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RESUMEN 

 

El presente proyecto ha visto oportuno estudiar la factibilidad de 

constituir un empresa que binde servicios turísticos en nuestra ciudad, a través 

de dos principales productos como el Full Day y el Half Day. Oportunidades 

que ha detectados los emprendedores y que desean sacar provecho dada la 

oportunidad que se esta dando al considerar nuestro país como el Mejor 

destino verde de Sudamérica, en septiembre del 2017. 

 

El objetivo del presente plan de negocios es proponer un negocios con 

aceptable rentabilidad, presenta una alternativa muy económica para hacer un 

full day o un half day parfa conocer parte de la selva peruana. 

 

Se ha diseñado una empresa de servicios turísticos, acorde a las 

necesidades del cliente, incluyendo procesos eficientes y simples, con una 

organización simple, creando estrategias promocionales y de publicidad para 

llegar al público objetivo. 

 

Los resultados arrojan un mercado potencial que puede ser 

aprovechado, a través de los servicios propuestos, considerando 

principalmente a los turistas internaciones como primera etapa, turistas que 

buscan momentos agradables en la selva peruana.  

 

Palabras claves: Plan de negocios, turistas, full day, half day, paquete 

turísticos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

ABSTRACT 

  

 The present project has seen fit to study the feasibility of forming a 

company that binde tourist services in our city, through two main products such 

as Full Day and Half Day. Opportunities that entrepreneurs have detected and 

want to take advantage of given the opportunity that is being given to consider 

our country as the best green destination in South America, in September 2017- 

 

 The objective of this business plan is to propose a business with 

acceptable profitability, presents a very economical alternative to make a full 

day or a half day to know part of the Peruvian jungle. 

 

 A tourism services company has been designed, according to the 

needs of the client, including efficient and simple processes, with a simple 

organization, creating advertising and promotional strategies to reach the target 

audience. 

 

 The results show a potential market that can be exploited, through the 

proposed services, mainly considering international tourists as a first stage, 

tourists looking for pleasant moments in the Peruvian jungle. 

 

Keywords: Business plan, tourists, full day, half day, tour package. 
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I. INFORMACIÓN GENERAL. 

 

1.1 NOMBRE DEL NEGOCIO. 

 

Nombre: Eco Lodge TSAMUNA SAC 

La empresa Eco Lodge TSAMUNA SAC se dedicará a la venta de paquetes 

turísticos y alimentación. 

Localización: ciudad de Iquitos, región Loreto, Perú. 

Eco Lodge TSAMUNA SAC, estará ubicado en la calle: 

Huallaga N° 666 del distrito de Iquitos, provincia de Maynas de la región Loreto. 

(Oficina de coordinación) 

Centro Poblado: San José de Lupuna/ rio Nanay. A 15 desde el puerto 

Camelias o 20 minutos del puerto Bellavista Nanay 

 

Figura 01: Ubicación de Eco Lodge TSAMUNA SAC, 2017 

 

               Fuente: www.google maps 

 

Figura 02: Centro de coordinación en la ciudad de Iquitos 

 

  Fuente: www.google maps 

http://www.google/
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Sector de actividad: Servicio (alojamiento y otras actividades) 

 

 

1.2 ACTIVIDAD EMPRESARIAL. 

Cuadro 01: Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU – Eco Lodge 

I Actividades de alojamiento y servicio de comida 

 55 Actividades de alojamiento 

  551 Actividades de alojamiento para estancias cortas 

   5510 Actividades de alojamiento para estancias cortas 

Fuente: www.inei.gob.pe 

 

 

Para el servicio de Comida 

Cuadro 02: Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU - Restaurante 

I Actividades de alojamiento y servicio de comida 

 56 Actividades de servicio de comida y bebida 

  561 Actividades de restaurantes y servicio móvil de comidas 

   5610 Actividades de restaurantes y servicio móvil de comidas 

 

Fuente: www.inei.gob.pe 
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1.3 IDEA DEL NEGOCIO. 

Los emprendedores siempre han mantenido interés en el tema turístico 

durante todo el desarrollo de nuestra preparación académica, uno de ellos 

viene de pertenecer a una familia que cuenta con empresas hoteleras en 

nuestra ciudad, actividad que cada vez se ha convertido en una pasión para los 

emprendedores. 

 

Por otro lado, nuestro país, acabo de ser nombrado en septiembre de 

este año como el Mejor destino verde de Sudamérica, así como albergar el 

Mejor hotel de aeropuerto y el Mejor resort, según el Word Travel Awards, de la 

región Sudamérica, certamen que reconoce a los mejores destinos turísticos de 

acuerdo con categorías y operadores del rubro turístico.  

 

Oportunidad que nosotros los emprendedores queremos aprovechar con 

la puesta en marcha de nuestra oportunidad a través de la empresa Eco Lodge 

Tsamuna SAC.  

