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RESUMEN 

 

     La oportunidad de estudiar la factibilidad del desarrollo de un centro de eventos 

sostenible en el pueblo tradicional: El Huayco – Arequipa, Perú, fue poder brindar una nueva 

alternativa de beneficios: sociales, ecológicos y económicos al ambiente que lo rodearía, por 

medio de su arrendamiento diario.  

 

     El primer objetivo fue desarrollar un análisis estratégico del entorno al que se enfrentaría 

un nuevo centro de eventos de alto nivel en Arequipa; se aplicó el proceso estratégico y las 

fuerzas de Porter; el entorno resultó ser manejable y aprovechable por la empresa. El 

segundo objetivo fue realizar un estudio de mercado que revele el nivel de aceptación social 

que tendría el proyecto; resultó ser: muy alto. El tercer objetivo fue analizar la viabilidad 

técnica del proyecto; se aplicaron los métodos: QFD, ranking de factores, Guerchet, SLP y 

EIA; se concluyó que el proyecto es técnicamente viable. El cuarto objetivo fue identificar 

las normas legales para la organización y definir su sistema administrativo; la empresa, 

deberá constituirse ante el estado, obtener una licencia de funcionamiento y contratar 

personal, para cumplir con las normas legales de formalización; además, su sistema 

administrativo consistirá en once puestos. El quinto objetivo fue determinar la viabilidad 

económica-financiera del proyecto; se calcularon el VAN (16,883.92 soles) y la TIR (13%); 

el proyecto es económica y financieramente viable. El sexto objetivo fue efectuar un análisis 

de sensibilidad, riesgos y escenarios del proyecto; la variable más sensible y riesgosa es: el 

nivel de ventas.  

 

Finalmente, se concluyó que el proyecto es factible. 

 

 

 

Palabras clave: Factibilidad, Evento, Arrendamiento, Diseño 
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ABSTRACT 

 

The opportunity to study the feasibility of developing a sustainable event center in the 

traditional town: El Huayco - Arequipa, Peru, was to be able to provide a new alternative of 

benefits: social, ecological and economic to the environment that would surround it, through 

its daily lease. 

 

     The first objective was to develop a strategic analysis of the environment that a new high-

level events center in Arequipa would face; the strategic process and Porter's forces were 

applied; the environment turned out to be manageable and usable by the company. The 

second objective was to carry out a market study that reveals the level of social acceptance 

that the project would have; turned out to be: very high. The third objective was to analyze 

the technical feasibility of the project; the methods applied were: QFD, factor ranking, 

Guerchet, SLP and EIA; it was concluded that the project is technically feasible. The fourth 

objective was to identify the legal norms for the organization and define its administrative 

system; the company must be established by the state, obtain an operating license and hire 

personnel, to comply with the legal regulations of formalization; in addition, its 

administrative system will consist of eleven posts. The fifth objective was to determine the 

economic-financial viability of the project; NPV (16,883.92 soles) and IRR (13%) were 

calculated; the project is economically and financially viable. The sixth objective was to 

carry out a sensitivity, risk and scenario analysis of the project; the most sensitive and risky 

variable is: the level of sales. 

 

Finally, it was concluded that the project is feasible. 

 

 

 

Key words: Feasibility, Event, Leasing, Design 
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INTRODUCCION 

 

     La celebración de sucesos importantes puede programarse a gran escala. Uno de los 

eventos que se llevan a cabo con frecuencia son las bodas. Cada año se procesan más de 

4000 matrimonios en la provincia de Arequipa (RENIEC, 2017). Los negocios beneficiados 

por ello son muchos y de diversa índole, como: el servicio de alimentación (conocido como: 

catering), iluminación, fotografía, etc. Cabe mencionar que los miembros de dichos negocios 

pertenecen al 44.10% de la población económicamente activa ocupada en el departamento 

de Arequipa que se dedica a la actividad económica: “Otros Servicios”, cuyo aporte crece 

cada año más (INEI, 2017). Sin embargo, los negocios mencionados dependen de un espacio 

destinado para la ejecución de sus procesos. El presente proyecto de inversión trabaja la 

posibilidad de desarrollar un centro de eventos compuesto por dos zonas separadas dentro 

de una amplia área en completo desuso, ubicada en el “Pueblo Tradicional El Huayco”, 

Distrito de Uchumayo, Provincia y Departamento de Arequipa, Perú. La particularidad del 

área en mención, además de ser una zona rodeada por hermosos paisajes apartados de la 

ciudad, junto al río, es que cuenta con una minicentral hidroeléctrica con capacidad de 

proveer 300 kW de electricidad procedente de la energía hidráulica potenciada por el caudal 

del río Chili. Aprovechar dicho recurso no solo significaría un ahorro total en el costo de luz, 

sino también se proyecta como una fuente de concientización ambiental para la población. 

El proyecto entero planea abordarse con un enfoque consecuente a la búsqueda de la 

sostenibilidad en los tres principales ecosistemas de una empresa: social, natural e industrial. 

 

     En el primer capítulo, Planteamiento Teórico-Metodológico, el objetivo es: realizar un 

adecuado planteamiento del alcance del trabajo. Para alcanzar dicho fin, inicialmente se 

definirá el problema y objetivos del trabajo. Además, se desarrollará como base académica-

profesional: la justificación, delimitaciones, viabilidad y metodología del proyecto.  

 

     En el segundo capítulo, Marco de Referencia Teórico y Conceptual, el objetivo es: 

brindar al proyecto un sistema de ideas que permitan abordar adecuadamente el problema. 

Para alcanzar dicho fin, se explicarán los conceptos clave del trabajo orientados a la 

búsqueda de la respuesta a la pregunta central de la investigación.  

 

     En el tercer capítulo, Análisis Estratégico, el objetivo es: desarrollar un análisis del 

entorno al que se enfrentaría un nuevo centro de eventos en Arequipa. Para alcanzar dicho 
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fin, se examinará el macroentorno, microentorno y fuerzas competitivas del negocio 

planteado, en base a lo cual, se efectuará un diagnóstico de las principales estrategias de 

trabajo sugeridas para la empresa. 

 

     En el cuarto capítulo, Estudio de Mercado, el objetivo es: realizar una investigación que 

revele el nivel de aceptación social que tendría el proyecto. Para alcanzar dicho fin, 

primeramente, se identificará al público objetivo. Seguidamente, se recopilará y analizará 

información acerca de su percepción actual de los centros de eventos en Arequipa a través 

de una encuesta a la muestra. A continuación, se analizará el mercado, para, finalmente, 

determinar la demanda insatisfecha y la posible estrategia comercial.   

 

     En el quinto capítulo, Estudio Técnico, el objetivo es: analizar la viabilidad técnica del 

proyecto. Para dicho fin, se evaluará: el tamaño del proyecto, requerimientos que el diseño 

debe cumplir, la mejor localización del centro de atención al cliente, el proceso productivo 

del centro de eventos, consumo de energía, tamaño y distribución de áreas, e impacto 

ambiental. Finalmente, culminará con la propuesta de un cronograma de implementación.  

 

     En el sexto capítulo, Estudio Legal – Administrativo, el objetivo es: identificar las normas 

legales para la organización y definir su sistema administrativo. Se investigarán los 

requisitos para formalizar una empresa legalmente, y, se establecerá una filosofía y 

estructura organizacional. Finalmente, se determinará el perfil y funciones del personal.  

 

     En el séptimo capítulo, Estudio Económico – Financiero, el objetivo es: determinar si el 

proyecto es económica y financieramente viable. Se elaborará: la estructura de las 

inversiones, presupuestos, plan de financiamiento y estados financieros. Finalmente, se 

aplicarán diversos indicadores que proyectarán el resultado monetario esperado del proyecto. 

 

     En el octavo capítulo, Análisis de Sensibilidad, Riesgos y Escenarios, el objetivo es: 

efectuar el análisis propio del título del capítulo. Para dicho fin, se realizará: un análisis 

univariado y bivariado de las principales variables del proyecto, el análisis de riesgo y la 

propuesta de administrativa de los escenarios planteados.  

 

     Finalmente, se presentarán las conclusiones y recomendaciones finales del estudio de 

factibilidad realizado. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO – METODOLÓGICO 

 

1.1.  Planteamiento del Problema 

 

1.1.1. Antecedentes del Problema 

 

     A lo largo de los últimos años, el consumo excesivo de los recursos del planeta se ha 

debido principalmente a la búsqueda de la satisfacción de las necesidades a corto plazo del 

hombre; sin tener en cuenta que, tanto el origen de los bienes y servicios, como los desechos 

que estos generan, afectan ambientalmente a la calidad de vida actual y futura (Aguayo et 

al., 2013). Los residuos son responsabilidad de todos aquellos que participaron en su 

generación y han de manejarse de la mejor manera posible. 

 

     El consumo final privado en el Perú aumentó en 3.2% en el primer trimestre del año 2019 

con respecto al 2018, principalmente debido al aumento de empleos y la elevación de 

ingresos acorde a lo publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

(2019). Esta variación permite inferir que la población ha incrementado paulatinamente su 

poder y cultura adquisitiva, y la oferta, tanto de productos como de servicios, puede crecer 

a la par.  

 

     En Arequipa, como se muestra en la figura 1, desde el año 2012, después de la 

“Extracción de petróleo, gas y minerales”, la segunda actividad que aporta mayor Valor 

Agregado Bruto (VAB) al departamento es: “Otros Servicios”; dejando atrás a la industria 

de la “Manufactura” como tercera en participación.  
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Figura 1.    

VAB según Actividades Económicas – Arequipa (2012-2017) 

 

Nota. Información extraída de INEI (2017) y BCRP (2018) 

 

     Los servicios en Arequipa son valorados y trabajados favorablemente por la población y 

se presentan como diversas e importantes oportunidades de mercado.    

 

     La actividad económica: “Otros Servicios”, es la que brinda mayor trabajo para la 

Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en Arequipa acorde al último censo 

nacional (véase figura 2). La figura también demuestra la probabilidad de un impacto 

ambiental elevado (como se explicó inicialmente) por parte de la misma; así como denota, 

por otro lado, oportunidades y beneficios sociales para el gobierno, las empresas y las 

familias.  

 

Figura 2.    

PEA Ocupada en el Departamento de Arequipa (2017) 

 

 

     Nota. Información extraída de INEI (2017) 
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     “Los consumidores valoran las experiencias y las soluciones deseadas, y están dispuestos 

a pagar por ellas.” (Lovelock y Wirtz, 2015, p.14). Los negocios orientados a brindar 

servicios deben evaluar constantemente: su necesidad, las expectativas y preferencias que 

recaen sobre ellos y, por tanto, un diseño adecuado que refleje el desempeño óptimo para 

satisfacer a las partes interesadas. La creación de una empresa nueva demandaría un estudio 

amplio, que refleje la factibilidad de inversión y desarrollo de un servicio específico. 

 

     Dentro de los negocios dedicados a prestar servicios, existe una rama orientada a la 

realización de eventos. Un evento, en dicho contexto, implica la celebración de un suceso 

que resulte importante para su ejecutor, como: bodas, aniversarios, cumpleaños, etc. Para su 

desarrollo, el consumidor tiene la opción de contratar empresas como: catering, sonido e 

iluminación, fotografía y video, etc., las cuales dependen de la existencia de un lugar donde 

puedan desempeñar sus funciones.  

 

     Por otro lado, actualmente existe una amplia propiedad privada de cuatro hectáreas en 

completo desuso ubicada en el pueblo tradicional: El Huayco, Distrito de Uchumayo, 

Arequipa, Arequipa, Perú (véase Apéndice A), que antiguamente albergaba a una gran 

fábrica textil que quebró en 2005, Fábrica de Tejidos La Unión Limitada, y a las viviendas 

de sus trabajadores; por tal motivo, la propiedad cuenta con una minicentral hidroeléctrica 

de 300kW aún utilizable. El dueño de la propiedad, denominada “El Huayco”, está 

interesado en invertir en el negocio de un centro de eventos con enfoque sostenible para la 

atención al público, sin embargo, no cuenta con un estudio de factibilidad del proyecto que 

sustente una decisión de inversión basada en “su rentabilidad económica y social, de tal 

manera que asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable”. 

(Baca, 2013, p.2). 

 

1.1.2. Preguntas de Investigación 

 

1.1.2.1. Formulación del Problema 

 

     ¿Cómo llevar a cabo un estudio de factibilidad del desarrollo de un centro de eventos con 

enfoque sostenible en el Pueblo Tradicional: El Huayco - Arequipa, Perú? 
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1.1.2.2. Sistematización del Problema 

 

 ¿Cuál es la manera estratégica de analizar el entorno al que se enfrentaría un nuevo 

centro de eventos de alto nivel en Arequipa? 

 ¿Existe un estudio de mercado que revele el nivel de aceptación social que tendría el 

proyecto? 

 ¿El proyecto sería técnicamente viable? 

 ¿De qué manera la organización se establecería legal y administrativamente?  

 ¿El proyecto es económica y financieramente viable? 

 ¿Cómo se determinará la sensibilidad, riesgos y escenarios del proyecto? 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

     Estudiar la factibilidad del desarrollo de un centro de eventos con enfoque sostenible 

ubicado en el Pueblo Tradicional: El Huayco – Arequipa, Perú. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar un análisis estratégico del entorno al que se enfrentaría un nuevo centro 

de eventos de alto nivel en Arequipa 

 Realizar un estudio de mercado que revele el nivel de aceptación social que tendría el 

proyecto  

 Analizar la viabilidad técnica del proyecto 

 Identificar las normas legales para la organización y definir su sistema administrativo  

 Determinar la viabilidad económica-financiera del proyecto 

 Efectuar un análisis de sensibilidad, riesgos y escenarios del proyecto 
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1.3.  Justificación 

 

     El resultado de la investigación brindará información acerca de una alternativa para la 

utilización de una amplia área actualmente improductiva ubicada en el Pueblo Tradicional: 

El Huayco. Además, podría influir en la creación real de un negocio rentable y sostenible.  

 

     Aguayo et al. (2013) explican que los principales ecosistemas sostenibles en la industria 

son interdependientes; ellos son presentados a continuación en la figura 3. 

 

Figura 3.    

Interrelación de los Ecosistemas Sostenibles 

 

 

 

Nota. Adaptado de Ecodiseño. Ingeniería sostenible de la cuna a la cuna (C2C) (p.34), por Aguayo et al., 2013, 

Alfaomega Grupo Editor 

 

     El proyecto busca aportar en las tres dimensiones de ecosistemas sostenibles. La visión 

que se tiene del proyecto es la mostrada en la tabla 1. 
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Tabla 1.    

Visión del Entorno del Proyecto 

 Antes del Proyecto Planteamiento del 

Negocio Operando 

Operación y Beneficios Futuros 

Deseados 

Dimensión Social Público objetivo con poder 

adquisitivo en búsqueda de una 

oportunidad de acceso a un servicio 

de alta calidad 

 

Negocios afines a la atención de 

eventos son capaces de atender todo 

evento social disponible 

 

 

44.10% de la PEA Ocupada en 

Arequipa interesada en laborar en 

servicios 

El público objetivo conseguiría una 

opción más de local de alto nivel 

para la realización de eventos 

sociales  

 

Los negocios afines a la atención de 

eventos obtendrán una oportunidad 

más que aporte al crecimiento de su 

negocio 

 

El nuevo negocio contribuirá al 

incremento de la oferta de nuevos 

puestos de trabajo en servicios 

propios y terceros 

El público objetivo reconocerá al 

centro de eventos como el mejor de 

la ciudad y disfrutará del servicio 

 

Los negocios afines desearán 

trabajar en el centro de eventos y lo 

sugerirán, ya que su trabajo en él les 

brinda una muy buena percepción de 

calidad con sus clientes 

 

El negocio continuará contribuyendo 

al crecimiento de oportunidades 

laborales en la ciudad 
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Dimensión Ecológica 

 

El público en general busca la 

satisfacción de sus necesidades de 

corto plazo en bienes que generan 

desechos incalculables 

 

El negocio promoverá una cultura 

responsable ecológicamente, 

manejando con cuidado los efectos 

de su impacto ambiental, 

aprovechando los recursos naturales 

(energía hidráulica y solar) y 

resaltando todo ello en su promoción  

 

El público en general conocerá la 

manera ecológica de operar del 

centro de eventos en la ciudad y ello 

influirá en su conciencia ambiental, 

por lo que buscarán mayor 

información del alcance de sus 

propios desechos 

Dimensión Económica El propietario de una amplia área en 

completo desuso no percibe ninguna 

ganancia económica por poseer la 

misma 

La inversión del propietario apunta a 

la generación de valor monetario 

para él mismo y para el país por la 

propiedad que posee 

 

El propietario e inversionista 

encontrará una fuente de ganancia 

que perdura a lo largo del tiempo y, 

sin embargo, siempre será capaz de 

mejorar y crecer 
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1.4.  Delimitaciones 

 

1.4.1. Temático 

 

     La tesis consiste en el estudio de factibilidad para el desarrollo de un centro de eventos 

sostenible en Arequipa; un proyecto de inversión. Comprende estudios: estratégicos, de 

mercado, técnicos, legales, organizacionales, económicos, financieros, de sensibilidad y 

riesgos, realizados con el objetivo de brindar fundamento a las conclusiones de factibilidad 

del proyecto.  

 

1.4.2. Espacial  

 

     El proyecto se centra en el predio rural ubicado en el Pueblo Tradicional: El Huayco, 

distrito de Uchumayo, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa, Perú. Ocupa 

aproximadamente 40 000 m2 y figura legalmente como propiedad privada. 

 

1.4.3. Temporal 

 

     El proceso de investigación y análisis del proyecto se realizó a lo largo de 7 meses. Su 

implementación dependerá de la decisión del propietario en base a los resultados obtenidos.  

 

1.5.  Viabilidad del Proyecto  

 

     Los recursos necesarios para el estudio de factibilidad, como: transporte, telefonía e 

internet, fueron financiados por el propietario del área objeto de estudio.  

 

     El desarrollo del trabajo demoró siete meses. Fue realizado por la tesista, con el respaldo 

de su asesor.  

 

     Los recursos humanos vinculados a la tesis demandaron algunos conocimientos 

específicos del tema, los cuales fueron atendidos por medio de entrevistas a expertos. Por 

otro lado, como parte de la recolección de información, se contó con la participación de una 

muestra del público objetivo mediante encuestas virtuales.  
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1.6.  Métodos y Procedimientos Aplicados 

 

1.6.1. Proceso Estratégico 

 

     El proceso estratégico inicia con el ingreso de información interna y externa del entorno 

empresarial, que es posteriormente analizada con el objetivo de obtener estrategias que, 

finalmente, aporten al mejor desenvolvimiento de la organización. Dicho proceso, puede ser 

utilizado varias veces a lo largo del tiempo (D´Alessio, 2013). 

 

     El método consiste principalmente en las siguientes matrices propuestas por D´Alessio 

(2013):  

1) Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE): Evalúa los factores que forman 

parte del entorno externo a la empresa (políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 

ecológicos y la competencia) de manera que el resultado de dicha evaluación define la 

posición de la organización frente a ellos. 

2) Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI): resume los factores internos en un 

negocio (administración y gerencia, marketing y ventas, operaciones y logística, finanzas 

y contabilidad, recursos humanos, sistemas de información y comunicaciones y 

tecnología y investigación y desarrollo) ordenándolos y evaluándolos de acuerdo a si son 

fortalezas o debilidades en la organización. 

3) Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA): Cruza y analiza 

los factores recopilados en la MEFE (colocadas verticalmente en la matriz) y MEFI 

(colocadas horizontalmente en la matriz) para determinar una serie de estrategias 

empresariales posibles para la organización.  

4) Matriz Interna-Externa (MIE): Utiliza los puntajes extraídos de la MEFE y MEFI para 

sugerir un estilo de estrategia empresarial 

5) Matriz de Decisión (MD): Recopila las estrategias generadas a través de matrices de 

emparejamiento, como lo son la matriz FODA y la matriz IE, con el objetivo de sumar 

las estrategias que se parezcan entre sí y retener las que den el mayor resultado de 

repetición dado que estas serán consideradas de mayor importancia. 
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1.6.2. Fuerzas de Porter 

 

     Las fuerzas de Porter son un modelo estratégico que analiza el entorno del negocio en 

cinco aspectos: poder de negociación de los clientes, rivalidad de la competencia, amenaza 

de nuevos negocios entrantes, poder de negociación de los proveedores y amenaza de 

productos sustitutos (D´Alessio, 2013).  

 

1.6.3. Investigación de Mercados 

 

     “La investigación de mercados es la identificación, recopilación, análisis, difusión y uso 

sistemático y objetivo de la información con el propósito de mejorar la toma de decisiones 

relacionadas con la identificación y solución de problemas y oportunidades de marketing”. 

(Malhotra, 2008, p.7). Para dicho propósito se deben determinar los siguientes elementos: 

 

1) Población Objetivo o Población Meta: Grupo de personas (elementos) que comparten 

características similares que se orientan hacia el propósito de la investigación de 

mercados. A las características que se buscan en dichas personas se le conoce como 

“marco de muestreo”. (Malhotra, 2008) 

 

2) Muestra: Subgrupo de la población objetivo seleccionada como parte del estudio. Al 

número de personas (elementos) que se incluyen en ella se le conoce como “tamaño de 

muestra”. (Malhotra, 2008) 

 

3) Técnicas de muestreo: Existen diferentes técnicas para la recolección de la muestra, 

algunas de ellas son las presentadas a continuación en la figura 4.  
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Figura 4.    

Técnicas de Muestreo 

 

 
 

Nota. Información extraída de Malhotra (2008) 

 

4) Cuestionario: Instrumento que sirve para recolectar información a través de una serie 

de preguntas de diversos tipos; en la investigación de mercados, las más comunes son 

las expuestas a continuación en la figura 5.  
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Figura 5.   

Tipos de Preguntas 

 

Nota. Información extraída de Malhotra (2008) 

 

 
1.6.4. Mezcla de Marketing 

 

     Lovelock y Wirtz (2015) explican que la mezcla de marketing para los servicios, está 

compuesta por los cuatro elementos tradicionales orientados al buen desenvolvimiento y 

desarrollo a lo largo del tiempo entre la empresa y el consumidor, conocidos como: “las 

4Ps”: producto, precio, plaza (distribución) y promoción, pero, a su a vez, trabajan 

características propias de un servicio.  

 

1.6.5. Casa de la Calidad (QFD) 

 

     Andrade (2017) define a la “Casa de la Calidad” (QFD, por su nombre en inglés: Quality 

Function Deployment) es una herramienta que consiste en una matriz que representa el punto 

de vista de los consumidores y sirve como una forma de identificar las oportunidades de 

mejora en el mercado para el servicio. Ayuda correlacionando en un solo diagrama: 

 

1) Requisitos y calidad demandada por el consumidor 

2) Requisitos técnicos del servicio acorde a su nivel de importancia 

3) Los productos de la competencia 
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     La estructura de la casa de la calidad es de la manera mostrada en la figura 6. 

 

Figura 6.    

Estructura de la Casa de la Calidad 

 
 

Nota. Información extraída de Andrade (2017) 

 

 

1.6.6. Método de Ranking de Factores 

 

     Díaz y Noriega (2017) explican que el método de ranking de factores consiste en una 

evaluación semicuantitativa que tiene como objetivo determinar la mejor ubicación de un 

proyecto. Inicia identificando los factores de localización (aquellos que diferencian una 

localización de otra), los califica, pondera y compara respecto a cada alternativa. Finalmente, 

determina como mejor alternativa a la de mayor puntaje a través de la aplicación de la 

siguiente fórmula: 
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Pij = (hi) (Cij) 

Donde: 

Pij = Puntaje del factor i en la alternativa j 

hi = Ponderación del factor i  

Cij = calificación del factor i en la alternativa j 

 

1.6.7. Método Guerchet 

 

     Díaz et al. (2014) describen al método Guerchet como un método que permite calcular el 

tamaño del área necesaria para el desarrollo de actividades propias de un proceso. Se utiliza 

mediante la siguiente ecuación: 

 

St= n (Ss + Sg + Se) 

 

Donde: 

St = superficie total requerida 

Ss = superficie estática (todo mueble) 

Sg = superficie de gravitación (espacio donde operan los colaboradores) 

Se = superficie de evolución (lugar destinado al libre desplazamiento)  

N = número de elementos móviles o estáticos de un tipo 

 

1.6.8. Método SLP  

 

     Baca (2013), explica que el método SLP (por sus siglas en Inglés: Systematic Layout 

Planning, Planeamiento Sistemático de Disposición):es utilizado en el diseño de planta para 

analizar y definir las cercanías entre las áreas de un negocio tomando en cuenta la relación 

entre sus actividades, para lo cual utiliza: 

 

1) Diagramas de actividades del proceso (DAP): Representación gráfica de un proceso. 

