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RESUMEN EJECUTIVO 

Crear un hotel que pueda satisfacer las necesidades de turistas nacionales y extranjeros 

a través de un contacto genuino con la naturaleza, en un valle imponente y majestuoso, 

así como experimentar un intercambio con la población de Urubamba, Cusco, y conocer 

detalles de una cultura ancestral y milenaria, es la propuesta del hotel Inkallpa, ubicado 

en el Valle Sagrado de los Incas o valle del Urubamba, en la provincia y departamento 

del Cusco.  

El presente análisis de la gestión administrativa y financiera del hotel, que abarca desde 

el inicio de sus operaciones en 2010 hasta 2014, evidencia que el hotel presenta un 

crecimiento discreto que no se condice con las expectativas de los inversionistas y de 

las proyecciones positivas del sector.  

Al año 2014 la empresa todavía no crea valor, al presentar un EVA (Economic Value 

Aded o creación de valor añadido) negativo de S/. 20,900. Sin embargo, el ratio 

Nopat/ventas netas establece una rentabilidad operativa después de impuestos de 18%. 

Esto significa que el negocio está dando señales de que puede ser rentable.  
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Sin embargo, los niveles de ocupación del hotel en 2014 (44%) estuvieron por debajo del 

promedio de los hoteles del valle de Urubamba (60%), producto de la ausencia de una 

estrategia de marketing que permita posicionar adecuadamente al hotel.  

Los niveles de ocupación se sustentan principalmente en los grupos de turistas que 

envían las agencias de viaje, con quienes se mantiene una relación comercial 

importante. El 90% de los huéspedes que llegan a Inkallpa son clientes de las agencias. 

Si bien, esto eleva los índices de ocupación, no le permiten al hotel lograr la rentabilidad 

esperada para recuperar la elevada inversión (S/. 3´918,476), debido a que el precio 

pactado con las agencias representa el 40% de la tarifa oficial. Esto ha generado que en 

2014, de los ingresos captados (S/. 1´347,020), solo se haya logrado una utilidad 

después de impuestos de S/. 44,585, lo que representa solo un margen de 3% en 

relación a las ventas. 

Para revertir esta situación resulta necesario implementar una estrategia de marketing y 

comercial para elevar el posicionamiento del hotel, lo que a su vez permita incrementar 

los niveles de ocupación a través de la venta directa, que ofrece rentabilidades mayores 

a las de las agencias de viajes. Además, esto permitirá divulgar la propuesta de valor del 

hotel, la cual es bien recibida por los huéspedes que lo visitan.  

Adicionalmente, para el tema administrativo se sugiere la implementación de un 

Balanced Scored Card que permita mejorar el monitoreo de los procesos internos y 

optimizar la gestión. Esto incluye además la incorporación de un área de marketing y la 

capacitación permanente del equipo de trabajo para aspirar al 100% de satisfacción de 

los huéspedes. 
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Finalmente, a pesar del buen momento del sector y de sus proyecciones auspiciosas –a 

lo que se suma la próxima inauguración del aeropuerto internacional de Chincheros, lo 

que impulsará el crecimiento del turismo en el Cusco– el hotel genera a la fecha una 

rentabilidad mínima que dificulta la recuperación de la inversión en el corto y mediano 

plazo. Las propuestas del presente análisis buscan revertir esa situación.   
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INTRODUCCIÓN 

Una de las principales actividades de ocio es el turismo. Viajar permite a las personas 

vivir nuevas experiencias, descansar, relajarse, visitar lugares y conectarse con otras 

culturas. Pero el turismo también ha evolucionado y experimentado cambios 

importantes, como el surgimiento de nichos específicos que se caracterizan por ofrecer 

maneras distintas de viajar. Uno de ellos es el turismo alternativo, que se basa 

principalmente en ofrecer al viajero experiencias diferenciadas, vinculadas básicamente 

al contacto con la naturaleza. 

Esta modalidad ha generado tres grandes segmentos: el ecoturismo, el turismo de 

aventura y el turismo rural. A esto se suma la exigencia cada vez mayor de los turistas 

por recibir servicios de calidad que se traducen, por ejemplo en la búsqueda de 

hospedajes que brinden por lo menos las comodidades básicas que garanticen el 

disfrute a todo nivel de la experiencia viajera. Y si a esto se añade una inquietud 

ambientalista podemos configurar un perfil de turista que además de vivir el turismo de 

manera distinta, también se preocupan por el cuidado del medio ambiente. 



14 
 

[Escribir texto] 
 

Bajo esta premisa surgió la idea de crear un hotel que pueda satisfacer todas las 

necesidades de este tipo de turista, desde un contacto genuino con la naturaleza de un 

valle imponente y majestuoso, hasta un intercambio real y directo con la población 

oriunda de la zona que les permite empaparse in situ de los detalles de una cultura 

ancestral y milenaria.    

La presente investigación de negocios indaga en los avances de ese objetivo inicial. El 

hotel Inkallpa, ubicado en el Valle Sagrado de los Incas o valle del Urubamba, en la 

provincia y departamento del Cusco, es el protagonista de la presente investigación.  

En base al análisis desplegado se busca evaluar la gestión administrativa del hotel 

desde el inicio de sus operaciones, en abril de 2010, con el objetivo de definir un plan 

estratégico que permita la implementación de mejoras que busquen elevar la 

rentabilidad neta del negocio de 3% a más de 25%, en un plazo inicial de cinco años. 

Sabemos que el turismo es una de las actividades económicas con mayores 

proyecciones positivas para el Perú. Según el informe Travel & Tourism Economic 

Impact 2015 Perú del World Travel & Tourism Council (WTTC) el turismo en el Perú 

crecerá a un promedio anual de 5.6% para los próximos diez años, por encima de la 

media mundial que se calcula será de 3.8%. De concretarse estas proyecciones, se 

generarán grandes beneficios para la economía local en términos de contribución al 

Producto Bruto Interno (4.9% del PBI) y a la generación de empleo (550 mil en el 2015).  

Para el caso del turismo peruano, se estima que 73% de los turistas llega al país para 

visitar una de las maravillas mundiales: Machu Picchu, según datos del Informe del perfil 
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del turista extranjero 2013 elaborado por la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo (Promperu).  

Asimismo, la próxima construcción del aeropuerto internacional de Chincheros, que 

según datos de Proinversión estará culminado en el año 2021, facilitará las conexiones 

directas con las principales ciudades de América.  

A largo plazo, el aeropuerto de Chincheros contribuirá al crecimiento del turismo en el 

Perú, por lo que el Valle Sagrado será el lugar más favorecido, ya que se estima, de 

acuerdo a los datos de Proinversión, que grupos de turistas que actualmente se 

hospedan en el Cusco, elegirán hacerlo en el Valle Sagrado o prolongarán su estadía en 

este lugar debido a una mayor cercanía con Machu Picchu, que se ubica a dos horas en 

tren desde el valle. 

En cuanto a la propuesta de valor del hotel Inkallpa, desde su creación se buscó ofrecer 

a los huéspedes las ventajas de un hotel de pocas habitaciones (36), ubicado en una 

zona privilegiada del valle, con un paisaje y vistas de la campiña que, fusionados con 

una infraestructura rústica acorde con el entorno, refuerza el atributo de ser un refugio 

de tranquilidad y descanso en medio de la naturaleza. Todo esto se complementa con 

un servicio de calidad, el cual es reconocido por los propios huéspedes quienes han 

disfrutado de sus instalaciones, según el sondeo de satisfacción recogido durante los 

últimos días de julio de 2015.  

La propuesta de valor es complementada con la aplicación de un concepto de 

sostenibilidad y cuidado del medio ambiente que está presente en todos los servicios 

ofrecidos, lo que constituye una de las principales fortalezas del hotel. 
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Debido al potencial de esta propuesta de valor y a las expectativas positivas del sector 

turístico en el país, se prevé que el hotel tiene la posibilidad de generar mayores 

rentabilidades a mediano y largo plazo. 

Desde sus inicios, la estrategia del negocio para la captación de huéspedes se centró en 

negociar directamente con las agencias de viaje la atención de sus grupos de turistas, lo 

que le ha permitido al hotel mantener niveles de ocupación promedio de 48%, cifra por 

debajo de la media del mercado local (60%, según Mincetur). Sin embargo, la estrategia 

resulta inaplicable cuando las agencias de viajes envían grupos numerosos que superan 

la disponibilidad de habitaciones, por lo que en ocasiones el hotel ha quedado 

imposibilitado de recibirlos.  

Asimismo, otra consecuencia de esta negociación con las agencias de viaje es que los 

ingresos se ven reducidos hasta en un 60% de la tarifa oficial debido al precio negociado 

o tarifa reservada que se ofrece a las agencias, las cuales por la fuerte competencia 

hotelera existente en el mercado local, disponen de un poder negociador importante 

para definir los precios.  

Por otro lado, los servicios adicionales que se ofrecen en el hotel (restaurante, bar y spa)  

han presentado rendimientos promedios del orden del 30%. Asimismo, la gestión de los 

procesos administrativos presenta oportunidades de mejora, que han generado poca 

eficiencia en la implementación de las estrategias debido a que se ha preferido 

concentrase en temas operativos.  

Como propuesta para aumentar los niveles de ocupación del hotel se sugiere la 

implementación de una estrategia de marketing que busque la captación de más clientes 
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directos, sin intermediación de las agencias de viaje. Para ello se contratará a un 

especialista en marketing digital que permita posicionar al hotel en las principales 

páginas web y portales de reservas en línea. De esta manera se buscaría equilibrar la 

captación, que en el caso de Inkallpa el 90% se sustenta en agencias de viajes y solo 

10% en clientes directos.  

Asimismo, para replantear el proceso de fijación de tarifas se aplicarán los principios de 

la gestión comercial hotelera o Revenue Management, una técnica de cálculo de precios 

para el sector turístico de uso creciente y frecuente por las grandes cadenas hoteleras,  

que busca vender las habitaciones y los servicios del hotel de la forma más rentable 

posible, en el canal de distribución adecuado y con la mejor estructura de precios y 

comisiones. 

En cuanto al público objetivo, de acuerdo a la revisión de los registros de huéspedes del 

hotel durante 2014 y el primer semestre de 2015, así como al sondeo realizado durante 

fines de julio de 2015, se ha identificado que entre los clientes directos que llegan por 

cuenta propia al hotel destacan los huéspedes nacionales, generalmente parejas o 

familias que buscan un momento de tranquilidad para apreciar la belleza del valle.  

Como complemento y debido a las fortalezas que ofrece el hotel, se apunta también a 

captar huéspedes nacionales y extranjeros que valoren -además de la ubicación del 

hotel, su servicio e infraestructura- una propuesta hotelera que incluye una visión 

ecológica y autosostenible de su gestión. Es decir, se busca captar a huéspedes 

sensibilizados con los temas ecológicos y la responsabilidad social.   
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Como alternativa para incrementar la venta de los servicios adicionales se plantea la 

concesión del restaurante y bar, así como la capacitación del personal para fomentar la 

venta cruzada a cargo de coaches especialistas en ventas. Asimismo, para mejorar los 

procesos administrativos se sugiere también la contratación de un outsourcing contable 

y de optimización de procesos.  

Todo este planteamiento se ha desarrollado en los diversos capítulos de la presente 

investigación. Así, en el capítulo uno se detalla la reseña y las principales  

características del hotel, incluida una breve descripción de su historia.  

Posteriormente se realiza un análisis situacional de la empresa, que conlleva un análisis 

externo (revisión del entorno y del sector) en el capítulo dos. Después, en el siguiente 

acápite se analiza la cultura organizacional así como las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (FODA); y un análisis de los clientes actuales, además de 

exponer la problemática de la gestión que incluye el análisis de la propuesta de valor 

actual, la segmentación y posicionamiento, y el marketing mix.  

En el siguiente capítulo se esboza la propuesta para mejorar la gestión y lograr los 

objetivos propuestos, que se acompaña de un planteamiento financiero que analiza las 

cuentas de 2010 a 2014, así como las proyecciones que sustentan las propuestas 

formuladas en la presente investigación. 
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CAPITULO 1 

 

1. LA EMPRESA 

1.1  Historia  

El hotel Inkallpa se creó en 2010 a iniciativa de la familia Mayo Collantes, que formó la 

empresa Intika Turismo y Servicio S.A.C. Se trata de una empresa familiar que a la 

fecha mantiene el objetivo de apoyar el turismo local, fomentando el crecimiento y 

desarrollo de la zona al generar empleo en el valle de Urubamba y promover el cuidado 

del medioambiente y la puesta en valor del legado de la cultura andina. 

Ambos padres y sus cuatro hijas decidieron incursionar en el mercado de la hotelería en 

una zona privilegiada por la majestuosidad de sus paisajes y vistas. Esa incursión 

conllevó tomar decisiones trascendentales como dejar de vivir en Lima y renunciar a la 

estabilidad laboral dependiente para sacar adelante el negocio propio.  
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La idea inicial de esta empresa familiar empezó a rondar hacia 2006, año en que 

identificaron un amplio terreno en el apacible pueblo de Yanahuara, en el que 

visualizaron lo que es hoy el hotel Inkallpa, un espacio de 36 habitaciones concebido 

para brindar tranquilidad y descanso en un entorno que se preocupa por la sostenibilidad 

y el medio ambiente.  

En 2007 se inició la construcción de lo que hoy es el hotel que inició operaciones en abril 

de 2010. La edificación fue posible también gracias al apoyo de los vecinos de 

Yanahuara, comunidad  a la que pertenecen algunos de los trabajadores. Entre las 

anécdotas de esta etapa, destaca que se tuvo que destinar parte de la inversión inicial 

para asegurar la disposición de energía eléctrica en el hotel, pues en la zona no existían 

servicios básicos, los cuales hoy ya están disponibles para todos los residentes de la 

zona. 