 

Los servicios turísticos serán paquetes de varios días, |trabajando más 

que todo con servicios full day y half day. Dentro los paquetes, hay servicios 

básicos como: sesiones de ahayuasca, sesiones de yoga, avistamiento de 

aves, aventura en canoa, pesca en la selva, etc. 

  

 Es decir nuestro empresa, brindará servicio de alojamiento en 

corta estadía, servicios de alimentación y otros servicios arriba mencionados, 

los mismo que formarán parte de los servicios básicos y servicios premiun. 

 

  Como parte de nuestra política ecológica el alojamiento se 

encontrará ubicado fuera de la ciudad de la ciudad de Iquitos, los alimentos 

serán en base a frutas y verduras naturales manteniendo un equilibrio entre la 

naturaleza y la alimentación. 
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Para el caso de la interacción con la comunidad, los colaboradores serán 

seleccionados del mismo lugar, y la frutas y verduras será compradas a los 

pequeños agricultores de la zona, es decir se implementará una política de 

responsabilidad social muy estricta, con los trabajadores, con los proveedores, 

con los clientes, con el estado, con la comunidad y con el medio ambiente. 

 

  

Figura 03: Logo Eco Lodge Tsamuna SAC 

 

            Fuente: Elaboración propia 
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II. PLAN DE MARKETING. 

2.1 NECESIDADES DE LOS CLIENTES. 

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turista es “la 

persona que viaja a otro país o lugar distinto de donde reside por un periodo 

mínimo de una noche y no más de doce meses consecutivos y cuyo principal 

motivo de viaje es diferente al de realizar una actividad remunerada en el país 

o residir en el mismo”.  

 

Cuando esas actividades se desarrollan en un país (o países) distinto del 

país de residencia del visitante, estamos hablando de turismo receptor. 

 

Dentro las principales necesidades del cliente podemos señalar: 

 Necesidad de viajar por vacaciones: 

Vacaciones es el plural de vacación, un término que procede del latín 

vacatio y que hace referencia al descanso de una actividad habitual. Se trata 

del período en el cual las personas que estudian o trabajan suspenden 

temporalmente sus obligaciones. Muchas fuera del lugar habitual de residencia. 

 

 Necesidad de viajar por negocios: 

Según la OMT, cuando el propósito es por negocios a la acción se la 

denomina turismo de negocios, cuya definición es: conjunto de corrientes 

turísticas en la cual el motivo del viaje se da en un marco laboral o profesional. 

 

 Necesidad de viajar por motivos de salud: 

La salud puede ser un motivo importante para realizar un 

desplazamiento de una ciudad a otra y pasar allí una estancia determinada. La 

salud es uno de los pilares más importantes en la vida de una persona y el 

cuidado de uno mismo también puede estar vinculado con la importancia de 

hacer un viaje como muestra el turismo de salud.  
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 Necesidad de viajar por visita a familiares: 

Cuando me planteo dónde ir de vacaciones se busca entre estos 

destinos. Este hecho implica que, que el principal atractivo del destino son para 

muchos turistas sus seres queridos, la familia y los amigos que se encuentran 

lejos. Ellos son los que incitan a viajar allá donde estén y, de paso, visitar los 

sitios más emblemáticos de la ciudad dónde viven. 

 Necesidad de viajar por seminarios y capacitaciones y otros: 

Organizar viajes grupales a lugares alejados de la oficina, con el marco 

de paisajes imponentes y ambientes distendidos, es una herramienta muy 

eficaz para fidelizar o capacitar. También para generar e integrar redes 

colaborativas entre empleados, profesionales y colegas incluso de la 

competencia, en un contexto que favorezca los resultados mediante una 

experiencia vivencial diferente.  

 

 

Estas actividades establecen un contrato emocional que determina una 

conexión basada en sentimientos, que luego facilitan la interacción entre 

colegas desde otro lugar más cercano, de confianza, lo que redunda en 

beneficio laboral", explica el consultor español Luis Galindo, especialista en 

psicología positiva, liderazgo y talento.  

 

Cuando se hace un viaje de placer y se llega a un lugar nuevo, se 

descubren otras maneras de vivir, de comer o de realizar algunas actividades. 

Lo mismo pasa con estos viajes laborales: se aprende que ciertas cosas se 

pueden hacer de una manera distinta  

 

Según Kotler y Armstrong (2008), el proceso de compra inicia con el 

reconocimiento de la necesidad: el comprador reconoce un problema o una 

necesidad.  
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La necesidad puede ser provocada por estímulos internos cuando una 

de las necesidades normales de la persona, como: hambre, sed o sexo, se 

eleva a un nivel lo suficientemente alto como para convertirse en un impulso. 