Según Baca (2013), la simbología internacionalmente aceptada para la elaboración 

del DAP es la presentada a continuación en la tabla 2. 
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Tabla 2.    

Simbología DAP 

 

Nota. Información extraída de Baca (2013) 

 

2) Tabla relacional de actividades: Cuadro que muestra la importancia de la cercanía 

entre áreas y los motivos de cada afirmación. Se trabaja de la manera presentada en 

las figuras 7 y 8.   

 

Figura 7.    

Formato de la Tabla Relacional de Actividades 

 

Nota. Adaptado de “Manual para el diseño de instalaciones manufactureras y de servicios (p. 486), por Díaz y 

Noriega, 2017, Universidad de Lima, Fondo Editorial 
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Figura 8.    

Interpretación de un Casillero de Interacción de las Actividades  

 
 

Nota. Adaptado de “Manual para el diseño de instalaciones manufactureras y de servicios (p. 484), por Díaz y 

Noriega, 2017, Universidad de Lima, Fondo Editorial 

 

3) Diagrama relacional de actividades: Herramienta que ilustra visualmente la 

importancia de la cercanía entre áreas y los motivos de cada afirmación de la manera 

indicada en la tabla 3.  

 

Tabla 3.   

Códigos de proximidad 

Código Proximidad Color N.º de líneas 

A Absolutamente necesario Rojo 4 rectas 

E Especialmente necesario Amarillo 3 rectas 

I Importante Verde 2 rectas 

O Normal u ordinario Azul 1 recta 

U Sin importancia - - 

X No deseable Plomo 1 zigzag 

 

Nota. Adaptado de “Manual para el diseño de instalaciones manufactureras y de servicios (p. 488), por Díaz y 

Noriega, 2017, Universidad de Lima, Fondo Editorial 

 

1.6.9. Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

 

     El estudio de impacto ambiental es un instrumento que analiza cada actividad humana 

desarrollada sobre un cierto espacio, normalmente con un fin, como el desarrollo de un 

proyecto, y describe los efectos de las mismas sobre el ambiente físico, biótico, 

socioeconómico y cultural en el que se encuentra (Ley General del Ambiente, 2017); en base 

a él serán tomadas las principales decisiones relacionadas a la viabilidad ambiental del 

proyecto y las medidas necesarias a tomar para mitigar los impactos negativos (Sánchez, 

2013).  
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    Las medidas mitigatorias son aquellas acciones realizadas con el objetivo de reducir la 

importancia del impacto ambiental previamente identificado. (Sánchez, 2013). 

 

     La Ley N°27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (2017), 

establece que el contenido del EIA principalmente debe incluir:  

 

1) Identificación de los impactos ambientales negativos 

2) Plan de manejo ambiental: medidas de mitigación y programa de monitoreo  

3) Plan de contingencias ante eventualidades 

4) Plan de abandono de área   

 

1.6.10. Estructura Organizacional 

 

     Robbins (2017) explica que la estructura organizacional consiste en el diseño de la 

repartición y coordinación de las tareas de una organización y sus miembros. Su elaboración 

toma en cuenta siete elementos fundamentales:  

 

1) Especialización requerida en los puestos de trabajo: Porción de las actividades de la 

empresa asignada a cada trabajador 

2) Departamentos necesarios: Agrupación de puestos enfocados a metas en común   

3) Cadena de mandos: Grado de autoridad de cada puesto sobre otro. Solo debe existir 

un superior inmediato por puesto 

4) Tramos de control: Número de niveles de jerarquía, subordinados al número óptimo 

de personas que pueden ser dirigidas por un superior 

5) Centralización o descentralización: Será más centralizada la organización en la que 

el gerente tome todas las decisiones, y más descentralizada acorde a las decisiones 

que delegue 

6) Formalización: Grado de especificidad de las funciones de un puesto de trabajo 

7) Límites: Nivel de relación entre los miembros de los departamentos de la 

organización. Es conveniente un límite flexible de comunicación entre puestos 
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1.6.11. Punto de Equilibrio 

 

     El punto de equilibrio resulta de igualar las utilidades a cero (Mayes y Shank, 2016), el 

cálculo determina el nivel mínimo de ingresos necesarios para evitar la pérdida (Baca, 2013), 

donde: 

 

𝑃. 𝐸. (𝑣𝑜𝑙ú𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠) =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
 

 

     Los costos fijos son aquellos en los que incurre la empresa independientemente de la 

cantidad de ventas (Mayes y Shank, 2016). 

     

     Los costos variables son aquellos en los que incurre la empresa en relación dependiente 

de la cantidad de ventas (Mayes y Shank, 2016). 

 

     El precio de venta es el valor monetario que se otorga a cada unidad vendida (Baca, 2013). 

 

1.6.12. Estados Financieros 

 

     Baca (2013) explica que los tres principales estados financieros son:  

 

1) El estado de situación financiera: Informa la situación de la empresa en una fecha 

determinada. 

2) El estado de resultados: Calcula el beneficio del proyecto, como resultado de restarles 

los costos e impuestos a las ventas. 

3) El estado de flujo de efectivo: Presenta las utilidades del proyecto a lo largo de varios 

periodos.   

 

1.6.13. Valor Actual Neto (VAN)  

 

     Mayes y Shank (2016) explican que el valor actual neto es un método que permite la 

obtención de un indicador de generación de ganancia, es decir de la utilidad económica, que 

consiste en restar los flujos netos de efectivo a lo largo del tiempo, calculados al valor 

presente, a la inversión inicial, es decir: 
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Siendo: 

I = Inversión 

FNE = Flujos netos de efectivo futuros  

i = tasa 

n = periodos 

 

     El VAN puede resultar: 

a) Mayor o igual a cero: la inversión se considera aceptable ya que los costos del 

ejercicio no superan los ingresos y significa que el accionista incrementará su riqueza 

o al menos esta no cambiará 

b) Menor a cero: la inversión no es aceptable ya que los costos del ejercicio superan los 

ingresos y significa que el accionista incurrirá en pérdida 

 

1.6.14. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

     La tasa interna de retorno es una medida que refleja el porcentaje de rendimiento 

económico del proyecto, resultado de igualar el valor de VAN a cero (Mayes y Shank, 2016) 

Debe ser mayor a la tasa aceptable en el mercado para ser considerada favorable para la 

organización (Morales y Morales, 2009). 

 

1.6.15. Periodo de Recuperación (PR)  

 

     Morales y Morales (2009) describen al periodo de recuperación como un método para 

determinar el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial. Su fórmula es la siguiente: 

 

PR =
Inversión por recuperar

Flujo neto de efectivo del año
 

 

1.6.16. Relación Costo - Beneficio  

 

     La relación costo – beneficio es un método que “consiste en dividir todos los costos del 

proyecto sobre todos los beneficios económicos que se van a obtener (…) expresados en 

valor presente” (Baca, 2013, p. 212). El resultado menor a uno implica ganancia. 



36 
 

1.6.17. Análisis de Sensibilidad 

 

     El análisis de sensibilidad considera la posible variación en las utilidades del proyecto 

(Morales y Morales, 2009).       

 

     Baca (2013) afirma que las principales variables en un análisis de sensibilidad suelen ser 

“el nivel de ventas y la influencia del financiamiento” (p.219).  

 

1.6.18.  Análisis de Riesgos 

 

     El análisis de riesgos evalúa las consecuencias de escenarios optimistas y pesimistas de 

la inversión, buscando evitar la bancarrota. (Baca, 2013). 
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CAPITULO II: MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

 

2.1. Conceptos Clave 

 

2.1.1. Factibilidad 

 

     Morales y Morales (2009) describen a la factibilidad como la generación de un beneficio 

a las partes interesadas de un proyecto desde el punto de vista económico y social, resultado 

del uso y costo de los recursos disponibles.   

 

     Baena (2011) señala que existen diferentes tipos de beneficios y costos; ellos son 

expuestos a continuación en la tabla 4. 

 

Tabla 4.    

Beneficios y Costos 

 

Beneficio Costo 

 Beneficios Funcionales: Por la función 

específica obtenida 

 Beneficios Emocionales: Por generar 

una emoción  

 Monetario 

 Tiempo  

 Energía consumida 

 De oportunidad (elegir un bien en 

lugar de otro) 

 
Nota. Información extraída de Baena (2011) 

 

2.1.2. Evento 

 

     Según la Real Academia Española (RAE) un evento es un: “Suceso importante y 

programado”. 

 

     Jijena (2014) explica que existen dos grandes grupos de eventos: 

 

1) Eventos Empresariales: Son formales y trascienden públicamente. Apuntan a 

alcanzar algún beneficio económico, político, cultural o similar. Ejemplos:  
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 Premiaciones 

 Inauguraciones  

 Desayunos 

 Desfiles de moda 

 

2) Eventos Sociales: Creativos, flexibles y en su mayoría privados y/o familiares. Están 

orientados al contacto afectivo vinculativo entre sus asistentes. Ejemplos: 

 

 Matrimonios 

 Cumpleaños  

 Aniversarios 

 Fiestas infantiles 

   

2.1.3. Arrendamiento  

 

    Lovelock y Wirtz (2015) definen al arrendamiento como “el pago que se hace por utilizar 

algo o tener acceso a algo – generalmente por un periodo definido -, en vez de adquirirlo por 

completo.” (p. 14) Existen cinco categorías de arrendamiento que a su vez pueden mezclarse:  

 

1) Servicios de bienes arrendados: Permitir al consumidor poseer temporalmente un 

bien en su totalidad.  

2) Arrendamiento de espacios y lugares definidos: Permite al consumidor poseer 

temporalmente una parte de un bien.  

3) Arrendamiento de mano de obra y pericia: Permite al consumidor contratar el trabajo 

de una o más personas.  

4) Acceso a ambientes físicos compartidos: Permite al consumidor el ingreso a un 

ambiente de su interés donde pueden ingresar otros consumidores a la vez. 

5) Sistemas y redes: Permite al consumidor acceder virtualmente a servicios de 

telecomunicaciones. 
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2.1.4. Sostenibilidad   

 

     Aguayo et al (2013). Explican que la sostenibilidad es la capacidad de permanecer a lo 

largo del tiempo interactuando en armonía con los elementos que se encuentran al alrededor, 

los cuales usualmente involucran:  

1) Ecosistema social: Las personas  

2) Ecosistema ecológico: La flora y la fauna 

3) Ecosistema económico: Liquidez monetaria 

 

2.1.5. Diseño 

 

     De acuerdo con Díaz y Noriega (2017) un diseño es el resultado del procesamiento de 

ideas relacionadas al desarrollo de un producto o servicio; en tal sentido, dicho proceso 

consta de las siguientes etapas: 

 

1) Generación de la idea 

2) Definición de las características del producto o servicio 

3) Desarrollo de las especificaciones del producto o servicio 

4) Evaluación económica del producto o servicio 

 

2.2. Antecedentes 

 

      Existen distintos antecedentes de trabajos similares al presente proyecto que a su vez 

presentan aspectos personalizados; algunos ejemplos son: 

 

a) “Creación de Santor Eventor S.A. una empresa de eventos sociales y entretenimiento 

en Zarzal”, (Agudelo y Beltran, 2013) 

 

     Los autores buscan generar beneficios a las partes interesadas (patrocinadores, 

creadores y clientes internos) en Cauca, Colombia, a partir de la realización de 

eventos sociales, fiestas temáticas y conciertos.  Identificaron una oportunidad de 

mercado en a la ausencia de un centro que brinde una cartera amplia de servicios 

variados. La investigación inicia determinando a la población objetivo, 

considerándola como: la población del valle de Cauca, entre 18 y 59 años, con poder 
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adquisitivo medio – alto; alcanzando un total de: 9 267 personas. Seguidamente, 

evalúa las preferencias del usuario mediante encuestas y genera estrategias de 

publicidad para llegar a ellos. A continuación, analiza los aspectos de macro y micro 

localización, tamaño óptimo del local e implementos necesarios para el 

cumplimiento de las actividades propuestas. Además, propone un manual de 

funciones para los miembros esenciales que formarían parte del personal. Habiendo 

realizado los estudios de inversiones, presupuestos, costos y evaluación financiera, 

el proyecto resulta viable, ya que tanto en la simulación de condiciones óptimas (336 

eventos en 5 años) como en la menos favorable (280 eventos en 5 años) se obtuvieron 

utilidades positivas.  

 

     Cabe resaltar que, aunque al inicio se planteó abarcar como cliente meta solo a 

las personas pertenecientes a los niveles socioeconómicos más altos, el desarrollo de 

la investigación concluyó que también se debe considerar al porcentaje de población 

que pertenece a estratos inferiores, puesto que poseen una capacidad de compra 

media-alta y que culturalmente frecuentan eventos de asistencia masiva. 

 

b) “Plan de negocio para un centro de eventos” (Jofré, 2017) 

 

     La tesista buscó determinar la rentabilidad que generaría instalar un centro de 

eventos en Calera de Tango (Chile). Primeramente, evaluó a los posibles clientes, 

centrándose en la industria que consideró de mayor demanda en la realización de 

eventos: los matrimonios. Tras la realización de encuestas y entrevistas a banqueteros 

(catering), determinó que los matrimonios buscaban ser realizados (en su mayoría) 

en áreas verdes y que un aporte importante de valor sería: ofrecer el servicio de 

organización completa del matrimonio.  Seguidamente, desarrollo un diagrama del 

proceso que seguiría la entrega del servicio y definió los cargos necesarios para la 

ejecución del mismo junto con sus remuneraciones. Finalmente, tras analizar las 

modificaciones a la infraestructura actual (iluminación, estacionamientos, etc.), junto 

con los requerimientos de funcionamiento de la cocina y atención del evento, logró 

estructurar los costos del proyecto, dando lugar a los cálculos económicos 

respectivos. La tesis concluyó que el VAN es muy sensible a la modificación del 

precio del evento y que cada realización de matrimonio debe personalizare acorde al 

grado de complejidad que el cliente este dispuesto a obtener   
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c) “Estudio de factibilidad para el diseño de un espacio de eventos sociales con entornos 

naturales en la ciudad de Portoviejo” (Loor y Solórzano, 2019) 

 

Los autores elaboraron un estudio de factibilidad para el diseño de un espacio de 

eventos sociales con entornos naturales en la ciudad de Portoviejo, Manabí, Ecuador. 

Iniciaron determinado del tamaño de muestra (383 personas) considerando a la 

población económicamente activa como población objetivo. Seguidamente, 

aplicaron encuestas físicas. La demanda insatisfecha (15,213 personas) fue calculada 

por medio de la aplicación del porcentaje de la muestra que respondió que sí 

necesitaba el tipo de servicio propuesto y a su vez calificó a la demanda actual como: 

baja. Tras ello, decidieron atender al 55.80% de dicha demanda porque ese fue el 

porcentaje de la muestra que opinó que no existe una alta competencia en el mercado. 

El servicio ofertado incluye: DJ, decoración, vigilancia y comida para una cantidad 

máxima de 800 personas. El precio varía acorde a la cantidad de personas, la cual 

determina el tamaño del evento, siendo de: $1,500.00 (eventos pequeños) a 

$3,000.00 (eventos grandes). La distribución del servicio se desarrolla en el mismo 

local. La promoción sería mediante: periódicos, radios y gigantografías. El tamaño 

del proyecto consideró las siguientes áreas: Entrada, recepción, bar, zona de 

decoración, piscina, dos zonas de mesas, escenario y cocina. Su organigrama 

contempla siete puestos de trabajo en planilla: Gerente general, secretaria, chef, 

persona de limpieza y tres meseros. Analizan el tipo de empresa legal que desean 

constituir (Sociedad Anónima) y señalan los requisitos necesarios para lograrlo. Tras 

evaluar sus flujos de ganancias considerando a la demanda como: 48 eventos 

pequeños/año, 24 eventos medianos/año y 24 eventos grandes/año, y los costos 

como: muebles, sueldos, servicios básicos y alimentos a preparar, determinaron que 

su VAN es positivo ($69,084.60), su TIR es 61.58% y su PR es de: tres años y un 

mes. Finalmente, concluyeron que el proyecto es factible económicamente.  

 

2.3. Marco Teórico 

 

     La propuesta del proyecto se orientada a cumplir con los objetivos del trabajo valiéndose 

de la teoría previamente expuesta de la manera mostrada en la figura 9.  
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Figura 9.    

Marco Teórico 

 

 

OBJETIVO GENERAL

Estudiar la factibilidad del 
desarrollo de un centro de 

eventos con enfoque 
sostenible ubicado en el 
Pueblo Tradicional: El 

Huayco – Arequipa, Perú

CAPITULO III: ANÁLISIS ESTRATÉGICO

Desarrollar un análisis estratégico del entorno al 
que se enfrentaría un nuevo centro de eventos de 

alto nivel en Arequipa

PROCESO ESTRATÉGICO

FUERZAS DE PORTER

CAPITULO IV: ESTUDIO DE MERCADO

Realizar un estudio de mercado que revele el nivel 
de aceptación social que tendría el proyecto 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

MEZCLA DE MARKETING

CAPÍTULO V: ESTUDIO TÉCNICO

Analizar la viabilidad técnica del proyecto

CASA DE LA CALIDAD

METODOS DE RANKING DE FACTORES

METODO GUERCHET

METODO SLP

EIA

CAPÍTULO VI:

ESTUDIO LEGAL-ADMINISTRATIVO

Identificar las normas legales para la organización 
y definir su sistema administrativo 

NORMAS LEGALES 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

CAPÍTULO VII:

ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

Determinar la viabilidad económica-financiera del 
proyecto

PUNTO DE EQUILIBRIO

ESTADOS FINANCIEROS

VAN

TIR

PR

COSTO - BENEFICIO

CAPÍTULO VIII: 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD, RIESGOS Y 
ESCENARIOS

Efectuar un análisis de sensibilidad, riesgos y 
escenarios del proyecto

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ANALISIS DE RIESGOS

TEORÍA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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CAPITULO III: ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

 

3.1. Estrategia Empresarial  

 

     Con el objetivo de desarrollar un análisis estratégico del entorno al que se enfrentaría un 

nuevo centro de eventos en Arequipa, se desarrollarán las matrices propuestas por D´Alessio 

(2013) que conforman el proceso estratégico. (véase figura 10). 

 

Figura 10.    

Proceso Estratégico 

 

 

 

Nota. Información extraída de D´Alessio (2013) 
 

 

     Como se muestra en la figura, el proceso estratégico inicia con el reconocimiento y 

evaluación de los factores externos e internos del negocio y su repercusión en la futura 

empresa. A partir de ello, será posible generar estrategias asociadas a enfrentar el entorno 

y/o utilizarlo a favor de la organización. Finalmente, se seleccionarán las estrategias más 

importantes a tomar en cuenta en el desarrollo de un centro de eventos con enfoque 

sostenible.  
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3.1.1. Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE) 
 

     La Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE), desarrollada a continuación 

en la tabla 5, evalúa la capacidad de respuesta al entorno externo por la empresa. 

 

Tabla 5.    

Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE) 

 
 

     La matriz obtuvo como resultado un puntaje de: 2.5, lo cual, significa que la organización 

podría ser capaz de responder apropiadamente al entorno externo. 

Factores determinantes de éxito Factor externo Peso Valor Ponderación 

1. Buenas oportunidades de relación con las jefaturas 

distritales

Político 0.03 3 0.09

2. Disponibilidad de préstamos bancarios Económico 0.12 3 0.36

3. Interés de la sociedad por la novedad Social 0.05 4 0.2

4. Avances en las oportunidades tecnológicas de 

decoración, mantenimiento y atención

Tecnológico 0.1 2 0.2

5. Desarrollo de mejores medios de comunicación Tecnológico 0.15 2 0.3

6. Interés actual por la ecología y valoración del paisaje Ecológico 0.12 4 0.48

7. Pocos centros de eventos de alto nivel en Arequipa Competitivo 0.05 3 0.15

Subtotal 0.62 1.78

1. Pocas vías de acceso al Pueblo del Huayco 

(responsabilidad distrital)

Político 0.03 2 0.06

2. Inestabilidad de los puestos de trabajo Económico 0.07 2 0.14

3. Posible resistencia al cambio por los pobladores del 

Pueblo de Nueva Leticia

Social 0.05 2 0.1

4. Opiniones virtuales públicas acerca de la percepción 

de experiencias por medio de redes sociales

Tecnológico 0.12 2 0.24

5. Incremento de frío en Arequipa los meses de junio y 

julio 

Ecológico 0.03 2 0.06

6. Centros de eventos tradicionales con una buena 

reputación formada a lo largo de los años

Competitivo 0.12 1 0.12

Subtotal 0.42 0.72

Total 1.04 2.5

Peso:

Interpretación:

3. Respuesta por encima del promedio

4. Respuesta superior

Análisis del grado de importancia proporcional a la 

industria

Amenazas 

Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE)

Oportunidades 

Valor (en el proyecto):           

1. Respuesta pobre

2. Respuesta promedio 
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3.1.2. Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI) 

 

     La Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI), desarrollada a continuación en 

la tabla 6, evalúa la capacidad de respuesta de la empresa a su entorno interno. 

 

Tabla 6.    

Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI) 

 
 

 

     El resultado: 2.9, indica que la organización podría ser capaz de responder 

competentemente a los procesos internos necesarios para desenvolvimiento del negocio.  
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3.1.3.  Matriz Interna-Externa (MIE) 

 

     La Matriz Interna-Externa (MIE), presentada en la figura 11, resalta las estrategias que la 

empresa debe seguir como consecuencia de los resultados obtenidos en la MEFE y MEFI 

(3.1.1. y 3.1.2. respectivamente). 

 

Figura 11.    

Matriz Interna-Externa 

 

  

Nota. Información extraída de D´Alessio (2013) 

 

 

3.1.4. Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

 

     La Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) desarrollada 

en la tabla 7 en base a los datos utilizados en la MEFE y MEFI, presenta las estrategias de 

operatividad propuestas para el centro de eventos. 
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Tabla 7.    

Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

  Fortalezas: F Debilidades: D 

  1. Técnicas sistemáticas en la toma de decisiones 

2. Gestión de actividades de Marketing 

3. Acceso a servicios y equipos necesarios para el desarrollo de 

actividades 

4. Apoyo económico y financiero  

5. Responsabilidades del personal definidas 

6. Acceso virtual a todo tipo de información 

7. Sistemas de seguridad 

8. Continua búsqueda de mejora en la calidad de los servicios y 

procesos 

1. Filosofía aún no establecida en la organización 

2. Reciente ingreso al mercado 

3. Ubicación lejana al centro de la ciudad 

4. Adeudamiento con entidades financieras 

5. Falta de experiencia del personal 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Oportunidades: O Estrategias FO Estrategias DO 

1. Buenas oportunidades de relación con las jefaturas 

distritales 

2. Disponibilidad de préstamos bancarios 

3. Interés de la sociedad por la novedad 

4. Avances en las oportunidades tecnológicas de 

decoración, mantenimiento y atención 

5. Desarrollo de mejores medios de comunicación 

6. Interés actual por la ecología y valoración del paisaje 

7. Pocos centros de eventos de alto nivel en Arequipa 

1. Ofrecer diferentes opciones de pago a los clientes (F1, F2, F8, O2, 

O4)                                                                                                                      

2. Establecer una cadena de comunicación propicia entre los 

colaboradores (F1, F5, F8; O4, O5)                                                                         

3. Tomar precauciones y acciones en consideración al medio ambiente 

(F2, F4, F6, F7, O4, O5, O6)                                                                                                

4. Participar en eventos del distrito (F2, F4, F5, F6, O1, O3, O6)                                                                                                                                 

5. Brindar atención y apoyo al cliente 24 horas (F1, F2, F3, F5, F8; O4, 

O5, O7) 

1. Trabajar en las buenas relaciones del centro de eventos con el 

entorno directo, es decir las autoridades y pobladores cercanos a 

través de distintos tipos de reuniones (D2, D3, O1, O3, O5, O6)                                                                                                    

2. Exponer el proyecto del centro de eventos a entidades bancarias 

de manera que se negocien las condiciones de trabajar con ellas (D2, 

D4, O2, O3, O6, O7)                                                                                                      

3. Despliegue de campaña publicitaria (D2, D3, O2, O3, O5, O6, 

O7)                                                                              4. Seguimiento 

continuo del trabajo de los colaboradores, en búsqueda de su mejor 

desarrollo laboral (D1, D2, D5, O4, O5) 

 

 

 

 

 

 

 

Amenazas: A Estrategias FA Estrategias DA 
 

1. Pocas vías de acceso al Pueblo del Huayco 

(responsabilidad distrital) 

2. Inestabilidad de los puestos de trabajo  

3. Posible resistencia al cambio por los pobladores del 

Pueblo de Nueva Leticia 

4. Opiniones virtuales públicas acerca de la percepción 

de experiencias por medio de redes sociales 

5. Incremento de frío en Arequipa los meses de junio y 

julio 

1. Capacitación continua a los colaboradores (F1, F2, F3, F5, F8, A2, 

A4, A6)                                                                                       2. 

