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RESUMEN 

En la presente tesis se describirá el estudio de pre-factibilidad para la implementación de una 

agencia de cicloturismo en la ciudad de Arequipa. 

En el capítulo de estudio de mercado se describe cada uno de los lugares turísticos que ofrece 

la agencia de cicloturismo, se describe el perfil del cliente, se muestran los resultados de la 

encuesta realizada, y en conjunto con los datos históricos se determina la demanda 

insatisfecha y la que será cubierta por la agencia. En el capítulo de tamaño y localización del 

proyecto se realiza un análisis de macro y micro localización para poder determinar la 

localización óptima de la agencia. 

En lo que es ingeniería del proyecto se describe el servicio que se brindará y se detallan los 

itinerarios para cada uno de los destinos turísticos que ofrece la agencia, los requerimientos 

de equipos y mano de obra para llevar a cabo las operaciones. Al final del capítulo se 

describe el Sistema de Gestión de Calidad. En el capítulo de organización y normas legales se 

mencionan los aspectos legales, las normas tributarias, laborales y sociales de la agencia, así 

mismo se muestra la estructura orgánica de la misma, el capital humano y las características 

requeridas para cada puesto. 

En los últimos tres capítulos se determina la inversión total a realizar para poner en marcha la 

agencia así como el modo de financiamiento. Así mismo se muestran los estados económicos 

y financieros de la evaluación del proyecto. 

 

PALABRAS CLAVES: Cicloturismo, destino turístico, agencia, turismo de naturaleza. 
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ABSTRACT 

In this thesis, the prefeasibility study for the implementation of a bicycle touring agency in 

the city of Arequipa will be described. 

In the market study chapter, each of the tourist places offered by the bicycle touring agency is 

described, the customer profile is described, the results of the survey carried out are shown, 

and together with the historical data, the unsatisfied demand is determined and the one that 

will be covered by the agency. In the chapter on size and location of the project, a macro and 

micro location analysis is carried out to determine the optimal location of the agency. 

In project engineering, the service to be provided is described and the itineraries for each of 

the tourist destinations offered by the agency, the equipment and labor requirements to carry 

out the operations are detailed. At the end of the chapter the Quality Management System is 

described. In the chapter on organization and legal norms the legal aspects, tax regulations, 

labor and social norms of the agency are mentioned, as well as the organic structure of the 

agency, the human capital and the characteristics required for each position. 

In the last three chapters, the total investment to be made to start the agency is determined, as 

well as the financing method. The economic and financial statements of the project 

evaluation are also shown. 

 

KEYWORDS: Bicycle touring, tourist destination, agency, nature tourism. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto tiene como objetivo evaluar la viabilidad técnica y financiera para la 

implementación de una agencia de cicloturismo, dedicada a realizar excursiones en bicicleta a 

zonas naturales de la ciudad de Arequipa, la evaluación también comprende el estudio de 

mercado, para lo cual se ha tomado en cuenta principalmente las preferencias que tienen los 

turistas que llegan a nuestro país en cuanto a los servicios de turismo, buscando actividades de  

entretenimiento o actividades de aventura, asi también se describe la adquisión de los equipos 

necesarios para la puesta en marcha de la agencia. 

 

Pese a que en Arequipa existen otras agencias que ofrecen servicios de viaje y turismo, se 

identificó que no hay hasta el momento una agencia que ofrezca este servicio de cicloturismo, 

las agencias ya existentes ofrecen los tours que se hacen de forma tradicional (en una minivan) 

y a los mismos lugares, como son el mirador de Yanahuara, Molino de Sabandía, Monasterio 

de Santa Catalina, etc. Es por esta razón que la presente tesis tiene como objetivo demostrar la 

viabilidad de implementar una agencia de cicloturismo en la ciudad de Arequipa, de esta 

forma se busca fomentar el turismo ofreciendo a los turistas una alternativa más de 

entretenimiento de manera saludable. 

 

Se cree que la ciudad de Arequipa tiene mucho potencial para seguir creciendo en este sector, 

por la cantidad de turistas que visitan la ciudad año tras año, lo cual representa una 

oportunidad para desarrollar esta idea, con lo cual se generaría trabajo y se daría a conocer aun 

más la ciudad blanca. 
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Como se tiene conocimiento, el sector turístico en el Perú constituye la tercera 

industria más grande de la nación, detrás de la pesca y la minería, es la industria de 

más rápido crecimiento, anualmente ha crecido a un ritmo del 25% en los últimos 

cinco años. En el 2014, Perú fue elegido como el mejor destino gastronómico y 

cultural, también para ese año, la tasa de turismo interno creció a tasas de 4%. Las 

ciudades más visitadas por sus diferentes atractivos son Lima, Cusco, Puno y 

Arequipa. La región de Arequipa (la segunda capital del Perú) es uno de las más 

variadas geográfica, cultural y socialmente del Perú, entre sus principales atractivos 

podemos mencionar el Cañón del Colca, el valle de los volcanes, la ruta del sillar, 

entre otros. La "ciudad blanca" denominada así por sus construcciones hechas en base 

al sillar, necesita mejorar su oferta turística y promocionar nuevos destinos 

aprovechando que es considerada, por la revista especializada en negocios FORBES, 

como la sexta ciudad más "cool" en el mundo. El especialista Otto Regalado (ex 

gerente de PROMPERÚ), director comercial de ESAN Graduate School of Business, 

sostiene que según la Gerencia de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno 

Regional de Arequipa (GRA), el sector crecerá hasta un 20 % hasta fines del 2019. 

"Solo durante los primeros seis meses del año, la visita de turistas extranjeros y 

nacionales creció en un 15 %, en comparación al 2018. El aniversario de Arequipa 

será otro motivo para mejorar", precisa. 
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Actualmente la forma habitual de realizar estas excursiones, es mediante la 

contratación de una agencia turística, las cuales movilizan a sus clientes en unidades 

motorizadas (minivans), desde el punto de partida hasta el lugar turístico, por lo cual 

en muchas ocaciones no permiten al turista apreciar el trayecto de una forma completa 

como debería ser, ya que los lugares abiertos son para poder contemplarlos 

plenamente en cada momento del recorrido. Otro punto es el impacto negativo que 

tienen estos vehículos sobre el medio ambiente ya que emiten grandes cantidades de 

gases contaminantes a la atmósfera.  

 

En base a lo mencionado anteriormente es que se plantea esta idea de proyecto para 

poder diversificar el turismo de una forma más saludable para las personas como para 

el medio ambiente, dando a conocer nuevos destinos turísticos de la ciudad de 

Arequipa utilizando como medio de transporte una bicicleta, la cual le ofrece a los 

turistas una forma más integral de disfrutar las excursiones, ya que aparte de ser 

saludable y servir como ejercicio físico, le permite al turista apreciar cada punto del 

trayecto, hacer paradas o tomarse fotos en distintos puntos (ya que este es uno de los 

principales hobbies de los turistas), con lo que se busca lograr es que los  turistas que 

se animan a realizar estas actividades, sea por diversión, deporte o auto 

descubrimiento, se lleven con ellos una experiencia grata e inolvidable. Es así que este 

proyecto busca potenciar este tipo de turismo en transporte ecológico, ya que el uso de 

bicicletas es amigable con el medio ambiente, debido a que no emite ningún tipo de 

elemento que pueda causar daño en la naturaleza. 

 

El desarrollo de la actividad consiste en lo siguiente: para iniciar la actividad y 

considerando la seguridad de los clientes, se transportará a los turistas en un vehículo 
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motorizado hasta salir de la ciudad, donde ya no haya mucha afluencia de vehículos, 

ahí recién se utilizará la bicicleta y se comenzará con el cicloturismo. El servicio 

consiste en organizar y ejecutar los recorridos en bicicleta, siguiendo criterios de 

máxima seguridad, mayormente en grupos pequeños, para los aficionados a la 

aventura o a la exploración y descubrimiento. Se realizará una gran variedad de viajes 

en bicicleta, a cargo de guías expertos y con el mejor equipo de logística. Las 

duraciones de las excursiones son cortas, aproximadamente de un día. 

  

1.2. DELIMITACIONES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. DELIMITACIONES: 

El presente proyecto se enfoca en el sector turístico, basándose en la 

implementación de una agencia de cicloturismo en la ciudad de Arequipa mediante 

el cual se busca mejorar la calidad de vida de las personas, fomentando el deporte y 

la cultura. Por otro lado, se busca mejorar los servicios turísticos en la ciudad de 

Arequipa ya que esta actividad es amigable con el medio ambiente. 

1.2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: 

Actualmente en el sector turístico se observa que la modalidad de hacer turismo en 

bicicleta no es muy frecuente, ya que las agencias utilizan el método tradicional de 

transportar a los turistas en minivans, desde el punto de partida hasta el punto de 

llegada, por lo que los turistas están acostumbrados a este tipo de turismo. 

Pensando en esto es que se propone una nueva modalidad de realizar estas 

excursiones de una forma más completa, la cual le permita a los turistas que se 

animan a realizar esta actividad llevarse con ellos una experiencia grata e 

inolvidable, ofreciendo nuevos destinos turísticos, y accesibles para que cualquier 
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persona que sepa manejar bicicleta pueda realizarlo sin problemas. De esta forma 

se promueve el turismo, el deporte y el cuidado del medio ambiente, ya que se 

utilizará un transporte ecológico. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es factible la creación de una agencia de cicloturismo en la ciudad de Arequipa? 

1.4. SECTOR  

Turismo  

1.5. FASE DEL PROYECTO 

Pre- inversión 

1.6. NIVEL DE ESTUDIO 

Prefactibilidad  

1.7. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

El presente estudio pretende evaluar la viabilidad técnica, comercial, económica y 

financiera de una agencia que brinde servicios de cicloturismo en la ciudad de 

Arequipa 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Analizar el mercado y el sector para determinar las estrategias de marketing que 

se deben poner en práctica para posicionar la agencia en el mercado.  

b) Determinar en función de las características del mercado la instalación de la 

oficina de la agencia.  

c) Determinar los recursos necesarios para el funcionamiento adecuados de la 

agencia. 
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d) Identificar los requisitos legales para el montaje del negocio, definir el perfil y las 

competencias que requieren cada uno de los miembros de la organización.   

e) Hacer un análisis económico y financiero para determinar las fuentes de 

financiamiento de proyecto. 

1.8. OBJETIVO DEL PROYECTO 

1.8.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar una agencia de cicloturismo en la ciudad de Arequipa, el cual ofrecerá 

nuevos destinos turísticos con la finalidad de brindar entretenimiento a los turistas. 

1.8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Dar a conocer la riqueza cultural de nuestra ciudad.  

 Brindar una oportunidad de desarrollo a otros sectores que son parte activa de 

cada destino turístico, como los restaurantes. 

 Ofrecer nuevos destinos turísticos fomentando el turismo, la actividad física y 

cuidado del medio ambiente. 

1.9. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Es factible, económica y financieramente la implementación de agencia de 

cicloturismo en la ciudad de Arequipa. 

1.10. VARIABLES E INDICADORES 

Las variables para identificar en el proyecto son los siguientes: 

1.10.1. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 Crecimiento del sector turismo. 

 La preferencia de los turistas por el turismo de naturaleza. 
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1.10.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

 Demanda 

1.11. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

1.11.1. VIABILIDAD TÉCNICA 

Se ha conseguido información sobre cómo determinar el tamaño, localización y 

ubicación de la agencia de cicloturismo en la ciudad de Arequipa. 

Los requisitos técnicos para su viabilidad fueron los siguientes: 

 Para el estudio de mercado se aplicó una encuesta. 

 Para determinar la localización de la agencia de cicloturismo se utilizó el 

método ponderación de factores. 

 Para la representación del servicio a ofrecer se utilizó el diagrama de bloques, 

diagrama de operaciones del proceso (DOP), diagrama de análisis del proceso 

(DAP) y flujograma. 

 Conocimiento de las zonas turísticas, los cuales fueron visitados para hacer los 

itinerarios de los paquetes turísticos. 

 Conocimientos sobre ciclismo por parte de la persona que implementó el 

proyecto. 

 Software (Microsoft Excel) que se utilizó para el desarrollo del proyecto. 

 

1.11.2. VIABILIDAD OPERATIVA. 

En el desarrollo del presente proyecto se planteó la localización en función de 

agentes turísticos de la ciudad de Arequipa. Se cuenta con los siguientes 

componentes para su viabilidad. 
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 Personal involucrado y comprometido con el cumplimiento de trabajo por 

metas. 

 Personas que apoyaron en la recolección de información, ya que es de suma 

importancia para el procedimiento del proyecto. 

1.11.3. VIABILIDAD ECONÓMICA 

El presente proyecto contempló la investigación de cómo determinar la viabilidad 

económica y financiera para el proyecto, así mismo, para poder realizar lo anterior 

se utilizó el flujo de caja económico y financiero, los indicadores de rentabilidad 

como: valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), beneficio - costo 

(B/C) y período de recuperación de inversión (PRI). 

1.12. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.12.1. JUSTIFICACIÓN 

La globalización, los diferentes cambios sociales, económicos y culturales han 

hecho que cada vez más personas quieran conocer nuevos lugares y se quieran 

poner en contacto con otras culturas, lo que hace que el turismo actúe como puente 

para conectar diferentes culturas entre sí.  

Todo esto hace que exista un intercambio de modelos de vida, de conducta y 

hábitos de diversas índoles. Por lo tanto, se hace necesario implementar servicios 

turísticos de calidad, que estén a la vanguardia y se adapten a las necesidades del 

mundo actual. En base a ello se busca fomentar el turismo dando a conocer nuevos 

destinos turísticos de una forma saludable y ecoamigable haciendo uso de la 

bicicleta como medio de transporte en la ciudad de Arequipa.  
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1.12.2. IMPORTANCIA 

La importancia de este proyecto de cicloturismo es ofrecer a los clientes nuevos 

destinos turísticos en la ciudad de Arequipa, utilizando como medio de transporte 

la bicicleta, de esta manera aparte de fomentar el turismo se incentiva a realizar 

mayor actividad física en beneficio en la salud de las personas. Con esto los turistas 

pueden disfrutar de la excursión de una forma más completa, al estar en contacto 

con la naturaleza a lo largo de todo el recorrido. 

1.13. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación las limitaciones encontradas serían las siguientes: 

 La principal limitación fue la poca información sobre cicloturismo en la 

ciudad de Arequipa, ya que actualmente no hay otras agencias turísticas que 

ofrezcan el mismo servicio. 

 Veracidad de los datos recolectados, esta es una limitación pues los resultados 

finales de cada encuesta dependen directamente del llenado correcto por parte 

de las personas encuestadas. 

1.14. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.14.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio abarca un tipo de investigación evaluativa, porque permitió 

evaluar si el proyecto es viable o no, también es de tipo proyectiva porque se 

propuso la localización de la agencia de cicloturismo y la comercialización de los 

itinerarios del servicio turístico. 
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1.14.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de estudio del proyecto a alcanzar es el de prefactibilidad porque la 

información recolectada es información primaria, utilizándose en el proyecto las 

técnicas cuantitativas y cualitativas. 

1.15. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.15.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El método empleado para la realización del presente proyecto es cualitativo y 

cuantitativo, ya que recopila información concreta de datos teóricos y numéricos, 

con los cuales se realizará el análisis de la investigación. 

1.15.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño empleado en el proyecto corresponde a investigación no experimental. 

1.16. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

1.16.1. TÉCNICAS 

Las técnicas usadas fueron los siguientes: 

 Encuestas 

 Entrevista no estructurada 

1.16.2. INSTRUMENTOS 

 Fuentes primarias: Servicios turísticos, formatos, itinerarios 

 Fuentes secundarias: Modelo similares al proyecto, revistas turísticas, 

publicaciones del Ministerio de Comercio Exterior y turismo 

(MINCETUR), tesis relacionadas, benchmarking 
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1.17. COBERTURA DE ESTUDIO 

1.17.1. UNIVERSO 

El universo o población de la investigación son las personas que radican en la 

ciudad de Arequipa, además de los turistas nacionales e internacionales. 

1.17.2. MUESTRA 

Para determinar la muestra de la investigación, se toma como criterio la 

herramienta del Muestreo No Probabilístico accidental o consecutivo. 
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CAPÍTULO 2: RESUMEN DEL 

PROYECTO 

En este presente capítulo se muestra una síntesis de los resultados del proyecto, con lo 

cual se pueda tener una idea general del mismo. 

2.1 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio de cicloturismo consiste en transportar a los turistas en una minivan 

desde la agencia hasta un punto donde ya no haya mucha afluencia de vehículos, 

ahí recién se utilizará la bicicleta y se comenzará con el cicloturismo. 

2.1.2 LUGARES TURÍSTICOS 

1. Cataratas de Capúa (Yura). 

2. Cataratas de Paccha (Cayma) 

3. Cataratas de Sogay 

4. Quequeña 

5. Yarabamba 

6. Ojo de Milagro (Characato) 

7. Yumina (Sabandía) 

8. Molino de Sabandía 

9. Chiguata 

2.1.3 RUTAS TURÍSTICAS 

a) Cataratas de Capúa (Yura). 

b) Cataratas de Paccha (Cayma) 
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c) Quequeña-Cataratas de Sogay-Yarabamba. 

d) Yumina- Molino de Sabandía 

e) Chiguata  

f) Ojo de Milagro – Molino de Sabandía 

2.1.4 DEMANDA HISTÓRICA 

 

Gráfico 2. 1: Visitantes extranjeros y nacionales a la ciudad de Arequipa 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

2.1.5 DEMANDA INSATISFECHA 

En la tabla 2.1 se presenta la demanda insatisfecha 

Tabla 2. 1: Demanda insatisfecha proyectada de cicloturismo 2020 - 2024 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos históricos de PROMPERÚ y 

MINCETUR 
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2.2 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Para determinar el tamaño del proyecto tomamos como factor determinante la 

demanda, ya que dependiendo de esto se evaluarán los gastos en los que la agencia 

debe incurrir para su implementación, así como las utilidades que generarán. De 

acuerdo a los resultados obtenidos de relación, tamaño – rentabilidad, se ha evaluado 

que la alternativa II de cubrir una demanda de 4088 paquetes turísticos para el primer 

año es la más conveniente, arrojando un Valor Actual Neto de S/. 119,309.70 

2.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

De acuerdo con los resultados de evaluaciones cuantitativa y semicuantitativa se 

determinó que la localización óptima para la agencia de cicloturismo es la alternativa 

I, ubicada en calle Jerusalén, provincia Arequipa, departamento Arequipa. 

2.4 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

2.4.1 REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

 Gerente general 

 Recepcionista 

 Jefe de marketing 

 Guía turístico (3) 

 Chofer 

 Asesor de ventas 

2.4.2 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ESTIMADA 

En la siguiente tabla 2.2 se muestra el plan de producción para los 5 años del 

horizonte de planeamiento, donde cada año aumenta la venta de paquetes 

turísticos. 
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Tabla 2. 2: Plan de producción para los 5 años del horizonte de planeamiento 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la capacidad de la agencia Bicitour 

2.5 ORGANIZACIÓN Y NORMAS LEGALES DEL PROYECTO 

1. Tipo de propiedad: PRIVADA. 

2. Tipo de Sociedad: Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 

3. Normas legales: 

 Ley General de Turismo 

 Normas Tributarias  

 Normas Sociales. 

 Normas Laborales. 

4. Estructura orgánica. 

 Gerencia general 

 Área administrativa 

 Área operativa 

 Área de marketing 

Mes/año 2020 2021 2022 2023 2024
Enero 41 316 358 373 418
Febrero 147 309 349 364 408
Marzo 294 287 324 338 379

Abril 450 379 428 446 500
Mayo 409 261 295 307 344
Junio 245 267 302 315 353
Julio 429 435 492 512 574
Agosto 470 451 510 532 596
Setiembre 450 422 477 497 557
Octubre 409 371 419 437 489
Noviembre 327 298 337 351 393
Diciembre 368 380 430 448 502
TOTAL 4,039 4,175 4,721 4,919 5,512
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2.6 INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

2.6.1 INVERSIONES DEL PROYECTO  

 

Tabla 2. 3: Inversión total del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.6.2 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

Tabla 2. 4: Cuadro resumen de la estructura de financiamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.7 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 

 

Tabla 2. 5: Presupuesto de ingresos (S/.) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

CONCEPTO INVERSIÓN EN SOLES % INVERSIÓN EN DÓLARES

Inversión tangible 199,550.40S/.                  81.27% 61,780.31$                            

Inversión intangible 22,328.25S/.                    9.09% 6,912.77$                              
Capital de trabajo 23,649.00S/.                    9.63% 7,321.67$                              

TOTAL 245,527.65S/.                   100% 76,014.75$                             

Concepto COFIDE BBVA Propio Total
Tangibles 154,682.42 44,867.98 199,550.40
Intangibles 22,328.25 22,328.25
Capital de Trabajo 17,186.94 6,462.06 23,649.00
Total 154,682.42 17,186.94 73,658.30 245,527.65
Porcentaje 63.00% 7.00% 30.00% 100.00%

1 2 3 4 5
Demanda anual 4,039 4,175 4,721 4,919 5,512

Precio  proyectado 85.00S/             90.00S/           90.00S/            100.00S/         100.00S/         
TOTAL INGRESO 343,315.00S/.    375,750.00S/. 424,890.00S/.  491,900.00S/. 551,200.00S/. 

CONCEPTO
AÑOS
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Tabla 2. 6: Egresos o costos totales en soles 

Fuente: Elaboración Propia 

2.8 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 2. 7: Comparación de evaluación econó´mica y financiera 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

  

1 2 3 4 5
 GASTOS DE OPERACIÒN 297,137.65   297,864.85   299,828.11   300,753.56   302,870.30   

 Gastos de Venta 186,087.00  186,495.00  188,133.00  188,727.00  190,506.00  

 Gastos Administrativos 111,050.65  111,369.85  111,695.11  112,026.56  112,364.30  
 GASTOS FINANCIEROS 65,549.87     65,549.87     65,549.87     65,549.87     -                

Pago de Préstamo 65549.87 65549.87 65549.87 65549.87 0.00
TOTAL EGRESOS 362,687.52   363,414.72   365,377.99   366,303.43   302,870.30   

CONCEPTO AÑOS

INDICADORES
Tasa de 

Descuento
Evaluación 
Económica

Tasa de 
Descuento

Evaluación 
Financiera

VAN 23.661% 119,309.70 23.390% 134,220.17

TIR 23.661% 42.10% 23.390% 69.09%

B/C 23.661% 1.49 23.390% 2.82

PRI 23.661% 2.85 23.390% 2.28



 

 

17 

 

CAPÍTULO 3: ESTUDIO DE MERCADO 

3.1 GENERALIDADES 

En el presente capítulo se describirán a detalle las características de nuestro servicio, 

lugares turísticos que se visitarán y se determinará la demanda del tour, ratificando la 

existencia de la necesidad de la demanda insatisfecha en el mercado turístico de la 

ciudad de Arequipa, también se determinará el precio de nuestro servicio. 

3.2 ESTUDIO DEL SERVICIO 

3.2.1 PAQUETES TURÍSTICOS A OFRECER 

1. Cataratas de Capúa (Yura) 

2. Cataratas de Paccha (Cayma) 

3. Quequeña – Cataratas de Sogay – Yarabamba  

4. Yumina(Sabandía) – Molino de Sabandía 

5. Chiguata  

6. Ojo de milagro (Characato) – Molino de Sabandía. 

3.2.2 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio de cicloturismo consiste en transportar a los turistas en una minivan 

desde la agencia hasta un punto donde ya no haya mucha afluencia de vehículos, 

ahí recién se utilizará la bicicleta y se comenzará con el cicloturismo. Este 

servicio ofrece a los turistas una forma más integral de disfrutar las excursiones, 

ya que aparte de ser saludable y servir como ejercicio físico, le permite al turista 

apreciar cada punto del trayecto, hacer paradas o tomarse fotos en distintos 

puntos (ya que este es uno de los principales hobbies de los turistas), con lo que 
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se busca lograr es que los  turistas que se animan a realizar estas actividades, sea 

por diversión, deporte o autodescubrimiento, se lleven con ellos una experiencia 

grata e inolvidable. Es así que este proyecto busca potenciar este tipo de turismo 

en transporte ecológico, ya que el uso de bicicletas es amigable con el medio 

ambiente, debido a que no emite ningún tipo de elemento que pueda causar daño 

en la naturaleza. Se realizará una gran variedad de salidas en bicicleta, a cargo de 

guías expertos, la duración de las excursiones es aproximadamente de un día. 

 

Cicloturismo 

El turismo en bicicleta permite apreciar el entorno de una forma diferente y a 

nuestro ritmo. Podemos visitar monumentos escondidos o paisajes naturales de 

los que no podríamos disfrutar en otro medio de transporte, como se puede 

apreciar en la ilustración 3.1. Además, la agilidad que ofrecen las dos ruedas nos 

permiten parar en un restaurante tradicional para disfrutar la gastronomía, la 

cultura y de su gente autóctona. 

 

Ventajas de utilizar bicicleta: 

El cicloturismo es una forma de viajar respetando el ambiente y muy beneficioso 

para la salud. Un vehículo emite a la atmósfera por cada 100km que recorre una 

media de 21.8 kg de CO2. La bicicleta, sin embargo, no tiene ningún efecto 

perjudicial para la naturaleza, ya que no se usa combustible. 

Cualquier persona puede pasar sus vacaciones en bicicleta y hacer viajes cortos o 

largos. No se necesita ser un ciclista profesional, ya que existen rutas por terrenos 

con niveles de dificultad de todo tipo: desde zonas llanas y fáciles, hasta lugares 

un poco más escarpados. 
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Beneficios de manejar bicicleta: 

 Ayuda a cuidar tu cuerpo: Cuando pedaleas estás potenciando tu sistema 

inmunológico y ayudando a tu cuerpo a perder grasa, mejora el riego 

sanguíneo, reduce los niveles de colesterol, incrementa la fuerza del corazón y 

la capacidad pulmonar, fortalece los músculos y mantiene la densidad de los 

huesos. 

 Ayuda a cuidar tu mente y mejora la calidad del sueño: mientras uno pedalea, 

los problemas van desapareciendo poco a poco y pasan a un segundo plano, es 

por eso que manejar bicicleta te aleja del estrés ya que el cerebro produce 

mayor endorfina y serotonina cuando estás en acción. Con ello uno puede 

mejorar su autoestima y dejar de lado la ansiedad y la depresión. 

 Ayuda a pensar de la mejor forma: ya que estudios demuestran una relación 

directa entre el uso de la bicicleta y el aumento de la capacidad cerebral. 

 Ayuda a mejorar tu vida social: al momento de realizar el cicloturismo 

conoces personas, los cuales comparten tu misma afición. 

 Ayuda a descubrir lugares únicos: donde no entran los vehículos motorizados, 

puedes entrar en bicicleta y a la vez disfrutando del encanto de la zona. 
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Ilustración 3. 1: Descubriendo lugares en bicicleta 

 

                                                   Fuente: Imagen propia 

3.2.3 UNIDAD DE MEDIDA 

El servicio que se brindará a los clientes se cuantifica a través de paquetes 

turísticos, pero antes se definirán algunos conceptos. 

Paquete: Conjunto de servicios adquiridos en un solo acto, prestados en base a 

un solo circuito prefijado y que se ofrece al mercado a un precio global. 

Paquete turístico: Es el conjunto de servicios prestados en base a un itinerario 

organizado previamente, el cual es adquirido en forma de bloque a un precio 

único y global. Los paquetes turísticos son los que se ofrecen a nuestros clientes 

(turistas nacionales o extranjeros), el cual tiene por objetivo satisfacer las 

necesidades de recreación y motivación del usuario. 

La necesidad de crear paquetes turísticos, enfocándonos en los segmentos de 

mercado A y B, es fundamental ya que incentiva a los visitantes a conocer, 

respetar y conservar tanto los atractivos naturales como los culturales. 

Nuestro servicio incluye: 
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 Bicicletas: Estas serán trasladas por la propia agencia usando una minivan. 

Las bicicletas serán nuevas y hechas de aluminio casi un 95% de sus 

componentes, como se ve en la ilustración 3.2, equipadas con componentes 

Shimano de gama superior, suspensión delantera y accesorios funcionales. 

También incluye: casco, guantes, rodilleras, lentes, inflador y kit de 

herramientas. 

 

Ilustración 3. 2: Bicicleta especialmente para cicloturismo 

 

Fuente: Center bike Arequipa 

 

 Minivan: Propia de la agencia para transportar a los turistas, además del 

guía turístico y de todos los implementos necesarios (ilustración 3.3). 
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Ilustración 3. 3: Minivan 

 

Fuente: Página web de Renault 

 Remolque: Como se aprecia en la ilustración 3.4, la minivan contará con 

un remolque, el cual está diseñado para el traslado de bicicletas.  

 

Ilustración 3. 4: Remolque porta bicicletas 

 

Fuente: Remolques España porta bicicleta. 

 Guía turístico: Es un profesional capacitado con experiencia y gran 

conocimiento de todas las rutas turísticas de la ciudad de Arequipa. 

 Refrigerio: El cual será ligero es decir incluirá mayormente frutas 

(cítricos).  

Por otra parte, en nuestra página web se compartirá las fotos de las diversas 

excursiones, así como información sobre las excursiones en bicicleta y todo 
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lo que el cliente necesita saber, tales como: mapas con su respectiva ruta, 

información turística y cultural de las rutas, información de seguridad y 

primeros auxilios y toda la indumentaria que incluye el paquete. La 

experiencia ganada en nuestros viajes será convertida en información útil. 

3.2.4 LUGARES TURÍSTICOS 

  Los lugares turísticos que se incluirán son los siguientes: 

3.2.4.1 Cataratas de Capúa (Yura) 

La catarata de Capúa se encuentra ubicada en el distrito de Yura del 

departamento de Arequipa, cuenta con una altura de treinta metros aprox. y 

sus aguas se precipitan en medio de enormes formaciones rocosas 

(ilustración 3.5). Se llega atravesando diferentes formaciones geológicas, 

como, planicies desérticas, valles donde se cultivan cebolla, ajo, papa, 

zanahoria, alfalfa, entre otros. 
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Ilustración 3. 5: Cataratas de Capúa 

 

Fuente: Imagen propia  

3.2.4.2 Cataratas de Paccha (Cayma) 

Ubicado a 56,8 km del distrito de Cayma de la provincia de Arequipa a dos 

horas de viaje en unidad vehicular y se encuentra en la Reserva Nacional de 

Salinas y Aguada Blanca (ilustración 3.6). Durante el recorrido se observará 

el imponente Volcán Misti y Chachani. Todo ello te desconectará de la rutina 

diaria y vivirás una experiencia por estos lugares menos visitados. 
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Ilustración 3. 6: Cataratas de Paccha (Cayma) 

 

Fuente: Imagen Propia 

3.2.4.3 Cataratas de Sogay 

Sogay es quizá el pueblo más atractivo de la zona de Yarabamba 

(Departamento de Arequipa) y el que mejor conserva muestras de una 

arquitectura colonial mucho más adecuada a las condiciones climáticas y 

ambientales de la zona.  

Este tradicional pueblo está ubicado a 35 kms de la ciudad de Arequipa, a 

una altitud de 2,600 m.s.n.m. (nivel de la plaza del pueblo). Como se aprecia 

en la ilustración 3.7, sus suelos son utilizados como área de cultivo y hasta el 

día de hoy se conservan las andenerías desde la época pre-inca, como lo 

indican los restos en asentamientos aquí ubicados. Además, se aprecia una 

catarata de 18 metros de altura aproximadamente. 
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Ilustración 3. 7: Andenería y cataratas de Sogay 

 

Fuente: Imagen propia 

3.2.4.4 Quequeña 

Ubicado a 30 kms de Arequipa, distrito muy accidentado, presentando 

andenerías hechas en las faldas de los cerros.  

El distrito de Quequeña es un distrito antiquísimo; este lugar místico y 

maravilloso guarda entre su territorio una impresionante historia que se 

remonta en sociedades de cazadores y recolectores. 

Este distrito viene siendo parte de la modernidad y en lo que la mayoría de la 

población invierte es en la agricultura y ganadería (Ilustración 3.8), pero con 

el pasado milenario que ellos tienen, actualmente vienen trabajando en todo 

lo que respecta al turismo, debido a su historia que narra, la guerra del 

pacífico y la muerte de unos mártires en esta tierra, así como los petroglifos 

que se han encontrado y diversos hechos que se han suscitado. 

Quequeña es un lugar rodeado de mucha vegetación. La población es cálida, 

siempre estará dispuesta a brindarle ayuda e información, existen muchas 
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picanterías que ofrecen variedad de potajes arequipeños y platos típicos 

oriundos del sector. 