La necesidad también puede ser provocada por estímulos externos, por 

ejemplo un anuncio o una charla con un amigo. 

 

Stanton, Etzel y Walker (2004) opinan que todo el mundo tiene 

necesidades y deseos insatisfechos que crean incomodidad. Algunas 

necesidades pueden satisfacerse adquiriendo y consumiendo bienes y 

servicios. De este modo, el proceso de decidir que comprar se inicia cuando 

una necesidad que puede satisfacerse por medio del consumo se vuelve 

bastante fuerte para motivar a una persona. 

 

Tal como se observa en la gráficas siguiente, el principal motivo de viaje 

a nuestro país es por vacaciones en un 61%, seguido de negocios 13%, y por 

visita a familiares un 14%, salud tratamiento médico 5%, por asistir a 

seminarios y conferencia 3% y un 4% por otros motivos. 

 

 

Gráficos 01: Principales motivos de extranjeros que visitan el 

Perú, 2016 

 

 

Fuente: www.mincetur.gob.pe 
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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 de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, y otros 

motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el 

lugar visitado. 

Las necesidades humanas son estados de carencia percibida. Incluye 

necesidades físicas básicas de alimentos, de ropa, calor seguridad; 

necesidades sociales de pertenencia y afecto, y necesidades individuales de 

conocimiento y autoexpresión. 

Los deseos son las formas que adoptan las necesidades humanas 

moldeadas por la cultura y la personalidad individual. Una persona necesita 

alimento pero desea una hamburguesa, papas fritas, y una bebida gaseosa. 

 

Gráfico 02: Motivación de las necesidades según Abraham Maslow. 

 

         Fuente: www.tesis.uson.mx 
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2.2 DEMANDA ACTUAL Y TENDENCIAS. 

El turismo se ha convertido en un sector que contribuye al desarrollo de 

los países y es un factor preponderante en la lucha contra la pobreza porque es 

altamente generador de empleo.  

En el Perú venimos creciendo sostenidamente y se proyecta que al 

término del 2016, se habrá logrado un crecimiento acumulado de 43,3% 

respecto al 2011, lo que significa un crecimiento promedio anual de 7,5%, en 

los últimos cinco años.  

Nos encontramos con un panorama internacional muy promisorio para el 

Perú. Se ha venido desarrollando actividades de promoción a través de la 

marca Perú que comprenden diversas campañas publicitarias y estrategias de 

mercadeo que han contribuido al posicionamiento de la imagen del país en los 

22 mercados priorizados con énfasis en Asia y Latinoamérica. 

 

Cuadro 03: Visita de turistas últimos 5 años, Perú 

 

Fuente: www.Mincetura.gob.pe 
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Los turistas extranjeros que visitaron el Perú durante el 2016, la cual fue 

de 3. 744 millones. Este resultado representa un crecimiento de 8,4%, respecto 

al total de turistas registrados el 2015 que alcanzó una cifra de 3 455 709. 

Diciembre fue uno de los meses de mayor crecimiento (12,2%) y el tercero del 

año en que se registró mayor número de arribos, después de julio (355 320) y 

agosto (339 081).  

Cabe resaltar que para alcanzar la meta de 7 millones de turistas el 

2021, se debe crecer por encima del 15% anual en número de arribos, una muy 

lejana a la alcanzada en 2016.Es decir el promedio en los últimos 5 años fue de 

3.300 millones de turistas.  

El turismo en la ciudad de Iquitos incluye un promedio de entre 40mil a 

100 mil turistas anualmente, se espera ascender en los próximos años, 

aprovechando las nominaciones arribas señaladas, como el ser considerado el 

primer destino verde de Latinoamérica. 

Los lugares turísticos importantes de nuestra ciudad son: Belén y su 

mercado del mismo nombre, plaza de armas, casa de fiero, Ex hotel Palace, 

Iglesia matriz de Iquitos, Reserva nacional Apahuayo y Mishana, Embarcadero 

Bellavista –Nanay, las comunidades étnicas, el complejo turístico y zoológico 

de Quistococha y el mercado artesanal de San Juan.  
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         Cuadro 04: Principales destinos al visitar el Perú, 2016 

 

                                 Fuente: www.Dircetura Loreto 

 

Cuadro 05: Proyección de la demanda 

Visitas de turistas en los 5 últimos años-Promedio 3 300 000 

Motivo de visita: Por vacaciones el  61% 2 013 000 

Vista a la Región Loreto. 1.7% vistas por año 34,221 

Turistas que gustan ir a un Eco Lodge 25% 8,555 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

http://www.dircetura/
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2.3 OFERTA ACTUAL Y TENDENCIAS. 

 

La oferta de los EcoLodge en el Perú va en aumento, se busca 

satisfacer las necesidades de los consumidores, asi mismo nuestro país fue 

designando como destino verde de las américas. 