Posicionamiento a través del marketing digital y atención a los 

comentarios y opiniones del público objetivo (F2, F3, F5, F6, F8, A4, 

A6)                                                                                              3. 

Constante vigilancia de los límites de la propiedad privada (F3, F5, F7, 

F8, A3, A4, A6)                                                                     4. Inversión 

en implementos que satisfagan las necesidades del cliente interno y 

externo (F1, F2, F3, F4, F6, F7, F8, A1, A2, A4, A5, A6) 

1. Constante atención al mantenimiento de la atmósfera de: un lugar 

apartado, privado y de alto nivel (D2, D3, A1, A4, A6)                                          

2. Establecer una buena misión y visión que motiven continuamente 

a los colaboradores (D1, D2, D5, A2, A4, A6)                                                                   

3. La empresa siempre estará abierta al diálogo para solucionar 

cualquier problema con los pobladores de Nueva Leticia y sus 

autoridades (D2, D3, A1, A3, A4)                                                                         

4. Trabajar en el cumplimiento de los pagos puntuales a entidades 

bancarias (D1, D2, D4, A6) 
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6. Centros de eventos tradicionales con una buena 

reputación formada a lo largo de los años 
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3.1.5. Matriz de Decisión (MD) 

 

     La Matriz de Decisión (MD), expuesta en la tabla 8, realiza una retención de las 

estrategias específicas que se consideran comparativamente repetidas entre la Matriz FODA 

y la MIE.  

 

Tabla 8.    

Matriz de Decisión (MD) 

 
 

     En conclusión, la empresa debe: 

 

1) Dar prioridad al cliente y brindarle una muy buena atención las 24 horas. Será 

necesario invertir en el pago de una mejor comunicación. Es altamente probable que 

cada colaborador reclutado cuente de antemano con un teléfono con acceso a internet, 

ya que el 89.20% de la población arequipeña se ha encontrado alguna vez suscrita a 

un servicio de internet móvil (Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 

2018). La estrategia de menor costo resulta: pagar a cada trabajador el servicio de 
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telefonía e internet móvil a su dispositivo personal. Costo aproximado: 20 soles cada 

uno.    

 

2) Promoverse a través del marketing digital y buscar continuamente la 

retroalimentación por parte del público objetivo a través de sus comentarios y 

opiniones. El trabajo de la fuerza de ventas debe permanecer atento tanto física como 

virtualmente a las expectativas del cliente.  

 

3.2. Fuerzas de Porter (Las Cinco Fuerzas Competitivas) 

 

     Con el fin de analizar la actividad de la competencia y su implicancia en la industria, a 

continuación, se trabajarán las cinco fuerzas de Porter. Las mismas recaen en: compradores, 

nuevos entrantes, proveedores, sustitutos y competidores (D´Alessio, 2013).  

 

a. Poder Negociador de los Compradores: La demanda (a estudiarse más a profundidad 

en el capítulo IV, Estudio de Mercado) es considerada amplia, implicando una buena 

oportunidad en ventas para la empresa. Por tanto, esta fuerza es baja.  

 

b. Amenaza de los Nuevos Entrantes: Las empresas que deseen acceder a esta industria 

deben poder cumplir con las expectativas del cliente y lograr posicionarse en el 

mercado. Por tanto, esta fuerza es moderada.  

 

c. Poder Negociador de los Proveedores: El negocio no demanda proveedores 

significativos, solamente el servicio de agua y luz, que por lo regular poseen un costo 

determinado en relación con la zona y consumo. Por tanto, esta fuerza es baja. 

 

d. Amenaza de los Sustitutos: Las casas acondicionadas o centros de eventos informales 

son considerados sustitutos al servicio. Sin embargo, el acabado final del evento y el 

prestigio de un centro de eventos formal es difícil de reemplazar para aquel cliente 

que lo valora. Por tanto, esta fuerza es moderada-baja.  

 

e. Intensidad de la Rivalidad entre Firmas Actuales (Competidores): La oferta (a 

estudiarse más a profundidad en el capítulo IV, Estudio de Mercado) es considerada 

reducida, debido a que los centros de eventos por lo general disponen de una 
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capacidad de atención limitada. Contando con el impacto de las otras fuerzas sobre 

esta, se concluye que esta fuerza es moderada-baja.  

 

     Finalmente, el análisis de las cinco Fuerzas de Porter distingue que el nivel de 

competencia en la industria a la que se desea ingresar es de una intensidad “moderada-baja” 

lo cual, la hace una opción atractiva para el desarrollo selectivo e inversión. 

 

3.3. Conclusiones del Análisis Estratégico 

 

     La comunicación es el factor clave en el negocio de alquiler de centros de eventos. Es 

importante brindar a los colaboradores las herramientas que les permitan trabajar conectados 

tanto entre ellos como con los clientes. Principalmente, la empresa debe brindar acceso a 

internet y telefonía tanto fijo como móvil, lo cual expande las posibilidades de contacto.  

 

     La actividad de la competencia preliminarmente es considerada como: moderada-baja; 

en el capítulo IV, Estudio de Mercado, se analizará con más profundidad su comportamiento 

y respuesta a la demanda.   
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CAPÍTULO IV: ESTUDIO DE MERCADO  

 

4.1. Reconocimiento del Mercado  

 

     El mercado al que apunta el desarrollo de un centro de eventos con enfoque sostenible en 

Arequipa es amplio debido a que el servicio puede ser utilizado por cualquier persona que 

desee realizar alguna celebración y le gusten las características del local. Sin embargo, las 

personas que por lo general optan por la ejecución de esa opción son aquellas que desean 

celebrar una boda; por lo tanto, estas últimas serán la población objetivo del proyecto.  

 

4.2. Investigación de las Necesidades y Comportamiento del Consumidor 

 

4.2.1. Definición del Problema y Objetivo de la Investigación  

 

     El problema que la investigación busca solucionar es el desconocimiento de la relación 

entre: el desarrollo de un centro de eventos con enfoque sostenible ubicado en el Pueblo 

Tradicional: El Huayco, Arequipa, Perú y la satisfacción de las partes interesadas en la 

actualidad.  

 

     El objetivo de la investigación es identificar las oportunidades de aceptación social que 

tendría este tipo de proyecto. 

 

4.2.2. Diseño de la Investigación 

 

     El diseño de la investigación es concluyente ya que busca obtener información que 

permita tomar decisiones. Además, describirá las características de una muestra extraída una 

sola vez a través de una encuesta a las personas que sean consideradas como posibles futuros 

clientes (la población objetivo).  

 

4.2.3. Características de la Población Objetivo 

 

     A través de dos entrevistas a profesionales afines a la realización de bodas (detalladas en 

el Apéndice B) se obtuvieron como resultado las características de la población objetivo, 

presentadas a continuación en la tabla 9.  
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Tabla 9.    

Marco de Muestreo 

Factores Características Sustento 

 

Ubicación  

 

Provincia de Arequipa, 

Departamento de Arequipa, Perú 

 

Ubicación del área estudiada 

 

 

Edad 

 

25-40  

 

Por lo general  

 

Estado civil Solteros, convivientes, separados, 

viudos o divorciados 

  

Personas no casadas 

Nivel socio 

Económico 

A-C   Celebrar una boda demanda un 

alto presupuesto 

 

Zona de vivienda Urbana   Zona de mayor desarrollo 

económico 
 

 

4.2.4. Tamaño de la Población Objetivo 

 

     El censo realizado por el INEI (2017) en la provincia de Arequipa, departamento de 

Arequipa, Perú, registró un total de 1080635 personas censadas, de las cuales, como se 

observa en la tabla 10, 203900 tenían entre 25 a 40 años, no estaban casadas y vivían en una 

zona urbana. 

 

Tabla 10.   

Número de Personas Entre 25 y 40 años, No Casadas en la Provincia de Arequipa, 

Departamento Arequipa, Perú – Zona Urbana (2017) 

 

 

 

Nota. Información extraída de INEI (2017) 

 

 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Conviviente    5 684    5 693    5 726    6 180    6 817    6 840    6 221    6 095    5 715    5 909    5 778    5 550    5 354    5 045    4 733    4 847    92 187

Separado/a     392     427     426     565     643     664     688     757     750     874     910     944     939     979     965    1 094    12 017

Viudo/a     17     18     17     14     28     36     27     43     41     49     46     71     81     81     103     102     774

Divorciado/a     21     24     19     45     39     61     55     93     88     122     107     115     168     161     178     188    1 484

Soltero/a    11 533    10 060    8 789    8 325    8 135    7 032    5 703    5 307    4 810    4 811    4 477    4 147    3 881    3 584    3 399    3 445    97 438

Total    17 647    16 222    14 977    15 129    15 662    14 633    12 694    12 295    11 404    11 765    11 318    10 827    10 423    9 850    9 378    9 676    203 900

Edad (años) TotalEstado Civil 

o Conyugal
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     Adicionalmente, la Asociación Peruana de empresas de Investigación de Mercados 

(APEIM) (2017) determinó que los niveles socioeconómicos en el departamento de 

Arequipa se repartían según lo mostrado en la tabla 11, con un margen de error de: + 0.53%, 

nivel de confianza: 95 % y máxima dispersión: p=q=0.5.  

 

Tabla 11.   

Distribución de Personas según NSE 2017 – Departamento de Arequipa – Urbano (%) 

 

TOTAL AB C D E 

100% 19.1 35.9 31.5 13.5 

 

Nota. Información extraída de APEIM (2017) 

 

     En conclusión, la población objetivo del proyecto consta de: 112145 personas. 

 

4.2.5. Tamaño de la Muestra 

 

     Al tratarse de una población finita (112 145 personas), la fórmula para el cálculo del 

tamaño de muestra (n) es la siguiente: 

 

𝑛 =
𝑍2𝑃𝑄𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) +  𝑍2𝑃𝑄
=  

 1.962x 0.5 x 0.5 x 112 145

(0.0532x 112 144 +  (1.962 x 0.5 x 0.5))
=  340.86 

 

Siendo: 

N (Población) = 112 145 

P (Probabilidad de que el evento ocurra) = 50 % (indicado por APEIM) 

Q (Probabilidad de que el evento no ocurra) = 50 % (indicado por APEIM)  

e (Error permitido) = + 0.53% (indicado por APEIM) 

N-1 (Factor de Corrección por finitud) = 112 145 – 1 = 112 144 

Z (Nivel de confianza al cuadrado) = 1.96 (norma estadística, ya que posee un nivel de        

confianza de 95%, según APEIM)  

 

     Por lo tanto, el tamaño óptimo de muestra es: 341 personas. 
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4.2.6. Proceso de Recopilación de Datos 

 

     Se utilizó la técnica de muestreo “No probabilístico” debido a que no se conoce con 

exactitud el listado de personas específicas que conforman la población objetivo y por tanto 

son seleccionadas de acuerdo al criterio del investigador (Malhotra, 2008), mediante:  

 

 Muestreo por conveniencia: La recolección de la muestra se da en base a las personas 

disponibles que cumplan con las características de la segmentación.   

 Muestreo por bola de nieve: Permite que la muestra vaya creciendo a medida que los 

individuos seleccionados por conveniencia invitan a participar a sus conocidos. 

 

     La recopilación de datos se realizó a través de una encuesta virtual debido a que facilita 

la rápida obtención de los mismos y, por otro lado, evita la producción de residuos a causa 

del papel.  

 

     La redacción de los cuestionamientos se realizó de la manera explicada en la tabla 12.  

 

Tabla 12.    

Redacción de los Cuestionamientos 

Propósito Tipo de Pregunta Pregunta 

Filtro de población objetivo 

(Debe tener: entre 25 y 40 

años) 

Estructurada:  

De opción 

múltiple 

1. Su edad:  
 

_ menos de 25    _ entre 31 y 35     

_ entre 25 y 30   _ más de 40     

_ entre 36 y 40 

 

Informativo: Diferentes 

puntos de vista 

 

Estructurada: 

Dicotómica 

2. Sexo: 
 

_ M 

_ F 

 

Filtro de población objetivo 

(Debe ser: No casado)  

Estructurada: 

Dicotómica 

3. Estado civil: 
 

_ Casado 

_ No casado               
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Filtro de población objetivo 

(Debe pertenecer a un nivel 

socioeconómico A-C. La 

APEIM (2018) señala como 

distintivo de estos niveles la 

posesión de un auto o 

camioneta de uso particular) 

  

Estructurada: 

Dicotómica 

4. ¿Su familia posee un auto o 

camioneta de uso particular 

(no taxi ni auto de la 

empresa)?  

 

_ Sí   _ No 

Validez de la encuesta: El 

encuestado debe ser apto 

para responder, conocer del 

tema (debe haber ido a 1 o 

más bodas)  

 

Estructurada: 

Opción múltiple  
 

No estructurada 

5. Aproximadamente, ¿a cuántas 

bodas ha asistido en los 

últimos 2 años?   

  

_ Ninguna _1 _2 _3 Otro: _____ 

____ 

 
 

Informativo: Los 

requerimientos/ necesidades 

del cliente  

 

Estructurada: 

Dicotómica 

y 

No estructurada 

6. ¿Recomendaría el local en el 

que se realizó la última boda a 

la que fue? (Si desea, por 

favor explique por qué) 

 

_ Sí _ No    ______________ 

 
Informativo: La existencia 

de una temporada alta para 

la realización de bodas  

  
 

Estructurada: 

Opción múltiple 

7. ¿Recuerda usted en qué mes 

fue? (de haber ido a más de 

una en los 2 últimos años 

puede marcar más de una vez) 

 

_ diciembre – febrero 

_ marzo – mayo  

_ junio – agosto  

_ setiembre – noviembre 

 
Informativo: Las empresas 

competidoras que se 

consideran del más alto 

nivel en el negocio de 

alquiler de centros de 

eventos 

Estructurada: 

Escala: 

Escala 

comparativa: 

Rangos ordenados 

8. Según su opinión, por favor 

indique los 2 mejores centros 

de eventos en la ciudad de 

Arequipa. Asignándole el 

número: 1. Al mejor local 2. 

Al segundo mejor local 

 

_ Club Golf 

_ Estelar El Lago 

_ Flor y Fiesta 

_ Fundo Paraiso 

_ La Mansión del Fundador 

_ Munay Mayo 

_ Otro: _____________ 

_ No recuerdo el nombre 
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Informativo: El precio que 

el cliente está dispuesto a 

pagar por el servicio 

 

Estructurada: 

Escala: 

Escala no 

comparativa: 

Escala de 

calificación 

continua 

 

9. ¿Cuál es el precio que estima 

para el alquiler del local 

señalado como “el mejor 

local” en la pregunta anterior? 

 

_ De 0 a 2000 soles 

_ De 2000 a 4000 soles 

_ De 4000 a 6000 soles 

_ De 6000 a 8000 soles 

_ De 8000 a 10 000 soles 

_ Más de 10 000 soles 

 
 Estructurada: 

Escala: 

Escala no 

comparativa: 

Escala de 

calificación por 

ítem: Likert 

10. ¿Usted estaría dispuesto a 

pagar la cantidad que marcó 

anteriormente por un centro 

de eventos de alta calidad?  

 

_ De ninguna manera     

_ Posiblemente no  

_ Tal vez 

_ Posiblemente sí  

_ Definitivamente 

 
Informativo: Disposición 

del cliente y sus invitados 

para llegar a un centro de 

eventos distante al centro de 

Arequipa  

Estructurada: 

Escala: 

Comparación 

pareada 

11. ¿Cuánto tiempo estaría 

dispuesto a utilizar para llegar 

a la celebración de una boda? 

  

_ Como máximo 30 min  

_ 30 min a más  

 
Confiabilidad de la 

encuesta: Debe responder 

igual que lo hizo en la 

pregunta 6 

 

Estructurada: 

Dicotómica 

 

12. ¿Le gustó el local de la última 

boda a la que fue?  

 

_ Sí    _No 

 

   

Informativo: El interés que 

las personas le dan al 

impacto ambiental que 

genera un producto o 

servicio  

(Adicionalmente, esta 

pregunta pretende generar 

concientización acerca del 

impacto de los consumos en 

general)  

 

Estructurada: 

Opción múltiple  

13. En general, cuando usted 

consume un producto o 

servicio, ¿qué características 

son de su interés? (puede 

marcar más de una) 

 

_ Su origen (procedencia de los 

materiales necesarios para su 

elaboración) 

_ Su utilidad a corto plazo 

_ Su final (si sus residuos son 

biodegradables o amigables con el 

medio ambiente) 
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Informativo: Conocer a qué 

característica de un local el 

cliente le atribuye mayor 

valor 

Estructurada: 

Opción múltiple 

14. ¿Cuál de las siguientes 

características valoraría más 

acerca del lugar donde podría 

llevar a cabo una celebración?  

 

_ Amplio 

_ Paisajes naturales   

 _Moderno  

_ Consumo de energía renovable 

 

Informativo: Opinión acerca 

de los posibles usos de un 

centro de eventos apartado y 

sostenido ecológicamente 

Estructurada: 

Opción múltiple 

15. ¿Usted recomendaría el uso de 

un centro de eventos apartado 

y sostenido ecológicamente 

para el desarrollo de alguno de 

los siguientes eventos? (puede 

marcar más de uno) 

 

_ 15 años 

_ empresariales 

_ bodas de oro   

_ infantiles  

_ no lo recomendaría para 

ninguno  

 
 

Nota. Las preguntas filtro (1, 3 y 4), de validez (5) y confiabilidad (12) deben ser contestadas acorde a lo señalado 

en su “Propósito” para confirmar la representatividad del encuestado (Malhotra, 2008). Las técnicas de escalamiento 

mencionadas en la columna: “Tipo de Pregunta” son explicadas en el Apéndice C. El Apéndice D muestra el formato 

web de la encuesta 

 

 

4.2.7. Análisis de los Resultados 

 

     Al haber completado las 341 encuestas realizadas a la muestra, los resultados fueron los 

siguientes: 

 

a) Demanda: Los centros de eventos están mayormente ocupados en primavera 

(setiembre - noviembre); meses en los cuales el número de bodas a la que asistieron 

las personas encuestadas es 25% mayor al número de bodas a las que asistieron en 

verano (diciembre – febrero), temporada de menor popularidad. Es recomendable 

iniciar con las actividades de marketing en invierno (junio – agosto) para maximizar 

la oportunidad de venta en primavera.  
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Figura 12.    

Temporada en la que Encuestados Asistieron a una Boda - Encuesta (2019) 

 

 

 

b) Competencia: Los centros de eventos considerados como los de más alto nivel en 

Arequipa son solamente son seis. “La Mansión del Fundador” es considerado el 

mejor centro de eventos en Arequipa por el 36.36% de los encuestados. El segundo 

mejor es el “Estelar El Lago: Hotel y Centro de Convenciones”, seguido y 

comparado con “Club Golf”.  

 

Figura 13.    

Mejores Centros de Eventos en Arequipa Acorde a Encuestados (2019) 

 

 

 

     Es recomendable analizar las características que posean los considerados como 

los tres mejores centros de eventos en común y las condiciones de servicio prestan. 
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c) Precio: La mayoría de las personas encuestadas (43.40%) considera que el precio de 

alquiler del mejor local de eventos en Arequipa acorde a su percepción vale más de 

10,000.00 soles y piensa que podría estar de acuerdo en pagarlo (marcando 

definitivamente, posiblemente sí y tal vez), predominando en dicha opinión las 

mujeres. Además, de la misma manera, el 32.50% podría estar dispuesto a pagar 

entre 8,000.00 a 10,000.00 soles por el mismo servicio.  

 

Figura 14.    

Precio que las Personas Consideran Propio del Mejor Centro de Eventos en 

Arequipa y Podrían estar Dispuestos a Pagar - Encuesta (2019) 

 

 

 

     Es recomendable establecer un precio de alquiler a partir de 8 000 soles si se 

considera que el centro de eventos objeto de este estudio se asemeja o inclusive 

supera a la competencia considerada como la mejor.  

 

d) Preferencias: El 87.1% de los encuestados tiene preferencia por los centros de 

eventos campestres, apartados y con abundantes áres verdes, en comparación a un 

salón cerrado, y, al mismo tiempo, estaría dispuesto a utilizar más de 30 minutos de 

su tiempo para llegar a la celebración de una boda.  
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Figura 15.    

Preferencias de los Centros de Eventos - Encuestada (2019) 

 

 

 

     Es importante realizar un mantenimiento cuidadoso a las áreas verdes. La 

distancia no es problema tanto para el cliente como para sus invitados. 

 

e) Comportamiento ecológico: A la minoría de personas solo le importa la utilidad a 

corto plazo (28.7%) de un bien o servicio. Es más común que les interese alguna 

otra parte de su ciclo de vida, como el origen y fin.  

 

Figura 16.    

Características de Interés Ante un Producto o Servicio – Encuesta (2019) 
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     La mayoría de personas (59.2%) señaló que la característica que más valoraría 

de un lugar donde podría llevar a cabo una celebración es: El Consumo de Energía 

Renovable. Seguido además por un pocentaje considerable de personas (26.7%) que 

valorarían más la secillez que representan los: Paisajes Naturales. 

 

Figura 17.    

Característica Más Valiosa de un Lugar de Celebración – Encuesta (2019) 

 

 
 

 

     El utilizar la minicentral hidroeléctrica activa, que actualmente forma parte de la 

propiedad, en el proyecto y promocionarlo sería un rasgo aceptado y valorado por 

la mayoría de las personas. Además, aportaría en la concientización de aquellas 

personas que solo tienen en cuenta la utilidad de un producto o servicio a corto plazo.  

 

f) Mercado: El tipo de centro de eventos ofrecido (apartado y sostenido 

ecológicamente), si bien tiene como público objetivo a los matrimonios, también 

sería considerado apto para otros mercados que también podrían interesarse en el 

alquiler de un centro de eventos con las características el proyecto (eventos 

empresariales, 15 años, bodas de oro, eventos infantiles, etc.). 
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Figura 18.    

Eventos Recomendados 

 

 

 

     Finalmente, el 46.04% de la muestra respondió que podría pagar más de ocho mil soles 

en el alquiler de un centro de eventos, estaría dispuesto a utilizar inclusive más de treinta 

minutos para llegar a la celebración de una boda, preferiría un centro de eventos campestre 

a un salón cerrado y a su parecer, la característica que más valoraría sería el consumo de 

energía renovable, todo simultáneamente.  

 

4.3. Análisis de la Demanda  

 

4.3.1. Segmentación de Mercado  

 

     La segmentación de mercado a la que apuntaría el marketing es:  

 

a) Segmentación geográfica: Personas que residen en la provincia de Arequipa.  

b) Segmentación demográfica: Personas del nivel socioeconómico A, B y C.  

c) Segmentación psicográfica: Los estilos de vida pueden clasificarse en seis tipos 

(véase figura 19), los cuales consisten en grupos de personas que no solamente 

comparten un mismo poder adquisitivo, sino también un mismo nivel de 

modernización y aspiraciones (Arellano, s.f.).  
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Figura 19.    

Estilos de Vida 

 

 
 

Nota. Adaptado de Arellano (s.f.) 

