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RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto de negocio presentado tiene como objetivo evaluar la factibilidad de 

un proyecto de alojamiento tipo Ecolodge que se ubicará en el sector de 

Magllanal, distrito y provincia de Jaén, departamento de Cajamarca - Perú, el 

cual estará ubicado a 25 minutos del aeropuerto de Shumba  y a 8 minutos de 

los principales terminales terrestres. Nuestro proyecto brindará hospedaje, 

alimentación y recreación a turistas nacionales y extranjeros, sin embargo 

nuestro nicho de mercado serán los turistas nacionales que radican en Lima y 

que puedan encontrar una opción diferenciada en nuestros hospedajes. 

La idea del negocio se originó al evaluar la potencial demanda de alojamientos 

que está teniendo la ciudad de Jaén debido a la reciente apertura de vuelos 

directos a esta zona, iniciada por la empresa LATAM Airlines a finales del año 

20161.  Actualmente el viaje dura 1 hora y media aproximadamente lo que antes 

tomaba 18 horas por vía terrestre pasando por Chiclayo para llegar a la ciudad 

de Jaén. Así también, actualmente la ciudad de Jaén no cuenta con 

infraestructura hotelera adecuada para poder afrontar esta demanda.2 

                                                            
1 Gestión.pe 
2016 Latam Airlines inició vuelos diarios a Jaén 
En: www.gestión.com.pe (Fecha 30 Setiembre 2016) 
2 Véase página 80. Entrevista a Licenciado Walter Díaz. 
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Nuestra propuesta de valor se basará en ofrecer alojamiento diferenciado tipo 

Bungalows ubicados a pocos minutos de la ciudad de Jaén, que ofrecerán un 

alto confort, trato personalizado y a precios competitivos. 

El proyecto se desarrollará en un terreno de 10,000.00 metros cuadrados que se 

ubicará a las afueras de la ciudad de Jaén, la infraestructura contará con 5,000 

metros cuadros de construcción, los cuales estarán conformados por 15 

Bungalows modernos, cómodos y seguros, fabricados con materiales de la zona.   

En relación a la evaluación económica y financiera  del proyecto, éste arrojo 

resultados alentadores  desde una ocupabilidad de los bungalows de un 80% 

para los primeros 4 periodos operativos del proyecto (2019 al 2022) y de un 90% 

para el último periodo de análisis (2023), así también a partir del tercer año de 

operaciones, es decir en el año 2021, incrementaremos el número bungalows a 

una razón promedio del 19% al año, esperando tener al final del periodo 

analizado 25 bungalows. Además el Valor Actual Neto es positivo, una TIR 

ajustada superior al costo promedio del capital de 9.88% y un periodo de 

recuperación dentro del periodo de análisis.  

La inversión total en construcción y equipamiento del proyecto será de USD.                

339,636.85   ajustado a la tasa de inflación de 3% anual. El terreno tiene un valor 

comercial de USD.400, 000.00 y le pertenece a los accionistas. La estructura de 

capital tendrá la siguiente composición: 57% aporte de capital de los accionistas 

y 43% deuda bancaria con el ICBC Perú Bank a un plazo de 6 años con 1 año 

como periodo de gracia a la TEA de 13.14%. 
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Finalmente concluimos que el proyecto es sostenible en el tiempo no sólo por los 

resultados económicos de nuestro flujo de caja, sino también por una demanda 

hotelera existente e incremental en la ciudad de Jaén. 

 

 

CAPÍTULO 1. 

 ANÁLISIS DEL NEGOCIO 

1.1. Idea del Negocio 

El turismo en el Perú es una de las actividades económicas que va ganando 

representatividad en el Producto Bruto Interno y que viene creciendo 

sostenidamente desde hace varios años siendo considerado por el gobierno 

peruano uno de los sectores económicos, detrás de la minería y la pesca,  con 

mayor potencialidad de crecimiento y que actualmente cuenta con el  mandato 

de nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski de crear sobre ella estrategias 

integrales para revitalizarla y poder duplicar el turismo receptivo en los próximos 

5 años; de los 3,5 millones de turistas extranjeros que ya recibe el Perú 

anualmente. El sector turismo en el Perú aporta alrededor del 4% al Producto 

Bruto Interno (PBI) y actualmente es la actividad económica más inclusiva del 

país.3 

                                                            
3 CASTRO, Juan Carlos  
2016  Canatur: Turismo aporta 4% al PBI y es el sector más inclusivo del país 
(http://www.portaldeturismo.pe) 
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Por otro lado, es importante resaltar el dinamismo que viene experimentando el 

turismo nacional, ya que según estudios estadísticos recientes de MINCETUR la 

llegada de visitantes nacionales a los principales sitios turísticos en lo que va del 

año se incrementó en promedio más del 100% en relación al 2015, por lo que 

este mercado no deja de ser menos importante que el turismo receptivo y se 

conviertan ambos en importantes nichos de mercado para abarcar.  

Este potencial nos brinda la oportunidad para poder explorar alternativas de 

negocio, como el sector de alojamientos, que apunten a satisfacer los 

requerimientos por servicios concretos para desarrollar un turismo sustentable 

en el país. 

Ahora bien, dentro de las principales actividades económicas que se han 

favorecido del desarrollo de este sector han sido los subsectores de: 

Alojamientos y Restaurantes, según información proporcionada por el 

departamento de estudios económicos de estos dos subsectores realizados por 

ASBANC. 4 

El proyecto de negocio pondrá interés en la parte Nor Oriental del Perú donde 

los servicios que se ofrecen al turismo aún están poco desarrollados y 

explotados. A finales del año 2016 la compañía aérea LATAM publicó en los 

medios de comunicación la apertura, promoción y confirmación de vuelos 

directos hacia la ciudad de Jaén, así también el jefe del gabinete ministerial 

Fernando Zavala anunció en el congreso que en los próximos años se iniciarán 

                                                            
4 MORISAKI, Alberto 
2015 Financiamiento bancario a sector alojamiento y restaurantes se expande a tasas de 2 dígitos desde 
el 2014 
En: Asbanc semanal REVISTA N°170  (Fecha 13 de Octubre del 2015) 
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los vuelos interregionales para que la región Nor Oriental se convierta en un 

efectivo polo turístico. Dicho panorama nos dio la oportunidad de poder explorar 

alternativas de negocio en esta ciudad ya que al realizar nuestro estudio de 

mercado encontramos que esta zona no contaba con una infraestructura turística 

adecuada y desarrollada así como también encontramos que hay mucha 

informalidad, lo cual nos abrió una ventana para poder ofrecer y desarrollar un 

turismo sustentable en esta zona y poder posicionarnos en este subsector que 

no cuenta con competencia directa por el momento. 

La ciudad de Jaén cuenta con un potencial turístico de carácter natural, no sólo 

por tener un clima agradable sino por la inmensa bio-diversidad de sus áreas 

naturales y sus excelentes paisajes, así también representa cultura y tradición.  

Nuestras perspectivas apuestan que la ciudad se verá fuertemente impactada 

con la reciente apertura de vuelos directos y por la llegada de nueva corriente 

turística local y extranjera que además será impulsada por las entidades públicas 

y privadas afines con este sector, promocionando y realzando sus atractivos 

turísticos.  

Nuestro proyecto de negocio pretende analizar y justificar una inversión de 

inmediata implementación en bungalows del tipo ecolodge, confortables y 

atractivos, con mínimo impacto ambiental y que ofrecerá una opción de 

alojamiento en Jaén, para quienes busquen las comodidades y servicios que 

puede brindar un hotel de 4 o 5 estrellas. El Ecologde se ubicará en las afueras 

de la ciudad de Jaén y no sólo buscaremos que el modelo de negocio sea 

rentable para los accionistas tratando de buscar la máxima ocupabilidad, sino 

que también logre sostenibilidad y genere empleabilidad a los lugareños o 
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comunidades cercanas convirtiendo nuestro negocio en un proyecto social 

inclusivo y autosustentable.  

Así también nuestra actividad incidirá directamente en el dinamismo de otros sub 

sectores como el transporte, restaurantes, artesanías, agricultura de la zona 

como el café y todo tipo de bienes y servicios que demande el turista en su visita, 

así como también permitirá promover el turismo en la región y afianzará la cultura 

y fomento del amor a nuestro país. 

1.2 Concepto del Negocio 

Nuestro proyecto de negocio que consistirá en la construcción, equipamiento y 

puesta en marcha de alojamiento tipo Bungalows llamado: Magllanal Ecolodge   

iniciará su proceso constructivo en el año 2018 e iniciará sus operaciones 

comerciales en el año 2019. El proyecto se ubicará en la ciudad de Jaén por su 

potencialidad turística basada en estudios de mercado y proyecciones de 

demanda que realizó el equipo de trabajo y accionistas de la empresa.  

En la búsqueda de encontrar oportunidades de negocio hallamos que en la zona 

Nor oriental del Perú el servicio de alojamiento bajo la modalidad de Bungalows 

es casi inexistente, así también no encontramos competencia directa ya que 

encontramos mucha informalidad en este sector y un déficit de servicios de 

alojamiento que brinden calidad y confort a pocos minutos del aeropuerto y 

terminales terrestres. La reciente apertura de vuelos directos a la ciudad de Jaén, 

la potencialidad de sus recursos turísticos y el crecimiento explosivo del turismo 

nacional hacia el interior del país nos llevó a plantearnos este esquema de 

negocio. Nuestro Ecolodge tendrá como propósito fundamental brindar el 
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servicio de hospedaje a parejas y familias de los estratos económicos A y B que 

viven en Lima metropolitana que gusten de la naturaleza y que se encuentren 

entre los 35 y 64 años de edad. La infraestructura es amigable con el medio 

ambiente y se usarán materiales tradicionales de la zona. Los bungalows serán 

de cuatro tipos según su capacidad y prestaciones, las cuales se ubicarán 

estratégicamente a 8 minutos de la ciudad de Jaén, armonizará con los paisajes 

naturales, se ofrecerán altos niveles de atención y confort, se operará con el 

mínimo impacto ambiental y se ofrecerán paquetes turísticos sirviéndonos de 

alianzas estratégicas con operadores especializados de la zona a precios muy 

competitivos. 

Nuestro mercado objetivo resultó de la elaboración de encuestas representativas 

a 175 personas a través del aplicativo Google Survey en la cual se trató de 

recoger las preferencias y los perfiles de nuestros potenciales usuarios. 

Asimismo decidimos que la manera más directa y eficiente de poder llegar 

nuestro público objetivo será a través de nuestra propia página web, páginas 

web que ofrecen alojamientos como Despegar.com, Booking, Trivago, entre 

otros así como también las redes sociales donde se ofrecerá toda la información 

de nuestros servicios y paquetes  que se ofrecerán a nuestros clientes.   

El seguimiento a las encuestas de opinión, consultas o reclamos de nuestros 

clientes se soportaran a través de tres canales: vía telefónica de nuestra central 

de atención, chat interactivo de nuestra página web o a través de nuestro correo 

electrónico.  En el desarrollo de nuestras actividades contemplaremos contratar 

un Community Manager para rastrear las opiniones que dejen nuestros usuarios 

y/o absolver cualquier queja o consulta. 
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Nuestro Core Business de negocio será prestar servicios de alojamiento tipo 

Bungalows. Los servicios de transporte, paquetes turísticos, restaurante, 

lavandería serán tercerizados para poder ofrecer un nivel de calidad adecuado 

a cargo de empresas especializadas de la zona y dedicarnos a aquello que nos 

describe. Contaremos con un área para restaurante la cual será concesionada y 

se recibirá un alquiler de US$.2, 000.00 mensuales. 

En relación al financiamiento del proyecto contamos con un terreno ubicado al 

este de la ciudad de Jaén, en la zona llamada Magllanal cercano al bosque de 

Huamantanga,  que tiene una extensión de una hectárea la cual se encuentra 

rodeada de recursos naturales y que cuenta con la posibilidad de conexión de 

servicios de agua, luz, telefonía y desagüe cuyo valor comercial es de 

aproximadamente USD.400,000.00 y que se otorgará en garantía para el 

préstamo bancario bajo la modalidad de leasing de construcción y equipamiento. 

El préstamo bancario se gestionará con el ICBC Perú Bank a un costo financiero 

moneda extranjera de 13.14% TEA. El plazo de financiamiento que solicitaremos 

será de 5 años, que contempla un año como periodo de gracia que 

corresponderá a la etapa constructiva y de implementación del proyecto.  El 

monto que solicitaremos a la entidad bancaria será de USD.339, 637.00 con 

opción de compra de USD.1.00 más IGV. Nuestra garantía a valor comercial 

cubre el préstamo en 118% la exposición de riesgo con el banco y a valor de 

realización inmediata en 106%.  

Finalmente, nuestro proyecto de negocio no sólo basará su viabilidad en buscar 

la máxima rentabilidad para sus accionistas sino que también tendrá un fin 

inclusivo – social, ya que buscamos dar empleabilidad a las personas de la zona, 
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a quienes se capacitará y brindará la oportunidad de desarrollarse en este 

proyecto de negocio acorde a sus competencias. Así también nuestro proyecto 

será responsable con el medio ambiente ya que utilizaremos productos 

biodegradables en nuestras operaciones y procesaremos adecuadamente 

nuestros desechos. 

1.3 Estrategia de Negocio 

Los Autores Hax y Majluf mencionan lo siguiente respecto a la estrategia 

genérica de diferenciación: 

“… Implica que la unidad de negocios ofrece algo único, inigualado por sus 

competidores, y que es valorado por sus compradores más allá del hecho de 

ofrecer simplemente un precio inferior. Es necesario comprender la fuente 

potencial central de diferenciación que surge de las actividades de la cadena 

de valor y el despliegue de la pericia necesaria para que dichas 

potencialidades se hagan realidad. La diferenciación exige la creación de algo 

que sea percibido como único en toda la industria. Los enfoques respecto de 

la diferenciación pueden adquirir muchas formas: diseño o imagen de marca, 

tecnología, características, servicio al cliente, red de corredores u otras 

dimensiones.”5  

Teniendo esto en consideración la estrategia del negocio se basará en la 

diferenciación de los servicios que prestaremos respecto a lo que la industria 

hotelera de Jaén ofrece actualmente, dado que la oferta se centra en hoteles 

boutique y citadinos. Siendo una de las estrategias el servicio personalizado y el 

                                                            
5 Hax y Majluf, p.163 
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alto confort de las instalaciones. Además el proyecto se encuentra 

estratégicamente ubicado en las afueras de Jaén con acceso a las principales 

zonas turísticas, y con un formato innovador de alojamiento tipo ecolodge, en 

contacto directo con la naturaleza y uso de energías renovables amigables con 

el medio ambiente. 

Asimismo se enfocará en los canales de venta y publicidad digital los cuales 

permitirán llegar a una mayor cantidad de potenciales clientes.  

1.4 Modelo del Negocio 

El proyecto de negocio ecolodge Magllanal, tomará como modelo empresarial El 

Modelo de Negocio de Varios Lados6. Si bien nuestro nicho de mercado está 

dirigido a las personas que radican en Lima, quienes tienen mayor capacidad 

adquisitiva y que representan cerca del 83% del turismo nacional7,  no cerramos 

la posibilidad de tener clientes ubicados en los departamentos de Lambayeque 

(Chiclayo), La Libertad (Trujillo) y de Cajamarca, zonas aledañas a la ciudad de 

Jaén.  En ese sentido, para crear una red mucho más grande de huéspedes e 

incrementar el nivel de ocupabilidad, nuestro proyecto de negocio aplicará una 

estrategia de segmentación en los servicios adicionales que se ofrecerían por 

las estadías diarias a las personas de estas zonas aledañas que son más 

sensibles al precio. De esta manera, este nicho de mercado recibirá por los 

paquetes de alojamientos un servicio gratuito en traslados y entradas a la 

Fortaleza de Kuelap en donde al cierre del 2016 llegaron más de 56 mil visitantes 

                                                            
6 COVA, Díaz 
2007 17 Ejemplos de modelos de Negocio (Consulta 2 de Mayo 2017) 
(https://www.gestion.org/economia-empresa/52471/ejemplos-modelos-de-negocio-innovadores/) 
7 TRIGOSO LÓPEZ, Mirtha 
2017 Limeños representan 83% de viajeros, pp. 8 
En: GESTIÓN, Diario de economía y negocios  (Fecha 26 Abril 2017) 
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teniendo un incremento interanual de visitantes del 40% aproximadamente8 o a 

las Cataras de Gocta que se ubican en el departamento de Amazonas cercana 

a la ciudad de Jaén, con el objetivo de construir una red de mayor valor que 

subvencionarán los precios de lista. 

A continuación describimos las principales características de este modelo de 

negocio que se aplicará a nuestro proyecto: 

a) Efecto de red, Cuanto mayor es cada uno de los lados, más valor suele 

obtener el usuario. El turista nacional limeño valora mucho más el poder visitar 

la ciudad de Jaén en vista que recientemente se han inaugurado atractivos 

turísticos como el Teleférico que los llevará a la Fortaleza de Kuelap y Las 

Cataratas de Gocta ubicadas en el departamento de Amazonas, así como otros 

recintos arqueológicos y vistas naturales aledaños a la zona. En ese sentido 

estimamos que los visitantes de Lima tendrán mayor representatividad en la 

ocupabilidad de nuestros alojamientos. Con ello, y de acuerdo a informes de 

MINCETUR9, esperamos que en promedio un 17% de nuestra ocupabilidad 

corresponda a los huéspedes de zonas aledañas a la ciudad de Jaén. De esta 

manera, el huésped de la zona local, no sólo encontrará una mejor opción en 

nuestro alojamiento Magllanal Ecolodge que contará con instalaciones tipo 

bungalows y servicios diferenciados a la competencia de la zona a precios 

competitivos, sino que también recibirá paquetes turísticos gratuitos a la región 

de Amazonas.       

                                                            
8 FUENTE: ANDINA DIFUSION www.andina.com.pe, 24 Abr. 2016 “Kuélap fue el destino que registró el 
mayor crecimiento turístico en 2016”  
9 TRIGOSO LÓPEZ, Mirtha 
2017 Limeños representan 83% de viajeros, pp. 8 
En: GESTIÓN, diario de economía y negocios (Fecha 26 Abril 2017) 
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b) Simplificación: La captación de clientes es una de las tareas críticas en el 

modelo de negocio de dos lados, en ese sentido nuestra barrera de entrada será 

baja para el segmento que se ubicarán en las zonas aledañas a Jaén, en vista 

que se ofrecerán paquetes turísticos gratuitos incluidos en el paquete de 

alojamiento contratado.   

c) Interdependencia: Ambos lados están directamente relacionados, en nuestro 

proyecto de negocio uno de los segmentos será más sensible a los servicios 

adicionales mientras que el otro aporta más valor por el mismo servicio. 
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1.5 Matriz CANVAS  

Cuadro N°01. CANVAS 

 

Elaboración: Propia
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CAPÍTULO 2.  

ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.1 Visión  

Ser reconocida como la principal cadena de Ecolodge en la zona Nor Oriental 

del país y preferida por el turista nacional y extranjero por ofrecer altos 

estándares de servicio. 

2.2 Misión 

Brindar ambientes de descanso con un excelente servicio personalizado en 

alojamientos rudimentarios con altos estándares de confort rodeado de 

naturaleza y ubicado cerca de la ciudad de Jaén. 

2.3 Valores  

o Conservación del medio ambiente 

Mínimo impacto ambiental durante la construcción, operación y 

mantenimiento del Ecolodge. 

o Respeto 

Expresado en consideración y reconocimiento a las personas, medio 

ambiente, etc. 
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o Vocación de servicio 

Mediante un contacto interpersonal y humano para mantener contentos a 

nuestros clientes. 

o Trabajo en equipo 

Unión de esfuerzos, reconocimiento e inclusión de los colaboradores al ser 

parte de los objetivos comunes de la empresa. 

o Conducta ética 

Profesionalidad, integridad moral y lealtad. 

2.4 Políticas  

Se ha mencionado que la estrategia genérica del negocio es la diferenciación, 

por lo tanto en el sector hotelero, la atención al cliente y la calidad del servicio 

que se brinde de parte de los empleados es primordial. 

• Atención al cliente y Calidad de servicio 

Nuestras políticas estarán enfocadas en brindar las mejores herramientas a 

nuestros empleados para que puedan desarrollar al máximo sus aptitudes de 

atención y servicio a nuestros clientes, ya que no se puede hablar de buen 

servicio sin que los trabajadores hayan interiorizado dicho concepto en su labor 

diaria. 

Es por eso que aseguraremos la calidad de nuestros servicios y la satisfacción 

plena del cliente, con personal comprometido y una cultura basada en los lazos 

familiares entre clientes y colaboradores, además del mejoramiento continuo. 
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• Cuidado del medio ambiente  

Una política importante además de la atención y la calidad de servicio en la 

propuesta de negocio “Ecolodge” es fomentar entre los clientes el consumo 

racional de los recursos naturales y energéticos es por esto que contaremos con: 

 Programas de procesamiento de desechos orgánicos para ser utilizados 

en el abono de los jardines. 

 Recipientes debidamente señalizados para realizar la clasificación de los 

desechos inorgánicos.  

 La energía utilizada para los bungalows se realizará a través de un 

sistema de paneles solares. Teniendo en cuenta el uso de luminarias de 

bajo consumo.  

 No se permite fumar en las instalaciones. 

 Los productos a consumir en el restaurant y bar serán productos 

naturales. 

 

 

 

 

 

 

2.5 Análisis Interno 
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2.5.1 Análisis FODA 

Cuadro N°02. Análisis FODA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Propia 

Fortalezas Debilidades

F1. Alto Confort en  
alojamiento. 

F2. Ubicación estratégica. 

F3.Servicio Personalizado. 

D1. Dependencia de 
proveedores de turismo. 

D2. Rotación del personal. 

D3. Carencia de personal 
especializado. 

Oportunidades 

O1. Crecimiento del 
mercado turístico en 
Jaén. 

O2. Crecimiento de la 
clase media. 

O3. No existe 
competencia local del 
proyecto de negocio.  

Amenazas 

A1. Nuevos competidores 
de grandes cadenas de 
hoteles. 

A2. Crecimiento de la 
inseguridad ciudadana. 

A3. Burocracia para 
trámites municipales e 
implementación de la 
infraestructura turística. 

Estrategia FO 

F1. F2.F3.O1.O2. O3  

 

Estrategia FA 

F1. A1 

F1. A3 

Estrategia DO 

D1. O1 

D2. D3. O1 

Estrategia DA 

 

D1. A1 
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2.5.2 Estrategias genéricas 

F1. F2. F3.O1. O3 Generar una experiencia de hospedaje distinta para 

nuestros clientes, ofreciendo una alta calidad de servicio combinado con 

la tranquilidad y deleite de los paisajes naturales, promoviendo la cultura 

y principal fuente económica de la ciudad (siembra, cosecha y 

degustación de uno de los mejores cafés del Perú), permitiendo así la 

fidelización de clientes y recomendación boca a boca. 

D1. O1 Know how de la zona y proveedores, para lo cual se realizarán 

alianzas estratégicas asegurando la continuidad del servicio. 

D2. D3. O1 Plan de capacitaciones al personal ingresante en temas 

relacionados a la atención al cliente y principales actividades en el 

servicio. Además de trabajar en la cultura organizacional (no burocracia), 

que incluye el buen ambiente de trabajo que se transmite en la empresa. 

Así mismo los colaboradores contarán con todos los beneficios de ley y 

bonificaciones por indicadores de buen desempeño.   

F1. A1 Generar alianzas estratégicas con agencias de viajes nacionales 

e internacionales. Además de brindar paquetes y promociones para 

grupos de empresas interesadas.  

F1. A3 Formar parte de los comités de turismo de la zona, a fin de impulsar 

en conjunto con el gobierno local y nacional las mejoras en la 

infraestructura (carreteras, señalización, puentes, etc) de la zona.  
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D1. A1 Mantenerse en constante comunicación con la red de contactos 

de la zona para mitigar las amenazas a las que se encuentre expuesto el 

negocio, así como la generación de alianzas estratégicas.  
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	 2.5.3 Cadena de Valor  

Cuadro N°03. Cadena de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

INFRAESTRUCTURA DEL ECOLODGE  

 Recursos propios (terreno) 
 Financiamiento con el Banco 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS   

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA  

COMPRAS   

LOGÍSTICA INT.   OPERACIONES MARKETING/ VENTAS

 Ubicación 
estratégica  

 Planificación 
estratégica  

 Personal calificado 
con adecuado perfil 
requerido en cada 
puesto de trabajo. 

 Personal de la zona 

 Programa anual 
de capacitación 
en atención al 
cliente y servicio  

 Contratos: Sueldo 
fijo con beneficios 
de acuerdo a ley. 

 Bonificaciones 

 Sistema de reservar 
vía web. 

 Uso de internet  

 Tecnologías 
medio 
ambientales   

 Investigación del 
mercado   

 Negociación 
directa con los 
proveedores.   

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

S
o

p
o

rt
e 

 Publicidad vía página 
web y redes sociales. 

 Impresión de folletos. 

 Contrato con 
proveedores 
críticos 

 Servicio de 
bienvenida y 
transporte del 
aeropuerto. 

