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Resumen Ejecutivo 
 
El proyecto consiste en la construcción y puesta en marcha del nuevo Hotel Inkaterra Cusco 

Catedral de 4 estrellas en la ciudad de Cusco, cerca de la Plaza de Armas de la ciudad, a 

espaldas de la Catedral; donde, además de disfrutar de la estadía en el hotel, los huéspedes 

tendrán la oportunidad de vivir experiencias únicas, de la mano con la naturaleza y cultura 

local, satisfaciendo de esta manera la creciente demanda de turistas más exigentes, que buscan 

un servicio diferenciado de calidad a un precio accesible; teniendo en cuenta que en Cusco aún 

faltan más hoteles de esta categoría. 

La mayoría de clientes (agencias) ya son consumidores habituales de la marca, por lo que se les 

hará muy fácil aceptar el nuevo producto, para ello se programarán Fam Trips (viajes de 

familiarización) para que reconozcan y prueben el servicio. 

La Ciudad del Cusco es la de mayor afluencia de turistas en el país. Esto se ve reflejado en el 

crecimiento de la tasa de turismo receptivo en los últimos trece años. Esto nos permite 

proyectar en el primer año de operación una ocupabilidad promedio del 40%, con lo que se 

podrá planificar la realización de un Soft Openning (pre - apertura) que ayude a la identificación 

de oportunidades de mejora, y aplicar las correspondientes medidas correctivas. De esta forma 

se obtendría un incremento del 3.96% en las ventas del grupo el primer año de operación. 

De acuerdo a las proyecciones de venta y al crecimiento del rubro, se estima que a finales del 

año siete se alcanzaría el Punto de Equilibrio, proyectando la obtención de utilidades a partir 

del año ocho. 

El equipo estará conformado por: 

 Directores de la empresa, quienes son los encargados de diseñar el hotel y el tipo de 

servicio a ofrecer. 



 
 

 
 

 Gerente General Adjunto, quien se encarga de liderar la puesta en marcha de la 

construcción y operación del hotel. 

 Gerente Comercial, quien se encarga de la negociación en conjunto con la GGA de ofrecer 

tarifas confidenciales de acuerdo al volumen de ventas por agencia. 

 Gerente de Logística, quien se encarga del abastecimiento general de materiales para la 

construcción así como del correcto abastecimiento del hotel. 

 Gerente de Producto y Desarrollo, quien es el encargado del desarrollo de los servicios a 

ofrecer así como de los manuales de servicio con ayuda de los Gerentes Corporativos de las 

áreas de servicio (Alimento y Bebidas, Housekeeping, Recepción, Ecoturismo). 

 Gerente Residente del hotel, quien es la autoridad máxima en la operación y debe de velar 

por la buena gestión de la puesta en marcha del hotel. 

 Gerente de RRHH, quien se debe encargar de la promoción y contratación del personal 

idóneo para el tipo de servicio a ofrecer. 

La inversión se ha estimado en US$ 13’250,000.00 aproximadamente, lo que incluye desde los 

trámites de construcción, permisos, compras de activos y puesta en marcha de la operación. 
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INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Cusco, tiene de por sí un enigma cargado de creencias ancestrales de una cultura 

Inca que atrae no sólo a propios y extraños (peruanos y extranjeros). Esto se ha traducido en la 

elección de Machupicchu como una de las “Maravillas del Mundo”. 

Los visitantes que vienen al Perú, están casi obligados a visitar la ciudad del Cusco, donde 

podrán encontrar una vasta oferta gastronómica y hotelera, mezclada con la arquitectura Inca 

con influencias españolas en cada rincón de la ciudad, lo que hace que esta ciudad sea mágica. 

Estos atractivos influyen en la decisión de los viajeros de tener como destino la ciudad del 

Cusco. Desde aquí el visitante puede viajar hacia la selva (Puerto Maldonado), al altiplano (Puno 

o Bolivia) o retornar a Lima para continuar con su viaje que por lo general lo hacen hacia las 

Islas Galápagos o hacia el Sur (Chile y/o Argentina). 

En Inkaterra pretendemos ofrecer una opción diferente de servicio de hospedaje a estos 

viajeros y así poder cerrar el círculo del circuito turístico de Cusco, apoyándonos en los hoteles 

de Urubamba y Machupicchu. 

El hotel estará ubicado exactamente detrás de la Catedral del Cusco, lo que generará una 

sensación diferente al viajero, pues se escucharán los cantos y las campanas de la catedral 

Cusqueña. El local está ubicado a una cuadra de la plaza Mayor del Cusco y a una cuadra de la 

Plazoleta Nazarenas. 

El hotel contará con todos los servicios que se puedan brindar a los viajeros que se hospeden, 

como restaurantes, lavandería, masajes, room service (servicio a cuartos), tours guiados dentro 

y fuera de la ciudad de Cusco, etc. 



II 
 

 
 

El hotel contará con una propuesta gastronómica muy competitiva, puesto que la oferta de 

restaurantes en Cusco es amplia y de buena calidad. 

El servicio diferenciado y personalizado de la cadena Inkaterra, diferenciará el hotel de los 

demás competidores cercanos, la experiencia que vivirán dentro del hotel, mezclada con las 

experiencias vividas en las otras unidades operativas de la cadena, harán de su estadía una 

experiencia inolvidable. 
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CAPÍTULO I 

1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

1.1 Análisis PESTE 

1.1.1 Factores Políticos 

El país se ha consolidado como un país democrático, respetando los procesos electorales en la 

últimas tres décadas, luego del gobierno militar 1969 – 1980 se realizaron procesos de 

elecciones democráticas, iniciando el gobierno de Fernando Belaunde Terry (1980 – 1985) hasta 

el actual, Ollanta Humala Tasso (2011 – 2016) 

 

En febrero del 2014, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) anunció el cambio 

del año base (1994 por 2007), el cual utiliza para medir el crecimiento económico del país y las 

cuentas nacionales. El uso del primer año base (1994) fue duramente criticado por la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL) que sostenía que el usar un año muy antiguo este estaría generando 

cifras poco sinceras. Bajo este contexto, es que con la oficialización del nuevo año base (2007), 

es que podemos observar que se presenta una corrección hacia abajo del PBI, pero no de las 

tasas de crecimiento; es decir, el nivel del PBI baja pero las tasas de crecimiento mantienen su 

tendencia. 
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Fuente: Reporte de Inflación Setiembre 2015 - BCRP 

En el Reporte de Inflación de Setiembre del BCRP, se revisa a la baja la proyección del 

crecimiento del PBI para 2015, de 3,9 a 3,1 por ciento, y para 2016, de 5,3 a 4,2 por ciento. Las 

revisiones a la baja por sectores en 2015 son: en construcción de 1,9 a -6,2 por ciento a causa 

de la menor inversión; en hidrocarburos de -5,2 a -10,9 por ciento debido a los efectos del 

menor precio internacional del crudo sobre las operaciones productivas; manufactura de 2,3 a 

0,4 por ciento; comercio de 4,4 a 3,8 por ciento y servicios de 4,5 a 4,1 por ciento, por el efecto 

del menor dinamismo del consumo. 

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI), estima que Perú crecería 2.4% este año, mientras que 

el Banco Mundial proyecta un crecimiento de 2.8%. En tanto, el MEF prevé expansión de 3% y 

el BCR, de 3.1%. 

 

Así mismo el FMI señala que el Perú está en el grupo de países que tienen una mayor solidez en 

sus fundamentos económicos y una mayor capacidad para desplegar políticas económicas y 

enfrentar a los shocks externos. 
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Según el INEI, la aplicación de los test-estadísticos permitió establecer para el año 2014, siete 

grupos de departamentos de niveles de pobreza teniendo en consideración que la precisión de 

los estimadores puntuales, no tuvieran diferencias significativas; para ello, cada departamento 

se evaluó con respecto a los veintitrés restantes. Es decir, que pudiera darse el caso, después 

de efectuar los test estadísticos, que entre un departamento y otro no hayan diferencias 

significativas en los niveles de pobreza, aun cuando hubiese una diferencia de varios puntos en 

el indicador de pobreza. En esos casos tales departamentos pertenecerán al mismo "grupo de 

pobreza", sin que sea posible afirmar que la incidencia de uno es más elevada que del otro. 

 

En el primer grupo con incidencia de pobreza más alta que fluctúan entre 52,3% y 47,4%, se 

ubican cuatro departamentos: Amazonas, Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica. En el segundo 

grupo con tasas de pobreza que se ubican entre 42,6% a 35,2% están: Apurímac, Huánuco, 

Loreto y Pasco. El tercer grupo de departamentos con incidencia de pobreza entre 32,8% y 

27,4% lo integran La Libertad, Piura, Puno y San Martín. En el cuarto grupo con tasas de 

pobreza que se ubican entre 24,7% y 18,2% se encuentran los departamentos de Áncash, 

Cusco, Junín y Lambayeque. El quinto grupo con incidencia de pobreza entre 15,0% y 11,8% se 

encuentran: Lima (incluye la Provincia Constitucional del Callao), Moquegua, Tacna, Tumbes y 

Ucayali. El sexto grupo lo integran: Arequipa y Madre de Dios, con tasas de pobreza de 7,8% y 

7,3%. En el último grupo con la tasa de pobreza más baja, se encuentra Ica. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

1.1.2 Factores Económicos 

Durante los últimos cinco años, el Perú ha logrado grandes avances en su desarrollo. Estos 

incluyen: tasas de crecimiento altas, baja inflación, estabilidad macroeconómica, reducción de 

la deuda externa y de la pobreza, y avances importantes en indicadores sociales y de desarrollo. 

Desde principios de los 90, el país se ha embarcado en una serie de reformas, de las cuales la 

consolidación fiscal, la apertura comercial, la flexibilidad cambiaria, la liberalización financiera, 

la mayor atención a las señales del mercado, y una política monetaria prudente, inclusive con 

una fuerte acumulación de reservas, han sido componentes clave. La prudencia fiscal ha sido 

reforzada en años recientes por los altos precios de las materias primas. 

 



5 
 

 
 

Las políticas macroeconómicas prudentes y un entorno externo favorable permitieron que el 

país tuviera un crecimiento promedio del 6,4% entre 2002 y 2012. El crecimiento se mantuvo 

en un 5% en el 2013. Este sólido desempeño ha permitido que el ingreso per cápita crezca más 

del 50% durante esta década, después de casi 30 años de estancamiento. 

Evolución del Índice Mensual de la Producción Nacional: Julio 2015 

(Año base 2007) 

 

Nota: El cálculo correspondiente al mes de julio de 2015 ha sido elaborado con información disponible al 09-09-
2015. 

1/ Corresponde a la estructura del PBI año base 2007. 

2/ Incluye Servicios Inmobiliarios y Servicios Personales. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Energía y 
Minas, Ministerio de la Producción, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP, Ministerio de Economía y Finanzas, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria, y Empresas Privadas. 

 

De acuerdo al cuadro anterior se puede ver que la mayoría de los sectores registraron 

resultados positivos; entre los que destacan por su contribución el sector minería e 

hidrocarburos, comercio, servicios financieros y seguros, telecomunicaciones, agropecuario y 

servicios prestados a empresas. El desempeño favorable de la actividad productiva del país se 
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sustentó en la evolución positiva del consumo interno privado reflejado en las mayores ventas 

minoristas en 2,78%, venta de vehículos automotores 2,49%, importación de bienes no 

duraderos en 6,34%, y créditos de consumo con tarjetas de crédito 23,99%, principalmente. 

Durante los últimos 12 meses (agosto 2014-julio 2015) la actividad económica registró un 

crecimiento de 2,07%. 

 

El sector alojamiento y restaurantes se incrementó en 3,82% por el resultado favorable de la 

actividad de restaurantes en 3,91% y alojamiento en 3,33%. El resultado favorable de subsector 

restaurantes es explicado por la evolución positiva de los negocios de restaurantes, otras 

actividades de servicio de comidas y servicio de bebidas. 

Contribución a la variación de la Producción Nacional, según actividad económica: Julio 2015 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
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De acuerdo al cuadro anterior se puede ver que el crecimiento de la actividad productiva 

registrada en julio de 2015 (3,26%) fue determinada por la contribución de minería e 

hidrocarburos 1,07 puntos, otros servicios en 0,58 puntos, comercio 0,52 puntos, financiero y 

seguros 0,45 puntos, telecomunicaciones y otros servicios de información 0,28 puntos, 

agropecuario 0,28 puntos; entre los más destacados. 

 

También podemos apreciar que los sectores “Construcción”, “Pesca” y “Manufactura” 

presentan un retroceso en su contribución al PBI, mostrando una disminución en “0,47”, “0,18” 

y “0,11” puntos. 

 

La inflación en 2013 fue del 2.9% y para el 2014 fue 3.2%. En 2013, la deuda pública fue del 

19.6% del PBI, incluyendo la deuda de los Gobiernos locales. Las principales clasificadoras de 

riesgo, Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s, han otorgado a la deuda soberana peruana el grado 

de inversión. 

 

Estos avances en políticas y un marco macroeconómico estable están ayudando al Perú a 

afrontar sus retos de desarrollo. Entre estos destaca una distribución más equitativa de los 

beneficios creados por la rápida expansión. El impacto del fuerte crecimiento ha dado como 

resultado una importante disminución de la pobreza: la tasa nacional pasó del 48,5% en 2004 al 

23,9% en 2013. Al comparar con el nivel obtenido en el año 2013, la incidencia de la pobreza 

disminuyó en 1,2 puntos porcentuales, es decir, 289 mil personas dejaron de ser pobres en el 

año 2014. 
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Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en el año 2014 se registró la 

llegada de 3’214,934 turistas internacionales al Perú, siendo superior en 2% a la cifra registrada 

el 2013  (3’163,639), esto debido al Mundial de futbol realizado en Brasil; a diferencia de lo 

ocurrido entre el año 2013 y 2012 (2’845,623) donde el crecimiento fue de 11.2%. 

 

Según estadísticas de la Organización Mundial del Turismo (OMT), América del Sur creció 5%, 

mientras que el crecimiento mundial fue  4.3% en el 2014. En el ámbito regional, destacaron 

Argentina (13%), Ecuador (14%) y Colombia (12%), mientras Paraguay (6%), Chile (3%) y Perú 

(2%) crecieron a un ritmo más moderado. 

 

Solo en el 2014, el turismo generó US$ 3.832 millones en divisas para el país, lo cual equivale al 

33% de las exportaciones no tradicionales, y ubica al turismo como la segunda actividad 

generadora de divisas. 

 

Por otro lado, según el Observatorio Turístico del Perú, el PBI del sector turismo en los dos 

últimos años (2013 y 2014) muestra una participación en la generación de riqueza del país (PBI) 

del 3,75%. 
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PBI del Sector Turismo 

 

 

Participación del PBI Turismo en el PBI 

 

 

En el primer trimestre del 2015, según el MINCETUR, el crecimiento de países de la región 

latinoamericana, como México con un 17% Colombia con un 14,2%, seguido por Ecuador con 
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un incremento del 9,4%; Argentina 9,6% y Brasil con un 6%. Estos mercados representan el22% 

del total de llegadas internacionales a nuestro país. 

 

Así también, destaca el ritmo de crecimiento sostenido de Alemania y España, durante este 

primer trimestre, con resultados del 8,1% y 7,5% respectivamente. Cabe señalar que en España 

se lanzó la campaña “Perú, País de Tesoros escondidos” a fines de enero del presente año y 

donde la OCEX Madrid impulsa la promoción del turismo a través de la gastronomía. 

 

En el marco de la estrategia de diversificación de mercados, resalta el crecimiento sostenido de 

Corea del Sur y China en Asia, que muestran tasas de un 50,5% y 21,5% respectivamente y que 

mantienen esta tendencia desde el 2014. 

 

1.1.3 Factores Sociales 

Según los resultados del Censo Nacional de Población del 2007, el Perú tenía una población 

compuesta por 27’412,157 personas, estimándose que al 2012, ésta asciende a 30’135,875 

(FUENTE: Boletín Especial Nº 23 “Perú: Estimaciones y proyecciones de población total por 

sexo, según principales ciudades, 2000-2015). Por otra parte, se aprecia que la estructura 

poblacional del país se está transformando, pues en el área urbana la población menor de 14 

años está disminuyendo, mientras la población en edad de trabajar se está incrementando. Este 

fenómeno, conocido como bono demográfico, constituye una fortaleza para el país. 

 



11 
 

 
 

En un marco de estabilidad macroeconómica, el crecimiento económico sostenido de los 

últimos años contribuyó significativamente a la reducción de la pobreza, principalmente de las 

zonas y sectores más articulados a la dinámica de la economía, sin embargo, aún se mantienen 

excluidos a importantes segmentos de la población, especialmente de las zonas rurales. La 

pobreza se ha reducido a través de dos vías: mediante el aumento del empleo (que ha 

incrementado el ingreso de los hogares) y los mayores ingresos fiscales, que han permitido 

financiar un mayor gasto social en apoyo a la población más vulnerable. 

 

Sin embargo, la permanencia de brechas sociales, principalmente en territorios donde se 

conjugan el aprovechamiento sostenible de recursos naturales y las expectativas de las 

poblaciones rurales con elevados signos de exclusión social y económica por conseguir 

beneficios concretos y mejorar sus condiciones de vida, se expresa en un aumento de conflictos 

socio-ambientales. 

 

El escalamiento de conflictos registra una tendencia creciente en los últimos años. Las regiones 

afectadas pasaron de 12 en el 2006, a 15 en el 2007; 19 en el 2008; 23 en el 2009 y en el 2010 

abarcaron las 24 regiones del país. También se evidencia una mayor intensidad de los 

conflictos, con aumento de las acciones de violencia, que conllevan elevados costos sociales, 

económicos y políticos (FUENTE: Boletín Especial Nº 23 “Perú: Estimaciones y proyecciones de 

población total por sexo, según principales ciudades, 2000-2015). 
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De acuerdo al reporte de conflictos sociales N° 138, publicado por la Defensoría del Pueblo 

(Agosto 2015), durante ese período se registraron 213 conflictos sociales,  153 en calidad de 

activos y  60 en estado latente. Cabe indicar, que Apurímac (22), Puno (21) y Áncash (20), y le 

siguen los departamentos de Cusco (16), Piura (15), Cajamarca (14), Ayacucho y Junín con (12). . 

 

En relación a la naturaleza de los conflictos contemplados en el Reporte N°138,  Los conflictos 

socio-ambientales ocuparon el 66,7% (142 casos) del total de conflictos registrados en el mes. 

Le siguen los conflictos por asuntos de gobierno local, con 10,3% (22 casos) y los conflictos por 

demarcación territorial, con 7% (15 casos).Tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 
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De los  142 conflictos socio-ambientales activos y latentes registrados, durante el mes de 

Agosto, el 66,2% (94 casos) corresponde a conflictos relacionados a la actividad minera, debido 

a que las mismas afectan el medio ambiente, así como las actividades forestales y agrarias 

desarrolladas en la zona; le sigue los conflictos por  actividad hidro-carburíferas con 14,8% (21 

casos). 

 

En cuanto a los conflictos registrados en la ciudad del Cusco se tiene 12 activos y 4 latentes:  

• Socio ambiental: 9 activos, 4 latentes. 

• Demarcación territorial: 1 activo. 

• Asuntos Gob. Nacional: 1 activo. 

• Asuntos Gob. Local: 1 activo. 



14 
 

 
 

 

El estado mediante diferentes instituciones busca impulsar el diálogo como mecanismo para 

lograr el entendimiento entre los ciudadanos, las empresas y el Gobierno. Asimismo, se busca 

promover una cultura de diálogo entre el Estado, los partidos políticos, la sociedad civil y el 

empresariado. 

 

Los problemas ocasionados por la inseguridad ciudadana se han convertido desde hace unos 

años, en la principal preocupación para los peruanos; así como la corrupción es el problema 

central de nuestras principales instituciones encargadas de la seguridad: Policía, Justicia y 

Sistema Penitenciario. 

 

En cuanto a la formación profesional, en el departamento del Cusco, es impartida por dos 

universidades cuyas sedes principales están en la capital Cusco: la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad de Cusco, de carácter público, y la Universidad Andina de Cusco, de carácter 

privado. Otras universidades, constituidas fuera del departamento, proveen programas de 

formación profesional mediante mecanismos presenciales y no presenciales; entre ellas están 

la Universidad Tecnológica de los Andes, Alas Peruanas, la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, la Universidad Garcilaso de la Vega, etc. Asimismo, existen instituciones de formación 

superior no universitaria, públicas y privadas, como son los Centros de Educación Técnico 

Productiva (CETPRO), los Institutos superiores Tecnológicos (IST), y los servicios sectoriales de 

formación técnico-profesional como el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo 
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Industrial (SENATI), el Centro de Formación en Turismo (CENFOTUR), el Servicio Nacional de 

Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO) y otros. 