 

     Tras haber analizado cada estilo de vida (véase Apéndice E), se determinó que la 

segmentación psicográfica del proyecto debe estar compuesta por personas:  

 

 Sofisticadas: Grupo mixto. Son los más propensos a invertir en una celebración grande, 

que ponga en evidencia su elevado estatus socioeconómico. 

 Progresistas: Grupo masculino. Son capaces de realizar una gran celebración ante el 

inicio de una nueva etapa familiar, laboral o de otra índole con el objetivo de generar 

bienestar y alegría a su familia y/o realización personal.  

 Modernas: Grupo femenino. Si les llega a gustar la idea de un evento, trabajarán por 

conseguirlo y buscarán que este proyecte en ellas una excelente imagen personal.  

 

     Además, los tres estilos de vida mencionados son proactivos, de manera que son las 

personas idóneas para facilitar el acceso al mercado de una empresa nueva.  
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4.3.2. Factores que Afectan la Demanda  

 

a. Tamaño y crecimiento de la industria  

 

     El negocio de alquiler de centros de eventos pertenece a la amplia industria de la 

realización de bodas y eventos. La industria ha ido creciendo y adquiriendo valor a lo largo 

del tiempo; se involucra con los deseos del cliente y personaliza sus actividades entorno a 

ello. Esto ha generado: modernización, innovación y unificación entre negocios que se 

apoyan y complementan entre sí como se muestra en la figura 20.  

 

Figura 20.    

Collage de la Visita al “Gran Evento de Bodas” – Arequipa (2019) 

 

 

 

b.  Gustos y preferencias  

 

     La categoría de servicio que se pretende atender es: el procesamiento como estímulo 

mental; ya que es un servicio intangible y no deja un rastro físico en las posesiones ni cuerpo 

de las personas. (Lovelock y Wirtz, 2015). El servicio busca satisfacer las necesidades 

humanas de: socialización, estima y autorrealización que encabezan la pirámide de Maslow 

(figura 21).  
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Figura 21.    

Pirámide de Maslow 

 

 
 

Nota. Información extraída de Baena (2011) 

 

     El desarrollo de un evento social sirve para que sus participantes compartan con sus 

semejantes y se desenvuelvan (Necesidad de Socialización) y genera un espacio para lucir 

bien y diferenciarse, proporcionando también experiencias novedosas que pueden ser 

compartidas en redes sociales (Necesidad de Estima). 

 

     Adicionalmente, un evento social podría cumplir con la Necesidad de Autorrealización 

de dos maneras: 

 

1) El desarrollo de un evento es un proyecto personal que, de generar los resultados 

esperados, estaría cumpliendo una meta que llenaría al cliente de satisfacción.   

2) El evento mismo puede ir dirigido hacia una persona tras el cumplimiento de un logro 

o cambio de fase en su vida personal y el hecho de celebrarlo con un grupo de 

personas le brinda cierta tangibilidad y valía.  

 

     Otro aspecto por considerar con respecto al cliente es: su comportamiento ecológico, que 

puede variar de la manera expuesta en la tabla 13. 
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Tabla 13.    

Grupos de Consumidores Ecológicos 

Segmentación Características 

  

Ecologistas consecuentes Poseen una gran conciencia ecológica y la 

ponen en práctica a través de su 

comportamiento  

 

Ecologistas con comportamientos aún 

inconsecuentes 

Están muy concientizados ecológicamente y 

han empezado a cambiar su comportamiento 

 

Ecologistas concientizados inconsecuentes Les preocupa el medio ambiente, pero no 

trasladan esta preocupación a su 

comportamiento 

  

No ecologistas No les preocupa el medio ambiente, y reflejan 

esta actitud en sus actos 

 

 

Nota. Información extraída de Hamann (2013) 

 

     Es muy probable que ecologistas consecuentes y ecologistas con comportamientos aún 

inconsecuentes inviertan en un centro de eventos con enfoque sostenible. Además, a través 

del marketing informativo, el número de personas de ese tipo podría incrementarse. 

 

4.3.3. Comportamiento de la Demanda  

 

     En Arequipa, los matrimonios inscritos se comportaron de la manera presentada en la 

figura 22. En promedio, el número de matrimonios anual es: 4248, sin grandes variaciones.   

 

Figura 22.    

Matrimonios Inscritos en la Provincia de Arequipa (2013-2018) 

 

 
Nota. Información extraída de RENIEC (2017) 
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     La gráfica muestra una demanda cuantitativamente creciente. Además, el coeficiente de 

determinación (R2), encargado de medir el porcentaje de variabilidad de los datos (Díaz et 

al.,2014), pronostica que la cantidad de matrimonios que se realizarán en Arequipa en los 

siguientes años tiende a crecer en un 24.11%. 

  

4.4. Análisis de la Oferta  

 

4.4.1. Clasificación de la Oferta  

 

     En la provincia de Arequipa existen varios centros de eventos, los cuales participan en 

una libre competencia y que se puede clasificar de la siguiente manera:  

 Competencia indirecta: Aquella que ofrece únicamente ambientes cerrados. 

 Competencia directa: Aquella que ofrece área verde y está rodeada de árboles. 

 

4.4.2. Oferta Actual 

 

     La tabla 14 muestra el resultado de la investigación de campo acerca de las diferentes 

características de algunos centros de eventos reconocidos actualmente en Arequipa, esta se 

realizó mediante la visita física a cada local y la conversación con sus respectivos 

representantes en sus centros de atención al cliente. El resultado, es una aproximación del 

precio y condiciones de alquiler encontradas en el año 2019.  

 

     En la tabla, los centros de eventos fueron expuestos en un orden adrede, comenzando por 

los ubicados a mayor distancia del centro de la ciudad y culminando con los menos distantes. 

En ese orden, se puede observar que los precios más altos pertenecen a aquellos ubicados a 

mayor distancia del centro, es decir, los más apartados de la ciudad. 

 

     Por otro lado, cabe resaltar que los centros de eventos más costosos tienen menor 

capacidad de aforo que los menos costosos, esto puede deberse a un deseo de privacidad por 

parte del cliente. 

 

 



69 
 

Tabla 14.    

Características de Algunos Centros de Eventos Reconocidos en Arequipa 

Centro de Eventos Ubicación Distrito Distancia al Centro 

de la Ciudad (km) 

Precio de Alquiler por 8 Horas 

(Aprox. Al año 2019) (soles) 

Capacidad 

Aproximada 

1. Estelar El Lago: Hotel y 

Centro de Convenciones 

 
 

Molino de 

Sabandía S/N 

Sabandía 

 

 

9.2 Todo incluido obligatorio:  

150.00 por persona  

 

Total, solo local:  

15,000.00 

  

200 personas 

2. La Mansión del Fundador 

 
 

Huasacache s/n 

Vía Paisajistica 

Hunter 8.1 Por 150 personas: 

10,000.00  

 

Por 240 personas:  

12,000.00  

 

240 personas 

3. Club Golf  

 
 

Pasaje Golf 205 

Urb. Lara  

Socabaya 7.9 Área verde: 6,000.00  

 

Salón y terraza: 5,000.00  

 

Solo salón: 4,200.00  

250 personas  
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4. Fundo Paraiso 

 
 

Camino al valle 

de Chilina s/n, 

(frente al Casino 

Militar). 

Chilina 6.1 5,000.00 300 personas 

3. Flor y Fiesta  

 
 

Av. Alfonso 

Urgate s/n  

Tingo 6 Lunes a viernes: 

4,000.00 

 

Sábado y domingo: 

5,000.00 

300 personas 

6. Munay Mayo 

 

Prolongación Av. 

Bolognesi  

Yanahuara 2.8 Hasta las 9pm: 

6,000.00  

 

Aumenta 200.00 por hora extra 

 

Hasta las 12 am: 

6,600.00 

 

300 personas 

  
Nota. Información e imágenes extraídas de Google Maps (2019) 
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4.4.3. Proyecciones de la Oferta 

 

     No se encontraron datos cuantitativos que aporten en la generación de una proyección 

numérica de la oferta. Sin embargo, a partir de la información cualitativa de la oferta actual 

se plantea el pronóstico de que, si bien pueden inaugurarse nuevos centros de eventos a lo 

largo del tiempo, estos deberán de trabajar mucho su estrategia de marketing para generar 

renombre y ganarse la preferencia de los clientes.  

 

4.5. Determinación de la Demanda Insatisfecha 

 

     La proyección de la demanda indicó que, en Arequipa, el promedio anual de matrimonios 

es de: 4248 matrimonios. Teóricamente, el 53.8% de la población en Arequipa pertenece al 

sector socioeconómico A, B o C (APEIM, 2019). Por tanto, los matrimonios que serían 

capaces de arrendar por un día aquel que consideren como “el mejor centro de eventos en la 

ciudad” sería un total de: 2285.  

 

    Los resultados de la encuesta determinaron que el número de centros de eventos más 

reconocidos en Arequipa son seis, con una demanda que se tomará en cuenta como tres 

eventos a la semana por los tres días socialmente utilizados para una celebración: viernes, 

sábado y domingo, conformando una capacidad de atención total de:  

 

 

6 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑥
3 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

 𝑥 
4 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
𝑥 

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 
𝑎ñ𝑜

2285 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
= 37.81% 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 

 

     Por lo tanto, los centros de eventos actuales, realmente son insuficientes para atender la 

demanda total de bodas anuales, siendo el caso que deseen celebrarla en uno de los “mejores 

locales”. 

 

     Por otro lado, el estudio de mercado determinó que el 46.04% del público objetivo busca 

un centro de eventos con las características del proyecto propuesto y valoran particularmente 

la propuesta diferencial del: “Consumo de energía renovable”, característica que ninguno de 

los centros de eventos considerados como “los mejores” posee. Por lo tanto, la demanda 

insatisfecha resulta ser de: 1053 eventos al año. 
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     Al hacer un uso del 100% de su capacidad, el centro de eventos propuesto podría cubrir: 

 

2 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
1 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑥 
3 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

 𝑥 
4 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
𝑥 

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 
𝑎ñ𝑜

1053 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
= 27.35% 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 

 

     Por otro lado, existen otros factores que influyen en la decisión del consumo del servicio, 

siendo uno de ellos la temporada. En verano, la demanda es reducida (11.2%), es decir, de:          

40 eventos/ mes, pero de todas maneras sobrepasa la capacidad de oferta de: 12 eventos/mes.    

 

4.6. Mezcla de Marketing  

 

4.6.1. Producto  

 

     El servicio principal será: el arrendamiento de una de las dos zonas disponibles en el 

centro de eventos. El diseño de lo que incluirá el mismo será desarrollado en el punto 5.2, 

Capacidad de Comercialización, a través de la herramienta de: La Casa de la Calidad.   

 

     Lovelock y Wirtz (2015) explican que un servicio generalmente se encuentra rodeado de 

dos tipos de servicios complementarios: 1. Servicios que facilitan el uso del servicio 

principal y 2. Servicios de mejora, los cuales serán trabajados acorde a lo mostrado en la 

tabla 15. 

 

Tabla 15.  

Servicios Complementarios del Proyecto 

Servicios que facilitan el uso del servicio 

principal 

Servicios de mejora 

Informar al 

cliente 

acerca de 

cómo 

funciona 

servicio 

Se realizará a distancia, 

telefónica o virtualmente, así 

como de manera física en un 

centro de atención al cliente 

por parte de un representa de 

la empresa 

 

Hospitalidad Personal de contacto que 

atenderá con gentileza y 

calidez. La selección de 

dicho personal será 

mediante pruebas de 

personalidad 

prediseñadas. Además, 

debe ser capacitado 

constantemente 
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Pago y 

reserva 

El cliente debe pagar el 

arrendamiento deseado y una 

garantía por medio de 

cualquier vía: tarjeta, 

transferencia, efectivo, etc. 

Además, para cerrar la reserva 

deberá firmar un contrato de 

manera física en el “centro de 

atención al cliente” 

 

Cuidado Se ofrecerá un área de 

guardarropas y 

estacionamiento. 

Además, el servicio de 

vigilancia. 

Facturación   Será enviada virtualmente al 

instante de cerrar reserva 

 

Excepciones Una persona estará a 

cargo de ayudar en toda 

necesidad que el cliente 

requiera. Si surgiesen 

problemas, deben 

arreglarse rápida y 

cortésmente. 
 

 

4.6.2. Precio 

 

     Existen tres elementos clave para estratificar el precio de un servicio (Lovelock y Wirtz, 

2015), los cuales son: 

 

1) Competencia: El precio varía acorde a lo que se muestra en la figura 23. 

 

Figura 23.    

Precios de la Competencia 
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     La tabla 16 muestra que el precio del servicio de la competencia varía por distintas 

razones. Para determinar un precio promedio, se seleccionaron las características que 

el centro de eventos propuesto debería ofrecer y el monto que ellos cobran por ello.  

 

Tabla 16.    

Análisis de Factores Determinantes en la Variación del Precio  

 Factor Determinante de 

Variación de Precio 

Recomendación para 

el Centro de Eventos 

Propuesto 

Precio a 

Promediar 

(S/.) 

 

Estelar El Lago: 

Hotel y Centro de 

convenciones 

 

 

+ Cantidad de Personas  

 

*La referencia será solo 

la aproximación del 

precio del local 

 

 

Ofrecer de manera 

general el aforo 

completo (máx.) 

 

15 000 

La Mansión del 

Fundador  

 

Cantidad de Personas 

(Máx.)  240 personas 

(Mín.)   150 personas 

 

Ofrecer el aforo 

completo (máx.) 

12 000 

Club Golf Tipo de Área:  

(Máx.)  Área Verde 

(Mín.)  Área Cerrada 

 

Solo ofrecer área verde  

(máx.) 

6 000 

Munay Mayo Cantidad de horas de 

uso, a partir de las 9 p.m. 

Alquilar el local por 8 

horas (jornada laboral) 

(máx.) 

 

6 600 

Fundo Paraiso  - - 5 000 

 

Flor y Fiesta  Día de la semana: 

(Máx.) sábado y 

Domingo 

(Mín.)  Lunes a viernes 

Asignar un precio 

especial al viernes 

puede servir de 

incentivo (máx.) 
 

6 000 

  PROMEDIO FINAL 8,433.33 

 

Finalmente, se determinó que el precio promedio del servicio es: 8,433.33 soles.      

 

2) Valor percibido por el cliente: Los beneficios y costos detectados en el cliente son 

los expuestos en la tabla 17.  
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Tabla 17.    

Beneficios y Costos del Cliente 

Beneficio Costo 

Beneficio Funcional:  

- Lugar campestre, apartado y con 

abundantes áreas verdes 

- Consumo de energía renovable 

- Apto para muchos tipos de 

celebración 

 

 

Beneficio Emocional:  

Oportunidad de socialización, estima 

y/o autorrealización. 

Monetario:  

El precio aceptado por alquiler es: 

8,000.00 soles en adelante; de un local 

considerado como “el mejor” (dato 

obtenido en la encuesta) 

 

De Oportunidad  

Costo psicológico, temor a la compra  

 

Tiempo y Energía Consumida:  

Fatiga al buscar y elegir un centro de 

eventos que cumpla con sus 

preferencias 

 

3) Costos para la empresa: Serán evaluados en el capítulo VII, Estudio Económico y 

Financiero, con el planteamiento de diversos escenarios de utilidad. El objetivo es 

que los ingresos cubran los costos.   

 

     En base a los tres elementos mencionados, se opta por una estrategia de: “Precio de 

prestigio”, la cual está dirigida a aquellos consumidores interesados en la calidad de lo 

adquirido y, generalmente, perciben el precio del servicio como un indicador de la calidad 

brindada; por tal motivo, es conveniente colocar un precio de ingreso elevado (Kerin y 

Hartley, 2019). Finalmente, la estrategia es: ingresar al mercado con un precio de 

arrendamiento diario por zona de 8,000.00 soles el primer año y el siguiente año aumentar 

1,000.00 soles al servicio los sábados y domingos.  

 

4.6.3. Plaza  

 

     La distribución de los servicios (figura 24) se realizará a través de tres elementos 

principales (Lovelock y Wirtz, 2015):  

 

1) Flujo de Información y Promoción: Transmitir información al cliente. Invertir en 

anuncios físicos (paneles publicitarios) y virtuales (página web y redes sociales).  
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2) Flujo de Negociación: La contratación. Consistirá en atender al cliente físicamente en un 

“centro de atención al cliente” y cerrar el acuerdo de alquiler mediante un contrato en él 

quedarán acordadas las normas de utilización del local (por ejemplo: no deben dañar la 

propiedad, deben retirar todo lo que ingresen a él, etc.), fechas y medios de pago. 

 

3) Flujo de Producto: Atención al cliente. Tras la contratación, el cliente será capaz de pagar 

por el servicio en el mismo centro o vía virtual, antes del día del evento. Además, el 

cliente deberá ser atendido en todo momento que lo requiera. 

 

Figura 24.    

Cadena de Distribución 

 

 

     El acceso al servicio se desarrollará de la siguiente manera:  

 

a)  Lugar:  

 La mejor ubicación del “centro de atención al cliente” en la ciudad, se 

determinará en el punto 5.3.2, Micro Localización  

 El lugar principal del servicio es el área donde se ubicará el centro de eventos: 

distrito de Uchumayo, Arequipa, Perú, que será capaz de albergar a dos eventos 

simultáneos por día ya que cuenta con dos zonas separadas 

 

b) Momento: 

 Los eventos podrán celebrarse los días feriados y de viernes a domingo 

 Los clientes podrán comunicarse con el personal en todo momento  

 El centro de atención al cliente atenderá de martes a viernes, de 1pm a 9pm; 

debido a que ese horario permite que futuros clientes puedan acudir después del 

trabajo. Para los colaboradores dedicados a la atención al cliente los lunes son de 

descanso, y los sábados y domingos son destinados a la ejecución de un evento, 

demostración del local o avance administrativo  
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4.6.4. Promoción  

 

Las estrategias de promoción son: 

 

 Uso de una página web y redes sociales: Proveerán información sobre el centro 

de eventos. Además, se solicitará a los clientes su autorización para publicar 

fotografías de sus eventos y las personas que aparezcan en ellas podrán 

compartirlas con clientes potenciales 

 Contratación de carteles y paneles publicitarios 

 Demostración del local: Todo cliente potencial siempre podrá visitar el local del 

centro de eventos 

 Colocación de un centro de atención al cliente 

 

4.7. Conclusiones del Estudio de Mercado 

 

     Actualmente, el servicio de alquiler de un centro de eventos es conocido por la población 

objetivo. Existe una amplia demanda insatisfecha, suficiente para cubrir la capacidad total 

anual del proyecto propuesto; sin embargo, son muchos los factores que influyen en la 

decisión de consumo final del cliente, por lo tanto, es importante enfocarse en lo controlable: 

los ocho elementos de la estrategia de marketing, a favor de la empresa. El hecho de ser un 

proyecto con enfoque ecológicamente consecuente apoya de amplia manera en la generación 

de la imagen del tipo de local que obtendría aceptación por parte del público objetivo y, 

posiblemente, de otros mercados aún no estudiados (empresas, quinceañeras, etc.). 
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CAPÍTULO V: ESTUDIO TÉCNICO 

 

5.1. Tamaño del Proyecto  

 

5.1.1. Factores Determinantes del Tamaño  

 

a. Mercado 

  

     En el capítulo III, Estudio de Mercado, se identificó que dos de las características más 

valoradas por el cliente son: “El Consumo de Energía Renovable” y “Paisajes Naturales”.  

Es por eso por lo que se debe trabajar con:  

 

 La minicentral hidroeléctrica, para generar energía de hasta 300kW  

 Áreas amplias y delimitadas, con vistas al río Chili para el desarrollo de eventos 

 

b. Disponibilidad de Recursos Financieros 

 

     Los bancos en la ciudad de Arequipa brindan préstamos y tasas bancarias flexibles. Una 

línea de crédito es condicionada por los antecedentes crediticios del solicitante.  

 

     Actualmente, el propietario del área objeto de estudio es accionista en varias empresas en 

la ciudad de Arequipa, hecho que generó buenas relaciones con entidades financieras y una 

buena reputación crediticia. La disponibilidad de recursos financieros es alta.  

5.1.2. Optimización del Tamaño del Proyecto 

 

     El centro de eventos deberá ser capaz de recibir a 300 personas por evento, debido a que 

es la capacidad máxima de la competencia evaluada en el punto 4.4.2, Oferta Actual.  
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5.2. Capacidad de Comercialización 

 

     La comercialización del servicio se desarrolla con relación al mercado. La Matriz de 

producto-mercado de Ansoff, presentada a continuación en la tabla 18, propone evaluar la 

relación entre ambos aspectos.  

 

Tabla 18.    

Matriz Producto–Mercado de Ansoff 

  Mercado 

  Existente Nuevo 

Producto 

(servicio) 

Existente Calidad de producto Expansión 

Nuevo Innovación de producto Diversificación 

 

Nota. Información extraída de Díaz y Noriega (2017) 

 

     En la tabla, el mercado es identificado como “existente” debido a que actualmente el 

público objetivo presenta familiaridad tanto por la oferta como la demanda del servicio de 

alquiler de centros de eventos en la ciudad de Arequipa; y el producto (servicio) es 

considerado como “existente” porque también es conocido. El resultado sugirió que la 

estrategia debe enfocarse en la calidad del servicio. 

 

     La herramienta de: La Casa de la Calidad servirá para poder incorporar las características 

buscadas por el cliente en el desarrollo del servicio desde su punto de vista (Andrade, 2017). 

  

     Para la construcción de La Casa de la Calidad (véase Apéndice F) primeramente, se 

recopilaron opiniones del cliente respecto a algunos centros de eventos en la ciudad de 

Arequipa (obtenidos de opiniones públicas compartidas en las redes sociales y en la 

encuesta). Seguidamente, se sacaron conclusiones acerca de lo que las opiniones reflejaban 

con relación al servicio esperado y fue posible definir cómo el servicio puede satisfacer 

dichos requerimientos. Finalmente, tras analizar la relación entre ambos, se evaluó a la 

competencia (benchmarking) (figura 25).  
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Figura 25.    

Casa de la Calidad 

 

 

 

     La Casa de la Calidad dio como resultado que el requerimiento más importante en el 

diseño del servicio es: “Personal Capacitado”. Esta característica debe maximizarse, es decir, 

no solo buscar que todo el personal cumpla con ella, sino que también debe permanecer con 

miras a mejorar.  

 

     Correlativamente, el “Cuidadoso mantenimiento de áreas verdes”, la “Diversidad en 

medios de comunicación” y un “Precio razonable” aportarán en una mejor relación entre el 
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cliente y su percepción de calidad con respecto a su esmerado trabajo. Físicamente, las 

“Múltiples zonas de acceso” y las “Zonas delimitadas” brindarán orden y flexibilidad a las 

actividades del centro de eventos.  

 

     Cabe mencionar que dos de los tres mejores centros de eventos en Arequipa ponen énfasis 

a esta cualidad respecto a: su personal de contacto, administrativo, de mantenimiento, 

limpieza y seguridad.  

 

5.3. Localización del Proyecto  

 

5.3.1. Macro Localización 

 

     La macro localización del proyecto es fija, en: La provincia de Arequipa, departamento 

de Arequipa, Perú. Debido a que el propósito del presente estudio es sacar el máximo 

provecho del área evaluada; ubicada a las afueras de la ciudad de Arequipa.     

 

5.3.2. Micro Localización 

 

a. Justificación del estudio de micro localización 

 

     En búsqueda de obtener la mejor calidad con respecto a la atención al cliente se considera 

que la ubicación distrital del “centro de atención al cliente” debe ser en un lugar propicio 

que permita desenvolver el negocio de la mejor manera.  

 

     El servicio proporcionado por el centro de atención al cliente es: brindar información al 

cliente, según el ciclo señalado en la figura 26 y, de llegar a un acuerdo, tramitar la 

documentación necesaria (contratos, comprobantes de pago, etc.).  
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Figura 26.    

Ciclo del Servicio de Atención al Cliente 

 

 

 

     El centro de atención al cliente está diseñado para ocupar un espacio de aproximadamente 

48 m2, acorde a lo ilustrado en la figura 27.  

 

Figura 27.    

Centro de Atención al Cliente 
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b. Método de ranking de factores 

 

     Las alternativas de localización se evalúan mediante el método de Ranking de Factores 

(Díaz y Noriega, 2017); el mismo, inicia con la identificación de los factores de localización 

más importantes (tabla 19).  