 

Ilustración 3. 8: Andenerías de Quequeña 

 

Fuente: Imagen Propia 

3.2.4.5 Yarabamba 

Ubicado a 21,2 km. de Arequipa, Yarabamba fue durante décadas un lugar de 

esparcimiento para los arequipeños y lugar de inspiración para los célebres 

acuarelistas locales, atraídos por el hermoso paisaje y la célebre luminosidad 

que caracteriza al cielo arequipeño. Pero ahora se presenta como un nuevo 

destino para los miles de turistas peruanos y extranjeros que recorren las 

maravillas turísticas de este departamento del sur andino.  

Un típico pueblo con iglesias y mansiones coloniales erigidas con piedra 

sillar. Un cañón donde las aguas cristalinas forman hermosas cascadas y 

lagunas de aguas frías y medicinales. Una campiña donde los campos de 

cultivo se confunden con andenes vivos de origen prehispánico, son algunos 

de los impactantes escenarios que ofrece Yarabamba.  
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Pero también ofrece su propia modernidad: un parque ecológico con mirador 

y su propio “Jurassic Park” decorado con dinosaurios casi de tamaño real y 

un circuito para realizar las duras competencias de minivans de doble 

tracción que se ha convertido en el favorito de los pilotos arequipeños.  

Cada vez son más los turistas que visitan el lugar por la culinaria local y un 

ambiente libre de polución. 

Son los enormes andenes vivos de su campiña, formando un espectacular 

anfiteatro, la joya de la corona de este distrito arequipeño que cumple años 

como un nuevo destino turístico del sur andino, en la ilustración 3.9 se 

aprecia la entrada al distrito de Yarabamba. 

 

Ilustración 3. 9: Entrada a Yarabamba 

 

Fuente: Imagen Propio 

3.2.4.6 Ojo del milagro (Characato) 

El ojo del milagro en el distrito de Characato es una división de la provincia 

de Arequipa, que dista de 10 km. de la ciudad de Arequipa. Tradicionalmente 

a los arequipeños se les llamaba characatos por ser este uno de los distritos 

más tradicionales de la provincia, a Characato se ingresa desde Arequipa por 
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el distrito de Sabandía, siguiendo el camino se llega a Mollebaya, Characato 

cuenta con manantiales de agua, como el conocido “EL OJO”, el agua brota 

del subsuelo y proviene posiblemente de los nevados y ríos subterráneos de 

los Andes (Ilustración 3.10), este lugar campestre alberga una belleza sin 

igual, sus campos de cultivo y los cerros colindantes hacen de este un lugar 

ideal para pasar el fin de semana en familia, realizar cicloturismo y realizar 

actividades turísticas en general. Estos manantiales de agua proporcionan 

agua limpia para el consumo humano, las labores agrícolas y ganaderas de 

Characato. 

 

Ilustración 3. 10: Ojo de milagro (Characato) 

 

Fuente: Imagen Propia 

3.2.4.7  Yumina (Sabandía) 

Yumina es el principal anexo del distrito de Sabandía, provincia Arequipa, su 

paisaje es admirado por sus famosas andenerías prehispánicas formadas por 

terrazas de cultivo impregnadas en abruptas pendientes de los cerros, las 

mismas que son cruzadas por canales horizontales y verticales con sus 
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respectivos caminos. En la ilustración 3.11 se puede apreciar la vista con la 

que cuenta este lugar (volcán Misti y Chachani), también cuenta con aguas 

manantiales cristalinas que sirven para regar los sembríos de las andenerías. 

 

Ilustración 3. 11: Andenerías prehispánicas de Yumina 

Fuente: Imagen Propia.  

3.2.4.8 Molino de Sabandía  

El Molino de Sabandía es como su mismo nombre lo indica, molino que se 

encuentra en el distrito de Sabandía en la provincia y región de Arequipa.  El 

Molino (ilustración 3.12) es una construcción del siglo XVII que fue forjada 

en piedra de sillar y que todavía en nuestros días sigue estando en 

funcionamiento.  La importancia del molino tanto por su diseño, como por su 

antigüedad y aún funcionamiento, han hecho que este forme en nuestros días 

parte del Patrimonio Cultural de la Nación, al ser considerado un Monumento 

de la arquitectura rural mestiza de Arequipa. 
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Ilustración 3. 12: Molino de Sabandía 

 

Fuente: Imagen Propio 

3.2.4.9 Chiguata 

El tradicional pueblo de Chiguata se encuentra ubicado a 30 kilómetros al 

noreste de la ciudad de Arequipa y que tiene un clima variable predominando 

el frío por su ubicación a los 2,970 m.s.n.m. y está cerca a los volcanes de 

Pichu Pichu y Misti (30 minutos en auto aproximadamente). 

El distrito de Chiguata es muy poco visitado por los turistas locales, 

nacionales e internacionales, se sabe que tiene una variedad de atractivos 

turísticos, entre los principales atractivos que se pueden visitar tenemos: 

 Iglesia Espíritu Santo: En la ilustración 3.13 se puede observar una 

imagen panorámica en la cual se puede visualizar la iglesia, la cual es 

de la época colonial, tiene dos puertas de estilo barroco y cada uno de 

ellos tiene en su cúpula 24 figuras talladas de santos y otras 

ornamentas. 

 Tiene un paisaje espectacular conformado por andenería inca, a pesar 

de los años sigue conservando la construcción de piedra y barro. 
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Ilustración 3. 13: Iglesia Espíritu Santo - Chiguata 

 

Fuente: Municipalidad de Chiguata 

3.2.5 RUTAS: 

A continuación, se describe cada una de las rutas de los paquetes que ofrece la 

agencia BiciTour Perú. 

3.2.5.1 RUTA CATARATAS DE CAPÚA (YURA) 

a) Itinerario 

 08:30 hrs. Recojo de pasajeros (turistas) de sus respectivos hospedajes 

y de la plaza de armas de la ciudad de Arequipa. 

 Salida hacia la ruta de Yura (ilustración 3.14), ubicado a 15 Km. de la 

ciudad de Arequipa, aprox. a las 08:35 hrs. Traslado en el transporte 

hasta la salida de la ciudad, lugar de inicio de cicloturismo con destino 

a Cataratas de Capúa. (Ciclismo aprox. 2 horas). 

 A las 10:40 am llegamos a cañón de Capúa, luego se realiza trekking 

hasta la Catarata de Capúa en un lapso de media hora. Durante el 

recorrido el cicloturista observará al volcán Chachani, campos de 
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cultivo donde se produce cebolla, zanahoria, ajo, quinua, maíz, papa y 

alfalfa. El camino es trocha, pasando la empresa de Cementos Yura 

hasta llegar al lugar de las cataratas, luego el turista tomará fotos y 

comerá su refrigerio 

 A la 12:10 pm se partirá al distrito de Yura en donde el turista 

disfrutará de su almuerzo (a cuenta del turista) en un lapso de 1 hora y 

de otra hora para bañarse en aguas termales de dicho distrito, también 

podrá tomar fotos. Finalmente, de regreso a la ciudad de Arequipa, 

llegando a la oficina a las 05:00 pm. 

b) El servicio de cicloturismo incluye: 

 Movilidad propia 

 Guía de turismo 

 Bicicleta montañera con suspensión delantera 

 Implemento de seguridad como: Casco, rodilleras y lentes 

 Set de herramientas 

c) El turista debe llevar: 

 Ropa ligera y zapatillas adecuadas 

 Protección solar (bloqueador) y repelente. 

 Mochila ligera 

d) Ruta 
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Ilustración 3. 14: Ruta a las cataratas de Capúa 

 

Fuente: Google Maps 

e) Costo de paquete: El costo del paquete es de 85 soles. 

3.2.5.2 RUTA CATARATAS DE PACCHA 

a) Itinerario 

 07:00 hrs. Recojo de turistas de sus respectivos hospedajes y de la 

plaza de armas de la ciudad de Arequipa. 

 Salida hacia la ruta de Charcani – Cabrería aprox. a las 07:05 hrs. 

Traslado en el transporte de la agencia hasta la parte de letrero a 3639 

m.s.n.m., lugar de inicio de cicloturismo (ilustración 3.15) con destino 

a Cataratas de Paccha de Cayma. (Ciclismo aprox. 1 hora). 

 A las 10:40 am llegamos a cañón de Paccha, luego se realiza trekking 

hacia la Catarata de Paccha en un lapso de cuarenta minutos. Durante 

el recorrido el cicloturista observará al imponente Misti y en el 

trekking observaremos el ichu que es pasto de las zonas altas, hasta 

llegar al lugar de las cataratas, luego el turista podrá tomar fotos, 
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bañarse (solo los que desean, ya que el agua es fría) y comer sus 

respectivos refrigerios 

 A la 01:00 pm se partirá de regreso a la ciudad de Arequipa, llegando a 

la oficina a las 04:00 pm. 

f) El servicio de cicloturismo incluye: 

 Movilidad propia 

 Guía de turismo 

 Bicicleta montañera con suspensión delantera 

 Implemento de seguridad como: Casco, rodilleras y lentes. 

 Set de herramientas 

g) El turista debe llevar: 

 Ropa ligera y zapatillas adecuadas 

 Protección solar (bloqueador) y repelente. 

 Mochila ligera 

h) Ruta 

Ilustración 3. 15: Ruta a las cataratas de Paccha 

 

Fuente: Google Maps 
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i) Costo de paquete: El costo del paquete es de S/.85.00 soles. 

3.2.5.3 RUTA QUEQUEÑA – CATARATA DE SOGAY- YARABAMBA 

a) Itinerario 

 08:30 hrs. Recojo de turistas de sus respectivos hospedajes y de la 

plaza de armas de la ciudad de Arequipa. 

 Aproximadamente el vehículo demora 30 minutos en trasladar a los 

turistas hasta el punto de partida (cruce de Characato) 

 Iniciando el punto de partida de cicloturismo 09:10 am con dirección a 

Quequeña (ilustración 3.16), tiempo de 1 hora y 50 minutos aprox. 

Durante el recorrido habrá pequeñas paradas para poder hidratarse y 

tomar fotos al majestuoso Volcán Misti y mirador de Yarabamba donde 

se ve casi en su totalidad la zona urbana. 

 Arribando a la plaza de Quequeña a las 11:00 am, lugar donde el turista 

podrá mirar la iglesia y como actividad de sobremesa se realizará una 

caminata hacia el Cerro de las tres cruces, desde la cual se tiene una 

hermosa vista de los alrededores como andenerías, árboles y el cristo 

blanco, toda la actividad dura 30 minutos. Luego nos dirigimos a Sogay 

(ilustración 3.17) en un tiempo de 20 minutos; durante el recorrido 

habrá pequeñas paradas para tomar fotos al paisaje. 

 Llegando a Sogay 11:50 am, en donde el turista se puede tomar fotos 

en la plaza de Sogay durante 10 minutos para luego dirigirse a las 

cataratas de Sogay en un lapso de 50 minutos. 

 12:50 pm el turista disfrutará de las hermosas cataratas, en un lapso de 

media hora, luego de regreso al pueblo de Sogay. Llegando a la 01:40 

pm. 
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 A las 02:40 p.m inicio de cicloturismo con destino al distrito de 

Yarabamba (ilustración 3.18), durante el recorrido se hará una parada 

donde el cicloturista podrá espectar las andenerías del lugar y a los 

volcanes de Chachani y Misti, arribando a las 03:10 pm, en donde se 

realizará sesión de fotos con la iglesia del distrito, rehidratación de los 

cicloturistas en un lapso de media hora. 

 A las 03:40 pm retorno a la ciudad de Arequipa en movilidad propia. 

llegando a las 04:30 pm aprox. 

b) El servicio de cicloturismo incluye: 

 Movilidad propia 

 Guía de turismo 

 Bicicleta montañera con suspensión delantera 

 Implemento de seguridad como: Casco, rodilleras y lentes. 

 Set de herramientas 

c) El turista debe llevar: 

 Ropa ligera y zapatillas adecuadas. 

 Protección solar (bloqueador) y repelente. 

 Mochila ligera 

d) Ruta 
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Ilustración 3. 16: Ruta a Quequeña 

 

Fuente: Google Maps 

 

Ilustración 3. 17: Ruta Quequeña - Catarata de Sogay 

 

Fuente: Google Maps 
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Ilustración 3. 18: Ruta de Sogay a Yarabamba 

 

                                 Fuente: Google Maps 

e) Costo de paquete: El costo de paquete es de S/.85.00 soles. 

3.2.5.4 RUTA YUMINA – MOLINO DE SABANDÍA 

a) Itinerario 

 El tour empieza a las 08:30 hrs. Recojo de turistas de sus respectivos 

hospedajes, luego se partirá rumbo a guardia civil (reservorio) donde 

se iniciará el cicloturismo. 

 El tiempo aproximado para llegar hasta ojo de Yumina es de 2 horas 

aproximadamente. 

 Las actividades que se desarrollarán en el transcurso del cicloturismo 

son: Ecoturismo, toma de fotos, hidratación y que el guía en cada 

parada les estará explicando de los lugares. 

 A las 11:10 a.m. aproximadamente será la llegada a ojo de Yumina, 

donde los turistas tendrán una hora para tomar fotos y disfrutar la 

vista que ofrece Yumina, como andenerías, la vista al volcán Misti y 

también podrán bañarse en el ojo de Yumina. 
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 Seguidamente desde la 12:10 pm. hasta la 01:10 p.m. a esa hora 

podrán almorzar platos típicos arequipeños en la plaza de Yumina (a 

cuenta del turista). 

  Como actividad de sobremesa se realizará una caminata por lugares 

específicos del pueblo de Yumina durante media hora. 

 A la 01:40 pm aprox. se partirá al Molino de Sabandía (ilustración 

3.19) que dura media hora, toda la ruta es bajada. 

 Desde las 02:10 pm en el mismo Molino de Sabandía el guía les 

explicará todo sobre el lugar, además podrán ver animales 

representativos de nuestro país como: la vicuña, llama, guanaco, 

pavo real, etc. 

 Siendo las 03:10 pm se regresará al paradero, el tiempo de regreso 

será de aproximadamente 45 minutos hasta la oficina. 

b) El servicio de cicloturismo incluye: 

 Movilidad propia 

 Guía de turismo 

 Bicicleta montañera con suspensión delantera 

 Implemento de seguridad como: Casco, rodilleras y lentes. 

 Set de herramientas 

c) El turista debe llevar: 

 Ropa ligera y zapatillas adecuadas. 

 Protección solar (bloqueador) y repelente. 

 Mochila ligera 

d) Ruta 
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Ilustración 3. 19: Ruta de Yumina a Sabandía 

 

Fuente: Google Maps 

e) Costo de paquete: El costo es de S/. 85.00 soles 

3.2.5.5 RUTA CHIGUATA  

a) Itinerario 

 El tour empieza a las 08:30 hrs. Recojo de los turistas de sus 

respectivos hospedajes y de la plaza de armas de la ciudad de 

Arequipa, luego se partirá al cruce de Baden del distrito de 

Paucarpata, donde se iniciará el cicloturismo (ilustración 3.20). 

 El tiempo aproximado para llegar hasta el distrito de Chiguata es de 

2 horas y media aproximadamente. 

 Las actividades que se desarrollarán en el transcurso del cicloturismo 

son: Ecoturismo, toma de fotos, hidratación y el guía les estará 

explicando de los lugares en cada parada. 

 A las 12:10 p.m. el guía los llevará a conocer la plaza del distrito y 

ver la iglesia, también observar las andenerías incas que existen en 
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dicho distrito, donde se dará una hora para que puedan tomar fotos y 

disfrutar la naturaleza que ofrece el distrito de Chiguata, de donde 

también se pueden apreciar los volcanes Misti y Pichu Pichu. 

 Seguidamente desde la 01:10 pm. hasta las 02:10 p.m. podrán 

almorzar. 

 Luego de retorno a la ciudad de Arequipa. 

b) El servicio de cicloturismo incluye: 

 Movilidad propia 

 Guía de turismo 

 Bicicleta montañera con suspensión delantera 

 Implemento de seguridad como: Casco, rodilleras y lentes. 

 Set de herramientas 

c) El turista debe llevar: 

 Ropa ligera y zapatillas adecuadas. 

 Protección solar (bloqueador) y repelente. 

 Mochila ligera 

d) Ruta 

Ilustración 3. 20: Ruta a Chiguata 

 

                                               Fuente: Google Maps 
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e) Costo de paquete: El costo es de S/. 85.00 soles. 

3.2.5.6 RUTA OJO DEL MILAGRO (CHARACATO) - MOLINO DE 

SABANDÍA 

a) Itinerario 

 El tour empieza a las 08:30 hrs. Recojo de turistas de sus respectivos 

hospedajes y de la plaza de armas de la ciudad de Arequipa, luego 

partiremos a guardia civil (reservorio) donde se iniciará el 

cicloturismo. 

 El tiempo aproximado para llegar hasta Ojo de Milagro es de 1 hora 

y cuarto aproximadamente. 

 Las actividades que se desarrollarán en el transcurso del cicloturismo 

son: Ecoturismo, toma de fotos, hidratación y que el guía en cada 

parada les estará explicando de los lugares. 

 A las 10:25 a.m. aproximadamente será la llegada a Ojo de Milagro, 

donde tendrán una hora los turistas para tomar fotos y disfrutar la 

naturaleza que ofrece dicho lugar como andenerías que son regadas 

con aguas del ojo de Milagro y que son bien cristalinas, 

posteriormente el turista puede bañarse en la piscina que es al aire 

libre. 

 Como actividad de sobremesa se realizará una caminata por los 

canales de irrigación, acompañado siempre por el guía. 

 Seguidamente desde las 12:00 pm. hasta la 01:00 p.m. a esa hora 

podrán almorzar platos típicos arequipeños preparados al instante, 

todo ello a cuenta de los turistas. 
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 A la 01:00 pm aprox. se partirá al Molino de Sabandía (ilustración 

3.21) que dura media hora aprox. Cabe resaltar que la ruta es 

asfaltada. 

 Desde la 01:30 pm en el mismo Molino de Sabandía el guía como 

actividad principal les explicará todo sobre el lugar, además podrán 

visitar a los animales representativos de nuestro país como: la 

vicuña, llama, guanaco, pavo real, etc. 

 Siendo las horas de 02:30 pm se regresará al paradero, el tiempo de 

regreso será de aproximadamente una hora hasta la oficina. 

 

b) El servicio de cicloturismo incluye: 

 Movilidad propia 

 Guía de turismo 

 Bicicleta montañera con suspensión delantera 

 Implemento de seguridad como: Casco, rodilleras y lentes. 

 Set de herramientas 

c) El turista debe llevar: 

 Ropa ligera y zapatillas adecuadas. 

 Protección solar (bloqueador) y repelente. 

 Mochila ligera 

d) Ruta 
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Ilustración 3. 21: Ruta Ojo de Milagro - Molino de Sabandía 

 

                                Fuente: Google Maps 

e) Costo de paquete: El costo del paquete es de S/.85.00 soles. 

NOTAS 

 Se recomienda llevar: Ropa adecuada (cortaviento), zapatillas y bloqueador 

solar. 

 En el costo de cada paquete turístico que ofrece la agencia BiciTour Perú no 

incluye las entradas a cada lugar turístico si este lo requiere. 

 Para prevenir y/o atender cualquier eventualidad o emergencia, el guía siempre 

estará pendiente de los turistas, también se cuenta con botiquín de primeros 

auxilios para cualquier emergencia. 

 El servicio está sujeto a variación sin previo aviso, por condiciones 

climatológicas (lluvias, huaycos, desbordes, mal tiempo, etc.), huelgas y/o 

manifestaciones y cualquier otro evento que no permita el desarrollo normal del 

itinerario. El itinerario puede variar a criterio del operador, siempre para 

garantizar la seguridad del viajero y el mejor desarrollo del servicio en su 

totalidad. 
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3.2.6 BENEFICIOS DEL SERVICIO 

Uno de los principales beneficios del servicio es el efecto que tiene sobre la salud 

de las personas, ya que el realizar esta actividad, al fomentar el ejercicio 

disminuye el estrés, lo cual les ayudará a dormir mejor y sentirse bien con ellos 

mismos.  

NATURALEZA 

 Nuestro servicio va a satisfacer la necesidad de entretenimiento 

ofreciendo paquetes integrales. 

 El tour ofrecido tiene la finalidad de promocionar los lugares turísticos 

de la ciudad de Arequipa. 

 Consideramos que el servicio cumplirá con las medidas básicas de 

seguridad que no están siendo cumplidas por otras agencias. 

 El servicio ayuda a mejorar la calidad de vida de los clientes. 

 

USOS 

 Variedad de paquetes turísticos 

 Búsqueda de atención personalizada 

 Amantes de la naturaleza, que buscan activar su energía en relación 

hombre - naturaleza. 

 Amantes de la aventura, que gustan de manejar bicicleta y así descubrir 

la naturaleza. 
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3.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

3.3.1 PERFIL DEL CLIENTE 

Este servicio está orientado para todas las personas que disfruten de realizar 

actividades turísticas como el turismo de naturaleza, estando en contacto con la 

naturaleza solos o acompañados, principalmente personas en un rango de edad de 

18 a 39 años que puedan realizar estas actividades de forma recreativa sin ningún 

inconveniente.  

3.3.1.1 Turistas extranjeros 

Según datos obtenidos de PromPerú, el 65% de los turistas extranjeros que 

llegan a la ciudad de Arequipa vienen por vacaciones, a realizar actividades 

recreativas (cultura, sol y playa, diversión, aventura y naturaleza), seguido de 

un 15% que vienen por negocios (Gráfico 3.1). Dentro de las actividades de 

aventura y naturaleza destacan las actividades de: hacer trekking, visitar 

reservas naturales, pasear por ríos, lagos, lagunas, cataratas, etc. Por otro lado, 

el turista extranjero durante su estadía gasta en promedio US$. 1,000, es sus 

actividades vacacionales de aventura, paseos y otros, este gasto no incluye el 

ticket aéreo y/o terrestre de entrada y salida de Perú. 
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Gráfico 3. 1: Motivo de viaje de turistas extranjeros a la ciudad de Arequipa 

 

Fuente: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y Turismo 

(PromPerú 2018) 

  

En la tabla 3.1 se muestra que los turistas extranjeros que visitan la ciudad de 

Arequipa provienen principalmente del país vecino de Chile (24.1%), seguido 

del país europeo de Francia (10.0%) y de Estados Unidos (8.1%), entre otros. 

 

Tabla 3. 1: Motivo de viaje de turistas extranjeros a la ciudad de Arequipa 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
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3.3.1.2 Turistas nacionales 

De los turistas nacionales que llegan a la ciudad de Arequipa de los diferentes 

departamentos del Perú, el 56% lo hace para realizar actividades de turismo en 

la naturaleza según datos obtenidos de PromPerú (Ilustración 3.22), entre otras 

actividades que realizan son: hacer turismo urbano, realizar compras, etc. 

Dentro de las actividades turísticas de naturaleza están:  pasear por lagos, 

lagunas y ríos, visitar aguas termales, piscinas medicinales, cataratas, 

miradores, reservas naturales, entre otros. Entre tanto el promedio de gasto del 

turista nacional durante su estadía en la ciudad de Arequipa es de S/.600.00 en 

realizar las actividades de turismo antes mencionadas. 

 

Ilustración 3. 22: Motivo de viaje de los turistas nacionales a la ciudad de Arequipa 

 

Fuente: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y Turismo 

(PromPerú 2018) 
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3.3.1.3 Turista local 

El turista local (Arequipeño), tiene casi las mismas características que el 

turista nacional en cuanto a sus preferencias de turismo, como se observa en la 

ilustración 3.23 un 28% tiene preferencia por realizar actividades de turismo 

en la naturaleza, en cuanto a los gastos el turista local invierte un promedio de 

S/. 240.00 soles en actividades turísticas dentro de la región de Arequipa. 

 
 

Ilustración 3. 23: Motivo de viaje de los turistas locales (Arequipeño) 

 

Fuente: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y Turismo 

(PromPerú 2018) 
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3.3.2 DEMANDA HISTÓRICA 

Para la demanda histórica, se han tomado datos del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), La Comisión Nacional del Perú para la 

Exportación y el Turismo (PromPerú) y el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (MINCETUR).  

Como se puede observar en el gráfico 3.2, la cantidad de visitantes a la ciudad de 

Arequipa se ha ido incrementando considerablemente a lo largo de los últimos 

años, representando un 3.3% en el crecimiento del PBI en el año 2018. 

 
 

Gráfico 3. 2: Visitantes extranjeros y nacionales a la ciudad de Arequipa 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

Según el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

en el año 2017 la población de la región de Arequipa fue de 1,382,730 personas. Pero 

para el servicio de cicloturismo solo se está considerando a las personas de 18 a 39 

años de la ciudad de Arequipa, lo cual nos da un total de 368,706 personas (Tabla 

3.2), ya que el servicio que se ofrece no es apto para todas las edades. 
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Tabla 3. 2: Datos históricos de la población de la ciudad de Arequipa por edades 

Edad 
Año 

2015 2016 2017 2018 2019 
18 18,264 18,215 18,309 18,343 18,377 
19 18,196 18,182 18,254 18,290 18,326 

20-24 89,135 89,457 89,666 89,913 90,159 
25-29 83,110 83,534 83,904 84,296 84,688 
30-34 77,438 77,873 77,879 78,051 78,222 
35-39 73,465 74,154 76,092 77,512 78,933 

Total 359,608 361,415 364,104 366,405 368,706 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

3.3.2.1 Población y tamaño de muestra 

En la tabla 3.3 se muestra un resumen de la cantidad de turistas locales, 

nacionales y extranjeros, en el rango de 18 a 39 años y que tienen preferencia 

por las actividades de turismo. 

 

Tabla 3. 3: Resumen de la población 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos históricos 

 

Una vez conocida la población se debe de realizar un muestreo para 

determinar la cantidad de encuestas que se deben realizar. El muestreo se 

calculó tomando un nivel de confianza del 95% (z), porcentaje de error de 5% 

(e), universo (N) de 909,652, probabilidad de evento para (p) 50% y q = (1 - p) 

= 50%, se reemplaza en la siguiente fórmula: 
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𝑛 = (𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁)𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

n = 384 personas 

Este resultado nos indica que se deben realizar 384 encuestas. Para lo cual se 

ha elaborado dos modelos: el primer modelo es para los turistas nacionales y 

locales y el segundo es para los turistas extranjeros. (Anexos 1 y 2). La 

finalidad de aplicar dos modelos de encuestas es conocer las preferencias de 

los turistas respecto al cicloturismo.  

3.3.2.2 Aplicación de la encuesta 

De las 384 encuestas, 142 se realizaron a los turistas extranjeros y 242 a los 

turistas nacionales. Como ya se mencionó anteriormente se realizaron 2 

modelos de encuesta con la finalidad de conocer las preferencias de los turistas 

por el cicloturismo, de los cuales nos enfocamos en la pregunta 5 (Gráfico 

3.3), donde el 71% de los turistas extranjeros indicó que si realizaría dicha 

actividad de cicloturismo con las condiciones que les ofrece dicho servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

Gráfico 3. 3: Pregunta 5 de la encuesta realizada a los turistas extranjeros 
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En el gráfico 3.4 se presenta los resultados de la misma pregunta (pregunta 5) 

realizada a los turistas nacionales, donde el 78% indicó que si realizaría esta 

actividad. 

Gráfico 3. 4: Pregunta 5 de la encuesta realizada a los turistas nacionales 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 

Por otro lado, en la pregunta 8 referente al precio del servicio, el 53% indicó 

que estaría dispuesta a pagar por este servicio un valor entre 80 y 100 soles 

seguido de un 32% que estaría dispuesto a pagar hasta 120 soles por el 

servicio de cicloturismo (Gráfico 3.5).  
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Gráfico 3. 5: Pregunta 8 de la encuesta realizada a los turistas extranjeros y nacionales 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 

3.3.3 DEMANDA PROYECTADA 

Teniendo en cuenta los datos de la demanda histórica, las preferencias de los 

turistas (explicado en el perfil del cliente) y los resultados de la encuesta 

realizada, se procedió a realizar el análisis de la información obtenida para poder 

estimar la demanda futura, para lo cual se aplicó el método de regresión lineal, ya 

que es el que mejor se adecua para esta evaluación (ver Anexo 4). Se obtuvieron 

los datos presentes en la tabla 3.4. 

 

Tabla 3. 4: Proyección de la demanda de cicloturismo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos históricos 
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Una vez habiendo estimado la demanda potencial mediante la segmentación por 

edades, se segmento como se puede apreciar en la Tabla 3.5, de acuerdo a las 

preferencias de las actividades que los turistas tienden a realizar cuando viajan, 

como ya se describió anteriormente (en perfil del cliente), el 65% de los turistas 

extranjeros viaja para realizar actividades recreativas, así como el 56% de los 

turistas nacionales viaja por lo mismo y el 28% de los turistas locales tiende a 

realizar también este tipo de actividades. Mediante la encuesta realizada también 

se consiguió saber que el 71% de los turistas extranjeros estaría dispuesto a 

realizar cicloturismo, así como el 78% de los turistas nacionales afirmaron lo 

mismo. 

 

Tabla 3. 5: Resumen de la demanda proyectada de cicloturismo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos históricos. 

 

En el gráfico 3.6, se presenta la demanda proyectada o futura del servicio de 

cicloturismo, se concluye que, tiene una pendiente positiva y es atractivo para 

implementar el servicio en la ciudad de Arequipa. 
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Gráfico 3. 6: Proyección de la demanda de cicloturismo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

En la actualidad la ciudad de Arequipa cuenta con varias agencias turísticas que 

ofrecen visitas a los principales atractivos dentro de la ciudad, tales como El 

Monasterio de Santa Catalina, el Mirador de Yanahuara, Molino de Sabandía, museos 

etc. Estas visitas se realizan de manera tradicional en buses de 2 pisos, en los cuales 

hacen todo el recorrido. De la misma manera otras ofrecen paquetes turísticos al 

conocido Cañón del Colca, realizando este servicio en minivans. También hay 

agencias que ofrecen servicios de aventura tales como: zip line, escalada, parapente, 

puenting, cabalgata, etc. (Ministerio de Comercio y Turismo). 

De acuerdo al análisis del mercado, no se ha encontrado ninguna agencia turística que 

ofrezca el mismo servicio de cicloturismo, ni ninguna otra agencia que realice visitas 

a los lugares antes descritos en este mismo capítulo (3.2.4 Lugares turísticos). Como 

se puede observar en la Tabla 3.6 la gran mayoría de los visitantes se centra en visitar 

los alrededores de la ciudad de manera tradicional y el Cañón del Colca. 
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Tabla 3. 6: Principales lugares visitados en la ciudad de Arequipa 

 

Fuente: Perfil del turista extranjero - PromPerú 

3.4.1 OFERTA FUTURA 

Como se pudo apreciar en análisis de oferta, no existe en la ciudad de Arequipa 

ninguna otra agencia turística que preste servicios de cicloturismo con las mismas 

características del proyecto, por ende, no tenemos datos históricos para 

pronosticar la oferta futura. 

3.5 DEMANDA INSATISFECHA 

3.5.1 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

De acuerdo a la segmentación, a la encuesta realizada y teniendo en cuenta que 

actualmente no hay otras agencias en el mercado Arequipeño que ofrezcan el 

mismo servicio de cicloturismo, se pronosticó la demanda insatisfecha para los 5 

años del horizonte de planeamiento del proyecto como se muestra en la Tabla 3.7. 

De acuerdo al tamaño de la demanda insatisfecha se evaluará la capacidad que se 

puede cubrir. 
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Tabla 3. 7: Demanda insatisfecha proyectada de cicloturismo 2020 - 2024 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos históricos de PROMPERÚ y 

MINCETUR 

3.5.2 DEMANDA CUBIERTA PARA EL PROYECTO 

Debido a lo elevado de la demanda insatisfecha y teniendo en cuenta la capacidad 

de la agencia Bicitour, en su calidad de microempresa, se considera que la 

agencia esta en la capacidad de cubrir el 1.2 % de la demanda el primer año de 

operación, aumentando gradualmente hasta el 2024 (Tabla 3.8). 

 

         Tabla 3. 8: Demanda objetivo de cicloturismo 2020 - 2024 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la capacidad de la agencia 

Bicitour 

Año Demanda cubierta
2020 4,088
2021 4,276
2022 4,836
2023 5,039
2024 5,646
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3.6 ESTUDIO DE LA COMERCIALIZACIÓN Y DESARROLLO 

3.6.1 PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

3.6.1.1 Misión: 

Somos una agencia de cicloturismo dedicada a la promoción de destinos 

turísticos en la ciudad de Arequipa, caracterizada por ofrecer un servicio de 

calidad, velando por la seguridad y bienestar tanto de nuestros colaboradores 

como de nuestros clientes y así satisfacer sus expectativas. 

3.6.1.2 Visión: 

Crecer y llegar a ser reconocida como la mejor agencia de cicloturismo en el 

Sur del Perú desarrollando nuestro talento humano y técnico, cubriendo las 

exigencias y expectativas de nuestros clientes con un servicio de calidad. 