 

Cuadro 06: Precio de la competencia, ciudad de Iquitos - 2017 

Producto 

Amazon 
Garden 

EcoLodge 

Maniti 
Expeditions 
EcoLodge & 

Tours 
Amazon Eco 

Tours & Lodge 

Paquete Full Day 200 200 220 

Paquete Half Day 160 180 180 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 

El Perú tiene un desarrollo turístico progresivo que debe ser 

aprovechado en su totalidad pues contamos con una diversidad cultural y 

paisajística muy lujosa, donde su mayor objetivo debe ser el reconocimiento 

mundial debido a su biodiversidad y atractivos que ofrece el país; de esta 

manera tener un aumento de visitas turísticas que se les pueda brindar un 

servicio de calidad encontrando lugares ideales para su estadía.  

 

Es importante contribuir con el desarrollo turístico del país en zonas 

rurales que contienen un alto potencial turístico pero actualmente los habitantes 

que viven en estos lugares no tienen el adecuado asesoramiento para recibir a 

los turistas interesados en conocer estas áreas, pues, es importante proponer 

el desarrollo de diferentes centros turísticos que contribuyan y puedan difundir 

el turismo de estas zonas.  

 

El maltrato y desinterés a la biodiversidad es un problema constante con 

fines de beneficios económicos que afectan sin reparo a la selva peruana, 

considerando una falta de conciencia y desarrollo cultural, por la falta de 

identificación de los mismos habitantes para poder proteger y cuidar su propio 

hábitat si el reconocimiento de la persona que habita el lugar fuera consciente 
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del valor que tiene a su alrededor, se podría evitar los daños que se van 

causando al paso de los años.  

 

Desde la minería ilegal hasta la tala indiscriminada, son factores graves 

pero poco investigados por la misma zona, que con un buen manejo de 

inversión y difusión de turismo para la conservación puede evitarse y recuperar 

estos lugares que no son cuidados ni por los habitantes ni por las autoridades. 
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2.4 PROGRAMA DE MARKETING. 

 

2.4.1 El Producto 

La empresa Eco Lodge TSAMUNA SAC, contará con dos paquetes 

para brindar servicios turísticos en nuestra ciudad.  Se detalla a continuación: 

 

 Paquete turístico - Full day 

 Paquete turístico -  Half day 

 

1.- Paquete – Full day: servicios que incluye (todavía en construcción) 

 Recepción en el aeropuerto  

 Traslado al Eco Lodge TSAMUNA SAC 

 Paseo en Canoa 

 Aventura en la selva 

 Avistamiento de Aves 

 Sesión de yoga 

 Sesión de chalanería 

 Visita a la comunidad 

 

 

2.-Paquete turístico – Half day: Servicios que incluye(todavía en construcción) 

 Recepción en el aeropuerto  

 Traslado al Eco Lodge TSAMUNA SAC 

 Paseo en canoa  

 Aventura en la selva 

 Avistamiento de aves 
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              Figura 04: Paseo en canoa 

 

                        Fuente: gooble.com.pe 

 

                         Figura 05: Aventura en la Selva 

 

                         Fuente: google.com.pe 

 

                                   Figura 06: Avistamiento de aves 

 

                         Fuente: google.com.pe 
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                        Figura 07: Sesión de Yoga en la selva 

 

 

                         Fuente: google.com.pe 

   

 Figura 08: Sesión de chamaneria 

 

                        Fuente: google.com.pe 

   

  Figura 09: Visita a la comunidad 

 

                         Fuente: google.com.pe 
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2.4.2 El precio 

La empresa Eco Lodge TSAMUNA SAC, ha establecido sus precios, con 
base en los precios que se manejan en el mercado, a continuación se detalla: 

 
 

   Cuadro 07: Precio de los productos 

Paquetes Precio x persona 

Paquete Turístico Full Day S/.190 

Paquete Turístico Half Day S/.160 
 

    Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 

2.4.3 La promoción. 

Nuestra principal herramienta para realizar nuestra promoción serán las 

redes sociales, como fan page, twitter, correo electrónico, etc. Con el objetivo 

que el turista extranjero y nacional conozca la marca.  

 Facebook: Creación de un fan page, para brindar información sobre la 

empresa y las actividades, se subirán fotos, videos, se premiaran a los 

que den like o compartan nuestras fotos y videos. 

 

 Twitter: Su objetivo principal es tener un buen número de seguidores y 

se realizaran publicaciones constantes para que puedan ver nuestros 

clientes y seguidores. 

 

 Instagram: Su principal objetivo es ganar seguidores, además de 

publicar fotos para puedan apreciar , la visita de turistas nacionales e 

internacionales. 