 

Tabla 19.    

Factores de Localización 

 

Factor de Localización Descripción Objetivo 

 

Cercanía al Talento 

Humano  

 

Acceso al personal idóneo: administrativo y de 

contacto directo con el cliente  

 

 

Maximizar 

Residencia de la 

Población Objetivo 

 

Cercanía a dónde vive la población objetivo Maximizar 

Ubicación de la 

Competencia 

Cercanía a las principales empresas que 

forman parte de la competencia considerada 

en el Estudio de Mercado 

 

Maximizar 

Distancia al Servicio 

Principal 

 

Cercanía al centro de eventos propuesto  Minimizar 

Costo de Obtención del 

Local 

Costo aproximado de la instalación del local 

 

Minimizar 
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     Seguidamente, los factores de localización son comparados y ponderados en la tabla 20. El valor de “1” va en las filas de aquellos factores 

considerados como más importantes con relación a los que se enfrentan (las columnas) y el valor de “0” va si son menos importantes. 

 

Tabla 20.    

Ponderación Cualitativa de Factores 

 

 
 

Factor 

 

Cercanía al 

Talento 

Humano 

 

 

Residencia de la 

Población 

Objetivo 

 

 

Ubicación de la 

Competencia 

 

Distancia al 

Servicio 

Principal 

 

 

Costo de 

Obtención del 

Local 

 

 
 

Conteo 

 
 

Ponderación 

Cercanía al Talento 

Humano 

 1 0 0 1 2 20.0 

Residencia de la 

Población Objetivo 

0  0 1 1 2 20.0 

Ubicación de la 

competencia 

1 1  0 0 2 20.0 

 

Distancia al 

servicio principal 

1 0 1  1 3 30.0 

 

Costo de obtención 

del local 

0 0 1 0  1 10.0 

 

Total  
 

10 
 

100% 
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     Se evaluarán 3 posibles alternativas distritales de localización, presentadas gráficamente 

a continuación en la figura 28. 

 

Figura 28.    

Alternativas de Micro Localización 

 

 

 

Nota. Información extraída de Google Maps (2019) 

 

 

     Las alternativas son las siguientes: 

 

A. En el mismo centro de eventos - Distrito de Uchumayo: Lugar donde se 

desarrollarían los eventos.  

 

B. En el centro de Arequipa - Distrito de Arequipa (cercado): Punto neutral y céntrico.  

 

C. Distrito de Cerro Colorado: Según el INEI (2017), dentro de los 29 distritos 

existentes en la ciudad de Arequipa, es el distrito que alberga el mayor porcentaje de 

población (18.2%).  
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     Para estudiar las alternativas de localización fue necesaria la investigación de la información cuantitativa relacionada a los factores de 

localización descritos con anterioridad; todo ello es expuesto en la tabla 21.  

 

Tabla 21.    

Cuantificación de los Factores de Localización 

 

Factor 
 

Medida 
 

Distrito 

 

A. 

Uchumayo 

B. 

Cercado de Arequipa 

C. 

Cerro Colorado 

Cercanía al Talento 

Humano 

Número de personas que: han culminado un nivel de 

estudios superior, estuvieron buscando trabajo activamente 

en 2017 y viven en el distrito  

 

121 698 1395 

Residencia de la 

Población Objetivo 

 

Número de personas que forman parte de la población 

objetivo en el distrito (25 a 40 años, no casados, zona 

urbana, NSE: A, B, C)  

 

1 580 5 443 24 491 

Ubicación de la 

Competencia 

 

Distancia (Km) promedio entre la competencia y el distrito 

(véase Apéndice G)   

16.3 6.4 8.7 

Distancia al Servicio 

Principal  

 

Distancia (Km) entre el área propuesta como centro de 

eventos y el distrito  

 

0 14.1 12.3 

Costo de Obtención del 

Local 

Aproximaciones en (S/.)  

Para Uchumayo: Costo de remodelación 

Para el Cercado de Arequipa y Cerro Colorado: Costo de 

compra  

5 550 203 000 160 000 

 

Nota. Información extraída de INEI (2017),  Google Maps  (2019),  Habitissimo (2019) y  Olx (2019) 
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     Consecuentemente, los datos recopilados por distrito son calificados en la tabla 22 como: 

excelente (10), muy bueno (8), bueno (6), regular (4) o deficiente (2) de manera 

proporcional. 

 

Tabla 22.    

Tabla de Ranking de Factores 

 

Factor 

 

Pond. 

% 

Distrito 

A. 

 

Uchumayo 

B. 

 

Cercado de 

Arequipa 

C. 

 

Cerro Colorado 

Calif. Punt. Calif. Punt. Calif. Punt. 

 

Cercanía al 

Talento 

Humano 

 

 

20.0 

 

2 

 

40 

 

6 

 

120 

 

10 

 

20 

Residencia 

de la 

Población 

Objetivo 

 

20.0 

 

2 40 2 40 10 20 

Ubicación 

de la 

competencia 

 

20.0 

 

2 40 6 120 4 80 

Distancia al 

servicio 

principal  

 

30.0 10 300 2 60 4 120 

Costo de 

obtención 

del local 

 

10.0 10 100 2 20 4 40 

Total 100  520  360  280 

 

 

     Finalmente, de acuerdo con el puntaje obtenido, se concluye que el mejor distrito para 

ubicar el centro de atención al cliente es: Uchumayo; es decir, dentro del centro de eventos 

propuesto. 
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5.4. Proceso Productivo 

 

5.4.1. Descripción del Proceso 

 

     Un evento está conformado por varias actividades relacionadas entre sí orientadas a la 

satisfacción del cliente, estas mismas requieren de zonas destinadas para ello (véase tabla 

23). Las actividades de un solo evento pueden ser realizadas en diferentes días y estar al 

cargo de diferentes entidades, como:  

 

 El Usuario: Cliente que contrató el servicio.  

 El Centro de Eventos: Encargado de las coordinaciones y correcta disposición de sus 

colaboradores.  

 Terceros: Negocios afines contratados por el usuario que prestan diversos servicios 

destinados al desarrollo del evento.    
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Tabla 23.    

Actividades del Proceso de un Evento 

 

Ítem Actividad Zona Día de Realización Responsable Descripción 

      

1 Contacto con el 

centro de atención 

al cliente 

Centro de 

atención al 

cliente 

 

 Semanas/ Meses 

antes del evento 

 

Usuario El usuario cotiza el precio y 

condiciones del trabajo con el centro 

de eventos 

2 Acuerdo de fecha 

de trabajo y pago 

de garantía 

Centro de 

atención al 

cliente 

 

 Semanas/ Meses 

antes del evento 

 

Usuario El usuario pacta una fecha de trabajo 

con el centro de eventos 

 

 

3 Pago de alquiler y 

garantía 

Centro de 

atención al 

cliente 

 

 Semanas Usuario El usuario paga el servicio y garantía 

por el uso del local 

4 Preparación del 

centro de eventos  

 

Todo el centro 

de eventos 
 Días antes del evento Centro de eventos  El centro de eventos coordina con los 

terceros la(s) fecha(s) y horas en las 

que podrán ingresar al local 

 

 

5 Descarga de 

entregas  

Zona de carga y 

descarga 

 

 Un día antes del 

evento 

 

 El día del evento 

Tercero  Descarga de diversos implementos 

como: toldos, sillas, mesas, luces, etc. 

Los cuales ingresan para el evento y 

serán retirados tras el mismo 
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6 Instalación de 

implementos 

 

Área que 

corresponda 
 Un día antes del 

evento 

 

 El día del evento 

 

Tercero Armado de los implementos 

necesarios para el desarrollo de las 

actividades del evento 

7 Preparación de la 

comida 

 

Cocina El día del evento Tercero  En un evento es usual entregar a los 

invitados bocaditos y/o plato principal 

a lo largo del evento 

 

Quedará designada una zona para la 

elaboración y/o almacenamiento 

temporal de la comida, de modo que 

esta vaya saliendo hacia los invitados 

secuencialmente 

 

8 Servir el Buffet Zona de buffet 

 

El día del evento Tercero La comida destinada al buffet es 

colocada en su zona 

  

9 Estacionamiento de 

vehículos de 

invitados  

Zona de 

estacionamiento 

El día del evento Tercero  Los invitados que decidan llevar un 

vehículo particular deberán 

estacionarlo en el estacionamiento con 

ayuda guiada del personal  

 

También es posible la contratación de 

un tercero que estacione por ellos 

(servicio conocido como: valet 

parking) 
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10 Realización del 

control de 

seguridad 

Estación de 

seguridad y 

vigilancia 

 

El día del evento  Centro de eventos El personal de seguridad verifica que 

las personas que pretendan ingresar al 

local estén en la lista de invitados. 

Además, vigilan el perímetro 

personalmente y a través de cámaras   

  

11 Servir la comida Sector de 

ceremonia 

 

El día del evento Tercero Se sirve la comida principal 

12 Realización de 

ceremonia  

 

Sector de 

ceremonia 

 

El día del evento Tercero La ceremonia consiste en danzas y/o 

discursos a cargo de los terceros 

(maestro de ceremonia, dj, etc.) 

 

13 Desarmado de 

implementos  

 

Área que 

corresponda 
 El día del evento 

 El día después del 

evento  

 

Tercero  Desarmado de todo aquello instalado 

en el local para la realización del 

evento  

14 Cargado de 

implementos 

 

Zona de carga y 

descarga 

 

 El día del evento 

 El día después del 

evento 

 

Tercero  Cargado de los implementos del 

evento a sus respectivos transportes 

para retirarse 

15 Revisión del local 

 

Todo el centro 

de eventos 
 El día del evento 

 El día después del 

evento 

  

Centro de eventos  El centro de eventos es completamente 

revisado y se verifica el estado del 

establecimiento. De haber algún daño, 

conserva la garantía, de lo contrario, la 

devuelve 
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     Además, existen actividades adicionales en las cuales el cliente incurrirá durante el día 

del evento; no cuentan con una secuencia establecida ya que son actividades espontáneas y 

complementarias (véase tabla 24). 

 

Tabla 24.    

Actividades Adicionales 

 

Ítem Actividad Zona Descripción 

    

1 Arreglo de 

vestuario y 

maquillaje 

 

Sala de 

vestuario y 

maquillaje 

 

El usuario muchas veces necesitará 

editar y revisar su vestuario y 

maquillaje, antes, durante y después 

del evento  

 

2 Fotografía 

 

Área de 

fotografía 

El usuario tendrá a su disposición un 

espacio especial, designado para 

tomarse fotografías con sus seres 

queridos 

 

3 Guardado de ropa 

 

Guardarropa 

 

Se dispondrá de un espacio que 

permita almacenar temporalmente 

prendas de los invitados; 

principalmente abrigos 

 

4 Atención de barra Bar  

 

Lugar donde los invitados pueden 

acercarse a que se les prepare y sirva 

un coctel 

  
 

5.4.2. Diagramas de Flujo 

 

     El proceso mostrado en la figura 29 explica de manera gráfica la necesidad de que el 

personal del centro de eventos participe antes, durante y después de las actividades del 

mismo evento. Todos los colaboradores deben estar al tanto de lo planificado, entenderlo, 

prepararlo y permanecer atentos a cualquier necesidad.   
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Figura 29.    

Diagrama de Flujo del Proceso de un Evento 
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     Mediante la aplicación de un Diagrama de Actividades del Proceso (DAP) (figura 30) se 

muestra con mayor detalle la duración pronosticada de un evento.  

 

Figura 30.    

Diagrama de Actividades del Proceso 

 

 

 
     En la figura, se puede observar que el centro de eventos es capaz de planificar, organizar, 

dirigir y controlar las actividades del evento acorde a los deseos del cliente. 

Aproximadamente, las actividades previas al evento (antes de la llegada de los invitados al 

estacionamiento) tardan 5.42 horas (325 minutos), en el evento mismo 7.58 horas (455 

minutos) y tras el término del evento (después de que los invitados se hayan retirado) 3.33 

horas (200 minutos).  
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5.5. Diseño de Planta 

 

5.5.1. Tamaño de Áreas  

 

     El cálculo del tamaño mínimo de las áreas (m2) relacionadas al manejo de comida se realizó a través del método Guerchet en tabla 25; el mismo, 

requirió un listado de los equipos e implementos considerados como necesarios para esas actividades (véase Apéndice H).  

 
 

Tabla 25.    

Cálculo de Áreas Vía Método Guerchet 

   Q Largo (m) Ancho (m) Número de Lados Ss (m2) Sg (m2) Se (m2) St (m2) 

 Zona de Carga y Descarga 

Camión  1 9 3 3 27 81 16.2 124.2 

Total (Zona de Carga y Descarga)         124.2 

 Cocina 

Máquina freidora industrial  1 0.8 0.9 3 0.72 2.16 0.43 3.31 

Estufa industrial con horno  1 1.2 0.9 1 1.08 1.08 0.32 2.48 

Calentador de comida  1 0.67 0.94 1 0.63 0.63 0.19 1.45 

Lavabo doble de cocina  1 1.2 0.7 1 0.84 0.84 0.25 1.93 

Plancha  1 1.2 0.7 1 0.84 0.84 0.25 1.93 

Mesa de cocina de acero inoxidable  2 1.83 0.61 3 1.12 3.35 0.67 10.27 

 Total (Cocina) 21.38 

Zona de buffet          

Mesas largas  3 1.6 0.65 2 1.04 2.08 0.468 10.76 

Total (Zona de buffet)         10.76 

Bar          

Barra  1 5 1 2 5 10 2.25 17.25 

Total (Bar)         17.25 
Nota. Ss= Largo x Ancho; Sg= Ss x Número de lados; Se= (Ss+Sg) k; k (industria de alimentación) = 0.15; St = (Ss+Sg+Se) x Q. Información extraída de Díaz et al. (2014) y Alibaba Corp. 

(2019)
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     Adicionalmente, el cálculo del tamaño de las demás áreas fue realizado en la tabla 26 

acorde a las indicaciones establecidas en las Normas Técnicas del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, específicamente para los locales para eventos.  

 

Tabla 26.    

Cálculo de Áreas Acorde a Norma A.070 

Artículo 

 

Área Indicaciones Área 

Mínima 

(m2) 

    

8 Sector de ceremonia Aforo de 1.5m2 por persona (300 

personas) 

 

450 

Sala de vestuario y 

maquillaje  

 

Aforo de 1.5m2 por persona     (5 

personas)  

7.5 

Guardarropa Aforo de 1.5m2 por persona      (3 

personas) 

 

4.5 

 Zona de seguridad y 

vigilancia 

Aforo de 1.5m2 por persona      (3 

personas) 

 

4.5 

 Área de fotografía Aforo de 1.5m2 por persona      (5 

personas) 

 

7.5 

22 Servicios higiénicos 

para hombres 

Por 100 personas (2 lavabos, 2 

urinarios y 2 lavatorios) por cada 

50 personas adicionales (1 

lavabo, 1 urinario y 1 lavatorio). 

(300 personas):  

6 lavabos (0.5m2/lavabo) +  

6 inodoros (0.5m2/inodoro) +  

6 urinarios (0.5m2/urinario)  

 

9 

Servicios higiénicos 

para mujeres 

Por 100 personas (2 lavabos y 2 

lavatorios) por cada 50 personas 

adicionales (1 lavabo y 1 

lavatorio). (300 personas):  

6 lavabos (0.5m2/lavabo) +  

6 inodoros (0.5m2/inodoro) 

6 

 

30 

 

Zona de 

estacionamiento 

 

Mínimo 1 estacionamiento cada 

20 personas (300 personas) 

(7.5m2/estacionamiento) 

 

 

112.5 

 

Nota. Información extraída de Norma Técnia del Reglamento Nacional de Edificaciones A.070 (2011) 
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5.5.2. Consumo de Energía 

 

     La energía eléctrica del centro de eventos debe ser suministrada en su mayoría por la 

minicentral hidroeléctrica de 300 kW que forma parte de la propiedad debido a que minimiza 

el costo eléctrico.  

 

     Para calcular el consumo futuro de energía total se tomará en cuenta los equipos que 

forman parte de la cocina industrial (tabla 27) y los equipos de entretenimiento (tabla 28).  

 

Tabla 27.    

Equipos de la Cocina Industrial 

Equipos de la Cocina Industrial Cantidad Potencia Total 

(KW) 

   

Estufa industrial con horno (6 quemadores) 

  

1 41.4 

Máquina freidora industrial eléctrica de gas 

 

1 31 

Calentador de comida 

 

1 2.52 

Plancha 

 

1 30 

Total  104.92 
 

Nota. Véase Apéndice H. Información extraída de Alibaba Corp. (2019) 

 

Tabla 28.    

Equipos de Entretenimiento 

Equipos de Entretenimiento Cantidad  Potencia 

Individual (KW) 

Potencia total 

(KW) 

    

Equipos de Luz 

 

  

 

 

Cabeza móvil  

 

6 0.23 1.38 

Luz de columnas y mesas  

 

8 0.01 

 

0.08 

Luz láser 2 0.012 

 

0.024 

Controlador de iluminación 1 0.29 0.29 
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Equipos de Sonido  

 

  

 

 

Pasivo de altavoces  2 0.25 

 

0.5 

Altavoz al aire libre 2 0.25 

 

0.5 

Conjunto de altavoces al aire 

libre 

 

2 0.7 1.4 

Mezclador DJ musical 1 0.5 

 

0.5 

Total   4.674 
 

Nota. Véase Apéndice I. Información extraída de Alibaba Corp. (2019) 

 

     Finalmente, sumando la potencia total de los equipos de cocina y los equipos de 

entretenimiento se obtiene un total de 109.59 kW. Por tanto, de realizarse dos eventos 

simultáneamente, se requeriría una potencia total de 219.18 kW, los cuales pueden ser 

cubiertos por la minicentral hidroeléctrica de 300 kW con un margen de 80.82 kW disponible 

para otros consumos propios del negocio.  

 

     Por otro lado, cabe mencionar que la iluminación de todos los caminos y alrededores del 

local serán iluminados por estacas solares de 3W. 

  

5.5.3. Iluminación Natural  

 

     La Norma Técnica A.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones (2014) indica que 

la iluminación natural es suficiente para iluminar varios ambientes a la vez siempre que se 

establezcan los puntos de ingreso de luz en la parte superior de una habitación (figura 31). 

De esa manera se hará uso provechoso de luz y se trabajará en pro del buen uso de recursos.  

 

Figura 31.    

Iluminación Natural 

 

Nota. Información extraída de Anónima (s.f.) 
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5.6. Distribución de Planta 

 

     La distribución del proyecto se lleva a cabo mediante el Método SLP (Planteamiento 

Sistemático de Disposición, por sus siglas en inglés), el cual, consiste en el análisis de la 

relación entre las actividades y los espacios destinados para las mismas en la instalación 

física (Díaz y Noriega, 2017).  

 

     El estudio de los valores de proximidad entre áreas (tabla 29) y la justificación de esta 

proximidad (tabla 30) fueron registrados en la tabla relacional de actividades (figura 32).  

 

Tabla 29.    

Valores de Proximidad 

Código Proximidad 

A Absolutamente necesario 

E Especialmente necesario 

I Importante 

O Normal u ordinario 

U Sin importancia 

X 

 

No deseable 

 

 
Nota. Información extraída de Díaz y Noriega (2017) 

 

 

Tabla 30.    

Lista de Motivos 

Número Motivos 

1 Usan el mismo equipo o instalaciones 

2 Comparten personal o materiales  

3 Secuencia del flujo de trabajo  

4 Facilidad de comunicación 

5 Condiciones inseguras o desagradables 

6 Se realiza trabajo similar 

 

 
Nota. Información extraída de Díaz y Noriega (2017) 
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Figura 32.   

Tabla Relacional de Actividades 

 

 

     En el proyecto, al tratarse de dos zonas diferentes destinadas a la realización de eventos, 

se requieren dos diagramas relacionales distintos, que grafican el sentido de la distribución 

de las áreas y dan origen a los planos de distribución. Ambas zonas son ilustradas como:  

Zona 1 (figura 33, 34 y 35) y Zona 2 (figura 36 y 37).  

 

Figura 33.    

Diagrama Relacional de Actividades - Zona 1 
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Figura 34.    

Boceto de Distribución a Mediana Escala - Zona 1 

 

Figura 35.    

Boceto de Distribución a Gran Escala - Zona 1 

 

 



102 
 

Figura 36.    

Diagrama Relacional de Actividades - Zona 2 

 
 

Figura 37.    

Boceto a Mediana Escala - Zona 2 
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     Adicionalmente, los estacionamientos de ambas zonas serán ubicados de la manera 

mostrada en la figura 38.  

 

Figura 38.    

Distribución de la Propiedad Evaluada 

 
 

Nota. Información extraída de Google Maps (2019) 

 

5.7. Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

 

5.7.1. Base Legal del EIA 

 

     En el Perú, la Ley N°28611, Ley General del Ambiente (2017), señala que toda persona 

tiene el derecho y deber fundamental de contribuir a la gestión ambiental y la protección del 

medio ambiente. Por lo que, tanto la empresa, como sus miembros, deben arraigar dichos 

intereses. Adicionalmente, dicha ley indica que toda actividad susceptible de ocasionar un 

impacto ambiental está sujeta a la Ley N°27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación 

de Impacto Ambiental (2013), que establece los lineamientos de evaluación y control sobre 

los impactos ambientales producidos por medio de proyectos de inversión tanto públicos 

como privados.   
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5.7.2. Objetivos del EIA 

 

 Analizar el Medio Ambiente en el pueblo del Huayco 

 Identificar los impactos que ocurrirían como parte de la realización del proyecto 

 Evaluar las posibles consecuencias ambientales de la instalación de un centro de 

eventos sociales en el pueblo del Huayco 

 Indicar las medidas correctivas o mitigantes del impacto ambiental originado por las 

actividades necesarias para la construcción y puesta en marcha del centro de un 

centro de eventos sociales en el pueblo del Huayco 

  

5.7.3. Caracterización del Ambiente 

 

a. Medio físico  

 

 Clima: En Arequipa, el clima en general es templado y seco. La zona del proyecto 

cuenta con un microclima que oscila entre 18-24 °C (Municipalidad Distrital de 

Uchumayo, 2017) debido a que se encuentra en medio de un valle. Dicha temperatura 

no varía mucho alrededor del día ni a lo largo del año 

 Geología: Área de cuatro hectáreas, ubicada a 2100 m.s.n.m (Municipalidad Distrital 

de Uchumayo, 2017) en un valle amplio con desniveles, rodeada de diversas 

quebradas 

 Hidrografía: El Río Chili se encuentra a lo largo de toda la propiedad y provee de un 

caudal de riego regulado. Además, existen aguas de manantiales que proveen 

escurrimientos procedentes de la parte alta del valle 

 Calidad de aire, suelo y agua: Área campestre, de baja contaminación y muchos 

árboles, suelo abonado por animales campestres y agua apta para el regadío de 

cultivos 

 

b. Medio biótico  

 

 Flora: Algunas palmeras, varios molles y sauces, y pastizales en las zonas planas  

 Fauna: Principalmente lagartijas y palomas 

 Paisaje: Toda el área cuenta con bellos paisajes junto al río 
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c. Aspectos sociales, económicos y culturales  

 

     La población más cercana al área de estudio se encuentra en el pueblo de Nueva Leticia, 

ubicada en la cumbre de la colina Este donde culmina la propiedad. Dicha población se 

caracteriza por los siguientes aspectos:  

 

 Viviendas: Rurales 

 Ocupación Principal: Ganadería y agricultura. La mayoría de la población (21.49%) 

labora en “Ocupaciones Elementales” (INEI, 2017) 

 Servicios: Cuenta con acceso al transporte público, luz y alumbrado, agua 

potabilizada y desagüe  

 Cultura: El 85.82% de la población del Distrito de Uchumayo profesa la religión 

católica (INEI, 2017). Nueva Leticia es un pueblo tradicional. Su iglesia principal es 

la “Iglesia del Huayco” 

 

5.7.4. Identificación de Impactos Ambientales 

 

     Los impactos ambientales son identificados en la tabla 31 según las etapas en las que se 

prevé que ocurrirán, pudiendo ser estas: 

 

a) Etapa de Planificación: Impactos durante la preparación del área donde se 

desarrollará el proyecto 

b) Etapa de Construcción: Impactos que se den durante las construcciones y 

modificaciones necesarias para adaptar el área según las necesidades del centro de 

eventos 

c) Etapa de Operación: Impactos previstos a causa de las operaciones llevadas a cabo 

durante el desarrollo de un evento social 

d) Etapa de Mantenimiento: Impactos ocasionados debido al mantenimiento que 

requerirá el centro de eventos 
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Tabla 31.    