3.6.1.3 Análisis FODA. 

Fortalezas 

 Guias turísticos bien capacitados con amplia experiencia en rubro de 

cicloturismo. 

 Ofrecer nuevos destinos turísticos dentro de la ciudad de Arequipa. 

 Precios accesibles  

 Ubicación de la agencia en el centro de la ciudad. 

 Brindar atención personalizada al cliente, con personal altamente 

capacitado.  

 Se cuenta con una página web, mediante el cual se puede brindar 

información a los clientes. 

 Servicio ecoturístico, es decir amigable con el ambiente. 
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Debilidades 

 Ser nuevos en el mercado. 

 No cuenta con alianzas estratégicas (Hospedajes, restaurantes) 

 Falta de experiencia en el mercado turístico. 

 Recursos económicos limitados. 

Amenazas 

 Entrada y/o mejora de nuevos servicios turísticos al mercado. 

 Alta vulnerabilidad ante cambios climáticos y desastres naturales. 

 Manifestaciones sociales (huelgas) 

 La inseguridad ciudadana (actos de vandalismo). 

 Disminución de la demanda. 

 Crisis económica. 

Oportunidades  

 Crecimiento de la economía. 

 Incremento de la tasa de turistas que visitan la ciudad de Arequipa.  

 El uso de masivo de redes sociales. 

 Poca competencia en el mercado turístico. 

 Fomentación del turismo por parte de MINCETUR. 

3.6.1.4 Factores claves del éxito 

El principal factor que diferenciará a BiciTour Perú de servicios de 

cicloturismo de sus competidores es la calidad del servicio, seguridad y 

satisfacción de nuestros clientes. Se sabe que esta agencia de servicios es 

nueva en esta ciudad blanca de Arequipa. 
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Área funcional de servicio. 

BiciTour Perú de servicio de cicloturismo contará con una variedad de 

paquetes turísticos, los cuales se imponen en la elección del turista, por sus 

hermosos paisajes, vistas y fotos durante el trayecto. 

Los integrantes que conforman el área de servicio son guías profesionales con 

amplia experiencia y conocedores de cada servicio (paquetes turísticos) que 

realizarán durante el recorrido con los clientes (turistas), también aplican sus 

experiencias vividas con cada clase de clientes brindando así más confianza. 

La agencia de servicio de cicloturismo cuenta con un clima laboral agradable, 

gracias a que sus trabajadores y la agencia guardan una estrecha relación de 

compromiso basada en la reciprocidad, la comunicación y el buen trato a los 

turistas. Por lo tanto, esta área representa una fortaleza más para la agencia de 

cicloturismo ante sus competidores. 

a. Estrategias de posicionamiento 

 Crear una marca que nos identifique como agencia de servicio de 

cicloturismo, que sea atractivo y difícil de olvidar para nuestros 

clientes meta. 

 Brindar un servicio óptimo buscando obtener la preferencia de 

nuestros futuros clientes. 

 Contar con ventajas competitivas con el fin de incursionar de manera 

efectiva al mercado actual. 

 Ofrecer beneficios interesantes y diversos como: 

- Seguridad durante todo el recorrido como factor clave. 

- Diversidad de paquetes turísticos. 

- Variedad de precios y promociones  



 

 

63 

 

- Al momento de culminar si el cliente desea se le enviara fotos del 

recorrido a su cuenta de correo u otro medio (Facebook). 

b. Estratégia de líderes de costo 

La agencia de servicio de cicloturismo es una agencia arequipeña que se 

caracteriza por ofrecer la mejor calidad de servicio en cicloturismo, lo 

cual es asequible al segmento de mercado y va dirigido a los segmentos 

de nivel socioeconómicos A, B y turistas internacionales. Con ello se 

deben contar con guía profesional y capacitado e implementar mejores 

paquetes turísticos y así reducir costos y aumentar utilidad, de esta 

manera se puede ofrecer mejores paquetes a precios que sean atractivos 

para el turista. 

c. Estrategia de diferenciación 

Hoy en día, todos esperamos buena calidad y esto solo (sin otros factores 

que lo acompañen) no hace un valor diferencial. Esta agencia 

diversificará la oferta y buscará alternativas que nos hagan únicos en el 

mercado y que se diferencie de sus competidores: 

 Personal sumamente calificado para el perfil del puesto de trabajo. 

 Ofrecer servicios y/o productos innovadores 

 Contar con una página web constantemente actualizada 

 Atención 100% personalizado 

 Buenas ofertas en paquetes turísticos a preferencia del cliente. 

 Bicicletas en buenas condiciones.  
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d. Estratégia de desarrollo del mercado 

BiciTour Perú busca incrementar año tras año la venta de sus paquetes 

turísticos, expandiendo la marca tanto en la población arequipeña como 

regional y expandir el mercado a nivel del sur del país, aprovechando 

cada lugar turístico de los departamentos de nuestro país, de esta manera 

se hace llegar a más turistas.  

e. Estrategias del líder 

 La agencia de servicio de cicloturismo como una nueva empresa que se 

introduce en el sector turismo del mercado arequipeño debe desarrollar 

estrategias que afiancen una posición para poder enfrentar y defenderse 

de los competidores entre los cuales tenemos: 

 Desarrollo de la demanda primaria 

La empresa busca ampliar su demanda a través de la captación de 

nuevos turistas, de esta manera incrementar el tamaño total del 

mercado. 

 Estrategias defensivas 

Protege su participación en el mercado arequipeño reduciendo de 

esta manera la acción de sus competidores más peligrosos por medio 

de precios accesibles, seguridad y calidad de servicio brindado. 

 Estrategias ofensivas 

La agencia BiciTour Perú busca de distintas formas minimizar las 

acciones de los competidores con las siguientes actuaciones. 

- Ampliar la línea de servicios turísticos para ocupar segmentos 

vacíos que pudieran tomar nuestros competidores. 
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- Mantener una relación cordial con los proveedores y 

distribuidores de bicicletas.  

- Formar alianzas con otras empresas, para minimizar riesgos, 

reducir costos, para poder aprovechar y recuperar lo máximo 

posible. 

3.6.2 PLAN OPERATIVO DE MARKETING 

3.6.2.1 Producto: El producto que queremos ofrecer al mercado viene a ser el 

servicio de cicloturismo, con el que se busca satisfacer esencialmente las 

necesidades de los turistas que llegan a la ciudad de Arequipa con fines de 

realizar actividades recreativas, tales como turismo, deportes de aventura, etc. 

Con este servicio se estaría complementando lo que es el turismo con aventura, 

ya que el servicio consiste en visitar nuevos lugares turísticos en bicicleta 

como ya se describió anteriormente. 

3.6.2.2 Niveles del producto: 

Nivel básico  

La agencia de cicloturismo ofrece el servicio de turismo en bicicleta, con la 

finalidad de satisfacer esencialmente las necesidades de los turistas que llegan 

a la ciudad de Arequipa con fines de realizar actividades recreativas y 

saludables con total seguridad y un buen trato por parte del guía.  

Nivel real 

El nivel real ofrecido por nuestra agencia es, un servicio que brinda visitas a 

nuevos lugares turísticos en la ciudad de Arequipa, ofreciendo la máxima 

seguridad y calidad antes durante y después del servicio, tratando de esta 

forma de minimizar los riesgos. La modalidad de este servicio es en bicicleta, 
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de esta manera promovemos el desarrollo turístico de las distintas zonas de la 

ciudad de Arequipa ofreciendo variedad de paquetes turísticos. 

Nivel aumentado 

Nuestro servicio brindará información oportuna a los clientes sobre el servicio, 

mostrándole imágenes y videos de los lugares turísticos a visitar, durante el 

transcurso del servicio el guía le brindará toda la información sobre los lugares 

que se visitan, posteriormente una vez concluido el servicio se les hará llegar 

las fotos y videos del paseo realizado, mediante correo electrónico, whatsapp, 

etc 

Variedad: Ya que nuestra ventaja competitiva será la calidad de servicio, la 

agencia BiciTour Perú ofrece 6 paquetes, a continuación, se detallan: 

1. Cataratas de Capúa  

2. Cataratas de Paccha (Cayma) 

3. Quequeña – Sogay - Yarabamba  

4. Yumina – Molino de Sabandía  

5. Ojo de Milagro – Molino de Sabandía 

6. Chiguata   

Marca:  

Ilustración 3. 24: Logotipo de la agencia Bicitour Perú 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Slogan: 

“Cada camino, es una nueva aventura” 
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3.6.2.3 Plaza 

Ubicación: La agencia de cicloturismo BiciTour Perú se encontrará ubicada 

en el cercado de la ciudad de Arequipa, calle Jerusalén, Esto debido a que es 

un área comercial o “zona de influencia” y es por donde circula la mayor 

cantidad de turistas a los cuales queremos llegar. En la ilustración 3.25 se 

muestra la probable ubicación de la agencia Bicitour Perú. 

 

Ilustración 3. 25: Mapa de ubicación de la agencia Bicitour Perú 

 

 Fuente: Google Maps 

Canales de venta: Nuestro canal de venta principal será el de venta directa, ya 

que este nos permitirá dar a conocer nuestro servicio de manera personalizada 

(face to face) para así despejar todas las dudas que nuestro cliente potencial 

pueda tener, además, se contará con una línea telefónica en el cual se podrán 

realizar reservaciones. 

Transporte: La agencia contará con una minivan el cual servirá para 

transportar a los turistas como a las bicicletas, desde la agencia hasta el punto 

de partida del cicloturismo. 
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3.6.2.4 Precio 

De acuerdo a la encuesta realizada y teniendo en cuenta la novedad del 

servicio turístico, se decidió comenzar con un precio de introducción al 

mercado de 85 soles. Ya que otras agencias presentes en la ciudad de 

Arequipa, ofrecen precios muy superiores a este por actividades de city tour y 

aventura. 

3.6.2.5 Promoción y publicidad 

Se hará uso de comunicación visual a través de banners en puntos estratégicos 

de la ciudad, así como en nuestro local. 

Boca - boca: Este tipo de publicidad es un elemento clave, ya que el éxito de 

este radica en nuestra capacidad para satisfacer al cliente y fidelizarlo, 

logrando que nuestros servicios sean recomendados y de esta manera se 

asegura la venta de los paquetes turísticos. 

Página web: Aprovechando el uso masivo de redes sociales (Facebook, 

Instagram, Twitter) por parte de los turistas, la agencia contará con su propia 

página web, en la cual se publicará la información de los destinos turísticos 

(tours, horarios, localización y número de contacto), para una difusión más 

dinámica del servicio ofrecido. 

Folletos Informativos: Se distribuirán en los establecimientos de hotelería de 

la zona (alojamientos, restaurantes), así como en zonas con mucha afluencia de 

turistas. Estos folletos tendrán un diseño completo que permita a nuestros 

potenciales clientes ver todos los servicios que ofrecemos. 
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CAPÍTULO 4: TAMAÑO Y 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

4.1 GENERALIDADES 

El objetivo del capítulo es determinar el tamaño óptimo del proyecto según 

alternativas de tamaño que conduzcan a los máximos beneficios, además de 

analizar los distintos factores que determinan el tamaño del proyecto; analizar y 

evaluar la relación del tamaño del proyecto con los distintos factores. 

4.2 MEDICIÓN DEL TAMAÑO 

El tamaño del proyecto se mide por el número de paquetes turísticos vendidos, 

donde cada turista que paga por el servicio representa un paquete. Nuestra unidad 

de medida ya fue descrita en el anterior capítulo (estudio de mercado). 

4.3 ALTERNATIVAS DE TAMAÑO 

Para poder determinar el tamaño del proyecto se ha propuesto 3 alternativas 

posibles, de los cuales se hará las respectivas relaciones en función a los factores. 𝐶𝑃 = 𝑓(𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷) 

Las alternativas se basan en la demanda y en la disponibilidad de bicicletas, así 

como de la inversión que se necesitaría para la implementación de cada una de las 

alternativas. 

ALTERNATIVA I 𝐶𝑃 =  3629 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠/ 𝑎ñ𝑜 

Esta alternativa ofrece una capacidad de 15 bicicletas y se plantea el uso de una 

camioneta para el transporte de los clientes, así como de las bicicletas.  
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ALTERNATIVA II 𝐶𝑃 =  5646 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠/ 𝑎ñ𝑜 

Esta alternativa ofrece una capacidad de 23 bicicletas para el primer año, por la 

cantidad de bicicletas y clientes se contará con una minivan para el transporte de 

los mismos.  

ALTERNATIVA III 𝐶𝑃 = 7622 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠/ 𝑎ñ𝑜 

Esta alternativa tiene una capacidad de 31 bicicletas, para este caso por la 

cantidad de demanda que se estima cubrir siendo muy optimistas, se necesitará de 

2 unidades de transporte (minivans), lo cual elevará significativamente la 

inversión inicial del proyecto.   

4.4 CRITERIOS O RELACIONES PARA LA SELECCIÓN DEL TAMAÑO 

Para determinar el tamaño óptimo del proyecto, con el fin de obtener mejores 

resultados, es importante conocer con precisión los distintos factores que afectan 

el tamaño, los cuales son los siguientes: 

4.4.1 RELACIÓN TAMAÑO – MERCADO 

En la tabla 4.1 se presenta la relación de Tamaño – Mercado para las tres (3) 

alternativas propuestas, basándonos en un análisis por escenarios, se toma la 

alternativa II de empezar a trabajar con 4088 paquetes turísticos, debido a que 

las opciones de trabajar con 5792 paquetes turísticos (muy optimista) o 2385 

paquetes turísticos (pesimista) se alejan de la demanda que la agencia puede 

cubrir en su condición de microempresa. 
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Tabla 4. 1: Relación tamaño mercado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4.2 RELACIÓN TAMAÑO – CAPACIDAD FINANCIERA 

Esta segunda variable que condiciona el tamaño del proyecto, es la capacidad 

de financiamiento de los gestores del proyecto; hay que tener en cuenta que el 

proyecto no solo se puede desarrollar con recursos propios, sino que también 

es posible acudir a las diferentes fuentes de financiamiento que propone el 

sector financiero del país, pero siempre teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 Cuando los recursos propios y los financiados no son suficientes para 

atender las exigencias de la demanda mínima a cubrir, se hace 

imposible la implementación y operación del proyecto. 

 Cuando estos dos recursos (los propios y los del crédito), solo 

responden por un tamaño mínimo, se puede aceptar, la implementación 

y operación del proyecto, pero por etapas, iniciando con un tamaño 

mínimo e ir ampliándolo en el transcurso del tiempo, en la medida que 

se vayan superando los problemas financieros. 
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 Cuando los recursos financieros son suficientes y facilitan la selección 

del mejor tamaño, se tendrá una financiación cómoda y confiable del 

proyecto. 

En la tabla 4.2 se presenta la evaluación de las tres alternativas considerando 

los gastos de inversión (los detalles se muestran en el anexo 5). se considera en 

todos los casos que el aporte propio será del 30% del total de la inversión y el 

70% será financiado mediante un préstamo bancario. Así mismo, se determina 

que la alternativa III (muy optimista) debido a la cantidad de demanda que se 

piensa cubrir, requiere de una inversión inicial muy elevada en comparación a 

las demás, por este motivo se le descarta en esta fase. 

                   

                         Tabla 4. 2: Financiamiento de cada alternativa 

Alternativa de 
tamaño 

Inversión 
Financiamiento 

Aporte propio Préstamo 
I S/.254,312.85 S/.76,293.86 S/.178,019.00 
II S/.245,158.65 S/.73,547.60 S/.171,611.06 
III S/.366,741.05 S/.110,022.32 S/.256,718.74 

                                                                       Fuente: Elaboración Propia 

4.4.3 RELACIÓN TAMAÑO – RENTABILIDAD 

Una vez realizado el proceso de cotejar las relaciones de mercado y capacidad 

financiera con las alternativas de tamaño se procede sobre las alternativas no 

rechazadas, en este caso la alternativa I y II. Se determinará la rentabilidad de 

cada una de ellas, mediante el cálculo del indicador de rentabilidad Valor 

Actual Neto (VAN). En la tabla 4.3 se observa los resultados del VAN, para 

hallar ello se consideró una tasa de interés del 23.661% y un período de vida 

útil de 5 años (Los detalles del cálculo del VAN están en el anexo 6). 
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Tabla 4. 3: Cálculo del VAN de las alternativas I y II 

Alternativa de tamaño VAN 
I S/.-268,749.64 
II S/.122,176.26 

          Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del tamaño del proyecto con el mercado 

y capacidad financiera, concluimos que la alternativa II es viable ya que 

obtenemos un Valor Actual Neto de S/. 122,176.26 en comparación a la 

alternativa I que nos da un VAN negativo. 

4.5 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

4.5.1 GENERALIDADES 

La localización de la agencia de servicio consiste en analizar las variables 

que se denominan “factores locacionales”, con el fin de buscar la mejor 

ubicación en donde los resultados de los factores conduzcan a la 

maximización de las ganancias o la minimización de costos. 

4.5.2 MACROLOCALIZACIÓN 

La adecuada localización de nuestra agencia será de vital importancia porque 

nos permitirá disminuir los costos fijos y ampliar la demanda del mercado. 

4.5.2.1 Método para hallar la macrolocalización 

Para el proyecto se aplicará el método de evaluación por factores no 

cuantificables, dentro del cual predomina el factor prefencial, ya que la 

selección se basa en la preferencia personal de quien decide 

implementar el proyecto. Teniendo en cuenta este factor es que se 

decidió seleccionar la ciudad de Arequipa. 



 

 

74 

 

La ciudad de Arequipa (la segunda capital del Perú) es una de las 

regiones más variadas geográfica, cultural y socialmente del Perú, entre 

sus principales atractivos podemos mencionar el Cañón del Colca, el 

valle de los volcanes, la ruta del sillar, entre otros. Aprovechando que 

es considerada, por la revista especializada en negocios FORBES, 

como la sexta ciudad más "cool" en el mundo se ha visto la 

oportunidad de ofrecer una alternativa mas de entretenimiento a los 

turistas ya que no hay otra agencia que preste el mismo servicio de 

cicloturismo, debido al incremento de los visitantes tanto extranjeros 

como nacionales es que se ha optado fomentar el turismo ofreciendo 

nuevos destinos turísticos en la ciudad de Arequipa. 

Ilustración 4. 1: Mapa político de la región de Arequipa 

 

                                              Fuente: Mapas de Arequipa (Google) 

4.5.3 MICROLOCALIZACIÓN 

Teniendo seleccionada la macrolocalización, el análisis de la 

microlocalización consistirá en la ubicación definitiva del proyecto en el 

departamento de Arequipa. En el análisis de microlocalización del proyecto 

se aplicará el método semicuantitativo y cuantitativo. 
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4.5.3.1 Alternativas de localización 

Como ya se conoce la macrolocalizacion de la agencia ahora se 

procede la ubicación dentro de la ciudad de Arequipa aplicando el 

método de rarking de factores y método CEA, se proponen las 

siguientes tres alternativas: 

 ALTERNATIVA I:    

Alquiler de terreno urbano de 84 m2 ubicado en la calle Jerusalén del 

cercado de Arequipa, el cual cuenta con todos los servicios instalados a un 

precio de S/ 1 400,00 nuevos soles. Por ser una zona céntrica es un lugar 

bastante concurrido. 

 ALTERNATIVA II:   

Alquiler de terreno urbano ubicado en el cercado de calle La Merced, el 

área del ambiente es de 40 m2, lugar de fácil acceso y cuenta con los 

servicios de agua, luz y desagüe.  S/. 1600,00. 

 ALTERNATIVA III:  

Alquiler de terreno urbano en la calle Peral en el cercado de Arequipa, 

cuenta con todos los servicios básicos instalados y el área del terreno es de 

35 m2, a un precio de S/ 1 200,00. 

4.5.3.2 Evaluación semicuantitativa  

La elección de la localización óptima del servicio de cicloturismo se 

realizará mediante el método de ranking de factores con pesos 

ponderados, en el que se aplica para las tres alternativas de localización. 

 El procedimiento a seguir se describe a continuación: 

1. Se identifican las alternativas de localización 

 ALTERNATIVA I   Calle Jerusalén 
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 ALTERNATIVA II Calle la Merced 

 ALTERNATIVA III Calle Peral 

2. Se identifican los factores de localización 

Tabla 4. 4: Factores de localización 

Factor Código 
Alquiler 1 
Transporte 2 
Energía 3 
Agua 4 
Mano de obra 5 
Cercanía a los lugares turísticos 6 
Cercanía al mercado 7 
Teléfono 8 

Fuente: Elaboración propia 

3. Se asigna un peso coeficiente de ponderación a cada factor locacional, 

directamente proporcional a su importancia relativa. 

Tabla 4. 5: Coeficiente de ponderación 

Factor 
Coeficiente de 

ponderación (%) 
Alquiler  15 
Transporte  10 
Energía 10 
Agua 10 
Mano de obra 10 
Cercanía a  lugares turísticos 18 
Cercanía al mercado 16 
Teléfono  11 

TOTAL 100 
Fuente: Elaboración propia 

4. Se asigna de manera estimada un puntaje a cada alternativa locacional 

por atributo, el mismo que estará en relación con las ventajas que cada 

alternativa ofrece. Se utiliza la siguiente escala de calificación. 

Mala            : 1 punto 

Regular : 2 puntos 

Bueno             : 3 puntos 
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Muy bueno : 4 puntos 

5. Se multiplica el punto de cada alternativa de localización por el 

coeficiente de ponderación respectivo, de esta manera se obtiene por 

cada alternativa tantos productos como factores de localización se haya 

tomado en cuenta, la suma de dichos productos dará el puntaje total 

ponderado correspondiente a la alternativa de localización de la agencia 

de cicloturismo.  

Tabla 4. 6: Ponderación de alternativas 

Fuente: Elaboración propia 

6. Luego de haber hecho los cálculos respectivos la alternativa óptima 

para el proyecto resultó ser la Alternativa I, la que se encuentra ubicada 

en la calle Jerusalén en el Cercado de Arequipa, obteniendo como 

puntaje 334. 

4.5.3.3 Evaluación cuantitativa  

Este análisis se lleva a cabo en función a los factores más importantes 

que permiten una comparación económica para la elección de la 

alternativa correcta. El cálculo de COK y f.s.a (anexo 7), en las tablas 

4.9, 4.10 y 4.11 se ve los cálculos de CEA. 
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Tabla 4. 7: Determinación del CEA para alternativa I 

 

                                                     Fuente: Elaboración propia  𝐶𝐸𝐴 =173,270.30 

Tabla 4. 8: Determinación del CEA para alternativa II 

 

                                                           Fuente: Elaboración propia  𝐶𝐸𝐴 =183,586.42 

Tabla 4. 9: Determinación del CEA para alternativa III 

 

                                                                Fuente: Elaboración propia 

CEA=184,598.24 

 

 

Año Inversión Agua Energía Teléfono Transporte Alquiler Total f.s.a. VAN (S/.) CEA (S/.)
2019 245,527.65 245,527.65 1 245,527.65 173,270.30

2020 240.00 1,200.00 1,068.00 30,000.00 16,800.00 49,308.00 0.809 39,873.53 173,270.30
2021 240.00 1,200.00 1,068.00 30,000.00 17,119.00 49,627.00 0.654 32,452.83 173,270.30
2022 240.00 1,200.00 1,068.00 30,000.00 17,444.00 49,952.00 0.529 26,415.24 173,270.30
2023 240.00 1,200.00 1,068.00 30,000.00 17,776.00 50,284.00 0.428 21,502.99 173,270.30
2024 240.00 1,200.00 1,068.00 30,000.00 18,114.00 50,622.00 0.346 17,505.54 173,270.30

383,277.77

Año Inversión Agua Energía Teléfono Transporte Alquiler Total f.s.a. VAN (S/.) CEA (S/.)

2019 245,527.65 245,527.65 1 245,527.65 183,586.42
2020 300.00 1,680.00 1,308.00 35,000.00 19,200.00 57,488.00 0.809 46,488.38 183,586.42
2021 300.00 1,680.00 1,308.00 35,000.00 19,565.00 57,853.00 0.654 37,832.09 183,586.42
2022 300.00 1,680.00 1,308.00 35,000.00 19,937.00 58,225.00 0.529 30,790.11 183,586.42
2023 300.00 1,680.00 1,308.00 35,000.00 20,315.00 58,603.00 0.428 25,060.45 183,586.42
2024 300.00 1,680.00 1,308.00 35,000.00 20,700.00 58,988.00 0.346 20,398.58 183,586.42

406,097.26

Año Inversión Agua Energía Teléfono Transporte Alquiler Total f.s.a. VAN (S/.) CEA (S/.)

2019 245,527.65 245,527.65 1 245,527.65 184,598.24
2020 336.00 2,160.00 1,548.00 40,000.00 14,400.00 58,444.00 0.809 47,261.46 184,598.24
2021 336.00 2,160.00 1,548.00 40,000.00 14,674.00 58,718.00 0.654 38,397.75 184,598.24
2022 336.00 2,160.00 1,548.00 40,000.00 14,953.00 58,997.00 0.529 31,198.35 184,598.24
2023 336.00 2,160.00 1,548.00 40,000.00 15,237.00 59,281.00 0.428 25,350.38 184,598.24
2024 336.00 2,160.00 1,548.00 40,000.00 15,526.00 59,570.00 0.346 20,599.84 184,598.24

408,335.44
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4.5.3.4 Localización óptima 

Tabla 4. 10: Resumen del CEA (S/.) 

Alternativa CEA 
Alternativa I: Calle Jerusalén 173,270.30 
Alternativa II: Calle La Merced 183,586.42 

Alternativa III: Calle Peral 184,598.24 
                              Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 4.12 se puede apreciar el resumen de Costo Equivalente Anual (CEA) 

para cada una de las alternativas, de los cuales la alternativa I es el más bajo con un 

CEA de S/. 173,270.30 soles. 

Después de haber realizado los análisis cuantitativos y semicuantitativos para la 

microlocalización del proyecto, se concluye que estará ubicado en la calle 

Jerusalén del cercado de la provincia de Arequipa, departamento Arequipa. 
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CAPÍTULO 5: INGENIERÍA DEL 

PROYECTO 

5.1 GENERALIDADES 

La ingeniería del proyecto es el conjunto de procedimientos o medios que el proyecto 

emplea para realizar la ejecución del servicio. 

El procedimiento esta dado por la secuencia de actividades, las cuales constituyen un 

servicio, obteniéndose al término de éste un cliente satisfecho.  

Los medios o requerimientos constituyen los elementos físicos y humanos necesarios 

para llevar a efecto del proyecto, se encuentran conformados por el local, equipos, 

clientes, sistema empresarial, mano de obra directa e indirecta. 

5.2 PLAN DE PRODUCCIÓN 

5.2.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

La agencia ofrecerá una serie de tours ecológicos y de aventura eco amigable a 

los visitantes que deseen hacer turismo, teniendo como medio de transporte la 

bicicleta en la ciudad de Arequipa. 

Los tours que se ofrecen son los siguientes: 

1. Cataratas De Capúa (Yura) 

2. Cataratas de Paccha (Cayma) 

3. Quequeña – Cataratas de Sogay – Yarabamba  

4. Yumina (Sabandía) – Molino de Sabandía 

5. Chiguata  

6. Ojo de milagro (Characato) – Molino de Sabandía. 
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5.2.2 PROCESO DEL SERVICIO 

A continuación, se describe brevemente cada uno de los procesos del servicio a 

realizarse durante la implementación del proyecto, para la atención del cliente. 

1. Recepción y bienvenida del cliente. 

Como primer paso, darle la bienvenida a nuestro cliente y recibir con una 

sonrisa, trato amigable y así pueda llevarse una buena impresión el cliente. 

2. Información sobre alternativas de paquetes turísticos. 

Como asesor de venta del servicio de turismo, se les ayudará a los clientes a 

responder sus preguntas específicas sobre qué tipo de viaje buscan y luego 

presentarles nuestras diferentes opciones de paquetes turísticos, a fin de 

encontrar una que se adecúe a sus preferencias.  

3. Elección del paquete turístico 

Con las informaciones brindadas por el asesor de ventas, el cliente tomará 

una decisión por una de ellas o por la que le es más atractivo. 

4. Información y asesoría sobre el paquete turístico elegido 

Al momento de contratar un paquete turístico por parte del cliente se le dará 

una información clara y muy detallada, por ejemplo, que debe llevar el 

cliente para su tour y que no debe llevar, etc. 

5. Registro de datos del cliente 

Si el cliente dió una respuesta afirmativa, el asesor de ventas le pedirá sus 

datos personales para poder registrarlo, tales como: 

 Nombre  

 DNI o N° de pasaporte 

 Teléfono  

 País de origen y/o departamento 
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 Correo electrónico  

6. Efectuar las respectivas reservaciones 

Con los datos registrados el asesor de ventas efectuará su respectiva 

reservación y coordinará con el guía de turno el punto de encuentro de plaza 

de armas. 

7. Pago por el servicio 

La forma de pago por el servicio de tour seleccionado se realizará en la 

misma agencia (asesor de ventas), ya sea al contado o por tarjeta de crédito, 

en caso que el cliente no tenga los medios de pago al 100%, puede dejar un 

adelanto de 50% del precio del servicio, el día del tour puede cancelarlo todo, 

previo acuerdo con el asesor de ventas. 

8. Emisión y entrega de boleta. 

Una vez que pagó por el servicio, se le entrega al cliente su comprobante de 

pago, así mismo si el cliente no tuviera otra duda nos despedimos de manera 

amable y siempre con una sonrisa. 

En las siguientes tablas: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, y 5.6 se muestra el itinerario 

de cada uno de los paquetes turísticos que ofrece la agencia Bicitour Perú: 

5.2.2.1 Cronograma de salidas 

En la tabla 5.1 se presenta el cronograma de salidas diarias a los diferentes 

destinos turísticos que ofrece la agencia de cicloturismo, cabe indica que los 

tours se realizarán de acuerdo a la demanda requerida por los turistas. 

El itinerario para cada destino turístico será detallado posteriormente en las 

siguientes tablas: 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 y 5.7. 
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Tabla 5. 1: Cronograma de salidas diarias de la agencia Bicitour 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destino turístico Hora de salida Hora de llegada
Quequeña-Cataratas de Sogay-Yarabamba 8:30 a. m. 4:00 p. m.
Yumina - Molino de Sabandia 8:30 a. m. 4:00 p. m.
Ojo de milagro - Molino de Sabandia 8:30 a. m. 4:00 p. m.
Chiguata 8:30 a. m. 4:00 p. m.
Cataratas de Capúa 8:30 a. m. 4:00 p. m.

Destino turístico Hora de salida Hora de llegada
Catarata de Paccha (Cayma) 7:00 a. m. 4:00 p. m.

Cronograma de salidas diarias

Cronograma de salidas sábados y domingos
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Tabla 5. 2: Itinerario cataratas de Capúa 

 

                Fuente: Elaboración Propia en base a Tour Operador Perú Schweiz Explorer. 

