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RESUMEN EJECUTIVO
Esta investigación tiene por finalidad realizar un plan de negocios estratégicos para la
creación de un prestador de servicios turísticos orientado a la gastronomía activa en la
ciudad de Ica a efectos de promover el desarrollo del turismo gastronómico y activo; y
lograr un posicionamiento satisfactorio en el mundo.
Para lograr el objetivo propuesto se ha perpetrado un análisis del entorno externo e
interno, llegando a determinar que la prestación de servicios turísticos gastronómicos y
activos ha crecido significativamente en los últimos cinco años, estando entre los 5
principales turismos en el mundo. En el ámbito externo se resalta el incremento
sostenido de la demanda por las tendencias de consumo y una mayor promoción.
En el ámbito interno, la función de un prestador de servicios turísticos especializado en
la gastronomía activa, para promover el desarrollo de la ciudad de Ica, es importante.
Esta función de establecerse como líder en el mercado debe darse de forma innovadora
y potencial, diseñando estrategias para integrar las 4P (producto, precio, plaza y
promoción) en forma coordinada para poder distinguir y diferenciar este tipo de servicio
turístico ante los demás; para la planificación de costos por brindar el servicio, con el
objetivo de mantener precios estables promedio en el mercado.
En general, el esfuerzo en equipo y de forma alineada con objetivos ordenados,
estrategias precisadas y en base a una misión exhaustiva permitirán superar limitantes
internos, lograr un mayor poder de negociación con clientes, aumentar la participación
en mercados actuales y futuros, logrando una rentabilidad suficiente y sostenida
Desde este punto de vista y en función a los análisis obtenidos de fuentes primarias,
entrevistas virtuales a turistas nacionales y extranjeros, y una reunión con especialistas
en turismo, es que se logró identificar las principales fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas, derivadas del proceso estratégico. Además, se definió los
objetivos de largo plazo y las estrategias y acciones correspondientes que ayudarán a
fortalecer el desarrollo de la prestación de servicios turísticos especializados en la
gastronomía activa en la ciudad de Ica.
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Seguidamente, junto con los objetivos de corto plazo, se presenta la implementación,
evaluación, control de la propuesta estratégica y análisis financiero para finalizar con las
conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO 1: IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA
INTRODUCCIÓN
Esta investigación está dirigida a inversionistas, organismos e instituciones relacionados
a la promoción de brindar servicios turísticos especializados en la gastronomía activa
que logren desarrollar la ciudad de Ica.
Hoy en día, con el auge del turismo como actividad económica, muchos países ven en él
la mejor manera de incrementar sus divisas, mejorar sus economías y ofrecer servicios
a estos curiosos viajeros que lo quieren ver todo. Así encontramos las más diversas
formas de practicarlo y que están en constante evolución o transformación. Entre ellas
tenemos: el turismo cultural, el turismo solidario, el turismo ecológico, el turismo de
aventura, el turismo religioso, el turismo místico, el turismo étnico y el turismo
gastronómico, por citar algunas.
En efecto, en el Perú es un hecho que los operadores turísticos no ofrecen servicios
diversificados de forma que puedan satisfacer a un nivel completo las necesidades de
los turistas. Un claro ejemplo de esto es cuando se ofrecen paquetes turísticos de un
solo tipo, pero ninguno de estos se brinda de forma fusionada, como el turismo
gastronómico-activo.
Piedad Rodríguez, jefa de ventas de Lima Tours, dice: “lo usual es que un turista
americano o europeo no venga más de una vez al Perú, por ello el arte está en poder
incluir en sus visitas una experiencia gastronómica”. “Va más allá de comer y beber,
incluye conocer los insumos de la comida, visitar los huariques y preparar el alimento”.
Rolando Arellano – Presidente de Arellano Marketing, nos dice que el 42% tomó la
decisión de visitar el Perú por su gastronomía.

1Ver

el informe de PromPerú: Perfil del Turista Extranjero 2011

2Ver

artículo del Diario “El Comercio”: El boom de la gastronomía peruana en cifras: moviliza US$1.500 millones en el extranjero
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Y el 93% afirmó que la comida peruana “cubrió sus expectativas”, es decir, quedaron
satisfechos. Por ello, el 98% recomendará nuestro país a sus familiares y amigos para
que vengan a comer y conocer el Perú. 2 Según estadísticas de PromPerú, el número de
turistas que visitan nuestro país se incrementa de manera exponencial. El 15% de ellos
asegura que la gastronomía fue uno de los aspectos que influyó en la elección del Perú
como destino y que más del 91% se encontró satisfecho con la calidad de la comida. 1
Ante estas referencias, se sabe que el turista no sólo quiere llegar a nuestro país para
probar la gastronomía, sino también para satisfacer su curiosidad de cómo se preparan
y de dónde provienen los ingredientes que llevan esos platos que nos hicieron tan
conocidos ante el mundo. En adición a su necesidad por conocer los lugares donde se
hacen estos platos, según las culturas y costumbres, realizando de manera simultánea
actividades recreativas que hagan de su estadía la más placentera y relajante. Es por
esto que encontramos una ausencia de operadores turísticos que ofrezcan un turismo
gastronómico - activo en Ica, el cual pueda satisfacer al turista que quiere conocer más
de lo que normalmente le ofrecen, así como poder desarrollar una imagen real de este
departamento sureño ante el mundo. Ya sea por el poco interés y/o la falta de
conocimiento que estas empresas operadoras tengan, o por la poca capacitación de
personal especializado en el turismo gastronómico - activo, es que no se ofrece este tipo
de servicios. Durante los cinco primeros meses del año 2013, el ingreso de extranjeros
al país creció un 14.8%, comparado con el periodo del 2012, agregó la institución que
cita el Informe Técnico de Evolución del Movimiento Migratorio Peruano – Mayo 2013.1
Los extranjeros llegaron principalmente de Estados Unidos con 24,1%. 3 Le siguen en
cantidad Chile 8,4%, Brasil 7,7%, Venezuela 5,8%, Argentina 5,7%, España 5,2%,
Colombia 5,1%, Francia 3,9%, Canadá 3,5%, Japón 3,3%, México 3,0%, Ecuador 2,9%,
Gran Bretaña 2,5%, Alemania 2,2%, y Australia 1,7%, entre otros países. 3
Según género, el 53,8% de los extranjeros que ingresaron al país fueron hombres y el
46,2% mujeres.3
1Ver

el informe de PromPerú: Perfil del Turista Extranjero 2009

3Ver

nota Informe Técnico N° 07 – Julio 2013: Evolución del Movimiento Migratorio Peruano (Mayo 2013)
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1.1 Problema a Investigar
Se realizará el análisis del sistema de marco lógico que se utilizó para la descripción de
las razones que causan la problemática a solucionar (Ver Cuadro N° 01: Árbol de causas
y efectos):
Se presenta la ausencia de innovación de un operador turístico gastronómico - activo en
Ica para los turistas de alto poder adquisitivo debido a que:

Existe un estancamiento de Oferta gastronómica activa, ya que hay poco nivel de
innovación de operadores turísticos para incrementar sus ingresos, debido a la falta de
investigación y al temor de apostar por un servicio nuevo.

Asimismo, debido al bajo nivel de responsabilidad social por parte de los operadores
turísticos ya existentes, se observa como resultado una desigualdad entre su misión y
sus objetivos comerciales, al explotar de forma desmedida el medio ambiente, sin tomar
medidas de precaución; perjudicando el desarrollo de la región.

Y por último, por el bajo nivel de gestión administrativa y operacional del turismo
gastronómico - activo, ya que encontramos poco personal capacitado en el turismo
gastronómico - activo, y, además, porque este tipo de turismo es nuevo, lo cual impide
que por ahora se desarrolle de la mejor manera.

Mediante estas problemáticas encontramos los siguientes efectos:

La precaria oferta turística existente en Ica, ya que no hay rutas turísticas gastronómicas
activas que puedan llamar la atención de estos últimos, así como la insatisfacción de la
demanda turística en dicha ciudad.

Una escasa coordinación entre las instituciones del sector público con injerencia en el
desarrollo turístico en Ica, la cual es producida por la ausencia de un órgano de gestión
común que ordene la planificación y gestión del turismo.
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La carencia de liderazgo del Turismo gastronómico - activo que debe promoverse, pues
existe una escasa difusión internacional del turismo gastronómico - activo en Ica.

1.2. Planteamiento del Problema
1.2.1 Problema General
¿De qué manera se innova e incrementa el desarrollo del turismo gastronómico activo en Ica?

1.2.2 Problemas específicos
• Cómo incentivar el turismo gastronómico y activo generará el desarrollo del turismo
en Ica.
• De qué manera el apoyo en la conservación del medio ambiente generará desarrollo
del turismo en Ica.
• Cómo mejorar el conocimiento y el manejo del turismo gastronómico - activo al
personal de administración y logística generará desarrollo del turismo en Ica.
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CUADRO N° 01: ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Fuente: Propia
Elaboración: Propia

1.3 Justificación del problema
Teniendo conocimiento de la creciente demanda extranjera que sostiene la gastronomía
peruana y que es considerada como una de las más variadas y ricas del mundo; surge el
motivo por el cual se desarrolla el presente proyecto de factibilidad, para lograr de
acuerdo a ello difundir la gastronomía y los lugares aún no conocidos.
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Adicionalmente, brindarle un valor diferenciador e innovador en el cual se fusionen dos
o más tipos de turismo, para crear uno acorde a satisfacer las necesidades de los
consumidores.
Se espera generar mayor afluencia de turistas extranjeros hacia Ica y producir empleo
sostenible en las diferentes provincias iqueñas, tomando en cuenta la consolidación que
tendría la comida peruana en el mundo como una de las gastronomías más llamativas y
requeridas a nivel mundial.

1.3.1 Limitaciones
El presente estudio tiene como referencia al número de paquetes turísticos vendidos a
turistas nacionales y extranjeros en años anteriores por los operadores turísticos
competidores. En ese sentido, tomamos como referencia: Principalmente Estados
Unidos, España, Francia y el territorio nacional. (Ver Anexo N° 01 y Anexo N°02)

1.4 Objetivos
Para poder obtener una respuesta real frente a los problemas descritos
anteriormente, se designarán los objetivos que se desean cumplir para obtener el
fin último (Ver Cuadro N°02)
Para obtener una innovación por parte de los operadores turísticos gastronómicos
activos en Ica, es necesario el desarrollo de los medios de primer nivel, los cuales
son:

Innovación de la oferta gastronómica activa, donde los operadores turísticos se
encuentran insatisfechos con sus ingresos, esto generaría una nueva búsqueda y
lanzamiento de nuevos paquetes turísticos que puedan traer más ingresos a estos.
Sumado a lo anterior, se pondrá más énfasis en la difusión internacional de la
gastronomía peruana, lo cual atraerá a muchos más extranjeros.
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Alto nivel de responsabilidad social, donde los operadores turísticos buscan el
equilibrio entre su misión y sus objetivos comerciales, ofreciendo los servicios de
manera amigable con el medio ambiente. Con esto los operadores turísticos crean
una imagen de ser protagonistas en este nuevo tema de la responsabilidad social.

Del mismo modo, con el alto nivel de gestión administrativo - operacional del
turismo gastronómico - activo, donde se tenga personal capacitado en el turismo
gastronómico - activo para poder ofrecer un servicio de calidad, con el objetivo de
volverse un servicio difundido y consistente en el tiempo.

Frente a estos medios y a este objetivo central tenemos los siguientes fines:

La existencia de rutas turísticas gastronómicas - activas y la satisfacción de la
demanda turística actual, lo cual genera una amplia oferta turística en la ciudad de
Ica.

La existencia de un órgano de gestión común que ordene la planificación y gestión
del turismo, lo cual ayudará a tener una mejor coordinación entre las instituciones
del sector público con injerencia en el desarrollo turístico de Ica.

También la alta difusión internacional del turismo gastronómico - activo en Ica, lo
cual genera la existencia de liderazgo del turismo gastronómico - activo en el
mercado internacional.

Con todos estos fines se genera un alto desarrollo del turismo gastronómico - activo
en Ica, el cual contribuirá, mediante la creación de un operador turístico
gastronómico - activo innovador, al desarrollo de este fin supremo.
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1.4.1 Objetivo general
Determinar de qué manera un operador turístico puede generar desarrollo del
turismo gastronómico y activo en Ica.

1.4.2 Objetivo específico
• Establecer la forma de cómo incentivar el turismo gastronómico y activo, y generar
el desarrollo del turismo en Ica.
• Fijar de qué manera la ayuda de conservación del medio ambiente podría generar
el desarrollo del turismo en Ica.
• Establecer un plan de mejora del conocimiento y manejo sobre el turismo
gastronómico - activo al personal de administración y logística que genere
desarrollo del turismo en Ica.
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CUADRO N° 02 ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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CAPÍTULO 2: PLANTEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO
2.1 Marco teórico.
ANTECEDENTES DEL DESARROLLO Y CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
INNOVADORES
Una de las claves del desarrollo socio-económico de los territorios con el turismo como
factor esencial, pasa por crear productos turísticos diferentes e innovadores, para hacer
competitivos a los destinos con recursos y potencial turístico.
Se quiere lograr que cada producto sea una experiencia, única e irrepetible.
Es por tal que cada producto lleva su propio plan de desarrollo y marketing para
introducirlo en los canales de venta.
Se encuentran diferentes posibilidades para la creación de productos turísticos:
•
•
•
•

Análisis de viabilidad / desarrollo de portfolio de productos turísticos en destino.
Plan de dinamización y desarrollo de productos turísticos.
Creación de productos turísticos innovadores y singulares, basados en la
identidad del destino.
Creación de productos turísticos experienciales y de alto potencial.

En algunos países premian estos tipos de creaciones, como es el caso de la Organización
Turística de Eslovenia que presta una gran atención y les asigna un papel importante a
las innovaciones en el turismo. De esta manera, desde el año 2004 se les galardona con
el premio Sejalec a los mejores productos turísticos innovadores realizados en Eslovenia
a quienes más contribuyeron en el área de la innovación en el turismo esloveno. En el
año 2009, junto al premio Sejalec, fue introducido el premio Snovalec, premio con el
que estimulamos la realización de las ideas turísticas más prometedoras
financieramente y de manera promocional (4).
Otro país que promueve esto es España, con "Proyectos Turísticos Innovadores" el cual
nace con la idea de realzar el valor añadido que ofrecen las empresas turísticas
andaluzas y fomentar así el potencial turístico de Andalucía.
Como Foodies Andalucía que se encargan de realizar rutas gastronómicas por tierra,
mar y aire en Andalucía. Va dirigida especialmente a los foodies, amantes de la
gastronomía
que les gusta conocer el origen de los productos, los métodos de
4Ver artículo del Ministerio de turismo de Slovenia: Estímulo para la realización de ideas turísticas prometedoras.
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elaboración, las propiedades beneficiosas para la salud, cómo cocinarlo e incluso dónde
adquirirlo (5).
Otro muy conocido es Al Andalus Photo Tour donde su principal objetivo es ofrecer
rutas fotográficas, senderistas o "mixtas" a medida. Recorridos vivenciales que
transportarán a sus visitantes hacia nuevas experiencias, sensaciones y horizontes.
Encontramos también uno muy difundido al Centro de Interpretación del Flamenco
(CINTFLA) El Centro de Interpretación del Flamenco ofrece a los visitantes un paseo por
el flamenco desde sus orígenes a vuestros días a través de las nuevas tecnologías.
Pantallas táctiles, sala de proyecciones o una recreación de una taberna típica guiarán a
los interesados a descubrir el flamenco.

ANTECEDENTES DEL TURISMO GASTRÓNOMICO - ACTIVO
Ya en Europa, en el siglo XIII, se empezaron a realizar las primeras rutas Gastronómicas
que consistían en una relación entre las mejores posadas y restaurantes, estas rutas eran
realizadas por los famosos "gourmets" o "gastronomers", personas de mucho apetito
que se dedicaban a clasificar los restaurantes; el más famoso fue "Kurnonsky", ubicado
en Amberes, dedicado exclusivamente a la cocina francesa.
En la actualidad existen varias rutas gastronómicas en el mundo que se dedican a
diversos tipos de comida o insumos, por ejemplo: Ruta del jamón Ibérico en España,
ruta de quesos de cabra, ruta de tenca, ruta de frutas y licores, ruta de vinos, ruta de
nuggets, etc., en los que se eligen temas culinarios que remarcan la identidad de la ruta;
se promueve la venta de un producto alimenticio, se desarrolla una economía local y se
promueve la cultura e identidad de una región. El turismo gastronómico está asociado
generalmente a otras actividades que lo complementan, tal como puede ser el turismo
rural o activo.
Se entiende por activo el tipo de turismo en el cual cobra más importancia la acción que
se realiza que el lugar que se visita.
Por ejemplo, mientras que en un viaje cultural a Venecia la ciudad no es más importante
que un viaje a hacer rafting a los pirineos; si bien el lugar es imprescindible, el foco
central señala al deporte realizado.
5Ver

artículo de la comunidad turística de Andalucía: Juntos vamos a promover nuestro atractivo turístico.
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2.1.1 El turismo gastronómico en el Mundo
En la actualidad existen algunos países donde el turismo está fuertemente
arraigado debido a la gastronomía que presenta:

2.1.1.1 Francia
La gastronomía francesa es reconocida a nivel mundial como una de las más
importantes, por su refinamiento, exquisito gusto, excelente presentación, y
gracias a la variedad, que se da en la diversidad regional francesa. Otro tema
que hace parte de nuestras clases de francés y con el que nos divertiremos
hoy.
Como fruto de la evolución centenaria de la nación francesa, la gastronomía
ha ido reinventándose, con el paso de la historia, con los movimientos
sociales, políticos, o artísticos, el principal origen de las vanguardias culinarias
fue situada en parís, donde residían los chefs, encargados de la realeza, figuras
de alta importancia en la sociedad de la época.
Actualmente existen diferentes estilos de cocina, y con ellos muchas
tradiciones regionales, por lo tanto, es un poco difícil hablar de la cocina
francesa como un algo unificado, existen numerosos platos regionales que
son conocidos a nivel nacional, y muchos de estos platos, tienen múltiples
orígenes.
Hablando de la diversidad en las regiones, y el tipo de cocina que representa
cada una, encontramos la siguiente categorización:
La cocina del noreste utiliza, mantequilla, creme fraîche, y manzanas, la cocina
del sureste utiliza aceite, foie gras, setas, y armañac, en el sureste está
influenciado por la cocina italiana, sirviéndose de aceitunas, finas hierbas, y
tomate, el norte por su parte se encuentra influenciado por los belgas, se sirve
de la patata, carne de cerdo, judías, y de la cerveza, y la cocina del este con
influencias alemanas se sirve del tocino, las salchichas, y la cerveza, estos son
solo algunos, también existen otras regiones, que cuentan con sus propios
productos para la elaboración de la famosa alta cocina
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Los productos agrícolas como el queso, el vino, la carne, entre otros, ocupan
un lugar excepcional en la cultura francesa, con numerosos productos
regionales, que portan una etiqueta, calificados como productos de
agricultura biológica. Como podemos ver, la cocina francesa tiene productos
y orígenes realmente calificados y especializados para obtener el nombre con
el que es reconocida a nivel internacional, la alta, exquisita y refinada cocina.
En el año de 2006 un grupo de reconocidos chefs comienza la lucha por que
la cocina francesa, haga parte de la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad, el grupo estaría compuesto por: Paul Bocause, Alain Ducasse,
Pierre Troisgros, Marc Veyrat, y Michel Guérard, en 2008 el presidente de la
republica Nicolas Zarkozy, apoya esta solicitud, exponiendo que es el país que
tiene la mejor gastronomía del mundo. Finalmente el 16 de noviembre de
2010, por un comité intergubernamental de LA UNESCO, que se encontraba
reunido en Nariobi la capital de Kenia, es otorgado este reconocimiento.
Le Repas Français” (La Comida Francesa),entonces hace parte de la lista del
Patrimonio Cultral Inmaterial de la Humanidad, distinción que se le otorga al
ritual de la mesa, a una práctica habitual social, a la etiqueta que debe existir,
una cena que debe estar compuesta por el aperitivo, la entrada, el plato
fuerte, con carne o pescado, acompañado de verduras, quesos, y el postre,
recetas cuidadosamente seleccionadas, de acuerdo con los vinos y alimentos
que se comen con un gesto especifico en el olfato y el gusto, y que deben ser
presentadas en una mesa decorada. Trabajo que es reconocido a nivel
mundial. (6)
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2.1.1.2 España
Cruce de caminos, encuentro de pueblos y de razas, crisol de culturas, España
tiene en su gastronomía una de las manifestaciones más ricas de su legado
histórico. Rica porque son muchas las civilizaciones que han dejado sus
sabores y saberes en el arte de la cocina y la alimentación; y próspera porque
la diversidad de sus climas se traduce, asimismo, en una gran variedad de
productos que constituyen la base de su dieta, una de la más sanas, según los
expertos en nutrición. Ciertamente, España dispone de una gastronomía
privilegiada.
Hablar de la existencia de una única cocina “española” no sería muy acertado.
Habría que hacerlo de un conjunto de cocinas regionales, diversas e
independientes. Estas cocinas son el reflejo de la historia y la cultura de los
pueblos que forman parte de España.
La cocina española es una cocina variada con puntos en común que la
relacionan. Por poner unos ejemplos, diremos que los asados de carne
abundan en la Meseta, que los arroces son típicos del Levante español o que
los fritos de aceite de oliva son típicamente andaluces; pero todo ello es
simplificar en exceso. En la mayoría de hogares españoles, además de los
platos originales de la zona, se preparan platos de otras partes del país.
A pesar de la variedad, hay una serie de rasgos comunes que caracterizan a la
cocina Española:
La gastronomía de España está englobada en la idealizada dieta mediterránea.
Aunque, como ocurre en cada país, tanto en la zona latina como en la árabe,
no se ajusta a sus parámetros. El uso del aceite de oliva es abundante, pero
hasta principios del siglo XX era muy habitual el uso de grasas animales, sobre
todo manteca de cerdo. La cantidad de frutas y verduras consumidas, aunque
más alta que en otras culturas no mediterráneas, no se acerca a las cinco
raciones recomendadas por dicha dieta.
Entre la gran cantidad de platos que conforman el amplio y diverso recetario
español, hay unas pocas que puedan considerarse comunes en todo el
territorio.
6Ver

artículo de école Azurlingua: Gatronomía francesa, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
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Algunas de ellas tienen un origen conocido y se siguen asociando a
determinadas regiones, aunque se preparen por todo el país, por ejemplo, la
tortilla de patatas, la paella, los pistos, el gazpacho, las migas o los embutidos
(jamón serrano, chorizo, morcilla), así como los quesos (no hay región que no
tenga los suyos). Son frecuentes los platos con legumbres como base
(lentejas, garbanzos, alubias, etc.), los cocidos o potajes, aunque cada región
tiene estos platos con sus propias características. Sin olvidar el pan que tiene
muchas formas de realizarse, dando variedades muy distintas en cada región.
Y, sobre todo, donde más coinciden las distintas regiones es en los postres y
dulces: el flan, las natillas, el arroz con leche, las torrijas, las magdalenas o los
churros, son algunos de los más representativos.
La cocina latinoamericana se ve influenciada, en primer lugar, por las recetas
precolombinas de los indígenas y por las raíces españolas, después, por las
inmigraciones de italianos y asiáticos. Teniendo así como pilares de la cocina
latinoamericano los ingredientes exóticos, como las frutas y tubérculos, sin
dejar a un lado los productos del mar y el ganado, que ostentan una gran
influencia. Algunos recetarios son confusos y están sumamente vinculados a
los países vecinos, como el Uruguayo respecto al argentino, así es que la
comida latinoamericana es muy variada entre las cuales la más destacadas
son la comida peruana y la Mexicana.
Esta cocina es versátil y se amolda perfectamente al paladar extranjero. (7)

2.1.1.3 Rusia
La cocina rusa deriva de una riqueza innumerable de platos, debido en primer
lugar al carácter multicultural del país y en segundo lugar a la vasta extensión
geográfica del mismo.
Muchos platos que hoy consideramos típicamente rusos son de procedencia
polaca, francesa o italiana. Llegaron a la corte de Catalina II a través de los
contactos de la emperatriz con Europa occidental.

