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RESUMEN 

 

TUTUM es un proyecto que inició por la necesidad en el cual muchos turistas o viajeros tienen a 

la hora de planificar un itinerario que acomode a sus horarios y también a sus presupuestos, es 

por ello que se crea esta herramienta la cual ayuda a comparar diversos servicios de turismo, 

tanto en calidad, precio, puntuación y opinión de diversos usuarios, ya sea en hoteles, 

restaurantes, paquetes de viajes y transporte. 

 

Esta aplicación está diseñada para facilitar la planificación de viaje, ahorrar tiempo en la 

búsqueda y contar con la accesibilidad de pagar y reservas de manera online. En primer lugar, la 

aplicación es un gran buscador que conecta al usuario final con distintos proveedores los cuales 

brinden diversos servicios de turismo, con precios competitivos los cuales son accesibles para 

todo tipo de turista manteniendo la calidad y la buena atención, adicional a ello busca puntuar y 

comentar los distintos servicios para brindar más información a distintos usuarios. 

 

Por último, se busca aprovechar la tecnología para incrementar la participación de diversas 

empresas de turismo locales las cuales no tienen aún acceso a redes sociales o publicitar sus 

negocios de una manera accesible y obteniendo buena captación de clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Turismo; Aplicación de viaje; buscador viajero; reservas en línea; comparar 

servicios. 

 



ABSTRACT 

 

TUTUM is a project that started from the need that many tourists or travelers have when planning 

an itinerary that adapts to their schedules and also to their budgets, that is why this tool was 

created that helps to compare various services. tourism, both in quality, price, score and opinion 

of the different users, whether in hotels, restaurants, tourist packages or in transport. 

 

This app is designed to make travel planning easier, save search time, and have the accessibility 

to pay and book online. In the first place, the application is a great search engine that connects the 

end user with different providers that provide various tourist services, with competitive prices 

and accessible to all types of tourists, maintaining quality and good service, in addition to looking 

for Rate and comment on the different services to provide more information to different users. 

 

Finally, it seeks to take advantage of technology to increase the participation of various local 

tourism companies that still do not have access to social networks or advertise their businesses in 

an accessible way and obtaining good customer acquisition. 
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1. Introducción 

 

La actividad de turismo para viajes de aventura en el país ha experimentado un notable 

crecimiento económico durante el tiempo pre-Covid-19 y se estima que una vez superado el 

período de la pandemia del coronavirus y habiéndose normalizado las actividades cotidianas 

del Perú, este sector vuelva a reactivarse de forma exponencial y contribuya al incremento 

del PBI de manera significativa (Promperú,2018). Luego de este periodo, se iniciará el 

proceso de poner en marcha el proyecto. Esta enfermedad que ha perjudicado a muchos 

países, incluyendo la propuesta de negocio, ha puesto en jaque a muchas empresas, en 

especial las micro y pequeñas empresas del sector turismo. 

El modelo de negocio del proyecto será un aplicativo móvil de turismo llamado “TUTUM” 

que busca, en primer lugar, solucionar el problema del usuario con el tiempo, seguridad y 

economía. Dado que actualmente, los viajeros aventureros, ingresan a muchas páginas para 

comparar precios de paquetes turísticos, buscan en internet los sitios más bellos de cada 

parte del Perú a donde muchos tours no acceden, buscan lugares para comer, descansar, 

entre otros. Le ofreceremos reducir el tiempo de búsqueda para tenerlo todo en un solo 

lugar. Asimismo, dada la demanda de viajeros aventureros, existe una alta afinidad por 

compartir los momentos de viajes de aventura, para ellos tendremos la opción de compañero 

viajero con el que puede estar en contacto y coordinar su encuentro en el lugar destino 

(Deloitte, 2020). De igual manera, se busca resolver el problema económico y superar la 

crisis post covid-19, fomentando y apoyando al crecimiento sostenible del turismo dando 

oportunidad de trabajo a todas las empresas afines a este sector de diferentes partes del 

Perú. Trabajando con ellas de la mano pues serán nuestros aliados estratégicos para este 
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negocio que busca la integración de todas estas micro y pequeñas empresas en un solo 

lugar. 

El modelo de negocio “TUTUM” utilizará el Internet de las Cosas para integrar e 

interconectar en un solo lugar las empresas de turismo, mapas de ubicación de lugares 

icónicos, restaurantes y la posibilidad de hacer match con tu pareja viajera. Este aplicativo 

mostrará una parrilla con las diversas opciones de búsqueda, al seleccionar la provincia 

destino. Se utilizará como herramienta tecnológica el Big data, dado que se necesitará el 

almacenamiento de todos los datos de las personas que se registren, con ello se elabora 

datos estadísticos que permitan obtener patrones de comportamiento. Asimismo, se puede 

obtener información de los lugares o empresas turísticas de preferencia, determinar la 

preferencia por precio o calidad. Del mismo modo, se podrá elaborar herramientas de 

predicción para realizar las sugerencias a los viajeros y/o darle las alternativas nuevas de 

acuerdo a su perfil de consumo, se podrá personalizar las preferencias. Finalmente, para la 

expansión y afiliación al aplicativo se utilizará el marketing digital como medio de 

publicidad efectiva y económica (Entorno turístico, 2020). 

Por otro lado, con respecto al microentorno, se encuentra que para dicho modelo de negocio 

existen varias competencias directas y en especial las siguientes: 

Perú.com 

Esta página proporciona información completa y actualizada sobre el país en varios 

aspectos, como deportes, entretenimiento, noticias y, por supuesto, viajes. Lo interesante de 

este portal es que tiene artículos prácticos que pueden proporcionarle los mejores planes 

para ayudarlo a comprender ubicaciones específicas, experiencias de los viajeros, consejos 

para acampar o deportes de aventura, e incluso organizar festivales. 
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Calendario para planificar la mejor cita. Para obtener específicamente esta información, 

visite la sección "Comprender el Perú", y para obtener información general sobre viajes 

mundiales, visite la opción ideal para "Viajes globales" 

 

Go2Perú 

Esta es una guía más tradicional que contiene capítulos específicos sobre actividades y tipos 

de destinos, por lo que es una herramienta excelente para quienes planean sus viajes en 

detalle. 

Es probable que esta diversidad sea difícil de elegir, especialmente si tiene tiempo para ver 

su increíble biblioteca de fotos, por lo que le recomendamos que verifique las opciones de 

circuito en diferentes partes para poder disfrutar de múltiples atracciones a la vez. De hecho, 

si tiene problemas para planificar su propio viaje, también ofrecen paquetes de viaje. 

Otro beneficio de esta página es que tiene una guía profesional descargable, para que pueda 

disfrutar de las mejores playas, deportes de aventura, los mejores resorts de arqueología u 

observación de aves al mismo tiempo.  

Viajando por Perú 

El contenido de esta guía es más detallado, y su creador parece estar viajando por todos los 

rincones del Perú, por lo que es una opción ideal para quienes buscan curiosidad por 

descubrir el destino. 

Además de dominar la información general sobre las principales atracciones turísticas, casi 

siempre hay actualizaciones sobre temas culturales, de entretenimiento y de viaje en casi 

todas las regiones del país. Para los viajeros, otros buenos recursos son videos, fotos e 

incluso información meteorológica para las principales ciudades peruanas. Si eres de los 
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que aman la narración de historias, puedes compartirlas en el blog de la página. 

Perú Travel 

Creada por PromPeru, entre sus principales funcionalidades está brindar información 

turística, sus fortalezas son dar a los viajeros los detalles de qué hacer, a donde ir y además 

de funcionar sin conexión a internet. Sin embargo, como aplicativo no cubre las demandas 

de nuestro público objetivo, no muestra la relación de empresas de turismo, si bien es cierto 

indica los lugares a visitar, pero no como llegar a ellos, no hay un ranking de precios, no 

hay una parrilla con opciones de búsqueda. No existe la opción de chat de compañero 

viajero. Por lo que nuestra plataforma será integral y abarca todos estos puntos no cubiertos 

y de gran demanda (El Comercio, 2017). 

 

2. Aspectos generales del negocio 

 

2.1 Idea / nombre del negocio 

 

La tendencia del uso de aplicaciones para facilitar la búsqueda de productos o servicios 

para disminuir el tiempo de búsqueda y el posicionamiento de las Apps como los medios 

más eficaces para el mundo tecnológico. Las aplicaciones móviles facilitan la vida del 

consumidor, generan la interconectividad y optimizan la adquisición de productos y 

servicios (Fernández, H., 2018) 

Con el fin de dar solución en una sola plataforma se crea “TUTUM” TU NUEVA 

AVENTURA, la cual realiza la búsqueda de paquetes turísticos de acuerdo al rango que 

el cliente solicita en una APP con todas las herramientas y mejores ofertas ya que se 
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realizará alianzas con las agencias de turismo en los lugares turísticos del Perú. 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

 

Con la idea de negocio se propone solucionar el problema de la falta de un aplicativo 

con sistema integrado que organice todas las actividades del próximo viaje soñado, 

desde elegir el destino de viaje, vuelo, hospedaje, tours, compañero de viaje, movilidad 

y más a precios accesibles. 

Esta propuesta está dirigido a hombres y mujeres de 18 a 50 años de edad del NSE ABC 

– Perú que no tienen acceso a un portal donde puedan organizar todas sus actividades de 

su próximo viaje, el tamaño de mercado objetivo es 1 860 759 personas correspondiente 

del total de población peruana según INEI de 32 131 400 habitantes al 2019, 

representando el 39.50% del NSE ABC (12 691 903 personas), y 54.30% según CPI 

“Compañía peruana de estudios de mercados y opinión pública SAC” los rangos de 

edades de 18 años a más de 50 años (6 891 703 personas) y  se tiene información que el 

27%  de la población viaja para conocer nuevos lugares, salir de la rutina y conocer 

nuevas costumbres  (1 860 759 personas). 

 
2.3 Equipo de trabajo 
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Yelitsa Katherine Bocanegra Salinas  

Titulada de la carrera de Administración de Negocios, 

actualmente estudiante del 9no ciclo de la carrera de Negocios y 

Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. 

Cuenta con experiencias en diseño gráfico, fotografía de 

productos, diseño de espacios y armado de mobiliaria, en cuanto a 

las habilidades blandas maneja habilidades de comunicación, el 

poder mantener una comunicación fluida con los equipos de 

trabajos y ayudar a los colaboradores a mantener y trabajar en la 

inteligencia emocional para superar posibles obstáculos a lo largo 

del tiempo. 

 

Jorge Luis Mamani Zapata 

Alumno del décimo ciclo de la carrera de Administración de 

Bancas y Finanzas de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas-UPC. Estudió la carrera de Ingeniería de Sistemas de 

Información en la Universidad Mayor de San Marcos, culminando 

la carrera en el año 2015. Además, estudió la carrera de 

Administración y Sistemas en el Instituto Superior Cibertec 

cursando hasta el cuarto ciclo de estudios. Cuenta con una amplia 

experiencia de 8 años como analista de compras, abastecimiento, 

logística y planner comercial en diversas empresas de retail, 

comercial y Telco. Cuento con experiencia en manejo de órdenes 

de compra en productos perecibles, gestión con proveedores, 
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ampliando cartera de clientes en diversas áreas de compras y 

como administrador de red. Sobre las habilidades blandas, trabajo 

en equipo, asertivo, empatía, liderazgo, capacidad de negociación 

y empoderamiento. 

Fiorella Rocío Margarita Medina Hidalgo 

Titulada en Administración de empresas de ISIL, estudiante de IX 

ciclo de la carrera de Marketing de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, estudió un diplomado de Gerencia comercial 

y ventas en ISIL y Marketing de Servicios en ESAN. Cuenta con 

experiencia en el área comercial y postventa, propuestas de 

ventas, evaluación de presupuestos, proyectos captura y recaptura 

de cartera de clientes. Manejo de SAP y ERP, facturación 

electrónica, logística de despacho. Habilidades blandas, están 

direccionadas a la resolución de conflictos, trabajo en equipo y 

comunicación orientada al cliente. 

 

Sharon Massiel Ruiz Osorio: 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Administración, Banca 

y Finanzas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC), Profesional egresada y titulada del instituto San Ignacio de 

Loyola en Administración de Empresas. Cuenta con experiencia 

en el área de finanzas del Banco SCOTIABANK, Realizando el 

puesto de caja, encargada de bóveda y actualmente Asistente de 

Servicios, Bembos, realizando el puesto de counter, caja, jefe de 

counter, asistente de tienda y Administradora de tienda. Adicional 
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3. Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis externo: 

3.1.1 Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, 

económico, medioambiental y tecnológico. 

Político – Legal: 

El entorno político del Perú, en los últimos tiempos, vive constantemente 

turbulencias políticas con líderes cuestionados por una sociedad cansada de 

tantos enfrentamientos entre poderes que no conducen a ningún destino a favor 

a ello cuenta con habilidades como facilidad de comunicación, 

creatividad e Iniciativa; capacidad de trabajo en equipo; facilidad 

de adaptación a nuevos retos; conocimiento en SCTR. 

Orlando Silva García  

Alumno del noveno ciclo de la carrera de Marketing en la 

Universidad peruana de ciencias aplicadas - UPC. Egresado de la 

carrera técnica de Marketing en ISIL. Además, cuenta con un 

diploma en Gestión Comercial de ESAN. Tiene experiencia de 12 

años en el rubro de telefonía, trabajé en CLARO como Supervisor 

de zona centro, actualmente soy coordinador de canales fijos a 

nivel regional en una empresa de Telecomunicaciones en el área 

comercial. Mis habilidades están enfocadas en la gestión 

comercial y búsqueda de nuevos talentos para las ventas, armado 

de base de datos, trabajo en equipo, analizar información, mi 

pasatiempo es el deporte. 
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de la sociedad, la mayoría de las autoridades cuentan con múltiples denuncias de 

corrupción y con un proceso electoral presente que determinará al nuevo 

parlamento y al nuevo presidente. Las exportaciones e importaciones se vieron 

afectadas por el cierre de fronteras debido a la pandemia del covid-19 y con la 

llegada de las futuras vacunas la política fiscal se va irá recuperando, de acuerdo 

con el plan de reactivación propuesta por el estado. 

Pese a los cambios que acontecieron en la política peruana, se tiene un panorama 

positivo en cuanto a la promoción e incentivo por parte de los entes 

gubernamentales encargados del sector turismo (Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo y PromPeru),  a principios del 2021 se dieron a conocer 2 

comunicaciones  las cuales ayudaron a promover el turismo en el Perú, la 

primera fue una noticia que se publicó por parte del diario The New York Times, 

en la cual presentaban una lista de los “52 lugares para amar en 2021”, en la cual 

presentaban a las playas de Huanchaco - La Libertad, describiendo a este lugar 

como un deleite e inspiración para muchos visitantes por sus amplias playas, 

atardeceres de postal y su rica cultura. 

La segunda noticia importante para el sector fue la publicación en el diario The 

Guardian, en el cual destacan la cultura de Perú con un tour virtual, dicha guía 

habla de las maravillas las cuales rodean a Perú, y a su vez alimentar la emoción 

de próximos viajes pese a la situación en la cual estamos inmersos. 

Parte del articulo el escritor de viajes Chris Moss hizo este fascinante resumen, 

donde anota: “Perú es una de las naciones más ricas en cultura de las Américas y 

sus pueblos indígenas continúan desempeñando un papel importante en la vida 
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diaria. A veces se dice que solo se puede sentir la profundidad de la experiencia 

andina pasando los dedos por uno de los hermosos textiles tejidos a mano”. 

Promperú (2021). 

Además, cabe resaltar que manteniendo la participación en distintos eventos de 

turismo como el World Travel Market, el ser parte de asociaciones como LATA 

(Latin American Travel Association) y la difusión de nuestros destinos turísticos 

ayudan a mantener a todos los usuarios al tanto de noticias las cuales incentiven 

a viajar. 

Con respecto al ámbito empresarial el gobierno ha promulgado leyes a favor de 

las Mypes la cual permite establecer con un marco legal para impulsar el 

desarrollo productivo y promover la inversión en la compra de insumos para 

entidades del estado y así pueda incentivar la competitividad y productividad. 

Además, el ejecutivo ha promulgado la ley N° 27790, que establecen que el 

ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), promueva, oriente y 

regule la actividad turística, con el fin de impulsar el desarrollo sostenible de 

dicha actividad, incluyendo la promoción, orientación y regulación de las 

artesanías. 

Socio – Cultural: 

En el aspecto sociocultural, a lo largo de la historia, al Perú se le ha 

caracterizado como una síntesis de expresiones culturales de diversos orígenes, 

como son los aportes de la cultura europea, sobre todo hispano, además de los 

diversos aportes de colonias extranjeras que han sumado diversas creencias, 

danzas típicas y música. De esta fusión sociocultural y la confluencia de credos, 
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costumbres y vivencias ha generado cerca de 3000 tipos de fiestas populares al 

año. Las fiestas en Perú tienen un aspecto místico porque en su mayoría 

manifiestan la fusión del catolicismo con diversas tradiciones prehispánicas. 

Con respecto al estilo de vida de la sociedad de lima según un estudio de IPSOS 

refleja que, un 44% de la población realiza actividades físicas y de relajación con 

frecuencia, mientras que un 33% se consideran como “muy estresados”. De 

acuerdo con el índice de masa corporal (IMC), el 47% de limeños tiene un índice 

adecuado, 29% tiene sobrepeso, y 18% presenta obesidad. Siendo las actividades 

físicas más realizadas son: salir correr y caminar. 

Demográfico 

De acuerdo con las fuentes del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), dio a conocer las estimaciones y proyecciones de población al año 2020, 

siendo la provincia de Lima con mayor población de 9 674 755 habitantes y que 

representan el 29,7 % de la población total del Perú (32 625 948 habitantes). Con 

respecto a los distritos de la provincia de Lima, se percibe que San Juan de 

Lurigancho continúa siendo el más poblado de la ciudad capital con 1 117 629 

habitantes, seguido de San Martín de Porres con 744 050, Ate 670 818, Comas 

573 884, Villa María del Triunfo 437 992 y Villa El Salvador con 423 887 

habitantes. Mientras que, entre los menos poblados figuran Santa María del Mar 

con 1 142 habitantes, Punta Negra 8 243 y San Bartolo 8 722 habitantes. En la 

ciudad de Lima existen más de 2 500 000 hogares, de los cuales el 33,5 % son 

conducidos por mujeres y el 66,5 % por hombres. Con relación a la cantidad de 

personas que tienen pareja, de los cuales, el 46.4 % de la población tienen pareja, 
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de los cuales, el 25.4% son casados/as, mientras que, el 14.8% estuvo alguna vez 

unido/a, es decir son separados. Por lo tanto, el 38.8% de la población de Lima 

son solteros/as. 

Tecnológico: 

En el caso del Perú, ha tenido tendencia al creciente uso del internet en los 

hogares, siendo el 61.7% de los hogares en Lima Metropolitana cuentan con 

acceso al internet, el 42.7 en resto urbano y solo el 11.2 % en zona rurales. 

Según el área de residencia, el 45.8% de los hogares de Lima Metropolitana 

disponen por lo menos de una computadora, en el resto urbano el 36.2% y en los 

hogares rurales, el 8.4%. Es por ello, que el comercio electrónico en el Perú está 

en pleno desarrollo, ya que en actualmente los usuarios cuentan con más 

facilidades para realizar sus compras online. 

Según el IPSOS (2019); el Perú cuenta con 3.6 millones de compradores online 

esta cifra representa el 39% del Perú urbano, presentando una tendencia en 

aumento de compradores respecto al 2018. Esto refleja que el comercio 

electrónico está en crecimiento. 

Actualmente el comercio electrónico no es uso exclusivo del nivel 

socioeconómico A, sino que ha tenido una importante penetración de los niveles 

socioeconómico B y C. De acuerdo con las fuentes de IPSOS, el perfil del 

comprador online usa varios medios para sus compras electrónicas el 54% utiliza 

la banca electrónica, el 84% utiliza el Smartphone, el 58% laptop, Tablet 49% y 

el 53% Computadora de Escritorio. También se tiene que las categorías más 

compradas son Moda (calzado y ropa), Electrónica (celulares y accesorios), 
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Viajes (boletos de avión) y Hogar (juguetes y electrodomésticos). 

Ecológico: 

En relación con el factor ecológico, el ente regulador es el ministerio del 

Ambiente (MINAM), que está encargado de regular mediante normativa 

referente a la conservación del medio ambiente, en la cual hace referencia las 

diversas estrategias que deben adoptar las empresas como el tratamiento de 

adecuado 67 del 100% de residuos deben ser dispuestos adecuadamente en 

recipientes clasificados para tal fin, para que se realice un aprovechamiento de 

estos residuos. En tal sentido, nuestro modelo de negocio propuesto no será 

ajeno a las medidas de protección ambiental; por lo tanto, contribuirá con el 

adecuado manejo de los residuos y calidad ambiental en beneficio de las 

personas y entorno. 

Económico: 

Después de experimentar tendencias en alce económico, en estas últimas dos 

décadas el Perú ha sido uno de los países con más crecimiento en América 

Latina con una tasa de crecimiento del 6.1 por ciento anual. Este 2020, tras el 

gran impacto de la pandemia del covid-19, se ha reducido los índices de 

crecimiento y empleo, provocando un aumento en la desigualdad de 

oportunidades y altos índices de pobreza. 

El Banco Mundial recortó las proyecciones de crecimiento de la economía 

peruana para este año. Debido a los efectos negativos del estado de emergencia. 

El organismo internacional prevé que el PBI del Perú se contraerá un 12% este 

año. Un resultado que contrasta con la proyección de crecimiento de 3.2% que 
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tenía el Banco Mundial en enero de este año. Antes de que se inicie la pandemia. 

La actividad económica también caerá, en el Perú 4.7% según las proyecciones 

del BM. 

Considerando el 2020 en recesión, se espera que en el 2021 un fuerte repunte 

que presupone realizar una ejecución acelerada de la inversión pública y con 

mejores condiciones internacionales a raíz de la implementación de una futura 

vacuna contra el COVID-19. En adelante se espera que la economía se estabilice 

a índices pre Covid -19. Es por ello, que el Ejecutivo ha creado un plan de 

reactivación económica que consta de 4 fases, mediante programa integral de 

alivio y contención económica para proteger a la población vulnerable y apoyar 

a las empresas en medidas de apoyo a los ingresos, como el pago de impuestos 

diferidos y garantías de crédito para el sector privado.   

 

3.1.2 Análisis de la industria: 

 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter:  

Competidores 

De acuerdo al análisis que se realizó a los competidores , se ha identificado que 

la amenaza de entrada para el proyecto, es baja, ya que muchas empresas no 

cumplen con todos los requisitos indispensables para realizar  un viaje seguro ya 

que existen muchos competidores que  no brindan un valor que en estos 

momentos de coyuntura nacional y logística se necesita, es decir, es necesario 

tener una diferencial frente a todos los competidores, como empresa nos 
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enfocaremos en focalizar a los consumidores y que lo llamaremos aventureros, 

asimismo se  paquetizará todo el proceso de compra y la diferencia se base a 

alternativas según la disponibilidad que los cliente esté buscando.  

Se considera que dentro de la industria existe un nivel bajo como barrera de 

entrada, ya que no se necesita una fuerte inversión para poder ingresar y al 

mismo tiempo es difícil conseguir los permisos necesarios por parte del estado 

peruano, además en la industria se puede evaluar una economía de escala donde 

la demanda permite generar volúmenes de ventas permitiendo precios más bajos 

para nuestros clientes.  

Actualmente uno de los fuertes competidores es Perú Travel, creada por 

Promperú, entre sus principales funcionalidades es brindar información turística, 

sus fortalezas son dar a los viajeros los detalles de que hacer, a donde ir y 

además de funcionar sin conexión a internet. Sin embargo, como aplicativo no 

cubre las demandas del público objetivo al cual se quiere llegar, ya que no 

muestra la relación de empresas de turismo, si bien es cierto indica los lugares a 

visitar, pero no como llegar a ellos, no hay un ranking de precios, no hay una 

parrilla con opciones de búsqueda. No existe la opción de chat de compañero 

viajero. Por lo que la plataforma será integral y abarca todos estos puntos no 

cubiertos y de gran demanda (El Comercio, 2017). 

Clientes:  

Los clientes en los que se está enfocando son viajeros aventureros, que se 

encuentran informados ya que está a su disposición el internet y son más 

exigentes pues evalúan todo lo que puede ofrecer la competencia eso les brinda 
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un poder, también buscan que se cumplan con la disposiciones de protocolo de 

bioseguridad dadas por el gobierno, en este caso la app es gratuita y estará 

enfocada a brindar la seguridad para los viajeros, dando desde el ticket de avión, 

hasta lugares turísticos que cumplan con el aforo necesario de restaurantes y 

movilidades. El nivel de negociación es medio ya que los clientes buscan que 

podamos cumplir con los protocolos para que su viaje sea placentero y seguro. 

El sector turismo es de productos estandarizados pues eso les permite a los 

clientes escoger sus productos pues tienen diversidad, mientras tanto si fuera 

diferenciado eso le permite no le cambiar a un nuevo proveedor pues solo le 

encontraría el producto en una sola empresa.  

Durante el año 2017 y 2018 se realizaron un total promedio de 45,5 millones de 

viajes por turismo interno en el país de los cuales el 46% pertenecen al NSE C 

siendo las vacaciones y recreación sus principales motivos de viaje con un 41% 

del total de NSE, con dicha información se puede analizar que existe un total de 

20,93 millones de viajeros que dicho sector de los cuales 8.5 millones son 

aventureros haciendo un mercado potencial para la empresa. 

  
Figura 1 Niveles Socioeconómicos en el Perú que viajan 

Fuente: Ministerio de Comercio exterior y turismo 
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Asimismo, son las personas que radican en la ciudad de lima los principales 

viajeros con un 46% del total, siendo la capital una ciudad tecnología donde la 

gran mayoría tienen acceso a un Smartphone tenemos el gran reto como empresa 

que nuestro aplicativo cumpla con todas las expectativas tecnológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, a un 39% de personas les gusta viajar SOLO, lo que hace posible 

que la opción de encontrar compañero de viaje tenga la acogida que estamos 

buscando, ya que de acuerdo con la encuesta son ellos los que están dispuestos a 

tener amigos dentro de sus viajes. 

Proveedores:  

  

Fuente: Ministerio de comercio exterior y turismo 

Figura 2 Principales departamentos emisores 

Fuente:  Ministerio de comercio exterior y turismo 

Figura 3 Grupos de Viaje 
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El poder de negociación con los proveedores tales como Agencias, Restaurantes 

y movilidades son importantes ya que se debe elegir de acuerdo si cumplen las 

normas de bioseguridad para los clientes. 

En la actualidad no hay presión por parte de los proveedores con respecto a los 

precios ya que existen muchos que brindan opciones de turismo económico para 

los clientes inclusive para el mercado aéreo se cuenta con varios mayoristas 

impidiendo que exista un monopolio de precios. 

Si la empresa no es importante para el proveedor es probable que me brinden 

precios altos por ese motivo la app cuenta con varios productos diferenciados 

haciendo atractivos para los clientes, y para los proveedores, generando grandes 

expectativas para el retorno de su inversión, asimismo en la industria de turismo 

no se cuenta con productos diferenciados por tal no le dan poder para poder 

encontrar un sustituto para sus productos.  

De acuerdo a encuestas realizadas se puede ver que los principales proveedores 

de transporte son los buses interprovinciales ya que un 70% lo utiliza como 

medio de transporte por tal se debe enfocar en brindar promociones especiales a 

nuestros clientes y con la empresas realizare convenios donde el beneficio sea 

para ambas partes, con un 13% tenemos a las líneas aéreas para eso realizaremos 

trato directo con los mayoristas que nos permitirán acceder a tarifas especiales 

para los potenciales clientes.   
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Realizando una evaluación sobre la modalidad de viaje que las personas usan se 

observa que un 84% viajan por cuenta propia es decir no realizan una agencia de 

turismo y tampoco organizan su viaje lo que hace posible tener un gran potencial 

para poder realizar una expansión dentro del mercado un 2% compra paquetes 

turísticos, el aplicativo busca ahorrar tiempo, dinero organizando todo el viaje y 

brindando promociones y descuentos en pasajes, paquetes, alimentos. Además, 

buscando promover nuevos lugares siendo atractivo para los visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Tipos de transporte 

Fuente: Ministerio de comercio exterior y turismo 

Figura 5 Niveles Socioeconómicos en el Perú que viajan 

Fuente: Ministerio de comercio exterior y turismo del Perú 2017 
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Con respecto a los alojamientos un 9% prefieren los hostales siendo este servicio 

de mayor demanda para los aventureros y muchos de ellos utilizan las casas de 

amigos y/o familiares para su hospedarse, por tal motivo identificamos un 

mercado potencial con los hospedajes y Airbnb para ellos se realizada convenios 

para dichos proveedores para que la visita del futuro visitante sea inolvidable 

capacitando a los hospedajes para que puedan elevar el servicio con un menor 

costo ya sea incluyendo desayunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos Sustitutos: 

El nivel de negociación es alto, ya que hay muchas agencias presenciales y 

virtuales habilitadas por páginas webs y ofertas brindadas por las diferentes 

plataformas del Market Place, donde el cliente se nutre de la información 

dejando al alcance de poder realizar la compra por separado, en la medida que 

Figura 6 Tipos de Alojamiento 

Fuente: Ministerio de comercio exterior y turismo 



21 
 

existan varios productos sustitutos generará que se empiece a trabajar con una 

estrategia de precio, dicha estrategia no es rentable para nuestra futura 

organización. 

Competidores Potenciales:  

Actualmente el nivel de entrada es por medios digitales, y existe mayor alcance 

de información sobre nuevas tecnologías y desarrollo de app y Star up, la cual se 

vuelve una herramienta importante y accesible para muchos, gracias a ello y la 

difusión por redes sociales, existe una opción más accesible para el cliente, pero 

muchas veces esto hace que la inversión en el desarrollo de app y el incluir más 

herramientas hace que las aplicaciones sean más costosas de mantener ya que 

está dirigida a cierto valor agregado que se quiere potenciar. Pese a ello se cree 

que actualmente no existe una plataforma virtual o App la cual pueda ofrecer la 

cantidad de opciones que TUTUM tiene para ofrecer al viajero. 
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Existen aplicativos las cuales facilitan mucho a los viajeros, tales como:  

Google Trips 

Una app la cual sirve como guía turística que permite 

acceder a la información que necesitas sin estar 

conectado a internet, realizar itinerarios de viaje de su 

preferencia y además que cuenta con sincronización a 

cuenta de gmail. 

TripAdvisor 

Esta app además de recomendaciones, opiniones de 

lugares y puntuaciones, permite hacer reservaciones de 

hotel directamente desde su plataforma, algo que no 

sucede con otras aplicaciones. 

Triposo 

Esta aplicación gratuita también funciona sin conexión 

a internet y te ofrece sugerencias personalizadas sobre 

lugares y cosas que hacer, como si fuera una guía de 

viajes. 

Una característica interesante es que la app te muestra 

dónde estás, aunque no tengas conexión y también 

puede calcular la ruta al lugar que has elegido. 

Foursquare 

Esta app te ayuda a encontrar sitios de interés que te 

queden cerca, como museos o parques, así como 

lugares para comer y comprar. 
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3.2 Análisis interno. La cadena de Valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Análisis FODA. 

Fortalezas: 

● F1. App y web interactiva. 

● F2. Seguridad digital en nuestra plataforma. 

● F3. Disponible para todos los sistemas operativos. 

● F4. Red social dentro del app 

● F5. Red de proveedores confiables y seguros  

● F6. Atención post venta 24 horas. 

● F7. Staff calificado con experiencia en agencias de viaje. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7 Cadena de Valor 



24 
 

● F8. Se adquirió BIG Data para una inteligencia de mercado  

● F9. Conocimiento integrado de la historia del Perú 

● F10.Experiencia en medios digitales y redes sociales 

● F11. Experiencia en Turismo sostenible 

 

Oportunidades 

● O1. El 46 % de personas en Lima cuenta con Smartphone y un plan de datos 

postpago. 

● O2. El Comercio electrónico en crecimiento 39% compraron online 

● O3. Apoyo de Mincetur y PromPeru en las zonas rurales para incentivar el 

Turismo sostenible 

● O4. El 84% de los peruanos escogería un destino nacional para viajar en un 

escenario post pandemia. 

● O5. Creación de un Fondo de inversión (FAE) para el sector turismo 

● O6. El 38.8% de limeños son solteros y prefieren viajar. 

● O7. Viajes es la categoría más buscada en la red 

● O8. El 74 % de los vacacionistas considera importante que los servicios turísticos 

se puedan adquirir vía online. 

 

 

 

 

 



25 
 

Debilidades 

● D1. Falta de conocimiento de lenguas originarias de la zona (Aymara, quechua) 

● D2 Plataforma digital nueva en el mercado (Dificultad en su uso) 

● D3. Agencia virtual nueva en el sector turístico. 

● D4. Limitada existencia de desarrollo de producto turístico. 

 

Amenazas 

● A1. Posibilidad de contagios por nuevos rebrotes del Covid 19 

● A2. Inestabilidad política y conflictos sociales  

● A3. Crisis económica PBI se contrajo 12% en el 2020 

● A4 Cierres de vuelos domésticos. 

● A5. Falta de conectividad, desarrollo de banda ancha en zonas turísticas y alejadas 

del país   

● A6. El 46% de las personas aún no están familiarizadas con la tecnología. 

● A7. Solo el 2% compra paquetes turísticos 

● A8. Burocracia para obtener los permisos como agencia de viajes virtual 

● A9. Falta de apertura de lugares turísticos  

 

FODA Cruzado 
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Tabla 1 FODA Cruzado 

 Fortaleza Debilidades  

FODA CRUZADO 

F1. App y web interactiva. 

F2. Seguridad digital en nuestra 

plataforma. 

F3. Disponible para todos los 

sistemas operativos. 

F4. Red social dentro del app 

F5. Red de proveedores 

confiables y seguros  

F6. Atención post venta 24 horas. 

F7. Staff calificado con 

experiencia en agencias de viaje. 

F8. Se adquirió Big Data para una 

inteligencia de mercado  

F9. Conocimiento integrado de la 

historia del Perú 

F10.Experiencia en medios 

digitales y redes sociales 

F11. Experiencia en Turismo 

sostenible  

 

D1. Falta de conocimiento de 

lenguas originarias de la zona 

(Aymara, quechua)  

D2 Plataforma digital nueva en 

el mercado (Dificultad en su 

uso) 

D3. Agencia virtual nueva en el 

sector turístico. 

D4. Limitada existencia de 

desarrollo de producto turístico   

 

Oportunidades 

O1. El 46 % de personas en lima 

cuenta con Smartphone y un plan de 

datos postpago. 

O2. El Comercio electrónico en 

crecimiento 39% compraron online 

O3. Apoyo de Mincetur y Promperú 

en las zonas rurales para incentivar 

el Turismo sostenible  

O4. El 84% de los peruanos 

escogería un destino nacional para 

viajar en un escenario post 

pandemia. 