 

1.1.4 Factores Tecnológicos 

El impacto que han generado y los desafíos que representan para la sociedad las tecnologías de 

la información y las comunicaciones (TIC) son enormes y crecen a medida que estas continúan 

desarrollándose. Las TIC permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de la información, y son transversales a todos los 

sectores, industrias y actividades de un país. 

En nuestro país, en los últimos 12 años, se han ido elaborando planes y agendas vinculados a 

TIC, con diferentes nombres y niveles de profundidad y participación, pero todos ellos tienen en 

común la intención de coordinar las iniciativas de gobierno y, en menor medida, del sector 

privado: 

• 2001: e-Perú: Propuestas para un Plan de Acción para el Acceso Democrático a la Sociedad 

Global de la Información y del Conocimiento 

• 2005: Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú. La Agenda Digital 

Peruana 

• 2010: Plan Nacional de Banda Ancha 

• 2011: Agenda Digital Peruana 2.0 

• El Estado promulgó la “Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal 

Nacional de Fibra Óptica (Ley 29904, julio 2012)”, la cual busca impulsar el desarrollo, 
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utilización y masificación del acceso a Internet de forma permanente y a alta velocidad. A 

Octubre del 2012 el despliegue de la fibra óptica a nivel nacional es 5375 km. Para el mes de 

junio del año 2016 se ha previsto concluir con el despliegue de los 13,500 kilómetros de 

fibra óptica en todas las regiones. 

 

Según el Reporte mundial de competitividad (World Economic Forum  (WEF) 2014-2015), 

respecto a la disponibilidad de uso de últimas tecnologías, el Perú ocupa el puesto 90 de un 

total de 143 países.  En Latinoamérica, los países que figuran este año en la mitad superior de la 

tabla son: Chile (38), Uruguay (46), Costa Rica (49), Panamá (51), Colombia (64), y México (69) y 

seguido de Perú (90), que se mantiene en la misma posición que el año anterior y está por 

delante de Argentina (91), Republica Dominicana (95), Venezuela (103), Paraguay (105), Bolivia 

(111). 

 

En el 2013 se adjudicó la concesión de la banda 4G para la implementación de la tecnología 

internet móvil de alta velocidad con una inversión de US$1.058 millones; y la concesión de la 

banda de 900 MHZ que hará posible el ingreso del cuarto operador de telefonía móvil, con una 

inversión comprometida de US$300 millones. A lo que se suman las nuevas instalaciones de 

servicios de telecomunicaciones que se han realizado en más de 2.000 localidades rurales de 

todo el país. 

 

De acuerdo a lo mencionado se proyecta ir implementando, mejorando y ampliado la red de 

banda ancha. 
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Así mismo cabe mencionar que en la ciudad de Cusco se cuenta con los factores tecnológicos 

que se requieren para la implementación del proyecto hotelero; los sistemas informáticos están 

de acuerdo con el avance de la industria. 

 

Por otro lado la ciudad de Cusco cuenta con la infraestructura del aeropuerto que permite 

acoger a los visitantes así como a  las líneas aéreas; así mismo cabe resaltar que en abril del 

2014 se adjudicó la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero, el cual funcionará 

las 24 horas del día durante los 365 días del año y tendrá capacidad para recibir 5 millones de 

pasajeros en una primera etapa. Pero, luego podría ampliarse para atender hasta 8 millones de 

visitantes al año, con una inversión total de US$ 658 millones. En el Cusco, el actual aeropuerto 

Alejandro Velasco Astete soporta una demanda anual de apenas por encima de dos millones. 

 

1.1.5 Factores Ecológicos 

El Perú está considerado entre los doce países de mayor diversidad de la Tierra. Su alta 

biodiversidad (ecosistemas, especies y recursos genéticos) hacen de él un país con un elevado 

potencial para el desarrollo del ecoturismo. De los 103 ecosistemas conocidos en el Planeta, el 

Perú tiene 84. Asimismo, el País posee 18.5% de las especies de aves del mundo, el 9% de las 

especies animales, el 7.8% de plantas cultivables, entre otros. 

 

En el país se calculan unas 25,000 especies de flora (10% del total mundial) de las cuales un 30% 

son endémicas. Es el quinto país en el mundo en número de especies; primero en número de 
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especies de plantas de propiedades conocidas y utilizadas por la población (4,400 especies); y 

primero en especies nativas domesticadas (128). 

 

En lo referente a fauna, es el primero en peces (2,000 especies, 10% del total mundial); el 

segundo en aves (1,730 especies); el tercero en anfibios (330 especies); y el tercero en 

mamíferos (462 especies).  

 

Sin embargo, los inventarios y catálogos de las especies vivas del Perú son aún incipientes y 

nada completos. Aún falta hacer un trabajo muy minucioso sobre la distribución de las especies 

endémicas, el mapeo y la situación poblacional de las mismas. 

 

 

El territorio peruano alberga ecosistemas únicos a nivel mundial, en forma exclusiva o 

compartida con los países vecinos, pero en los que posee en muchos casos una participación 

importante. Estos ecosistemas únicos albergan comunidades de extrema importancia por la 

presencia de especies raras o endémicas. 
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El Mar Frío de la Corriente Peruana o de Humboldt: compartido con Chile, y con ecosistemas y 

especies únicas, como las islas guaneras. 

El Bosque Seco Ecuatorial: compartido con Ecuador, y con formaciones vegetales, especies de 

flora y fauna endémicas, varias de ellas en grave peligro de extinción. 

El Desierto del Pacífico y la Lomas Costeras: compartidos con Chile, y con ecosistemas y 

especies únicos a nivel mundial. 

La Puna y los Altos Andes: región compartida con Bolivia, Chile y Argentina, con ecosistemas 

únicos de lagos alto-andinos (Junín, Titicaca, Salinas, Parinacochas), especies endémicas, 

recursos genéticos de cultivos andinos (papas amargas, cañigua y otros) y de animales 

domésticos (camélidos, cuy). 

Los bosques de neblina: esta es la zona donde se ubica el distrito de Machupicchu, en las 

vertientes orientales andinas y compartidos con los países andinos, pero con características 

especiales y especies endémicas (mono choro de cola amarilla, aves, anfibios, peces, etc.), y 

especies en peligro de extinción, como el oso de anteojos. 

Los Bosques Tropicales Amazónicos: compartidos con 6 países y de los que el Perú posee el 

13%, con características propias por su ubicación en la cuenca alta. En esta zona se ubican dos 

de los albergues de Inkaterra, Reserva Amazónica y Hacienda Concepción. 

Estos biomas  son de importancia global por su carácter único, la alta biodiversidad que 

contienen y las especies únicas y en peligro de extinción que albergan. 
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Las cuencas compartidas, conocidas internacionalmente como "aguas internacionales", 

adquieren creciente importancia a nivel global por la responsabilidad compartida en el manejo 

de las mismas, y en el marco del financiamiento internacional tienen prioridad para programas 

binacionales o multinacionales de cooperación para su gestión. 

El Perú forma parte de varias cuencas compartidas de carácter binacional y regional. 

La inmensa cuenca del Pacífico Sudeste: compartida con 

Chile, Ecuador y Colombia, y con un Convenio Internacional 

firmado entre los cuatro países. Sin embargo, en lo 

referente a muchas especies de mamíferos marinos 

(cetáceos, lobos marinos), aves marinas, reptiles (tortugas 

marinas) y peces, que migran por amplias regiones del 

Océano Pacífico, la importancia de esta región oceánica 

trasciende las fronteras de los cuatro países. 

 

La cuenca multinacional del río Amazonas: compartida con Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 

Guyana y Venezuela, y con un acuerdo regional a través del Tratado de Cooperación Amazónica 

(1978). 

La cuenca binacional del río Chira: compartida con Ecuador y con acciones a coordinarse en 

cooperación binacional. 

La cuenca endorreica del Lago Titicaca (Altiplano): compartida con Bolivia y de suma 

importancia por las especies únicas que se encuentran en su ámbito. 
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La cuenca multinacional del río Amazonas: compartida con Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 

Guyana y Venezuela, y con un acuerdo regional a través del Tratado de Cooperación Amazónica 

(1978). 

 

1.2 Análisis del Sector (PORTER) 

 

 

1.2.1 Amenaza de Nuevos Entrantes 

La principal barrera de entrada son los terrenos disponibles para la construcción de un hotel, en 

el Cusco sobre todo dentro del llamado casco monumental (zonas arqueológicas protegidas por 

el gobierno). Salvo esta normatividad especial establecida por los Organismos 

Gubernamentales, Gobiernos Regionales y/o Gobiernos Locales no cuenta con grandes barreras 

de entrada. 
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La regulación ejercida por el gobierno, mediante el Ministerio de Cultura, específicamente la 

Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, que establece dos mecanismos de regulación: 

• Certificando que no existen restos arqueológicos en el Sitio (CIRA) 

• Verificando que la construcción no suplante o imite una construcción arqueológica. 

 

Por otra parte, podemos mencionar que los hoteles de la zona, que cuentan con algunos años 

operando, tienen la posibilidad de establecer una red de socios de negocio, tal como son las 

agencias de viajes y turismo (tanto locales como extranjeras), las que se convierten en los 

canalizadores de volúmenes de ventas más importantes de la industria. 

 

También hay que considerar que existen instituciones internacionales, tales como la Relais & 

Châteaux, Green Choice Sustainable Tourism Standard, etc., las cuales califican a los hoteles en 

diversos aspectos; así como, sitios de Internet y revistas especializadas (TripAdvisor, 

Travel+Leisure, etc.), que otorgan calificaciones en base a las evaluaciones de clientes finales. 

Todo esto en conjunto ayuda a forjar la reputación de los hoteles a lo largo de los años. 

 

Al estar ubicados en la Ciudad Imperial del Cusco, se incrementa la posibilidad de encontrar 

mejores condiciones de negociación con los proveedores, debido a que disminuye 

considerablemente el riesgo de la llegada de productos y/o insumos necesarios para la 

operatividad. 
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Con respecto a la ubicación del Hotel, es muy complicado para un nuevo competidor conseguir 

un terreno y/o edificación dentro del casco monumental de la ciudad, ya que los costos son 

muy elevados, sin contar con las restricciones de construcción con que se cuentan. Esto podría 

constituir una barrera de entrada para ciertos inversionistas que no cuentan con el respaldo 

necesario para poder absorber esta inversión. Las grandes cadenas están ajenas a esta barrera 

pues estarían dispuestas a pagar un precio alto para conseguir una buena ubicación. 

 

1.2.2 Poder de Negociación de los Clientes 

Los clientes principales (intermediarios), en el sector hotelero, lo constituyen las agencias de 

viaje y de turismo; las cuales ofrecen los paquetes turísticos al consumidor final. 

 

Si bien es cierto que existe una gran cantidad de agencias de viaje operando en el país; el 

volumen de compras está concentrado en cuatro o cinco de estas (Base Camp, Coltur, Cóndor 

Travel, Explorandes, Lima Tours, Metropolitan Touring Perú, Mountain Lodges, Solmartour, 

South American Tours, Viajes Pacífico, Viracocha Turismo, etc.), donde destaca la agencia Lima 

Tours, que es el que presenta el mayor volumen de compras. 

 

Los nueve mayores clientes de Inkaterra tienen una participación en la venta anual del 45% del 

total del presupuesto, teniendo en consideración la venta global de todos los hoteles de la 

cadena: 
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Las agencias de viaje no sólo trabajan con un hotel, sino con varios hoteles de las mismas 

categorías. Debido a esto, las agencias de viaje poseen un poder de negociación importante, ya 

que cuentan con otras alternativas a su disposición, esto ocasiona que los hoteles tengan que 

ofrecer servicios adicionales en los paquetes, para que la propuesta de un hotel sea más 

atractiva que la de otro y así poder vender sus habitaciones. 

 

CLIENTE MONTO PARTICIPACIÓN
1 INKATERRA DIRECTOS 2,054,804$   14.51% 14.51%
2 LIMA TOURS S.A.C 1,454,723$   10.27%
3 CONDOR TRAVEL-L/C             1,371,561$   9.69%
4 COLTUR-L/C                    799,680$       5.65%
5 MOUNTAIN LODGES OF PERU TRAVEL SAC 700,000$       4.94%
6 VIAJES PACIFICO-L/C           632,159$       4.46%
7 METROPOLITAN TOURING PERU (RECEPTOUR) 407,078$       2.87%
8 SETOURS-L/C                   368,517$       2.60%
9 EXPLORANDES-L/C               368,344$       2.60%

10 VIRACOCHA TURISMO             290,871$       2.05%
11 OTROS 5,712,263$   40.34% 40.34%

TOTAL 14,160,000$ 

45.15%

INKATERRA DIRECTOS
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Asimismo, existen hoteles de menor categoría que pueden ser sustitutos y pueden ejercer 

presión a la hora de fijar las tarifas; esto hace que el poder de negociación de las agencias se 

incremente. 

 

1.2.3 Amenaza de Servicios Sustitutos 

La existencia de diferentes opciones de alojamiento en la ciudad, que se pueden considerar 

como sustitutos, encontramos en principio a los nuevos competidores que ingresarán al 

mercado en el sector de 3 y 4 estrellas, las Casas / Departamentos alquilados por periodos 

cortos cuyos precios pueden resultar muy competitivos. 

 

1.2.4 Poder de Negociación de los Proveedores 

Dentro de las categorías de productos principales que requiere un hotel para su operatividad 

tenemos: abarrotes, perecibles, bebidas y licores, lencería / amenities, ferretería, iluminación, 

artículos de limpieza, etc. 

 

En el sector hotelero existe una gran variedad de proveedores, por lo general no hay un 

proveedor que ofrezca un producto diferenciado, que no se pueda conseguir en otros 

proveedores. La negociación entra en juego al momento de definir créditos, formas de pago, 

calidad de productos, cumplimiento, etc. 
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Actualmente se vienen construyendo centros comerciales en Cusco, lo que permitirá ampliar la 

cartera de proveedores disponibles para el sector hotelero y hará que se mejoren las 

condiciones de negociación. 

 

Por último, las empresas del sector hotelero mantienen espacios para reunirse entre ellos y 

tratar temas en común. Estas reuniones sirven para compartir información y fomentar el 

desarrollo del sector. Asimismo, los participantes pueden obtener información de proveedores 

de productos y servicios. 

 

1.2.5 Rivalidad entre los Competidores Existentes 

En los últimos 13 años, el turismo en el Perú se ha incrementado en 202%, según estadísticas 

publicadas por el MINCETUR y la tendencia para los siguientes años es en aumento. 

 

Fuente: MINCETUR/SG/OGEE-OETA 
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Al incrementarse este número de llegadas, es lógico pensar que el mercado está en 

crecimiento, lo que conlleva a que las empresas consolidadas en el mercado busquen expandir 

y crecer; así como también se torna en un sector atractivo para nuevos inversionistas. Este 

incremento en la inversión, dinamiza el mercado hotelero, creando una atmósfera en la que los 

hoteles se esfuercen por mejorar la calidad de sus servicios, a la vez que buscan optimizar sus 

costos. 

Los principales competidores actuales en el segmento de hoteles al que apuntamos son: 

- Hotel Costa del Sol Ramada Cusco 

- Casa Andina Private Collection Cusco 

- LP Los Portales Cusco 

- Sonesta Hotel Cusco 

- Novotel Cusco 

 

Consideramos la calificación realizada por “Trip Advisor”, una de las principales empresas “on-

line” que proporciona consejos fiables de viajeros reales y una amplia variedad de 

funcionalidades de planificación; y sobre todo de puntuación acerca de los diversos servicios 

turísticos en 30 países, entre los que se encuentra el Perú. 
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HOTEL PRECIO PUNTAJE Base 100 Puesto 

Hotel Costa del Sol Ramada 125 79% 63 37 

Casa Andina Private 

Collection 

129 85% 72 28 

LP Hotel Cusco 121 91% 79 21 

Sonesta Hotel 140 84% 59 41 

Novotel 156 87% 67 33 

Inkaterra 150 90% 84 16 
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CAPÍTULO II 

2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

2.1 Contexto de Análisis 

2.1.1 Demografía del Mercado 

En el 2014 el turismo receptivo mundial se incrementó 4%, a pesar de las condiciones 

económicas poco favorables en algunos de los mayores mercados emisores. Sudamérica 

registró un incremento de 5.5%. Por su parte, la Organización Mundial del Turismo (OMT) 

estima que el 2015 el turismo receptivo mantendrá su tendencia creciente y aumentará entre 

3% y 4%. 

 

Perfil Demográfico del Turista Nacional que Visita el Cusco 

De acuerdo a los cuadros, podemos indicar las siguientes características: 

• Existe una mayor participación de mujeres con un 57% con respecto a un 43% de 

hombres 

• Se aprecia que el mayor porcentaje se encuentra entre las edades de 45 a 64 años 

con 39% y de 25 a 34 años con 33%. 

•  Respecto al grado de instrucción, el 40% cuenta con nivel universitario, el 28% es 

técnico o tiene estudios universitarios incompletos y el 21% con estudios de 

secundaria completa o técnica incompleta.  
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• El nivel socio económico que más visita la ciudad del Cusco es el C, con un 55%, 

seguido de los niveles A/B con un 45%. 

 

• En cuanto a las características del viaje, podemos mencionar que el visitante a la 

ciudad del Cusco, 60% permanece de 4 a 7 noches, 20% permanece de 8 a 14 

noches; 13% permanece de 1 a 3 noches y 7% permanece de 15 a 28 noches. 

• Los medios de transporte más utilizado son el avión con 54% y Ómnibus / bus 

interprovincial 49%. 

• También se aprecia que los rubros en los que más gastos realizaron fueron: en 

restaurantes y bares (76%), alimentos y bebidas (72), alojamiento (71%), traslados 

internos (69%). 
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• El tipo de alojamiento que más usaron es el pagado (73%) dentro de los cuales 

destacan los Hoteles con 40% seguido de los Hostales / Casa de hospedaje con 33% 
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• Actividades realizadas: 

 

 

Perfil Demográfico del Turismo Extranjero que Visita el Perú 

• El arribo de turistas extranjeros al Perú ha mantenido un crecimiento sostenido en la 

última década, lo mismo que las divisas generadas. Si el 2004 llegaron 1,35 millones 

de turistas que gastaron US$ 1 232 millones durante su estadía, el 2013 esas cifras 

se llegaron a 2,03 millones de turistas con un gasto de US$ 1 840 millones; y en el 

2014 a 2,11 millones de turistas generando un ingreso de US$ 1 890 millones. 

• Para los turistas extranjeros, el Turismo Cultural es esencialmente un “aprendizaje” 

de los estilos de vida de otras civilizaciones y de su legado cultural. Esta definición 

dada por ellos mismos, está muy relacionada a las motivaciones que los llevan a 

practicar este tipo de turismo fuera de su país. 
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En ese sentido, el turismo cultural no sólo comprende visitar monumentos históricos, sino 

también conocer la forma de vida de la gente, sea ésta actual o ancestral. 

• Asimismo, la búsqueda de conocimientos y la pasión por descubrir culturas 

diferentes a la que ellos conocen es una fuerte motivación para viajar. Por lo tanto, 

los atractivos culturales se conjugan entre monumentos históricos (arqueológicos y 

arquitectónicos) y una serie de costumbres y tradiciones que perduran en los 

pueblos que se eligen visitar. 

• El Perú es identificado y seleccionado por sus monumentos arqueológicos, 

principalmente por Machu Picchu. A ello se suman una serie de atractivos culturales 

tales como: los inmuebles coloniales, las iglesias, los museos, la gastronomía, las 

artesanías y las comunidades andinas. 

Características Personales1:  

• El turista extranjero promedio que visitó el Perú es una persona joven (39 años), 

profesional, casada o con una relación de pareja. 

• El 61% eran hombres. 

• El 57% obtuvo ingresos anuales mayores a US$ 40 000. 

 

                                                           
1 El “Perfil del Turista Extranjero 2014” (Para su realización se llevaron a cabo encuestas a turistas extranjeros de 
15 años o más, que permanecieron en el Perú por lo menos una noche y cuyo motivo de viaje fue diferente al de 
residencia o trabajo remunerado en el país. 

La investigación se realizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, que es el principal punto de 
ingreso de extranjeros al Perú, así como en los puestos de control migratorio de Santa Rosa (Tacna), Kasani (Puno) 
y Aguas Verdes/ CEBAF (Tumbes), que concentraron el 93% de las llegadas de turistas extranjeros durante el 
2013), elaborado por PromPerú. 
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Motivo del Viaje 

• Los viajes por vacaciones o recreación, mostraron una tendencia creciente y se 

mantuvieron como el principal motivo de visita nuestro país. Estos muestran una 

participación del 62%, con un incremento del 3.08% con respecto del año anterior. 