7Ver

artículo de dfxhsd: Cocina Española. Cocina Latinoamericana.
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Posteriormente sufrieron algunas modificaciones al ser interpretados con
ingredientes locales y hoy se puede paladear una cocina exótica y original, de
contrastes violentos y grandes discordancias, a pesar del uso y abuso de la
crema ácida, un sabor agradable, especialmente notorio en las sopas.
Sus fundamentos gastronómicos se asientan en la comida campesina de las
poblaciones rurales ubicadas en lugares caracterizados por un clima
extremadamente frío. En esta gastronomía existe la abundancia de pescado
(Generalmente ahumado), aves de corral, gamo, setas, frutas del bosque y
miel. Abundantes copos de centeno, trigo, cebada y mijo, todos ellos muy
empleados en una abundante variedad de panes, los pancakes, los cereales,
el kvass, la cerveza, y el muy afamado vodka. Son muy abundantes las
diferentes formas de sopas y potajes con diferentes aromas y sabores, todos
ellos elaborados con carnes y pescados. Añadiendo diferentes especias a los
platos nativos mediante técnicas de grill mediante leche empleadas por los
mongoles y los Tártaros del siglo XIII y que permanece en la mayoría de las
casas del siglo XX. Muchos de los platos están influenciados por la antigua ruta
de la seda así como la proximidad con el Cáucaso o Persia, así como la cercanía
que tuvo con el Imperio otomano que proporcionó ese carácter del Este a la
forma rusa de cocinar.
Los rusos comienzan el día con un desayuno que denominan 'zavtrak', que
suele ser de gran tamaño e incluye salchichas, huevo, pan, etc. La segunda
comida es el 'obyed' y se hace al mediodía (aprox. a la una) y es la comida más
fuerte del día. La última comida del día se realiza a las siete de la tarde 'uzhin'
se considera una especie de cena, en esta cena no se suele incluir ni sopa, ni
postre.
Algo de vital importancia para ellos es el desayuno que denomina zavtrak. Si
viajas a Rusia te sorprenderá comprobar su magnitud. Uno de los motivos por
el qué los rusos comen tanto a horas tan tempranas está relacionado con el
clima. Nada mejor para hacer frente al frío como llenar bien el estómago.
8Ver

artículo del Ministerio de turismo de Rusia: Gastronomía rusa.
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Esta primera comida suele estar compuesta de salchichas, huevo, pan,
mantequilla, queso, leche o café. (8)

2.1.1.4 Italia
Italia es un país que le ha exportado al mundo su gastronomía. La historia nos
cuenta que la comida italiana recibió influencia de otros países, tales como
Grecia, África y los países asiáticos. Los griegos, africanos y asiáticos que se
establecieron allá trajeron sus comidas y maneras de cocinar. Por ejemplo, los
griegos hacían un pan plano, el cual, se imagina, llevó a la creación de la pizza.
El hecho de comer, para los italianos, no es un acto sencillo; tiene un
significado mayor. Es un momento de socialización, un momento de unión con
sus familiares y de esa unidad de la familia, se acredita, nacieron los platos
ricos y variados.
Por tener un clima y un suelo variado, Italia produce una variedad de cereales,
frutas y legumbres. Por ejemplo, en el norte podemos encontrar trigo, arroz
y maíz. La gente del norte usa esos cereales para hacer sus platos
tradicionales, tales como el risotto, que se hace de arroz; y la polenta, que es
un tipo de harina hecha de maíz, el cual se puede asar o cocer. La polenta, en
tiempos lejanos, fue un plato típico de las familias pobres del norte de Italia.
Algunas familias tenían la costumbre de alimentarse con polenta en todas las
refecciones del día. En el sur de Italia, el clima es seco y rocoso, y los granjeros
que viven en esta área, plantan aceitunas para comer y también para hacer el
aceite. El aceite se usa mucho en la comida italiana. También en el sur, a la
gente le gusta preparar la comida con muchos condimentos. El orégano, por
ejemplo, es un tipo de condimento típico de la cocina italiana. Aunque se
encuentre el orégano el toda Europa, es en el sur de Italia que se encuentra
el orégano de mejor aroma. La gente del sur también tienen la tradición
de después de preparar la salsa, la guardar en botellas.
Los italianos usan también bastante queso en la comida. Los más conocidos
son: el parmigiano reggiano y el granna pagano. En 1840, se introduce el
parmesano, el cual se usa en la mayor parte de los platos italianos. En Liguria,
los quesos más usados son: el gorgonzola, el marscapone y el lodigiano.
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Éstos son diferentes quesos que se usa en diferentes platos. También son
famosos los dulces de Italia, por ejemplo la región de Sicilia está bien conocida
por producir el cannolo, un dulce que está rellenado con natillas.
La refección principal en Italia se come en el medio del día y es compuesto de
tres platos. El primero, usualmente es el arroz o la pasta. El segundo y principal
plato, está compuesto de la carne, el pollo o el pescado. Y el último, es el
postre.
Por ser la pasta el orgullo de los italianos, y por hacer parte del día a día de
millones de personas, vamos hablar un poco de este plato especial. El origen
de la pasta no es cierto. No se puede decir, con certeza, quién inventó la pasta.
Hay relatos de que Marco Polo trajo la pasta del oriente. Pero, también se
sabe que él volvió a Italia en el año 1295 y que antes de esa fecha ya había
informaciones de la existencia de la pasta. Algunos afirman que fueron los
árabes que inventaron la pasta, pues conocieron al trigo antes de los italianos.
Bueno, hasta hoy todas estas historias son cuestionables, pero, de una cosa
los investigadores tienen certeza; el clima de Italia siempre fue bueno para el
crecimiento del trigo duro, de donde viene la sémola. La sémola, se usa para
hacer las pastas secas. Las pastas secas se hicieron populares en los siglos XIV
y XV y en el siglo XVII se hicieron parte importante de la dieta italiana, porque
era un plato económico, que se podría adquirir fácilmente y versátil. Pastas
secas contienen solamente agua y sémola.
En conclusión, se puede ver que la comida de Italia es magnífica. Es una
comida rica, pues es compuesta de frutas, legumbres, cereales, y especias
que dan sabor. Y es una comida bella también, pues hay una historia y un
significado detrás de cada plato.
La cocina es, sin lugar a dudas, una parte muy importe de la cultura italiana.
Conocida en todo el mundo, amada y continuamente imitada, ha sido capaz
de dar placer y alegría de vivir en todas las latitudes. Sabemos cuál es la
reacción de cualquier individuo cuando, en cualquier caótica ciudad industrial
del mundo, cansado y deprimido, encuentra un letrero de comida italiana:
siente que su corazón se conforta. Se trata de una cocina rica, nutritiva y
saludable, transmitida por siglos a través de la vida familiar.
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Su carácter es esencialmente campesino y, como tal, está vinculada a nuestra
tierra y a los frutos que produce en el curso de las estaciones: en
consecuencia, es una cocina genuina y basada en ingredientes naturales.
Es rica en exquisitos platos únicos, como la pasta con verduras, hortalizas o
legumbres: ingredientes esenciales de nuestras tradiciones locales; pero
también ofrece una gran variedad de carnes, excelente pescado (abundante
en los mares de la península), quesos aromáticos y deliciosos postres. Con
todo, es indudable que el elemento fuerte en nuestra mesa es el “primer
plato”, en todas sus variedades: pasta “seca” o en caldo, diferentes tipos de
arroz guisado, sopas y minestrones, flanes, etc. Pero no podemos olvidar que
gran parte de los platos tradicionales más difundidos provienen de la cocina
pobre, campesina y de las clases menos pudientes que, en el transcurso del
tiempo, han creado -no obstante las difíciles condiciones de vida- auténticas
“especialidades”.
Un ejemplo de ello son las sopas a base de pan duro y verduras - como la
ribollita y el acquacotta de la Toscana - y una gran cantidad de platos que, a
pesar de basarse en ingredientes de bajo “linaje”, se han transformado en
platos clásicos de la cocina italiana. Esto demuestra que el buen sabor de un
plato se debe, esencialmente, a la combinación mágica y única de sabores y
aromas, tiempos de cocción, dosis de ingredientes, capacidad creativa
individual y esmero durante la preparación. Frecuentemente, en la
preparación de una comida, es suficiente un detalle, un matiz, para superar
las fronteras de un resultado “normal” y transformar cualquier plato en un
verdadero triunfo del sabor. Por ese motivo, en la cocina italiana, la pasión es
un requisito fundamental, sin el cual no es posible lograr la excelencia, como
en todos los demás aspectos de la vida. Si bien con variantes regionales,
nuestra cocina mantiene sus platos “fuertes” en todo el territorio, y permite
crear manjares más importantes cuando es elaborada con mayor riqueza de
ingredientes por cocineros refinados y expertos. Por último, deseamos
ofrecer un consejo para preparar un almuerzo “a la italiana”.

9Ver

artículo de Don Camilo e Peppone: La comida Italiana.
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Se puede comenzar con una entrada de “crostini” (tostadas) a la napolitana y,
luego de estos reconfortantes sabores mediterráneos, continuar con un
primer plato de macarrones con bróculi a la siciliana. Luego pasamos al
segundo plato: un espléndido cordero de leche al horno con patatas
tempraneras. Podríamos terminar aquí pero - como se sabe - siempre queda
un pequeño lugar para el postre. Por lo tanto, podemos añadir al menú un
aromático tiramisú: el postre ideal para coronar un almuerzo realmente
excepcional.
El turismo gastronómico está de moda, de ello no cabe duda. Uno puede
realizar un viaje gourmet hacia la capital de Italia, Roma que como bien se
sabe esconde en sus restaurantes o trattorias, los secretos de una de las
cocinas más deliciosas y famosas del mundo donde destacan las pastas y las
pizzas. (9)

2.1.1.5 China
La Gastronomía de China se trata de una de las más ricas debido a la antigua
tradición culinaria que conlleva y está muy ampliamente representada en el
mundo. Se puede decir que originariamente procede de diferentes regiones
de China y que se ha expandido a otras partes del mundo desde sureste de
Asia pasando por el continente americano hasta y toda Europa.
Uno de los rasgos distintivos de China es su gastronomía, que se divide en
cuatro grandes escuelas: Sichuan, Shandong, Guangdong y Huaiyang (Jiangsu
y Zhejiang). Los platos de Sichuan son famosos por su sabor picante y denso.
Son típicos en Chongqing y otras ciudades de la provincia de Sichuan. Por su
parte, los de Shandong son los predilectos de los chinos del norte y tienen un
fuerte color y rico sabor. En cuanto a los platos de Guangdong, son más
suaves, destacan por el sabor original de los ingredientes y suelen ser
cocinados al vapor.
Finalmente, los de Huiyang, en las provincias de Jiangsu y Zhejiang, se
elaboran a base de pescado fresco, camarones y verduras. Destacan por su
sabor suave y consistencia ligera.
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China es un país aún desconocido en occidente, lleno de magia y secretos por
descubrir. Aquí te proponemos una viaje gastronómico, en el que conocerás
los platos típicos
En Sichuan, usan pollo, pato, carne de vacuno y verduras como ingredientes
principales. Entre los platos más famosos figuran aletas de tiburón, holoturias
con salsa de soya, pedazos de carne tostados, pato ahumado con leñas de
alcanforero, tiras de carne picantes, pollo Bangbang, pollo Guifei, pollo Taibai,
carne de vacuno con fécula al vapor, pollo Gongbao, requesón de soya Mapo,
entre otros.
En la comida de Shandong, los platos suelen ser espesos y no pesados, ligeros
y sabrosos. Son aromáticos, tiernos y frescos. Los platos más famosos son:
caldo lechoso, caldo "transparente sopa de nidos de golondrina y carpa
agridulce.
En Shanghai, los principales platos se preparan con salsa de soya, al vapor,
guisados, fritos, tostados, con arroz glutinoso fermentado, o con otras
técnicas y componentes. Se caracterizan por el caldo perfumado con aceite y
salsa roja. Receta Cerdo agridulce Se sirve con arroz glutinoso fermentado.
En cuanto a la comida Pekinesa se seleccionan los ingredientes con mucho
esmero. Hay platos claramente marcados para las cuatro estaciones del año,
con colores vistosos. Se usa poca sal, pero los platos no carecen de sabor. Los
principales sabores son: dulce, salado, agrio, picante, de "cinco perfumes",
pasta de soya, pasta de sésamo, entre otros. Los platos se preparan fritos,
guisados con fécula, asados a fuego intenso o tostados.
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2.2 Bases teóricas
El Perú posee gran abundancia de recursos turísticos, insumo fundamental para el
desarrollo de este sector: sus numerosos monumentos arqueológicos, la herencia
colonial, la mega biodiversidad, el extenso litoral, importantes ríos y lagos, y la existencia
de culturas vivas y riqueza gastronómica evidencian que es posible desarrollar una
variada y competitiva oferta de servicios turísticos.

2.2.1 Definición del Turismo
Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo comprende las actividades
que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su
entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año y mayor a un día,
con fines de ocio, por negocios o por otros motivos. (10)
Arthur Bormann (Berlín, 1930) define el turismo como el conjunto de los viajes cuyo
objeto es el placer, o por motivos comerciales o profesionales, y otros análogos;
durante los cuales la ausencia de la residencia habitual es temporal. No se
consideran como de turismo los viajes realizados para trasladarse al lugar de
trabajo.
Walter Hunziker y Kurt Krapf, 1942, dicen que: "El turismo es el conjunto de
relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y la permanencia de
personas fuera de su domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y la
permanencia no estén motivados por una actividad lucrativa".
El término "turismología" surgió en los años 60, pero fue el yugoslavo Živadin
Jovičić (geógrafo en su formación académica), el científico considerado "padre de la
turismología", quién lo popularizó cuando fundó la revista del mismo nombre en
1972.
Jovicic consideraba que ninguna de las ciencias existentes podía realizar el estudio
del turismo en toda su dimensión (ni la geografía, ni la economía, ni la sociología,
etc.) por considerar que sus aportes son unilaterales. Esto permitiría la creación de
una ciencia independiente, la turismología.

10Ver

artículo del Ministerio de comercio exterior y turismo de Perú: Terminología para las estadísticas de turismo.
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Para fines del proyecto diferenciaremos a los turistas según el tiempo que designan
para conocer lugares. (Ver Gráfico N°01)

2.2.2 Clases de Turismo
El Sector turístico, en la actualidad, brinda diversos tipos de turismo para cubrir los
requerimientos y las expectativas de la gran masa de personas que realizan viajes
de placer. Entre ellos podemos ver:
2.2.2.1 Turismo individual
Es aquel que se realiza masivamente por cualquier persona, sin importar su
nivel económico, por lo que no es un tipo de turismo exclusivo; sino que es el
más convencional, pasivo y estacional. Es normalmente menos exigente y
especializado. Aquí podemos encontrar el turismo de sol y playa.
2.2.2.2 Turismo de masas
Es aquel que se realiza masivamente por cualquier persona, sin importar su
nivel económico, por lo que no es un tipo de turismo exclusivo; sino que es el
más convencional, pasivo y estacional. Es normalmente menos exigente y
especializado. Aquí podemos encontrar el turismo de sol y playa. (11)

11Ver

tesis de Teresa Mora: El turismo de masas.
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2.2.2.3 Turismo cultural
Es el que precisa de recursos histórico - artísticos para su desarrollo. Es más
exigente y menos estacional.
• Creativo: Vinculado a la realización de actividades artísticas y creativas en el
lugar de destino.
• Urbano: Desarrollado en ciudades, principalmente en aquellas que son
Patrimonio de la Humanidad, por clientes de nivel cultural y poder
adquisitivo alto. Es el tipo de turismo más grande del mundo y está dado por
un turismo masivo.
• Monumental: Vinculado exclusivamente a monumentos histórico - artísticos
que pueden estar alejados de núcleos de población importantes.
• Arqueológico: Vinculado a yacimientos y a sitios arqueológicos que pueden
estar alejados de núcleos de población importantes.
• Funerario: Vinculado a cementerios donde, o bien hay tumbas realizadas por
arquitectos famosos, o bien albergan los restos de personajes famosos.
• De compras: Vinculado a las compras a buen precio o a precios exclusivos.
Incluye artículos de lujo, arte, artesanía y artículos de uso común como
calzado, electrónicos, etc.
• Etnográfico: Vinculado a las costumbres y tradiciones de los pueblos. En
algunos casos se considera cercano al turismo ecológico.
• Literario: Motivado por lugares o eventos de carácter bibliográfico.
• Idiomático: Vinculado a los estudios, fundamentalmente a los de idiomas.
• Gastronómico: Vinculado a la comida tradicional de un determinado lugar.
• Enológico: Vinculado a los vinos de una zona.
• Industrial: Motivado por la visita a fábricas o grandes construcciones civiles.
(12)

2.2.2.4 Turismo Natural
Se desarrolla en un medio natural, tratando siempre de realizar actividades
recreativas sin deteriorar el entorno.
• Rural: Es desarrollado en el medio rural, cuya principal motivación es
conocer las costumbres y las tradiciones del hombre en el mundo rural. Se
interesa por la gastronomía, la cultura popular y artesanía.
12Ver

blog de Katty Alejos: Tipos de turismo.
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• Ecoturismo: Basado en el contacto con la naturaleza. Sus recursos los
componen las reservas y parques nacionales, es decir, una flora y fauna
interesante en la zona receptiva.
• Agroturismo: Su finalidad es mostrar y explicar el proceso de producción de
las fincas agropecuarias y las agroindustrias.
• Ornitológico: Es el turismo centrado en el avistamiento y observación de
aves.
• Ictioturismo: Es la actividad turística centrada en la práctica de la pesca
realizada en áreas naturales permitidas.
• Cinegético: Turismo enfocado a la caza de animales en lugares específicos
(ranchos cinegéticos), donde se permite cazar solamente a animales que han
sido criados específicamente para este fin.
2.2.2.5 Turismo de negocios
El turismo de negocios es aquel que se desarrolla con el objetivo o fin de llevar
a cabo un negocio o un acuerdo comercial. Éste se desarrolla entre empresas
por lo general. Utilizado por empresarios, ejecutivos, comerciantes y otros
profesionales para cerrar negocios, captar clientes o prestar servicios. La
estacionalidad es invertida a la vacacional, por lo que es un producto muy
importante para el sector. El cliente suele ser de alto poder adquisitivo. Se
trata de un turismo fundamentalmente urbano y con necesidades de
infraestructura muy concretas como la conexión a internet.
2.2.2.6 Turismo Científico
El turismo científico es una modalidad de turismo cuya motivación es el
interés en la ciencia o la necesidad de realizar estudios e investigaciones
científicas en lugares especiales como estaciones biológicas o yacimientos
arqueológicos.
En ocasiones, existe la necesidad de viajar para observar in situ alguna
realidad que es objeto de estudio. El turismo científico se realiza de forma
individual o en pequeños grupos para evitar alterar el objeto de estudio en un
entorno natural.
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Esta modalidad de turismo, busca ofrecer vacaciones orientadas a un mejor
entendimiento de la naturaleza desde un punto de vista científico. Este
turismo es una muy buena fuente de beneficios económicos.
Ahora, en aras de una nueva visión de la ciencia desde la perspectiva de la
socialización del conocimiento, nace el Turismo Científico Social, orientado al
fomento de una cultura turística y científica que permite conocer, compartir
y valorar el origen, las costumbres y la sabiduría de un pueblo de forma
creativa, proporcional al desarrollo social y al beneficio que el turismo aporta
al baluarte de una localidad.
2.2.2.7 Turismo Espacial
Comenzó a principios del siglo XXI, realizado por personas muy ricas y
valientes. Los riesgos de perder la vida en un viaje al espacio son elevados.
Los primeros viajes consistían en una estancia de tres o más días en la Estación
Espacial Internacional, en la que realizaban fotografías del espacio y la Tierra,
videos, conversaciones con personas en el planeta, disfrute de la ingravidez,
colaboración con los tripulantes de la estación y también la realización de
pequeños experimentos.
Varias empresas trabajan en la construcción de naves capaces de
realizar vuelos suborbitales y orbitales, así como en un hotel modulable para
estancias más largas y asequibles que las actuales, valoradas en unos veintiún
millones de dólares.