 

 You Tube: Subir y compartir videos de diversas modalidades, con la 

finalidad que se convierta en un canal de comunicación para atraer a 

nuestros clientes prospectos.. 
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Figura 10: Fan page Eco Lodge TSAMUNA SAC, 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

2.4.4 La Cadena de Distribución  

 

a) Objetivo de distribución 

La empresa Eco Lodge TSAMUNA SAC, estará ubicado en la 

calle: Huallaga N° 666 del distrito de Iquitos, provincia de Maynas de la 

región Loreto. (Oficina de coordinación), el Eco Lodge estará ubicado en 

el Centro Poblado: San José de Lupuna/ rio Nanay. , al tratarse de la 

venta directa se realizará la distribución directa. 

 

b) Funciones que debe cumplir el canal 

Se podrá distribuir o difundir nuestro servicio mediante la 

colaboración y formando estrategias de ventas con agencias de 

viajes de la localidad o a nivel nacional, mediante sus página de 

internet, puntos de información turística, radios y periódicos. 
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III. PLAN DE OPERACIONES 

 

El objetivo del un EcoLodge es brindar servicios de calidad y todo el 

esfuerzo estará orientado a contar con procesos bien diseñados y de gran 

importancia, puesto que si las operaciones son eficientes, como en todo 

proceso, entonces contaremos con un servicio de calidad que satisfaga las 

necesidades plenamente de nuestros clientes. 

 

Se ha diseñado el proceso de operaciones en dos partes, el proceso de 

aprovisionamiento y el proc3so del servicio al cliente, graficando cada uno de 

los procesos para su representación y con la finalidad de facilitar su 

comprensión. 

 

3.1 ESTUDIO DE LA FUENTE DE APROVISIONAMIENTO. 

 

La fuente de aprovisionamiento se inicia desde la compra de los 

insumos, materiales y accesorios que se utilizaran en el servicio, hasta el 

almacenamiento para el control.  
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3.2 EL PROCESO DEL ABASTECIMIENTO 

Grafico 03: Proceso de abastecimiento de Eco Lodge TSAMUNA 

SAC 

 

 

Fiente: elaboracion propia 

 

 

Como política de aprovisionamiento, se va a considerar proveedores 

principalmente de la localidad en lo que a verduras se refieres. Manteniendo los 

niveles de calidad. 
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3.3 EL PROCESO DE SERVICIO 

 

La atención del Eco Lodge TSAMUNA SAC serás de lunes a Domingo, es 

decir los 7 días a la semana. Como política de la empresa los servicios serán 

cancelados por adelantado. 

 A continuación se presenta el proceso de servicio al cliente: 

 

Gráfico 04: Proceso de servicio al cliente 

 

     Fuente: Elaboración propia  
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Proceso del servicio de la empresa Eco lodge TSAMUNA SAC: 

 

1. Cliente (turista) : 

Cliente solicita precios de los servicios, ya sea Full Day o Half Day. 

 

2. ¿Hay fecha disponible? 

 No, se le agradece al cliente 

 Si, se procede a firmar el contrato 

 

3. Se cierra la venta 

Cliente confirma el interés y adquiere uno de los paquetes 

 

4. Cliente cancela el servicio por adelantado: 

La cancelación debe ser en efectivo o abono en cuenta cte. 

  

5. Recepciona al cliente: 

Según lo acordado fecha y hora se recepciona al cliente en el 

aeropuerto Francisco Secada V. 

 

6. Servicio según el paquete contratado 

Se brinda el servicio según el paquete contratado, ya sea Full Day o Half 

Day. 

 

7. Retorno al aeropuerto; 

Según la conclusión del servicio, en función al paquete adquirido, se lo 

retorna al aeropuerto o en el lugar indicado por el cliente. 

 

8. Agradecimiento a cliente: 

Se procede a agradecer al cliente 

 

9. Fin del servicio 

Se da por finalizado el servicio. 
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IV. PLAN DE RECURSOS HUMANOS. 

 

4.1 LA ORGANIZACIÓN. 

 
Gráfico 05:  Estructura organizacional de la empresa Eco Lodge TSAMUNA SAC   
 

 
 
   Fuente: Elaboración propia 
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4.2 PUESTOS, TAREAS Y FUNCIONES  

a) Puesto: Administrador 

Tareas: Organiza la empresa, dirige las operaciones y actividades 

dentro y fuera de la empresa, tanto con los trabajadores, proveedores, 

clientes e instituciones del estado.  Trabajaba coordinadamente con el 

contador, con quien coordina el pago de los impuestos. 

Funciones: 

 Planea, dirige, ejecuta y controla las actividades internas y externas de 

la empresa. 

 Define las políticas de aprovisionamiento, costos, precios, descuentos y 

promociones. 