O5. Creación de un Fondo de 

inversión (FAE) para el sector 

turismo  

O6. El 38.8% de limeños son 

solteros y prefieren viajar. 

Estrategias FO 

Aprovechar la app y web 

disponible en todos los sistemas 

operativos e interactiva y 

seguridad digital, para generar un 

mayor alcance en descargas y 

compras electrónicas de los 

paquetes de todas las personas 

que cuenten con un plan de datos 

(F1, F2, F3-O1, O2) 

 

Promocionar las redes sociales y 

la promover seguridad de nuestros 

proveedores a los viajeros que 

quieran ir de vacaciones a un 

destino nacional y lo adquieran 

vía online (F4, F5-O4, O8) 

 

Potenciar la atención postventa y 

offline del staff calificado para 

tener mayor alcance de publicidad 

en medios digitales en la categoría 

viajes (F6, F7-O7) 

 

Crear experiencia en los medios 

digitales con el apoyo de 

Mincetur en las zonas rurales 

incentivando el turismo sostenible 

Estrategias DO 

Leer y practicar sobre lugares 

turísticos y lenguas originarias 

de la información que brinda 

gratuitamente el Mincetur y 

Promperú (D1 –O3) 

 

Aprovechar la plataforma digital 

para los viajeros que buscan 

nuevas tendencias en turismo 

sostenible y elijan un destino 

nacional (D2-O3, O4) 

 

Aprovechar la plataforma digital 

para que las personas que 

cuenten con un Smartphone 

tengan más alcance por redes 

sociales (D3-O1) 

 

Reforzar el desarrollo de 

producto turísticos y que 

permitan vivir la experiencia a 

los viajeros que escojan un 

destino nacional y de adquirir el 

paquete vía online (D4-O4, O8) 

 

Implementar un tutorial sobre el 

fácil uso de la app para categoría 
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O7. Viajes es la categoría más 

buscada en la red 

O8. El 74 % de los vacacionistas 

considera importante que los 

servicios turísticos se puedan 

adquirir vía online. 

con la ayuda del fondo de 

inversión FAE (F10, O3, O5,). 

 

Aprovechar la Big Data y el 

conocimiento en historia del Perú 

para incentivar la experiencia en 

el turismo sostenible a los solteros 

que prefieren viajar. (F8, F9 –O6) 

de viajes más buscada (D3-O6) 

 

Amenazas  

A1. Posibilidad de contagios por 

nuevos rebrotes del Covid 19 

A2. Inestabilidad política y 

conflictos sociales  

A3. Crisis económica PBI se 

contrajo 12% en el 2020 

A4 Cierres de vuelos domésticos. 

A5. Falta de conectividad, desarrollo 

de banda ancha en zonas turísticas y 

alejadas del país   

A6. El 46% de las personas aún no 

están familiarizadas con la 

tecnología. 

A7. Solo el 2% compra paquetes 

turísticos 

A8. Burocracia para obtener los 

permisos como agencia de viajes 

virtual 

A9. Falta de apertura de nuevos 

lugares turísticos  

ESTRATEGIAS FA  

 

Aprovechar la app y web de 

manera segura para enfrentar la 

burocracia de permisos y 

familiarización de la tecnología 

(F1, F2-A6, A8) 

 

Reforzar al Staff calificado para 

poder llegar a tener una mayor 

conectividad de la app (F7-A6) 

 

Potenciar la plataforma en todos 

los sistemas operativos para la 

compra de paquetes turísticos (F3-

A7) 

 

Aprovechar la experiencia en 

turismo para incrementar la 

apertura de nuevos lugares 

turísticos los cuales no cuentan 

con difusión. (F11-A9) 

ESTRATEGIAS DA  

 

Reforzar la plataforma digital 

nueva para enfrentar los viajes 

seguros cumpliendo con los 

protocolos de bioseguridad y 

conflictos sociales (D2,-A2) 

 

Diseñar un plan para aprender 

sobre nuevos lugares turísticos e 

idiomas originarios y poder 

ampliar el mercado económico 

local de ciertos lugares (D1,-A3, 

A7). 

 

Desarrollar una gama de 

paquetes turísticos para 

incentivar los nuevos lugares de 

turismo sostenible (D4-A9) 

 

Promocionar la app virtual y su 

fácil uso mediante tutoriales con 

los nuevos viajeros (D3-A6) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.4 Visión 

 

Ser reconocida entre las diez primeras empresas de turismo por brindar un servicio 

excelente cumpliendo los sueños de nuestros clientes con seguridad, salud y 

responsabilidad social. 
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3.5 Misión 

Crear las vacaciones perfectas en un solo lugar, pensando en los anhelos de nuestros 

clientes, cumpliendo sus sueños con la mejor calidad en nuestro servicio, protocolos y 

responsabilidad social; asegurando que su estadía sea inolvidable. 

3.6 Estrategia Genérica 

 

Tutum Perú implementará una estrategia de diferenciación ya que está enfocado en 

poder brindar al cliente un producto innovador que une desde el transporte, alojamiento, 

alimentación, protocolos de seguridad, seguros y redes sociales en una misma aplicación 

permitiendo ahorrar tiempo y dinero al momento de planificar su aventura. 

Esto será implementado mediante una tecnología que será alimentada por nuestros 

programadores y community manager que van actualizando la app según las medidas 

actuales del gobierno y las recomendaciones de nuestros clientes. 

3.7 Objetivos Estratégicos 

 

● Incrementar la rentabilidad de la empresa en un 25 % sobre la inversión al 

finalizar los 3 primeros años. 

● Expandir nuestro mercado en un 40% a nivel nacional en 3 años 

● Aumentar en 5% anual la captación de proveedores para tener un incremento en 

las posibilidades de búsqueda de nuestros clientes. 

● Incrementar las ventas de paquetes turísticos en un 15% anual, a partir del 

segundo año. 
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4. Investigación / Validación de mercado 

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

 

Business Model Canvas Inicial 

 

Segmento de Clientes 

- Usuarios:  

El mercado objetivo son los viajeros peruanos que busquen viajes de aventura de género 

masculino o femenino de manera solitaria o en compañía que se encuentren entre las 

edades de 18 y 50 años, que disfruten de descubrir y conocer nuevos destinos y 

costumbres culturales dentro del territorio nacional.   

 

Figura 8 Modelo Canvas Inicial 

Fuente: Elaboración propia 
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- Empresas:  

Dirigido a empresas ubicadas en las diferentes provincias del territorio peruano que 

trabajen en el sector turismo, brindando servicios de guía, alimentación, hospedaje y 

movilidad aéreo o terrestre y que deseen ser conocidos por más clientes. Este segmento 

puede o no tener una página web creada. 

Propuesta de Valor 

- Usuarios:  

Perú Tourist es un aplicativo que ofrece al usuario encontrar la información de manera 

rápida y sencilla de su destino, descubriendo lugares nuevos para visitar que no son 

comunes, brindando los precios actualizados del mercado, con opción a un compañero 

viajero con el que puede estar en contacto y coordinando para su encuentro en el destino 

escogido. Esto le permitirá al usuario ahorrar tiempo y dinero, evitando desperdiciarlo 

en la búsqueda de diversas páginas web para encontrar precios de empresas turísticas, 

restaurantes, entre otros, y poder conseguir el precio ideal. Se le ofrece al usuario la 

interconectividad de todos estos canales y páginas web en un solo lugar. 

- Empresas:  

Las empresas buscan captar mayor cantidad de turistas por lo que la propuesta de valor 

brindada por el producto es la ampliación de la red de clientes, para el conocimiento y 

desarrollo económico de las comunidades o lugares visitados. Así mismo, permite 

publicitar los servicios que brindan recomendando la calidad, el servicio, precios y 

adicionales que pueda efectuar la empresa. 

Canales de Distribución 

Para ambos segmentos de clientes se consideran los mismos canales de distribución. Por 
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un lado, el aplicativo propuesto a desarrollar, donde se encontrará toda la información 

que se desee obtener para la participación e interacción digital. Por otro lado, se propone 

elaborar una página web en donde se conozca más del aplicativo y se vea que es una 

fuente confiable y responsable en cuanto a los servicios que está brindando. 

Finalmente, se contará con las redes sociales utilizando herramientas de segmentación 

para poder ser vistos por nuestro potencial segmento de clientes. 

Relación con los Clientes 

La relación con los clientes, tanto para los usuarios como para las empresas, se va a 

llevar a cabo mediante la opción que tendrá el aplicativo “Experiencia al cliente”. Esta 

opción servirá para que los clientes de los dos segmentos puedan comunicarse con la 

empresa. Asimismo, cada vez que un usuario adquiera un servicio, al dar finalizado 

tendrán la opción de calificar y dejar sus comentarios.  El área de atención al cliente 

estará monitoreando todas estas actividades de la mano con la tecnología para dar 

respuestas inmediatas y brindar el soporte necesario. Por otro lado, las empresas a 

unirse como socio en la aplicación podrán acceder desde el mismo aplicativo, llenando 

el formulario filtro que se le solicitará. 

También se tendrá una óptima relación con los clientes a través de las redes sociales, 

interactuando de manera eficiente y eficaz. 

Flujos de Ingresos  

El flujo de ingresos principalmente será a través de nuestro aplicativo, dado que 

recibiremos comisiones que se obtendrán mediante las transacciones de compra que se 

realicen en el aplicativo. Asimismo, recibiremos ingresos por la publicidad de la página 

web. Además, las empresas pagarán una tarifa por tener los primeros lugares en las 
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búsquedas, colocándolos como los más resaltantes o Premium. 

 

Actividades Clave 

Las actividades claves serán el desarrollo de la aplicación, pues de esto va a depender 

que tan atractivo y amigable sea para el cliente, se tienen en cuenta puntos como el 

diseño de la interfaz, diseño de la interacción y la programación de la aplicación. Así 

mismo, el mantenimiento que necesita la aplicación es importante para no tener 

problemas de caídas con el servidor.  

El marketing es considerado una actividad clave, pues las estrategias planteadas en el 

plan permitirán que la aplicación llegue al público objetivo, sin dirigirse 

innecesariamente a toda la categoría de viajeros, sino dirigirse a los viajeros de aventura 

que es el público de nuestro interés. 

Por otro lado, existirá la actividad de atención al cliente mediante la opción 

“Experiencia al cliente” que existirá en el aplicativo, el cual será un factor importante 

porque canalizará las inquietudes, reclamos, solicitudes y demás consultas realizadas 

por los dos segmentos. En este punto se analizará la viabilidad de sectorizar la cartera. 

Finalmente, estas actividades permitirán la búsqueda y consolidación de nuevos socios 

que beneficiarán al aplicativo en acumular capital para el desarrollo y adquirir mayor 

solidez financiera. Además, el intercambio de experiencias y conocimientos ayuda a 

elaborar un plan de negocios que se proponga en conseguir el éxito del proyecto. 

Recursos Clave 

En primer lugar, un recurso clave será la adquisición del Big Data para el 

almacenamiento de la información, debido a que es un sistema que sirve como base para 
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el software y su funcionamiento óptimo del aplicativo y página web. Esta plataforma 

permite manejar una amplia gama de actividades y procesos.  

En segundo lugar, realizaremos periódicamente la actualización del aplicativo dado que 

la información que se brinda debe estar en constante actualización conforme pase el 

tiempo.  

Asimismo, Google será otro recurso clave, pues realizaremos la adquisición de palabras 

claves para que el usuario pueda encontrar en la primera consulta realizada, esto lo 

realizaremos a través de la herramienta SEM, de esta forma se puede lograr conseguir 

más clientes de ambos segmentos. Así como la publicidad en YouTube, Facebook, 

Instagram para lograr reconocimiento dentro del sector turismo y más marcas quieran 

unirse y participar de la propuesta.  

Otro recurso clave, será el staff de personas capacitadas para la atención al cliente, 

mantenimiento de la aplicación (TI) y staff financiero. 

Asociaciones Clave 

Dentro del sector turismo existe una amplia gama de servicios que se les brinda a los 

turistas. Por ello, las asociaciones claves serán los servicios de empresas turísticas, 

servicios de restaurantes, hospedaje, operadores aéreos y terrestres, pues ellos tendrían 

una participación importante dentro del aplicativo. Del mismo modo, podemos 

considerar a las comunidades como asociaciones clave pues ellos permitirán que los 

turistas puedan conocer más de su cultura además de ayudar al desarrollo de la misma.  

Los proveedores de mapas son importantes, pues el aplicativo debe contar con mapas 

actualizados de los lugares turísticos, para así poder desarrollar rutas de desplazamiento 

dependiendo del destino a visitar. 
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Estructura de costos 

La plataforma tecnológica es el costo más importante por realizar, pues como ya se 

mencionó antes este sistema nos sirve como base para el desarrollo del aplicativo y 

página web, por lo que debe ser sólida para no tener problemas con el servidor, la 

inversión mayor se dará en la adquisición del Big data para el almacenamiento de toda 

la información que contendrá el aplicativo. Por otro lado, los costos en la publicidad que 

se va a tener que generar para dar conocimiento de la aplicación, debido a que nuestro 

canal de publicidad son las redes sociales, se debe segmentar de acuerdo con el público 

y poner pauta para que llegue al cliente objetivo. Además, se implementará la estrategia 

de SEM en la página web, esto ayuda a promover el contenido digital para así aumentar 

visibilidad y mejorar el posicionamiento en las páginas de búsqueda. Finalmente, parte 

de la estructura de costo, se encuentra el pago a nuestro equipo estratégico que se 

encargará de todo el proceso de desarrollo y funcionalidad del aplicativo. 

Perfil del cliente Inicial 
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Figura 9 Perfil del cliente turista inicial 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10 Clasificación del cliente turista. Versión inicial sin comprobación 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Fuente:  Elaboración Propia 

Figura 11 Perfil del cliente empresa, sin comprobación 
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Figura 12 Clasificación del cliente empresa. Versión inicial sin comprobación 

Fuente: Elaboración propia 
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Trabajos del Cliente: 

Los trabajos del cliente seleccionados y observados están basados en las ideas 

propuestas de acuerdo con lo que comúnmente un viajero suele realizar y se define en 

varias etapas en las cuales desean un acompañamiento constante para solo disfrutar del 

viaje y liberarse de los trámites y el tiempo que esta demanda. 

Trabajos del cliente turista: 

Las tareas descritas en el lienzo de perfil del cliente se clasifican: 

Trabajos Funcionales: Son las tareas que realizan directamente los clientes. 

Comprenden todas las actividades específicas que deben realizar para organizar antes, 

durante y después del viaje. 

✔ Buscar mapas 

✔ Gestionar las reservas de hospedaje, transporte, tour, etc. 

✔ Pago por transferencias o tarjeta de crédito 

✔ Confirmación de pago por WhatsApp o correo 

✔ Organizar y preparar la maleta de acuerdo al destino 

✔ Buscar referencias en redes sociales 

✔ Buscar las tarifas y promociones 

✔ Buscar empresas turísticas en diferentes páginas web 

✔ Buscar restaurantes, hospedajes, transporte 

✔ Conocer si deben contar con medidas sanitarias antes de viajar, como vacunas. 

✔ Buscar compañero de viaje 

✔ Coordinar fechas para pedir vacaciones 
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Trabajos Sociales:  

Son las tareas que los turistas valoran al momento de elegir los servicios que se 

encuentren involucrados con el viaje. 

✔ Buscar referencias en redes sociales 

✔ Contar con una fotógrafa profesional durante el viaje 

✔ Publicar sus aventuras en redes sociales 

 

 

Trabajos Personales o emocionales:  

Son las tareas en las que los clientes turistas desean obtener un estado emocional 

agradable, que les permita sentirse tranquilos con las inversiones que realizan y la 

seguridad en su puesto de trabajo.  

✔ Ser parte de la cultura que visita (cocinar, cazar, compartir aventuras) 

✔ Sentirse des estresado 

✔ Disfrutar de los paisajes naturales 

 

Trabajos del cliente empresa: 

Las tareas descritas en el lienzo de perfil del cliente empresa se clasifican: 

Trabajos Funcionales: Son las tareas que realizan las empresas que brindan servicio al 

turista, como pasajes aéreos, terrestres, agencias de viaje, empresas turísticas, 

restaurantes, hostels, hospedajes, mapas web, entre otros. 

✔ Atención al cliente, disponible a cada momento. 
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✔ Brindar información turística - Conocer y aconsejar sobre los muchos detalles 

implicados en los viajes actuales, tales como el seguro del equipaje y el de viajes, 

material de estudio de idiomas, cheques de viajes, cambio de moneda extranjera, 

documentos necesarios (visados y pasaporte) y requisitos médicos (inmunizaciones y 

vacunas).  

✔ Brindar seguridad al grupo de viajeros. Seguro contra todo riesgo. Contar con un 

sistema de prevención adecuado. 

✔ Brindar información sobre tarifas y servicios relacionados. 

✔ Realizar reservas de hospedajes. 

✔ Hablar otros idiomas, para la atención de turistas internacionales. 

✔ Cobrar por el servicio a brindar. 

✔ Organizar y vender paquetes turísticos. 

✔ Brindar servicio de transporte. 

✔ Brindar platos típicos. 

✔ Recordar las actividades de los viajeros a diario. 

✔ Organización y distribución de la capacidad y horarios, para cubrir la demanda de 

turistas. 

✔ Brindar variedad de modalidades de pago. 

✔ Conocer sobre tecnología. 

 

Trabajos Sociales:  
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Son las tareas que las empresas valoran al momento de elegir los servicios de 

proveedores. Así como buscar el reconocimiento y alcanzar otro nivel social, mediante 

el desarrollo de competencias.  

✔ Establecer y hacer cumplir el reglamento interno. 

✔ Brindar espacios cómodos y limpios. 

✔ Idear propuestas para el marketing. 

✔ Selección y coordinación con proveedores, para tener varias alternativas y realizar 

las contrataciones necesarias. 

✔ Cumplir con los estándares sanitarios. 

✔ Contar con los implementos uniformes. 

 

Trabajos Personales o emocionales:  

Son las tareas en las que nuestro segmento empresas desea alcanzar mental o 

sentimentalmente que le pueda dar algún beneficio, como por ejemplo la satisfacción 

laboral. 

✔ Generar beneficios en comunidades locales. 

✔ Buena relación y atención con sus empleados para que se comprometan e 

identifiquen con la empresa. 

✔ Brindar un trato amable, muy necesario para la atención de los turistas, el cual es 

parte de la fidelización del cliente. 

 

Frustraciones del Cliente: 
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Las frustraciones del cliente seleccionados y observadas son basadas en las ideas 

propuestas de acuerdo a lo que comúnmente un viajero suele presentar en un viaje y se 

define en varias etapas en las cuales la empresa que brinda el servicio debería darle una 

solución inmediata, de esta manera se logrará una fidelización y además se tendrá un 

cliente agradecido por el trato brindado. 

Frustraciones del cliente turista:  

Las 14 frustraciones descritas en el lienzo de perfil del cliente para los turistas se 

clasifican de la siguiente manera:  

Características, problemas y resultados no deseados: Se considera estos aspectos como 

frustraciones porque manifiesta la carencia o malos momentos que podría experimentar 

un turista antes, durante y después del viaje.  

✔ Fraude por parte de las empresas contratadas. 

✔ No poder anular la reserva de hospedaje al no cubrir tus expectativas. 

✔ Esperar mucho tiempo a la movilidad con la que se va realizar el tour. 

✔ Demora en la confirmación de reserva. 

✔ No hay avisos de las mejores épocas (clima, fechas festivas). 

✔ No llevar la ropa adecuada. 

✔ No todas las empresas aceptan todas las tarjetas y formas de pago. 

 

Obstáculos: Los siguientes aspectos son considerados obstáculos porque manifiestan 

frustraciones que impiden al cliente concretar una experiencia de viaje plena, o que esta 

experiencia no sea completa o interrumpida.  
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✔ Posibles incidentes (confusión de maletas /perder DNI, etc.). 

✔ Limitarse al tiempo de actividades de las empresas turísticas y los lugares a 

conocer. 

✔ Cancelación de la reserva sin previo aviso. 

✔ No tener acceso a la ruta de nuevos lugares habilitados. 

Riesgos: Este aspecto trata de lo que podría salir mal y puede tener consecuencias 

negativas. Es decir, el riesgo al que el turista está propenso. Por consiguiente, se 

convierte en una frustración potencial no deseada. 

✔ Posibles accidentes o robos. 

✔ Enfermarse 

 

Frustraciones del cliente empresas:  

Las 11 frustraciones descritas en el lienzo de perfil del cliente para las empresas se 

clasifican: 

Características, problemas y resultados no deseados: Estos aspectos para el segmento 

empresas implican cosas a mejorar con respecto a lo que ya existe en el mercado actual. 

Es decir, puede existir un producto o servicios que no funcione, lo esté haciendo mal o 

tenga efectos secundarios negativos. 

✔ Tener pagos incompletos. 

✔ No tener personal para atención telefónica. 

✔ No conocer mis puntos de mejora. 

✔ Tener más liquidez para invertir en páginas web para tener más clientes 
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(frustración por no saber cómo tener más dinero para pagar al creador de la web site) 

✔ Tener más liquidez para invertir en publicidad. 

 

Obstáculos: Son los aspectos con los que el empresario tiene que lidiar al momento de 

hacer una reserva del servicio o producto. 

✔ Cancelación de reservas por parte del cliente. 

✔ Tener demasiada competencia. 

✔ Contar con pasajeros o clientes accidentados o enfermos. 

 

Riesgos: Estos puntos pueden ser técnicos, económicos, sociales y demás. Esta 

frustración es causada por los aspectos potenciales no deseados. 

✔ Inseguridad-Robos en la web 

✔ Temor por cierre de negocio de no cumplir con protocolo de sanidad. 

✔ No cumplir con las expectativas del cliente. 

 

Alegrías del Cliente: 

Las alegrías del cliente seleccionados y observadas están basadas en las ideas 

propuestas de acuerdo con lo que comúnmente un turista le da una mayor importancia. 

Es por ello que la APP buscará cubrir todas las necesidades del cliente y satisfacer la 

gran mayoría. 

Alegrías del cliente turista:  

Se consideran 17 alegrías para los turistas dentro del lienzo del perfil del cliente las que 
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se clasifican de la siguiente manera:  

Alegrías necesarias: Son las alegrías las cuales funcionan sin tener una solución.  

✔ Dedicar tiempo a lo que realmente te gusta 

✔ Actividades fuera de la rutina 

✔ Comodidad 

✔ Tener organizado todo con anticipación 

✔ Adquirir artículos o productos de los lugares visitados 

 

 

Alegrías esperadas: Esta es considerada la expectativa más básica que tiene el cliente al 

realizar un viaje, que son las actividades que se realizan con normalidad.  

✔ Experiencia de viaje 

✔ Conectarse con uno mismo  

✔ Conocer y disfrutar de la gastronomía nativa  

✔ Conocer nuevas culturas y costumbres  

✔ Practicas otros idiomas  

 

Alegrías deseadas y/o inesperada: Son los servicios adicionales o el valor agregado que 

le ofrecemos a los clientes, en el caso de los turistas es importante tener en 

consideración las siguientes para que así cada vez el turismo vaya creciendo en sectores 

poco conocidos.  

✔ Recuerdos inolvidables 
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✔ Seguridad en el viaje  

✔ Conocer lugares de poco acceso 

✔ Predisposición y flexibilidad de su proveedor 

✔ Conocer personas aventureras 

✔ Perder el miedo a hacer algo nuevo 

✔ Compartir viajes de aventura 

 

Alegrías del cliente empresas:  

Se consideran 14 alegrías para las empresas dentro del lienzo del perfil del cliente las 

que se clasifican de la siguiente manera:  

Alegrías necesarias: Las empresas consideran que las alegrías necesarias para el 

desarrollo de sus negocios son: 

✔ Clientes fieles  

✔ Enseñar la cultura su región 

✔ Potenciar el consumo de sus productos 

✔ Generar empleo 

 

 

Alegrías esperadas: Las empresas esperan de alguna manera que sus negocios mejoren y 

puedan captar a mayor recepción de turistas en sus comunidades, es por esto que se 

consideran estas alegrías que ayudan al desarrollo del negocio.  

✔ Nuevos clientes 
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✔ Contar con una plataforma para captar clientes 

✔ Contar con vías de acceso en buen estado (carreteras, puentes) 

✔ Recomendación de los servicios 

✔ Obtener buenas ganancias 

 

Alegrías deseadas y/o inesperadas: Como último punto el desarrollo económico de cada 

región o sector visitado debe ser realizado de manera responsable para ayudar a su 

conservación y fomentar el buen uso de los recursos, esto también ayuda a que las 

empresas sean reconocidas por su contribución con el medio ambiente y sus 

comunidades.  

✔ Promover la conservación de yacimientos ecológicos 

✔ Ser reconocidos en el mercado 

✔ Generar beneficios a las comunidades locales 

✔ Reactivación de la economía 

✔ Fomentar el respeto del medio ambiente 
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Hipótesis: 

 

  Figura 13 Tarjeta de prueba Hipótesis 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 14 Tarjeta de prueba Hipótesis 2 
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Figura 15 Tarjeta de prueba Hipótesis 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 16 Tarjeta de prueba Hipótesis 4 



53 
 

 

  

Figura 17 Tarjeta de prueba Hipótesis 5 

Fuente: Elaboración propia 
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Guía de entrevistas: 

Para la siguiente entrevista se tiene como finalidad conocer datos sobre gustos y 

modalidades de viaje. En ese sentido, se espera que los entrevistados puedan expresarse 

con total confianza con respecto a lo que buscan en una app de viajes. Esta entrevista 

tendrá una duración de 15 minutos, cabe resaltar que cada uno de ustedes tiene el perfil 

que estamos buscando en el segmento objetivo. Finalmente, se comenta que se 

realizaron 20 preguntas abiertas y podrán responder con confianza, con el fin de 

brindarnos la mayor cantidad de datos para la investigación. 

 

FICHA FILTRO 

TUTUM 

Fecha: ____/____/____  

Buenos días / tardes / noches, mi nombre es …  soy estudiante de la UPC. En esta 

oportunidad realizaré una entrevista a profundidad que ayude a nuestra investigación. 

Formularé algunas preguntas y espero tu sinceridad absoluta. Muchas gracias. 

 

FILTROS ESPECÍFICOS 

F1. ¿Cuál es tu nombre? 

_______________________ 

F2. ¿Cuántos años cumplidos tienes …………años 

Menos de 18 años (TERMINAR) De 18 A 50 años (CONTINUAR) Más de 50 años 

(TERMINAR)       

F3. ¿Has viajado alguna vez?  

Sí (     )  -🡪CONTINUAR       .No (    ) -🡪 TERMINAR 
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PREGUNTAS EN PROFUNDIDAD 

1. ¿Cómo haces para organizar tus viajes? 

2. ¿Cuál fue tu principal problema al que te enfrentaste antes de comenzar un viaje? 

¿Por qué? ¿Cómo solucionaste este problema? 

3. ¿Con qué frecuencia sueles viajar a destinos nacionales? ¿Por qué? 

4. ¿Qué factores tienes en cuenta al contratar un paquete de viaje? ¿Por qué? 

5. ¿Qué solución te gustaría que hubiese para tu problema? 

6. ¿Qué tipo de viajes sueles realizar? 

7. ¿Cómo te gustaría que sea tu viaje de aventura? ¿Por qué? 

8. ¿Qué experiencias prefieres obtener de tus viajes? 

9. ¿Alguna vez has acampado? ¿Te gustó? ¿Por qué? 

10. ¿Te gusta viajar por tu cuenta o prefieres contratar un servicio turístico? ¿Por 

qué? ¿Has tenido alguna experiencia negativa? 

11. que utilizas para buscar tu destino de viaje? ¿Qué opinas de ellas? 

12. ¿Cuánto tiempo te demoras en encontrar la información para tu viaje? 

13. ¿Has buscado en sitios web o en algún otro medio acerca de las festividades, 

climas o comidas típicas del lugar destino? ¿qué te pareció? ¿Consideras que la 

información fue útil? 

14. ¿Cómo te gustaría que fuera tu búsqueda de estos destinos o servicios necesarios 

para realizar tu viaje? 

15. ¿Cómo sueles viajar, solo o acompañado? ¿Por qué? 

16. ¿Cómo sería tu compañero de viaje ideal? ¿Dónde te gustaría conocerlo/la? 

17. ¿Perteneces o has escuchado de alguna comunidad de viajeros? ¿A cuál? ¿Por qué 

la prefieres? 
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18. ¿Cómo realizas el pago de tus viajes? ¿Las transacciones la haces online o 

presencial o de qué forma? ¿Por qué?  

19. ¿Alguna vez has tenido algún problema en alguno de tus pagos? ¿Qué sucedió? 

20. ¿Qué solución te gustaría para este problema de pago? ¿Por qué? 
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Tarjetas de Aprendizaje: 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 18 Tarjeta de aprendizaje final 1 
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Figura 19 Tarjeta de aprendizaje final 2 

Fuente: Elaboración propia 



59 
 

  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 20 Tarjeta de aprendizaje final 3 
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  Figura 21 Tarjeta de aprendizaje final 4 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 22 Tarjeta de aprendizaje final 5 
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Perfil del cliente Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lienzo de perfil del cliente: 

Trabajos del cliente turista 

1.       Coordinar fechas para pedir vacaciones (12) 

2.       Buscar en redes sociales, páginas web, blog, referencias para elegir el lugar a 

Figura 23 Versión final del perfil del cliente turista (Con Comprobación) 

Fuente: Elaboración propia 
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viajar (15) 

3.       Buscar precios y promociones de restaurantes, hospedajes, empresa turística, 

transporte terrestre /aéreo (15) 

4.       Buscar compañero de viaje (12) 

5.       Buscar fechas y lugares dónde hay festividades (13) 

6.       Gestionar las reservas de hospedaje (10) 

7.       Pago por transferencias o tarjeta de crédito (12) 

8.       Organizar y preparar la maleta de acuerdo con el destino (1) 

 

Frustraciones del cliente turista 

1.       Fraude de las empresas contratadas (13) 

2.       Dificultad al buscar información sobre un destino (6) 

3.       Presupuesto insuficiente por precios sobrevalorados de las empresas turísticas 

(12) 

4.       Limitarse al tiempo de actividades de las empresas turísticas y los lugares a 

conocer (6) 

5.       Cambios en los itinerarios de vuelo sin previo aviso (6) 

6.       No poder anular la reserva de hospedaje al no cubrir sus expectativas (4) 

7.       Posibles robos mediante pagos online (4) 

8.       Posibilidad de enfermarse (4) 

9.       No llevar la ropa adecuada (4) 

10.   Falta de mapas de los hospedajes y/o rutas (3) 

11.   Mala atención de los servicios brindados (6) 
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Alegrías del cliente turista 

1.       Experiencia inolvidable y gratificante del viaje (15) 

2.       Seguridad en el viaje (12) 

3.       Salir de la rutina (15) 

4.       Conocer nuevos lugares, culturas y costumbres (15) 

5.       Conocer y disfrutar de la gastronomía (12) 

6.       Comodidad de los hospedajes (4) 

7.       Tener un buen servicio del proveedor turístico (8) 

8.       Conocer nuevas personas (7) 

9.       Practicar deportes nuevos y extremos (6) 

10.   Practicar otros idiomas (1) 
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Fuente: Elaboración propio 

Figura 24 Clasificación del cliente turista (Con comprobación) 
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Mapa de Valor Inicial

Fuente: Elaboración propia 

Figura 25  Propuesta de valor (Sin comprobación) 
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PRODUCTOS    Y    SERVICIOS:    DESARROLLO    DE    LA    

RELEVANCIA   ENTRE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESENCIALES Y 

AGRADABLES. 

De acuerdo con el análisis que se realizó, por el lado de los turistas y empresas se ha 

propuesto realizar la clasificación de los productos y servicios por el lado digital de 

manera virtual creando una aplicación que integre todos los servicios que los clientes 

necesiten en una sola APP de viaje. 

Es por ello por lo que se están considerando los siguientes puntos como productos y 

servicios de la aplicación para el segmento de clientes turista: 

    N° 1 Aplicativo inteligente que integre todas las fuentes de búsqueda para realizar 

el viaje (mapas, hospedaje, pasajes, empresas turísticas, restaurantes) en el 

aplicativo cada uno de los turistas podrá conseguir información sobre los paquetes 

turísticos, pasajes, mapas, hospedajes y restaurantes de acuerdo a la calificación que le 

da cada uno de los usuarios y también podrá dar una breve reseña de su experiencia 

para que otros clientes visualicen la atención y calidad de su servicio. 

  N° 2 Permite realizar las reservas y pagos desde el mismo aplicativo, se contará 

con un hardware, el cual dará el soporte físico tanto en el aplicativo como en la página 

web (servidores) y el software que nos dará el soporte operacional. 

     N° 3 Las empresas aliadas serán certificadas y contarán con un seguro para el 

viajero. Existirá una sección de recomendaciones para validar la experiencia de 

otros turistas, continuamente se dará un seguimiento a todos los aliados estratégicos 

que ayudaran a brindar un buen servicio al turista. Además, todas las empresas que 

trabajen con la empresa deberán contar con certificado de Autorización expedido por el 
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Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), además dentro del paquete 

turístico se incluirá los diferentes seguros de vida, robos y siniestros a los cuales el 

cliente puede acceder por un pago extra, estos seguros son de libre elección del cliente. 

     N° 4 Una sección que brinde alternativas de viaje por mes, con opciones de 

actividades de aventura en grupos de familia, amigos y pareja. También con 

información de festividades, recomendaciones y mejor temporada para viajar, se 

solicitará una información completa de las fechas festivas y la mejor temporada para 

viajar a todos los aliados estratégicos en el interior del país. Además, la página será 

altamente interactiva con el usuario para que pueda elegir muy bien su alternativa de 

viaje acomodándose al estilo de cada cliente (aventurero, trekking, vista de la 

naturaleza y vivencial). También se tendrá un blog donde todos los turistas que tengan 

el mismo interés de viaje puedan intercambiar experiencias sobre sus viajes. 

ALIVIADORES DE FRUSTRACIONES: DESARROLLO DE LA 

RELEVANCIA ENTRE ALIVIADORES ESENCIALES Y AGRADABLES. 

Los aliviadores de frustraciones se encuentra una relación que encaja entre turistas y 

empresas.  Se ha evidenciado que las frustraciones impiden a los clientes poder llegar a 

concretar una compra por temor o riesgo al que se pueda ver expuesto. 

Es por esto que se han considerado los siguientes aliviadores de frustraciones para 

los turistas: 

  N° 1 Actualización constante con precios reales de los servicios turísticos en el 

mercado, un gran problema al momento de viajar es que algunas empresas turísticas 

aprovechan la demanda de un tour o atractivo turístico y se elevan los precios de estos. 