08:30 Recojo de turista desde su hospedaje y/o plaza de armas
08:35 Traslado en transporte hasta Km 15 de Yura
09:10 Informar sobre seguridad y entrega de agua 1L
09:15 Inicio de cicloturismo rumbo a cataratas de Capúa
10:15 Hidratación en cañón de Capua para luego hacer trekking

Tiempo aproximado: 2 horas
Paseo relajado

ACTIVIDADES:
Ecoturismo
Sesión de fotos en lugares estratégicos 

11:10 Llegada a cataratas de Capúa
Hidratación y refrigerio
Fotos en la catarata

12:10 Partida  a Yura
02:00 Baño en aguas termales
03:30 Regreso a la ciudad
05:00 Llegada de los turistas a su hospedaje y/o plaza de armas

  Ropa ni zapatillas
  Almuerzo 

  Implementos de seguridad
  Movilidad propia
  Botiquín de primeros auxilios
  Bebida rehidratante de 1L

EL SERVICIO  NO INCLUYE:
  Protección solar (bloqueador)

Arequipa – Cataratas de Capúa
Full day

Precio: S/. 85.00
EL SERVICIO INCLUYE:
  Guía profesional
  Bicicleta montañera con suspensión delantera
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Tabla 5. 3: Itinerario de cataratas de Paccha 

 

 Fuente: Elaboración Propia en base a Tour Operador Perú Schweiz Explorer 

07:00 Recojo de turista desde su hospedaje y/o plaza de armas
07:05 Traslado en transporte a la ruta Charcani- Cabrerías
08:30 Informar sobre seguridad y entrega de agua 1L
08:40 Inicio de cicloturismo rumbo a Cataratas de Paccha
10:40 Hidratación en cañón de Paccha para luego hacer trekking

Tiempo aproximado: 1 hora
Paseo relajado

ACTIVIDADES:
Ecoturismo
Sesión de fotos en lugares estratégicos 

11:10 Llegada a Cataratas de Paccha
Hidratación y refrigerio
Fotos en la catarata 

01:00 Regreso a la ciudad
04:00 Llegada de los turistas a su hospedaje y/o plaza de armas

  Botiquín de primeros auxilios
  Bebida rehidratante de 1L

EL SERVICIO  NO INCLUYE:
  Protección solar (bloqueador)
  Ropa ni zapatillas
  Almuerzo 

Arequipa – Paccha
Full day  

Precio: s/. 85.00
EL SERVICIO INCLUYE:
  Guía profesional
  Bicicleta montañera con suspensión delantera
  Implementos de seguridad
  Movilidad propia
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Tabla 5. 4: Itinerario Quequeña - Cataratas de Sogay - Yarabamba 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Tour Operador Perú Schweiz Explorer 

08:30 Recojo de turista desde su hospedaje y/o plaza de armas
08:35 Traslado en transporte hasta cruce de Characato
09:05 Informar sobre seguridad y entrega de botella de agua 1L
09:10 Inicio de cicloturismo rumbo a Quequeña
09:40 Hidratación en la mitad del camino

Tiempo aproximado: una hora 50 minutos
Paseo relajado

ACTIVIDADES:
Ecoturismo
Sesión de fotos en lugares estratégicos 

11:00 Arribo a Quequeña
Hidratación y refrigerio
Fotos en plaza de Quequeña y camino a cerro de las 3 cruces

11:30 Cicloturismo rumbo a Sogay
11:50 Llegada a plaza de Sogay y sesión de fotos
12:00 Partida a cataratas de Sogay
12:50 Llegada al lugar turístico, sesión de fotos
01:50 Retorno a pueblo de Sogay
02:40 Partida al distrito de Yarabamba
03:10 Llegada a Yarabamba y sesión de fotos
03:40 Regreso a la ciudad
04:30 Llegada de los turistas a su hospedaje y/o plaza de armas

  Ropa ni zapatillas
  Almuerzo 

  Implementos de seguridad
  Movilidad propia
  Botiquín de primeros auxilios
  Bebida rehidratante de 1L

EL SERVICIO  NO INCLUYE:
  Protección solar (bloqueador)

Quequeña – Cataratas de Sogay – Yarabamba
Full day

Precio: s/. 85.00
EL SERVICIO INCLUYE:
  Guía profesional
  Bicicleta montañera con suspensión delantera
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Tabla 5. 5: Itinerario Yumina - Molino de Sabandía 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Tour Operador Perú Schweiz Explorer 

08:30 Recojo de turista desde su hospedaje y/o plaza de armas
08:35 Traslado en transporte hasta reservorio de Paucarpata
09:05 Informar sobre seguridad y entrega de agua 1L
09:10 Inicio de cicloturismo rumbo a Yumina
10:10 Hidratación en el inicio de la subida a Yumina

Tiempo aproximado: 2 horas
Paseo relajado

ACTIVIDADES:
Ecoturismo
Sesión de fotos en lugares estratégicos 

11:10 Llegada a ojito de Yumina
Hidratación y refrigerio
Sesión de fotos en el lugar (andenes prehispánicos, Misti)

01:10 Recorrido por el pueblo de Yumina(plaza)
01:40 Cicloturismo rumbo al Molino de Sabandía
02:10 Llegada a Molino y ver a los animales (Vicuña, llama, etc)
03:10 Regreso a la ciudad
04:00 Llegada de los turistas a su hospedaje y/o plaza de armas

  Botiquín de primeros auxilios
  Bebida rehidratante de 1L

EL SERVICIO  NO INCLUYE:
  Protección solar (bloqueador)
   Ropa ni zapatillas
  Almuerzo 

Yumina – Molino de Sabandía
Full day 

Precio: s/. 85.00
EL SERVICIO INCLUYE:
  Guía profesional
  Bicicleta montañera con suspensión delantera
  Implementos de seguridad
  Movilidad propia
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Tabla 5. 6: Itinerario de Arequipa - Chiguata 

 

        Fuente: Elaboración Propia en base a Tour Operador Perú Schweiz Explorer 

08:30 Recojo de turista desde su hospedaje y/o plaza de armas
08:35 Traslado en transporte hasta la salida de Baden
09:35 Informar sobre seguridad y entrega de agua 1L
09:40 Inicio de cicloturismo rumbo a Distrito de Chiguata
10:40 Hidratación de los cicloturistas 

Tiempo aproximado: 2 horas y media
Paseo relajado y mucha adrenalina

ACTIVIDADES:
Ecoturismo
Sesión de fotos en lugares estratégicos 

12:10 Llegada a distrito de Chiguata
Hidratación y refrigerio
Sesión de fotos en el lugar 

02:00 Regreso a la ciudad
04:00 Llegada de los turistas a su hospedaje y/o plaza de armas

   Ropa ni zapatillas
   Almuerzo 

  Implementos de seguridad
  Movilidad propia
  Botiquín de primeros auxilios
  Bebida rehidratante de 1L

EL SERVICIO  NO INCLUYE:
   Protección solar (bloqueador)

Arequipa – Chiguata
Full day 

Precio: s/. 85.00
EL SERVICIO INCLUYE:

  Guía profesional
  Bicicleta montañera con suspensión delantera
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Tabla 5. 7: Itinerario Ojo de Milagro - Molino de Sabandía 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Tour Operador Perú Schweiz Explorer 

Para describir el proceso de servicio de la agencia BiciTour Perú, se utilizaron 

digramas de procedimiento para poder explicar cada etapa del servicio. En primer 

lugar, tenemos el diagrama de bloques (diagrama 5.1), flujograma del proceso de 

servicio de venta de paquetes turísticos (diagrama 5.2) y del proceso de desarrollo 

del servicio de cicloturismo como se presenta en el diagrama 5.3. 

08:30 Recojo de turista desde su hospedaje y/o plaza de armas
08:35 Traslado en transporte hasta reservorio de Paucarpata
09:05 Informar sobre seguridad y entrega de agua 1L
09:10 Inicio de cicloturismo rumbo a Yumina
09:40 Hidratación en el cruce de Characato

Tiempo aproximado: 1 hora y cuarto
Paseo relajado

ACTIVIDADES:
Ecoturismo
Sesión de fotos en lugares estratégicos 

10:25 Llegada a ojito de milagro
Hidratación y refrigerio
Sesión de fotos en el lugar

12:30 Cicloturismo rumbo al Molino de Sabandía
01:30 Llegada a Molino y ver a los animales (Vicuña, llama, etc)
03:00 Regreso a la ciudad
04:00 Llegada de los turistas a su hospedaje y/o plaza de armas

  Botiquín de primeros auxilios
  Bebida rehidratante de 1L

EL SERVICIO  NO INCLUYE:
  Protección solar (bloqueador)
  Ropa ni zapatillas
  Almuerzo 

Ojo de Milagro – Molino de Sabandía
Ful day

Precio: s/. 85.00
EL SERVICIO INCLUYE:

  Guía profesional
  Bicicleta montañera con suspensión delantera
  Implementos de seguridad
  Movilidad propia
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Diagrama 5. 1: Diagrama de bloques del proceso de servicio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

 

91 

 

Diagrama 5. 2: Flujograma del proceso de venta de paquetes turísticos 

 

Fuente: Elaboración propia 

FLUJOGRAMA DE VENTA DE PAQUETE TURÍSTICO  
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Diagrama 5. 3: Flujograma del proceso de desarrollo del servicio de cicloturismo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3 REQUERIMIENTOS 

5.2.3.1 Equipos 

Los requerimientos de equipos se muestran en la tabla 5.8. 

Tabla 5. 8: Requerimiento de equipos 

Equipos Unidad Cantidad 
Bicicletas Montañeras Unid. 26 
Minivan Unid. 1 
Cámara Unid. 3 

 Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 5.9 se presenta los requerimientos de equipos de oficina. 

 

Tabla 5. 9: Requerimiento de equipos de oficina 

Equipos de oficina Unidad Cantidad 
Televisor Unid. 1 
Computadora Unid. 2 
Ventilador Unid. 2 
Impresora Unid. 2 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 5.10 se presenta los requerimientos de los implementos de 

seguridad. 

 

Tabla 5. 10: Requerimiento de accesorios 

Accesorios Unidad Cantidad 
Casco Unid. 26 
Rodilleras  Unid. 26 
Lentes  Unid. 26 
Guantes  Unid. 26 
Bombín  Unid. 4 
Balón de oxígeno Unid. 2 
Remolque Unid. 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Las especificaciones de cada uno de los equipos se reflejan en Anexo 8 
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5.2.3.2 Local 

Para la instalación de nuestra agencia se requiere un lugar que tenga las 

siguientes características: 

 Que esté localizado en un lugar comercial, de tal manera que podamos 

atraer a más clientes. 

 Tiene que poseer los siguientes compartimientos aproximados como se 

puede apreciar en la ilustración 5.1. 

 

Ilustración 5. 1: Plano de la agencia Bicitour 

4m

4m

3m

2m 6m

RECEPCIÓN

SS.HH.GERENCIA

ALMACÉN

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 5. 11: Requerimiento de superficie 

Requerimiento de superficie 
Infraestructura física Área necesaria ( m2) 
Almacén 42 
Área de recepción 24 
Área de gerencia 12 
Servicios higiénicos 6 

TOTAL 84 m2 
Fuente: Elaboración Propia 
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Las dimensiones son aproximadas según la Tabla 5.11, ya que el local será 

alquilado y se buscará un establecimiento que se aproxime más a las 

dimensiones establecidas y número de compartimientos. 

5.2.3.3 Mobiliarios 

En la siguiente tabla 5.12 se presenta los requerimientos de mobiliario del 

proyecto. 

 

Tabla 5. 12: Requerimiento de mobiliario 

Mobiliario Unidad Cantidad 
Estante Unid. 3 
Escritorio Unid. 2 
Sillas Unid. 4 
Sillas de recepción Unid. 3 
Archivador Unid. 2 
Sofá Unid. 2 

                                                    Fuente: Elaboración propia 

5.2.3.4 Mano de obra 

Los requerimientos de personal que el proyecto tiene se detalla a continuación 

y a la vez se menciona los requisitos necesarios para cada puesto. 

GUÍA TURÍSTICO: Se requerirá 3 guías turísticos, los cuales deben cumplir 

los siguientes requisitos: 

 Egresado o titulado universitario y/o institutos 

 Contar con 1 años de experiencia como guía turístico. 

 Dominio de inglés avanzado 

 Ser carismático y demostrar empatía  

 Saber manejar bicicleta y tener experiencia en realizar recorridos 

largos. 

 No ser mayor de 40 años. 
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CHOFER: Se requerirá 1 chofer, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Tener educación secundaria completa 

 Contar con licencia de conducir AII-B vigente. 

 Contar con experiencia mayor a 1 año en actividades similares  

GERENTE GENERAL: Es el encargado de planear, controlar organizar y 

dirigir la agencia de cicloturismo y tomar las decisiones más acertadas que 

beneficien el crecimiento y desarrollo de esta, deberá contar con los siguientes 

requisitos: 

 Ingeniero Industrial y/o carreras afines 

 Manejo de personal a su cargo 

 Experiencia mínima 3 años 

 Conocimientos en administración de empresas 

RECEPCIONISTA: Se requerirá para los trámites, atención del cliente y 

otros si así lo requiere la agencia y deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 Bachiller o titulado en administración y/o turismo y hotelería 

 Facilidad para las relaciones interpersonales. 

 Tener 1 año de experiencia en trabajos similares. 

 Dominio de inglés avanzado. 

 Word y Excel avanzado 

 Conocimientos en secretariado 

JEFE DE MARKETING:   

 Realizar un plan de marketing estratégico 

 Dirigir estudios de mercado que requiere el plan de marketing 

estratégico 
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 Realizar el seguimiento a las estrategias de marketing. 

 Analizar la información recibida de los clientes tras haber recibido el 

servicio. 

 Analizar a la competencia, tanto de servicios turísticos tradicionales 

como ecológicos. 

 Preparar los presupuestos de la investigación en marketing por período 

 Analizar todos los factores que influyen con el comportamiento en la 

demanda. 

ASESOR DE VENTAS: Es el personal que estará en contacto directo con el 

cliente y debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Experiencia en venta de paquetes turísticos (mínimo 1 año) 

 Bachiller o titulado en turismo y hotelería y/o carreras afines 

 Disponibilidad de tiempo completo. 

 Poder de convencimiento 

 Ser amable y empático  

 Dominio de inglés avanzado. 

5.2.3.5 Requerimientos de servicio 

1. LUZ: El consumo de energía eléctrica se detalla en la Tabla 5.13, 

especificando el consumo anual y para los 5 años del horizonte del 

proyecto; se asume que el consumo de energía eléctrica será igual en todos 

los meses. 
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Tabla 5. 13: Consumo de energía (Kwh) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a MINEM y Osinergmin. 

 

Los cálculos de cada artefacto eléctrico se especifican en el Anexo 9.  

2. AGUA: El consumo de agua en la agencia será mínimo, solo se utilizará 

para limpieza del mismo, servicios higiénicos y lavado de manos. Para 

llegar a este cálculo se revisó recibos de agua de otras agencias (Perú 

Schweiz Explorer) y se llegó a un promedio de gasto de 20m3/mes. El 

consumo de agua estará en este rango, a continuación, se describe en la 

tabla 5.14 el consumo mensual y anual para los cinco (5) años del proyecto. 

 

Tabla 5. 14: Consumo de agua (m3) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a SEDAPAR 

 

3. TELÉFONO E INTERNET: Se contará con el siguiente plan de internet: 

  

 Empresa: claro 

 Velocidad de internet: 30Mbps 

 Plan: llamadas ilimmitadas a fijos locales más 200 minutos a otros 

operadores locales. 

 Precio: S/.89.00 soles mensuales. 

Concepto Mensual Anual 5 Años
Consumo de energía 
eléctrica (en KWh)

215.64 2587.68 12938.4

Concepto Mensual Anual 5 Años
Consumo de agua 

potable (m3)
20 240 1200
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5.2.4 CAPACIDAD DE LA PRODUCCIÓN ESTIMADA 

Para poder determinar la capacidad del servicio, es necesario realizar los 

cálculos de la demanda mes a mes, teniendo en cuenta que a lo largo del año 

esto varía, ya que se tienen temporadas altas y bajas por la afluencia de turistas 

a la ciudad de Arequipa por vacaciones, fiestas, feriados, etc. Para tener 

conocimiento de la variabilidad de la demanda mes a mes, se recurrió a la 

agencia (Perú Shweiz Explorer), la cual nos indicó que en los meses de abril, 

julio, agosto y setiembre (%mes) la demanda es alta, en estos meses los 

turistas aprovechan los feriados de semana santa (abril), fiestas patrias (julio) y 

fiestas de Arequipa para conocer los lugares turísticos que tiene la ciudad 

blanca y también se registra un mayor incremento en la visita de extranjeros 

que llegan a nuestro país por vacaciones. 

En la siguiente tabla 5.15 se muestra la cantidad de paquetes turísticos que se 

pretende ofertar para los 5 años del horizonte de planeamiento de la agencia 

Bicitour Perú, de acuerdo a la capacidad de la agencia en su categoría de 

microempresa se ha estimado cubrir para el primer año el 1.2% de la demanda 

insatisfecha, se debe tener en cuenta que para el primer mes de la etapa 

operativa se está considerando la venta de solo 41 paquetes turísticos, debido a 

la novedad del proyecto en el mercado. 
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Tabla 5. 15: Plan de producción para los 5 años del horizonte de planeamiento 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la capacidad de la agencia Bicitour 

 

Ahora, tomando en cuenta una posible eventualidad que impidiese el 

funcionamiento normal de la agencia, como se mencionó en el análisis FODA 

(capítulo 3) sabiendo que Arequipa es una de las regiones en la que la presencia de 

lluvias es intensa en algunos años, se considera que es la principal amenaza para el 

desarrollo normal del servicio, es por ello que ante la presencia de lluvias 

torrenciales o cualquier otra eventualidad que dificulte el curso normal del servicio 

de cicloturismo, se está disminuyendo la venta de paquetes turísticos en un 10% en 

el primer trimestre de cada año (enero, febrero, marzo) como se muestra en la tabla 

5.16, ya que de ocurir este inconveniente, solo no se podría realizar la ruta hacia la 

catarata de Paccha y se ofrecerían con mayor énfasis los demás destinos turísticos 

con los que se cuenta. 

 

Mes/año 2020 2021 2022 2023 2024
Enero 41 351 398 414 464
Febrero 164 343 388 404 453
Marzo 327 319 360 375 421
Abril 450 379 428 446 500
Mayo 409 261 295 307 344
Junio 245 267 302 315 353
Julio 429 435 492 512 574
Agosto 470 451 510 532 596
Septiembre 450 422 477 497 557
Octubre 409 371 419 437 490
Noviembre 327 298 337 351 393
Diciembre 368 380 430 448 502
TOTAL 4,088 4,276 4,836 5,039 5,646
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Tabla 5. 16: Plan de producción para los 5 años del horizonte de planeamiento ante 

cualquier eventualidad 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la capacidad de la agencia Bicitour 

 

5.3 PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

Hoy en día disponer de un Programa de Gestión de Calidad que garantice el 

control de la empresa, es una necesidad. Las empresas que consiguen cumplir con 

las expectativas del cliente de los servicios contratados, sin duda conseguirán una 

mayor fidelización de los mismos. 

En la ilustración 5.2 se observa el Ciclo de mejora continua, también conocido 

como ciclo PDCA (Circulo de Deming) en el cual basaremos nuestro programa 

de gestión de calidad, este consiste en cuatro etapas básicas las cuales son:  

 

 

 

Mes/año 2020 2021 2022 2023 2024
Enero 41 316 358 373 418
Febrero 147 309 349 364 408
Marzo 294 287 324 338 379
Abril 450 379 428 446 500
Mayo 409 261 295 307 344
Junio 245 267 302 315 353
Julio 429 435 492 512 574
Agosto 470 451 510 532 596
Septiembre 450 422 477 497 557
Octubre 409 371 419 437 490
Noviembre 327 298 337 351 393
Diciembre 367 380 430 448 502

TOTAL 4,039 4,175 4,721 4,919 5,512
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Ilustración 5. 2: Ciclo de mejora contínua 

 

            Fuente: Administración de la Calidad Total (R. Carro P. y D. González G) 

 

Ilustración 5. 3: Etapas de atención al cliente 

 

                                              Fuente: MINCETUR 

A continuación, detallaremos nuestras medidas de gestión de calidad en cada una 

de las áreas. 

• Medir el desempeño, 
los servicios de 
acuerdo a los 
objetivos establecidos

• Tomar acciones para 
la mejora.

• Implementar procesos 
para alcanzar  los 
objetivos

• Establecer objetivos y 
procesos para obtener 
resualtados de 
conformidad con los 
requisitos del cliente y 
políticas de la agencia.

Planear Hacer

VerificarActuar
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5.3.1 GESTIÓN DE LA CALIDAD APLICADA AL PROCESO 

1. Planear  

 Cumplir con un proceso de venta, que nos oriente hacia nuestro 

mercado meta, que es el cliente 

 Participar activamente en cuanto al marketing. 

 Participar en los mercados con productos turísticos bien diseñados y 

competitivos. 

 Participar en la reinversión, creación de estrategias de nuestro 

servicio, haciéndolos más competitivos en el mercado. 

1. Hacer  

 Captar clientes mediante un trato amable personalizado. 

 Llevar registro de los clientes en nuestra base de datos. 

 Estar atentos a la página web de la agencia BiciTour, de esta manera 

responder las consultas de los clientes tan pronto como sea posible. 

2. Verificar  

 Verificar si se está cumpliendo con lo establecido. 

 Revisar nuestra base de datos (registro) de los clientes y evaluar si 

realmente están satisfechos con el servicio 

3. Actuar 

 Identificar las mejoras a llevarse a cabo. 

 Actuar de manera rápida a las recomendaciones de nuestros clientes. 

5.3.2 GESTIÓN DE LA CALIDAD APLICADA AL SERVICIO 

1. Planear  

Nuestro objetivo principal es: Satisfacer al cliente a través de 

entretenimiento saludable a través de cicloturismo para lo cual planeamos: 
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 Laborar con respecto y paciencia en cada uno de nuestros procesos. 

 Lograr un tiempo de espera mínimo para ser atendido por parte del 

cliente. 

 Informar y dar a conocer información sobre los paquetes turísticos 

que se ofrecen en la agencia de BiciTour. 

2. Hacer  

 Valorar al cliente mostrándole respeto y actuando con paciencia. 

 Brindar información y atención personalizada a cada uno de 

nuestros clientes en un tiempo necesario y exacto. 

 Ser capaz de responder a cada una de las preguntas de nuestros 

clientes con información verídica. 

 Despejar cualquier duda que tenga el cliente. 

3. Verificar  

 Supervisar el desempeño de los colaboradores en cuanto a la 

atención brindada a los clientes. 

 Verificar que los colaboradores tengan conocimiento preciso de los 

paquetes turísticos que se ofrecen. 

4. Actuar 

 Capacitar a los colaboradores sobre como brindar un trato amable y 

respetuoso al cliente. 

 Capacitar a los colaboradores sobre mejorar el tiempo de espera para 

atender a nuestros clientes. 

5.3.3 GESTIÓN DE LA CALIDAD APLICADA AL PERSONAL 

a. Planear  

 Contar con personal capacitado. 



 

 

105 

 

 Controlar el buen servicio que se brinde a los clientes. 

 Contar con un buen clima organizacional y un equipo contacto. 

b. Hacer  

 Realizar selección de personal óptima de acuerdo a los 

requerimientos de cada puesto de trabajo 

 Realizar un período de prueba al personal. 

 Mostrar al personal la importancia de su cooperación y aporte para 

la agencia. 

c. Verificar  

 Supervisar al personal con una frecuencia establecida. 

 Revisar en qué medida las capacitaciones les está siendo útiles. 

 Verificar que se estén dando los incentivos propuestos. 

d. Actuar 

 Identificar las mejoras en cuanto al servicio que presta el personal. 

 Concientizar al personal mediante capacitaciones sobre la 

importancia de brindar un servicio de calidad. 

 Motivar al personal mediante incentivos o bonos por su buen 

desempeño. 

5.3.4 GESTIÓN DE LA CALIDAD APLICADA A LAS INSTALACIONES 

1. Planear  

 Contar con instalaciones que promuevan el bienestar de los 

colaboradores y clientes. 

 Contar con mobiliario ergonómico. 

 Promover el cicloturismo empezando desde la oficina mediante 

infografías o imágenes. 
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 Las instalaciones deberán ser acogedoras y atractivas. 

2. Hacer  

 Alquilar una oficina en la que se realice el acuerdo de prestación de 

servicios que promueva el bienestar de los colaboradores como 

clientes. 

 Comprar mobiliario cómodo. 

 Decorar la oficina con infografías o imágenes relacionadas a lugares 

turísticos del servicio prestado. 

3. Verificar  

 Supervisar en qué medida la oficina ayuda a promover el bienestar 

de colaboradores y clientes. 

 Verificar si el mobiliario con el que se cuenta es el adecuado, así 

como la viabilidad de ser cambiado o repuesto. 

4. Actuar 

 Identificar posibles mejoras en cuanto a la instalación. 

 Encontrar mejoras en cuanto al mobiliario y distribución de estos en 

la oficina. 

5.4 GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

El mantenimiento tiene por finalidad mantener todos los equipos e instalaciones 

en óptimas condiciones para su normal funcionamiento. De esta manera se 

evitarán incidentes y/o retrasos en el servicio. 

5.4.1 MANTENIMIENTO DEL LOCAL 

Para las instalaciones del local se ha considerado aplicar un mantenimiento 

preventivo que comprenderá limpieza diaria del local (encerado de piso), así 
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como el cuidado de los sistemas eléctricos, este tipo de mantenimiento lo 

puede realizar el personal de turno que estará en oficina. 

5.4.2 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 

Considerando que para el proyecto se utilizará equipos de poca complejidad, 

por ello se plantea un mantenimiento preventivo simple principalmente en 

actividades de limpieza, el uso de CD limpiadoras de lectoras. Para el 

software consideramos el uso de anti-virus que protejan nuestra información 

y las actualizaciones constantes del programa. Se realizará mantenimiento 

básico y preventivo en: 

BICICLETAS: 

Para la agencia Bicitour, el principal equipo de trabajo son las bicicletas, por 

eso se debe tener cuidado en su mantenimiento, de lo contrario esto afectaría 

la vida útil del equipo y la seguridad de los clientes. A continuación, se 

detalla los mantenimientos básicos que se dará a las bicicletas. 

a. Engrasar la cadena y transmisores. 

La cadena, desviador trasero, los piñones y los platos cogen polvo, 

suciedad y óxido que afecta y reduce su correcto funcionamiento, 

además debido a la fricción entre las distintas piezas, pueden 

desgastarse si no están bien lubricados, por eso es fundamental limpiar 

y engrasar de manera regular la transmisión de la bicicleta. 

b. Probar la presión de las ruedas 

Rodar con una presión inadecuada afecta a la adherencia, capacidad de 

frenado, especialmente al desgaste de la cubierta. Utilizar un medidor 

de presión para comprobar que está en lo correcto, también se debe 

adaptar la presión al tipo de terreno por el que vaya a manejar. 
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c. Mantener la bicicleta limpia y seca 

La humedad es uno de los peores enemigos para el mantenimiento de 

los diferentes elementos que compone la bicicleta. Por eso es necesario 

que esté siempre limpia y seca. 

d. Revisar que las tuercas y tornillos estén bien ajustados. 

Es importante revisar periódicamente que no haya tuercas ni tornillos 

flojos. Todas las piezas de la bicicleta se unen por medio de una 

variedad de tuercas y tornillos. Con la vibración del uso estos se van 

aflojando y podrían generar inestabilidad. 

La inspección trimestral se hará con terceros 

MINIVAN:  

La minivan viene a ser uno de los equipos principales para ofrecer el servicio 

de cicloturismo, ya que se empleará para el traslado de las bicicletas como de 

los turistas, por ende entre más recorridos realice la minivan el desgaste de 

ciertas partes también será mayor, especialmente las llantas, frenos, motor, 

entre otros, los cuales se irán deteriorando, con el recorrido de los kilómetros, 

es por esto que se debe de realizar un mantenimiento preventivo por 

kilometraje para evitar daños mayores, mediante la revisión periódica del 

vehículo. 

Este tipo de mantenimiento se realiza comúnmente cuando el vehículo 

recorre 10, 20, 30, 40, 50, y 100 mil kilómetros, acorde a las especificaciones 

de la empresa que venda el vehículo. 

5.4.3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y PREVENTIVO 

La Tabla 5.15 nos muestra el mantenimiento básico y preventivo que deben 

tener las bicicletas, por lo general es básico porque antes de entregar la 
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bicicleta al cliente, debe estar en perfectas condiciones para evitar cualquier 

inconveniente durante el recorrido. Después de realizar el recorrido, el cliente 

devuelve la bicicleta y se revisa el estado de la misma.    
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Tabla 5. 17: Cronograma de mantenimiento preventivo de las bicicletas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

ACTIVIDADES
SEMANAS S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4
Engrasar cadena y transmisores X X X X X X X X X X X X

Revisar la presión de las llantas X X X X X X X X X X X X

Mantener los tornillos y tuercas 
bien ajustados

X X X X X

Revisar el estado de los frenos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Cuadro X
Horquilla X X

ACTIVIDADES
SEMANAS S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4
Engrasar cadena y transmisores X X X X X X X X X X X X

Revisar la presión de las llantas X X X X X X X X X X X X

Mantener los tornillos y tuercas 
bien ajustados

X X X X X X

Revisar el estado de los frenos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Cuadro
Horquilla X X X

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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5.5 GESTIÓN DE SEGURIDAD  

Las medidas de seguridad y salud ocupacional que se puedan adoptar son 

necesarias para proteger a nuestros colaboradores y clientes, nos apoyaremos en 

medidas oficiales para su aplicación. 

5.5.1 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La agencia de cicloturismo Bicitour, está comprometida a velar por el 

bienestar de todos sus colaboradores y el desempeño en seguridad y salud en 

el trabajo. Estamos convencidos de que todas las lesiones, enfermedades 

ocupacionales y daños a la propiedad se pueden evitar realizando 

capacitaciones oportunas, de esta manera se garantiza las condiciones de 

seguridad, salud e integridad física, mental y social del personal durante el 

desarrollo de las labores que realicen en un marco de mejora continua de la 

seguridad. 

Todos los colaboradores de los diferentes niveles de BiciTour Perú, son 

responsables de mantener una cultura de Seguridad y Salud Ocupacional, 

para lo cual promovemos el comportamiento seguro y ofrecemos 

capacitaciones a todo nuestro personal, cumpliendo con la legislación 

peruana vigente y con las establecidas por la agencia. 

5.5.2 PLAN DE SEGURIDAD 

1. OBJETIVOS: 

Para el presente proyecto se tiene los siguientes objetivos: 

 Planificar, organizar y coordinar las acciones que deben llevarse a 

cabo en caso de una emergencia por los responsables a realizarlas. 
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 Programar acciones de prevención destinadas a evitar situaciones 

de emergencia. 

 Programar actividades formativas. 

 Disponer de un procedimiento de actualización permanente del 

plan. 

2. ORGANIZACIÓN: 

La organización en cumplimiento a los dispositivos legales vigentes ha 

dispuesto de su comisión de emergencias de la siguiente manera: 

Encargado de Seguridad 

La comisión de emergencia se reunirá ordinariamente dos veces al año 

con carácter extraordinario deberá reunirse cuando sea necesario por 

razones de urgencia; en todo caso, inmediatamente después de que se 

realice un simulacro o tenga lugar cualquier incidencia que afecte a la 

seguridad de las personas e instalaciones. 

Funciones que le corresponden: 

 Redacción del plan y actualización permanente del mismo. 

 Controlar las actuaciones preventivas y proponer las medidas que 

procedan. 

 Organizar ejercicios y simulacros de puesta en práctica del plan 

3. RESPONSABLES DEL PLAN: 

Gerencia  

Teléfonos en caso de emergencia: 

 Cuerpo de Bomberos             116 

 Emergencias Policía Nacional 105 

 Defensa Civil                         430343 
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 Cruz Roja                                      204343 

 Alerta Médica                         (054)60-8080 

5.5.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL APLICADO AL 

PROYECTO. 

1. PERSONAL 

En relación al personal se busca que se encuentren en buenas 

condiciones de salud y protegidos de cualquier riesgo ocasionado por 

los equipos. El personal de la agencia de Bicitour no trabaja con 

sustancias tóxicas ya que nuestro servicio es básicamente de turismo. 

 Debe usar ropa adecuada dentro del área de trabajo 

 De ocurrir algún accidente se le brindará atención de primeros 

auxilios, en caso de ser grave se derivará al puesto de salud más 

cercana.  

2. INSTALACIONES. 

La agencia Bicitour tendrá una buena señalización guiados por la 

inspección realizada por un integrante de defensa civil de las posibles 

zonas de escape en caso de producirse cualquier siniestro, ya sea 

movimientos sísmicos, etc. 

Protección contra incendios. 

De ocurrir algún imprevisto de este tipo en la agencia se cuenta con un 

extintor el cual se usará en cuestiones menores y de presentarse una 

mayor complicación se recurrirá a organizaciones especializadas 

(Bomberos). 
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CAPÍTULO 6: ORGANIZACIÓN Y 

NORMAS LEGALES 

6.1 GENERALIDADES 

Es necesario contar con personal suficiente y apropiado para nuestra agencia; 

también definiremos la estructura organizativa más adecuada para el servicio de 

cicloturismo, así como el marco de referencia legal del mismo que incluye el 

tipo de sociedad, leyes laborales, normas tributarias, normas sociales y otros 

aspectos de importancia para el proyecto. 

6.2 TAMAÑO DE LA EMPRESA 

La empresa constituida para este proyecto de negocios, no superará los 10 

trabajadores, por lo que está dentro del rango de una microempresa. 

Según la SUNAT, una microempresa, es toda unidad económica constituida por 

una persona natural o jurídica, pudiendo adoptar cualquier forma u 

organización o gestión empresarial (E.I.R.L., S.R.L., S.A.), y está dedicada a la 

extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicios. Asimismo, deberá cumplir con las siguientes 

características en forma concurrente. 

 No superar las 150 UIT en ventas anuales. 

 No superar los 10 trabajadores, todos en planilla 

6.2.1 TIPO DE PROPIEDAD 

El proyecto se ejecutará bajo el régimen de propiedad privada. 
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Propiedad privada: Son los derechos de las personas y empresas de obtener, 

poseer, controlar, emplear, disponer de y dejar en herencia tierra, capital, 

cosas y otras formas de propiedad. 

6.2.2 TIPO DE SOCIEDAD 

Se propone una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL), 

ya que permite a una persona la iniciación de actividades de una empresa 

de manera individual. 