 Manejo de 
equipaje. 

 Formalidad de 
check in y check 
out. 

A
ct

iv
id

ad
es

 P
ri

m
ar

ia
s

 

 Alojamiento 
vivencial. 

 Tours, 
itinerarios y 
recorridos. 

 Actividades 
de recreación 
en las 
instalaciones 
del hotel. 

 Piscina, Spa. 
 Guías 

turísticos.  

 Vía Web. 
 Ferias turísticas y 

workshops. 
 Agencias turísticas 

nacionales e 
internacionales 

POST VENTA 

 Páginas Web 
 Gestión de información. 
 Fidelización del cliente.  

LOGÍSTICA EXT. 

 Recuerdos  
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2.5.3.1 Actividades de Soporte  

a. Infraestructura del ecolodge  

El financiamiento de nuestro proyecto será financiado 57% con 

recursos propios, que incluirá el terreno y el capital de trabajo. El 

43% restante será financiado con el Banco ICBC Perú Bank a 

través de un leasing de construcción. 

Así mismo cuenta con una ubicación estratégica para la temática 

de ecolodge que se está proponiendo, rodeada de los paisajes 

naturales y una vista panorámica de la ciudad. 

b. Gestión de recursos humanos 

Como en todo negocio de prestación de servicios la gestión del 

recurso humano es un factor fundamental en el desarrollo de 

nuestro proyecto. 

En nuestro caso la gestión de recursos humanos deberá diseñar 

estrategias para sustentar las actividades como: 

 Evaluar y atraer los mejores perfiles para cada cargo. 

 Generar en los colaboradores un sentimiento de pertenencia 

con la empresa, para obtener un alto nivel compromiso.  

 A través de programas de inducción se transmitirá la política y 

cultura de Magllanal ecolodge.  
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 Brindar talleres de formación a través de cursos de Mejora 

Continua, Servicio al cliente y todo lo relacionado al sector 

turismo. 

Así mismo el encargado de la gestión del desarrollo humano en 

coordinación con la gerencia general, brindará los objetivos y 

bonificaciones del personal, así como también de desarrollar las 

habilidades blandas. 

c. Desarrollo de tecnologías 

Dado que la tecnología se ha posicionado como un factor 

indispensable en cualquier negocio y con fin de brindar soporte a 

nuestros procesos de manera automatizada y de marcar la 

diferencia en la prestación de servicios a nuestros huéspedes, se 

desarrollará un programa in house para la gestión y administración 

de los procesos de información en el ecolodge, que incluirá: 

Reservas, check in, check out, gestión de habitaciones y data de 

los huéspedes. 

En cuanto a la publicidad y llegada al usuario usaremos nuestro 

portal Web y las redes sociales, donde se pondrá a disposición toda 

la información de los servicios que brinda el ecolodge, así como 

opciones para realizar reservas y pagos en línea. 
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Además a fin de mantener la armonización con el medio ambiente, 

se hará uso de tecnologías renovables como paneles solares para 

generación de energía. 

d. Compras 

La adquisición de los suministros básicos para las operaciones del 

ecolodge se realizará directamente con los proveedores de la zona 

de Jaén. A sí mismo se firmarán acuerdos contractuales con 

nuestros proveedores críticos, para garantizar la continuidad de 

nuestras operaciones, así por ejemplo incluir cláusulas 

sancionadoras por incumplimiento de entrega. 

Entre los potenciales proveedores reconocidos en la ciudad de 

Jaén tenemos las siguientes propuestas: el operador turístico 

“Mochilas Turísticas” encargadas de realizar los tours en la ciudad 

de Jaén, San Ignacio y Chachapoyas. Otro proveedor importante 

es “Taxi Jaén”, encargados del traslado del huésped aeropuerto – 

ecolodge – aeropuerto, así como también el concesionario del 

restaurant que estaría a cargo de “El Rinconcito Jaeno”, quienes 

cuentan con una amplia experiencia ofreciendo comida típica de la 

zona. 

Por otro lado se contará con un proveedor tercerizado encargado 

de realizar el mantenimiento y actualización de los medios de 

publicidad digital como página web y redes sociales. 
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2.5.3.2 Actividades Primarias 

a. Logística Interna  

La primera impresión que los clientes se puedan llevar del negocio 

es pieza importante para empezar a disfrutar desde el inicio de la 

calidad del servicio que se ofrece, es por esto que se cuenta con 

una atención personalizada. Iniciando con la recepción de 

Bienvenida en el aeropuerto, la cual consiste en que el operador de 

la movilidad recibirá al huésped con un letrero decorado con 

motivos del ecolodge y su nombre, a fin de facilitar la ubicación y 

traslado de equipaje a la movilidad que los llevará del aeropuerto a 

las instalaciones del ecolodge. 

El huésped no se preocupará por su equipaje ya que será 

trasladado hasta su habitación, mientras se realiza el check in, 

además de recibir las instrucciones de los servicios con los que 

cuenta el hospedaje, cuáles son las ubicaciones (mapa gráfico) y 

un poco de historia de la cultura de la zona (incluye lugares 

turísticos a visitar).  

Check in De 1:00pm a 4:00pm  

Check out: Hasta las 12:00pm. 
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b. Logística de salida  

 Recuerdos  

El ecolodge cuenta con un servicio de “Recuerdos” con el objetivo 

de que el huésped se lleve los mejores momentos vividos en su 

estadía, los cuales serán retratados en fotografías en alta calidad, 

que posteriormente serán obsequiados, además de las imágenes 

en digital de los diferentes lugares visitados, los cuales serán 

subidos a nuestra página web oficial.  

Así mismo se contará con una pequeña tienda de venta de 

souvenirs de la zona como tragos exóticos, paquetes de café, entre 

otras. 

c. Operaciones 

 Recepción  

El ecolodge contará con un área de recepción que tiene como 

función el control y seguimiento del ingreso, salida y atención de 

las solicitudes de los clientes. Cuenta con una zona de caja donde 

se podrá realizar los pagos que no se pudieron realizar vía web. 

Además se contará con un personal encargado de la información 

turística personalizada del huésped a fin de que estos escojan el 

paquete vivencial que mejor se acomode a su necesidad o gustos. 
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El personal contará con un alto nivel de calidad en la atención a 

turistas de manera personalizada, dado que presenta uno de los 

factores críticos en este tipo de negocio.  

Esta área ofrecerá una atención 24 horas los 365 días del año.  

 Restaurante y Lobby Bar  

El ecolodge contará con un área de servicio de Restaurante a cargo 

de uno de los más reconocidos concesionarios de comida de la 

región “Rinconcito Jaeno” y ambientado con motivos de la zona nor 

oriental muy íntimo y acogedor, diseño místico, y con su distinguida 

cocina peruana del nor oriente (potajes de la zona). Contando 

adicionalmente con una carta de comida fusión. 

Al iniciar el día, el ecolodge le ofrecerá el desayuno Pakamuros tipo 

buffet, desde las 6:00am hasta las 10:00am. Este desayuno estará 

disponible en el mismo horario en su servicio a la habitación, previa 

reservación.  

Los almuerzos se servirán de 12.00 am. a 15.00 pm. y la cena de 

19.00 pm. a 22.30pm. Del mismo modo en el horario indicado se 

tendrá el servicio a la habitación, previa reservación.  

Es importante mencionar que las cenas son amenizadas por un 

espectáculo en vivo de músicos y danzantes locales que lo 

deleitaran de la tradicional música, trajes típicos y costumbres de 
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la zona nor oriental. Este espectáculo se exhibe entre los fines de 

semana de viernes a domingo.  

Además nuestros turistas podrán encontrar en el Lobby Bar, un 

ambiente acogedor donde podrán disfrutar de las mejores bebidas 

exóticas propias de la zona. El Bar estará abierto todos los días 

desde las 10:00am hasta las 23:00pm.  

 Entretenimiento  

El ecolodge cuenta con un servicio de entretenimiento para todos 

los gustos, dentro y fuera de las instalaciones. 

A continuación se describe algunos atractivos turísticos del distrito 

de Jaén: 

Cuadro N° 04. Atractivos Turísticos de Jaén 

Fuente: Diagnóstico Histórico Cultural y Turístico de la Provincia 

de Jaén 2013 – Municipalidad Provincial de Jaén 
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Cuadro N° 05. Rutas de Café por Distrito 

 

  

 

 

   

Fuente: Diagnóstico Histórico Cultural y Turístico de la Provincia 

de Jaén 2013 – Municipalidad Provincial de Jaén 

 

Festividades Religiosas: La principal festividad religiosa del 

distrito de Jaén es el "Señor de Huamantanga" (Patrono del 

distrito), la cual se realiza cada 14 de Septiembre. 

Además en los caseríos del distrito Jaén realizan sus fiestas 

patronales, entre las más importantes del cercado tenemos: La 

fiesta de San Luis Gonzaga en Morro Solar, San Juan Bautista en 

Magllanal, Señor de los Milagros en Nuevo Horizonte, Inmaculada 



41 
 

Concepción en Montegrande, San Isidro en el caserío del mismo 

nombre, en Chililique San Pedro y San Pablo, en el Huito San José 

Obrero, en Linderos la Cruz de Motupe, en Pueblo Nuevo Santa 

Rosa de Lima, en esta misma localidad tradicionalmente se celebra 

la Cruz de Mayo desde el año 1936. 

Platos Típicos: Shurumbo, Cuy con papas, Carne seca, Caldo 

verde de paico, Bitucas con cuy frito, Conserva de chiuche con 

leche, Papa seca guisada con huacatay, Papa “ahogada” con 

achote y quesillo, Miel con quesillo, Majote con cecina de chancho, 

Majote con huevos estrellados, Majote con chicharrones, 

Chicharrón con mote, Chivatos de plátano. 

Bebidas: Aguardiente, mate de hierba luisa, refresco de chile, 

guarapo, chicha de jora, canelazo, chicha de maní, chocolate con 

leche, esencia de café, café de olla. 

 Relajación y SPA  

El ecolodge cuenta con un área que ofrece los servicios de 

tratamientos de belleza y diversos sistemas de relajación, en un 

ambiente íntimo y personalizado que logrará en nuestros clientes 

una relajación total, usando materiales naturales propios de la zona 

que ayudan a revitalizar los sentidos y la salud. 

 Servicio Post Venta  

Página Web y Facebook 
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El ecolodge cuenta con un portal Web donde además de tener 

información relevante de los servicios que brindamos, cuenta con 

una página exclusiva para los clientes donde se recoge todas sus 

inquietudes, sean o no huéspedes.   

La calificación del servicio se podrá indicar de 1 a 5 granos de café, 

según la calidad del servicio percibido por el huésped, donde 1 es 

pésimo, 2 es regular, 3 es bueno, 4 es muy buen y 5 es excelente, 

las cuales nos permitirá medir la satisfacción de nuestros clientes y 

contar con un feedback de mejora continua. 

Blogs  

El ecolodge contará con Blogs dedicados a nuestros huéspedes, la 

cual tendrá una sección donde se publican las fotos de los mejores 

momentos, estos recuerdos fotográficos estarán colgados en 

nuestra página.  

Programas de fidelización  

El ecolodge cuenta con una Agencia de Incentivos que se encarga 

de otorgar a los miembros de su programa de fidelización puntos 

por noches de hotel. 
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2.6 Análisis Externo 

2.6.1 Análisis del macro entorno (PESTEL) 
 

Cuadro N° 06. Análisis PESTEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

P1. Nuevo Gobierno 
Entrante 2016 -2021, que 
mantendrá e impulsará la 
economía del mercado. 

P2. Parlamento con 
mayoría de oposición. 

P3.Fuerte énfasis en 
combatir la corrupción, 
reactivar la economía, 
modernizar el estado y 
destrabar importantes 
proyectos de 
infraestructura. 

 

 

S1. Crecimiento de la clase 

media. 

S2. Organizaciones de turismo 
competitivo y sólido. 

S3. Crecimiento del turismo 
interno y receptivo. 

S4. Descentralización de 
desarrollo social. 

S5. Aumento de inseguridad 
ciudadana. 

T1. Accesibilidad al uso de 
tecnología virtual, para la 
publicidad, reservas y uso 
de tarjetas de crédito.  

T2. Uso de energía 
renovable, como los 
paneles solares. 

olíticos 

E1. Recuperación del 
crecimiento económico a 
partir del segundo semestre 
del año con una proyección 
del PBI cercano al 3%. 

E2.Contracción de la 
inversión privada.  

E3. Fuerte volatilidad del tipo 
de cambio. 

conómico ocial 

ecnológico  

ECO1. 14.8% del territorio 
nacional cuenta con 
asombrosas áreas naturales 
protegidas. 

ECO2. País de gran 
biodiversidad y variedad de 
ecosistemas.  

ECO3. Crecimiento con 
sostenibilidad en lo 
económico, social y 
ambiental. 

ECO4. Cumplimiento de 
estándares de calidad del 
ambiente.

cológico  

L1. Beneficios tributarios en 
relación al impuesto general a 
las ventas. 

L2. Ley y reglamento para el 
desarrollo de la actividad 
turística. 

L3. Reglamento para 
establecimientos de hospedaje  

 

egal 
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Elaboración: Propia 
 
 
 

2.6.1.1 Factores Políticos  

El 28 de Julio del 2016 asumió el mando el Sr. Pedro Pablo 

Kuczynski como presidente de la república del Perú luego de 

obtener el 50.12% de votos válidos en la segunda vuelta electoral 

librada con Keiko Fujimori, hija del ex presidente (1990-2000) 

Alberto Fujimori.10 

Actualmente el parlamento peruano tiene una mayoría (73 

congresistas) de oposición, siendo la principal preocupación del 

ejecutivo y del ciudadano que el congreso de oposición sea una 

barrera a los planes del gobierno del presidente Kuczynski, siendo 

de vital importancia la relación que tengan estos dos poderes del 

estado en pro del país. Sobre ese tema la presidenta del congreso 

está dando signos de confianza y mesura respecto al estilo de 

oposición del congreso, el cual dio el voto de confianza al 1er 

gabinete ministerial. 

Asimismo, el nuevo gobierno plantea un fuerte énfasis en combatir 

la corrupción de funcionarios públicos ya que es un flagelo para el 

país y un posible limitante para la llegada de grandes inversiones. 

                                                            
10 Fuente: ONPE 



45 
 

En el marco del sector turismo, los objetivos del nuevo gobierno 

son llevar la cantidad de turistas de 3.5 a 7 millones al año para el 

202111, crear nuevos corredores turísticos en costa, sierra y selva 

y dar soporte para el crecimiento de la infraestructura hotelera, 

eliminando ciertas barreras burocráticas que vienen aquejando al 

sector. 

2.6.1.2 Factores Económicos  

En una reciente publicación de la revista Gestión12 el conglomerado 

financiero Citibank proyecta un crecimiento para el Perú de 3,3% 

para el presente año y de 4.2% para el año entrante, en la cual se 

incorporó los choques en la oferta y presiones inflacionarias. 

La economía peruana va anotando 92 meses de crecimiento 

continuo13 y sus fundamentos se basa en los siguientes sectores 

económicos: Minería e Hidrocarburos, Telecomunicaciones, 

Pesca, Comercio y Manufactura y que explicaron el 70% de la 

variación mensual. 

En relación a la inversión privada la opinión del MEF es que se  

mostrará recuperación para el segundo semestre del año y crecerá 

5% en el 2018 debido al inicio de ejecución de los proyectos que 

                                                            
11 Fuente: http://gestion.pe/economia/ppk-vamos-duplicar-turismo-cinco-anos-2167201 
12 JALIL, Munir 
2017 G- Nomics Citibank, pp 41. 
En: Revista Mensual Gestión  Edición No.78.(Mayo 2017) 
13 Producción Nacional 
2017 www.inei.com.pe 
Página web institucional. (Consulta  1 Abril 2017) 
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adjudicara pro inversión, la nueva inversión minera y la inversión 

en sectores no transables. 

Como sabemos los precios internacionales de las materias primas 

fue un factor fundamental que provocó la contracción de este 

indicador el año pasado. Otro factor fue la fase final de inversión o 

culminación de importantes proyectos mineros y energéticos y 

finalmente la confianza empresarial que quizás se afectó por el 

cambio de gobierno y las expectativas sobre el rumbo económico 

político del Perú. 

En relación al tipo de cambio se ha mostrado muy voluble 

principalmente por la recuperación de la economía norteamericana 

y los incrementos porcentuales de las tasas de interés en estados 

unidos anunciadas por la FED y que se reflejan en mejores 

indicadores macroeconómicos como la tasa de inflación y el pleno 

empleo.  

Asimismo, el Brexit profundizó esta volatilidad por las expectativas 

negativas del mercado europeo que hizo que muchos 

inversionistas se refugiaran en el dólar. Actualmente el dólar está 

al alza por el ruido político local relacionado principalmente a las 

interpelaciones y salidas de ministros. A la fecha el dólar viene 

acumulando un alza de 2,35% al año. 
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2.6.1.3 Factores Sociales  

Existen datos objetivos que la política social en el Perú ha sido 

exitosa. La Presidencia del Consejo de Ministros precisó en el 

Informe Preelectoral Administración 2011-2016 que la pobreza 

cayó de 58.7% a 22.7% entre 2004 y 2014, lo que se refleja en una 

disminución de 36 puntos porcentuales en ese período, esto ha 

sido producto precisamente de una serie de programas 

concatenados en la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión 

Social Incluir para Crecer14. Más allá de contar con enfrentamientos 

permanentes entre políticos, y de la desaceleración del último año, 

es importante reconocer la medida en que las libertades 

económicas y el respeto por la propiedad privada han contribuido 

al crecimiento de las últimas décadas. Según investigadores de la 

Universidad del Pacífico, casi el 85% de la reducción de la pobreza 

desde el 2004 se debe exclusivamente al crecimiento económico, 

no significando que aún quede muchísimo por hacer.  

Se reconoce además que el crecimiento de la clase media (B y C) 

en el Perú, tiene un papel importante en el crecimiento económico. 

El porcentaje de la clase media en el Perú subió en 7,8 puntos 

porcentuales durante el último quinquenio, al pasar del 25,5% en 

2011 a representar el 33,3% de la población en 2015.15 

                                                            
14 Diario El Peruano 
Junio 2016  http://www.elperuano.com.pe/noticia-politica-social-como-base-41703.aspx 
15 Según informó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP)  
Cámara de Comercio de Lima 
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Básicamente por el incremento en su demanda de bienes de 

consumo, de capital y servicios, los cuales anteriormente se 

encontraban fuera de su alcance. La mejora de la economía ha 

contribuido al incremento de este sector de la población, resultando 

beneficiosa para el crecimiento económico, sin embargo en los 

últimos años ésta ha sufrido una desaceleración importante. 

Es un reto para el gobierno actual de PPK, el de recuperar el 

dinamismo económico, ya que sin una economía próspera no se 

puede reducir la pobreza, sin una economía dinámica los jóvenes 

no pueden encontrar trabajos bien remunerados y con un futuro 

estable. La inversión social es fundamental para que se reduzca la 

gran desigualdad de ingresos que aún existe en el Perú, 

contrastando grupos socioeconómicos que viven como en países 

avanzados con una gran mayoría que todavía carece de servicios 

básicos.  

El turismo interno y externo se ha convertido en uno de los 

principales motores de la economía nacional y un factor 

preponderante en la lucha contra la pobreza porque es altamente 

generador de empleo. 

En el periodo 2011 -2015, el Turismo Receptivo en el Perú ha 

tenido un crecimiento promedio anual mayor al registrado para el 

Mundo y para Sudamérica. Alcanzando una tasa del +7% anual en 
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arribos internacionales y de +10% en divisas generadas.16 En vista 

que los destinos se ubican en un buen número de zonas del país, 

el turismo también permite una distribución descentralizada 

Además la mejora de la economía ha hecho posible que los 

peruanos dispongan de mayores ingresos para destinarlos a viajar 

por el país con fines de recreación u ocio, es decir, como 

vacacionistas. 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PROMPERÚ 

desarrollan programas muy interesantes para promocionar los 

destinos turísticos del Perú conocidos y los no tan conocidos para 

invitar a los turistas a empaparse de los nuevos paisajes y culturas 

extraordinarias que existe en nuestro país. 

Hoy con el actual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el jefe del 

gabinete indicó que “…las brechas más grandes del país están en 

el tema social, dado que en algunos lugares necesitamos más 

presencia del Estado. Además el gobierno tiene claro que una 

forma de llegar al 60% de la población es estar con las regiones”.17 

En el gobierno de Humala se iniciaron proyectos de infraestructura 

que influyen positivamente a mejorar el crecimiento de las regiones, 

tal como la construcción del aeropuerto de Jaén, que convertirá a 

                                                            
16 MINCETUR –PENTUR 2025 
17 PCM 
Agosto 2016 http://www.pcm.gob.pe/2016/08/fernando-zavala-seremos-un-gobierno-con-resultados-
tangibles/ 
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la provincia de Jaén en el principal eje turístico del norte peruano, 

impulsando el turismo en la región como la Zona Arqueológica 

Monumental Kuélap, ubicado en Tingo, Provincia de Luya, 

Amazonas. 

Finalmente el gobierno deberá trabajar mucho en mejorar la 

seguridad ciudadana, dado a los altos niveles a los cuales ha 

llegado en los últimos años. La seguridad es un punto fundamental 

para la inversión.  

2.6.1.  Factores Tecnológicos 

La industria hotelera no es ajena al uso de la tecnología, hoy en día 

para poder atraer más turistas y hacer las transacciones más 

simples los hoteles cuentan con: 

- Pagina Web con capacidad para hacer reservas online. 

- Publicidad en páginas web favoritas del público objetivo. 

- Utilización de data mining. 

Asimismo dentro de las instalaciones debe considerarse tecnología 

en seguridad para protección de activos y servicios al huésped 

como wifi, salas de conferencias etc. 
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2.6.1.5 Factores Ecológicos  

El Perú es uno de los selectos países que cuenta con asombrosas 

áreas naturales protegidas, las cuales abarcan el 14.8% del 

territorio nacional (128, 521,560 hectáreas); reuniendo en un solo 

lugar gran parte de la riqueza natural del planeta18.  

Esto incluye la gran biodiversidad y variedad de ecosistemas que 

hacen posible presentar al mundo un producto diversificado para el 

turismo de naturaleza. 

La ministra del Ambiente, aseguró que el Ejecutivo no va a relajar 

los estándares de calidad ambiental que rigen en el país y subrayó 

que la legislación ambiental en el país no es una traba para la 

inversión privada y en el marco de la normativa existente 

promoverá el concepto de crecimiento verde “que no es otra cosa 

que impulsar el crecimiento con sostenibilidad en lo económico, 

social y ambiental”. 

La titular del Ambiente indicó que se revisarán las políticas actuales 

referentes al tema y señaló que coordinará con los ministros de 

otras carteras para armonizar acciones. 

                                                            
18 Perfil del Turista de Naturaleza - PROMPERU 
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2.5.1.6 Factores Legales 

Las principales normas que rigen la actividad turística y en 

particular el sector hotelero son las siguientes:  

 Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística. Ley 26961: La 

misma que constituye el marco legal para el desarrollo y regulación 

de la actividad turística.  

 Decreto Supremo N° 002-2000-ITINCI – Reglamento de la ley 

para el desarrollo de la actividad turística.  

 Decreto Supremo N° 01-2015-MINCETUR – Reglamento de 

establecimientos de hospedaje. Este reglamento establece las 

disposiciones para la clasificación, categorización, funcionamiento 

y supervisión de los establecimientos de hospedaje; asimismo 

establece los órganos competentes en dicha materia. El ámbito de 

aplicación de esta norma es a todos los establecimientos que 

brindan servicio de hospedaje.  
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2.7. Análisis del micro entorno  

 

Cuadro N°07. 5 Fuerzas de PORTER 

 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productos 
Sustitutos: 

 
- Hotel Luna del 
Valle. 
- Hotel Alta Vista. 
- Hotel Business 
Class. 
- Hotel Casa Del Sol. 
-Gocta Andes Lodge 
(Chachapoyas). 

 

Proveedores: 
 
- Productores y 

agricultores de 
café de la zona. 

- Concesionario 
del restaurant 
de comida 
típica. 

- Agencias de 
viaje y servicio 
de movilidad. 

- Seguridad y 
Mantenimiento. 

 

Clientes: 

- Turista nacional Limeño del 
segmento A y B amante de la 
naturaleza de 35 a 64 años de edad. 

- Turista extranjero de 35 a 64 años 
amante de la naturaleza. 

Nuevos Competidores Potenciales: 

- Cadena de Hoteles Nacional o Internacional. 
- Empresarios locales o de la zona que superen 

las barreras de entrada. 

01

02

03

04

05 

Competidores: 

- Hotel Villa de París 
- URQU hotel boutique 
(Jaén). 
- Hotel El Bosque. 
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Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 
 
 

2.7.1 Nuevos Competidores Potenciales 

Los competidores potenciales que se encuentren interesados en ingresar 

al mercado de los Ecolodge, se consideran una amenaza para lo cual se 

cuenta con las siguientes barreras de entrada: 

2.7.1.1 Barreras de Entrada. 

 Lealtad a la marca. 