La solución que buscamos es incorporar los precios reales del mercado para que los 
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turistas estén anticipados y sepan el precio para poder ingresar a los atractivos y no se 

vean perjudicados en su presupuesto de viaje. Esto debe encontrarse en constante 

actualización pues en ciertas épocas del año los precios tienden a subir. 

  N° 2 Información consolidada y validada en un solo lugar, al momento de organizar 

un viaje, se pudo observar que los clientes se toman su tiempo buscando en diferentes 

fuentes la información que necesitan para su viaje. Se quiere optimizar esta búsqueda 

consolidando toda la información necesaria en un solo lugar y que se encuentre 

validada por diferentes experiencias y calificaciones que otros turistas puedan dar. 

  N° 3 Certificación de que los servicios ofrecidos van a satisfacerlas necesidades de 

los turistas, como se mencionó anteriormente, buscamos empresas que brinden los 

servicios que son descritos, para que así el turista no se lleve una sorpresa al llegar a un 

establecimiento o hacer algún tour o actividad. Para esto los clientes ayudarán con sus 

comentarios, recomendaciones y calificaciones en una sección destinada para esto. Así 

el turista podrá decidir el servicio a tomar conociendo todo sobre el mismo. 

  N° 4 Incluir mapas con ubicaciones de los hospedajes, grifos, restaurantes, la falta 

de mapas hace que el turista no sepa dónde ubicarse o que cosas puede encontrarse en 

el camino, se añadirán mapas de los destinos en el aplicativo por si el turista quiere 

ubicar servicios cerca o donde queda algún lugar que pueda conocer por su cuenta, o en 

el caso de viaje por carretera saber los servicios que va a tener en su ruta de viaje. 

  N° 5 Contar con plataformas de pago certificadas, según las entrevistas realizadas, 

no se ha tenido problema con modalidades de pago online, es por esto que se contaran 

con plataformas de pago certificadas para que el cliente tenga la confianza de seguir 

realizando sus pagos por estos medios. 
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  N° 6 Anulación de reserva de hospedaje con opción a reembolso por días no 

utilizados, en caso el turista haya conocido su destino en menor tiempo del que pensó, 

podrá cancelar la reserva del hospedaje y con la opción a reembolso por los días no 

utilizados, esto se generará por medio del aplicativo y el equipo se encargará de los 

trámites necesarios para su reembolso. 

CREADORES DE ALEGRÍAS: DESARROLLO DE LA RELEVANCIA ENTRE 

CREADORES ESENCIALES Y AGRADABLES. 

La propuesta de valor y su definición en los creadores de alegrías se articulan entre 

turistas y empresas. Se han encontrado en las alegrías que se articulan de forma óptima 

porque a cada alegría se le han encontrado una opción de perfeccionarlas y mejorarlas 

constantemente. 

El cliente turistas se ha considerado ha manifestado diferentes alegrías en el 

segmento de cliente, es por esto que se consideran los siguientes creadores de 

alegrías: 

     N° 1 Brindar información de las actividades y deportes extremos dependiendo del 

destino, así como la ropa adecuada y los medicamentos necesarios, dar la 

información necesaria y básica pero también ir más allá dando mayor información en 

cuanto a vestimenta ideal y/o tipo de medicamentos que se deben anticipar antes de 

viajar a su destino o sobre las actividades a realizar, esto logrará que la experiencia que 

se obtenga sea excelente y que el cliente no tenga contratiempos o se sienta incómodo 

por la falta de algo. 
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     N° 2 Incorporar un espacio dentro de la app donde se pueda ver un ranking de los 

lugares con mayor acogida, la información será audiovisual, dar información visual 

al cliente sobre las empresas que participan de nuestro aplicativo y vea que es lo que se 

acomoda según a la necesidad brindándole diferentes opciones. 

   N° 3 Garantizar la comodidad y seguridad del servicio brindados por los 

proveedores turísticos, se certifica que las empresas que participan del aplicativo son 

seguras y van a estar acorde a la necesidad y lo que buscan los turistas, se contará con 

una opción para calificar a los servicios con puntajes de la atención recibida, para que 

así la su experiencia pueda servir de referencia para futuros turistas. 

     N° 4 Brindar información de las comidas típicas en cada zona, así como los precios 

de los restaurantes, se contará una sección de restaurantes típicos y el rango de precios 

que maneja cada uno de estos, para que así el turista pueda organizar su presupuesto. 

Además, el aplicativo permitirá realizar reservas con el restaurante escogido. 

     N° 5 Brindar un chat de viajeros para intercambiar experiencias, el aplicativo 

contará con un chat para viajeros, donde pueden crear su perfil con sus gustos y 

preferencias y así puedan servir de ayuda para otros turistas que busquen ir a un destino 

que ya haya sido visitado por otros viajeros. Además, podrán seguir incrementando su 

red de amistad con personas que compartan sus mismas emociones por viajar y tener la 

posibilidad de conseguir más compañeros de viaje. 

     N° 6 Brindar un traductor de tres idiomas (inglés, español, quechua), por si el 

turista busca comunicarse con personas que no hablan el mismo idioma, se ofrece la 

opción de traductor para facilitar su comunicación. 
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DISEÑO DEL EXPERIMENTO:  

Para iniciar con el diseño del experimento del proyecto, realizamos una nueva tarjeta de 

hipótesis la cual será validada a través de una landing page creada en la página de 

Unbounce, la cual nos permitirá conseguir las métricas necesarias para poder 

comprobar el éxito de nuestra propuesta de valor. 

 

  

Figura 26 Tarjeta de aprendizaje final 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Resultados de la investigación 
 

Página de aterrizaje 
 
http://unbouncepages.com/peru-tourist/ 

 

Para la Landing page se tendrá dos tipos de visualizaciones dependiendo del dispositivo 

por el que se ingrese, la primera es desde un dispositivo móvil, siendo esta la más 

utilizada por los usuarios y la segunda será a través de una computadora 

 

  
Figura 27 Landing Page 

http://unbouncepages.com/peru-tourist/
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Fuente: Unbounce 
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Métricas de la landing page 

El anuncio fue subido del 24 al 28 de junio del 2020, este mismo tuvo 102 visitas, 108 

vistas y una conversión de 8, logrando como resultado un 7.84% de tasa de conversión, 

lo cual no hace que lleguemos a la meta del 10% propuesto. 

Asimismo, se está realizando un nuevo lanzamiento en la campaña de Facebook para 

reevaluar el objetivo que se propuso desde un inicio. 

 

Anuncio Facebook 

El anuncio en Facebook logró 12, 566 personas alcanzadas de las cuales 161 dieron clic 

al enlace y el importe gastado por estos 4 días de anuncio fue de S/ 25.55 soles.  

Así mismo, el anuncio fue compartido una vez y obtuvo 16 likes por parte de otros 

usuarios. 

Fuente: Unbounce 

Figura 28 Porcentaje y curva de conversión por días 
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Por otro lado, se observó que los datos demográficos dan como resultado que el anuncio 

ha tenido mayor cantidad de clics en el género masculino con un 61% y un 39% el 

género femenino y que el rango de edades que más interacción han logrado son de 18 a 

24 años. 

Figura 29 Anuncio de Facebook 

Fuente: Facebook 

Figura 30 Curva de Personas alcanzadas por el Anuncio. 

Fuente: Facebook 
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El segmento seleccionado fue el Perú con los siguientes filtros: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del público seleccionado se obtuvo mayor alcance de las personas que viven en la 

capital del Perú, luego de eso se tiene a Cajamarca, Cusco, Puno y Arequipa, que son 

los departamentos en los que ha sido visualizado el anuncio. 

 
 
 

Figura 31 Descripción de resultados del anuncio 

Fuente: Facebook 

Figura 32 Filtros utilizados para el Anuncio. 

Fuente: Facebook 
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La visualización del anuncio se realizó con más frecuencia en la sección de noticias de 

la app de celulares. 

Figura 33 Descripción de resultados del Anuncio 1 

Fuente: Facebook 

Figura 34 Descripción de resultados del Anuncio 2 

Fuente: Facebook 
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El alcance que se obtuvo por los hombres entre 18 a 24 años fue de 3,804 siendo nuestro 

segmento el 30% de ese rango de edad. 

Por otro lado, las mujeres contaron con un alcance de 2020 reflejando un 16% del 

segmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Nueva pagina de aterrizaje: 

http://unbouncepages.com/tutum-11438/ 

Los primeros resultados de la investigacion del landing page no se llevo al porcentaje 

deseado , pero se re-diseño la landing page, se llegó a crear un nuevo anuncio el cual 

mostraba imágenes más atractivas y mayor contenido para  llamar la atencion del 

usuiario. De igual manera se realizaron dos visualizaciones diferentes tanto para web 

como formato de celular.  

Fuente: Facebook 

Figura 35 Descripción de resultados del Anuncio 3 
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Fuente: Unbounce 

Figura 36 Nuevo landing page – versión página web 
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Métricas del nuevo landing page 

El anuncio fue publicado desde el 07 al 21 de enero del 2021, logrando 320 visitas, 391 

vistas y se llegó a pasar la meta del 10% propuesto, alcanzando una tasa de conversión 

del 13,13%, lo cual indica mayor relevancia e interés por parte del usuario.  

Figura 37 Nuevo Landing Page - Versión Móvil 

Fuente: Unbounce 

Fuente: Unbounce 

Figura 38 Nueva Tabla de Conversión 
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Nuevo anuncio de Facebook  

Además del landing page, se realizó un nuevo anuncio de Facebook, el cual alcanzó 

10,424 personas a las cuales llego el anuncio, 443 personas dieron click en el enlace y el 

importe gastado por 8 días fue de S/. 31.72. 

Así mismo, el anuncio obtuvo 21 likes por parte de los usuarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook 

Figura 39 Nuevo anuncio de Facebook 

Fuente: Facebook 

Figura 40 Descripción de resultados del anuncio 
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Para mantener un mejor manejo del público objetivo los resultados demográficos 

resaltan que el público en el cual visualizo el anuncio fueron el género masculino 56% 

(249) frente a un 44% (194) por parte del género femenino y el rango de edades con el 

cual se tuvo más interacción fueron de 25 a 34 años y el segmento el cual se dirige fue a 

nivel nacional y todo usuario con acceso de Facebook desde cualquier plataforma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook 

Figura 41 Descripción de resultados del anuncio 

Fuente: Facebook 

Figura 42 Segmentación del anuncio 
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Del público seleccionado se obtuvo mayor alcance de las personas que viven en la 

provincia constitucional del Callao, luego de eso se tiene a Puno, Arequipa, Cusco, 

Lima, La Libertad, Piura, entre otros departamentos en los que ha sido visualizado el 

anuncio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook 

Figura 43 Ubicación del anuncio 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 
 
 

 

  

Figura 44  Lienzo propuesta de valor (Con comprobación) 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de las 4 acciones: 

Esta herramienta permite reconstruir la propuesta de valor para el comprador cuando se 

diseña una nueva curva de valor antes prevista. Para lograr esta redefinición se ha visto 

necesario realizar 4 acciones fundamentales: 

Eliminar 

En el modelo Canvas inicial presentamos al cliente funcionalidades o servicios que 

aportan poco valor al usuario. El exceso de productos o servicios que incrementa la 

estructura de costes de la compañía hace que incremente todas las variables que están 

correlacionadas entre sí del mismo servicio y no sea un producto innovador acorde a las 

necesidades del usuario. 

Además, se dio a conocer a través la experiencia de las entrevistas que se hizo, se tuvo 

que eliminar información poco relevante para el usuario en la búsqueda de nueva 

información de paquetes turísticos, sin embargo, es muy importante detallar muchas de 

estas variables que en su mayoría son supuestas por el usuario y eliminarlas podría llegar 

a reducir valor. 

Reducir 

En el modelo inicial Canvas se presenta procesos engorrosos y tradicionales que toda 

página web de turismo brinda al mercado, pero se encontró que, como usuario, no era 

entendible y poco razonable es por ello que se redujo procesos para que sea más fácil e 

interactivo todos los procesos de búsqueda información sobre los productos o servicios 

que se brindan en la web y a la vez su proceso de compra del servicio. Por esta razón se 

trata de innovar en el diseño reduciendo en productos y servicios que en si al usuario le 

aporta poco valor haciendo que su expectativa en su estructura de costos sea exagerada 

en el precio del servicio. 
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Es vital reducir el tiempo de búsqueda y que se cuenta con información relacionada a su 

búsqueda, es por ello que al entrevistar se fue muy específicos en las preguntas para 

innovar en el diseño de la App, reduciendo información no relevante para el gusto del 

usuario, como lugares turísticos no convencionales, deportes extremos que no es del 

agrado del usuario, opción de compañero de viaje, etc. 

Incrementar 

 Con respecto a la propuesta de valor se tenía que incrementar la comunicación y el 

marketing digital en la difusión de la marca que se permita atraer nuevos proveedores y 

fuentes de ingreso de valor nunca antes pesando, lo cual implica generar una nueva 

demanda nunca antes vista y que pueda satisfacer su estructura de costos para el usuario 

pagando por lo que se usa, dada a la nueva experiencia de consumo generada por los 

productos y / o servicios brindados. 

Idealmente incrementar nuevas modalidades de pago nos permitirá brindarle todas las 

facilidades de pago por el servicio brindado al usuario e incluso los costos adicionales 

que el cliente lo requiera podrá cancelar en todo momento de su compra del producto o 

servicio. 

Es por ello que tuvo que incrementar en la recolección de información para obtener una 

red de proveedores y usuarios, donde midamos la efectividad del uso de este medio y así 

medir la efectividad de esta y de su interfaz del aplicativo. 

Crear 

 Para ser competitivos en el sector donde se incursiona en el modelo de negocio, se está 

implementando y creando servicios que realmente le suman valor al usuario, estas 

fueron recopiladas de las entrevistas realizadas presentando el prototipo al usuario. Y a 

la vez permitieron identificar en el desarrollo de las fortalezas, una serie de variables al 
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diseño de nuevos productos y servicios para el usuario. 

Una de ellas es el lanzamiento de un seguro de viaje, que el usuario se sentirá más 

seguro al optar por nuestro servicio, debido a que el usuario prioriza su comodidad ante 

el precio. 

Otro servicio que se irá creando será un chat de viajeros donde la comunicación con el 

usuario tenga una atención 24x7 en todo momento de su viaje. También, se creará 

tutoriales sobre cómo realizar los pagos y sobre otros procedimientos que pueda requerir 

el usuario en el transcurso de su viaje, donde la atención al cliente sea personalizada. 

Además, se creará nuevos paquetes turísticos personalizados a gusto del cliente donde se 

pague por el servicio que el usuario piensa usarlo en todo el transcurso de su viaje. 

Finalmente se irá creando en el transcurso del proyecto, nuevas alternativas de 

recolección de información, nuevas rutas de acceso la cual no se tenga prevista. Donde 

se permite analizar a fondo todas las variables en las cuales compite en el sector. Y esto 

permitirá identificar más variables que si le aporten valor al usuario y que incluso están 

fuera de las reglas del sector. 

Al ser un proyecto que todavía no está constituido como empresa no podemos otorgarle 

un valor específico para el inversionista tal cual lo estamos diseñando, pero si 

analizamos que si podemos obtener una TIR con un valor por encima al esperado para el 

inversionista. La inversión que se requiere por estos momentos es cubrir los gastos 

operativos del mantenimiento del aplicativo y todos los gastos que incurran en la 

operación de nuestro aplicativo. El prototipo se ha desarrollado acorde a las expectativas 

de nuestro usuario final con un mercado potencial del 39.50% del NSE ABC (12 691 

903 personas), donde se piensa incurrir con el modelo de negocio y se espera obtener 

márgenes superiores a los que se maneja en el mercado. 
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Por ahora se quiere incursionar en el mercado peruano por estar en una ubicación central 

y occidental de América del Sur y por ser un país diverso, que posee una enorme 

multiplicidad de paisajes debido a su condición geográfica. Para seguir manteniendo el 

modelo operativo, es necesario invertir en constante publicidad para obtener márgenes 

superiores al que se maneja en el mercado. 

El módulo operativo de la App demuestra cuánto de esa porción de mercado en realidad 

es capaz de atender el aplicativo tal como está diseñada en el prototipo y su 

requerimiento de personal o su capacidad de transporte, por lo tanto, se prevé el cálculo 

en base a las capacidades y los costos unitarios los costos totales de operación anual para 

los periodos de operación del proyecto. 
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Lienzo de la propuesta de valor – Versión final

Fuente: Elaboración propia 

Figura 45 Lienzo propuesta de valor - versión final 
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Cambios realizados al lienzo de la propuesta de valor 

No se realizaron cambios a la propuesta de valor. Sin embargo, se han agregado 

propuestas generadoras de alegrías y que alivien frustraciones y temores. Las cuales son: 

Generadoras de alegría: 

• Brindar los servicios de pequeñas, medianas y grandes empresas al alcance de 

todos los bolsillos y exigencias. 

• Proporcionar la información de nuevos lugares acompañado de su historia y 

costumbres. 

 Justificación: Dado al nuevo NSE que nos enfocamos (NSE ABCD), es preciso contar 

con las empresas que cubran la demanda de estos segmentos, por lo tanto, al existir 

precios al alcance de todos los clientes, generamos un ambiente de comodidad y 

satisfacción para el usuario. 

Asimismo, proporcionar lugares nuevos a visitar que se habiliten en cada provincia, 

explicando la historia y costumbres, para que sean más atractivos para el usuario. 

Aliviadores de frustraciones: 

• Pagos con tarjetas de crédito/débito o pagos a cuentas recaudadores. Facilitar el 

pago con distintos tipos de moneda. Cambio de divisas. Tipo de cambio. 

Justificación: Es un alivio de frustración para los clientes que puedan realizar sus pagos 

a través del aplicativo. Sin embargo, existe una población que no cuenta con una tarjeta 

de crédito/débito, pero que accederá al aplicativo para hacer sus reservas, para ellos 

también se tendrá una cuenta recaudadora en los bancos. Asimismo, los pagos se pueden 

hacer con distintos tipos de moneda. Tendrán la opción de tipo de cambio vigente. 
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Pivotar O Perseverar 

El equipo de trabajo y dado los resultados obtenidos en las entrevistas y publicación en 

redes sociales, hemos decidido perseverar. Esta decisión también está tomada en base al 

tamaño considerable del mercado a dónde se quiere dirigir. Según las estadísticas de 

Mincetur, existen más de 36 millones de viajes por turismo interno y más de 65 millones 

por excursionismo interno, es decir más de 101 millones de viajes a nivel nacional en el 

intervalo de un año. Asimismo, la propuesta de valor que se ofrece es innovadora e 

inteligente al integrar todos los lugares en una sola herramienta. Actualmente, existen 

muchas aplicaciones de turismo como Booking, Tripadvisor, Perú Travel, entre otros, 

cada una con un valor destacable, sin embargo, son servicios aislados y limitados. Por 

una parte, Booking ofrece los mejores precios de hoteles, hospedajes. Tripadvisor, los 

servicios de restaurantes, Perú Travel los mejores sitios a visitar. Pero como consumidor 

tendrías que descargar estas 3 aplicaciones como mínimo. Actualmente, los turistas lo 

hacen, no necesariamente descargan las aplicaciones, sino que bucean en el internet 

buscando los mejores destinos y ofertas. Dada la demanda y la situación durante la 

búsqueda del consumidor, se considera este medio como el más prometedor para este 

público. Por lo que se asegura un crecimiento de las ganancias exponencialmente, sin 

generar una gran inversión económica. Solo basándonos en un buen sistema inteligente y 

buena relación con los clientes empresas. 
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Business Model Canvas: Versión Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 Lienzo Propuesta de Valor - Versión final 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Plan de marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

 Durante el primer año alcanzar el 10% del mercado objetivo. 

 Incrementar en un 15 % el portafolio de servicios de paquetes a destinos turísticos a 

partir del segundo año. 

 Posicionarse en la mente 20% de los usuarios del mercado disponible, como una 

agencia de turismo digital para el 3er año de operaciones. 

 

5.2 Mercado objetivo: 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

 

Se ha determinado que el tamaño del mercado total, tomando como referencia el 

total de viajes por turismo interno realizada durante el año 2019 que fue de 48,6 

millones siendo un 92% del total de viajes en el Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 Mercado Nacional de Viajes 

Fuente: Ministerio de comercio exterior y turismo 
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Como características demográficas tenemos que un 46% de personas pertenecen 

al NSE C siendo el porcentaje más elevado, por otro lado un 29% pertenecen al 

NSE B y un 9% pertenecen al NSE D, siendo los NSE B, C los que su principal 

motivo de viaje es la recreación y vacaciones, finalmente un 9% de personas que 

pertenecen al NSE viajan por vacaciones siendo un mercado potencial para hacer 

campañas para dicho sector, debido a que se contaría con más del 90% de 

mercado por explorar,  ya que son ellos en mayor proporción un 20% que 

utilizan sus viajes para visitas familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con un estudio realizado por Promperú en el año 2019 son los 

centennials y millennials quienes con un 63% representan el total de viajeros 

asimismo se observó que los hombres incrementaron con un 48% sus viajes por 

vacaciones con respecto al año 2018 que fue de 43% y las personas solteras con 

un 49% incrementando un 3% con respecto al año 2018, por otro lado, son los 

Fuente: Ministerio de comercio exterior y turismo 

Figura 48 Características socio - demográficas 
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que cuentan con un grado de instrucción Técnica con un 42% y universitaria con 

un 24%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se observó que las personas prefieren viajar con amigos y/o 

Familiares con un 34% obteniendo un incremento del 2% con respecto al año 

2018, otro gran grupo son las personas que viajan solas con un 13%. 

 

 

  

Figura 49 Estudio tipos de viajeros 

Fuente: Ministerio de comercio exterior y turismo 

Fuente: Ministerio de comercio exterior y turismo 

Figura 50 Estudio de grupos de viajeros 
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5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

 

Para determinar el tamaño del mercado disponible se tomó, como referencia a los 

hombres y mujeres de nacionalidad y residentes peruanos de 18 y 64 años 

perteneciente a los NSE A, B, C que hayan realizado un viaje al interior del país 

por vacaciones durante el año 2019. 

Del total de personas que realizaron un viaje fueron 5,412,114 siendo el 31% de 

estos los que son considerados vacacionistas es decir 1,662,939 con un promedio 

de gasto de s./ 476 soles en promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

 

Siendo el principal target Hombres y mujeres entre 25 y 64 años enfocándonos 

en las personas de 45 en adelante que se encuentren solteros y casados, para los 

solteros se contará con aplicaciones que les permitirá tener una red social de 

contacto y poder buscar un compañero de viaje, ya que de acuerdo a encuesta son 

ellos los que están dispuestos a conocer personas dentro de sus aventuras siendo 

un 33% del mercado. 

Figura 51 Estudio gasto promedio por viaje 

Fuente: Ministerio de comercio exterior y turismo 
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Asimismo, son personas que cuentan con estudios superiores concluidos que 

abarcan un 41% del mercado potencial que trabajen de en el sector privado y/o 

sean independientes, finalmente que residan en la ciudad de lima y 

departamentos como Arequipa, Ica, Piura, La libertad, Lambayeque. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de comercio exterior y turismo 

Figura 52 Características socio - demográficas 

Figura 53 Porcentaje de personas con estudios concluidos 

Fuente: Ministerio de comercio exterior y turismo 
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Las personas que pertenecen al NSE B, A con un total del 28% los motivos de 

viajes son los viajes familiares, dicho nicho es tomado para poder ingresar con 

nivel social ya que cuentan con poder adquisitivo y se les puede brindar 

información para que pueda viajar junto a su familia al cual se encuentra 

visitando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de comercio exterior y turismo 

Figura 54 Estudio sobre los motivos de viaje 

Figura 55 Usuarios de telefonía móvil. 

Fuente: Investigación de mercados - IPSOS 
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De acuerdo a datos brindados por el Ministerio de comercio exterior y turismo el 

total de personas que realizaron más de un viaje al interior del país fueron de 

5,412,114 millones, el 31% son considerados Vacacionistas y el 28% personas 

que visitan a sus familiares es decir 3,193,147 personas, de dicho mercado, los 

clientes potenciales son los millennials que abarcan un 63% del total es decir 

2,011,682.77 , asimismo se evaluó los departamentos donde viven las personas 

que más viajes internos realizaron es decir 1,207,009.66 un total del  60%, 

Finalmente dentro de ese grupo todas personas que cuentan con un Smartphone 

con datos pertenecientes a los NSE A, B,C  son 820,766.57 el 68%, de todo ese 

mercado se enfocara en el 10% siendo el objetivo dentro de nuestra tasa de 

conversión haciendo un total del target de 82,076.66 soles. 

 
Tabla 2 Target 

DATOS TARGET 

Tamaño del mercado  % Cantidad 

Viajes nacionales por turismo mlls 100% 53 

Viajes nacionales por turismo Interno  92% 48,6 

Personas que realizaron un viaje    5,412,114 

Personas vacacionistas / Turismo 31% 1,677,755 

Viajes visitar Familia y amigos NSE A, B 28% 1,515,392 

Sub Total    3,193,147 

Centennials y millennials 63% 2,011,682.77 

Viven en Lima, Arequipa, Ica, Piura, La Libertad, 

Lambayeque, Loreto, Ancash, Cuzco, Junín 
60% 1,207,009.66 

Smartphone con datos post NSE A,B, 68% 820,766.57 

Tasa de conversión 10% 82,076.66 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 
 

El mercado de turismo interno cuenta con  gran potencial, debido a que año tras 

año se incremente el número de viajes nacionales, en dicho cuadro se puede 

observar que son 10 las ciudades  que cuentan con un gran número de viajes es 

decir el 86.48% del total  de viajes nacionales, un 13.52% pertenecen a otras 

ciudades por tal motivo nuestra agencia de viajes virtual se enfocara en dichas 

principalmente en dichas  ciudades ya que cuentan con toda una infraestructura 

turística dentro de cada localidad. 

 

Durante el año 2020 los viajeros utilizaron con mayor frecuencia los viajes por 

tierra siendo un mercado potencial los lugares cercanos a la capital de los 

departamentos de algunas ciudades y lugares cercanos la ciudad de lima, 

realizando un comparativo del año 2019 con respecto al año 2020 se observa una 

caída en el flujo de pasaje a cifras que no se miraba en 8 años, eso es debido a 

Figura 56 Potencial de mercado 

Fuente: Euromonitor, 2020 
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que durante dicho año todos los viajes fueron suspendidos por más de 4 meses.   

 

 

 

 

 

 

 

 

P

ara determinar el potencial de crecimiento del mercado se toma como referencia 

las ventas de los últimos 5 años de los principales canales de distribución de 

pasajes del año 2015 al 2019, para efectos del cálculo no se consideró el año 

2020 ya que se observa una caída histórica eso fue algo coyuntural debido a que 

el mundo está viviendo la peor pandemia de la historia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Euromonitor, 2020 

Figura 57 Viajes por tipo de movilidad 

Figura 58 Canales de distribución 

Fuente: Euromonitor, 2020 



103 
 

Ventas totales mediante algún aplicativo móvil a través de un celular, se observa 

que desde el año 2015 existe un crecimiento sostenible en el número de ventas 

por ejemplo entre el 2018 y 2019 hubo un crecimiento en 237,9 miles de soles. 

 

 

 

 

 

Asimismo, se realizará un cuadro resumen de elaboración propia donde se 

considerará las ventas totales de cuatro categorías: Agencias locales, 

Intermediarios, Ventas directas de aerolíneas, Ventas mediante celulares. 

 

Tabla 3 Ventas por categorías 

CATEGORÍA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Agencias pasajes locales 2,328.20 2,737.10 3,068.10 3,647.80 4,073.20 1,970.90 

Intermediarios 587.6 792 849.7 846.8 904 423.2 

Ventas Directas de aerolíneas 1,419.70 1,557.80 1,800.30 1,829.80 2,040.80 1,014.50 

Ventas mediante celulares  486.7 658.8 839.6 1,039.80 1,277.40 681.4 

TOTAL 4,822.20 5,745.70 6,557.70 7,364.20 8,295.40 4,090.00 

Fuente: Elaboración propio 

De acuerdo a la investigación se observa que el ticket promedio de venta entre 

los años 2015 y 2016 se incrementó en un 19%  obteniendo un crecimiento de 

923.50 millones de soles  , asimismo para el año 2019 existe una variación menor 

con respecto al año 2016 pero superior al año 2018 un 13% y un crecimiento de 

931.20 millones, manteniendo en un promedio del 13% los últimos 3 años, 

finalmente se observa que para el año 2020 (Crisis COVID), uno de los sectores 

Fuente: Euromonitor, 2020 

Figura 59 Ventas mediante el aplicativo 
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más golpeados fue el turismo ya que el ticket promedio en venta decrecieron 

hasta en un -51% y su no tuvo crecimiento con respecto al año 2019. 

 

Tabla 4 Ticket promedio 

CATEGORÍA 2016 2017 2018 2019 2020 

VARIACIÓN 19% 14% 12% 13% -51% 

CRECIMIENTO 923.50 812.00 806.50 931.20 -4,205.40 
Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, dentro de un escenario conservador se tomará como referencia un 

8% para un crecimiento potencial de mercado. 

 
5.3 Estrategias de   m arketing 

5.3.1 Segmentación 

 

El segmento el cual se dirige, son hombres y mujeres entre los 18 a 50 años los 

cuales se encuentren en el sector socioeconómico A, B y C ya que suelen viajar 

más cantidad de veces y también están familiarizadas con el  manejo de 

aplicaciones móviles y pagos por plataformas virtuales. 

Además de esas características se tiene en cuenta las tendencias de viajar en 

solitario o en grupos los cuales no buscan el tener un itinerario planificado y 

reglamentado, sino que buscan ellos mismo poder tomar su tiempo para realizar 

cada recorrido, mantener una libertad de elección en los paquetes o actividades 

de aventura que desean realizar, el tener la seguridad de poder realizar 

reservaciones o pagos al instante desde una sola plataforma manteniendo la 

seguridad en todo momento, conocer atractivos turísticos los cuales muchas 

veces no son del todo promocionados por la poca publicidad y limitaciones 

geográficas y por último el mantener  cubierta la necesidad de estar conectados 
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con la tecnología en todo momento. 

Además de ello se tiene en cuenta distintas clasificaciones las cuales brindan 

abarcar un mayor mercado. 

- Geográfica: Se divide para todas regiones y ciudades nacionales que 

cuenten con cobertura de internet. 

- Demográfica: Hombres y Mujeres amantes a los viajes y la aventura de 

descubrir nuevos lugares entre las edades 18 a 50 años. 

- Socioeconómicos: Segmentado para sectores A, B y C  

- Psicográfica: Toda persona que cuente con las siguientes características:  

- Amantes a conocer nuevos destinos turísticos 

- Cuenten con un presupuesto de viaje 

- Tengan acceso a un Smartphone e internet 

 

5.3.2 Posicionamiento 

 

Para TUTUM se va a implementar un posicionamiento que estará sujeto a 

factores de diferenciación, esta aplicación además de alivianar la pesada 

planificación que conlleva muchas veces el salir de viaje, te brinda la ventaja de 

ser parte de una comunidad viajera dispuestos a compartir sus opiniones o 

recomendaciones de distintos lugares los cuales cualquier usuario puede acceder 

e interesarle el conocer dichos lugares. Para ello se realizó la siguiente 

investigación hacia el mercado meta. 

Actualmente en el Perú, el número de usuarios que usan teléfonos inteligentes ya 

incrementado de manera exponencial, de acuerdo con el contexto en el cual nos 
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encontramos tenemos muchos usuarios más con celulares y se tiene que explotar 

dicha tendencia. 

Esto quiere decir que hay cierta relación entre usuarios activos en redes sociales 

vs los que cuentan con Internet, lo que denota que todos los usuarios que cuentan 

con una conexión a Internet también cuentan con redes sociales activas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 Estadística de conexiones por Smartphone 

Fuente: Hootsuite 
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En la siguiente gráfica se centra en las distintas actividades financieras que se 

realizan de manera virtual, se puede evidenciar que existe un crecimiento el cual 

ayuda a la evolución digital desde la manera en el comportamiento del 

consumidor de manera online hasta el uso de billeteras o monederos virtuales 

Además de que se evidencia que los hombres suelen realizar mayores 

transacciones en línea que las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente imagen los indicadores, muestran cuales son las categorías en la 

que más los usuarios gastan, como podemos ver la categoría líder son los Viajes, 

seguido por mercados emergentes como los videojuegos, música y juguetes. 

Fuente: Hootsuite 

Figura 61 Factores Financieros 



108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al análisis que se realizó, se puede optar por un posicionamiento 

basado en el estilo de vida de nuestros consumidores y que servicio es el que más 

se acomoda a tu perfil viajero, tales como: Con TUTUM tendrás varias opciones 

para planificar un viaje de acuerdo con sus preferencias y gustos comparando 

lugares y precios de estos. 

Posicionamiento basado en el usuario: Esta aplicación se enfoca en acomodarse a 

la necesidad del usuario, que entienda que la aplicación se acomoda a sus planes. 

Conocer mejor a los usuarios, esto brinda una ventaja competitiva frente a otras 

aplicaciones similares en el mercado. Busca que la aplicación sea un elemento 

fundamental en 3 etapas importantes de un viaje, la etapa de planificación, el 

Figura 62 Gastos de Ecommerce por categoría 

Fuente: Hootsuite 
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momento en el cual está realizando el viaje y el servicio post viaje. Es por ello 

que está enfocada en el usuario sus gustos, sus pasiones y preferencias, este tipo 

de posicionamiento se basa en un modo sencillo de comunicar con lo que el 

usuario se siente identificado en ese momento o las aspiraciones que desean 

tener. Se puede utilizar influencers del ámbito turístico los cuales ayuden a 

reforzar el mensaje que quieren transmitir a los usuarios. 

 

Posicionamiento según estilo de vida: Esta estrategia busca centrarse en los 

intereses y actitudes de los consumidores, el dirigirse a ello según sus actitudes e 

intereses tales como, el viajar sin planes, estar siempre en busca de la aventura, 

ahorrar tiempo mientras viajan, etc. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

 

El servicio ofrece una variedad de alternativas para los clientes que cuenten con 

una experiencia inolvidable y todo en un solo lugar, donde puedan ubicar desde 

el transporte hasta la guía turística que les hará conocer su destino. Asimismo, se 

cuenta con los protocolos en seguridad, salud y responsabilidad social. 

Actualmente los competidores suelen utilizar poca tecnología en sus búsquedas 

de clientes. 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

 

TUTUM está diseñada para realizar una búsqueda de paquetes turísticos con 
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mayor rapidez ya que evaluará de acuerdo con el presupuesto del cliente. Incluye 

un tutorial interactivo mostrando a los clientes paso a paso cómo reservar su 

paquete turístico, a la vez se encarga de cubrir las necesidades de hospedaje, 

transporte, actividades turísticas, actividades de diversión nocturna, fechas 

festivas y lugares donde comer o conseguir alimentos. 