El beneficio de optar por esta forma de régimen, es decir, por una E.I.R.L. 

es que ya no es necesario contar con otra persona o socio para iniciar una 

actividad comercial, además de que tiene limitación de responsabilidad del 

titular ya que asume los riesgos inherentes a toda la actividad comercial. 

Los requisitos de este tipo de empresa son: 

 Formato de solicitud de inscripción dado por la Sunarp que debe 

estar debidamente llenado y firmado por el presentante. 

 Parte notarial de la escritura pública de constitución de la empresa, 

expedida por el notario público.  

 Pago de derechos registrales  

 La Sunarp calificará la inscripción de la EIRL en un plazo no mayor 

de 24 horas. 

6.3 ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO 

6.3.1 NORMAS LEGALES 

6.3.1.1 Ley de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 

Las empresas en la legislación nacional se encuentran reguladas en la Ley de 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada N° 21621. (anexo 10). 
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6.3.1.2 Disposiciones Municipales 

El proyecto se acogerá a las disposiciones municipales dentro de su 

jurisdicción, cumpliendo con los procedimientos, normas (licencias de 

funcionamiento, ver anexo 11) y reglamentaciones de la Municipalidad 

de Arequipa. 

MUNICIPALIDAD DE AREQUIPA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

PARA ESTABLECIMIENTO DE 0 m2 HASTA 100m2 

Requisitos  

1. Formato solicitud – declaración jurada para el trámite de licencia de 

funcionamiento (formulario gratuito)  

2. Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas 

jurídicas o entes colectivos. carta poder con firma legalizada en caso de 

representante de la persona natural. 

3. Indicar el número de comprobante de pago efectuado en caja. 

4. Declaración jurada de observación de condiciones de seguridad, (formulario 

gratuito) 

5. Requisitos adicionales 

 Copia del título profesional, en caso de servicio de salud. 

 Copia de la autorización social, según giro. 

 Copia de la autorización del Ministerio de Cultura en caso de 

monumentos declarados como patrimonio histórico. 

Costo de la licencia incluido certificado de ITSE es de S/. 289.60 nuevos 

soles. Con estos requerimientos, realizaremos los trámites para obtener la 

licencia de funcionamiento de la agencia, también el área que requerimos 

para la oficina está dentro del rango, el cual es 84m2.  
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6.3.2 NORMAS EMPRESARIALES 

El proyecto se acomoda a esta LEY GENERAL DE TURISMO N° 29408 ver 

anexo 12, como menciona cada artículo debemos participar y promover el 

turismo en compañía con PROMPERÚ e informar de daños de los recursos a 

dicha organización por el bien de nuestro país. También debemos informarles 

a los turistas del cuidado del ambiente, así evitaremos la contaminación 

ambiental. 

6.3.3 NORMAS TRIBUTARIAS 

6.3.3.1 Impuesto general a las ventas (I.G.V) 

El IGV o Impuesto General a las Ventas es un impuesto que grava todas 

las fases del ciclo de producción y distribución, está orientado a ser 

asumido por el consumidor final, encontrándose normalmente en el 

precio de compra de los productos que adquiere. 

Tarifa general 

Se aplica una tasa de 16% en las operaciones gravadas con el IGV. A esa 

tasa se añade la tasa de 2% del Impuesto de Promoción Municipal (IPM). 

De tal modo a cada operación gravada se le aplica un total de 18%: IGV 

+ IPM. 

Base Legal 

Art. 1° del T.U.O. de la Ley del Impuesto General a las Ventas aprobado 

por Decreto Supremo N° 055-99-EF y Artículo 2 del Reglamento de la 

Ley del IGV, Decreto Supremo N° 029-94-EF. 

6.3.3.2 Impuesto a la renta 

El impuesto a la renta a cargo de los sujetos del Régimen MYPE 



 

 

118 

 

Tributario (RMT) se determinará aplicando a la renta neta anual 

determinada de acuerdo a lo que señale la Ley del Impuesto a la Renta, la 

escala progresiva acumulativa de acuerdo al siguiente detalle (tabla 6.1):  

 

Tabla 6. 1: Tasa para determinación del impuesto a la renta anual 

 

                             Fuente: SUNAT - D.L. N° 1269 Régimen MYPE Tributario del IR 

6.3.4 NORMAS SOCIALES 

El proyecto está comprometido dentro de las leyes laborales y sociales, por 

ser esta una empresa de actividad privada está dentro del Régimen Laboral de 

Actividad Privada, Ley 728-03-TR.97 la cual brinda al trabajador los 

siguientes beneficios. 

a. Aportaciones a EsSALUD 

El aporte a EsSalud corre a cargo del empleador, el cual representa el 9% 

de la remuneración bruta del trabajador. 

b. Régimen de pensiones (A.F.P/ONP) 

Se trata de los aportes que el trabajador debe realizar a lo largo de su 

etapa laboral a un fondo de pensión, el tipo de fondo será elección del 

aportante.  

c. Gratificación: Los trabajadores tienen derecho a dos gratificaciones en 

el año (Fiestas Patrias y Navidad) por la calidad de la agencia como 

microempresa, las gratificaciones corresponderán al 50% de las 

remuneraciones percibidas por los trabajadores. 
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6.3.5 NORMAS LABORALES 

El proyecto debe cumplir con las leyes laborales aplicables en el país que 

velan por los derechos de los trabajadores y que incluyen aspectos como 

vacaciones, permisos, contratos y otros. A los trabajadores le corresponde 15 

días de vacaciones por año trabajado. 

Todo el personal de la agencia estará en planilla, de modo que puedan acceder 

a todos los beneficios laborales que les corresponde por ley.  

6.4      ORGANIZACIÓN:  

6.4.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA: 

La estructura organizacional es fundamental en las empresas ya que define la 

jerarquía de los cargos. Para más detalle revisar anexo 13. 

Para la agencia de cicloturismo BiciTour Perú la estructura orgánica es la 

siguiente: 

 

Diagrama 6. 1: Organigrama estructural 

 

                                                    Fuente: Elaboración Propia 
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6.5 MANUAL DE FUNCIONES 

6.5.1 OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL 

El presente es un documento regulador y guía que tiene como objetivo 

describir en detalle la organización de la agencia en lo que respecta las 

actividades técnico- administrativo y asistencial que se realizan en cada 

puesto de trabajo, estando de acuerdo con los objetivos y políticas 

institucionales. 

6.5.2 CONTENIDO 

El manual describe los puestos de las diferentes áreas, detallando 

principalmente los siguientes aspectos:  

 Unidad orgánica a la que corresponde. 

 Dependencia 

 Denominación del cargo 

Funciones específicas 

 Línea de autoridad y responsabilidad 

 Requerimientos mínimos para el cargo 

 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Gerencia General 

 UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia General 

 DEPENDENCIA: Ninguno 

 DEPENDIENTES: Toda la agencia. 

FINALIDAD DEL ÁREA 

Administrar a la agencia, sirve de intermediaria con el resto de las áreas de la 

organización. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la empresa 

 Realizar la administración estratégica de la agencia. 

 Utilizar de manera óptima los recursos de la agencia. 

 Integrar, motivar, disciplinar e incentivar al personal de su cargo, así 

como de encargarse de su adecuada y constante capacitación.  

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Gerente General 

 PUESTO: Gerente General 

 UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia General 

 DEPENDENCIA: Ninguno 

 DEPENDIENTES: Toda la agencia 

FINALIDAD DEL PUESTO 

Ejerce representación legal de la agencia por lo que su mandato debe constar 

en escritura pública. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la agencia 

 Disponer eficientemente de los recursos de la agencia 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos generales de la agencia 

 Definición de misión, metas, objetivos, estrategias y acciones a 

ejecutar por la agencia. 

 Garantizar una buena utilización de los equipos disponibles para 

asegurar servicio de buena calidad. 

 Llevar a cabo el proceso de reclutamiento y selección del personal, 

de acuerdo al requerimiento del mismo. 
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 Integrar, motivar, disciplinar e incentivar al personal de su cargo, así 

como encargarse de su adecuada y constante capacitación. 

 Realizar la contratación de personal. 

REQUERIMIENTOS PARA EL PUESTO  

 Grado de instrucción: Poseer título profesional universitario en las 

ramas económicas, financiera, de administración o ingeniería 

industrial comercial 

 Experiencia: Contar con experiencia no menor de 3 años, en 

funciones ejecutivas similares o ya sea en instituciones públicas o 

privadas. 

 Habilidad: Capacidad de liderazgo, dirección, coordinación y 

Control. habilidad de coordinación con el personal de su cargo y 

buenas relaciones humanas. 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Recepcionista  

 PUESTO: Recepcionista 

 UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia General 

 DEPENDENCIA: Gerente General  

 DEPENDIENTES: Asesor de ventas, guía y chofer 

FINALIDAD DEL PUESTO 

Asistir al Gerente General en tareas operativas que le son asignadas 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Capacidad para analizar y mejorar el entorno donde lleva a cabo su 

desempeño profesional 
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 Llevar los archivos en perfecto estado manteniendo el control 

conveniente a fin de mantener organizados y actualizados  

 Realizar la recepción de la correspondencia de la agencia y 

programar las salidas diarias de los paquetes turísticos. 

 Asegurar el cumplimiento de los procesos de administración de 

personal: gestión de   contratos, vacaciones, ausentismo, otros. 

 Efectuar el control de tareo de personal. 

 Apoyo en otras actividades solicitadas por su jefe inmediato. 

REQUERIMIENTOS PARA EL PUESTO 

 Grado de instrucción: Contar con los grados de ingeniero industrial, 

administrador de empresas o carreras afines. 

 Habilidad: Redacción, elaboración de documentos, facilidad para las 

relaciones interpersonales, dominio de inglés avanzado y manejo de 

bases de datos. 

 Experiencia: Contar con 1 año de experiencia como mínimo en 

trabajos relacionados con el área. 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Área de Marketing 

 UNIDAD ORGÁNICA: Área de Marketing 

 DEPENDENCIA: Gerente General  

 DEPENDIENTES: Área administrativa y operativa 

FINALIDAD DEL ÁREA 

Realizar un conjunto de actividades mercantiles, encaminadas a planear, fijar 

precios, promover y distribuir servicios que satisfacen las necesidades de los 

usuarios potenciales. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Realizar un plan de marketing estratégico para la explotación de los 

recursos actuales y la fijación de ventas comparativas. 

 Aplicar eficientemente las herramientas de marketing, servicio, 

precio, plaza y promoción. 

 Aprovechar eficientemente los recursos de la agencia para 

convertirlos en herramientas de marketing. 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos planteados en el plan de 

marketing estratégico. 

 Capacitar al personal en la oferta del servicio. 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Jefe de Marketing 

 PUESTO: Jefe de Marketing 

 UNIDAD ORGÁNICA: Área de Marketing 

 DEPENDENCIA: Gerente General  

 DEPENDIENTES: Área administrativa y operativa 

FINALIDAD DEL PUESTO 

Persona encargada de la realización del planeamiento y administración del 

plan estratégico de marketing, desde los recursos hasta el potencial humano. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Realizar un plan de marketing estratégico 

 Dirigir estudios de mercado que requiere el plan de marketing 

estratégico 

 Realizar el seguimiento a las estrategias de marketing. 
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 Analizar la información recibida de los clientes tras haber recibido el 

servicio 

 Analizar a la competencia, tanto de servicios turísticos tradicionales 

como ecológicos 

 Preparar los presupuestos de la investigación en marketing por 

período 

 Analizar todos los factores que influyen con el comportamiento en la 

demanda 

REQUERIMIENTOS PARA EL PUESTO 

 Grado de instrucción: Ingeniero industrial o administrador de 

empresas con carrera profesional concluida, preferentemente con 

especialización en marketing 

 Habilidad: Creatividad y destreza para organizar y dirigir 

promociones, capacidad de coordinación, control y conocimientos 

del ámbito actual. 

 Experiencia: Contar con 2 años de experiencia como mínimo en 

trabajos relacionados con el área 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Asesor de ventas. 

 PUESTO: Asesor de Ventas 

 UNIDAD ORGÁNICA: Área de Marketing 

 DEPENDENCIA: Gerencia y jefe de Marketing 

 DEPENDIENTES: Guía y chofer. 

FINALIDAD DEL PUESTO 
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Estar en contacto directo con los clientes para brindar información sobre los 

paquetes que se ofrecen.  

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Venta de paquetes turísticos a los clientes. 

 Informar a los clientes sobre las opciones de los paquetes turísticos 

 Entregar volantes a los clientes al momento que se retiran del lugar 

de venta. 

 Participar de los estudios del mercado de la agencia recabando 

información (encuestas, entrevistas). 

 Coordinar con los guías y el chofer sobre los tours 

REQUERIMIENTOS PARA EL PUESTO 

 Grado de instrucción: Bachiller o titulado en turismo y hotelería y/o 

carreras afines 

 Habilidad: Dominio de inglés avanzado, empático, carisma y poder 

de convencimiento. 

 Experiencia: Contar con 1 año de experiencia como mínimo en 

trabajos de ventas personalizadas. De preferencia jóvenes. 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Área operativa. 

 UNIDAD ORGÁNICA: Área operativa 

 DEPENDENCIA: Gerencia general y jefe de marketing 

 DEPENDIENTES: Guías y chofer 

FINALIDAD DEL ÁREA. 
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Se encarga de llevar a cabo eficientemente todas las actividades relacionadas 

con el proceso íntegro del servicio brindado por la agencia BiciTour. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Coordinar y controlar todas las actividades del servicio programado 

 Verificar las unidades y/o equipos de trabajo con los que cuenta la 

agencia 

 Preparar actividades de capacitación sobre seguridad y prevención de 

accidentes  

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Guía de Turismo 

 PUESTO: Guía de Turismo 

 UNIDAD ORGÁNICA: Área operativa 

 DEPENDENCIA: Todos de la agencia. 

 DEPENDIENTES: Chofer. 

FINALIDAD DEL PUESTO 

Persona en contacto directo con el cliente, encargado de llevar y guiar 

durante el recorrido del tour. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Guiar a los clientes (turistas) desde el punto de partida hasta el punto 

de llegada (ida y vuelta) del tour turístico programado. 

 Brindar información específica sobre los lugares turísticos que se 

visitan (historia, tradiciones, etc) y absolver cualquier duda. 

 Registrar información sobre sucesos extraordinarios (incidentes, 

accidentes, irregularidades externas al servicio) para tomar acciones 

correctivas y preventivas 
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 Evaluar el grado de satisfacción del cliente sobre el servicio prestado. 

 Brindar primeros auxilios a los clientes en caso de accidentes  

REQUERIMIENTO PARA PUESTO 

 Grado de instrucción: Carrera de turismo y hotelería concluida y 

dominar por lo menos dos idiomas, de preferencia inglés (nivel 

avanzado). 

 Habilidad: ser carismático y demostrar empatía, de manera que se 

ganen la 

 Confianza de los turistas desarrollando vínculos de amistad con 

nuestros visitantes. 

 Experiencia: Contar con 1 año de experiencia como mínimo en 

trabajos de guía turístico y que sepa manejar rutas largas en bicicleta. 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Chofer 

 PUESTO: Chofer 

 UNIDAD ORGÁNICA: Área operativa 

 DEPENDENCIA: Todos. 

 DEPENDIENTES: Ninguno 

FINALIDAD DEL PUESTO 

Persona encargada y responsable de trasladar a los turistas. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Persona encargada de traslado de los clientes y de todo el 

equipamiento necesario para el servicio. 

 Coordinar con la agencia los detalles del servicio. 
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 Asistir a los guías en la realización de primeros auxilios 

REQUERIMIENTO PARA PUESTO 

 Grado de instrucción: Secundaria completa y/o carreras técnicas en 

automotríz. 

 Habilidad: Personalidad decidida, habilidad para trabajar bajo 

presión.  

 Experiencia: Contar con más de un año de experiencia conduciendo 

por diferentes rutas de la región Arequipa y tener licencia de conducir 

de categoría A2b. 

6.6 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

El presente manual tiene como propósito dar a conocer las responsabilidades de 

cada una de las áreas que la conforman. Este documento es de información y 

consulta, en todas las áreas que conforman el manual es un medio para 

familiarizarse con la estructura orgánica y con los diferentes niveles jerárquicos 

que conforman esta organización. 

Para la definición del manual de procedimientos se tomó en cuenta los más 

relevantes para el funcionamiento adecuado de la agencia, para más detalle ver 

anexo 17. 

6.7 POLÍTICA DE RECLUTAMIENTO 

Esta política tiene por objetivo definir los lineamientos para el reclutamiento de 

personal que permitan distinguir a las personas idóneas para cubrir los 

requerimientos puestos de la agencia, con esta base alcanzar los objetivos 

estratégicos a la vez que se asegura la igualdad de oportunidades dentro de la 

agencia. 
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Es aplicable a todas las áreas que requieran personal, a los candidatos que 

soliciten empleo en BiciTour Perú y a las áreas encargadas de la función, las 

cuales cuentan con un procedimiento de reclutamiento de personal al cual 

deben apegarse. Para asegurar el cumplimiento de esta política en BiciTour 

Perú existe el compromiso de: 

 Garantizar la igualdad de oportunidades, evitando cualquier tipo de 

discriminación o preferencia de raza, edad, género, ideología o 

institución educativa, durante el proceso de reclutamiento del personal. 

 Definir y mantener actualizadas las competencias y los perfiles 

requeridos para el personal de cada puesto dentro de la agencia, las 

mismas que serán la base para la evaluación de los candidatos y para la 

evaluación del desempeño de cada colaborador. 

 Dar preferencia al personal con mayor experiencia dentro de la agencia, 

para cubrir vacantes de puestos de mando medio y alto, siempre que se 

cumpla con los conocimientos necesarios que requiere el puesto. 

 Difundir las vacantes a través de diversos medios como son: Páginas 

web, internet (Facebook) y bolsas de trabajo. 

 Realizar únicamente dos tipos de contratación, temporal o permanente, 

evitando la subcontratación en todos los puestos y niveles de la agencia. 

 Garantizar condiciones laborales dignas y adecuadas, comenzando con 

sueldos y prestaciones que van más allá de lo estipulado por la ley. 

 Asegurar un proceso de inducción adecuado para el personal nuevo o 

para los que cambien de puesto, tanto en los aspectos generales de la 

agencia, sus políticas y responsabilidades, como en lo que respecta a las 
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actividades a desarrollar y los documentos de gestión que apliquen a su 

puesto. 

6.8 PERMISOS Y LICENCIAS 

Los permisos y licencias, aun las que son obligatorias para el empleador, deben 

necesariamente solicitarse con la debida anticipación y justificar el motivo del 

tiempo en la causa que fundamentó en la solicitud, de lo contrario se configura 

como una inasistencia no autorizada que podría devenir en un despido. 

En nuestro sistema laboral existen permisos y licencias que se deben otorgar de 

manera obligatoria; únicamente son obligatorios los que tienen su fundamento 

ante una ley.  Sin embargo, dentro de los permisos y licencias obligatorios hay 

que distinguir aquellos que son pagados y los que no lo son.  

De acuerdo con la legislación peruana, las más importantes son: 

 Licencia por maternidad.  

 Paternidad. 

 Descanso por enfermedad.  

 Accidente laboral. 

 Subsidio de EsSalud. 

También hay otros que tampoco afectan la remuneración del personal,  

 Accidente o enfermedad grave de un familiar directo: Si el familiar 

directo fallece, si bien no está en la legislación, es política de cada 

empresa dar licencia sin descontar el sueldo del trabajador. 
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CAPÍTULO 7: INVERSIÓN Y 

FINANCIAMIENTO 

7.1 GENERALIDADES 

El presente capítulo tiene como objetivo determinar y cuantificar en términos 

monetarios los desembolsos que serán destinados a la adquisición de 

determinados medios o factores productivos; los cuales permitirán implementar 

la unidad productiva de períodos sucesivos a la puesta en marcha, será 

generadora de flujos económicos a favor del proyecto. Las inversiones son los 

gastos realizados en la adquisición de determinados recursos antes de la puesta 

en marcha, los mismos que en el transcurso del tiempo van a permitir tener 

flujos de beneficios netos. 

7.2 CLASÍFICACIÓN DE LA INVERSIÓN 

7.2.1 INVERSIÓN TANGIBLE 

Estas inversiones constituyen los activos fijos del proyecto o de la agencia, 

que corresponden a los bienes adquiridos con la necesidad de explotarlos 

durante el proceso que se presta 

Las inversiones tangibles se realizan en el período de instalación del 

proyecto, los mismos que se utilizan a lo largo de la vida útil de estos bienes. 

Esta inversión comprende bienes que al pasar los años se deprecian, tales 

como: equipos de transporte, accesorios, equipos de oficina, mobiliarios. (En 

el anexo 8, tabla 4 se detallan los costos de cada uno). 
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En la tabla 7.1. Se muestra un resumen de todas las inversiones tangibles del 

proyecto Teniendo en cuenta las temporadas altas en las que la demanda 

aumenta (abril, julio, agosto, setiembre), se estimó que en promedio se 

requerirán de 19 bicicletas para el primer año y 23 para el quinto año, pero 

por economía de escalas se consideró comprar las 23 bicicletas en el primer 

año, ya que la bicicleta montañera Shimano por unidad está en S/.930 y 

comprando en cantidad el proveedor nos la puede dejar hasta en S/. 850.  

También se evaluó la alternativa de alquilar las bicicletas que se necesitarán 

para las temporadas de alta demanda (tercerizar), pero mediante el análisis 

que se realizó se concluyó que no es rentable, ya que el alquiler de las 

bicicletas es de S/.110 por día, ya que son bicicletas montañeras. 

Por ende, considerando que en las temporadas normales un 8% de las 

bicicletas estarán inoperativas es que se considera la idea de alquilarlas al 

público, con lo cual se pueden generar ingresos extras por este medio. 

 

Tabla 7. 1: Inversión tangible del proyecto 

ITEMS 
INVERSIÓN TOTAL 

EN SOLES 
INVERSIÓN TOTAL 

EN DÓLARES 
Equipos 160,460.00 49,678.02 
Equipos de oficina 8,700.00 2,693.50 
Mobiliario 3,425.00 1,060.37 
Accesorios 16,112.00 4,988.24 
Enseres 1,351.00 418.27 
Imprevisto 5% 9,502.40 2,941.92 

TOTAL  S/            199,550.40   $                 61,780.31  
Fuente: Elaboración Propia 

7.2.2 INVERSIÓN INTANGIBLE 

Llamados también diferidos, estas inversiones se caracterizan por ser de 

naturaleza inmaterial y están constituidos por servicios o derechos 

adquiridos, los cuales son necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 
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Dentro de las principales inversiones intangibles tenemos: licencias, gastos 

de publicidad, etc. 

En la siguiente tabla 7.2. Se muestra las inversiones intangibles, 

conformados por servicios y derechos adquiridos para la constitución del 

proyecto. 

Tabla 7. 2: Inversión intangible del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.2.3 CAPITAL DE TRABAJO 

Son los recursos destinados a cubrir el costo de operación diaria de la 

agencia o del proyecto, es decir, la herramienta necesaria para poder operar. 

Este conjunto de recursos reales y financieros forman parte del patrimonio 

del proyecto, los cuales son esenciales como activos corrientes para la puesta 

en operación del proyecto durante un ciclo productivo. 

Dentro de los principales métodos para al cálculo de capital de trabajo 

tenemos tres, que se utilizan para determinar las necesidades de capital de 

trabajo, estos son: Método contable, ciclo de conversión en efectivo y el de 

déficit acumulado máximo, de los cuales para este proyecto se utilizó el 

método de déficit acumulado máximo, con lo cual se obtuvo el monto de 

23,649.00 soles. El detalle se presenta en el anexo 15. 

INVERSIÓN EN 
SOLES

INVERSIÓN EN 
DÓLARES

1370.00 424.15
18495.00 5726.01

Alquiler preoperativo (1 mes) 1400.00 433.44
Imprevistos 5% 1063.25 329.18

22,328.25S/                 6,912.77$                          

Gastos de Puesta en Marcha

TOTAL

CONCEPTO

Gastos preoperativos de Gestión
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7.2.4 INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

Tabla 7. 3: Inversión total del proyecto 

 

               Fuente: Elaboración Propia 

7.3 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

7.3.1 GENERALIDADES  

En este punto veremos las fuentes de financiamiento utilizadas, así como las 

condiciones a las que se debe sujetar el proyecto de acuerdo a las políticas de 

financiamiento que exija. 

La financiación se ocupa de la búsqueda de capital a través de diferentes 

medios de obtención de recursos financieros y de las especificaciones de los 

diferentes flujos de origen y uso de fondos para el período estipulado del 

proyecto. 

7.3.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROYECTO 

Para el presente proyecto se ha considerado el financiamiento mediante:  

 Aporte propio  

 Crédito de intermediario financiero 

7.3.2.1 Aporte propio 

Este es el aporte generado por el dueño del proyecto, el cual 

representa el 30% de la inversión total. 

7.3.2.2 Crédito de intermediario financiero 

CONCEPTO INVERSIÓN EN SOLES % INVERSIÓN EN DÓLARES

Inversión tangible 199,550.40S/.                  81.27% 61,780.31$                            

Inversión intangible 22,328.25S/.                    9.09% 6,912.77$                              
Capital de trabajo 23,649.00S/.                    9.63% 7,321.67$                              

TOTAL 245,527.65S/.                   100% 76,014.75$                             
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La Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) es la elegida 

junto con BBVA Continental (detalles en el Anexo 16). 

7.3.3 DESCRIPCIÓN DEL PRÉSTAMO 

Para el presente proyecto se realizará un préstamo por medio de la entidad 

bancaria COFIDE, a través de su programa PROBID. Así mismo, el 

intermediario financiero será el BBVA Banco Continental, debido a la 

TCEA que ofrece. 

7.3.4 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

De acuerdo a la estructura elaborada de la tabla 7.4 se puede mencionar que 

el aporte propio representa el 30% de la inversión total, COFIDE 63% y 

BBVA Continental 7%. 

Tabla 7. 4: Estructura financiera del proyecto (S/.) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

7.3.5 SERVICIO A LA DEUDA 

En el Anexo 17 se detalla los cálculos de pago que se hace cada fin de 

trimestre, para la inversión tangible y capital de trabajo por parte de 

COFIDE y BBVA Continental. 

En la siguiente tabla 7.5 se muestra el cronograma de pago de la deuda para 

las inversiones tangibles del proyecto. 

Concepto COFIDE BBVA Propio Total
Tangibles 154,682.42 44,867.98 199,550.40
Intangibles 22,328.25 22,328.25
Capital de Trabajo 17,186.94 6,462.06 23,649.00
Total 154,682.42 17,186.94 73,658.30 245,527.65
Porcentaje 63.00% 7.00% 30.00% 100.00%
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Tabla 7. 5: Cronograma del pago de la deuda de COFIDE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la siguiente tabla 7.6 se muestra el cronograma de pago de la deuda para 

capital de trabajo del proyecto. 

A
Ñ

O

T
R

IM
.

-1 -1 154,682.42 7,904.27 154,682.42 $47,889.29
1 148,202.19 7,904.27 6,480.23 14,384.50
2 141,390.83 7,573.13 6,811.36 14,384.50
3 134,231.40 7,225.07 7,159.43 14,384.50
4 126,706.13 6,859.22 7,525.27 14,384.50 29,561.70 $9,152.23
5 118,796.32 6,474.68 7,909.81 14,384.50
6 110,482.31 6,070.49 8,314.00 14,384.50
7 101,743.46 5,645.65 8,738.85 14,384.50
8 92,558.06 5,199.09 9,185.41 14,384.50 23,389.91 $7,241.46
9 82,903.28 4,729.72 9,654.78 14,384.50

10 72,755.14 4,236.36 10,148.14 14,384.50
11 62,088.43 3,717.79 10,666.71 14,384.50
12 50,876.65 3,172.72 11,211.78 14,384.50 15,856.58 $4,909.16
13 39,091.95 2,599.80 11,784.70 14,384.50
14 26,705.05 1,997.60 12,386.90 14,384.50
15 13,685.18 1,364.63 13,019.87 14,384.50
16 0.00 699.31 13,685.18 14,384.50 6,661.34 $2,062.33

1,322,216.40 75,469.53 154,682.42 230,151.95 230,151.95 $71,254.47TOTAL
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Tabla 7. 6: Cronograma del pago de la deuda del BBVA Continental 

  

Fuente: Elaboración Propia 

  

A
Ñ

O

T
R

IM
.

-1 -1 17,186.94 1,459.17 17,186.94 $5,321.03
1 16,643.14 1,459.17 543.80 2,002.97
2 16,053.17 1,413.00 589.97 2,002.97
3 15,413.11 1,362.91 640.06 2,002.97
4 14,718.71 1,308.57 694.40 2,002.97 5,543.66 $1,716.30
5 13,965.36 1,249.62 753.35 2,002.97
6 13,148.05 1,185.66 817.31 2,002.97
7 12,261.35 1,116.27 886.70 2,002.97
8 11,299.36 1,040.99 961.98 2,002.97 4,592.54 $1,421.84
9 10,255.71 959.32 1,043.66 2,002.97
10 9,123.45 870.71 1,132.26 2,002.97
11 7,895.06 774.58 1,228.39 2,002.97
12 6,562.38 670.29 1,332.68 2,002.97 3,274.90 $1,013.90
13 5,116.55 557.15 1,445.83 2,002.97
14 3,547.97 434.40 1,568.58 2,002.97
15 1,846.23 301.22 1,701.75 2,002.97
16 0.00 156.74 1,846.23 2,002.97 1,449.51 $448.76

157,849.57 14,860.60 17,186.94 32,047.54 32,047.54 $9,921.84
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CAPÍTULO 8: PRESUPUESTO DE 

INGRESOS Y EGRESOS 

8.1 GENERALIDADES 

En el presente capítulo se dará a conocer de manera cuantificada en términos 

monetarios y proyectados a través del horizonte del estudio, los requerimientos y 

otros aspectos de importancia del mismo, los cuales fueron determinados en el 

capítulo de ingeniería del proyecto. 

Los ingresos y egresos del proyecto son de vital importancia para obtener una 

rentabilidad real del proyecto, el presupuesto debe ser lo más acorde a las 

características del negocio, siendo lo más exacto posible, reflejando así realmente 

los costos en los que se incurre y el período en los que se dan. 

8.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Proyección anticipada de los ingresos que se espera obtener por la venta de 

paquetes turísticos a un precio de S/. 85.00 soles para el primer año, S/. 90.00 

soles del segundo y tercer año y S/. 100.00 soles del cuarto y quinto año tal como 

se muestra en la tabla 8.1. 

 

Tabla 8. 1: Ingreso de ventas anuales proyectadas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

1 2 3 4 5
Demanda anual 4,039 4,175 4,721 4,919 5,512

Precio  proyectado 85.00S/             90.00S/           90.00S/            100.00S/         100.00S/         
TOTAL INGRESO 343,315.00S/.    375,750.00S/. 424,890.00S/.  491,900.00S/. 551,200.00S/. 

CONCEPTO
AÑOS
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8.3 EGRESOS O COSTOS TOTALES 

Los presupuestos de egresos son desembolsos que se hacen en un determinado 

tiempo o período con la finalidad de realizar las operaciones de la agencia. 

 

El costo total se encuentra estructurado con los siguientes elementos. 

8.3.1 GASTOS DE OPERACIÓN 

Son aquellos que permiten mantener la actividad diaria de la agencia. 

8.3.1.1 Gastos de venta 

Son los costos vinculados con las ventas de los paquetes turísticos, en el 

cual se incluirá al pago al personal de ventas, encargado de publicidad, 

etc. 

Costos de mantenimiento: En la tabla 8.2 se muestra los costos de 

mantenimiento anual de las bicicletas y de la minivan resultando 4,578.00 

soles. 

Tabla 8. 2: Costos de mantenimiento anual (S/.) 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Costos de transporte: El combustible es el principal elemento de la 

minivan, en la tabla 8.3 se presenta el costo de ello y otros costos. 

Año
Mantenimiento de 
bicicletas (mensual)

Mantenimiento de 
minivan (mensual)

Total anual 
en soles

Total anual en 
dólares

2020 104.00 277.50 4,578.00 1,417.34
2021 104.00 277.50 4,578.00 1,417.34
2022 104.00 277.50 4,578.00 1,417.34
2023 104.00 277.50 4,578.00 1,417.34
2024 104.00 277.50 4,578.00 1,417.34
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Tabla 8. 3: Costos de combustible 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mano de obra: En la tabla 8.4 se muestra el sueldo mensual percibido 

por el personal del área de operaciones, así como las 2 gratificaciones que 

se les entrega al año, las cuales corresponden al 50% del sueldo del 

trabajador por ser esta una microempresa, así mismo el empleador realiza 

el aporte mensual a EsSalud, el cual representa el 9% del sueldo bruto del 

trabajador.  