• Los viajes para visitar familiares y amigos continúan incrementándose desde el 2011; 

estos viajes provinieron principalmente desde Estados Unidos y Chile. 

• El turismo de negocios ocupa el segundo lugar. Los mercados de interés 

latinoamericanos son los principales emisores de este tipo de turistas, al igual que 

Estados Unidos y España. 
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Modalidad del Viaje 

• La mayoría (69%) de vacacionistas, visitó el Perú sin adquirir un paquete turístico a 

una agencia de viajes, aunque hay diferencias según el continente de procedencia. 

• La mayoría de vacacionistas de Asia, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, 

adquiere paquetes turísticos. 

• Sin embargo, en general, desde el 2011 se observa un aumento gradual en la 

proporción de turistas que adquiere un paquete turístico. 

• El 35% de turistas de negocio contrató paquetes turísticos en su viaje al Perú, lo 

mismo que el 31% de quienes vinieron por vacaciones y el 3% de los que viajaron 

para visitar a familiares o amigos. 

• Se estima que el 2013, cerca de 782 mil turistas extranjeros compraron un paquete 

turístico para viajar al Perú. 

• A mayor edad del visitante, la proporción de uso de paquetes turísticos se 

incrementa. 
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• El tiempo promedio en la planificación del viaje fue de 2 meses. Las personas que 

adquirieron un paquete turístico fueron las que planificaron su viaje con mayor 

anticipación (algo más de 3 meses). 

¿Dónde se Hospedaron? 

 

• Alrededor de la mitad de vacacionistas se hospeda en hoteles u hostales de 1 o 2 

estrellas, principalmente los menores de 25 años. 

• A más edad, se incrementa el uso de establecimientos de mayor categoría. 

• Con respecto al 2013, la estadía promedio de los vacacionistas en el Perú se 

incrementó de 8 a 9 noches. 

• El 83% de los turistas que vinieron para visitar a familiares y amigos, se hospedó en 

casa de estos 

• El 75% de los turistas de negocios se alojó en hoteles de 4 y 5 estrellas. 

• La estadía promedio de los turistas fue de 10 noches. 

• En el 90% de los casos, la visita al Perú se realizó sin compañía, en pareja o en grupos 

que no incluyen niños. 
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• Las ciudades más visitadas son Lima con 71%, esto se debe en parte a que el 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es la principal entrada al país.  

• Los departamentos del circuito sur (Arequipa 14%, Cusco 37%, Ica 10% y Puno 16%) 

concentraron el mayor número de visitas. Tacna también figura entre los primeros, 

particularmente por el notable flujo de turistas chilenos (90% del total). 

 

¿Cuánto gastaron? 

Tanto el gasto promedio total del vacacionista (US$ 1 115) como su gasto diario (US$ 125) se 

mantuvieron con respecto al 2013. 

Los vacacionistas de Australia y Reino Unido son quienes más gastan (US$2 637 y US$2 486, 

respectivamente). 

Los vacacionistas japoneses registran el mayor gasto diario (US$ 278). 

• Los turistas de negocios y vacacionistas fueron quienes realizaron un mayor gasto 

promedio. 

• Los turistas que visitaron el país por seminarios y conferencias efectuaron un mayor 

gasto diario (US$ 134). 
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• Los turistas europeos realizaron un mayor gasto durante su estadía en el Perú, en 

tanto que los asiáticos registraron un mayor gasto diario. 

• El Perú es el segundo país en Latinoamérica donde gastan los turistas extranjeros, 

después de Brasil. 

 

Perfil Demográfico del Turismo Extranjero que Visita el Cusco 

• La región Cusco recibe el 37% de los visitantes extranjeros que llegan al país, según 

cifras publicadas recientemente por PromPerú. Según su país de residencia, los 

turistas que llegan a la Ciudad Imperial provienen de: EE.UU. (26%); Francia, España 

y Japón (6% cada uno); Canadá, Chile, Brasil y Argentina (5% cada uno); Alemania 

(4%); Australia, Colombia, Reino Unido e Italia (3% cada uno); México, Suiza y 

Holanda (2% cada uno); Ecuador, Corea del Sur y Rusia (1% cada uno), entre otros. 
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• El “Perfil del Turista Extranjero que visita Cusco 2014”, elaborado por PromPerú, 

revela que la permanencia promedio en Cusco es de 6 noches y el tipo de 

alojamiento utilizado se divide de la siguiente manera: 

 

 

• Según el perfil demográfico, los visitantes internacionales que llegan al Cusco con de 

género masculino (54%) y femenino (46%). Su edad oscila en los siguientes rangos: 

de 15 a 24 años (18%), de 25 a 34 años (33%), de 35 a 44 años (16%), de 45 a 54 

años (13%), de 55 a 64 años (14%), más de 64 años (6%). Mientras que su estado 
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civil es: soltero (49%), casado o conviviente (39%) y parte de una pareja no casado ni 

conviviente (12%). 

• El gasto por turista (promedio) que visita Cusco es de US$ 1,818, que incluye los 

gastos efectuados en su visita a otros destinos del país, como Lima, Puno, Arequipa, 

Ica, Madre de Dios, Tacna, Piura, etc. 

 

• Los principales atractivos visitados en Cusco son: Machu Picchu (96%), Cusco (98%), 

Aguas Calientes (85%), Ollantaytambo (77%), Valle Sagrado (75%), Sacsayhuamán 

(60%), Urubamba (54%), Pisac (51%), Chinchero (29%), Moray (22%), Kenko (20%), 

Koricancha (17%), Tambomachay (17%), Pucapukara (14%), Camino Inca (14%) y San 

Blas (10%). 

• Actividades Realizadas: 

o Las actividades realizadas en Cusco son: Turismo cultural (100%), Turismo de 

naturaleza (59%) y Turismo de aventura (38%). 
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Finalmente, el 85% suele hacer compras en Cusco y el 19% realiza actividades de diversión y 

entretenimiento en la región. 

 

2.1.2 Crecimiento del Mercado 

En un mundo donde la globalización es un distintivo de nuestra época, donde los mercados 

mundialmente se fusionan – y, por ende, se hacen más grandes y atractivos-, donde la 

tecnología acorta las distancias y el tiempo, y donde la información fluye de manera libre y 

abundante por el ciberespacio. 

El sector turístico mundial sigue consolidándose como uno de los sectores más importantes del 

mundo, especialmente como motor de desarrollo socioeconómico; el mismo que tiene un 

impacto económico significativo en el mundo (Fuente: WTO (2011). Tourism Towards 2030 – 

Global Overview. Madrid, España.), su contribución al PBI mundial asciende a 9%, generando 
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US$ 6.6 trillones y 260 millones de empleos (1 de cada 11 empleos son generados por la 

actividad turística). 

Para el 2023, se estima que la contribución del turismo al PBI mundial será de 10%, generando 

US$ 10.5 trillones y 340 millones de empleos (1 de cada 10 empleos serán generados por la 

actividad turística). 

De igual manera, el turismo en el Perú ha venido creciendo de manera sostenida. 

Entre el 2002 y el 2012, la llegada de turistas internacionales creció de 1.1 a 2.8 millones, la 

generación de divisas se cuadriplicó pasando de US$ 837 a US$3,288 millones. Asimismo, en el 

2012 el turismo generó 1’081,035 empleos y su contribución directa al PBI nacional fue de 3.7% 

(Fuente: MINCETUR, Perú. Oficina General de Estudios Económicos.).  

Dentro de las perspectivas a futuro, se estima que para el 2021 la llegada de turistas 

internacionales al Perú ascenderá a 5.1millones de turistas, la generación de divisas a US$ 

6,852, la generación de empleo a 1.274 millones y la contribución directa del turismo al PBI 

nacional será de 4.24% (Fuente: MINCETUR, Perú. Oficina General de Estudios Económicos.). 

Bajo este contexto, el potencial de crecimiento del sector turismo es alto, tanto en turismo 

receptivo como interno. En turismo receptivo, el Perú tiene una tasa de crecimiento de arribos 

de turistas y viajeros internacionales (8.1%) que está por encima de la tasa promedio de la 

región (3.7% para Latinoamérica) y por encima de la media mundial (2.2%) (Fuente: OMT 

(2013). “Compendio de cifras estadísticas de Turismo para el periodo 2007-2011”). Por otro 

lado, el turismo viene creciendo fuertemente impulsado por el incremento del poder 

adquisitivo de la clase media y el considerable incremento del flujo de viajeros por ocio, 

recreación y negocios dentro del país. 
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El Perú ocupa un lugar privilegiado como destino turístico a nivel mundial, figurando dentro de 

los primeros diez lugares mundiales preferidos por su autenticidad, arte y cultura, historia y 

belleza natural, además de los reconocidos lugares turísticos de Machupicchu y la Amazonia, 

declarados patrimonio de la humanidad. 

Según la Dirección General de Migraciones y Naturalización, la llegada de turistas al Perú el 

2014 fue de 3.2 millones de personas, lo cual representa un incremento de 2% en relación con 

el mismo período del año anterior. Al tercer trimestre del año 2014, hubo un incremento de 

15% de los turistas procedentes de Oceanía, 10% de América Central, 6% de América del Norte 

y 5% de Europa, con respecto al mismo periodo del año anterior. A octubre del 2014, las divisas 

generadas por el turismo receptivo alcanzaron los US$ 2,890 millones. 

El PENTUR 2012-2021 recoge las principales tendencias de viaje en el mercado internacional, de 

las cuales se destacan las siguientes: 

 

Búsqueda de autenticidad. De acuerdo a estudios realizados (Fuente: Future Brand (2011). 

Country Brand Index 2011-2012. London, UK.), se ha identificado que hoy en día los viajeros 

están en la búsqueda de nuevos destinos, culturas, gastronomía, viajes temáticos y deseo por 

experiencias que sean auténticas, aunadas con el confort, calidad y altos estándares de servicio.  

 

PromPerú, en concordancia con las tendencias mundiales ha establecido 6 ejes 

comunicacionales que alinearan el diseño de los productos turísticos con enfoque de mercado, 

así tenemos: Perú Actual, Perú Natural, Perú Aventura, Perú Fascinante, Perú Milenario y Perú 

Cultura Viva. (Fuente: PROMPERÚ (2012)) 
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Crecimiento del turismo en economías emergentes. Por su parte, la Organización Mundial de 

Turismo, en su informe Panorama OMT 2012, señala que los destinos de economías 

emergentes tuvieron un crecimiento más rápido que el de las economías avanzadas, la misma 

que se mantendría en el futuro (Fuente: OMT (2012). Panorama OMT del Turismo Internacional 

-Edición 2012. Madrid, España.). Entre las economías emergentes, se encuentran Asia, América 

Latina, Europa Central y del Este, Medio Oriente y África; para las cuales se estima que al 2030, 

las llegadas de turistas internacionales crecerán a un ritmo del 4.4% al año, tasa que resulta el 

doble que el de las economías avanzadas (2.2%) (Fuente: UNWTO (2011). Tourism Towards 

2030 – Global Overview. Madrid, España.). 

 

Reconfiguración de mercados emisores. Se estima al 2030 los países del Asia y del Pacífico 

generarán a 17 millones de arribos internacionales cada año a una tasa de crecimiento del 5%, 

seguidos por Europa con 16 millones anuales con una tasa moderada de crecimiento (2.5% 

anual); 10 millones adicionales serán generados en forma conjunta por América, África y el 

Medio Oriente (Fuente: Ibid.). En este escenario, los países asiáticos se van perfilando como un 

mercado clave que el Perú debe tomar en cuenta para futuras acciones de desarrollo de 

mercado. 

 

Motivos de viaje. Según estimaciones de la OMT: vacaciones, recreación u ocio es el principal y 

más dinámico motivador de viaje pues crece a una tasa anual de 3.3%. 
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Los viajes motivados por las visitas de amigos y parientes, salud, religión y otros propósitos 

mantendrán una importante influencia en la generación del flujo turístico en los próximos años, 

creciendo a una tasa ligeramente mayor (3.5% anual). 

Al 2030, los viajes por motivo de vacaciones, recreación u ocio representarán el 54%; seguido 

de visitas de amigos y parientes, salud, religión y otros propósitos con un 31%. Por su parte, el 

15% restante realizará viajes por motivos profesionales y de negocios (Fuente: Ibid). 

 

Internet. Con el desarrollo de las Tecnologías de la Información (TIC), la población en general 

cuenta con más facilidades para obtener la información clave en la decisión de compra. Esta 

tendencia está siendo aprovechada por los operadores turísticos quienes desarrollan canales 

modernos soportados en Internet para un mejor acercamiento a sus mercados objetivos, a la 

vez, que estas herramientas les permiten consolidar información de la interacción con sus 

clientes y, sobre esta base, conocer mejor su perfil y patrón de consumo. Cada vez se da un 

mayor uso del Internet –para la reserva de hoteles y aerolíneas, entre otros-, así como una 

mayor confianza en portales web especializados. 

 

Mayor influencia de la Marca País en la decisión de compra. El concepto de marca comercial no 

es nuevo y su uso extendido ha buscado estrechar el vínculo entre el consumidor y el producto. 

En este contexto, el desarrollo de una Marca País cobra importancia crucial para respaldar la 

oferta de un país entero. En el Perú, se reconoce el enorme potencial de beneficios que el 

desarrollo de una marca país puede generar en el turismo, el comercio y la inversión, razón por 
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la cual se está trabajando arduamente en el adecuado posicionamiento de la Marca Perú 

(Fuente: www.peru.info). 

 

Adecuación de los sectores productivos a una creciente población de clase media. El segmento 

de la clase media está creciendo aceleradamente, no solo en el Perú sino a nivel global, con 

perspectivas de superar el 50% de la población mundial en un tiempo no muy lejano. Este 

fenómeno estaría impulsado por el crecimiento económico experimentado en las economías 

emergentes que eleva el nivel de ingresos per cápita, pudiendo duplicar el ingreso actual en 

estos países, según afirma la empresa Future Brand en el reporte Country Brand Index 2012-

2013. 

 

La tasa de crecimiento media anual del turismo proyectado del Cuzco se espera que sea del 

3,93% para el período 2015 – 2018. 
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Como conclusión, podemos afirmar que, en los próximos años, el Perú tiene la oportunidad 

para potenciar aún más sus destinos de turismo cultural y de naturaleza, pues existirá demanda 

creciente año a año, proveniente de un turista que valora más las condiciones de una 

experiencia de viaje auténtica, y con el que se puede desarrollar una mayor cercanía gracias a 

las tecnologías de información y comunicación. El turismo global mostrará crecimientos lentos; 

sin embargo, las economías emergentes, entre ellas el Perú, tendrán mayor protagonismo, 

como polos de atracción y como centros de emisión de crecientes flujos turísticos. 

 

2.1.3 Pronóstico y Tendencia del Mercado 

La oferta de establecimientos de hospedaje se ha incrementado en los últimos 10 años a razón 

de 19% anual, destacando la mejora en calidad del servicio y número de los establecimientos 

de las categorías más altas (4 y 5 estrellas), orientados al segmento corporativo o turismo de 

negocio y la expansión de albergues, ante el crecimiento del turismo de aventura. 

 

Por otra parte, al comparar las curvas de llegadas (ingresos) a hoteles de 4 estrellas por mes de 

cada año, podemos notar que responde a una demanda estacional; en la cual identificamos que 



48 
 

 
 

entre los meses de enero y mediados de abril, se muestra el pico más bajo de afluencia de 

pasajeros. Asimismo, entre los meses de junio y setiembre se registra el mayor volumen de 

llegadas (ingresos) de pasajeros en hoteles de 4 estrellas. 

 

 

 

 

 

 

MES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Enero 2,406             2,674             3,892             3,373             3,425             3,895             3,674             2,579             6,837             6,063             6,727             
Febrero 2,660             4,674             2,154             3,685             3,812             3,403             732                 2,286             5,704             6,168             6,936             
Marzo 3,349             5,826             2,502             5,178             5,326             4,516             2,110             3,414             7,154             8,579             9,240             
Abril 3,573             4,985             2,656             5,508             4,733             5,162             3,854             4,252             9,524             9,289             11,255           
Mayo 3,536             5,571             2,606             5,128             5,295             5,703             4,406             5,375             9,761             11,106           12,680           
Junio 3,143             4,889             2,390             4,221             4,569             4,815             3,343             4,185             8,562             9,989             10,004           
Julio 3,785             5,844             2,617             6,269             6,878             3,899             4,353             7,946             10,692           12,116           11,930           
Agosto 2,759             6,076             3,000             6,138             7,128             4,733             4,798             8,001             10,561           12,126           12,797           
Septiembre 3,489             5,567             5,281             5,431             6,739             3,877             4,347             7,228             10,577           12,226           11,626           
Octubre 3,850             6,161             5,896             5,964             7,524             5,147             5,105             7,872             14,069           13,121           12,364           
Noviembre 3,538             5,341             5,033             5,888             5,793             3,912             3,672             6,386             9,452             10,356           10,872           
Diciembre 2,817             3,896             3,375             3,342             4,515             2,547             2,843             6,603             7,073             10,195           7,328             
Total 38,905           61,504           41,402           60,125           65,737           51,609           43,237           66,127           109,966        121,334        123,759        

Total de Arribos (Pax Registrados) - Anualizado (Hoteles de 4 Estrellas)

MES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Enero 26,381           34,931           37,822           42,569           52,968           55,452           51,839           57,029           75,410           79,270           80,625           
Febrero 23,259           30,555           34,130           39,105           43,226           46,904           -                 45,344           54,877           56,912           53,234           
Marzo 26,208           38,883           37,261           42,349           51,179           46,384           -                 47,554           58,786           73,478           70,907           
Abril 29,677           31,233           40,344           46,132           45,847           56,113           38,454           56,701           78,297           72,511           85,507           
Mayo 31,499           40,326           41,720           47,192           55,608           53,292           53,356           61,455           78,591           89,858           96,466           
Junio 32,181           39,451           37,442           45,884           52,216           50,544           49,460           62,631           73,597           81,775           84,120           
Julio 46,979           56,243           52,817           62,118           76,707           71,423           72,215           89,237           101,125        103,208        111,954        
Agosto 53,819           65,052           64,088           76,001           81,263           68,768           74,377           101,317        100,895        114,091        120,618        
Septiembre 36,526           46,626           48,194           55,128           65,704           58,896           58,249           77,940           89,189           95,319           99,937           
Octubre 58,068           61,581           62,959           77,151           78,583           67,596           76,721           96,819           106,010        111,532        110,236        
Noviembre 48,785           57,339           54,069           72,860           69,806           65,188           67,944           82,284           91,098           96,010           93,142           
Diciembre 40,074           38,084           41,409           51,276           43,182           44,947           40,865           53,832           63,104           63,740           72,604           
Total 453,456        540,304        552,255        657,765        716,289        685,507        583,480        832,143        970,979        1,037,704     1,079,350     

CUSCO: LLEGADA DE VISITANTES A LA CIUDAD INKA DE MACHU PICCHU (2004 - 2014)
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Si tomamos en consideración las llegadas de turistas a la Ciudadela Inca de Machupicchu, y las 

comparamos con respecto al número de turistas registrados en hoteles de 4 estrellas, 

encontramos que en promedio, estás últimas representan, en promedio, un 9.17% de las 

llegadas a Machupicchu. 

 

 

Otra comparación interesante, surge cuando contrastamos la oferta total de habitaciones 

disponibles en hoteles de 4 estrellas contra el total de habitaciones efectivamente ocupadas en 

dichos establecimientos; como resultado tenemos que, en promedio el porcentaje de 

ocupabilidad es de 58.83%. 

 

LLEGADA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Hoteles 4 Estrellas 38,905           61,504           41,402           60,125           65,737           51,609           43,237           66,127           109,966        121,334        123,759        
Machupicchu 453,456        540,304        552,255        657,765        716,289        685,507        583,480        832,143        970,979        1,037,704     1,079,350     
Hoteles / Machupicchu 8.58% 11.38% 7.50% 9.14% 9.18% 7.53% 7.41% 7.95% 11.33% 11.69% 11.47%

Oferta Total de H 4* 66,222           103,497        86,322           107,310        107,310        98,526           87,148           106,457        167,432        183,172        183,923        
Ocupación / Oferta 58.75% 59.43% 47.96% 56.03% 61.26% 52.38% 49.61% 62.12% 65.68% 66.24% 67.29%
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Si consideramos el comportamiento de la oferta y la demanda de hoteles de 4 estrellas en la 

ciudad del Cusco, podemos apreciar que ambas siguen la misma tendencia; es decir, tienen un 

comportamiento muy similar, el cual, en su mayor parte, se debe al conocimiento anticipado de 

las ventas (reservas). 
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Según la información histórica de habitaciones vendidas anualmente, podemos aproximar las 

futuras ventas para los próximos periodos. 