Esta App ayuda a optimizar tiempos a la hora de planificar unas vacaciones o 

simplemente full days que buscan generar experiencias positivas al usuario, 

algunas de estas opciones son: 

- Encontrar buenos lugares atractivos turísticos que muchas veces no son tan 

conocidos. 

- Proporcionar una gran variedad de hospedajes con diferentes precios para 

el gusto del consumidor. 

- Poder encontrar a otros viajeros con los cuales compartir experiencias de 

viaje 

- Encontrar buenos restaurantes o lugares donde se puede comprar alimentos 

y muchas veces no son debidamente promocionados. 

- El contar con un mapa en el cual incluya información necesaria sobre 

gasolineras, tiendas de conveniencia entre otras opciones las cuales facilite la 

experiencia del viajero. 

- Contar con un calendario que te avisas las fechas festivas o distintas 

celebraciones en distintos departamentos del Perú 

- Contar con una amplia gama de opciones para poder movilizarse, desde 

alquilar una minivan o autos privados. 

- Tener una variedad de paquetes turísticos al alcance de tu presupuesto y 
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poder armar como gustes tu itinerario. 

- Contar con la ayuda de un chatbot el cual su principal función es ayudar a 

absolver tus dudas o preguntas. 

- El contar con una plataforma segura para realizar todos tus pagos sin tener 

que movilizarte de un lugar a otro. 

- El poder calificar y recomendar lugares a distintos usuarios sobre los 

distintos servicios que adquiriste. 

Además de todo ello es una aplicación la cual estará disponible para App Store 

(Iphones) y Play Store (Android) en la cual podrán tener una información 

detallada del producto. 

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

 

Para la estrategia de precios, brindar un buscador de calidad y práctico para el 

usuario de hoy en día, es por ello por lo que se optará, por la estrategia orientada 

a la competencia. 

Este servicio será gratuito a todos los usuarios los cuales quieren descargarlo y 

empezar una nueva forma de planear sus aventuras y para las empresas las cuales 

quieran trabajar, se cobrará una comisión del 25% al 45 % para paquetes 

turísticos y Full Days, el 25% al 50% se aplicará para el servicio de hospedaje, 

restaurantes y aventuras deportivas será aplicado un 15% al 30 % respectivo del 

precio total que pague el cliente final. 

Se evalúa dicha comisión por una investigación previa de distintas plataformas 

las cuales suelen trabajar con esta misma metodología (Trivago 30%, Airbnb 

3%-5%, Despegar 30%, Expedia 30%, etc.) y también se cobrará un monto 
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adicional del 15% a todos los negocios los cuales deseen aparecer en los 

primeros lugares de la búsqueda. 

Con dicha estrategia se estaría ingresando al mercado con precios que 

actualmente manejan y emplean páginas web similares del mercado, se trabaja 

con ello para evitar reacciones negativas frente por parte de los socios y empresas 

con los que deseamos trabajar, esto ayuda a generar que el target al cual se 

dirigen siga creciendo de manera gradual y muchos pequeños negocios de 

turismo que por el momento no son tan recurrentes o conocidos se unan a la red 

de TUTUM y consigan mayor participación. 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

 

Las estrategias que se utilizarán para el proyecto se basarán en 3 etapas para los 

siguientes años: 

Etapa 1er año: 

TUTUM al ser un aplicativo que se promociona vía online y el servicio va 

dirigido al consumidor final que son los viajeros que cuentan con Smartphone 

postpago y con un plan de datos, los cuales podrán reservar su paquete de viaje. 

 En el primer año la estrategia de comunicación será digital y será lanzada en 

Facebook, la cual estará segmentada al público objetivo qué son los Millennials 

del nivel socioeconómico A, B y C los cuales están más conectados en redes 

sociales y poder llegar a conseguir Likes y estas publicaciones que invitan a la 

página web que estará diseñada interactivamente explicando mediante un tutorial 

como descargar el aplicativo para cada tienda virtual. 
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 Las publicaciones se enfocarán directamente a promociones de paquetes, las 

cuales nos ayudarán aumentar las ventas los primeros meses de lanzamiento y 

sobre todo incentivando el turismo seguro cumpliendo con todos los protocolos 

de bioseguridad, como parte de la campaña publicitaria se creará un Hashtag 

#ViajaSeguroconTutum que se utilizará en Facebook e Instagram, preservando el 

turismo sostenible de nuestro país y así poder reactivar el turismo interno. 

 Tutum será reforzada por su canal de YouTube que brindara información de 

cómo descargar el aplicativo sobre el uso y las ventajas que tiene al comprar el 

paquete directamente con la agencia y también mantendrá informado de los 

reglamentos internos para poder viajar y sobre todo te mostrará la nueva manera 

de viajar y del turismo sostenible. 

Etapa 2do año: 

 Al siguiente año se potenciará las redes sociales mediante como vivir la 

experiencia el cual se llevará por el camino los influencers y bloggers que 

comparten el vivir la aventura de manera segura y amar el turismo sostenible e 

incentivar los viajes, los cuales mediante videos colgados de las experiencias 

vividas en cada destino serán publicadas en redes tanto en Facebook, Instagram y 

YouTube le ayudará, a seguir creciendo en descargas generando así compras. 

Lanzaremos la segunda campaña en con el Hashtag #Tutumlaexperienciadeviajar 

con el cual se podrá generar códigos que descuentos con los influencers y 

blogueros y armar una red de referencias entre los mismos usuarios el cual 

ayudará a conseguir más descargas que puedan generar más ventas en los 

paquetes de viaje. 

Etapa 3er año:  
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Como la última etapa de comunicación se quiere seguir incentivando las ganas de 

viajar y comprar de manera segura ,por eso generará alianzas estratégicas de 

compras con tarjeta de créditos, principales cadenas de hospedajes ,se tendrá la 

opción de acumular puntos  y crear una comunidad de viajeros frecuentes , se 

publicará anuncios en medios con mayor credibilidad ya sean revista y 

periódicos ya que la información es más influyente para elegir un producto , 

vallas luminosas publicitarias que estarán ubicadas en puntos estratégicos y que 

generan mayor recordación de marca  en el público objetivo y se patrocinara 

algunos productos y eventos que estén en relación al target. 
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5.4.5 Estrategia de distribución 

La aplicación TUTUM utilizara la estrategia de distribución selectiva, la cual 

consiste en los siguiente:  

- Se busca empezar a atraer al público con promociones en diversos lugares 

turísticos los cuales son usualmente concurridos y luego de manera gradual 

implementar mayores lugares turísticos los cuales son poco concurridos y 

necesitan mayor reconocimiento. 

- Ingresar a Lima metropolitana y Callao, optimizando la búsqueda en el 

público objetivo al cual se quiere captar y se pueda dar a conocer mediante redes 

sociales. 

- Se va a implementar una página web para que en ella se brinde la 

información importante sobre la app TUTUM, números de contacto y correos 

para apoyar con las dudas de los usuarios. 

Junto a ello la herramienta que se utilizará, se dará mediante las plataformas 

virtuales para Smartphone, este aplicativo se encontrará en ciertas tiendas de 

aplicaciones como lo son: Google Play, App Store y Huawei. El trabajar con 

distintas plataformas de tiendas de aplicaciones nos permite aumentar el 

posicionamiento ya que reduce costos y se obtendrá mayor cobertura y control 

del mercado local, ya que se está posicionando en distintas plataformas y aptos 

para todos los usuarios. 

Adicional a ello, dicha estrategia es un método donde la app busca los canales 

pertinentes para comercializar el producto, no es un producto el cual se pueda 

adquirir en un establecimiento de manera física como otros. 
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Fuente: Euromonitor, 2020 

Figura 63 Proyecciones de gastos 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

De acuerdo con proyecciones se estima que para el año 2025 las personas gastarán un 

promedio de 10,560.1 millones de soles en ocio, siendo uno de nuestros objetivos 

alcanzar el 10% de todas las personas que viajan, asimismo destinarán 3,848.0 millones 

de soles para viajes con destinos específicos, se busca para el 3er año posicionarse en la 

mente del consumidor y   alcanzar el 10 % de participación del mercado disponible. 
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Se realizó un parámetro de los precios por paquete y por tipo de servicio; con un estimado de cantidad de servicios vendidos según 

la temporada si es baja o alta realizando la Proyección de ventas mensual para el primer año y anual para el segundo y tercer año. 

Tabla 5 Comisión por tipo de servicio 

COMISIÓN POR SERVICIO VENDIDO 

PAQUETE TURISTICO FULL DAY HOSPEDAJE RESTAURANTES DEPOR. AVENTURAS 

Precio S/. % 
Comisión 

S/. 
Precio S/. % 

Comisión 

S/. 
Precio S/. % 

Comisión 

S/. 
Precio S/. % Comisión S/. Precio S/. % 

Comisión 

S/. 

 250-450  25% S/ 62.50 50 - 100 25% S/ 12.50 30-100 25% S/ 7.50 Hasta 15 15% S/ 2.25 40-110 15% S/ 6.00 

 451-850  30% S/ 135.30 101-150 30% S/ 30.30 101-200 30% S/ 30.30 15.10-25 20% S/ 5.00 111-180 20% S/ 22.20 

 851-1250  35% S/ 297.85 151-200 35% S/ 52.85 201-300 35% S/ 70.35 25.10-35 25% S/ 8.75 181-250 25% S/ 45.25 

 1251 a más  40% S/ 500.40 201 a más 40% S/ 80.40 301 a más 40% S/ 120.40 35.10 a más 30% S/ 10.80 251 a más 30% S/ 75.30 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

La proyección estimada para el primer año en ingresos por comisiones por los servicios ofrecidos es un total anual de s/.164,153.31 

 

Tabla 6 Proyección de Ventas 2021 

PROYECCION DE INGRESOS EN SOLES AÑO 2021 

SERVICIO/MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE XSERVICIO 

PAQ.TURISTICO S/ 0.00 S/ 24,677.50 S/ 24,677.50 S/ 24,677.50 S/ 14,145.45 S/ 24,677.50 S/ 14,145.45 S/ 14,145.45 S/ 24,677.50 S/ 24,677.50 S/ 24,677.50 S/ 14,145.45 S/ 229,324.30 

FULL DAY S/ 0.00 S/ 11,875.75 S/ 11,875.75 S/ 8,406.00 S/ 8,406.00 S/ 8,406.00 S/ 11,875.75 S/ 11,875.75 S/ 8,406.00 S/ 8,406.00 S/ 11,875.75 S/ 11,875.75 S/ 113,284.50 

HOSPEDAJE S/ 0.00 S/ 15,552.00 S/ 15,552.00 S/ 6,884.25 S/ 6,884.25 S/ 15,552.00 S/ 6,884.25 S/ 6,884.25 S/ 15,552.00 S/ 15,552.00 S/ 15,552.00 S/ 6,884.25 S/ 127,733.25 

RESTAURANTES S/ 0.00 S/ 2,207.90 S/ 2,207.90 S/ 1,014.00 S/ 2,207.90 S/ 2,207.90 S/ 2,207.90 S/ 2,207.90 S/ 1,014.00 S/ 2,207.90 S/ 2,207.90 S/ 2,207.90 S/ 21,899.10 

DEPOR.AVENTURA S/ 0.00 S/ 5,474.75 S/ 5,474.75 S/ 3,320.00 S/ 3,320.00 S/ 3,320.00 S/ 5,474.75 S/ 5,474.75 S/ 3,320.00 S/ 3,320.00 S/ 5,474.75 S/ 5,474.75 S/ 49,448.50 

TOTAL S/ 0.00 S/ 59,787.90 S/ 59,787.90 S/ 44,301.75 S/ 34,963.60 S/ 54,163.40 S/ 40,588.10 S/ 40,588.10 S/ 52,969.50 S/ 54,163.40 S/ 59,787.90 S/ 40,588.10 S/ 541,689.65 

Fuente: Elaboración propia
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Al terminar los 3 años la proyección total de ventas es de S/.1,793,696.76 soles y se 

obtiene 14.57% del total que gastaría el público objetivo en promedio. 

Tabla 7 Proyección de ventas 

TARGET PUBLICO OBJETIVO 82,076.66 

GASTO PROMEDIO X PERSONA S/.150.00 

TOTAL   S/.12,311,499.00 

1er año 4.4% S/.541,705.96 

PROYECCION 8% AL AÑO 2 S/.585,042.43 

PROYECCION 14% AL AÑO 3 S/.666,948.37 

TOTAL EN 3 AÑOS S/.1,793,696.76 
  Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

 

En esta parte del trabajo se presenta la asignación del presupuesto de marketing para el 

lanzamiento del modelo de negocio planteado que vendría hacer el aplicativo de 

TUTUM, En esta etapa del proceso de consolidación del lanzamiento del aplicativo 

tendrá una duración de 3 etapas. Luego se pretende invertir de forma constante en 

publicidad por redes sociales y en fechas estratégicamente planteadas para el año 2022 

que se iniciarán las operaciones. Tomando como referencia las ventas proyectadas para 

el 2021 en este caso se le asignará el 1.3% al año 2. Posteriormente se considera el 2.3 % 

para el año 3. 
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Tabla 8 Presupuesto de Marketing 

PRESUPUESTO DE MARKETING  

TEMPORADA ALTA BAJA ALTA 

MES 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

PUBLICIDAD /PROMOCIÓN 

ANUNCIOS EN FACEBOOK S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 4,650.00 S/ 6,000.00 

GOOGLE ADWORK S/ 2,300.00 S/ 2,300.00 S/ 2,300.00 S/ 2,300.00 S/ 1,500.00 S/ 2,300.00 

EMAIL MAILCHIMP S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 

MERCHANDISING PARA PROVEEDORES  S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 1,000.00 S/ 2,000.00 

ENCUESTAS              

ESTUDIO DE MERCADO              

TOTAL  S/ 10,800.00 S/ 10,800.00 S/ 10,800.00 S/ 10,800.00 S/ 7,650.00 S/ 10,800.00 

PRESUPUESTO DE MARKETING  

BAJA ALTA BAJA 
Crecimiento 

4.4% 
Crecimiento 8% 

Crecimiento 

14% 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE    
AÑO1 AÑO 2 AÑO3 

S/ 4,500.00 S/ 4,650.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 S/ 4,700.00 S/ 66,500.00 S/ 71,820.00 S/ 81,874.80 

S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 2,300.00 S/ 2,300.00 S/ 2,300.00 S/ 1,500.00 S/ 24,400.00 S/ 26,352.00 S/ 30,041.28 

S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 6,000.00 S/ 6,480.00 S/ 7,387.20 

S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 1,500.00 S/ 20,500.00 S/ 22,140.00 S/ 25,239.60 

                S/ 5,000.00 

                S/ 20,000.00 

S/ 7,500.00 S/ 7,650.00 S/ 10,800.00 S/ 10,800.00 S/ 10,800.00 S/ 8,200.00 S/ 117,400.00 S/ 126,792.00 S/ 169,542.88 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operacionales 
 

Con las políticas de operaciones alineadas al marco de acción necesarios para ser eficaz, 

efectivo y eficiente la operación de los procesos definidos por la empresa, dicha acción 

se beneficiará a mantener una mayor flexibilidad e eficiencia en todo lo que se realice. 

 

6.1.1 Calidad 

 

Mediante el ofrecimiento de un excelente producto y/o servicios que influenciara 

en un comportamiento a futuro, convirtiendo la fidelidad del cliente en una meta 

muy valiosa, es por ello que se está negociando en alianzas estratégicas con 

proveedores claves y confiables, que generará su preferencia y fidelidad hacia 

con la empresa. De igual manera, es preocupante el poder satisfacer de manera 

óptima las inquietudes y expectativas que se manifiesta por una cultura de 

calidad. 

Involucrar a los actores que son parte del sector a concientizar sobre la forma en 

cómo desarrollar actividades de manera competitiva que irá incorporando buenas 

prácticas de gestión en las diversas áreas en las que se desarrollan, con el fin de 

lograr altos estándares de calidad y de gestión del proceso productivo del 

servicio, con cobertura a nivel nacional y aplicable a diversos giros y tamaños de 

empresas 

Aportar en el logro del desarrollo sostenible del sector en mención, con la 

implementación y adopción de Buenas Prácticas en las Agencias de Viaje y 
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Turismo. 

Hoy en día en la búsqueda de la excelencia en cuanto a cumplimiento al cliente 

conviene sustentar lineamientos, pautas y operaciones tomando como base los 

objetivos a que implique a todo el talento humano de la empresa, a través de 

capacitaciones permanente. De igual forma, se pretende evaluar de forma seguida 

la eficiencia de los procesos de trabajo planteados por la empresa. 

Adicionalmente, de hacer partícipe de las mejoras continuas y trabajo en equipo a 

todo el talento humano.  

Se implementarán acciones para la prevención de errores y de esa forma eliminar 

desviaciones en los procesos ya establecidos por la empresa, además permitirá 

desarrollar sus propias estrategias que le permita establecer una calidad de 

servicio y así logre complacer las exigencias de sus clientes, de acuerdo al 

segmento, con el fin de lograr resultados óptimos en el trayecto del 

emprendimiento. En cuanto a los clientes, se pretende conocer el grado de 

satisfacción del servicio con el fin de saber si cumplimos con sus exigencias. 

6.1.2 Procesos 

Entre los procesos de producción tenemos: 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 64 Procesos de servicio 
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1. La Pre-Venta. Con todos los procesos planificados y con funciones específicas 

para cada talento humano de la empresa se pretende involucrar a todos a ser 

partícipe, con el fin de no generar procesos espontáneos. Se considerará a todas 

tecnologías de información mediante el cual los clientes establecen contactos con 

la empresa. Se va a determinar que personal se va encargar de la actualización de 

los datos e información en la App y de todas las redes sociales y que los 

direccionará al App. 

 

2. La Venta. Se realiza el contacto con el usuario, para solicitar la información se 

requiere del servicio. Asimismo, la respuesta generada debe ser en tiempo real, 

que se generará un archivo de venta como prospecto para cada cliente que 

seguirá hasta el cierre de la venta por cada servicio a brindar. Dicho registro será 

incorporado a la base de datos que permita hacer seguimiento al desempeño del 

servicio en todas sus fases. Las respuestas por brindar serán personalizadas en su 

redacción con el fin de que se negocia con un personal de la empresa y que 

nuestra atención es personalizada. El cliente expresara sus expectativas del 

servicio que requiere y que serán analizadas sus respuestas para luego mantener 

un enfoque de asesoramiento y tome la mejor decisión del servicio que el 

disponga. 

Luego de haber realizado la venta, se debe precisar y detallar, las condiciones del 

servicio, y que deben ser enviadas al cliente, donde se le precisa las 

características del servicio y requerimientos del cliente. Además, se añadirá las 

condiciones de prepago y pago que incluye todo el servicio. El área de 
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facturación valida y ratifica la relación contractual con el cliente, la cual debe ser 

informada para que posteriormente se realicen las reservas y confirmación de 

estos servicios. Asimismo, se deberá detallar los beneficios que obtendrá por 

aceptar el servicio que se ofrece. Incluso se le informará de los contactos que los 

guiaran y les aconsejaran en todo momento de su estadía al cliente. 

 

3. La Reserva. Ya planificadas estas reservas, se confirma mediante un correo la 

relación contractual con el cliente, detallando las condiciones de su compra como 

hoteles, agencias de transporte, restaurantes y servicios que requiere el cliente. El 

personal a cargo centraliza la información a la base de datos, que es organizado 

al detalle y se distribuye al responsable. El área encargada al tener a cargo la base 

de datos de los proveedores, realiza el match correspondiente para procesar la 

reserva y asegurar al cliente su condición de su compra y él lo pueda observar su 

registro en el aplicativo. 

 

4. Operación y uso del servicio. Operación y uso del servicio. El área 

correspondiente organiza sus operaciones después del análisis que realiza a la 

data para medir a todo momento las métricas respectivas para que se cumpla con 

todo lo establecido en el servicio. Esta información es muy relevante para que el 

usuario se contacte físicamente con los proveedores, ya que el aplicativo sigue el 

plan de actividades para atender las 24 x7, para así evitar imprevistos hacía con 

el cliente 

5. Despedida al Cliente. Es primordial para la empresa realizar un buen cierre del 

servicio, sin que el usuario sienta que es olvidado, sino que esta información es 
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relevante para la empresa y está en la base de datos, con el fin de realizar ofertas 

a futuro y/o descuentos por su preferencia hacia con la empresa. Con ello se 

puede incluir un servicio adicional para sus futuros viajes acorde a su 

preferencia. 

6. Manejo documentario y reportes. El Archivo de cada prospecto venta y toda la 

documentación que se genera del servicio, que son contrato, reservas, correos de 

confirmación, registro de salida y entrada, registros de pagos, facturas 

electrónicas y/o otros, serán almacenados como un Archivo por cliente, ya que 

luego el personal calificado los archivara y analizara la data saliente para brindar 

esa información en reportes al área respectiva para el siguiente análisis. 

 

7. Seguimiento y calidad de servicio. Con el fin de garantizar el cumplimiento del 

servicio se contará con un personal calificado que hará un plan de secuencial del 

servicio a brindar, donde se verifique el control de calidad, satisfacción de cada 

cliente. De igual manera, se canalizará de forma continua una encuesta de 

satisfacción que permitirá evaluar de forma constante el cumplimiento de los 

servicios que nos brinda nuestros socios que son tercerizados. 

6.1.3 Planificación 

 

Se pretende alcanzar en unos años a ser una empresa líder en el desarrollo 

económico, que incentiva y fomenta la actividad económica del País. Para ello, 

es importante darse a conocer y posicionarse en el mercado de Turismo del País, 

por esta razón las actividades a realizar serán compatibles con el desarrollo 
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económico y acorde a la sostenibilidad ambiental y social. Poner como valor 

añadido, la innovación continua, en procesos y tecnología como un aplicativo 

totalmente interactivo, en varias lenguas donde se describan los servicios que se 

ofrezcan. Asimismo, la excelencia en el servicio y la fiabilidad de este. Usando la 

tecnología como medio de comunicación y unificación.  

Además de la creación de cuentas en las diferentes redes sociales como 

Facebook, Twitter y YouTube, donde se pretende estar en constante contacto con 

los clientes, y donde ellos podrán contactarse con la empresa y hacer las 

preguntas que estimen convenientes mediante el uso del aplicativo. 

Adicional, a impulsar las redes sociales de la empresa y se mantendrá contacto 

directo con los usuarios, se trabajará diversas campañas para las distintas 

temporadas estacionales en las cuales el turismo suele bajar o subir. 

Tabla 9 Campañas de temporada alta y baja 

Temporada 

Tiempo de 

preparación 

Acciones 

Baja 

3 meses de 

anticipación 

 

Estudios basados 

en los 

comportamientos 

del usuario. 

 

 Aplicar promociones en las cuales sean atractivas para los 

usuarios:   

- Priorizar la interacción del huésped en hoteles. 

- Mejorar la atención de los clientes en restaurantes. 

- Brindar valor agregado y generar una experiencia en los 

atractivos turísticos. 

 Reducción de precios, generar tratos con las agencias y 

conceder beneficios. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.4 Inventarios 

 

TUTUM, tendrá las siguientes políticas de inventario, si bien es cierto en muchos 

modelos se basan en productos tangibles o activos fijos, pero en el caso de un 

aplicativo móvil se considerará ambos: 

- Perfil de cada usuario en el cual se pueda realizar un informe mensual de sus 

intereses.  

 Mantener una visibilidad de atractivos turísticos en 

temporada baja. 

 Programar sales o estrategias de precios en días importantes 

como los cyber days con términos y condiciones los cuales 

incluyan los meses los cuales se pueda hacer uso de los 

paquetes turísticos. 

Alta 

3 meses de 

anticipación 

 

Estudios basados 

en las interacciones 

de los usuarios en 

el aplicativo y las 

reservas realizadas. 

 

 Enviar informes semanales a los proveedores de los cambios 

necesarios que tienen que hacer para asegurar un servicio 

optimo, estos pueden ser: 

- Contratar mayor personal por temporada. 

- Capacitaciones a los proveedores o charlas de las tendencias 

vía zoom, para que estos mejoren en la atención y la 

satisfacción de los clientes. 

 Mantener una estricta revisión sobre los permisos y 

documentos en regla los cuales aseguren que las empresas 

pueden atender en óptimas condiciones en dicha temporada. 
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- Informes sobre tendencias de viajes (Turismo vivencial, Ecoturismo, Viajes 

nómadas, Viajes familiares, Turismo extremo, etc.) 

- Captar registros de las secciones los usuarios visitan más o en qué secciones 

es donde pasan más tiempo (Restaurantes, paquetes turísticos, hoteles, 

recomendaciones de lugares) 

- Determinar si el perfil del usuario es fluctuante o se mantiene en el tiempo 

que pasa en la App.  

Todo ello ayuda para conocer más sobre el comportamiento del usuario, el 

mantener un perfil y realizar promociones que terminan en el proceso de compra.  

Para el caso de los activos tangibles que tiene lo siguiente: 

Activos Fijos 

Tangibles 

- 7 laptops 

- 1 proyector + ecram 

- 1 impresora multifuncional 

- 5 teléfonos 

- Material mobiliario 

- 14 sillas ergonómicas 

 

Para los activos tangibles se seguirán las siguientes políticas: 

- El control del inventario de los activos fijos se hará una vez al año. 

- La adquisición de bienes solo se hará con previa autorización del Gerente 

General  
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- Todos los bienes contarán con una codificación la cual irá en una parte poco 

visible de esta y estarán registradas mediante un sistema que lo manejara 

gerencia. 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

 

Para escoger la mejor localización de la oficina se tomaron los siguientes 

criterios y características en cuenta: 

Tabla 10 Comparación de locales 

Criterios para elegir la mejor ubicación 

Distrito San Isidro Miraflores Miraflores 

Dirección 
Av. Canaval y Moreyra, 

Corpac 

Av. Arequipa 4320 Int. 

602 

Ovalo Gutierrez 

Piso 3 

Precio 

(Mensual) 

S/. 4,200 alquiler 

S/. 175 mantenimiento 

S/. 3,100 alquiler 

S/. 300 mantenimiento 

S/. 7,000 alquiler 

S/. 400 mantenimiento 

Condiciones de 

Contrato 

1 meses de adelanto 

1 mes de garantía 

1 meses de adelanto 

1 mes de garantía 

2 meses de adelanto 

1 mes de garantía 

Tamaño 72 m2 64 m2 150 m2 

Estructura 
12 años de 

antigüedad 
5 años de antigüedad 

3 años de 

antigüedad 

Distribución 

4 ambientes separados 

1 comedor 

1 baño 

1 cochera 

3 espacios de oficinas 

1 oficina privada 

1 sala de Reunión 

1 kitchenette 

1 baño 

1 almacén 

6 espacios de oficina 

1 sala de conferencia 

1 cocina 

1 comedor 

2 baños 

1 depósito 

Accesibilidad 
Cerca de la estación 

del Metropolitano 

2 Cdras de la estación 

Domingo Orué del 

Metropolitano 

Ovalo Gutierrez y 

cerca a la Av. 

Santa Cruz 

Seguridad Si Si Si 

Fuente: Elaboración propia 
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Debido a los criterios y características que se estaba buscando, la ubicación de 

las oficinas de TUTUM se encontrará ubicada en la Av. Arequipa 4320 Int. 602 - 

Miraflores (Alt de Cdra. 43 Av.  Arequipa). 

Dicha oficina se encuentra localizada se encuentra en unos de los distritos el cual 

cuenta con mayor seguridad, es céntrico y accesible para los trabajadores y los 

proveedores, ya que por el giro del negocio Tutum necesitará de reuniones para 

cerrar contratos. 

Se encuentra ubicado a dos cuadras de la estación Domingo Orué del 

Metropolitano a 5 min del parque central de Miraflores a dos minutos del Ovalo 

Gutiérrez, asimismo por la misma avenida donde transita el corredor azul. 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

La capacidad total es para 16 personas, de las cuales 7 contarán con oficinas 

ubicadas el resto del staff de acuerdo con normativa vigente estarán en Home 

office para respetar los AFOROS reglamentados por ley, estos meses las 

reuniones con proveedores serán a través de plataforma Zoom. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

Figura 65 Ubicación de local 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las oficinas de Tutum se encontrarán dentro de 64 metros cuadrados, contará con áreas 

comunes como kitchenette, baño, almacén de archivos y un lugar para la impresora.  

Por otro lado, contará con un espacio asignado para la persona recepción, además cuenta 

con 3 espacios de oficinas modulares donde estarán asignados, comercial, marketing y 

finanzas. 

Contará con una oficina privada con mamparas de vidrio para que el Gerente General 

donde podrá recibir hasta un máximo de 2 personas. 

Finalmente, una sala de juntas disponibles para 7 personas, en dicha sala de juntas 

realizarán sus funciones el asesor comercial y asesor de cuentas, todo el espacio contará 

con un sistema de aire acondicionado con filtros especiales que eliminan el 99.9% de virus 

y bacterias, dicho sistema se encuentra incluido como parte del inventario del arrendatario, 

por último 3 muebles de oficina.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 66 Diseño de oficina TUTUM 
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6.3 Especificaciones Técnicas del servicio 

 

 Tutum es una empresa ubicada dentro del sector turismos funciona como una agencia 

digital móvil, a su vez es intermediaria de todos los proveedores de servicios 

turísticos es decir hotel, traslado, deporte de aventura, restaurantes.  

 Para los ticket aéreos y terrestres el check-in podrá realizarlo dentro de las 48 horas 

antes del vuelo y/o salida asignada, aplicativo enrutará a la página del operador 

seleccionado.  

 En caso el pasajero pierda el vuelo y/o bus TUTUM no se hace responsable por pagos 

de reembolsos y/o penalidades que los operadores asignen, sin embargo, su sistema 

de postventa podrá asesorar y orientar hasta que él pasajero inicie su destino. 

 Sí pasajero y/o acompañante cuente con alguna necesidad especial deberá 

comunicarse con el call center del operador seleccionado indicando nombre y 

apellidos, sin embargo, el área de postventa TUTUM podrá orientar al pasajero. 

 La empresa Tutum no se hará responsable del exceso y/o pérdida del equipaje. 

 Todas las tarifas dentro de su aplicativo son básicas, es decir cuentan con 

restricciones propias del operador en muchos casos tendrán que cancelar costos de 

asientos y/o cambios de ticket  

 Todas las tarifas promocionales no incluyen días festivos y/o feriados. 

 La empresa Tutum no se hará responsable de algún evento adverso dentro de los 

restaurantes y hoteles para esto dicha empresa pondrá a su disposición su buzón para 

quejas. 

 El servicio de aparcamiento no se encuentra incluido dentro de las tarifas.  
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 Las políticas pet friendly son manejadas directamente por los operadores. 

 Las condiciones de cancelación pueden variar según el tipo de alojamiento y/o 

operador de viaje. 

 Los niños a partir de los 12 años son considerados adultos. 

 Edad mínima para check-in y/o compra de pasajes es 18 años.  

 Todas las fotos son referenciales y presentadas por los mismos operadores. 

 Los servicios de comida y bebida de los restaurantes y hoteles pueden verse limitados 

o no estar disponibles a causa del COVID-19. 

 Los alojamientos aplicarán medidas sanitarias y de seguridad adicionales para el 

COVID -19. 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 
 
 

  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 67 Diseño de proceso para usuario 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 68 Mapa de procesos interno 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 69 PERT : EDT 
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Figura 70 PERT: Matriz de cronograma 

PROYECTO TUTUM 

MATRIZ DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Tipo de 

Entregable 

Código/ 

Entregable 
Código /Actividad 

Dur. de 

Actividad 

 Presupuesto 

  

TUTUM 

1.1Búsqueda 

de Oficina 

1.1.1 Realizar Especificaciones del 

área a utilizar  

1 A 
S./                  - 

1.1.2 Elaborar lista de las posibles 

zonas para alquilar 

1 A 
S./                 - 

1.1.3 Búsqueda de las zonas 10 A S./   300 

1.1.4 Elegir Oficina 1 A S./                      - 

1.1.5 Solicitar proforma y 

modalidad de contrato 

1 B 
S./                - 

1.1.6 Aprobar por Jefes monto 

abonar 

2 C 
S./                   - 

1.1.7 Firma de Contrato y 

Confirmación del local alquilar 

pago en soles (2 meses de Garantía 

y 1 adelanto) 

2 C 

S./ 

1.1.8 Se gestiona el abono del 

adelanto de acuerdo a lo negociado 

con arrendador Contrato rige 1ero 

de marzo (50% máximo)(S./3100 

monto de alquiler mensual) 

1 D 

S./  9,300 

1.1.9 Entrega de llaves e inicio de 

remodelación 

15 D 
- 

1.1.10 Ingreso de muebles  3 D - 

1.1.11 Entrega de obra e 

incorporación del personal 

1 D 
- 

1.2 Diseño e 

implementació

1.2.1 Búsqueda proveedor 

arquitecto para diseño 

10 E 
- 
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n 1.2.2 Elaborar lista de 

requerimientos 

1 E 
 

1.2.3 Selección del Arquitecto 2 E  

1.2.4 Solicitar cotizaciones 1 E - 

1.2.6 Aprobar por Jefe inmediato y 

Finanzas 

8 F 
- 

1.2.7 Se gestiona el abono del 

adelanto de acuerdo a lo negociado 

Arquitecto (40% máximo) 

8 F 

S./ 4000 

1.2.8 Inicio de obra 15 G - 

1.2.9 Entrega de obra y se realiza 

transferencia del saldo. 