Si bien es cierto en la ciudad de Jaén existen más de 200 hoteles, 

la industria hotelera en la zona de Jaén no se encuentra muy 

desarrollada, ya que existe solamente un porcentaje reducido 

quienes ofrecen un adecuado servicio para el segmento A y B. 
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Es por esto que en relación a la lealtad a la marca, en vista que 

los hoteles que existen en la ciudad no son parte de una cadena 

nacional o internacional, no tienen programas de CRM y planes 

de lealtad de clientes que son usuales para mantener al cliente en 

la cadena cuando visite otra ciudad. 

 Economías de Escala. 

La industria hotelera en Jaén está aún por explotar, por lo que no 

tiene grandes cadenas hoteleras en la zona y muy pocos 

proveedores desarrollados para grandes escalas, por lo que 

posiblemente podría significar un punto que las cadenas de 

hoteles nacionales e internacionales tendrían que evaluar 

detalladamente. 

 Regulación Gubernamental 

La regulación actual del Perú está orientada a la promoción del 

turismo nacional, resaltando los atractivos turísticos que el país 

tiene. Una barrera podría considerarse que en los casos donde se 

quiere potenciar ciertos sitios arqueológicos hay cierta lentitud en 

los proyectos por parte del INC y las municipalidades. 

Además de los requerimientos medio ambientales e 

infraestructura con las que debe cumplir el formato Ecolodge, 

dado que este tipo de hospedaje se diferencia de los tradicionales 

por brindar un servicio de descanso en contacto con la naturaleza, 
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por lo que los nuevos competidores deberían superar la propuesta 

de valor de los existentes pues atendería en un mismo ambiente 

natural lo que constituiría una barrera de entrada importante. 

2.7.2 Competidores  

El mercado de hospedajes, albergues y hoteles en la provincia de Jaén, 

no representan una clara competencia para el proyecto, ya que no se 

encuentran apuntando al mismo segmento de turistas nacionales y 

extranjeros, además de la diferencia en el servicio. Actualmente en la 

ciudad no se cuenta con ecolodges, sin embargo, en la zona nor oriente 

si existe presencia de este tipo de hospedaje, con ingresos reciente al 

mercado, siendo los más representativos Gocta Andes Lodge y Hotel Villa 

de París ubicados en Chachapoyas. 

2.7.2.1 Estructura competitiva en la zona. 

Urqu Hotel (hotel boutique) es un hotel nuevo en la ciudad, ubicado a 

2 km de la ciudad de Jaén, con una edificación de cuatro pisos, busca 

el concepto de hotel boutique, insertando al turista en la naturaleza y 

aprovecha las vistas por su ubicación en una colina.   

 Comparativo respecto a los Servicios y Facilidades 

Cuadro N°08. Características de la Competencia 

Ítem Hotel Villa de Paris URQU El Bosque 

Localidad Chachapoyas Jaén Jaén 

Habitaciones 25 30 28 

A/C SI SI SI 

Minibar SI SI SI 
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TV Cable NO SI SI 

WI FI Habitación NO SI SI 

Accesibilidad Aéreo Limitada Aéreo Aéreo 

Room Service NO SI SI 
Habitaciones para 
minusválidos SI SI NO 

Bar Restaurant SI SI SI 

Representaciones Artísticas SI SI SI 

Cadena Hotelera NO NO NO 

Página Web NO SI NO 
Afiliado a Cadena de 
Reservas SI SI SI 

Piscina NO SI SI 

Programas 
PASEOS 

SELVA/Kuelap Descanso/Spa No Ofrece 

Precios/noche USD $ 45-$80 USD $40-$100 USD $32-$85

Salones Eventos NO SI NO 

 
Fuente: www.urqu.com.pe  

Elaboración: Propia 

 Comparativo Respecto al mix de servicios ofrecidos 

Teniendo como referencia el Cuadro N°08, si bien es cierto uno 

de los hoteles se encuentra en otra ciudad, estos ofrecen servicios 

muy parecidos; siendo lo más notable el servicio al cuarto que 

ofrece URQU debido a su concepción de hotel boutique. Lo que 

se busca con este proyecto es posicionarnos como la nueva 

alternativa de alojamiento en la zona, como un ecolodge que tiene 

un contacto directo con la naturaleza y ambiente del lugar la cual 

contribuyen, a la vez a generar el ambiente de relax y ecológico 

junto con dar a conocer los activos culturales de la zona, los 

cuales están listos para ser explotados. 

 Comparativo Respecto a la Capacidad Financiera 
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De la investigación que se realizó tanto con el contacto de 

DIRCETUR Cajamarca como información de personas de la zona 

y las paginas oficiales de la competencia, podemos inferir que 

nuestra competencia directa básicamente se sustenta con capital 

local y/o familiar; es decir no son cadenas nacionales o 

internacionales que puedan tener clientes cautivos, ni ventajas 

financieras respecto al respaldo que tienen. En ese sentido 

nuestro proyecto una vez implementado se encontrará en 

condiciones financieras similares a la competencia. 

 

2.7.2.2 Demanda de la industria en Jaén 

La demanda actual de visitantes a Jaén proviene básicamente del 

turismo interno. De acuerdo con información del DIRCETUR 

Cajamarca, hay más de cien mil visitantes con estadía al año quienes 

residen en el Perú; siendo los departamentos de Lima, Amazonas, 

Cajamarca, La Libertad y Lambayeque las que más aportan a la 

demanda de visitantes a Jaén. Por otro lado la misma entidad reporta 

que las visitas con estadía de personas provenientes de otros países 

a la ciudad de Jaén, es en promedio de mil al año. 

2.7.2.3 Barreras de Salida. 

No hay barreras de salidas altas, pueden haber inversores que 

puedan hacerse del negocio por precios razonables, incluyendo la 
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misma competencia que podría diversificar su oferta hotelera en la 

zona. 

2.7.3 Proveedores  

Debido al rubro del negocio del proyecto, donde su principal función es el 

alojamiento, y brindar los mejores servicios, los materiales principales y 

de insumo son los del mantenimiento de los bungalows además de ofertar 

la gastronómica de la cocina local, tours a los principales lugares turísticos 

de la zona y la diferenciación que es ofrecer una ruta que promociona a 

uno de los mejores cafés del país (servicios tercerizados), por lo cual  la 

gestión con los proveedores no representa un obstáculo, ya que éstos son 

proveedores locales que cuentan con precios bajos de buena calidad, 

dado que los insumos se encuentran en la zona. 

2.7.4 Clientes 

Actualmente en la ciudad de Jaén, el sector turismo se encuentra aún por 

explorar y existen pocos proveedores de servicios hoteleros en general y 

en nuestro nicho que son los Ecolodge. Si bien es cierto que los precios 

podrían variar el de ir a un hotel u otro tipo de hospedaje, creemos que 

aún el cliente no podría generar un poder de negociación por la 

diferenciación en el servicio que se ofrecería, sin embargo en el fututo con 

la nueva entrada de competidores si podría generarse esta condición.  
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2.7.5 Productos Sustitutos 

A diferencia de los ecolodge o lodge en la zona existen otros tipos de 

hospedaje que no cuentan con barreras de entrada de nivel medio 

ambiental. 

El proyecto Magllanal no tiene sustitutos directos. Los potenciales 

sustitutos principales pero que brindan un servicio distinto serían: 

 AltaVista Hotel (4 estrellas) se encuentra dentro de la ciudad de 

Jaén, ubicado estratégicamente a una cuadra de la plaza de 

armas. El hotel permite gozar de una hermosa vista panorámica, 

siendo el edificio más alto de la ciudad y el único hotel 4 estrellas.  

 Busisness Class Hotel, ubicado en el Centro de la ciudad, combina 

sus modernas instalaciones amobladas para los clientes de 

negocios con el concepto de boutique.  

CONCLUSIONES 

Dentro del análisis de las fuerzas de porter se puede concluir que lo más 

relevante es la potencial presencia de sustitutos, y que éstos se conviertan 

en competencia directa conforme evolucione con el tiempo la industria 

hotelera en la ciudad de Jaén. 
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CAPÍTULO 3. 

ESTUDIO DEL MERCADO 

3.1 El Mercado 

3.1.1 Turismo Mundial 

Economía Mundial  

De acuerdo a las recientes proyecciones del Fondo Monetario Internacional19 

sobre crecimiento global, el organismo proyecta una expansión de 3.5% para 

                                                            
19 OBSTFELD, Maurice 
2017  Perspectivas de la Economía Mundial 
En: Fondo Monetario Internacional 
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el año 2017.  El repunte será impulsado por los mercados financieros 

¨pujantes´ y por una recuperación de la manufactura y el comercio.  

En el gráfico elaborado por el FMI podemos observar la perspectiva 

económica global, Estados Unidos con perspectivas de crecimiento de 2.3%, 

la zona euro con 1.7%, América Latina y el Caribe con 1.1%, países en 

desarrollo emergentes y Asia con 6.4% y Medio Oriente con tasas de 

crecimiento de 2.6% de crecimiento anual.  

 

 

Grafico N°01. Previsiones del Crecimiento del FMI 

Fuente: FMI – Variación en % del PBI Anual 

En esta misma línea, otras instituciones internacionales opinan que la 

actividad económica mundial para el año 2017 en términos anuales se ha 

mostrado mucho más favorable de lo previsto a finales del año pasado, 

donde el mundo continuaba con los estragos de crecimiento económico a 
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siete años de la última crisis económica y donde los riesgos de la economía 

mundial eran ligados fuertemente a la volatilidad de las tasas de Estados 

Unidos, los fenómenos climáticos como la corriente del niño, la caída en los 

precios del petróleo y un lento crecimiento de las principales economías del 

mundo.  

El Brexit y su triunfo no fueron avizorados y fue la que imprimió una fuerte 

volatilidad en los mercados a nivel global, generando en sus primeros días 

una caída de las bolsas europeas cercana al 9%20. Sin embargo tiempo 

después se empezó a notar cierta mejoría pero sus efectos en la economía 

real apenas comienzan a vislumbrarse esperando que este panorama se 

mantenga en los siguientes años.  

En un lado opuesto, la revista inglesa The Economist21 en su publicación a 

finales del año pasado sobre sus proyecciones del mundo para el año 2017, 

plasma en su portada las cartas del tarot prediciendo un escenario mundial 

muy complicado y con cambios constantes. 

Por otro lado el Banco Mundial22 en su informe de Enero 2017 asegura que 

tras los bajos niveles alcanzados el año pasado post crisis, el 2017 proyecta 

un moderado crecimiento del 2.7%, en un contexto donde se liberan los 

obstáculos de la actividad exportadora en los mercados emergentes así 

                                                            
20 2016 EI Estrategias de Inversión  
(www.estrategiasdeinversion.com/analisis/bolsa-y-mercados/informes/el-brexit) 
Página web institucional. (Consulta 2 Mayo 2017) 
 
21 El Mundo en 2017 
2016 www.economist.com (Consulta 4 Abril 2017) 
22 Perspectivas Económicas Mundiales  
2017 www.bancomundial.org (Consulta 12 Mayo 2017) 
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como también se fortalece la demanda interna en estos mercados y en los 

desarrollados. 

Perú 

En una reciente publicación de la revista Gestión23 el conglomerado 

financiero Citibank proyecta un crecimiento para el Perú de 3,3% para el 

presente año y de 4.2% para el año entrante, en la cual se incorporó los 

choques en la oferta y presiones inflacionarias. 

 

Por otro lado, la entidad internacional Morgan Stanley24 estima que la 

economía peruana se recuperará en el segundo semestre del año, ya que 

actualmente atravesamos una complicada situación económica que se 

originó por el escándalo de corrupción de Odebrecht y por El Niño costero 

afectando la actividad productiva de los principales sectores económicos.    

                                                            
23 JALIL, Munir 
2017 G- Nomics Citibank, pp 41. 
En: Revista Mensual Gestión  Edición No.78.(Mayo 2017) 
24 PRIALE, Javier 
2017 Economía, pp.15 
En: GESTIÓN, diario de economía y negocios    (Fecha 6 de Abril 2017) 
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En este contexto, la entidad financiera espera un repunte de la economía 

peruana en el segundo semestre del año y alcanzará un crecimiento del 4%, 

basado en el proceso de reconstrucción por parte del gobierno peruano, 

además del fuerte estímulo fiscal.  

Grafico N°02. Estimado del crecimiento del Perú 

Fuente: BCRP/ Morgan Stanley Reserch 

En la misma opinión, el Fondo Monetario Internacional estima el crecimiento 

del Perú en 3.5%25 para el 2017 esperando que la tasa de desempleo se 

mantenga igual que en el 2016, así como también esperan que la inflación 

se sitúe sobre la meta del BCR. Así también el analista para el Perú de la 

unidad de inteligencia de la revista británica The Economist26, Fernando 

Freijedo,  proyecta también una perspectiva positiva para el Perú esperando 

que crezca en 3% en línea con el comportamiento de la inversión pública y 

privada. 

                                                            
25 PRIALE, Javier 
2017 Economía, pp.13 
En: GESTIÓN, diario de economía y negocios    (Fecha 19 de Abril 2017) 
 
26 PRIALE, Javier 
2017 Economía, pp.13 
En: GESTIÓN, diario de economía y negocios    (Fecha 19 de Abril 2017) 
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Grafico N°03. Proyecciones económicas del FMI en América del Sur 
(Variación porcentual anual) 

Fuente: FMI 

En una perspectiva contraria, el economista Juan Mendoza de la universidad 

Pacífico, en una reciente entrevista para el diario Gestión27 nos refiere que 

va ser difícil crecer más de 2% este año, ya que el impacto del Niño costero 

sobre la economía peruana sería mucho mayor a lo proyectado, basa su 

afirmación del impacto que tuvo fenómenos parecidos en los años 1925, 

1983 y 1998 en donde en promedio el desempeño de la zona norte del país 

cayó en 12%. Así como también estima que el costo de la reconstrucción 

oscilará entre los US$.8,000 millones y US$.10,000 millones. 

Mercado Turístico Mundial 

En su última publicación del 2016 la OMT28 (Organización Mundial de 

Turismo) menciona que en las últimas seis décadas el turismo ha 

                                                            
27 PRIALE, Javier 
2017 Economía, pp 16. 
En: GESTIÓN, diario de economía y negocios    (Fecha 11 de Abril 2017) 
28 Organización Mundial del Turismo 
2016 (http://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284418145) 
Página web institucional que promueve el turismo 
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experimentado una expansión continua y diversificada, llevándola a ser 

considerada uno de los sectores económicos más importantes y con 

agresivas proyecciones crecimiento. Nuevos destinos turísticos han 

aparecido además de los tradicionalmente favoritos como Europa y 

Norteamérica. 

En el año 2015 según estadísticas de la OMT más de la mitad de los viajes 

se realizaron vía aérea con un 54% de participación, vía terrestre 39%, en 

tren 2% y vía marítima 5%. Se estima que el transporte aéreo se seguirá 

desarrollando mucho más rápido que el transporte en superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°04. Turismo receptivo por modo de transporte 2015 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Mundial de Turismo (UNWTO) 
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Los viajes por vacaciones, recreación y otras formas de disfrutar el tiempo 

libre representaron la opción más votada para un 53% de turistas a nivel 

mundial en el año 2015. Un 14% del propósito de viajes fue por negocios o 

por asuntos profesiones y un 27% viajó por razones como visitar amigos o 

familiares, razones religiosas, tratamientos médicos, etc. Finalmente un 6% 

no especificó las razones de su viaje.  

Gráfico N°05. Turismo receptivo por propósito de visita 2015 

 

 

 

 

Fuente: Organización Mundial de Turismo (UNWTO) 

 

Los gastos vinculados al turismo receptivo a nivel mundial relacionados a 

alojamiento, comidas, bebidas, entretenimiento, compras de bienes y 

servicios alcanzaron los 1,260 billones de dólares en el 2015. En términos 

reales, tomando en cuenta el tipo de cambio y la inflación, esto representó 

un incremento de 4,4% sobre el 2014.    
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Cuadro N°09. Turismo Receptivo Mundial 

Fuente: Organización Mundial de Turismo (UNWTO) 
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Los países Top 5 que reciben mas turistas al años son: Francia (84 millones), 

Estados Unidos (77 millones), España (68 millones), China (56 millones) e 

Italia (50 millones).  En relación a lo que se recibe por el turismo el ranking 

de los Top 5 lo encabeza Estados Unidos (USD$ 204 billones), China 

(US$114 billones), España (US$ 56 billones) y finalmente Francia (US$ 45 

millones) . 

Cuadro N°10. Arribos del Turismo Internacional 

Fuente: Organización Mundial de Turismo (UNWTO) 

En el siguiente cuadro preparado por la OMT podemos observar que en la 

región sudamericana el país que ha recibido más turistas ha sido Brasil ( 6 

millones), seguido de Argentina ( 5 millones) y Chile ( 4 millones). Perú se 

encuentra en el cuarto lugar representando una variación porcentual del 7,5 

% comparado al año 2014. En relación a lo que se ha recibido del turismo 

recepctivo Brasil encabeza la lista (US$5 mil millones), le siguen Argentina 

(US$4 mil millones), Colombia (US$4 mil millones) y Perú ( US$3 mil 

millones). 
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Cuadro N°11. Arribos del Turismo en Sudamérica 

Fuente: Organización Mundial de Turismo (UNWTO) 

 

En el siguiente cuadro las proyecciones de crecimiento del turismo tanto 

para las economías desarrolladas como las emergentes son 

alentadoras, en promedio se estima un crecimiento de 3,8% para el 2020 

y de 2,9% para el 2030. Para Sudamérica se estima un crecimiento de 

5,3% para el 2020 y de 3,9% para el 2030.    
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Cuadro N°12. Turismo por región hacia el 2030 

Fuente: Organización Mundial de Turismo (UNWTO) 

 

3.1.2 Turismo Nacional 

Mercado Turístico Peruano 

Turismo en el Perú 

De acuerdo a la Cuenta Satélite del Turismo (CST), según la publicación 

2016 del plan estratégico nacional del turismo al 202529, el PBI turístico del 

año 2015 alcanzó los S/ 23,5 miles de millones, con un aporte de 3,9% 

respecto al PBI nacional, habiendo generado aproximadamente 1,3 millones 

                                                            
29 Plan Estratégico Nacional del Turismo PENTUR 
2016 Publicación del MINCETUR,  Lima 
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de empleos directos e indirectos, valor que representa el 7,4% de la 

Población Económicamente Activa (PEA) nacional. 

Asimismo, las actividades de transporte de pasajeros (27%), provisión de 

alimentos y bebidas (22,6%), alojamiento para visitantes (14%) y agencias 

de viajes (3,2%), representan en conjunto el 66,8% del PBI turístico. 

Gráfico N°06. PBI Turístico por actividad económica 2015 (Estructura 
porcentual) 

 

 

 

 

 

Fuente: MINCETUR 

 

Desde el punto de vista de la demanda, el Consumo Turístico Interior es el 

gasto que realizan los visitantes receptivos e internos, alcanzando en el año 

2015 los S/ 42,1 miles de millones (6,9% respecto al PBI nacional), de los 

cuales el gasto turístico interno representa 62,2%, el gasto turístico receptivo 

31,4% y los otros gastos 6,4%.30 

                                                            
30 Consumo turístico interior 2015 - MINCETUR 
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Por otro lado, el Consumo Turístico Interior se encuentra influenciado por los 

viajes de 10,8 millones de turistas internos, es decir, 1,3 millones más que 

en el 2011 y más de 13 millones de personas que realizaron una excursión 

(visita del día), es decir, 800 mil más que en el 2011. 

 Turismo Receptivo  

El turismo en el Perú se ha mantenido en continuo crecimiento por la llegada 

de turistas extranjeros durante los cinco últimos años registrando un 

crecimiento promedio anual de 7,4%.  

Recientes publicaciones de MINCETUR31 informaron que durante el año 

2015 llegamos a recibir 3,5 millones de turistas internacionales al Perú, esta 

cifra representó un incremento del 7,5% respecto al año 2014, la diferencia 

fue de 241 mil turistas y que nos dejó USD.3,500 millones en ingresos por 

divisas.     

Se consideran como mercados emisores importantes para nuestro país a 22 

países, que son los que reportan un mayor retorno sobre la inversión y que 

en flujo representan el 90% de las llegadas de turistas internacionales al 

Perú; éstos son: Estados Unidos, Chile, Colombia, España, Francia, Brasil, 

Reino Unido, Argentina, Alemania, Canadá, Australia, Ecuador, Japón, 

México, Italia, Holanda, Corea del Sur, India, Rusia, Uruguay y China.  

                                                            
31 Medición Económica del Turismo  
2016 Publicación del MINCETUR,  Lima 
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Gráfico N°07. Participación en 22 Mercados Priorizados o regiones 

Fuente: PromPerú 

Elaboración: MINCETUR 

 

Gráfico N°08. Llegadas de Turistas Internacionales al Perú 

Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones 

Elaboración: MINCETUR 
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Los principales mercados emisores de turistas a Perú son Chile y Estados 

Unidos, en el 2015 ambos países comprendieron el 44,3% de la cuota del 

mercado. 

Si observamos la variación de turistas extranjeros entre el año 2015 y 2014, 

Chile representó un incremento del 8,9%, en segundo lugar, le sigue Estados 

Unidos que creció en 6%, luego en tercer lugar Ecuador con 14,3% y 

finalmente Argentina con 9,6% de crecimiento.    

A su vez en Europa, España y Francia ocupan el octavo y noveno lugar con 

una variación de 5,9% y 8,1 % como emisores de turistas extranjeros.  El 

mercado europeo ha tenido un buen comportamiento en el 2015 como por 

ejemplo Italia incrementó sus visitas e 9,6%, seguido de Alemania con 8,4%, 

Francia y España.   

Cuadro N° 13. Llegada de Turistas Internacionales, según país de 
residencia. 

Enero – diciembre 2014 y 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones 

Elaboración: MINCETUR 
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 Turismo Interno 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes32 (ENVIR) 

realizada por el MINCETUR se calcula que en el año 2015 se habría 

registrado un total de 39,8 millones de viajes por turismo interno en el país. 

Gráfico N° 09. Número de viajes por turismo interno (Millones) 

  

 

 

 

 

 

Fuente: MINCETUR 2016 

Elaboración: MINCETUR 

 

En este mismo reporte se menciona todos los motivos de viaje tales como 

visita a familiares y amigos (50%); vacaciones, recreación y ocio (25,2%); 

salud y atención médica (7,6%); negocios y motivos profesionales (6,3%) y 

otros motivos (10,9%). 

 

                                                            
32 Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes  
2016 Publicación del MINCETUR,  Lima 
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Por otro lado, más de la mitad de los turistas internos (56,8%) están 

comprendidos entre los 25 y 54 años, 51,9% son del sexo masculino y 48,1% 

femenino. 

Asimismo, 38,7% cuenta con estudios superiores, 32% trabaja de manera 

independiente, 21,4% depende laboralmente del sector privado y 16,1% del 

sector público. Cabe mencionar que el 10,7% son comerciantes. 

Durante el último viaje realizado, el turista interno tuvo un gasto promedio de 

S/ 360 y permanece en su destino un promedio de 6,1 noches; prefiere 

hospedarse en viviendas de familiares y/o amigos (69,6%); utilizar los 

servicios de transporte interprovincial (90%); y organizar el viaje por su 

cuenta (96,9%). 

Los principales departamentos visitados por el turista interno son: Lima 

(27,1%), Arequipa (7,3%), Junín (6,4%), Piura (6,3%), La Libertad (6,1%), 

Ancash (5,6%), Ayacucho (5,5%), Cusco (5,4%), Cajamarca (3,9%), Ica 

(3,7%), Puno (3,3%), Lambayeque (3%) y San Martín (2,9%). 

Gráfico N°10. Población Viajera por Turismo Interno (millones de 
personas) 

 

 

 

Fuente: MINCETUR  

Elaboración: MINCETUR 
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Perspectivas del Turismo en el Perú 

Según el informe de PENTUR presentado en julio 2016 se proyecta alcanzar 

para los 2025 ocho millones de turistas internacionales y que las divisas 

percibidas por la actividad estarían cercanas a los 9 mil millones de dólares. 

3.1.3 Industria Hotelera en Jaén 

Oferta Turística en Jaén 

La industria hotelera en Jaén aún es incipiente, pero cuenta con ciertos datos 

de alojamientos cantidad de habitaciones, siendo que estos datos son 

alimentados por los propios hoteles a DIRCETUR y cabe la posibilidad que 

no todos los establecimientos reporten las pernoctaciones, sin embargo, 

para efectos de análisis de la oferta turística en Jaén, utilizaremos los datos 

como una buena referencia para el estudio. Asimismo, la información 

histórica obtenida es del periodo 2014-2016. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°11. Evolución de la Oferta de Habitaciones en la Ciudad de Jaén 
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Fuente: DIRCETUR 

Elaboración: Propia 

 

Las estadísticas mostradas en el grafico N°11 muestra que hay un 

incremento de la oferta en la ciudad de Jaén, este aumento se ve impulsado 

por las nuevas facilidades de acceso a la zona por vía aérea y el desarrollo 

de los lugares turísticos en la zona y alrededores. 