Impactos Identificados 

Medio de 

Impacto 

Planificación Construcción Operación Mantenimiento 

     

Medio Físico Movimientos 

de tierra para 

su retiro y 

construcción 

de caminos 

con la misma 

tierra 

 

Polvo por 

levantamiento 

de tierra 

 

Ruido de 

maquinaria 

para retiro de 

tierra y 

construcción 

de caminos 

con la misma 

tierra 

 

Colocación de 

pasto 

 

Adecuación de 

la red de 

tuberías 

 

Movimiento de 

tierra para 

instalar el 

biodigestor 

 

Acceder a la 

red de agua 

distrital que 

terminará en el 

biodigestor 

 

Ruido por 

remodelaciones 

 

 

Ruido en el 

desarrollo 

de un 

evento 

social 

 

Emisión de 

gases en el 

ingreso de 

vehículos 

durante un 

evento 

social 

 

Hacer uso 

de jabones 

y 

detergentes 

Hacer uso de 

residuos del 

biodigestor para 

abonar el suelo 

 

Uso de 

plaguicidas 

 

Hacer uso de 

agua del 

biodigestor para 

regadío de 

jardines 

Medio Biótico 

 

 

 

 Plantación de 

frutales, flores 

y árboles 

 

 

  

Medio 

Socioeconómico 

y Cultural  

Generación de 

puestos de 

trabajo para 

ayudar a 

preparar el 

área 

 

Restauración 

externa de las 

casas 

Incremento 

en la 

utilización 

de las 

calles de la 

zona 

 

 

Generación de 

trabajo de apoyo 

en el 

mantenimiento 
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5.7.5. Evaluación de Impactos Ambientales 

 

     La evaluación de impactos ambientales será realizada por medio de la Matriz de 

Importancia de Impacto Ambiental propuesta por (Conesa, 2010), la cual responde a la 

siguiente ecuación:  

 

Ecuación: (I) = ± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC +EF + PR +MC] 

 

Donde:  

 

I = Importancia de un Impacto Ambiental 

+ = (-) perjudicial y (+) beneficioso 

i = Intensidad 

EX = Extensión 

MO = Momento  

PE = Persistencia 

RV = Reversibilidad 

SI = Sinergia  

EF = Efecto  

PR = Periodicidad 

MC = Recuperabilidad 

 

     La función de cada indicador se encuentra detallado en el Apéndice J.  

 

     El resultado de la ecuación se califica acorde a lo presentado en la tabla 32.  

 

Tabla 32.    

Interpretación del Resultado de la Ecuación de Importancia de Impacto Ambiental 

Valor del Impacto Interpretación 

Positivo Reducido 

Superior a -25  Compatible (Irrelevante)  

Entre -50 y -25  Moderado 

Entre -75 y -50  Severo 

Inferior a -75 Crítico 

 

Nota. Información extraída de Conesa (2010) 

 

     La matriz de importancia de impacto ambiental se expone a continuación en la tabla 33. 
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Tabla 33.    

Matriz de Importancia de Impacto Ambiental 

 

Nota. S = Signo; i = Intensidad; EX = Extensión; MO = Momento; PE = Persistencia; RV = Reversibilidad;                              

MC = Recuperabilidad; SI = Sinergia; AC = Acumulación; EF = Efecto; PR = Periodicidad; I = Importancia de Impacto 

Ambiental 

 

     La matriz determinó que la mayoría de los impactos generados por el proyecto son 

compatibles con el medio ambiente y ninguno resulta severo o crítico. Sin embargo, debe 

prestarse atención y control a los impactos moderados. 

 

5.7.6. Plan de Manejo Ambiental  

 

     Las medidas de mitigación para los impactos moderados son expuestas en la tabla 34. 

 

 

 

 

S i EX MO PE RV MC SI AC EF PR I Tipo

Movimientos de tierra para su retiro y construcción 

de caminos con la misma tierra 
- 2 4 4 3 2 2 2 1 1 4 -25 Moderado

Colocación de pasto + Reducido

Movimiento de tierra para instalar biodigestor - 1 1 4 1 2 2 2 1 1 4 -19 Compatible

Hacer uso de residuos del biodigestor para abonar 

el suelo 
+ Reducido

Adecuación de la red de tuberías - 1 1 2 1 1 2 2 1 1 4 -16 Compatible

Uso de plaguicidas - 1 1 3 1 1 2 1 4 1 4 -19 Compatible

 Acceder a la red de agua distrital que terminará en 

el biodigestor
+ Reducido

Hacer uso de jabones y detergentes - 1 1 1 2 1 2 2 4 1 1 -16 Compatible

Hacer uso de agua del biodigestor para regadío de 

jardines
+ Reducido

Polvo por levantamiento de tierra - 1 2 4 1 1 1 2 1 4 1 -18 Compatible

Ruido de maquinaria para retiro de tierra y 

construcción de caminos con la misma tierra 
- 1 8 4 1 1 1 2 1 4 1 -24 Compatible

Ruido en el desarrollo de un evento social - 4 2 4 1 1 1 4 1 4 4 -26 Moderado

Emisión de gases en el ingreso de vehículos durante 

un evento social
- 2 4 1 1 1 2 4 4 4 4 -27 Moderado

Ruido por remodelaciones - 1 1 4 1 1 1 2 1 4 4 -20 Compatible

+ Reducido

+ Reducido

+ Reducido

+ Reducido

+ Reducido

Matriz de Importancia de Impacto Ambiental

Agua

Aire

Plantación de frutales, flores y árboles

Impacto Ambiental

Medio Biótico

Medio Físico

Suelo

Generación de trabajo de apoyo en el mantenimiento

Generación de puestos de trabajo para ayudar a preparar el 

área

Restauración externa de las casas 

Incremento de visitantes en la zona 

Medio Socioeconómico y Cultural 
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Tabla 34.    

Medidas de Mitigación 

Impacto Etapa Efecto Medidas de Mitigación 

    

Movimientos de 

tierra para su 

retiro y 

construcción de 

caminos con la 

misma tierra 

 

Planificación Erosión 

(desgaste) 

En la etapa de construcción se 

llevará a cabo una acción 

positiva que mitigará el efecto y 

apoyará a la recuperación de la 

tierra: la colocación de plantas 

y pasto 

 

 

Ruido en el 

desarrollo de un 

evento social 

Operación Contaminación 

auditiva de un 

área que en la 

actualidad no 

presenta 

básicamente 

ningún ruido 

 

Se preverá que los equipos de 

sonido posicionen su emisión 

de ruido en sentido opuesto a 

las viviendas del Pueblo de 

Nueva Leticia; cabe mencionar 

que estas se encuentran a una 

distancia prudente, es decir, ya 

lejana a la zona y en altura 

 

 

Emisión de gases 

en el ingreso de 

vehículos durante 

un evento social 

Operación Contaminación 

del aire 

En la etapa de construcción 

ocurrirá un impacto beneficioso 

que aportará en mitigar el 

efecto: Plantación de frutales, 

flores y árboles  

 

Adicionalmente, se controlará 

el aforo y rápido acceso de 

vehículos, buscando mantener 

al mínimo el efecto 

contaminante 
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     El seguimiento y control que se planea dar a los impactos moderados que se desean 

mitigar, así como de los diferentes residuos que generaría el proyecto se exponen en la tabla 

35 a continuación. 

 

Tabla 35.    

Programa de Monitoreo 

Monitoreo Acción Periodicidad 

   

Residuos líquidos  

 

Se observará la turbidez 

del agua procedente del 

biodigestor para confirmar 

que es apta para el regadío 

de jardines 

 

Mensual 

 

Residuos solidos 

 

 

Se evaluará el efecto del 

abono producto de los 

residuos del biodigestor, 

de ser insuficiente se 

complementará con otros 

implementos de mejora en 

el suelo 

 

Mensual 

Residuos gaseosos 

 

 

Se inspeccionará el aroma 

del aire; si se percibe un 

aroma a combustible muy 

alto se incrementará el 

sembrío de árboles para 

colaborar con la 

purificación del aire 

  

Semanal 

Ruido  Una persona se 

aproximará a las zonas 

residenciales a escuchar 

las pruebas de sonido en 

cada evento social de 

manera que se evite el 

exceso de ruido 

 

 

Irregular  

(Cada vez que se 

desarrolle un evento 

social) 
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5.7.7. Plan de Contingencias  

 

     Los riegos no solo deben identificarse, también deben gestionarse (Sánchez, 2013). 

 

     La Ley N°29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(SINAGERD), propone la utilización de tres componentes de acción: 

 

1) Gestión prospectiva: Planificación de cómo a evitar riesgos futuros 

2) Gestión correctiva: Planificación de cómo corregir un riesgo presente 

3) Gestión reactiva: Acciones para enfrentar un riesgo inminente 

     Basados en ellas, los planes de contingencia se muestran a continuación en la tabla 36.  

 

Tabla 36.   

Planes de Contingencias 

Componente del 

SINAGERD 

 

Riesgo Plan de contingencia 

Gestión 

prospectiva 

 

Corte de luz En caso de un corte de luz, el centro de eventos 

contará con un grupo electrógeno de 6.3kW, 

capaz de cubrir la necesidad de luz de un 

evento  

 

Corte de agua El centro de eventos siempre contará con dos 

tanques de 1100L de agua, los cuales trabajan 

con un sistema antibacteriano  

 

Los tanques de agua solo serán utilizados en 

caso de corte de agua.  

 

Gestión reactiva 

 

Incendio Al detectar un incendio el personal de 

seguridad debe encender la alarma de 

incendios y asegurarse de evacuar a toda 

persona presente a una zona segura, a la vez 

que llama a los bomberos (número de 

emergencia: 116)  

 

En caso de que un evento social este 

llevándose a cabo, la música debe apagarse y 

todas las luces del local deben encenderse para 

una mejor visibilidad de la salida    
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Sismo Tras percatarse del desarrollo de un sismo, el 

personal de seguridad debe evacuar a toda 

persona presente en el área hacia una zona 

segura. Una vez que el sismo haya culminado, 

el personal de seguridad debe revisar las 

instalaciones y verificar que se encuentran 

aptas para el reingreso de las personas 

evacuadas  

 

En caso de que un evento social este 

llevándose a cabo, la música debe apagarse y 

todas las luces del local deben encenderse para 

una mejor visibilidad de la salida 

 

 

     La gestión correctiva se dará una vez que el proyecto esté trabajando, puesto que recién 

ahí podrán surgir nuevas ideas de mejora. 

 

5.7.8. Plan de Abandono de Área  

 

     Poner fin al proyecto no requiere de muchas acciones debido a que está diseñado para 

coexistir con el ambiente en que se encuentra. El plan de abandono es el siguiente:  

 

 Se retirarán los implementos pensados para el desenvolvimiento de un centro de 

eventos como lo son: biodigestores, lámparas, mobiliario de oficina, de baño y de 

cocina, etc., de manera que el propietario pueda darles otro uso o venderlos 

 Las nuevas construcciones conservarán su nuevo estado  

 La luz y el agua se seguirán pagando; sin embargo, dichos servicios serán mínimos 

 

5.8. Cronograma de Implementación 

 

     La implementación del proyecto es de la manera mostrada en la tabla 37. 
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Tabla 37.    

Diagrama de Gantt – Implementación 

 

 

5.9. Conclusiones del Estudio Técnico 

 

     El área propuesta para el proyecto cumple con las características buscadas por la 

población objetivo: cuenta con amplios paisajes y es capaz de auto sustentarse 

sosteniblemente a lo largo del tiempo. Es posible programar una manera sistematizada de 

trabajo; sin embargo, los resultados dependerán del seguimiento que se le dé al personal, se 

recomienda establecer jefaturas que se encarguen de ello.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa Actividades 1 2 3 4 5 6

Reclutamiento de personal para la 

preparación del área

Movimiento de tierra

Colocación de pasto

Adecuación de la red de tuberías

Instalación de biodigestor

Plantación de frutales, flores y árboles

Restauración externa de las casas

Compra de muebles y enseres

Reclutamiento del personal de planilla

Capacitación del personal de planilla

Operación 

MESES

Remodelaciones: pintado de paredes, 

barnizado de pisos, encementado de 

caminos, colocación de barandas en el 

techo de la fábrica, etc 

Construcción

Planificación
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CAPPÍTULO VI: ESTUDIO LEGAL-ADMINISTRATIVO 

 

6.1. Tipo de Empresa  

 

     Se creará una persona jurídica, con el nombre propuesto de: “El Pueblo del Huayco”, una 

sociedad anónima cerrada (S.A.C.) debido a que su responsabilidad será limitada a los bienes 

de la misma y sus accionistas serán un máximo de 20 personas. Dicha empresa califica como 

Micro y Pequeña Empresa (MYPE).  

 

6.2. Beneficios en el Régimen Tributario para una MYPE 

 

     Al estarse constituyendo una empresa MYPE, esta podrá y deberá registrarse ante la 

SUNAT en el Régimen MYPE Tributario (RMT), el cual estipula que, de no poseer ingresos 

netos anuales superiores a 1700 UIT (S/.7,310,000.00), no contar con capital por el mismo 

monto, ser constituida nacionalmente y poseer un tramo de ganancia hasta 15 UIT 

(S/.64,500.00), accede al beneficio de trabajar con una tasa de impuestos sobre la utilidad al 

final de año de: 10.00%; alto beneficio en comparación a las empresas reguladas por el 

Régimen General sujeto al 29.50% (Plataforma Digital Única del Estado Peruano, 2020). 

 

     La SUNAT (2020) exige que, para los negocios con un volumen de ingresos brutos 

anuales hasta 300 UIT (S/.1,290,000.00) es obligatorio llevar los siguientes libros contables, 

que deben ser legalizados (Ley Nº 28708, Ley General del Sistema Nacional de 

Contabilidad, 2010): 

 

1) Registro de compras 

2) Registro de Ventas 

3) Registro de Libro Diario Simplificado 

 

6.3. Normas Legales del Mercado 

 

     La Plataforma Digital Única del Estado Peruano (2020) indica que las obligaciones 

legales que debe cumplir el centro de eventos para ser una empresa formal y pueda comenzar 

con el desempeño de sus funciones debe cumplir con la ejecución de los requisitos mínimos 

presentes en las siguientes tres fases: 
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 Fase 1: Realizar la Constitución de la Empresa ante el Estado (Ley N° 26887, Ley 

General de Sociedades, 1997), lo cual requiere:  

 

1) Reservar el nombre de la empresa: Pagar el derecho de trámite por obtención del 

nombre de la Persona Jurídica (Razón Social) en la SUNARP 

2) Elaboración de Acta Constitutiva (Minuta) por medio de un Notario 

3) Abonar a la empresa el monto de capital y bienes destinados a la misma a través 

de una cuenta creada para su uso como persona jurídica 

4) Elaboración, elevación e inscripción en SUNARP de la Escritura Pública para la 

Constitución de la Empresa en Registros Públicos por un Notario 

5) Inscribir la empresa en el Registro único de Contribuyentes (RUC) ante la 

SUNAT (Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 2019) 

 

 

 Fase 2: Obtener una licencia de funcionamiento por parte de la Municipalidad 

Distrital de Uchumayo (Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 

2007), lo cual requiere: 

 

1) Realizar las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones - ITSE 

(Decreto Supremo N° 058, Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento de 

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones,2014) 

2) Obtener Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones y 

renovarlo cada dos años (Ley Nº 30619, Ley que Modifica la Ley 28976, Ley 

Marco de Licencia de Funcionamiento, Acerca de la Vigencia del Certificado de 

Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones, 2017) 

 

 Fase 3: Contratar personal 

 

     De manera adicional, buscando conservar la identidad de la empresa, se sugiere trabajar 

también los trámites por el por Registro de Marca de Nombre Comercial y por Registro de 

Marca de Servicio (Logo) ante el Estado, una vez que el propietario este de acuerdo con un 

nombre y diseño oficial. Dichos trámites serán considerados en los costos del proyecto. 

 

     Los costos de los trámites en mención fueron colocados en el punto 7.1.1.  
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6.4. Base Filosófica de la Empresa  

 

6.4.1. Misión y Visión  

 

     Se propone utilizar la siguiente misión y visión:  

 

     Misión: Somos una empresa que ofrece el alquiler de un centro de eventos de alta calidad 

en Arequipa. Brindamos hermosos ambientes campestres apartados de la ciudad. Buscamos 

servir al cliente que desee realizar un evento social único.  

 

     Visión: La empresa desea llegar a ser el mejor centro de eventos en Arequipa, contando 

con la mejor flexibilidad de atención al cliente y el más alto prestigio en el negocio.   

 

6.4.2. Principios y Valores  

 

     Los principios y valores propuestos son los siguientes: 

 

a. Honestidad. Trabajar de manera coherente a la visión y misión de la empresa  

b. Excelencia. Esforzarse en conseguir el mejor resultado posible en los proyectos en 

los que se involucre y buscar la mejora continua 

c. Compromiso. Interesarse en brindar siempre lo mejor de sí al cliente tanto interno 

como externo 

 

6.4.3. Objetivos Estratégicos 

 

     La principal estrategia administrativa es: Fiabilidad. 

 

     Para la organización fiabilidad implica: orientar todas sus actividades y esfuerzos a 

satisfacer con calidad las necesidades del cliente y estar al pendiente de controlar cualquier 

imprevisto.  

 

     Al aplicar la estrategia de “fiabilidad” la empresa pretende desarrollar, alcanzar y 

preservar los siguientes objetivos estratégicos:  
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a. Competitividad. Asegurar el cumplimiento de las expectativas del cliente 

b. Alta Calidad. En la presentación y todos sus procesos 

c. Productividad. Incrementar cada vez más el prestigio y buena imagen de la empresa 

d. Ética. Trabajar de manera profesional y cumplir con todas las normas y reglamentos 

vinculados al desarrollo del servicio ofrecido 

 

6.5. Estructura Organizacional 

 

     La estructura de la organización se representa gráficamente en la figura 39 a continuación.  

 

Figura 39.    

Organigrama de la Organización 

 

 

6.6. Perfil y Funciones del Personal 

 

     Los procesos de la organización se relacionan acorde a lo presentado en la figura 40. 
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Figura 40.    

Mapa de Procesos de la Organización 

 

 

6.6.1. Personal a Cargo de Procesos Estratégicos (Gerente General)  

 

a) Perfil 

 Formación académica: Egresado de la carrera de Ingeniería Industrial, 

Administración o carreras afines 

 Experiencia previa: Obligatoria. Debe haber estado a cargo de dirigir a tres o más 

personas en un trabajo previo 

 Cualidades: Liderazgo, proactivo, creativo, capaz de tomar decisiones 

rápidamente y comprometida con los objetivos 

 

b) Funciones 

 Establece o aprueba acciones estratégicas de las diversas áreas de la empresa  

 Selecciona al personal idóneo dentro de los candidatos presentados por el área de 

Calidad y Talento Humano  

 Dirige y supervisa el trabajo de todas las áreas  

 Aprueba los presupuestos mensuales y anuales   

 Representa a la empresa legalmente  
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6.6.2. Personal a Cargo de Procesos Operativos (Área de Ventas, Operaciones y 

Marketing) 

 

a) Perfil 

 Formación académica: Egresado de la carrera de Publicidad, Administración, 

Ingeniería Industrial o carreras afines 

 Experiencia previa: Obligatoria. Debe haber estado a cargo de atender a personas 

cara a cara en un trabajo previo 

 Cualidades: Alta autoestima, cálido, amistoso, creativo y de mente abierta 

 

b) Funciones 

 Brinda atención directa y adecuadamente al cliente externo antes, durante y 

después de la realización de un evento  

 Utiliza la tecnología para investigar e informarse acerca de las últimas tendencias 

y necesidades del cliente respecto al negocio  

 Planifica, coordina, ejecuta y controla las actividades de marketing y relaciones 

públicas 

 Organiza la disponibilidad del centro de eventos 

 Reporta su trabajo al Gerente General  

 

6.6.3. Personal a Cargo de Procesos de Soporte 

 

 Área de Contabilidad 

a) Perfil 

 Formación académica: Egresado de la carrera de Contabilidad o carreras afines 

 Experiencia previa: No obligatoria 

 Cualidades: Responsable, ordenada, comprometida y que sepa trabajar en equipo 

 

b) Funciones: 

 Efectúa y registra documentos contables (boletas y facturas) 

 Verifica el pago por servicio por parte de los clientes  

 Organiza y realiza el pago por los servicios necesarios para el correcto 

funcionamiento del centro de eventos (pagos al banco, al personal, 

mantenimiento, servicio de agua y luz) 
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 Desarrolla oportunamente estados financieros, estados económicos, presupuestos 

mensuales y presupuestos anuales 

 Reporta su trabajo al Gerente General  

 

 Área de Calidad y Talento Humano: 

a) Perfil 

 Formación académica: El jefe de área debe ser egresado de la carrera de 

Administración o carreras afines; los demás miembros solo deberán haber 

culminado estudios de primaria 

 Experiencia previa: No obligatoria 

 Cualidades: Respetuosa, disciplinada, prudente, leal y organizada 

 

b) Funciones: 

 Recluta colaboradores y entrega un resumen de los candidatos al Gerente General 

 Atiende las necesidades y responsabilidades del cliente interno: Contratos, 

asistencias, permisos, sugerencias y reclamaciones  

 Mantiene todas las áreas limpias y ordenadas  

 Garantiza el mantenimiento de las áreas verdes  

 Verifica la seguridad de los colaboradores y clientes durante las horas de oficina 

y durante la celebración de un evento 

 Vela por el resguardo de las instalaciones de la empresa 

 Reporta su trabajo a Gerente General   

 

6.7 Conclusiones del Estudio Legal – Administrativo 

 

     Al tratarse de una empresa formal, debe cumplir con todas las obligaciones legales 

previstas inclusive antes de su constitución. Los colaboradores deben conocer a la perfección 

la filosofía de la empresa para poder trabar en coherencia a ella. La comunicación debe ser 

fluida para alcanzar los objetivos del servicio y es importante la apertura a que todos 

expresen sus ideas de mejora. 
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CAPÍTULO VII: Estudio Económico y Financiero 

 

7.1. Estructura de Inversiones 

 

7.1.1. Activos Fijos  

 

     El presupuesto de activos fijos necesarios para el negocio es: 239,540.60 soles; como 

resultado de la suma de los activos tangibles (tabla 38) e intangibles (tabla 39). 

 

Tabla 38.    

Activos Tangibles (soles) 

Inmueble. Máquina y Equipo (IME) Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Muebles y Enseres 

Equipo de procesamiento de datos 6               1,700.00       10,200.00  

Escritorio con silla 7                  300.00         2,100.00  

Archivador 2                  200.00            400.00  

Silla de atención al cliente 2                  100.00            200.00  

Televisor de atención al cliente 1               1,400.00         1,400.00  

Impresora con wifi 1                  800.00            800.00  

Máquina freidora industrial eléctrica 2               7,800.00       15,600.00  

Estufa industrial con horno 2               8,500.00       17,000.00  

Calentador de comida 2               5,300.00       10,600.00  

Lavabo doble de cocina 2                  500.00         1,000.00  

Plancha 2               4,600.00         9,200.00  

Mesa de cocina de acero inoxidable 4                  400.00         1,600.00  

Espejos 9                  200.00         1,800.00  

Inodoros + lavamanos 14                  250.00         3,500.00  

Urinarios 7                  125.00            875.00  

Cámaras de seguridad (kit de 8 

unidades) 
2               1,400.00         2,800.00  

Monitores de seguridad 2                  800.00         1,600.00  

Iluminación por estacas solares 100                    20.00         2,000.00  

Iluminación empotrada en pared 60                    30.00         1,800.00  

Total Muebles y Enseres          84,475.00  

Equipos Diversos       

Biodigestor 2               1,420.00         2,840.00  

Grupo electrógeno 1               1,700.00         1,700.00  

Tanques de agua 2                  360.00            720.00  

Total Equipos Diversos            5,260.00  

Inmueble       

Remodelación del centro de atención 

al cliente 
           5,550.00  

Caminos (Construcción Sector 1: 

Estacionamiento - Zona de eventos) 
         15,625.00  
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Plantas y pasto (materiales y colocación)          16,950.00  

Tuberías (adecuación)            5,000.00  

Casas y terraza (restauración)          89,267.50  

Casetas de seguridad prefabricadas            2,200.00  

Total Infraestructura        134,592.50  

Imprevistos (4% del total de rubros)            8,973.10  

Total Inmueble, Máquina y Equipo 

(IMU)  
       233,300.60  

 

Nota. Para más información sobre el cálculo de Inmueble véase Apéndice K.  