Cada integrante de la familia asumió un rol gerencial y desde entonces ese esquema se 

ha mantenido vigente hasta hoy, en que el hotel ha podido ampliar su planilla hasta 

llegar a 29 trabajadores.  

A continuación se presentan algunas fotos del hotel: 
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Vista general de las instalaciones del hotel Inkallpa. 

 

 
Habitación matrimonial superior. 
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La energía para el funcionamiento del spa se obtiene gracias a paneles solares. 

 

 
Las 36 habitaciones se distribuyen en cuatro bloques. En la imagen dos de ellos. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. ANÁLISIS EXTERNO 

2.1 Estudio del entorno (análisis PESTE) 

2.1.1 Factores políticos 

Para el año 2015, el Gobierno implantó una política fiscal contracíclica, que busca 

incentivar el consumo interno. También se propuso aumentar el gasto a través de 

inversiones en megaproyectos de infraestructura, entre ellos el del aeropuerto 

internacional de Chincheros, en Cusco. Asimismo, se redujeron las tasas del 

impuesto a la renta, tanto para personas naturales como jurídicas.  

Sin embargo, el entorno macroeconómico afectó las proyecciones de crecimiento 

elaboradas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Surgieron algunos riesgos 

como:  

a) El deterioro de las expectativas del sector privado. 
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b) La reversión repentina de los de flujos de capital o Sudden Stop. 

c) La confirmación de la aparición de un fenómeno de El Niño de intensidad fuerte 

y con una magnitud similar a la de los años 1997 y 1998. 

Por otro lado, el Gobierno también se enfocó en incrementar el turismo en el Perú 

debido a que es un demostrado generador de empleos y del crecimiento del 

Producto Bruto Interno (PBI).  

Para ello, el trabajo de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo (Promperu) se ha centrado en posicionar interna  y externamente a la 

marca Perú, así como reforzar la imagen del país, con el objetivo de seguir captando 

el interés turístico del mundo hacia los atractivos nacionales, lo que resulta 

fundamental para lograr  el impulso de turismo peruano. 

2.1.2 Factores económicos 

Durante el año 2014, el crecimiento económico global resultó más lento de lo 

esperado. Y la recuperación fue dispar en las distintas regiones del mundo. En 

sintonía con lo sucedido en el mundo, el crecimiento de Sudamérica se desaceleró 

más de lo previsto. 

Los motivos de dicha desaceleración fueron principalmente dos:  

a) La caída de los precios de las principales materias primas (acompañada de 

una devaluación de las monedas de la región y un empeoramiento en los 

términos de intercambio), lo que trajo consigo una reducción de la inversión 
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privada y del gasto de los hogares, debido a un sentimiento general menos 

favorable. 

b) La incertidumbre interna en ciertos países como Argentina, Brasil y Chile, que 

impactó en las principales variables económicas (PBI, principalmente). 

El Perú se vio afectado por los retrasos en la ejecución de los proyectos del sector 

minero y por la debilidad del gasto público. El deterioro de las condiciones externas 

impactó también en la demanda doméstica y en la actividad económica. Aun así, el 

crecimiento del PBI del Perú (2.4% en 2014 según informe del Ministerio de 

Economía y Finanzas) se ubicó por encima del promedio de la región. 

Para 2015, a pesar de la recuperación de Estados Unidos, se prevé que el 

crecimiento económico mundial alcanzará aproximadamente 3.5% (según 

proyecciones del FMI), influenciado fuertemente por la desaceleración de la 

economía china y la lenta recuperación europea y japonesa. 

A nivel regional, el panorama es modesto. El contexto internacional presenta 

desafíos como la reducción en el precio de los commodities, la mejora en los 

rendimientos en dólares y la desaceleración en el ingreso de flujos de capital. Se 

añade que para Sudamérica se proyecta una inflación alta, así como una 

depreciación de las monedas locales. En promedio, el FMI proyecta un crecimiento 

de 0.9% para la región durante 2015, pero con diferentes comportamientos entre los 

distintos países que la conforman. 

En el caso del Perú, las proyecciones de crecimiento del PBI son prometedoras: 

entre 3.5% y 4.5% para 2015 y 5.0% para 2016, según lo indicado en el Marco 
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Macroeconómico Multianual 2016-2018. Esto representa una perspectiva de 

inversión positiva para el país en el corto plazo. Ante este escenario es posible que 

aparezcan nuevos inversionistas, lo que incrementará la competencia en el sector, 

debido a que es uno de los más atractivos en la coyuntura actual. 

2.1.3 Factores sociales 

El conflicto social es un proceso complejo en el que sectores de la sociedad, el 

Estado y/o las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, 

creencias o necesidades son contradictorios, creándose una situación que podría 

derivar en violencia social. 

La complejidad de los conflictos está determinada por el número de actores que 

intervienen en ellos; la diversidad cultural, económica, social y política de las partes; 

así como las formas de violencia que se pueden presentar o la debilidad institucional 

para atender estas demandas sociales, entre otros elementos. 

La Defensoría del Pueblo, en el reporte mensual de conflictos sociales Nro. 135 de 

mayo de 2015, tiene reportados 16 conflictos sociales en el Cusco, de los cuales 13 

están activos y los tres restantes en condición de latentes, los cuales se originan por 

problemas socio ambientales. 

En la provincia de Urubamba se encuentra uno de esos 13 conflictos. El caso es 

impulsado por el Frente de Defensa de los Intereses del distrito de Machu Picchu 

que, junto al Comité de Lucha y al Comité de Apoyo del distrito, expresan su 

oposición al proyecto de ampliación de la central hidroeléctrica Santa Teresa I, a 

cargo de la empresa Luz del Sur S.A.A.  
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También han mostrado su disconformidad con la construcción de un centro de 

interpretación, en lugar de un museo de sitio; y exigen al gobierno regional y 

nacional la modernización de los servicios de pasajeros, carga y equipaje de las 

empresas PeruRail e Inkarail.  

Asimismo, se han opuesto al incremento de 10% a 30% del precio del boleto 

turístico a Machu Picchu; y han solicitado la intervención de la Contraloría General 

de la República en la municipalidad distrital. 

Para solucionar el conflicto el alcalde y los funcionarios de la municipalidad de Santa 

Teresa han iniciado el diálogo por medio de asambleas generales con el fin de 

informar las acciones sobre el avance del proyecto de la Central Hidroeléctrica Santa 

Teresa I. 

El tema de los conflictos sociales es de consideración, pues representan una seria 

amenaza para cualquier tipo de inversión, por lo que el diálogo es fundamental para 

contrarrestarlos. El aumento de los conflictos puede influir en la disminución de 

turistas que arriban al país.  

2.1.4 Factores tecnológicos  

La industria hotelera también ha sido impactada por los avances tecnológicos. Esto 

ha conllevado la necesidad de adaptarse a las nuevas tendencias digitales. 

Uno de esos elementos básicos es la conectividad. En la actualidad casi la totalidad 

de los turistas viaja con dispositivos inteligentes con capacidad para conectarse a 

internet. Esto exige a los hoteles disponer de un ancho de banda adecuado para 
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cubrir esas necesidades, además de disponer de facilidades técnicas para tender 

cables de red, así como brindar puntos de energía para la recarga de estos y otros 

dispositivos. 

Asimismo, resulta importante por temas de imagen y marketing, contar con una 

página web y documentación de promoción e información dirigida al cliente que 

incluya las características del alojamiento, del entorno, precios, reservas on-line, geo 

localización y un sistema de reservas y cancelaciones on-line, entre otros. 

2.1.5 Factores ecológicos 

Cada vez cobra mayor importancia a nivel global la gestión del cuidado del medio 

ambiente. Y en el caso de la actividad hotelera resulta importante identificar los 

impactos ambientales que pueden causar sus actividades. El hotel Inkallpa realiza 

esfuerzos para ofrecer un uso sostenible del agua y la búsqueda de la eficiencia 

energética a través de paneles solares, todo bajo criterios de responsabilidad social. 

2.2 Análisis del sector 

2.2.1 Barreras de entrada 

En lo que concierne al análisis de la estructura del sector hotelero en el Perú y 

específicamente en el valle del Urubamba, en Cusco, las barreras de entrada son 

bajas debido a que cualquier inversionista o las grandes cadenas hoteleras pueden 

ingresar fácilmente, si cuentan con el capital suficiente y con la experiencia y 

capacidad de gestión en el rubro.  
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Actualmente, los terrenos todavía están a precios asequibles (un promedio de US$ 

100 por metro cuadrado, de acuerdo a la oferta vigente). Incluso, hay oferta de 

terrenos en zonas que ya cuentan con servicios básicos, situación distinta a la que 

tuvo que afrontar el hotel Inkallpa durante sus inicios. 

2.2.2 Proveedores 

La mayor cantidad de proveedores se concentra básicamente en aquellos que 

pueden proveer los insumos e ingredientes para el restaurante y bebidas para el bar. 

Debido a la elevada competencia existente entre los proveedores de la zona, se 

considera que su poder de negociación es bajo. Esto permite definir precios 

competitivos con mayoristas como Alicorp y Backus, y así como acceder también a 

diversas formas de pago.  

2.2.3 Competencia 

La rivalidad interna se presenta como alta debido a la presencia de cuatro hoteles 

con características similares a Inkallpa: La Casona de Yucay, San Agustín 

Monasterio de la Recoleta Boutique, Hacienda del Valle y Sonesta Posada del Inca 

(para mayores detalles ver anexo 4). A esto se suma la presencia de otros hoteles 

de diversas categorías y a la potencial amenaza de la incursión de más 

competidores debido a que el mercado turístico está en crecimiento continuo. 

2.2.4 Compradores 

El poder de los compradores también representa un indicador alto, sobre todo en lo 

que respecta a las agencias de viaje que suelen proveer la mayor cantidad de 
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turistas al hotel, lo que si bien permite asegurar e incrementar los niveles de 

ocupación, se realiza a tarifas menores a las publicadas, lo cual afecta los márgenes 

de rentabilidad de Inkallpa.  

2.2.5 Sustitutos 

Representan una valoración baja. El riesgo latente es la prestación de servicios de 

alquiler de casas o habitaciones que algunos propietarios de la zona ofrecen, 

principalmente a los segmentos más jóvenes, quienes ven en el precio un referente 

al momento de elegir servicios de alojamiento, aunque la tendencia a nivel mundial 

es que este tipo de hospedaje capte cada vez más adeptos debido a la calidad de 

los servicios recibidos a precios competitivos. 

2.3  Efecto análisis estratégico 

En lo que concierne a lo político, las medidas del gobierno peruano que tienen el 

propósito de impulsar el consumo interno, pueden favorecer el aumento de los 

turistas locales que lleguen a la ciudad de cusco y de esa manera la posibilidad de 

incrementar las ventas directas, fundamentalmente en la época de baja 

estacionalidad. 

Asimismo el gobierno en su afán de incrementar el PBI, ve al sector turismo como 

una posibilidad para conseguirlo. Y para ello se están intensificando campañas  para 

posicionar la marca Perú, lo que conlleva a un incremento del flujo turístico 

proveniente del exterior, esto permitirá al hotel, en el caso realizar una buena 

estrategia de marketing, incrementar la ocupabilidad del mismo. 
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En el aspecto económico, la mejora de la situación económica de los Estados 

Unidos, supone el aumento del consumo, si a esto se le suma el incremento de la 

publicidad por parte del gobierno peruano de la marca Perú crece la posibilidad que 

aumente el número de turistas provenientes de ese país. 

Por otro lado, a pesar de que se esté viviendo una desaceleración en la región de 

Latinoamérica, se sigue previendo que exista un crecimiento económico en Perú 

como también del sector turismo, siendo este uno de los sectores más atractivos en 

la coyuntura nacional, lo que hace supiner la entrada de nuevos competidores 

directos por lo que es más necesario implementar las estrategias propuestas para 

que el hotel esté preparado ante esta posibilidad latente.  

En el aspecto social el hotel contribuye con el crecimiento de la comunidad, dando 

empleo a los habitantes del lugar, como también realiza compras a proveedores 

locales y organiza actividades sociales. Esta manera de entender la empresa como 

una contribución en el crecimiento de la comunidad, ha hecho que los socios del 

hotel sean muy apreciados en la zona, evitando así cualquier efecto negativo de los 

potenciales conflictos sociales de la zona. 

En el factor tecnológico en la actualidad tanto el hotel como varios de la competencia 

carecen de un buen servicio de internet, lo cual se ve reflejado en los comentarios 

negativos de muchos de sus huéspedes. 

Es por ello fundamental la necesidad de mejorar la conectividad del internet, incluso 

esto podría significar un factor diferencial con la competencia. 
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En el factor tecnológico, los dueños del hotel tienen como política el cuidado del 

medio ambiente por convicción. Todos sus trabajos se realizan pensando en causar 

el menor impacto posible al planeta y a la comunidad. 

Estas políticas que son visibles, pueden cautivar a un potencial perfil de cliente que 

valore la propuesta de sostenibilidad. 

Asimismo, en lo que concierne al análisis del sector al haber barreras de entrada 

bajas, la amenaza que entren nuevos competidores es alta. Así también en el caso 

de los proveedores, si bien hay mucha competencia y tienen un poder de 

negociación bajo, se pueden plantear alianzas estratégicas para reducir aún más los 

costos logísticos. Así también es fundamental incrementar las ventas directas debido 

a que el poder de negociación de los compradores es alto en el caso de las agencias 

de viaje. 