2 G 
S./ 6000 

2.1 

Sunarp/Sunat/L

icencias 

Municipales 

2.1.1 Búsqueda y reserva de 

nombre 

1 H 
S./ 20 

2.1.2 Elaboración de la minuta 

SAC - DNI Socios 

3 H 
 

2.1.3 Abono del capital de los 

Socios 

3 H 
S./ 

2.1.4 Elaboración de escritura 

Pública ante el notario 

1 H 
S./ 360 

2.1.5 Inscripción en Registros 

Públicos 

4 I 
S./ 48 

2.1.6 Inscripción al RUC para 

persona Jurídica SUNAT 

1 J 
- 

2.1.7 Inscripción para licencia de 

funcionamiento – Miraflores 

4 J 
S./ 80 

2.1.8 Defensa Civil – Miraflores – 

Oficina puede funcionar con 

voucher de trámite + Licencia de 

funcionamiento 

4 J 

S./ 80 

3.1 Convenio 

proveedores 

2.3.1 Identificar Lista de 

proveedores (Hoteles, 

Restaurantes, Agencia de viajes , 

Empresas Full Day, Actividades 

deportivas) 

1 K 
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2.3.2 Elaborar lista de Proveedores 

que aceptaron el pago de nuestras 

comisiones por impulsar el 

servicio 

2 K 

 

2.3.3 Buscar y seleccionar 

proveedores 

15 K 
 

2.3.4 Elegir Proveedores 
2 K 

 

2.3.5 Firma de Convenio 

,Confirmación e ingreso a Base de 

datos   

4 L 

 

2.3.6 Prueba de aplicativo con web 

de proveedores  

6 L 
 

2.3.6 Aplicativo Final 
6 L 

 

3. Personal con 

experiencia 

3.1 Elaboración del plan de 

capacitación para todo el personal 

10 M 

 

3.2 Capacitación para todo el Staff 

sobre nuevo servicio 

10 M 
 

3.3 Evaluación del Staff para 

garantizar entendimiento del nuevo 

servicio 

1 N 

 

3.4 Generación de contratos  2 N  

3.5 Inicio del Primer día Laboral 1 N  

Presupuesto del proyecto S./20,188.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 71 Resumen diagrama PERT 

Diagrama de PERT 

Actividad Días Predecesor 

A 13 _ 

B 1 A 

C 4 B 

D 20 C 

E 14 A 

F 16 B 

G 17 F 

H 8 C 

I 4 H 

J 9 I,D 

K 20 J 

L 16 E 

M 20 G,L 

N 4 M,K 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5 Planeamiento de la Producción 
6.5.1 Gestión de compras y stock 

 

Para que Tutum inicie sus operaciones contará  con sus oficinas al 100% 

implementadas adquiriendo todos sus activos, asimismo dicha empresa estará 

afiliada a un proveedor de servicios de  BIG DATA que se gestionará a través de 

una empresa extranjera que cuenta con filial en el país, se realizará mediante un 

contrato a 18 meses cuyo pago mensual por el servicio es de $300 dólares 

americanos, dicha empresa se encontrará en constante comunicación con el 

analista que es parte del staff de Tutum.    

Por otro lado, contarán con un proveedor para permitirá que todas sus 

plataformas digitales se encuentren en la red, eso lo realizarán con una empresa 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 72 Ruta crítica PERT 
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de servicio local cuyo pago es $300 dólares anuales mediante un contrato de 12 

meses renovable.  

Para los servicios de internet dentro de sus oficinas contratarán el servicio de una 

empresa que brinde fibra óptica con un pago mensual de S./350 soles sin contrato 

de permanencia.  

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

 

La empresa Tutum para medir la calidad de sus servicios implementará un 

espacio digital  dentro de sus plataformas donde el mismo usuario calificará el 

servicio brindado por las operadores de turismo, del 1 al 5 asimismo podrá dejas 

un comentario, por su lado la empresa Tutum mediante su inteligencia de Big 

data podrá identificar de forma rápida y oportuna las quejas de los usuarios de 

inmediato activarán su sistema de identificación de reclamos  y la persona 

asignada a Calidad dentro dicha empresa se contactará con el usuario y con la 

empresa operadora de turismo de ser el caso Tutum retirará de su lista como un 

control de calidad. 

Asimismo, Tutum contará con un sistema de seguridad para las transacciones 

online eso lo realizará mediante una homologación de sus plataformas digitales 

con los servidores de VISA y MASTER, por tal motivo firmará un contrato con 

dichas empresas para adquirir el servicio más completo que permita rastrear 

posibles fraudes dentro de una transacción electrónica. 

Dentro de sus procesos operativos contará con un analista en Big data y un 

Community quienes se encargarán que la experiencia del usuario sea de la 
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óptima. 

Para que se cumplan con las campañas por temporadas tanto baja y alta se 

desarrollará de la siguiente manera: 

Temporada baja: 

- Para aplicar promociones atractivas para los usuarios se buscará disminuir los 

precios y prestar mayor atención en los clientes, mantener un trato cordial y 

siempre estar dispuesto a resolver dudas o problemas de los clientes.  

- Hablar con los proveedores y revisar las tarifas por temporada para ver si son 

competitivas. 

- Para visibilizar los atractivos turísticos cuando se encuentran en temporada 

baja se realizará un análisis previo y luego de ello mediante algoritmos 

basados en la navegación de los usuarios, los cuales se adapten a las 

necesidades de cada uno. 

Temporada alta: 

- Se enviará correos a todos los proveedores teniendo en cuenta en rubro al cual 

se dirigen y se les enviará un informe sobre los cambios o las mejoras que se 

pueden realizar al momento de recibir visitantes. 

- Para la revisión de los permisos y documentación se pedirá que escaneen los 

permisos y se envíen todos para mantener un registro y que continúen 

brindando sus servicios en la plataforma. 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

 

La empresa Tutum para incorporar un proveedor a su lista cuenta con procesos y 
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estándares que permitirá una experiencia inolvidable para los usuarios para eso 

realizarán varios pasos:  

● Identificar lista de proveedores (Hoteles, Restaurantes, Agencia de viajes, 

Empresas Full Day, Actividades deportivas). 

● Elaborar lista de Proveedores que aceptaron el pago de nuestras comisiones 

por impulsar el servicio. 

● Buscar y seleccionar proveedores. 

● Elegir Proveedores. 

● Firma de Convenio, Confirmación e ingreso a Base de datos. 

● Prueba de aplicativo con web de proveedores. 

● Aplicativo Final. 

 

Todos estos procedimientos lo realizaran en plazo de 15 días, ya que Tutum 

verifica la veracidad de toda la información brindada, asimismo de ser el caso 

consultará a personas que viven en zonas cercanas al lugar ofreciendo descuentos 

en futuras compras.  
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

 

A Continuación, estructuras de costos de la empresa TUTUM: 

 

Tabla 11 Estructura de costos implementación 

  

Estructura de Costos implementación 

Búsqueda de Oficina  S/ 300.00 

Mes adelanto Alquiler  S/ 3,100.00 

Mes Garantía  S/ 6,200.00 

Proyecto Oficina Arquitecto  S/ 10,000.00 

Reserva de nombre  S/  20.00 

Gastos Notariales  S/  360.00 

Registros públicos  S/     48.00 

Licencia de Funcionamiento  S/     80.00 

Defensa Civil  S/     80.00 

Útiles de Oficina  S/  500.00 

Laptops  S/   5,500.00 

Central telefónicas  S/   1,400.00 

Impresora  S/   1,500.00 

Sistema de cámaras  S/   1,200.00 

TOTAL  S/ 30,288.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12 Gastos operativos 

Gastos Operaciones 

Alquiler  S/   3,100.00 

Luz  S/  450.00 

Mantenimiento - Agua  S/  300.00 

Fibra Óptica  S/  450.00 

Big Data  S/   1,000.00 

Proveedores Digitales, Web  S/     87.50 

Comunicación IP  S/  150.00 

Veris ure  S/  150.00 

TOTAL  S/   5,687.50 

  Fuente: Elaboración propia 
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

 

 
Tabla 13 Gastos operativos 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Alquiler  S/ 3,100.00 S/ 3,100.00 S/ 3,100.00 S/ 3,100.00 S/ 3,100.00 S/ 3,100.00 S/ 3,100.00 

Luz  S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 

Mantenimiento - Agua  S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 

Fibra Óptica S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 

Big Data S/ 561.93 S/ 561.93 S/ 561.93 S/ 561.93 S/ 561.93 S/ 561.93 S/ 561.93 

Proveedores Digitales, 

Web  
S/ 87.50 S/ 87.50 S/ 87.50 S/ 87.50 S/ 87.50 S/ 87.50 S/ 87.50 

Comunicación IP S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 

Verisure S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 

Costos Apertura                

TOTAL S/ 5,249.43 S/ 5,249.43 S/ 5,249.43 S/ 5,249.43 S/ 5,249.43 S/ 5,249.43 S/ 5,249.43 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
CRECIMIENTO  

       

4% 4% 

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 

S/ 3,100.00 S/ 3,100.00 S/ 3,100.00 S/ 3,100.00 S/ 3,100.00   S/ 37,200.00     

S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00   S/ 5,400.00     

S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00   S/ 3,600.00     

S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00   S/ 5,400.00     

S/ 561.93 S/ 561.93 S/ 561.93 S/ 561.93 S/ 561.93   S/ 6,743.16     

S/ 87.50 S/ 87.50 S/ 87.50 S/ 87.50 S/ 87.50   S/ 1,050.00     

S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00   S/ 1,800.00     

S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00   S/ 1,800.00     

          S/ 30,288.00       

S/ 5,249.43 S/ 5,249.43 S/ 5,249.43 S/ 5,249.43 S/ 5,249.43   S/ 62,993.16 S/ 65,512.89 S/ 68,133.40 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Estructura organizacional y recursos humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

La empresa está orientada hacia el cliente, por ello, cumple con la Visión “Ser 

reconocida entre las diez primeras empresas de turismo  por brindar  un  servicio 

excelente cumpliendo los sueños de nuestros clientes con seguridad, salud  y  

responsabilidad social.” y con la Misión “Crear las vacaciones perfectas en un solo 

lugar, pensando en los anhelos de nuestros clientes, cumpliendo sus sueños con la mejor 

calidad en nuestro servicio, protocolos y responsabilidad social; asegurando que su 

estadía sea inolvidable.” garantizar el cumplimiento de la visión y misión alineados los 

objetivos organizacionales, que son los siguientes: 

● Mejorar las capacidades del equipo de trabajo realizando evaluaciones de 

desempeño (Evaluación 360 grados) de manera anual que supere el 80%. 

● Gestionar eficientemente la administración del desarrollo de los recursos humanos 

para lograr un agradable clima laboral con una medición de NPS organizacional 

que supere el 90% cada año.  

● Reforzar las habilidades de los colaboradores mediante cursos y capacitaciones 

con el fin que puedan cumplir sus objetivos en un 30% anual. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

 

Se decidió que se formará TUTUM S.A.C.  una sociedad anónima cerrada que estará 

conformada por los socios actuales que son 5 y se espera adicionar como nuevo socio al 

inversionista que brinde el porcentaje del capital que falte para que la empresa se haga 
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realidad, el capital será repartido de acuerdo con los aportes realizados por los socios. Se 

establece una Junta General de Accionistas y una Gerencia. 

TUTUM tiene un tipo de organigrama vertical donde se mostrará a nivel jerárquico los 

cargos de la empresa. Es una pequeña empresa con fines de lucro que contará con 10 

colaboradores directos en planilla obteniendo los beneficios por ley conformado por un 

(1) gerente general que a cargo de Orlando Silva , un (1) jefe de marketing a cargo de  

Yelitza Bocanegra que a su vez tendrá a cargo (2) Un Analista Big Data-Social y un 

Community Manager- Redes Sociales , un (1) jefe de finanzas a cargo de Sharon Ruiz, 

un (1) Asistente de RRHH a cargo de Fiorella Medina y un Jefe Comercial a cargo de 

Jorge Mamani que esté a su vez tendrá a cargo a dos (2) a un Supervisor de cuentas y a 

un Asesor comercial y postventa. También se tendrá como apoyo a un (1) cargo 

Administrativo -Recepción que reportará directamente al Gerente General.  

7.2.1 Organigrama 
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Figura 73 Organigrama 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 
Perfil de puesto - Gerente General 

Unidad: Gerencia 

Puesto: Gerente General   

Reporta a: Junta de Accionista 

Supervisa a : Jefe de marketing, Jefe de finanzas, Asistente de RRHH, Jefe comercial y 

Administrativo - Recepción. 

  

 
Objetivo del puesto: 

Ser responsable de las tomas de decisiones generando mayor rentabilidad 

y beneficios para la empresa. 
 

 

Funciones: 

Tomar las decisiones de la empresa. 

Proyectar y controlar el presupuesto de manera mensual, trimestral y 

anual. 

Optimizar los recursos identificando las necesidades para una buena 

administración. 

Supervisar a las jefaturas de marketing, finanzas, RRHH, Comercial y 

Administrativo. 

       

 

Perfil del ocupante 

Conocimientos: 

Administración de empresas a nivel universitario, nivel de inglés 

intermedio, conocimientos en Windows, office intermedio- avanzado, 

experiencia en puesto similar de 2 años.  

Conocimiento en procesos de logística.   

Competencias:  

Comunicación efectiva, actitud, proactividad, valores, compromiso con la 

calidad y trabajo en equipo. 

      

 
Indicadores 

Evaluación de las decisiones frente a la rentabilidad generada 

anualmente. 
 

  

Perfil de puesto - Jefe de Marketing 

Unidad: Marketing 

Puesto: Jefe de Marketing 

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a : Al Analista Big Data - Social y al Community Manager –  

Redes Sociales 

  

 
Objetivo del puesto: 

Ser responsable de las tomas de decisiones del área de Marketing, 

aprobando publicidad para que incremente la rentabilidad de la empresa. 
 

 

Funciones: 

Tomar las decisiones de la empresa en el área de Marketing. 

Proyectar y controlar el presupuesto de manera mensual, trimestral y 

anual del área de Marketing. 

Aprobar los anuncios diseñados por el Community Manager. 

     

 

Perfil del ocupante 

Conocimientos: 

Estudios de Marketing a nivel universitario, nivel de inglés intermedio, 

conocimientos en Windows, office intermedio- avanzado, experiencia en 

puesto similar de 1 año y medio.  

Conocimiento en procesos de Marketing  

Competencias:  

Comunicación efectiva, actitud, proactividad, valores, compromiso con la 

calidad y trabajo en equipo. 

      

 Indicadores Medir el retorno de inversión de publicidad.  
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Perfil de puesto - Jefe de finanzas 

Unidad: Finanzas 

Puesto: Jefe de Finanzas   

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a: Ninguno. 

  

 

Objetivo del puesto: 

Ser responsable en los reportes de estados financieros para presentarlos al 

Gerente General y dar opciones de decisiones que generen rentabilidad y 

beneficios para la empresa. 

 

 

Funciones: 

Llevar la parte financiera de la empresa. 

Realizar los reportes de SUNAT para los pagos oportunos de los tributos. 

Realizar los cálculos del pago del personal, gastos. 

Realizar presentaciones de cómo va la empresa para la toma de 

decisiones. 

      

 

Perfil del ocupante 

Conocimientos: 

Administración de banca y finanzas a nivel universitario, nivel de inglés 

intermedio, conocimientos en Windows, office intermedio- avanzado, 

experiencia en puesto similar de 2 años.  

Conocimiento en procesos financieros.  

Competencias:  

Comunicación efectiva, actitud, proactividad, valores, compromiso con la 

calidad y trabajo en equipo. 

      

 Indicadores Ratios financieras. 
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Perfil de puesto - Asistente de RRHH 

Unidad: RRHH 

Puesto: Asistente de RRHH  

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a: Ninguno. 

  

 Objetivo del puesto: Ser responsable de la organización de los puestos futuros y actuales.  
 

Funciones: 

Generar un clima laboral excelente. 

Realizar los reportes de gestión del personal. 

Realizar capacitaciones, motivaciones y evaluaciones de Desempeño. 

Realizar presentaciones de cómo va la empresa para la toma de 

decisiones.                                                                                              

Realizar la estructura de sueldos de los empleados. 

       

 

Perfil del ocupante 

Conocimientos: 

Administración de Gestión Humana, Psicología a nivel universitario, 

nivel de inglés Intermedio, conocimientos en Windows, office 

intermedio- avanzado, experiencia en puesto similar de 1 año y medio.  

Conocimiento en gestión del Personal. 

Competencias:  

Comunicación efectiva, actitud, proactividad, valores, compromiso con la 

calidad y trabajo en equipo. 

      

 Indicadores Ratio de rotación del personal.   

  

Perfil de puesto - Jefe Comercial 

Unidad: Ventas 

Puesto: Jefe Comercial 

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a: Supervisor de cuentas y Asesor Comercial y Postventa 

  

 
Objetivo del puesto: 

Coordinar las Actividades de la fuerza de Ventas y los planes de 

comercialización 
 

 

Funciones: 

Definir el plan estratégico comercial y de ventas anuales gestionando la 

puesta en marcha. 

Supervisar en cumplimiento de las ventas y ofrecimiento. 

Distribuir las metas de venta de los servicios con el fin de lograr los 

objetivos de venta. 

      

 

Perfil del ocupante 

Conocimientos: 

Estudios en Administración a nivel universitario, nivel de inglés 

intermedio, conocimientos en Windows, office intermedio- avanzado, 

experiencia en puesto similar de 2 años.  

Conocimiento en procesos de Ventas.  

Competencias:  

Comunicación efectiva, actitud, proactividad, valores, compromiso con la 

calidad y trabajo en equipo. 

      

 Indicadores % de crecimiento de las ventas.  
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Perfil de puesto - Administrativo/ Recepción 

Unidad: Gerencia 

Puesto: Administrativo - Recepción 

Reporta a: Gerente general 

Supervisa a: Ninguno. 

  

 Objetivo del puesto: Ser el apoyo del Gerente General y de las demás jefaturas.  
 

Funciones: 

Clasificar y enviar la correspondencia a las respectivas áreas. 

Reservar y organizar las reuniones de las jefaturas. 

Contestar las llamadas realizadas para las consultas de clientes. 

Actualizar las citas en la agenda del gerente general.                                                                                              

Recibir y responder diariamente a los emails, notificaciones, avisos o 

certificados. 

       

 

Perfil del ocupante 

Conocimientos: 

secretaria o técnica en administración de empresas, nivel de inglés básico, 

conocimientos en Windows, office intermedio- avanzado, experiencia en 

puesto similar de 6 meses.  

Competencias:  

Comunicación efectiva, actitud, proactividad, valores, compromiso con la 

calidad, organizada y trabajo en equipo. 

      

 Indicadores Eficiencia en la correspondencia a las jefaturas.   
  

 Perfil de puesto -Analista Big Data – Social 

Unidad: Marketing 

Puesto: Analista Big Data - Social 

Reporta a: Jefe de Marketing 

Supervisa a: Community Manager- Redes Sociales. 

  

 Objetivo del puesto: Analizar la interpretación de los datos estableciendo estrategias.  
 

Funciones: 

Identificar patrones de comportamiento de los usuarios entre un gran 

volumen de datos. 

Creaciones de informes sobre los datos analizados. 

Extracción, procesamiento y almacenar datos. 

Crear presentaciones que permita la comunicar las conclusiones 

obtenidas.                                                                                                  

Supervisar las funciones del Community Manager. 

       

 

Perfil del ocupante 

Conocimientos: 

Universitario en Marketing con cursos en Data Scientist, nivel de inglés 

intermedio, conocimientos en Windows, office intermedio- avanzado, 

experiencia en puesto similar de 1 año.  

Competencias:  

Comunicación efectiva, actitud, proactividad, valores, compromiso, 

organizado y trabajo en equipo. 

      

 Indicadores Eficiencia en informe de datos analizados.   
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Perfil de puesto - Community Manager - Redes Sociales 

Unidad: Marketing 

Puesto: Community Manager-Redes Sociales 

Reporta a: Jefe de Marketing y Analista Big Data-Social 

Supervisa a: Ninguno. 

  

 Objetivo del puesto: Construir y Administrar la comunidad online.  
 

Funciones: 

Gestionar la identidad e imagen de la Marca, generando una relación con 

los seguidores y clientes de la APP. Analizar a la Analizar que 

sentimientos tiene los usuarios que miran la APP, tratar de aumentar los 

comentarios Positivos y si existieran comentarios negativos tratar de 

gestionarlos para que estos se vuelvan positivos para la marca. Para esto 

tambíen se necesita una escucha activa a los clientes. 

Analizar a la competencia e idear estrategias para incrementar la 

comunidad. 

Crear contenido de valor en las redes para aumentar nuestros seguidores. 

        

 

Perfil del ocupante 

Conocimientos: 

Universitario en Marketing con cursos en Social Media, nivel de inglés 

intermedio, conocimientos en Windows, office intermedio- avanzado, 

experiencia en puesto similar de 1 año.  

Competencias:  

Comunicación efectiva, proactividad, valores, compromiso, organizado y 

trabajo en equipo. 

      

 Indicadores Ratios de incremento de seguidores y like en las redes sociales.  
  

 

Perfil de puesto - Asesor Comercial y Postventa 

Unidad: Ventas 

Puesto: Asesor Comercial y Postventa 

Reporta a: Jefe Comercial 

Supervisa a:  Supervisor de Cuentas. 

  

 
Objetivo del puesto: 

Asesorar en los procedimientos de planeación y realización de las 

políticas comerciales a través de una eficiente atención al cliente. 
 

 

Funciones: 

Conocer específicamente los servicios de la organización. Asesorar a los 

clientes de acuerdo a sus necesidades estableciendo una comunicación 

asertiva.    

Orientar a los clientes en la compra del producto. 

Buscar información acerca de los mercados como precios. 

Resolver problemas del día a día con los clientes.                 Verificar las 

funciones del Supervisor de Cuentas. 

       

 

Perfil del ocupante 

Conocimientos: 

Universitario en Gestión Comercial o Administración de Negocios, nivel 

de inglés Intermedio, conocimientos en Windows, office intermedio- 

avanzado, experiencia en puesto similar de 1 año y medio.  

Competencias:  

Comunicación efectiva, actitud, proactividad, valores, compromiso, 

organizado y trabajo en equipo. 

      

 Indicadores Eficiencia en la atención del cliente.   
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Perfil de puesto - Supervisor de cuentas  

Unidad: Ventas 

Puesto : Supervisor de Cuentas. 

Reporta a : Al Jefe Comercial y al Asesor Comercial y Postventa 

Supervisa a : Ninguno. 

  

 Objetivo del puesto: Supervisar las ventas realizadas diaria, semanal, mensual y anual.  
 

Funciones: 

Conseguir clientes para el uso del servicio con la data analizada por el 

Analista Big Data. 

Conocer específicamente los servicios de la empresa.      Reportar al 

Asesor Comercial todos los casos de clientes que tengan algún 

inconveniente con el servicio prestado para dar soluciones. 

Buscar la garantía de satisfacción del cliente para generar fidelidad de los 

mismos. 

        

 

Perfil del ocupante 

Conocimientos: 

Universitario en Administración de Negocios con cursos de Ventas 

efectivas, nivel de inglés Intermedio, conocimientos en Windows, office 

intermedio- avanzado, experiencia en puesto similar de 1 año.  

Competencias:  

Comunicación efectiva, actitud, proactividad, valores, compromiso, 

organizado y trabajo en equipo. 

      

 Indicadores Eficiencia en el incremento de las ventas por la efectividad de atención.  
 

 

 

 
7.3 Políticas Organizacionales 

 
• Ejecutar la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos involucrando tanto a los clientes 

como al personal de la empresa. 

• Brindar y desarrollar los servicios de acuerdo a las normas legales y requerimientos de 

los clientes, con un compromiso de conservación del medio ambiente, cuidado del 

cliente y del personal perfeccionando cada recurso económico.  

• Realizar el presupuesto asegurando la estabilidad de manera que los ingresos 

aumenten. 

• Tratar a los proveedores como parte de la empresa, así se obtenga lealtad de parte de 

ellos e incrementar el número de asociados. 

 • Dar importancia a los comentarios que los clientes dejan en las encuestas de 

satisfacción, para realizar plan de acción sobre el tema. 
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7.4 Gestión Humana 

La gestión humana tiene como función principal que la gestión sea eficaz para los 

trabajadores y busca que la relación laboral sea favorable para el logro de objetivos y el 

cumplimiento de las metas de la empresa. 

TUTUM apuesta por el recurso humano sea importante para el interior de la empresa ya 

que depende para que esta funcione y es por lo que cumple con todo el proceso de 

reclutamiento, selección, contratación e inducción. 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

Para TUTUM es muy importante cumplir con el proceso de reclutamiento y 

busca obtener el mejor recurso humano basado en lo que necesita para poder 

incorporarlo, es por ello por lo que se realiza una previa preselección mediante 

las principales redes Laborum, Bumeran y LinkedIn, debe tener en cuenta de las 

tareas, responsabilidades y funciones y las condiciones de trabajo, según la 

jerarquía de su posición dentro de la organización. 

En el proceso de selección, contratación e inducción: 

·    Preselección del candidato: En esta etapa se buscará entre varios candidatos el 

perfil que más encaja a lo que la organización busca para ocupar dicha plaza. 

·    Selección: Se realizará previamente una entrevista vía Zoom para poder conocer 

al postulante, revisar y evaluar su motivación al puesto y organización. 

·    Informe de Candidatos: Se realizará un informe con el pro y contra de los 

candidatos más apto, contando con la información previa. 

·    Toma de Decisiones: Cumpliendo con el reclutamiento y selección en el 

proceso, se elegirá al perfil más apropiado para el puesto teniendo en cuenta, las 
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competencias profesionales y habilidades que busca desarrollar, así como la 

capacidad de poder desarrollarse, dentro de la cultura organizacional en la que 

estamos enfocados. 

·    Contratación: Cuando ya tenemos al candidato elegido se le indicará las 

condiciones generales del contrato  y posterior firma de acuerdo a ley , donde se 

especifica sueldo , ingreso a planillas , horario laboral , funciones del puesto y 

lugar de trabajo que será Home office y presencial cuando se requiera 

cumpliendo con todos los protocolos de seguridad y aforo en nuestras oficinas 

.Se manejara dos tipos de contrato que llevará de acuerdo a la necesidad que 

desea cubrir Modalidad por inicio o incremento de actividades y la Necesidad de 

Mercado el contrato será elaborado por un periodo de 6 meses , se tendrá en 

cuenta el periodo de prueba por 3 meses como indica la ley y este se renovará 

según previa evaluación de las funciones de cada trabajador. 

·    Inducción: Después de terminar con todo el proceso de selección y contratación, 

se hará una bienvenida del nuevo integrante con los demás compañeros de 

trabajo en el cual se brindará un manual de las políticas, normas de la empresa y 

reglamento interno. Para que el proceso sea más adaptable se le explicara los 

procesos para que pueda desempeñar las funciones y se tomará un día de 

capacitación con cada área de la empresa para que pueda interactuar. 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 

Como parte de la capacitación, cada área estará encargada de poder realizar una 

presentación al personal nuevo con el fin de que este se sienta parte de la 
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organización y así poder desarrollar los aspectos de las actividades diarias, en 

síntesis, esto conlleva a darle al trabajador las habilidades y conocimiento que lo 

haga competente en la ejecución de su trabajo mejorando la eficiencia y ayude a 

adaptarse a las nuevas circunstancias que muestran dentro y fuera de la 

organización. 

Motivación:  Es la clave para que el personal pueda trabajar a gusto, buscando la 

manera que aumente la productividad y el desarrollo del trabajo en equipo, 

motivando a cada personal se sienta realizado y pueda identificarse con los 

valores de la empresa y así puedan dar lo mejor creando una cultura 

organizacional sólida. 

Se brindará la autonomía en el trabajo, delegando responsabilidades y aportes de 

nuevas ideas. 

Ambiente de trabajo, se buscará crear un clima laboral que permita a los 

trabajadores sentirse identificados con los objetivos y metas propuestas, 

aumentado así la satisfacción y comodidad dentro de la organización. 

Condiciones Laborales, se brindará horarios flexibles, bajo el cumplimiento de 

los objetivos, acuerdos laborales que se incluyan en el contrato, promociones 

laborales y políticas de incentivo en busca del reconocimiento personal o 

económico. 

Como parte de la evaluación de desempeño TUTUM busca la eficiencia de los 

trabajadores y comprobar el grado de cumplimiento de las tareas y los objetivos 

individuales. 

Se realizará una evaluación 360° anualmente con seguimiento semestral, método 

por el cual busca tener una visión más global de la organización y la competencia 



157 
 

de los trabajadores: 

•  Se medirá el desempeño del talento humano. 

•  Se evaluarán las competencias al personal 

• Se diseñará programas de aprendizaje, desarrollo y retroalimentación. 

• Se implementarán planes de línea de carrera. 
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Figura 74 Evaluación de 360 grados 
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Fuente: Elaboración propia 
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7.4.3 Sistema de remuneración 

El sistema de remuneraciones de Tutum será ingreso directo a planillas para 

cumplir con las normas laborales ya sea presencial o en modalidad de teletrabajo. 

El cual consiste en que cada trabajador elegirá la entidad bancaria a su elección 

para el depósito de su sueldo y Cts. Luego de esto se le brinda la fecha de pago 

de los sueldos el que será los fines de mes y el sueldo bruto se descontará de 

acuerdo con ley el pago de Es salud correspondiente al 9 % y el aporte de AFP o 

ONP correspondiente al 13 % según corresponda. 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Tutum presenta a continuación el cuadro de gastos operativos mensual y anual de los 10 trabajadores con el que se inicia esto 

puede aumentar de acuerdo con las proyecciones de ventas y crecimiento dentro del mercado local.  

 

Tabla 14 Planilla 

PLANILLA  

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Gerente General S/ 2,350.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 2,741.67 S/ 1,500.00 S/ 3,330.00 

Jefe de Marketing S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,400.00 S/ 1,200.00 S/ 2,664.00 

Jefe de Finanzas  S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,400.00 S/ 1,200.00 S/ 2,664.00 

Jefe Comercial S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,400.00 S/ 1,200.00 S/ 2,664.00 

Asesor comercial y Postventa  S/ 930.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,085.00 S/ 1,000.00 S/ 2,220.00 

Analista Big Data-Social S/ 930.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,085.00 S/ 1,000.00 S/ 2,220.00 

Comunity Manager  S/ 930.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,085.00 S/ 1,000.00 S/ 2,220.00 

Supervisor de cuentas S/ 930.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,085.00 S/ 1,000.00 S/ 2,220.00 

Recepcion  S/ 930.00 S/ 950.00 S/ 950.00 S/ 950.00 S/ 1,085.00 S/ 950.00 S/ 2,109.00 

Asistente de RRHH S/ 930.00 S/ 950.00 S/ 950.00 S/ 950.00 S/ 1,085.00 S/ 950.00 S/ 2,109.00 

TOTAL S/ 11,530.00 S/ 11,000.00 S/ 11,000.00 S/ 11,000.00 S/ 13,451.67 S/ 11,000.00 S/ 24,420.00 
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PLANILLA 

CRECIMIENTO 

8% 

CRECIMIENTO 

14 % 

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO1 AÑO2 AÑO3 

S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 2,741.67 S/ 5,217.00 S/ 34,717.33 S/ 37,494.72 S/ 42,743.98 

S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,400.00 S/ 2,664.00 S/ 17,728.00 S/ 19,146.24 S/ 21,826.71 

S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,400.00 S/ 2,664.00 S/ 17,728.00 S/ 19,146.24 S/ 21,826.71 

S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,400.00 S/ 2,664.00 S/ 17,728.00 S/ 19,146.24 S/ 21,826.71 

S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,085.00 S/ 2,064.60 S/ 13,739.20 S/ 14,838.34 S/ 16,915.70 

S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,085.00 S/ 2,064.60 S/ 13,739.20 S/ 14,838.34 S/ 16,915.70 

S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,085.00 S/ 2,064.60 S/ 13,739.20 S/ 14,838.34 S/ 16,915.70 

S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,085.00 S/ 2,064.60 S/ 13,739.20 S/ 14,838.34 S/ 16,915.70 

S/ 950.00 S/ 950.00 S/ 950.00 S/ 1,085.00 S/ 2,064.60 S/ 13,739.20 S/ 14,838.34 S/ 16,915.70 

S/ 950.00 S/ 950.00 S/ 950.00 S/ 1,085.00 S/ 2,064.60 S/ 13,739.20 S/ 14,838.34 S/ 16,915.70 

S/ 11,000.00 S/ 11,000.00 S/ 11,000.00 S/ 13,451.67 S/ 25,596.60 S/ 170,336.53 S/ 183,963.46 S/ 209,718.34 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta tabla se observa que en los Meses de mayo y noviembre se hace el pago de Cts. en el cual consta el depósito de la 

siguiente manera 50% al último sueldo que recibió más un sexto de la gratificación recibida en julio en función al tiempo de 

sus servicios durante el semestre y la remuneración que percibe el trabajador. 
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En los Meses de julio y diciembre se realiza el pago de gratificaciones y se calcula en base a la remuneración bruta entre el 

semestre y se multiplica por los meses laborados y adicionalmente se recibe un 9 % más que corresponde a Essalud. 

Tabla 15 Otros gastos 

OTROS GASTOS 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

CAPACITACION  S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 

EVALUACION DE DESEMPEÑO S/ 500.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 500.00 S/ 0.00 

CLIMA LABORAL S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 

TOTAL S/ 1,800.00 S/ 1,300.00 S/ 1,300.00 S/ 1,300.00 S/ 1,300.00 S/ 1,800.00 S/ 1,300.00 

OTROS GASTOS 

CRECIMIENTO 

8% 

CRECIMIENTO 

14 % 

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO1 AÑO2 AÑO3 

S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 9,600.00 S/ 10,368.00 S/ 11,819.52 

S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 1,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,160.00 S/ 2,462.40 

S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 6,000.00 S/ 6,480.00 S/ 7,387.20 

S/ 1,300.00 S/ 1,300.00 S/ 1,300.00 S/ 1,300.00 S/ 2,300.00 S/ 17,600.00 S/ 19,008.00 S/ 21,669.12 

Fuente: Elaboración propia 
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En este cuadro de otros gastos podemos observar que hemos implementado de acuerdo a los objetivos organizacionales el 

tema de capacitaciones para el personal de manera mensual por un monto de S/1000.00 soles asimismo como el mejoramiento 

del clima laboral por un monto de S/500 soles mensual y como parte del desarrollo profesional realizaremos la evaluación de 

desempeño anual que consta de tres etapas : La inicial que será en enero con la presentación y explicación a todos los 

trabajadores , haremos un seguimiento en junio y finalizaremos en diciembre con la última etapa de evaluación y el feedback 

correspondiente por cada área con un presupuesto anual de S/3000.00. 