2.2.3 Definición de Gastronomía
La Gastronomía es el estudio de la relación del hombre con su alimentación y su
medio ambiente o entorno. A menudo se piensa erróneamente que el término
gastronomía solo tiene relación con el arte culinario y la cubertería en torno a una
mesa; sin embargo, esta es una pequeña parte del campo de estudio de dicha
disciplina; en consecuencia, no siempre se puede afirmar que un cocinero es un
gastrónomo. La gastronomía estudia varios componentes culturales, tomando
como eje central a la comida. (13)

13Ver

artículo del chef Carlos Fierro: Fogones y sabores en la universidad.
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A. Tipos de Gastronomía:
• Gastronomía vegetariana:
La gastronomía vegetariana es aquella que utiliza ingredientes que cumplen
los criterios vegetarianos, excluyendo la carne y los productos derivados de
tejido animal. Algunos tipos de vegetarianismo pueden permitir huevos y
productos lácteos, tales como la leche y el queso. Entre las formas más
estrictas se encuentran el veganismo y el frugivorismo, que excluyen todos los
productos animales, incluyendo los productos lácteos y la miel, e incluso
algunos azúcares refinados que se filtran y blanquean con carbón de hueso.

Los alimentos vegetarianos pueden clasificarse en varios tipos:

• Los tradicionales que siempre han sido vegetarianos: cereales, frutas,
verduras, frutos secos, etcétera;
• Productos de soja, incluyendo el tofu y el tempeh, que son fuentes
comunes de proteína;
• Proteína vegetal texturizada, hecha de harina vegetal desgrasada, incluida
a menudo en receta de chili y hamburguesa en lugar de la carne picada;
• Sucedáneos de carne, que imitan el sabor, textura y apariencia de la carne
y se emplean con frecuencia en recetas que tradicionalmente contienen
carne;
• Sucedáneos de huevo y lácteos destinados a los veganos.
• Gastronomía frugívora:
Es una alimentación vegetariana estricta cuyo principio básico es la
alimentación a base de frutas. Las definiciones que los frugívoros (o frutarianos)
dan de la fruta varían, ya que algunos solo consideran alimentos adecuados los
frutos carnosos (manzanas, naranjas, etc.), mientras que otros incluyen
también los frutos secos, e incluso otros alimentos que botánicamente no son
frutos secos, como la nuez.
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El frutarismo es una teoría que pretende volver a la única alimentación natural,
la del hombre prehistórico, que según sus seguidores, era vegetariano e
ignoraba las leguminosas y las verduras. Los frutos secos y la fruta fresca tienen
para ellos una gran importancia: los frutarianos consumen cada día más de 300
gramos de frutos secos y un kilo de fruta fresca.
•

Distinguen varias clases de frutas:
▪

Frutos secos: Los comen solos para evitar, según su criterio, la
fermentación con las frutas demasiado acuosas.

▪

Frutas desecadas: Afirman que para mejorar su digestibilidad
deben ser rehidratadas por medio del remojo.

▪

Fruta fresca: Recomiendan tomarla directamente del árbol o en
su defecto maduro, con piel y bien lavado. El melón y la sandía no
se consideran frutas, sin embargo el tomate sí.

Por otro lado, clasifican las frutas en tres grupos: ácidas, semiácidas o
semidulces y dulces. Las clasifican de este modo ya que, en su opinión, su
aprovechamiento y su digestibilidad son mejores.
Una dieta en la que sólo se incluyen frutos secos, frutas y bayas es
completamente desequilibrada y puede perjudicar seriamente la salud, ya que
es deficitaria en prácticamente todos los nutrientes salvo en fibra dietética.
• Gastronomía macrobiótica:
Este tipo de alimentación es una aplicación biológica y fisiológica del principio
del Yin y el Yang, según el cual, toda cosa está equilibrada por estas dos fuerzas,
respetando, en cada caso, una proporción determinada. El equilibrio del
organismo humano sería de cinco Yin por un Yang (esta relación correspondería
a la presencia del sodio -Yin- y el potasio -Yang- en la composición de nuestra
sangre). El principio de una buena alimentación sería, pues, el de tomar
alimentos que respeten esta proporción para que sean bien asimilados.
La doctrina macrobiótica está basada en un conjunto de normas y consejos
orientados a perseguir una vida saludable y duradera. Fue el japonés Georges
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Ohsawa, su creador, quien en 1957 dio a conocer al mundo occidental esta
teoría.
La alimentación macrobiótica está basada en la medicina china y el budismo
zen, donde salud es sinónimo del equilibrio entre los principios yin (femenino:
frío y oscuro) y yang (masculino: caliente y luminoso), los cuales están
presentes en toda la naturaleza.
El aspecto positivo de este tipo de alimentación es que induce un concepto de
alimentación saludable: “Según esta filosofía, la ausencia de enfermedad existe
cuando estos dos principios se encuentran en equilibrio, y se logra dicho
equilibrio mediante una alimentación adecuada, la tolerancia y la serenidad
espiritual. Esta teoría establece una dependencia y relación absoluta entre el
estado de ánimo y la alimentación.”
Características de la Dietética macrobiótica:
✓

Los cereales integrales son el 50 % del total de los alimentos diarios: arroz, mijo,
trigo, avena, cebada, cuscus, centeno, trigo sarraceno y maíz.

✓

Las hortalizas y vegetales cocidos abarcan el 25 % de la ingesta diaria,

✓

Se toman una o dos tazas de sopa al día ya sea de miso o tamari (salsa de soja), a
las cuales se le añaden normalmente vegetales o algas.

✓

Las legumbres deben consumirse hasta un 15% del total de la comida del día.

✓

Con respecto a las proteínas animales, se permite comer pescado blanco dos
veces a la semana, y solo están permitidas las carnes de pollo y pavo de manera
excepcional, ante algún compromiso.

✓

Huevos: solo los fertilizados y uno cada diez días.

✓

Frutas: como ideal se debe tomar fruta cocida o seca, a veces frescas, siempre y
cuando se goce de buena salud.

✓

Bebidas o líquidos: siempre después de las comidas, pero nunca durante. Se debe
beber de a sorbos.
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Las más adecuadas son el té de tres años ( té Bancha o té kukicha) y el café de
cereales. Si se bebe agua, debe de estar preferiblemente tibia.
Los alimentos que no pertenecen a este tipo de alimentación y que según ella deben
evitarse son:
✓

Las carnes rojas,

✓

Las grasas animales,

✓

Productos lácteos,

✓

Azúcares,

✓

Los tomates, las berenjenas y las patatas,

✓

Frutas: las tropicales y los zumos,

✓

Condimentos y especias fuertes y picantes,

✓

Alimentos refinados,

✓

Todos aquellos alimentos que hayan sido cultivados con abonos
químicos,

✓

Todos aquellos alimentos con conservantes y colorantes añadidos.

La alimentación macrobiótica se distingue de otras formas naturales de dietas
por varias razones:
✓

Usan específicamente miso y algas marinas como kuzu, lotus, mebosi y
demás componentes de la alimentación japonesa

✓

La "yanguización" de la alimentación es fundamental mediante formas
de preparación y condimentación

En líneas generales los alimentos yang son los pertenecientes al reino animal y
los yin son los del reino vegetal
✓

Los cereales integrales son quienes más se acercan al equilibrio ideal

✓

Se debe masticar mucho la comida y ser sobrio a la hora de comer y
beber.

✓

Es fundamental obtener placer a través de las comidas

✓

La sal marina, un alimento yang, equilibra los platos, no puede faltar
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✓

Las comidas deben llevarse a cabo en ambientes serenos y sin ruidos
o bullicios

✓

El alcohol se permite en pequeñas cantidades, si no existen problemas
de salud, al igual que el tabaco, siempre haciendo énfasis en la
moderación.

El aspecto positivo de este tipo de alimentación es que induce un concepto de
alimentación saludable. Es el camino hacia un buen estado de salud físico y
mental, pero, según los expertos en nutrición, puede caer en un déficit de
proteínas y vitaminas.
• Gastronomía nacional: Ésta depende de cada país, ya que cada cual varía sus
recetas nacionales.
• Gastronomía internacional: Es la que encierra la preparación de platos típicos de
diferentes países.
2.2.4 Concepto de turismo Gastronómico
Es claro entender que el turismo gastronómico es una actividad motivada por la
afición del sujeto turista de visitar y degustar comidas de diferente tipo, en
diferentes países, ciudades o localidades.
El turismo gastronómico es una forma muy particular de hacer turismo, donde la
gastronomía del país visitado es el hecho fundamental que guía la visita. Este tipo
de turismo se presenta hoy como otra alternativa; es una forma muy particular de
conocer el mundo, concentrada en las manifestaciones de la cultura culinaria.
No es únicamente para aquellas personas que aman comer, o que trabajan en el
rubro (como pueden ser los cocineros o gourmets). De hecho, está dirigido a
aquellas personas que desean conocer otros aspectos ocultos a la vista del lugar
que visitan. Aquel que esté dispuesto a vivir una aventura culinaria, probar cosas
nuevas, explorar sabores, está apto para este tipo de viajes.
Obviamente, las actividades del turismo gastronómico no se concentran
únicamente en visitar un restaurante detrás de otro. Esto sería completamente
aburrido, más bien abarca todos los aspectos y actividades involucradas en la
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preparación de la comida típica: se visitan los mercados, las tiendas de los productos
alimenticios locales, se visitan casas de lugareños, se participa de fiestas locales, etc.
(14)

Tan es así, que hoy en día existen varias rutas gastronómicas por el mundo, cada
una dedicada a algún tipo de comida o insumo. Por ejemplo, está la ruta del vino,
de las papas, de las frutas y de los licores, entre otros.
Los analistas han observado un cambio de 'observación pasiva’ a la interacción y
participación en los turistas, por lo que el visitante entra en contacto cercano con
la población local y su forma de vida en lugar de ser un mero espectador.
Como distintos alimentos y bebidas se están convirtiendo en los principales motivos
de viaje, varios países están tratando en gran forma de combinar los alimentos,
bebidas y cultura en una experiencia de turismo total, que debe ser auténtico
reflejar los sabores locales y únicos de un país en particular.
Al tomar la decisión de un viaje turístico, generalmente el destino es el principal
elemento a considerar, es decir, a dónde se quiere ir y por qué y, esta decisión
incluye también la elección del resto de los elementos que hacen posible el viaje: el
transporte, el alojamiento, la comida, las diversiones, etc.
En el marco del destino la gastronomía destaca por su importancia, pues forma
parte de la cultura que lo define; sin su gastronomía, el destino queda incompleto
como producto turístico, asimismo, las tendencias actuales del turismo buscan
tener una relación más directa con las comunidades que se visitan y vivir sus
costumbres, en este tenor, la Gastronomía es un factor determinante.
Indudablemente, al hacer un viaje uno de los factores que más se recordará será la
buena ó la mala comida; aún cuando se hayan visto y disfrutado paisajes
espectaculares ó impresionantes monumentos, el lugar va a ser permanentemente
recordado por lo que se comió, incluyendo no sólo la calidad de los alimentos y
bebidas, sino también la higiene, el servicio y el ambiente, todo lo que hace grata e
inolvidable la experiencia de viajar. Esa es la importancia de la gastronomía en el
ámbito turístico.
En la actualidad, existen muchos tipos y modalidades de turismo de acuerdo con el
interés particular del viajero, es decir, del propósito u objetivo que motiva el viaje;
en este sentido, encontramos que hay quienes visitan un destino en particular sólo
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para conocer y experimentar determinados tipos de comidas y bebidas particulares
de la región, para conocer las especialidades gastronómicas que se preparan con
motivos o en fechas específicas que coinciden con fiestas cívicas o culturales de
importancia local y/o nacional ó porque son de temporada, para conocer sus
ingredientes e incluso para aprender a prepararlos, es decir, para descubrir nuevas
sensaciones y experiencias culinarias, a eso es a lo que llamamos Turismo
Gastronómico, que está creciendo en el ámbito mundial paulatinamente.

A. Turismo Gastronómico en el Perú
Un estudio realizado por la comisión de Promoción del Perú ha determinado que
el 91% de turistas extranjeros califica a la comida peruana de buena y muy buena,
lo que debe poner en consideración el aprovechar esta excelente percepción de
los turistas con relación a la comida peruana, a fin de vender en el extranjero la
cocina peruana y difundir por el mundo el nombre de Perú, dando lugar a más
fuentes de ingresos para los peruanos.
Los tours gastronómicos representan el 5% del turismo receptivo, es decir, unos
treinta mil extranjeros arriban a Perú solo para degustar la comida, haciendo un
recorrido por los mercados con el fin de conocer los diferentes ingredientes que
se utilizan en la preparación de estos platos.
Por ejemplo, Tailandia recibe más de seis mil millones de dólares anuales solo
por concepto de exportaciones de alimentos. Siendo así, es el momento perfecto
para aprovechar el gran potencial que tiene la gastronomía en relación al
turismo.
En abril de 2005, la Gastronomía Peruana fue declarada como producto bandera,
con la finalidad de convertirla en un producto de exportación no tradicional.
La revista británica “The Economist” afirma que la cocina peruana está entre las
doce mejores cocinas del mundo, y que el Perú está encaminado a la excelencia
culinaria. Dicha revista indica que esto se debe a la extraordinaria biodiversidad
del país, donde es posible conseguir una vasta variedad de insumos alimenticios
a precios bajos y de buena calidad.
Gastón Acurio, uno de los mayores promotores de la gastronomía, explica que
este tipo de turismo se da cuando se visita un país atraído por su gastronomía.
15Ver

artículo de El Comercio Perú: Turismo gastronómico, una forma de conocer el Perú que crece cada vez más.
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“En este caso, la agenda del turista está sobre todo enfocada en conocer la
cultura gastronómica en restaurantes, mercados y productos”,

(15)

añade. Este

tipo de turistas, realiza paralelamente varias otras actividades, pero “su
búsqueda central es aprender y disfrutar de la gastronomía local”.
Durante el 2011, del 3% al 5% de turistas que vinieron a Lima incluyeron el
programa de gastronomía. Rodríguez señala que aún es poco, pero que ya se
tienen alianzas estratégicas con operadores turísticos que traen grupos de
extranjeros deseosos por conocer la gastronomía del Perú. “Lo que vemos es que
la gastronomía ya es vista como un atractivo más, y cuanto más atractivos tiene
un destino, más armas tiene para venderse”.
De acuerdo con Amora Carbajal, especialista en turismo urbano gastronómico de
PromPerú, el turista en general es ahora más curioso y tiene menos tiempo, por
eso es necesario ofrecerle varias alternativas que le permitan no solo disfrutar
sino aprender.
2.2.5 Turismo activo
El turismo activo es aquel que se realiza en espacios naturales, y está
estrechamente relacionado con el turismo rural, y generalmente este tipo de
actividades se realizan en un parque natural debido al interés ecológico que estos
presentan.
A. Parques temáticos: Basados en atracciones turísticas de temas concretos. Se
caracterizan por la participación activa del visitante en todo momento.
B. Deportivo: La principal motivación aquí es practicar algún deporte. Se puede
dividir en dos grupos: deporte de exterior y deporte de interior. También se
podría hacer otra subdivisión en función del que practica el deporte y de quien
solo lo observa.
C. Aventura: Aquí únicamente se practican deportes de riesgo. El usuario de este
tipo de turismo suele ser de nivel adquisitivo y cultural alto y de muy buena
forma física (rafting, rappel, etc.).
D. Religioso: Una oferta ligada a lugares o acontecimientos de carácter religioso
de relevancia. Los cuatro núcleos de mayor importancia en el mundo son:
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Jerusalén, Roma, La Meca y Santiago de Compostela (en este último, el Camino
de Santiago, se presenta una doble vertiente: deportiva y religiosa).
E. Espiritual: Su motivación es el recogimiento y la meditación (monasterios,
retiros espirituales, cursos de filosofía oriental, etc.).
F. Místico: Se relaciona con el turismo orientado a la visita de lugares místicos.
G. Termal o de salud: Está vinculado a los balnearios que ofrecen tratamientos
para diversas dolencias (reumatológicas, estrés, dermatológicas, tratamientos
de belleza, etc.). La infraestructura cuenta normalmente con un núcleo principal
o instalación termal independiente de las instalaciones hoteleras.
H. Médico: Está orientado a la vinculación del viaje con la realización de
intervenciones quirúrgicas, dentales o tratamientos médicos en países donde
son más baratas las atenciones.
I. Social: Aquel dedicado a la participación en actividades para mejorar las
condiciones de las capas de población económicamente más débiles.
J. Experiencial: Aquel donde el viajero participa en la actividad que se está
desarrollando. Los turistas se sumergen dentro de historias más o menos
fantásticas como en una película.
K. Itinerante: Se desarrolla activamente en varios lugares, siguiendo rutas e
itinerarios preestablecidos. (16)

16Ver

artículo de NatureExplorer, especialización en turismo natural y aventura: El turismo activo.
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2.3 Importancia del turismo Gastronómico – Activo en Ica
Tenemos que entender la importancia que tiene el turismo gastronómico - activo como
instrumento de desarrollo, y la capacidad extraordinaria que presenta para generar
oportunidades de trabajo, promover el desarrollo económico inclusivo en el Perú y
reafirmar la identidad cultural de su población.
De la misma manera, aumenta la revalorización de muchos de los productos
emblemáticos producidos por las comunidades campesinas alto andinas y de las
pequeñas parcelas de la costa y selva, quienes producen las papas nativas, quinua, loche,
ajíes criollos, chirimoya y la granadilla que la cocina peruana de hoy demanda.
Ello incentiva la creación de restaurantes nuevos en el país y de inversión directa en
restaurantes de comida peruana en el extranjero o mediante franquicias; estos
restaurantes en el exterior a su vez impulsan las exportaciones de ingredientes peruanos
(ajíes, hortalizas, frutas, tubérculos, entre otros).
Integrando actividades que generen bienestar tanto físico como mental, ocasionando
una estrecha relación entre el ser humano y la naturaleza.
Teniendo como fin, fomentar una alimentación y realización de actividades adecuadas
que favorezcan al desarrollo personal.

2.4 Glosario
2.4.1 Agencia de Viajes
Es aquella empresa privada que hace de intermediaria entre sus clientes y determinados
proveedores del rubro viajes, tales como aerolíneas, hoteles, cruceros, entre otros,
ofreciéndoles a los viajeros mejores condiciones de contratación en los viajes que
desean emprender. Es decir, la agencia de viajes le vende a su cliente productos y
servicios relacionados al viaje que realizará, a un precio más bajo, y en el marco de unas
condiciones realmente tentadoras y atractivas respecto a lo que podrían conseguir si se
dirigieran a comprarlo directamente en los proveedores mencionados.
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2.4.2 Actividad Turística
Es el acto que realiza el turista para que se materialice el turismo. Estas actividades son
el objetivo de su viaje y la razón por la cual requiere que le sean proporcionados ciertos
servicios turísticos. (17)

2.4.3 Handling
Servicios prestados por unos agentes turísticos a otros (agencias receptoras a emisoras,
entre compañías aéreas, etc.) (18)

2.4.4 Instalaciones turísticas
Son las instalaciones físicas que se relacionan directamente con el recurso o atractivo
turístico y se utilizan para realizar la visita turística. (19)

2.4.5 Operadores turísticos
Aquél que proyecta, elabora, diseña, organiza y opera sus productos y servicios dentro
del territorio nacional para ser ofrecidos y vendidos a través de las agencias de viaje y
turismo (mayoristas o minoristas); pudiendo también ofrecerlos y venderlos
directamente al turista. (19)

2.4.6 Planta turística
Son las instalaciones físicas necesarias para el desarrollo de los servicios turísticos
privados. Ejemplo: hoteles, albergues, hostales, lodges, restaurantes, agencias de viaje,
etc. (19)

2.4.7 Prestadores de servicios turísticos
Personas naturales o jurídicas que participan de la actividad turística con el objeto
principal de proporcionar servicios turísticos directos, de utilidad básica e indispensable
para el desarrollo de las actividades de los turistas.

17Ver

artículo del Ministerio de economía y finanzas del Perú: turismo

18Ver

artículo de Invattur: actividad turística

19Ver

artículo del Ministerio de comercio exterior y turismo del Perú: conceptos claves, aspectos conceptuales.
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2.4.8 Turismo
Puede definirse al turismo como el conjunto de las acciones que una persona lleva a
cabo mientras viaja y pernocta en un sitio diferente al de su residencia habitual, por un
periodo consecutivo que resulta inferior a un año.

2.4.9 Turista
Visitante que permanece una noche por lo menos en un medio de alojamiento colectivo
o privado en el lugar visitado. Tipos de turistas:
• Exploradores: son los que viajan con el deseo de descubrir. Se muestran ajenos al
turismo en sí.
• Élite: son los que viajan a lugares poco usuales, ven representaciones nativas o
viajan a lugares exóticos.
• Excéntricos: son poco comunes y son los que tratan de alejarse de la multitud.
• Inusuales: son viajeros ocasionales que viajar a lugares que están por explorar,
áreas aisladas y allí llevar a cabo actividades ricas y emocionantes.
• Charter: son los que viajan con todo ya organizado: hotel, comidas, excursiones y
actividades complementarias.
• Visitante.- Es toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno
habitual y cuya finalidad principal de viaje no es la de ejercer una actividad
remunerativa en el lugar visitado. Los visitantes son parte de la población afectada
por un problema.

47

CAPÍTULO 3: INVESTIGACIÓN DEL PROBLEMA Y
DETERMINANCIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE INVERSIÓN
3.1 Hipótesis
La creación de un operador turístico que preste servicios innovadores en el turismo
gastronómico activo incrementa el desarrollo del turismo en la ciudad de Ica.

3.1.1 Variables
A. Variables dependientes
• Desarrollo del turismo en la ciudad de Ica.
B. Variables independientes
•

Operador turístico que preste servicios innovadores en el turismo
gastronómico activo.

3.1.2 Subvariables: Intervinientes e indicadores
A. De la variable dependiente
•

Mejoramiento de rutas turísticas gastronómicas activas.

•

Amplia oferta turística existente en Ica.

•

Efectiva cooperación internacional de un Órgano de Gestión de Destino.

B. De la variable independiente
•

La fusión del turismo gastronómico y activo.

•

Programa sobre responsabilidad social.

•

Plan de capacitación especializado en el turismo gastronómico - activo al
personal de administración y logística.

3.1.3 Conceptualización de las variables
A. Variable dependiente
Desarrollo del turismo en la ciudad de Ica.
Participación equitativa de la población local en los beneficios económicos,
sociales y culturales del turismo.
B. Variable independiente
Operador turístico que preste servicios innovadores en el turismo
gastronómico activo.
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Empresa que ofrece servicios turísticos integrados por más de uno de los
siguientes ítems: transporte, alojamiento, traslados, excursiones, etc.
Destacando la innovación y diferenciación en el turismo gastronómico activo.

