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Descripción de negocio:

• Brindamos servicios de implementación y decoración de espacios aptos para las
fantasías sexuales de parejas en diversos hoteles de la ciudad de Huancayo, donde
se cuenten con habitaciones equipadas con muebles eróticos, juguetes sexuales,
jacuzzi, aparatos exóticos ,ubicados dentro de la habitación sobre una cómoda no
convencional (de acuerdo a la temática elegida por el cliente), sillones tantra,
camas gigantes, sala de pole dance; con una decoración placentera que recreara
un clima pasional sin igual, música de fondo y otros plus adicionales que
convertirá un simple cuarto de hotel en uno especial, cómodo y apropiado para
todo tipo de parejas. De este modo Fantasy Room aumentará el flujo de ingresos
del hotel y su demanda de clientes.



Características Creativas e Innovadoras del 
Producto 

• SUSTITUIR: Un sillón clásico por un sillón tantra; la decoración 
convencional de hotel por una erótica, luces de hotel comunes por las 
luces estroboscópicas; mesa de noche por un dispensador de juguetes 
sexuales y accesorios eróticos. 

• COMBINAR: Tecnologías que no disipen sonidos, vibracionesIngrese 
aquí las características creativas e innovadoras más resaltantes del 
producto. Utilizar SCAMPER 

• ADAPTAR: Temática erótica con el descanso placentero



Segmentación de mercado

Fuentes: INEI, CPI, Peru21 

GEOGRAFICO 
980 695 personas  van a diversos 

hoteles en Junín
100 %

GEOGRAFICO
366 780 personas van a hoteles en 

la ciudad de Huancayo 
37.4 %

DEMOGRAFICO
187 425 personas tienen edades 

entre 18 a 49 años
51.1 %

DEMOGRAFICO
163 247 personas están en el 

sector B, C y D
87.1%

PSICOLOGICO
101 539 personas tienen más 

encuentros íntimos al mes
62.2 %



La ficha técnica estadística

•101 539Universo poblacional 

•HUANCAYOÁmbito geográfico 

•ALEATORIO SIMPLEMétodo de muestreo 

•383Tamaño muestral 

•Personas que frecuentan hoteles de la provincia
de Huancayo entre edades de 18 a 50 años, que
pertenecen a los sectores económicos B,C y D.

Perfil del encuestado

•95 %Nivel de confianza

•0.05Error de muestreo 

•02/10/2017Fecha



Resultados de la encuesta 

INTERPRETACIÓN: El 56.43% de las personas encuestadas

en el distrito de Huancayo tienen una vida sexual activa,

mientras que el 43.57% no tienen una vida sexual activa.

INTERPRETACIÓN: El grafico muestra que la mayoría

de las personas encuestadas tienen una mentalidad

abierta (4, del 1 – 5), ellos representan el 27.78% de

nuestra muestra, solo el 6.43% no poseen una

mentalidad cerrada, respecto al sexo.



Resultados de la encuesta 

INTERPRETACIÓN: A la mayoría de personas, según las

encuestas aplicadas, la música les estimula mejor para su

encuentro sexual. En segundo nivel esta la decoración

erótica, representando el 26.9% del total.

INTERPRETACIÓN: Según la encuesta aplicada en el

distrito de Huancayo y en la Universidad Continental, el

78.65% estaría dispuesto en alquilar habitaciones eróticas

para su encuentro íntimo, y el 21.35% no tienen intensión

de compra.



INTERPRETACIÓN: El 59.9% de las 383 personas

encuestadas, alquilan una habitación de hotel para sus

encuentros sexuales semanalmente, y solo el 5.85% del

total su frecuencia de alquiler es diaria.

INTERPRETACIÓN: De las 343 personas encuestadas el

48.97% pagarían por una habitación erótica con todas las

comodidades la suma entre S/. 60.00 a 70.00, el 40.47%

pagarían S/. 100.00 a 120.00 y solo el 10.56% pagarían

de S/. 120.00 a más.

Resultados de la encuesta 



Identificación de los mercados y la 
demanda 

Mercado potencial 

101 539

Mercado disponible 

79 860

Mercado objetivo

7986

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

compra 

Q=383 328 veces por 

producto anual 

Mercados Demanda



Proyección de los ingresos
Ítems U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tasa de 
crecimiento 

% 1.1 1.1 1.1 1.1 

Mercado 
potencial 

N° 101539 102656 103785 104927 106081

Mercado 
disponible(??)

N° 79860 80739 81627 82525 83433

Mercado 
objetivo (??)

N° 7986 8074 8163 8252 8343

Frecuencia de 
compra 

N° de

visitas 
48 48 48 48 48

Volumen de 
compra

N° de 

productos 
1 1 1 1 1

Demanda 
N° de 

productos
383328 387547 391810 396120 400477

Precio unitario S/ 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00

Ingresos totales S/ 45.999.603,9 46.505.599,6 47.017.161,2 47.534.349,9 48.057.227,8

Fuente de la tasa de crecimiento: INEI 2017



Ficha técnica del producto

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN

DENOMINACIÓN TÉCNICA 

DEL SERVICIO
Implementación y decoración de cuartos con temática erótica.

UBICACIÓN Av. Huancavelica N°1324 –Huancayo- Junín – Perú

UNIDAD DE MEDIDA Hora(s) de prestación del servicio

DESCRIPCIÓN GENERAL

Brindar servicios de implementación y decoración de espacios

aptos para las fantasías sexuales de pareja en diversos hoteles de la

ciudad de Huancayo, con una decoración placentera.

HORA DE ATENCIÓN De lunes a sábados de 9:00 am a 1:00 pm y de 3:00pm a 9:00pm

MATERIALES 

 Muebles (sillas, sillones, camas, mesita de noche, armario, etc.)

 Accesorios (vestuario erótico, tubo de pool dance, luces, etc.)

 Juguetes eróticos.

DECORACION

 Cortinas que den un tema pasional.

 Pintado con colores eróticos.

 Sabanas suaves y relajantes.

 Luces que brinden un placer íntimo.



Servicio de implementación de cuartos con temática erótica 
(FANTASY ROOM), para hoteles de la zona urbana de la 

provincia de Huancayo”



Sex Suite, donde tus fantasías se vuelve 
realidad
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