 

Tabla 39.    

Activos Intangibles (soles) 

Intangibles Monto 

Legalización de Libros Contables Obligatorios   

Legalización de Registro de Compras              50.00  

Legalización de Registro de Ventas              50.00  

Legalización de Registro de Libro Diario Simplificado              50.00  

Total Legalización de Registro de Compras            150.00  

Constitución de la Empresa ante el Estado   

Derecho de trámite por nombre de Persona Jurídica (Razón Social)              20.00  

Elaboración de Acta Constitutiva (Minuta) por Notario            100.00  

Elaboración, elevación e inscripción en SUNARP de la Escritura 

Pública para la Constitución de la Empresa por Notario 
           250.00  

Total Constitución de la Empresa ante el Estado            370.00  

Licencias Municipales   

Derecho de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones – 

ITSE 
           150.00  

Licencia de Funcionamiento            500.00  

Total Licencias Municipales            650.00  

Registro de Marca   

Trámite por Registro de Marca de Nombre Comercial            535.00  

Trámite por Registro de Marca de Servicio (Logo)            535.00  

Total Registro de Marca         1,070.00  

Estudio Arquitectónico         4,000.00  

Total Intangibles         6,240.00  

  

7.1.2. Activos Diferidos 

 

     Los activos que deben pagarse por adelantado cada año son valuados en: 71,939.51 soles, 

según lo expuesto en la tabla 40.  
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Tabla 40.    

Activos Diferidos (soles) 

Activos Diferidos Monto Anual 

Prima de Póliza Multiriesgos (tasa de 0.15% de activos tangibles) 3,499.51  

Alquiler del Local al Propietario      36,000.00  

Impuestos de Autovalúo      12,000.00  

Arbitrios        1,000.00  

Publicidad (1er semestre)      18,000.00  

Sistema de facturación electrónica        1,440.00  

Total Activos Diferidos      71,939.51  

 

7.1.3. Capital de Trabajo  

 

     El capital de trabajo que requerirá la empresa para poder iniciar sus funciones es 

circulante debido a que se trata de montos con los que se trabajará sistemáticamente a lo 

largo del tiempo.  

 

     El capital de trabajo resulta de la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante 

(Baca, 2013). Para ello, el activo circulante significa para la empresa el costo total anual; es 

decir, la suma del costo fijo (tabla 41) y el costo variable. 

 

Tabla 41.    

Costo Fijo Anual (soles) 

Costo Fijo Monto Anual 

Costos de Ventas   

Sueldos Mano de Obra Directa                                  112,085.25  

Agua                                      3,600.00  

Implementos de Limpieza                                      2,400.00  

Implementos de Jardinería                                      2,400.00  

Recarga de Internet y Llamadas de la Mano de Obra 

Directa 
                                     1,920.00  

Total Costos de Ventas                                  122,405.25  

Gastos de Administración   

Gastos de Oficina (caja chica)                                      3,600.00  

Sueldos de Personal Administrativo                                    59,525.50  

Telefonía + Internet                                      1,860.00  

Recarga de Internet y Llamadas de Personal 

Administrativo 
                                        720.00  
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Total Gastos de Administración 65,705.50  

 

Gastos de Ventas 
  

Publicidad (2ndo semestre)                                    18,000.00  

Telefonía + Internet                                      1,860.00  

Total Gastos de Ventas                                    19,860.00  

Gastos Generales     

Prosegur                                      1,000.00  

Activos Diferidos                              71,939.51.00  

Total Gastos Generales                                    69,515.00  

Total Costo Fijo                                  280,910.26  
 

Nota. Para más información sobre el cálculo de Sueldos véase Apéndice L.  

 

     En la empresa no existen costos variables significativos debido a que el mantenimiento 

del local es constante y el personal trabaja de manera fija. Por tanto, el activo circulante es: 

280,910.26 soles.  

 

     Normalmente, según Baca (2013), para un préstamo, es aceptable por los bancos la 

proporción de 2.5 como resultado de la división entre el activo circulante y pasivo circulante, 

sin tomar en cuenta los activos diferidos; a ello se le conoce como: tasa circulante. Sin 

embargo, para la evaluación de nuevos proyectos se recomienda utilizar una tasa mayor a 3. 

En base a ello, el pasivo circulante prestado por un banco al proyecto deberá ser: 59,705.93 

soles (resultado de: (280,910.26 - 71,939.51) /3.5) el primer año y el capital de trabajo será 

de: 149,264.82 soles (resultado de: 280,910.26 – 71,939.51 – 59,705.93). 

 

 7.1.4. Resumen de Inversión Total Inicial 

 

     En resumen, la inversión inicial del proyecto será: 460,744.93 soles (véase tabla 42).  

 

Tabla 42.    

Inversión Inicial (soles) 

Inversión Inicial Monto 

Activos Fijos 239,540.60 

Activos Diferidos 71,939.51 

Capital de Trabajo 
149,264.82 

 

Total Inversión Inicial 460,744.93 
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7.2. Presupuesto de Operación  

 

7.2.1. Presupuesto de Ingresos 

 

a) Precio 

 

     Como se mencionó en el punto 4.6.2, la estrategia de precio es ingresar al mercado con 

un precio de 8,000.00 soles/evento el primer año. El segundo año se planea subir 1,000.00 

soles/evento los sábados y domingos, quedando un precio aproximado para el cálculo de 

8,665.80 soles (33.33% x 8000 soles + 33.33% x 9 000 soles + 33.33% x 9 000 soles) para 

el mismo y los años sucesivos.  

 

b) Cantidad 

 

     La demanda insatisfecha cubre totalmente la capacidad de atención del proyecto 

propuesto; sin embargo, existen otros factores externos al control de la empresa que influyen 

en la decisión de consumo del cliente. En la tabla 43 se ha propuesto un escenario moderado, 

basado en la popularidad de consumo acorde a las temporadas mencionadas en el estudio de 

mercado.  

 

Tabla 43.    

Cantidad de Estimada de Ventas por Zona de Evento 

Estación Mes 

Cantidad Estimada de 

Ventas por Zona de Evento 

(máximo mensual: 12) 

Verano  Diciembre 1 

Enero 1 

Febrero 1 

Otoño Marzo 2 

Abril 2 

Mayo 2 

Invierno Junio 2 

Julio 2 

Agosto 2 

Primavera Setiembre 3 

Octubre 3 

Noviembre 3 

Total 24 
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c) Ingresos 

 

     En la tabla 44 se puede apreciar el presupuesto de ingresos anuales estimados para el 

proyecto. Se planea vender al menos 5% más cada dos años.     

 

Tabla 44.    

Presupuesto de Ingresos (soles) 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidad 48 48 50 50 53 

Precio    8,000.00     8,665.80     8,665.80      8,665.80      8,665.80  

Ingresos 384,000.00  415,958.40  436,756.32  436,756.32  458,594.14  

 

7.2.2. Presupuesto de Egresos  

 

     Los egresos están conformados por los costos fijos en los que incurrirá la empresa (tabla 

45). Como se puede observar, a partir del tercer año se planea invertir un 2% más en costos 

cada año, destinados a mejorar la empresa.  

 

Tabla 45.    

Presupuesto de Egresos (soles) 

   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Costos de 

Ventas  

 122,405.25             122,405.25  124,853.36   127,350.42   129,897.43  

      

Gastos de 

Administración  

65,705.50               65,705.50     67,019.61     68,360.00     69,727.20  

      

Gastos de 

Ventas  

   19,860.00               19,860.00    20,257.20     20,662.34     21,075.59  

      

Gastos 

Generales  

  73,000.00               73,000.00     74,460.00    75,949.20  77,468.18  

 Egresos   280,970.75             280,970.75   286,590.17  292,321.97  298,168.41  
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7.3. Financiamiento del Proyecto  

 

     Para llevar a cabo las actividades de la empresa, esta deberá recurrir a un préstamo 

bancario para cubrir sus costos. Para el préstamo, la menor tasa de interés bancario de 

microempresas publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2020) es la del 

banco BBVA Continental. Una tasa apropiada para el proyecto sería: 10.50%, brindada por 

un préstamo de libre disponibilidad en soles por BBVA (2020).  

 

     La proporción del monto del pasivo circulante que deberá prestarse la empresa el primer 

año es: 59,705.93 soles, por lo tanto, los intereses de ese préstamo serán: 6,269.12 soles, 

 

     Por otro lado, la empresa requerirá de un préstamo a largo plazo para cubrir sus activos 

fijos (239,540.60 soles). En base a ello se calcula una amortización llevada a cabo en 5 años 

de la manera mostrada en la tabla 46.  

 

Tabla 46.    

Amortización (soles) 

N°Periodo 

(Año) Saldo Inicial Cuota Fija Intereses  Amortización Saldo Final 

0     

      

239,540.60  

1 

     

239,540.60  

      

63,999.38  

      

25,151.76     38,847.62  

      

200,692.98  

2 

     

200,692.98  

      

63,999.38  

      

21,072.76     42,926.62  

      

157,766.37  

3 

     

157,766.37  

      

63,999.38  

      

16,565.47     47,433.91  

      

110,332.46  

4 

     

110,332.46  

      

63,999.38  

      

11,584.91     52,414.47  

        

57,917.99  

5 

       

57,917.99  

      

63,999.38  

        

6,081.39     57,917.99                       -    
 

 

     Los requisitos para acceder al préstamo de 299,246.53 soles (resultado de: 

59,705.93+239,540.60) son los mostrados en la tabla 47. Dentro de ellos se solicita una 

garantía, esta será brindada por el propietario a través de una propiedad suya tazada en un 

valor de: 315,579.00 soles.  
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Tabla 47.  

Requisitos de Acceso al Crédito Bancario 

Requisitos Valor (soles) Tasa (%) Total (soles) 

Tasación de la propiedad 

 

     315,579.00  0.08          252.46  

Formalización de la garantía       315,579.00  0.12          378.69  

Seguro de desgravamen anual      299,246.53  0.876       2,621.40  

Servicios notariales 

 

500 - 500 

Servicios registrales 500 - 500 

Total     4,252.56 
 

Nota. Tasas extraídas de BBVA (2020) 

 

     Finalmente, los costos financieros resultan los mostrados en la tabla 48.  

 

Tabla 48.  

Costos Financieros (soles) 

   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Apertura de préstamo         4,252.56 

  

- - - - 

Intereses por el pasivo 

circulante  

 

 

      6,269.12 

  

- - - - 

Amortización 

  

     63,999.38    63,999.38    63,999.38    63,999.38    63,999.38  

Tasación (0.04% 

anual inmuebles) 

  

 

-        126.23         126.23         126.23         126.23  

Revisión de la 

garantía (0.06% anual 

inmuebles)  

 

 

-       189.35         189.35         189.35         189.35  

Seguro de 

desgravamen (0.876% 

de lo deudo)  

-     1,758.07     1,382.03         966.51         507.36  

 Costos Financieros       70,268.50    66,073.03    65,696.99    65,281.47    64,822.32  
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7.4. Depreciación y Amortización 

 

     El Informe N°196 de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT) (2006) señala que el porcentaje de depreciación anual de los activos 

fijos es deducida acorde a lo aplicado en la tabla 49. 

 

Tabla 49.    

Cálculo de la Depreciación (soles) 

Activo Fijo Porcentaje de 

Depreciación 

Anual 

Activos Fijos 

Presupuestados 

Depreciación 

Equipos de procesamiento de 

datos 

25% 10,200.00 2,550.00 

Maquinaria y equipo (cocina) 10% 55,000.00 5,500.00 

Otros bienes (muebles y 

enseres) 

10% 19,275.00 1,927.50 

Total 84,475.00 9,977.50 

 

     Por tanto, la depreciación se comportará de la manera expuesta en la tabla 50. 

 

Tabla 50.    

Depreciación Anual (soles) 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Depreciación 9,977.50 9,977.50 9,977.50 9,977.50 7,427.50 

 

     Por otro lado, la amortización de los activos intangibles valorizados en 6,240.00 soles se 

da en un porcentaje de 20% anual; por lo tanto, será trabajada de la manera expuesta en la 

tabla 51.  

 

Tabla 51.    

Amortización (soles) 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Amortización 1,248.00 1,248.00 1,248.00 1,248.00 1,248.00 
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7.5. Punto de Equilibrio  

 

     La fórmula del punto de equilibrio (descrita en el punto 1.6.11) fue utilizada para el 

calculó de la tabla 52. 

 

Tabla 52.    

Punto de Equilibrio (soles) 

 

   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Egresos  280,970.75  280,970.75   286,590.17   292,321.97  298,168.41 

 

Precio de Venta  

 

   8,000.00 

 

  8,665.80 

  

     8,665.80 

  

     8,665.80 

  

     8,665.80 

 

 P.E (cantidad)               35                32                 33                 34                 34  

Ventas Estimadas 48 48 50 50 53 

 

     La tabla indica que la cantidad de ventas estimadas sí cubre e inclusive sobrepasa al punto 

de equilibrio anual, por lo tanto, se prevé que la actividad generará utilidades.   

 

7.6. Estados Financieros  

 

7.6.1. Estado de Situación Financiera  

 

     La tabla 53 muestra el estado de situación financiera proyectado para el nuevo negocio. 

 

Tabla 53.    

Balance General (soles) 

 

 

Caja Bancos 280,910.26  Cuentas por Pagar (Bancos) 59,705.93      

Total Activo Corriente (Circulante) 280,910.26  Total Pasivo Corriente (Circulante) 59,705.93      

Inmueble, Máquina y Equipo (IME) 233,300.60  Préstamo Bancario 239,540.60    

Intangible 6,240.00      

Total Activo Fijo (No Corriente) 239,540.60  Total Pasivo Fijo (No Corriente) 239,540.60    

Capital Social 221,204.33    

TOTAL ACTIVO 520,450.86  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 520,450.86    

Patrimonio

PASIVOS

Activo Fijo (No Corriente)

ACTIVOS

Pasivo Fijo (No Corriente)

Pasivo Corriente (Circulante)Activo Corriente (Circulante)
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7.6.2. Estado de Resultados 

 

     El estado de resultados es presentado a continuación en la tabla 54.  

 

Tabla 54.    

Estado de Resultados (soles) 

 

 

 

     Como se puede observar, la utilidad neta se prevé como positiva desde el primer año.  

 

7.6.3. Estado de Flujo de Efectivo 

  

     El estado de flujo de efectivo para el propietario (tabla 55) se origina a partir de los 

resultados obtenidos en el estado de resultados. 

 

 

 

 

 

 

Estado de Resultados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(+) Ingresos   384,000.00    415,958.40    436,756.32    436,756.32    458,594.14 

( - ) Costos de Ventas   122,405.25    122,405.25    124,853.36    127,350.42    129,897.43 

Utilidad Bruta   261,594.75    293,553.15    311,902.97    309,405.90    328,696.71 

( - ) Gastos de Administración     65,705.50      65,705.50      67,019.61      68,360.00      69,727.20 

( - ) Gastos de Venta     19,860.00      19,860.00      20,257.20      20,662.34      21,075.59 

( - ) Gastos Generales     72,939.51      72,939.51      74,398.30      75,886.27      77,403.99 

( - ) Depreciación       9,977.50        9,977.50        9,977.50        9,977.50        7,427.50 

( - ) Amortización       1,248.00        1,248.00        1,248.00        1,248.00        1,248.00 

Utilidad de Operación     91,864.24    123,822.64    139,002.36    133,271.79    151,814.42 

( - ) Costos Financieros     70,268.50      66,073.03      65,696.99      65,281.47      64,822.32 

Utilidad Antes de Impuestos     21,595.74      57,749.61      73,305.36      67,990.32      86,992.10 

( - ) Impuesto a la renta (RMT)       2,159.57        5,774.96        7,330.54        6,799.03        8,699.21 

Utilidad Después de Impuestos     19,436.17      51,974.65      65,974.83      61,191.29      78,292.89 

(+) Depreciación       9,977.50        9,977.50        9,977.50        9,977.50        7,427.50 

(+) Amortización       1,248.00        1,248.00        1,248.00        1,248.00        1,248.00 

Utilidad Neta     30,661.67      63,200.15      77,200.33      72,416.79      86,968.39 
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Tabla 55.    

Estado de Flujo de Efectivo (soles) 

 

 

     Tras recuperar lo invertido, el propietario podrá recibir cuantiosos ingresos a partir del 

año tres.  

 

7.7. Evaluación Financiera 

 

7.7.1 Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno  

 

     Los datos presentados en la tabla 56 fueron utilizados para el cálculo del valor actual neto 

(VAN) y la tasa interna de retorno (TIR), cuyos resultados son presentados en la tabla 57.  

 

Tabla 56.    

Datos de la Evaluación Financiera 

 

Número de Años                   5  

Inversión   221,204.33  

Flujo 1      30,661.67  

Flujo 2     63,200.15  

Flujo 3     77,200.33  

Flujo 4     72,416.79  

Flujo 5     86,968.39 

Tasa de Interés  0.105 

 

Tabla 57.    

VAN y TIR 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad Neta     30,661.67     63,200.15     77,200.33     72,416.79     86,968.39 

Capital Social 149,264.82- 

Flujo de Caja 149,264.82- -118,603.16 -  55,403.00     21,797.32     94,214.11   181,182.50 

Método de Evaluación Fórmula Resultado

VAN (soles) 16,883.92    

TIR (%) VAN = 0 13
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     Los resultados obtenidos indican que el proyecto es aceptable y teóricamente generará 

ganancia, por tanto, se recomienda invertir. Esto debido a que el VAN es mayor a cero y la 

TIR es mayor a la tasa de interés contemplada en el proyecto, establecida por una entidad 

bancaria acorde a la situación peruana actual (Morales y Morales, 2009). Cabe mencionar 

que, al entrar en un mercado donde la demanda insatisfecha es alta y estable en su 

proyección, el riesgo de inversión posee un porcentaje mínimo.   

 

7.7.2 Periodo de Recuperación  

 

     Para determinar el periodo de recuperación (PR) con una aproximación más precisa, 

Morales y Morales (2009) recomiendan el uso de la siguiente formula acorde al año donde 

se prevé que el inicio de la recuperación:  

 

PR =
Inversión por recuperar

Flujo neto de efectivo del año
 

 

     En el punto 7.6.3, Estado de Flujo de Efectivo, se calculó que, al alcanzar el tercer año 

de iniciadas las ventas, al inversionista solo le faltará recuperar 57,075.00 soles de sus fondos 

propios prestados al proyecto y pendientes al segundo año. Además, se prevé como ganancia 

del tercer año un monto de 76,364.33 soles para el mismo. Por lo tanto, la formula resultaría 

de la siguiente manera: 

  

PR =
57,075.00

76,364.33
= 0.75 

 

     Como resultado, el periodo de recuperación estimado para el inversionista es: dos años y 

nueve meses (resultado del cálculo para el tercer año: 0.75 * 12 meses).     

 

7.7.3 Relación Costo/Beneficio  

 

     Considerando los flujos de ingresos y egresos presentados en el estado de resultados, se 

obtienen los datos de la tabla 58. 
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Tabla 58.    

Cálculo de la Relación Costo/ Beneficio 

 

Número de Años                       5  

Inversión       221,204.33  

Tasa de Interés  0.105 

VAN de Ingresos S/.1,115,371.50 

VAN de Egresos       S/.605,795.43  

Relación Costo – Beneficio 
221,204.33 + 605,795.43  

 1,115,371.50
 = 0.74  

 

     Siendo el resultado menor a uno, se estima que el proyecto generará ganancia (Baca, 

2013). 

 

7.8. Conclusiones del Estudio Económico y Financiero  

 

     El proyecto tiene la capacidad de generar un impacto económicamente positivo para el 

propietario a partir de los últimos meses del tercer año de ejecutada la inversión. Además, sí 

es posible cumplir con todas las obligaciones financieras proyectadas para los cinco primeros 

años. Se recomienda la inversión.  
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CAPÍTULO VIII: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD, RIESGOS Y ESCENARIOS 

 

8.1. Análisis Univariado 

 

8.1.1. Escenario Optimista en Nivel de Ventas 

 

     El escenario optimista en nivel de ventas del proyecto es el caso en el cual las ventas se 

comportasen de la manera mostrada en la tabla 59; es decir, si la temporada alta iniciase un 

mes antes de lo esperado.  

 

Tabla 59.    

Cantidad de Estimada de Ventas por Zona de Evento - Escenario Optimista (soles) 

 

Estación Mes 
Bodas por zona de 

evento 

Verano  Diciembre 1 

Enero 1 

Febrero 1 

Otoño Marzo 2 

Abril 2 

Mayo 2 

Invierno Junio 2 

Julio 2 

Agosto 3 

Primavera Setiembre 3 

Octubre 3 

Noviembre 3 

Total 25 

 

     Al tratarse de dos zonas de eventos, la cantidad de eventos que se atenderían en un 

escenario optimista sería: 50 eventos/año.   

 

     Los ingresos variarían de la manera mostrada en la tabla 60.  
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Tabla 60.    

Presupuesto de Ingresos - Escenario Optimista (soles) 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidad 50 50 53 53 55 

Precio    8,000.00     8,665.80      8,665.80      8,665.80      8,665.80  

Ingresos 400,000.00  433,290.00  454,954.50  454,954.50  477,702.23  
 

 

     De tal manera, se obtendría un VAN de 76,253.77 soles y un TIR de 22%, propios de una 

empresa altamente rentable. Son resultados muy elevados en comparación a los resultados 

esperados.  

 

8.1.2. Escenario Pesimista en Nivel de Ventas 

 

     El escenario pesimista del proyecto es el caso en el cual las ventas se comportasen de la 

manera mostrada en la tabla 61; es decir, si la temporada baja se prolongase un mes más de 

lo esperado.  

 

Tabla 61.    

Cantidad de Estimada de Ventas por Zona de Evento - Escenario Pesimista (soles) 

 

Estación Mes 
Bodas por zona de 

evento 

Verano  Diciembre 1 

Enero 1 

Febrero 1 

Otoño Marzo 1 

Abril 2 

Mayo 2 

Invierno Junio 2 

Julio 2 

Agosto 2 

Primavera Setiembre 3 

Octubre 3 

Noviembre 3 

Total 23 
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     Al tratarse de dos zonas de eventos, la cantidad de eventos que se atenderían en un 

escenario pesimista sería: 46 eventos/año.   

 

     Los ingresos variarían de la manera mostrada en la tabla 62.  

 

Tabla 62.    

Presupuesto de Ingresos - Escenario Pesimista (soles) 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidad 46 46 48 48 51 

Precio    8,000.00     8,665.80      8,665.80      8,665.80      8,665.80  

Ingresos 368,000.00  398,626.80  418,558.14  418,558.14  439,486.05  

 

     De tal manera, se obtendría un VAN de -42,485.93 soles y un TIR de 4%, propios de un 

proyecto que no es rentable. 

 

8.1.3. Escenario Optimista en la Tasa de Financiamiento   

 

     En el caso de acceder a una mejor tasa de financiamiento, el mejor escenario negociable 

que se prevé es de 8%, ofreciendo a un solo banco trabajar todas las operaciones futuras. En 

tal supuesto, a realizar el pago del préstamo a 5 años, el VAN resultaría ser de 49,528.45 

soles y la TIR de 15%, resultados más altos que los esperados.  