2.4  Proyección del mercado 

Para realizar la proyección del mercado, partimos de la data histórica de los arribos 

de pasajeros al aeropuerto Velasco Astete del Cusco proporcionada por el Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo al 2014, para posteriormente realizar la proyección 

del mercado total en base al pronóstico calculado por el WTTC (World Travel and 

Tourism Council) que señala que el sector turismo en el Perú crecerá en un 5.6% 

anual por los próximos 10 años. 
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Se consideró como mercado potencial un 30% de ese mercado total ya que ese 

porcentaje representa al público objetivo del hotel, de acuerdo al nivel de ingresos 

de los turistas que viajan a Cusco para conocer Machu Picchu, de acuerdo a lo 

señalado en el Perfil del Vacacionista Nacional 2013 de Promperú.  

 

Mercado Potencial: 30 % del mercado total 

Asimismo se llegó al mercado meta considerando un aumento anual del 2% en la 

ocupabilidad del hotel y un promedio de 2 huéspedes por habitación, obteniéndose  

un mercado potencial de 1.5%  
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CAPITULO 3 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

Inkallpa lleva cinco años de gestión. Desde su creación ha procurado mantenerse 

alineado a una misión que en términos prácticos resulta densa y muy general y poco 

clara sobre los objetivos estratégicos del negocio: “Proveemos servicios de hotelería a 

viajeros, principalmente extranjeros; ofreciéndoles un trato cálido, una atención 

personalizada y un soporte efectivo a sus necesidades; en un ambiente muy agradable, 

cómodo y seguro, el cual es parte del Mundo Andino. Facilitamos el encuentro de los 

viajeros con la Cultura Andina; ofreciéndole un conjunto de servicios que le permiten 

desde gozar de rincones para su conexión con el paisaje y su magia; hasta tomar 

contacto con la cultura andina viva y su historia; pasando por recibir información 

especializada al respecto”. 
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Como vemos, la misión es densa y abarca varias propuestas para brindar a los viajeros, 

los cuales en su mayoría tienden a ser nacionales, por mencionar una contradicción 

entre lo que se dice y lo que la gestión ha logrado hasta la fecha.  

La visión también ha tenido desencuentros con la realidad: “Inkallpa – Valle Sagrado es 

considerado el mejor hotel del Valle Sagrado lo cual se expresa en los comentarios, 

encuestas, nivel de ocupación, resultados económicos y el impacto en su entorno”. 

Como veremos más adelante, estos objetivos, luego de cinco años de gestión, no han 

podido consolidarse y la visión ha estado lejana de hacerse realidad.  

Todo esto configuró un escenario difícil de gestionar, pues desde la concepción del 

negocio hubo inexistencia de un planeamiento estratégico que permita garantizar 

adecuadamente la sostenibilidad del hotel, el retorno de la inversión en el más breve 

plazo y la generación de una utilidad que haga atractiva la posibilidad de atraer más 

inversionistas. 

3.1 Infraestructura 

El hotel se erige en un terreno de aproximadamente 8,700 m2, que alberga 36 

habitaciones similares en tamaño y en diseño, construidas con materiales de la zona 

(adobe, arcilla, tejas, madera). Están distribuidas en cuatro bloques de dos pisos cada 

uno. Todas las habitaciones tienen balcón o terraza, baño privado, agua caliente, tina 

con ducha española y/o ducha cascada. La camas individuales son de plaza y media, y 

las matrimoniales, tamaño king size (para mayores detalles sobre el metraje construido, 

distribución y demás características, ver anexo 2).  
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Posee, además, un restaurante que ocupa de 220 m2 y tiene capacidad para 60 

comensales, especializado en brindar una variada carta de entradas y fondos 

elaborados con ingredientes de la zona. Complementa este servicio, el bar denominado 

Waska, ubicado cerca de la recepción del hotel, con capacidad para 30 personas y 

especializado en macerados y sours a base de pisco.  

Otro servicio ofrecido es un spa unisex de 245 m2 que utiliza energía solar gracias a los 

paneles instalados especialmente para esta área del hotel. Cuenta con sala de 

hidromasajes, cámara de vapor, cámara seca, ducha española y dos ambientes donde 

se realizan masajes. Su capacidad es para 12 personas. 

Otros ambientes destacados son la sala Kuntur, de 120 m2, con capacidad para 30 

personas; un huerto y herbolario en los que se siembran distintos vegetales, tubérculos y 

hierbas; una galería de arte y un mirador ubicado en el centro del hotel para apreciar una 

vista panorámica del valle (para más detalles consultar el anexo 2).  

3.2 Recursos humanos 

En total, trabajan 29 empleados debidamente registrados en planilla, bajo contrato a 

plazo determinado. Son liderados por el gerente general o gerente residente. Lo 

acompañan tres gerentes de área: comercial, de operaciones y de recursos humanos.  

Durante la temporada baja (descenso de la demanda), la planilla se reduce a 24 

trabajadores, sobre todo en las áreas de recepción, housekeeping y restaurante.  
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Por la naturaleza de las funciones, hay puestos que requieren doble turno: recepción y 

seguridad. Cabe precisar que la mayoría del personal contratado pertenece a la 

localidad de Yanahuara.  

Debido al nivel de Inglés requerido para la atención de los huéspedes extranjeros, las 

posiciones destinadas a la recepción generalmente son ocupadas por personal 

proveniente de Lima, a quienes se les facilita una habitación en una casa compartida 

solo por personal del hotel, ubicada a 15 minutos caminando. 

3.3 Soporte tecnológico 

Las redes de telecomunicación en el distrito de Yanahuara son limitadas. No hay una 

empresa que brinde directamente el servicio de internet. Se accede a este servicio a 

través de un intermediario, cuya señal es lenta e intermitente. Actualmente, el servicio 

solo está disponible en las oficinas administrativas, la recepción, el lobby y el bar. 

Para la gestión administrativa se dispone del software especializado denominado 

SHIOL, que es uno de los sistemas hoteleros líderes del mercado que permite la 

centralización de bases de datos integradas a los procesos internos. 

3.4 Propuesta de valor actual 

Brindar un ambiente acondicionado para la tranquilidad, disfrutar de la naturaleza y el 

descanso a través de una infraestructura eco amigable, es la aspiración de la empresa. 

El hotel cuenta con paneles solares que proveen de energía al spa. Además, cuenta con 

un biohuerto que dispensa algunos insumos para el restaurante.  
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Asimismo, la atención de todos los servicios está a cargo de un personal que proviene, 

en su mayoría, del valle del Urubamba. Esto evidencia una preocupación del hotel por 

acercarse y adaptarse al entorno, así como a la realidad social de la zona. Esto 

consolida una propuesta de valor que puede resultar atractiva para nichos de mercado 

que valoran estas características y que tienen especial interés y consideración por 

aquellos lugares que ofrecen una oferta de servicios eco amigables que buscan 

preservar el entorno y el medio ambiente. 

3.5 Perfil de los clientes 

Para el año 2014 y durante el primer semestre de 2015 se registraron poco más de 

16,500 huéspedes, de los cuales, casi el 90% fueron clientes provenientes de las 

alianzas comerciales establecidas con las agencias de viajes.  

Inkallpa ha logrado sustentar los niveles de ocupación de sus habitaciones en base a los 

grupos de turistas que las agencias de viaje le envían, principalmente durante la 

temporada alta (mayo-setiembre).  

Solo el 10% de huéspedes provino de contactos directos a través de diversas páginas 

web como Booking, o de manera presencial o por referidos. 

3.5.1 Perfil de los clientes a través de agencias 

Sobre la nacionalidad de los huéspedes, podemos afirmar que de acuerdo al análisis 

de los datos del registro de visitantes, el 28% proviene de los Estados Unidos; le 

siguen los mexicanos con 12% y los peruanos con 10%. Las tres nacionalidades 

suman el 50%.  
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En cuanto al promedio de edad, los que más visitan el hotel son personas entre 50 y 

70 años (del universo de 14,900 visitantes, 6,844 corresponden a este rango de 

edad, es decir, aproximadamente 50%). Le siguen personas entre 30 y 49 años 

(4,159 huéspedes), cercano a un 30%; los nacidos en los 90s representan el 10% 

(1,469 huéspedes), teniendo casi el mismo porcentaje que los mayores de 70 años 

(1,387 huéspedes). 

El promedio de permanencia en el hotel es de dos días y el destino final es 

Aguascalientes, paso previo para visitar la ciudadela de Machu Picchu. 

3.5.2 Perfil de los clientes directos 

En el caso de los clientes directos, que representan el 10% del total de clientes 

(1,600 huéspedes), la mayoría (54%) tienen entre 30 y 50 años, mientras que el 13% 

entre 20 y 29 años. Le siguen los menores de edad  con 12%. 

En este caso los peruanos superan el 50% con 841 huéspedes, siguiéndoles los 

norteamericanos con 10% (160 huéspedes), 104 colombianos (6%) y 73 argentinos 

(5%). Los visitantes de otras nacionalidades no superan el 5%.  

3.6  Segmentación y posicionamiento actual 

De acuerdo a la información histórica del hotel, los pasajeros que envían las agencias 

son en su mayoría personas de la tercera edad y en menor medida grupos familiares.  

Para la venta directa la segmentación del hotel se da con las personas mayores de 25 

años de los sectores económicos A-B que buscan en sus viajes comodidad y 

tranquilidad al momento de hospedarse.  
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El posicionamiento actual es el equivalente al de un hotel de tres estrellas, que se 

destaca por ofrecer una infraestructura adecuada para el descanso y que aprovecha las 

vistas y paisajes del valle, lo que permite disfrutar de la naturaleza, con una propuesta 

sostenible y de cuidado del medio ambiente.  

3.7  Mercadeo y ventas 

Aproximadamente el 90% de las noches vendidas provienen de la venta realizada a 

través de agencias de viaje, debido a que el presupuesto y dedicación por ampliar la 

venta directa, sobre todo el mercadeo, no ha sido el óptimo. Se busca tener presencia 

en eventos importantes y mantener presencia en redes sociales, sobre todo en fechas 

importantes y cuando se lanzan promociones.  

3.7.1 Mercadeo  

a) Redes sociales: Facebook, Twitter. Baja actividad. 

b) Página web: Básicamente como imagen y fuente informativa. 

c) Asistencia a ferias internacionales como la ITB de Berlín y nacionales como Peru 

Travel Mart. 

3.7.2 Ventas 

3.7.2.1 Venta directa: Durante la última década se pensó que la gran revolución iba 

a ser prescindir de la intermediación en el sector. Es decir, que los hoteles 

iban a vender sus habitaciones directamente y que la mayoría de 

intermediarios iba a desaparecer. Sin embargo, la desintermediación se ha 

convertido en realidad en una gran reintermediación para los hoteles. El rol 
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de muchas agencias de viaje, las cuales están desapareciendo del mercado, 

ha sido asumido por la intermediación de plataformas digitales que permiten 

y fomentan las reservas de hotel en línea y en tiempo real. Entre las 

plataformas que más se han posicionado en el mercado turístico destacan 

Booking, Trivago, Tripadvisor y Hostelworld, entre otras. El modelo de 

negocio de estas plataformas es la generación de ingresos por la gestión de 

las reservas o direccionamiento a la página web del hotel para concretar las 

reservas. A esta nueva intermediación y a la venta a través de la página web 

del hotel o mediante el contacto directo del cliente vía email con el área de 

reservas del hotel, se le denomina venta directa. 

3.7.2.2 Web del Hotel y/o facebook: Existe la posibilidad, en ambos casos, de 

escribirle al hotel para realizar una reserva. Esta comunicación llega al área 

de Reservas, que envía una respuesta o gestiona la reserva. A través de 

estos canales se lanzan las distintas promociones y/o paquetes que se crean 

durante el año. 

3.7.2.3 Groupon, Cuponatic y otros: Se trata de portales digitales que ofrecen 

promociones a precios rebajados de diversos productos y servicios. Son 

utilizados principalmente en temporada baja, cuando los niveles de 

ocupación disminuyen y lo que se busca es asegurar la venta de 

habitaciones disponibles. 
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3.7.2.4 Portales web de reserva: El hotel está inscrito en los portales de venta de 

hoteles más importantes a nivel mundial, como el grupo Expedia, Booking y 

Despegar, entre otros. 

3.7.2.5 TripAdvisor: Portal web que actualmente es el mayor referente de opinión 

turística en el mundo, pues permite a los huéspedes compartir sus opiniones 

sobre la experiencia vivida en hoteles de todo el mundo. En el caso de 

Inkallpa, se han registrado comentarios negativos y positivos. El hotel está 

suscrito al perfil plus, que permite realizar reservas, conocer tarifas 

actualizadas y disponer de mayor contacto con el turista, así como una mejor 

exposición, aunque los argumentos de venta, sinopsis y fotos no destacan 

las fortalezas del hotel. 

3.7.2.6 Venta a través de intermediarios como agencias mayoristas, minoristas y 

proveedores: Existen 20 agencias que aportan el 83% de huéspedes que 

llegan a través de esta modalidad. Además, la dos primeras ocupan el 40%: 

Gate1Travel y Pacífico, con 20% cada una, lo que evidencia una fuerte 

dependencia hacia las agencias de viaje. 

3.8 Post venta  

Como política el hotel está atento a que toda insatisfacción que se presente sea 

debidamente gestionada. Se realiza un trabajo post venta reactiva, es decir, que solo se 

actúa cuando hay insatisfacciones, tanto con los pasajeros directos y las agencias de 

viajes. 
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3.8.1 Pasajeros  

Al momento de su salida, se les solicita que llenen una encuesta para evaluar su 

estadía. Se les anima a compartir su experiencia en Tripadvisor. Sin embargo, no 

existe un trabajo de fidelización o post venta adicional. 

3.8.2 Agencia 

En el rubro de las agencias la post venta se da principalmente cuando hay algún tipo 

de incidente con alguno de los pasajeros. Para ello se escribe un reporte y se 

adjunta la información necesaria (encuestas) para explicar lo sucedido y sustentar 

las soluciones planteadas. 