 Establece los indicadores de gestión para cada área, controla y evalúa y 

controla, sanciona o premia el cumplimiento. 

 Establece, monitorea, controlo al área de ventas y marketing para el 

cumplimiento de la meta de ventas 

 Realiza los pagos a los proveedores previa programación del mismo 

 

b) Puesto: Contador Externo 

Tareas: Responsable de los registros contables de los distintos 

libros y de mantener al dia la elaboración de los estados financieros. 

Funciones: 

 Registro de los libros contables 

 Calculo y pago de impuestos 

 Elaboración de los estados financieros 

 Atención a la información solicitada por Sunat 

 

c) Puesto: Logística 

Tareas: Responsable del aprovisionamiento de materia prima, 

insumos, materiales, etc. Para brindar el servicio.  

Funciones: 

 Consolida el cuadro de necesidades, según lo solicitado por las demás 

áreas 

 Prepara el cuadro comparativo de cotizaciones 
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 Ejecutas las compras 

 Supervisa y controla al asistente de logística 

 Reporta al administrador  

 Custodia, controla, los bienes de la empresa. 

 

d) Puesto: Área de ventas y marketing 

Tareas: Responsable del cumplimiento de meta de las ventas, 

recluta el personal idóneo para el área de ventas. 

Funciones: 

 Elabora las proyección de las ventas mensuales y anuales 

 Elabora las actividades de promoción 

 Elabora el presupuesto de ventas y  promoción 

 Elabora los reportes de ventas 

 Elabora y ejecuta la estrategia de marketing 

 

e) Puesto: Jefe de turismo y actividades 

Tareas: Es responsable de la atención a los clientes desde la recepción 

hasta el final del servicio 

 Funciones: 

 Recepciona a los turistas en el aeropuerto Francisco secada 

 Traslada al eco lodge a los turistas 

 Entrega al guía de turismo para la atención al cliente 

 Retorna a los turistas al aeropuerto o lugar donde señala. 

 

f) Puesto: Guía de Turismo 

Tareas: Es responsable de la atención a los clientes desde la recepción 

en el aeropuerto hasta el final del servicio. 

 Funciones: 

 Recepciona e indicar el recorrido del servicio según el paquete 

comprado, Full Day o Half Day. 

 Absuelve cualquier consulta de los clientes 

 Atiende las dudas quejas de los clientes 

 Acompaña en todo el recorrido para la traducción del caso.  
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g) Puesto: Jefe de Servicio 

Tareas: Es responsable directo del servicio al cliente 

 Funciones: 

 Trabaja coordinadamente con el guía de turismo 

 Coordina con los responsables de cada sesión, sesión de yoga, sesión 

de chamanismo, con el responsable del paseo en canoa, según sea el 

caso. 

 Hace cumplir en el tiempo previsto todos los servicios que contrato el 

cliente según el paquete comprado 

 Prever que todos servicios se desarrollen con normalidad para lo cual 

debe entregar su cuadro de necesidades a su jefe inmediato. 
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4.3 CONDICIONES LABORALES 

La empresa Eco Lodge TSAMUNA SAC, contará con trabajadores a 

tiempo completo. La empresa se acogerá a la Ley de la Micro y Pequeña 

empresa por los beneficios que le brinda. Posteriormente evaluará su paso al 

régimen general laboral. Es decir pagará todos sus beneficios sociales 

normados en la ley.  

 

 

4.4 .-RÉGIMEN TRIBUTARIO. 

La Ley de promoción en la inversión en la Amazonia reduce el pago del 

impuesto a la renta de 28.5% a un 5% (promocional). Requiere que la empresa 

se encuentre ubicada en alguna ciudad o área rural de la amazonia. 

 

En ese sentido en nuestro país existe 5 régimen al cual se puede acoger 

una empresa en formación: 

- Nuevo régimen simplificado - NRUS 

- Régimen especial de renta –RER 

- Régimen general 

- Régimen de la amazonia 

- Régimen Mype tributario - RMT 
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 Cuadro 08: Cuadro comparativo de regimos tributarios, 2017  

CONCEPTOS NUEVO RÉGIMEN ÚNICO 

SIMPLIFICADO 

RÉGIMEN 

ESPECIAL DE 

RENTA 

 

RÉGIMEN MYPE 

TRIBUTARIO 

 

RÉGIMEN 

GENERAL 

 

RÉGIMEN DE LA 

AMAZONIA 

PERSONA 

NATURAL 

Si puede acogerse Si puede 

acogerse 

Si puede 

acogerse 

Si puede 

acogerse 

Si puede acogerse 

PERSONA 

JURÍDICA 

Sólo pueden las EIRL 1 Si puede 

acogerse 

Si puede 

acogerse 

Si puede 

acogerse 

Si puede acogerse 

LIMITE DE 

INGRESOS 

Hasta s/.96,000 anuales 

o S/.8,000 mensual 

Hasta 

s/.525,000 

anuales 

Ingresos netos 

no superan 

1700 UIT  

       Sin limite Sin limite 

 