 

 

Para este fin, comparamos la tendencia (función polinómica) de las ventas, y la tendencia 

obtenida a partir de los promedios móviles. 

 

Año Periodo Total Prom. Movil
2004 1 38,905           
2005 2 61,504           50,205             
2006 3 41,402           51,453             
2007 4 60,125           50,764             
2008 5 65,737           62,931             
2009 6 51,609           58,673             
2010 7 43,237           47,423             
2011 8 66,127           54,682             
2012 9 109,966        88,047             
2013 10 121,334        115,650           
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Al realizar el análisis de regresión, ambas tendencias son muy similares y muestran un 

crecimiento en las ventas de los hoteles de 4 estrellas. 

 

 

Asimismo, si tomamos como referencia las proyecciones, podemos observar que el crecimiento 

tiene una tendencia a reducirse, esto podría implicar que el mercado entra en una fase de 

madurez. 
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2.1.4 Necesidades del Mercado 

Tanto los clientes como los usuarios de los hoteles Inkaterra, buscan comodidad, seguridad y 

servicio. El servicio diferenciado y personalizado es una característica que ha sabido manejar 

muy bien Inkaterra. Al ser una empresa familiar, sus estándares han sido establecidos de 

acuerdo a las necesidades de los huéspedes llegando a cubrir cada una de ellas. 

 

Cada hotel tiene su personalidad, es así que los hoteles de la selva cuentan con diferentes 

servicios que los de Cusco, pero siempre guardan la esencia del servicio y de la calidad de 

atención al huésped. 

 

Estos huéspedes buscan reconocimiento y estima, pues Inkaterra, al ser un hotel de lujo, se 

sitúa dentro de los mejores del mundo y esto hace que los huéspedes se sientan diferenciados 
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del resto de turistas que visitan nuestro país. No cualquier persona puede alojarse en los 

hoteles de Inkaterra, por precio, experiencias, servicio y calidad de atención. 

 

Las demás cadenas cubren las necesidades “básicas” de los viajeros, pero en Inkaterra 

encuentran la diferencia en el reconocimiento que posee la marca y sobretodo, el trato 

personalizado que reciben en cada uno de los hoteles. 

 

 

 

2.1.5 Análisis del Consumidor 

El consumidor es un turista o viajero nacional y/o extranjero que visita la ciudad del Cusco. Con 

un nivel socio-económico “B” o superior. Persona de más de 40 años (varón o mujer) que gusta 

de la sofisticación en el servicio. Valora mucho la naturaleza, el turismo vivencial, viajar en 

grupo, va en busca de nuevos destinos, culturas, gastronomía y deseo por experiencias que 
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sean auténticas; que vayan de la mano de la calidad y altos estándares de servicio que 

ofrecemos. 

 

2.2 Análisis de la Competencia  

2.2.1 Identificación de Competidores 

En el Segmento en el cual se va ingresar a competir, que es el segmento de hoteles de 4 

estrellas, se tiene que tener en cuenta que hoy por hoy, los hoteles 4 estrellas “deben tener 

servicio de 5 y cobrar como 3”, por lo que se tiene en como competidores directos a: 

 

 

2.2.2 Análisis Comparativo 

Dentro de las diferencias que se tienen con la competencia, sabemos que un factor 

determinante para la elección de Inkaterra es el poder de la marca y respaldo que tiene la 

misma, además del soporte que le dan las certificaciones y condecoraciones recibidas, así como 

el buen manejo Operativo y Administrativo que se tiene. Las negociaciones con los principales 

clientes que ya se tienen para los hoteles de Machupicchu y el de Urubamba, facilitan poder 

cerrar el círculo del circuito de visita a la ciudad del cusco, pasando por la misma ciudad, 
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siguiendo por el Valle Sagrado y terminando en el distrito de Machupicchu, lo cual hace que la 

continuidad del servicio y atención se mantenga y la experiencia del huésped sea de su agrado. 

 

Otra de las grandes diferencias que se tiene es la arquitectura del hotel, el mismo tendrá un 

diseño único y personalizado, una de las grandes características de Inkaterra y por la cual ha 

sido premiada y reconocida en varias oportunidad en revistas especializadas de arquitectura, 

viajes de lujo, etc. 

 

Una de las ventajas competitivas más destacada es la de contar con un grupo de guías propio, 

quienes harán que las excursiones solicitadas sean a la medida de cada viajero sabiendo de la 

calidad de servicio que se le brindará, pues ya tuvo oportunidad de haber tenido excursiones en 

los otros hoteles de la cadena. 
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2.3 Estimación del Mercado Potencial 

2.3.1 Evolución del Turismo 

El turismo propiamente dicho, nace en el siglo XIX, como una de las tantas consecuencias de la 

Revolución Industrial, con desplazamientos cuya intención principal era el ocio, el descanso, la 

cultura, la salud y los negocios.  

Estos movimientos se distinguen de otros previos, dado que el turismo tiene antecedentes 

históricos claros, los cuales eran motivados por guerras, movimientos migratorios, conquista y 

comercio.  En Grecia de la  Edad Antigua se le daba gran importancia al ocio, los 

desplazamientos más destacados se realizaban para asistir a los Juegos Olímpicos a los que 

acudían miles de personas.  

También existían peregrinaciones religiosas. Los romanos eran asiduos participantes de 

espectáculos y viajaban hacia los teatros, también hacia la costa ya que frecuentaban las aguas 

termales. Durante la Edad Media hay un retroceso debido a la mayor conflictividad y recesión 

económica. 

Surgen con mayor fuerza las peregrinaciones religiosas, que ya habían existido en la época 

antigua, pero tanto el Cristianismo como el Islam provocan que los movimientos sean aún 

mayores. Se crean los primeros mapas para viajeros, mesones y todo tipo de servicios para los 

caminantes. Durante esta época, los monasterios fueron las instituciones que ofrecieron 

hospedaje sin mediar pago alguno. 



58 
 

 
 

En la Edad Moderna aparecieron los primeros hoteles, edificios dedicados exclusivamente al 

servicio. “Hotel” proviene del antiguo francés “hostel”, que a su vez deriva del latín “hospitale” 

palabra que evoluciono del radical indoeuropeo “ghosti” que significaba “alguien con quien uno 

tiene deber reciproco de hospitalidad”. 

A finales del siglo XVI surge la costumbre de enviar a los jóvenes aristócratas ingleses a hacer el 

“gran-tour” al finalizar sus estudios, con el fin de complementar su formación y adquirir 

experiencia, principalmente para prepararse para ocupar cargos políticos. Muchos autores 

reconocen éste fenómeno como el verdadero origen del turismo. 

En la Edad Moderna, con el desarrollo de los avances tecnológicos desde el ferrocarril y el barco 

a vapor hasta el automóvil ayudaron a desarrollar el turismo aún no conocido con tal, con la 

Segunda Guerra Mundial se paraliza el sector turístico en el mundo. 

Entre 1950 y 1973 se comienza a hablar del boom turístico, con los nuevos medios de 

transporte masivo como los trenes, la masificación de los vehículos motorizados que son más 

accesibles al común de los mortales, la construcción de autopistas, etc. 

 

2.3.2 Turismo Mundial 

Según las previsiones a largo plazo de la OMT, incluidas en Tourism Towards 2030 (Turismo 

hacia 2030), las llegadas de turistas internacionales a escala mundial crecerán un 3,3% 

anualmente entre 2010 y 2030 hasta alcanzar los 1.800 millones en 2030. 
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Entre 2010 y 2030, se prevé que el ritmo de crecimiento de llegadas en destinos emergentes 

(+4,4% al año) doble el de las economías avanzadas (+2,2% al año). 

La cuota de mercado de las economías emergentes ha aumentado del 30% en 1980 al 47% en 

2013 y se prevé que alcance el 57% en2030, lo que equivale a más de mil millones de llegadas 

de turistas internacionales. 

 

Las llegadas de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) aumentaron un 5% en 2013, 

alcanzándose la cifra récord de 1.087 millones de llegadas en todo el mundo, frente a los 1.035 

millones de 2012, año en que por primera vez se superó la cota de los mil millones. A pesar de 

que la economía mundial avanza a marcha lenta, la demanda de turismo internacional en 2013 

superó las expectativas, con 52 millones más de turistas internacionales viajando por el mundo.  

 

Europa lideró el crecimiento en términos absolutos, habiendo recibido 29 millones más de 

turistas internacionales en 2013 y con un total alcanzado de 563 millones. El crecimiento (+5%) 

fue el doble de la media de la región para el periodo 2005-2012 (+2,5%anual).  

 

Asia y el Pacífico registraron el crecimiento relativo más rápido de todas las regiones de la OMT, 

con un incremento del 6% en el número de llegadas internacionales, o 14 millones más que en 

2012. África registró un crecimiento del 5%, equivalente a 3 millones más de turistas y un total 

de 56 millones. En las Américas, las llegadas internacionales crecieron un 3% hasta alcanzar los 

168 millones, lo que equivale a un incremento de 5 millones. La región de Oriente Medio (0%) 
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no ha logrado todavía volver a crecer, aunque algunos destinos tuvieron un comportamiento 

bastante bueno y otros registraron una moderada recuperación.  

 

Está previsto que el crecimiento continúe en 2014 a un ritmo sostenido de entre el 4,0% y el 

4,5% a escala mundial. Por regiones de la OMT, las mejores perspectivas para 2014 

corresponden a la región de Asia y el Pacífico (entre+5%y+6%), seguida de Europa y de las 

Américas (ambas entre +3% y +4%). En Oriente Medio (de 0% a +5%), las perspectivas son 

positivas aunque inciertas. 

 

 

Los países más visitados de acuerdo al reporte de la OMT (Organización Mundial del Turismo) 

son los siguientes: 
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El crecimiento en América del Sur (+3%) se mantuvo en consonancia con la media de la región. 

Perú (+11%) registró un crecimiento de dos dígitos, mientras que Ecuador (+7%), Paraguay y 

Colombia (ambas+5%) tuvieron buenos resultados. Los datos de llegadas para Brasil, el mayor 

destino de la subregión, no están aún disponibles, pero las cifras de ingresos indican una 

tendencia bastante plana. 

 

2.3.3 Turismo Nacional 

El Turismo es una de las actividades que más creció durante la última década en el Perú. Más 

aun, esta industria se presenta como una opción para el desarrollo de las zonas rurales y 

comunidades campesinas y nativas porque ofrece recursos que ya existen –restos, paisajes, 

historia, cultura. 

 

El tipo de turismo que caracteriza al Perú como receptor de turistas extranjeros es el cultural. 

Sin embargo la tendencia a la diversificación de esta actividad lleva a que aparezcan 

modalidades cada vez más diversas tales como los turismos ecológico, étnico, gastronómico y 

rural.  En consonancia, se observa que las políticas públicas de promoción del turismo se 
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concentraron, hasta la década de los noventa en la promoción del Perú como destino histórico 

cultural mientras que a partir de las década de los noventa empieza a promocionar diversas 

variedades de turismo cultural y ecológico. 

 

Por otra parte también se ha desarrollado considerablemente el turismo de aventura, como es 

el caso del andinismo, canotaje, parapente, ciclismo, etc., que permite la práctica de deporte y 

que constituye considerablemente en el equilibrio biopsicosocial del ser humano. 

 

Las cifras entregadas por la OMT en su primer Barómetro de 2014 muestran que los mejores 

resultados de América del Sur, se registraron en Perú (+11%), Colombia (+7,5%) y Ecuador 

(+7,4%). En el caso de Perú, por primera vez rompe la barrera de los 3 millones, superando a 

Uruguay y acercándose rápidamente a Chile. La mayoría de los principales mercados emisores 

que llegan a Perú tuvieron crecimientos importantes (Brasil +14%, Chile +10%, USA +9% y 

Europa +4,4%). 

Variación porcentual de llegadas internacionales en Sudamérica 2013 vs 2012 
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El turismo receptivo del Perú crecería 6% en 2015, estimó el Gremio de Turismo de la Cámara 

de Comercio de Lima (CCL). Esta tendencia se verá impulsada por el mayor ingreso de turistas 

provenientes de Chile y de Estados Unidos. 

 

El Comité de Turismo (Comtur) de la CCL informó además que el desempeño del turismo 

receptivo en 2014 tuvo un crecimiento de 3%, menor a la expansión de 5% obtenida en 2013. 

 

Fiorini explicó que la baja cifra del año pasado es resultado del impacto de la celebración del 

Mundial Brasil 2014 y la contracción de las inversiones extranjeras en nuestro país, que 

afectaron el turismo corporativo. 

 

No obstante, el ingreso de turistas chilenos y estadounidenses lideró el mercado en nuestro 

país durante 2014. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, Perú recibió a 

1’446,689 visitantes chilenos y 312,086 estadounidenses, de un total de 2’881,821 turistas. 

 

De acuerdo con estas cifras, los turistas chilenos y estadounidenses ocupan el primer y segundo 

lugar de visitantes que llegaron a nuestro país y representan más del 60% del total de viajeros 

recibidos, destacó Comtur. 
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2.3.4 Industria Hotelera en Perú (del informe de SHP) 

Se tienen nuevos proyectos hoteleros en los próximos años, con lo que se espera una inversión 

de US$ 2,000 millones, lo que traerá consigo unas 10,000 camas que estarán entrando al 

mercado. Dentro de estos nuevos proyectos se tienen la inversión de las cadenas como Accor, 

Ibis, Marriott con su marca Courtyard, Melia con su marca Windham, NH Hoteles, Hyatt, 

Radisson, Four Season, y por parte de los inversionistas peruanos están Inkaterra, Casa Andina, 

Terra Viva, Aranwa, Costa del Sol y Mountain Lodge of Perú. 

 

Muchos grupos hoteleros han ido apuntando últimamente a acercarse a estos mercados 

secundarios del norte, centro y sur del Perú. Entre ellos está el grupo Casa Andina, presente en 

Pucallpa, Tumbes y Trujillo, y marcas internacionales como Hilton y Starwood presentes en 

Paracas. Piura y Tumbes, también son destinos interesantes dado que sus tasas de ocupación 

alcanzan al 80% en temporada alta y 45% en baja, lo cual da un promedio anual de 70%. En 

estas zonas se destaca la presencia de importantes cadenas como Aranwa, Los Portales, 

Decameron y Casa Andina. 

 

El Presidente de la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), señaló que el sector turístico en el 

país crece a un nivel inferior a los dos dígitos, en 8% a 9%; y que además cuenta con uno de los 

porcentajes de ocupación de habitación más altas en Sudamérica, con un nivel de 75% en 

promedio, siendo superiores frente a países como Brasil, Argentina o Chile, cuyos rangos de 

ocupabilidad están en 65%. (Fuente: Diario Gestión Martes, 16 de diciembre del 2014) 
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La desaceleración de la inversión hotelera durante los últimos años ha traído consigo mayor 

demanda de habitaciones/camas a nivel nacional, por eso el pronóstico de la oferta del 3% para 

el 2015 hará que la cantidad de visitantes aumente. 

 

En este cuadro se puede apreciar cómo ha venido reduciéndose el crecimiento de la oferta en 

los últimos 6 años.  
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2.3.5 Industria Hotelera en el Cusco 
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2.3.6 Proyección de la Oferta y la Demanda 

Proyección de la Oferta 

El 2014 no fue un buen año para el sector turismo en general, debido a coyunturas adversas 

como el Mundial de Fútbol en Brasil y la recesión económica en los principales mercados 

emisivos, para el negocio hotelero sí resultó positivo. En el 2014 hubo un crecimiento promedio 

de 2% en la ocupación hotelera a nivel nacional y de 3% en las tarifas. 

 

Se pronostica que para el 2015 un mejor panorama para el sector hotelero peruano, con tasas 

de ocupación que se incrementarán por el orden de 3% y similar crecimiento en las tarifas 

hoteleras. 

 

El mercado hotelero peruano está bastante bien ubicado frente a otros países de Sudamérica, 

pese a que Colombia y Chile registran una mayor celeridad de las inversiones hoteleras. Brasil 

encabeza la lista al tener un mercado de mayores dimensiones. Con la creación de la Ventanilla 

Única de Turismo (VUT), que impulsa el Mincetur, va a mejorar el ritmo en que se ejecutan las 

inversiones en el país. 

 

Debido a las inversiones que se proyectan para los próximos años, el sector turismo afrontará 

una mayor oferta de hoteles, revirtiendo así lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, 

según el informe de la SHP. 
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La oferta se diversificará por diversas ciudades del país teniendo como objetivo las ciudades de 

Piura, Pucallpa, Tumbes, Trujillo. Existe mucho optimismo en el sector sobre el futuro de la 

industria hotelera, y el impulso futuro que debe darse al crecimiento de este. Superando las 

trabas burocráticas en los trámites, así como mejorando la conectividad entre ciudades, y 

promoviendo más destinos turísticos; estos serían un soporte importante para el crecimiento 

continuo del sector hotelero. 

 

Se espera la inauguración de los nuevos hoteles de grandes cadenas internacionales, con un 

total de 1,090 habitaciones y una inversión global de U$162,5 millones aproximadamente. Y 

para los próximos una inversión aproximada de U$1,211 millones con un total de 7,676 

habitaciones en 102 proyectos hoteleros. 
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CAPÍTULO III 

3 PLAN DE MARKETING 

3.1 Objetivos de Marketing 

El Hotel Inkaterra Cusco Catedral tendrá los siguientes objetivos de marketing: 

• Posicionarse como la mejor alternativa para el alojamiento de confort en la ciudad del 

Cusco dentro de los primeros 5 años de funcionamiento. 

• Alcanzar una satisfacción de clientes superior al 90 % a partir del 1er año. 

• Alcanzar un 60% de ocupabilidad en los primeros 5 años. 

 

3.2 Marketing Mix 

3.2.1 Descripción del Producto / Servicio 

3.2.1.1 Promesa de Marca 

La marca INKATERRA nace por el concepto de ofrecer al viajero experiencias únicas en lugares 

privilegiados del territorio peruano. Los hoteles de Inkaterra están ubicados en Cusco ciudad, 

Machupicchu, Valle del Urubamba y la Reserva de Tambopata. Se tienen proyectos en la Ciudad 

de cusco y en el norte del país, Cabo Blanco. 

Las encuestas de satisfacción que se realizan en los diferentes hoteles, los cuales arrojan los 

siguientes resultados: 
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Esto se ve respaldado por los reconocimientos recibidos por las entidades especializadas, como 

son: 

 

TRIP ADVISOR (http://www.tripadvisor.com.pe), calificado con un promedio de 90.6% de 

aceptación en los hoteles de la marca Inkaterra 

  

http://www.tripadvisor.com.pe/
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Los hoteles con la marca By Inkaterra obtienen una menor calificación (80%), pero aun así se 

ubican dentro de los 4 mejores de la zona de Machupicchu. 