A continuación presentamos la composición de la oferta de alojamientos en 

la ciudad de Jaén teniendo como base información de los años 2014-2015, 

los cuales son los más recientes disponibles por en el DIRCETUR. 

 

 

Cuadro Nº14.  Oferta de Alojamiento en Jaén por Tipo de Habitación 

Tipo de Habitación 2014 2015 Promedio

16408
15163

26035

2014 2015 2016
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Individuales y Simples 9036 55,1% 8713 57,5% 56,3%

Dobles y Matrimoniales 6650 40,5% 5760 38,0% 39,3%

Suites 285 1,7% 268 1,8% 1,8%

Triples 433 2,6% 367 2,4% 2,5%

Bungalows (casas pequeñas) 0 0,0% 0 0,0% 0,0%

Otras 0 0,0% 45 0,3% 0,1%

Total 16408 15153   

Fuente: DIRCETUR 

Elaboración: Propia 

 

Como se observa en el cuadro N°14 la mayor oferta de habitaciones se 

concentra en las habitaciones dobles; no se observa oferta de Bungalow o 

casa pequeña que es el sector donde queremos ingresar como oferta 

turística en Jaén. 

Asimismo los datos de empleo de personal en alojamientos en la ciudad de 

Jaén viene incrementando, un factor que nos indica el dinamismo que está 

teniendo esta industria en la localidad. 

Cuadro N°15. Evolución de Personas Empleadas en alojamientos en la 
ciudad de Jaén 

  2014 2015 2016 

Empleados Turismo Jaén 2797 2854 4474 

 

Fuente: DIRCETUR 

Elaboración: Propia 

 

3.2 Análisis de la demanda 
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3.2.1 Investigación del Mercado  

3.2.1.1. Criterio de Segmentación 

a. Segmentación Demográfica. 

Para el mercado nacional tomamos en cuenta información del Perfil 

Demográfica del Turista Nacional 2015 (PROM PERÚ) en el cual 

elegimos turistas de ambos sexos y abarcamos dos rangos de edades. 

Cuadro N°16. Variables Demográficas Turista Nacional 

Variables Intervalos 

Edad De 35 a 64 años 

Sexo Masculino y Femenino 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

 

b. Segmentación Socioeconómica 

Del mismo documento vamos a tomar en cuenta los niveles 

socioeconómicos A y B. 

Cuadro N°17. Variables Socio económicas Turista Nacional 

Variables Intervalos 

Nivel 
Socioeconómico 

A y B  

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

3.2.1.2. Tipo de Investigación 

a. Cualitativa - Exploratoria. Entrevistas 
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Para este punto se han realizado 03 entrevistas a expertos en el tema 

de turismo y hospedajes. 

La primera entrevista se realizó al Director Zonal de Comercio Exterior 

Lic. José Walter Díaz Mego, que tiene 3 años en el cargo y quien viene 

desarrollando proyecto de activación del turismo en la zona. Y las otras 

02 entrevistas realizadas a representantes de 02 de los hoteles más 

grandes de la ciudad de Jaén. Se entrevistó al Sr. Marco Soto 

administrador del Hotel Boutique URQU y a la Sra. Marlene Alcántara 

administradora del Hotel Bussines Class. 

 Entrevista 01. Lic. Walter Díaz Mego - DIRCETUR 

El Licenciado Walter Díaz Mego de la Dirección Zonal de Comercio 

Exterior y Turismo de Jaén – San Ignacio nos comentó que actualmente 

el perfil del turista nacional que se hospeda en Jaén es principalmente 

por negocios o por trabajo, sin embargo avizora un potencial turístico 

por los recientes vuelos directos a la ciudad por la empresa LATAM la 

cual incrementará las visitas a la fortaleza de Kuélap y la catarata de 

Gocta ubicadas en la región Amazonas y por la cual Jaén es un paso 

obligatorio para dirigirse a esos lugares turísticos. A su vez nos 

comenta que con los nuevos vuelos han llegado a Jaén nuevos 

operadores turísticos para poder satisfacer la demanda que se está 

empezando a formar. 

Se mencionó también que el turismo por negocios es el más 

representativo los cuales se hospedan hasta 3 días aprovechando al 
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menos un día de su tiempo para visitar lugares turísticos. Este 

segmento es principalmente profesional y provienen de las zonas de 

Lima, Lambayeque y la Libertad. 

En relación a la competencia directa en nuestro segmento de negocio 

el licenciado Díaz nos comenta que actualmente no existe en la ciudad 

de Jaén hospedajes Ecolodge, sin embargo, se encuentran 

posicionados hoteles como URQU Hotel Boutique la cual tiene 

paquetes de fines de semana y atiende a clientes de las clases media 

y alta tanto para turistas nacionales como extranjeros. Así también nos 

menciona que la estacionalidad es muy marcada en los meses de Junio 

– Julio así como Setiembre (Feria Patronal) y Diciembre donde la 

demanda rebasa la oferta de hoteles en Chachapoyas y se tienen que 

apoyar en alojamientos ubicados en Jaén. Según información del 

licenciado Díaz en el último vuelo de LATAM donde viajaron 280 

pasajeros 98 reservas de hospedajes fueron para la ciudad de Jaén. 

En relación a su opinión sobre la puesta en marcha de un Ecolodge en 

Jaén nos comenta que DIRCETUR no tiene ningún proyecto a la fecha 

de este modelo de negocio sin embargo ve en ella grandes 

oportunidades ya que a la fecha la mayoría de hospedajes están 

dirigidos al segmento de negocios. Según últimas encuestas internas 

realizadas a los turistas nacionales se ha encontrado mucha 

preferencia por los avistamientos de aves y por realizar la ruta del café 

donde puede encadenarse perfectamente el esquema de un hospedaje 

Ecolodge. 



85 
 

En relación a los proveedores nos comenta que si existe personal 

capacitado para administrar el hotel en Jaén, en esta ciudad se están 

construyendo aproximadamente 4 hoteles al año lo cual está 

generando profesionales que puedan desempeñarse en el rubro 

perfectamente y no sería necesario traerlos de Lima. 

En relación a la Ruta del Café, el principal problema que encuentra es 

la accesibilidad a las fincas, sin embargo DIRCETUR están trabajando 

con 4 comunidades para desarrollar mejores accesos a estos lugares. 

Actualmente Jaén tiene 6 fincas, así como 3 recursos turísticos que son 

las potencialidades turísticas de la ciudad. A raíz del lanzamiento de la 

ruta del café en octubre 2016 se generaron 1092 visitantes en un mes 

en la finca más cercana a Jaén. 

 Entrevista 02. Sr. Marco Soto - URQU Hotel Boutique 

Se entrevistó al Sr. Marco Soto administrador del hotel, quién nos 

comentó que la demanda turística en la zona ha ido creciendo en los 

últimos 2 años considerablemente, y posteriormente con la 

implementación del aeropuerto en Jaén la ocupabilidad de los hoteles 

se han elevado de un 40% a 70% y 90%, Actualmente los principales 

clientes del hotel, son de las ciudades de Chiclayo, Trujillo y Lima, 

además de algunos extranjeros principalmente de Ecuador, Chile, 

Argentina, EE.UU. y Europa, quienes se hospedan de 2 a 3 días. 

Los potenciales clientes son las personas funcionarias de negocios o 

representantes de entidades financieras, grandes empresas de 
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productos de primera necesidad, además de personas que vienen 

investigando la producción de café y turistas del avistamiento de aves. 

URQU Boutique Hotel brinda una estadía de primera clase, con una 

buena ubicación en la colina de la ciudad lo que permite que este 

rodeado de la tranquilidad de la naturaleza y tenga una vista 

espectacular (mirador) de la ciudad. 

Dentro de los servicios que ofrecen cuentan con 2 elegantes salas de 

reuniones, Karaoke, Spa, Piscina, restaurant, sauna, gimnasio y 

estacionamiento, siendo el lugar más concurrido por los clientes la 

piscina por la vista que se proyecta desde allí. 

Cuenta además con habitaciones y bungalows de material noble y los 

precios oscilan desde los S/.140.00 (habitaciones ejecutivas simples) 

hasta los 260 por noche y los bungalows S/.280 los matrimoniales y 

S/.320 los familiares. 

Además de los servicios mencionados cuentan con paquetes que 

incluyen city tours y visita a los lugares cercanos a la ciudad como 

cataratas, albergues ecológicos, museos, etc. 

 

 

 Entrevista 03. Sra. Marlene Alcántara- Bussines Class 
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Se entrevistó a la Sra. Marlene administradora del hotel, quién nos 

comentó que la ocupabilidad después de la apertura del aeropuerto en 

la ciudad de Jaén aumentó de 50% a 90% y 100%, las pernoctaciones 

de los huéspedes son de 2 a 3 días y que la mayoría de ellos son de 

Lima (70%) y Lambayeque (30%). Las fechas picos del negocio en la 

ciudad don son en el mes de septiembre.  

El Hotel ofrece servicios para clientes de negocios como salas, oficinas 

de cómputo, además de los servicios de restaurant y piscina. 

b. Cuantitativa – Descriptiva. Encuesta 

 Población  

Para determinar la población de nuestro proyecto, estimaremos el 

Mercado Potencial, tomado las variables de Nivel Socioeconómico A y 

B, además de las edades entre 35 a 64 años previamente 

seleccionadas en la segmentación.  

Iniciaremos tomando como base los más de 4 millones de turistas que 

viajan desde Lima; de ellos el 73%33 de las personas que hacen turismo 

nacional desde la ciudad de Lima, lo hace hacia afuera de su región. 

El cuadro N°18 explica que el turista nacional viajó durante el 2015, 3 

veces al año en promedio, lo que da un total de 1’335,415 turistas al 

año desde la ciudad de Lima. 

                                                            
33 Fuente: PROMPERU , Perfil del Turista Nacional 2015 
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Cuadro N°18. Viajes desde Lima 

 

 

Fuente: PROMPERU 

Elaboración: Propia 

Asimismo, como vemos en el siguiente cuadro N°19, muestra la 

cantidad de personas que viajan desde Lima a otras regiones del país 

en lo que fue el año 2015. 

Cuadro N°19. Viajes desde Lima a otras Regiones 

 

 

 

Fuente: PROMPERU 

Elaboración: Propia 

 

Para determinar la población potencial del proyecto; de la cantidad total 

de personas que viajan desde Lima a otras regiones, le aplicaremos los 

filtros de nivel socioeconómico y rango de edades mencionado en la 

parte de segmentación. 

 

Cuadro N°20. Estimación del Mercado Potencial - Jaén 

Total Viajes 
desde Lima 2015 

Número de 
Viajes Por 

Persona al año 

Total 
Personas que 
Viajan desde 

Lima 
4’006,244 3 1’335,415 

Total de 
Personas que 
Viajan desde 

Lima 

% de Turistas 
desde Lima que 

salen de su 
Región 

# Personas 
que viajan 

desde Lima a 
otras 

Regiones 
1’335,415 73% 974,853 
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# Personas que 
viajan desde 
Lima a otras 

Regiones 

Filtro nivel 
Socioeconómico

Filtro Edad 
de 35-64 años 

Total  
Mercado 

Potencial (# 
de personas)

974,853 48% 63% 294,796

Fuente: MINCETUR 

Elaboración: Propia 

 

Finalmente como se indica en el cuadro N°20, el potencial (población) 

del proyecto será de 294,796 personas. 

 Muestra 

o Tamaño de la muestra: Cantidad de encuestas a realizarse a los 

turistas nacionales (Lima) de nivel socioeconómico A y B para la 

determinación de la información necesaria para el proyecto. 

Consideraciones. 

- Tamaño de la Población (N) = 294,796.00  

- Nivel de confianza (Z) = 93% (1.85) 

- Nivel de error (ε) = 7% 

- Nivel de aceptación (p) = 50% 

- Nivel de rechazo (q) = 50% 
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n = 175 personas 
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 Formato de encuesta 

 

 

 

 

Objetivos de la encuesta:

Segmento :
Hombres y mujeres que residen en Lima segmento A y B
Edades entre 25 y 50 años de edad,parejas y familias
Que tenga preferencia por viajes al interior del país por motivos de vacaciones
Que tenga disposicion a pagar un precio razonable por un trato personalizado y alto confort 
Que tengan preferencia por el ecoturismo, disfrute de la flora y fauna.
Que tengan interes por realizar la ruta del Café

a. 25 - 30 a. Iquitos c. Pucallpa
b. 31- 40 b. Tarapoto d. Otro
b. 41- 50
b. 50 a más

12. ¿Cuál fue el motivo de tu visita?
2. ¿Género? a. Turismo

a. Masculino b. Negocios 
b. Femenino

a. Casado (a)
b. Soltero(a)

a. Lodge - Ecolodge 
b. Hotel - Hostal

a. s/.1,000 - 3,000
b. s/.3,000 - 5,000
c. s/.5,000 - 8,000

d. más de s/.8,000

a. Lima d.Trujillo
b. Arequipa e. Jaén
c.Chiclayo

a. Playa
b. Campo
c.Ciudad

a. s/.150 - 250
b. s/.250 - 350
c. s/.350 - 500
d. más de s/.500

a. Aventura  d. Pasar tiempo en pareja 
b. Relajarte
c. Conocer nuevos lugares

a. Página Web 
b. Redes sociales 
c. Referencias
d. Agencias de viaje

a. Si
b. No

5. ¿En qué ciudad del Perú vives?

8. Cuando vas de vacaciones prefieres …(puede ser mas de una)

9.¿En qué lugares buscas tus opciones de alojamiento, tours y 
pasajes para vacacionar?

11. ¿Qué ciudad de la selva visitaste?

3. ¿Estado Civil?

6. ¿Cuándo vas de vacaciones, a que tipo de ambiente te gusta ir 
la mayoría de veces?

10.¿Haz visitado alguna ciudad del Nor Oriente Peruano?(Selva)

4. ¿Cuál es tu nivel de ingresos mensuales?

Encuestas

Preguntas:
1. ¿En qué rango de edad te encuentras?

c. Visita Familiar
d. Otros

*Conocer la demanda que podría tener un nuevo servicio de hospedaje tipo ecolodge en la ciudad de Jaén.
*Conocer lo que espera recibir mi público objetivo cuando se hospeda en un ecolodge.

a. Aire acondicionado, TV con cable, internet 
b. Bar, Restaurant, Cafetería 
c. Piscina, Spa

a. Accesibilidad - Ruta áerea 

c. Interés en conocer mas ciudades del Perú
b. Cercanía a atractivos turisticos reconocidos en la zona 

16. ¿Qué es lo primero que tomarías en cuenta al momento de escoger el alojamiento ?

a. No interesado
b. Probablemente
c. 
d.Interesado
e. Muy interesado

15. ¿Qué es lo primero que tomarías en cuenta para ir a este nuevo destino ?

c. Casa de familiares y amigos

18. Como parte de las actividades que se realicen en el lodge, estarías interesado en conocer la 
a. Si

b. No

13. ¿Cuálde los siguientes tipos de hospedaje encuentras más interesante para unas 
vacaciones en una ciudad del Nor Oriente Peruano?

7. Cuándo vas de vacaciones. ¿Cuánto es tu promedio de gasto de 
alojamiento por noche?

17. ¿Qué tipo de actividades te gustaría realizar durante tu visita?
a. Deportes de aventura y visita a sitios turisticos
b. Caminatas

c. Turismo vivencial 

d. Avistamiento de animales

d. Paisaje, vistas
e. Cercanía a sitios turisticos 
f. Amigable al medio ambiente 

14. ¿Estarías interesado en hospedarte en un ecolodge en un destino del Nor Oriente Peruano, 
nuevo y distinto a los que ofrecen actualmente?
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 Análisis del resultado de la encuesta  

Encuestas: 

De los turistas nacionales se han realizado un total de 175 encuestas, 

repartidas en Lima, Lambayeque y La Libertad.  A manera de 

conclusión resumimos en los cuadros adjuntos el análisis de nuestra 

encuesta. 

 

 

 

 

 

32%

49%

19%

Edad

25 ‐ 30

31‐ 40

41‐ 50

50 a más

51%

49%

Género

Masculino

Femenino
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La mayor proporción de encuestados con un 49% se encuentra entre 

las edades de 31 y 40 años seguido por un 32% de personas que 

comprenden las edades entre 25 y 30 años de edad. 

En relación al género podemos decir que las encuestas fueron 

realizadas proporcionalmente entre hombres y mujeres. 

 

 

Un 61% de la muestra es de estado civil soltero y un 39% es casado. 

En relación a los niveles de ingreso el 58% de encuestados declara que 

percibe ingresos mensuales superiores a S/. 5,000.00. 

 

39%

61%

Estado Civil

Casado (a)

Soltero(a)

14%

28%

28%

30%

Ingresos Mensuales

s/.1,000 ‐ 3,000

s/.3,000 ‐ 5,000

s/.5,000 ‐ 8,000

más de s/.8,000
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El 88% de la muestra a la que se realizó la encuesta vive en Lima, dado 

que el acceso hacia la zona de Jaén mediante vía área se realiza de la 

capital, siendo nuestros principales clientes potenciales la población 

limeña. 

 

En relación a las encuestas cualitativas la proporción mayoritaria para 

la pregunta relacionada al tipo de ambiente que prefiere los 

encuestados el 74% respondió la playa seguido de un 14% por la 

ciudad y de un 11% por el campo. 

 

 

88%

2%
5%

0%5%

Ciudad de procedencia

Lima

Arequipa

Chiclayo

Trujillo

Jaén

74%

12%

14%

Ambiente que prefieres

Playa

Campo

Ciudad
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Por el lado del gasto promedio de alojamiento por noche, la mayor 

proporción de encuestados con un 45% indican que gastan entre 

S/.150.00 y S/.250.00. Además, un 36% afirma que su gasto promedio 

por noche se encuentra entre S/.250.00 y S/350.00. Finalmente, un 

11% indica que su gasto por noche se encuentra entre S/.350.00 y 

S/.500.00. 

 

 

 

45%

36%

12%

7%

Gasto de alojamiento por noche

s/.150 ‐ 250

s/.250 ‐ 350

s/.350 ‐ 500

más de s/.500

21%

35%17%
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Preferencia cuando vas de 
vacaciones

Aventura

Relajarte

Conocer nuevos
lugares

Pasar tiempo en
pareja
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El 62% de encuestada busca en sus vacaciones relajarse y pasar el 

tiempo en pareja. Y, prefiere buscar sus opciones de alojamiento, tours 

y pasajes principalmente en las páginas web y a través de referencias.  

 

Un 67% de encuestados afirma haber visitado alguna ciudad del Nor 

Oriente peruano y la ciudad más visitada fue Tarapoto, Iquitos y 

Pucallpa. 

 

 

41%

11%

31%

17%

Lugar de búsqueda 

Página Web

Redes Sociales
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Agencias de viaje
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41%
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En relación al principal motivo de visita a estas ciudades la mayoría de 

encuestados lo hace por turismo. 

 

 

 

 

 

70%
6%

6%

18%

Motivo de la visita

Turismo

Negocios

Visita Familiar

Otros

67%

33%

Haz visitado el Nor Oriente
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No
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En relación a la preferencia por hospedarse en un Ecolodge en la Selva 

la mayoría estaría interesada. 

 

62%

38%

0%

Hospedaje que prefieres

Lodge ‐ Ecolodge

Hotel

Casa de familiares
y amigos

0%

7%

65%

28%

Interés en Ecolodge

No interesado

Probablemente

Interesado

Muy interesado

38%

48%

14%

Tener en cuenta 

Accesibilidad ‐ Ruta
áerea

Cercanía a atractivos
turísticos reconocidos
de la zona

Interes en conocer
más ciudades del Perú
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En relación a la infraestructura del hotel la mayoría de encuestados con 

un 62% prefiere hospedarse en hoteles rústicos rodeado de naturaleza.  

Además, el 48% de encuestada toma en cuenta la ubicación del hotel 

y su cercanía a los lugares turísticos. 

 

Asimismo, los encuestados valoran que el hospedaje tenga una buena 

vista, piscina y spa, además de encontrarse cerca a los lugares 

turísticos y que sea responsable con el medio ambiente. 

14%

14%

22%

36%

14%

0%

Escoger alojamiento

Aire acondicionado, TV
con cable, internet

Bar, restaurant,
Cafetería

Piscina, Spa

Paisaje, vistas

Cercanía a sitios
turísticos

34%

33%

22%

11%

Actividades visita

Deportes de
aventura y visita a
sitios turísticos

Caminatas

Turismo vivencial
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Finalmente, los encuestados indican que las actividades que les 

gustaría realizar en su visita al ecolodge serían: Deportes de Aventura, 

caminatas, Turismo vivencial, avistamiento de animales entre otros.  

Así también la mayoría estaría muy interesada en realizar la ruta del 

café en Jaén. 

3.2.2. Demanda actual y proyectada  

3.2.2.1 Estimación del Mercado Disponible 

Para la estimación del Mercado Disponible se aplicaron los filtros de 

habitúa visitar el Nororiente (Selva) y preferencias de alojamiento, los 

cuales provienen de las encuestas realizadas 

Cuadro N°21. Estimación del Mercado Disponible - Jaén 

 

 

 

Total  Mercado 
Potencial (# de 

personas) 

Filtro 
Visita 

Nororiente

Filtro Preferencia 
Alojamiento en 

Lodge 

Total Mercado 
Disponible 

(#personas) 

294,796 67% 62% 122,458 

93%

7%

Conocer la ruta del café

Si

No
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Fuente: DIRCETUR 

Elaboración: Propia 

 

	 3.2.2.2 Estimación del Mercado Efectivo 

Para la determinación del Mercado Efectivo del proyecto se aplicaron 

los filtros de las notas 4 y 5 respecto a las preferencias de asistencia a 

nuestro ecolodge, donde 4 es (Si me alojaría) y 5 es (Definitivamente 

Si me alojaría). 

Cuadro N°22. Estimación del Mercado Efectivo 

 

   

 

Fuente: DIRCETUR 

Elaboración: Propia 

3.2.2.3. Estimación del Mercado Objetivo 

Para estimar el mercado objetivo se tuvo en consideración los datos 

obtenidos de las entrevistas personales con los administradores y 

dueños de alojamientos en la ciudad de Jaén; quienes nos indicaron 

que la ocupación promedio oscila entre 75% y 90%. 

 

 

Total Mercado 
Disponible (# de 

personas) 

Filtro Encuesta 
de Preferencia 
(notas 4 y 5) 

Total 
Mercado 

Efectivo (# de 
personas) 

122458 55% 67597 
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Así teniendo en cuenta que nuestro hotel tendrá en total 15 

habitaciones y siendo conservadores tomando en cuenta una 

ocupabilidad del 65% es que nuestro mercado objetivo es de alrededor 

de 11,700 personas; es decir el 17% de nuestro mercado efectivo en 

cantidad de personas para el primer año de operación del proyecto. 