3.1.4 Subvariables
A. Subvariables dependientes

Mejoramiento de rutas turísticas gastronómicas activas.
Implementar y mejorar las rutas existentes para brindar el servicio de manera
óptima.
Amplia oferta turística existente en Ica.
Variedad de servicios turísticos ofrecidos a los turistas interesados en visitar
la ciudad de Ica.
Efectiva cooperación internacional de un Órgano de Gestión de Destino.
Apoyo internacional para la puesta en marcha de un Órgano de Gestión de
Destino en Ica.

B. Subvariables independientes

La fusión del turismo gastronómico y activo
Unir el turismo gastronómico y activo para integrarse y definirse como un
nuevo turismo, más completo y competitivo. El turismo gastronómico - activo
es una nueva forma de turismo que engloba el turismo recreativo,
experiencial, cultural, deportivo con buen acompañamiento de lo
gastronómico, volviéndose una experiencia completa para los turistas.
Programa sobre responsabilidad social.
Es la forma en que se va a posicionar el servicio en el mercado al tratar de
buscar un equilibrio amigable con el entorno.
La capacitación especializada en el turismo gastronómico - activo al personal
de administración y logística.
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Entrenamiento especializado en el turismo gastronómico - activo mediante
charlas y pruebas a todos los colaboradores del área administrativa y de
logística para que puedan pensar, actuar y lograr los resultados esperados por
la empresa.
Las subvariables independientes y dependientes antes explicadas se utilizarán
para su Operacionalización, designando indicadores, escalas e índices del
grado de efectividad que estas puedan tener. (Ver Cuadro N° 03)
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3.1.5 Operacionalización de las variables
CUADRO N° 03: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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3.2 Diseño de la investigación
3.2.1 Métodos de la investigación.
Nuestro estudio de factibilidad es No Experimental, ya que se dará respuesta a la
hipótesis planteada cuando se culmine el trabajo de investigación mediante la
aplicación de encuestas.
Es también Longitudinal, ya que según antecedentes del mercado en el pasado y
presente nos ayudará a poder determinar el futuro del estudio. Y a la par será
Aplicada porque así responderá al problema planteado.
Para poder saber si nuestro estudio de factibilidad será aceptado o no en el
mercado, el método de investigación será realizado mediante encuestas a los
turistas interesados en el turismo gastronómico - activo.(Ver tabla N° 01).

3.2.2 Análisis de alternativas (SML)
1) Análisis y evaluación de las innovaciones turísticas existentes que
preceden.
2) Diseñar y proponer un plan de trabajo para fusionar el turismo
gastronómico - activo.
3) Evaluar lugares propicios donde se pueda implementar el Programa de
Responsabilidad Social.
4) Diseño y planificación de la capacitación especializada en el turismo
gastronómico - activo al personal.
5) Diseñar las capacitaciones de técnicas del programa de Responsabilidad
Social al personal.
6) Ejecución del plan de capacitación del turismo gastronómico - activo y las
técnicas del programa de responsabilidad social.
7) Evaluación y control de los conocimientos adquiridos
Para poder diferenciar si las alternativas son excluyentes, independientes y
complementarias se realizó la prueba de indispensabilidad teniendo como
resultado cero alternativas excluyentes, tres alternativas independientes y
cuatros alternativas complementarias. (Ver cuadro N° 04).
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Cuadro N° 04: ANALISIS DE
ALTERNATIVAS

Fuente: Propia
Elaboración: Propia

3.2.3 Definición de indicadores de cumplimiento (SML)
Incremento de los operadores turísticos para el desarrollo del turismo
Cantidad de operadores turísticos
Rutas turísticas integradas.
Integración de diversas actividades turísticas, con el fin de proporcionar un solo
producto acorde a las necesidades del consumidor.
Programa de responsabilidad social.
Plan de actividades amigables y preocupadas por el bienestar del entorno en la
ciudad que se incorpore nuestro operador turístico.
Incremento de turistas extranjeros por recomendación.
Cantidad de turistas que optaron tomar los servicios mediante la referencia de otras
personas que al finalizar el tour quedaron satisfechos con el servicio y la innovación
de él.
Tipos de turismo innovadores
Nuevas formas de innovación presentadas en el turismo.
Lugares aptos para el turismo
Lugares idóneos que permiten realizar actividades turísticas.
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Evaluación de puntuación de test al personal
Valoración de puntajes de test tomados al personal, para conocer en qué nivel de
aprendizaje se encuentran.
Recabando información entre las variables, subvariables se designaron las
actividades para poder llevar a cabo la implementación y el buen funcionamiento
del plan de negocio (Ver cuadro N° 05 y cuadro N° 06)
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3.2.4 Matriz de planificación (Sistema de Marco Lógico - SML)
Cuadro N° 05: MATRIZ DE PLANIFICACIÓN

Fuente: Propia
Elaboración: Propia

55

3.2.5 Diseño y elaboración de la población y muestra de estudio
Cuadro N° 06: ACTIVIDADES A REALIZAR CON COSTOS DESIGNADOS
ACTIVIDADES

RECURSOS

COSTO S/.

COSTO US$

10,740.00

4,130.77

1,470.00

565.38

0.00

0.00

5,880.00

2261.54

0.00

0.00

5,540.00

2,130.77

2,130.00

819.23

25,760.00

9,907.69

-Alquiler de Local
-Contratación de servicios (Luz, Agua,
teléfono e Internet)
1. Análisis y evaluación de las innovaciones
turísticas existentes que preceden.

-Contratación

de

personal

del

proyecto
-Movilización
-Viaticos

2. Diseñar y proponer un plan de trabajo para

-Movilización

fusionar el turismo gastronómico activo.

-Alimentación

3. Evaluar lugares propicios donde se pueda
implementar el programa de Responsabilidad
Social
-Contratación de 2

consultores

especializados
4. Diseño y planificación de la capacitación
especializada en el turismo gastronómico activo
al personal.

-Material didáctico
-Viáticos (consultores y personal del
proyecto)
-Movilización

5. Diseñar las capacitaciones de técnicas del
programa de Responsabilidad Social.
-Contratación de 2

consultores

especializados
-Viáticos (consultores y personal del
6. Ejecución del plan de capacitación del turismo
gastronómico activo y las técnicas del Programa
de Responsabilidad Social

proyecto)
- Movilización
-Material didáctico
-Equipos y medios audiovisuales
-Área de capacitación
-Viaticos

7. Evaluación y control de los conocimientos

Movilización

adquiridos

-Materiales didácticos
-Alimentación

TOTAL
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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Cronograma de actividades
En el cronograma de actividades se designará tiempos aproximados para el
cumplimiento respectivo. (Ver cuadro N° 07)

Cuadro N° 07: DIAGRAMA DE GANTT

Fuente: Propia
Elaboración: Propia

3.2.5.1. Población
Va conformarse de toda aquella persona mayor de 26 años que se encuentre
laborando y que resida en los países de Estados Unidos, España y Francia. Datos
extraídos del INEI (Set. 2012) según ingreso de turistas que residen en los países
mencionados. (Ver Anexo N° 01 y N° 02)
Total de Población: 312,715 turistas.
3.2.5.2. Muestra
Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula:
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Tomando los siguientes datos:

n = El tamaño de la muestra.
N = 312,715
P = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene
su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.
Para el 95% nivel de confianza Z = 1.96

e = 0.05. Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se
tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09),
valor que queda a criterio del encuestador.

Como la población es muy grande se tomará como referencia la fórmula siguiente:

N = (1.96)2(0.5) / (0.05)2
N = 384

3.2.6 Tipo de estudio
El tipo de estudio que se realizará será no experimental, ya que se dará respuesta a
la hipótesis planteada cuando se culmine el trabajo, apoyándonos en las encuestas
y antecedentes del tema.

3.2.7 Instrumentos
El presente estudio se realizará a través de encuestas que medirán los gustos y
preferencias de los turistas extranjeros para poder validar la información del
proyecto.
(Ver Tabla N° 01)
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3.2.8 Técnicas de recolección de datos.
La técnica de recolección que se usará será mediante el uso de redes sociales y de
Internet para difundir nuestras encuestas al público objetivo.

3.2.9 Tratamiento estadístico de los datos.
Las pruebas estadísticas se basan en el principio de que se aplique a los datos
obtenidos formulas para poder hallar valores que se acerquen a la distribución
normal. Esta información será tabulada una vez recopilada toda la información de
las encuestas.

3.2.10 Diagnóstico y determinación de la factibilidad de inversión sobre el
problema planteado
Después de realizar encuestas a posibles turistas provenientes de Estados Unidos,
España y Francia utilizando internet; es que se llega al siguiente diagnóstico (Ref.
tabla N° 01):
De las personas que contestaron la encuesta, 165 fueron del sexo femenino y 219
del sexo masculino.
Sólo un 3.65 % de la muestra contesto que si no conocían o habían escuchado acerca
del turismo gastronómico – activo; y un 96.35 % contesto que no.
El 97.66% respondió positivamente respecto a hacer turismo gastronómico - activo
en el Perú.
Un 98.70 % coincidió en contratar un Operador turístico por internet, observando
también que 0.78 % lo haría al llegar al país, y que un 0.52 % no contrataría un
operador turístico.
Se encuentra que un 48.44% elegiría como primer destino a visitar Lima, siguiendo
con un 41.41 % a Ica y un 10.16 % a Arequipa.
En el tema sobre con qué tiempo de anticipación contrataría un Operador turístico
para un viaje, un 48.44% concordó en un tiempo de anticipación de 4 a 6 meses, un
32.55 % estuvo de acuerdo con el tiempo de anticipación de 2 a 4 meses y
encontrando también que un 12.24 % decidió por un tiempo de 6 a más meses.
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Sobre el tiempo que les gustaría para un viaje de turismo gastronómico - activo un
42.19 % eligió de 4 a 7 días, mientras que un 32.81 % prefirió de 1 a 3 días; sin
embargo en un 14.32 % eligió de 8 a 11 días.
En cuestiones de disponibilidad de gasto diario por hacer un turismo gastronómico
- activo, el 69.01 % concordó en que gastaría entre US$ 100 a US$ 500, siguiendo a
esto un 19.53 % que gastaría entre US$ 500 A US$ 1000.
Y por último en el tema sobre los servicios que se esperaría recibir de un Operador
turístico, el 100 % coincidió en que quiere que le incluyan las entradas a actividades
turísticas, observando también que 96.35 % desea que se incluya la alimentación,
un 91.15 % eligió el transporte a diversos lugares, un 76.30 % desea la guía turística
gastronómica y un 69.01 % desea que le brinden también el servicio de hotel.
Con el diagnóstico mostrado, se llega a la determinación de que si se creará un
Operador turístico gastronómico – activo en Ica, este sería un proyecto factible de
inversión, ya que las respuestas obtenidas de la muestra calculada se dieron de
manera óptima, reafirmando que el proyecto podría ser aceptado por la demanda,
y porque resolvería la problemática de no encontrar una empresa que ofrezca este
tipo de turismo, o que pueda difundir el lugar ante toda la región como un destino
turístico gastronómico - activo ante el mundo.
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TABLA N° 01
Encuestas “Creación de un prestador de servicios turísticos Gastronómico - Activo”
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CAPITULO 4: ESTUDIO ESTRATÉGICO
4.1 Análisis del Macroentorno
4.1.1 Factores Políticos
Entidades públicas como MINCETUR, PROMPERÚ y CANATUR se han unido para
promover el turismo de distintas formas, lo cual tiene como propósito incrementar
el número de visitantes extranjeros al Perú.
No existen barreras políticas que impidan difundir un tipo de turismo fusionado en
Ica. En efecto, las instituciones regionales están prestas a apoyar actividades que
definan a esta provincia como destino turístico.

4.1.2 Factores Económicos
CIUDAD DE ICA
La variación anual del empleo alcanzada en la ciudad de Ica fue de 3.3% en mayo de
2011, en comparación con el mismo mes del año anterior, este incremento se debió
a la mayor contratación de personal en la actividad extractiva (13.1%)
específicamente en la subrama agricultura, por las labores de cosechas de
espárragos y raleo de uvas de mesa. (20)
CIUDAD DE PISCO
En el mes de Mayo de 2011, el empleo para esta ciudad creció en un 3.1%,
justificado por incremento de puestos de trabajo formales en la actividad de la
industria (3.0), debido a que se necesitó más trabajadores para que realicen labores
de abrillantamiento, etiquetado, empacado y enfriado de cítricos, así como también
personal que se encargue tanto de la selección, corte empaque y enfriado de
espárragos como de la limpieza de óxido de barras de acero importado.
CUIDAD DE CHINCHA
El empleo de la cuidad de Chincha el mes de Mayo de 2011 disminuyó en un 11.6%.
Esto fue por la menor presencia de mano de obra en las ramas de la industria
extractiva (-13,9% y -12,7%, respectivamente).

20Ver

artículo del Gobierno regional de Ica: Ica y pisco lideran crecimiento del empleo formal en la región.
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Para el caso de la rama industria, ésta presentó una variación negativa debido a la
menor contratación de trabajadores para realizar las labores de producción,
descorazonamiento, empaque y enfriamiento de alcachofas ante la baja demanda
externa.
Según reportes brindados por la MEF, los siguientes años se espera tener un
crecimiento del 18% en la provincia de Ica, apoyando al crecimiento económico con
el apoyo de la disponibilidad de agua.
Actualmente el turismo en Ica se está desarrollando de forma constante, según
estadísticas de Mincetur (Anexo N° 5, 6, 7).

4.1.3 Factores Sociales
Según datos estadísticos del Consejo Transitorio de Administración Regional de Ica,
la población estimada del año 2001 era de 659,747 habitantes, con una tasa de
crecimiento promedio anual departamental de 1,6%, siendo representado el mayor
número de la población por mujeres, con el 50,74%; o expresado en términos
absolutos: 329,447 mujeres.
Socialmente, Ica presenta grupos humanos diferenciados por estratos cuya
singularidad está caracterizada por el nivel de ingreso económico, el lugar de
residencia y los servicios básicos con los que cuenta.
En este contexto se presentan estratos socio - económicos altos, medios y bajos, y
se subclasifican al interior de los mismos.
Según la Gerencia Regional de Desarrollo Social de la provincia de Ica, se efectúan
varios programas para la ampliación de fuentes de trabajo estable y formal, con
mejoramiento de la calidad educativa, garantizando el acceso integral a la salud.

4.1.4 Factores Tecnológicos
Para fines turísticos, la única tecnología desarrollada para poder difundir esta
actividad de forma global es mediante el uso de internet. Gracias a la presencia de
Movistar en esta provincia con la utilización de la tecnología satelital.
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4.1.5 Factores legales
Las organizaciones CANATUR, APOTUR, APAVIT, APTAE y SUNAT se reunieron para
definir requisitos a los operadores turísticos sobre el registro constitutivo de
exportadores de servicios para la actividad turística y el denominado registro del
“buen contribuyente”, para todos los exportadores de servicios, dentro de los
cuales están los operadores de turismo y las empresas que brindan servicios de
intermediación.

4.1.6 Factores ambientales
Se presenta una flora natural constituida por montes y bosques que se encuentran
en peligro de desaparecer, lo que provocaría un desequilibrio ecológico en el medio
ambiente.
No existen profesionales con especialidad en medio ambiente.
La actividad turística en la actualidad tiende a no cuidar el medio ambiente al
momento de desarrollar los destinos turísticos.

4.2 Análisis del microentorno
El modelo se utiliza para identificar y analizar las fuerzas que afectan un sector de la
industria y analiza por ende, su rentabilidad. Según el modelo, las empresas deben
evaluar las oportunidades y amenazas que plantean los competidores potenciales, la
disponibilidad de los productos sustitutos en el mercado y el poder de negociación
conferida a sus clientes y proveedores.

4.2.1 Poder de negociación de los compradores
Compradores concentrados.- Los turistas no se encuentran concentrados en un
departamento o lugar en específico donde realicen actividades turísticas, sino que
estos se reparten entre 6 departamentos más visitados de lima, entre ellos Ica. (Ver
gráfico N° 02)
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GRÁFICO N° 02: Concentración de turistas por departamento

Fuente: Promperú
Elaboración: Propia

Compra de grandes volúmenes.- Las compras paquetes turísticos no se da en
grandes volúmenes, según vemos la tendencia de viaje es uniforme entre las
personas que viajan solas, con sus parejas o con amigos y/o familiares que no
implican mayor aglomeramiento de compra, lo que minimiza su poder de
negociación en el precio del servicio. (Ver gráfico N° 03)
GRÁFICO N° 03: Forma de viaje de los turistas extranjeros

Fuente: Promperú
Elaboración: Propia

Compra de productos estándares y no diferenciados.- Si bien el hacer turismo es la
actividad de conocer nuevos lugares, esta actividad puede ser desarrollada de
diferentes maneras y con diferentes fines, es así que vemos la diferenciación entre
diversos tipo de hacer turismo según las preferencias de cada persona; en nuestro
país, las preferencias están repartidas entre diversos gustos, como la cultura
ancestral, la naturaleza, la gastronomía, la cultura urbana, etc. (Ver Gráfico N° 04)
66

GRÁFICO N° 04: ESTADÍSTICA DE INTERÉS POR ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Fuente: Promperú
Elaboración: Propia

4.2.2 Poder de negociación de los proveedores
Capacidad de reducir calidad e incrementar precios.- Existe en el mercado gran
cantidad de proveedores de los servicios que solicitaremos con la calidad necesaria
para brindar un servicio óptimo para el turista, donde no cabe la posibilidad de
reducir la calidad del servicio o incrementar el precio del mismo por la gran oferta
de empresas que brindan la misma calidad.
Presencia de oligopolios.- De la misma manera podemos ver que al existir gran
cantidad de proveedores de servicios de calidad podemos manejar de mejor
manera el precio sabiendo que no va a ver una concertación de precios posterior
entre los posibles proveedores. (Ver Cuadro N° 08)
Pocos productos sustitutos.- De igual forma, no hay presencia de pocas empresas
que brinden un sustituto en el peor de los casos que el servicio baje de calidad o
haya un incremento de precios, eso nos brinda mayor rango de movilidad para
poder utilizar los servicios de alguna otra empresa proveedora si se diera el caso.
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CUADRO N° 08: Proveedores de servicios – Precio en S/.

Fuente: Propia
Elaboración Propia

4.2.3 Amenaza de nuevos entrantes
Diferenciación de un producto.- La amenaza de nuevos entrantes en el mercado se
combate con la diferenciación del producto o servicio, es así que se ha desarrollado
un servicio fusionado que aun no se encuentra en el mercado, donde se fusionan
dos tipos de turismo el gastronómico y el activo. Para brindar una oferta variada a
los turistas, en comparación a las demás empresas turísticas que brindan paquetes
centrados en un solo tipo de turismo y que repiten muchas veces el tour a brindar.
Costos cambiantes.- Los costos en los que incurriremos en la tercerización de
productos sin fijos en el tiempo, ya que no hay cambiado desde el año 2000 que se
mantiene el mismo precio de servicios, igual se está tomando en cuenta una
inflación de 3% de todos los productos que se necesitarán debido a la inflación
estimada que ha calculado Scotiabank para el presente año. (Ver cuadro N° 08)
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4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
Empresas que ofrecen productos que desempeñan la misma función:

MAVA TRAVEL

PACHA TOUR PERU
•

Visita de un mercado local

•

Preparación de Ceviche

•

Demostración

de

•

Traslado al mercado de san
Isidro

•

bebidas

Demostración

de

cocina

peruana

peruanas
•

Almuerzo buffet en restaurant

•

Visita de una boutique

•

Tiempo 5 Horas

•

Almuerzo en el Señorio de
Sulco

•

Bebidas en Gourmet Bar

PRODUCTOS SUSTITUTOS

CULINARY TOUR
•

Café orgánico en Barranco

•

Frutas locales en mercado de
san Isidro

•

Preparación de ceviche

•

Pisco sour en Embarcadero 41

•

Almuerzo buffet en la Huaca
Pucllana
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Existen servicios de la competencia parecidos a los servicios que se brindan ofrecer
pero ninguno de ellos fusiona el turismo gastronómico y activo, dando al turista un
paquete novedoso, completo y original, que minimiza la amenaza de sustitución del
producto innovador que se plantea.
Producto que mejore su desempeño.- El tours gastronómico activo por Ica se ha
planteado de una manera innovadora para poder brindarle al turista los productos
y servicios de mejor calidad en el mercado minimizando la sustitución del servicio
por mejor desempeño de la competencia; a la par se utilizara el Método Kaizen para
siempre estar un paso adelante en desempeño del servicio y poder ofrecerle al
turista la opción con mayor calidad.

4.2.5 Rivalidad entre los competidores
Mejorar la posición de la empresa en el mercado.- Se mejorará la posición de la
empresa en el mercado a través del marketing que se aplicará al servicio y
promoción del mismo a través de las cotizaciones que pasamos a señalar:
Paso de la rivalidad por clientes a rivalidad por imagen.- La gran cantidad de actores
dentro de turismo en Ica hace que la rivalidad por la colocación de los paquetes
turísticos sea fuerte, es por eso que nos preparamos siguiendo la normativa que
regula dicha actividad para que sirva como un punto adicional al momento de la
elección de tour. Es entonces que se ha revisado las políticas gubernamentales que
rigen el mercado turístico en el Perú para cumplir con todos los requisitos
necesarios para operar con todas la normativa en regla, según la ley General de
Turismo 29408 del 17.09.2009; la ley 28529 referente al Guía de turismo y las
infracciones y sanciones dadas en la ley 28868 del 09.08.2006 con su respectivo
reglamento, para operar bajo la normatividad que nos exige el Estado peruano.
Otro aspecto a tomar en cuenta para superar la rivalidad entre los competidores,
sean directos o indirectos, es referida a que si aplica o no algún tipo de patente o
licencia para la realización de alguna actividad o las economías de escala que
abaratan los costos de los productos o servicios a ofrecer para beneficio de la
empresa; en este caso vemos que no se utilización ningún tipo de patente o licencia
adicional a parte de la normativa mencionada anteriormente; y respecto a las
economías de escala utilizaremos los descuentos proporcionados por las empresas
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aliadas con las que se tercerizará algunas actividades, para disminuir el precio y
generarnos más ganancias.