3.9  Estrategia de marketing mix  

3.9.1 Producto  

El producto convencional es el ofrecimiento de habitaciones, servicio principal que 

se complementa con los servicios ofrecidos de restaurante, spa, bar, conserjería, 

entre otros. 

3.9.2 Precio  

Se manejan promociones de última hora con precios especiales destinados 

principalmente a cubrir las habitaciones disponibles. La estrategia se apoya en 

portales donde venden masivamente a precios rebajados (Groupon, Cuponatic, etc). 
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3.9.3 Promoción  

Se realiza principalmente a través de la página web, redes sociales (Facebook), 

portales digitales de descuentos como Groupon y páginas web similares, material 

publicitario y la participación en ferias turísticas. 

3.9.4 Distribución 

Venta a través de agencias turísticas – operadores. Plataformas web intermediarias 

de reserva hotelera con gran posicionamiento entre los clientes (Booking, Trivago, 

TripAdvisor, etc.) que cobran por la gestión de la reserva u ofrecen direccionamiento 

gratuito a la web del hotel para concretar las reservas. 

3.10  Análisis Foda 

3.10.1  Fortalezas 

a) Infraestructura: Es una de las fortalezas más valoradas por los huéspedes, de 

acuerdo al sondeo elaborado durante fines de julio de 2015. Las principales 

inversiones del hotel fueron destinadas a disponer de una infraestructura 

adecuada a las necesidades de los clientes (ver anexo 5). Además, está en 

armonía con el entorno (de acuerdo a la morfología del terreno) y pensando en 

aprovechar las vistas del paisaje. El hotel ha sido construido orientando las 

terrazas hacia las direcciones que aprovechan las mejores vistas del Valle de 

Urubamba. 

b) Ubicación: El hotel se encuentra en la zona semi rural del valle de Urubamba-

también conocido como el Valle Sagrado de los Incas- una ubicación privilegiada 
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en la ruta hacia Machu Picchu, por su cercanía a la estación de tren de 

Ollantaytambo (a 30 minutos en auto), así como a otros destinos turísticos 

importantes de la zona como Moray y Pisac. En el valle se pueden desarrollar 

diversas actividades vinculadas a turismo vivencial, cabalgatas, caminatas y todo 

aquello que le permita al turista pasar unos días de tranquilidad y apreciar un 

panorama natural de particular belleza. Además el hotel se encuentra en una 

zona lo suficientemente alejada de la carretera principal (a 25 minutos en 

movilidad) que permite disponer de una tranquilidad adecuada para el descanso, 

a la vez que la distancia de la vía principal es corta en caso el turista desee 

acudir a algún centro poblado cercano u otro destino. 

c) Cercanía de la gerencia a los clientes: Al tratarse de una empresa familiar, cuyos 

cargos gerenciales son ocupados por los integrantes de la familia, los clientes 

tienen contacto directo con quienes toman decisiones en el hotel, lo que permite 

disponer de tiempos de respuesta más rápidos en comparación a la competencia 

cuando se requiere solucionar algún problema o implementar alguna mejora en 

el servicio. Por otro lado, esa cercanía permite al cliente disfrutar de una mayor 

calidez en su estancia. 

3.10.2  Debilidades 

a) Acceso: Para llegar al hotel se atraviesa un camino de trocha, el cual, debido a 

las fuertes lluvias estacionales, necesita mantenimiento periódico para que los 

buses de turistas que vienen a través de las agencias de viaje, lleguen sin 

dificultad. 
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b) Poca capacitación del personal: Debido a que la empresa promueve la 

contratación de residentes de la zona para cubrir sus necesidades de personal 

para generar responsabilidad social, existe un déficit en las capacidades de los 

trabajadores debido a la falta de una formación en hotelería y turismo adecuada.  

c) Conectividad lenta: el servicio de internet resulta inadecuado con una banda no 

lo suficientemente ancha para cubrir las necesidades. 

3.10.3 Oportunidades 

a) Cercanía a Machu Picchu: En el Perú se estima que el 73% de los turistas que 

llegan al país lo hace motivado por conocer Machu Picchu, según el Informe del 

perfil del turista extranjero 2013 elaborado por Promperu. El hotel se encuentra a 

30 min en auto de Ollantaytambo, conocido pueblo de donde salen los trenes a 

Machupichu con un trayecto de dos horas, es decir, que se ahorran 2,5 horas 

que si saliera de la ciudad del Cusco. 

b) Alta demanda por un turismo ecológico sostenible y por alojamientos que 

puedan atraer a consumidores que valoren la responsabilidad social, el cuidado 

del medio ambiente y la sostenibilidad del entorno. 

c) Tendencias por la gastronomía orgánica y saludable: El hotel cuenta con una 

huerta propia orgánica y el personal jefe de cocina es de primer nivel, estando 

en la capacidad de preparar una carta enfocada en las comidas orgánicas y 

basada en la sostenibilidad para convertirlo en un referente de este tipo de 

gastronomía en la zona, lo cual podría atraer comensales que no 

necesariamente están alojados en el hotel. 
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d) Potencial de crecimiento físico: Posición favorable para crecer en tamaño 

gracias a la buena gestión de compra de terrenos colindantes los cuales han ido 

encerrando otros más pequeños los cuales, al ya no tener acceso, no les queda 

más que vender a precios por debajo del mercado. 

3.10.4  Amenazas 

a) Aumento de hoteles orientados al mismo segmento objetivo: Debido a que la 

zona está en continuo crecimiento debido al optimismo existente respecto al 

desarrollo e incremento del turismo en la región. 

b) Conflictos sociales: Su incremento puede influir en la reducción del arribo de  

turistas a la zona. Actualmente, el Frente de Defensa de los Intereses del distrito 

de Machu Picchu, el Comité de Lucha y el Comité de Apoyo del distrito han 

expresado su oposición al proyecto de ampliación de la Central Hidroeléctrica 

Santa Teresa I, a cargo de la empresa Luz del Sur S.A.A., en la provincia de 

Urubamba. 

3.11  Determinación de la problemática 

Después de analizar las variables más influyentes de la gestión actual podemos arribar a 

las siguientes oportunidades de mejora:  

a) Inexistencia de planeamiento estratégico en el momento de la concepción del 

negocio. 

b) Los niveles de ocupación del hotel están por debajo del promedio del mercado. 

c) Ausencia de áreas estratégicas como Marketing. 
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d) Procesos de control y supervisión insuficientes en la gestión. 

e) Flujo de caja libre negativo (ver capítulo 5). 
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CAPITULO 4 

 

4. FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORAS 

4.1. Propuesta de valor 

En base a un sondeo de 33 encuestas realizado a los huéspedes que se alojaron en el 

hotel durante el fin de semana largo de Fiestas Patrias (fines de julio de 2015) se 

comprobó que de los 33 huéspedes, 32 lo recomiendan, destacando los principales 

atributos del hotel y que se consideran en la propuesta de valor actual: ubicación 

estratégica en el valle de Urubamba, infraestructura adecuada y buen servicio (ver 

anexo 5).  

Asimismo, destacaron que llegaron en su mayoría a través de agencias de viaje y que el 

hotel les parece ideal para el descanso y disfrutar de la tranquilidad y belleza del valle de 

Urubamba. Por ello, se considera que dicha propuesta de valor es vigente y se alinea 

con el perfil de lo que el cliente final está buscando: tranquilidad, relax y disfrutar de la 

naturaleza y del paisaje. 
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Otro medio analizado para validar la propuesta de valor fueron los comentarios 

publicados en el portal TripAdvisor por huéspedes que se hospedaron anteriormente en 

Inkallpa. Aquí se detectaron oportunidades de mejora vinculadas a la atención, servicio y 

la conectividad a Internet, atributo que es muy valorado por los turistas extranjeros. 

4.2.  Nueva cultura organizacional 

Debido a la trascendencia e importancia de disponer de una cultura organizacional que 

se alinee con los objetivos de la organización, se sugiere un replanteamiento de la 

misión y la visión de la agencia, que busquen sensibilizar a la empresa en el objetivo de 

ofrecer un servicio de calidad y una atención enfocada en la satisfacción de los 

huéspedes. Esto permitirá sustentar las estrategias de marketing propuestas, con miras 

a atraer a los huéspedes de manera directa para lograr incrementar los niveles de 

ocupación pero de una manera rentable y eficiente. Esto a su vez, potenciará la 

propuesta de distinguir a Inkallpa como un hotel cuyo principal valor agregado es el 

servicio. 

4.2.1. Misión 

Brindar en todo momento una atención de calidad para que nuestros huéspedes 

vivan la mejor experiencia turística, ecológica y responsable en el valle de 

Urubamba. 

4.2.2. Visión 

Ser el mejor hotel en servicio, calidad y sostenibilidad del valle de Urubamba. 
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4.2.3. Valores  

• Atentos y amables 

• Ordenados, limpios y puntuales. 

• Proactivos y hacemos las cosas bien. 

• Honrados y honestos. 

• Respetuosos, cálidos y confiables. 

• Cuidamos la naturaleza, la comunidad y los recursos de Inkallpa. 

 

4.2.4.  Nueva estructura organizacional 

Como parte de una iniciativa estratégica para cumplir el objetivo de reducir los 

costos operacionales se plantea el concesionar el restaurante y bar, de manera que 

se reduciría en 8 personas la planilla de la empresa, quedando en 18 puestos y 21 

personas y con una nueva estructura organizacional como sigue:  
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4.3.  Mejoras en la cadena de valor 

4.3.1. Actividades de soporte 

4.3.1.1. Infraestructura y administración: Se reorganizará el área administrativa y de 

almacenes para ayudar a la optimización de los procesos administrativos y la 

logística de almacenes.  

4.3.1.2. Recursos humanos: Las nueva estructura organizacional propuesta para la 

mejora en los recursos humanos se puede ver en el punto 4.2.4 que apuesta 

por una nueva área administrativa, con un gerente administrativo y un auxiliar 

administrativo, además de un outsourcing contable (una posición) que trabaje 

en las oficinas del hotel. En al área comercial se sugiere la contratación de un 

outsourcing de marketing para implementar las estrategias de marketing 

digital. También se concesionará el restaurante y el bar para reducir costos 

operacionales vinculados a la carga laboral.  

4.3.1.3. Desarrollo tecnológico: Actualmente se cuenta con un sistema hotelero 

llamado SHIOL. Este año ha ingresado al mercado peruano la empresa Fns 

Rooms, que ofrece soluciones tecnológicas para la gestión y comercialización 

de hoteles y alojamientos. El software que ofrece permite gestionar desde un 

único punto todas las agencias online, actualizar tarifas, así como la 

disponibilidad y las estancias mínimas en todos los canales a la vez, lo que 

evita el overbooking o el exceso de cupos. De esta manera se abarcan más 

agencias online o plataformas digitales que permiten las reservas de hotel en 

tiempo real. La contratación de este software complementario al que se viene 
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utilizando es una iniciativa estratégica que permitirá alcanzar los objetivos de 

incrementar la venta directa mediante el acceso a más plataformas 

internacionales como Hostelworld, Expedia, Hotelbeds, Sleeping, Bestday, 

FnsBooking, adicionales a las clásicas Booking, Trivago y Tripadvisor. 

También se puede evaluar el movimiento que generan estas agencias en un 

determinado periodo, gracias a los reportes que emite el programa. El 

presupuesto para la implementación y mantenimiento del software es de S/. 

500 mensuales.  

También se considera necesario contratar un servicio de internet adecuado a 

los requerimientos del hotel, debido a que es una iniciativa estratégica para 

cumplir con el objetivo de incrementar la satisfacción del cliente directo. El 

costo de esta mejora demandara S/. 1,000 mensuales, adicionales al costo 

actual de las comunicaciones del hotel.  

4.3.1.4. Compras: Como iniciativa estratégica para el objetivo de disminuir los costos 

se buscará generar acuerdos y alianzas estratégicas a través de contratos de 

mediano y largo plazo con los proveedores de productos de recurrente uso 

por parte del hotel (jabones, toallas, amenities, artículos de limpieza, etc.).  

4.3.2. Actividades primarias 

4.3.2.1. Logística de entrada: Como mejora se requiere definir e implementar 

protocolos de atención para el registro de ingreso de huéspedes. 
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4.3.2.2. Operaciones 

a) Conserjería: Se mejorarán los servicios ofrecido a los huéspedes en lo que 

respecta a la atención al cliente, a través de capacitaciones del personal 

realizadas por los gerentes de la organización.  

b) Restaurante y bar: Se ofrecerán en concesión estos servicios a un experto en 

estos negocios, que constituye una iniciativa estratégica para cumplir el 

objetivo de reducción de costos. 

c) Servicio a la habitación: Se ampliará el horario debido a que se ha identificado 

mediante encuestas esta insatisfacción de los clientes. El horario de atención 

es desde las 2.00 pm hasta las 9.30 pm. La propuesta es de 2.00 pm hasta las 

11.30 pm. Se ha analizado que esta ampliación no implicará incrementos de 

ningún costo.  

4.3.2.3. Logística de salida: Se requiere definir e implementar protocolos de atención 

para el registro de salida de los huéspedes. 

4.3.2.4. Mercadeo y ventas  

a) Mercadeo  

i. Redes sociales: Facebook, Twitter. El objetivo es aumentar la actividad con la 

propuesta de contratar un outsourcing de marketing que generará campañas 

publicitarias en las redes sociales. Esta iniciativa es estratégica para cumplir 

con los objetivos de incrementar la venta directa. 
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ii. Página web: Cambiar el diseño para propiciar la interacción de los clientes 

que permita un contacto más amigable y funcional. La propuesta del 

outsourcing de marketing incluye este rediseño. 

b) Ventas 

i. Venta directa   

• Web del hotel: Se mejorará la venta a través de la web gracias a la 

implementación de un motor de reservas que permite transacciones con 

tarjetas de crédito, débito o PayPal. De esta manera los clientes directos 

tendrán la opción de reservar de manera directa. 