	 3.2.2.4. Demanda Actual en la ciudad de Jaén 

La demanda de la industria en Jaén, de acuerdo a las estadísticas del 

DIRCETUR de la localidad; más del 90% de ésta de hospedaje 

proviene del visitante nacional. Asimismo, se observa que el turismo 

extranjero si bien es cierto; dada la estadística actual aún es un turista 

que no llega mucho a Jaén, se prevé que por el ingreso de la nueva 

ruta aérea es que se tendrá un flujo mayor en los próximos años. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°23. Demanda Visitantes en Jaén provenientes de otros 
países (2014 – 2015) 
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F 

 

 

F 

 

 

 

  2014 2015 

PAÍS O REGIÓN 
N° DE 

ARRIBOS
N° DE 

PERNOCTACIONES 
N° DE 

ARRIBOS 
N° DE 

PERNOCTACIONES

Argentina 27 39 7 14 

Alemania 64 86 36 38 

Bolivia 9 23 0 0 

Brasil 18 31 18 19 

Canadá 15 21 44 52 

Centro América 1 4 0 0 

Colombia 72 130 16 41 

Chile 12 15 32 52 

Ecuador 68 79 78 91 

Estados Unidos 168 270 140 184 

España 94 186 26 38 

Francia 34 59 9 76 

India 2 2 2 3 

Israel 0 0 0 0 

Italia 10 21 5 5 

Japón 5 5 0 0 

Corea del Norte 0 0 2 2 

Corea del Sur 0 0 0 0 

México 14 17 10 11 

Paraguay 0 0 0 0 

Reino Unido 27 35 9 10 

China 6 6 1 1 

Singapur 0 0 0 0 

Taiwán 0 0 0 0 

Uruguay 0 0 1 1 

Venezuela 7 7 4 7 

África 0 0 1 2 
Oceanía(Australia
) 15 21 1 1 
Otro País de 
América 8 11 9 12 

Otro País de Asia 16 23 0 0 
Otro País de 
Europa 40 61 26 37 

Total 732 1152 477 697 
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Fuente: DIRCETUR 

Elaboración: Propia 

Asimismo en el año 2016, llegaron 1226 turistas extranjeros a la 

ciudad de Jaén34 

                                                            
34 Estadística recibida de parte de funcionarios del DIRCETUR Jaén, estadísticas de arribos de turistas 
extranjeros a la ciudad de Jaén en el 2016 con detalle del País que provienen aún no se encuentra 
disponible. 
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Cuadro N°24. Demanda de Visitantes Peruanos y Residentes en el Perú a 
Jaén (2014 – 2015 

Fuente: DIRCETUR 

Elaboración: Propia 

 

De igual forma para el año 2016 la ciudad de Jaén recibió 174549 

personas residentes en el Perú, lo cual es un incremento interanual del 

115%.35 

                                                            
35 De acuerdo a las estadísticas del DIRCETUR Jaén. 

DEPARTAMENTO O REGION N° DE ARRIBOS
N° DE 

PERNOCTACIONES

N° DE 

PERNOCTACIONES 

POR TURISMO Y 

OCIO

PERMANENCIA
% DE 

DEMANDA 

TOTAL

N° DE 

ARRIBOS

N° DE 

PERNOCTAC

IONES

N° DE 

PERNOCTACIONES 

POR TURISMO Y 

OCIO

PERMANENCIA
% DE 

DEMANDA 

TOTAL

Lima Metropolitana 9108 12001 9001 1,32 9% 7920 10708 8031 1,35 10%

Otras Provincias de Lima 6683 9102 6827 1,36 7% 3733 4948 3711 1,33 4%

Amazonas 11322 14090 10568 1,24 11% 10609 12262 9197 1,16 11%

Ancash 350 569 427 1,63 0% 165 256 192 1,55 0%

Apurímac 205 258 194 1,26 0% 96 117 88 1,22 0%

Arequipa 866 1122 842 1,30 1% 294 365 274 1,24 0%

Ayacucho 490 590 443 1,20 0% 283 310 233 1,10 0%

Cajamarca 35326 41926 31445 1,19 31% 34410 38670 29003 1,12 35%

Cusco 420 468 351 1,11 0% 208 239 179 1,15 0%

Huancavelica 85 113 85 1,33 0% 101 110 83 1,09 0%

Huánuco 138 222 167 1,61 0% 93 136 102 1,46 0%

Ica 212 282 212 1,33 0% 233 272 204 1,17 0%

Junín 308 399 299 1,30 0% 199 242 182 1,22 0%

La Libertad 6493 9170 6878 1,41 7% 5762 7735 5801 1,34 7%

Lambayeque 19743 27934 20951 1,41 21% 15538 22096 16572 1,42 20%

Loreto 672 1271 953 1,89 1% 382 541 406 1,42 0%

Madre de Dios 166 261 196 1,57 0% 189 209 157 1,11 0%

Moquegua 53 53 40 1,00 0% 42 42 32 1,00 0%

Pasco 57 85 64 1,49 0% 166 184 138 1,11 0%

Piura 4340 5813 4360 1,34 4% 3751 4722 3542 1,26 4%

Puno 172 260 195 1,51 0% 299 444 333 1,48 0%

San Martín 4523 5960 4470 1,32 4% 4060 5090 3818 1,25 5%

Tacna 189 329 247 1,74 0% 272 309 232 1,14 0%

Tumbes 521 665 499 1,28 0% 717 785 589 1,09 1%

Ucayali 160 307 230 1,92 0% 148 184 138 1,24 0%

Total 102602 133250 99938 89670 110976 83232

2014 2015
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3.2.2.5. Proyección de la demanda en Jaén 

De acuerdo con la información de MINCETUR el número de turistas 

nacionales creció en el 2015, alrededor de 5% respecto al año anterior 

teniendo en el 2015 39.8 millones de viajes de turismo interno. 

Sin embargo este crecimiento no se ve reflejado en el crecimiento de 

la industria turística en Jaén en el 2016 ya que como mencionamos, 

aun esta por explotarse. 

Asimismo hay un factor que consideramos clave al momento de 

proyectar la demanda de visitantes a la ciudad de Jaén; y es que recién 

a partir de Octubre del 2016 se iniciaron los vuelos comerciales a esta 

zona; hoy Jaén cuenta con un aeropuerto concesionado y una línea 

aérea (LATAM) realiza vuelos a la zona desde la ciudad de Lima. 

Es este factor el que generará el crecimiento de la industria turística en 

Jaén en los próximos años, ya que como indicamos en el cuadro N°24, 

en el 2015 solo el 10% de todos los arribos a la ciudad de Jaén era de 

personas provenientes de la ciudad de Lima (nuestro público objetivo) 

y al cierre del 2016 y solo con tres meses de operación el aeropuerto 

de Jaén; éste ya recibió – de acuerdo a la información de CORPAC – 

más de 12000 visitantes. 

 

Gráfico Nº12. Entradas y salidas aeropuerto Jaén - 2016 
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Fuente: CORPAC 

Elaboración: Propia 

 

Teniendo en consideración el incremento interanual de arribo de 

pasajeros en los distinto aeropuertos del Perú es que hicimos una 

proyección para el 2017; en donde los movimientos tanto de entrada 

como de salida del aeropuerto podrían llegar a los 97200 durante el 

2017 asumiendo para el aeropuerto de Jaén que el comportamiento de 

los últimos 3 meses del 2016 continuará durante el 2017. 

 

 

 

 

 

Cuadro N°25. Movimiento de pasajeros vía aérea - Proyección 2017 
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AEROPUERTO 

TOTAL 
MOVIMIENTOS 
PASAJEROS     
(2017 PROY.) 

LIMA 11’413,089 
CUSCO 3’502,714 
AREQUIPA 1’791,403 
IQUITOS 982,634 
PIURA 843,111 
TARAPOTO 698,467 
TRUJILLO 632,919 
CHICLAYO 610,869 
JULIACA 499,941 
PUCALLPA 498,284 
TACNA 418,197 
CAJAMARCA 382,729 
PTO. MALDONADO 333,841 
AYACUCHO 262,004 
TALARA 204,983 
TUMBES 177,243 
NAZCA 176,677 
HUÁNUCO 116,873 
JAÉN 97,200 
JAUJA 74,229 
YURIMAGUAS 24,080 
TINGO MARÍA 23,457 
ATALAYA 17,836 
ANDAHUAYLAS 15,954 
ANTA HUARAZ 11,777 
CHACHAPOYAS 11,000 
PISCO 1,500 
ILO 1,000 

Elaboración: Propia 

 

Por ello es que para el 2017 estamos proyectando alrededor de 50000 

arribos a Jaén provenientes desde la ciudad de Lima por vía aérea y 

ello con proyecciones de crecimiento futuras en promedio del 12% para 

los dos siguientes años con miras a crecer hasta 20% interanual a partir 

del 2021 donde tomamos el supuesto que se incrementará la 
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frecuencia de vuelos a la zona y la infraestructura hotelera más 

consolidada. 

Cuadro N°26. Proyección de arribos aéreos desde Lima 
Metropolitana 2017 

Arribos 
Proyectados 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vía Aérea 
desde Lima 50,000 56,500 63,845 72,145 81,524 92,122 104,098

 
Elaboración Propia 

 

Si bien es cierto nuestro enfoque de cliente es aquel que viene de la 

ciudad de Lima, no descartamos atraer a personas provenientes de 

otras provincias cuya finalidad de viaje sea otra como, negocios y visita 

a familiares; por lo que a continuación presentamos un análisis de la 

proyección de la demanda de arribos proyectada a la ciudad de Jaén. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°27. Proyección de demanda de arribos a nivel nacional a 
la ciudad de Jaén por Ciudad de Residencia (2017 – 2023) 
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Ciudad 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Lima Metropolitana 19032 22648 27177 33428 41785 45963 50560 
Otras Provincias de 
Lima 8794 10377 11622 13017 14579 16329 18288 

Amazonas 21794 22229 22674 23127 23590 24062 24543 

Ancash 455 537 601 673 754 845 946 

Apurímac 208 233 261 292 327 366 410 

Arequipa 649 727 814 911 1021 1143 1280 

Ayacucho 551 650 728 816 913 1023 1146 

Cajamarca 68729 69416 70110 70812 71520 72235 72957 

Cusco 425 476 533 597 668 749 838 

Huancavelica 196 219 245 275 308 345 386 

Huánuco 242 271 303 340 380 426 477 

Ica 483 541 606 679 761 852 954 

Junín 430 482 540 604 677 758 849 

La Libertad 13748 15397 17245 19314 21632 24228 27135 

Lambayeque 39272 46341 52828 60224 68656 78267 89225 

Loreto 962 1077 1206 1351 1513 1695 1898 

Madre de Dios 371 416 466 522 584 655 733 

Moquegua 75 84 94 105 117 132 147 

Pasco 327 366 410 459 515 576 645 

Piura 8393 9400 10528 11791 13206 14790 16565 

Puno 789 884 990 1109 1242 1391 1558 

San Martín 9047 10132 11348 12710 14235 15943 17856 

Tacna 549 615 689 772 864 968 1084 

Tumbes 1395 1563 1750 1960 2195 2459 2754 

Ucayali 327 366 410 459 515 576 645 

Total 197240 215446 234179 256347 282557 306775 333882 
Variación 
Interanual (%) 13% 9% 9% 9% 10% 9% 9% 

 
Elaboración: Propia 

 
 

Dentro del cuadro de proyección de la demanda de arribos a la ciudad 

de Jaén se destacan las provincias de: La libertad, Lambayeque, 

Cajamarca, Amazonas y Piura las cuales desde nuestro punto de vista 

cierto porcentaje de los visitantes tendrían también estarían 

interesados en los servicios de nuestro proyecto. 

Asimismo, y sobre las mismas bases; para el presente proyecto 

estamos proyectando la visita de visitantes del extranjero que si bien 
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hoy es muy pequeño en comparación a la de los visitantes nacionales; 

con la apertura de la ruta aérea ésta ira creciendo. 

Cuadro N°28. Proyección de demanda de arribos desde el 
extranjero (2017 – 2023) 

 

Proyección Arribos desde el Extranjero 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1,350 1,600 2,000 3,000 4,000 5,644 7,901 
       

 
Elaboración: Propia 

 

Para el caso de Jaén tomando en cuenta los arribos de Lima, 

Provincias y del extranjero, estamos estimando una tasa de crecimiento 

interanual de la demanda del 9%, siendo el de mayor crecimiento el de 

residentes de la ciudad de Lima.  

Si bien es cierto este crecimiento es más alto que el promedio nacional 

la cual está por el rango del 8%36 viable ya que aún es un mercado por 

explotar y de volúmenes relativamente bajos respecto a las ciudades 

emblemáticamente turísticas como Cusco. 

 

 

Cuadro N°29. Proyección de la demanda en la ciudad de Jaén (VAR 
Interanual) 

                                                            
36 Fuente: MINCETUR 
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Año Arribos Var Anual (%) Permanencia Pernoctaciones 

2014 102602 1,30 134402 

2015 89670 -13% 1,24 111931 

2016 174549 95% 1,22 214488 

2017 197240 13% 1,33 262125 

2018 215446 9% 1,40 300636 

2019 234179 9% 1,41 329889 

2020 256347 9% 1,42 364729 

2021 282557 10% 1,46 413059 

2022 306775 9% 1,46 448463 

2023 333882 9% 1,46 488090 
 
Fuente: DIRCETUR 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico Nº13. Proyección demanda en Jaén (2017-2023) 

 

Fuente: DIRCETUR 
Elaboración: Propia 

 

 

Si bien es cierto la permanencia promedio del 2014 al 2016 fluctúa entre 

1,22 y 1,30 días en promedio , ésta se ve influenciada principalmente 

262125
300636

329889
364729

413059
448463

488090

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Pernoctaciones
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por la permanencia en habitaciones simples y dobles, las habitaciones 

triples y suites tienen una permanencia de hasta 1,72 días. 

Cuadro N°30 Análisis de Permanencia en la ciudad de Jaén 
(2014-2015) 

Tipo de Habitación 2014 2015 Prom. 

Individuales y Simples 1,24 1,22 1,23 
Dobles y Matrimoniales 1,37 1,25 1,31 
Suites 1,71 1,73 1,72 
Triples 1,46 1,26 1,36 
Bungalows (casas pequeñas) 0,00 0,00 0,00 

Otras 0,00 1,19 1,18 
 

Fuente: DIRCETUR 

Elaboración: Propia 

 

Por lo que la permanencia general proyectada tiene sustento ya que 

adicionalmente se irá  agregando oferta hotelera de Jaén hospedajes 

orientados netamente al turismo que permitan subir la permanencia en 

la zona. 

3.2.2.6. Cálculo de la Demanda Potencial de Habitaciones del 

Proyecto 

De manera conservadora estamos proyectando un 65% de 

ocupabilidad de habitaciones para el primer año de operación, llegando 

al 90% de ocupabilidad para el año 2023. Todo esto en línea con las 

proyecciones de arribos a la ciudad de Jaén para los años 

correspondientes37. 

                                                            
37 Ver Proyección de la Demanda en Jaén (3.2.2.5) 
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Cuadro N°31 Cálculo de la Demanda el Proyecto 

 

 

 

 

 

Fuente: DIRCETUR 

Elaboración: Propia 

3.3. Plan de Marketing y Ventas 

3.3.1. Objetivos 

Objetivo Principal: 

-  Para el 2022 ser considerados como una de las principales alternativas 

de alojamiento del Nor Oriente Peruano. 

Objetivos Secundarios: 

- Obtener niveles de satisfacción de clientes por encima del 75% top box y 

de 90% top two box al final del primer año de operación del proyecto. 

- Obtener una ocupabilidad neta del 80% para el segundo año de 

operación. 

- Obtener una rentabilidad promedio sobre activos del 18% a partir del 

cuarto año de funcionamiento. 

Año 
Habitaciones 

Captadas 
Habitaciones 
Disponibles 

Arribos 

2019 3510 5400 11700 

2020 4320 5400 14400 

2021 4590 5400 15300 

2022 4752 5400 15840 

2023 4860 5400 16200 
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3.3.2 Estrategia de Marketing 

3.3.2.1 Posicionamiento 

Dado el perfil de nuestro mercado objetivo, nuestro proyecto buscará 

posicionarte como un Ecologde, el cual aprovechando su ubicación y 

vista brinde al cliente esa tranquilidad y contacto con la naturaleza que 

busca al momento de escoger un alojamiento del tipo vacacional. 

Asimismo buscamos complementar nuestros servicios de alojamiento 

con experiencias culturales para nuestros clientes ya que existe un gran 

porcentaje de potenciales usuarios de nuestros servicios que estarían 

dispuestos a visitar las haciendas cafetaleras de alrededores y vivir el 

proceso del café. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los gerentes 

administradores y dueños de hoteles en Jaén, el posicionamiento de 

nuestra competencia busca estar posicionado como Hotel Boutique. 

Por lo que nuestro busca es llegar a la mente del consumidor como el 

lugar de relajación y contacto con la naturaleza el cual brinde 

experiencias más profundas a los visitantes e impulsando una mayor 

cantidad de días de estadía en los atractivos de la zona. 

Ahora, desde nuestro punto de vista nuestro posicionamiento aplica 

también para aquel turista que pernocta una noche de paso para otros 

lugares turísticos más desarrollados como las Cataratas de Gocta y la 

fortaleza de Kuelap. Ya que entendemos que el flujo de turistas por 



116 
 

apego cultural y relax -que vayan directamente a Jaén en busca de ello 

– está aún en fase de consolidación, queremos brindar- para el turista 

de paso- una experiencia distinta de alojamiento en la ciudad, una vez 

más con la finalidad de incrementar la estadía de clientes en la ciudad 

y en nuestro Ecolodge. 

3.3.2.2 Precio 

De los datos recogidos por DIRCETUR y tomando un promedio de los 

años 2014 y 2015 vemos que los rangos de habitaciones van desde los 

$9 dólares por noche hasta los $36 dólares incluido en IGV. 

Cuadro N°32. Precios promedio (2014 -2015) de habitaciones en 
Jaén 

Tipo Habitación 
Dólares 

$ 

Individuales y Simples 9 

Dobles y Matrimoniales 13 

Triples 21 

Suites 36 
 
  

TC Ref.: 3,27   

Fuente: DIRCETUR 

Elaboración: Propia 

 
Entendemos que estos datos son alimentados por los establecimientos 

que prestan servicios de alojamiento en la zona en una encuesta 

mensual que deben enviar al MINCETUR. 

Durante la visita y entrevistas presenciales con los administradores y 

dueños de los alojamientos (3 y 4 estrellas) en Jaén, y revisando 
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precios de la competencia38,sabemos que los precios ofertados van 

desde los $32 dólares por una habitación simple hasta $100 dólares 

incluido IGV por una suite para 4 personas. 

Cuadro N°33. Precios Referenciales de los principales hoteles de 
Jaén 

Tipo Habitación 
Dólares 

$ 

Individuales y Simples 32 
Dobles y 
Matrimoniales 45 

Triples 65 

Suites (*4 personas) 100 
 

Elaboración: Propia 

 

En base a esto nuestro proyecto tendrá el siguiente portafolio de 

precios. 

Teniendo en cuenta que queremos desanclar los precios que están en 

la mente del consumidor, brindando facilidades distintas a las de la 

competencia. 

Cuadro N°34. Precios Magllanal Ecologde 

Tipo Habitación 
Dólares 

$ 

Suite Doble 55  

Suite Triple  75 

Bungalow Fam. (6 personas) 120 

Bungalow Fam. (8 personas) 180 
 

Fuente: DIRCETUR 

Elaboración: Propia 

 

                                                            
38 www.urquhotel.com 
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Adicionalmente la estrategia de precios apunta a conseguir mayor 

rotación en nuestro producto suite doble ya que en la escalera de 

precios que se muestra a continuación, prevemos que logrará quitar 

participación a la típica habitación doble ofertada actualmente, siendo 

un tipo de servicio de alojamiento distinto que la competencia. 

Cabe resaltar que estos precios no incluyen los servicios adicionales 

que tendremos (spa, excursiones, etc.). 

Asimismo estamos considerando un aumento de las tarifas a partir del 

tercer año debido al crecimiento de la demanda y la evolución de los 

servicios de la zona. 

Cuadro N°34. Escalera de Precios 

Tipo de 
habitación 

Demanda Anual (60% de 
Ocupabilidad) 

Precio 
$ 

Individuales y 
Simples 

57351 32,00 

Dobles y 
Matrimoniales 

41378 45,00 

Suite Doble 
Magllanal 

1296 55,00 

Triples 2443 65,00 
Suite Triple 
Magllanal 

1296 75,00 

Suites 2034 100,00 
Bungalow 6 P 

Magllanal 
432 120,00 

Bungalow 8 p 
Magllanal 

216 180,00 

 

Fuente: DIRCETUR 

Elaboración: Propia 
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3.3.2.3 Promoción 

Hoy La promoción de nuestro proyecto será a través de los canales 

regulares del sector sin embargo prestaremos especial enfoque en el 

mix de promoción orientando la mayor parte de nuestros esfuerzos en 

el la promoción marketing digital el cual nos permite llegar a una 

cantidad mayor de clientes en el sales funnel. 

Asimismo, el principal medio donde los turistas buscan información 

para sus viajes es la Internet, el 65% de los turistas vacacionistas lo 

consultan antes de emprender su viaje39, por lo que resulta más que 

relevante la presencia este canal. 

 Página Web Corporativa 

La página web de la empresa además de brindar la información del 

hotel brindará información relacionada a los atractivos de la zona como 

son las Cataratas de Gocta y la Fortaleza de Kuelap, e información 

sobre las haciendas cafetaleras de la zona. 

 Publicidad en Páginas Web 

                                                            
39Fuente:  BACA, HUAYLA, SANTA CRUZ : Plan De Negocios Para Un Hotel Boutique Ubicado En El 
Distrito De Machu Picchu, Cusco, 2008  
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Se contratará publicidad en los principales buscadores como Google, 

Despegar.com, Trivago.com, Booking.com los cuales son los más 

utilizados y conocidos por nuestro público objetivo. 

 Publicidad en Facebook 

Se contratará publicidad del tipo banner animado en Facebook para 

búsquedas relacionadas. Asimismo tendremos nuestra página en 

Facebook la cual estará manejada por un community manager y una 

agencia de PR local. 

3.3.2.4 Plaza 

La distribución de la oferta se realizará a través de las siguientes 

herramientas: 

 Afiliación a los principales Sistemas de Reservas 

En estos días tanto el turista nacional como el extranjero cada vez más 

utiliza los medios online para hacer sus reservas; y el sector viajes es 

el segundo que tiene mayor presencia en el Perú (11%)40 pre por lo que 

la afiliación a estas páginas web es un canal clave para nosotros. Bajo 

esta perspectiva es que nuestro hotel tendrá afiliaciones con las 

siguientes páginas web de reservas, inicialmente: 

o Booking 

o Despegar 

                                                            
40Fuente: PromPerú.- Estrategias de Marketing para mercado interno 
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o Y tú que planes 

o Trivago 

Queremos resaltar que si bien es cierto, la exposición de nuestro 

producto en estas web no asegura la compra de nuestro servicio 

hotelero, la importancia de estar en ellas radica en la exposición a 

nuestro público objetivo y la promoción y enlace de nuestros servicios 

con los servicios anexos que son pasajes aéreos, compra de paquetes 

turísticos, etc. 

 Afiliación con Operadores Turísticos. 

De igual forma esta alianza se torna trascendente para nuestro negocio 

debido a que son un medio de búsqueda, asimismo tendrá un beneficio 

para obtener flujo de turista extranjero ya que el 35% realiza búsquedas 

de servicios turísticos bajo esta modalidad41. 

 Módulo de Reservas vía Web 

Este canal es muy utilizado también, y se utilizará como complemento 

de nuestra página web y Facebook. 

3.3.2.5 Personal  

El personal para atender eficientemente la elevada calidad de los 

servicios ofrecidos será seleccionado a través de la contratación de un 

servicio de head hunting de la localidad que nos garantice la 

                                                            
41 Fuente: Perfil de Vacacionista extranjero 2015 PromPerú 
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contratación de los mejores profesionales del ramo. La remuneración, 

por lo tanto, deberá estar en el promedio del mercado. 

Nosotros consideramos que la rotación de personal es perjudicial para 

el negocio, gastos en capacitación y curva de aprendizaje, este último 

con impacto directo en la satisfacción de nuestros clientes. Por este 

motivo es que para disminuir la rotación de personal crearemos un plan 

de bonificaciones que no necesariamente sean en dinero, si no 

apelando a la calidad de vida fuera del trabajo, (días libres, estancias 

en el lodge con las familias, etc). 

3.3.2.6. Prueba Física  

Las instalaciones tendrán una capacidad de 15 habitaciones, las cuales 

podrán albergar hasta un máximo de visitantes. El diseño de las 

instalaciones estará orientado hacia el descanso y el relax. 

Las instalaciones se distinguirán básicamente por el ambiente lugareño 

y rustico de las mismas, bajo una temática étnica, en la que la 

arquitectura buscará mimetizarse con el entorno, caracterizado por su 

vegetación.  

Las instalaciones contarán con los siguientes servicios:  

 6 Suite dobles  

 6 Suite triples  

 Bungalows para 6 Personas  

 1 Bungalow para 8 personas  
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 1 sauna y sala de masajes  

 1 sala de estar  

 1 piscina  

 1 Restaurant 

3.3.2.7 Procesos  

Para poder garantizar el servicio y la atención personalizada requerida 

por nuestros sofisticados visitantes, se ha considerado sistematizar y 

darles mayor énfasis a 3 procesos que definirán y asegurarán la calidad 

de nuestro servicio:  

• Costumer Relationship Management (CRM)  

• Adecuación de servicios  

• Traslados  

CRM  

Este sistema permitirá recolectar información acerca de los gustos y 

preferencias de nuestros huéspedes previo al viaje, de tal forma que 

permita adecuar las habitaciones a los requerimientos, lo que, a su vez, 

permitirá generar mejores relaciones con los mismos, generando 

confianza y una percepción de atención superior a la de cualquier otra 

oferta en la zona y/o región.  

Adecuación de los servicios  
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A partir de la información obtenida por el sistema se podrán 

personalizar los servicios ofrecidos que van desde una alimentación de 

acuerdo a las dietas requeridas por nuestros clientes hasta las 

actividades inhouse o fuera del hotel preferidas por nuestros clientes, 

para que de esa manera podamos orientar nuestros esfuerzos en las 

actividades que le generan valor a nuestro servicio. 

Traslados 

Todos los visitantes serán recogidos y trasladados, incluso hasta y 

desde el complejo de Kuelap cuando el cliente compre el paquete con 

ese destino, con lo que se completaría la personalización de nuestros 

servicios abarcando toda la experiencia en la zona.  

Los procesos descritos junto con los otros que forman parte de la 

operatividad regular de la empresa, generarán un verdadero servicio 

personalizado brindando a los huéspedes una verdadera experiencia 

que mezcla lo rustico de las instalaciones con el servicio de lujo 

brindado al cliente. 

3.3.3. Presupuesto de Marketing y Ventas 

Como se menciona en nuestro plan de marketing pondremos nuestros 

esfuerzos en la publicidad y marketing digital. Para el lanzamiento del 

Ecolodge tendremos actividades específicas como mailing, pauta en 

YouTube42, pauta en Facebook. Asimismo estamos planificando un fondo de 

                                                            
42 Ver ANEXO Presupuesto de Lanzamiento  
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mantenimiento de redes43 que es el 3% de las ventas del segundo año de 

operación del proyecto (2019) y luego 4% de las ventas en los años 

siguientes. 