4.3 Planeamiento Estratégico
4.3.1 Análisis FODA
Para poder tener conocimiento sobre las fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas que tendrá el Prestador de servicios turísticos en la ciudad de Ica se
realizó el análisis según FODA O DAFO. (Ver Cuadro N° 09)
CUADRO N° 09: ANÁLISIS FODA

Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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4.3.1.1 Estudio de las Fuerzas internas (EFI)
Se puede percibir en el siguiente cuadro que las fortalezas del proyecto son mayores que las debilidades, enfrentándose según peso
ponderado un 2.77 en las fortalezas con respecto a un 0.37 que tienen las debilidades. Lo que da a resumir que las fuerzas internas
son favorables para la empresa. (Ver cuadro N° 10)
CUADRO N° 10: ESTUDIO DE FUERZAS INTERNAS
Factores críticos para el éxito

PESO

CALIFICACIÓN

TOTAL PONDERADO

1.- Servicio Nuevo e Innovador

0.08

4

0.32

2.- Tiene un paquete integral

0.16

4

0.64

3.- Servicio de calidad

0.1

4

0.4

4.- Personal especializado y altamente capacitado

0.15

3

0.45

5.- Optimización de los recursos informáticos

0.21

4

0.84

6.- Alianzas estratégicas con Agencias de viajes mayoristas.

0.04

3

0.12

1.- Capacidad de oferta limitada.

0.07

1

0.07

2.- Dificultad para conseguir clientes potenciales por internet.

0.08

1

0.08

3.- Poca explotación de los recursos y oferta del territorio donde se realizará los tours.

0.06

2

0.12

4.- Acceso restringido a fuentes de financiamiento.

0.05

2

0.1

TOTAL

1.00

FORTALEZAS:

DEBILIDADES:

Fuente: Propio
Elaboración: Propio
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2.77

4.3.1.2 Estudio de las Fuerzas externas (EFE)
El total ponderado de 3.14 indica que la empresa está justo por encima de la
media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades
externas y se pueda convivir con las amenazas. (Ver cuadro N° 11)
CUADRO N° 11: ESTUDIO DE FUERZAS EXTERNAS
FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO

TOTAL

PESO

CALIFICACION

0.08

3

0.24

0.06

2

0.12

2do año de iniciado el ejercicio.

0.18

4

0.72

4.

Beneficio tributario por exportación de servicios

0.21

4

0.84

5.

En el año 2011 creció un 26% los turistas extranjeros que contrataron
0.05

3

0.15

0.04

2

0.08

0.1

3

0.3

0.06

4

0.24

0.05

3

0.15

potenciales sientan cierto grado de desconfianza.

0.04

1

0.04

2. Ingreso de nuevos competidores con servicios similares o iguales.

0.05

2

0.1

indirectos ( operadores convencionales)

0.08

2

0.16

TOTAL

1

PONDERADO

OPORTUNIDADES:
1.

La ciudad de Ica es un lugar menos explotado turísticamente a

comparación de otros departamentos.
2.

El número de visitas al Perú es mayor y la tendencia previsible seguirá

en el mismo camino.
3.

Participación de ferias físicas internacionales de turismo a partir del

paquetes turísticos.
6. Los motivos de viaje del turista extranjero es por vacaciones con un
25% a comparación de otros.
7.

Se sabe que 3 de 4 turistas extranjeros visita máximo 2 departamentos

durante su estadía.
8.

El gasto diario de un turista extranjero es de US$ 121.

limitado y transporte poco seguro)
9.

El Perú sería el segundo país en donde más gastan los turistas

extranjeros.
AMENAZAS:
1. Por ser una empresa nueva existirá la probabilidad de que los clientes

3. Mejoramiento en las estrategias de ventas de los competidores

Fuente: Propio
Elaboración: Propio
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3.14

CAPITULO 5: ESTUDIO DEL MERCADO
5.1 El Mercado
5.1.1 Competencia
Por tratarse de un producto nuevo e innovador, no cuenta con competidores directos
que ofrezcan servicios similares al mismo público objetivo al cual nos vamos a enfocar.
Contamos con competencia indirecta ó sustituta que pueden ser los diferentes
operadores turísticos de servicios, pero de los tipos convencionales de turismo como los
de aventura, arqueológico, activo, recreacional, etc.
Como competencia fuerte indirecta dentro de los operadores turísticos se encuentran
los asociados de APOTUR – Asociación Peruana de Operadores de Turismo, que es una
asociación civil de derecho privado y sin fines de lucro, constituida el 5 de abril de 1978,
y reconocida oficialmente el 18 de marzo de 1987, mediante Resolución Vice Ministerial
No. 015-87 ICTI/TUR del Vice Ministerio de Turismo.
APOTUR, fue creada con el fin de agrupar a las personas naturales y jurídicas
especializadas en turismo receptivo e interno a nivel nacional, así como a las
instituciones, asociaciones y organismos nacionales y/o extranjeros que se encuentren
vinculados de manera directa con el turismo en el Perú y puedan contribuir en su
desarrollo.
Actualmente, APOTUR ha logrado reunir a las más reconocidas empresas peruanas de
turismo receptivo e interno con sede en Lima y en provincias, proyectándose a ampliar
su membrecía a otras empresas del sector turismo y organismos nacionales e
internacionales.
Además tenemos referencia por CANATUR que hay más de 150 operadores turísticos en
el Perú. (Ver gráfico N° 05)
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GRÁFICO N° 05: EMPRESAS ASOCIADAS A LA ASOCIACIÓN PERUANA DE OPERADORES
TURÍSTICOS

5.2 El Producto
El operador turístico gastronómico - activo, brindará un servicio turístico integral que
pueda cumplir las expectativas de los clientes, respecto al rubro gastronómico y activo,
ofreciendo una nueva forma de conocer los lugares visitados, haciendo de su aventura
turística una de las más placenteras.
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Inicialmente, se brindarán tours a Ica y sus distintas regiones con diversas actividades
para el mejor aprovechamiento del viaje, complementado con un aprendizaje y mayor
conocimiento de la gastronomía peruana a través de diversos platos, postres, bebidas,
etc.
Si bien, nos valdremos de una ruta turística para seguir un plan de desarrollo de cada
viaje, lo que marcará la pauta son las diferentes actividades que se realizarán para
condimentar el viaje con experiencias nuevas, al conocer lugares nuevos y brindar una
asistencia al turista de manera permanente.
Las rutas turísticas que se desarrollarán inicialmente constarán de cuatro días, a través
de los cuales visitaremos tres regiones de Ica y los sitios más atractivos de Lima.

5.3 El consumidor
5.3.1 Crecimiento de Turismo receptor en términos incrementales
Como en todo servicio, la demanda del sector turismo es la pieza clave a partir de la cual
se desarrolla este sector. De hecho, casi todos los estudios o análisis que se han realizado
en los últimos años precisamente están orientados a evaluar la demanda, sus
características y perspectivas. Sin embargo, muchos de estos análisis son básicamente
descriptivos, principalmente intentando establecer una adecuada segmentación del
mercado.

Evolución de la demanda del mercado turístico peruano.

Durante el período 1988 - 1992 el turismo receptivo mostró indicadores negativos. El
número de turistas extranjeros se redujo de 359,000 a 216,534 visitantes, lo cual
representó una tasa media anual de contracción en el turismo receptor de -11,87 %. Los
ingresos monetarios del mismo período decrecieron a una tasa anual del -11,30%. Ello
obedeció al clima de violencia en el país y a una gran inestabilidad económica.
En el período 1993 – 2011, por el contrario, la tasa media anual de arribos de turistas
experimentó una tasa de crecimiento anual del 12,43% y los ingresos de divisas
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experimentaron un crecimiento anual del 12,75%. Como consecuencia de la pacificación
y la estabilización económica del Perú.

El Observatorio Turístico del Perú, estima para el período 2012 - 2015 un crecimiento
del turismo receptivo anual del 3,68% y un incremento en los ingresos anuales también
del 3,68%; esto debido a que las economías de los principales países emisores de
turismo hacia el Perú, se encuentran con serios problemas financieros y económicos.
Por otro lado el turismo receptivo peruano dentro del contexto mundial tendrá una
participación del 0,18%. La cantidad esperada de turistas y visitantes extranjeros para el
año 2012 se estima en 2, 324,995 personas, incrementando su participación en el
turismo mundial al 0,19%. (Ver gráfico N° 06)

GRÁFICO N° 06: Crecimiento de Turismo receptor en términos incrementales
Fuente: BADATUR – OTP

Elaboración: Observatorio Turístico del Perú

El turismo interno peruano, se estima en 3, 900,000 personas que realizan actividades
turísticas dentro del país. Esta estimación está basada sobre la base de un estudio de
mercado que PromPerú realizó en los estratos socio-económicos A, B y C en tres
ciudades principales del país (Lima, Arequipa y Trujillo), esta encuesta señaló que el
22,63% de la población realizó viajes de turismo entre abril de 2009 y abril de 2010. Para
el año 2012 se estima que dicha cifra tenga un ligero incremento, ascendiendo a 4,
050,000 turistas. Se espera que el gasto medio de transporte y permanencia se
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mantenga en 147 dólares. El aporte del turismo al PIB peruano se estima que será para
el año 2011 del 3,70%. (Ver cuadro N° 12)
En el gráfico podemos observar que el turismo ha sido uno de los sectores económicos
de mayor crecimiento, ya que en el Perú el promedio anual de llegadas internacionales
fue de 12.9% entre 1990 y 1999; mientras que a nivel mundial, fue de 4% durante el
mismo lapso. Asimismo, esta actividad se ha convertido, a partir de 1998, en la segunda
fuente de divisas, después de la minería, llegando a generar 1003 millones de dólares
durante el año 1999.
Es a partir del año 1968 que el estado promueve el desarrollo del turismo debido al
interés de la UNESCO, del Banco Mundial y de algunos inversionistas. En los años
siguientes, el turismo presenta una tendencia tímidamente creciente, para luego
mantenerse sin grandes oscilaciones, teniendo como año pico 1988 y como año más
bajo 1992. La estrepitosa caída de este último año, refleja la dramática realidad que se
vivió, motivada por la violencia política. A partir del año 1995 se da un acelerado
repunte, en la llegada de turistas internacionales, motivo por el cual, pasa a ocupar un
lugar prioritario en la agenda del estado, por lo que ha sido constante el crecimiento del
mismo.
En el cuadro podemos observar que el crecimiento del turismo receptor en el Perú fue
exponencial en casi 9% anual, el cual ha traído altos ingresos a nuestro país por
explotación de nuestros recursos (Ver cuadro N° 12)
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CUADRO N° 12: TURISMO RECEPTOR 1988 – 2012

Fuente: BADATUR

Turismo

Año

Turismo Receptor

Receptor

Base

Incremental

1988

359000

0

359000

1989

334000

359000

-25000

1990

316871

359000

-42129

1991

232012

359000

-126988

1992

216534

359000

-142466

1993

271901

359000

-87099

1994

386120

359000

27120

1995

479231

359000

120231

1996

662736

359000

303736

1997

746599

359000

387599

1998

819530

359000

460530

1999

944000

359000

585000

2000

793183

359000

434183

2001

792466

359000

433466

2002

859379

359000

500379

2003

881010

359000

522010

2004

1244608

359000

885608

2005

1296010

359000

937010

2006

1347850

359000

988850

2007

1540107

359000

1181107

2008

1822358

359000

1463358

2009

1754528

359000

1395528

2010

1949976

359000

1590976

2011

2242472

359000

1883472

2012

2428373

359000

2069373

Año

Elaboración: Propia
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Para realizar el proyecto del crecimiento, hemos tomado como referencia el porcentaje
anual de 8.29%. Por lo que podemos apreciar que hay un crecimiento entre el 2013 al
2017 de aproximado 986,554 turistas.(Ver cuadro N° 13)
CUADRO N° 13: Estimación Proyectada del Crecimiento del turismo receptor en el
Perú

Fuente: BADATUR
Elaboración: Propia

5.4 Análisis de la Demanda
La demanda turística es el conjunto de atributos, valores, servicios y productos que el
mercado requiere a los operadores turísticos, para satisfacer determinadas necesidades
de esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones.

La demanda turística opera en el contexto de un mercado en el que intervienen diversos
operadores de turismo ofreciendo determinados productos y servicios, y que supone
además la existencia de un conjunto de espacios geográficos y lugares donde se realizan
estos servicios, todo lo cual sucede en el marco de un libre juego de oferta y demanda.
(21)

La demanda del mercado depende entonces de todos los factores que determinan la
demanda individual de ese servicio y además del número de compradores o
consumidores de ese servicio o producto en el mercado.

21Ver

artículo de Carlos Rafael Landi: Problemática turística.
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Cuando aumenta el ingreso monetario de las personas, generalmente aumenta su
demanda de una serie de productos y servicios; y cuando ese incremento de sus ingresos
se hace estable y duradero en el tiempo, el individuo tiende a destinar crecientes sumas
de esos ingresos al tiempo libre o entretenimiento.

Según datos de BADATUR, el turismo receptor de Ica se sostuvo en constante
crecimiento, como se demuestra en el siguiente gráfico.(Ver gráfico N° 07)

GRÁFICO N° 07: demanda proyectada en ica
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En el gráfico se puede observar que hay un crecimiento anual de 14.83% relativamente,
proporcional al crecimiento del ingreso de turistas al Perú.(Ver cuadro N° 14)
CUADRO N° 14: TURISMO RECEPTOR 1992 - 2012
Año

Turismo Receptor
histórico

1992

10276

1993

22385

1994

40062

1995

50871

1996

59511

1997

59032

1998

61622

1999

72328

2000

76211

2001

79780

2002

71084

2003

92311

2004

98557

2005

104803

2006

111050

2007

117296

2008

123542

2009

119502

2010

130605

2011

142281

2012

148029

Fuente: BADATUR
Elaboración: Propia
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En el cuadro podemos apreciar que el crecimiento del turismo receptor en Ica, con
respecto a otros años ha tenido un connotado crecimiento debido al aumento de
ingresos de turistas a nuestro país, y a la mayor demanda en este rubro.(Ver cuadro N°
15)
CUADRO N° 15: TURISMO RECEPTOR PROYECTADO 2013 - 2017
Turismo
Año

Receptor
histórico

2013

154010

2014

160232

2015

166705

2016

173440

2017

180447

Tasa de crecimiento anual: 4.04%
Fuente: BADATUR – OTP
Elaboración: Propia

Según las proyecciones de Badatur, el turismo en Ica tiene tendencia al crecimiento, a
comparación de los años anteriores, debido al compromiso del Gobierno Regional de
realizar mejoras continuas para el desarrollo de Ica.(Ver gráfico N° 08)
Gráfico N° 08: Turismo Receptor 2012 - 2015
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5.4.1 La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y
proyectadas.
Hoy en día, con el auge del turismo como actividad económica, se logra que muchos
países vean en ella la mejor manera de incrementar sus divisas, mejorar sus economías
y ofrecer servicios a los viajeros que quieren conocer todo. Así encontramos las más
diversas formas de practicarlo y que están en constante evolución o transformación.
Siempre ha sido compleja la clasificación de turismo por cuanto a los estilos de vida y
psicografía de los turistas que se encuentran en una evolución constante.
A. La oferta turística en el Perú
El legado patrimonial que ha dejado la historia por todo el territorio del Perú es muy rico
y abundante. Perú es uno de los países con más patrimonio histórico - cultural del
mundo. A lo largo de todo el territorio encontramos ciudades, monumentos, paisajes
culturales de envidiable valor histórico - cultural y áreas naturales protegidas. Algunas
de las razones que muestran al Perú como un destino turístico con enorme potencial se
basan en los siguientes hechos:
-

El Perú es considerado uno de los siete focos originarios de cultura en el mundo.

-

Existen más de setenta sitios arqueológicos considerados de uso turístico.

-

El Perú es uno de los doce países mega diversos.

-

El Perú cuenta con lugares aptos para la práctica de deportes de montaña, así como
con playas para la práctica de surf.

El Perú cuenta con diez lugares inscritos en la lista de patrimonio de la humanidad
UNESCO: Parque Nacional Río Abiseo, Parque Nacional Huascarán, Sitio arqueológico de
Chavín, Zona arqueológica de Chan Chan, Centro Histórico de Lima, Santuario Histórico
de Machu Picchu, Ciudad del Cusco, Líneas y geoglifos de Nasca y de Pampas de Jumana,
Parque Nacional del Manu y Centro Histórico de Arequipa.
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Por estas razones y dado el interés en adecuar la oferta turística, infraestructura y
comercio de estos destinos emergentes en verdaderas opciones turísticas de calidad, el
Perú se debe presentar como un destino diverso y renovado. El patrimonio peruano es
único en el mundo y en la medida en que el patrimonio se revalorice se posicionará cada
vez más como destino turístico.
Según datos de MINCETUR, la capacitada ofertada en el Perú tuvo un crecimiento
constante de 4.64 % anual (Ver Cuadro N° 16 y cuadro N° 17)

CUADRO N° 16: CAPACIDAD OFERTADA DELTURISMO EN EL PERÚ 2003 - 2012

PERIODOS

N° Esperado de

Año Base

turistas

Crecimiento anual
en N° de pasajeros

2003

482650

2004

510878

482650

28228

2005

542252

482650

59602

2006

567946

482650

85296

2007

596784

482650

114134

2008

641842

482650

159192

2009

676082

482650

193432

2010

697996

482650

215346

2011

718810

482650

236160

2012

724698

482650

242048

Tasa de crecimiento anual 4.64%
Fuente: MINCETUR
Elaboración: Propia
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CUADRO N° 17: PROYECCIÓN DE LA CAPACIDAD OFERTADA DE TURISMO EN
EL PERÚ 2013 - 2017

PERIODOS

N° Esperado de

Año Base

turistas

Crecimiento anual
en N° de pasajeros

2013

758302

482650

275652

2014

793465

482650

310815

2015

830257

482650

347607

2016

868756

482650

386106

2017

909041

482650

426391

Tasa de crecimiento anual 4.64%
Elaboración: Propia

B. Capacidad ofertada de turismo en Ica
Tomando como referencia el número ofertado de hospedaje turístico en Ica, es como se
obtiene el número de capacidad ofertada de turismo en Ica. Al tomar estos datos
tendremos como resultado un porcentaje de crecimiento en un período de nueve años.
CUADRO N° 18: CAPACIDAD OFERTADA EN ICA 2003 - 2012
PERIODOS

N° Esperado de
turistas

Año Base

N°

de

Incremental

2003

20692

2004

22812

20692

2120

2005

24020

20692

3328

2006

25560

20692

4868

2007

23870

20692

3178

2008

25414

20692

4722

2009

28658

20692

7966

2010

30482

20692

9790

2011

31886

20692

11194

2012

32492

20692

11800

Tasa de crecimiento anual 5.27%
Fuente: MINCETUR
Elaboración: Propia

C. Proyección de la capacidad ofertada del turismo en Ica
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pasajeros

Con los resultados obtenidos anteriormente se podrá calcular el porcentaje de
crecimiento de los siguientes años. Utilizando la técnica del promedio móvil.
CUADRO N° 19: CAPACIDAD OFERTADA EN ICA PROYECTADAS 2013 - 2017
PERIODOS

N°

Esperado

de

turistas

Año Base

N° de pasajeros
Incremental

2013

34205

20692

13513

2014

36008

20692

15316

2015

37906

20692

17214

2016

39904

20692

19212

2017

42008

20692

21316

Tasa de crecimiento anual 5.27%
Elaboración: Propia

5.4.2 Posicionamiento de Mercado
El mercado que se va a acaparar para el proyecto será de 0.52%, esto debido a las
características del público objetivo y a la capacidad máxima de atención por tour. (Ver
gráfico N° 09)
GRÁFICO N° 09: PROYECCIÓN MÓVIL

Fuente: Mincetur
Elaboración: Propia
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5.5 Comercialización
5.5.1. Estrategia Competitiva
Empresa creada para brindar servicios turísticos gastronómicos - activos, en adelante
Operador turístico, el cual se nutre y explota aquellos recursos existentes en el territorio
peruano con el objetivo de crear un producto innovador que se diferencie de cualquier
otra oferta cultural de las empresas que operan en el sector turístico. Esto es, mediante
la organización de rutas integradas que doten, a los recursos culturales y naturales, del
atractivo suficiente para despertar el interés del turista.

De esto se desprende que entre las funciones de la empresa con estas características
estarían: la recepción, coordinación, acompañamiento, asistencia, seguridad,
conducción, información y animación de los turistas.

A. Producto

Brindar un servicio turístico integrado que innova en la fusión de dos formas turísticas,
el gastronómico y el activo, dándole un giro amigable con el medio ambiente.
Esto se verá reflejado con las clases de entrenamiento que recibirán nuestros clientes
mientras cumplen con el itinerario turístico, como por ejemplo:

Al momento de exhibir y probar nuestros mejores potajes peruanos, los turistas
también aprenderán a prepararlos de manera rápida y sencilla; otra modalidad
aplicada será desarrollar sus capacidades motrices gruesas y finas en el cual el
turista sentirá que hacer las actividades activas como ir en lancha, viajar en
tubular o hacer sandboarding sea una experiencia única. Adicionando otra
función innovadora a esto, también se les capacitará con las buenas prácticas del
cuidado al medio ambiente que los alberga en sus días de turismo; tales como:
el reciclaje, mantener limpio las áreas de visita y el no deterioro de los
patrimonios culturales representativos en nuestro país.
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Considerando que los competidores existentes no realizan exactamente todas estas
actividades de manera parcial o completa, es que se decidió integrar todas estas técnicas
de manera tal que ellos “aprendan divirtiéndose” o “learn having fun” para que así se
pueda mantener la dinámica de que el turismo que quieren hacer en nuestro territorio
peruano sea una experiencia única de diversión y aprendizaje.

Para poder cumplir con la premisa anterior es que se sumó otra función vital a nuestros
servicios turísticos que ofrecemos: La seguridad. Lo cual nos ayuda a garantizar que el
viaje y estadía serán las mejores. Dentro de las funciones de seguridad que se brindarán
serán:
El cuidado permanente de los turistas para que no sean víctimas de algún intento
de robo.
Rescate y atención de primeros auxilios en caso de que algún turista sufra algún
tipo de accidente.

Es por tal que con estas actividades fusionadas de manera innovadora, se encuentran
integradas a las actividades inherentes al servicio de forma experiencial, lo cual logrará
que los turistas extranjeros queden dotados de un conocimiento ancestral de la comida
y cultura peruana.