 

Tabla 8. 4: Remuneración operativa del proyecto (S/.) 

Fuente: Elaboración propia 

8.3.1.2 Gastos administrativos 

Son aquellos gastos que están directamente relacionados con la gestión 

administrativa de la agencia. 

Remuneración de personal administrativo: En la tabla 8.5 se muestra 

el sueldo anual administrativa. 

Año
Combustible y 

otros (S/.)

Total anual en 
soles

Total anual 
en dólares

2020 2,500.00 30,000.00 9,287.93
2021 2,500.00 30,000.00 9,287.93
2022 2,500.00 30,000.00 9,287.93
2023 2,500.00 30,000.00 9,287.93
2024 2,500.00 30,000.00 9,287.93

Personal Cantidad
 Sueldo 

Mensual
Gratificación 

anual
Aporte mensual 

a EsSalud 
Total sueldos y 
seguros (anual)

Asesor de ventas 1 1,200.00S/.      1,200.00S/.     108.00S/.             16,896.00S/.        
Jefe de marketing 1 2,100.00S/.      2,100.00S/.     189.00S/.             29,568.00S/.        
Guia turístico 3 1,700.00S/.      5,100.00S/.     459.00S/.             71,808.00S/.        
Chofer 1 1,500.00S/.      1,500.00S/.     135.00S/.             21,120.00S/.        
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Tabla 8. 5: Remuneración administrativa anual (S/.) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Costo de alquiler 

En la tabla 8.6 se presenta el costo del alquiler anual, el cual aumenta 

cada año de acuerdo a la tasa de inflación (dato de INEI-2019 = 1.90%), 

el cual se ha estimado que se incrementará en 1.90% cada año    

 

Tabla 8. 6: Costo de alquiler anual del proyecto (S/.) 

Año Alquiler (S/.) 
Total anual 
en soles 

Total anual 
en dólares 

2020 1,400.00 16,800.00 5,201.24 
2021 1,426.60 17,119.20 5,300.06 
2022 1,453.70 17,444.46 5,400.76 
2023 1,481.33 17,775.91 5,503.38 
2024 1,509.47 18,113.65 5,607.94 

 

Fuente: Elaboración propia 

Costos de servicios básicos: En la siguiente tabla 8.7 se presenta los 

costos de los servicios básicos anuales del proyecto. 

Tabla 8. 7: Costos de los servicios básicos anuales del proyecto (S/.) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Personal Cantidad
 Sueldo 

Mensual
Gratificación 

anual
Aporte mensual 

a EsSalud 
Total sueldos y 
seguros (anual)

Gerente General 1 2,500.00S/.      2,500.00S/.     225.00S/.             35,200.00S/.        
Recepcionista 1 1,400.00S/.      1,400.00S/.     126.00S/.             19,712.00S/.        

Año Agua Luz Teléfono
Total anual 

en soles
Total anual 
en dólares

2020 20.00 100.00 89.00 2,508.00 776.47
2021 20.00 100.00 89.00 2,508.00 776.47
2022 20.00 100.00 89.00 2,508.00 776.47
2023 20.00 100.00 89.00 2,508.00 776.47
2024 20.00 100.00 89.00 2,508.00 776.47
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Depreciación: En la tabla 8.8 se presenta la depreciación anual del 

proyecto, los detalles se presentan en el anexo 18. 

 

Tabla 8. 8: Depreciación anual del proyecto (S/.) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Amortización: En la tabla de presenta la amortización anual del 

proyecto.  

Tabla 8. 9: Amortización anual del proyecto (S/.) 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.3.2 GASTOS FINANCIEROS 

En la tabla 8.10 se presenta los gastos financieros anuales y en la tabla 

8.11 se muestran los costos totales del proyecto. 

Tabla 8. 10: Gastos financieros (S/.) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Año Depreciación
Total anual 
en soles

Total anual 
en dólares

2020 2,697.08 32,365.00 10,020.12
2021 2,697.08 32,365.00 10,020.12
2022 2,697.08 32,365.00 10,020.12
2023 2,697.08 32,365.00 10,020.12
2024 2,697.08 32,365.00 10,020.12

Año Amortización
Total anual 
en soles

Total anual 
en dólares

2020 372.14 4,465.65 1,382.55
2021 372.14 4,465.65 1,382.55
2022 372.14 4,465.65 1,382.55
2023 372.14 4,465.65 1,382.55
2024 372.14 4,465.65 1,382.55

2020 2021 2022 2023 2024
GASTOS FINANCIEROS 65,549.87 65,549.87 65,549.87 65,549.87 0.00

CONCEPTO
AÑO
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Tabla 8. 11: Egresos o costos totales (S/.) 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.4 ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros también llamados estados contables, son informes 

cuantitativos que se dan para conocer la situación económica financiera del 

proyecto y los cambios que experimenta a una fecha o período determinado. 

8.4.1 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

En la tabla 8.12 se presenta el estado de ganancias y pérdidas, para calcular el 

impuesto a la renta (ver capítulo - 6 tabla 6.1) con lo cual el IR se determina de 

forma gradual. 

 

Tabla 8. 12: Estados de ganancias y pérdidas (S/.) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

1 2 3 4 5
 GASTOS DE OPERACIÒN 297,137.65   297,864.85   299,828.11   300,753.56   302,870.30   

 Gastos de Venta 186,087.00  186,495.00  188,133.00  188,727.00  190,506.00  

 Gastos Administrativos 111,050.65  111,369.85  111,695.11  112,026.56  112,364.30  
 GASTOS FINANCIEROS 65,549.87     65,549.87     65,549.87     65,549.87     -                

Pago de Préstamo 65549.87 65549.87 65549.87 65549.87 0.00
TOTAL EGRESOS 362,687.52   363,414.72   365,377.99   366,303.43   302,870.30   

CONCEPTO AÑOS

CONCEPTO 1 2 3 4 5
Ingresos por ventas 343,315.00 375,750.00 424,890.00 491,900.00 551,200.00
GASTOS OPERACIONALES
(-) Gastos de venta 186,087.00 186,495.00 188,133.00 188,727.00 190,506.00
(-) Gastos administrativos 111,050.65 111,369.85 111,695.11 112,026.56 112,364.30
UTILIDAD OPERATIVA 46,177.35 77,885.15 125,061.89 191,146.44 248,329.70
(-) Gastos financieros 65,549.87 65,549.87 65,549.87 65,549.87 0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -19,372.52 12,335.28 59,512.01 125,596.57 248,329.70
(-) Impuesto a la renta 0.00 1233.53 5951.20 24,765.99 60,972.26
UTILIDAD NETA -19,372.52 11,101.75 53,560.81 100,830.58 187,357.44
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8.4.2 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO 

En la siguiente tabla 8.13 se presenta el flujo de caja económico y financiero. 

Tabla 8. 13: Flujo de caja económico y financiero (S/.) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

8.5 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Se le denomina a la cantidad de servicios y/o ventas que se efectúan, en el cual 

no se obtienen ganancias ni pérdidas, es decir los ingresos totales son iguales a 

los costos totales. 

En la siguiente tabla 8.14 se muestra el punto de equilibrio para los 5 primeros 

años del proyecto. Se puede observar que el punto de equilibrio en unidades 

disminuye gradualmente del primer a quinto año debido a que aumenta el 

número de paquetes turísticos vendidos y precio de venta. 

 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
INGRESOS 343,315.00 375,750.00 424,890.00 491,900.00 638,624.90
Ingresos por ventas 343,315.00 375,750.00 424,890.00 491,900.00 551,200.00
Venta de activo 63,775.90
Recuperación de capital de trabajo 23,649.00
EGRESOS
Inversión tangible 199,550.40
Inversión intangible 22,328.25
Capital de trabajo 23,649.00
Gastos de venta 186,087.00 186,495.00 188,133.00 188,727.00 190,506.00
Gastos administrativos 111,050.65 111,369.85 111,695.11 112,026.56 112,364.30
Impuesto a la renta 0.00 1,233.53 5,951.20 24,765.99 60,972.26
Reemplazo de equipos 8,892.00 144,060.00
(+) Depreciación 32,365.00 32,365.00 32,365.00 32,365.00 32,365.00
(+) Amortización 4,465.65 4,465.65 4,465.65 4,465.65 4,465.65
FLUJO DE CAJA ECONÒMICO -245,527.65 83,008.00 113,482.27 155,941.33 194,319.10 167,552.98
Préstamo 171,869.36
Servicio de deuda 65,549.87 65,549.87 65,549.87 65,549.87 0.00
FLUJO DE CAJA FINANCIERO -73,658.29 17,458.13 47,932.40 90,391.46 128,769.23 167,552.98
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Tabla 8. 14: Punto de equilibrio para los 5 años del proyecto (S/.) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se muestra el punto de equilibrio de forma gráfica para cada año 

del horizonte del proyecto. 

 

Ilustración 8. 1: Punto de equilibrio para 2020 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Ilustración 8.1 se observa, para el año 2020: 

Punto de equilibrio en unidades monetarias: S/. 295,448.23    

Punto de equilibrio en unidades: 3 476 paquetes turísticos 

 

CONCEPTO 1 2 3 4 5
Costos fijos 285,020.65S/.     285,339.85S/.      285,665.11S/.     285,996.56S/.     286,334.30S/.     

Costo variable unitario 3 3 3 3 3
Precio de venta unitario 85 90 90 100 100
Margen de contribución(MC) 82 87 87 97 97
% MC 0.96 0.97 0.97 0.97 0.97
PE. En unidades 3476 3280 3284 2948 2952
PE. En soles 295,448.23S/.    295,179.16S/.    295,515.64S/.    294,841.81S/.   295,190.00S/.   
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Ilustración 8. 2: Punto de equilibrio para 2021 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Ilustración 8.2 se observa, para el año 2021: 

Punto de equilibrio en unidades monetarias: S/. 295,179.16    

Punto de equilibrio en unidades: 3 280 paquetes turísticos 

 

Ilustración 8. 3: Punto de equilibrio para 2022 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Ilustración 8.3 se observa, para el año 2022: 

Punto de equilibrio en unidades monetarias: S/. 295,515.64  

Punto de equilibrio en unidades: 3 284 paquetes turísticos. 

 

Ilustración 8. 4: Punto de equilibrio para 2023 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Ilustración 8.4 se observa, para el año 2023: 

Punto de equilibrio en unidades monetarias: S/. 294,841.81    

Punto de equilibrio en unidades: 2 948 paquetes turísticos 
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Ilustración 8. 5: Punto de equilibrio para 2024 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Ilustración 8.5 se observa, para el año 2024: 

Punto de equilibrio en unidades monetarias: S/. 295,190.00    

Punto de equilibrio en unidades: 2 952 paquetes turísticos 
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CAPÍTULO 9: EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO 

9.1 GENERALIDADES 

El objetivo de la evaluación del proyecto es la obtención de los elementos de 

juicio en términos económicos y financieros que nos permitan tomar decisiones 

respecto a la ejecución o no del proyecto. 

También se evalúa desde el punto de vista empresarial la rapidez en la 

recuperación de la inversión y la maximización de las utilidades. 

9.2 INDICADORES DE EVALUACIÓN 

9.2.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

También llamado Valor Neto Actual (VNA) o valor presente neto (VPN) es 

un criterio de evaluación, que consiste en actualizar los cobros y pagos del 

proyecto de inversión para conocer cuanto se va a ganar o perder con esa 

inversión para una tasa de descuento específica. 

Regla de decisión 

Si el VAN > 0, se acepta el proyecto. Si el efecto de financiamiento es lo 

adecuado se tendrá que: 𝑉𝐴𝑁𝐹  >  𝑉𝐴𝑁𝐸 

Tenemos las siguientes fórmulas para poder hallar el VAN económico y 

VAN financiero. 𝑉𝐴𝑁𝐸 = ∑ 𝐹𝐸𝑖𝑛𝑖=1 . 𝑓𝑠𝑎(𝑟, 𝑖) + 𝑉𝑟. 𝑓𝑠𝑎(𝑟, 𝑛) − ∑ 𝐼𝑖𝑛𝑖=−𝑚 . fsa (r, n) 𝑉𝐴𝑁𝐹 = ∑ 𝐹𝐹𝑖𝑛𝑖=1 . 𝑓𝑠𝑎(𝑟, 𝑖) + 𝑉𝑟. 𝑓𝑠𝑎(𝑟, 𝑛) − ∑ 𝐴𝑖𝑛𝑖=−𝑚 . fsa (r, n) 
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Donde: 𝑉𝐴𝑁𝐸 = Valor Actual Neto Económico 𝑉𝐴𝑁𝐹 = Valor Actual Neto Financiero 

FE = Flujos Económicos 

FF = Flujos Financieros 

Vr = Valor residual 

fsa = Factor Simple de Actualización 

Ii = Inversión total 

Ai = Aporte Propio de Capital 

r = Tasa de actualización  

n = Horizonte de planeación 

9.2.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Es aquel valor de la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero. 

También constituye el rendimiento ponderado anual que el proyecto reporta 

al inversionista. 

Regla de decisión 

Se acepta el proyecto de inversión cuando la TIR es mayor a la tasa de 

descuento adoptada para el cálculo de VAN. 

Se aplica las siguientes fórmulas: 𝑇𝐼𝑅𝐸 = ∑ 𝐹𝐸𝑖𝑛𝑖=1 . 𝑓𝑠𝑎(𝑟, 𝑖) + 𝑉𝑟. 𝑓𝑠𝑎(𝑟, 𝑛) − ∑ 𝐼𝑖𝑛𝑖=−𝑚 . fsa (r, i) = 0  𝑇𝐼𝑅𝐹 = ∑ 𝐹𝐹𝑖𝑛𝑖=1 . 𝑓𝑠𝑎(𝑟, 𝑖) + 𝑉𝑟. 𝑓𝑠𝑎(𝑟, 𝑛) − ∑ 𝐴𝑖𝑛𝑖=−𝑚 . fsa (r, i) = 0 

9.2.3 RELACIÓN BENEFICIO COSTO (B/C) 

Compara de forma directa la sumatoria de los beneficios y costos 

actualizados que son generados por el proyecto durante su horizonte de 

planeamiento. 
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Por tanto, la relación B/C es la cantidad de excedentes actualizados que se 

obtienen por unidad de costo. 

Regla de decisión 

Si, B/C > 1 indica que los beneficios superan los costos, por consiguiente, el 

proyecto debe ser aceptado, tomando en cuenta que los efectos de 

financiamiento sean adecuados, se tiene: 𝐵/𝐶𝐹  >  𝐵/𝐶𝐸 

Tenemos las siguientes fórmulas:  

𝐵/𝐶𝐸 = ∑ 𝐹𝐸𝑖𝑛𝑖=1 . 𝑓𝑠𝑎(𝑟, 𝑖) + 𝑉𝑟. 𝑓𝑠𝑎(𝑟, 𝑛)∑ 𝐼𝑖𝑛𝑖=−𝑚 . 𝑓𝑠𝑎(𝑟, 𝑖)  

𝐵/𝐶𝐹 = ∑ 𝐹𝐹𝑖𝑛𝑖=1 . 𝑓𝑠𝑎(𝑟, 𝑖) + 𝑉𝑟. 𝑓𝑠𝑎(𝑟, 𝑛)∑ 𝐴𝑖𝑛𝑖=−𝑚 . 𝑓𝑠𝑎(𝑟, 𝑖)  

9.2.4 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI) 

El PRI es un indicador que mide en cuánto tiempo se recuperará el total de la 

inversión a valor presente. Puede revelarnos con precisión, en años, meses y 

días, la fecha en la cual será cubierta la inversión inicial. 

Regla de decisión 

Se acepta el proyecto, cuando el proyecto es menor a diez años. 

Para hallar el PRI aplicaremos las siguientes fórmulas: 

𝑃𝑅𝐼𝐸 = − ∑ 𝐼𝑖𝑡
𝑖=−𝑚 . 𝑓𝑠𝑎(𝑟, 𝑖) + ∑ 𝐹𝐸𝑖𝑡

𝑖=1 . 𝑓𝑠𝑎(𝑟, 𝑖) = 0 

𝑃𝑅𝐼𝐹 = − ∑ 𝐴𝑖𝑡
𝑖=−𝑚 . 𝑓𝑠𝑎(𝑟, 𝑖) + ∑ 𝐹𝐹𝑖𝑡

𝑖=1 . 𝑓𝑠𝑎(𝑟, 𝑖) = 0 

Donde: 𝑃𝑅𝐼𝐸 = Período de recuperación de inversión económico 𝑃𝑅𝐼𝐹= Período de recuperación de inversión financiero 
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𝑡 = Tiempo que se demora en recuperar la inversión total. 

9.3 TIPOS DE EVALUACIÓN 

9.3.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

Es un proceso técnico de medición del valor del proyecto que determina el 

rendimiento de la inversión total que requiere el proyecto, independiente de 

los asuntos financieros provenientes en calidad de préstamos y el modo 

como se distribuyen los beneficios netos que genera. 

9.3.2 FLUJOS ECONÓMICOS 

Es la cantidad excedente que genera el proyecto, para determinar estos 

excedentes se aplica la siguiente fórmula: 𝐹𝐸 = 𝐼 − 𝐼(𝐾 + 𝐶) 

Donde  

FE=Flujos económicos 

I=Ingresos 

C=Costos 

K= Inversiones 

En la tabla 9.1 se presenta los flujos económicos. 

 

Tabla 9. 1: Flujo económico (en soles) 

AÑO 
FLUJOS 

ECONÓMICO 
0 -245,527.65 
1 83,008.00 
2 113,482.27 
3 155,941.33 
4 194,319.10 
5 167,552.98 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.3.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD 

9.3.3.1 Valor actual neto 

En la siguiente tabla 9.2 se muestra el cálculo del VAN, donde su 

valor es de 199,309.70 soles. 

 

Tabla 9. 2: Cálculo del VAN (S/.) 

AÑO 
FLUJO 

ECONÓMICO 
VALOR ACTUAL 

f.s.a (23.66%) VAN  
0 -245,527.65 1.00 -245,527.65 
1 83,008.00 0.81 67,125.45 
2 113,482.27 0.65 74,210.01 
3 155,941.33 0.53 82,463.73 
4 194,319.10 0.43 83,096.83 
5 167,552.98 0.35 57,941.32 

VAN 119,309.70 
Fuente: Elaboración Propia 

9.3.3.2 Tasa interna de retorno (TIR) 

En la siguiente tabla 9.3 se muestra los cálculos de tasa interna de 

retorno, mediante interpolación se obtiene 42.10%. 

 

Tabla 9. 3: Cálculo de la TIR 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

f.s.a (23.66%) VAN f.s.a (42.00%) VAN (S/.)
0 -245,527.65 1.00 -245,527.65 1.000 -245527.65

1 83,008.00 0.81 67,125.45 0.699 58047.55

2 113,482.27 0.65 74,210.01 0.489 55495.27

3 155,941.33 0.53 82,463.73 0.342 53327.73

4 194,319.10 0.43 83,096.83 0.239 46469.86
5 167,552.98 0.35 57,941.32 0.167 28020.25

119,309.70 -4166.99

AÑO
VALOR ACTUALFLUJO 

ECONÓMICO
VALOR ACTUAL

VAN
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Interpolando: 

 

TIR= 42.10% 

9.3.3.3 Beneficio costo (B/C) 𝐵𝐶 = 364837.35245,127.65 

B/C= 1.49 

9.3.3.4 Período de recuperación de la inversión (PRI) 

Para el cálculo del periodo de recuperación de la inversión se utilizó 

los valores obtenidos del flujo económico (tabla 9.1), con los cuales 

se utilizo la siguiente fórmula: 

𝑃𝑅𝐼 = 𝑎 + 𝑏 − 𝑐𝑑  

Donde: 

a = año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = inversión inicial  

c = flujo de efectivo acumulado del año inmediato anterior en el que 

se recupera la inversión. 

d = flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

PRI = 2.85 

PRI = 2 años, 10 meses y 6 días aprox. 

9.3.3.5 Resumen de indicadores económicos 

En la siguiente tabla 9.4 se muestra el resumen de los indicadores 

económicos del proyecto. 

23.66% 119,309.70
TIR 0

42.00% -4166.99
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Tabla 9. 4: Indicadores de evaluación económica 

Indicadores económicos 
VAN 199,309.70 
TIR 42.10% 
B/C 1.49 
PRI 2.85 

    Fuente: Elaboración Propia 

9.3.4 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Es un proceso técnico de medición que tiene en cuenta los recursos 

financieros provenientes de las instituciones financieras en calidad de 

préstamos, así como la manera o modalidad como se distribuyen las 

utilidades netas que este genera en el horizonte de planeamiento. 

9.3.5 FLUJOS FINANCIEROS 

Es la cantidad excedente que genera el proyecto, para determinar estos 

excedentes se aplica la siguiente fórmula: 𝐹𝐹 = 𝐹𝐸 + 𝑃 − 𝑆𝐷 

Donde  

FF = Flujos financieros 

FE = Flujos económicos 

P = Préstamo 

SD = Servicio de Deuda 

En la siguiente Tabla 9.5 se muestra los cálculos de la evaluación financiera. 
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Tabla 9. 5: Flujo financiero (soles) 

AÑO 
FLUJOS 

FINANCIEROS 
0 -73,658.30 
1 17,458.13 
2 47,932.40 
3 90,391.46 
4 128,769.23 
5 167,552.98 

Fuente: Elaboración Propia 

9.3.6 INDICADORES DE RENTABILIDAD 

9.3.6.1 Valor Actual Neto 

En la siguiente tabla 9.6 se ve el cálculo de VAN, donde su valor es 

de 134,220.17 soles. 

 

Tabla 9. 6: Cálculo de VAn (S/.) 

AÑO 
FLUJOS 

FINANCIEROS 
VALOR ACTUAL 

f.s.a (23.39%) VAN 
0 -73,658.30 1.00 -73,658.30 
1 17,458.13 0.81 14,148.74 
2 47,932.40 0.66 31,482.50 
3 90,391.46 0.53 48,115.78 
4 128,769.23 0.43 55,551.05 
5 167,552.98 0.35 58,580.40 

VAN 134,220.17 
Fuente: Elaboración Propia 

9.3.6.2 Tasa Interna de retorno (TIR): 

En la tabla 9.7 se presenta el cálculo de la tasa interna de retorno, por 

medio de interpolación, es 69.09% 
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Tabla 9. 7: Cálculo de la TIR 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpolando: 

 

TIR= 69.09% 

9.3.6.3 Beneficio costo (B/C) 𝐵𝐶 = 207,878.4773,658.30   
B/C= 2.82 

9.3.6.4 Período de recuperación de la inversión (PRI) 

Para el cálculo del periodo de recuperación de la inversión se utilizó 

los valores obtenidos del flujo económico (tabla 9.5), con los cuales 

se utilizo la siguiente fórmula: 

𝑃𝑅𝐼 = 𝑎 + 𝑏 − 𝑐𝑑  

Donde: 

a = año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = inversión inicial  

f.s.a (23.39%) VAN f.s.a (67.00%) VAN (S/.)
0 -73,658.30 1.00 -73,658.30 1.000 -73,658.30

1 17,458.13 0.81 14,148.74 0.588 10,269.49

2 47,932.40 0.66 31,482.50 0.346 16,585.61

3 90,391.46 0.53 48,115.78 0.204 18,398.43

4 128,769.23 0.43 55,551.05 0.120 15,417.59
5 167,552.98 0.35 58,580.40 0.070 11,800.69

134,220.17 -1,186.49

VALOR ACTUALFLUJOS 
FINANCIEROS

AÑO
VALOR ACTUAL

VAN

23.39% 134,220.17
TIR 0

67.00% -1186.49
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c = flujo de efectivo acumulado del año inmediato anterior en el que 

se recupera la inversión. 

d = flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

PRI =2.28 

PRI=2 años, 3 meses y 10 días aprox. 

9.3.6.5 Resumen de indicadores financieros 

En la siguiente tabla 9.8 se muestra el resumen de los indicadores 

económicos del proyecto. 

 

Tabla 9. 8: Indicadores de evaluación financiera 

Indicadores financieros 
VAN 134,220.17 
TIR 69.09% 
B/C 2.82 
PRI 2.28 
Fuente: Elaboración Propia 

9.4 COMPARACIÓN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

Tabla 9. 9: Comparación de evaluación económica y financiera 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 9.9 se observa la comparación de los indicadores económicos y 

financieros, ya que la última tiene los valores de mayor rendimiento según los 

indicadores de rentabilidad que se observa: 

INDICADORES
Tasa de 

Descuento
Evaluación 
Económica

Tasa de 
Descuento

Evaluación 
Financiera

VAN 23.661% 119,309.70 23.390% 134,220.17

TIR 23.661% 42.10% 23.390% 69.09%

B/C 23.661% 1.49 23.390% 2.82

PRI 23.661% 2.85 23.390% 2.28
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 𝑉𝐴𝑁𝐹 es positivo y mayor en comparación con el 𝑉𝐴𝑁𝐸, lo que indica 

los beneficios futuros actualizados en el presente. 

 𝑇𝐼𝑅𝐹 es de 69.09% lo que indica una rentabilidad sostenible. 

 𝑃𝑅𝐼𝐹  < 𝑃𝑅𝐼𝐸. 

 𝐵/𝐶𝐹> 𝐵/𝐶𝐸 indica que el proyecto es más viable 2.82>1.49. 

9.5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Se dice análisis de sensibilidad a todo procedimiento que determine que tan 

sensible son los indicadores de rentabilidad como es la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), el Valor Actual Neto (VAN) y benefico-costo (B/C) ante posibles 

cambios en determinadas variables del proyecto. 

9.6 SIMULACIÓN CON CRYSTAL BALL 

9.6.1 SENSIBILIZANDO LA DEMANDA DE VENTAS DE PAQUETES 

TURÍSTICOS 

Para realizar el análisis de sensibilidad del proyecto se tomó como factor 

principal la variación en el número de ventas de paquetes turísticos, para lo 

cual se trabajó con dos escenarios, disminución de ventas en un 13% y 

aumento de ventas en un 10%, por lo tanto me intereza como es la variación 

de porcentaje de la demanda de ventas de paquetes turísticos para el 

horizonte de planeamiento del proyecto con la ayuda de Crystall Ball 

(simulación Montecarlo), en los gráficos 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y 9.5 se aprecian 

cada uno de ellos. 
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 Gráfico 9. 1: Suposición de la demanda para el año 2020 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el Crystal Ball 

 

Mínimo: 3,514 (cuando la demanda disminuye en un 13 % con respecto a lo 

más probable) 

Más probable: 4,039 (valor obtenido de la demanda cubierta) 

Máximo: 4,443 (cuando la demanda aumenta en un 10 % con respecto a lo 

más probable) 
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Gráfico 9. 2: Suposición de la demanda para el año 2021 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el Crystal Ball 

 

Mínimo: 3,632 (cuando la demanda disminuye en un 13 % con respecto a lo 

más probable) 

Más probable: 4,175 (valor obtenido de la demanda cubierta) 

Máximo: 4,593 (cuando la demanda aumenta en un 10 % con respecto a lo 

más probable) 
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Gráfico 9. 3: Suposición de la demanda para el año 2022 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el Crystal Ball 

 

Mínimo: 4,107 (cuando la demanda disminuye en un 13 % con respecto a lo 

más probable) 

Más probable: 4,721 (valor obtenido de la demanda cubierta) 

Máximo: 5,193 (cuando la demanda aumenta en un 10 % con respecto a lo 

más probable) 
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Gráfico 9. 4: Suposición de la demanda para el año 2023 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el Crystal Ball 

 

Mínimo: 4,280 (cuando la demanda disminuye en un 13 % con respecto a lo 

más probable) 

Más probable: 4,919 (valor obtenido de la demanda cubierta) 

Máximo: 5,411 (cuando la demanda aumenta en un 10 % con respecto a lo 

más probable) 
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Gráfico 9. 5: Suposición de la demanda para el año 2024 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el Crystal Ball 

 

Mínimo: 4,795 (cuando la demanda disminuye en un 13 % con respecto a lo 

más probable) 

Más probable: 5,512 (valor obtenido de la demanda cubierta) 

Máximo: 6,063 (cuando la demanda aumenta en un 10 % con respecto a lo 

más probable) 

 

9.6.2 VARIABLE DE PRONÓSTICOS DE LOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Las variables a considerarse en cuenta son los indicadores de evaluación 

económica y financiera del proyecto. 

Después de hacer correr la simulación se obtuvo los siguientes resultados: 
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PARA EL VAN ECONÓMICO 

En el gráfico 9.6 se presenta el pronóstico del VANEco. Con una certeza de 

100%. 

Gráfico 9. 6: Pronóstico del VAN económico 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el Crystal Ball 

 

Si se plantea la siguiente pregunta ¿Cuál es la probablidad de que el VAN 

económico sea positivo? En el siguiente gráfico 9.7 se tendría un 100% de 

probabilidad. 
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Gráfico 9. 7: Pronóstico del VAN económico cuando es positivo 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el Crystal Ball 

 

Si quiero saber ¿Cuál es la probabilidad de que el VANEco sea por lo menos 

245,527,65? (Monto de la inversión inicial del proyecto). 

 

Gráfico 9. 8: Probabilidad del VAN económico cuando es igual al monto de la inversión 

inicial del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el Crystal Ball 
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En el gráfico 9.8 se muestra el resultado que la probabilidad de recuperar por 

lo menos la inversión inicial del proyecto es de 16.37%. 

 

PARA LA TASA INTERNA DE RETORNO ECONÓMICO 

En el gráfico 9.9 se presenta TIREco. 

Gráfico 9. 9: Pronóstico de la TIR económico 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el Crystal Ball 

 

PARA LA RELACIÓN BENEFICIO – COSTO ECONÓMICO (B/C 

Eco) 

En el gráfico 9.10 se presenta B/C Eco. 
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Gráfico 9. 10: Pronóstico del Beneficio/Costo 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el Crystal Ball 

 

En el gráfico 9.11 se presenta la probabilidad de que la relación B/C sea por 

lo menos 1 y es de 99.79%. 

Gráfico 9. 11: Pronóstico de que el B/C sea por lo menos 1 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el Crystal Ball 
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PARA EL VAN FINANCIERO 

En el gráfico 9.12 se presenta el pronóstico del VANFin. 

Gráfico 9. 12: Pronóstico del VAN financiero 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el Crystal Ball 

 

PARA LA TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERO 

En le gráfico 9.13 se presenta TIRFin. 

Gráfico 9. 13: Pronóstico de la TIR financiera 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el Crystal Ball 
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PARA LA RELACIÓN B/C FINANCIERO 

En el gráfico 9.14 se presenta B/C Fin. 

Gráfico 9. 14: Pronóstico del B/C financiero 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el Crystal Ball 

 

9.6.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS INDICADORES DE 

RENTABILIDAD 

 

En el gráfico 9.15 se presenta el VAN económico, el que influye más es la 

demanda anual 1 con 38.5% esto debido a la variación y le sigue la demanda 

anual 2 con 24.3%. 
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Gráfico 9. 15: Sensibilidad del VAN económico 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el Crystal Ball 

 

En el gráfico 9.16 se presenta TIR económico, el que influye más es la 

demanda anual 1 con 51.3% esto debido a la variación y le sigue la demanda 

anual 2 con 24.5%. 
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Gráfico 9. 16: Sensibilidad de la TIR económica 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el Crystal Ball 

 

En el gráfico 9.17 se presenta la relación de B/C económico, el que influye 

más en este índice de rentabilidad es la demanda anual 1 con 38.5% esto 

debido a la variación y le sigue la demanda anual 2 con 24.3%. 

Gráfico 9. 17: Sensibilidad del B/C económico 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el Crystal Ball 
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Gráfico 9. 18: Sensibilidad del VAN financiero 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el Crystal Ball 

 

En el gráfico 9.18 se observa el VAN financiero, el que influye más en este 

índice de rentabilidad es la demanda anual 1 con 38.3% esto debido a mucha 

variación y le sigue la demanda anual 2 con 24.2%. 
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Gráfico 9. 19: Sensibilidad de la TIR financiera 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el Crystal Ball 

 

En el gráfico 9.19 anterior se presenta TIR financiero, el que influye más en 

este índice de rentabilidad es la demanda anual 1 con 65.2% esto debido a 

mucha variación y le sigue la demanda anual 2 con 21.9%, también la 

demanda 3 con 17.17%. 

 

En el gráfico 9.20 se presenta la relación de B/C financiero, el que influye 

más en este índice de rentabilidad es la demanda anual 1 con 38.3% esto 

debido a mucha variación y le sigue la demanda anual 2 con 24.2%, también 

la demanda 3 con 17.17%. 
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Gráfico 9. 20: Sensibilidad del B/C financiero 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el Crystal Ball 
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CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

1. Para la determinación de la demanda futura se tomo en cuenta como factores 

importantes, la edad de los turistas, sus preferencias por las actividades turísticas y 

el precio que estarían dispuestos a pagar por el servicio de cicloturismo.  