• Groupon, Cuponatic y otros: Negociar mejores condiciones y trabajar estas 

promociones en coordinación con los sistemas de revenue management y 

haciendo uso del nuevo programa que complementa el Shiol (Fns Rooms). 

• Portales web: Identificación de nuevos portales internacionales para la 

reserva de hoteles, sobre todo de aquellos enfocados en el turismo 

sostenible y alternativo para incluirlos en las plataformas de mercadeo. 

• TripAdvisor: Se implementarán reuniones semanales con el personal para 

la revisión en conjunto de todos los comentarios desplegados en este 

portal, negativos y positivos, y en otras plataformas web más relevantes 

donde se promocione el hotel. 
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ii. Venta a través de intermediarios 

• Agencias mayorista, minoristas y proveedores: Se priorizará la fidelización 

de agencias según sus records históricos de ventas en el hotel y la 

fidelización de agencias de grupos pequeños.  

4.3.2.5. Post venta: Se hará un seguimiento a las encuestas realizadas a los 

pasajeros y las agencias; así como un seguimiento a las medidas correctivas 

cuando se generen experiencias negativas, y se fomenten las medidas 

potenciadoras cuando hayan experiencias positivas. 

4.4. Perfil potencial del nuevo cliente directo  

Debido a las características del hotel y para diferenciarse de su competencia la gestión 

se enfocará en ofrecer un servicio de calidad y destacará los atributos vinculados a la 

gestión ecológica, sostenible y responsable del hotel en todos sus procesos. 

4.4.1. Nuevo nicho potencial 

Lohas (Lifestyle of Health and Sostenibility) es el acrónimo en inglés de “estilo de vida 

saludable y sostenible” e identifica una nueva manera de vivir vinculada al cuidado de 

la salud y la sostenibilidad. Se ha identificado que no hay propuestas hoteleras en la 

zona que se orienten específicamente a este nicho potencial, lo cual brinda la 

oportunidad de captar esta demanda potencial. 

El término Lohas fue introducido por el Instituto de Investigación de Mercados NMI 

(Natural Market Institute) que estimó el potencial de mercado de este grupo en casi 

US$ 200 mil millones de dólares en el año 2004.  
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En Alemania, el porcentaje de Lohas representaba más de 24% de la población para 

los años 2005 y 2006. El Instituto Futuro (Zukunftsinstitut, en Kelkheim, Alemania) 

analizó a este nuevo grupo de consumidores en dicho país y concluyó que un tercio 

de la población alemana sigue el estilo de vida Lohas. Para 2015 se pronosticó que 

estos consumidores estarían presentes en los mercados de todo el mundo. Sin 

embargo, a la fecha no existen como grupo sociodemográfico definido.  

Diversos estudios han demostrado que algunas correlaciones son hasta 

contradictorias. La empresa de servicios profesionales Ernst & Young realizó una 

investigación sobre las preocupaciones del consumidor vinculados a los problemas de 

salud y de sostenibilidad en una muestra conformada por más de tres mil personas en 

Austria, Suiza, Países Bajos y Alemania. El estudio demostró que los consumidores 

Lohas aparecen en todos los niveles demográficos. Aunque no son un grupo 

homogéneo de consumidores, comparten algunas características como por ejemplo, 

que viven principalmente en zonas urbanas y que no sólo piensan en su propio 

beneficio, sino también en los efectos que sus estilos de vida puedan tener en otras 

personas y en el medio ambiente. 

El mercado Lohas tiene dos grandes características: La primera es que se compone 

de diversos mercados, que abarcan desde la comida hasta el de los seguros. La 

segunda es que se compone de un conjunto específico de consumidores. Debido a 

sus diversos intereses, juegan un papel muy importante en muchos mercados. A 

pesar de ser un grupo heterogéneo de consumidores, tienden a comprar en las 

mismas industrias. Por ejemplo, los consumidores que compran alimentos orgánicos 
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también muestran una afinidad hacia los productos de salud alternativos o hacia las 

empresas que tienen altos estándares sociales.  

En un estudio sobre el efecto de los consumidores Lohas en los mercados, se han 

identificado siete mercados clave, que están muy influenciados por ellos: industrias de 

alimentos y ropa; sector salud, diseño, turismo, deportes y ocio, así como medios de 

comunicación.  

El estudio de Ernst & Young resalta la importancia que le dan a los estándares 

sociales y medio ambientales a la hora de tomar sus decisiones de consumo. 

Además, muestra que muchos de ellos están dispuestos a pagar más por productos y 

servicios que cumplen con los estándares mencionados.  

4.5. Segmentación y posicionamiento de la propuesta 

A la segmentación actual, se puede considerar también el perfil del cliente potencial 

Lohas que va acorde a la propuesta de valor del hotel. 

En lo que concierne al posicionamiento, a la propuesta de valor actual se añadirá la 

entrega de un servicio de primer nivel en la atención a los huéspedes y asimismo darle 

especial énfasis a los criterios de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social con 

los que el hotel cuenta. 

4.6. Objetivos de la propuesta (mapa estratégico y cuadro de control) 

Como objetivo principal que se busca es mejorar de manera sostenida la rentabilidad del 

negocio de manera que se aumente el valor para los accionistas. Se ha elaborado un 
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mapa estratégico y un cuadro de control para hacerle seguimiento al cumplimiento de 

objetivos.  

4.6.1. Objetivos para la perspectiva financiera 

4.6.1.1 Aumentar el valor para los accionistas: Como indicador se tomará el EVA, 

teniendo en cuenta que la empresa viene de una etapa en la que ha sido 

negativa. Se propone como objetivo convertirla en positiva. La frecuencia de 

medición será anual. Como iniciativas estratégicas se proponen: 

a) Aumentar los ingresos mediante la contratación de un outsourcing de marketing 

digital para incrementar las ventas directas. 

b) Reducir los costos mediante la concesión del restaurante y bar. Se contactó a un 

potencial cliente que mostró interés en la propuesta. Las negociaciones giran en 

torno a un alquiler de US$ 3,000 mensuales, y una comisión del 10% sobre las 

ventas. 

4.6.1.2 Mejorar ingresos por ventas: Como indicador se tomará el cumplimiento del 

plan de ventas (actualmente no hay un control al respecto). El objetivo es 

mantenerlo en 95% de cumplimiento como mínimo para los años del periodo de 

estudio. La frecuencia de medición será mensual. Como iniciativas estratégicas 

se propone: 

a) Contratar un outsourcing de marketing digital para aumentar la ocupabilidad y 

la venta directa.  
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b) Promocionar intensivamente los servicios adicionales dentro del hotel, tales 

como el restaurante, bar y spa. Para ello se capacitará al personal. 

c) Ofrecer a los huéspedes las actividades turísticas de la zona por las que el 

hotel recibe una comisión.   

4.6.1.3 Disminuir costos: El indicador será el margen EBIT que se pretende llevarlo al 

35% en el periodo de estudio. La frecuencia de medición será mensual. Como 

iniciativas estratégicas se propone las siguientes: 

a) Concesión del restaurante y bar. 

b) Búsqueda de acuerdos y alianzas estratégicas a través de contratos de 

mediano y largo plazo (anuales) con los proveedores de productos de 

recurrente uso por parte del hotel (jabones, toallas, amenities, artículos de 

limpieza, etc.). 

4.6.2. Objetivos para la perspectiva de los clientes 

4.6.2.1 Incrementar la satisfacción de los clientes directos: Se pretende aumentar la 

satisfacción del cliente directo, midiéndola con las puntuaciones de las 

plataformas web de Booking y TripAdvisor. En Booking se quiere aumentar 

de 7.9 actual a 9 en el periodo de estudio y en TripAdvisor de “casi 

excelente” a “excelente”. Como iniciativas estratégicas se proponen las 

siguientes: 

a) Mejora en la calidad del servicio ofrecido mediante una capacitación del 

personal en servicio al cliente. 
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b) Generar reuniones semanales entre todas las gerencias para analizar los 

comentarios tanto positivos como negativos del hotel y de nuestra 

competencia, que se muestran en las plataformas webs de venta y plantear las 

acciones correctoras en el menor tiempo posible.  

c) Mejora de la conectividad de internet. 

4.6.3. Objetivos para la perspectiva de los procesos internos 

4.6.3.1 Cumplir con el plan de ventas: Se pretende aumentar los ingresos por ventas 

en un promedio de 13 % anual en el periodo de estudio. La medición se hará 

mediante el indicador Ventas/Ventas proyectadas. Como iniciativas 

estratégicas se proponen las siguientes: 

a) Contratación de outsourcing de marketing digital. 

b) Incrementar el precio de las habitaciones dobles de acuerdo a los estándares 

de la competencia. Este precio tiene el mismo valor que las simples. 

4.6.3.2 Incremento de los niveles de ocupación: La ocupación de habitaciones se ha 

sostiene gracias a la intermediación de las agencias de viaje, las cuales 

trabajan normalmente con grupos de 15 a 30 personas. Estas agencias 

además comisionan hasta 60% sobre la tarifa publicada por pasajero 

(US$150). Los grupos numerosos con los que trabajan las agencias en 

algunos casos dificultan la gestión de las reservas, ya que se supera la 

capacidad del hotel, por lo que siempre hay habitaciones disponibles difíciles 

de llenar sin una demanda de clientes directos o de grupos pequeños de 



63 
 

[Escribir texto] 
 

agencias. Por otro lado, el porcentaje de la comisión genera que se trabaje 

con niveles bajos de ingresos promedio por huésped en el hotel. Es 

importante mencionar que ya se viene implementando una estrategia de 

fidelización de agencias desde hace dos años, lo que ha generado el 

incremento de la ocupabilidad. Como indicador de medición se tomará el 

porcentaje de incremento de la ocupabilidad mensual con respecto al mes 

correspondiente del año anterior y la frecuencia de medición será mensual. 

Se espera un incremento de 2% anual. Como iniciativas estratégicas se 

proponen las siguientes: 

a) Contratación de outousrcing de marketing digital. 

b) Incentivar a las agencias a que manejan grupos pequeños y que aumenten su 

participación de huéspedes en el hotel.  

c) Implementar técnicas de gestión comercial hotelera (revenue managment) para 

fijación de precios. 

d) Compra e implementación de software de apoyo  a la gestión integral hotelera. 

4.6.3.3 Incremento del porcentaje de venta directa: La venta directa en el hotel se 

encuentra en porcentajes del orden del 12% para los últimos tres años. 

Durante los dos primeros años de funcionamiento se logró solo 5%. La 

importancia de incrementar este porcentaje es clave para cumplir con el 

objetivo principal de incrementar la rentabilidad del negocio. La venta directa 

ingresa al negocio un promedio de 90% de la tarifa publicada por pasajero 

(US$140), lo que representa el doble de lo que ingresa por pasajero de 
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agencia. Además, lograr posicionarse como una marca referente en turismo 

para llegar a los clientes directos ayudaría a incrementar la ocupabilidad del 

hotel en el largo plazo. La gestión de reservas sería más fácil debido a que se 

podrían llenar las habitaciones disponibles. Se propone como indicador para 

este objetivo el porcentaje de incremento de la venta directa del mes con 

respecto al mes correspondiente del año anterior, con una frecuencia de 

medición mensual. Se espera un incremento de 5% anual, de 12% a 17% el 

primer año hasta alcanzar un porcentaje de 30% en último año de estudio 

(2019). Las iniciativas estratégicas planteadas para cumplir con este objetivo 

son: 

a) Contratación de outsourcing de marketing digital. 

b) Implementar técnicas de gestión comercial hotelera (revenue management) para 

fijación de precios. 

c) Compra e implementación de software de apoyo  a la gestión integral hotelera. 

4.6.3.4 Incremento de ventas por servicios adicionales: El restaurante y el bar se 

están dando en concesión como parte de la iniciativa estratégica para reducir 

costos, lo que deja como servicios adicionales exclusivos el Spa y las 

actividades turísticas de la zona. Teniendo en cuenta que el porcentaje de 

estos ingresos adicionales son 9% se pretende aumentar este porcentaje en 

1% al año, con frecuencia de medición mensual. Como iniciativas estratégicas 

para aumentar las ventas de servicios adicionales se tendrá:  
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a) Promocionar intensivamente los servicios adicionales dentro del hotel, tales 

como el Spa y el retaurante. Para ello se capacitará al personal. 

b) Ofrecer a los huéspedes las actividades turísticas de la zona por las que el 

hotel recibe una comisión.   

4.6.3.5 Cumplir con el presupuesto anual: Debido a que la empresa no ha llevado un 

control de presupuestos anuales, se han identificado gastos innecesarios e 

injustificados, lo que plantea la necesidad de un control presupuestal. El 

indicador será el cumplimiento del presupuesto anual. El objetivo, 

inicialmente, es reducir los gastos operativos en 1% del valor de las ventas. 

Como iniciativas estratégicas se plantean las siguientes: 

a) Elaboración de presupuesto anual de acuerdo a las partidas necesarias. 

b) Registro de gastos según plan de cuentas definido de acuerdo a las partidas 

del presupuesto. Para esto es necesario coordinar con el outsourcing contable 

lo concerniente al registro continuo y a la emisión de reportes mensuales por 

parte de ellos. 

4.6.3.6 Mejora en la atención a los huéspedes: Se medirá a través del número de 

quejas (formuladas en páginas webs, libro de reclamaciones, encestas, etc.) 

por malos servicios entre el total del número de quejas con una frecuencia 

mensual. La iniciativa estratégica para llevar a cabo esta medida consiste en 

brindar una atención de calidad a los huéspedes a través de la capacitación 

en atención al cliente de los trabajadores. 
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4.6.4. Objetivos para la perspectiva de aprendizaje y desarrollo. 

