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Descripción de negocio:

• La región Junín cuenta con grandes potencialidades a nivel de
recursos turísticos naturales y culturales, que se representa como
ventajas para diversificar su oferta turística. La posición
competitiva actual del sector turismo en la región Junín muestra
una posición intermedia, debido fundamentalmente a que no se
está dando una respuesta adecuada a las oportunidades ni se
están contrarrestando las amenazas, por cuanto se tiene la
presencia de serias debilidades a nivel de recurso humano, la
débil oferta turística concentrada y estacional, así como el débil
proceso de marketing y comercialización del turismo. (Fuente: Plan
Estratégico Regional de Turismo de Junín 2016 – 2021).

• Por lo que nuestro plan de iniciativa empresarial propone
incrementar la lista de destinos turísticos y crear circuitos con
itinerarios que contemplen actividades de aventura en paisajes
naturales correspondientes a la región Junín. También será
importante contar con guías certificados y experimentados en
deportes de aventura.
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Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

Combinar; combinamos circuitos de naturaleza con deportes de 
aventura.

Adaptar; adaptamos los circuitos turísticos a las preferencias de 
turista.

Modificar; modificamos el guiado convencional por el guiado a 
cargo de guías certificados con experiencia en deportes de 
aventura.

 Proponer; proponemos la práctica de deportes de aventura en los 
circuitos elegidos por los turistas.
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Segmentación de mercado

Los datos que se utilizó para la 
segmentación de nuestro 
mercado potencial se 
encuentran en el compendio 
estadístico “Perfil del 
Vacacionista Nacional 2016” 
elaborado por PromPerú, 
publicado en su página web. 
(https://www.promperu.gob.p
e/TurismoIN/sitio/VisorDocume
ntos?titulo=Perfil%20del%20Va
cacionista%20Nacional%20&ur
l=Uploads/publicaciones/2025
/PVN_2016.pdf&nombObjeto=
Publicaciones&back=/TurismoI
N/sitio/Publicaciones&issuuid=
1760695/57431151)

https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/VisorDocumentos?titulo=Perfil del Vacacionista Nacional &url=Uploads/publicaciones/2025/PVN_2016.pdf&nombObjeto=Publicaciones&back=/TurismoIN/sitio/Publicaciones&issuuid=1760695/57431151
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La ficha técnica estadística

•60 720 turistasUniverso poblacional 

•PerúÁmbito geográfico 

•Aleatoria simple probabilísticaMétodo de muestreo 

•382Tamaño muestral

•Turista nacional que visita la región JunínPerfil del encuestado

•95%Nivel de confianza

•5%Error de muestreo 

•03 de Junio del 2018Fecha
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Resultados de la encuesta 

INTENCIÓN DE 

SI 90%

NO 10%

Total general 100%
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Resultados de la encuesta 

FRECUENCIA

1 vez al año 43%

2 veces al año 57%

Total general 100%
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Resultados de la encuesta 

CANTIDAD

1 67%

2 33%

Total general 100%
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Identificación de los mercados y la 
demanda  

Mercado potencial 

Resulta de la 
segmentación, y es 
de 60 720 turistas

Mercado disponible 

Es el producto de 
nuestro mercado 
potencial por la 
intención de 
compra, en 
porcentaje.

60 720 x 0.9 = 54648

Mercado objetivo 

Asumimos que 
nuestra capacidad 
de atención es del 
5% de nuestro 
mercado 
disponible.

54648 x 0.05 = 2733

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

Q =2733 x 2 x 1 = 5466

Mercados Demanda
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Proyección de los ingresos

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

Tasa de 
crecimiento 

% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

Mercado 
potencial 

N° 60720 60781 60842 60902 60963

Mercado 
disponible(??)

N° 54648 54703 54757 54812 54867

Mercado 
objetivo (??)

N° 2733 2736 2738 2741 2744

Frecuencia de 
compra 

N° de

visitas 
2 2 2 2 2

Volumen de 
compra

N° de 

productos 
1 1 1 1 1

Demanda 
N° de 

productos
5466 5472 5476 5482 5488

Precio unitario S/ 40 40 40 40 40

Ingresos totales S/ 218640.00 218880.00 219040.00 219280.00 219520.00

Fuente de la tasa de crecimiento:        
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Ficha técnica del producto

SERVICIO TURÍSTICO DE CIRCUITOS DE AVENTURA EN PAISAJES 

NATURALES DE LA REGIÓN JUNÍN ORIENTADO A TURISTAS 

NACIONALES

El servicio se subdivide en: la atención en oficina y la visita 

guíada. En oficina se implementará el circuito de acuerdo a los 

gustos y preferencias del turista. Y la visita guiada será el 

desarrollo de las actividades programadas para el circuito.

La recepción de los turistas estará a cargo de un guía, quién 

mostrará los destinos turísticos y las actividades que se 

pueden realizar en cada lugar. Luego se implementará el 

itinerario de acuerdo a las preferencias del turista. Una vez 

detallado el itinerario se procede a realizar el contrato del 

servicio con el personal de administración.

LA OFICINA: La oficina comprende las siguientes instalaciones: Área de 

Administración y Marketing, Área de Información al Turista, 

Maqueta Artesanal Turística, Área de Equipaje, Área de 

Esparcimiento y Almacen.

EL PERSONAL: El uniforme del personal de administración y marketing será: 

Zapatos negros, pantalón (V)/falda (D), camisa azul manga 

larga (V)/blusa azul manga larga (D), chaqueta, michi 

(V)/corbatin (D) y coletero (D). El uniforme del guía será: 

Zapatillas trekking, pantalón jean azul, polo plomo manga 

larga y chaleco de pesca. También deberán portar su 

credencial de identificación.

La recepción en la unidad de transporte estará a cargo del guía, 

quién dirige y desarrolla el itinerario en el circuito contratado.

EL GUÍA: El guía deberá cumplir los siguientes requisitos: Certificación, 

experiencia en deportes de aventura y conocimiento de 

primeros auxilios.

LA UNIDAD DE TRANSPORTE: La unidad de transporte debe tener los documentos vigentes 

(Tarjeta de propiedad, tarjeta de circulación, SOAT, etc.). 

También contará con asientos ergonómicos, servicio de 

stereo, calefacción/aire acondicionado y botiquín.

EL EQUIPAMIENTO: El equipamiento deberá ser de buena calidad y acorde a las 

actividades que se realizará en el circuito.

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO

NOMBRE DEL SERVICIO:

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO:

LA ATENCIÓN EN OFICINA:

LA VISITA GUÍADA :
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SERVICIO TURÍSTICO DE CIRCUITOS DE AVENTURA EN PAISAJES 
NATURALES DE LA REGIÓN JUNÍN ORIENTADO A TURISTAS 

NACIONALES

Ingresar imagen referencial del 
producto.

Ingresar imagen referencial del 
producto.
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Centro de Emprendimiento Continental

Av. San Carlos 1980 - Huancayo

Teléfono: 064 – 481430 Anexo 7720

Conti-emprende@continental.edu.pe
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