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Integrantes:

• CASANCHO CUBA, Kevin Marlon

• TITO LLACTAHUAMAN, Jhon javier

• GILVONIO BONIFACIO, Marcia

• CORILLA GUTIERREZ, Francisco Lung

Ingeniería ambiental

Ingeniería ambiental

Ingeniería ambiental

Ingeniería civil 

Sección (NRC):   7201



Descripción de negocio:

Según la Sra. Elva Ortega, en el panel de empresario
manifestó que en el sector hotel, tiene problemas con la
comodidad de sus clientes con respecto a decoraciones y
diseño adecuados de cambio de ambiente en los hoteles.

A partir de esta problemática la empresa “DECOR
CUL”plantea el servicio de una adecuada ambientación e
implementación de nuevas decoraciones vasados en la
cultura de la región de Junín en el área de Hotelería; como
cambio de color de las paredes, nuevas imágenes resaltantes
de la cultura de la zona y muy llamativas para los clientes,
fondos más coloridos, diseños de acuerdo a la comodidad
de cada tipo de clientes, mantenimiento del decorado, por
ejemplo la implementación de arreglos con flores de la zona,
Imágenes de los lugares turísticos más resaltantes de acuerdo
a la ubicación del hotel. (Eventos, S.f.)



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• Sustituir los diseños típicos por diseños de la cultura de Junín

• Combinar el diseño con la cultura de la ubicación y los tipos
de turistas.

• Adaptar el hotel como un punto de promoción turística



Segmentación de mercado

DIRCETUR. (03 de 10 de 2017). Obtenido de DIRCETUR: 

http://turismo.junin.gob.pe/

Eventos, D. d. (S.f. de S.f. de S.f.). /

Empresarios que puedan pagar por el servicio de 

decoración de su área de recepción en la provincia de 
Huancayo.

LA DIRCETUR actualizo sus datos este año y por 

consiguiente las clasificaciones de los hoteles fueron de la 

siguiente manera (DIRCETUR, 2017)

• En la región Junín hay un total de 804 hoteles y hostales 

• 345 hotel y hostales y  estos esta ubicados en los 

diferentes distritos y a la ves clasificados según las 

estrellas:



La ficha técnica estadística

•804Universo poblacional 

•HUANCAYOÁmbito geográfico 

•ALEATORIO SIMPLEMétodo de muestreo 

•206Tamaño muestral 

•Personas que visitan los hoteles de la 
provincia de Huancayo entre 
edades de 18 a 60 años  que están 
en la escalas económicas de B,C Y 
D

Perfil del encuestado

•95 %Nivel de confianza

•5%
Error de muestreo 

•08/10/2017Fecha
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¿con que frecuncia usted visita los hoteles en huancayo?

INTERPRETACIÓN: Como se puede apreciar en el gráfico el 

62% vista los hoteles cada año, 23% mensual, 11% 

quincenal y el 5% semanal 
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¿Que estilos y diseños de decoración de la sala de espera 

le gusta mas?



INTERPRETACIÓN: Se tiene una población de 54.62 % de los 

encuestados que valoran demasiado las decoraciones en 

los tiempos de espera



INTERPRETACIÓN: El 37.31 % de la población encuestados, 

les gusta lo tradicional  e el tema de decoraciones de la 

sala de espera.



Identificación de los mercados y la 
demanda  

Mercado potencial 

804 
Mercado disponible 

73% = 587 
Mercado objetivo 

27% = 218 

Formula de la demanda: Mercado 
objetivo * frecuencia de compra 
anualizada * volumen de compra 

Q= MDxFcxVcd

Q=218x1x1

Q=218

Mercados Demanda



Proyección de los ingresos

Ítems U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tasa de 
crecimiento 

% 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16

Mercado 
potencial 

N° 804 805 806 807 808

Mercado 
disponible(??)

N° 587 588 589 590 591

Mercado 
objetivo (??)

N° 218 219 220 221 222

Frecuencia de 
compra 

N° de

visitas 
1 1 1 1 1

Volumen de 
compra

N° de 

productos 
1 1 1 1 1

Demanda 
N° de 

productos
218 219 220 221 222

Precio unitario S/ 500 500 500 500 500

Ingresos totales S/ 109000 109500 110000 110500 111000

Fuente de la tasa de crecimiento: DIRCETUR



NOMBRE COMERCIAL DEL SERVICIO

¨DECOR CUL¨

FOTOGRAFIAS DESCRIPCION DEL SERVICIO

DIRECCION

Av. Julio Sumar 267 – El Tambo – Huancayo

Telf.: 926359080

E-mail: decorcul@gmail.com

UBICACION A una cuadra de la RENIEC de Huancayo

HORARIO

De lunes a Sábado, de 8:00 a 13:00 y 14:00 a 19:00

PRECIO

De acuerdo al tipo de decoración solicitada por la empresa

Mínimo: s/. 500.00

CANTIDAD DE PRODUCCION SEMANAL

2-3 por semana

OBSERVACION Atención a todos los empresarios del núcleo hotelero de la

región Junín.



Diseño y decoración del área de recepción de los hoteles en 
el aspecto cultural de la provincia de Huancayo 
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