2. El presente estudio determinó como principal ventaja competitiva la innovación 

del servicio, al ofrecer nuevos destinos turísticos de una forma diferente a un 

precio inferior al que ofrecen otras agencias que brindan servicios turísticos y la 

modalidad del servicio, el cual representa muchos beneficios para la salud de las 

personas ya que fomenta el ejercicio. 

3. La localización óptima del proyecto se determinó en el cercado de la ciudad de 

Arequipa (calle Jerusalén), de acuerdo a los análisis de Ranking de factores y el 

método CEA. 

4. Se determinó que una de las mejores estrategias para dar a conocer el servicio es 

mediante la publicidad, por ello desde el principio se contará con los servicios de 

una persona especializada en marketing.  

5. Se determinó que la inversión total para poder implementar el presente proyecto es 

de S/. 245,527.65 soles, siendo un 81.28% inversión tangible, 9.09% inversión 

intangible y un 9.63% correspondiente al capital de trabajo. 

6. Para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto, el aporte propio corresponderá a 

un 30%, mientras que el 70% corresponderá a financiamiento externo (Crédito 

COFIDE) con una tasa de 15.33%. Asimismo, se escogió como financiera 



 

 

178 

 

intermediaria a BBVA Banco Continental, ya que este ofrece una tasa de interés de 

25.47% menor en comparación a otras entidades financieras. 

7. Mediante el análisis de los indicadores de rentabilidad se demostró que el proyecto 

es económica y financieramente viable.  

8. El turismo en Arequipa hoy en día es una de las principales fuentes de ingreso, es 

por eso que con este proyecto se pretende fomentar aun más el turismo, de una 

forma más saludable y ecoamigable.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. El proyecto cuenta con una misión, visión y objetivos, los cuales deben tenerse 

siempre en consideración para ofrecer un servicio de calidad y velar por la 

seguridad, así como el bienestar de nuestros clientes y colaboradores. 

2. Brindar capacitaciones y entrenamiento permanente a todo el personal de la agencia, 

de esta manera se podrá brindar mejor atención a los clientes logrando su 

fidelización y recomendación.  

3. En todo momento tener en cuenta las necesidades y preferencias de los clientes, de 

esta manera se podrá ofrecer un mejor servicio, ya que es información de primera 

mano. 

4. Se deberá tener Feedback (Retroalimentación) constante con los clientes y con la 

sociedad, ya que a partir de ello el servicio ofrecido se irá adaptando a las mismas 

sin dejar de lado las características que nos identifican. 

5. En cuanto al mantenimiento se debe cumplir a cabalidad con el cronograma 

preestablecido para no tener ningún inconveniente con los equipos de cicloturismo.  

6. Se recomienda mantener un arduo trabajo en el área de marketing ya que se cuenta 

con una amplia demanda insatisfecha la cual puede ser captada fácilmente por la 

novedad del proyecto y los nuevos destinos turísticos que ofrece.  

7. Buscar alianzas estratégicas como restaurantes, para darse a conocer más rápido en 

el mercado. 

OBSERVACIÓN: En el desarrollo del presente proyecto se verá que la puesta en 

marcha del mismo estaba programado para inicios de este año (2020), pero por la 

coyuntura actual generada por el COVID – 19 se generó un retraso en la presentación 

del presente proyecto, cuya elaboración se realizó con datos del sector turismo antes de 

la declaración de la pandemia. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: MODELO DE ENCUESTA PARA TURISTAS LOCALES Y 

NACIONALES 

 

ENCUESTA 

Se está realizando esta encuesta para saber el grado de aceptación de un nuevo servicio de cicloturismo, los datos 
recolectados son exclusivamente con fines académicos. 

Marque con una (x) las respuestas que vea conveniente según su criterio. De ante mano gracias. 

Cicloturismo: una experiencia de viaje en el uso de bicicleta como medio de transporte. Une localidades particularmente subjetivas 
(montañas, campos ciudades) que se pueden visitar con la propia bicicleta. 

 

1. ¿Le gusta manejar bicicleta? 

 
2. ¿Qué tipo de uso le da a la bicicleta? 

 
3. ¿Realizó cicloturismo anteriormente? (si su 

respuesta en “NO” pase a la pregunta 5) 

 
4. ¿Al realizar cicloturismo, con qué tipo de 

información y servicio contaba? 

 
     ________________________________________ 

5. Si una empresa (agencia) le ofrece este 
servicio de cicloturismo con total seguridad 
y le asegura una experiencia inolvidable 
¿Estaría Ud. Dispuesto a realizar 
cicloturismo? 

 
6. ¿Con que tipo de viajes se sentiría 

satisfecho? 

 
      ______________________________________ 

7. Si realizara cicloturismo, ¿qué información 
y servicios le sería útil durante el 
recorrido? 

 
 

 
8. ¿Cuánto estaría Ud. dispuesto a pagar por 

este servicio? (Soles) 

 
9. ¿En caso que se anime a realizar 

cicloturismo que tan frecuente lo haría? 

 
10. Sexo  

 
11. ¿Cuál es su edad? ___________ 

 

12. Segmento___________________ 
 

13. Zona ______________________ 
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ANEXO 2: MODELO DE ENCUESTA PARA TURISTAS INTERNACIONALES 

 

 

 

ENCUESTA 

Se está realizando esta encuesta para saber el grado de aceptación de un nuevo servicio de cicloturismo, los datos 
recolectados son exclusivamente con fines académicos. 

Marque con una (x) las respuestas que vea conveniente según su criterio. De ante mano gracias. 

Cicloturismo: una experiencia de viaje en el uso de bicicleta como medio de transporte. Une localidades particularmente subjetivas 
(montañas, campos ciudades) que se pueden visitar con la propia bicicleta. 

 

1. ¿Usa bicicleta? 

 
2. ¿Qué tipo de uso le da a la bicicleta? 

 
3. ¿Realizó cicloturismo anteriormente? (si su 

respuesta en “NO” pase a la pregunta 5) 

 
4. ¿Al realizar cicloturismo, con qué tipo de 

información y servicio contaba? 

 
     ________________________________________ 

5. Si una empresa (agencia) le ofrece este 
servicio de cicloturismo con total seguridad 
y le asegura una experiencia inolvidable 
¿Estaría Ud. Dispuesto a realizar 
cicloturismo? 

 
6. ¿Con qué tipo de viajes se sentiría 

satisfecho? 

 
      ______________________________________ 

7. Si realizara cicloturismo, ¿qué información 
y servicios le sería útil durante el 
recorrido? 

 
 

 
8. ¿Cuánto estaría Ud. dispuesto a pagar por 

este servicio? (Soles) 

 
9. Sexo  

 
10. ¿Cuál es su edad? ___________ 
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ANEXO 3: RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

 

1. ¿Le gusta manejar bicicleta? 

 

Al 93.5% indico que le gusta manejar bicicleta 

 

2. ¿Qué tipo de uso le da a la Bicicleta? 

 

El 55.7% de la población usa bicicleta como actividad de recreación, seguido de un 

26.0% que lo usa como deporte y el resto lo usa como medio de transporte. 

3.  ¿Realizó anteriormente cicloturismo? 

X3CICLOant 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

SI 114 29,7 29,7 29,7 
NO 270 70,3 70,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0   
Hay un segmento de mercado del 70% que no realizó cicloturismo anteriormente 

 

4. ¿Al realizar cicloturismo, con qué tipo de información y servicios contaba? 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

SI 359 93,5 93,5 93,5

NO 25 6,5 6,5 100,0

Total 384 100,0 100,0

X1MANEJO

Válidos

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

TRASNPORTE 
URBANO

70 18,2 18,2 18,2

RECRECION 214 55,7 55,7 74,0

DEPORTE 100 26,0 26,0 100,0

Total 384 100,0 100,0

X2USO

Válidos
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De todos los que realizaron cicloturismo anteriormente un 10.4% contaba con mapa de 

ruta, servicio turístico, características geográficas, servicio de emergencia, etc como 

información. 

5. Si una empresa le ofrece este servicio de cicloturismo con total seguridad y le 

asegura una experiencia inolvidable ¿Estaría usted dispuesto a realizar 

cicloturismo? 

Turistas nacionales y locales 

 

El 78% del mercado meta de turistas nacionales y locales indicó que están 

dispuestos a realizar el servicio de cicloturismo. 

Turistas internacionales o extranjeros 

 

El 71% de turistas internacionales están dispuestos a realizar el servicio de 

cicloturismo y el 29% no están dispuestos a realizarlo. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 273 71,1 71,1 71,1

1,00 4 1,0 1,0 72,1

2,00 3 ,8 ,8 72,9

3,00 16 4,2 4,2 77,1

4,00 16 4,2 4,2 81,3

5,00 20 5,2 5,2 86,5

6,00 40 10,4 10,4 96,9

7,00 8 2,1 2,1 99,0

8,00 1 ,3 ,3 99,2

9,00 3 ,8 ,8 100,0

Total 384 100,0 100,0

Válidos

X4INFySERVant

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

SI 189 78,1 78,1 78,1

NO 53 21,9 21,9 100,0

Total 242 100,0 100,0

X5DISPUESTO

Válidos
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6. ¿Con qué tipo de viaje se sentiría satisfecho? 

 

De la población objetivo a un 44% le gustaría que el recorrido sea de exigencia 

física moderada, mientras que al 31% le gustaría que fuese con una exigencia alta. 

 

7.  ¿Si realizára cicloturismo que información y servicios le sería útil durante el 

recorrido? (Indique el nivel de importancia que usted le da a cada categoría) 

 

Mapa de rutas x7. 

 

Nuestro mercado considera que el tener mapa de ruta es imprescindible para un 

86.5%. 

 

GPS  

 

El 46.6% considera que tener el GPS como recurso para realizar el recorrido es un 

tanto opcional 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Exigencia física Moderada 167 43,5 43,5 43,5

Exigencia física Alta 120 31,3 31,3 74,7

Exigencia física muy Alta 85 22,1 22,1 96,9

Otra 12 3,1 3,1 100,0

Total 384 100,0 100,0

Válidos

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

IMPRESCINDIBLE 332 86,5 94,3 94,3

OPCIONAL 17 4,4 4,8 99,1

INNECESARIO 3 ,8 ,9 100,0

Total 352 91,7 100,0

Perdidos Sistema 32 8,3

384 100,0

X7MAPA

Válidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

IMPRESCINDIBLE 144 37,5 40,9 40,9

OPCIONAL 179 46,6 50,9 91,8

INNECESARIO 29 7,6 8,2 100,0

Total 352 91,7 100,0

Perdidos Sistema 32 8,3

384 100,0

Válidos

Total

X8GPS
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Guía turístico x9 

 

El 80.5% de la población considera que es imprescindible tener guía turística para 

poder realizar el circuito. 

 

Características geográficas (alturas, desniveles, distancias) x10 

 

El tener la información sobre las características geográficas puede darse como 

opcional 

 

Características climáticas x11 

 

El 47.9% indicó que tener información de las características climáticas es opcional. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

IMPRESCINDIBLE 309 80,5 87,8 87,8

OPCIONAL 33 8,6 9,4 97,2

INNECESARIO 10 2,6 2,8 100,0

Total 352 91,7 100,0

Perdidos Sistema 32 8,3

384 100,0

X9GUIA

Válidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

IMPRESCINDIBLE 137 35,7 38,9 38,9

OPCIONAL 196 51,0 55,7 94,6

INNECESARIO 19 4,9 5,4 100,0

Total 352 91,7 100,0

Perdidos Sistema 32 8,3

384 100,0

X10CarGeo

Válidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

IMPRESCINDIBLE 122 31,8 34,7 34,7

OPCIONAL 184 47,9 52,3 86,9

INNECESARIO 46 12,0 13,1 100,0

Total 352 91,7 100,0

Perdidos Sistema 32 8,3

384 100,0

Válidos

Total

X11CarClima
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Experiencias de otros turistas x12 

 

El 43% indicó que contar con experiencias de otros turistas tiene carácter opcional. 

 

Servicio de mecánica x13 

 

Un 76.3% considera ante cualquier suceso de falla es imprescindible contar con 

servicios Mecánicos 

 

Servicio de abastecimiento x14 

 

Un 49% de los encuestados considera que es imprescindible contar con el servicio 

de abastecimiento 

 

Servicio de emergencia x15 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

IMPRESCINDIBLE 52 13,5 14,8 14,8

OPCIONAL 165 43,0 46,9 61,6

INNECESARIO 134 34,9 38,1 100

Total 352 91,7 100,0

Perdidos Sistema 32 8,3

384 100,0

X12EXPER

Válidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

IMPRESCINDIBLE 293 76,3 83,2 83,2

OPCIONAL 42 10,9 11,9 95,2

INNECESARIO 17 4,4 4,8 100,0

Total 352 91,7 100,0

Perdidos Sistema 32 8,3

384 100,0

X13ServMec

Válidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

IMPRESCINDIBLE 189 49,2 53,7 53,7

OPCIONAL 130 33,9 36,9 90,6

INNECESARIO 33 8,6 9,4 100,0

Total 352 91,7 100,0

Perdidos Sistema 32 8,3

384 100,0

Válidos

Total

x14ServAba
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El 81.3% considera de contar con los servicios de emergencia ante algún problema 

ya sea condicionado por el medio directa o indirectamente es imprescindible. 

 

Material visual de lugares (fotografías) x16 

 

Más del 50% de la población considera que debe ser una opción contar con material 

visual acerca de los lugares que se visitan. 

 

Servicio de Alimentación x17 

 

Según el mercado objetivo el 40.6% afirma que debería ser una opción el contar con 

servicios de alimentación 

 

8. ¿Cuánto estaría Ud. dispuesto a pagar por este servicio?  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

IMPRESCINDIBLE 312 81,3 88,6 88,6

OPCIONAL 31 8,1 8,8 97,4

INNECESARIO 9 2,3 2,6 100,0

Total 352 91,7 100,0

Perdidos Sistema 32 8,3

384 100,0

X15ServEmer

Válidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

IMPRESCINDIBLE 101 26,3 28,7 28,7

OPCIONAL 195 50,8 55,4 84,1

INNECESARIO 56 14,6 15,9 100,0

Total 352 91,7 100,0

Perdidos Sistema 32 8,3

384 100,0

X16MatVisual

Válidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

IMPRESCINDIBLE 106 27,6 30,1 30,1

OPCIONAL 156 40,6 44,3 74,4

INNECESARIO 90 23,4 25,6 100,0

Total 352 91,7 100,0

Perdidos Sistema 32 8,3

384 100,0

Válidos

Total
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El 53% indica que está dispuesto a pagar un precio que oscile entre S/. 80 y S/. 100 

soles por los paquetes turísticos. 

 

9. ¿En caso de que se anime a realizar cicloturismo que tan frecuentemente lo 

haría?  

 

Esta pregunta solo fue realizada a nuestro mercado nacional y local y de las 

opciones propuestas a nuestro mercado indicaron que realizarían cicloturismo de a 1 

a 2 veces por año. 

 

10. Sexo:  

 

De la población tomada el 65% fue de género masculino y el 35% fue femenino 

 

11. ¿Cuál es su edad?  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

S/. 80-100 203 52,9 52,9 52,9

S/. 101-120 122 31,8 31,8 84,6

S/. 121-140 40 10,4 10,4 95,1

S/. 141-160 13 3,4 3,4 98,4

S/. 161-más 6 1,6 1,6 100,0

Total 384 100,0 100,0

X18PRECIO

Válidos

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

1 a 2 veces al año 65 42,4 42,4 42,4

3  a 5 veces al año 55 36,0 36,0 78,4

6  a 8 veces al año 22 14,2 14,2 92,6

9 a 12 veces al año 12 7,4 7,4 100,0

Total 154 100,0 100,0

X19FRECUENCIA

Válidos

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Masculino 251 65,4 65,4 65,4

b. Femenino 133 34,6 34,6 100,0

Total 384 100,0 100,0

X20SEXO

Válidos
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La edad de los encuestados fue de 18 a 39 años.  

 

12.  Segmento X22 

 

La mayor parte del estudio del perfil del turista fue local con 40%, seguida del 

turista internacional con un 37% y el resto fue turista nacional. 

 

13. Zona X23 

Edad Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

18,00 17 4,4 4,4 4,4

19,00 13 3,4 3,4 7,8

20,00 14 3,6 3,6 11,5

21,00 12 3,1 3,1 14,6

22,00 14 3,6 3,6 18,2

23,00 15 3,9 3,9 22,1

24,00 21 5,5 5,5 27,6

25,00 23 6,0 6,0 33,6

26,00 12 3,1 3,1 36,7

27,00 15 3,9 3,9 40,6

28,00 30 7,8 7,8 48,4

29,00 23 6,0 6,0 54,4

30,00 27 7,0 7,0 61,5

31,00 14 3,6 3,6 65,1

32,00 16 4,2 4,2 69,3

33,00 18 4,7 4,7 74,0

34,00 19 4,9 4,9 78,9

35,00 25 6,5 6,5 85,4

36,00 14 3,6 3,6 89,1

37,00 15 3,9 3,9 93,0

38,00 17 4,4 4,4 97,4

39,00 10 2,6 2,6 100,0

Total 384 100,0 100,0

X21EDAD

Válidos

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

LOCAL 154 40,2 40,2 40,2

NACIONAL 88 22,7 22,7 62,9

INTERNACIONAL 142 37,1 37,1 100,0

Total 384 100,0 100,0

Válidos

X22SEGMENTO
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El 22.7% fueron turistas nacionales, el 37.1% fueron turistas entranjeros y el resto 

locales. 

 

ANEXO 4: CÁLCULO DE LA DEMANDA PROYECTADA 

 

Para poder estimar la demanda futura se aplicó el método de regresión lineal 

aplicando la ecuación Y = a + bX, ya que es el que mejor se adecua para esta 

evaluación, del cual se obtuvo una correlación de 0.9966 con el cual se pudo 

calcular la demanda proyectada para los turistas extranjeros (tabla 1) 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

CERCADO 9 2,3 2,3 2,3

ALTO SELVA ALEGRE 15 3,9 3,9 6,2

CAYMA 16 4,2 4,2 10,4

CERRO COLORADO 24 6,3 6,3 16,7

CHARACATO 4 1,0 1,0 17,7

HUNTER 8 2,1 2,1 19,8

MARIANO MELGAR 9 2,3 2,3 21,1

MIRAFLORES 9 2,3 2,3 24,5

PAUCARPATA 22 5,7 5,7 30,2

JLBR 11 2,9 2,9 33,1

SABANDIA 2 ,5 ,5 33,6

SACHACA 3 ,8 ,8 34.4

SOCABAYA 8 2,1 2,1 36,5

TIABAYA 2 ,5 ,5 37,0

UCHUMAYO 2 ,5 ,5 37,5

YANAHUARA 5 1,6 1,6 38,6

YURA 5 1,6 1,6 40,2

NACIONAL 88 22,7 22,7 62,9

INTERNACIONAL 142 37,1 37,1 100,0

Total 384 100,0 100,0

X23ZONA

Válidos
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Tabla 1  

Demanda futura de turistas extranjeros 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos históricos 

Para calcular la demanda proyectada de los turistas nacionales (tabla 2) 

también se utilizó la ecuación lineal Y = a + bX con una correlación de 

0.96266  

Tabla 2 

Demanda futura de turistas nacionales 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos históricos 

En la tabla 3 se puede observar la demanda proyectada para los turistas 

locales, en el cual se aplicó la ecuación lineal Y = a + bX con una 

correlación de 0.99867.  



 

 

194 

 

Tabla 3 

Demanda futura de turistas locales 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos históricos 
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ANEXO 5: CÁLCULO DE LA INVERSIÓN PARA CADA ALTERNATIVA DE 

TAMAÑO 

ALTERNATIVA I 

Tabla 1  

Inversión tangible. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2  

Inversión intangible. 

  
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3  

Resumen de Inversión Alternativa I. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

ALTERNATIVA II 

Tabla 4 

Inversión tangible de Alternativa II. 

 

INVERSIÓN EN 
SOLES 

1,370.00
18,495.00

Alquiler preoperativo (1 mes) 1,400.00
Imprevistos 5% 1,063.25

22,328.25S/                 

CONCEPTO

Gastos preoperativos de Gestión
Gastos de Puesta en Marcha

TOTAL
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5 

Inversión intangible de Alternativa II 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6 

Resumen de inversión de Alternativa II 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

INVERSIÓN 
69.00S/.                                 

326.00S/.                               
440.00S/.                               
535.00S/.                               

1,370.00S/.                            

INVERSIÓN 
495.00S/.                               

8,000.00S/.                            
10,000.00S/.                          
18,495.00S/.                          TOTAL

Registro de Marca del Servicio
Gastos de Constitución de la Empresa

CONCEPTO

Registro Sanitario
Licencia de Funcionamiento

Implementación de la Pag Web
Publicidad (Panel publicitario y boletin)
Estudio Prelimnar del proyecto

CONCEPTO

Gastos preoperativos de Gestión

Gastos de Puesta en Marcha

TOTAL

CONCEPTO INVERSIÓN EN SOLES % INVERSIÓN EN DÓLARES

Inversión tangible 199,550.40S/.                  81.40% 61,780.31$                            

Inversión intangible 22,328.25S/.                    9.11% 6,912.77$                              
Capital de trabajo 23,280.00S/.                    9.50% 7,207.43$                              

TOTAL 245,158.65S/.                   100% 75,900.51$                             
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ALTERNATIVA III 

Tabla 7 

Inversión intangible de Alternativa III 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 8 
Inversión tangible de Alternativa III 

INVERSIÓN EN 
SOLES 

1,370.00
18,495.00

Alquiler preoperativo (1 mes) 1,400.00
Imprevistos 5% 1,063.25

22,328.25S/                 

CONCEPTO

Gastos preoperativos de Gestión
Gastos de Puesta en Marcha

TOTAL
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 9 

Resumen de inversión de Alternativa III 

 
Fuente: Elaboración propia. 

ANEXO 6: CÁLCULO DEL VAN DE CADA ALTERNATIVA DE TAMAÑO. 

           ALTERNATIVA I 

 



 

 

200 

 

Para poder hallar el VAN de la alternativa I, se halla primero el flujo de caja 

económico como se ve en la tabla 10. Luego con ayuda de Excel se obtiene el VAN 

de alternativa I con una tasa de interés anual de 23.661%, que es de S/. -268,749.64 

Tabla 10  

Flujo de caja económico para hallar el VAN de alternativa I (S/.) 

 
Fuente: Elaboración propia. 𝑉𝐴𝑁 =  −268,749.64 

ALTERNATIVA II 

En la tabla 11 se presenta le fujo de caja económico para hallar el Valor Anual Neto 

(VAN). 

Tabla 11  

Flujo de caja económico para hallar el VAN de alternativa II (S/.) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
I. INGRESOS 0.00 327,040.00 384,840.00 435,240.00 503,900.00 651,655.90

INGRESOS POR VENTA 327,040.00 384,840.00 435,240.00 503,900.00 564,600.00
VALOR RESIDUAL 63,775.90
RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 23,280.00

II. EGRESOS 245,158.65 297,284.65 298,167.85 300,173.11 301,113.56 303,272.30
INVERSIÓN 245,158.65
ALQUILER DE LOCAL 16,800.00 17,119.20 17,444.46 17,775.91 18,113.65
SERVICIOS BÁSICOS 2,508.00 2,508.00 2,508.00 2,508.00 2,508.00
MANTENIMIENTO 4,578.00 4,578.00 4,578.00 4,578.00 4,578.00
AMORTIZACIÓN 4,465.65 4,465.65 4,465.65 4,465.65 4,465.65
DEPRECIACIÓN 32,365.00 32,365.00 32,365.00 32,365.00 32,365.00
REMUNERACIÓN 194,304.00 194,304.00 194,304.00 194,304.00 194,304.00
OTROS COSTOS FIJOS 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
COSTOS VARIABLES 12,264.00 12,828.00 14,508.00 15,117.00 16,938.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 29,755.35 86,672.15 135,066.89 202,786.44 348,383.59
IMPUESTO A LA RENTA (29.5%) 0.00 2,122.08 8,251.58 28,228.85 64,806.67

REEMPLAZO DE EQUIPOS 8,892.00 144,060.00

AMORTIZACIÓN 4,465.65 4,465.65 4,465.65 4,465.65 4,465.65

DEPRECIACIÓN 32,365.00 32,365.00 32,365.00 32,365.00 32,365.00

FLUJO DE CAJA ECONÒMICO -245,158.65 66,586.00 121,380.72 163,645.95 202,496.24 176,347.57
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𝑉𝐴𝑁 =  122,176.26 

Para poder hallar el VAN de la alternativa II, se procedió de igual manera que la 

alternativa I con tasa de interés anual de 23.661% y el VAN es S/. 122,176.26 cabe 

resaltar que la alternativa III ya fue descartado por su elevada inversión (ver tabla 9 de 

anexo 5). 

ANEXO 7: CÁLCULO DE COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL 

 

1. Determinación del 𝑪𝑶𝑲𝒑𝒓𝒐𝒚. 

En la tabla 1 se muestra los datos para poder hallar el COK 

Tabla 1 

Datos para hallar el 𝑪𝑶𝑲𝒑𝒓𝒐𝒚 

 
Fuente: Elaboración en base a INEI, Banco Central de Reserva y Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

Se determina el 𝑪𝑶𝑲𝒑𝒓𝒐𝒚 con la iguiente ecuación matemática. 𝑪𝑶𝑲𝒑𝒓𝒐𝒚 = 1𝑘 (𝐴𝑃 ∗ %𝑡𝑝 + 𝐹%𝑡𝑎)%𝑅𝑃 + %𝑖𝑛𝑓 

En donde: 

 K = inversión 

 F = financiamiento. 

 %tp = tasa pasíva 

 %ta = tasa activa 

 %RP = tasa de riesgo de país (Perú) 

 %inf = inflación 

Remplazando en la fórmula, se obtiene lo siguiente: 𝐶𝑂𝐾𝑝𝑟𝑜𝑦 = 23.661% 

2. Determinación de factor simple de actualización (f.s.a.). 

El factor simple de actualización (f.s.a) que tiene la siguiente fórmula: 

Inversión (K) 245,527.65S/   
Aporte propio (AP) 73,658.30S/     

Financiamiento 171,869.36S/   
Riesgo del país (%RP) 2.99%
Inflación  (%inf) 1.90%
Tasa pasiva de ahorros (%tp) 3.14%
Tasa activa prestamos (%ta) 25.47%
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𝑓𝑠𝑎 = 1(1 + 𝐶𝑂𝐾)^𝑁 

En la tabla 2 se muestra los resultados de f.s.a. para los próximos 5 años. 

Tabla 2 

Factor simple de actualización 

 
Fuente: Elaboración propia. 

f.s.a.

Año 23.661%

0 1.000

1 0.809

2 0.654

3 0.529

4 0.428

5 0.346
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ANEXO 8: ESPECIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PROYECTO 

Tabla 1 

 

Cantidad 1 Cantidad 2

Marca Renault Material Fabr. Aluminio
Modelo Master Rinde 2h. Con fluo continuo de 3L/min.
Combustible Diesel Calidad ISO9001
Potencia 130/3500hp/rpm Peso 2.5kg

Cilindrada 2299cm3 Manómetro desmontable

Cilindros 4 en linea Tamaño 43x12cm

Torque 311/1500N.m/rpm Procedencia Meditech

Asientos 20 Incluye cánula nasal, carga de oxígeno y mochila

Procedencia Renault Peru
Cantidad 3

Cantidad 26 Marca Sony

Marca Trinx Modelo DSC-HX350

Modelo Quest Q500 Zoom 50x

Aro 29" Sensor Exmor 20.4 Mpx

Piñón Sun race 8V Memoria Externa 32GB

Cuadro Aluminio 7005 Procedencia Estilos 

Horquilla Suspensión delantera

Asiento Anatómico trinx Cantidad 1

Procedencia Center bike Modelo Samsung
Marca UN-43J5202

Cantidad 1 Parlantes 20W
Marca Bicitour Perú Resolución 1920x1080
Capacidad 28 Tecnología Smart Tv
Procedencia Bicitour Perú Procedencia Estilos 

Cantidad 26 Cantidad 2

Marca Storm Marca Action
Certificación ISO9000 Modelo Intel core i5
Material EPS Memoria 8GB
Tipo Casco ultralijero Disco Duro 1TB
Peso 280g Procedencia Estilos 
Procedencia Center bike 

Cantidad 2

Cantidad 4 Marca Epson
Material Fabr. PVC y metal Modelo L350
Presión 120PSI Resolución hasta 5760x1440 dpi
Válvula Schrader y presta Capacidad 100 hojas
Diseño Compacto y ligero Procedencia Estilos 
Peso 90g

Manguera 15cm Cantidad 2

Tamaño 18.6cm Marca Taurus
Procedencia Center bike Modelo Turbo cycle 18"

Peso 4kg
Procedencia Estilos 

Fuente: Elaboración propia

Minivan Balón de oxígeno

Cámara fotofilmadora
Bicicleta

Televisor 43" LED

Remolque

Casco Computadora

Impresora Scanner Copiadora
Inflador(bombin)

Ventilador
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ANEXO 9: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ARTEFACTOS  

Tabla 1 

 

Fuente: Elaboración propia en base a MINEM y Osinergmin. 

ANEXO 10: LEY DE LA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA DECRETO LEY N° 21621 

  

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES  

 Artículo 1.- La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada es una persona 

jurídica de derecho privado, constituida por voluntad unipersonal, con patrimonio 

propio distinto al de su Titular, que se constituye para el desarrollo exclusivo de 

actividades económicas de Pequeña Empresa. 

 Artículo 2.- El patrimonio de la Empresa está constituido inicialmente por los bienes 

que aporta quien la constituye. El valor asígnado a este patrimonio inicial constituye 

el capital de la Empresa.  

 Artículo 3.- La responsabilidad de la Empresa está limitada a su patrimonio. El 

Titular de la Empresa no responde personalmente por las obligaciones de ésta, salvo 

lo dispuesto en el artículo 41.  

 Artículo 4.- Sólo las personas naturales pueden constituir o ser Titulares de Empresas 

Individuales de Responsabilidad Limitada. Para los efectos de la presente Ley, los 

bienes comunes de la sociedad conyugal pueden ser aportados a la Empresa 

considerándose el aporte como hecho por una persona natural, cuya representación la 

ejerce el cónyuge a quien corresponde la administración de los bienes comunes. Al 

fenecer la sociedad conyugal la Empresa deberá ser adjudicada a cualquiera de los 

cónyuges con capacidad civil, o de no ser posible, deberá procederse de acuerdo a los 

incisos b) y c) del artículo 31.  

 Artículo 5.- Cada persona natural sólo puede ser Titular de una Empresa. 

Recíprocamente, cada Empresa sólo puede ser constituida por una persona natural 

capaz, y sólo puede ser transferida a una persona natural capaz. 

Concepto cantidad Kwh Hrs. Diaria Mensual Anual 5 años
Televisor 1 0.16 5 24 288 1440
Computadora 2 0.6 8 144 1728 8640
Ventilador 2 0.1 3 9 108 540
Impresora 2 0.5 2 30 360 1800
Focos 4 0.072 4 8.64 103.68 518.4

215.64 2587.68 12938.4TOTAL
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 "Artículo 5.- Cada persona natural podrá ser titular de una o más Empresas 

Individuales de Responsabilidad Limitada".  

 Artículo 6.- Cuando por derecho sucesorio varias personas adquiriesen en conjunto 

los derechos del Titular de una Empresa, se procederá en la forma dispuesta en el 

Capítulo IV de la presente Ley.  

 Artículo 7.- La Empresa tendrá una denominación que permita individualizarla, 

seguida de las palabras "Empresa Individual de Responsabilidad Limitada", o de las 

siglas "E.I.R.L.".  

CONCORDANCIAS: R. Nº 359-2008-SUNARP-SN (Aprueban Directiva que regula 

la atención en línea de solicitudes de reserva de preferencia registral de nombre, 

denominación, completa y abreviada, y razón social)  

 Artículo 8.- La Empresa, cualquiera que sea su objeto es de duración indeterminada y 

tiene carácter mercantil.   

 Artículo 9.- En todo lo que no está previsto en la Escritura de Constitución de la 

Empresa o en los actos que la modifiquen, se aplicarán las disposiciones que establece 

la presente Ley, no pudiendo estipularse contra las normas de ésta.  

 Artículo 10.- La Empresa debe ser constituida en el Perú, y tener su domicilio en 

territorio peruano quedando sometida a la jurisdicción de los tribunales del Perú.  
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ANEXO 11: DECLARACIÓN JURADA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
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ANEXO 12: LEY N° 29408 LEY GENERAL DE TURISMO. 