Tabla 16 Gastos RRHH 

TOTAL GASTOS RRHH 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Gerente General S/ 2,350.00 S/ 2,350.00 S/ 2,350.00 S/ 2,350.00 S/ 2,741.67 S/ 2,350.00 S/ 5,217.00 

Jefe de Marketing S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,400.00 S/ 1,200.00 S/ 2,664.00 

Jefe de Finanzas  S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,400.00 S/ 1,200.00 S/ 2,664.00 

Jefe Comercial S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,400.00 S/ 1,200.00 S/ 2,664.00 

Asesor comercial y Postventa  S/ 930.00 S/ 930.00 S/ 930.00 S/ 930.00 S/ 1,085.00 S/ 930.00 S/ 2,064.60 

Analista Big Data-Social S/ 930.00 S/ 930.00 S/ 930.00 S/ 930.00 S/ 1,085.00 S/ 930.00 S/ 2,064.60 

Community Manager  S/ 930.00 S/ 930.00 S/ 930.00 S/ 930.00 S/ 1,085.00 S/ 930.00 S/ 2,064.60 

Supervisor de cuentas S/ 930.00 S/ 930.00 S/ 930.00 S/ 930.00 S/ 1,085.00 S/ 930.00 S/ 2,064.60 

Recepción  S/ 930.00 S/ 930.00 S/ 930.00 S/ 930.00 S/ 1,085.00 S/ 930.00 S/ 2,064.60 

Asistente de RRHH S/ 930.00 S/ 930.00 S/ 930.00 S/ 930.00 S/ 1,085.00 S/ 930.00 S/ 2,064.60 

OTROS GASTOS DE RRHH 

Capacitación  S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 

Evaluación de desempeño S/ 1,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 1,000.00 S/ 0.00 

Clima laboral S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 

TOTAL S/ 14,030.00 S/ 13,030.00 S/ 13,030.00 S/ 13,030.00 S/ 14,951.67 S/ 14,030.00 S/ 27,096.60 
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TOTAL GASTOS RRHH 
CRECIMIENTO 

8% 

CRECIMIENTO 

14 % 

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO1 AÑO2 AÑO3 

S/ 2,350.00 S/ 2,350.00 S/ 2,350.00 S/ 2,741.67 S/ 5,217.00 S/ 34,717.33 S/ 37,494.72 S/ 42,743.98 

S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,400.00 S/ 2,664.00 S/ 17,728.00 S/ 19,146.24 S/ 21,826.71 

S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,400.00 S/ 2,664.00 S/ 17,728.00 S/ 19,146.24 S/ 21,826.71 

S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,400.00 S/ 2,664.00 S/ 17,728.00 S/ 19,146.24 S/ 21,826.71 

S/ 930.00 S/ 930.00 S/ 930.00 S/ 1,085.00 S/ 2,064.60 S/ 13,739.20 S/ 14,838.34 S/ 16,915.70 

S/ 930.00 S/ 930.00 S/ 930.00 S/ 1,085.00 S/ 2,064.60 S/ 13,739.20 S/ 14,838.34 S/ 16,915.70 

S/ 930.00 S/ 930.00 S/ 930.00 S/ 1,085.00 S/ 2,064.60 S/ 13,739.20 S/ 14,838.34 S/ 16,915.70 

S/ 930.00 S/ 930.00 S/ 930.00 S/ 1,085.00 S/ 2,064.60 S/ 13,739.20 S/ 14,838.34 S/ 16,915.70 

S/ 930.00 S/ 930.00 S/ 930.00 S/ 1,085.00 S/ 2,064.60 S/ 13,739.20 S/ 14,838.34 S/ 16,915.70 

S/ 930.00 S/ 930.00 S/ 930.00 S/ 1,085.00 S/ 2,064.60 S/ 13,739.20 S/ 14,838.34 S/ 16,915.70 

OTROS GASTOS DE RRHH 

S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 12,000.00 S/ 12,960.00 S/ 14,774.40 

S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 1,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,240.00 S/ 3,693.60 

S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 6,000.00 S/ 6,480.00 S/ 7,387.20 

S/ 13,030.00 S/ 13,030.00 S/ 13,030.00 S/ 14,951.67 S/ 28,096.60 S/ 191,336.53 S/ 206,643.46 S/ 235,573.54 

Fuente: Elaboración propia 

En este cuadro se puede observar el total de los gastos de recursos humanos en una planificación mensual el primer año y una 

proyección del segundo y tercer año respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



166 
 

8. Plan económico-financiero 

8.1 Supuestos generales 

 

 Tasa de cambio del dólar se mantendrá durante los primeros 3 años: (3.7 soles) 

 Duración del proyecto: 3 años  

 Impuesto a la renta: 30%  

 IGV: 18%  

 Retraso o demoras en la entrega de documentación de constitución o trámites para 

empezar a laborar. 

 Cumplir con el pago de proveedores  

 

 

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

 

En este punto se considera los equipos electrónicos tales como laptops, mobiliario, etc. 

 

Activos Tangibles 

 

Equipos y mobiliaria  Cantidad Costo Unit. Costo Total  

Mobiliario de oficina 10 S/ 1,000.00 S/ 10,000.00 

Laptops 5 S/ 1,100.00 S/ 5,500.00 

Central telefónica  1 S/ 1,400.00 S/ 1,400.00 

Impresora 1 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 

Sistema de cámara  6 S/ 200.00 S/ 1,200.00 

TOTAL  S/ 19,600.00 

 

 

En los activos consideramos 5 laptops para el personal y una central telefónica que 

permite generar la comunicación con los abonados. 

Una impresora que facilitara el trabajo para todos y un sistema de cámaras dentro de las 

oficinas. El mobiliario de la oficina será para los espacios disponibles y respetando el 

distanciamiento. 
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Activos Intangibles 

 

Para la plataforma virtual se utilizará el desarrollo del aplicativo web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depreciación de activos tangibles 

 

Para determinar la depreciación de la empresa TUTUM se utilizará el método de línea 

recta, establecido por la Sunat, ya que decidimos que nuestros Valor residual no cambie 

y se mantenga estable durante el periodo de años a depreciar, ya que son mobiliarios de 

una oficina y se adaptará mejor a los gastos de depreciación con los ingresos que el 

activo ayude a generar, se utilizará la tabla de depreciación anual % de acuerdo a 

informes de SUNAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma Virtual Costo Total 

Desarrollo Aplicativo WEB  

TOTAL S/ 18,450.00 

Fuente: Sunat 

Figura 75 Porcentaje anual de depreciación 
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Tabla 17 Depreciación activo fijo tangibles 

Depreciación 

Estructura de 

Costos  
Costo  Tasa 

Vida 

útil 
Año1  Año2 Año3 

Depre 3er 

año 

Mobiliario General S/ 10,000.00 10% 10 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 3,000.00 

Sistema de cámaras  S/ 1,200.00 10% 10 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 360.00 

Central telefónica S/ 1,400.00 10% 10 S/ 140.00 S/ 140.00 S/ 140.00 S/ 420.00 

Laptops S/ 5,500.00 25% 4 S/ 1,375.00 S/ 1,375.00 S/ 1,375.00 S/ 4,125.00 

Impresora S/ 1,500.00 25% 4 S/ 375.00 S/ 375.00 S/ 375.00 S/ 1,125.00 

TOTAL  S/ 19,600.00 

 

S/ 3,010.00 S/ 3,010.00 S/ 3,010.00 S/ 9,030.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Depreciación de activos intangibles 

 

Al ser un activo intangible de duración limitada, la Sunat brinda las facultades para ser 

considerado como gasto y aplicarlo proporcionalmente en un plazo de 10 años. 

 
Tabla 18 Depreciación activos fijos intangibles 

Depreciación 

Estructura de Costos Costo Tasa 
Vida 

útil 
Año1 Año2 Año3 

Depre 3er 

año 

Desarrollo Aplicativo 

WEB  
S/18,450.00 10% 10 S/1,845.00 S/1,845.00 S/1,845.00 S/5,535.00 

TOTAL  S/18,450.00 

 

S/5,535.00 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3 Proyección de ventas 

 
Tabla 19 Proyección de ventas 2021 

PROYECCION DE INGRESOS EN SOLES AÑO 2021 

SERVICIO/MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

PAQ.TURISTICO S/ 0.00 S/ 24,677.50 S/ 24,677.50 S/ 24,677.50 S/ 14,145.45 S/ 24,677.50 

FULL DAY S/ 0.00 S/ 11,875.75 S/ 11,875.75 S/ 8,406.00 S/ 8,406.00 S/ 8,406.00 

HOSPEDAJE S/ 0.00 S/ 15,552.00 S/ 15,552.00 S/ 6,884.25 S/ 6,884.25 S/ 15,552.00 

RESTAURANTES S/ 0.00 S/ 2,207.90 S/ 2,207.90 S/ 1,014.00 S/ 2,207.90 S/ 2,207.90 

DEPOR.AVENTURA S/ 0.00 S/ 5,474.75 S/ 5,474.75 S/ 3,320.00 S/ 3,320.00 S/ 3,320.00 

TOTAL S/ 0.00 S/ 59,787.90 S/ 59,787.90 S/ 44,301.75 S/ 34,963.60 S/ 54,163.40 

PROYECCION DE INGRESOS EN SOLES AÑO 2021 

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE XSERVICIO 

S/ 14,145.45 S/ 14,145.45 S/ 24,677.50 S/ 24,677.50 S/ 24,677.50 S/ 14,145.45 S/ 229,324.30 

S/ 11,875.75 S/ 11,875.75 S/ 8,406.00 S/ 8,406.00 S/ 11,875.75 S/ 11,875.75 S/ 113,284.50 

S/ 6,884.25 S/ 6,884.25 S/ 15,552.00 S/ 15,552.00 S/ 15,552.00 S/ 6,884.25 S/ 127,733.25 

S/ 2,207.90 S/ 2,207.90 S/ 1,014.00 S/ 2,207.90 S/ 2,207.90 S/ 2,207.90 S/ 21,899.10 

S/ 5,474.75 S/ 5,474.75 S/ 3,320.00 S/ 3,320.00 S/ 5,474.75 S/ 5,474.75 S/ 49,448.50 

S/ 40,588.10 S/ 40,588.10 S/ 52,969.50 S/ 54,163.40 S/ 59,787.90 S/ 40,588.10 S/ 541,689.65 

Fuente: Elaboración propia 

 

La proyección se ha estimado según el capítulo V, que se busca posicionarse en la mente del consumidor y poder obtener el 

10% de participación del mercado. 

Para el primer año nuestros ingresos por comisiones las ganancias serán positivas mensualmente 

acumulando al finalizar el año S/. 541,689.65. 
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Tabla 20 Proyección de ventas 2022 

PROYECCION DE INGRESOS EN SOLES AÑO 2022 

SERVICIO/MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

PAQ.TURISTICO S/ 25,664.60 S/ 25,417.83 S/ 25,664.60 S/ 14,711.27 S/ 25,417.83 S/ 14,569.81 

FULL DAY S/ 12,350.78 S/ 12,232.02 S/ 8,742.24 S/ 8,742.24 S/ 8,658.18 S/ 12,232.02 

HOSPEDAJE S/ 16,174.08 S/ 16,018.56 S/ 7,159.62 S/ 7,159.62 S/ 16,018.56 S/ 7,090.78 

RESTAURANTES S/ 2,296.22 S/ 2,274.14 S/ 1,054.56 S/ 2,296.22 S/ 2,274.14 S/ 2,274.14 

DEPOR.AVENTURA S/ 5,693.74 S/ 5,638.99 S/ 3,452.80 S/ 3,452.80 S/ 3,419.60 S/ 5,638.99 

TOTAL S/ 62,179.42 S/ 61,581.54 S/ 46,073.82 S/ 36,362.14 S/ 55,788.30 S/ 41,805.74 

PROYECCION DE INGRESOS EN SOLES AÑO 2022 

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE XSERVICIO 

S/ 14,569.81 S/ 25,664.60 S/ 25,417.83 S/ 25,664.60 S/ 14,569.81 S/ 14,711.27 S/ 252,043.85 

S/ 12,232.02 S/ 8,742.24 S/ 8,658.18 S/ 12,350.78 S/ 12,232.02 S/ 8,742.24 S/ 125,914.97 

S/ 7,090.78 S/ 16,174.08 S/ 16,018.56 S/ 16,174.08 S/ 7,090.78 S/ 7,159.62 S/ 139,329.11 

S/ 2,274.14 S/ 1,054.56 S/ 2,274.14 S/ 2,296.22 S/ 2,274.14 S/ 2,296.22 S/ 24,938.81 

S/ 5,638.99 S/ 3,452.80 S/ 3,419.60 S/ 5,693.74 S/ 5,638.99 S/ 3,452.80 S/ 54,593.85 

S/ 41,805.74 S/ 55,088.28 S/ 55,788.30 S/ 62,179.42 S/ 41,805.74 S/ 36,362.14 S/ 596,820.59 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Siguiendo con el plan de proyección de ventas, para el segundo año se está proyectando un crecimiento del 8% anual, ya que 

se considera que el mercado podrá crecer y volver poco a poco a su estado normal, cerrando con un total de S/. 585,024.82. 
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Tabla 21 Proyección de ventas 2023 

PROYECCION DE INGRESOS EN SOLES AÑO 2023 

SERVICIO/MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

PAQ.TURISTICO S/ 28,231.06 S/ 28,467.96 S/ 28,744.35 S/ 16,476.62 S/ 28,213.79 S/ 16,172.49 

FULL DAY S/ 13,585.86 S/ 13,699.87 S/ 9,791.31 S/ 9,791.31 S/ 9,610.58 S/ 13,577.54 

HOSPEDAJE S/ 17,791.49 S/ 17,940.79 S/ 8,018.77 S/ 8,018.77 S/ 17,780.60 S/ 7,870.76 

RESTAURANTES S/ 2,525.84 S/ 2,547.03 S/ 1,181.11 S/ 2,571.76 S/ 2,524.29 S/ 2,524.29 

DEPOR.AVENTURA S/ 6,263.11 S/ 6,315.67 S/ 3,867.14 S/ 3,867.14 S/ 3,795.76 S/ 6,259.28 

TOTAL S/ 68,397.36 S/ 68,971.32 S/ 51,602.68 S/ 40,725.60 S/ 61,925.02 S/ 46,404.37 

PROYECCION DE INGRESOS EN SOLES AÑO 2023 

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE XSERVICIO 

S/ 16,463.89 S/ 28,744.35 S/ 27,959.61 S/ 27,974.41 S/ 16,026.79 S/ 16,476.62 S/ 279,951.95 

S/ 13,822.19 S/ 9,791.31 S/ 9,524.00 S/ 13,462.35 S/ 13,455.22 S/ 9,791.31 S/ 139,902.84 

S/ 8,012.58 S/ 18,114.97 S/ 17,620.42 S/ 17,629.75 S/ 7,799.86 S/ 8,018.77 S/ 154,617.53 

S/ 2,569.77 S/ 1,181.11 S/ 2,501.55 S/ 2,502.88 S/ 2,501.55 S/ 2,571.76 S/ 27,702.95 

S/ 6,372.06 S/ 3,867.14 S/ 3,761.56 S/ 6,206.18 S/ 5,695.38 S/ 3,867.14 S/ 60,137.55 

S/ 47,240.49 S/ 61,698.87 S/ 61,367.13 S/ 67,775.56 S/ 45,478.81 S/ 40,725.60 S/ 662,312.82 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el 3er año se proyecta el posicionamiento de TUTUM, siendo una herramienta de uso habitual en cada viaje que realicen 

los usuarios y gracias a ello generar un total de S/. 666,928.30, con un crecimiento del 14 % 

Y Cumpliendo con lo indicado en el capítulo V, se logrará llegar al 10 % de participación del mercado con una suma total de 

ventas de los tres primeros años de S/1,793,642.77 
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

En el siguiente punto se indica todos los costos en los cuales incurre el proyecto: 

 
 

Tabla 22 Gastos Administrativos y Compra de Activos 

Gastos Administrativos  

Búsqueda de Oficina  S/ 300.00 

Mes adelanto Alquiler  S/ 3,100.00 

Mes Garantía  S/ 6,200.00 

Proyecto Oficina Arquitecto  S/ 10,000.00 

Reserva de nombre S/ 20.00 

Gastos Notariales  S/ 360.00 

Registros públicos  S/ 48.00 

Licencia de Funcionamiento  S/ 80.00 

Defensa Civil  S/ 80.00 

Útiles de Oficina  S/ 500.00 

TOTAL  S/ 20,688.00 

    

Compra Activos  

Laptops S/ 5,500.00 

Central telefónicas  S/ 1,400.00 

Impresora S/ 1,500.00 

Sistema de cámaras  S/ 1,200.00 

TOTAL  S/ 9,600.00 
Fuente: Elaboración propia 
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Para determinar los usuarios promedios se procedió a ponderar el total de los ingresos 

por cada uno de los servicios entre el porcentaje de las comisiones. 

 
Tabla 23 Usuario Promedio por servicio 

USUARIO PROMEDIO X PAQUETE TURISTICO 
AÑO 1 AÑO2 AÑO3 

270 
  

270 
  

188 
  

188 
  

916 989 1128 

   USUARIO PROMEDIO X FULL DAY 
AÑO 1 AÑO2 AÑO3 

680 
  

890 
  

585 
  

420 
  

2575 2781 3170 

   USUARIO PROMEDIO X HOSPEDAJE 
AÑO 1 AÑO2 AÑO3 

450 
  

655 
  

510 
  

400 
  

2015 2176 2481 

   USUARIO PROMEDIO X RESTAURANTES 
AÑO 1 AÑO2 AÑO3 

710 
  

820 
  

800 
  

852 
  

3182 3437 3918 

   USUARIO PROMEDIO X AVENTURA 
AÑO 1 AÑO2 AÑO3 

410 
  

535 
  

310 
  

280 
  

1535 1658 1890 

   TOTAL PROMEDIO DE USUARIOS 

10223 11041 12587 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24 Costo Unitario por servicio 

Costo Unitario  

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  
  S/.     287,736.53   S/.       310,755.46   S/.         379,261.22  

  S/.       62,993.16                65,512.89   S/.           73,819.20  

  S/.         4,855.00   S/.           4,855.00   S/.             4,855.00  

  S/.       18,800.00   S/.         19,008.00   S/.           21,669.12  

       

       

       

  S/.       18,236.68   S/.         13,403.53   S/.             7,416.47  

  S/.     392,621.37   S/.       413,534.88   S/.         487,021.01  

 
10,223.00 11,040.84 12,586.56 

USUARIO 

PROMEDIO 

 S/            38.41   S/             37.46   S/              38.69  Costos Unitario  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Los costos unitarios se determinaron con la suma del total de los gastos y costos entre 

los usuarios promedio.  
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Tabla 25 Gastos Operativos 

Gastos Operaciones 

Descripción Mensual  Anual  

Alquiler S/3,100.00 S/ 37,200.00 

Luz S/450.00 S/ 5,400.00 

Mantenimiento - Agua S/300.00 S/ 3,600.00 

Servicio de Fibra Óptica, TUTUM S/450.00 S/ 5,400.00 

Servicio de Big Data TUTUM S/561.93 S/ 6,743.16 

Proveedores Digitales, Web TUTUM S/87.50 S/ 1,050.00 

Comunicación IP S/150.00 S/ 1,800.00 

Verisure S/150.00 S/ 1,800.00 

TOTAL S/5,249.43  S/     62,993  
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 26 Activo Intangible 

Activo Intangible 
 

APLICATIVO WEB TUTUM 

Desarrollo Aplicativo WEB    
       TOTAL  S/    18,450.00  
 

Fuente: Elaboración propia 
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 
 

A continuación, se muestra el monto el cual corresponde al capital de trabajo, este representa la inversión que se tiene que 

realizar para iniciar las actividades reconociendo los gastos de planilla, gastos operativos, gastos de marketing y los activos 

fijos los cuales ayuden a la apertura del proyecto. 

Tabla 27 Capital de trabajo 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INGRESO 59,787.90S/     59,787.90S/     44,301.75S/     34,963.60S/     54,163.40S/     40,588.10S/     40,588.10S/     52,969.50S/     54,163.40S/     59,787.90S/     40,588.10S/     

EGRESOS

Marketing

Anuncios en Facebook 6,000.00S/            6,000.00S/       6,000.00S/       6,000.00S/       4,650.00S/       6,000.00S/       4,500.00S/       4,650.00S/       6,000.00S/       6,000.00S/       6,000.00S/       4,700.00S/       

Google Adwork 2,300.00S/            2,300.00S/       2,300.00S/       2,300.00S/       1,500.00S/       2,300.00S/       1,500.00S/       1,500.00S/       2,300.00S/       2,300.00S/       2,300.00S/       1,500.00S/       

Email Mailchip 500.00S/               500.00S/          500.00S/          500.00S/          500.00S/          500.00S/          500.00S/          500.00S/          500.00S/          500.00S/          500.00S/          500.00S/          

Merchandising para proveedores 2,000.00S/            2,000.00S/       2,000.00S/       2,000.00S/       1,000.00S/       2,000.00S/       1,000.00S/       1,000.00S/       2,000.00S/       2,000.00S/       2,000.00S/       1,500.00S/       

ACTIVOS FIJOS

Inversion en activos fijos intangibles 18,450.00S/.          

Inversion en activos fijos tangibles 30,288.00S/.          

Constitución de la empresa 1,200.00S/.            

GASTOS OPERATIVOS

Alquiler 3,100.00S/            3,100.00S/       3,100.00S/       3,100.00S/       3,100.00S/       3,100.00S/       3,100.00S/       3,100.00S/       3,100.00S/       3,100.00S/       3,100.00S/       3,100.00S/       

Luz 450.00S/               450.00S/          450.00S/          450.00S/          450.00S/          450.00S/          450.00S/          450.00S/          450.00S/          450.00S/          450.00S/          450.00S/          

Mantenimiento - Agua 300.00S/               300.00S/          300.00S/          300.00S/          300.00S/          300.00S/          300.00S/          300.00S/          300.00S/          300.00S/          300.00S/          300.00S/          

Servicio de Fibra Optica 450.00S/               450.00S/          450.00S/          450.00S/          450.00S/          450.00S/          450.00S/          450.00S/          450.00S/          450.00S/          450.00S/          450.00S/          

Servicio de Big Data 561.93S/               561.93S/          561.93S/          561.93S/          561.93S/          561.93S/          561.93S/          561.93S/          561.93S/          561.93S/          561.93S/          561.93S/          

Proveedores Digitales , Web 87.50S/                 87.50S/            87.50S/            87.50S/            87.50S/            87.50S/            87.50S/            87.50S/            87.50S/            87.50S/            87.50S/            87.50S/            

Comunicación IP 150.00S/               150.00S/          150.00S/          150.00S/          150.00S/          150.00S/          150.00S/          150.00S/          150.00S/          150.00S/          150.00S/          150.00S/          

Verisure 150.00S/               150.00S/          150.00S/          150.00S/          150.00S/          150.00S/          150.00S/          150.00S/          150.00S/          150.00S/          150.00S/          150.00S/          

PLANILA 11,530.00S/          11,530.00S/     11,530.00S/     11,530.00S/     13,451.67S/     11,530.00S/     25,596.60S/     11,530.00S/     11,530.00S/     11,530.00S/     13,451.67S/     25,596.60S/     

TOTAL 77,517.43-S/          32,208.47S/     32,208.47S/     16,722.32S/     8,612.50S/       26,583.97S/     2,242.07S/       16,158.67S/     25,390.07S/     26,583.97S/     30,286.80S/     1,542.07S/       

CAPITAL DE TRABAJO 141,022S/             

Fuente: Elaboración propia 

 

Se utilizó el método de flujo de caja mensual en el cual se tomó los ingresos y se restaron todos los egresos, obteniendo un 

resultado como capital de trabajo de 141,022.00.
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento. 
 

Para el siguiente punto se tiene en cuenta la siguiente estructura por la duración de 3 

años, la inversión inicial del proyecto será de aproximadamente S/ 190,960; monto 

necesario para incurrir con los gastos de la empresa y cubrir algunos imprevistos que se 

puedan presentar en el camino. 

Tabla 28 Inversión y capital de trabajo 

Invertir Gasto Operativo 

Inversión en activos fijos 

intangibles 
S/ 18,450.00 S/ 18,450.00   

Inversión en activos fijos 

tangibles 
S/ 30,288.00 S/ 30,288.00   

Constitución de la empresa S/ 1,200.00   S/ 1,200.00 

Capital de Trabajo S/ 141,022.00     

TOTAL DE INVERSIÓN S/ 190,960.00 S/ 48,738.00 S/ 1,200.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

El método el cual se aplicará para el financiamiento será con el aporte 5 accionistas y la 

inversión externa por parte de una persona que le interese invertir en proyectos digitales, 

además que se pedirá invertir un 40% y a cambio se le brindará un 5% de las acciones de 

la empresa.    

Tabla 29 Fuente de financiamiento 

Financiamiento Importe S/. 
% 

Inversion 
Acciones 

ACCIONISTAS S/ 114,576.00 60% 95% 

INVERSOR S/ 76,384.00 40% 5% 

TOTAL S/ 190,960.00 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30 Inversión total del proyecto 

Inversión total para iniciar el proyecto 

Inversión Inicial en Activo Fijo  S/.      49,938.00  

Gastos Preoperativos  S/.                      -    

Capital del Trabajo Inicial  S/.    141,022.00  

TOTAL  S/.    190,960.00  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 31 Cronograma de Préstamo por Inversionista 

                     Cuadro: Cronograma de Pago por Préstamo 

      Datos para Cronograma 

    Tasa anual 23.88% 

 
    

 anual 3 

    Préstamo S/ 76,384.00 

    Año Saldo Inicial Intereses Amortización Cuota Anual Saldo Final 

1 S/ 76,384.00 S/ 18,236.68 S/ 20,243.55 S/ 38,480.23 S/ 56,140.45 

2 S/ 56,140.45 S/ 13,403.53 S/ 25,076.70 S/ 38,480.23 S/ 31,063.76 

3 S/ 31,063.76 S/ 7,416.47 S/ 31,063.76 S/ 38,480.23 S/ 0.00 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 32 Cronograma de Préstamo por Banco 

CAPITAL INICIAL  

   Inversionistas % 

   ACCIONISTAS  S/.       114,576.00  60.00% 

   BANCO 

SCOTIABANK  S/.         76,384.00  40.00% 

   Total de inversión  S/.     190,960.00  100.00% 

   

      Cuadro: Cronograma de Pago por Prestamo 

Datos para Cronograma 

    Tasa anual 44.67% 

 
    

 anual 3 

    Préstamo  S/.   76,384.00  

    Año Saldo Inicial Intereses Amortización Cuota Anual Saldo Final 

1 S/ 76,384.00 S/ 34,120.73 S/ 16,826.00 S/ 50,946.73 S/ 59,558.00 

2 S/ 59,558.00 S/ 26,604.56 S/ 24,342.17 S/ 50,946.73 S/ 35,215.82 

3 S/ 35,215.82 S/ 15,730.91 S/ 35,215.82 S/ 50,946.73 S/ 0.00 
Fuente: Elaboración propia 
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Entre las opciones de financiamiento la más utilizada son los préstamos bancarios, pero 

en el caso de un proyecto los bancos no te prestan al proyecto en sí porque es de alto 

riesgo, lo que ellos realizan es un préstamo personal a uno o varios accionistas dueños 

del proyecto, la otra opción es financiarse con inversionistas con el cuál se llega a un 

acuerdo de pagos y se puede dar la opción de contar con un porcentaje de las acciones. 

Se revisó en la página Rankia las tasas de los bancos de dónde se obtuvo que Scotiabank 

tiene una tasa de 44.67%, mientras que la tasa total del proyecto es de 23.88% 

comparando tasas no más se puede deducir que conviene el inversionista. A pesar de 

ello, se decidió realizar cronogramas para cada caso dónde salió una cuota anual de 

50946.73 a comparación de 38480.23 ofrecida por el inversionista. También se reflejó 

que con el banco se pagaría S/76456.20 y con el inversionista S/ 39,056.68 de intereses. 

Por estas razones se elige realizar el préstamo a un inversionista, de esta manera se 

beneficia el proyecto y es una importante decisión para los beneficios futuros. 
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

 
Estado de Ganancias y Perdidas 

 
 

 
Tabla 33 Estado de GGPP 

Cuadro: Estado de Ganancias y Perdidas 

  Años 

  Año 1 - 2021 Año 2 - 2022 Año 3 - 2023 

Ventas S/ 541,689.65 S/ 585,024.82 S/ 666,928.30 

Costo de Ventas S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 

Utilidad Bruta S/ 541,689.65 S/ 585,024.82 S/ 666,928.30 

Costo de Servicio S/ 287,736.53 S/ 310,755.46 S/ 379,261.22 

Gastos Operación S/ 62,993.16 S/ 65,512.89 S/ 73,819.20 

Depreciación de activos fijos S/ 4,855.00 S/ 4,855.00 S/ 4,855.00 

Otros gastos S/ 18,800.00 S/ 19,008.00 S/ 21,669.12 

Utilidad Operativa S/ 167,304.96 S/ 184,893.48 S/ 187,323.76 

Otros Ingresos - - - 

Ingresos Financieros - - - 

Gastos Financieros S/ 18,236.68 S/ 13,403.53 S/ 7,416.47 

Utilidad antes de Impuestos S/ 149,068.28 S/ 171,489.94 S/ 179,907.29 

Impuestos a la renta (30%) S/ 44,720.48 S/ 51,446.98 S/ 53,972.19 

Utilidad Neta S/ 104,347.79 S/ 120,042.96 S/ 125,935.10 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
El estado de ganancias y pérdidas se observa que las ventas incrementan 8% y 14 %   

para el segundo y tercer año respectivamente cumpliendo con los objetivos planteados 

de Tutum al igual que los costos de servicios y gastos operativos. 

También podemos observar que a partir del primer año de operación este modelo de 

negocio genera utilidad por S/104,347.79 al igual en crecimiento para el segundo y 

tercer año. 
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Estado de Flujo de efectivo 
 
 

 
Tabla 34 Estado de Situación Financiera 

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO ANUAL 

  Inicial Año1  Año 2 Año 3 

ACTIVO   

Activo Corriente   

Efectivo y Equivalente E. S/ 190,960.00 S/ 231,181.29 S/ 331,002.51 S/ 430,728.86 

Cuentas por cobrar S/ 0.00       

Existencias         

Total Activo Corriente S/ 190,960.00 S/ 231,181.29 S/ 331,002.51 S/ 430,728.86 

Activo No Corriente   

Activos Fijos (Costo s/n 

depreciar)   S/ 30,288.00 S/ 30,288.00 S/ 30,288.00 

Intangibles   S/ 18,450.00 S/ 18,450.00 S/ 18,450.00 

Depreciación Acumulada   -S/ 3,010.00 -S/ 6,020.00 -S/ 9,030.00 

Amortización Acumulada   -S/ 1,845.00 -S/ 3,690.00 -S/ 5,535.00 

Total Activo No Corriente S/ 0.00 S/ 43,883.00 S/ 39,028.00 S/ 34,173.00 

TOTAL ACTIVO S/ 190,960.00 S/ 275,064.29 S/ 370,030.51 S/ 464,901.86 

PASIVO Y PATRIMONIO   

Pasivo Corriente   

Tributos por pagar         

Cuentas por pagar -   - - 

Total pasivo corriente S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 

Pasivo No Corriente S/ 76,384.00 S/ 56,140.45 S/ 31,063.76 S/ 0.00 

Cuentas por pagar a largo plazo S/ 76,384.00 S/ 56,140.45 S/ 31,063.76 S/ 0.00 

Total pasivo no corriente -   - - 

TOTAL PASIVO S/ 76,384.00 S/ 56,140.45 S/ 31,063.76 S/ 0.00 

Patrimonio Neto         

Capital S/ 114,576.00 S/ 114,576.00 S/ 114,576.00 S/ 114,576.00 

Resultados Acumulados   S/ 0.00 S/ 104,347.79 S/ 224,390.75 

Resultados del ejercicio   S/ 104,347.79 S/ 120,042.96 S/ 125,935.10 

Total Patrimonio Neto S/ 114,576.00 S/ 218,923.79 S/ 338,966.75 S/ 464,901.86 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 
S/ 190,960.00 S/ 275,064.25 S/ 370,030.51 S/ 464,901.86 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Se puede observar que en el efectivo y equivalente (Caja) la situación financiera el 

incremento se debe a las ventas que se genera mediante el aplicativo, ya que los ingreso 

no serán a largo plazo porque se pagan en línea mediante tarjeta de débito o tarjeta de 

crédito. 
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8.8 Flujo Financiero 

 
Tabla 35 Flujo de caja 

Flujo de Caja 

  

Incremento 
  

8% 14% 

  Año 0 1 2 3 

Ventas 
 

S/ 541,689.65 S/ 585,024.82 S/ 666,928.30 

Costo de producción 
 

S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 

Utilidad Bruta 
 

S/ 541,689.65 S/ 585,024.82 S/ 666,928.30 

Personal de Administración y Ventas 
 

-S/ 282,849.93 -S/ 305,477.93 -S/ 373,244.84 

Gastos de administración y ventas 
 

-S/ 68,250.00 -S/ 70,960.00 -S/ 73,819.20 

Depreciación y amortización de intangibles 
 

-S/ 4,855.00 -S/ 4,855.00 -S/ 4,855.00 

Otros Gastos 
 

-S/ 18,800.00 -S/ 19,008.00 S/ 0.00 

Utilidad Operativa (EBIT) 
 

S/ 166,934.72 S/ 184,723.89 S/ 215,009.26 

-Impuesto a la renta (30%) 
 

-S/ 50,080.42 -S/ 55,417.17 -S/ 64,502.78 

+ Depreciación y amortización de 

intangibles  
S/ 4,855.00 S/ 4,855.00 S/ 4,855.00 

Flujo de Caja Operativo  
 

S/ 121,709.30 S/ 134,161.72 S/ 155,361.48 

 - Activo fijo          -S/ 49,938.00 
  

S/ 48,738.00 

- Capital de trabajo    -S/ 141,022.00 
  

S/ 141,022.00 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD (FCLD) 
-S/ 190,960.00 S/ 121,709.30 S/ 134,161.72 S/ 345,121.48 

  -S/ 190,960.00 S/ 106,859.66 S/ 103,420.98 S/ 233,583.41 

Fuente: Elaboración propia 

 
VPN S/.  250,372.72 

 
TIR 0.69 

Flujo de caja descontado 441,332.72 
 

IR 2.31 

Inversión 190,960.00 
   

 

 

Como se puede observar el Valor presente neto de Tutum es positivo por S/250,372.72 

esto indica que el proyecto es rentable financieramente y podemos ponerlo en ejecución, 

el cual permitirá dar rentabilidad y recuperar la inversión, dejando ganancia para los 

socios. 
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

 

 
Tabla 36 COK y WACC 1 

Cálculo del WACC 

Financiamiento % PART Tasa 

 

WACC 

Accionistas  95% 25% 

 

23% 

Inversionista  5% 12% 

 

1% 

   

WACC 23.88% 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Con la inversión que se realice en el proyecto se obtiene una rentabilidad promedio anual del 

23.88%, expresados en términos del año 0. 

Tabla 37 COK y WACC 2 

  Proyecto Inversionista 

VPN S/. 252,904.05 101,356.05 

TIR 68.79% 28.48% 

WACC 13.90% 
 

COK 
 

12% 

IR 2.32 1.38 
Fuente: Elaboración propia 

 

El proyecto con los supuestos establecidos es viable, así como para el inversionista  

        

 TIR>WACC  Viable para el proyecto   

 TIR del inversionista> COK  
      

Viable para el inversionista   

 IR>1  
Para el proyecto y para el 

inversionista   

 

 

 

Para los siguientes supuestos del proyecto arrojan como resultados un VPN para el 

proyecto s/.252,904.05 y un VPN para el inversionista s/.111,027.38, estos resultados le 

servirán para el análisis del inversionista que el valor de la firma tendrá incrementos 

equivalentes al monto del valor presente neto y que será viable su ejecución. 
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Con respecto a las TIR, tanto para el proyecto como para el inversionista, se obtiene una 

TIR de 68.79% y 30.10% respectivamente. Dando como resultado estas TIR sea mayor 

al COK del inversionista, ello permitirá al inversionista para el análisis que el proyecto 

crea valor y por ende sería viable su ejecución. 