4.6.4.1 Mejorar las competencias de los trabajadores a través de capacitaciones. Se 

medirá mediante la evaluación que realice el jefe inmediato superior de sus 

trabajadores. El puntaje máximo es de 100 puntos y se espera un indicador 

base de 90 puntos. Como iniciativas estratégicas se plantea cumplir con el 

plan de capacitaciones al personal y encargar al gerente administrativo la 

elaboración de manuales operativos y de funciones y responsabilidades. 

4.6.4.2 Mejora de las competencias de la gerencia. Se medirá a través de una 

evaluación de 360 grados a los gerentes de área. Como iniciativas 

estratégicas se propone implementar planes de formación en habilidades 

directivas para los jefes y hacer un benchmark de las mejores opciones 

internacionales en cuanto a cursos de especialización en turismo se refiere. 

4.6.4.3 Mejora del clima laboral: Como variable de medición se realizarán encuestas 

de clima laboral, que son novedad dentro de la gestión actual. El objetivo es 

que las encuestas logren un clima laboral positivo cercano a 85%. Como 

iniciativa estratégica se propone realizar actividades extra laborales de 

recreación para los empleados y continuar con las políticas de otorgarles 

buenas condiciones laborales y bienestar de los empleados. 
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4.6.4.4 Mejorar la comunicación de la estrategia. Se organizarán reuniones 

semanales para alinear la gestión con la estrategia general, una tarea 

recurrente para gerentes, jefes de área y empleados quienes deben 

asegurarse de que la comunicación de la estrategia llegue a todos los 

niveles de la organización. La variable de medición serán el número de 

reuniones mensuales de este tipo. Actualmente no se hacen reunión y se 

aspira llegar a tener por lo menos una cada tres meses. La medición será 

mensual y como iniciativa estratégica se propone colocar paneles 

informativos de las consignas de la estrategia en las áreas comunes para los 

empleados. 

4.6.5. Mapa estratégico y cuadros de control. 

4.6.5.1 Mapa estratégico 

 (Ver siguiente página) 
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Mapa estratégico 
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Cuadros de control: 
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4.7. Mejoras del marketing mix 

4.7.1. Producto: Se va a incidir mucho en la calidad del servicio al cliente. La 

consigna será  tener a todos los clientes satisfechos. 

4.7.2. Precio: Utilización de las técnicas de gestión comercial hotelera (revenue 

management) para fijación de precios: Se trata de una herramienta cuyo 

principio básico consiste en vender el producto o servicio adecuado, al cliente 

adecuado en el momento adecuado y al precio adecuado, con el objetivo de 

maximizar los ingresos. Un hotel puede clasificar sus habitaciones en base a su 

tamaño, orientación, decoración o incluso a los servicios asociados, como 

pueden ser desayuno incluido, servicio de habitaciones, etc. Mediante esta 

clasificación se puede determinar qué producto es el más adecuado para los 

clientes. Cada cliente valora la calidad de los productos y/o servicios de una 

forma distinta, lo que influye en su predisposición a pagar más por los servicios 

ofrecidos. Es importante evaluar que cada cliente puede tener un 

comportamiento de consumo distinto. Por otro lado, asignar una única tarifa 

que se mantenga sin cambios durante todo el año puede conllevar tanto la 

pérdida de clientes, por considerarlas demasiado elevadas, como la pérdida de 

beneficios, si no se aprovecha toda la rentabilidad que podría obtenerse por 

una habitación.  

4.7.3. Promoción: Se contratará un outsourcing de marketing digital para mejorar la 

promoción. El servicio, que incluye la inversión en medios digitales, costará 

S/.  3,200 mensuales y contará con los siguientes servicios: 
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a) Análisis y optimización SEO (search engine optimization - optimización de 

motores de busqueda): Análisis inicial de la configuración WEB y validación de 

herramienta SEO, análisis de palabras clave mensual, identificación de 

oportunidades de redacción, puesta a punto de la Optimización SEO de la Web. 

b) Análisis de tráfico web: Análisis inicial y estrategia del tráfico web, monitoreo y 

entrega de reportes mensuales. 

c) Marketing de contenidos en Facebook: Análisis de la situación actual (al inicio del 

proyecto), desarrollo de estrategia de marketing de contenidos, análisis mensual 

de la competencia, publicaciones semanales (7 publicaciones a la semana, 28 al 

mes), diseño exclusivo de contenidos para los posteos (diseño gráfico de 

plantillas para publicaciones), redacción de contenidos (Español e Inglés), 

generación de concursos periódicos, servicio de Community Management, 

análisis de métricas a través de plataformas como Facebook Insigths, entrega de 

reportes mensuales del impacto y/o vínculo generado en Facebook. 

d) Servicio de asesoría, gestión y administración de la inversión publicitaria en 

plataformas digitales: Análisis pre y post de cada campaña, administración del 

presupuesto digital, ejecución y soporte en todas las plataformas PPC (paid per 

click). Para la compra de publicidad, servicio de monitoreo y optimización en 

plataformas PPC, en Google se desarrollara la estructura y grupos de anuncio 

según intención de búsqueda, en Facebook se encargaran de la selección de 

formatos según los objetivos de cada etapa, se entregarán reportes semanales 

del performance de la campaña, se encargarán del desarrollo gráfico a utilizar en 
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cada campaña (desarrollo de banners, gráficas, etc.), se entregarán 

mensualmente un análisis y reporte consolidado de los resultados obtenidos, se 

coordinarán reuniones periódicas para evaluación y presentación de resultados. 

4.7.4. Distribución: La principal mejora en la distribución consiste en la compra e 

implementación de un software de apoyo a la gestión integral hotelera. 
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CAPITULO 5 

 

5. EVALUACION FINANCIERA 

Debido a que el hotel lleva más de cinco años de funcionamiento, la evaluación 

financiera se realizará en dos partes. La primera será un análisis de los resultados 

históricos de 2010 a 2014, sobre la base de sus estados financieros. Posteriormente se 

realizará una proyección para los próximos cinco años, en función a las propuestas de 

mejora mencionadas anteriormente para incrementar la rentabilidad del negocio. 

5.1. Evaluación histórica 

El hotel comenzó sus operaciones en el 2010 con una inversión inicial de S/. 2´899,092, 

de los cuales S/. 179,032 se destinaron para la compra de dos terrenos que sumaron un 

área de 7,700 m2. Asimismo, se invirtió en infraestructura S/. 1´266,060 para la 

construcción de tres bloques de dos pisos y ocho habitaciones cada uno (en total, 24 

habitaciones), sin acabados ni equipamiento. También se edificó la recepción del hotel 

(151 m2), cocina y comedor (220 m2), sala de usos múltiples (80 m2), almacenes y oficina 

administrativa (200 m2) y terrazas (67 m2).  
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Posteriormente se gastaron S/.1´454,000 en acabados y equipamiento de los tres 

primeros bloques, divididos en S/ 1´054,000 en infraestructura; S/. 250,000 en muebles y 

enseres; y S/. 150,000 en capital de trabajo. 

Al año de iniciadas las operaciones se realizaron otras inversiones. En 2011 se 

destinaron S/. 364,095 para la edificación del cuarto bloque de 760m2 construidos; y 

para la culminación del spa, de 245 m2. Asimismo, se utilizaron S/. 53,940 para la 

compra de un terreno adicional que actualmente se utiliza como pérgola; así como S/. 

40,455 en muebles y enseres.  

En 2012 hubo otra inversión de S/. 459,180 para culminar la infraestructura de las 12 

habitaciones del cuarto bloque; y S/. 51,020 en muebles y enseres. Finalmente, en  2014 

se adquirió un vehículo por S/. 50,694. 

Para esta primera parte se determinó la Rentabilidad sobre el capital invertido (ROIC), 

según la información histórica en sus estados financieros contables.  

Para el año 2014, el ROIC fue de 9.08%; 5.73% en 2013; -2.85 en 2012; 6.63% en 2011; 

y -8.93% en 2010.  En los estados de situación financiera se ubicó la información para 

determinar el capital invertido; y en los estados de resultados, lo concerniente a la 

utilidad operativa neta después de impuestos (Nopat).Para 2014, el Nopat fue de S/. 

236,869; S/. 140,900 en 2013; para 2012 hubo un impacto negativo de S/. 67,493; en 

2011 hubo S/. 138,595; y en 2010 un monto negativo de S/. 135,271. 

 

 



78 
 

 78 

Estado de Situación Financiera 
 
INTIKA TURISMO Y SERVICIO SAC 

   

ESTADOS FINANCIEROS |Individual| (en NUEVOS SOLES )    
CUENTA 2014 2013 2012 2011 2010 

Activos 
     

Activos Corrientes 
     

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 36,084 21,065 41,307 370,412 5,962 
Cuentas por cobrar diversas 9,279 9,279 1,306 1,306  
Anticipos 

 1,180 
   Inventarios 8,343 0 34,495 108,422  

Total Activos Corrientes 53,706 31,524 77,108 480,140 5,962 
Activos No Corrientes 

     
Propiedades, Planta y Equipo 2,703,182 3,548,222 2,885,618 2,462,874 2,303,943 
Depreciación Propiedades, Planta y Equipo -609,600 -1,278,706 -1,190,520 -1,118,030 -1,054,473 
Valorización adicional del activo 120,279     
Activos  intangibles distintos  de la plusvalía 

 3,208    
Activos diferidos 319,749 366,599 493,687 677,239 446,186 
Total Activos No Corrientes 2,533,610 2,639,323 2,188,785 2,022,083 1,695,656 
TOTAL DE ACTIVOS 2,587,315 2,670,847 2,265,893 2,502,223 1,701,618 
Pasivos y Patrimonio 

     
Pasivos Corrientes 

     
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 
pagar 6,530 14,045         6,356          1,298  630 

Cuentas por Pagar Comerciales 
     

Otras Cuentas por Pagar 21,172   19,376  
Cuentas por Pagar accionistas y directores 

     
Total Pasivos Corrientes 27,701 14,045 6,356 20,674 630 
Pasivos No Corrientes 

     
Otros Pasivos Financieros 1,289,948 1,492,278 2,045,674 2,290,498 1,524,749 
Total Pasivos No Corrientes 1,289,948 1,492,278 2,045,674 2,290,498 1,524,749 
Total Pasivos 1,317,649 1,506,323 2,052,030 2,311,172 1,525,379 
Patrimonio 

     
Capital Emitido 1,714,504 1,654,180 752,000 752,000 752,000 
Excedente de revaluación 50,825 50,825 50,825 50,825 50,825 
Resultados Acumulados -540,247 -588,962 -611,774 -626,586 -275,804 
Resultados del ejercicio 44,585 48,481 22,812 14,812 -350,782 
Total Patrimonio 1,269,666 1,164,524 213,863 191,051 176,239 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,587,315 2,670,847 2,265,893 2,502,223 1,701,618 
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Estado de Resultados 
      
INTIKA TURISMO Y SERVICIO SAC    
ESTADOS FINANCIEROS |Individual |(en NUEVOS SOLES )    

CUENTA 2014 2013 2012 2011 2010 
Ingresos de actividades ordinarias      
Prestación de Servicios 1,347,02

0 
1,206,52

9 
815,020 596,761 238,090 

Total de Ingresos de Actividades Ordinarias 1,347,02
0 

1,206,52
9 

815,020 596,761 238,090 

Costo de Ventas -181,721 -202,526 -225,720  -36,508 
Ganancia (Pérdida) Bruta 1,165,29

9 
1,004,00

3 
589,300 596,761 201,582 

Gastos de Ventas y Distribución      
Gastos de Administración -885,569 -798,357 -593,989 -416,203 -336,853 
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 279,730 205,646 -4,689 180,558 -135,271 
Ingresos Financieros 6  214,034  16,307 
Gastos Financieros -79,178 -146,562 -176,756 -118,717 -231,818 
Diferencias de Cambio neto -9,724     
Otros ingresos gravados  10,174  22,877  
Gastos diversos    -63,558  
Provisiones varias -127,141     
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 63,693 69,258 32,589 21,160 -350,782 
Gasto por Impuesto a las Ganancias -19,108 -20,777 -9,777 -6,348 0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 44,585 48,481 22,812 14,812 -350,782 
      
Margen Neto de Utilidad (Utilidad Neta / Ventas) 3.31% 4.02% 2.80% 2.48% - 147.33% 
 
 
 
 
 

     

      
 

INTIKA TURISMO Y SERVICIO SAC   

Cálculo Ganancia Operativa neta (NOPAT)   

Concepto 2014 2013 2012 2011 2010 

Ventas Netas de Bienes             1,347,020            1,206,529               815,020               596,761               238,090  

Costo de Ventas               (181,721)            (202,526)            (225,720)                        -                 (36,508) 

Ganancia Bruta             1,165,299            1,004,003               589,300               596,761               201,582  

Gastos de Ventas y Distribución                          -                           -               (587,283)                        -                           -    

Gastos de Administración               (885,569)            (798,357)                (6,706)            (416,203)            (336,853) 

Utilidad Operativa (EBIT)                279,730               205,646                 (4,689)              180,558             (135,271) 

Gastos por Impuestos a las ganancias                 (42,861)              (64,746)              (62,804)              (41,963)   

NOPAT                236,869               140,900               (67,493)              138,595             (135,271) 
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INTIKA TURISMO Y SERVICIO SAC   

Cálculo del CAPITAL INVERTIDO   

Concepto 2014 2013 2012 2011 2010 

Total Activos Corrientes                  
53,706  

               
31,524  

               
77,108  

             
480,140  

                 
5,962  

(-) Pasivos Corrientes no sujetos a 
intereses financieros 

                 
27,701  

               
14,045  

                 
6,356  

               
20,674  

                    
630  

Capital de Trabajo                  
26,004  

               
17,479  

               
70,752  

             
459,466  

                 
5,332  

      
Total Activos No Corrientes             

2,533,610  
          

2,639,323  
          

2,188,785  
          

2,022,083  
          

1,695,656  
Propiedades, Planta y Equipo (neto)             