LIMITE DE 

COMPRAS 

Hasta s/.96,000 anuales 

o S/.8,000 mensual 

Hasta 

s/.525,000 . año  

Sin limite Sin limite Sin limite 

 

COMPROBANTES 

A EMITIR 

. Boleta de venta 

. Tickets que no dan derecho 

a crédito fiscal 

Factura, boletas  

y todos los 

demás 

permitidos 

Factura, boletas  

y todos los 

demás 

permitidos 

Factura, 

boletas  y todos 

los demás 

permitidos 

Factura, boletas  y 

todos los demás 

permitidos 

D J ANUAL- 

RENTA 

No No Si Si Si 

PAGO DE 

TRIBUTOS 

MENSUALES 

Pago mínimo de s/.20 y 

máximo de s/.50, de acuerdo 

a una tabla de ingreso y/o 

compras por categorías. 

Renta: cuota de 

1.5%  de 

ingresos neto 

mensuales 

IGV: 18% 

Renta: Si no 

superan las 300 

UIT de ingresos 

netos año: 

pagaran 1% de 

los ingresos 

mes. 

Renta: Pagos a 

cuenta 

mensuales. 

Renta: Pago a 

cuenta mensual. El 

que resulte como 

coeficiente o el1.5 

% según la ley del 

IR      IGV: 18% 

 

TRABAJADORES Sin Limite Máx.10 x turno Sin limite Sin limite Sin limite 

VALOR DE LOS 

ACTIVOS 

S/.70,000 S/.126,000 Sin limite Sin limite Sin limite 

Fuente: www.sunat.gob.pe 
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V.  PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

5.1  ESTUDIO ECONÓMICO. 

 

Cuadro 09: Comportamiento del mercado: tendencias y participación. 

Año 1 Año 2 Año 3

Demanda actual (Q) 8,555                 8,555               8,555                

Tendencia del mercado 0% 15% 20%

Demanda estimada (Q) 8,555                 9,838               10,266              

Participación de mercado 5% 10% 15%

Demanda anual del Proyecto (Q) 428                    984                  1,540                

Demanda mensual del Proyecto (Q) 36                      82                    128                   

% Paquete Full Day 30% 30% 30%

Demanda de Paquete Full Day 11                      25                    38                     

% de Paquete Half Day 70% 70% 70%

Demanda de Paquete Half Day 25                      57                    90                      

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 10: Gastos administrativos 

Año 1 Año 2 Año 3

Remuneraciones del personal S/. 8,000.00 S/. 9,000.00 S/. 10,000.00

Servicios públicos S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00

Utiles oficina S/. 200.00 S/. 250.00 S/. 250.00

Otros S/. 600.00 S/. 700.00 S/. 700.00

TOTAL MENSUAL S/. 9,100.00 S/. 10,250.00 S/. 11,250.00

TOTAL ANUAL S/. 109,200.00 S/. 123,000.00 S/. 135,000.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 11: Gastos comerciales 

Año 1 Año 2 Año 3

Publicidad S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00

Promociones S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00

Otros S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00

TOTAL MENSUAL S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00

TOTAL ANUAL S/. 8,400.00 S/. 8,400.00 S/. 8,400.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



32 
 

Cuadro 12: Inversión en activos fijos 

Valor adquisición Cantidad Valor total

Local S/. 60,000.00 1                      S/. 60,000.00

Equipos S/. 5,000.00 1                      S/. 5,000.00

Vehiculos S/. 60,000.00 1                      S/. 60,000.00

Muebles S/. 6,000.00 1                      S/. 6,000.00

Total S/. 131,000.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro 13: Capital de trabajo 

CALCULO CAPITAL DE TRABAJO Anual Mensual Meses Total

Compras S/. 0.00 S/. 0.00 3                       S/. 0.00

Gastos administrativos S/. 109,200.00 S/. 9,100.00 2                       S/. 18,200.00

Gastos comerciales S/. 8,400.00 S/. 700.00 2                       S/. 1,400.00

Total S/. 19,600.00

Inversiones S/. 131,000.00 10% S/. 15,000.00

Capital de trabajo S/. 19,600.00 S/. 150,600 90% S/. 135,600

100% S/. 150,600

2                                                                                

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 14: Programa de endeudamiento 