 

Cuadro N°35. Presupuesto de Marketing 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Gastos Marketing             

Lanzamiento $ 5.310 $ 13.564         
       Fondo Publicidad  
       Redes Sociales     $ 5.310 $ 8.260 $ 8.260 $ 8.260
Comisiones Venta (2%)   $ 3.756 $ 3.866 $ 3.979 $ 4.096 $ 4.216

Total $ 5.310 $ 17.321 $ 9.176 $ 12.239 $ 12.356 $ 12.476
 

Elaboración: Propia 

3.3.4 Presupuesto de Ingresos de Ventas 
 

Cuadro N°36. Presupuesto de Ingresos de Ventas 

Precio por 
Habitación 

2019 2020 2021 2022 2023 

% de Ocupación 
Anual 

65% 70% 70% 70% 80%

Suite Doble $ 55.00 $ 56.84 $ 58.74 $ 60.70 $ 62.72

Suite Triple $ 75.00 $ 77.51 $ 80.09 $ 82.77 $ 85.53

Bungalow Fam. 1 $ 120.00 $ 124.01 $ 128.15 $ 132.43 $ 136.85

Bungalow Fam. 2 $ 180.00 $ 186.01 $ 192.22 $ 198.65 $ 205.28

 

Ingresos 2019 2020 2021 2022 2023 

Suite Doble $ 78,292.50 $ 87,131.12 $ 90,041.30 $ 108,556.79 $ 146,524.20

Suite Triple $ 106,762.50 $ 118,815.17 $ 122,783.59 $ 148,031.99 $ 199,805.73

Bungalow Fam. 1 $ 56,940.00 $ 63,368.09 $ 65,484.58 $ 67,671.77 $ 119,883.44

Bungalow Fam. 2 $ 42,705.00 $ 47,526.07 $ 49,113.44 $ 50,753.83 $ 59,941.72

Alquiler 
Restaurantes y 
Salones 

$ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00

                                                            
43 Ver ANEXO Presupuesto FEE de mantenimiento de Redes Sociales 
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Total Ingresos $ 308,700.00 $ 340,840.44 $ 351,422.91 $ 399,014.38 $ 550,155.08

 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4. 

ESTUDIO TÉCNICO 

4.1 Estructura Organizacional 

 4.1.1 Organigrama Funcional 
 

Gráfico N° 14. Organigrama del negocio 

 

Elaboración: Propia 
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4.1.2 Puestos de Trabajo: Funciones y Responsabilidades 

A continuación se describen los principales cargos del organigrama del 

ecolodge, donde se indican las responsabilidades y funciones de cada uno: 

a. Junta general de accionistas. Estará conformada por los accionistas que 

aportaron un porcentaje del capital para la conformación de la empresa. 

Las responsabilidades de los accionistas estarán indicadas en el acta de 

constitución de la empresa. 

Principales funciones: 

o Establecimiento de la cultura general de la empresa, objetivos y metas. 

o Revisar y evaluar resultados. 

o Elegir a los miembros del directorio. 

o Disponer la aplicación de las utilidades. 

o Designar auditores externos. 

o Definir y autorizar la realización de nuevas inversiones de capital y la venta 

o cambios en los activos. 

o Cumplir con las funciones que determine el estatuto de la sociedad. 

b.Gerente General (Ventas).  

Principal ejecutivo, responsable del buen funcionamiento y crecimiento 

efectivo de la empresa. 

El Gerente General, asumirá la gestión de las áreas administrativas y 

operaciones del ecolodge. 
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Principales funciones: 

o Manejar eficientemente y eficazmente la empresa, además de reportar a 

la junta de accionistas los resultados de las ventas. 

o Ejecución del presupuesto anual y del manejo financiero de la empresa. 

o Definir estrategias de marketing. 

o Búsqueda de nuevas alianzas estratégicas. 

o Supervisión de todas las áreas del ecolodge. 

o Contratos con los concesionarios tercerizados. 

o Administrará los medios de comunicación. 

Requisitos  

o Post Grado en Administración de Empresas y Hotelera. 

Requerimientos mínimos  

o Experiencia mínima de 3 años en gerencia de hoteles y manejo de 

personal. 

o Experiencia en análisis financiero. 

o Inglés avanzado. 

Competencias  

o Liderazgo  
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o Manejo de personal 

o Trabajo en equipo 

o Pro actividad 

 

c. Recepcionista.  

Punto clave en la atención al cliente, encargada(o) del manejo de los 

servicios de reservas y recepción del ecolodge.  

Principales Funciones 

o Controlar, coordinar y brindar diferentes servicios durante la 

permanencia de los huéspedes. 

o Realizar reservas, recepción y teléfono. 

o Registro de base de datos. 

Requisitos  

o Practicante o Bachiller en Administración Hotelera. 

o Computación e inglés intermedio o avanzado. 

o Manejo del sistema del ecolodge. 

Competencias 

o Orientación al cliente. 

o Carisma y Empatía. 

o Puntualidad. 
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o Rapidez. 

d. Asistente de Contabilidad  

Personal de apoyo contable, básico e importante en la empresa.  

 

Principales Funciones 

o Registrar e interpretar las actividades del negocio en términos monetarios 

(ingresos, egresos, salarios, etc.) 

o Desarrollo de contabilidad financiera y de gestión. 

o Caja, facturación y proveedores. 

o Almacén y compras. 

Requisitos  

o Profesional en Contabilidad de preferencia con experiencia en el sector 

Hotelero. 

o Especialización en finanzas. 

o Conocimiento de idiomas. 

Competencias 

o Liderazgo. 

o Responsabilidad. 

o Comunicación. 

o Asertividad. 
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e. Cuartelero. Encargado de trasladar el equipaje de los huéspedes, y 

guiarlos hasta su bungalow. Así mismo se encargará de indicar la operación 

de los artefactos, equipos, ubicación de los interruptores, y demás detalles 

de la habitación.  

Requisitos: 

o Secundaria completa. 

o Tener una actitud positiva y gran vocación de servicio. 

o Contar con buena presentación personal. 

o Buen estado físico. 

f. Camarera. Responsable de la limpieza y arreglo de las habitaciones. 

Suministrará en cada habitación los kits de aseo personal. 

Requisitos: 

o De buen carácter, educada y buena imagen. 

o Con conocimiento en servicio al cliente. 

o Honesta y amable con los huéspedes y compañeros de trabajo.  

4.2 Procesos  

Los procesos que se desarrollarán en el Ecolodge Magllanal se detallan a 

continuación de manera general: 

 Proceso de reservación por Internet. 

 Recepción. 

 Traslado. 
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 Servicio de alojamiento. 

 Servicio de alimentación. 

 Servicios de mantenimiento. 

 Actividades de turismo vivencial. 
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Gráfico N° 15. Cadena de los Principales Procesos  

 

Elaboración: Propia
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4.2.1 Diagrama de Procesos 

Los principales procesos del Ecolodge se desarrollarán a detalle a 

continuación:  

 Gráfico N° 16. Proceso de Reservación  

 

 

Elaboración: Propia 

 

 

 



135 
 

Gráfico N° 17. Proceso de Traslado y Recepción 

 

 

Elaboración: Propia 
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Gráfico N° 18. Proceso de Alojamiento y Turismo  

 

 

Elaboración: Propia 
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4.3 Localización  

4.3.1 Macro localización 

El ecolodge estará ubicado en la región de Cajamarca en la Provincia 

de Jaén (Ceja de Selva), ya que la estratégica ubicación de la 

provincia la ha convertido en importante centro comercial y de 

producción agrícola de la zona Nor Oriental del país, destacando los 

cultivos de arroz y café. Por razones geográficas, Jaén es diferente a 

la zona andina de la región Cajamarca, posee una historia distinta, ya 

que forma parte de la gran Cultura Alto Amazónica o del Alto Marañón. 

Además cuenta con excelentes paisajes naturales y culturales 

(grandes bancos fósiles, restos de pueblos ancestrales, etc.) los 

cuales son valiosos exponentes para que Jaén merezca mejor 

atención en el sector turismo. 

Gráfico N°19. Mapa de Ubicación de la Provincia de Jaén 

 

 

 

 

Fuente: Diagnostico Histórico Cultural y Turístico de la Provincia 

de Jaén 2013 – Municipalidad Provincial de Jaén 
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4.3.2 Micro localización   

Una vez elegida la provincia de Jaén, como la zona para la ubicación 

del proyecto, se evaluará dentro de esta provincia los factores de 

micro localización: 

A: Mercado 

B: Atractivos turísticos 

C: Características naturales de la zona 

D: Costo de terreno 

E: Disponibilidad de terreno 

F: Disponibilidad de mano de obra 

G: Transporte y comunicación 

Luego del análisis de evaluación de los distritos de la provincia, la 

ciudad de Jaén presenta las mejores condiciones y cumple con los 

requerimientos para la implementación del proyecto planteado, 

contando además con terrenos cercanos a la ciudad rodeado de la 

naturaleza. 

El distrito Jaén, se encuentra a 729 m.s.n.m, con una extensión de 

territorio de 556.19 Km2.  
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Límites:  

 Este: Distrito Bellavista  

 Oeste : Distrito Colasay  

 Norte : Distritos Las Pirias y Huabal  

 Sur: Distrito Choros, Provincia Cutervo.  

Además posee un clima cálido durante todo el año, es considerada 

una de las ciudades más calurosas del país; el clima es compensado 

por frecuentes y refrescantes aguaceros, su temperatura oscila entre 

22ºC a 35ºC. 

 Localización y ubicación del terreno 

El terreno propuesto, del sector Magllanal de nuestra propiedad es un 

lugar adecuado para la ubicación del Ecolodge, puesto que a pesar 

de estar ubicado a 8 minutos de la ciudad, éste se encuentra rodeado 

de árboles y sembríos, lo que permitirá armonizar con la 

infraestructura que se desea plantear haciendo uso de materiales de 

la zona. 

El terreno se encuentra localizado al este de la ciudad de Jaén, salida 

al bosque de Huamantanga. La zona cuenta con servicios básicos de 

agua, luz y alcantarillado.  
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a) Descripción del Terreno 

Cuadro N°37. Descripción del Terreno 

Características  Descripción  

Ubicación 
En el sector de Magllanal, al Este  de la 
ciudad de Jaén camino al Bosque de 
Huamantanga  

Área 1 has.  

Propietario Propiedad Privada 

Acceso 
Fácil acceso al  centro de la ciudad  de Jaén 
(8min), ingresando al sector de Magllanal  

Entorno  

Alejado del centro de la ciudad, y  rodeado 
de recursos naturales propicios para la 
elaboración de la propuesta de 
infraestructura del negocio. 

Uso Residencial y área de cultivo  

Servicios 
Cuenta con servicios básicos (agua, luz, 
desagüe), además de conexiones de red 
(telefonía, internet) 

Topografía Presenta una pendiente suave. 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Estudio y relación con el entorno 

El proyecto se encuentra ubicado en un área de expansión urbana, y 

cercana a la vía circunvalatoria. Se encuentra en medio de un entorno 

natural propicio para el desarrollo de un proyecto de estas 

características.  
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4.3.3. Tamaño  

El ecolodge contará con 3 sectores principales: 

1° Sector de alojamiento (zona que se llamara cafesleep), donde se 

ubicarán los bungalows y estarán divididos en bungalows para parejas 

y bungalows de familia. 

2° Sector administrativo y de servicios (zona llamada cafesservicce). 

3° Sector de áreas abiertas (cafree - área libre y natural), divididas en 

zonas de deportes de aventura y relajación.  

 

Imágenes de la vista de las vías de ingreso al terreno del ecolodge en la zona de 
Magllanal - Jaén 
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4.3.3.1 Sector de alojamiento (Cafesleep) 

El ecolodge contará con bungalows para parejas o familias 

pequeñas (dobles y triples) y los bungalows familiares o 

grupales (para 6 u 8 personas) los cuales se encontrarán 

separados de los anteriores descritos y cada dormitorio tendrá 

un nombre de las diversas variedades de café, del tipo arábiga, 

que se producen en estos campos. El número de bungalows 

necesarios para atender al mercado se determinará dividiendo 

las pernoctaciones proyectadas entre 365 (365 días) estos 

resultados indicarán la cantidad de bungalows que se 

necesitarán para atender la demanda.  

Según el cálculo de la proyección diaria de pernoctaciones en 

los hoteles 3 estrellas de Jaén, se obtuvo que se necesitaran 

como mínimo 15 bungalows. Según el reglamento de 

hospedajes del MINCETUR, la cantidad mínima de bungalow 

es de 12, por lo cual estaría cumpliendo con dicha norma. 

Las dimensiones de los bungalows, se ejecutarán cumpliendo 

el reglamento de hospedajes del MINCETUR.  
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Cuadro N°38. Área necesaria de los bungalows (en m²) 
 

 
 
 
Elaboración: Propia 
 

4.3.3.2 Sector central (cafeservice): zona administrativa y 

de servicios 

El área del terreno de servicio se calculará teniendo en cuenta 

los requerimientos de espacios mínimos (RNE) y el 

reglamento de hospedajes del MINCETUR. 

Cuadro N°39. Área necesaria de las zonas comunes y de 
servicio (en m²) 

 

 
Elaboración: Propia 

Área Mínima 
m2

Área Sugerida
m2

Área Mínima 
m2

Área Sugerida
m2

Área Mínima 
m2

Área Sugerida
m2

Suits dobles ‐ matrimoniales 6 20 27 6 7.32 4 5.95 197.7

Suits triples 6 20 37.32 6 6.84 4 4.84 252.96

Bungalow Fam. 1 2 ‐ 72 6 7.32 4 9.07 162.14

Bungalow Fam.2 1 ‐ 72 6 7.32 4 9.07 81.07

15 52 693.87

Total (m2)Tipo de Bungalow Cantidad
Habitación BañoTerraza

Cantidad
Área 
m2

Total 
m2

Oficina de Administrador
Área de Operaciones 
Área de Mantenimiento y Limpieza
Sala de Espera 
Lobby 
Salsa de Reuniones 
Hall de Administración 
Restaurante 
Cocina 
Bar 
Comedor 
Limpieza y Mantenimiento
Lavandería 
Almacen General 
Sala de Espera 
Recepción

829

Área de Servicios 

Zona de relajación 

1 278.5

1

1

50 50

300

Administración 

Servicio de Alimentación 

Ambientes 

300

200.51 200.5

Total 

278.5
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4.3.3.3 Sector de las áreas abiertas   

Este sector está conformado por los estacionamientos para 

los autos, piscina y diferentes áreas verdes con una vista a 

los paisajes de la ciudad de Jaén. En el cuadro N°40 se 

presentan las principales áreas de este sector y las 

dimensiones propuestas. 

Cuadro N°40. Área necesaria de las zonas abiertas (m²) 

 
Elaboración: Propia 

 
 

4.3.3.4 Área total requerida  

En el cuadro N°41 se suman las áreas de todos los sectores 

que se tendrán en el ecolodge, lo cual nos permitirá utilizar de 

los 10,000m2, solo 4,892.87 m² del terreno, permitiendo 

contar con espacio para expansión futura. 

 

 

 

 

 

Ambientes Cantidad
Área
m2 

Área Total 
m2

Estacionamientos 42 12.5 525
Área de camping/ Juegos 1 905 905
Piscinas 1 440 440
Otros 1 1500 1500

3370Total 



145 
 

Cuadro N°41. Área total (en m²) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Propia 
 

4.3.4 Características físicas del ecolodge 

4.3.4.1 Infraestructura del sector de alojamiento 

Las características de los bungalows están normadas en el 

reglamento de establecimientos de hospedajes de MINCETUR y 

reglamento nacional de edificaciones (RNE), además de contar 

con finos acabados a fin de incrementar la comodidad del 

huésped.  

A continuación se describe las características de los bungalows 

dobles (matrimoniales), triples y los familiares. 

A. Suits dobles (matrimoniales) y triples 

Los bungalows dobles y triples estarán construidos con 

materiales tradicionales propios de la región - adobe reforzado y 

madera. Las principales características de estos bungalows se 

observan en el cuadro Nº 42 y N°43 se describe y en el gráfico 

Nº 20 y N°21 se muestra su respectivo plano. 

 

Sector  
Área  
m2 

Sector cafesleep 693.87 
Sector  cafeservicce 829.00 
Sector de áreas abiertas 3370.00 

Total 4892.87 
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Cuadro N°42. Características de la Suits dobles  

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

Gráfico N°20. Plano en planta de Suits dobles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Propia 

 

Características
Área interna: 27m * Diseño tradicional con material rústico propios de la zona de Jaén
Baño: 5.95m (construcción de madera y concreto)
Terraza: 7.32m * Diseño interior de madera, plantas de la zona  y vidrio

* Techos de palmas con impermeabilizante
* Baños completos con acabados de lujo
*Pisos de parquet de 1era.
*Ventilación
*TV cable e internet
*Terrazas 
*Cama Queen 

Dimensiones 
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Cuadro N°43. Características de la Suits triples 
 
 

 

Elaboración: Propia 

 
 

Gráfico N°21. Plano en planta de las Suits triples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: Propia 

Características
Área interna: 37.32m * Diseño tradicional con material rústico propios de la zona de Jaén
Baño: 4.84m (construcción de madera y concreto)
Terraza: 6.84m * Diseño interior de madera, plantas de la zona  y vidrio

* Techos de palmas con impermeabilizante
* Baños completos con acabados de lujo
*Pisos de parquet de 1era.
*Ventilación
*TV cable e internet
*Terrazas 
*Cama Queen + 1 cama de 1.5 plazas 

Dimensiones 
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B. Bungalow familiares (6 y 8 personas) 

Los bungalows familiares estarán construidos con materiales 

tradicionales propios de la región - adobe reforzado y madera. 

Las principales características de estos bungalows se observan 

en el cuadro Nº 44 se describe y en el gráfico Nº 22 y 23 se 

muestra su respectivo plano. 

Cuadro N°44. Características de los bungalows 
familiares 

Dimensiones  Características 
Área 
interna: 72m 

* Diseño tradicional con material rústico 
propios de la zona de Jaén 

Baño: 9.07m (construcción de madera y concreto) 

Terraza: 7.32m 
* Diseño interior de madera, plantas de la 
zona  y vidrio 

    * Techos de palmas con impermeabilizante
    * Baños completos con acabados de lujo 
    *Pisos de parquet de 1era. 
    *Ventilación 
    *TV cable e internet 
    *Terrazas  
    *Cama Queen + 2 camas de 2 plazas  

Elaboración: Propia 
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Gráfico N°22. Plano en planta Bungalows Familiar (6p) 
 

Elaboración: Propia 
 

 

Gráfico N°23. Plano en planta Bungalows Familiar (8p) 
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Elaboración: Propia 

4.3.4 2 Infraestructura del sector central  

El sector central tiene un solo nivel. La estructura de este sector 

será elaborada de acuerdo a los materiales utilizados en los 

bungalows a fin guardar armonía con todas las instalaciones del 

hotel.  

4.4 Estudio Legal, Organizacional e Impacto Ambiental 

 

4.4.1 Naturaleza y constitución 

El ecolodge se constituirá como una organización del tipo Sociedad 

Anónima Cerrada (S.A.C.). La decisión de formalizar este tipo de 

sociedad se fundamenta en que: 
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o El grupo de accionistas estará conformado por 3 personas y el 

rango de accionistas en este tipo de organización fluctúa entre 2 y 

20 personas. 

o El patrimonio personal de los accionistas no se vería afectado y 

estos tendrían una responsabilidad limitada hasta el monto total 

aportado. 

o En este tipo de sociedad quien posee más acciones tendrá mayor 

participación. 

o Los socios accionistas tienen preferencia en adquirir las acciones 

que se transfieran, y si se desea transferir las acciones a terceros 

se deberá tener el consentimiento de todos los accionistas. 

4.4.2 Trámites de constitución de la empresa 

A continuación se detalla los trámites necesarios para constituir la 

empresa. 

Trámites de constitución de la empresa 

1. Registro del nombre de la empresa como Magllanal Ecolodge 

S.A.C. ante los registros de la SUNARP. 

2. Elaboración de la Minuta de Constitución mediante un abogado. 

Este documento tendrá todos los datos de la empresa: nombre de la 

empresa, nombre de los socios, actividad de la empresa, monto de su 

capital, domicilio, estatutos, designación de representantes, duración 

de los cargos, entre otros. 



152 
 

3. Trámite de Escritura Pública ante un notario público presentando la 

Minuta de Constitución. 

4. Registro de las personas jurídicas en los registros públicos de la 

SUNARP. En este registro se registrará la empresa como una 

Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) en la oficina SUNARP de la Zona 

Registral de Jaén. 

5. Inscripción en los registros de contribuyentes de la SUNAT41 para 

la obtención de un número de R.U.C. 

6. Autorización de planillas de pago. Estas planillas contienen 

diversos conceptos relacionados al pago de los trabajadores y serán 

autorizadas por la Autoridad Administrativa de Trabajo (ATT). 

7. Trámite de obtención de Licencia Municipal de Funcionamiento. 

8. Inscripción en el registro de establecimientos de hospedaje del 

MINCETUR. 

9. Solicitud de categorización como Ecolodge ante la Dirección 

Nacional de Turismo. 

4.4.3 Trámites de categorización como Ecolodge 

Los trámites a realizar ante el MINCETUR para obtener el certificado 

de Categorización de ecolodge se describen a continuación: 

1. Solicitud conteniendo la información requerida por el Artículo 113º 

de la ley Nº 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General). 
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2. Certificado vigente, otorgado por el Sistema Nacional de Defensa 

Civil, en el que se señale que el establecimiento reúne los requisitos 

de seguridad para brindar el servicio. 

3. Presentar un documento en el que se precise que el 

establecimiento de hospedaje cumple con los requisitos y condiciones 

mínimas exigidas para ostentar la clase y/o categoría solicitada; o, 

Informe Técnico expedido por el Calificador de Establecimientos de 

Hospedaje. 

4. Informes favorables de las entidades competentes, en caso el 

establecimiento se ubicara en zonas que correspondan al Patrimonio 

Monumental, Histórico, Arqueológico, Área Natural 

Protegida o cualquier otra zona de características similares. 

5. En caso de adecuaciones de establecimientos de hospedaje, el 

titular podrá ser exceptuado del cumplimiento de los requisitos 

relacionados con la infraestructura del local, para lo cual deberá 

adjuntar un informe emitido por un Arquitecto o Ingeniero Civil 

colegiado, sustentando la imposibilidad física de realizar 

modificaciones. 

6. Presentar copia simple de RUC. 

7. Pagos por derecho de trámite. 



154 
 

4.4.4 Inscripción al régimen especial de establecimientos de 
hospedaje 

Las actividades del ecolodge son reconocidas como actividades de 

exportación prestadas a sujetos no domiciliados por la SUNAT y al 

inscribirse al régimen especial de establecimientos de hospedaje se 

obtiene la exoneración del IGV. (por las ventas se pagará solo el 1% 

por IGV. ya que el 18% restante ser compensado45). Los requisitos 

para la inscripción ante la SUNAT son los siguientes: 

o Tener el RUC activo. 

o Encontrarse afecto al Impuesto General a las Ventas. 

o El establecimiento debe haber sido declarado como domicilio fiscal 

o establecimiento anexo en el RUC. 

El número de Registro Único de Contribuyentes (RUC), es el número 

de once dígitos que identifica al contribuyente ante la SUNAT. Es de 

uso obligatorio para cualquier gestión que se realice ante la 

Administración Tributaria y otras dependencias de la Administración 

Pública que la SUNAT establezca. 

El régimen especial de establecimientos de hospedaje y la 

compensación de saldos a favor de los exportadores se puede ver 

en:http://www.sunat.gob.pe/orientacion/regimenEspHospedaje/index.

html. 
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o Presentar copia de la licencia de funcionamiento o de la licencia de 

apertura de establecimiento donde figure como actividad la de 

servicios de hospedaje. 

 

 

 

 

 

4.4.5 Estudio de Impacto Ambiental 

Metodología 

El propósito del estudio es identificar y evaluar los impactos ambientales 

potenciales sobre los medios físico, biológico, socioeconómico y cultural, 

asociados a las actividades de construcción, operación y mantenimiento 

del proyecto Ecolodge Magllanal, ubicado en la provincia de Jaén. 

La identificación de los impactos ha sido desarrollada sobre la base de 

prácticas comúnmente aplicadas en estos casos y comprende tanto a los 

impactos positivos (beneficiosos) como a los negativos (adversos) y sus 

correspondientes grados de importancia.  

Identificación de actividades causantes de Impacto 
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Para la identificación de impactos ambientales y sociales se han 

determinado las actividades que se desarrollarán durante las etapas del 

proyecto, así como los principales aspectos ambientales que generan 

estos impactos. 