Las funciones principales del servicio turístico estarán comprendidas por:
•

La recepción.- Recibimiento de turistas extranjeros en el Perú.

•

La coordinación.- Acción de integrar con los prestadores de servicios externos:
Restaurantes, hoteles y actividades diversas.

•

El acompañamiento y conducción.- Guiar a los turistas mediante el cumplimiento
del itinerario.

•

La asistencia y seguridad.- Brindar un soporte adecuado según las especificaciones
del turista así como dar seguridad a lo largo del recorrido para hacer de su
experiencia, la más grata posible.
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B. Precio

Este es el cuadro de precios que se manejará en la venta de paquetes turísticos, donde
el precio de venta se mantendrá en un horizonte de 5 años. (Ver cuadro N° 20)

CUADRO N° 20: PRECIO DEL PAQUETE TURÍSTICO
PRECIO POR PERSONA EN

DETALLES

DOLARES AMERICANOS
3 NOCHES - ICA
EXECUTIVE

PAQUETE MIN. PERSONAS MAX. PERSONAS RUTA POR BUS
2000

20

50

LIMA/ICA/LIMA

Fuente: Propia
Elaboración: Propia

C. Promoción

Utilización de herramientas electrónicas para la publicidad de nuestros servicios a nivel
global. A través de una página web, redes sociales, correos informativos (spam), clips
pop app o google apps y ferias virtuales. Utilizando dos tipos de estrategias: la estrategia
de precio, que consiste en la venta de dos o más productos en un único paquete, con un
descuento en el precio, donde el paquete se oferta como una forma de promoción y
abaratamiento del producto. Y la estrategia de producto, que es la integración de dos o
más productos a cualquier precio, implicando algún tipo de valor añadido. Por ejemplo,
un paquete turístico pueda suponer un coste del viaje menor que la compra separada
de sus componentes.

D. Distribución

Para la venta de los servicios turísticos se utilizarán los medios virtuales, brindando
seguridad a los posibles clientes mediante un sistema de compras on-line respaldado
con bancos mundiales que tengan convenio con la empresa.
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Áreas geográficas del proyecto:

El proyecto de factibilidad se desarrollará en la provincia de Ica y parte de Lima
Metropolitana. (Ver Gráfico N° 10)

De la siguiente manera:
•

En Ica: se visitará los distritos de Chincha, Pisco, Ica.

•

En Lima Metropolitana: se visitará las Catacumbas, la Plaza de Armas, La Catedral y
el Parque de la Reserva (Parque de las Aguas).
GRÁFICO N° 10: RUTA - TOUR

Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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5.6. Promoción y publicidad
Para la parte del desarrollo de la imagen corporativa del operador turístico especializado
en la gastronomía activa en la ciudad de Ica se contratará a un locador de servicios
informáticos de imagen y publicidad corporativa llamada Agárrate. Pe que se encargará
de la creación de las siguientes páginas y perfiles corporativos a nombre de la empresa
INNOVA PERUVIAN TOUR S.R.L. de la siguiente forma:
•

Página Web:
- Información pública: misión, visión, área contáctenos, paquetes turísticos por
campaña, ruta turística, espacio de respuesta en tiempo real. Banners
publicitarios interactivos.
Carrito de compras de paquetes turísticos: campos de llenado de datos
personales, número de turistas a viajar, formas de pago (débito y crédito)
- Información restringida: acceso a personal autorizado para cambios de texto o
actualización de paquetes o rutas turísticas.
•

Redes Sociales:
-

Facebook: Sorteos de descuentos y merchandising de los paquetes turísticos,
juegos interactivos como aplicaciones de tour, banner para inscripciones “Me
gusta”.

-

Twitter: Sorteo de descuentos y merchandising de los paquetes turísticos.

-

Youtube: Cortos publicitarios antes de inicio de reproducción de otros videos,
aparición de avisos publicitarios en videos.

-

Google apps: Aparición de forma destacada en la búsqueda de ciertas palabras
relacionadas al turismo, paquetes turísticos, viajes, Perú, etc.

-

Pop-ups: Aparición de avisos parpadeantes en páginas relacionadas al turismo.
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•

En el caso de las actualizaciones de la página web, se harán de forma mensual. El
itinerario para proceder a las modificaciones se entregarán en un plazo anticipado
de 1 semana antes de llegado el fin de mes.

•

Con respecto a las actualizaciones de las redes sociales, estás se harán de forma
diaria. El itinerario a utilizar durante los días se entregará en un resumen semanal
los días sábados, antes de proceder a hacer las modificaciones.

•

Modelo de Página Web Interactiva:

Aquí se encontrará información básica de la empresa, noticias sobre turismo,
festividades, ofertas y promociones, ruta de viaje, fotos sobre los servicios que se
brindan, fotos de las experiencias que tuvieron los turistas al obtener los servicios de la
empresa. Con carrito de compras y servicio al cliente en tiempo real en horario de
oficina.(Ver Figura N° 01)
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FIGURA N° 01: INTERFAZ DE PÁGINA WEB
•
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Imagen corporativa en redes sociales:
-

Modelo de Perfil corporativo en facebook

-

Página principal de inscripción:
Con información básica de la empresa (Ver figura N° 02)
FIGURA N° 02: INTERFAZ FACEBOOK
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-

Muro Principal del perfil:
Se encontrará publicaciones de promociones y novedades según
festividades cercanas. (Ver figura N° 03)
FIGURA N° 03: INTERFAZ FACEBOOK - MURO

-

Concursos en red.

Se realizan todo tipo de concursos para que los seguidores se sientan más
compenetrados con la empresa.
FIGURA N° 04: INTERFAZ FACEBOOK – CONCURSOS
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-

Publicidad en banner

Se publica el slogan “Me gusta” con la marca o logo de la empresa para
obtener más seguidores.(Ver figura N° 05)
FIGURA N° 05: INTERFAZ FACEBOOK – ME GUSTA

-

Publicación de Sorteos y promociones en Twitter (Ver figura N°06)

FIGURA N° 06: INTERFAZ TWITTER – PUBLICIDAD EN BANNER
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-

Aparición en Youtube
o Mini videos antes de la reproducción de otros videos buscados
(Ver figura N° 07)
FIGURA N° 07: INTERFAZ YOUTUBE – MINI VIDEOS

-

Avisos publicitarios en videos (Ver figura N° 08)
-

FIGURA N° 08: INTERFAZ YOUTUBE – PUBLICIDAD EN VIDEOS
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Posicionamiento en Google
Cada vez que el público teclee la palabra Turismo, gastronomía,
activo, Ica, actividades recreativas, etc; aparecerá en primera posición
el nombre y la página web del Operador turístico. (Ver figura N° 09)
FIGURA N°09: BUSCADOR GOOGLE – POSICIONAMIENTO EN BÚSQUEDA

-

Alianza Estratégica con Agencias de Viajes mayoristas

Se realizará un convenio para tener una alianza estratégica con una agencia de viajes
mayorista, ya que este último al tener la facilidad de tener contacto directo con los
turistas de todos los países, le será más factible el poder ofrecer como parte de sus
servicios nuestros paquetes turísticos. La estrategia con que se trabajará con esta
agencia de Viajes será de brindarles una lista de precios de US$ 1’450 por paquete,
donde ellos lo podrán vender tal cual precio se ofrece de forma normal o a más; según
las habilidades que ellos crean conveniente para recaudar más ganancias. Dando como
resultado un mayor número de venta de paquetes turísticos lo cual beneficiará al
Operador turístico, optimizando los recursos humanos ya que esos paquetes se
venderán directamente utilizando los recursos de la agencia de viajes a un precio de US$
50 por paquete, economizando los gastos de pago al personal (seguro de vida, CTS,
gratificaciones, etc.)
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5.7 Análisis de precios
Para poder decidir el precio para el público objetivo se realizó un cuadro donde se puede
comparar los precios que tiene la competencia, para poder saber cuánto es lo que estos
cobran y los servicios que brindan; haciendo injerencia en las empresas que ofrecen
servicios de turismo gastronómico. (Ver figura N° 21):

Cuadro N° 21: PRECIOS DE LOS COMPETIDORES

Fuente: Propia
Elaboración: Propia

Cabe resaltar que dentro de los servicios que estas empresas ofrecen, solo abarcan
restaurante y traslados internos.

100

CAPITULO 6: ESTUDIO TÉCNICO
6.1 Localización
6.1.1 Distribución de Planta
Para la distribución de las oficinas administrativas se hará un plano con las
señalizaciones correspondientes para poder cumplir con los requisitos de Defensa Civil
(Ver gráfico N° 11).

GRÁFICO N° 11: DISTRIBUCIÓN DEL LOCAL ADMINISTRATIVO

Fuente: Mixta (Arquitectos Romero y Propio)
Elaboración: Mixta
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6.2 Tamaño del Proyecto
6.2.1 Capacidad Instalada
Nuestra capacidad instalada será el volumen de pasajeros extranjeros, y se les podrá
atender según los recursos disponibles en un mes.

Inicio:
|
|
Recepción de turistas en
sus hoteles respectivos

Termino:
Traslado de turistas a
sus hoteles respectivos.
1 paquete: duración 4 días y 3 noches
N° de empleados: 7 personas

Si en una semana hay 4 días con los recursos que contamos solo estaríamos en la
capacidad de atender a 1 solo recorrido durante esa semana. Entonces en 1 mes normal
hay 4 semanas por lo que nuestra capacidad instalada en un mes sería:
Capacidad instalada = 4*1
Capacidad instalada = 4 recorridos por mes.

6.2.2 Responsabilidad Social
-

Ética Organizacional

Nosotros como operador turístico seremos una MYPE, donde actuaremos como
Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) que trabajará bajo el régimen general, por
lo cual cumpliremos de forma legal la declaración de los libros contables y el registro
formal de los trabajadores, concentrándonos en la puntualidad y honestidad de los
ingresos y egresos de la empresa. Pagando los impuestos regionales y nacionales en el
tiempo establecido.
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Con lo cual nos veremos beneficiados con la ley de exportación de servicios, donde no
se considerará el IGV en nuestros paquetes turísticos para los turistas extranjeros.

-

Medio Ambiente

Para cooperar con el cuidado del medio ambiente de la ciudad de Ica, se comunicará y
pedirá permiso a la Región para poder instalar contenedores de reciclaje (papel, vidrio,
plástico, y desechos en general) en los lugares más visitados por los turistas. La finalidad
de instalar estos contenedores reciclables es:
•

Primero: para concientizar y promover el reciclaje y cuidado de la región.

•

Y segundo, generar ganancias indirectas a la ciudad de Ica, mediante la venta
de papel, plásticos y vidrios a las empresas que requieren estos productos
desechados. (Ver figura N° 10)

FIGURA N° 10: Contenedores de reciclaje

Añadiendo también un plan de capacitación anual a nuestros trabajadores sobre las
buenas prácticas y costumbres con el medio ambiente, para que ellos puedan transmitir
este tipo de conocimiento a los turistas durante el tour; donde se cuidará de manera
óptima los lugares que visitarán en su estadía.
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-

Sociedad

Nosotros como pequeña empresa generaremos empleo en la ciudad de Ica, ya que se
requerirá ciudadanos de la zona; por la ubicación de la oficina administrativa,
conocimiento de la ciudad y por las actividades a realizar en el tour. Considerando
también la generación de ingresos a los proveedores de servicios de hospedaje,
alimentación y actividades recreativas; lo cual de forma indirecta genera también mayor
contratación de personal (hotel: recepcionistas, botones, limpieza; Restaurant: chefs,
mozos, Actividades recreativas: instructores de paseo, ayudantes, etc.)

Así mismo, se tratará de cumplir de forma idónea con las normas y leyes según
ministerio de trabajo, adicionando reconocimientos monetarios por buen desempeño
de los trabajadores; así como crear un ambiente laboral agradable y consistente.

6.3 Operaciones
6.3.1 Definición técnica
•

Producto: Paquetes turísticos gastronómicos – activos.

•

Lugar: Lima e Ica (Chincha, Pisco e Ica)

•

Duración: cuatro días y tres noches

•

Precio: US$ 2’000.00 por persona.

•

Mínimo por viaje: veinte personas, Máximo: cincuenta personas.

•

Personal a cargo: cuatro guías bilingües, dos asistentes de logística y seguridad,
un chofer.

•

Lugares a visitar: En Lima - las Catacumbas, Catedral de Lima, Plaza de Armas y
Parque de la Reserva; en Ica - La Bodega Tabernero, las Islas Ballestas, la Reserva
Nacional de Paracas y La Laguna de la Huacachina.
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•

Actividades a realizar: Aprender a realizar platos peruanos, ir en lancha a las Islas
Ballestas, paseo en tubulares, paseo en bote y sandboarding.

•

Servicios Adicionales: Hospedaje, clases de cocina peruana, entrada a lugares
turísticos, seguridad al turista y transporte privado interno.

•

Servicios no incluidos: Hospedaje en Lima.

6.3.2 Especificaciones técnicas de calidad
Centraremos las especificaciones técnicas de calidad en las mínimas medidas que se
deban requerir para que cada actividad se realice de manera adecuada y cubrir las
expectativas de los turistas respecto al tours.

Centrándonos en las actividades podemos ver:

El servicio de transporte o movilización lo realizará un conductor capacitado
constantemente y evaluado periódicamente para garantizar en lo posible una mayor
seguridad; ruedas con control de presión ofreciendo mayor seguridad; interior
totalmente climatizado con TV, baño y sillas confortables que se ajustan a la necesidad
de cada usuario; aire acondicionado a temperatura acorde durante todo el tour,
haciendo más cómodo el trayecto; bodegas amplias y seguras, capacidad para equipaje
de gran envergadura.

Entre los requisitos mínimos de calidad que se le va a ofrecer a los turistas, respecto al
guía de turismo, es que esta persona será un guía de turistas licenciado en turismo y
guía oficial de turismo con título a nombre de la Nación y que se encuentre debidamente
y habilitado. Contará con conocimientos generales de cultural e historia de los procesos
evolutivos gastronómicos y actividades a realizarse. De la misma manera tendrá un
conocimiento de treinta horas de estudio de primeros auxilios impartidos por la misma
empresa o por instancias reconocidas oficialmente y con un certificado vigente de
acreditación.
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También contará con un amplio dominio en conocimientos del departamento de Ica,
entre los que se pueden destacar, conocimientos respecto a la naturaleza de la zona,
observación de aves, arqueología, historia, antropología, psicología, interpretación de la
realidad nacional, ecoturismo, etc.

Entre las competencias generales que demostrará nuestro guía de turismo, podemos
tomar en cuenta la conducción de grupos, en el caso de dominio de grupos, oratoria,
facilidad para resolver situaciones imprevistas, y facilitar la interacción entre los
miembros de su grupo.

La seguridad debe ser constante, por ello el guía de turistas debe ser capaz de analizar,
evaluar y generar medidas de prevención y procedimientos necesarios, antes, durante
y después de la visita turística a cada lugar, para que ésta se desarrolle dentro de los
estándares de seguridad de cada actividad.

Debe saber de manera clara, precisa y fluida, qué hacer y cómo reaccionar en casos de
pérdida, rescates, accidentes, enfermedades y/o evacuaciones, según las circunstancias,
terreno, condición meteorológica, número de personas y capacidad de él o los
involucrados, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

Dominar correctamente el idioma español e inglés de manera oral y escrita a nivel
avanzado, dominando los términos técnicos y de seguridad aplicables en cada ocasión.

Debe ser capaz de planificar y verificar toda la logística necesaria, para que la visita
turística se desarrolle dentro de los parámetros de calidad y seguridad ofrecidos.
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6.3.3. Proceso productivo
Recepción de los turistas por dos de los colaboradores de la empresa en el hotel de Lima
para su respectiva bienvenida e identificación con la empresa.
Identificación y registro de los turistas en el hotel, para terminar con su respectivo
descanso por el viaje.
Al día siguiente se procederá al recojo de los turistas para comenzar con el tour
gastronómico – activo, iniciando el recorrido por el mercado de Jesús María donde se
realizarán compras de frutas originarias de Perú, luego se dirigirán a almorzar en un
prestigioso Restaurant limeño HIKARI POLLOS; terminado el respectivo almuerzo se
realizará una visita a las Catacumbas, Catedral de Lima, Plaza de Armas y Parque de las
Aguas para finalizar con el traslado a Ica (Hotel Real de Ica); en medio del viaje se servirá
una cena ligera.
En el segundo día se hará un recorrido en Chincha donde a la llegada se realizará una
visita al Hotel & Restaurant “Estancia del Sur”, donde se prestarán clases de repostería
para la preparación de Picarones peruanos a los turistas. Luego de ello, se realizará el
recorrido por La Bodega Tabernero, para finalizar con la preparación del postre peruano,
de la misma manera podrán probar los platos del lugar. Ya por la noche los turistas
cenarán en el restaurante del hotel y tendrán una noche de discoteca.

En el tercer día se hará un recorrido por Pisco, donde a la llegada se hará una visita a las
Islas Ballestas, que será una ruta marítima, y luego de eso se desarrollará una exhibición
de la preparación de un almuerzo marino en el Restaurant Gourment Puro Pisco; para
finalizar con la visita a la Reserva Nacional de Paracas, por la noche los turistas cenarán
en el restaurant del hotel.

En el cuarto día se hará un recorrido por la ciudad de Ica, visitando La Laguna de la
Huacachina, donde podrán realizar paseos en tubulares y Sandboarding en las dunas.
Para finalizar con la degustación de un buffet de comida peruana.
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Al finalizar el día se trasladará a los turistas de Ica a Lima; en el intermedio del viaje se
les dará una cena ligera, para luego dejarlos en su Hotel y finalizar con la prestación
turística.
A. DIAGRAMA DE OPERACIONES
Se diseñó la ruta turística que se ofrecerá a los turistas. (Ver Figura N° 11)
FIGURA N° 11: RUTA TURÍSTICA EN LA CIUDAD DE ICA

Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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6.4 Requerimientos del proceso
6.4.1 Insumos
A. Proveedores
Los proveedores tendrán estándares de alta calidad para la diferenciación con nuestros
competidores. Nosotros realizaremos lo siguiente a la hora de la elección:
Nos informaremos acerca de la empresa: Examinaremos algunos aspectos esenciales
de sus candidatos; ¿Quiénes son? ¿Cómo se estructuran? ¿Cuáles son las tarifas de sus
productos y las condiciones de pago? ¿Disponen de los recursos necesarios para proveer
de forma eficaz? ¿Son parte, además, de una cadena de distribución mayor?
Pediremos referencia: Puesto que un proveedor serio y responsable no tendrá
problema en entregar información de sus clientes. Para nosotros es fundamental
analizar quiénes son y cuál es su nivel de satisfacción respecto a los servicios y productos
entregados por la empresa, así como del cumplimiento de los plazos de entrega, de la
tecnología y avances utilizados, entre otros aspectos.
Lo Pondremos a prueba: La mejor referencia de su potencial proveedor consistirá en
ponerlo a prueba. Durante el proceso, podrá ver si cuentan con canales de
comunicación, si cumplen los plazos pactados, si los productos llegan en buen estado,
etc. Un buen proveedor contará necesariamente con un sistema de seguimiento de los
productos.
Pondremos hincapié en la relación calidad/precio: De nada sirve contar con suministros
a buen precio si son de mala calidad. Lo mismo si cumplen con los plazos pactados, pero
los productos no llegan en buenas condiciones.
Contaremos con más de un proveedor: Esto, ya en caso haya un aumento de la
demanda, y nuestro proveedor no pueda cumplir con la cantidad esperada o los plazos
pactados.
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B. Disponibilidad

Nuestra estrategia competitiva estará en la capacidad de satisfacer todas las
necesidades de nuestros clientes según los estándares de calidad planteado.

C. Cuadro de insumos y precios
Los precios que estamos manejando van acorde al mercado actual.
El siguiente cuadro presenta una variación del 3 % anual según proyección de
Scotiabank, con respecto a la inflación de los alimentos y servicios.

CUADRO N° 22: Precios de insumos y crecimiento en el mercado

Fuente: Scotiabank
Elaboración: Propia

6.4.2 Tecnología
No se requiere de una tecnología muy avanzada para el desarrollo del proyecto, debido
a que se tomará provecho de lugares y actividades a realizar. En cuanto a la tecnología
que se utilizará, contamos con laptops, para el registro y control de algunos aspectos del
negocio, y teléfonos móviles para la comunicación constante. Las demás actividades que
incluyen tecnología adicional serán sub arrendadas para poder brindar el servicio de una
manera óptima como en el caso de los tubulares.
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6.4.3 Mano de Obra
En la alta gerencia, se contará con un Gerente General, el cual será responsable de tomar
decisiones a través de una visión global, con el apoyo de los otros gerentes de
departamento.

En el área administrativo se tendrá un Gerente Administrativo – Contable que se
encargará de velar de que toda transacción con proveedores y clientes se cumpla
correctamente; en la parte Comercial se tendrá un Gerente Comercial, el cual propondrá
nuevas formas de tratar al cliente y estará en constante comunicación con el área de
Servicio al Cliente, que está conformado por cuatro guías bilingües, 2 asistentes de
logística y seguridad, 1 chofer. Todo este talento humano será entrenado para poder
atender de la mejor manera a los clientes extranjeros. Brindando la seguridad y
tranquilidad de estos últimos.

6.4.4 Equipos e insumos
Muchos de los equipos que se utilizarán para la realización de actividades serán sub
arrendados para brindar un servicio más óptimo, siempre acompañados por el personal
designado de la empresa. Sin embargo, existen equipos de uso constante que serán de
propiedad de la empresa, como laptops para el registro y control, teléfonos móviles para
la comunicación constante.
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CAPITULO 7: ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL
7.1 Naturaleza y constitución
Acerca de la empresa: INNOVA PERUVIAN TOUR S.R.L. Es una pequeña empresa de
turismo que estará comprometida con el cuidado del medio ambiente, debido a que
será el principal lugar de trabajo.