26.82% Anual 2% mensual

60 meses

n Capital inicial Interés Amortización Cuota total

1 135,600           2,712               2,260               4,972               

2 133,340           2,667               2,260               4,927               

3 131,080           2,622               2,260               4,882               

4 128,820           2,576               2,260               4,836               

5 126,560           2,531               2,260               4,791               

6 124,300           2,486               2,260               4,746               

7 122,040           2,441               2,260               4,701               

8 119,780           2,396               2,260               4,656               

9 117,520           2,350               2,260               4,610               

10 115,260           2,305               2,260               4,565               

11 113,000           2,260               2,260               4,520               

12 110,740           2,215               2,260               4,475               

13 108,480             2,170                 2,260                 4,430                 

14 106,220             2,124                 2,260                 4,384                 

15 103,960             2,079                 2,260                 4,339                 

16 101,700             2,034                 2,260                 4,294                 

17 99,440               1,989                 2,260                 4,249                 

18 97,180               1,944                 2,260                 4,204                 

19 94,920               1,898                 2,260                 4,158                 

20 92,660               1,853                 2,260                 4,113                 

21 90,400               1,808                 2,260                 4,068                 

22 88,140               1,763                 2,260                 4,023                 

23 85,880               1,718                 2,260                 3,978                 

24 83,620               1,672                 2,260                 3,932                 

25 81,360               1,627                 2,260                 3,887                 

26 79,100               1,582                 2,260                 3,842                 

27 76,840               1,537                 2,260                 3,797                 

28 74,580               1,492                 2,260                 3,752                 

29 72,320               1,446                 2,260                 3,706                 

30 70,060               1,401                 2,260                 3,661                 

31 67,800               1,356                 2,260                 3,616                 

32 65,540               1,311                 2,260                 3,571                 

33 63,280               1,266                 2,260                 3,526                 

34 61,020               1,220                 2,260                 3,480                 

35 58,760               1,175                 2,260                 3,435                 

36 56,500               1,130                 2,260                 3,390                  

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 15: Estado de resultados económicos 
 

EGP Año 1 Año 2 Año 3

Ingresos por ventas 72,290               166,266           260,243            

Costo ventas -                     -                   -                    

Margen Bruto 72,290               166,266           260,243            

Gastos administrativos (109,200)            (123,000)          (135,000)           

Depreciación (17,200)              (17,200)            (17,200)             

Gastos comerciales (8,400)                (8,400)              (8,400)               

Margen operativo (62,510)              17,666             99,643              

Tributos -                     5,035               28,398              

Margen Neto (62,510)              12,631             71,245               
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Cuadro 16: Flujo de Caja 

FLUJO DE CAJA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ingresos por ventas 72,290             166,266            260,243            

Inversión inicial

Activo fijo (131,000)            

Capital de trabajo (19,600)              

Compras -                   -                    -                    

Gastos administrativos (109,200)          (123,000)           (135,000)           

Gastos comerciales (8,400)              (8,400)               (8,400)               

Pago impuestos -                   5,035                28,398              

Flujo Caja Económico (FCE) (150,600)            (45,310)            39,901              145,241            

Préstamo recibido 135,600             

Amortización (27,120)            (27,120)             (27,120)             

Gastos financieros (29,561)            (23,052)             (16,543)             

Escudo fiscal 8,425               6,570                4,715                

Flujo Caja Financiero (FCF) (15,000)              (93,566)            (3,701)               106,293            

FCE (150,600)            (45,310)            39,901              244,241            

FCF (15,000)              (93,566)            (3,701)               151,053             
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Cuadro 17: VAN y TIR 

VAN Económico S/. 155,813

Tasa de descuento 14%

TIR Económica 15%

Indice B/C 1.03

VAN Financiero S/. -542

Tasa de descuento 25.55%

TIR Financiero 15%

Indice B/C -0.04

 
Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES: 
 

a. El presente plan de negocios de la empresa Eco Lodge TSAMUNA SAC, es 

una propuesta viable, por la rentabilidad y beneficio que presenta, además el 

sector turismo presenta una tendencia creciente en nuestra región. 

 

b. La propuesta del plan de negocios ha diseñado procesos cortos y efectivos 

en forma ordenada, con el propósito de satisfacer a los clientes. Los 

productos y servicios utilizados en el proceso atención al servicio son de 

calidad y adquiridos a precios justos como política de responsabilidad social. 

 

c. La estructura orgánica de la empresa es simple, elaborada para el desarrollo 

de una micro y pequeña empresa, buscando designar funciones evitando la 

duplicidad en todos los miembros de las distintas áreas de la empresa. 

 

d. Los estados financieros son proyectados. El estado de resultados presenta 

resultado negativo el primer año, en vista de ser el año de la inversión y para 

los siguientes años arroja beneficios. 

 

e. La empresa Eco lodge TSAMUNA, ha considerado buscar financiamiento 

externo en un plazo de 5 años, dada la rentabilidad, viabilidad,   

sostenibilidad  y capacidad de pago del negocio,   
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