2,093,582  
          

2,269,516  
          

1,695,098  
          

1,344,844  
          

1,249,470  

Activos  Intangibles (neto)                    
3,208        

Valorización de activos (neto)                
120,279  

                       
-                           -                           -                           -    

Activos Diferidos                
319,749  

             
366,599  

             
493,687  

             
677,239  

             
446,186  

(-) Pasivos No Corrientes no 
sujetos a intereses financieros 

                         
-    

                       
-                           -                           -                           -    

Capital Invertido en la Operación             
2,559,614  

          
2,656,802  

          
2,259,537  

          
2,481,549  

          
1,700,988  

 

            
INTIKA TURISMO Y SERVICIO SAC   

Cálculo de FONDOS OBTENIDOS   

Concepto 2014 2013 2012 2011 2010 

Patrimonio Neto             
1,269,666  

          
1,164,524  

             
213,863  

             
191,051               176,239  

Importe total deudas que devengan 
intereses financieros 

            
1,289,948  

          
1,492,278  

          
2,045,674  

          
2,290,498            1,524,749  

     Otros Pasivos Financieros corto           

     Otros Pasivos Financieros a largo plazo             
1,289,948  

          
1,492,278  

          
2,045,674  

          
2,290,498            1,524,749  

     Cuentas  por pagar a Entidades 
Relacionadas           

Total Fondos Obtenidos             
2,559,614  

          
2,656,802  

          
2,259,537  

          
2,481,549            1,700,988  

       

          
  
 
 

            
INTIKA TURISMO Y SERVICIO SAC   

Cálculo de la Rentabilidad del Capital Invertido (ROIC)   

Concepto 2014 2013 2012 2011 2010 

Ganancia Operativa Neta (NOPAT)                236,869               140,900               (67,493)              138,595             (135,271) 

Capital Invertido             2,559,614            2,656,802            2,259,537            2,481,549            1,700,988  

Capital Invertido promedio             2,608,208            2,458,170            2,370,543            2,091,269            1,515,005  
Rentabilidad sobre el Capital Invertido 

(ROIC) 9.08% 5.73% -2.85% 6.63% -8.93% 
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De acuerdo a la información precedente se puede apreciar que en el último año se 

obtuvo el ROIC más alto (9.08) debido al aumento de los ingresos reportados.  

Para determinar el Costo promedio ponderado del capital (WACC) se utilizó el modelo 

de fijación de precios de activos de capital (CAPM) creado por William Sharpe, con la 

finalidad de comparar los periodos y verificar en cuál la empresa crea valor. Además, se 

utilizó información que el profesor AswathDamodaran publica en su página web 

Damodaran Online.  

El cálculo del CAPM se obtiene de la siguiente manera:  

CAPM = Rf + (Rm – Rf) * Beta 

Donde: 

Rf = Tasa libre de riesgo (T-Bond) 

Rm = Tasa de retorno del mercado (S&P NYSE) 

Beta = Factor de riesgo del mercado 

 

Para determinar el costo del patrimonio (Ks), se añade el riesgo país al resultado del 

CAPM. 

Para el resultado de cada año se tomó en consideración el promedio de los últimos 20 

años de cada periodo, tanto del Rf como del Rm. 

En el caso del beta se consideró el desapalancado global del sector hotel / juegos. 
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Para determinar el riesgo país se utilizó el promedio de los últimos 60 meses de cada 

periodo analizado, así como la información publicada en el Banco Central de Reserva 

del Perú. 

Para determinar el costo de la deuda (Kd) se consideró una tasa de 11% para el 

préstamo solicitado por Inkallpaal Banco Interamericano de Finanzas. 

Para obtener el peso de la deuda (Wd) y patrimonio (Ws) se utilizó la información 

consignada en los estados financieros del hotel. 

Una vez obtenido el WACC, se le compara con el ROIC para determinar si la empresa 

está creando valor.  

En el resultado obtenido se aprecia que la empresa destruye valor, considerando que en 

los cinco años del análisis, el EVA nunca fue positivo. 
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Promedio T-bond y Stocks 
 

    Fuente: Damodaran - online 
 

    
 

Annual Returns on Investments in 
Year Stocks T.Bills T.Bonds 
1991 30,23% 5,61% 15,00% 
1992 7,49% 3,41% 9,36% 
1993 9,97% 2,98% 14,21% 
1994 1,33% 3,99% -8,04% 
1995 37,20% 5,52% 23,48% 
1996 22,68% 5,02% 1,43% 
1997 33,10% 5,05% 9,94% 
1998 28,34% 4,73% 14,92% 
1999 20,89% 4,51% -8,25% 
2000 -9,03% 5,76% 16,66% 
2001 -11,85% 3,67% 5,57% 
2002 -21,97% 1,66% 15,12% 
2003 28,36% 1,03% 0,38% 
2004 10,74% 1,23% 4,49% 
2005 4,83% 3,01% 2,87% 
2006 15,61% 4,68% 1,96% 
2007 5,48% 4,64% 10,21% 
2008 -36,55% 1,59% 20,10% 
2009 25,94% 0,14% -11,12% 
2010 14,82% 0,13% 8,46% 
2011 2,10% 0,03% 16,04% 
2012 15,89% 0,05% 2,97% 
2013 32,15% 0,07% -9,10% 
2014 13,48% 0,05% 10,75% 

 
Stocks T.Bills T.Bonds 

    
    
 

Stocks T.Bills T.Bonds 
1995-2014 11,61% 2,63% 6,84% 
1994-2013 11,00% 2,82% 5,90% 
1993-2012 9,89% 2,97% 7,07% 
1992-2011 9,47% 3,14% 7,39% 
1991-2010 10,88% 3,42% 7,34% 
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5.2  Resultados proyectados 

En esta segunda parte de la evaluación se realizará un flujo de caja libre (FCL) proyectado con un horizonte de evaluación 

de los próximos 5 años. Se consideró la inversión no compensada hasta el año 2014 (anexo 6) como la inicial del FCL 

proyectado, asimismo se realizará una inversión adicional en el primer año por la mejora de la conectividad de internet por 

24,000 dólares. El objetivo es determinar si con las recomendaciones realizadas se podrá recuperar la inversión realizada 

por los inversionistas tanto de deuda como de capital 

Cálculo de la depreciación  
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Préstamo bancario 
US$ 

      
Deuda pendiente 

   
354,818  

     TEA   9.00% 
     TEM  0.721% 

     Cuotas pendientes                          44 
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Deuda del hotel 

Al mes de abril de 2015 están pendiente de pago 80 cuotas mensuales de US$ 9,442, 

producto de haber logrado una mejor tasa de interés con el banco emisor del préstamo. 

Esto origina gastos financieros que entre intereses y comisiones suman S/. 93,441 para 

el año 2015 (cifra que incluye tres cuotas ya canceladas); S/. 69,224 para el año 2016; 

S/. 42,823 en 2017; y S/. 14,036 en 2018, año en que se cancela la totalidad del 

préstamo. El tipo de cambio que se utilizó para calcular estos montos fue de S/. 3.20 por 

dólar. 

Para realizar la proyección del estado de resultados, de acuerdo a lo indicado en el 

anexo 7 se ha considerado un incremento anual del 2% en la ocupabilidad del hotel, un 

incremento anual del 3% de las tarifas, un incremento anual del 5% de la venta directa 

en relación al total de ventas y un aumento de los ingresos por servicios adicionales del 

1% anual. 

 



88 
 

 88 

Asimismo, para la proyección de los ingresos se tomó como punto de partida el 44% de 

ocupabilidad, una venta directa del 10% sobre el total de ventas (90% corresponde a las 

agencias de viaje) y un 35% de servicios adicionales en relación a la venta total, todos 

del año 2014. Sin embargo ese porcentaje se reducirá a 9% considerando que el bar y el 

restaurante se concesionarán. 

Para el año 2015 los precios publicados en el que se incluye el IGV son los siguientes:  

Tarifario  2015 

 

Tipo de habitación Publicada Confidencial 

Simple US$ 150.00 US$ 60.00 

Doble US$ 150.00 US$ 60.00 

Matrimonial US$ 150.00 US$ 60.00 

Triple US$ 195.00 US$ 78.00 

Matrimonial Superior                    US$ 200.00     US$ 80.00 

 

La tarifa confidencial corresponde a los precios ofrecidos a las agencias de viaje, que 

representa el 40% del precio publicado.  

La tarifa publicada es dirigida a las ventas directas. Sin embargo, por un tema de 

comisiones a intermediarios o descuentos en los meses de menor ocupación el ingreso 

promedio representa 70% de ese monto. 

Asimismo se sugiere incrementar en un 20% la tarifa de la habitación doble ya que hasta 

la fecha mantiene el mismo monto de la simple. 
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Los ingresos por una futura concesión están calculados en base a un monto fijo de 

alquiler de $ 3,000 mensuales y un monto variable del 10% de los ingresos obtenidos 

por el concesionario. Para la proyección se tomó como base los ingresos del bar y el 

restaurante del 2014 (S/. 379,000). 

Para determinar los costos también se tomó como referencia la data histórica, de 

acuerdo al anexo 8. Para realizar la proyección se consideraron todas las 

recomendaciones que permitan reducirlos tales como la de la concesión del restaurante 

y bar, que conlleva a un ahorro del 12% (calculado en base a los metros cuadrados 

construidos de esas áreas en relación al total) en los servicios de luz, agua como 

también la reducción de los gastos de planilla y de insumos, así también adicionalmente, 

el objetivo inicial de reducir los gastos operativos anualmente (1% de las ventas) por 

medio de un control presupuestal. Asimismo el incremento que supone los gastos 

adicionales como los del outsourcing de marketing, la inversión en marketing digital que 

llegan a un monto de 10,400 nuevos soles mensuales y el aumento del gasto de las 

mensualidades por la mejora del servicio de internet que genera un gasto adicional de 

S/.1,500 (ver anexo 9). 
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 Estado de resultado proyectado  

 

El flujo de caja proyectado al finalizar el quinto año tiene los siguientes datos: 

Las tasas del impuesto a la renta varían de acuerdo a lo aprobado en la Ley N° 30296, 

publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31 de diciembre del 2014, que define para el 

ejercicio gravable 2015-2016 una tasa de 28%; para el periodo 2017-2018 de 27% y 

para el año 2019 de 26%.  

El tipo de cambio utilizado en las operaciones de moneda extranjera es de S/. 3.20 por 

dólar. 

Para el costo de la deuda, se consideró la tasa de interés actualizada del préstamo, que 

se aplicará hasta su vencimiento en el cuarto año. 

https://s3.amazonaws.com/insc/DICIEMBRE+2014+-+NORMAS/Ley+30296.pdf
https://s3.amazonaws.com/insc/DICIEMBRE+2014+-+NORMAS/Ley+30296.pdf


91 
 

 91 

Para determinar el costo del capital con el modelo CAPM, se consideró el promedio de 

los últimos 20 años del Rm y Rf publicados en la página Damodaran online. 

Tanto para el beta obtenido de la página de Damodaran y el riesgo país del Banco 

Central de Reserva del Perú se consideró el promedio de los últimos cinco años. 

Para determinar la estructura de la deuda se incluyó la información actual, que 

representa 53% de patrimonio y 47% de deuda. 

Esquema deuda-patrimonio 

Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard &Poor´s 500 promedio 20 años 11.61% 
Rendimiento bonos del tesoro norteamericano T-Bond promedio  20 años 6.84% 
Beta promedio global del sector últimos cinco años 

  
0.81 

Riesgo país  
   

2.00% 
CAPM 

   
10.70% 

Ks = CAPM + Riesgo país 
   

12.70% 

      
Cálculo del WACC modelo CAPM 

    Estructura deuda - patrimonio (modelo CAPM) Kd (1-t) W Costo 
(Kd*W) 

Deuda 9.02% 0.7 0.47 2.98% 
Patrimonio 12.70% 

 
0.53 6.71% 

Total 
  

1.00 9.69% 

     WACC=   Wd [Kd(1-t)] + Ws  Ks 
 

WACC 9.69% 
 

CAPM = Klr +(Km - Klr ) Beta 
 

Ks= CAPM + Riesgo país 
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De llevarse a cabo las recomendaciones realizadas, la rentabilidad neta del hotel 

aumenta considerablemente llegando incluso a superar el 25% sobre las ventas, como 

también es factible recuperar las inversiones realizadas por los inversionistas incluso en 

un escenario conservador, como lo demuestra el VAN positivo de 388,742. Como 

también que la TIR supera el WACC. 
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CONCLUSIONES  

 

1. El caso corrobora de manera ejemplar que una falta adecuada de planificación 

estratégica en cualquier emprendimiento puede generar situaciones financieras 

adversas. 

2. Relacionado al punto anterior, al no utilizarse en su momento las herramientas 

necesarias para la evaluación de inversiones, como el flujo de caja libre, se realizó 

una serie de inversiones en las que no se contempló el tiempo de recuperación, lo 

que ha generado que los accionistas no puedan recobrar su inversión en un 

periodo razonable en base a la rentabilidad de las operaciones del negocio. 

3. La empresa, hasta el año 2014, está destruyendo valor debido a que la gestión no 

ha sido la correcta para impulsar rentablemente el negocio. Las inversiones han 

sido elevadas para el nivel de ingreso real que el negocio genera. 
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4. El marketing es una herramienta estratégica en las que sus cuatro “P” deben 

funcionar. En este caso la promoción no ha sido utilizada adecuadamente para 

posicionar la marca lo que ha impactado en el escaso porcentaje de venta directa 

con el que se cuenta.  

5. La inversión en marketing digital es clave para impulsar el posicionamiento 

adecuado del hotel y llegar al público objetivo para incrementar las ventas directas, 

factor clave en la rentabilidad del negocio. 