7.1.1 Ley del Código tributario
Los recientes cambios incorporados al reglamento de la Ley del Impuesto General a las
Ventas (IGV) deberán generar en los operadores turísticos la tranquilidad necesaria para
efectuar la venta de paquetes turísticos a ser utilizados en el país por personas no
domiciliadas, sin el sobrecosto del 18% del IGV, al tratarse de una exportación de
servicios.
A las personas naturales, microempresas familiares, Empresas Individuales de (E.I.R.L) y
Sociedades Limitadas, se les aplica el régimen general de tributación, esto es, Impuestos
de Primera Categoría, Global Complementario o Adicional, determinados mediante
contabilidad.
Respecto al Impuesto General a las Ventas (IGV), el régimen general comprende la
emisión de documentos de ventas (Facturas, Boletas y otros) y la obligación de llevar el
Libro de Compras y Ventas.
No obstante, cumpliendo con algunas condiciones especiales, se pueden acoger a
regímenes simplificados de tributación, para el Impuesto a la Renta (artículos 22 y 84 de
la Ley sobre Impuesto a la Renta), y para el IGV (artículo 29 de la Ley sobre impuesto a
las Ventas y Servicios), además de poder optar a ser liberados de la obligación de llevar
contabilidad completa (artículo 23 del Código Tributario).
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7.1.2 Constitución de la empresa
Para establecernos como un Operador turístico que está considerado dentro de la
legislación de Agencias de viaje tendremos que realizar los siguientes trámites:
Primero, hemos elegido como empresa para el negocio un Operador Turístico que en
nuestro caso será de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.).
Segundo, nos inscribiremos en la SUNAT para obtener nuestra Ficha RUC (Registro
Único del Contribuyente). Nos acogeremos al “Régimen General de Impuesto a la Renta”
por ser una MYPE.
Luego nos inscribiremos en el REGISTRO DE SOCIEDADES (SUNARP) debo contar con
los siguientes documentos:
a) Tendremos que entregar el formato de solicitud de inscripción debidamente
llenado y suscrito. (Ver figura N° 12)
b) Presentar copia del documento de identidad del representante, con la constancia
de haber sufragado en las últimas elecciones o haber solicitado la dispensa
respectiva.
c) Copia de la escritura pública que contenga el Pacto Social y el Estatuto.
d) Adjuntar el comprobante de depósito por el pago de derechos registrales (tasas)
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FIGURA N° 12: PASOS A SEGUIR PARA LA INSCRIPCION DE LA EMPRESA
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Tercero, tramitaremos la obtención de la licencia de funcionamiento de la empresa en
la región de Ica, acudiendo a la municipalidad. Presentaremos los documentos
solicitados:
(a)

Documento de zonificación

(b)

Certificado de compatibilidad de uso,

(c)

Inspección técnica de seguridad de Defensa Civil; una vez verificado podremos
poner en operatividad la empresa.

Por último, inscribiremos nuestro Operador turístico en MINCETUR (Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo) y nos acogeremos al Reglamento de Agencias de Viajes y
Turismo, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 026-2004-MINCETUR, establece las
disposiciones administrativas para la autorización, clasificación y supervisión de las
Agencias de Viajes y Turismo. Para el inicio de actividades como agencia de viajes y
turismo, nosotros como persona jurídica deberemos cumplir con lo siguiente:
-

Contar con un local de libre acceso al público, apropiado para atender al cliente y
dedicado a prestar el servicio de Agencias de Viajes y Turismo. Excepcionalmente,
la actividad podrá ser desarrollada en centros comerciales, recepción de
establecimientos de hospedaje, o en terminales de servicios públicos de transporte
terrestre o aéreo, siempre que se diferencie el área dedicada a la prestación del
servicio.

-

Contar con personal calificado para la atención al público.

-

Tener equipamiento mínimo para la prestación de sus servicios, como equipo
completo de cómputo, teléfono y fax.

-

Contar con el Registro Único de Contribuyentes – RUC como agencia de viajes y
turismo.

-

Contar con la Licencia Municipal de Funcionamiento correspondiente.

Posteriormente deberemos presentar sin costo alguno, la Declaración Jurada de
acuerdo al Formato contenido en el Anexo (19), de cumplimiento de los requisitos
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señalado en el artículo 9º del Reglamento. El procedimiento es de aprobación
automática.

7.2 Trámites de categorización a empresa turística
7.2.1 Ley de agencias de viaje
Nuestras actividades rigiéndonos en el Artículo 6 del DECRETO LEY 026-2004 MINCETUR
prestaremos los siguientes servicios:
a) La proyección, elaboración, producción, organización, operación, asesoría y
comercialización de programas y demás servicios turísticos, a nivel nacional e
internacional;
b) La intermediación en la reserva y venta de boletos y pasajes en cualquier medio de
transporte;
c) La intermediación en la reserva y contratación de hospedaje;
d) Recepción y traslado de turistas;
e) Brindar orientación e información al turista;
f) Transporte de equipaje a través de terceros utilizando cualquier medio de
transporte;
g) Alquiler de útiles y equipos para la práctica de diversas modalidades de turismo;
h) Representación de los turistas en los procedimientos necesarios para concretar los
viajes, cumpliendo con las disposiciones legales vigentes.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES
Segunda: Cuando las Agencias de Viajes y Turismo presten servicios que se desarrollen
en Áreas Naturales Protegidas, deberán cumplir además de los requisitos señalados en
el presente Reglamento, con los requisitos y procedimientos establecidos en la
normativa específica sobre la materia.
Nosotros nos acogeremos a la LEY DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS según Ley No.
26834 específicamente en el Artículo 21 párrafo A; donde indica que nosotros como
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empresa turística haremos de uso indirecto de las áreas definiéndola como aquellas que
permiten la investigación científica no manipulativa, la recreación y el turismo, en zonas
apropiadamente designadas y manejadas para ello. En estas áreas no se permite la
extracción de recursos naturales, así como modificaciones y transformaciones del
ambiente natural. Son áreas de uso indirecto los Parques Nacionales, Santuarios
Nacionales y los Santuarios Históricos.
Cuarta: El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR en su calidad de ente
rector competente en materia de turismo, tiene la facultad de realizar acciones de
supervisión a nivel nacional respecto del cumplimiento del presente Reglamento. Los
resultados de estas acciones serán comunicados al Presidente del Gobierno Regional.
Sétima: El MINCETUR mediante Resolución Ministerial podrá dictar las normas
complementarias que fueran necesarias para la mejor aplicación del presente
Reglamento.
Adicionando con la calidad de nuestro producto, nuestros proveedores contarán o
deberán estar tramitando los permisos necesarios para estar aptos con las
especificaciones de la ley al cual se rige cada una de sus actividades, en el caso de
nuestros proveedores: transporte, restaurante y hospedaje.

Los cuales son según para cada una:

Hospedaje: Reglamento de establecimientos de hospedaje (Decreto Supremo N° 0292004-MINCETUR, 27.11.2004),

Transporte: Reglamento de restaurantes (Decreto Supremo N° 025-2004-MINCETUR,
10.11.2004

Restaurante: Reglamento de restaurantes (Decreto Supremo N° 025-2004-MINCETUR,
10.11.2004
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7.2.2 Permiso de Prompex
Lo que se refiere a permisos en Prompex no existe ningún permiso que se tenga que
solicitar a esta entidad debido a que no es la encargada para dicho fin, la única entidad
autorizada para ver todo el tema referido a Turismo es MINCETUR y esta solo se
encargará de proporcionarnos una ficha la cual se encuentra en Anexo N° 19, el cual se
debe de llenar y entregar para que se nos considere dentro de su base de datos y
hacernos promoción sin ningún costo ante el mundo. (Esta solicitud se encuentra
estipulada dentro de la ley al cual nos regimos DECRETO SUPREMO 026-2004MINCETUR)

7.3 Remuneración de empleados
7.3.1 Ley laboral
Como somos una pequeña empresa acoplaremos lo siguiente:
Se contará de 10 a 100 trabajadores, cualquiera sea la modalidad del contrato de
trabajo.
•

El Régimen de Promoción y Formalización de las MYPES se aplica a todos los
trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, que presten
servicios en las Micro y Pequeñas Empresas, así como a sus conductores y
empleadores.

•

Los trabajadores contratados al amparo de la legislación anterior continuarán
rigiéndose por las normas vigentes al momento de su celebración.

•

No están incluidos en el ámbito de aplicación laboral los trabajadores sujetos al
régimen laboral común, que cesen después de la entrada en vigencia del Decreto
Legislativo N° 1086 y sean inmediatamente contratados por el mismo empleador,
salvo que haya transcurrido un (1) año desde el cese.
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•

Créase el Régimen Laboral Especial dirigido a fomentar la formalización y desarrollo
de las Micro y Pequeña Empresa, y mejorar las condiciones de disfrute efectivo de
los derechos de naturaleza laboral de los trabajadores de las mismas.

Incluye los siguientes derechos:
CUADRO N° 23: Remuneración de empleados
PEQUEÑA EMPRESA
Remuneración Mínima Vital (RMV)
Jornada de trabajo de 8 horas
Descanso semanal y en días feriados
Remuneración por trabajo en sobretiempo
Descanso vacacional de 15 días calendarios
Cobertura de seguridad social en salud a través del ESSALUD
Cobertura Previsional
Indemnización por despido de 20 días de remuneración por año de
servicios (con un tope de 120 días de remuneración)
Cobertura de Seguro de Vida y Seguro Complementario de trabajo
de Riesgo (SCTR)
Derecho a percibir 2 gratificaciones al año (Fiestas Patrias y
Navidad)
Derecho a participar en las utilidades de la empresa
Derecho a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)
equivalente a 15 días de remuneración por año de servicio con
tope de 90 días de remuneración.
Derechos colectivos según las normas del Régimen General de la
actividad privada.
Fuente: Mincetur – Mundo MYPE
Elaboración: Mincetur – Mundo MYPE
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7.4 Descripción de la organización
Nuestro organigrama es de tipo funcional, comprende una Gerencia General que se
encargará de la planificación estratégica de la empresa y contará con dos unidades de
gran soporte funcional que son el Departamento Comercial y el Departamento de
servicio al turista. Las políticas comerciales y financieras de la empresa estarán a cargo
de la gerencia general con el apoyo del área administrativa y de servicio al turista.
Asimismo la Gerencia General tendrá como mano derecha a una Asistente de Gerencia
que se encargará de los procesos administrativos inherentes del cargo y de apoyar al
Dpto. de Administración. El Departamento de administración es un área de apoyo,
dependerá directamente de la gerencia general, su objetivo principal será brindar
información financiera, contable y reportes estadísticos para que la gerencia general
tome decisiones acertadas en beneficio de la organización y en plazos oportunos,
además se ocupara del reclutamiento y capacitación del personal.

El Área Comercial es otra unidad funcional de la empresa y dependerá de la gerencia
general, tendrá como objetivo principal la captación de turistas para ofrecerles los
servicios turísticos, asimismo se encargará de la publicidad de la promoción, del
merchadising y de comercializar los paquetes turísticos, la promoción de los paquetes
turísticos se hará mediante la difusión en las redes sociales como:
-

Twitter: Sorteo de descuentos y merchandising de los paquetes turísticos.

-

Facebook: Sorteos de descuentos y merchandising de los paquetes turísticos,
juegos interactivos como aplicaciones de tour, banner para inscripciones “Me
gusta”

-

Youtube: Cortos publicitarios antes de inicio de reproducción de otros videos,
aparición de avisos publicitarios en videos.

-

Google apps: Aparición de forma destacada en la búsqueda de ciertas
palabras relacionadas al turismo, paquetes turísticos, viajes, Perú, etc.

-

Pop-ups: Aparición de avisos parpadeantes en páginas relacionadas al
turismo.
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El área comercial contará con dos secciones operativas sección de ventas y sección de
comunicaciones.
-

La sección Ventas que se encarga de utilizar las herramientas brindadas por el
área comercial para la captación de clientes, tales como los medios virtuales,
brindando seguridad a nuestros clientes mediante un sistema de compras online respaldado con bancos mundiales que tengan convenio con la empresa.
También mediante los correos informativos (spam). Con estas herramientas el
departamento de ventas podrá registrar e informar a nuestros clientes sobre
cómo será realizado el paquete, las horas, los itinerarios y todo tipo de asistencia
que los clientes necesiten.

-

La sección comunicaciones que estará a cargo de la imagen corporativa
mediante la utilización de diferentes canales de publicidad y promoción, esta
área trabajará de la mano con una empresa locadora de servicios informáticos
para el diseño e implementación de nuestra página web y publicidad a través de
las redes sociales existentes.

2.- El Área de servicio al turista se encargará de recibir, registrar y gestionar la solución
de las diferentes consultas e incidencias que puedan presentar nuestros clientes en
relación al servicio brindado. También dará soporte a los nuevos usuarios de nuestros
servicios turísticos, tanto en aspectos de descripción de la ruta y el desarrollo
gastronómicos. Por eso está área estará comprendida por: el Departamento de
atención de ruta turística será quien brindará información sobre la ruta turística a
nuestros clientes, además también tendrá como función el buscar nuevas rutas
turísticas para poder implementarlas como nuevos paquetes turísticos para la captación
de nuevos clientes, y el Departamento de desarrollo gastronómico se encargará de
crear, mejorar e implementar la carta de platos ya existente; y buscar nuevos platos
gastronómicos que se puedan enseñar a nuestros clientes para así poder innovar
nuestros servicios. (Ver figura N° 12)
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FIGURA N° 12: ORGANIGRAMA

Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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CAPITULO 8: ESTUDIO ECONOMICO – FINANCIERO
8.1 Inversión del proyecto
8.1.1 Inversión de Tangibles
La inversión de activos tangibles considerado para el proyecto asciende 18 010 .41
Nuevos Soles (S/.), los cuales se dividen en adquisición de equipos de procesamiento de
datos y mobiliario.(Ver cuadro N° 24 y cuadro N° 25)

CUADRO N° 24: ACTIVOS TANGIBLES 1

Fuente: Mixta (Compu Plaza y Claro)
Elaboración: Propia

CUADRO N° 25: ACTIVOS TANGIBLES 2

Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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8.1.2 Inversión de Intangibles
La inversión en activos intangibles requerida es de 22,829.80 Nuevos Soles (S/.), que
corresponde a los conceptos de gastos de constitución, gastos vinculados al estudio de
pre - factibilidad, elaboración de una página web, en capacitación al personal y en otros
gastos pre - operativos. (Ver cuadro N° 25)

CUADRO N° 26: ACTIVOS INTANGIBLES

Fuente: Propia
Elaboración: Propia

El total de activos sería:
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8.1.3 Capital de trabajo

El capital de trabajo necesario será de 44 815.19 Nuevos Soles (S/.), el cual será usado
para pagar remuneraciones y gastos indirectos en los primeros dos (2) meses (Ver
cuadro N°26)

CUADRO N° 27: CAPITAL DE TRABAJO

Fuente: Propia
Elaboración: Propia

8.2 Financiamiento
8.2.1 Estructura de pagos por financiamiento
Los conceptos de financiamiento se darán de la siguiente manera: 60% Capital propio y
40% financiado por el banco Scotiabank, de quien hemos tomado referencia el 20% de
tasa a utilizar, debido a que es el más competitivo del mercado. Dentro del total a
financiar podemos encontrar los gastos de evaluación del proyecto, gastos de tangibles
e intangibles.
En el cuadro utilizaremos el método francés que es el más usado por las entidades
financieras para el financiamiento de préstamos, dentro del cuadro podemos observar
que haremos pagos periódicos de 1 273.30 nuevos soles durante 3 años con un interés
del 2% mensual, además de ellos, podemos apreciar que los intereses, conforme se
realicen los pagos, irán disminuyendo. (Ver cuadro N° 27)
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CUADRO N° 28: ESTRUCTURA DE PAGOS DEL FINANCIAMIENTO

Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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8.3 Presupuesto de ingresos y egresos
8.3.1 Presupuesto de ingresos
El comportamiento de crecimiento que tienen las ventas anuales proyectadas es de 5.27% en un horizonte de 5 años. Porcentaje utilizado según
el crecimiento de la oferta actual en el mercado.(Ver cuadro N° 28)

CUADRO N° 29: PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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8.3.2 Presupuesto de egresos
Todos los desembolsos que se realizarán en el proyecto también tendrán un crecimiento del 5.27 %, a excepción de los gastos financieros; ya
que estos últimos ya tienen un cálculo según tasa, interés y comisión fija, que no será cambiada en los tres años en que se amortizará la deuda.
(Ver cuadro N° 29)

CUADRO N° 30: PRESUPUESTO DE EGRESOS

Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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8.4 Estados Financieros
8.4.1 Estado de Ganancias y Pérdidas
En el siguiente cuadro se muestran las ventas 800 paquetes turísticos para el primer año
de operación y en los siguientes años muestra un crecimiento estimado de 5.27%.
Tomando como referencia las ventas del año 2014. (Ver cuadro N° 30)

CUADRO N° 31: ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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8.4.2 Flujo de caja
Se demuestra en el siguiente flujo de caja que los saldos son positivos, según las
proyecciones realizadas en los estados de ganancias y pérdidas.(Ver cuadro N° 31)

CUADRO N° 32: FLUJO DE CAJA

Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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8.4.3 Balance General
El siguiente cuadro muestra la distribución del capital invertido y de los resultados de
los ejercicios contables anuales. (Ver cuadro N° 33)
CUADRO N° 33: BALANCE GENERAL

Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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8.5 Punto de equilibrio
El número ideal para la venta de paquetes turísticos de la empresa sería a partir de:

CUADRO N° 34: N° PROYECCIÓN DE LA VENTA DE PAQUETES TURÍSTICOS
Años

# Paquetes

2013

800

2014

842

2015

886

2016

933

2017

982

Fuente: Propia
Elaboración: Propia

Con un crecimiento de 5.027% en un horizonte de 5 años.

Sin embargo según referencias de competidores nuevos en el mercado, se obtiene un
número de paquetes turísticos menor al esperado (280 por año). Por lo cual se ha tenido
que poner en el peor escenario de ventas de paquetes turísticos por ser empresa nueva,
tomando como sondeo a operadores turísticos y agencias de viaje ubicados en todo el
departamento de Lima.

CUADRO N° 35: N° PROYECCIÓN DE LA VENTA DE PAQUETES TURÍSTICOS – NUEVA
EMPRESA
N°
paquetes
240
252
265
279
294

Años
2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: Propia
Elaboración: Propia

Con un crecimiento de 5.027% en un horizonte de 5 años.
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8.6 Ratios Financieros
CUADRO Nº 36: RATIOS FINANCIEROS

8.6.1 Liquidez
A. Razón Corriente
GRÁFICO N° 12: RAZÓN CORRIENTE

Por cada sol de deuda la empresa
cuenta con 4.62, 4.20, 3.86, 4.41,
4.31 entre los años 2014 al 2018
para pagarla.

Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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8.6.2. Rentabilidad
A. Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE)

GRÁFICO N° 13: ROE
Por cada sol invertido se
recibe

29.22

%,

41.35%,

49.96%, 56.47%, 62.99% en el
periodo 2014 al 2018 del
aporte de los inversionistas

Fuente: Propia
Elaboración: Propia

B. Rentabilidad sobre los activos

GRÁFICO N° 14: ROA

Por cada sol invertido en activos, se ha producido un rendimiento de 19.38%, 28.78%,
36.82%, 43.85%, 48.54% en un período de 5 años. (desde el 2014 hasta el 2018)
Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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C. Margen Utilidad Bruta

GRÁFICO N° 15: MARGEN BRUTA
Se tiene una utilidad
bruta de 56.37%, 58.16%,
59.60%, 61%, 62.35% en
un período de 5 años
(2014-2018) con respecto
a sus ventas anuales.

D. Margen de Utilidad Operacional

GRÁFICO N° 16: MARGEN UTILIDAD OPERACIONAL

Por cada

sol

ganado se

obtiene un rendimiento de
6.51%,

10.05%,

12.86%,

15.07%, 17.83% en un período
de 5 años (2014 – 2018) de las
ventas netas.
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8.6.3 Solvencia
A. Endeudamiento Patrimonial
GRÁFICO N° 17: ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL

Según este ratio se aprecia que la empresa tiene buena capacidad de pago frente a sus
obligaciones.

Fuente: Propia
Elaboración: Propia

B. Endeudamiento del Activo Total
GRÁFICO N° 18: ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO TOTAL

La

empresa

tiene

el

33.63%, 30.36%, 26.27%,
22.32%, 22.92% en un
período de 5 años (20142018) de su capital por
terceros.

Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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8.7 Evaluación Económica – Financiera
8.7.1 Valor Actual Neto (VAN)
VAN =- Financiamiento + UN1/(1+0.1)^1 + UN2/(1+0.1)^2 + UN3/(1+0.1)^3 +
UN4/(1+0.1)^4 + UN5/(1+0.1)^5

VAN = -127 066.34 + 52 464.76/(1+0.1)^1 + 89 570.53/(1+0.1)^2 + 126 864.51/(1+0.1)^3
+ 164 852.92/(1+0.1)^4 + 216 294.26/(1+0.1)^5

VAN = S/. 336 867.78

8.7.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)
0 =- Financiamiento + UN1/(1+r)^1 + UN2/(1+r)^2 + UN3/(1+r)^3+ UN4/(1+r)^4 +
UN5/(1+r)^5

0 = -127 066.34 + 52 464.76/(1+0.461)^1 + 89 570.53/(1+0.461)^2 + 126
864.51/(1+0.461)^3 + 164 852.92/(1+0.461)^4 + 216 294.26/(1+0.461)^5

r = TIR = 67.80 %

8.7.3 Período de recuperación de la inversión (PR)
El tiempo en que se recupera el capital viene a ser expresado por el tiempo que la
inversión demora en recuperar su costo o inversión inicial es por ello que en el
proyecto en cuestión hablamos de un periodo de 3 meses.

PRI = II + FC = -127 066.34 + 22 141.22 + 22 141.22 + 22 141.22 + 22 141.22 + 22 141.22
+ 22 141.22 = 5 780.99
PRI = 5 780.99
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8.7.4 La razón Beneficio / Costo (BC)
En el siguiente cuadro se muestra las ganancias obtenidas por cada sol invertido.

Cuadro N° 37: RELACIÓN BENEFICIO / COSTO

Fuente: Propia
Elaboración: Propia

8.7.5 Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPK o WACC)
CUADRO N° 38: CÁLCULO DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL

El VPN es de S/336 867.78; lo que significa, que el proyecto pagó lo mínimo que se
requería (13.88%). Por otro lado, la TIR es de 67.8% anual; lo que significa que,
anualmente, en promedio, está rindiendo esa rentabilidad cuando se esperaba como
mínimo 13.88%.
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CAPITULO 9: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.1 Conclusiones
Conclusiones:
-

La oferta actual de paquetes turísticos convencionales iqueños no satisfacen al
turista extranjero de manera que no logra desarrollar a Ica como destino turístico
atractivo hacia el exterior.