Para el proyecto nos arroja un WACC de 13.90 %, el cual es menor al costo de 

oportunidad del inversionista de 12%, ello le permitirá tener un menor riesgo. Siendo 

este inferior a la rentabilidad sobre el capital que se invierte en el proyecto, este 

resultado le permita generar un valor agregado para el inversionista, el cual servirá para 

el análisis del inversor que el proyecto es viable en todos sus aspectos. 

Finalmente, en la proyección del proyecto con los supuestos ya establecidos arrojan 

índices de rentabilidad superiores a tanto para el proyecto como para el inversionista, es 

decir, que si se tiene un 2.32 del proyecto y un 1.42 del inversionista, esto quiere decir 

que por cada sol que se invierte se obtendrá s/2.32 como resultado (es decir, una 

ganancia de s/.1.32 de proyecto y s/0.42 para el inversionista). 
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Tabla 38 Flujo de financiamiento pago al inversor 

Flujo de caja del Financiamiento     

Préstamo 

 

TEA 
Datos para 

Cronograma 

0 1 2 3 Tasa anual 23.88% 

Flujo de caja libre 

disponibilidad 
-S/ 190,960.00 S/ 121,709.30 S/ 134,161.72 S/ 345,121.48 Anual 3 

Préstamo -S/ 76,384.00    Préstamo S/ 76,384.00 

Amortización  -S/ 20,243.55 -S/ 25,076.70 -S/ 31,063.76     

Intereses   -S/ 18,236.68 -S/ 13,403.53 -S/ 7,416.47     

Flujo de caja del 

Inversionista 
-S/ 267,344.00 S/ 83,488.24 S/ 95,800.21 S/ 302,429.79 

    

Flujo de caja descontado -S/ 267,344.00 S/ 74,530.43 S/ 76,345.43 S/ 215,154.03     

Valor Presente neto (VPN) 

del inversionista 

S/ 98,685.89        

    TIR 0.28     

  
 

          

Flujo de caja descontado 366,029.89   IR 1.37     

Inversión 267,344.00           

Años Saldo inicial Intereses Amortización 
 Cuota 

Anual  
Saldo Final 

  

1 76,384.00 18,236.68 20,243.55 38,480.23 56,140.45   

2 56,140.45 13,403.53 25,076.70 38,480.23 31,063.76   

3 31,063.76 7,416.47 31,063.76 38,480.23 -   
Fuente: Elaboracion propia 

 

Se realizó el flujo de financiamiento para el inversionista aplicando las amortizaciones de la inversión obteniendo 

un VPN de 98,685.89 y una TIR de 28.48%, también se calculó el índice de rentabilidad de 1.37 todo indica 

rentabilidad para el inversionista. 
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8.10 Indicadores de rentabilidad 
 

 
Tabla 39 Indicadores de rentabilidad 

Indicadores de Rentabilidad 

  AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3  

ROA 37.94% 32.44% 27.09% 

ROE 47.72% 54.90% 57.59% 

MARGEN BRUTO 100.00% 100.00% 100.00% 

MARGEN OPERATIVO 30.89% 31.60% 28.09% 

MARGEN NETO 19.26% 20.52% 18.88% 

VPN  PROYECTO S/ 250,372.72 

TIR  PROYECTO 68.49% 

VPN INVERSIONISTA S/ 98,685.89 

TIR INVERSIONISTA 28.12% 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

La rentabilidad que generan los activos sobrepasa el 25% en los tres primeros años, 

siendo un margen excelente que indica que se obtuvo eficacia para generar rentabilidad 

con sus activos disponibles. 

El ROE generado en los 3 años son los siguientes 47.72%, 54.90% y 27.59.% esto 

demuestra una rentabilidad muy atractiva con respecto a lo invertido por los accionistas. 

El Margen Bruto al ser TUTUM una empresa de servicios que no cuenta con costos de 

producción nos da el 100 % en los 3 años, ya en el Margen Operativo, estos porcentajes 

bajan al 30.89%,31.60% y 28.09% respectivamente debido a la planilla del personal y 

gastos de administración y ventas que se invierte en publicidad para obtener las ventas 

deseadas. Y restando los gastos financieros e impuestos a la renta se obtiene una 

rentabilidad neta de 19.26%, 20.52% y 18.88% en cada año. 

Analizando el flujo de caja del proyecto y del inversionista se obtiene un VPN positivo 
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tanto para el proyecto y para el inversionista, esto refleja que creación de valor para la 

empresa. En cuanto a la TIR se obtiene un 68.49% de retorno de la inversión y para el 

inversionista un 28.12%, que sobrepasa al 12% y el 25% requerido por el inversionista y 

el accionista. 

 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 

En el análisis del presente proyecto, las variables que se consideran como 

primordiales van a ser las ventas y la consolidación del aplicativo a gran escala 

en las diversas redes sociales, ya que van a hacer parte fundamental para la 

operatividad del servicio que se pretender brindar bajo este aplicativo, ya que, al 

no superar las expectativas de los objetivos asignados al proyecto, como son los 

incrementos previstos del 8% año 2 y 14% en año 3. Ya que al no cumplir con 

estos parámetros ya proyectados si tuviera una disminución de los ingresos 

previstos que van a repercutir sobre los flujos financieros proyectados año tras 

año. 
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8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

 
En los siguientes cuadros se muestran los siguientes análisis de escenarios: 

 
Tabla 40 Escenario optimista 

Incremento  8% 14%

Precio   Inversion 190,960.00S/.    

Año 0 1 2 3 Activo Fijo S/ 49,938.00

Ventas S/ 720,447.23 S/ 778,083.01 S/ 887,014.64 Capital del Trabajo Inicial S/ 141,022.00

Costo de producción S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00

Utilidad Bruta S/ 720,447.23 S/ 778,083.01 S/ 887,014.64

Personal de  Administración y Ventas -S/ 282,849.93 -S/ 305,477.93 -S/ 373,244.84

Gastos de administracion y ventas -S/ 68,250.00 -S/ 70,960.00 -S/ 73,819.20

Depreciacion y amortización de intangibles -S/ 4,855.00 -S/ 4,855.00 -S/ 4,855.00

Otros Gastos -S/ 18,800.00 -S/ 19,008.00 S/ 0.00

Utililidad Operativa (EBIT) S/ 345,692.30 S/ 377,782.08 S/ 435,095.60

-Impuesto a la renta -S/ 50,080.42 -S/ 55,417.17 -S/ 64,502.78 WACC 13.90%

+ depreciacion y amortización de intangibles S/ 4,855.00 S/ 4,855.00 S/ 4,855.00

Flujo de Caja Operativo S/ 300,466.89 S/ 327,219.91 S/ 375,447.82 Costo accionista 12%

 - Activo fijo         -S/ 49,938.00 S/ 49,938.00 Costo deuda 23.88%

- Capital de trabajo   -S/ 141,022.00 S/ 141,022.00 Peso Deuda 40%

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -S/ 190,960.00 S/ 300,466.89 S/ 327,219.91 S/ 566,407.82 Peso accionista 60%

-S/ 190,960.00 S/ 263,807.19 S/ 252,243.35 S/ 383,353.34

13.90%

VPN 708,443.88S/.       TIR 165%

Flujo de caja descontado 899,403.88             IR 4.71     

Inversion 190,960.00             

Escenario Optimista

Fuente: Elaboración propia 
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Para el presente escenario optimista se va a incrementar en un 25% por encima 

de las ventas y que va a representar en un aumento de 1.33 y que este aumento se 

va a multiplicar a cada venta de cada año y que va generar como resultados en un 

VPN de s/.708,443.88 y una TIR de 165%, logrando con estos resultados 

obtenidos le permitirá al inversionista analizar que el proyecto es viable al 

obtener un VPN superior a lo proyectado y a la vez que es mayor al WACC del 

proyecto. 
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Tabla 41 Escenario Conservador 

Incremento  8% 14%

Precio   Inversion S/ 190,960.00

Año 0 1 2 3 Activo Fijo S/ 49,938.00

Ventas S/ 541,689.65 S/ 585,024.82 S/ 666,928.30 Capital del Trabajo Inicial S/ 141,022.00

Costo de producción S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00

Utilidad Bruta S/ 541,689.65 S/ 585,024.82 S/ 666,928.30

Personal de  Administración y Ventas -S/ 282,849.93 -S/ 305,477.93 -S/ 373,244.84

Gastos de administracion y ventas -S/ 68,250.00 -S/ 70,960.00 -S/ 73,819.20

Depreciacion y amortización de intangibles -S/ 4,855.00 -S/ 4,855.00 -S/ 4,855.00

Otros Gastos -S/ 18,800.00 -S/ 19,008.00 S/ 0.00

Utililidad Operativa (EBIT) S/ 166,934.72 S/ 184,723.89 S/ 215,009.26

-Impuesto a la renta -S/ 50,080.42 -S/ 55,417.17 -S/ 64,502.78 WACC 13.90%

+ depreciacion y amortización de intangibles S/ 4,855.00 S/ 4,855.00 S/ 4,855.00

Flujo de Caja Operativo S/ 121,709.30 S/ 134,161.72 S/ 155,361.48 Costo accionista 12%

 - Activo fijo         -S/ 49,938.00 S/ 48,738.00 Costo deuda 23.88%

- Capital de trabajo   -S/ 141,022.00 S/ 141,022.00 Peso Deuda 40%

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -S/ 190,960.00 S/ 121,709.30 S/ 134,161.72 S/ 345,121.48 Peso accionista 60%

-S/ 190,960.00 S/ 106,859.66 S/ 103,420.98 S/ 233,583.41

13.90%

VPN S/ 252,904.05 TIR 0.69   

Flujo de caja descontado 443,864.05         IR 2.32   

Inversion 190,960.00         

23.88%

3

-S/.                            

Escenario Conservador 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar el en siguiente escenario conservador se tomó los 

mismos datos del flujo de financiamiento, obteniendo un VPN de 252,904.05 

esto indica que el proyecto es rentable financieramente y podemos ponerlo en 

ejecución, el cual permita dar rentabilidad y recuperar la inversión, dejando 

ganancia para los socios. 
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Tabla 42 Escenario Pesimista 

Incremento  8% 14%

Precio   

Año 0 1 2 3 Inversion S/ 190,960.00

Ventas S/ 362,932.07 S/ 391,966.63 S/ 446,841.96 Activo Fijo S/ 49,938.00

Costo de producción S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 Capital del Trabajo Inicial S/ 141,022.00

Utilidad Bruta S/ 362,932.07 S/ 391,966.63 S/ 446,841.96

Personal de  Administración y Ventas -S/ 282,849.93 -S/ 305,477.93 -S/ 373,244.84

Gastos de administracion y ventas -S/ 68,250.00 -S/ 70,960.00 -S/ 73,819.20

Depreciacion y amortización de intangibles -S/ 4,855.00 -S/ 4,855.00 -S/ 4,855.00

Otros Gastos -S/ 18,800.00 -S/ 19,008.00 S/ 0.00

Utililidad Operativa (EBIT) -S/ 11,822.86 -S/ 8,334.30 -S/ 5,077.08

-Impuesto a la renta -S/ 50,080.42 -S/ 55,417.17 -S/ 64,502.78

+ depreciacion y amortización de intangibles S/ 4,855.00 S/ 4,855.00 S/ 4,855.00 WACC 13.90%

Flujo de Caja Operativo -S/ 57,048.28 -S/ 58,896.47 -S/ 64,724.86

 - Activo fijo         -S/ 49,938.00 S/ 48,738.00 Costo accionista 12%

- Capital de trabajo   -S/ 141,022.00 S/ 141,022.00 Costo deuda 23.88%

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -S/ 190,960.00 -S/ 57,048.28 -S/ 58,896.47 S/ 125,035.14 Peso Deuda 40%

-S/ 190,960.00 -S/ 50,087.87 -S/ 45,401.40 S/ 84,625.67 Peso accionista 60%

VPN -S/ 201,823.60 TIR -32% 13.90%

Flujo de caja descontado -10,863.60         IR -0.06     

Inversion 190,960.00        

23.88%

3

-S/.                            

Escenario Pesimista

 
Fuente: Elaboración propia
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Para el presente escenario pesimista se  va reducir en un 25% por debajo de las 

ventas y que va representar en un decrecimiento en ventas de 0.67 y que este 

decrecimiento se va multiplicar a cada venta de cada año y se va generar como 

resultado en un VPN de - s/.201,823.60 y una TIR de -32%, por cual estos 

resultados obtenidos le permitirá al inversionista analizar que el proyecto con el 

escenario mostrado no será viable al obtener como proyecto un VPN negativo y  

a la vez que es menor al WACC del proyecto. 
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8.11.3 Análisis de punto de equilibro 
 

El punto de equilibrio permitirá saber el porcentaje de ventas del proyecto y con ello tener un estimado para cubrir los 

costos totales, sin generar ganancias. 

Tabla 43 Punto de Equilibrio 

SERVICIO/MES XSERVICIO 
PONDERO 

VENTAS 

PROMEDIO 

COMISION 

TICKET 

PROMEDIO 

VENTAS 

COSTO 

VARIABLE 

AÑO1 

COSTO 

VARIABLE 

AÑO2 

COSTO 

VARIABLE 

AÑO3 

PAQ.TURISTICO S/ 229,324.30 42% 252.29 
 

S/ 121,813.25 S/ 131,558.31 S/ 160,560.23 

FULL DAY S/ 113,284.50 21% 44.21 
 

S/ 60,174.84 S/ 64,988.83 S/ 79,315.56 

HOSPEDAJE S/ 127,733.25 24% 62.56 
 

S/ 67,849.78 S/ 73,277.76 S/ 89,431.78 

RESTAURANTES S/ 21,899.10 4% 6.83 
 

S/ 11,632.44 S/ 12,563.03 S/ 15,332.54 

DEPOR.AVENTURA S/ 49,448.50 9% 29.85 
 

S/ 26,266.22 S/ 28,367.52 S/ 34,621.11 

TOTAL S/ 541,689.65 100% 
 

S/ 133.81 S/ 287,736.53 S/ 310,755.46 S/ 379,261.22 
PUNTO EQUILIBRIO 

PUNTO EQUILIBRIO 

  Año1 Año2 Año3 

VENTAS  S/ 541,689.65 S/ 585,024.82 S/ 666,928.30 

Costos variables S/ 287,736.53 S/ 310,755.46 S/ 379,261.22 

CVU S/ 38.41 S/ 37.46 S/ 38.69 

Costos Fijos S/ 104,884.84 S/ 102,779.42 S/ 107,759.79 

COSTOS TOTALTES S/ 104,884.84 S/ 102,779.42 S/ 107,759.79 

PUNTO EQUILIBRIO  745 731 767 

Ventas al año 10223 11041 12587 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para determinar el punto de equilibrio se procedió a ponderar el total de los ingresos por cada servicio brindado, el 

costo variable es la planilla ya que todo el personal se encuentra involucrado en el proceso para la atención en 

TUTUM, se determinó que el punto de equilibrio para el año1 es de 745 personas, para el año 2 es de 731 y para el año 

3 es de 767 personas. 
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 
Tabla 44  Lista de Riesgo 

Lista de Riesgos  

Cod. Riesgo 

 R1 Proliferación de información falsa "Fake News". 
 

R2 Creación de un impuesto adicional al turismo incrementando costos. 
 

R3 Fenómenos meteorológicos que afecten a las ciudades. 
 

R4 Incremento de delincuentes tecnológicos. 
 

R5 Proveedores incumplan con el contrato estafando a los turistas. 
 

R6 Emergencias accidentales con algunos de los proveedores  
 

R6 
Falta de cobertura en internet de los operadores de telefonía 

impidiendo el uso del aplicativo.   

R7 
No ubicar a profesionales en big data que acepten trabajar en 

TUTUM.   

R8 
Que los mismos proveedores ofrezcan el servicio a un menor precio, 

para retorno de los clientes.  

R9 
Nuevas App que compitan con nosotros incrementen su cobertura de 

ciudades.  

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 45 Escala de Riesgos 

  

ESCALA 

Bajo [0-0,3] Medio [0,3-0,7] 
Alto                          

[0,7-1] 

 

OBJETIVOS 

Tiempo 

(15%) 

Aumento entre 0 

y 5 días 

Aumento entre 5 

a 8 días 
más de 8 días 

 

Presupuesto 

(35%) 

Aumento entre 0 

a S./300 

Aumento ente 

S./300 a S./700 

Aumento más de 

S./1000 mensual  

Ventas 

(50%) 

disminuye ventas 

- 5% 

disminuye 

ventas -8% 

disminuye ventas 

+ 8%  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46 Riesgo número 7 

R7 No ubicar a profesionales en big data que acepten trabajar en TUTUM.  

1 
Afectaría en el tiempo de ejecución del proyecto ya que es considerado un puesto 

elementar su impacto seria de un 0.4. 

2 
El impacto de ofrecer más sueldo implicaría aumentar el presupuesto en S./700 

mensual y un aprox. de S./8400 anual su impacto es 0.8. 

3 
Las ventas pudieran disminuir un 1% ya que no se contaría con data para seguir 

explotando, su impacto es de 0.2. 

 
OBJETIVO 

Impacto 

sobre 

Objetivos 
 

Impacto Sobre 

proyecto 

Tiempo (15%) 0.15 0.4 MEDIO 0.06 

Presupuesto (35%) 0.35 0.8 ALTO 0.28 

Ventas (50%) 0.5 0.2 BAJO 0.10 

Impacto del Riesgo 7 Sobre el proyecto 0.44 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Tabla 47  Riesgo número 8 

R8 
Que los mismos proveedores ofrezcan el servicio a un menor precio, para retorno 

de los clientes. 

1 
Afectaría en el tiempo de ejecución del proyecto ya que se necesitaría más tiempo para 

evaluar a todos los proveedores, el impacto es de 0.6. 

2 
El impacto en el presupuesto sería un aprox de más de S./1000 mensual y un aprox de 

S./12000 anual su impacto es 0.8. 

3 
Las ventas se afectarían en -8 % ya que no contaríamos con clientes recurrentes, su 

impacto es de  0.9. 

 
OBJETIVO 

Impacto 

sobre 

Objetivos 
 

Impacto 

Sobre 

proyecto 

Tiempo (15%) 0.15 0.6 MEDIO 0.09 

Presupuesto (35%) 0.35 0.8 ALTO 0.28 

Ventas (50%) 0.5 0.9 ALTO 0.45 

Impacto del Riesgo 8 Sobre el proyecto 0.82 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 48 Acciones preventivas y correctivas 

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

CÓDIGO 
DUEÑO DEL 

RIESGO 

ESTRATEGIA 

DE 

RESPUESTA 

ACCIONES 

PREVENTIVAS 

ACCIONES 

CORRECTIVAS 

PROBABILIDAD 

Inicial (p) Final (p*) 

R7 
JEFE DE 

MARKETING/ 

ASIST RRHH 
Mitigar 

Proceso de 

reclutamiento más 

flexible y buscar 

practicantes 

Cambiar al 

Asistente de 

RRHH. 

0.4 0.2 

R8 
Jefe de 

MKT/Jefe 

Comercial 
Mitigar 

Hacer seguimiento al 

80% de nuestros 

clientes y volverles a 

ofrecer el servicio 

Concluir, 

contrato y 

proceder a dar de 

baja al proveedor 

en sistema. 

0.7 0.4 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 

9. Conclusiones 

 

- En el presente proyecto se demuestra que por invertir un total de S/.190, 960.00, brindará 

una tasa de rentabilidad promedio anual de 23.88% y una ganancia adicional de S/. 

252,904.05 expresado en términos del año cero, por lo tanto, este proyecto es viable. 

- Se cuenta con un equipo conformado por 5 personas las cuales cuentan con habilidades 

diferentes y ayudan a conformar un equipo multidireccional altamente capacitados en áreas 

como finanzas, logísticas, marketing digital, administración y marketing tradicional, las 

cuales cada una de estas experiencias ayudan a especializarse en un diferente proceso para 

hacer avanzar el proyecto y que este crezca a largo plazo. 

- Actualmente debido a la situación que atraviesa el país en medio de la pandemia, se ve la 

Código Riesgo 

Prob. De 

Ocurrencia 

(P) 

Impacto 

(q) 

Severidad 

(p xq) 
Priorización 

 

R7 
No ubicar a profesionales en big data que 

acepten trabajar en TUTUM. 
0.4 0.44 0.18 II 

 

R8 

Que los mismos proveedores ofrezcan el 

servicio a un menor precio, para retorno de los 

clientes. 

0.7 0.82 0.57 I 
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necesidad de crear una herramienta en la cual ayude al sector turismo, el cual es el más 

golpeado y refleja una grave disminución tanto en el PBI tanto como el incremento del 

desempleo, con este proyecto se estará brindando una plataforma segura para que las 

distintas empresas del rubro turismo y hotelería empiecen a generar ingresos y a la vez su 

empresa empiece a ser más visible.  

- Respecto a la investigación realizada durante la fase para conocer los gustos y necesidades 

del mercado objetivo, para ello se realizaron varios cambios en las matrices  previa 

entrevista a distintas personas las cuales cumplían el perfil el cual se estaba buscando, 

gracias esta investigación se entendió mejor los  dos  perfiles a llevar, la necesidad que 

tienen las empresas en impulsar su negocio y el perfil del cliente viajero que  desea realizar 

unas sus comprar o reservas desde su celular optimizando tiempos y  pagando todo de 

manera online. 

- Se tiene en cuenta que el sector turismo por el momento en un sector inestable por las 

circunstancias que están afectando al país, y el cual puede afectar las ventas mediante la 

app TUTUM y pueda generan un crecimiento tardío, pero también se tiene en cuenta que el 

proyecto está enfocado para que sea implementado en distintas temporadas lo cual nos da 

una ventaja porque las estrategias de posicionamiento están diseñadas para que se pueda 

aplicar en distintas temporadas del año. 

- Al respecto de la segmentación, para obtener el mercado operativo, se consideró los viajes 

nacionales por turismo interno , desglosando entre Nivel socioeconómico Ay B ,entre 

millenial y centennials y de las principales ciudades que realizan viajan tales como Lima, 

Arequipa, Ica, Piura y la Libertad y que cuenten con un Smartphone con datos del Nse A y 

B siendo la muestra del 10% de usuarios que obtuvimos en nuestra tasa de conversión en la 

publicidad en Facebook y que sí se encontrarían interesados en descargar el aplicativo 
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siendo una cifra de 82077 usuarios al primer año. 

 

- En cuanto al desarrollo de estrategias se brindará una alternativa y una nueva experiencia 

de compra en cuanto a producto y servicio estará diseñada para cumplir con las 

expectativas del cliente y sobre que se ajuste al presupuesto deseado brindando la seguridad 

en su compra y la optimización de la compra encontrando todo en un solo click. La 

comunicación será 100% digital de manera orgánica y así poder generar likes y 

suscriptores, brindando promociones compartiendo experiencias de viajes que genera el 

Turismo sostenible a través de referencias de expertos bloggers en eventos que estén 

relacionados al target. 

- Con el tema de las operaciones se realizó un amplio plan el cual se contempla las políticas 

de  calidad  que  va a mantener la empresa y las  políticas las cuales  se  va pedir que se 

cumplan por parte de los proveedores como son las  empresas de turismo, restaurantes, 

agencias de viajes y hotelerías, adicional a ello se especifica la metodología del proceso ya 

sea de  reserva o también de elegir un paquete de turismo y por ultimo también se 

contemplan los procesos para  la implementación de la oficina física y  todos los cambios y 

procesos los cuales se debe tener en cuenta para  la comenzar a trabajar  con las debidas 

condiciones que piden los entes gubernamentales responsables. 

- Se tiene un perfil armado para cada puesto de trabajo en el cual se detalla las funciones a 

realizar, las personas a las cuales les tienen que reportar, los conocimientos que debe 

manejar y se requiere, por último, también se indica los sueldos, todos los beneficios de ley 

y también los distintos gastos que incurren en RRHH.      

- Sobre el reclutamiento y capacitación del personal se contará con un proceso de selección 

el cual se mantendrá una rigurosa selección en diversas plataformas para buscar al personal 
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calificado que pueda desempeñar el puesto, se tendrán preguntas filtros y una evaluación de 

360 grados en la cual se evaluará el talento humano, las competencias personales y el 

aprendizaje, desarrollo y la retroalimentación. Es importante evaluar de distintas aristas del 

candidato para conocer su adaptabilidad para el puesto. 

- Para el presente trabajo ya planificado y luego de haber analizado diversas variables para 

llevar a cabo la realización del proyecto, se obtuvo un valor presente neto del proyecto que 

es mayor al WACC del proyecto y que nos permite analizar la viabilidad tanto para el 

proyecto como para el inversionista. Además de obtener en mayor a 1 el índice de 

rentabilidad donde se obtuvo del proyecto en un 2.32. 

- Para la implementación del aplicativo TUTUM se tuvo como conclusión que se necesita   

S/. 190,960.00 miles de soles que estarán constituidas como capital social s/.114,576.00 y 

el resto es un préstamo de s/.76,384.00 que se obtiene bajo a una TEA de 23.88% anual y 

que nos permitirá cumplir con los diversos gastos tanto de ventas como administrativas 

para mantener la operatividad del servicio que se brinda en el aplicativo. 
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Anexos 

 

Resumen de las entrevistas 

Entrevistado 1: Fernando Concha, 33 años  

Los viajes que realiza son por dos motivos, por trabajo o por ocio. Para organizar sus viajes lo 

principal es programar sus vacaciones. Los viajes se planifican dependiendo de la temporada en 

la que se encuentre, en verano prefiere la costa, de junio a setiembre la sierra y de setiembre a 

diciembre la selva. Se ubica el destino de acuerdo al clima. Algún problema antes de su viaje 

fue por salud de su enamorada y su solución fue vender los pasajes a sus papás. Prácticamente 

conoce casi todo el Perú pues ha viajado desde niño. Prefiere los viajes por carretera porque se 

conoce mucho más, los factores importantes para esto es saber dónde echar gasolina, hospedajes 

y atractivos cerca.  

Los documentales ayudan a que sepan donde poder encontrar todos los servicios necesarios 

durante la ruta por carretera.  

Los viajes que siempre realiza son de aventura y le gustaría que tengan trekking, surf, 

campamentos, interactuar con la naturaleza, conocer gente, cultura, paisajes, considera que 

sirven para botar el estrés.  

Los campamentos para él son una experiencia diferente que llegar a un hotel, aparte del ahorro, 

la vivencia que tienes de armar la carpa y hacer tu fogata es otra. 

Los servicios turísticos son contratados dependiendo del lugar, cuando hay ruinas y necesitas 

saber de historia sin sería necesario un guía o movilidad, pero hay lugares con los que puede ir 

por tu cuenta y también sirve como ahorro. Nunca ha tenido un problema con algún servicio 
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turístico o guía, la gente de provincia es muy amable.  

Sus fuentes de información son los documentales o su papá que es una persona que conoce todo 

el Perú, aparte pregunta a las personas locales de la comunidad o destino, porque tiene que estar 

actualizado con la información que recibe. Un factor importante ya que viaja por carretera es 

donde poder conseguir una buena gasolina. 

Para organizar su viaje no le gusta presionarse, y recolecta la información necesaria y lo demás 

lo averigua punto por punto mientras va avanzando en su viaje, le puede tomar varios días.  

Como se mencionó anteriormente, ve documentales como “Reportaje al Perú” o busca por 

YouTube canales como “Misias pero viajeras” para recolectar información, pero también 

depende mucho que tanto se acople al tipo de viaje que va a realizar y diferentes tipos de 

presupuesto y gustos.  

La información que encuentra si es útil porque dentro de tu investigación estas validando los 

datos encontrados. 

Para la búsqueda de información considera que sería muy útil tener una aplicación que te pueda 

brindar una información consolidada, donde brinde coordenadas de los lugares para que el 

usuario pueda llegar.  

Siempre viaja con su enamorada y con su familia van en caravana son como 4 o 5 camionetas. 

El compañero de viaje ideal tiene que ser guerrero que coma lo que hay, si le gusta conocer 

gente nueva, interactúa mucho con los locales preguntando sobre qué cosas se pueden hacer.  

No pertenece a ninguna comunidad, pero conoce grupos de Off Road, donde se paga por hacer 

tours guiados cuando hacen una travesía específica y ellos se encargan de toda la logística, 

también hay grupos de trekking, pero no son muy conocidos, le gustaría ser parte de algún 
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grupo de 4x4.  

Los pagos a realizar siempre se hacen mediante va avanzando con la ruta, considera que es 

bueno tener una tarjeta de crédito o llevar efectivo, esto es cuando es en carro. Cuando es en 

avión si el pago es con anticipación para hacer la reserva y se hace vía online. No ha tenido 

ningún problema con alguna modalidad de pago, y si lo tuviera le gustaría que la solución fuera 

una llamada para que sea más directo.  

URL: https://drive.google.com/file/d/1L7okGge1EolrIffiWEjcxUQxuF7atX96/view 

 

Entrevistada 2: Paloma Valencia, 25 años 

La entrevistada hace investigaciones previas antes de realizar un viaje dependiendo del destino 

y de acuerdo al presupuesto que está dispuesta a gastar. Siente que dentro de redes sociales solo 

se promocionan los destinos más populares y que se deben de aprovechar estas herramientas 

para promocionar otros lugares que son muy poco conocidos. Su solución ante esto, después de 

haber escogido el destino, es comunicarse con las personas locales para tener más referencias y 

orientación de como poder llegar a algún atractivo turístico. 

La frecuencia de viaje es en promedio 3 veces al año dependiendo de las vacaciones del trabajo 

o escapadas pequeñas los fines de semana para manejar el estrés.  

Un factor a tener en cuenta es que el precio justifique lo pagado con lo que necesitas y la 

seguridad necesaria.  

No ha hecho viajes extremos, pero sí de aventura, para realizar esto se fija bien en la ruta que va 

a realizar para saber qué es lo que tiene que llevar y de si va a poder realizar toda la caminata, 

dependiendo de la altura, ropa a usar, si encuentra un lugar cambiarse.  

https://drive.google.com/file/d/1L7okGge1EolrIffiWEjcxUQxuF7atX96/view
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Las experiencias a obtener es convivencia con la naturaleza porque es considerado invaluable.  

En cuanto a campamentos, solo lo realizó una vez tuvo una mala experiencia de joven, pero si 

lo volvería a probar.  

Al momento de realizar los viajes hace un mix, realiza actividades por su cuenta y contrata a 

guías para algunas actividades específicas, siempre trata de asesorarse para orientarse.  

Una mala experiencia fue una reserva de hotel que no cubrió las expectativas, pero considera 

que también fue en parte su error por no preguntar.  

Para obtener la información de los destinos utiliza aplicaciones o páginas como Tripadvisor y 

Boo King, pues el feedback brindado por personas que ya han vivido esa experiencia es 

información importante y poco a poco va encontrando las opciones que le gustan de acuerdo a 

gustos y va haciendo descarte. El tiempo que emplea para la búsqueda es aproximadamente 1 

semana.  

En los blogs encuentra información sobre festividades y saber la capacidad hotelera que puede 

encontrar en el destino, el clima también es un factor importante. 

Piensa que actualmente no hay una página donde este toda la información completa, donde se 

pueda encontrar todos los atractivos turísticos, clima, hotel, restaurantes entre otros y que estas 

páginas te puedan derivar a la empresa donde se desea tomar el servicio.  

Trata de viajar acompañada pues es una manera de con quien puedas compartir, el compañero 

de viaje debe ser una persona que no ponga “peros”, una persona que le quiera sacar el jugo al 

viaje y aprovechar el tiempo.  

Pertenece a comunidades en Facebook que cuentan sus experiencias y de viaje de mochileros, 

de ahí saca más información de experiencias, pero no realiza viajes con esta comunidad.  
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Sus pagos son realizados por transferencias bancarias si son por adelantado, y al contado 

cuando se encuentra ya en el sitio, no ha tenido problemas con ninguna modalidad de pago, 

pero en caso sugiera algún contratiempo le gustaría que la solución fuera una comunicación 

inmediata por parte de la empresa.  

URL: https://drive.google.com/file/d/1lIGoXFipVZHHChFIXJwPNaDMS96ItsBH/view 

Entrevistada 3: Ximena Mendoza, 25 años 

Para la organización de los viajes cuenta con diferentes aplicaciones con descuentos, 

dependiendo de su destino va a hoteles si es playa o Airbnb si son sitios donde tiene que 

caminar.  Uno de los principales problemas cuando busca hospedaje por medio de Airbnb es la 

seguridad de los lugares, normalmente no cuentan con mapas para saber la ubicación del 

alojamiento o las fotos publicadas no son las reales o no tengan los servicios básicos, para 

resolver esto investiga o ve las reseñas de otras personas.  

La frecuencia de viaje a destinos nacionales es alta pues su familia es de provincia y también 

prefiere los destinos nacionales por la comida.   

No contrata paquetes de viaje, prefiere investigar cuales son los destinos a conocer, pues 

considera que los guías te limitan bastante con el tiempo para conocer los lugares, para ella la 

solución es que los guías sean más flexibles o que te lleven al lugar y que cada uno de haga 

responsable de su tiempo dependiendo de lo que quieran hacer.  

Realiza todo tipo de viajes, playa, familiares, de relajo, de conocer, de aventura. Le gusta que 

sus viajes de aventura sean extremos donde haya altura y te tengas que ensuciar y estar al aire 

libre, le gusta la adrenalina. Investiga antes para saber que hay en el destino a conocer. Las 

experiencias que quiere llevarse de un viaje es conocer diferentes culturas. Ha acampado una 

https://drive.google.com/file/d/1lIGoXFipVZHHChFIXJwPNaDMS96ItsBH/view
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vez de niña, pero no le gustó mucho, podría volverlo a intentar.  

Los viajes que realiza los hace por su cuenta y cuando llega al destino averigua si es necesario 

contratar un servicio turístico, primero prefiere investigar antes porque siente que los mismos 

locales a veces molestan o hasta estafan cuando ofrecen algo además que resulta incómodo para 

el turista que se esté acercando mucha gente a ofrecerte paquetes turísticos. Esto le ha pasado 

una vez y lo vio como mala experiencia, encontrarse rodeada de varios “jaladores”.  

Utiliza diferentes aplicaciones como Skyscanner, Airbnb, Kayak, Modo Viaje, Turismo City y 

si necesita alguna aplicación de idiomas Google translate. Tiene días específicos para la compra 

de pasajes como lunes o martes en la madrugada porque los pasajes son más baratos. El tiempo 

que emplea para planear los viajes es un promedio mínimo de 3 meses viendo pasajes, hoteles, 

actividades para hacer y va comprando de a poco.  

Usa las páginas web para investigar sobre la comida y el tipo de clima para la fecha de su viaje.  

Para la búsqueda de la información le gustaría un lugar donde se encuentren los lugares 

turísticos a visitar, experiencias que otras personas hayan podido tener, opciones de paquetes de 

acuerdo a experiencias, que tenga mapas de ubicación, el transporte, que se cuenten con varias 

opciones para comparar, también que cuente con restaurantes y con fotos reales del local.  