Los procesos y/o actividades de la obra que interactuarán con el medio 

ambiente, según las actividades contempladas a ejecutar en cada etapa 

se muestran en el cuadro siguiente:  

 

 

 

 

Cuadro N°45. Matriz de identificación de impactos 

 

Aspectos
Preliminar Construcción Operación 

Mantenimie
nto 

Medio Componente Parámetro 

F
ís

ic
o 

Suelo 
Uso potencial x    

Calidad del suelo x x x  

Aire 
Calidad de aire x x x x 

Ruidos x x x x 

Agua Calidad de agua x x x x 

B
io

ló
gi

co
 Flora 

Cobertura 
herbácea 

x x   

Cobertura 
arbustiva 

x x   

Cobertura 
arbórea 

x x   

Fauna Fauna acuática     
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Reptiles/Anfibios x x   

Aves x x   

Mamíferos x x   

Especies en 
peligro 

    

Paisaje 
Estructura del 

paisaje 
x x x  

S
oc

io
ec

on
óm

ic
o 

Sociales 

Salud x x   

Seguridad x x x  

Modo de vida     

Conflictos     

Educación     

Transporte     

Saneamiento x x x x 

Económico Empleo x x x x 

Elaboración: Propia 

Criterio de Evaluación 

Para la evaluación de impactos ambientales del proyecto, se definieron 

atributos y una escala de valores para cada uno, fundamentados en las 

características y el comportamiento espacio – temporal producto de la 

interacción actividad del proyecto – componente ambiental afectado. Los 

atributos definidos son: carácter, extensión geográfica, duración, 

magnitud, probabilidad de ocurrencia, frecuencia y reversibilidad. 

La calificación de impactos ambientales se desarrolló en una matriz 

modificada de Leopold, en ella se representan los factores ambientales 

afectados y las actividades del proyecto que pueden inducir a un impacto 

potencial. El método de calificación consiste en asignar valores, en una 
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escala relativa, a todos los atributos del impacto analizado para cada una 

de las interrelaciones actividad del proyecto – efecto ambiental. La escala 

de valores relativa utilizada para cada atributo se representa en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro N°46. Escala de Valores para Calificación de Impactos 

  Calificación de Impactos   

Carácter  Positivo (1) Negativo (-1) Neutro (0) 

Probabilidad de Ocurrencia (Po) Alta (1) Media (0,9-0,5) Baja (0,4-0,1) 
Magnitud (M) Alta (3) Media (2) Baja (1) 

Extensión geográfica  Regional (3) Local (2) Directo (1) 
Duración (Du) Largo Plazo (3) Mediano Plazo (2) Corto Plazo (1) 

Frecuencia (F) Permanente (3) Periódico (2) Temporal (1) 
Reversibilidad  Irreversible (3) Reversible a mediano 

plazo (2) 
Reversible a corto 
plazo (1) 

Ca =  C x Po x ( M + E + Du + F + R ) 
 

Fuente: Matriz de Leopold. 

 

La asignación de valores a cada una de las interacciones actividad del 

proyecto – componente ambiental afectado genera un índice múltiple de 

acuerdo con la expresión matemática mostrada en el cuadro anterior que 

representa las características cuantitativas y cualitativas del impacto, cuya 

significancia se muestra en el cuadro de calificación del valor integral de 

impactos y la evaluación de impactos se detalla en el cuadro subsiguiente. 

Cuadro N°47. Calificación del Valor Integral de los Impactos 

 

Rango Significancia 
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11-15 alto 

6-10 medio 

0-5 bajo 

 

Fuente: Matriz de Leopold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°48. Evaluación de Impactos 

Parámetro/Activida
des del proyecto 

C
ar

ác
te

r  
 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

de
 

O
cu

rr
en

ci
a 

(P
o)

 

M
ag

ni
tu

d 
(M

) 

Ex
te

ns
ió

n 
ge

og
rá

fic
a 

®
  

D
ur

ac
ió

n 
(D

u)
 

Fr
ec

ue
nc

ia
 (F

) 

R
ev

er
si

bi
lid

ad
  

C
al

ifi
ca

ci
ón

 d
e 

Im
pa

ct
o 

N
iv

el
 d

e 
Im

pa
ct

o 

Etapa Preliminar 

Calidad del suelo -1 1 2 1 1 1 1 6 Medio 

Calidad de aire -1 1 2 1 1 1 1 6 Medio 

Ruidos -1 1 2 1 1 1 1 6 Medio 

Calidad del agua -1 1 2 1 1 1 1 6 Medio 

Cobertura arbustica -1 0.6 1 1 1 1 1 4.6 Bajo 

Cobertura arbórea -1 0.6 1 1 1 1 1 4.6 Bajo 

Reptiles  -1 0.6 1 1 1 1 1 4.6 Bajo 
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Aves -1 0.6 1 1 1 1 1 4.6 Bajo 

Estructura del 
paisaje 

-1 0.6 1 1 1 1 1 4.6 
Bajo 

Salud -1 0.6 1 1 1 1 1 4.6 Bajo 

Seguridad -1 0.5 1 1 1 1 1 4.5 Bajo 

Saneamiento  -1 0.8 2 1 1 1 1 5.8 Bajo 

Empleo 1 1 2 2 1 1 1 9 Medio 

Construcción 

Calidad del suelo -1 1 2 1 1 1 1 6 Medio 

Calidad de aire -1 1 2 1 1 1 1 6 Medio 

Ruidos -1 1 2 1 1 1 1 6 Medio 

Calidad del agua -1 1 2 1 1 1 1 6 Medio 

Cobertura arbustica -1 0.6 1 1 1 1 1 4.6 Bajo 

Cobertura arbórea -1 0.6 1 1 1 1 1 4.6 Bajo 

Reptiles  -1 0.6 1 1 1 1 1 4.6 Bajo 

Aves -1 0.6 1 1 1 1 1 4.6 Bajo 

Estructura del 
paisaje 

-1 0.6 1 1 1 1 1 4.6 
Bajo 

Salud -1 0.6 1 1 1 1 1 4.6 Bajo 

Seguridad -1 0.5 1 1 1 1 1 4.5 Bajo 

Empleo 1 1 2 2 1 1 1 9 Medio 

Operación 

Ruidos -1 0.5 1 1 1 1 1 4.5 Bajo 

Calidad del agua -1 1 2 1 1 1 1 6 Medio 

Seguridad -1 0.5 1 1 1 1 1 4.5 Bajo 

Paisaje -1 0.4 1 1 1 1 1 4.4 Bajo 

Saneamiento -1 1 2 1 1 1 1 6 Medio 

Empleo 1 1 3 2 3 2 2 14 Alto 
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Mantenimiento 

Ruidos -1 0.5 1 1 1 1 1 4.5 Bajo 

Calidad del agua -1 1 2 1 1 1 1 6 Medio 

Saneamiento -1 0.3 1 1 1 1 1 4.3 Bajo

Empleo 1 1 3 2 3 2 2 14 Alto 

Transporte 1 1 1 1 1 1 1 5 Bajo

 

Elaboración: Propia 

Del análisis se concluye que los principales impactos negativos están 

referidos a la calidad del aire, el ruido y la calidad del agua, el primero 

debido a las labores de construcción que originan aumento de los sólidos 

en suspensión, por el movimiento de tierras, etc; el ruido que se generará 

por las maquinarias y equipos a utilizar durante la ejecución de los trabajos 

y el calidad de agua en la construcción y puesta en operativa ya que se 

hará uso de las líneas de agua y canales cercanos al terreno. 

Respecto al paisaje, se producirán cambios en la estructura del paisaje, 

sin embargo no se considera como riesgo medio o alto, dado que los 

materiales a utilizar son rústicos de la zona a fin de que armonice con la 

naturaleza que lo rodea. 

Dentro de los impactos positivos resalta el incremento de los puestos de 

trabajo, la creación de puestos de trabajo ligados a la construcción y 

operación del negocio y mantenimiento, que permitirá mejorar el modo de 
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vida de las familias de los trabajadores, las familias de los pobladores 

aledaños, la mejora de la circulación vial y mejora del paisaje urbano.  

En conclusión el proyecto presenta índices claros de viabilidad ambiental 

que superan los efectos negativos de la etapa de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5. 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

5.1 Costos y Gastos 
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5.1.1 Presupuesto de Equipamiento  

El cuadro Nº 49 muestra el equipamiento necesario que ha de tener 

el ecolodge para poder desarrollar sus operaciones: 

 

Cuadro N°49. Muebles, Enseres, Maquinarias y Equipos 

 

1. Muebles y Enseres en 
habitaciones  
  

Ítem Cantidad Costo Total 
Base de madera de cedro y cabecera 15 649 9735 
Camas de 1.5 plazas 10 529 5290 
Camas de 2 plazas 7 629 4403 
Cama Queen 15 999.2 14988 
Juego de cama 1.5 plazas 100% 
algodón 20 

99 
1980 

Juego de cama 2 plazas 100% algodón 14 119 1666 
Juego de cama Queen 100% algodón  15 139 2085 
Sillas de Habitaciones 30 80.7 2421 
Juego de sala  15 799 11985 
Juego de terraza 30 398.7 11961 
Tachos material de reciclaje  15 30 450 

 66964 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
2. Muebles y enseres de la zona de relajación   
  

Ítem Cantidad Costo Total 
Mesa de masaje  3 1500 4500 
Sillas de masaje 3 1500 4500 
Sillas Lounge de relajación  3 2000 6000 
Muebles para recepción 1 500 500 
Mueble mostrador  1 400 400 
Estantes  1 400 400 
Tina Hidromasajes 3 3500 10500 

 26800 

  
3. Muebles y enseres del área de recepción   
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Ítem Cantidad Costo Total 

Muebles para recepción  1 899.9 899.9 
Botiquín 2 25 50 
Extintores clase A 20 50 1000 
Juego de señalizaciones  20 5 100 

 2049.9 

  
4. Maquinarias y Equipos   
  

Ítem Cantidad Costo Total 
Ventilador  15 100 1500 
Paneles solares 5 4560 22800 
Televisores 15 1299 19485 
Reproductor de música 15 999 14985 

 58770 

  
5. Maquinaria y equipo de restaurante  
  

Ítem Cantidad Costo Total 
Cocina con horno + extractor 2 6699 13398 
Licuadora  5 200 1000 
Refrigeradora 2 799 1598 

 15996 

  
6. Maquinaria y equipo de actividades de recreación  
  

Ítem Cantidad Costo Total 
Botiquín  5 25 125 
Bicicletas 8 499 3992 
Cascos  3 35 105 
Carpas  5 89.9 449.5 
Cuerda 5 35 175 
Arnes 5 120 600 
Juegos de niños  1 5200 5200 

  10646.5 
 
 
  

 

7. Equipos de Oficinas   
  

Ítem  Cantidad Costo Total 
Computadora HP  1 1,700.00 1,700.00
Escritorios 3 219.00 657.00
Impresora HP  1 200.00 200.00

 2,557.00

  
8. Vehículos   
  

Ítem  Cantidad Costo Total 
Camioneta 4 x4  1 82,500.00 82,500.00

 82,500.00
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Elaboración: Propia  

5.1.2 Presupuesto de Infraestructura 

Cuadro N°50. Costo Unitario por m2 de la Infraestructura 

 

Costo Unitario por m2 del área techada de los bungalows

Cuadro de Valores Unitarios en la Selva 

Descripción 
Costo m2

(S/.)

Columnas y muros 

Madera selecta tratada con base 

de concreto con muros de madera 

tipo contraplacada o similar

115.02

Techos
Techos de palmas con 

impermeabilizante
44.343

Pisos 

Parquet de 1era., lajas, cerámica 

nacional, loseta veneciana 40x40 

piso laminado 

90.50

Puertas y ventanas 

Ventanas de aluminio, puertas de 

madera selecta, vidrio tratado 

transparente

93.4

Revestimientos
Enchape de madera o laminados, 

piedra o material vitrificado
116.17

Baños 
Baños completos de lujo 

importado con enchape fino 
96.85

Instalaciones 

Electricas y 

Sanitarias 

Agua fría, agua caliente, corriente 

monofásica, telefóno
55.37

611.653

Elementos de Edificación

Estructura

Acabados 

TOTAL 
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Elaboración: Propia  

 

5.1.3 Presupuesto de Inversión 

Cuadro N°51. Presupuesto de Inversión  

 

 

 

Costo Unitario por m2 del área techada de las instalaciones 

Cuadro de Valores Unitarios en la Selva 

Descripción 
Costo m2

(S/.)

Columnas y muros 

Madera selecta tratada con base 

de concreto con muros de madera 

tipo contraplacada o similar

115.02

Techos
Techos de palmas con 

impermeabilizante
44.343

Pisos 
Loseta vínilica, cemento bruñado 

coloreado, tapizón
49.21

Puertas y ventanas 

Ventanas de fierro, puertas de 

madera selecta (caoba o similar) 

vidrio transparente

60.65

Revestimientos
Estucado de Yeso y/o barro, 

pintura al temple o agua
56.91

Baños 
Baños completos nacionales 

blancos con mayólica blanca
33.92

Instalaciones 
Electricas y Sanitarias

Agua fría, agua caliente, corriente 

monofásica, telefóno
55.37

415.423

Acabados 

TOTAL 

Elementos de Edificación

Estructura

Construcción 

Ambientes 
Área total 

(m2)

Costo por m2

(S/.)

Total 

(S/.)

Total 

($)

Primer piso 829 415.423 344385.667 104,359.29

Bungalows 693.87 611.653 424,407.67 128,608.38

Total  inversión en construcción 1,522.87 768,793.33 232,967.68

Área Central

Área de Hospedaje
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Elaboración: Propia  

 

5.1.4 Presupuesto de Mano de Obra Directa 
 

Cuadro N°52. Presupuesto de Mano de Obra Directa 

Elaboración: Propia  

5.1.5 Presupuesto de Gastos administrativos 

Cuadro N°53. Presupuesto de Mano de Obra Directa 

Elaboración: Propia  

Planilla en US$ (Ajustado a Tasa de Inflación)
Año 0 1 2 3 4 5 6
Sueldo Gerente de Ventas y Adm. 0 63,000 65,104 67,279 69,526 71,848
Sueldo Asistente Administrativo 0 11,200 11,574 11,961 12,360 12,773
Sueldo Contabilidad 0 11,200 11,574 11,961 12,360 12,773
Sueldo anual por Cuartelero 0 5,600 5,787 5,980 6,180 6,386
Sueldo anual por Barman 0 7,000 7,234 7,475 7,725 7,983
Sueldo anual por Seguridad 0 12,600 13,021 13,456 13,905 14,370
Sueldo anual por Recepción 0 7,000 7,234 7,475 7,725 7,983
No. Gerente de Ventas y Adm. 0 0 0 0 0 0
Asistente Administrativo 0 1 1 1 1 1
Contabilidad 0 0 0 0 0 0
No. de Cuarteleros 0 3 3 3 3 3
No. de Barmen 0 0 0 0 0 0
No. de Seguridad 0 1 1 1 1 1
No. de Recepción 0 2 2 2 2 2

Egresos en US$
Año 0 1 2 3 4 5 6
Impuesto predial y arbitrios 0 500 517 534 552 570
Electricidad 1,800 30,000 31,002 32,037 33,108 34,213
Agua 1,800 24,000 24,802 25,422 26,057 26,709
Teléfono 0 5,000 5,167 5,340 5,518 5,702
Publicidad 11,495 4,500 4,500 7,000 7,000 7,000
Comisiones de ventas 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Otros(Incluye CAPEX de mantenimiento) 8,267 8,543 8,829 9,124 9,428

Equipamiento

Equipamiento 
Total 

(S/.)

Total 

($)

Equipamiento Lodge 266,283.40 80,691.94

Total inversión en equipamiento 80,691.94

Inversión 

Presupuesto Total
Total 

($)

Inversión en construcción 232,967.68

Inversión en equipamiento 80,691.94

Total ($) 313,659.62
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CAPÍTULO 6. 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

6.1 Supuestos del proyecto 

6.1.1 Premisas del Estado de Resultados y Flujo de Caja Libre 
Proyectado 

Vamos a detallar para el caso del Estado de Ganancias y Pérdidas 

nuestras principales premisas para el proyecto del Ecologde: 

- El horizonte de evaluación será 6 años.  

- El periodo de pre – inversión o periodo constructivo y de 

equipamiento del proyecto abarcará 1 año y comenzará en Enero del 

2018. El inicio de operaciones del proyecto comenzará en enero 2019. 

- El tipo de cambio que se está aplicando al modelo será de 3,30 soles 

por dólar. 

- Los precios y los costos se ajustan a la tasa de inflación promedio 

anual nacional a diciembre 2016 de 3,34% según el Banco Central de 

Reserva del Perú44. 

                                                            
44 Banco Central de Reserva del Perú 
2016 Reporte de Inflación (Consulta 15 Enero 2017) 
(http://www.bcrp.gob.pe) 
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- Los montos están expresados en dólares americanos en vista que 

las cotizaciones de los proveedores están en esta moneda, así como 

también se ha conseguido mejores tasas de financiamiento con el 

banco ICBC en moneda extranjera que en moneda local y porque 

queremos calzar nuestro flujo de caja en la moneda funcional del 

préstamo bancario para reducir posibles efectos de tipo de cambio.   

- El impuesto a la renta de tercera categoría es de 10% según Ley 

27037 artículo 12.1 publicada en julio del 2011, que tiene por objeto 

promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazonía.  En el 

artículo No.3 de dicha Ley se incluyen a las Provincias de Jaén y San 

Ignacio del departamento de Cajamarca. Nuestro proyecto se 

desarrollará en Jaén.45 

- Los ingresos y egresos tienen la modalidad de ser al contado. 

- La depreciación corresponde a la inversión en activos muebles e 

inmuebles. 

- Las comisiones a las agencias de viaje corresponde a un porcentaje 

de los ingresos de ventas totales cuyo monto se ha obtenido 

referencialmente como promedio en el mercado local de 2%. 

 

 

                                                            
45 PERÚ. Congreso de la Republica 
2011 Decreto Ley 27037: Ley de la Inversión en la Amazonia. 
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En relación al Flujo de Caja nuestras principales premisas son: 

- El Precio de Venta no está gravado con el IGV según la Ley 2703746, 

que tiene por objeto promover el desarrollo sostenible e integral de la 

Amazonía, estableciendo las condiciones para la inversión pública y 

la promoción de la inversión privada entre ellas el Turismo. En el 

artículo No.3 de dicha Ley se incluyen a las Provincias de Jaén y San 

Ignacio del departamento de Cajamarca. Nuestro proyecto se 

desarrollará en Jaén. 

Los egresos no están afectos al IGV en vista que se adquirirán los 

servicios y productos de la zona. 

- La depreciación de los activos materia del contrato de leasing o 

arrendamiento financiero que se firmará con el ICBC Perú Bank es 

considerado un gasto del arrendatario. Se sustenta en la NIC 16, la 

misma que es adoptada por la normativa tributaria peruana para el 

cálculo del impuesto a la renta como "gasto deducible".47 

6.1.2 Estado de Ganancia de Pérdidas Proyectado en un 
Escenario Optimista 

A continuación vamos a realizar el análisis financiero de nuestro 

proyecto bajo un escenario optimista, en ese sentido se  estará 

considerando una ocupabilidad de los bungalows de un 80% para los 

primeros 4 periodos operativos del proyecto (2019 al 2022) y de un 

                                                            
46 PERÚ. Congreso de la Republica 
2011 Decreto Ley 27037: Ley de la Inversión en la Amazonia. 
47 De conformidad con los términos de la Ley de Bancos, el Decreto Legislativo Nro. 299 y el 
Decreto Supremo Nro. 559-84-EFC 
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90% para el último periodo de análisis (2023), así también a partir del 

tercer año de operaciones, es decir en el año 2021, incrementaremos 

el número bungalows a una razón promedio del 19% al año, 

esperando tener al final del periodo analizado 25 bungalows, a lo que 

habrá crecido en 66% la cantidad de alojamientos de los 15 con los 

que empezamos el proyecto.  

Cuadro N°54. Porcentaje de Ocupación 

 

Elaboración: Propia  

Los ingresos por ventas son por los cuatro tipos de alojamientos 

Bungalows que ofrecerá el proyecto a sus clientes y cada una de ellas 

tiene un precio diferenciado en relación a su capacidad y prestación. 

El proyecto contará inicialmente con 15 alojamientos distribuidos en 

un terreno de 10,000.00 metros cuadrados. Los precios lista de las 

habitaciones se basaron en un estudio de mercado de la competencia 

local en la ciudad de Jaén de elaboración propia, donde no tenemos 

los precios más bajos porque ofrecemos un producto diferenciado. 

Los precios mostrarán una evolución creciente en el periodo de 

análisis debido a que se ajusta a la tasa de inflación de 3,34%. 

Los alojamientos tendrán la siguiente estructura de precios:  
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Cuadro N°55. Presupuesto por Habitación 

Elaboración: Propia  

En relación a los egresos, se ha prorrateado el costo directo de los 

alojamientos a un valor referencial del 17% del valor precio de venta 

de cada tipo, este porcentaje se obtuvo como referencia de 

entrevistas personales realizadas a la cadena de hoteles Servicios e 

Inversiones Crisol quienes tienen 3 hoteles cuatro estrellas en 

Miraflores48 y a la cadena Costa del Sol, quienes tienen 9 hoteles a 

nivel nacional también de cuatro estrellas.49 

Cuadro N°56. Costo Unitario de los bungalows 

 

Elaboración: Propia  

En relación a los costos directos del modelo se han considerados los 

arbitrios y los impuestos prediales del complejo, la electricidad, el 

agua así como también los sueldos de personal en planilla como: 

                                                            
48 MING, Ho 
2016 entrevista personal con el Gerente de Operaciones. 15 Diciembre 
49 CHU, Claudia 
2017 entrevista personal con la Subgerente de Finanzas. 22 de Febrero 
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cuarteleros, seguridad y recepción. En los últimos tres periodos de la 

evaluación del proyecto (2021 – 2023) se incrementará el número de 

personal en relación a los cuarteleros, seguridad y recepción así como 

los costos en los servicios a la razón de 19% al año  debido al 

incremento de los alojamientos en el proyecto que contempla nuestro 

escenario optimista. 

Cuadro N°57. Egresos 

Elaboración: Propia  

En los gastos de administración se han considerado los demás 

sueldos como el de la gerencia de ventas y administración, asistente 

administrativo y de contabilidad. También se está considerando la 

comisión para las agencias de viajes con un valor del 2% sobre el 

precio de venta y quienes impulsarán la colocación de paquetes 

turísticos en el Ecologde. En el siguiente cuadro se presenta la 

estructura de administrativa y operativa de nuestro proyecto así como 

el número de empleados adicionales contratados a año: 
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Cuadro N°58. Planilla de ecolodge 

Elaboración: Propia  

En relación a los gastos de ventas se han considerado los gastos en 

telefonía e internet así como los gastos de publicidad para poder 

impulsar las ventas de nuestro negocio. 

Cuadro N°59. Publicidad 

Elaboración: Propia  

Finalmente la depreciación anual será sobre el equipamiento del 

proyecto como las camas, televisores, aire acondicionado, frio bar, 

ventiladores entre otros equipos diversos así como de la construcción 

de los Bungalows.  Los montos están expresados en dólares 

americanos: 
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Cuadro N°60. Depreciación anual 

Elaboración: Propia  

Los gastos financieros se relacionan a los intereses que se pagarán 

por la operación de leasing que se tramitará con el banco ICBC Perú 

Bank y cuyo periodo de contrato será de 5 años con un 1 año de gracia 

para la implementación y construcción del proyecto.  

Cuadro N°61. Financiamiento bancario 

 

Elaboración: Propia  

Cuadro Estado de Ganancias y Pérdidas, 2018 - 2023 en un 

Escenario Optimista  

En el año 2020 se iniciará la etapa constructiva de nuevos bungalows 

en el proyecto, los cuales serán financiados con los resultados 



176 
 

anuales de cada ejercicio, es decir, las utilidades serán reinvertidas 

en el negocio. En el año 2021 contaremos con 4 bungalows 

adicionales para tener un total de 19 alojamientos; en el año 2022 

tendremos otros 4 bungalows para tener un  total de 23 alojamientos 

y para el año 2023 se construirá 2 bungalows adicionales para tener 

al final del periodo un total de 25 bungalows. Hemos decidido que este 

sería el número máximo de alojamientos que permitirá nuestro 

proyecto para no perder el atractivo de las áreas verdes la cual debe 

predominar.  

 

 

Cuadro N°62. Número de alojamientos – Escenario optimista 

 

Elaboración: Propia  

En el año 2018 los gastos pre operativos del proyecto como los 

impuestos prediales, gastos de la luz, gastos de publicidad y los 

intereses del primer año de gracia que genera el leasing con el banco 

ICBC los cuales suman conjuntamente un total  US$.47,331.72 serán 

asumidos por los accionistas de su aporte de capital de 

US$50,000.00. A continuación presentamos el Estado de Ganancias 

y Pérdidas del proyecto en el escenario optimista: 



177 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°63. Estado de Resultados – Escenario optimista 
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Elaboración: Propia  

 

 

 

 

 

 

Flujo de Caja Libre Proyectado en un Escenario Optimista 

En el flujo de caja libre se consideran los ingresos y egresos sin IGV 

porque la ciudad de Jaén tiene beneficios tributarios; así como los 

gastos administrativos y de ventas. La depreciación de los activos 

muebles e inmuebles juegan un rol importante en el modelo ya que no 

implicará salida de dinero y finalmente en la partida Inversiones se 

incluye al modelo los nuevos alojamientos cuya etapa constructiva 
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abarcará los periodos 2020 al 2022 por un monto de US$.226,424.57. 