 

 

 

Revista Travel & Leisure; calificado dentro de los mejores hoteles a nivel Centro y Sudamérica, 

Calificó dentro de los mejores 500 mejores hoteles del mundo (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013) 
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Adicionalmente se tienen los siguientes reconocimientos: 

 

 

 

• RELAIS & CHATEAUX - Environment 

Trophy 2013 

• ETC - 2013 Responsible Tourism 

Showcase - Second Place Honoree 

• WTTC - Tourism for Tomorrow Awards 

2012 - Conservation Category  

• Control Union Certifications - Green 

Choice: Sustainable Tourism Standard 

2011 

http://www.inkaterra.com/travelprofessional/downloads/logos/Inkaterra authentic 1975.zip
http://www.inkaterra.com/travelprofessional/downloads/logos/Inkaterra authentic 1975.zip
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• Travel + Leisure - Global Vision Award 

2011 -Environmental Stewardship 

• SAHIC 2013 - Developer Award  

• HSMAI Adrian Awards 2013 – Bronze 

Award - for 2½ hour episodes on Nikon's 

Birding Adventures TV 

• HSMAI Adrian Awards 2011 – Bronze 

Award - Excellence in Travel Marketing 

• HSMAI Adrian Awards 2010 – Gold 

Award 

• Lata 2012 – Sustainability 

• Lata 2011 – Innovations 

• Lata 2010 – Customer Service 

 

 

 

 

• Condé Nast Traveler - Gold List (2013-

2012-2010) 

• Condé Nast Traveler - Readers´Choice 

Awards (2013-2012-2011-2010-2009) 

• Condé Nast Johansens - Awards for 

http://www.inkaterra.com/travelprofessional/downloads/logos/2009/ITMP-2009.zip
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Excellence (2013-2012) 

• Travel + Leisure – World’s Best Service 

(2013) 

• Travel + Leisure - World's Best Hotels for 

Families 2013 

• Travel + Leisure - T+L  500 World Best 

Hotels (2014-2013-2012-2011-2010-

2009-2008)  

• Travel + Leisure – World’s Best Awards - 

World's Best Hotels (2013-2012-2011-

2010-2009-2008)  

• Organic Spa Magazine - Top 10 Green 

Spa Award Winner (2013) 

• Trip Advisor - 2013 Travelers Choice: 

Top 25 Hotels in Peru (#8) 

• FODOR`s 100 hotels awards 2011 -  

Luxury Retreat section 

• National Geographic Traveler - Best 

Practices Award for Sustainable  Travel 

(2002) 
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• Trip Advisor - Certificate of Excellence 

(2013-2012) 

• Rainforest Alliance Verification – 

Sustainable Tourism Practices 

 

 

 

 

• Condé Nast Traveller - Gold List 2011 - 

Best Hotels in The World - Ambience 

and Design 

• Condé Nast Traveler – Hot List 2009 

• Travel + Leisure - The World's Greatest 

Hotels & Resorts + Spas (2010) 

• Travel + Leisure - The 45 Best New 

Hotels of the Year (2009) 

• Trip Advisor - Certificate of Excellence 

(2011-2012-2013) 

• Trip Advisor  - Travelers´Choice - Top 10 

Luxury Hotels in Peru (#6) 

• Trip Advisor – Travelers´Choice - Top 15 

Small Hotels in Peru (#6) - January 2013 

• Trip Advisor – Travelers´Choice - Top 25 

http://www.inkaterra.com/travelprofessional/downloads/logos/2009/ITLC-2009.zip
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Luxury Hotels in South America (#24) 

 

 

 

 

• Pure Awards 2013 - Best High Emotion / 

Low Impact - Inkaterra Canopy Walkway 

• Travel + Leisure - World's Best Hotels for 

Families 2013 

• National Geographic Traveler - 25 Best 

Ecolodges (2013) 

• National Geographic Traveler - Stay List 

(2012-2011) 

• Trip Advisor - Certificate of Excellence 

(2013-2012) 

• Rainforest Alliance Verification – 

Sustainable Tourism Practices 

 

 

 

 

• Condé Nast Traveler - Hot-List 2012 - 

“Best New Hotels in the World” 

 

http://www.inkaterra.com/travelprofessional/downloads/logos/2009/ITRA-2009.zip
http://www.inkaterra.com/travelprofessional/downloads/logos/2009/ITRA-2009.zip
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• Travel + Leisure - 25 Most Romantic 

Dream Trips (2011) 

• Trip Advisor - Certificate of Excellence 

(2013-2012-2011) 

• Rainforest Alliance Verification – 

Sustainable Tourism Practices 

 

 

3.2.2 Estrategia de Precio 

La estrategia de precio se basa en establecer descuentos negociados con los clientes mayoristas 

(Agencias de Viajes) quienes compran (y reservan) por volumen hasta con un año de 

anticipación, dependiendo del volumen de compra o reservas se proporciona desde 10% hasta 

40% de descuento en las tarifas Rack (o publicadas). 

Al ser estas tarifas negociadas con cada agencia, se tiene diversos convenios estos deben ser 

estrictamente confidenciales para evitar algún tipo de filtración de información. 

 

Es así que los mayores clientes tienen más ventaja de poder vender a precios más atractivos los 

circuitos de los hoteles de Inkaterra, así incrementan su volumen de venta y mantienen la 

ocupación de los hoteles más alta, tratando de estabilizar la estacionalidad de cada tipo de 

hotel dependiendo de la locación. 

http://www.inkaterra.com/travelprofessional/downloads/logos/logo-byinkaterra-EM.zip
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Para el inicio de operaciones del hotel, se empezará con tarifas reducidas, debido a que se 

realizará un “Soft Openning” (o Pre Apertura) para poder afinar y recibir comentarios del 

servicio. En el restaurante se realizará una “Marcha Blanca” (o Carta Libre) para evaluar los 

platos ofrecidos, este servicio se llevará a cabo por el lapso de un mes. 

Las tarifas promocionales, se atendrán por el lapso de un año para todas las agencias 

principalmente. No se tendrán tarifas negociadas hasta terminar la promoción de Soft 

Openning. 

 

Una de las ventajas de poder ofrecer un producto con bajo precio y que sea de calidad es que 

ya se pertenece a una cadena reconocida en el mundo, lo cual respalda la buena calidad del 

producto y de los servicios. 

 

3.2.3 Estrategia de Distribución o Plaza 

3.2.3.1 Canales Directos 

• Directos (0-800), este canal es el número gratuito que se publica en todos los medios 

para poder realizar reservas desde el extranjero. 

• Web Inkaterra, es el canal directo de ventas y booking de Inkaterra 



79 
 

 
 

• Internet (booking), son diversas páginas web donde aparece como opción, al 

momento de realizar búsquedas en internet, los hoteles en Machupicchu, Cusco y 

Selva. 

 

3.2.3.2 Canales Indirectos 

• Agencias de viaje (ventas internacionales), son los distribuidores mayoristas del Perú 

y del extranjero que venden los paquetes de Inkaterra. 

 

3.2.4 Estrategia de Promoción 

3.2.4.1 Publicidad 

En el presupuesto Anual de Inkaterra, no se contemplan gastos de Publicidad, debido a la 

fortaleza de la marca que es reconocida a nivel de agencias en el exterior quienes ya conocen 

los hoteles. Se tienen una diversidad de publicaciones “gratuitas” que se realizan en revistas de 

destinos especializadas. 

También se suele utilizar el canje con algunas agencias que prepararan catálogos como 

herramienta de ventas del destino Perú, es donde incluyen hoteles en cada destino que se va a 

promocionar. Dentro de esos catálogos se tienen los de Lima Tour, Abercrombie & Kent, 

VIRTUOSO, Realis & Chateaux, etc. 

Por último se tienen los Press Trip (viajes de prensa), son viajes que se coordinan con 

periodistas especializados o algunos free lance, quienes realizan reportajes a ciertos destinos y 

recomiendan los hoteles donde se han hospedado. Estos PT son de forma de canje. 



80 
 

 
 

 

3.2.4.2 Promoción de Ventas 

La promoción de ventas se realiza en diferentes eventos de turismo que son realizados por 

instituciones especializadas. Inkaterra participa de manera anual en las más importantes para 

poder promocionar los productos y poder captar nuevos clientes en los diferentes eventos, 

tales como: 

• Ferias, son mesas de trabajo donde se reúnen compradores, vendedores e 

intermediarios organizando citas de no más de 10 minutos para poder exponer de 

manera personalizada las virtudes y en algunos casos se negocian tarifas, con los 

diferentes interesados en el producto. 

• Eventos, se participa en las diferentes exposiciones, charlas, conferencias a fin de 

promocionar o de informar las características de los hoteles. 

• Workshop, son eventos realizados en diferentes lugares del mundo donde se 

promocionan los países como destinos turísticos. 

 

3.3 Estrategias de Relacionamiento 

3.3.1 Relación con el Usuario 

Entendamos como usuario al huésped. La relación que se da con el huésped es directa en el 

hotel. El trato lo recibe de manera directa y la atención y el uso de los servicios es con el 

usuario. Encaso haya una queja y esta sea realizada mientras se encuentre dentro de las 
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instalaciones o no haya realizado el Check Out (salida), se toma acción inmediata para evitar 

que deje el hotel con la sensación de haber recibido un mal servicio. En algunas ocasiones, las 

quejas las realizan con su agencia y es ahí donde ya no se puede hacer mucho para cambiar esa 

percepción. 

El contacto lo realiza el personal del hotel, por lo general el jefe de área involucrado o en su 

defecto el Gerente del Hotel. 

 

3.3.2 Relación con el Cliente 

Se entiende como cliente al que adquiere el servicio, en este caso la mayoría de clientes son 

agencias de viaje. También se tienen como clientes directos a los mismos huéspedes, pero en 

menor porcentaje. El trato lo realiza el Ejecutivo de Ventas, la Gerente de Ventas y con algunos 

clientes directamente el Gerente General. El Departamento de Reservas es centralizado, las 

reservas se manejan directamente en la Oficina Principal y por medio del Sistema Hotelero se 

entrega la información a cada uno de los hoteles con las reservas, horas de llegada, nombre de 

viajeros y algunas de sus exigencias u observaciones. 

 

3.4 Mercado Objetivo 

Dentro el mercado objetivo para los hoteles Inkaterra, el producto está dirigido hacia los 

Clientes (Intermediarios) y usuarios (huésped), dentro de estos tenemos: 

3.4.1 Clientes 
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• Agencias Minoristas, vende directamente al cliente paquetes turísticos organizados 

por Agencias de Viajes y Turismo Mayoristas u Operadores de Turismo y/o servicios 

turísticos no organizados. No ofrece sus servicios a otras Agencias de Viajes y 

Turismo (Ej.: Huaraz Chavin, Aracari, Mundo América). 

• Agencias Mayoristas, proyecta, elabora y organiza todo tipo de servicios turísticos, 

paquete turístico y viajes para ser ofrecidos a otras Agencias de Viaje, no pudiendo 

ofrecer ni vender sus productos directamente al cliente. (EJ.: Base Camp, Mickey 

Tour, Silvana Tours). 

• Tour Operadores, proyecta, elabora, diseña, organiza y opera programas y servicios 

turísticos dentro del territorio nacional, para ser ofrecidos y vendidos a través de las 

Agencias de Viajes Minoristas y Mayoristas del Perú y del extranjero, pudiendo 

también ofrecerlos y venderlos directamente al cliente (Ej.: Lima Tours, Cóndor 

Travel, Viajes Pacifico). 

 

3.4.2 Usuarios 

Los hoteles de Inkaterra se caracterizan por llegar al segmento del Turismo de Lujo con los 

hoteles Inkaterra Machupicchu Pueblo, Inkaterra La Casona, Inkaterra Hacienda Urubamba en 

la ciudad de Cusco y Reserva Amazónica en Puerto Maldonado. 

 

Los usuarios de estos hoteles son personas que gustan de la naturaleza, entre los 40 y 80 años, 

con un alto poder adquisitivo, buscan exclusividad, calidad de servicio y atención personalizada. 
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Dentro de la estrategia de expansión, se creó una nueva línea de hoteles, los mismos que 

cuentan con el respaldo de la marca Inkaterra y el servicio, pero dirigido a otros segmentos de 

viajeros que buscan tarifas baratas, comodidad, seguridad y sobretodo buen servicio, por eso se 

crearon los hoteles El Mapi en Machupicchu y Hacienda Concepción en Puerto Maldonado. 

 

Los usuarios finales son personas más jóvenes, con un poder adquisitivo menor, que buscan un 

lugar de descanso seguro y buen servicio a precio de mercado. El hotel El Mapi es el preferido 

por asiáticos, que es el grupo que cuenta con mayor presencia en el hotel. En cuanto en el de 

Hacienda Concepción, al estar en una zona de selva primaria, es solicitado por gente que gusta 

mucho de la interacción con la naturaleza y busca experiencias interactivas. 

 

3.5 Proyección de Ventas 

Al iniciar las operaciones, se espera un porcentaje de ocupabilidad del 40% el primer año, el 

mismo que se irá incrementando en los subsiguientes años hasta alcanzar un promedio de 65% 

de ocupabilidad, en un escenario conservador; ya que el promedio de ocupabilidad de los 

diferentes hoteles que forman parte del grupo es de 78.2%. 

 

Además se ha considerado que el precio promedio de las habitaciones al momento de la 

apertura, será de USD $ 120, el cual se estima que se incrementará a lo largo de la operación en 

promedio 9%. 
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En términos de ventas, el primer año de operación se espera alcanzar la cifra de USD $ 

1’857,120.00. Al año 10 de la evaluación realizada se espera tener como meta la cifra de USD $ 

5’516,154.00 considerando dentro de estos montos las ventas por habitación y otros rubros 

relacionados. 

 

INGRESO POR HABITACIONES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ocupación Promedio Proyectada 40% 42% 45% 47% 50% 53% 60% 62% 64% 65%
Días por Año 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365
Días de Operación por Año 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365
Porcentaje de Operación 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Número de Habitaciones 60                      60                   60                   60                   60                   60                   60                   60                   60                   60                   
Camas por Habitación 2                        2                     2                     2                     2                     2                     2                     2                     2                     2                     
Total de Habitaciones Disponibles (anualizado) 21,900             21,900           21,900           21,900           21,900           21,900           21,900           21,900           21,900           21,900           
Expectativa Promedio de Habitaciones Vendidas 8,760                9,198             9,855             10,293           10,950           11,607           13,140           13,578           14,016           14,235           
Promedio de Estadía de Pasajeros por Habitación 2                        2                     2                     2                     2                     2                     2                     2                     2                     2                     
Expectativa Promedio de Pasajeros 17,520             18,396           19,710           20,586           21,900           23,214           26,280           27,156           28,032           28,470           

Tarifa Promedio por Habitación 120                   140                 154                 170                 185                 200                 216                 231                 247                 262                 
Incremento proyectado de la Tarifa 17% 10% 10% 9% 8% 8% 7% 7% 6%
Tarifa Promedio por Pasajero 60                      70                   77                   85                   93                   100                 108                 116                 124                 131                 

VENTAS POR ALOJAMIENTO 1,051,200       1,291,399     1,522,006     1,748,616     2,027,650     2,321,254     2,838,062     3,137,950     3,465,917     3,731,276     

OTROS INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Promedio de Ventas por Alimentos por Pasajero 20                      21                   21                   22                   23                   24                   25                   25                   26                   27                   
Promedio de Ventas por Bebidas por Pasajero 17                      18                   18                   19                   20                   20                   21                   22                   22                   23                   
Promedio de Ventas por Telecomunicaciones por Pasajero 1                        1                     1                     1                     1                     1                     1                     1                     1                     1                     
Promedio de Ventas por Otros Rubros por Pasajero 8                        8                     9                     9                     9                     10                   10                   10                   11                   11                   

Ventas por Alimentos 350,400           380,797        422,277        456,481        502,615        551,419        646,097        691,000        738,256        776,034        
Ventas por Bebidas 297,840           323,678        358,935        388,009        427,223        468,706        549,182        587,350        627,517        659,629        
Ventas por Telecomunicaciones 17,520             19,040           21,114           22,824           25,131           27,571           32,305           34,550           36,913           38,802           
Ventas por Rubros 140,160           152,319        168,911        182,593        201,046        220,568        258,439        276,400        295,302        310,414        

VENTAS POR OTROS RUBROS 805,920           875,834        971,237        1,049,907     1,156,015     1,268,264     1,486,022     1,589,301     1,697,988     1,784,878     

VENTA TOTAL 1,857,120       2,167,233     2,493,243     2,798,523     3,183,665     3,589,518     4,324,084     4,727,251     5,163,905     5,516,154     
Procentaje de Crecimiento de Ventas 16.70% 15.04% 12.24% 13.76% 12.75% 20.46% 9.32% 9.24% 6.82%

PROYECCIONES DE VENTAS
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Como se puede apreciar, al primer de operación, se espera tener una participación de mercado 

de 6.33%, sin embargo, a medida que pasa el tiempo, esta participación decrece; no por un 

tema de ineficiencia en nuestro proceso, sino porque la demanda va creciendo 

constantemente, y la oferta de nuestras habitaciones se mantiene constante; el caso inverso 

sucede con las ventas, que a medida que transcurre el tiempo, estas se incrementan de manera 

constante. 
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CAPÍTULO IV 

4 OPERACIONES 

4.1 Cadena de Valor 

 

4.1.1 Actividades Primarias 

4.1.1.1 Ventas 

El área Comercial, que está subdividida en Ventas y Marketing, es la encargada de contactar 

nuevos clientes y fidelizar a los que ya se tienen. El área de Ventas contacta con clientes 

nacionales por medio de su Gerente de Ventas y por medio de su representante en el exterior a 

los clientes internacionales a través de Ferias, Workshops, etc. 
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Dentro del área de Ventas están las áreas de Ventas Nacionales & Reservas, Ventas 

Internacionales y Directos. 

 

4.1.1.2 Logística de Entrada 

La Logística de entrada se da al momento del Check In, cuando el viajero llega a las 

instalaciones del hotel y se le ofrece un pequeño breifing o “speech” de lo que le incluye su 

reserva, los horarios de servicios, servicios adicionales y de la hora del check out. Esta 

información es brindada antes de hacer su ingreso a la habitación para que el viajero esté 

informado de todo lo que incluye su paquete. 

 

4.1.1.3 Operaciones 

La operación del hotel consta de las áreas básicas de servicio para el viajero, que son: 

Alojamiento; el hotel cuenta con un total de 65 habitaciones, las cuales estarán distribuidas en 

04 pisos. Cada habitación contará con una, dos o tres camas (dependiendo del tipo), televisor, 

baño completo y servicio de limpieza la habitación. El servicio de limpieza es realizado por 

personal entrenado para esta labor del área de Housekeeping. 

Alimentos y Bebidas; el hotel contará con dos restaurantes, uno tipo Cafetería y el otro tipo 

gourmet. Aquí el viajero podrá desayunar y cenar, pues las comidas están incluidas dentro del 

paquete. El almuerzo, al no ser incluido, puede ser tomado a manera de servicio adicional de la 

carta la misma que tendrá opciones de comida fusión utilizando ingredientes de la zona. El bar 

ubicado en el primer piso del hotel, ofrecerá a los viajeros la bebida de bienvenida, que por lo 
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general es un pisco sour pero en este caso, se ofrecerá una bebida hecha a base de insumos 

típicos de la zona. También se contará con un salón de eventos para poder realizar todo tipo de 

recepciones. 

Spa, se brindarán servicio de terapias especializadas para los viajeros del hotel. Los insumos a 

utilizar son fabricados exclusivamente para Inkaterra, los mismos que cuentan con los registros 

correspondientes y a su vez son vendidos en la Galería del hotel. Cada hotel cuenta con un 

aroma característico que lo distingue de los demás hoteles de la cadena. 

Excursiones; las propiedades de Inkaterra cuentan con áreas protegidas que son utilizadas para 

diversas investigaciones de flora y fauna. Otras son usadas como huertos propios de donde se 

extraen productos orgánicos que son utilizados para preparar los platos de la carta. En el caso 

del hotel del Cusco, se contará con una pequeña huerta la cual podrá ser visitada por los 

viajeros de Inkaterra sin costo alguno. 

Servicios Adicionales; los servicios adicionales con costo que se brindarán son los de 

excursiones externas (city tour, visita al Valle Sagrado, Pisaq, Maras, Moray, etc) ya que estos 

servicios serán tercerizados, guías y movilidad, deberán ser con costo adicional. 

 

4.1.1.4 Logística de Salida 

La Logística de Salida, está comprendida por el momento del check out el mismo que puede ser 

de manera tradicional, acercándose al counter y haciendo el pago o de lo contrario usando el 

servicio de “Xpress Check Out”, se da cuando los viajeros dejan un voucher firmado de su 

tarjeta de crédito en blanco para realizar cargos de consumos adicionales y así puedan retirarse 

del hotel sin tener que pasar físicamente por el counter. 
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4.1.1.5 Post-Venta 

El servicio de post venta se realiza una vez el viajero dejó el hotel y por medio de la encuesta de 

satisfacción podemos tomar conocimiento de la sensación que tuvo del servicio y de las 

instalaciones. En ocasiones, sucede, que el viajero no entrega la encuesta de satisfacción y 

realiza sus comentarios directamente con su agencia y son ellos quienes solicitan los descargos 

respectivos. 

 

La estructura antes descrita, nos permite direccionar todos los esfuerzos por brindar un servicio 

de primer nivel, de tal manera que los huéspedes sientan que están recibiendo un servicio que 

sobrepase sus expectativas. 

Otro aspecto que tratamos de no descuidar, es el hecho de tener en todo momento la cantidad 

de insumos necesarios para no desatender y/o bajar la calidad de alguno de nuestros servicios. 

Por otra parte, en todo momento buscamos mantener una buena relación de negocio con un 

grupo adecuado de Agencias de Viaje, de tal manera que el retiro de alguna de ellas no cause 

un gran impacto en la estabilidad de nuestro negocio. 

 

4.1.2 Actividades de Apoyo 

4.1.2.1 Infraestructura 
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El hotel estará ubicado a dos cuadras de la plaza central del Cusco. Contará con área de 

recepción de vehículos que transportará a los viajeros hacia el hotel. 

 

En el primer piso se contará con baños de personal, Lavandería, Lencería, Taller de 

Mantenimiento, Almacén de Alimentos y 8 habitaciones. El segundo piso tendrá el Auditorio, 

Almacén Suministros y 8 habitaciones. 