-

La inexistencia de un órgano de gestión Común en Ica revela la falta de inversión
en infraestructura, lo cual no permite desarrollar la región de forma adecuada.

-

La creación de un operador turístico que ofrezca paquetes no convencionales,
como el turismo gastronómico – activo, traerá como consecuencia mayor
afluencia de turistas extranjeros a la región de Ica, ya que estos se verán atraídos
por un servicio nuevo e innovador a un precio accesible.

-

El estudio de investigación ha sido No experimental, ya que se ha comprobado
las necesidades del mercado mediante la realización de encuestas. Tomando en
cuenta los antecedentes del pasado, presente y futuro próximo.

-

Como la población de este proyecto fue muy grande, se decidió tomar como
referencia la fórmula de confianza de 95 %, con desviación estándar de 0.5 y un
margen de error de 5%.

-

Por más que hayan existido problemas sistemáticos en el mundo, los turistas
extranjeros no se vieron impedidos de realizar viajes al territorio peruano.
Considerando que ante al desconocimiento de los turistas sobre nuevos
servicios, es que se puede diversificar en nuevos servicios adicionales con los
cuales no están familiarizados.

-

Se escogió a Ica como destino turístico gastronómico – activo, por la seguridad
que brinda a los visitantes, la cercanía con la capital y numerosos lugares
turísticos.
139

TURISMO GASTRONÓMICO - ACTIVO

UTP

9.2 Recomendaciones
Se recomienda aprovechar la visita de los turistas al país, para poder ofrecer paquetes
turísticos integrales que vinculen diversos aspectos resaltantes de la cultura peruana.
Eso debido a que el tipo de turista extranjero usualmente no retorna a un país ya visitado
anteriormente.
Difundir los alcances del gobierno regional iqueño que ayuden a desarrollar negocios
referidos al sector turismo que impulse la economía de la región. Lo cual tendrá asidero
en Organismos internacionales que quieran invertir en ese lugar.
Promover la creación de nuevos paquetes turísticos fusionados que brinden una
experiencia total al turista extranjero con el que satisfaga su curiosidad por conocer
diversos aspectos de la cultura iqueña.
Si bien dentro de la investigación se han tomado todos los aspectos del mercado de
manera teórica puede existir una diferencia mínima al momento de ponerlo en práctica.
La fortaleza del proyecto es absoluta en distintos escenarios de desastre, sin embargo,
habría que caminar con cautela si es que distintos aspectos negativos al proyecto se
dieran de forma simultánea.
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ANEXOS
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Anexo N° 01: LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS – PERIODO 2004 - 2012
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Anexo N°02: LLEGADA MENSUAL DE VISITANTES EXTRANJEROS Y NACIONALES
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Anexo N° 03: NÚMERO DE VISITANTES EXTRANJEROS
En el año 2010, 2’299,187 turistas internacionales visitaron el Perú, provenientes, principalmente, de los siguientes países.

Posición

Visitante

Ingresos (2011)

Posición

Visitante

Ingresos (2011)

1

Chile

700,944

11

Alemania

53,201

2

Estados Unidos

600,232

12

Canadá

52,955

3

Ecuador

250,445

13

Italia

41,831

4

Argentina

127,062

14

Venezuela

38,468

5

Colombia

125,642

15

México

38,097

6

España

120,666

16

Japón

30,604

7

Brasil

94,674

17

Australia

29,659

8

Bolivia

86,181

18

Países Bajos

24,795

9

Francia

66,985

19

Suiza

18,217

10

Reino Unido

54,182

20

Israel

12,978
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Anexo N° 04: CAPACIDAD OFERTADA DE HOSPEDAJE TURÍSTICO
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Anexo N° 05: LLEGADA DE VISITANTES A LAS ISLAS BALLESTAS
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Anexo N° 06: LLEGADA DE VISITANTES A LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS
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Anexo N° 07: BAROMETRO DE LLEGADAS TURÍSTICAS INTERNACIONAL DE LA OMT

Barómetro de OMT
Llegada de turistas internacionales a los distintos continentes
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ANEXO 08: MODELO DE CONTRATO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

CONTRATO DE CREACIÓN DE PÁGINA WEB Y PUBLICIDAD
EN REDES SOCIALES (DESARROLLO DE SOFTWARE Y
COMUNICACIONES)
En Lima, 15 de Enero del 2013
REUNIDOS
De una parte, Srta. Sandra Bados Fernández, mayor de edad, con domicilio en Av. El
bosque Mz “C” Lte. 6 sublote “O” en San Juan de Lurigancho y con D.N.I N° 70437343.
Srta. Claudia Otero Waller, mayor de edad, con domicilio en Mz. E Lte. 7 3er sector
izquierdo Urb Antonio Moreno de Cáceres en Ventanilla Callao con D.N.I N° 45556786
Sr. Carlos Salvatierra Laytén, mayor de edad, con domicilio en Mz Q 2 Lte 23-2 Urb.
Ciudad del Pescador en Bellavista Callao con D.N.I N° 423304
Y de otra, Srta. Karol Launer Benavides, mayor de edad, con domicilio en Av. La Encalada
1010 Dpto 303 en Surco y con D.N.I Nº 42100375.

INTERVIENEN
Srta. Karol Launer Benavides, en nombre y representación de la empresa Agárrate
Imagen Corporativa E.I.R.L., con domicilio fiscal en Av. La Encalada 1010 Dpto 303 en
Surco y RUC 2010349908., en lo sucesivo la EMPRESA LOCADORA DE SERVICIOS
INFORMÁTICOS Y DE IMAGEN, y
Srta. Sandra Bados Fernández lo hace en nombre y en representación de la empresa
INNOVA PERUVIAN TOUR S.R.L., con domicilio en RUC 2070437320, en lo sucesivo EL
CLIENTE,
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Y, reconociéndose las partes intervinientes respectivamente, en el concepto en que
intervienen, la mutua capacidad legal necesaria para otorgar el presente contrato de
DESARROLLO DE SOFTWARE Y COMUNICACIONES,
MANIFIESTAN
I.- Que LA EMPRESA LOCADORA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE IMAGEN se dedica
al desarrollo de proyectos de software y comunicaciones dentro del campo de la
informática, realizando, entre otras cosas, aplicaciones y sistemas integrados para cubrir
las necesidades en este ámbito de empresas y particulares.
II.- Que EL CLIENTE precisa para cubrir sus actividades, potenciar su presencia
corporativa en Internet, creando, al efecto, una Página Web corporativa y publicidad en
redes sociales Facebook, Twitter, Youtube, Google Apps en la red Internet.
III.- Que LA EMPRESA LOCADORA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE IMAGEN se
encuentra capacitada para aportar al CLIENTE el conocimiento necesario para afrontar
este proyecto con garantías, asesorándole en los nuevos servicios y desarrollándolo
mediante la creación de una Página Web que ofrezca servicios de presencia corporativa
para la corporación, y elaborando una estrategia que defina la presencia del CLIENTE en
Internet, de forma que el CLIENTE acepta el presente contrato el cual se suscribe con
arreglo a las siguientes:
CLAUSULAS
Primera.- Objeto del contrato
LA EMPRESA LOCADORA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE IMAGEN se obliga a
proporcionar al CLIENTE el software e infraestructura de comunicaciones necesarias
para potenciar su presencia corporativa en Internet, a través de la creación de una
página Web corporativa del CLIENTE en la red Internet con servicios corporativos para
asociados (área restringida) y clientes finales, con información de la organización (área
pública), así como publicidad en redes sociales: Facebook, Twitter, Youtube, Google
apps (área pública).
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En todo caso, la ejecución del proyecto se llevará a cabo de conformidad con las
condiciones técnicas contempladas en el documento-propuesta para la elaboración de
una Página Web corporativa y publicidad en redes sociales del CLIENTE que se incorpora
al presente contrato como ANEXO I y ANEXO II.
Segunda.- Fases de desarrollo y apoyo del cliente
El CLIENTE, que es quien mejor conoce sus necesidades, se obliga a prestar su
colaboración activa a LA EMPRESA LOCADORA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE
IMAGEN para el desarrollo y corrección del sistema contratado en cualesquiera de las
fases de análisis, diseño, construcción e implementación que acometerá la EMPRESA
LOCADORA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE IMAGEN para llevar a buen término el
proyecto.
Tercera.- Suministro de datos y confidencialidad
El CLIENTE se obliga a suministrar los datos necesarios de su actividad para que
EMPRESA LOCADORA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE IMAGEN pueda desarrollar su
sistema informático. LA EMPRESA LOCADORA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE
IMAGEN se obliga a mantener la absoluta confidencialidad de los datos suministrados y
utilizados para el desarrollo del sistema, y le está prohibido divulgar la información
técnica o empresarial suministrada por el CLIENTE como consecuencia de la ejecución
de este contrato.
Cuarta.- Precio del contrato
El precio total por el desarrollo del sistema informático contratado es, impuestos
incluidos, de S/. 24’000.00 NUEVOS SOLES en un año.
Quinta.- Pago del precio
En el momento de la firma del presente contrato, el CLIENTE entrega a LA EMPRESA
LOCADORA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE IMAGEN, en concepto de primer pago,
una cantidad equivalente S/. 500.00 de la cantidad determinada como precio total del
desarrollo del sistema expresado en la cláusula antecedente.
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El resto del precio se entregará de la siguiente manera: S/.500.00 de la cantidad
determinada como precio total del desarrollo del sistema expresado en la cláusula
antecedente, en el preciso momento de la firma del documento de entrega
del proyecto; el S/. 1’500.00 restante de la cantidad determinada como precio total del
desarrollo del sistema expresado en la cláusula antecedente, en el mismo momento de
la aceptación del proyecto, la cual deberá producirse en un plazo no superior a 30 días
naturales contados a partir de la de la fecha de la firma del documento de entrega del
proyecto.
El mero transcurso de dicho plazo sin que LA EMPRESA LOCADORA DE SERVICIOS
INFORMÁTICOS Y DE IMAGEN reciba manifestación escrita alguna en sentido contrario,
determinará que se considere que el CLIENTE ha aceptado tácitamente, y a su entera
conformidad, el proyecto.
Sexta.- Plazo de desarrollo
LA EMPRESA LOCADORA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE IMAGEN se compromete a
poner a disposición el sistema informático contratado en un plazo máximo de 15 días
laborables, contados a partir de la fecha de entrega por parte del CLIENTE de la
información necesaria para ello, siempre y cuando mediara la correcta colaboración del
CLIENTE en los términos expresados en la CLÁUSULA SEGUNDA del presente contrato.
Séptima.- Garantía y mantenimiento
El sistema se entrega con una garantía de 12 meses contados a partir de la fecha de la
firma del documento de entrega del proyecto.
El mantenimiento del futuro sistema y el de las arquitecturas de comunicación
(periféricos e infraestructuras tecnológicas relativas a la plataforma Internet) ofrecido
por LA EMPRESA LOCADORA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE IMAGEN, devengará,
en favor de ésta, un precio a pagar por el CLIENTE de S/2´000.00 NUEVOS SOLES
MENSUALES, impuestos incluidos, de la siguiente manera:
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CRONOGRAMA DE PAGOS
PERÍODO

CANTIDAD

Mes 1

2,000.00

Mes 2

2,000.00

Mes 3

2,000.00

Mes 4

2,000.00

Mes 5

2,000.00

Mes 6

2,000.00

Mes 7

2,000.00

Mes 8

2,000.00

Mes 9

2,000.00

Mes 10

2,000.00

Mes 11

2,000.00

TOTAL

22,000.00

Octava.- Rechazo del sistema y correcciones al mismo
Si, a criterio del CLIENTE, el sistema no cumpliese las condiciones técnicas y de desarrollo
contratadas y detalladas en el documento-propuesta para la elaboración de una página
Web corporativa y publicidad en redes sociales del CLIENTE que se incorpora al presente
contrato como ANEXO I, lo habrá de comunicar por escrito a LA EMPRESA LOCADORA
DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE IMAGEN, señalando las razones técnicas del rechazo,
dentro del plazo de 30 días naturales contados desde la fecha de la firma del documento
de entrega del proyecto. LA EMPRESA LOCADORA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE
IMAGEN deberá, en un plazo máximo de 5 días naturales, realizar las correcciones
pertinentes para cubrir las especificaciones contratadas. Si pese a ello, no se salvasen
las deficiencias observadas, el CLIENTE podrá rechazar el sistema, debiendo LA EMPRESA
LOCADORA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE IMAGEN devolver una cantidad
equivalente al 90 % del precio recibido del CLIENTE hasta ese momento.
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Novena.- Titularidad del sistema desarrollado
Los derechos de propiedad intelectual sobre el diseño gráfico y el código fuente del
sistema desarrollado pertenecen en exclusiva a LA EMPRESA LOCADORA DE SERVICIOS
INFORMÁTICOS Y DE IMAGEN, y el CLIENTE, salvo autorización expresa de aquella, no
podrá comercializar ni explotar el software creado para éste.
Décima.- Modificaciones adicionales
El mantenimiento establecido en la CLAUSULA SEPTIMA incluye las actualizaciones de
los contenidos de la página web, más no la adición de nuevos servicios.
El CLIENTE podrá modificar de modo unilateral dichos contenidos a través del servicio
de FTP o de FrontPage. No obstante lo anterior, la modificación de contenidos o adición
de nuevos servicios se podrá contratar con LA EMPRESA LOCADORA DE SERVICIOS
INFORMÁTICOS Y DE IMAGEN, quien presentará los presupuestos oportunos al efecto.
Undécima.- Confidencialidad
Tanto LA EMPRESA LOCADORA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE IMAGEN como el
CLIENTE se comprometen a no divulgar la información y documentación confidencial
referente a la otra parte de la que hayan tenido conocimiento por razón de la ejecución
del presente contrato, salvo las indispensables para su cumplimiento, y a mantenerla en
secreto, incluso después de la finalización del mismo.
Ambas partes acuerdan tomar las medidas necesarias respecto a su personal e incluso
terceros que puedan tener acceso a dichas información y documentación, a fin de
garantizar la confidencialidad objeto de esta cláusula.
Duodécima.- Protección de datos personales
LA EMPRESA LOCADORA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE IMAGEN reconoce que la
legislación sobre protección de datos personales (Ley 29733 de protección de datos
personales 03/07/2011), de protección de datos de carácter personal) establece una
serie de obligaciones en el tratamiento de datos de carácter personal, entre las que
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destaca la prohibición de realizar cesiones de datos de carácter personal sin la
correspondiente autorización del titular de los datos personales. A tal efecto, LA
EMPRESA LOCADORA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE IMAGEN:
a) Únicamente accederá a los datos personales de clientes y demás personas físicas
relacionadas con el CLIENTE si tal acceso fuese necesario para cumplir con los servicios
objeto del presente contrato.
b) Se compromete a:
- Utilizar los datos de carácter personal a los que tenga acceso único y exclusivamente
para cumplir con sus obligaciones contractuales para con el CLIENTE.
- Observar y adoptar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para asegurar la
confidencialidad, secreto e integridad de los datos de carácter personal a los que tenga
acceso, así como a adoptar en el futuro cuantas medidas de seguridad sean exigidas por
las leyes y reglamentos destinados a preservar el secreto, confidencialidad e integridad
en el tratamiento automatizado de datos personales.
- A no ceder en ningún caso a terceras personas los datos de carácter personal a los que
tenga acceso, ni tan siquiera a efectos de su conservación.
Las obligaciones establecidas para la EMPRESA LOCADORA DE SERVICIOS
INFORMÁTICOS Y DE IMAGEN por la presente cláusula serán también de obligado
cumplimiento para sus posibles empleados, colaboradores, tanto externos como
internos, y subcontratistas, por lo que la EMPRESA responderá frente al CLIENTE si tales
obligaciones son incumplidas por tales empleados, colaboradores y subcontratistas.
El incumplimiento por parte de la EMPRESA LOCADORA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y
DE IMAGEN de cualesquiera de las obligaciones establecidas en la anterior cláusula de
Confidencialidad y en ésta de Tratamiento de Datos de Carácter Personal, generará una
indemnización en favor del CLIENTE de 60% del precio recibido del CLIENTE hasta ese
momento, sin perjuicio del derecho del CLIENTE a resarcirse de los perjuicios que le sean
causados y que superen la cuantía indicada.
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La duración de las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente contrato
será indefinida, manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización, por
cualquier causa, de la relación entre la EMPRESA LOCADORA DE SERVICIOS
INFORMÁTICOS Y DE IMAGEN y el CLIENTE.
Decimotercera.- Gastos del contrato
Los gastos derivados de la formalización de este contrato serán a cargo de la EMPRESA
LOCADORA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE IMAGEN.
Y en prueba de ratificación y conformidad las partes firman el presente contrato
extendido en tres folios de papel común, por duplicado ejemplar y a un sólo efecto en
el lugar y fecha expresados al encabezamiento.
LA EMPRESA LOCADORA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE IMAGEN: Agárrate Imagen
Corporativa E.I.R.L.
EL CLIENTE: INNOVA PERUVIAN TOUR S.R.L.

Firmado: ..............................

Firmado: ..............................
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ANEXO 09
CAPACIDAD INSTALADA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE COLECTIVO
Y PRIVADO EN ICA PERIODO 2003

160

TURISMO GASTRONÓMICO - ACTIVO

UTP

ANEXO 10
CAPACIDAD INSTALADA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE COLECTIVO
Y PRIVADO EN ICA PERIODO 2004
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ANEXO 11
CAPACIDAD INSTALADA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE COLECTIVO
Y PRIVADO EN ICA PERIODO 2005
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ANEXO 12
CAPACIDAD INSTALADA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE COLECTIVO Y
PRIVADO EN ICA PERIODO 2006
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ANEXO 13
CAPACIDAD INSTALADA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE COLECTIVO Y
PRIVADO EN ICA PERIODO 2007
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ANEXO 14
CAPACIDAD INSTALADA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE COLECTIVO Y
PRIVADO EN ICA PERIODO 2008
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ANEXO 15
CAPACIDAD INSTALADA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE COLECTIVO Y
PRIVADO EN ICA PERIODO 2009
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ANEXO 16
CAPACIDAD INSTALADA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE COLECTIVO Y
PRIVADO EN ICA PERIODO 2010
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ANEXO 17
CAPACIDAD INSTALADA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE COLECTIVO Y
PRIVADO EN ICA PERIODO 2011
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ANEXO 18
CAPACIDAD INSTALADA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE COLECTIVO Y
PRIVADO EN ICA PERIODO 2012
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ANEXO N° 19
FORMATO PARA REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓNDE DATOS PARA BRINDAR
SERVICIOS TURISTICOS

BASE DE DATOS DE SERVICIOS TURÍSTICOS

FORMATO DE REGISTRO Y/O ACTUALIZACION DE DATOS

Importante:
-

La información remitida a través del siguiente formato permitirá la actualización
de la Base de Datos de PromPerú, la misma que podrá ser utilizada para su
difusión a través de las oficinas de iperú1, Información y Asistencia al Turista, y/o
la sección Servicios Turísticos de la página Web de Promperú www.peru.travel
(receptivo), www.turismoperu.info (nacional)

-

El presente formato debidamente llenado, así como la documentación solicitada
deberán ser enviados en forma personal, facsímil o correo postal a la siguiente
dirección Av. Jorge Basadre 610 Lima 27, Telefax: (01) 421-1227, o al correo
electrónico iperu@promperu.gob.pe

-

Sírvase leer las Condiciones Generales al final de este documento

*

Datos obligatorios

AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO

Datos Generales
* Razón Social
* Nombre Comercial
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* Mayorista

*Minorista

*Tour Operador

* Dirección del establecimiento
* Departamento

* Provincia

* Distrito

* RUC (11 dígitos)
Teléfono

Fax

E-mail
Web site
* Nombre

del

actual

gerente

general
* Número de licencia municipal
Horarios de atención
Asociaciones afines a las cuales
pertenece
FILIALES EN OTROS DEPARTAMENTOS

NO
SI

En este caso se deberá llenar formatos separados para cada caso con el
representante legal de cada filial.

* Destinos que opera
Tipo de turismo
Dpto

Prov.

Distrito

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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en el destino
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FACILIDADES PARA DISCAPACITADOS (MARCAR CON UN ASPA)
Movilidad Propia

Indicaciones

en

Personal especializado

Rampas

TOURS ESPECIALES

Señales Sonoras

Descuentos

TRASLADOS

Braille

TARJETAS DE CRÉDITO Y OTROS (MARCAR CON UN ASPA)
American Express

Diners

Master Card

TRAVELLER
CHECKS

Visa

Otras

Datos del representante legal de la empresa
* Nombre
* Apellido
* Cargo
E mail

Otros representantes (en caso considere necesario)
* Nombre
* Apellido
* Cargo
E mail
REQUISITOS OBLIGATORIOS:

▪

Formato de Registro de Agencias de Viajes y Turismo llenado correctamente (los
campos son obligatorios) y enviado por fax al número indicado en la parte
inferior del documento.

▪

Copia fotostática simple de la licencia municipal de funcionamiento.
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▪

UTP

Copia fotostática de la declaración jurada o en caso de estar categorizado, copia
simple del Certificado que otorga el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo –
MINCETUR

LA OMISIÓN DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE
INVALIDA EL FORMATO, POR LO QUE ÉSTE NO SERÍA INGRESADO A NUESTRA BASE
DE DATOS.

................, ....... de .........de 200.....

...................................................................
Firma del representante legal
DNI: ...............................................

CONDICIONES GENERALES
La Comisión de Promoción del Perú, PromPerú, se reserva el derecho de verificar
todos los datos consignados anteriormente, conforme lo dispuesto por el numeral
169.1 del art. 169 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. De encontrar
algún elemento contradictorio NO se inscribirá al establecimiento en cuestión en
nuestra Base de Datos, sin perjuicio de la respectiva comunicación a las entidades
competentes. La inscripción en la Base de datos de Establecimientos turísticos de
PromPerú NO crea vínculo alguno entre estas organizaciones ni constituye un
certificado de garantía o calidad. La actualización de los datos es responsabilidad
única del responsable del establecimiento, por tanto PromPerú no está obligado a
realizar acciones con esta finalidad.
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ANEXO Nº 20: ANÁLISIS VERTICAL DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS
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