Ha viajado sola, pero le da un poco de miedo, considera que mujeres viajando sola es un poco 

riesgoso, que sería bueno contar con taxis solo para mujeres o servicios que sean brindado 

especialmente para mujeres, no viajaría con una persona que no conoce y menos si la conoce en 

el destino porque es bastante desconfiada.  

Su compañero de viaje ideal tiene que ser aventurero, que le guste salir y aprovechar el tiempo 

al máximo. 
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No pertenece a ninguna comunidad, pero si ha escuchado de grupos que viajes, prefiere viajar 

con personas de confianza o amigos. Para ella es muy importante un lugar donde pueda tener 

privacidad.   

Sus pagos siempre los hace online y con anticipación, prefiere que todo este pagado antes del 

viaje, igual cuenta con efectivo por si surge algún pago extra. No ha tenido problemas con 

ningún pago realizado, pero en caso lo tuviera considera que la comunicación por parte de la 

empresa por teléfono o algún contacto directo que no sea correo es la mejor manera de dar una 

solución rápida.  

URL: https://drive.google.com/file/d/1cG_E9Nf80Dw1vRjuLrWfCzsAkzhsE2db/view 

 

Entrevistado 4: Yordan Centeno, 25 años  

El entrevistado suele viajar en vacaciones del trabajo o fechas festivas. Lo primero que realiza 

es pedir vacaciones en el trabajo con anticipación. Dice que siempre organiza su viaje con 

anticipación por temor a que sus reservas o paquetes se hayan podido cancelar o exista algún 

contratiempo.  

Menciona que dentro de sus principales problemas o frustraciones ha sido no encontrar pasajes 

o que los costos sean muy elevados en fechas festivas, así como que todas sus amistades no 

tengan la misma disponibilidad para viajar. Nos dice que para poder solucionar estos 

inconvenientes tiene que realizar búsquedas por internet para encontrar descuentos o ir 

directamente a la agencia. Otro problema, es que no encuentra una página o aplicativo donde 

coloque el mes y lugar a dónde va a viajar y le arroje todas las empresas y los paquetes que 

ofrecen, así como las festividades que puedan existir en dicha fecha. Asimismo, le gustaría que 

https://drive.google.com/file/d/1cG_E9Nf80Dw1vRjuLrWfCzsAkzhsE2db/view
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exista una herramienta predictiva, es decir donde se coloque el mes y le arroje las sugerencias a 

visitar ya sea por festividades o clima.  

Dice que uno de los problemas de las empresas turísticas es que no te dan mucho tiempo para 

tomar fotos o disfrutar un poco del lugar, él prefiere que las empresas le brinden mayor tiempo, 

para ello, las empresas no deberían saturarse con varios lugares por viaje. Dice que otro 

problema es la búsqueda de las agencias de viajes en la localidad destino, porque desde Lima es 

muy difícil acceder a las agencias de turismo que se encuentran en provincias, él quisiera una 

forma de acceder a esas agencias desde Lima, pero no tienen página web. Además, indica que él 

utiliza diversas herramientas tecnológicas para planear su viaje y que le toma mucho tiempo y 

son limitadas en sus páginas.  

También nos dice que lo que más disfruta de sus viajes es la comida típica y que prefiere viajar 

por su cuenta cuando lo hace solo, pues no desea gastar en un paquete turístico. Sin embargo, 

cuando viaja en grupo prefiere viajar con empresas turísticas. Dice que cuando viaja solo sin los 

servicios turísticos disfruta más de la experiencia de cada lugar y las festividades tradicionales. 

A él, le gustaría un compañero viajero que le guste los deportes extremos y conocerlo en la 

misma localidad.  

Asimismo, nos comenta que suele pagar con transacciones online cuando se trata de pasajes y 

hospedajes, pero con respecto a paquetes turísticos contratados en la misma localidad paga con 

efectivo ya que ellos en su mayoría no disponen de sistema digital para pagos. Asimismo, les 

parece más seguro pagar por transacción porque es más seguro y evita robos. Sin embargo, a 

veces los pagos online pueden ser complicados dependiente el tipo de moneda.  

URL: 
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https://drive.google.com/file/d/14rBmHzgt3W25rK5NB7lVguGtuetqUnNT/view?usp=sharing 

 

Entrevistado 5: Jesús Gabriel, 32 años 

El entrevistado informa que él es mochilero, que le encanta los viajes extremos y de aventura, 

que prefiere optar por un viaje independiente que contratar servicios turismo pues su prioridad 

es ahorrar para poder conocer más lugares. Por otro lado, indica que rara vez contrata servicios 

turísticos, lo hace solo cuando no conoce muy bien el lugar o no tiene mucha información. Dice 

que no pertenece a ningún grupo de viajeros, pues no le gusta regirse a políticas de los grupos, 

prefiere ser libre y hacer amigos en el destino, ya sea nacionales o extranjeros. 

Él dice que lo primero que organiza son sus tiempos, pidiendo vacaciones en su trabajo o 

viajara los fines de semana. Busca la información por internet o a través de referencias de otros 

amigos viajeros. Asimismo, busca información de los servicios de transporte, hostels y 

restaurantes.  

Sus principales frustraciones o problemas suelen ser que no encuentra fácilmente toda la 

información, es decir, tiene que buscar en muchas páginas para encontrar los destinos o ingresar 

a redes sociales como Facebook o YouTube para ver los comentarios. Nos comenta que hasta el 

momento no ha encontrado ninguna página que le pueda proporcionar todo, indica que las 

páginas que existen son segmentadas, es decir, páginas de solo restaurantes, o páginas de solo 

empresas de buses, o turismo o hostels, pero ninguna que le brinde todo en un solo lugar.  

Entre sus principales alegrías, está el conocer nuevos lugares, la experiencia la sensación de 

dormir en la naturaleza, así como acampar. Para él, no es importante la comodidad, prefiere 

salir de la rutina y sentir lo rústico del viaje pues es cuando se siente más conectado con todo. 

https://drive.google.com/file/d/14rBmHzgt3W25rK5NB7lVguGtuetqUnNT/view?usp=sharing
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Le encanta conocer y hacer amigos locales y turistas. Por lo general viaja con algún amigo que 

puede conocer a través de redes que conozca un poco más del sitio. Y su compañero ideal, es 

aquel que disfrute de toda la experiencia que implica un viaje, que se emocione al igual que él.  

También nos comenta que paga de las dos formas, on line y efectivo. Pues indica que hay más 

lugares en provincias que aceptan tarjetas y además es mucho más seguro que llevar efectivo. 

Sin embargo, tiene que llevar efectivo, pues la comida que hay en los puestos ambulantes es lo 

más rico y ellos solo reciben cash. 

URL: 

https://drive.google.com/file/d/1dqol89bafkoznfyo_x6i5imjw7lysicz/view?usp=sharing 

 

Entrevistada 6: Fiorela Baez, 29 años 

La entrevistada nos comenta que planifica el viaje buscando desde internet, según lugares, fecha 

y la ocasión por fechas festivas.  

Los descontentos que nos mencionó la entrevista fue que alguna vez tuvo que cambiar la fecha 

de viaje por pasajes a sobrecosto y capacidad limitada ya que era vía terrestre. Mencionó que 

optó por otras alternativas y buscó en otras agencias físicas y pudo encontrar el pasaje que más 

se acomodaba al precio dispuesto a pagar.  

Sus meses de viaje suele ser en temporada de vacaciones escolares de diciembre a enero. Al 

momento de viajar, siempre ha realizado viajes independientes es decir no ha contratado 

paquetes turísticos por 2 factores, primero por la economía y una forma de ahorrar costos y 

segundo, mantiene cierta desconfianza en contratar estos paquetes porque pueden suceder 

robos. Por esto, menciona que prefiere conocer lugares de manera independiente o con amigos 

https://drive.google.com/file/d/1dqol89bafkoznfyo_x6i5imjw7lysicz/view?usp=sharing
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que son de la ciudad y le puedan dar un tour. Esta desconfianza en contratar paquetes, sucede 

porque a un familiar suyo le estafaron y perdió su dinero porque era una empresa fantasma.  

Los viajes que realiza, son principalmente por placer y relajación. Su viaje ideal le gustaría que 

dentro del bus sea limpio y la mayor hospitalidad por la azafata, ella espera de cada viaje el 

relajo y trajín por el trabajo en Lima. Adicional a ello, las herramientas que usa para buscar sus 

destinos son el internet y redes sociales ya que le brinda una variedad de opciones como fechas 

para viajar y aprovechar lo máximo del destino. Ella prefiere una búsqueda de viajes dentro de 

las redes sociales, pero que exista una sección de “Destinos de Viaje”.  

Su compañero de viaje ideal lo describe como un guía, sepa de gastronomía. Le gustaría 

conocer a esta persona por redes sociales, actualmente no pertenece a algún grupo de viajeros. 

La forma que ella paga es por efectivo, ya que ella compra en agencias de manera física. Pocas 

veces ha realizado pago en tarjeta, ya que el principal motivo era que llevó poco efectivo. Ella 

prefiero los pagos de manera presencial ya sea por efectivo o tarjeta, prefiere evitar los pagos 

online por temor a perder los fondos de su cuenta por robo cibernético.  

URL: 

https://drive.google.com/file/d/1dqtk7upwmk4-oixkikzmvnpcnwlnl8sv/view 

 

Entrevistada 7: Ximena Toro, 21 años 

Ximena ha tenido la oportunidad de viajar varias veces, antes de realizar su viaje busca 

información de los destinos de viaje, lugares turísticos del lugar destino, revisa opciones de 

vuelo, averigua las alternativas de hospedaje y realiza una lista de las cosas que necesitara 

durante el viaje. Uno de los problemas que presento antes de su viaje fue la reprogramación de 

su vuelo por 4 horas después de la hora pactada, y a modo de disculparse por el inconveniente la 

aerolínea les ofreció durante el vuelo aperitivos a cada momento. Ximena nos comenta que le 

https://drive.google.com/file/d/1dqtk7upwmk4-oixkikzmvnpcnwlnl8sv/view
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hubiera gustado más, recibir un descuento en su próximo vuelo debido que tuvo que esperar 

varias horas que el avión despegue. Ella suele viajar a destinos nacionales de 2 a 3 veces al año 

por vacaciones algunas festividades, también nos cuenta que para contratar un paquete de viaje 

ella busca seguridad de información, es decir, recibir lo contrato y vivir una excelente 

experiencia. Sus viajes son realizados con el objetivo de conocer nuevos lugares, más gente y 

las culturas de las diversas ciudades. 

 

Ximena nos cuenta que le gustaría que su viaje de aventura tenga actividades de deportes, 

porque se considera una persona amante de los deportes extremos y no tan extremos, lo que ella 

valora más de un viaje es llegar a lugares que son de poco acceso y obtener un paisaje único, 

considera que mientras más difícil sea llegar, más hermosa será la vista. Nos cuenta también 

que ella no ha acampado, pero, si le gustaría hacerlo porque tiene buenas referencias de la 

convivencia, cuando ella realiza sus viajes suele contratar servicios turísticos y nos comenta que 

ha tenido una mala experiencia en uno de sus viajes, donde le ofrecieron un servicio y recibió 

otro que no cubrió sus expectativas.  

 

Nos comenta también que para decidir su destino de viaje busca información en internet, 

averigua si la fecha que tiene programada es buena para el destino que está evaluando, busca 

referencias de los lugares, ella nos dice que le toma de 4 a 5 horas buscar esta información, 

suele buscar también información de las festividades, climas y comidas típicas del lugar destino, 

teniendo una buena experiencia con la información obtenida, considera que es útil esta 

información, suele viajar acompañada, para ella su compañero(a) ideal es una persona que le 

guste la adrenalina, los deporte, una persona que le guste conocer nuevos lugares y nuevas 

personas. Ximena nos informa que realiza el pago de sus viajes vía online, porque es mucho 
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más fácil para ella, nos comenta que en una oportunidad se le presento un inconveniente al 

realizar el pago de su vuelo debido a que su grupo de viaje eran de 6 personas y el sistema solo 

le aceptaba el pago máximo de 5 personas, tuvo que generar un ticket adicional por una 

persona, ella considera que sería una buena alternativo que se amplié el máximo de personas al 

ejecutar el pago de los vuelos. 

URL:  

https://drive.google.com/file/d/1_wxFoXv1BXDM2Za0Dj0-1GFxLdFH7-qZ/view 

 

Entrevistado 8: Yonathan Aramburu, 31 años 

Yonathan nos comenta que ha realizado varios viajes, y antes de un viaje busca información del 

lugar destino, el clima del lugar, organiza cuantos días se durara su estancia, arma su 

presupuesto de viaje, también nos informó que uno de sus principales inconvenientes al realizar 

su viaje es la distancia de su domicilio al aeropuerto, para ello debe contratar una movilidad 

particular para llegar de manera anticipada o por lo menos a tiempo, nos comenta que en la 

mayoría de sus viajes le ha tomado horas esperar en el aeropuerto  el embarque de su vuelo, por 

ello, en sus dos últimos viajes salió de su domicilio después del tiempo habitual, poniendo esto 

en riesgo su llegada al embarque porque realizaron el ingreso antes de tiempo promedio. 

Considera que sería bueno informar los horarios recomendados para tomar la ruta al aeropuerto, 

el horario exacto de embarque, para programarse mejor, no llegar 2 o 3 horas antes para estar 

esperando o llegar con las justas al ingreso con las posibilidades de perder el vuelo.  

Suele viajar a destinos nacionales 2 veces al año, porque programa sus viajes de acuerdo a las 

fechas de vacaciones proporcionada por su empleador, siendo esto variable, considera que, para 

contratar un paquete de viaje, este debe ser seguro (recibir lo que contrato), el precio debe ser el 

mismo al que se pactó en la negociación, ser transparente. Sus viajes que suele realizar son de 

https://drive.google.com/file/d/1_wxFoXv1BXDM2Za0Dj0-1GFxLdFH7-qZ/view
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diversión también le gusta realizar viajes que le permitan aprender de la cultura del lugar 

visitado, nos cuenta que le gustaría que su viaje de aventura este planificado con anticipación, 

disponer de una movilidad para el regreso de la actividad, y con ello obtener la experiencia de 

conocer nuevos lugares, nuevas personas, saber la historia del lugar, su gastronomía, tener el 

mayor contacto con la naturaleza. También nos comentó que no ha tenido la oportunidad de 

acampar, pero si le gustaría hacerlo por los comentarios que le ha dado sus amigos, considera 

que es un poco peligroso y para hacerlo debe estar con los implementos básicos de seguridad. 

En los viajes que realizo contrato servicios turísticos y también o realizo por su cuenta, teniendo 

buenas experiencias, pero prefiere hacerlo de manera independiente porque le permite estar en 

los lugares que quiere, mide sus propios tiempos, y nos cuenta que en una oportunidad tuvo una 

mala experiencia porque perdió su vuelo por el horario, incurriendo en un mayor gasto y 

tiempo. 

 

Para buscar información del destino de sus viajes utiliza 3 herramientas de información, 

internet, familiares y amigos, considera que son buenas fuentes porque le brindan información 

detallada de los lugares y sus actividades, tiene confianza en la información recibida, también 

nos comentó que le toma un par de horas buscar esta información y considera que el tiempo 

invertido está dentro de lo normal porque disfruta de la búsqueda. También suele buscar 

información acerca de las festividades, climas y comidas típicas del lugar destino para llevar la 

ropa adecuada, saber que costumbres tiene el lugar a visitar con el objetivo de disfrutar al 

máximo su estancia, porque considera que esta información es muy útil para su recorrido. Nos 

mencionó que le gustaría que esta búsqueda sea de manera online, sea accesible, rápida, acceder 

a una ventana integrada y detallada por regiones, climas.  

Suele viajar acompañado, tiene la experiencia viajando solo, pero prefiere hacerlo acompañado, 
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porque tiene mayor seguridad, disfruta más del viaje, considera que su compañero(a) ideal es 

una persona sencilla, alegre, divertido y si se trata de una persona nueva que tengan algo en 

común, y le gustaría conocer a este compañero(a) en su universidad, trabajo. Yonatan no 

pertenece a ninguna comunidad de viajeros, pero si ha escuchado del grupo moteros, que suelen 

viajar con sus motos y no descarta en una oportunidad viajar con ellos.  

Los tramites de sus viajes lo ha realizado de manera online y luego la página lo deriva a una 

tienda comercial para concretar el pago y finalizar el proceso, a él le gustaría hacer todo el 

trámite de manera online porque el ir a la tienda le toma tiempo, nos comentó que no ha 

presentado inconvenientes en el trámite online. Considera que, si se presenta algún problema, 

sería bueno disponer con un canal ágil para brindar solución, tener un número celular para 

reportar el problema. 

URL: 

 https://drive.google.com/file/d/1D4fhXlFmZaoRNXdA88cxVXoyrODgo5aq/view 

 

Entrevistado 9: Luis Veliz, 26 años 

Luis ha tenido la oportunidad de viajar, organizar su viaje coordinando con sus amigos el lugar 

destino, hospedaje, nos cuenta que su principal problema reservo un hospedaje antes de viajar, 

pero al llegar al destino, llego fuera de la hora pactada y el hospedaje no le recibió, por ello tuvo 

que buscar otro hospedaje tomando un taxi, nos comenta que le hubiera gustado que el 

hospedaje que el reservo antes de viajar le proporcione alguna alternativa porque el motivo de la 

demora fueron factores externo y él tenía como sustentarlo, brindar una ampliación del horario 

de ingreso, porque ya se había ejecutado la reserva. Luis suele viajar de 1 a 2 veces al año por 

motivos de trabajo, porque depende de la programación de vacaciones que realice la empresa, 

también nos cuenta que para contratar un paquete de viaje busca buenos precios, comodidad del 

https://drive.google.com/file/d/1D4fhXlFmZaoRNXdA88cxVXoyrODgo5aq/view


218 
 

lugar. 

Nos informa que suele realizar viajes de paseo con grupo de amigos, previamente coordinando 

las fechas, los paquetes y las actividades, considera que su viaje de aventura sea extremo, donde 

se pueda divertir, sentir adrenalina en las actividades a realizar, y con ello lograr una 

experiencia de conocer los más hermosos paisajes del lugar, también nos contó que no ha 

acampado pero si le gustaría hacerlo porque considera que sería una buena experiencia con sus 

amigos, porque sería una actividad fuera de la rutina. Luis nos comenta que prefiere contratar 

los servicios turísticos porque se siente más seguro tener a un guía que conozca el lugar, y hasta 

el momento ha obtenido buenos resultados porque no ha tenido malas experiencias con las 

empresas turísticas contratadas. 

Luis para buscar información del destino de viaje utiliza el Google, Facebook y otras redes 

sociales, que le permite comparar información de varias empresas, obtener referencias del 

servicio para elegir la mejor opción, buscar esta información le toma 4 horas de búsqueda y 

considera que el tiempo invertido es razonable, nos mencionó que no ha buscado información 

de festividades, climas y comidas típicas del lugar destino, pero considera que es una 

información útil, comento también que le gustaría que su búsqueda de los lugares destino y sus 

actividades fuera poder ingresar a una sola página para poder comparar a varias empresas, sin 

tener que abrir varias ventana para obtener información. 

Le gusta viajar acompañado, con su grupo de amigos, nos comentó que sus compañeros ideales 

son personas de su entorno, porque los conoce, son alegres, divertidos, dispuestos a la 

adrenalina, a la aventura, Luis no pertenece a ninguna comunidad de viajeros, pero si ha 

escuchado de uno, grupo de mochileros. 

Luis a veces suele hacer sus pagos online y otras de manera presentación, esta decisión es 

tomada en base a la referencia que obtenga del canal, si alguien de su entorno le da buenas 



219 
 

referencias o al menos lo conoce, realiza su pago online y si es totalmente nuevo para él, realiza 

su pago presencial. Nos comentó que no ha presentado problemas con sus pagos realizados, 

pero nos informa que, si tuviese algún problema, le gustaría que la empresa brinde tiempo de 

respuesta, para que él tenga la seguridad que se está trabajando en la solución del problema, y si 

se excede del tiempo proporcionar algún beneficio al cliente, como por ejemplo descuentos en 

los traslados, en el hospedaje y otros por la demora. 

URL: 

 https://drive.google.com/file/d/1VG1Ak3x3alvGdIzc6Gg27fjUrKmGtbZu/view 

Entrevistado 10: José Torres, 20 años  

El entrevistado prefiere organizar sus viajes basado en la información que le otorga google y los 

YouTubers, unos de sus principales problemas es su economía ya que algunos paquetes están 

sobrevalorados y no acorde al mercado, una de sus soluciones es la comparación en diferentes 

páginas. También refiere que viaja hasta dos veces al año por que le encanta conocer nuevos 

lugares y unos de sus factores determinantes para contratar un paquete de viaje es la seguridad 

que les brinda, referencias sobre la empresa. 

Los viajes que más realiza son de aventura ya que prefiere escalar, que sea vivencial porque 

prefiere conocer más de los lugares que visita incluyendo su cultura. También nos comentó que 

prefiere contratar un servicio turístico por que le brinda una mayor seguridad. 

Las herramientas que más utiliza es YouTube ya que ahí puede apreciar mejor los paisajes o 

lugares mediante los videos, ya que a veces las fotos son más editadas y no se asemeja a la 

realidad. Es por ello que le gusta indagar varios días sobre el lugar al cual visitara, por ello 

indaga bastante sobre las fechas festivas, clima y otros factores que le ayudaran a tener una 

buena experiencia en su viaje. Por ende, prefiere que la búsqueda que realice en la web le 

https://drive.google.com/file/d/1VG1Ak3x3alvGdIzc6Gg27fjUrKmGtbZu/view
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gustaría que sean interactivos, con más videos que imágenes 

Por lo general sus viajes los realiza solo, debido a que se cruzan con el trabajo de su familia. Si 

tiene una idea de su compañero ideal para su viaje; el cual prefiere que sea divertido, desconoce 

de grupos o comunidad viajera.  

Finalmente, comento que su pago lo realiza vía online ya que ahorra tiempo y comenta que eso 

le da una mayor seguridad en sus transacciones, no cuenta con problemas realizados por este 

medio, pero le gustaría que al cancelar la reserva la devolución de su dinero sea en menos de 24 

horas ya que si es mayor le generaría desconfianza. 

URL:  

https://soundcloud.com/oscar-luis-huamantingo-aybar-523518046/voz-001-m4a 

Entrevistado 11: Harold Diestra, 25 años  

Normalmente el encuestado lo que primero que organiza es la aerolínea y al llegar al lugar de 

destino es donde contrata la agencia de tours, uno de sus principales problemas es la poca 

información necesaria en las páginas web para poder viajar. Sus viajes los realiza una vez al año 

ya que coincide con las vacaciones de su trabajo, los factores determinantes para contratar un 

paquete de viaje son las referencias que puedan dar de la empresa y le gustaría que una página 

conocida le brinde toda la información necesaria para su viaje. 

Por lo general sus viajes son a lugares donde se realiza bastante trekking ya que le encanta 

caminar bastante, es por eso que le fascina este tipo de viajes de aventuras de caminatas largas y 

estar rodeado de la naturaleza. También conocer más de la gastronomía y la fauna de los lugares 

que visita 

En una de las preguntas respondió que si había acampado ya que le gusta estar al aire libre 

https://soundcloud.com/oscar-luis-huamantingo-aybar-523518046/voz-001-m4a
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rodeado de la naturaleza. Prefiere contratar el servicio turístico por miedo a la inseguridad de 

hoy en día y que no ha tenido una experiencia negativa. 

Las herramientas más utilizadas para buscar su destino de viaje es google y/o aplicativos de 

viajes, se toma varios días para elegir los lugares para viajar es de varios días. Por ello, si suele 

buscar páginas webs que le brinden la información necesaria de fechas festivas, climas o 

comidas típicas del lugar del destino y que le encantaría que toda la información se encuentre en 

una sola página. 

Normalmente el encuestado suele viajar acompañado de su pareja y que su compañera ideal 

sería alegre y divertida. No tiene conocimiento de ninguna comunidad de viajeros. 

Finalmente, los pagos de sus viajes los prefiere realizar por las páginas webs de las empresas 

que brinda el servicio ya que esto le da mayor confianza y que hasta el momento no tiene 

ningún problema con el servicio que se le ofreció. 

URL:  

https://soundcloud.com/oscar-luis-huamantingo-aybar-523518046/voz-002-m4a-1 

Entrevistada 12: Norka Estrada, 27 años  

La encuestada manifiesta que prefiere informarse antes de viajar y que comprar sus pasajes 

hasta 3 meses antes y que uno de sus principales problemas era el sobrecargo por lo equipajes, 

normalmente viaja hasta 2 veces al año cuando coincide con sus vacaciones, los factores que 

toma son de corroborar los paquetes, el hospedaje, los alimentos y la seguridad que brinda la 

empresa. 

Le gustaría una orientación personalizada para poder elegir mejor y poder resolver cualquier 

tipo de dudas 

https://soundcloud.com/oscar-luis-huamantingo-aybar-523518046/voz-002-m4a-1
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Los viajes que suele realizar son de aventura y disfruta bastante la naturaleza, desea un viaje 

inolvidable, obtener nuevas anécdotas. Le gustaría conocer nuevas personas y probar la 

gastronomía. Normalmente contrata un servicio turístico el cual le brinde un itinerario mejor 

programado y sin la improvisación 

Las herramientas que utiliza son las páginas web, redes sociales ya que le facilita la obtención 

de mayor información de su viaje y que se informa hasta tres días para poder viajar o elegir el 

lugar, la información que se brinda en estas páginas si es muy útil para poder hacer una compra 

de paquete turístico y que le encantaría que estas páginas webs sean más didácticas al momento 

de consultarles. 

Normalmente viaja acompañada de un ser querido por que ya lo conoce, prefiere que sea una 

persona divertida, desconoce de comunidades de viajeros. 

Sus pagos los realiza vía online ya que le facilita el pago y el tiempo ya que no necesita 

movilizarse para hacer el pago y si en caso lo tuviera presentaría un reclamo para poder tener 

una solución sobre lo sucedido. 

URL:  

https://www.youtube.com/watch?v=CMBvtwxfWbE&t=4s 

 

Entrevistado 13: Joseph Flores, 24 años  

Con respecto la entrevista, prefiere ser bien detallado organizando sus viajes con días de 

anticipación basado en la información que le otorga diversas fuentes de información como 

Google, los YouTubers y como buenos comentarios de amigos en común, unos de sus 

principales problemas es la desconfianza ya que en su mayoría de estos paquetes se ofrecen por 

https://www.youtube.com/watch?v=CMBvtwxfWbE&t=4s
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internet y al entrevistado le agrada que fuese presencial, una de sus soluciones que me señala es 

la comparación en diferentes páginas. Además, señala que viaja dos veces o más al año porque 

le encanta conocer nuevos lugares y unos de sus factores determinantes para contratar un 

paquete de viaje es la seguridad que les brinda, referencias sobre la empresa, y conocer lugares 

donde tenga cerca viviendo sus familiares. 

Los viajes que más realiza son de placer ya que prefiere ir a lugares cercanos a donde tiene a un 

familiar o conocido, que sea como un entorno familiar porque prefiere conocer más de los 

lugares que visita incluyendo su cultura y en un entorno más familiar. Además, nos comentó 

que prefiere contratar un servicio turístico a una empresa directamente porque le brinda una 

mayor seguridad. 

Las herramientas que más utiliza es el YouTube y otras redes sociales ya que ahí puede apreciar 

mejor los paisajes o lugares mediante los videos, ya que a veces las fotos son más editadas y no 

se asemeja a la realidad, además compara entre páginas como que aerolíneas le dan más 

alternativas con respecto a la carga de su equipaje. Es por ello que le gusta indagar varios días 

sobre el lugar al cual visitará, por ello indaga bastante sobre las fechas festivas, clima y otros 

factores que le ayudarán a tener una buena experiencia en su viaje. Por ende, prefiere que la 

búsqueda que realice en la web le gustaría que sean interactivos, con más videos que imágenes. 

Por lo general sus viajes los realiza acompañado con su enamorada, debido a los lugares donde 

viaja son de placer y por salir de la rutina del trabajo y de su familia. Nos cuenta que si tiene 

una idea de su compañero ideal para su viaje; el cual prefiere que sea divertido, y que tenga sus 

mismas preferencias. Además, indica que desconoce a las comunidades viajeras. 

Para finalizar, comentó que sus pagos lo realizan vía online ya que le resulta más cómodo y 

ahorra tiempo. El comenta que eso le da una mayor seguridad en sus transacciones porque todo 
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que le envían una boleta electrónica como conformidad del pago realizado, no tuvo problemas 

realizados por este medio, pero si los tuviera le gustaría que si tuvieses algún error del servicio 

brindado o en una cancelación del servicio la devolución de su dinero sea reembolsada en 

menos de 24 horas ya que de esa forma le generaría una mayor confianza. 

URL:   

https://www.youtube.com/watch?v=AzExnpySQbc&feature=youtu.be 

 

Entrevistado 14: Harry Centeno, 21 años  

Con respecto a la entrevista, prefiere organizar con días de anticipación sus viajes de forma 

detallada basándose en la información que obtenga de comentarios de amigos, en búsqueda en 

google y las demás de redes sociales, unos de sus principales problemas como lo es en todos es 

su economía, ya que muchos de estos paquetes están muy elevados con relación a lo que se 

ofrece en el mercado, una de sus soluciones que encuentra es que realiza constantes 

comparaciones en diversas páginas. Además, señala que viaja más dos veces al año porque le 

agrada conocer nuevos lugares y el factor más determinante para contratar un paquete de viaje 

debe ser la seguridad y otros comentarios positivos sobre la empresa. 

Los viajes que más realiza son de esparcimiento libre y de placer, que sea itinerante porque 

prefiere conocer más sobre la su cultura de la ciudad y el estilo de vida de esa comunidad. Él 

nos mencionó que prefiere contratar un servicio turístico de manera presencial por que le brinda 

una mayor seguridad y así evita estafas. 

Las herramientas que más utiliza son las páginas web de lugares turísticos, comentarios 

positivos de las empresas turísticas. Además de YouTubers mochileros que comentan sobre 

https://www.youtube.com/watch?v=AzExnpySQbc&feature=youtu.be
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estadías cómodas y bajo costo donde se pueda apreciar mejor los paisajes o lugares mediante los 

videos. Es por ello que le agrada indagar detalladamente los lugares que piensa visitar, por ello 

que su busca información relevante sobre las fechas festivas, clima y otros factores 

determinantes que le ayude a tener una mejor perspectiva de su viaje. Por esta razón su 

preferencia para la búsqueda de información la web debería ser más interactivos, más vivencial 

y que señalan lugares relevantes para su interés de servicio. 

Por lo general sus viajes los realiza con amigos, debido a que no le gusta viajar solo. Si tiene 

una idea de su compañera ideal para su viaje; el cual prefiere que sea aventurera y que le guste 

la naturaleza. Además, señala desconocer de grupos o comunidad viajera.  

Para culminar, nuestro entrevistado comenta que su preferencia de pago lo realiza vía online ya 

que le resulta ser fácil y sencillo. Además, comenta que con ello evita colas y que cuenta con 

respaldo de su boleta electrónica que le garantiza el pago realizado, y que nunca ha tenido este 

tipo de problemas realizados por este medio, además indica que si alguna vez le sucediera ese 

problema le gustaría que el reembolso de su dinero sea en menos de 24 horas. 

URL: https://drive.google.com/file/d/1n6_szcouqF_1eOgHM6TFhqyrrICLdvMK/view 

 

Entrevistada 15: Patricia Morales, 34 años  

Con relación a la entrevista, ella prefiere organizar detalladamente con días de anticipación sus 

viajes basándose en la información que obtenga de diversas fuentes en google y las demás de 

redes sociales, y le resulta primordial los comentarios positivos que pueda tener por parte de los 

clientes de la empresa. Unos de sus principales problemas seria en la atención de sus servicios 

ya que no le gusta que no se cumpla todo el itinerario de su viaje y le incomoda. Ella es muy 

https://drive.google.com/file/d/1n6_szcouqF_1eOgHM6TFhqyrrICLdvMK/view
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detallada en sus viajes como lo es en su vida personal es por ello que prioriza la atención más 

que lo económico. Muchos de estos paquetes ofrecen muchos servicios, pero resulta 

desagradable que no se cumplan con ello. Por esta razón es bien detallado al elegir el destino 

turístico y también señala que viaja más dos veces al año porque le agrada conocer nuevos 

lugares y el factor más determinante para contratar un paquete de viaje debe ser la seguridad, su 

comodidad y otros comentarios positivos sobre la empresa. 

Los viajes que más realiza son de aventura, de placer, y salir de la rutina del trabajo ya que debe 

ser itinerante su viaje porque su preferencia es conocer más sobre la su cultura de la ciudad y el 

estilo de vida de esa comunidad. Ella nos menciona que prefiere contratar un servicio turístico 

de manera presencial porque le brinda una mayor seguridad y le genera una relación de 

confianza que al solicitarlo vía web. 

Las herramientas que más utiliza son las páginas web de lugares turísticos, comentarios 

positivos de las empresas turísticas. Además de YouTubers mochileros que comentan sobre 

estadías cómodas y bajo costo donde se pueda apreciar mejor los paisajes o lugares mediante los 

videos. Es por ello que le agrada indagar detalladamente los lugares que piensa visitar, por ello 

que su busca información relevante sobre las fechas festivas, clima y otros factores 

determinantes que le ayude a tener una mejor perspectiva de su viaje. Por esta razón su 

preferencia para la búsqueda de información la web debería ser más interactivos, más vivencial 

y que señalan lugares relevantes para su interés de servicio. Por lo general sus viajes los realiza 

con amigos, debido a que no le gusta viajar sola. Y si viaja sola ella viaja a lugares donde 

cuente con estadía de un familiar o amistades. Si tiene una idea de su compañero ideal para su 

viaje; el cual prefiere que sea tenga su misma destreza a la aventura y salir de lo cotidiano de 

cada viaje. Además, señala desconocer de grupos o comunidad viajera.  
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Para culminar, nuestra entrevistada nos comenta que su preferencia de pago lo realiza vía online 

ya que le resulta ser fácil y rápido. Además, comenta que con ello evita largas colas, malos 

entendidos con otros y que cuenta con respaldo de su boleta electrónica que le garantiza el pago 

realizado. Ella nos señala que si tuvo problema de pago, que ella quiso realizar y por motivos 

externos no lo puedo hacer en su momento y la respuesta de la empresa fue inoportuna que le 

genero una disconformidad con el servicio brindado y además indica que si tuviera nuevamente 

un tipo problema similar le hubieses gustado un mejor trato y un respectivo descuento por los 

inconvenientes suscitados. 

URL:  

https://drive.google.com/file/d/1tYXL62KKGwg9CUaXosP-b3ggq5To_0gG/view 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1tYXL62KKGwg9CUaXosP-b3ggq5To_0gG/view