Artículo 2°: Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene el objeto de promover, incentivar y regular el desarrollo 

sostenible de la actividad turística. Su aplicación es obligatoria en los tres (3) 

niveles de gobiemo: Nacional, regional y local, en coordinación con los 

distintos actores vinculados al sector. La actividad artesanal, como parte del 

turismo, se rige por los principios contenidos en el presente Ley y por las 

disposiciones legales especiales pertinentes a esta actividad. 

CAPITULO IV 

PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Artículo 27°: Prestadores de servicios turísticos 

Son prestadores de servicios turísticos las personas naturales o jurídicas que 

participan en la actividad turística, con el objeto principal de proporcionar 

servicios turísticos directos de utilidad básica e indispensable para el desarrollo 

de las actividades de turistas.  

EI Ministerio de Comercio Exterior y Turismo reglamenta en cada caso, a 

través de decretos supremos, los requisitos. Obligaciones y responsabilidades 

específicas que deben cumplir los prestadores de servicios turísticos. Así 

mismo, mediante resolución ministerial, se puede ampliar la relación de 

prestadores de servicios turísticos. 

Artículo 28°: obligaciones generales de los prestadores de servicios 

turísticos 

Los prestadores de servicios turísticos, en el desarrollo de sus actividades 

deben cumplir con las siguientes obligaciones generales. 

 

1. Cumplir con las normas, requisitos y procedimientos establecidos para 

el desarrollo de sus actividades. 

2. Preservar y conservar el ambiente, los recursos naturales y culturales 

debiendo prestar sus servicios en el marco de lo dispuesto en las 

normas que regulan dichas materias. 

3. Denunciar todo hecho vinculado con la explotación sexual comercial 

infantil y cualquier otro ilícito penal del cual tomen conocimiento en el 

desarrollo de su actividad ante la autoridad competente. 
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4. Informar a los usuarios, previamente a la contratación del servicio 

sobre las condiciones de prestación del mismo, así como las 

condiciones de viaje, recepción, estadía y características de los destinos 

visitados. 

5. Prestar sus servicios cumpliendo con las condiciones de prestaciónes 

pactadas. 

6. Cuidar el buen funcionamiento y mantenimiento de todas sus 

instalaciones, así como la idoneidad profesional y técnica de personal, 

asegurando la calidad de la prestación del servicio. 

7. Cumplir con las disposiciones de salud, seguridad y protección al 

turista durante la prestación de sus servicios, así mismo facilitar el 

acceso a personas con discapacidad a los servicios turísticos diferidos. 

8. Informar al turista acerca de las normas de conducta que debe tomar 

para la prevención del patrimonio humano, natural y cultural. Así como 

del medio ambiente. 

9. Facilitar oportunamente la información necesaria y consistente para 

actualizar el sistema de información turística. 

 

Artículo 29°: derechos de los prestadores de servicios turísticos 

Los prestadores de servicios turísticos tienen los siguientes derechos en el 

desarrollo de sus actividades: 

1. Participar en las actividades de promoción turística organizada por 

PROMPERÚ y por el órgano regional competente, de conformidad con 

la normativa vigente sobre la materia. 

2. Participar en la elaboración del Plan Estratégico Nacional de Turismo 

(PENTUR) a través de sus asociaciones u órganos de presentación. 

3. Comunicar al Ministerio de comercio Exterior y Turismo sobre 

situaciones o disposiciones provenientes de otros sectores que puedan 

afectar el desarrollo de la actividad turística. 

4. Ser beneficiarios de incentivos por prácticas de turismo inclusivo y 

responsabilidad social. 

5. Acceder en igualdad de condiciones a los proyectos de inversión 

turística. 
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ANEXO 13: DETERMINACIÓN DE LAS AREAS ESTRUCTURALES DE LA 

ORGANIZACIÓN 

1. INVENTARIO DE TAREAS POR ÁREAS FUNCIONALES 

Las áreas funcionales con las que cuenta la agencia BiciTour son: 

 Área administrativa 

 Área de marketing 

 Área de contabilidad y finanzas 

 Área operativa 

 Área de investigación y desarrollo 

 Área de sistemas de información 

A continuación, se detalla cada una de las implicancias de cada área: 

Área administrativa: 

 Informar periódicamente acerca del estado de la empresa. 

 Determinar la política de precios, créditos y pagos. 

 Plantear objetivos a largo, mediano y corto plazo. 

 Fórmular el plan estratégico de la empresa. 

 Fórmular y modificar manuales de funciones y procedimientos. 

 Representar a la organización ante otras instituciones. 

 Supervisar permanentementela actividad de la empresa. 

 Asígnar correctamente los recursos financieros. 

 Diseñar, implementar y dirigir programas, procedimientos, métodos de 

desarrollo de selección y reclutamiento de personal. 

Área de marketing: 

 Realizar el seguimiento respectivo con respecto al servicio brindado mensual y 

anualmente. 

 Analizar la información de los consumidores del servicio y plantear las 

posibles modificaciones que se le podría hacer en el servicio. 

 Realizar encuestas periódicas sobre satisfacción en el cliente. 

 Analizar a la competencia. 

 Asígnar los recursos financieros dentro del presupuesto de marketing. 

Área de Contabilidad y Finanzas: 

 Llevar y arquear la caja chica de la empresa. 
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 Mantener contacto directo con el área administrativa detallándole la posición 

financiera de la organización. 

 Informar a gerencia acerca de la posición de declaraciones y pago de 

impuestos. 

Área operativa o producción: 

 Planificar y programar la producción del servicio, y mejorar los procesos del 

mismo. 

 Elaborar reportes de incidentes sucedidos durante el desarrollo del servicio. 

 Instruir, dirigir y supervisar al personal técnico. 

 Verificar el estado de conservación de los equipos. 

 Establecer los requerimientos de materiales, equipos, reparaciones y mano de 

obra para cumplir la programación del servicio. 

 Informar a la gerencia general sobre el desarrollo de las actividades y los 

inconvenientes que pudieran presentarse durante el servicio. 

 Cumplir con las reglas de seguridad de la agencia. 

 Verificar la calidad de la producción del servicio. 

 Realizar reuniones periódicas para solucionar los problemas del área de 

producción. 

Área de investigación y desarrollo: 

 Investigar más territorios de la región con el fin de encontrar y desarrollar 

nuevos destinos turísticos. 

 Optimizar el contenido de los paquetes turísticos existentes. 

 Crear y proponer nuevos conceptos de turismo no aplicados en nuestro medio. 

 Investigar y adaptar nuevas tendencias y formas de hacer turismo en nuestro 

medio. 

Área de sistemas de información 

 Crear y mantener actualizada la base de datos, de todos nuestros clientes. 

 Crear una cartera de clientes y su red de referidos. 

 Mantener un registro de la información recogida de los procesos realizados 

durante el funcionamiento de la empresa 

2. EVALUACIÓN CUANTITATIVA: 

De acuerdo al número de tareas que cada área realiza tenemos los siguientes: 
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Tabla 1 

Cantidad de tareas por áreas funcionales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo al número de tareas que realizaría cada área, las áreas a tomarse en cuenta 

para la estructura organizacional del proyecto son el Área Administrativa, Área de 

Producción y el Área de Marketing. 

3. EVALUACIÓN CUALITATIVA: 

Para poder determinar que áreas funcionales deben convertirse en estructurales se 

realiza a continuación un análisis de evaluación de factores a las mismas, utilizando el 

método de confrontación de factores para poder designar pesos a cada uno de estos 

factores.  

De ese modo: 

 Determinaremos los factores clave comunes a todas las áreas y asígnarles un 

código respectivo. 

Tabla 2 

Factores Claves 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Seguidamente se elaborará una matriz de confrontación para asígnar los pesos a 

cada factor. 

Áreas funcionales N° Tareas
Áreas administrativas 9

Áreas de marketing 5

Áreas de contabilidad y finanzas 3

Áreas de producción 9

Áreas de investigación y desarrollo 4

Áreas de sistemas de información 3

Código Factores
F1 Toma de decisiones

F2 Contacto con el cliente

F3 Cantidad de tareas

F4 Importancia de tareas

F5 Personal a su cargo

F6 Cantidad de personal a su cargo.
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Tabla 3  

Matriz de confrontación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 Con el peso de la tabla 3, se procede a asígnar puntajes de acuerdo a la tabla 

siguiente: 

Tabla 4 

Pesos 

 
                                                                            Fuente: Elaboración propia 

 Finalmente, multiplicaremos los pesos con la calificación asígnada a cada área, 

determinando así las áreas que serán dependencias de acuerdo al mayor peso 

ponderado de cada uno, como se observa en la tabla 5. 

Matriz de 
confrontación

F1 F2 F3 F4 F5 F6 Puntuación Peso

F1 0 0 1 1 1 1 4 0.27

F2 1 0 1 1 0 0 3 0.2

F3 0 0 0 0 0 1 1 0.07

F4 0 0 1 0 1 1 3 0.2

F5 0 1 1 0 0 1 3 0.2

F6 0 1 0 0 0 0 1 0.07

15 1Total

Muy importante 4
Importante 3
Poco importante 2
Nada 1
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Tabla 5 

 Evaluación de Tareas por Áreas Funcionales 

Fuente: Elaboración propia 
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4. DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS ESTRUCTURALES: 

Después de haber realizado la evaluación de tareas por factores (tabla 5), se puede 

señalar que las áreas con mayores puntajes ponderados son: 

 Área administrativa  3.53 

 Área operativa    3.2 

 Área de marketing 3.0  

Con estos datos obtenidos ya es posible realizar la estructura organizacional de la 

agencia BiciTour. 

ANEXO 14: MANUAL DE PROCEDIMIENTO  

 

1. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

Determinar el proceso de reclutamiento y selección de personal más adecuado para la 

agencia cumpliendo con los requerimientos de cada área.  

Áreas responsables  

Están involucrados en este proceso: 

RESPONSABLES DESCRIPCIÓN 

GERENCIA Recibe y evalúa la solicitud de personal   

Realiza convocatoria pública  

Recibe y evalúa los expedientes de los postulantes  

Realiza la entrevista personal correspondiente a aquellos 

postulantes que pasen la preselección 

Selecciona a los nuevos ocupantes de los puestos. 

OTRAS ÁREAS Presentarán solicitud de personal del área correspondiente 

al área de administración. Establecen requisitos para el 

puesto. Realizarán la orientación del nuevo trabajador 

para su puesto. 

Entregarán el material e indicaciones necesarias al nuevo 

trabajador. 
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Diagrama 1 

 Procedimientos para la contratación del personal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cabe resaltar que es función de los jefes de las diferentes áreas el presentar al nuevo 

trabajador en el área qué este desempeñará, así como entregarle el material necesario 

para el desempeño de su puesto y el correspondiente manual de funciones, así como 

también el reglamento interno de trabajo para que el trabajador se desempeñe de 

manera cómoda y se identifique con la agencia. 

Documentos utilizados 

 Solicitud de requerimientos 

2. PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
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Determinar el proceso de mantenimiento de los equipos del sistema de producción, a 

fin de garantizar su correcto funcionamiento y no se presenten paradas inesperadas 

durante el servicio. 

Áreas responsables  

Están involucrados en este proceso: 

RESPONSABLES DESCRIPCIÓN 

OPERATIVA Realiza un mantenimiento rutinario a todas las 

maquinarias y equipos y registra las anomalías que haya 

encontrado posteriormente envía la ficha de inspección a 

gerencia para su aprobación 

GERENCIA  Revisa la ficha de inspección y aprueba el 

mantenimiento preventivo 

EMPRESA DE 

MANTENIMIENTO 

una vez solicitados sus servicios, procede a realizar la 

revisión del equipo, notifica el costo y repara el equipo y 

lo entrega. 

 

Documentos utilizados 

 Ficha de inspección  

 Comprobante de pago 

Diagrama de flujo 
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Diagrama 2 

Procedimientos para el mantenimiento preventivo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3. PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO POR EL 

CLIENTE. 

Determinar el proceso de la contratación del servicio por el cliente mediante un 

diagrama para su mejor entendimiento. 

Áreas responsables  

Están involucrados en este proceso: 

RESPONSABLES DESCRIPCIÓN 

CLIENTE Inicia con la solicitud de información acerca de los 

servicios de la empresa a partir de ahí toma la decisión 

de tomar o no el servicio en caso de que no lo haga, 

finaliza el procedimiento. 

En caso de que acceda a tomar el servicio, brinda sus 

datos y elige el paquete turísticos que desea usar, realiza 

el pago y recibe su comprobante de pago (boleta o 
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factura) 

GERENCIA  En este caso la recepcionista, brinda la información 

acerca de los servicios que da la agencia, y en caso de 

que el cliente acceda a hacer uso del servicio, ingresa 

sus datos al sistema y emite un comprobante de pago y 

lo entrega al cliente y hace unas últimas coordinaciones.  

 

Documentos utilizados 

 Comprobante de pago 

Diagrama de flujo 

Diagrama 3 

Procedimientos para la contratación del servicio por el cliente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS PARA EL ÁREA OPERATIVA 

Determinar el proceso de compra de materia prima e insumos, de manera eficaz y 

eficiente para cumplir con los requerimientos necesarios que aseguren la calidad y 

buen servicio, de esta manera no tener ningún inconveniente.  

Áreas responsables  

Están involucrados en este proceso: 
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RESPONSABLES DESCRIPCIÓN 

OPERATIVA Elabora la lista de requerimientos de materia 

prima, material e insumos. 

Presenta un informe a gerencia general. 

Si el informe es aprobado, se ordena la 

compra. 

Junto con comercialización enviará personal a 

recoger el pedido y efectuar el pago 

correspondiente. 

Enviará los recibos de pago a administración 

PROVEEDORES Recibirán la orden de pedido 

Prepararán el pedido recibido  

Emite recibos correspondientes 

GERENCIA 

GENERAL 

Autoriza la compra 

Verifica la conformidad de la documentación 

(recibos) 

 Archiva documentación 

 

Documentos utilizados 

 Lista de requerimientos 

 Orden de compra  

 Recibo  

Diagrama de flujo 
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Diagrama 4 

Procedimientos para compras 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5. PROCEDIMIENTO DE PROMOCIÓN DEL SERVICIO 

Elaborar un procedimiento eficaz para la promoción del servicio de la agencia así 

poder captar más clientes. 

Áreas responsables  

Están involucrados en este proceso: 

RESPONSABLES DESCRIPCIÓN 

MARKETING 

 

Elabora un plan de promoción y envía un informe 

presupuestal de este. 

En caso de ser aprobado, de acuerdo al plan 

elaborado se verifica si se necesita servicios de 

terceros, en el caso de que no es el área de 

comercialización quien ejecuta el plan de 

comercialización. 

En ambos casos así solicite servicios de terceros 

es el área de comercialización quien evalúa los 
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resultados obtenidos de acuerdo a la aceptación 

del mercado y en caso sea necesario realiza las 

actividades correctivas necesarias.  

GERENCIA Es el encargado de verificar el informe 

presupuestal y autorizar la ejecución del plan de 

promoción. 

En caso de que apruebe el área de 

comercialización es quien realiza todas las 

actividades posteriores. 

EMPRESA 

PUBLICITARIA 

Es la encargada de brindar sus servicios a la 

agencia. 

Su servicio puede variar de acuerdo a solicitud 

del área de comercialización. 

MERCADO Es la que va a definir la eficacia del plan de 

publicidad. 

 

Documentos utilizados 

 Informe presupuestal  

 Plan de promoción 

 Comprobantes de pago 

Diagrama de flujo 
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Diagrama 5 

 Procedimientos de promoción del servicio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE DINERO PARA REALIZAR   

COMPRAS 

Determinar el proceso de solicitud de dinero para realizar las compras necesarias e 

incurrir en menos gastos. 

Áreas responsables 

Están involucrados en este proceso: 
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RESPONSABLES DESCRIPCIÓN 

OPERATIVA Solicita dinero para realizar las compras 

necesarias 

Recepción de dinero en efectivo para las 

Compras 

GERENCIA 

GENERAL 

Recibe la solicitud del área de logística. 

Decide si se realiza la compra o se pospone. 

Si se decide realizar la compra, entonces se 

realiza el desembolso necesario para el área 

de 

logística. 

 

Documentos 

 Solicitud de dinero para compras  

Diagrama de flujo 

Diagrama 6 

Procedimientos para la solicitud de dinero para compras 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7. PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE QUEJAS 

Determinar el proceso de recepción de quejas de los clientes a fin de garantizar su 

cumplimiento y la satisfacción del cliente.  

Áreas responsables 

Están involucrados en este proceso: 
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RESPONSABLES DESCRIPCIÓN 

CLIENTE  Presenta queja 

GERENCIA   Recepción de la queja 

Registra la queja 

Analiza la queja 

Si la queja realizada por el cliente tiene fundamento, 

se realiza la llamada de atención al área 

correspondiente 

En caso contrario se conversa con el cliente 

Documentos 

 Registro de quejas 

Diagrama de flujo 

Diagrama 7 

Procedimientos para la recepción de quejas por parte del cliente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

8. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

Determinar el proceso de evaluación de personal de la agencia, para poder hacer 

mejoras. 

Áreas responsables  

Están involucrados en este proceso: 
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RESPONSABLES DESCRIPCIÓN 

GERENCIA 

 

Establece los parámetros de evaluación. 

 Elabora y diseña los formatos de evaluación. 

Recibe y evalúa resultados,  en función a esta toma la 

decisión de establecer incentivos o tomar acciones 

correctivas en caso de que los resultados sean muy 

bajos. 

OTRAS ÁREAS  Recepción formatos de evaluación 

Evalúa al personal del área correspondiente 

Procesa datos 

Reporta y presenta los resultados 

Cabe resaltar que será el jefe de cada área quien realice la evaluación correspondiente 

a cada trabajador y procesar los datos además de reportarlos y presentarlos al área de 

administración. 

En cuanto a las acciones correctivas dependerá de los resultados obtenidos y se 

analizarán las causas posibles además de medidas correctivas para poder mejorar el 

rendimiento del personal. 

Documentos utilizados 

 Formato de evaluación 

 Ficha de resultados. 

Diagrama de flujo 
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Diagrama 8 

Procedimientos para la evaluación de personal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

9. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA 

El objetivo fundamental de este plan, es asegurar la integridad física de los clientes y 

trabajadores de la agencia de BiciTour ante una situación de emergencia. 

Áreas responsables  

Están involucrados en este proceso: 

RESPONSABLES DESCRIPCIÓN 

OPERATIVA 

 

Detecta la situación de emergencia, analiza si le 

puede dar una solución inmediata e informa al 

gerente. 

GERENCIA Toma una decisión acerca del caso de 

emergencia, en caso de que no sea grave da una 

solución el área de producción, en caso de que si 

sea una situación de emergencia envía un equipo 

de rescate. 
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Diagrama de flujo 

Diagrama 9 

Procedimientos en caso de emergencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

10.  PROCEDIMIENTO DEL SERVICIO 

El objetivo de este procedimiento es la interacción entre la organización, 
principalmente el área de producción y el cliente a lo largo del ciclo de vida del 
servicio. 
 
Áreas responsables  
 
Están involucrados en este proceso: 

RESPONSABLES DESCRIPCIÓN 

PRODUCCIÓN  

 

Inicia con el recojo de los turistas ya sea del hotel 

o del punto de encuentro acordado, traslada al 

turista hasta el punto de inicio de cicloturismo 

dando algunas indicaciones previamente por parte 

del guía, luego dirige todo el recorrido, finalizada 

el servicio con el traslado del turista al punto de 

encuentro inicial, recoge todos los implementos 

brindados y agradece el uso de su servicio  

 

 

Diagrama de flujo 
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Diagrama 10 

Procedimientos de servicio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANEXO 15: CÁLCULO DE CAPITAL DE TRABAJO 

 

Para el primer año de liquidez se realizó un balance de ingresos y egresos utilizando el 

método de déficit acumulado máximo, se elige el acumulado negativo mayor, al cual 

asciende el capital de trabajo a 23,649.00 soles. 
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Tabla 1 

Cálculo de capital de trabajo (S/.) 

 Fuente: Elaboración Propia. 

ANEXO 16: DESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS DE INTERMEDIARIOS 

FINANCIEROS 

1. Crédito COFIDE 

La Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE), es la única institución 

financiera especializada como banco de segundo piso en el país canalizando ahora 

recursos únicamente a través de instituciones financieras supervisadas por la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). 

Como banco de segundo piso, COFIDE capta recursos que provienen 

fundamentalmente de organismos multilaterales y de la banca comercial internacional, 

para luego canalizarlos a través de las instituciones del Sistema Financiero Nacional. 

La característica más importante de los programas de COFIDE es su flexibilidad y 

amplitud de los plazos de repago y gracia, adecuándose éstos a los cronogramas de 

recuperación de los proyectos financiados. 

 

a. Programas multisectoriales de inversión 

 MICROGLOBAL Apoyo a la microempresa 

 PROPEM Apoyo a la pequeña empresa 

 MULTISECTORIAL Apoyo a la mediana y gran empresa 

 PROBID Apoyo a la mediana y gran empresa 

 PROER Apoyo y promoción a proyectos que utilicen energías renovables 

 PROBID II Programa multisectorial de crédito 

 PROPEMBID Programa multisectorial de crédito - BID 

 MICROGLOBAL II Programa global de crédito para la microempresa 

 

b. Programa De Capital De Trabajo 

 CORTO PLAZO Apoyo a las necesidades de capital de trabajo 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingresos 3,485.00 12,495.00 24,990.00 38,250.00 34,765.00 20,825.00 36,465.00 39,950.00 38,250.00 34,765.00 27,795.00 31,280.00
Egresos 22,724.72 23,042.72 23,483.72 23,951.72 23,828.72 23,336.72 30,788.72 24,011.72 23,951.72 23,828.72 23,582.72 30,605.72
Costos fijos 22,601.72 22,601.72 22,601.72 22,601.72 22,601.72 22,601.72 29,501.72 22,601.72 22,601.72 22,601.72 22,601.72 29,501.72
Costos variables 123.00 441.00 882.00 1,350.00 1,227.00 735.00 1,287.00 1,410.00 1,350.00 1,227.00 981.00 1,104.00
Depreciación 2,697.08 2,697.08 2,697.08 2,697.08 2,697.08 2,697.08 2,697.08 2,697.08 2,697.08 2,697.08 2,697.08 2,697.08
Amortización 372.14 372.14 372.14 372.14 372.14 372.14 372.14 372.14 372.14 372.14 372.14 372.14
Ing-Egr -16,170.50 -7,478.50 4,575.50 17,367.50 14,005.50 557.50 8,745.50 19,007.50 17,367.50 14,005.50 7,281.50 3,743.50
Acumulado -16,170.50 -23,649.00 -19,073.50 -1,706.00 12,299.50 12,857.00 21,602.50 40,610.00 57,977.50 71,983.00 79,264.50 83,008.00
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Dentro de todos estos programas hemos seleccionado 3, de los cuales se acomodan 

mas al proyecto. 

i. MICROGLOBAL 

Beneficiarios: Personas naturales y jurídicas que reúnan los siguientes requisitos: 

 Tener no más de 10 empleados, incluyendo al propietario. 

 Tener un total de activos no mayores al equivalente a US$ 20 000; 

excluyendo los bienes inmuebles. 

 Destino: Activo fijo y capital de trabajo. 

 Monto: Financia hasta el 100% de la inversión o proyecto a desarrollar. 

 Tasa de Interés: La tasa de interés en las operaciones de préstamo son fijadas 

por el intermediario financiero.  

 Garantías: El beneficiario constituirá garantías de común acuerdo con su 

intermediario financiero. 

 

Microglobal no financia a: 

 Personas jurídicas que sean parte de una unidad económica que no se ajuste a 

los lineamientos antes mencionados. 

 Personas naturales, cuyos ingresos principales no provengan de una actividad 

microempresarial, sino de una relación de dependencia laboral. 

 Personas naturales o jurídicas que mantengan con el Sistema Financiero 

Nacional un saldo total adeudado, con recursos del Programa, que en su 

conjunto exceda de US$ 10 000. 

 Actividades con efectos negativos para el medio ambiente. 

 

ii. PROPEM 

 Beneficiarios: Personas naturales y jurídicas con adecuada capacidad 

administrativa, técnica y financiera para llevar a cabo eficientemente el 

proyecto a financiar.  

 Destino: Estudios de viabilidad, activo fijo, reposición de inversiones 

(realizadas en activos fijos con una antigüedad no mayor de 360 días 

calendarios. contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud del 

Intermediario Financiero a COFIDE), capital de trabajo, servicios técnico - 

gerenciales y venta de bienes de capital. 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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 PROPEM no financia adquisición de terrenos o inmuebles, pagos de tasas 

e impuestos, gastos de aduana, gastos de constitución de la empresa, ni 

intereses pre-operativos. 

 Monto: Hasta el 70% del costo total de la inversión o proyecto a desarrollar. 

El 30% restante será financiado con aportes del Beneficiario y/o del 

Intermediario Financiero. 

 Tasa de Interés: La tasa de interés en las operaciones de préstamo son 

fijadas por el intermediario financiero. 

 Garantías: El beneficiario constituirá garantías de común acuerdo con su 

intermediario financiero. 

iii. PROBID 

Se benefician de este Programa, las Personas Naturales y Jurídicas con proyectos 

rentables, viables, técnica, ambiental y financieramente. 

El programa está destinado para la adquisición de activo fijo, capital de trabajo, 

reposición de inversiones de proyectos en implementación (realizadas con una 

antigüedad no mayor de 360 días calendario, contados a partir de la fecha de 

presentación de la solicitud del intermediario financiero a COFIDE), servicios 

técnico - gerenciales y exportación de bienes de capital. 

Financia hasta el 100% del costo de cada proyecto. Para efectos de la financiación 

que se otorga, no podrá reconocerse como aporte del beneficiario más del 15% del 

costo de cada proyecto. 

iv. MICROGLOBAL II 

 Beneficiarios: Personas naturales y jurídicas que realicen actividades 

de producción, agrícolas, comerciales o de servicios, que reúnan los 

siguientes requisitos: 

 Tener no más de 10 empleados, incluyendo al propietario. Tener un total de 

activos que no superen el equivalente a US$ 20 000; excluyendo los bienes 

inmuebles. 

 Destino: Activos fijos y capital de trabajo. 

 Monto: El Programa financia hasta el 100% del costo total del requerimiento 

del beneficiario. Cada intermediario financiero deberá preocuparse de que el 

monto promedio de sus colocaciones no exceda de US$ 5 000. Sin exceder el 

monto promedio, se podrán otorgar préstamos hasta por US$ 10 000. 

http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos5/tradu/tradu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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 Tasa de Interés: La tasa de interés en las operaciones de préstamo son 

fijadas por el intermediario financiero. 

 Garantías: El Beneficiario constituirá garantías de común acuerdo con su 

Intermediario Financiero 

Tabla 1 

Líneas de financiamiento de COFIDE 

 

Fuente: Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE) 

De la tabla 1, la línea de financiamiento de COFIDE, el más adecuado para el 

proyecto es PROBID por sus características de capitalización y plazos de 10 años, con 

un período de gracia que se adecua de acuerdo al proyecto. 

 

2. Entidades financieras  

A continuación, se enumera las diferentes entidades financieras, todos ellos fueron 

evaluados con el fin de elegir la fuente óptima de financiamiento para el proyecto, de 

los cuales se muestra los montos, las tasas, plazos de pago y período de gracia en la 

tabla 2. 

 Mi banco 

 BBVA Banco Continental 

 Financiera ProEmpresa 

 Caja Tacna 

 Financiera Confianza 

1. COMPARACIÓN ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS 

SELECCIONADOS   

En la siguiente tabla 2 se muestra la comparación de tasas de interés de las 

entidades financieras tomadas para el proyecto. 

PROGRAMAS DESTINO PLAZOS

MICROGLOBAL Activo fijo, Capital de trabajo 4 años (1 de gracia)

PROPEM Activo fijo, Capital de trabajo 7 años (2 de gracia)

PROBID Capitalización
10 años (gracia de
acuerdo a proyecto)

MULTISECTORIAL Activo fijo, Capital de trabajo 7 años (2 de gracia)

MEDIANO PLAZO Capital de trabajo 5 años (1 de gracia)
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Tabla 2 

Comparación de entidades financieras. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a pág. Web de entidades financieras y SBS  

2. SELECCIÓN 

Después de realizar la evaluación de las distintas alternativas de entidades 

financieras, la que mejor se ajusta a los intereses del proyecto son: 

Entidad TEA (%) Programa 

COFIDE 15.33 PROBID 

BBVA Banco Continental 25.47  

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANEXO 17: DESCRIPCIÓN DE SERVICIO DE LA DEUDA 

 

1. COFIDE- PROBID PARA INVERSIÓN TANGIBLE 

En la siguiente tabla 1 se muestra los datos esenciales para efectuar el cronograma de 

pagos con respecto a la tasa efectiva trimestral, período de gracia, plazo de 

amortización y forma de pago en función a la fuente de financiamiento y tipo de 

inversión. 

Tabla 1: Datos COFIDE inversión tangible.  

Monto Total  S/.      245,527.65  
Monto Financiable  S/.      154,682.42  
Tasa de interés anual efectiva 15.33% 
Periódo de Gracia 4 trimestres 
Plazo de amortización 16 trimestres 
Forma de Pago cuotas trimestrales 
Tasa efectiva trimestral 5.11% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a pág. Web de COFIDE. 

 

Mediante la modalidad de pago constante calculamos el pago total trimestral en el 

período de 16 trimestres y un trimestre es el periodo de Gracia. 

Item Mi Banco
BBVA Banco 
Continental

Financiera 
Proempresa

Caja Tacna
Financiera 
Confianza

Mínima 40.39 25.47% 28,25% 29.15% 50.11%
Máxima 90,12% 35.87% 48,25% 46.55% 77,55%
Período de gracia 12 meses 2 meses 3 meses 3 meses
Monto máximo a financiar 90,000.00  Mas de 50,001.00 70,000.00 99,000.00 300,000.00
Plazo Máximo 12 meses 48 meses 48 meses 60 meses  36 meses 
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𝑅 = 𝑃 ∗ 𝑖(𝑖 + 1)𝑛(𝑖 + 1)𝑛 − 1 

Donde:  

R=pago que se hace cada fin de trimestre en nuestro proyecto. 

P=valor del monto del préstamo. 

i=tasa de interés. 

n=plazo de amortización 𝑅 =  S/. 154682.42 ∗ 0.0511 ∗ (0.0511 + 1)16(0.0511 + 1)16 − 1  

                𝑅 = 14384.50 

 

2. BBVA BANCO CONTINENTAL PARA CAPITAL DE TRABAJO 

En la siguiente tabla 2 se muestra los datos esenciales para efectuar el cronograma de 

pagos con respecto a la tasa efectiva trimestral para BBVA.  

Tabla 2: Datos BBVA para capital de trabajo. 

Monto Total S/.      245,527.65 
Monto Financiable  S/.        17,186.94  
Tasa de interés anual efectiva 25.47% 
Periodo de Gracia 4 trimestres 
Plazo de amortización 16 trimestres 
Forma de Pago cuotas trimestrales 
Tasa efectiva trimestral 8.49% 

Fuente: Elaboración propia en base a pág. Web de BBVA Continental. 

Para la elaboración de cronograma de pagos se dió por modalidad de pago constante 

dado por la fuente de financiamiento. 

Mediante la modalidad de pago constante calculamos el pago total trimestral en el 

período de 16 trimestres y un trimestre es el periodo de Gracia 

 𝑅 = 𝑃 ∗ 𝑖(𝑖 + 1)𝑛(𝑖 + 1)𝑛 − 1 

Donde:  

R=pago que se hace cada fin de trimestre en nuestro proyecto. 

P=valor del monto del préstamo. 

i=tasa de interés. 

n=plazo de amortización 
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𝑅 =  S/.    17186.94 ∗ 8.49% ∗ (8.49% + 1)16(8.49% + 1)16 − 1  

                                      𝑅 = 2002.97 

 

ANEXO 18: CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN 

En la tabla 1 se presenta los cálculos de la depreciación de los equipos, se aplicó el método 

lineal. 

Tabla 1 

Cálculos de la depreciación. 

 

Fuente: elaboración propia en base a Informe N° 196-2006-SUNAT/2B0000 

 

 

Concepto Cantidad Pu Precio total
% 

Depreciación
Vida útil 
(años)

Depreciación 
Anual

Depreciación 
mensual

Minivan 1 135,660.00 135,660.00 0.20 5 27,132.00 2,261.00
Bicicleta 26 850.00 22,100.00 0.14 7 3,094.00 257.83
Cámara 3 900.00 2,700.00 0.17 6 459.00 38.25

30,685.00 2,557.08
Televisor 1 1,200.00 1,200.00 0.20 5 240.00 20.00
Computadora 2 3,000.00 6,000.00 0.20 5 1,200.00 100.00
Impresora 2 600.00 1,200.00 0.20 5 240.00 20.00

S/.8,400.00 1,680.00 140.00
32,365.00 2,697.08

Total

Total

DEPRECIACIÓN TOTAL