Al final del periodo de análisis tendremos 25 bungalows y el valor 

residual del proyecto será de US$.618, 524.16. 

Cuadro N°64. Flujo de Caja – Escenario optimista 

Elaboración: Propia  

 

 

6.2 Evaluación Económica Financiera 

6.2.1 Cálculo de la Tasa de Descuento 

6.2.1.1 El Costo de oportunidad 

El costo de capital de los inversionistas del proyecto (Ks o 

Ke) es la rentabilidad a la que se renunciará en un proyecto 

de similar riesgo. 

Para hallar el costo de oportunidad usaremos el modelo de 

CAPM (Cost Asset Pricing Model) el cual es un modelo que 

estima el rendimiento de los títulos de capital a una tasa libre 

de riesgo más un riesgo no diversificable o de mercado. 
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Entonces: 

Dónde: 

Ks o Ke: Costo de oportunidad del inversionista, la cual se 

hallará con el modelo de CAPM y será explicado al detalle 

en líneas posteriores. 

β: Consideramos el promedio del beta desapalancado de 2 

empresas hoteleras en Estados Unidos. Se han escogido las 

cadenas hoteleras Hilton y Marriot de la página web Yahoo 

Finance50, obtuvimos sus estados financieros a diciembre 

2015 con coeficientes de 1,33 y 1,38 respectivamente para 

luego desapalancar la estructura de deuda de cada 

empresa. El β desapalancado aplicable a nuestro modelo se 

obtuvo de promediar ambos resultados obteniendo un 

coeficiente de 0,78. 

Cuadro N°65. Beta Desapalancado 

 

                                                            
50 YAHOO FINANCE 
2017 (http:// finance.yahoo.com) 
Página web institucional; contiene descripción financiera de principales empresas listadas en la 
bolsa de New York – USA  (consulta: 28 de Marzo) 
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Elaboración: Propia  

Rf: Tasa Libre Riesgo americano, hemos promediado el 

rendimiento anual del bono americano a 5 años (T-bond 5 

years) por los últimos 20 años. Esta información la 

obtuvimos de la página web de Damodaran51. 

Cuadro N°66. Tasa Libre de Riesgo (T-Bond) 

 

Elaboración: Propia  

                                                            
51 DAMODARAN, Aswath  
2017 (http://www.damodaran.com) 
Página web institucional; contiene información histórica de los rendimientos de la bolsa de 
valores y bonos del tesoro público americano  (consulta: 26 de Enero) 
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Rm: Rendimiento del mercado americano, hemos 

promediado el rendimiento anual del índice Standard & 

Poor´s 500 de la bolsa de valores de New York de los últimos 

20 años. Esta información la obtuvimos de la página web de 

Damodaran52. 

 

 

 

Cuadro N°67. Rendimiento del mercado americano 

                                                            
52 DAMODARAN, Aswath  
2017 (http://www.damodaran.com) 
Página web institucional; contiene información histórica de los rendimientos de la bolsa de 
valores y bonos del tesoro público americano  (consulta: 26 de Enero) 
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Elaboración: Propia  

Riesgo País Peruano: Índice elaborado por el J.P. Morgan 

que refleja los retornos del portafolio de deuda de cada país, 

de los países latinoamericanos y de los países emergentes 

en conjunto. Considera como deuda, eurobonos, bonos 

Brady y en menor medida deudas locales y préstamos. Este 

indicador se mide en puntos básicos y corresponde al 

diferencial de rendimientos con respecto al bono del Tesoro 

de Estados Unidos de similar duración de la deuda en 

cuestión.53Hemos considerado tomar el promedio anual de 

                                                            
53 BLOOMBERG  
2017 (http://www.bloomberg.com) 
Página web institucional; Indicadores de riesgo para países emergentes (consulta: 23 de 
Febrero) 
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los últimos 3 años el cual arroja como resultado 188 puntos 

básicos. 

Cuadro N°68. Rendimiento del mercado americano 

 

Elaboración: Propia  

A continuación reemplazamos los valores obtenidos arriba 

indicados en la fórmula del modelo CAPM y le sumamos el 

riesgo país del Perú, el Ks o costo de oportunidad del 

accionista será igual a 10,20%: 

Cuadro N°69. Costo de Oportunidad del Inversionista 
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Elaboración: Propia  

6.2.1.2 El costo de la Deuda: Kd 

Es la tasa costo efectivo anual en moneda extranjera del 

financiamiento vía Leasing la cual es de 13,14% de acuerdo 

al cronograma recibido por el banco ICBC Peru Bank. 

Cuadro N°70. Tasa efectiva anual del financiamiento 
bancario 

 

Elaboración: Propia  

6.2.1.3 Costo Promedio Ponderado del Capital 

El costo promedio ponderado del capital o WACC (weight 

Average Cost of Capital), es la tasa de descuento que debe 

utilizarse para descontar los flujos del proyecto. Es el 

promedio ponderado del costo de la deuda Kd y el costo de 
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capital propio Ke, para hallarla utilizamos la siguiente 

formula: 

WACC=   Wd [ Kd (1-t) ] + Ws  Ks 

Dónde: 

Ks: Costo de oportunidad del Inversionista = 10,20% 

Ws: Monto o Porcentaje del Capital del Inversionista = 

57,00% 

Kd: Costo de la Deuda = 13,14% 

Wd: Monto o Porcentaje de la Deuda = 43,00% 

T: tasa de impuesto a la renta = 28,00%   

Reemplazamos los valores y obtenemos el costo promedio 

del capital  

(WACC) = 9,88% 

Cuadro N°71. Costo Promedio Ponderado del Capital 

 

Elaboración: Propia  
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 6.3 Evaluación Económica Financiera en un Escenario Optimista 

6.3.1. VAN  

Se refiere al Valor Actual Neto del Flujo Económico del proyecto 

descontado los flujos futuros a la tasa WACC. En ese sentido nuestro 

proyecto en un escenario optimista (cuya ocupabilidad y numero de 

alojamientos se mencionó en párrafos anteriores) nos arroja un VAN 

positivo de USD.733,301.00,  la cual es mayor a 0 y conlleva a la 

conclusión de que nuestro proyecto es viable dentro de este 

escenario. 

6.3.2. TIR  

La Tasa interna de Retorno (TIR) de una inversión la definimos como 

la tasa de rendimiento anual que genera del proyecto en un periodo 

de tiempo determinado.  Es la tasa que iguala los flujos futuros 

descontados a la tasa del WACC contra la inversión inicial igualando 

así el valor actual neto a cero.  

En nuestro proyecto la TIR en escenario optimista es de 39,93% y la 

TIR ajustada de 33,04%, ambos valores son mayor al WACC de 

9.88% y se puede afirmar que el retorno de la inversión en nuestro 

proyecto medida por la TIR es más rentable que el costo de 

oportunidad de los accionistas.  
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 6.3.3 Periodo de Recuperación del Proyecto  

Este indicador nos representa el periodo que vamos a necesitar para 

recuperar la inversión inicial en nuestro proyecto de alojamientos. 

Para calcularlo establecemos el flujo acumulado del proyecto.  Los 

resultados se descuentan del monto de la inversión inicial hasta 

obtener el periodo exacto donde se logra recuperar la cantidad 

invertida.  

El resultado podría arrojar dos escenarios: 

 En el primer escenario, el periodo de recuperación descontado se 

encuentra fuera del periodo previsto del proyecto. Para este caso se 

rechazará el proyecto al ser considerado no rentable. 

 En el segundo escenario, el periodo de recuperación descontado 

se encuentra dentro del periodo previsto del proyecto. Para este caso 

se aceptará  el proyecto al ser considerado rentable  

Según los resultados de nuestro modelo, la inversión se estaría 

recuperando en el tercer año de operación (2021). Para saber 

exactamente el momento de la recuperación realizaremos el siguiente 

cálculo: 

6.3.3.1 Cálculo del Payback: 

La fórmula nos indica que la inversión se recuperará 

exactamente en un periodo de tres años y dos meses a partir 

del primer año de operaciones, este resultado se encuentra 
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dentro de la proyección de flujos de la inversión que va hasta 6 

años, es decir, la inversión inicial se recuperará antes de que 

culmine el periodo de análisis, lo cual es una fortaleza y 

atractivo del proyecto. 

Cuadro N°72. Tiempo de retorno de la inversión 

 

Elaboración: Propia  

A continuación presentamos el modelo completo con los 

resultados finales en un escenario optimista: El VAN es positivo 

con un valor de US$733,301.00, la TIR y la TIR ajustada con 

valores de 39,93% y 33,04% respectivamente cuales son 

mayores al costo promedio de capital de 9,88% y el periodo de 

repago de la inversión es 3 años y 1 mes que está dentro del 

periodo de análisis, lo cual es atractivo para los inversionistas. 

 

 

 

 

Cuadro N°73. Resultados Escenario Optimista 
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Elaboración: Propia  

6.4. Análisis de Sensibilidad  

6.4.1 Ocupabilidad 

En este apartado vamos a analizar la sensibilidad del modelo en el 

Valor Actual Neto (VAN), TIR, TIR ajustada y Payback ante una 

variación del porcentaje de ocupabilidad de los alojamientos.  

Como recordaremos, en el análisis anterior se mostraron los 

resultados del modelo bajo un escenario Optimista donde se 

consideró una ocupabilidad de 80% para los primeros 4 periodos 

operativos del proyecto y de un 90% para el último periodo de análisis, 

así también a partir del tercer año de operaciones, es decir en el año 

2021, se incrementó el número bungalows a una razón promedio del 

19% al año, esperando tener al final del periodo analizado 25 

alojamientos.  

Dicho escenario se basó en las entrevistas de elaboración propia a 

hoteles y hospedajes ubicados en la ciudad de Jaén y que 
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actualmente tienen una alto porcentaje de ocupabilidad debido a la 

reciente apertura de vuelos directos a la ciudad de Jaén así como 

también a la promoción de sus principales centros turísticos y su café, 

llegando incluso a niveles de ocupabilidad del 90% en el año. 

En ese sentido vamos analizar dos escenarios adicionales bajo la 

misma premisa de incrementar los alojamientos a partir del tercer año 

(2021) considerando distintos niveles de ocupabilidad.  

El primer escenario será el Conservador y el segundo el Pesimista. 

En el primer escenario se considerará una ocupación del 65% para el 

año 2019 (inicio de operaciones), 70% para los años del 2020 al 2022 

y finalmente 80% en el último periodo 2023. En este escenario se está 

incrementando los alojamientos en 33% para contar al final del 

periodo con 20 bungalows. Este incremento en los alojamientos se 

hizo en base a los saldos netos positivos resultantes en cada periodo 

de análisis.  

 

 

 

 

Cuadro N°74. Número de alojamientos – Escenario Conservador 
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Elaboración: Propia  

A continuación mostramos el Estado de Resultados de este 

escenario: 

Cuadro N°75. Estado de Resultados – Escenario Conservador 

 

Elaboración: Propia  
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En el segundo escenario, se considera una ocupabilidad del 50% para 

los tres primeros años de operación (2019-2021) y del 60% para los 

dos últimos periodos (2022-2023). En este escenario no se está 

incrementando el número de alojamientos en vista que la generación 

de los flujos del modelo no nos lo permite.   

Cuadro N°76. Número de alojamientos – Escenario Pesimista 

 

Elaboración: Propia  
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A continuación mostramos el Estado de Resultados de este 

escenario: 

Cuadro N°77. Estado de Resultados – Escenario Pesimista 

Elaboración: Propia  
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6.4.1.1 Resultados Escenario Conservador 

Este escenario nos arroja un VAN positivo de USD.395,828.00,  

una TIR de 29,30%, un TIR ajustado de 24,93% muy por 

encima del WACC y un payback de 4 años y 5 meses que se 

encuentra dentro del periodo del proyecto. 

Cuadro N°78. Resultados Escenario Conservador 

Elaboración: Propia  

6.4.1.2 Resultados Escenario Pesimista 

Este escenario nos arroja un VAN de US$.191,202.00, una TIR  

de 19,90%, una TIR Ajustada de 18,34% y el Payback de 7 

años y 9 meses, la cual se encuentra fuera del periodo de 

análisis por lo que sería atractivo para los inversionistas. 

Cuadro N°79. Resultados Escenario Pesimista 
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Elaboración: Propia  

6.4.2 Precios 

En este apartado el análisis de sensibilidad mostrará los efectos sobre 

el Valor Actual Neto (VAN), la TIR, la TIR ajustada y el Payback ante 

una variación en los precios de los alojamientos como posible efecto 

a la estacionalidad del negocio durante el año donde hay meses de 

mayor demanda que otros, o la potencial competencia hotelera que 

nos obligue a reducir los precios para poder ser más atractivos o que 

el incremento de los costos fijos y variables nos obligue a subir los 

precios para mantener  los márgenes de rentabilidad. 

En ese sentido vamos analizar dos escenarios: El escenario con una 

reducción del 15% y el otro con un incremento del 15% en el precio 

de venta de los alojamientos. Nuestro análisis se basará sobre los 
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supuestos del escenario optimista detallados en párrafos anteriores y 

el ajuste se realizará en el segundo año de operaciones (2020). 

6.4.2.1 Incremento del 15% en el precio en un escenario 
optimista 

Con un incremento en los precios del 15% aplicable desde el 

segundo año de operaciones tenemos Estado de Resultados: 

Cuadro N°80. Estado de Resultados (incremento de precio) 
Escenario optimista 

Elaboración: Propia  
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Este escenario nos arroja un VAN positivo de USD.900,342.00, 

una TIR  de 44,76%, una TIR ajustada de 36,28% por encima 

del WACC y un periodo de retorno de la inversión de 3 años y 

3 meses la cual se encuentra dentro del periodo de análisis. 

Cuadro N°80. Resultados (incremento de precio) Escenario 

optimista 

 

Elaboración: Propia  

6.4.2.2 Ajuste del 15% en el precio en un escenario 
optimista 

Con un ajuste en los precios del 15%, el flujo del modelo nos 

obliga a modificar el momento y las cantidades en el cual 

haremos las inversiones en los bungalows adicionales.  En ese 

sentido para llegar a los 25 alojamientos en el último periodo 

de análisis, los cuales serán financiados con los resultados del 

ejercicio de cada periodo, tendremos: 
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Cuadro N°81. Número de alojamientos (ajuste de precio) – 
Escenario Optimista 

Elaboración: Propia  

Tenemos nuestro Estado de Resultados:  

Cuadro N°82. Estado de Resultados (ajuste de precio) Escenario 
optimista 

 

Elaboración: Propia 

Este escenario nos arroja un VAN positivo de 

US$.444,495.00, una TIR  de 31,05%, una TIR ajustada de 

26,27% por encima del WACC y un periodo de retorno de la 

inversión de 4 años y 9 meses la cual se encuentra dentro 

del periodo de análisis. 
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Cuadro N°83. Resultados (ajuste de precio) Escenario optimista 

Elaboración: Propia 

6.4.3 Costos  

En esta parte, el análisis de sensibilidad mostrará los efectos sobre el 

Valor Actual Neto (VAN) debido a una variación en los costos directos 

e indirectos del negocio.   

En ese sentido vamos analizar un escenario: El Escenario con un 

incremento del 15% en el costo directo e indirecto de la habitación 

bajo el escenario optimista. El ajuste en los costos se realizará en el 

segundo año de operaciones (2020).  

Este escenario también nos obliga a modificar el momento y las 

cantidades en el cual haremos las inversiones en los bungalows 

adicionales para llegar a los 25 alojamientos al final del periodo. 

Cuadro N°84. Número de alojamientos (incremento en los costos) – 
Escenario Optimista 
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Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenemos nuestro Estado de Resultados:  

Cuadro N°85. Estado de Resultados (incremento en los costos) 
Escenario optimista 
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Elaboración: Propia 

 

6.4.3.1 Ajuste del 15% en los costos en un escenario 
optimista 

Este escenario nos arroja un VAN positivo de US$.560,219.00, 

una TIR  de 34,98%, una TIR ajustada de 29,20% por encima 

del WACC y un periodo de retorno de la inversión de 3 años la 

cual se encuentra dentro del periodo de análisis. 

 

 

Cuadro N°86. Resultados (incremento ajuste en los costos) 
Escenario optimista 
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Elaboración: Propia 

 

6.4.4 Escenario en Punto de Equilibrio o Punto Muerto 
 

El Punto de Equilibrio está representado por el estado en equilibrio 

entre los ingresos y egresos del proyecto, la rentabilidad de la misma 

se logrará al momento de cubrir los costos fijos y variables.  

El análisis de punto de equilibrio será sobre nuestro escenario 

optimista donde tenemos una ocupabilidad de los bungalows de 80% 

para los primeros 4 periodos operativos del proyecto (2019 al 2022) y 

de un 90% para el último periodo de análisis (2023), así también a 

partir del tercer año de operaciones, es decir en el año 2021, 

incrementaremos el número bungalows a una razón promedio del 

19% al año, esperando tener al final del periodo analizado 25 

bungalows, a lo que habrá crecido en 66% la cantidad de alojamientos 

de los 15 con los que empezamos el proyecto.  
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Utilizaremos la siguiente fórmula para calcular nuestro punto de 

equilibrio en unidades: 

 

 

Así también utilizaremos la siguiente fórmula para calcular nuestro 

punto de equilibrio en valores monetarios dólares americanos:  

 

 

Tenemos los siguientes resultados en punto de equilibrio para los 

años 2019 – 2013, que representan los años de operaciones de 

nuestro proyecto: 
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Cuadro N°87. Resultados Punto de equilibrio - Escenario optimista 

 

 

Elaboración: Propia 

 

En punto de equilibrio nuestra utilidad neta en el Estado de Resultados 

es igual a 0. Observamos que el modelo nos exige tener en promedio 

2,162.00 unidades vendidas equivalente a US$209,107.62 por cada 

periodo anual analizado. 

 

6.4.5 Escenario donde el VAN = 0 

En punto de equilibrio donde el VAN es igual a cero y la TIR iguala al 

WACC en 9,88%, el modelo nos obliga también a no realizar inversión 

alguna en alojamiento adicionales bajo el supuesto que estos serán 

financiados con las utilidades que genere cada ejercicio. En ese 

sentido se mantendrán los 15 bungalows al finalizar el periodo de 

análisis. 
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Cuadro N°88. Número de Alojamiento (VAN =0) - Escenario 
optimista 

 

Elaboración: Propia 

 

El nivel de ocupabilidad para un VAN = 0 es de 37.46%, a partir de 

este resultado el proyecto generará valor a los accionistas.  

 

Cuadro N°89. Porcentaje de Ocupabilidad (VAN =0) - Escenario 
optimista 

 

Elaboración: Propia 
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Nuestro Flujo de Caja: 

 

Cuadro N°90. Resultados (VAN =0) - Escenario optimista 

 

Elaboración: Propia 

 

6.5 Ratios Financieros   

Para analizar el desempeño financiero y contable del negocio se 

analizarán los ratios de liquidez, solvencia y rentabilidad en base a los 

supuestos de un escenario optimista. 

6.5.1 Ratio de Liquidez 

Este ratio mide la capacidad de la empresa para enfrentar deudas en 

el corto plazo.  
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Este ratio se obtiene dividiendo el activo corriente entre el pasivo 

corriente. Nos muestra que proporción de deuda de corto plazo es 

cubierta por elementos del activo. La cobertura de la deuda corriente 

mejora a medida que las operaciones del proyecto avanza. 

Gráfico N°24. Ratio de Liquidez 

 

Elaboración: Propia 

  

6.5.2 Ratio de Solvencia 

6.5.2.1 Ratio de Endeudamiento Patrimonial	 	

Este ratio mide la capacidad de la empresa para poder 

enfrentar sus compromisos de largo plazo. 

Este ratio se obtiene dividiendo el Pasivo Total con el 

Patrimonio.  Nos muestra que la empresa se ve menos 

comprometida con deudas de corto y largo plazo a medida que 

transcurren los años de análisis. Mientras menor es el ratio 

menos apalancada se encuentra la empresa. 

0.43 
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Gráfico N°25. Ratio de Solvencia 

 

Elaboración: Propia 

 

6.5.3 Ratio de Rentabilidad 

6.5.3.1 ROE (Return on Equity)  

Este ratio mide la rentabilidad que obtienen los accionistas 
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Este ratio se obtiene dividiendo la Utilidad Neta entre el 
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Gráfico N°26. Ratio de Rentabilidad 

 

Elaboración: Propia 

 

6.5.3.2 Rentabilidad del Margen Bruto 

Este ratio mide la rentabilidad bruta sobre las ventas totales. El 

margen bruto promedio bordea el 63%. 

Gráfico N°27. Rentabilidad del Margen Bruto 

 

Elaboración: Propia 
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6.5.3.3 Rentabilidad del Margen EBITDA 

Este ratio es un indicador que se obtiene hallando la relación 

entre el EBITDA y los ingresos operacionales arrojados en el 

estado de resultados. El margen EBITDA en promedio bordea 

el 48%. 

Gráfico N°28. Rentabilidad del Margen EBITDA 

 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO 7. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

 El turismo nacional y extranjero en el Perú se encuentra en crecimiento, 

representando un porcentaje importante en el PBI del país.  

 El proyecto de negocio nace debido a las potencialidades turísticas de 

la zona Nor Oriental de nuestro país promocionadas en los últimos años 

por MINCETUR y apoyadas por el Gobierno Central mediante la 

reciente apertura del aeropuerto de Jaén. 

  Los vuelos directos de Lima a la ciudad de Jaén, según el estudio de 

mercado ha incrementado las visitas por turismo a dicha ciudad y sus 

alrededores, permitiéndonos crear la idea de negocio, debido a que 

actualmente no se cuenta con una infraestructura hotelera adecuada 

para recibir a los turistas. 

 La ciudad de Jaén es un Hub de turismo y comercio de la zona Nor 

Oriental, que ha venido presentando un alto crecimiento en los últimos 

años. 

 El estudio de mercado cualitativo nos permitió obtener las preferencias 

del cliente sobre los atributos del establecimiento que sirvió para el 

análisis del proyecto y poder definir nuestra propuesta de valor así 

como el nicho de mercado al que apuntamos. 
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 El 90% de los visitantes a la ciudad de Jaén son turistas nacionales. 

Siendo además que el 87% de los turistas a nivel nacional son de Lima. 

 La estrategia del negocio se basa en la diferenciación, contando con 

las ventajas competitivas como la ubicación estratégica, alto confort y 

servicio personalizado, lo cual atraerá a nuestros clientes. 

 Las cifras e indicadores que resultan de la evaluación financiera del 

proyecto demuestra ser rentable, viable, con un periodo de 

recuperación dentro del tiempo de evaluación y un margen de ganancia 

muy atractivo para emprender la inversión.  

 Del proyecto se desprenden resultados económicos distintos en base 

a tres supuestos: La variación de la ocupabilidad, los precios y los 

costos directos de los bungalows. En el escenario optimista la TIR tiene 

un valor de 39%, un VAN de US$.733, 000.00 y un payback de 3 años. 

 El proyecto además de la rentabilidad para los inversionistas busca 

generar beneficios y oportunidades laborales a los pobladores, así 

como un desarrollo sostenible. 

 Los riesgos que se han identificados en el proyecto y que podrían 

afectar los resultados económicos serían el ingreso al mercado de 

grandes cadenas hoteleras y eventos climatológico como el fenómeno 

El Niño. 

 

7.2 Recomendaciones 
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 Realizar encuestas periódicas sobre la percepción del cliente 

relacionado al servicio, comodidad, seguridad, relación precio - 

valor, cuidado del medio ambiente y exclusividad para evaluar el 

posicionamiento del Ecologde en la zona. 

 Invertir en sistemas de control tales como presupuestos de costos 

para determinar con mayor precisión el punto de equilibrio en las 

utilidades de las actividades para una mejor toma de decisiones en 

el negocio. 

 Incluir en el análisis económico del modelo el impacto que puede 

tener el potencial turístico extranjero. 

 Fortalecer la imagen del alojamiento en canales internacionales, 

generando alianzas estratégicas con empresas reconocidas. 

 Desarrollar y actualizar la imagen, diseño y aplicaciones de la 

página web, redes sociales y app´s que permitan a los clientes 

potenciales interactuar de manera sencilla y fácil, además de ser 

atractiva para nuestro público objetivo. 

 Actualizar periódicamente los métodos de capacitación al personal. 

 Integración vertical hacia atrás, como el transporte, comida, 

paquetes turísticos, a fin de no depender de proveedores. 

 Desarrollar planes del cuidado del medio ambiente a fin de 

incentivar y generar una cultura en nuestros huéspedes, haciendo 

uso de las energías renovables, productos ecológicos, 

biodegradables, reciclaje, etc. Y mantenerse actualizados en los 

últimos avances que permitan una infraestructura sostenible.   
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 Continuar impulsando y desarrollando nuevas estrategias que 

permitan posicionar la ruta del café como un atractivo turístico, 

generando mayor valor agregado al negocio, al turista y a la 

comunidad. 
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