 

En el tercer piso se ubicará Restaurant Principal, Cocina, Almacén de Cocina, servicios higiénicos 

para huéspedes. En el cuarto piso se ubicarán las oficinas Administrativas, Storage (almacén de 

maletas), Lobby, Recepción y contará con Servicios higiénicos, además de 8 habitaciones. 

 

Los pisos 5 y 6 contarán solamente con habitaciones con 13 y 5 respectivamente. En el último 

piso, se construirá un Spa y una sala de descanso con vista a la Catedral del Cusco. 

 

Las habitaciones contarán con camas de dos plazas (las que son dobles) y las matrimoniales con 

camas King. Televisores con cable, Wifi, Calefactores, Oxígeno, lámparas de lectura para cada 

huésped. Los baños tendrán ducha con agua caliente y fría, secadora de cabello, toallas de 

cuerpo, cara y de piso. Se colocarán amenities (shampoo, jabón) con el olor característico que 

se le vaya a designar al hotel. 
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Dentro de los servicios a ofrecer se tienen Room Service, Wifi las 24 horas, Guardianía de 

maletas, almuerzos a la carta, servicios de bar, menú de terapias de Spa, menú de excursiones 

dentro y fuera de la cuidad. 

 

4.1.2.2 Recursos Humanos 

La gestión y el desarrollo del personal llevada a cabo por el área de Recursos Humanos es uno 

de los factores críticos de éxito de nuestro Hotel. Es el área encargada de brindar las 

herramientas y estrategias necesarias para que nuestro personal se sienta identificado con el 

Hotel y con los huéspedes. 

 

Estamos convencidos que nadie conoce mejor al cliente que el trabajador, así mismo creemos 

que nadie puede reaccionar mejor a los deseos del cliente que el trabajador, sobre todo 

aquellos que tienen contacto directo como Storage, Recepción, Guías Exploradores, 

Housekeeping, etc. En un entorno en el que el cliente busca sobre todo un trato exclusivo y 

personalizado estamos convencidos que la libertad del trabajador para adaptar ese trato a los 

gustos del cliente es un arma fundamental. 

 

4.1.2.3 Tecnologías de la Información 

Somos conscientes que la tecnología en la información son la base fundamental para dar 

soporte a nuestros procesos de manera automatizada y de marcar la diferencia en la prestación 

de servicios a nuestros huéspedes. Por tal motivo, contamos con sistemas de información para 
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la gestión de reservas, para el control de abastecimientos; los mismos que descansan sobre 

toda la infraestructura tecnológica que nos permite mantenernos con la información 

actualizada, y comunicarnos en todo momento. 

 

4.1.2.4 Adquisiciones 

La Logística tiene como Punto Principal de compra y acopio, la oficina Central ubicada en 

Miraflores. Aquí se realizan las negociaciones con los proveedores locales, Cusco y Puerto 

Maldonado. 

 

Cada unidad operativa (hotel) realiza un pedido vía sistema, el cual deberá ser proyectado al 

consumo promedio por producto por huésped proyectando la ocupación, dando como 

resultado la cantidad a pedir, siempre teniendo un stock de seguridad. 

 

Los pedidos son dirigidos tanto a la oficina de Lima o las de apoyo (Cusco y Puerto Maldonado), 

en caso las oficinas de apoyo no puedan realizar la compra, se deriva a la oficina principal. 

 

Las oficinas de apoyo también cuentan con sus propios proveedores, los mismo que negocian 

localmente con los Administradores de oficina, de acuerdo a los convenios de pagos que se 

tienen (30, 60 o 90 días). 
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Una vez que se consiguieron los productos solicitados, son enviados vía terrestre, si es desde 

lima, hacia Cusco y Puerto Maldonado. Una vez la mercadería llega a Cusco es verificada y 

trasladada hacia Pachar (Cusco), donde se debe cargar en el tren de carga de acuerdo al 

cronograma que se tiene de la empresa ferroviaria. Aquí se ingresan en el vagón de carga y se 

trasladan hacia Machupicchu, donde es recibida por el personal de Almacén, descargada y 

trasladada hacia los almacenes de los hoteles. 

 

Para el Caso de Puerto Maldonado, el camión sigue su rumbo y entrega la mercadería en 

Almacén Central de la ciudad, donde se verifica la mercadería y se traslada hacia el puerto para 

que sea llevado al hotel vía bote por el río. 

Las compras de los productos que se utilizan con mayor frecuencia, y que son de uso común 

para los hoteles, se negocian precios por volumen y frecuencia de compra (caso carnes, vinos, 

productos de limpieza, frutas, verduras). 

 

4.2 Estructura Organizacional 

4.2.1 Misión 

Excelencia en geo-turismo y conservación rescatando los auténticos valores culturales, sociales 

y naturales, mediante experiencias. 

 

4.2.2 Visión 
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Organización Peruana líder en geo-turismo y conservación en Latinoamérica desde 1975. 

 

 

4.2.3 Valores 

Los valores que se buscan en las personas que trabajen en la cadena son: 

• Liderazgo Ecológico 

• Respeto 

• Innovación 

• Excelencia 

• Empatía 

• Responsabilidad 

• Honestidad 

 

4.2.4 Organización 

La Organización de Inkaterra está dividida de la siguiente manera: 

Cuenta con una oficina Principal ubicada en el departamento de lima, ahí se manejan todas las 

áreas de la cadena (Presidencia, Gerencia General Adjunta, Gerencia de Producto y Desarrollo, 

Sistemas, Finanzas, Costos, Propiedad, Administración, Ventas, Reservas, Marketing, Tesorería, 
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Cobranzas, Logística, Recursos Humanos, Remuneraciones y Contabilidad) todas estas áreas 

controlan las oficinas en cada una de las localidades. 

 

Las unidades operativas y de apoyo de Inkaterra están distribuidas a nivel nacional en los 

departamentos de Lima, Cusco, Madre de Dios y Piura. 

 

 

 

Cada unidad operativa cuenta con su organigrama esta es la relación de oficinas y hoteles por 

Departamento: 

Lima: 
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 • Oficina Principal 

• Oficina Inkaterra Asociación (ONG ITA) 

Cusco 

 • Oficina de apoyo Cusco 

• Hotel Inkaterra La Casona 

• Hotel Inkaterra Machupicchu Pueblo 

• Hotel El Mapi 

• Hotel Inkaterra Hacienda Urubamba 

• Hotel Inkaterra Cusco Catedral (proyecto) 

Madre de Dios 

 • Oficina de apoyo Puerto Maldonado 

• Hotel Inkaterra Reserva Amazónica 

• Hotel Inkaterra Hacienda Concepción 

Piura 

 • Hotel Inkaterra Cabo Blanco (proyecto) 
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Organigrama Modelo Hotel 
Cusco Catedral 
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CAPÍTULO V 

5 EVALUACIÓN FINANCIERA 

5.1 Supuestos 

Para efectos de los cálculos financieros del presente Plan de Negocios, consideramos las 

siguientes suposiciones sobre las siguientes variables: 

Horizonte de 

Evaluación: 

El tiempo de análisis proyectado para la evaluación 

del proyecto es de 10 años. 

Impuesto a la Renta: Asumimos una tasa del 30% de Impuesto a la 

Renta a lo largo de todo el proyecto. 

Impuesto General a 

las Ventas (IGV): 

Para efectos de las inversiones, todos los montos 

incluyen el IGV, a excepción del alquiler del 

terreno. 

Tipo de Cambio: La razón de cambio entre Dólares Americanos 

(USD$) y Nuevos Soles, consideramos que USD$ 1 

es S/. 3.50. 

Inflación: Para efectos de aplicar un análisis de sensibilidad 

sobre las proyecciones financieras, consideramos 

una inflación anual promedio proyectada de 3.5% 

Financiamiento: La empresa considera que el 40% del Capital Inicial 

será financiado mediante entidades financieras y el 
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60% restante serán fondos de Inkaterra. 

 

5.2 Inversión Inicial 

5.2.1 Terreno 

Ubicado en el centro de la ciudad del Cusco, a espaldas de la Catedral, con una extensión de 

2,262.51 m2. El terreno fue concesionado por Inkaterra en el año 2011, al Arzobispado del 

Cusco por 30 años. 

 

Al encontrarse el terreno ubicado dentro de la Zona Monumental de la ciudad del Cusco, es 

necesario que el proyecto de construcción / remodelación se encuentre bajo los parámetros 

establecidos en la normatividad vigente, que en este caso es la “Ley 28296 – Ley General del 

Patrimonio Cultural de la Nación”; la misma que también establece Incentivos Tributarios para 

los propietarios (llámense personas naturales y/o jurídicas). 
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5.2.2 Infraestructura 

Son tres terrenos los que conforman la totalidad del proyecto. Estos son: 

Lote N° 2-A de 1,376.91 m2 

Lote N° 3 de 885.60 m2 

TOTAL 2,262.51 m2 

 

Habitaciones: El hotel contará con 60 habitaciones de 25m2 a 40m2 de área en promedio. Se 

iniciará con las 60 habitaciones operativas, por lo que no se ha descartado un Soft Opening. 

Áreas Comunes: Recepción del Hotel, restaurante, bar y lounge, sala de reuniones y el patio 

central con jardines, pileta, etc. 

Áreas de Servicio: contará con Cocina y comedor, lavandería, oficinas, habitaciones del personal 

y comedor. 

Gestión de la Información y Comunicaciones: (describir la infraestructura de los sistemas de 

cómputo, gestión de la información, interconexión y comunicación). 

Se contará con una central de servidores, donde se almacenará la información de los hoteles de 

la ciudad de Cusco, esto para facilitar la velocidad de la data y descongestionar los servidores 

de Lima. 

Estos servidores estarán conectados a los hoteles de Machupicchu, Cusco y de la oficina de 

Cusco, teniendo su backup en Lima. 
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Dentro de los procedimientos que se tienen para el personal, todos los archivos relacionados 

con la empresa deben ser grabados en el servidor, para evitar sean borrados. Así se puede 

tener el historial de cada área. 

 

La conexión en la ciudad de Cusco es vía fibra óptica, pero en Mahcupicchu es vía Banda Ancha, 

lo que hace que el internet y acceso a los sistemas administrativos sean lentos. 

 

Se cuenta con dos sistemas para el manejo de los hoteles. Un sistema llamado Sistema Hotelero 

(SHOT) aquí se registra las ventas, reservas y asignación de habitaciones. El otro es el SRING, 

este sistema contiene toda la data Logística, Contable, de RRHH, etc. Al momento de realizar 

una venta en cualquier restaurant por el sistema Shot, este realiza un enlace con el sistema 

Spring descargando la receta del plato vendido y restando los insumos del sub almacén de 

cocina para poder cuadrar los inventarios. 

 

Los hoteles cuentan con líneas directas y una diversidad de anexos por área. Cada Jefe de área 

cuenta con un teléfono celular interconectado con todos los de la organización. 

 

Se deberá tener en consideración, que por estar en una zona arqueológica, al costado de la 

Catedral del Cusco, se tienen altas probabilidades de encontrar vestigios arqueológicos 

incaicos. Durante todo el proceso de excavación, se contará con la presencia de inspectores del 
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Instituto Nacional De Cultura (INC), quienes paralizarían los trabajos en caso de encontrar algún 

resto arqueológico. 

 

Para esto, se contempla armar un “Museo de Sitio” para salvaguardar los vestigios, además de 

cumplir un papel fundamental de atracción para los viajeros que se hospeden. 

Se deberán realizar los trámites necesarios e inmediatos ante las instancias encargadas para el 

rescate de los restos y su posterior protección para poder ser exhibidos y que formen parte del 

hotel. 

 

5.2.3 Equipamiento 

Habitaciones: consideramos los siguientes: cama, colchón, lámparas de lectura, televisores, 

calefactores, oxígeno, ducha, inodoro, lavatorio, closet, caja de seguridad, teléfono, secadora 

de cabello. 

Áreas Comunes: consideramos los siguientes: muebles, sillones, televisores, extintores, cámaras 

de seguridad, anaqueles para Storage, computadoras para BC, señalización, parlantes, equipos 

de sonido. 

Áreas de Servicio: consideramos los siguientes: counter de recepción, computadoras para el 

Check In, Mesas, sillas, repisas, bandejas, POS, cajas registradoras, oficios para cuartelería, lap 

tops para el Bussines Center, Cámaras de Seguridad,  
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5.2.4 Activos de Operación 

De los Activos de Operación se tienen de acuerdo a las áreas: 

RECEPCIÓN 

Computadoras, muebles, scanner, copiadoras, IPAD’s, radios de comunicación, camionetas de 

transporte de pasajeros, carros maleteros. 

COCINA 

Cocinas, hornos electrónicos, campana extractora, ollas, Sistemas de Seguridad, mesas 

refrigeradas, cámaras de conservación y congelamiento, amasadoras, cortadoras, pantallas 

táctiles para pedidos. 

ALIMENTOS & BEBIDAS 

Computadoras, radios de comunicación, sistema de reservas, pantallas táctiles, mesas, sillas, 

vajilla, cubertería, cristalerías, lencería. 

HOUSEKEEPING 

Lencería, carritos de limpieza, aspiradoras, radios de comunicación, computadoras, secadoras 

de cabello,  

ADMINISTRACIÓN 

Escritorios, sillas, computadoras, marcadores de ingreso, radios de comunicación, celulares. 
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SPA 

Computadoras, camas de masaje, mantas eléctricas, sillas masajeadoras, equipo de música, 

frigobar, toallas, sábanas, pantuflas. 

SEGURIDAD 

Radios de comunicación, CCTV, garretes de seguridad, linternas, computadora, alcoholímetro, 

camillas de seguridad, balones de oxígeno, mantas, silla de ruedas. 

GUÍAS 

Computadoras, binoculares, radios de comunicación, GPS, Telescopios, najas suizas, linternas, 

mochilas de viaje, arneses, cuerdas de seguridad. 

EVENTOS 

Computadoras, mesas, sillas, luces, equipo de sonido, micros, parlantes, consolas de sonido, 

coches transportadores, hornos conservadores. 

(Servicios, Transportes y Otros) 
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5.2.5 Gastos Pre-Operativos 

Consideramos las siguientes  

 

Detalle  

Licencias  

Gastos Legales  

Honorarios de Arquitectos/Ingenieros del Proyecto  

Página Web  

Publicidad de Lanzamiento  
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5.2.6 Resumen de Inversión Inicial 

 

 

 

 

Item USD $ (Anual) S/. (Anual) Tipo de Cambio
Derecho de Llave 250,000                

A la firma del contrato 25,000                  1 25,000                  70,225                  2.809
Al 31/12/2011 50,000                  1 50,000                  134,850                2.697
Al 31/12/2012 100,000                1 100,000                255,100                2.551
Contra entrega del CIRA 75,000                  1 75,000                  262,500                

Alquiler Mensual
Año del 1 al 4 6,000                     12 72,000                  252,000                
Año del 5 al 10 8,000                     12 96,000                  336,000                
Año del 11 al 20 10,000                  12 120,000                420,000                
Año del 21 al 31 12,500                  12 150,000                525,000                

CONDICIONES DE LA CESION DE USO DEL TERRENO

Item Valor Venta IGV Inversión Sub Total
Terreno 722,675                722,675                
Infraestructura 10,453,288          

Edificación Estructural, Inst. Electricas y Sanitarias 5,401,101            972,198                6,373,299         
Edificación Arquitectura 3,457,618            622,371                4,079,989         

Equipamiento 1,562,507            
Habitaciones 735,643                132,416                868,059             
Áreas Comunes 490,429                88,277                  578,706             
Áreas de Servicios 98,086                  17,655                  115,741             

Activos de Operación 250,000                
Otros 160,000                

Marketing 120,000                
Servicios, Transportes y Otros 40,000                  

Capital de Trabajo 100,000                

Total Inversión 13,248,470          

INVERSIÓN INICIAL
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5.3 Depreciación 

 

 

  

Item Valor Venta IGV Inversión Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Dep. Acumulada Valor Residual
Terreno 722,675                722,675                -                         252,000                252,000                252,000                252,000                336,000                336,000                336,000                336,000                336,000                336,000                
Infraestructura

Edificación Estructural, Inst. Electricas y Sanitarias 5,401,101            972,198                6,373,299         20                        318,665             318,665             318,665             318,665             318,665             318,665             318,665             318,665             318,665             318,665             3,186,650              3,186,650            
Edificación Arquitectura 3,457,618            622,371                4,079,989         20                        203,999             203,999             203,999             203,999             203,999             203,999             203,999             203,999             203,999             203,999             2,039,994              2,039,994            

Equipamiento
Habitaciones 735,643                132,416                868,059             10                        86,806               86,806               86,806               86,806               86,806               86,806               86,806               86,806               86,806               86,806               868,059                  -                        
Áreas Comunes 490,429                88,277                  578,706             10                        57,871               57,871               57,871               57,871               57,871               57,871               57,871               57,871               57,871               57,871               578,706                  -                        
Áreas de Servicios 98,086                  17,655                  115,741             10                        11,574               11,574               11,574               11,574               11,574               11,574               11,574               11,574               11,574               11,574               115,741                  -                        

Activos de Operación 250,000                10                           25,000                  25,000                  25,000                  25,000                  25,000                  25,000                  25,000                  25,000                  25,000                  25,000                  250,000                     -                           
Otros

Marketing 120,000                4                             30,000               30,000               30,000               30,000               -                         -                         -                         -                         -                         -                         120,000                  -                        
Servicios, Transportes y Otros 40,000                  10                           4,000                  4,000                  4,000                  4,000                  4,000                  4,000                  4,000                  4,000                  4,000                  4,000                  40,000                    -                        

Capital de Trabajo 100,000                10                           10,000                  10,000                  10,000                  10,000                  10,000                  10,000                  10,000                  10,000                  10,000                  10,000                  100,000                     -                           

Inversión Fija Total 13,148,470          
Capital de Trabajo Total 100,000                

Inversión Sujeta a Depreciación 12,405,795          717,915                717,915                717,915                717,915                717,915                717,915                717,915                717,915                717,915                717,915                7,179,151                 5,226,644               
Inversión Sujeta a Amortización 120,000                30,000                  30,000                  30,000                  30,000                  -                         -                         -                         -                         -                         -                         120,000                     -                           

INVERSIÓN + DEPRECIACIÓN 12,525,795          747,915                747,915                747,915                747,915                717,915                717,915                717,915                717,915                717,915                717,915                7,299,151                 5,226,644               

DEPRECIACIÓN
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5.4 Cálculo del Costo de Capital 

 

 

 

Item Monto Peso
Deuda (Prestamo Bancario) 5,299,388            40%
Patrimonio (Recursos Propios) 7,949,082            60%
Total de la Inversión 13,248,470          100%

ESTRUCTURA DE CAPITAL

Item Valor
Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard 
a Poor´s 500 promedio 20 años 2.50%
Rendimiento bonos del tesoro nortemaericano T-
Bond promedio  20 años 2.48%
Beta promedio de la  empresa últimos cinco años 0.98                       
Riesgo país 3.00%
CAPM 2.4996%
Ks = CAPM + Riesgo páis 5.4996%

CALCULO DEL COSTO DEL CAPITAL (Ks)
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Préstamo 5,299,388            
TEA  Año 1 8.00%
Número de Cuotas al Año 2
Tasa Efectiva para el Periodo de Pago 3.92%
Años 4
Cuotas por financiar 6
Cargos y Comisiones 145.80                  
Periodos de Gracia 2
Cuota 1,008,390.23      

CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO CON EL BANCO

Periodo Saldo Amortización Interés Cuota Cargos y Com. Cuota Total
0 -5,299,388           
1 5,299,388            -                         207,898                207,898                146                        208,043                
2 5,299,388            -                         207,898                207,898                146                        208,043                
3 5,299,388            800,493                207,898                1,008,390            146                        1,008,536            
4 4,498,895            831,896                176,494                1,008,390            146                        1,008,536            
5 3,666,999            864,532                143,858                1,008,390            146                        1,008,536            
6 2,802,467            898,448                109,942                1,008,390            146                        1,008,536            
7 1,904,019            933,695                74,696                  1,008,390            146                        1,008,536            
8 970,324                970,324                38,066                  1,008,390            146                        1,008,536            

TIR 3.93%

TIR ANUAL 8.01%

PRESTAMO
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Estructura: Deuda - Patrimonio K (Costo) Impuestos (1-T) W (peso) (K x W)
Deuda (Prestamo Bancario) 8.01% 0.70                       40% 2.24%
Patrimonio (Recursos Propios) 5.50% 60% 3.30%
TOTAL 100% 5.54%