 

8.1.4. Escenario Pesimista en la Tasa de Financiamiento   

 

     El peor escenario previsto respecto a la tasa de financiamiento es de 13.75%, ya que es 

la mayor tasa publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2020). En tal 

supuesto, al realizar el pago del préstamo a 5 años, el VAN resultaría ser de -20,747.77 soles 

y la TIR de %10, lo cual lo hace un proyecto rentable. 
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8.2. Análisis Bivariado 

 

     El nivel de ventas se encuentra asociado a la tasa de financiamiento general, puesto que 

pertenecen al mismo sector económico. Si la economía se vuelve más flexible en Arequipa 

y aumenta el acceso financiero general, ello ocasionará un incremento en el poder de 

consumo de su población. De lo contrario, si las tasas de financiamiento se elevan, afectará 

simultáneamente el nivel de consumo de la población. Por lo tanto, solo existen dos 

escenarios bivariados posibles: el escenario completamente optimista y el escenario 

completamente pesimista.    

 

8.2.1. Escenario Completamente Optimista  

 

     En el supuesto de obtener un nivel de ventas alto y una tasa de financiamiento baja, se 

obtendría un VAN de 112,979.37 soles y un TIR de 24%. Resultados de un proyecto 

altamente rentable.  

 

8.2.2. Escenario Completamente Pesimista 

 

     En el supuesto de obtener un nivel de ventas bajo y una tasa de financiamiento alta, se 

obtendría un VAN de – 75,403.55 soles y un TIR de 1%, lo cual representa un proyecto no 

rentable.   

 

8.3. Análisis de Riesgos  

 

     La tabla 63 muestra los valores calculados para los escenarios optimistas y pesimistas de 

la variación del nivel de venta y la tasa de financiamiento.   

 

Tabla 63.    

Comparación de Escenarios Acorde al VAN (soles) 

  Escenario  

  Pesimista Optimista Esperado 

Nivel de Ventas -42,485.93 76,253.77 16,883.92 

Tasa de Financiamiento   -20,747.77 49,528.45 

Nivel de Ventas + Tasa de 

Financiamiento  

-75,403.55 112,979.37 
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     Acorde a lo mostrado, tanto la el nivel de ventas como la tasa de financiamento son 

sensibles debido a que sus escenarios pesimistas resultan en un VAN negativo. 

 

     La tabla 64 muestra la comparación en el caso de la TIR. 

 

Tabla 64.    

Comparación de Escenarios Acorde a la TIR (%) 

  Escenario  

  Pesimista Optimista Esperado 

Nivel de Ventas 4 22 13 

Tasa de Financiamiento   10 15 

Nivel de Ventas + Tasa de 

Financiamiento  

1 24 

 

     Por medio de la TIR se puede apreciar que la variable más sensible es: el nivel de ventas, 

ya que en su escenario pesimista la lleva a 4% y, sin embargo, en el escenario pesimista de 

la tasa de financiamiento, la TIR se acerca al monto ofertado por el banco (10.50%) lo cual 

vuelve ese escenario ligeramente más optimista en comparación al primero. 

 

8.4. Administración de Escenarios 

 

     En el caso de un resultado optimista, el propietario, juntamente con la experiencia del 

Gerente General podrá discutir el destino de los ingresos extra. Este podría ser utilizado tanto 

para culminar la deuda del préstamo bancario con mayor rapidez, como para invertir en 

mejoras para el centro de eventos y su funcionamiento.  

 

     En el caso de un resultado pesimista, al generarse un VAN negativo se sugiere extender 

el plazo de devolución del préstamo bancario y aplicar estrategias de marketing para mejorar 

las ventas en los meses sucesivos a la baja. 

 

8.5. Conclusiones del Análisis de Sensibilidad, Riesgos y Escenarios 

 

     Las ventas son el sustento de la empresa, es imperativo que el personal ejecute su mayor 

esfuerzo en obtenerlas, de ellos dependerá el destino del negocio. Al existir una demanda 

insatisfecha alta, el riesgo del negocio es bajo.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

     A partir del trabajo realizado se concluye lo siguiente: 

 

1) El entorno tanto externo como interno al que se enfrentaría un nuevo centro de 

eventos de alto nivel en Arequipa es manejable y aprovechable para el beneficio de 

la empresa. Se recomienda que la organización se desarrolle selectivamente para 

mejorar, penetre en el mercado y diseñe minuciosamente el servicio a ofrecer, 

principalmente considerando darle prioridad al cliente las 24 horas y promoverse a 

través del marketing digital.  

 

2) El nivel de aceptación social que tendría este tipo de proyecto es muy alto. La 

demanda insatisfecha actual de un centro de eventos con las características del 

proyecto estudiado sobrepasa aproximadamente en un 72.65% su capacidad de 

atención. Se recomienda utilizar un precio de arrendamiento diario, por zona, de: 

8,000.00 soles el primer año y a partir del segundo año: 9,000.00 soles los sábados 

y domingos, ya que ese precio es aceptable por el público objetivo y además tiene 

la intención de ser asociado a una alta calidad de servicio. Además, es recomendable 

resaltar en la publicidad las características que fueron consideradas como las más 

importantes para los encuestados: el consumo de energía renovable y los paisajes 

naturales.      

 

3) El proyecto sí es técnicamente viable. El requerimiento más importante del proyecto 

es: personal capacitado, debido principalmente a que de este depende la percepción 

de la atención del servicio, característica altamente valorada por el cliente. El centro 

de atención al cliente debe ubicarse en el mismo centro de eventos. La minicentral 

hidroeléctrica tiene la capacidad de sustentar la electricidad de dos eventos 

simultáneamente. La amplitud del área estudiada es óptima para el desarrollo de dos 

eventos diarios. Los impactos ambientales que generará el proyecto pueden 

mitigarse de manera preventiva. La implementación del proyecto demoraría 

aproximadamente seis meses. Es recomendable contemplar el mejor uso posible de 

la luz natural al momento de diseñar la remodelación de las edificaciones y utilizar 

estacas solares que aprovechen la energía solar del día para la iluminación nocturna 
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de los senderos. Además, se recomienda monitorear periódicamente los residuos 

originados por la puesta en marcha del proyecto.       

 

 

4) La organización propuesta deberá realizar la constitución de la empresa ante el 

estado, obtener una licencia de funcionamiento por parte de la Municipalidad 

Distrital de Uchumayo y contratar personal, para cumplir con las normas legales 

peruanas para la formalización de una empresa nueva. Por otro lado, se definió que 

su sistema administrativo consistirá en once puestos de trabajo en planilla: Gerente 

General, Jefe de Área de Ventas y Marketing, Jefe de Área de Contabilidad, Jefe de 

Área de Calidad y Talento Humano, Coordinador, Cajero, persona de limpieza, 

jardinero y tres guardianes. Se recomienda cumplir con las normas legales desde la 

formación de la empresa y fomentar la filosofía de la misma (misión y visión, 

principios y valores, y el objetivo estratégico: fiabilidad) en los trabajadores desde 

su ingreso, a través de una constante capacitación.  

 

5) El proyecto es económica y financieramente viable. Económicamente, el propietario 

es capaz de brindar el monto monetario necesario para el patrimonio. La inversión 

sería recuperada probablemente en el cuarto año de iniciadas las operaciones, a partir 

de dicho año se obtendrían grandes ganancias para el propietario. Financieramente, 

es posible cumplir con las obligaciones acordadas con el banco por un préstamo 

bancario a cinco años para la compra de activos. El VAN resulta ser de 16,883.92 

soles y el TIR de 13%, valores que respaldan un beneficio económico favorable para 

la empresa. Es recomendable la negociación con el banco para obtener la mejor tasa 

del mercado, ya que influiría favorablemente en el desenvolvimiento monetario de 

la empresa. 

 

6) La variable más sensible y riesgosa dentro de los posibles escenarios del proyecto 

es: el nivel de ventas. De resultar menor al esperado se cae en riesgo a la pérdida. 

Se recomienda iniciar las ventas con énfasis publicitario, debido a que la demanda 

insatisfecha es grande y, por lo tanto, relativamente sencilla de atraer.  

 

7) El desarrollo de un centro de eventos con enfoque sostenible ubicado en el Pueblo 

Tradicional: El Huayco – Arequipa, Perú es factible. 
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APÉNDICE 

 

Apéndice A. Propiedad Objeto de Estudio 

 

Zona 1: Ex Casas Gerenciales 

 

 

 

Zona 2: Techo de la Ex Fábrica Textil 

 

 

Vista desde la Zona 2 
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Apéndice B. Entrevistas 

 

a. Fotógrafo de boda: Eberth Cruz 

 

 

 

     Es un fotógrafo especializado que realiza fotografías y videos únicos. Dispone de una 

larga trayectoria en la fotografía nupcial, con más de 1000 bodas realizadas entre Lima y 

Provincias. Su centro de trabajo está ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa.  

 

Preguntas y respuestas: 

 

1. Actualmente en los eventos sociales ¿qué tipo de locales son los más buscados?, ¿lugares 

abiertos y rústicos o salones cerrados? 

 

     Depende de cuantas personas sean (…) podría recomendar el Flor y fiesta, Colegio de 

abogados, Munay Mayo, El Labrador; hay mucho espacio los viernes, los sábados están más 

llenos con anticipación. Si es abierto siempre es toldeado, el Munay mayo me encanta por 

eso, porque tienen un buen toldeado. 

 

2. ¿Para usted representa una restricción la movilidad requerida para atender a un evento 

en un lugar apartado? 

 

     No hay problema, voy junto con mi equipo (…), recomiendo un local con 

estacionamiento, si no se vuelve problemático. 
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Según su experiencia, respecto a la realización de bodas: 

 

3. ¿Cuál es la edad promedio en la que actualmente las parejas contraen nupcias? 

 

     De los 25 para arriba, más o menos 27, 30, 40 también, más que nada veo 25 años. 

 

4. ¿Quién es mayormente aquel que toma las decisiones al momento de solicitar el servicio? 

 

     Ellos juntos, pero también los padres.  

 

5. ¿Cuál es el grado de inversión en un evento social? 

 

     Depende mucho de la fecha, también difiere de acuerdo con el día, si es viernes o sábado 

(como les dije), la cantidad de personas, el catering y los precios que se van acumulando.  

 

 

b. Jefa de Catering: Nury N. de Valdez 

 

 

     Recepciones Nury es una empresa de catering ubicada en Yanahuara, Arequipa. Tiene 32 

años de sólida de servicio. Ofrece los servicios de buffet y catering a empresas y público en 

general para toda clase de eventos: matrimonios, quince años, etc.  

 

Preguntas y respuestas: 

 

1. Actualmente en los eventos sociales ¿qué tipo de locales son los más buscados?, ¿lugares 

abiertos y rústicos o salones cerrados? 

 

     La tendencia actual es crear un ambiente con estilo rústico (…) Para mí es un 

rompecabezas, el estilo “vintage” con todos los implementos antiguos (como las mesas sin 

cubrir con patas torneadas).  
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2. ¿Para usted representa una restricción la movilidad requerida para atender a un evento 

en un lugar apartado? 

 

     No, ya que hay bastantes celebraciones en lugar apartados, por eso depende del cliente. 

Por ejemplo, ahora tengo dos matrimonios en noviembre en la Mansión del Fundador, pero 

no tengo problema alguno ya que cuento con movilidad.  

 

3. ¿Cuál es la edad promedio en la que actualmente las parejas contraen nupcias? 

 

     Según mi experiencia de lo que ha variado en años anteriores antes se casaban más 

jóvenes, ahora se casan desde los 27 años, 30 años es decir una vez que se realizan como 

profesionales y tengan su estabilidad económica, llegando a casarse hasta de 40. En mi 

opinión lo ideal es casarse a los 27 años.  

 

4. ¿Quién es mayormente aquel que toma las decisiones al momento de solicitar el servicio? 

 

La mujer, ya sea novia o quinceañera. 

 

5. ¿Cuál es el grado de inversión en un evento social? 

 

Demanda bastante, hay locales muy cotizados (…) utilizan toldos dependiendo de la fecha 

y la hora del evento, debido a que si es de noche lo más probable es que haga frío y llueva 

en caso de ser enero, (…) temas de decoración, (…) todo lo que es comida.  
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Apéndice C. Técnicas de Escalamiento 

 

     Malhotra (2008) define a las escalas como la asignación de un valor numérico a la 

información, los tipos más utilizados en los cuestionarios son:  

 

a. Ordinales: Ordena a los participantes numéricamente siendo uno mejor que otro.  

b. De intervalo: Califica al participante dentro de un rango determinado, siendo  

 

     Las técnicas de escalamiento son diseñadas para utilizar las escalas en la investigación 

de mercados y se reparten en dos tipos: escalas comparativas (utilizadas para comparar uno 

o más opciones puntuales entre sí) y no comparativas (solo analizan las características de un 

solo elemento de estudio); a su vez, se reparten en diferentes tipos: 

 

 

 

Nota. Información extraída de Malhotra (2008) 
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Apéndice D. Encuesta Virtual 

 

 
 

 



154 
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157 
 

 
 

 



158 
 

 
 

 



159 
 

Apéndice E. Estilos de Vida 

 

Estilo de vida Sexo Características Principales Intereses 

    

Sofisticados Mixto  Mayormente jóvenes 

 Ingresos económicos 

mayores a la media del país 

 Muy modernos 

 

 Su estatus social 

 Admiración de 

sus 

contemporáneos 

 

Progresistas Hombres  Eficientes y eficaces 

 Elevada conciencia de su 

situación actual y sus 

aspiraciones futuras 

 

 Mejorar su 

desempeño 

personal 

 Generar 

bienestar para 

ellos y su familia 

 

Modernas Mujeres Les gusta trabajar por lo que 

desean y aportar 

económicamente en el hogar 

 

Mantener una buena 

imagen personal 

 

Formales Hombres Encontraron un nivel de vida 

cómodo en el cual ya tienen la 

posibilidad de mantenerse a ellos 

mismos y/o a su familia sin 

necesidad de aspiraciones 

mayores 

 Están al 

pendiente de los 

“sofisticados” 

 Valoran su 

estatus social 

 Siguen 

tendencias 

 

Conservadoras  Mujeres  Tradicionales 

 En su mayoría casadas y 

amas de casa 

 

 Atender a los 

miembros del 

hogar 

 Administrar los 

ingresos y 

egresos del hogar 

 Ahorro 

 

Austeros  Mixto  Bajos ingresos 

 Trabajos sencillos 

Bien o servicio de 

menor precio 

 
 

Nota. Información extraída de Arellano (s.f.) 
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Apéndice F. Requerimientos el Cliente (¿Qué?) y Características del Servicio (¿Cómo)  

 

Opiniones Públicas en Facebook Requerimientos del 

cliente 

Características del 

servicio 
   

 

Fluidez de los 

servicios 

relacionados al 

evento  

 

Múltiples zonas de 

acceso  

 

Zonas delimitadas 

 

 

Acceso a 

instalaciones 

eléctricas 

 

Disponibilidad de 

diversas 

instalaciones 

eléctricas 

 

 
 

Elegancia 

 

Ambientes 

acogedores 

 

 
 

Comunicación 

abierta entre el 

cliente centro de 

eventos 

 

Diversidad en 

medios de 

comunicación  

 

 

Centro de Eventos Opiniones Anónimas 

en la Encuesta 

Requerimientos del 

cliente 

Características del 

servicio 

Fundo Paraiso “Lugar muy bello, pero 

falta luz en la zona de 

estacionamiento” 

Comodidad visual 

(iluminación) 

 

Lugar para 

parquear su 

vehículo 

 

Estacionamiento 

 

Estelar El Lago: 

Hotel y Centro de 

convenciones 

 

“Bella vista del pasto, 

y el lago”  

Espacio abierto y 

natural 

Cuidadoso 

mantenimiento del 

área verde 

La Mansión del 

Fundador 

“Buen ambiente, 

servicio de calidad, 

catering buenaso”  

Buena 

organización 

Personal 

capacitado 
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b. Benchmarking 

 

Requerimiento del 

diseño 

Meta Sustento 

Múltiples zonas de 

acceso 

4 Ingreso a las zonas de esparcimiento por parte: 

1. Frontal 

2. Posterior  

 

3. Lateral izquierdo  

4. Lateral derecho   

2.  

Zonas delimitadas 8 1. Pista de baile 

2. Estacionamiento 

3. Cocina 

4. Vestidores 

 

5. Guardarropa 

6. Baños 

7. Zona de descargas  

8. Zona de vigilancia  

 

Disponibilidad de 

diversas instalaciones 

eléctricas 

 

20 20 tomacorrientes a lo largo del centro de eventos 

 

Ambientes 

acogedores 

5 1. Superficies planas 

2. Espacios abiertos 

3. Caminos asfaltados 

 

4. Iluminación natural  

5. Iluminación artificial 

 

Diversidad en medios 

de comunicación 

4 1. Teléfono fijo 

2. Celular 

 

3. Redes sociales  

4. Correo electrónico 

 

Estacionamiento 13 13 estacionamientos. La Norma A.070. (2011) indica 

que por cada 20 personas debe haber un 

estacionamiento y para un aforo de 250 personas 

corresponderían 13 espacios 

 

Cuidadoso 

mantenimiento del 

área verde 

3 Todas las áreas verdes deben estar en excelente estado 

(escala del 1 al 3 donde: 1 = malo, 2 = medio y 3 = 

excelente)  

 

Personal capacitado 5 Escala del número mínimo de personas necesarias 

para conformar el personal fijo  

 

Precio razonable 4 El precio incluye:  

1. Costos de luz 

2. Implementos de aseo 

personal en baños 

 

 

3. Costos de limpieza 

4. Costos de seguridad 
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Apéndice G. Ubicación de la Competencia 

 

 Distancia (Km)  

Entre el área propuesta como centro de eventos y el distrito 

Competencia Cerro Colorado Arequipa Cercado Uchumayo  

Mansión del 

Fundador 

10.8  7.6 12.1 

Flor y Fiesta  8.3 5.5 12.8 

Club Golf 11.3 6.6 18.3 

Estelar El Lago 13.3 8.3 20.0 

Fundo Paraiso  5.8 6.3 18.4 

Munay Mayo 2.9 4.00 16.0 

PROMEDIO 8.7 6.4 16.3 

 
Nota. Información extraída de Google Maps (2019) 
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Apéndice H. Implementos de la Cocina 

 

 

Estufa Industrial con Horno (6 quemadores)  

  

 
Dimensión (L*W*H): 

1200*900*850+120mm  

Precio: $2485.00 

 

Máquina Freidora Industrial Eléctrica 

de Gas  

 

 
Dimensión (L*W*H): 800*900*850 + 

120mm  

Precio: $2284.00 

 

Lavabo Doble de Cocina  

 

 
Dimensión (L*W*H): 

1200*700*800+100mm 

Precio: $150.00 

 

Calentador de Comida 

 

 
Dimensión (L*W*H): 

670*940*1860mm 

Precio: $1562.00 

Mesa de Cocina de Acero Inoxidable 

  

 
Dimensión (L*A*H): 1829*610*1016 mm 

Precio: $120.00 

 

Plancha  

 

 
Dimensión (L*W*H): 

1200*700*850+100mm 

Precio: $1350.00 

 
Nota. Información extraída de Alibaba Corp. (2019) 
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Apéndice I. Equipos de Entretenimiento 

 

Equipos de Luz Equipos de Sonido 

 

Cabeza móvil (230W) 

 

 

 

Pasivo de altavoces (250 W) 

 

 
 

Luz de columnas y mesas (10W) 

 

 

Altavoz al aire libre (250W) 

 

 
 

Luz láser (12W) 

 

 

Conjunto de altavoces al aire libre (700W) 

 

 
 

Controlador de iluminación (290W) 

 

 
 

Mezclador DJ musical (500W) 

 

 

Nota. Información extraída de Alibaba Corp. (2019) 
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Apéndice J. Tipología de Impactos Ambientales 

 

Tipo de Impacto Función Grado Puntuación 

Signo (±) Describe el carácter 

del impacto 

evaluado 

 

Beneficioso + 

Perjudicial  - 

Intensidad (i) El grado de 

destrucción en que 

el impacto afecta al 

área evaluada 

 

Baja/ Mínima 1 

Media 2 

Alta 4 

Notable/ Muy alta 8 

Extensión (EX) El porcentaje de 

área en que se 

desarrolla el 

impacto en relación 

con el área total del 

proyecto 

 

Puntual (muy localizada) 1 

Parcial 2 

Extenso 4 

Total 8 

Crítica 12 

Momento (MO) El plazo de tiempo 

que demorará el 

efecto en ocurrir, 

una vez realizada la 

acción que lo 

ocasiona 

 

Largo Plazo (más de 10 

años) 

1 

Medio Plazo (entre 1 a 10 

años) 

2 

Corto Plazo (menor a 1 

año) 

3 

Inmediato  4 

Crítico  8 

 

Persistencia (PE) El lapso de tiempo 

que durará el efecto 

del impacto  

Momentáneo (menor a 1 

año) 

1 

Temporal (entre 1 a 10 

años) 

2 

Duradero (ente 11 y 15 

años) 

3 

Permanente (más de 15 

años)  

 

4 

Reversibilidad 

(RV) 

El plazo de tiempo 

que tomaría, por 

medios naturales, 

revertir el efecto 

del impacto tras su 

culminación 

Corto Plazo (menor a 1 

año) 

1 

Medio Plazo (entre 1 a 10 

años) 

2 

Largo Plazo (ente 11 y 15 

años) 

3 

Irreversible (más de 15 

años) 

 

 

 

 

4 
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Recuperabilidad 

(MC) 

La posibilidad 

recuperar por 

medio de acciones 

humanas lo que el 

impacto hizo 

perder a causa de 

sus efectos 

Inmediatamente  1 

Corto Plazo (menor a 1 

año) 

2 

Medio Plazo (entre 1 a 10 

años) 

3 

Largo Plazo (ente 11 y 15 

años) 

4 

Irrecuperable 

 

8 

Sinergia (SI) Denota la 

existencia de un 

efecto generado a 

causa de varias 

acciones 

 

No hay sinergia 1 

Sinergismo moderado 2 

Altamente sinérgico 4 

Acumulación (AC) 

 

Si se da o no el 

caso en que el 

efecto seguirá o no 

creciendo a causa 

de la acción 

 

Acumulación simple (el 

efecto no seguirá 

creciendo)  

1 

Ocurrencia acumulativa 4 

Efecto (EF) Tipo de 

manifestación que 

generará el impacto 

sobre el área 

evaluada 

 

Indirecto (cuando se 

produce un efecto en 

cadena, en consecuencia 

de otro efecto)  

1 

Directo (sin 

intermediarios) 

 

4 

Periodicidad (PR) Cada cuánto se 

produce un efecto a 

causa del impacto 

Irregular/Infrecuente 1 

Periódico/Regular 2 

Continuo/Permanente 4 
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Apéndice K. Detalle de Inmueble 
 

Construcción de caminos (soles) 

         

  Costo/Hora m2 Horas/ m2 Costo Total 

Alquiler de retroexcavadora           250.00  625 0.1    15,625.00  

Total Construcción de 

Caminos 

         15,625.00  

          

Colocación de plantas y pasto (soles)       

          

  Costo/Hora m2  Costo Total 

Pasto (Zona 1: Sector de 

ceremonia)  

               7.00  1350        9,450.00  

Flores                 2.00  125           125.00  

Mano de obra                5.00  1475        7,375.00  

Total Colocación de Plantas y Pasto         

16,950.00  
 

Restauración de casas y terraza (soles)       

        

  Costo/m2 m2 Costo 

Total  

Casa 1 (baño de hombres y baño de mujeres)      

Cerámica e implementos de colocación 45.00  43    1,935.00  

Empastado y pintura de pared         12.00  135    1,620.00  

Restauración de pared externa         12.00  47.5       570.00  

Mano de Obra           5.00  225.5    1,127.50  

Total Restauración de Casa 1         

5,252.50  

Casa 2 (cocina, guardarropa y sala de vestuario)       

Restauración completa de pisos de madera         65.00  132    8,580.00  

Empastado y pintura de pared         12.00  245    2,940.00  

Mano de Obra           5.00  245    1,225.00  

Total Restauración de Casa 2       

12,745.00  

Terraza       

Cerámica e implementos de colocación         45.00  290  13,050.00  

Empastado y pintura de pared         12.00  255    3,060.00  

Mano de Obra           5.00  545    2,725.00  

Restauración completa de piso (techo de fábrica)         20.00  1898  37,960.00  

Barandas de fierro         15.00  165    2,475.00  

Construcción de cocina, baños, guardarropa y 

vestuario 

     12,000.00  

Total Restauración de Terraza       71,270.00  

Total Restauración de Casas y Terraza      89,267.50  



168 
 

Apéndice L.  Planilla 

 

 