6. Para reducir el costo de ventas se ha concluido que la mejor iniciativa estratégica 

es la concesión del restaurante y bar del hotel. El restaurante y bar son las 

unidades de negocio que más costo requieren en cuanto a mano de obra e 

insumos, sin embargo no son los que mayores ingresos dejan al hotel, lo que hace 

que su gestión sea difícil al mismo tiempo que clave para el éxito del negocio, por 

lo que concesionar estas unidades de negocio a un experto en la materia nos 

garantizaran no solo un ingreso fijo por el alquiler de la infraestructura, sino también 

un ingreso por comisión con mucho potencial a  incrementarse en el mediano plazo 

y por supuesto, el ahorro total del costo que implican estas actividades. Es 

importante tener en cuenta que además de todos estos beneficios que se reflejan 

en las finanzas presentadas, el objetivo es que se produzca una sinergia entre el 

concesionario y el concedente en el sentido de que ambos estarán en la capacidad 

de ser mejores en sí mismos gracias al otro, el hotel con los beneficios en la 

optimización de sus recursos y la promoción adicional que habrá por los clientes 

del restaurante que no sean huéspedes del hotel, y el concesionario del restaurante 
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y bar con los clientes potenciales que el hotel trae y la exposición que tendrá a 

través de los canales de promoción del hotel.   

7. La gestión administrativa no ha sido la más adecuada ya que ha carecido de 

herramientas e indicadores de gestión que permitan monitorear el desempeño de la 

gestión del negocio. Para ello se ha propuesto la utilización de la herramienta 

balanced scored card. La implementación de esta herramienta debe de estar 

apoyada en una adecuada gestión de la información contable, registrando los 

gastos según los rubros utilizados en los presupuestos, de manera que estemos en 

la posibilidad de contar con la información adecuada para el seguimiento de los 

indicadores del balanced scored card y en el tiempo necesario para poder tomar las 

acciones necesarias correctivas.  

8. Las encuestas realizadas demostraron que los huéspedes valoran la propuesta de 

valor del hotel. 

9. En base a informes de organizaciones especializadas como PromPeru, Mincetur, 

WTTC, las perspectivas de crecimiento de sector turístico en el Perú son 

favorables. Esto se refuerza con la construcción del aeropuerto de Chincheros para 

el 2021, lo que impulsara el sector aún más en el Valle de Urubamba. 

10. Cada vez más la reputación de los negocios (sobre todo en el sector servicios) se 

basan en la percepción de los clientes, por lo que disponer de un personal 

comprometido y debidamente capacitado para brindar un atención de calidad en 

todo momento es clave para el éxito del negocio. 
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11. Con el plan propuesto el margen neto de utilidad mejorará del actual 3.3% hasta  

aproximadamente 25% en el último año del periodo proyectado. 



97 
 

 97 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Contratar el outsourcing de marketing digital propuesto.  

2. Concesionar el restaurante y bar. Disponer de al menos tres propuestas para 

hacer un comparativo y tomar la mejor decisión. 

3. Promocionar intensivamente los servicios adicionales ofrecidos en el hotel, tales 

como el spa y las actividades turísticas de la zona. Esto requiere la 

capacitación adecuada del personal. 

4. Buscar acuerdos y alianzas estratégicas con los proveedores de productos de uso 

recurrente en el hotel (jabones, toallas, amenities, artículos de limpieza, etc.) y 

materializarlos en contratos de mediano y largo plazo. 

5. Realizar capacitaciones del personal en servicio al cliente. 
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6. Programar reuniones semanales para analizar los comentarios digitales sobre el 

hotel y de la competencia, que se muestran en las plataformas webs de venta, 

para plantear acciones correctivas en el menor tiempo posible.  

7. Invertir en la mejora de la conectividad de internet. 

8. Incrementar el precio de las habitaciones dobles en 20%. 

9. Capacitar a la gerencia comercial sobre técnicas de gestión comercial hotelera 

(revenue management) para la fijación de precios. 

10. Elaborar un presupuesto anual de acuerdo a las partidas necesarias para 

poder medir los indicadores del balanced scored card. 

11. Elaborar un registro de gastos según plan de cuentas definido de acuerdo a 

las partidas del presupuesto. Para esto es necesario coordinar con el 

outsourcing contable el registro continuo y la emisión de reportes mensuales 

por parte de ellos.  

12. Elaborar un plan de capacitaciones anual para el personal y encargar al 

gerente administrativo la elaboración de manuales operativos y de funciones y 

responsabilidades. 

13. Implementar un plan de adiestramiento en habilidades directivas para los jefes 

y hacer un benchmark de las mejores opciones internacionales en cuanto a 

cursos de especialización en turismo. 

14. Realizar actividades extra laborales de recreación para los empleados y 

continuar con las políticas de otorgar buenas condiciones laborales. 
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15. Programar reuniones de alineamiento con los gerentes, jefes de área y 

empleados de manera periódica para asegurarse de que la comunicación de 

la estrategia llegue a todos los niveles de la organización. 
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Anexo 1 

Estructura organizacional al 2015  
(29 posiciones) 
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Anexo 2 

Descripción de la infraestructura del hotel 

Habitaciones  
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4 SUPERIOR Si Si Si SI SI 4 - SI SI SI SI 
28 ESTÁNDAR SI SI SI SI SI 16 12 - - - SI  
4 TRIPLE Si Si Si SI Si - 4 - - - SI 

  

Áreas de hotel Inkallpa 

Zonas M2 Luces de 
emergencia Extintores Señalización 

Áreas verdes 7000 SI SI SI 

Recepción 88 SI SI SI 

Comedor 133 SI SI SI 

Comedor exterior 39 SI SI SI 

Bar 45 SI SI SI 

Spa 270 SI SI SI 

Zona de juego 130 SI SI SI 

Mirador 32 NO SI SI 

Salón de uso 
múltiple 

120 SI SI SI 

Ext. Habitaciones - SI SI SI 

Hab. Superior 30 NO NO SI 
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Hab. Estándar 27 NO NO SI 

Hab. Triple 35 NO NO SI 

Estacionamiento 350 SI SI SI 
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Anexo 3 

Servicios del hotel Inkallpa 

Detalle Horario Observaciones Con 
pago 

Sin 
pago 

Salón Kuntur Bajo reserva 120 m2 para conferencias, yoga o lo 
que se requiera. SI - 

Comedor Sama 13:00 a 21:30 Delicias con insumos de la zona. SI - 

Desayuno buffet 6:00 a 9:30 
De 5:00 a 6:00 solicitar continental en 
recepción, antes de esa hora no se 
brinda desayuno. 

- SI 

Café-bar Waska 14:00 a 23:00 Un homenaje al pisco y sus 
macerados. SI - 

Spa Killa Bajo reserva 
Gimnasio, hidromasaje, cámara de 
calor húmeda y seca, servicios de 
belleza y masajes. 

SI - 

Wi fi 24 horas En la zona de lobby y bar. Dos 
computadoras a disposición. - SI 

Servicio a la 
habitación 14:00 a 21:30 Recargo del 10%. SI - 

Lavandería 8:00 a 17:00 Costo por prenda SI - 
Custodia de 
equipaje 24 horas  - SI 

Zona de fogata 18: a 23:00 Solicitar en recepción - SI 
Zona de juegos 
para niños 9:00 a 20:00 Bajo la supervisión de un adulto - SI 

Bellos rincones 9:00 a 20:00 Permiten disfrutar del paisaje y 
tranquilidad - SI 

Estacionamiento 24 horas Con seguridad 24 horas. - SI 
Grupo 
electrógeno de 
50 kw 

24 horas En caso de apagón se prende 
automáticamente. - SI 
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Anexo 4 

Competencia actual del hotel Inkallpa 

Actualmente existen cuatro hoteles en el valle de Urubamba que cuentan con una 

propuesta de valor similar a Inkallpa, basada principalmente en calidad de servicio, 

orientación al cliente, precios y estrategias de mercado.  

Los principales competidores son los hoteles Hacienda del Valle, La Casona de Yucay, 

Sonesta Posada del Inca – Yucay y San Agustín Monasterio de la Recoleta Boutique.    

Hacienda del Valle 

Hotel que se ubica en el sector de Pucará s/n Yanahuara, en Urubamba, Cusco. Cuenta 

con 42 habitaciones entre simples, dobles, triples y suites, que incluyen baños con 

ducha o tina, acceso libre a internet Wifi, teléfono, calefacción, caja de seguridad e 

incluso un minibar (en habitaciones suites). El hotel ofrece el servicio de bar, que atiende 

desde las 19.00 hasta las 24.00 hrs. Tiene un restaurante cuyos insumos son 

cosechados en biohuertos propios. Asimismo, cuentan con salones equipados para la 

organización de eventos corporativos y sociales. Además, organizan ceremonias de 

bodas con un servicio integral. Como servicios adicionales facilitan a sus clientes tours a 

Machu Picchu y al valle sagrado. Su propuesta de valor radica en que es un lugar 

concebido para el descanso a través de un entorno cautivante, atención personalizada y 

una adecuada infraestructura hotelera. Los precios de las habitaciones oscilan entre los 

US$ 50 y US$ 100 por noche. 
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La Casona de Yucay 

Se encuentra en la villa de Yucay, en el valle de Urubamba. Cuenta con 51 habitaciones 

distribuidas en 37 estándar (simples, dobles, triples y cuádruples), 12 superiores 

(simples y dobles) y dos suites (matrimoniales o familiares), que incluyen baño con tina, 

calefacción, acceso directo a internet, caja de seguridad digital, servicio a la habitación y 

teléfono con discado nacional e internacional. Ofrecen servicio de internet inalámbrico. 

Cuentan con un bar ubicado en el segundo piso, donde hay un televisor y un DVD para 

ver películas, y un restaurante que ofrece variedad de platos nacionales e 

internacionales, cuyos insumos se cosechan en su propia huerta orgánica.  

También ofrecen sus instalaciones para reuniones sociales como matrimonios, talleres 

empresariales y pachamancas. Adicionalmente cuentan con un spa y su propuesta de 

valor contempla acceso a habitaciones con vista privilegiada a la belleza del entorno, 

además de promocionar que el lugar cuenta con historia, pues su construcción data 

desde 1810 y que incluso, allí se hospedó Simón Bolívar en 1825. Su remodelación fue 

hecha para brindar una decoración en la que resaltan los pisos de madera, amplios 

ventanales con vista panorámica a las montañas y jardines del hotel. Además se 

promociona como un lugar ideal para el  relajo y disfrutar de la tranquilidad y belleza 

natural del campo. Sus precios oscilan entre los US$ 80 y US$ 110 dólares por noche.  

Sonesta Posada del Inca deYucay 

Ubicado en Plaza Manco II 123, Yucay, Urubamba. Cuenta con 88 habitaciones entre 

dobles, ejecutivas, simples y matrimoniales que ofrecen TV LCD con cable, calefacción 
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controlada individualmente, teléfono con llamadas nacionales e internacionales, baños 

con tina y ducha y caja de seguridad. Cuentan con servicio de internet inalambrico. 

Cuentan con un bar abierto desde las 14.00hasta las 23.00 hrs, un restaurante en el que 

ofrecen desayunos de 4:30 a 9:30hrs, almuerzos de 12.00 a 15.00hrs y cenas a la carta 

de 18.00 a 22.00hrs.  

Además cuentan con un espacio denominado “La placita del café”, ideado para disfrutar 

del encanto del lugar mientras se bebe una taza de café. También disponen de otro 

espacio llamado La pérgola de Muruhuay, donde grupos reducidos pueden disfrutar de 

su almuerzo  en un ambiente más íntimo. Su propuesta de valor incluye ofrecer una 

experiencia única en el corazón del Valle Sagrado. Dentro del local hay tiendas de 

artesanías y recuerdos, una capilla y todo el hotel está rodeado de jardines. Sus precios 

oscilan entre los US$ 250 y US$ 290 dólares. 

San Agustín Monasterio de la Recoleta Boutique 

Ubicado en Jirón Recoleta s/n Urubamba, dispone de 32 habitaciones entre simples, 

dobles estándar, matrimonial, triple estándar y suite de lujo con baño privado (bañera o 

ducha), TV LCD con cable, teléfono con acceso nacional e internacional, caja de 

seguridad, frigo bar y calefactor. Cuentan con servicio de internet inalámbrico. Su bar 

tiene capacidad para 25 personas y el restaurante para 60 personas. Aquí se ofrece una 

amplia gama de platos novoandinos e internacionales. Entre los servicios adicionales se 

brindan traslados, lavandería, masajes, oxígeno de cortesía, estación de bebidas 

calientes y estacionamiento gratis. Como propuesta de valor resaltan el encanto del 
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hotel y que su ubicación es ideal para la aclimatación a la altitud del Cusco y su cercanía 

a Machu Picchu. El precio base es de US$ 75 dólares. 
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Anexo 5 

Sondeo de opinión a los clientes del hotel (fines de julio 2015) 

Encuesta modelo 
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RESULTADOS DE SONDEOS 

COMO SE ENTERO DE LA EXISTENCIA DEL HOTEL INKALLPA 
 

 

QUE ES LO QUE BUSCABA CUANDO DECIDIO ALOJARSE EN EL HOTEL 
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QUE ES LO QUE MAS VALORA DEL HOTEL 
 

 

 

CONSIDERA QUE EL HOTEL OFRECE UNA PROPUESTA SOSTENIBLE 
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Anexo 6 

Flujo de caja libre a 2014* 

 

 

* No incluye valor residual porque el negocio sigue en marcha. 
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Anexo 7 

Proyección de los ingresos 

 



114 
 

 114 

 

 



115 
 

 115 

 

 

 

 



116 
 

 116 

Anexo 8 

Gastos históricos de 2014 
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Anexo 9 

Gastos proyectados en base a data histórica 
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