CALCULO DEL WACC - Modelo CAPM

WACC=   Wd [Kd(1-t)] + Ws  Ks WACC 5.54%

CAPM = Klr +(Km - Klr ) Beta

Ks= CAPM + Riesgo país
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5.5 Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado (EGP) 

 

 

 

  

Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ventas Incrementales 1,857,120            2,167,233            2,493,243            2,798,523            3,183,665            3,589,518            4,324,084            4,727,251            5,163,905            5,516,154            
Costo de Ventas 272,916                313,371                458,814                556,012                665,529                676,143                687,076                748,218                1,006,962            1,075,650            
UTILIDAD BRUTA 1,584,204            1,853,862            2,034,429            2,242,511            2,518,136            2,913,375            3,637,008            3,979,033            4,156,944            4,440,504            
Gastos Administrativos 235,929                281,689                372,163                463,670                561,863                575,040                588,612                645,633                841,717                899,133                
Gastos de Ventas 78,608                  89,808                  133,417                157,946                191,823                196,582                201,483                221,283                289,179                308,905                
Depreciación 747,915                747,915                747,915                747,915                717,915                717,915                717,915                717,915                717,915                717,915                
EBIT (Utilidad antes de Intereses e Impuestos) 521,752                734,450                780,934                872,981                1,046,535            1,423,838            2,128,998            2,394,201            2,308,133            2,514,551            
Gastos Financieros 416,087                384,683                254,092                113,053                -                         -                         -                         -                         -                         -                         
UTILIDAD IMPONIBLE 105,665                349,767                526,842                759,927                1,046,535            1,423,838            2,128,998            2,394,201            2,308,133            2,514,551            
Impuesto a la Renta 31,699                  104,930                158,053                227,978                313,960                427,151                638,699                718,260                692,440                754,365                
UTILIDAD NETA 73,965                  244,837                368,790                531,949                732,574                996,687                1,490,299            1,675,941            1,615,693            1,760,186            

EBITDA (EBIT + depreciación y amortización) 1,269,667            1,482,365            1,528,849            1,620,896            1,764,450            2,141,753            2,846,913            3,112,117            3,026,048            3,232,466            
Margen EBIT 28.09% 33.89% 31.32% 31.19% 32.87% 39.67% 49.24% 50.65% 44.70% 45.59%
Margen EBITDA 68.37% 68.40% 61.32% 57.92% 55.42% 59.67% 65.84% 65.83% 58.60% 58.60%

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
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5.6 Flujo de Caja Libre Proyectado 

 

 

 

 

 

ITEM Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ventas Incrementales 1,857,120            2,167,233            2,493,243            2,798,523            3,183,665            3,589,518            4,324,084            4,727,251            5,163,905            5,516,154            
Costo de Ventas 272,916                313,371                458,814                556,012                665,529                676,143                687,076                748,218                1,006,962            1,075,650            
UTILIDAD BRUTA 1,584,204            1,853,862            2,034,429            2,242,511            2,518,136            2,913,375            3,637,008            3,979,033            4,156,944            4,440,504            
Gastos Administrativos 235,929                281,689                372,163                463,670                561,863                575,040                588,612                645,633                841,717                899,133                
Gastos de Ventas 78,608                  89,808                  133,417                157,946                191,823                196,582                201,483                221,283                289,179                308,905                
Depreciación 747,915                747,915                747,915                747,915                717,915                717,915                717,915                717,915                717,915                717,915                
EBIT (Utilidad antes de Intereses e Impuestos) 521,752                734,450                780,934                872,981                1,046,535            1,423,838            2,128,998            2,394,201            2,308,133            2,514,551            
Impuesto a la Renta 31,699                  104,930                158,053                227,978                313,960                427,151                638,699                718,260                692,440                754,365                
EBIT - impuestos = NOPAT 490,052                629,520                622,881                645,002                732,574                996,687                1,490,299            1,675,941            1,615,693            1,760,186            
(+) Depreciación y amortización 747,915                747,915                747,915                747,915                717,915                717,915                717,915                717,915                717,915                717,915                
(-) Cambio en capital de trabajo
(+) Valor residual 5,226,644            
Inversiones -13,248,470        
FLUJO DE CAJA LIBRE -13,248,470        1,237,967            1,377,435            1,370,797            1,392,918            1,450,489            1,714,602            2,208,214            2,393,856            2,333,608            7,704,745            

WACC 5.54%
VAN 2,795,337            
TIR 8.73%

FLUJO DE CAJA LIBRE
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6 CONCLUSIONES 

 En lo que respecta a la oferta turística en Cusco, se ha detectado una escasa propuesta 

ecológica y sustentable en los hoteles de altos estándares de servicio. En términos de la 

demanda, el mayor gasto diario, la mayor sofisticación y el ecoturismo, sugieren la 

posibilidad de captar mayor valor por turista. El valor de la propuesta se sustenta en: 

servicio de excelencia, estructura de procesos flexible, excursiones vivenciales, que 

permitan una experiencia auténtica y representativa de Cusco, en una ubicación 

privilegiada, y una estadía reconfortante y sostenible en el servicio. 

 En la actualidad, a pesar de que el Perú presenta una desaceleración económica, reflejada 

en un menor crecimiento del PBI; si nos enfocamos en el sector Alojamiento y Restaurantes, 

podemos observar que este continúa en crecimiento. Mostrando un avance del 3.3% en los 

últimos cuatro trimestres, con proyecciones a mantener este crecimiento en los próximos 

15 años, según la Organización Mundial del Turismo. 

 Se puede afirmar que el proyecto es viable, debido a que producto de la evaluación 

financiera, el inversionista obtendrá un rendimiento mayor comparado con el costo 

promedio ponderado (TIR > WACC); y sumado a esto, el Valor Actual Neto de los flujos 

descontados es positivo. 

 En cuanto al flujo de caja proyectado, el VAN arroja resultados positivos. Respecto de la 

tasa interna de retorno (TIR), refleja rentabilidades positivas, siendo el proyecto más 

atractivo en términos de rentabilidad, con un valor del 8.73%. La inversión inicial total 
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asciende a los USD $ 13’248,470.00; la misma que muestra un periodo de recuperación del 

capital de 7 años aproximadamente. 

 Según las características planteadas, a pesar de elaborar la evaluación financiera orientada 

a un mercado de turistas que se hospedan en hoteles de 4 Estrellas, es importante destacar 

que por los servicios brindados se puede captar personas que apuntan a hoteles de 5 

Estrellas; asimismo, al tener un precio competitivo en el mercado, también se tiene un 

mercado cautivo de personas que se alojan en hoteles de 3 Estrellas, que podrían acceder a 

nuestra tarifa. 

 El mercado ha venido creciendo de manera sostenida a lo largo de la última década, lo que 

hace que se tenga mayores visitantes y mayor posibilidad de venta y aumento en la 

ocupación del hotel. Se tiene una tasa de crecimiento por encima de la media mundial. Se 

calcula una tasa de crecimiento hasta el 2018 de 3.93% 

 Como marca Inkaterra posee una mejor percepción y posicionamiento en el mercado, lo 

que constituye una ventaja competitiva. Las certificadoras de los medios especializados 

avalan el reconocimiento a nivel mundial de los productos y servicios ofrecidos por 

Inkaterra, con lo que hace más fácil la captación de clientes (Agencias de Viaje); y la 

fidelización de los que ya conocen el portafolio de productos que se ofrecen.  

 Al ser Cusco el segundo destino turístico del país, después de Lima, se puede afirmar que el 

incremento de oferta de habitaciones de hoteles de 4 estrellas será sostenida por el 

crecimiento proyectado a largo plazo de la demanda; a esto debemos agregar que ya se 

aprobó la construcción del Aeropuerto Internacional de Chincheros que incrementará 

considerablemente el número de visitantes extranjeros. 
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 La estrategia de comercialización, generará un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo, 

continuando con las mismas condiciones que se ofrecen a los actuales clientes haciendo 

más atractivo el circuito de Cusco, debido a que con la implementación del hotel Cusco 

Catedral, cerramos el circuito de presencia en alojamiento en Cusco – Valle Sagrado – 

Machupicchu. 

 El sector turismo es un negocio especializado, por lo que el éxito del hotel estará 

sustentado principalmente en la experiencia de las personas que administran la cadena y 

que cuentan con un vasto Know-How (más de 40 años de experiencia en el sector). 

 

7 RECOMENDACIONES 

 Dada la importancia de las Agencias de Viaje como principales clientes según nuestra 

cadena de valor, toma gran relevancia el hecho de implementar procesos continuos que 

permitan fortalecer y dar fluidez a las interacciones con ellos; para esto se puede 

desarrollar infraestructura tecnológica que permita integrar los sistemas de información 

entre ambas partes. 

 Si consideramos la proyección de crecimiento del turismo de la categoría a largo plazo, es 

recomendable considerar las alternativas de ampliación del Hotel, pudiendo estas 

desarrollarse en el área actual, o anexar alguna casa y/o terreno aledaño al hotel. 

 Se recomienda la contratación de personal local para la operación, de tal manera que 

permita minimizar gastos de traslados y evitar la acumulación de días libres, que puedan 

afectar la operación y reducir el desgaste del personal. 
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 El diseño del Hotel considera además de los servicios brindados para hoteles de 4 estrellas, 

incluir servicios brindados por hoteles de 5 estrellas, por lo que se recomienda evaluar la 

posibilidad de subir de categoría en el mediano o largo plazo. 

 Considerar la contratación de una empresa especializada en la tramitación y obtención del 

CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos) 

 Se recomienda el inicio de operaciones en temporada baja (a partir de finales de 

noviembre), debido a que te permite entrenar al personal, afinar los procesos y reducir los 

márgenes de error y posibles quejas; facilitando la identificación de oportunidades de 

mejora al proceso y su posterior corrección. 
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ANEXOS 
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1. Proyecciones de Ventas 

 

 

INGRESO POR HABITACIONES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ocupación Promedio Proyectada 40% 42% 45% 47% 50% 53% 60% 62% 64% 65%
Días por Año 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365
Días de Operación por Año 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365
Porcentaje de Operación 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Número de Habitaciones 60                      60                   60                   60                   60                   60                   60                   60                   60                   60                   
Camas por Habitación 2                        2                     2                     2                     2                     2                     2                     2                     2                     2                     
Total de Habitaciones Disponibles (anualizado) 21,900             21,900           21,900           21,900           21,900           21,900           21,900           21,900           21,900           21,900           
Expectativa Promedio de Habitaciones Vendidas 8,760                9,198             9,855             10,293           10,950           11,607           13,140           13,578           14,016           14,235           
Promedio de Estadía de Pasajeros por Habitación 2                        2                     2                     2                     2                     2                     2                     2                     2                     2                     
Expectativa Promedio de Pasajeros 17,520             18,396           19,710           20,586           21,900           23,214           26,280           27,156           28,032           28,470           

Tarifa Promedio por Habitación 120                   140                 154                 170                 185                 200                 216                 231                 247                 262                 
Incremento proyectado de la Tarifa 17% 10% 10% 9% 8% 8% 7% 7% 6%
Tarifa Promedio por Pasajero 60                      70                   77                   85                   93                   100                 108                 116                 124                 131                 

VENTAS POR ALOJAMIENTO 1,051,200       1,291,399     1,522,006     1,748,616     2,027,650     2,321,254     2,838,062     3,137,950     3,465,917     3,731,276     

PROYECCIONES DE VENTAS

OTROS INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Promedio de Ventas por Alimentos por Pasajero 20                      21                   21                   22                   23                   24                   25                   25                   26                   27                   
Promedio de Ventas por Bebidas por Pasajero 17                      18                   18                   19                   20                   20                   21                   22                   22                   23                   
Promedio de Ventas por Telecomunicaciones por Pasajero 1                        1                     1                     1                     1                     1                     1                     1                     1                     1                     
Promedio de Ventas por Otros Rubros por Pasajero 8                        8                     9                     9                     9                     10                   10                   10                   11                   11                   

Ventas por Alimentos 350,400           380,797        422,277        456,481        502,615        551,419        646,097        691,000        738,256        776,034        
Ventas por Bebidas 297,840           323,678        358,935        388,009        427,223        468,706        549,182        587,350        627,517        659,629        
Ventas por Telecomunicaciones 17,520             19,040           21,114           22,824           25,131           27,571           32,305           34,550           36,913           38,802           
Ventas por Rubros 140,160           152,319        168,911        182,593        201,046        220,568        258,439        276,400        295,302        310,414        

VENTAS POR OTROS RUBROS 805,920           875,834        971,237        1,049,907     1,156,015     1,268,264     1,486,022     1,589,301     1,697,988     1,784,878     

VENTA TOTAL 1,857,120       2,167,233     2,493,243     2,798,523     3,183,665     3,589,518     4,324,084     4,727,251     5,163,905     5,516,154     
Procentaje de Crecimiento de Ventas 16.70% 15.04% 12.24% 13.76% 12.75% 20.46% 9.32% 9.24% 6.82%
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2. Costos 

 

 

ITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Alojamiento 68,985           84,315           126,473        159,355        195,210        201,067        207,099        228,548        278,851        297,872        
Alimentos 40,241           44,713           63,875           76,650           89,425           89,425           89,425           95,813           154,917        165,485        
Bebidas 27,594           30,660           43,800           52,560           61,320           61,320           61,320           65,700           92,950           99,291           
Otros 57,488           63,875           91,250           109,500        127,750        127,750        127,750        136,875        191,064        204,098        

TOTAL COSTO VARIABLE 194,308        223,563        325,398        398,065        473,705        479,562        485,594        526,936        717,783        766,745        

COMPOSICIÓN DEL COSTO VARIABLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Alojamiento 35.50% 37.71% 38.87% 40.03% 41.21% 41.93% 42.65% 43.37% 38.85% 38.85%
Alimentos 20.71% 20.00% 19.63% 19.26% 18.88% 18.65% 18.42% 18.18% 21.58% 21.58%
Bebidas 14.20% 13.71% 13.46% 13.20% 12.94% 12.79% 12.63% 12.47% 12.95% 12.95%
Otros 29.59% 28.57% 28.04% 27.51% 26.97% 26.64% 26.31% 25.98% 26.62% 26.62%

TOTAL COSTO VARIABLE EN PORCENTAJE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

COSTOS VARIABLES
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ITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Alquileres 48,634           58,925           87,566           109,347        132,801        136,095        139,488        153,196        191,064        204,098        
Seguros 12,935           10,539           15,809           19,919           24,401           25,133           25,887           28,569           41,311           44,129           
Otros 17,039           20,344           30,042           28,679           34,621           35,353           36,107           39,519           56,803           60,678           

TOTAL COSTO FIJO 78,608           89,808           133,417        157,946        191,823        196,582        201,483        221,283        289,179        308,905        

COMPOSICIÓN DEL COSTO VARIABLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Alquileres 61.87% 65.61% 65.63% 69.23% 69.23% 69.23% 69.23% 69.23% 66.07% 66.07%
Seguros 16.45% 11.74% 11.85% 12.61% 12.72% 12.79% 12.85% 12.91% 14.29% 14.29%
Otros 21.68% 22.65% 22.52% 18.16% 18.05% 17.98% 17.92% 17.86% 19.64% 19.64%

TOTAL COSTO FIJO EN PORCENTAJE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

COSTOS FIJOS

ITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Operativos 65,536           78,247           115,545        143,397        173,106        176,767        180,537        197,593        253,031        270,292        
Administración 78,643           93,896           94,854           119,517        146,408        150,800        155,324        171,411        237,540        253,743        
Marketing 39,321           46,948           69,327           86,038           103,864        106,060        108,322        118,556        149,753        159,968        
Propiedad 52,429           62,598           92,436           114,718        138,485        141,413        144,429        158,074        201,392        215,130        

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 235,929        281,689        372,163        463,670        561,863        575,040        588,612        645,633        841,717        899,133        

TOTAL DE COSTOS + GASTOS ADMINISTRATIVOS 508,845        595,060        830,977        1,019,681     1,227,392     1,251,183     1,275,688     1,393,852     1,848,678     1,974,783     

TOTAL DE COSTOS 272,916        313,371        458,814        556,012        665,529        676,143        687,076        748,218        1,006,962     1,075,650     

GASTOS ADMINISTRATIVOS
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3. Punto de Equilibrio 

 

 

  

ITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ventas Totales 1,857,120            2,167,233            2,493,243            2,798,523            3,183,665            3,589,518            4,324,084            4,727,251            5,163,905            5,516,154            
Costo Variable Total 194,308                223,563                325,398                398,065                473,705                479,562                485,594                526,936                717,783                766,745                
Margen de Contribución 1,662,812            1,943,670            2,167,846            2,400,458            2,709,960            3,109,956            3,838,490            4,200,315            4,446,122            4,749,408            
Costo Fijo Total 314,537                371,497                505,580                621,616                753,687                771,622                790,094                866,916                1,130,895            1,208,038            
Utilidad Operativa 1,348,275            1,572,173            1,662,266            1,778,842            1,956,273            2,338,335            3,048,396            3,333,399            3,315,227            3,541,371            

Ventas Unitarias 166                        188                        204                        221                        238                        255                        273                        290                        308                        325                        
Costo Variable Unitario 9                             10                           15                           18                           22                           22                           22                           24                           33                           35                           
Margen de Contribución Unitario 157                        178                        189                        203                        216                        233                        250                        266                        275                        290                        
Utilidad Esperada 850,000                991,938                1,141,152            1,280,878            1,457,157            1,642,915            1,979,124            2,163,653            2,363,509            2,524,732            

Punto de Equilibrio 2,002                     2,089                     2,677                     3,067                     3,484                     3,316                     3,156                     3,264                     4,111                     4,168                     

Ventas (unidades) = (CFT + UE) / MCU 7,411                     7,668                     8,719                     9,385                     10,220                  10,375                  11,061                  11,412                  12,703                  12,880                  
Total de Habitaciones Disponibles (anu 21,900                  21,900                  21,900                  21,900                  21,900                  21,900                  21,900                  21,900                  21,900                  21,900                  

34% 35% 40% 43% 47% 47% 51% 52% 58% 59%

PUNTO DE EQUILIBRIO - ALOJAMIENTO
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4. Estacionalidad Anual Proyectada 
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GLOSARIO 

1. GLOSARIO GENERAL 

Activos de operación; aquellos que se adquieren para ser utilizados como soporte en las 

operaciones normales de alojamiento y alimentos & bebidas, que se identifican como parte 

integral del servicio lo que es diferente a que se adquieran con la intención de ser vendidos o 

que hagan parte de un proceso de producción. Son propensos al deterioro y su vida útil es 

corta, lo que obliga a considerarlos de naturaleza agotable. 

Accesibilidad; característica que permite en cualquier espacio, ambiente exterior o interior el 

fácil desplazamiento de la población en general y el uso en forma confiable y segura de los 

servicios instalados en esos ambientes; incluye la eliminación de barreras físicas, actitudinales y 

de comunicación. 

Agencia de viaje; empresa que se dedica a la organización de viajes y a la venta de servicios 

turísticos ya sea en forma individual o en “paquete”. Tiene por lo general, carácter de 

intermediario entre el prestador de los servicios turísticos y el usuario. El término “agencia de 

turismo” debe considerarse como similar a “agencia de viaje”. 

Albergue-refugio-hostal; establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento 

preferentemente en habitaciones semi privadas o comunes, al igual que sus baños, y que puede 

disponer además, de un recinto común equipado adecuadamente para que los huéspedes se 

preparen sus propios alimentos, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. 

Allotment; Bloque de habitaciones que el hotel entrega a un agencia de viajes mayorista, por 

un tiempo determinado y mediante un contrato escrito y firmado por ambas partes, para que la 

agencia pueda reservar habitaciones sin tener que solicitar el espacio al hotel. 
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Amenities; artículos que se encuentran en la habitación disponibles para el huésped de manera 

gratuita. 

Apart hotel; establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en apartamentos 

independientes, de un edificio, que integren una unidad de administración y explotación, 

pudiendo ofrecer otros servicios complementarios. Cada apartamento está compuesto como 

mínimo de los siguientes ambientes: dormitorio con baño privado, sala de estar, cocina 

equipada y comedor. 

Áreas verdes; aquellas caracterizadas por la presencia notoria y decorativa de vegetación 

sembrada bien sea a nivel del piso o en jardineras, cuya variedad, volumen y mantenimiento 

están a cargo de personas asignadas por el establecimiento de alojamiento y hospedaje para tal 

fin; pueden ser exteriores o interiores pero en cualquier caso hacen parte del conjunto de la 

edificación. 

Asignación; cantidad de habitaciones reservadas por un propósito específico, como para su 

alquiler a un grupo. 

Atractivo Turístico; son aquellos bienes tangibles o intangibles que posee un país y que 

constituyen la principal atracción del turista. 

Auditor Nocturno; empleado de la recepción responsable de llevar el control de las funciones y 

las responsabilidades del mostrador durante el turno de la noche. 

Auditoria; procedimiento mediante el cual se consta el asiento de datos de contabilidad para 

verificar la exactitud. 
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Batería de baño; conjunto de servicios sanitarios que ubicados en un espacio común que sirven 

para atender simultáneamente las necesidades de varios usuarios. 

Bell Boy (Botones); palabra inglesa para indicar a las personas uniformadas que están al servicio 

de los huéspedes en los establecimientos hoteleros. 

Bloqueo; término hotelero. Una cantidad de habitaciones que se pactan hasta una fecha límite 

para un propósito especial, tal como la reservación de un grupo o ventas a un mayorista de 

excursiones. 

Bloqueo De Reservaciones; una condición que se da cuando se reservan más asientos o 

habitaciones en un vuelo o en un hotel. 

Brochure; palabra inglesa, folleto que describe un viaje con todas sus especificaciones. 

Buffet; término utilizado en restauración para definir un servicio donde los productos son 

expuestos en mesas calientes y frías para el libre acceso del cliente. 

Casa de hospedaje o pensión familiar; alojamiento en casa de familia que se acondiciona 

mayormente en épocas de temporada alta. 

Caja de seguridad; artículo de seguridad diseñado para guardar dinero o elementos de valor, 

dotado de un mecanismo que abre con una llave o una combinación. 

Comedor; espacio del restaurante cuya destinación es para el suministro, consumo y servicio de 

los alimentos y bebidas expendidos por el establecimiento. 

Conserjería; área del hotel cuyas funciones son: El control de acceso, transito de mensajes, 

equipajes, información y otros servicios definidos por el establecimiento. 
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Cadena Hotelera; conjunto de hoteles de una organización administrados o que pertenecen a 

una empresa especializada la cual también puede permitir el uso de su nombre mediante el 

pago de franquicia. 

Cama Plegable o Extra; cama portátil disponible a quien la solicite para uso temporal. 

Cama Doble; una cama de 1.40 m de ancho por 1.90 m de largo. 

Cama King Size; el tamaño de cama más grande disponible de 1.90 m de ancho por 1.90 m de 

largo. 

Cama Queen Size: la segunda cama de tamaño más grande disponible, aproximadamente de 

1.60 m de ancho por 1.90 de largo. 

Cama Sencilla; cama adecuada para una sola persona de 1 m de ancho por 1.90m de largo. 

Cama Semidoble; cama de 1.20 m de ancho por 1.90 de largo. 

Camarista: (Camarera); empleado cuyas responsabilidades son la limpieza de las habitaciones 

y/o los espacios comunes. 

Cambio de Habitación; el acto de transferir a un huésped a una habitación diferente cuando se 

halla presente. El acto de cambiar a un huésped de habitación cuando éste se halla ausente. 

Central de Reservas; sitio real o virtual en el cual por distintos medios: personalizado, 

telefónico, fax, electrónico o en línea, un cliente puede efectuar reservas de servicios turísticos: 

asientos de avión, habitaciones hoteleras, alquiler de vehículos. 
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Centro de Convenciones; hotel que busca sobre todo alquilar habitaciones a grupos, con 

instalaciones adecuadas para reuniones y banquetes; sitio de recreo que orienta su mercado 

fundamentalmente a grupos de convención. 

Comisión; cantidad que se paga a una agencia de viajes minorista o algún particular por haber 

reservado habitaciones en un hotel. 

Conserje; empleado o empleada del hotel encargado de la información general y particular a los 

huéspedes. 

Cortesía; Otorgar una habitación o diversos servicios sin cargo alguno para la persona. 

Cuenta; cualquier cargo y pagos registrados a nombre de un cliente del hotel; la cuenta del 

huésped. 

Cuentas por Cobrar; cuenta en las que todos los cargos son a crédito; cantidad que adeudan al 

hotel los clientes con crédito establecido. 

Check In; concepto que se refiere a los procesos de inscripción en un hotel o medio de 

transporte, también conocido como facturación en este último caso 

Check Out; proceso de salida de un establecimiento hotelero con la correspondiente liquidación 

de la cuenta de gastos. 

Cheque De Viaje; Traveller’s Cheque. Documento emitido por una entidad financiera que 

permite ser canjeado por dinero en otro país o servir de medio de pago. 

Débito; cantidad que incrementa el saldo de la cuenta de un huésped; lo contrario de crédito. 
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Depósito; pago parcial realizado por un huésped para garantizar un reservación o para que se le 

asigne a cargos como servicio telefónico o consumos de restaurante. 

Depósito Anticipado; depósito que hace un huésped antes de su arribo para garantizar la 

reservación de un cuarto. 

Desayuno Continental; generalmente consiste de una bebida (café, té, chocolate o leche) 

además de pan dulce, mantequilla y mermelada. En Holanda y Noruega se sirve también queso, 

carnes frías o pescado. Los jugos de frutas generalmente no se incluyen. 

Destino; lugar visitado durante el viaje. 

Estacionalidad; tendencia de la demanda turística a concentrarse en determinadas épocas del 

año. 

Estadía; término utilizado para referirse al tiempo de permanencia del viajero o turista, en un 

lugar determinado. 

Folio; el registro de un cliente. 

Fuera de Servicio; expresión que indica que una habitación no está disponible debido a trabajos 

de construcción, reparación, mantenimiento, remodelación, etcétera, y por lo tanto no está 

incluida en el inventario de cuartos. 

Garantía; método para asegurar que la habitación estará reservada, como puede ser 

solicitando un depósito por adelantado a un número de tarjeta de crédito. 

Gasto del turista; gastos de consumo efectuados por un turista durante su desplazamiento y 

estancia turística en el lugar de destino. El gasto se mide mayormente como gasto por turista 

durante todo el viaje en el Perú. 



131 
 

 
 

Grupo de viaje; visitantes que se desplazan juntos durante la totalidad o parte de su viaje. 

Habitación; cualquiera de las unidades de alojamiento en un establecimiento hotelero; consta 

de dormitorio y cuarto de baño, aunque puede tener espacios y servicios adicionales según la 

orientación hacia el mercado que caracterice al establecimiento. 

Habitación estándar; habitación de un solo ambiente que está dotado de una o dos camas. 

Hotel; establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en habitaciones y otro tipo 

de unidades habitacionales en menor cantidad, privadas, en un edificio o parte independiente 

del mismo, constituyendo sus dependencias un todo homogéneo y con entrada de uso 

exclusivo. Disponen además como mínimo del servicio de recepción, servicio de desayuno y 

salón de estar para la permanencia de los huéspedes, sin perjuicio de proporcionar otros 

servicios complementarios. 

Huésped; persona que se aloja en un establecimiento de alojamiento y hospedaje, mediante 

contrato de hospedaje. 

Inventario (par stock); número de elementos correspondientes a cada uno de los activos de 

operación (lencería, vajilla, entre otros) de acuerdo con la capacidad instalada para la 

prestación de un servicio. 

Jefe de servicio; persona que organiza el trabajo del personal a su cargo: tareas, funciones 

horarios, además recibe, acomoda, toma la comanda del cliente y aconseja en relación a la 

oferta gastronómica. 

Junior suite; unidad de alojamiento compuesta por una habitación estándar y un salón 

independiente en el que se pueden alojar más personas en camas adicionales o sofá camas. 
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Llave Maestra; llave que puede abrir cualquier puerta del hotel o de un piso en particular. 

Mercado emisor; área geográfica en donde residen los turistas y desde donde parten en su viaje 

hacia el destino turístico elegido. 

Misceláneos; artículos que se encuentran en el establecimiento disponibles para la venta. 

Motivo de viaje; razón sin la cual el viaje no se hubiera producido o el destino no se habría 

visitado. 

No Show; término empleado para definir la no presentación de un cliente a un servicio 

previamente contratado y que generalmente implica la pérdida del mismo. También puede 

aplicarse a aquellos que no utilizan el servicio por no estar en posesión de los documentos. 

País de residencia; es el país donde ha vivido una persona durante todo el último año (últimos 

12 meses). 

País emisor; es el país desde el cual se generan los viajes de los residentes hacia otro país (país 

receptor). 

PAX; abreviación empleada para pasajero. 

Paquete turístico; conjunto de servicios entre los que normalmente se encuentran incluidos: el 

alojamiento, el transporte, la alimentación y las visitas turísticas. Los diversos servicios 

detallados en un paquete turístico se venden a un precio global y generalmente, en un solo 

acto de compra. 

Plan de emergencia; se entiende como el conjunto de medidas y procedimientos tendientes a 

salvaguardar la vida de las personas y bienes materiales de la empresa en caso de alguna 
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eventualidad (Sismo, inundación, ataque externo, incendio o explosión) y minimizar todas las 

demás consecuencias directas e indirectas que pudieran derivarse de la eventualidad. 

Portamaletas; elemento en donde dejar las maletas el cual puede ser plegable. 

Promoción turística; es el conjunto de acciones públicas o privadas que se realizan con el fin de 

incentivar a los potenciales viajeros a visitar un determinado destino, país o región. 

Pronóstico (FORECAST); anticipo de la disponibilidad, ocupación de habitaciones o ingresos por 

ventas en el futuro. 

Pre registro; registro del huésped antes de su llegada. 

Recepción (FRONT OFFICE); departamento de un hotel responsable del registro de los 

huéspedes, su salida, así como de estar al tanto de las estadísticas de ocupación. 

Registro y acomodación (check in); proceso por medio del cual, se registra el ingreso de uno o 

varios huéspedes al flujo de información de un establecimiento de alojamiento y hospedaje, en 

el que intervienen por parte del establecimiento un recepcionista y uno o varios huéspedes, se 

asigna la habitación y se concreta la forma de pago. 

Room service; servicio de alimentación a la habitación. 

Restaurante o establecimiento gastronómico; establecimiento industrial cuyo objeto es la 

transformación de alimentos, la venta y prestación del servicio de alimentos y bebidas 

preparadas. Puede ofrecer servicios complementarios tales como la atención de eventos, 

recreación y otros. 

Servicios turísticos; es todo tipo de servicio ofrecido a los turistas o a los proveedores de éstos 

(agencias de viaje, tour operadores, guías de turismo, etc.). Si bien son básicamente intangibles 
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y no dan como resultado la propiedad de algo, su prestación es facilitada por un adecuado 

Equipamiento turístico. Entre los principales servicios turísticos, se incluye el alojamiento, la 

alimentación, la organización de viajes y las excursiones guiadas, entre otros. 

Sobreventa; se produce cuando el número de reservaciones llegando a una fecha determinada 

es superior al número de cuartos disponibles para ocupación. 

Sommelier; persona que aconseja al cliente en la elección de vino como también otro tipo de 

bebida conforme a la comida escogida, además participa en el trabajo de la bodega: recepción 

y revisión de entregas, control del embotellado, encorchado y etiquetado de los vinos así como 

la clasificación, almacenamiento y vigilancia de los mismos. 

Spa; infraestructura habilitada para aprovechar las propiedades de elementos naturales 

reconocidos como beneficiosas para la salud tales como emanaciones de agua mineral o 

volcánica, las características del mar, las condiciones climáticas. En ocasiones es utilizado 

complementariamente en tratamientos de salud. 

Turismo; es el conjunto de actividades realizadas por las personas durante sus viajes y 

permanencias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo 

consecutivo inferior a un año, por motivos diferentes al de ejercer una actividad remunerada 

en el lugar visitado. 

Turismo emisor; son los viajes que realizan los residentes de un país hacia otros países. 

Turismo receptor; son las visitas que recibe un país desde otros países. 
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Turista; es aquella persona que viaja a otro país o lugar distinto de donde reside por un periodo 

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

diferente al de realizar una actividad remunerada en el país o residir en el mismo. 

VIP: Sigla inglesa de la palabra "very important person" utilizada por las agencias de viaje, 

aerolíneas y hoteles para designar a las personas que merecen trato especial. 

Visitante; toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno habitual por una 

duración inferior a 12 meses consecutivos y cuyo principal motivo de viaje es diferente al de 

realizar una actividad remunerada en el país o residir en el mismo. Los visitantes se clasifican 

como turistas o como visitantes del día (ver definiciones). 

Walk-In: Persona que llega al hotel sin ninguna reservación. 

 

2. GLOSARIO INKATERRA 

ACTIVIDAD; experiencias organizadas por recepción o Guest Service para satisfacer 

curiosidades, entretener y engreír a los viajeros. 

ATRACTIVOS; todos los aspectos de una excursión que pueden ser de interés a un viajero. 

BEBE; viajero de Inkaterra entre 0 a 3 años que requiere cuna o corral durante su estadía y 

atención especial de Jefe de Atención al Viajero. 

CAMA TURCA; sofá con dimensiones de cama para exterior o interior. 

CASITA; lugar donde se hospeda un huésped en Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel. No decir 

ni usar la palabra habitación o cuarto para referirse a una casita. 
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COMEDOR; Inkaterra no tiene restaurants, ni nombres especiales para los comedores. RA 

comedor en el pabellón principal, MPPH comedor Café Inkaterra en este caso se puede obviar 

la palabra comedor por tratarse de una principal actividad en ese local, HC comedor en la casa 

principal, HU comedor en la casa principal, LC comedor 

DESARROLLO SOSTENIBLE; evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida 

usando los recursos de manera responsable para que futuras generaciones también puedan 

disfrutarlas. 

ECOCENTRO; lugar designado para los guías exploradores de Inkaterra. Usar la palabra que 

corresponde según el idioma de la conversación. 

EXCURSIÓN; caminata, paseo en bote, escalada o cualquier actividad organizada a través del 

área de ecoturismo especialmente para nuestros viajeros. No usar la palabra tour, paseo, 

ecoactividad, actividad para referirse a una excursión. 

FOLLETO; documento que emite marketing para publicitar una propiedad. Usar la palabra que 

corresponde al idioma usado. Evitar hablar en spanglish. 

GEOTURISMO; etimológicamente Geo= tierra / Turismo= actividad o hecho de viajar por placer. 

Turismo que sostiene o enriquece el carácter geográfico de un lugar y su ambiente, patrimonio, 

estética, cultura y bienestar de sus habitantes (National Geographic). 

GUÍA EXPLORADOR; profesional capacitado y entrenado para guiar a los viajeros de Inkaterra a 

través de excursiones, hacer presentaciones, y representan en la empresa el área de 

ecoturismo. 
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NIÑO; viajero en Inkaterra Reserva Amazónica entre los 5 años hasta antes de cumplir los 12. 

Viajero en Inkaterra Machu Picchu entre los 4 años hasta antes de cumplir los 12. 

POSA; Agujero con agua fresca o salada con cloro orgánico en cabañas de RA o PH. No usar la 

palaba piscina nunca, porque no tiene sistema de recirculación. 

POSA DE AGUA DE MANANTIAL; es importante mantener este nombre cuando se refiere a la 

posa principal de Pueblo Hotel para evitar malas interpretaciones de nuestros viajeros. 

POSA TEMPERADA; posa con agua caliente en PH. No usar piscina caliente, ni aguas termales. 

RECEPCIÓN; solo Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel tiene recepción. Es una casita en la 

entrada del hotel dedicada a la atención de viajeros. Los demás hoteles de Inkaterra no tienen 

recepción. 

SERVICIO AL VIAJERO; área especializada en atención personalizada a todos los viajeros de 

Inkaterra, especialmente VIPs, Directos, viajeros con alguna situación o pedido especial y 

recomendados. 

TERAPIA; sesión en una sala de terapias en Inkaterra ofrecida por un terapista. No usar la 

palabra masajes, ni tratamientos. 

TERAPISTA; persona que trabaja en las salas de tratamientos en Inkaterra preparadas para 

atender viajeros. No usar masajista. 

TURISMO SOSTENIBLE; actividad económica basada en viajes de placer respetando los 

principios del desarrollo sostenible en un área. 

 Conserva el medio ambiente 



138 
 

 
 

 Genera trabajo a nivel local 

 Usa recursos más cercanos 

 Mejora calidad de vida de su comunidad 

VIAJERO; persona que viaja con Inkaterra o se hospeda en Inkaterra. No usar pasajero, pax, 

visitante, etc. 

 

 



139 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA 

LIBROS 

CHU RUBIO, Manuel 

2011 Finanzas aplicadas: teoría y práctica. 2a ed. Lima: Kemocorp International. 

(332 CHU/F 2011) 

 

PORTER, Michael E. 

2000 Estrategia Competitiva: técnicas para el Análisis de los sectores industriales y de la 

competencia. Grupo Editorial Patria (Mexico) 

(658.4012 PORTE/E 2000) 

 

MEIGS, Robert 

2000 Contabilidad: la base para decisiones gerenciales. 11a ed. Bogotá: McGraw-Hill. 

(657 MEIG/C 2000) 

 

WEB SITES 

DAMODARAN ONLINE 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

http://www.mincetur.gob.pe/ 

 

PROMPERU 

http://www.promperu.gob.pe/ 

 

TRIP ADVISOR 

https://www.tripadvisor.com.pe/ 

 

SOCIEDAD HOTELES DEL PERU 

http://www.sociedadhotelesdelperu.org/ 

 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
http://www.mincetur.gob.pe/
http://www.promperu.gob.pe/
https://www.tripadvisor.com.pe/
http://www.sociedadhotelesdelperu.org/


140 
 

 
 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/06/agendambiental_peru_2013-

20141.pdf 

 

BANCO MUNDIAL – BIRF AIF 

http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

http://www.inei.gob.pe/media/principales_indicadores/01-produccion-nacional-dic-2013.pdf 

 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

http://www2.pcm.gob.pe/clip/ESTRATEGIA%20NACIONAL%20DE%20GOBIERNO%20ELECTRONI

CO_V5.pdf 

 

INSTITUTO SUPERIOR TECONOLOGICO MONTESSORI 

http://www.ismontessori.edu.pe/turismo/elturismo.pdf 

 

HISTORIA DE TURISMO EN EL MUNDO 

http://es.slideshare.net/chaerock/historia-del-turismo-en-el-mundoo 

 

FEDERACION DE EMPRESAS DE TURISMO DE CHILE 

http://www.fedetur.org/barometros/brt14/PDF14/fedetur_01.pdf 

 

DIARIO PERU 21 

http://peru21.pe/economia/ccl-turismo-receptivo-creceria-6-2015-2210593 

 

DIARIO GESTION 

http://gestion.pe/economia/fmi-peru-tiene-su-economia-mayor-solidez-afrontar-shocks-

externos-2144829 

 

BASE DE DATOS TURÍSTICOS DEL PERÚ 

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/06/agendambiental_peru_2013-20141.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/06/agendambiental_peru_2013-20141.pdf
http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview
http://www.inei.gob.pe/media/principales_indicadores/01-produccion-nacional-dic-2013.pdf
http://www2.pcm.gob.pe/clip/ESTRATEGIA%20NACIONAL%20DE%20GOBIERNO%20ELECTRONICO_V5.pdf
http://www2.pcm.gob.pe/clip/ESTRATEGIA%20NACIONAL%20DE%20GOBIERNO%20ELECTRONICO_V5.pdf
http://www.ismontessori.edu.pe/turismo/elturismo.pdf
http://es.slideshare.net/chaerock/historia-del-turismo-en-el-mundoo
http://www.fedetur.org/barometros/brt14/PDF14/fedetur_01.pdf
http://peru21.pe/economia/ccl-turismo-receptivo-creceria-6-2015-2210593
http://gestion.pe/economia/fmi-peru-tiene-su-economia-mayor-solidez-afrontar-shocks-externos-2144829
http://gestion.pe/economia/fmi-peru-tiene-su-economia-mayor-solidez-afrontar-shocks-externos-2144829


141 
 

 
 

http://www.badaturperu.com.pe 

 

OBSERVATORIO TURISTICO DEL PERU 

http://www.observatorioturisticodelperu.com/ 

 

HOSTELTUR 

http://www.hosteltur.com/ 

 

 

PUBLICACIONES 

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ 

Reporte de Inflación Mayo 2015 - Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2015-

2017  

 

WORLD ECONOMIC FORUM 

The Global Competitiveness Report 2014-2015 

 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

Reporte de Conflictos Sociales N° 138 (Agosto 2015) 

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO - UNWTO 

Panorama OMT del turismo internacional - Edición 2015 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

Informe Técnico N° 09 - Setiembre 2015 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

Evolución de la Pobreza Monetaria 2009-2014 

 

COMUNIDAD ANDINA 

Informe Anual de Turismo 2013 – Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador 

http://www.badaturperu.com.pe/
http://www.observatorioturisticodelperu.com/
http://www.hosteltur.com/


142 
 

 
 

 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Guía de Negocios e Inversión en el Perú 2015/2016 

 

PROMPERU 

Perfil del Turista Extranjero 2014 

 

 

 


