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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Si bien es cierto en los últimos años la sociedad se ha abierto a la aceptación 

de las distintas opciones sexuales, aún en países como el Perú no hay una 

tolerancia total a esta realidad y menos se cuenta con estrategias de negocio 

especializadas en el mercado homosexual, pudiendo ser este posicionamiento 

muy ventajoso de cara a cualquier negocio.  

El Perú es un destino muy atractivo por su cultura, su comida y su tradición, 

pero como destino gay1 está en pleno desarrollo y hace falta contar con más 

negocios de nivel internacional para potenciar este mercado. 

Los homosexuales son identificados como un segmento de alto consumo, ya 

que habitualmente no tienen hijos, es decir, cuentan con con un doble ingreso y 

gastan más dinero en sí mismos (llamado Dink: double income, no kids). 

Su “Pink Money” o dinero rosa se destina a excelentes hoteles y marcas 

conocidas de primer nivel, por ello la necesidad de conquistar este segmento 

diseñando un producto basado en sus necesidades y demandas que aún no 

han sido atendidas en este país. 

“ONE WAY” es una propuesta de hotel “Gayfriendly” 2 pensado para  el público 

gay, pero abierto también a la comunidad heterosexual.  

                                                 
1
 La palabra Gay según la Real Academia desde edición 2007 es una manera de designar a los hombres 

que muestran inclinación hacia la relación erótico-afectiva entre individuos de su mismo sexo. 
2
 Wikipedia se refiere a término anglosajón para definir un ambiente Gay o simpatizante con la 

comunidad gay. 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml


 
 

La presente investigación defiende la viabilidad de implementar este negocio 

en Lima y tiene como objetivo principal investigar las preferencias de sus  

clientes e identificar las características que debe tener el hotel, tanto para el 

usuario citadino como el turista interno y externo. 

 

Palabras clave: “gay friendly”, producto, calidad, inclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Consider that is true in recent years society has been opened to acceptance of 

sexual options, even in countries such as ours there is a total tolerance to this 

reality and we have less business strategies specializing in the gaymarket,  

being able to be this very advantageous positioning in the face to any business. 

The Peru is a very attractive destination for its culture, its food and its tradition, 

but as a gay destination is in full development and it takes us having more 

international business to boost this market.  

Homosexuals are identified as a segment of high consumption, since they 

usually do not have children and with a double income, they spend more money 

on themselves (called Dink: double income, no kids). 

His "Pink Money" or money rose goes to great hotels and brands of first level, 

therefore the need to conquer thissegment by designing a product based on  

your needs and demands that have not been addressed in ourcountry.  

"ONE WAY" is our proposal of a "gay friendly" hotel designed for the gay public, 

but open to everyone. 

This research is based on the problem of what is the feasibility of implementing 

this business in Lima and main objective is to investigate the preferences of our 

clients and identify characteristics that should have ourhotel. ; for both user city 

as domestic and foreign tourists. 

 



 
 

Key words: "gay friendly", product, quality and inclusion. 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación lleva por título  “Implementación de un 

Hotel  Gay Friendly en Lima” para optar el grado académico de Magíster en 

Administración, presentado por los graduandos Álvaro Bulnes, Gianni Salgado 

y César Ullilén. 

Como primer punto se está abordando la realidad y problemática observada, 

relacionando la importancia y factibilidad. 

La estructura que se ha seguido en este proyecto comprende desde el 

planteamiento del problema con sus respectivos antecedentes hasta la 

implementación del hotel, siguiendo con las referencias bibliográficas 

consultadas y anexos. 

Se espera que la presente Tesis cumpla con las exigencias del Reglamento de 

Grados y Títulos, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

Objetivo principal 

La presente está dirigida a definir las necesidades del segmento gay teniendo 

como objetivo principal conocer sus motivaciones y expectativas, así como 

conocer a la competencia local y basados en su experiencia  extraer datos 

útiles para nuestra investigación. 

 



 
 

Objetivo especifico 

Realizar un estudio del consumidor actual para conocer a profundidad las 

características y variables con efecto potencial sobre el comportamiento del 

mercado objetivo del proyecto.(qué consume y cómo consume nuestro 

mercado potencial) 

Indagar sobre los puntos fuertes y débiles de nuestra competencia (medios de 

venta, comunicación, comercialización etc.) y si han logrado satisfacer las 

necesidades y expectativas del segmento para poder identificar así las 

posibilidades del mercado y elegir la estrategia más idónea. 

Problemática 

En el entorno social del Perú aún se presenta discriminación de personas cuya 

atracción se centra en el mismo sexo (Comunidad LGBT). A partir de dicha 

problemática se buscan soluciones que eviten tal rechazo, ya que no existen 

espacios sociales para su dispersión y libre expresión. 

Además, como ya se mencionó, existe poca especialización en el mercado 

homosexual, y una carencia en la investigación y necesidades del mismo. 

Para ello se busca crear un plan de negocio en el que se apliquen los 

conceptos administrativos necesarios para determinar su respectiva viabilidad, 

considerando la adaptación de un ambiente, que les ofrezca  libre expresión, 

comodidad y calidad. 

 



 
 

Antecedentes 

El objetivo de todo plan de negocio es posicionarse de nuevos mercados, de 

nuevas oportunidades, sin embargo, el horizonte está aún más allá, se necesita 

ampliar la mentalidad del inversionista a nuevos modelos de negocio. 

Hoy los gais constituyen uno de los mercados con mucho poder de consumo, 

influyente y atractivo; este cliente potencial puede llegar a convertirse en real y 

habitual por el hecho de ofrecerle un servicio que la competencia no le ofrece o 

no es capaz de satisfacer. 

Estas nuevas tendencias hacen que los servicios hoteleros se renueven, se 

reinventen y busquen especialización en nuevos mercados como en el caso de 

los hoteles “Gay friendly”. 

El hotel que se propone no sólo busca ser un punto de encuentro entre sus 

clientes potenciales en Lima sino que además busca atraer al turismo gay de 

fuera de la ciudad (provincia) o del extranjero. 

Dentro de los aspectos económicos se debe tener en cuenta que los gais 

gastan mucho más que las parejas heterosexuales, convirtiéndose así en un 

grupo económico importante y esto resulta atractivo para todas las empresas 

como negocio. 

El término utilizado para definir al consumidor gay es DINK, sigla que en inglés 

significa “doble ingreso” sin hijos, lo cual sustenta el creciente interés de los 

empresarios en adueñarse de este público. 

Los gais son un segmento de alto consumo ya que por lo general no tienen 

hijos y viven una vida más hedonista, gastando su dinero para sí; con mucha 

indulgencia porque “se lo merecen”. 



 
 

Por ello muchas corporaciones están trabajando para encontrar el “look & feel”3 

indicado para uno de los segmentos más emergentes en el marketing de hoy: 

el dinero rosa (“pink Money”). 

Además este segmento busca que las empresas o marcas, sino son de 

propiedad de gais, al menos se muestren abiertamente “Friendly” con la 

comunidad LGTB4. 

Entendiendo esto, grandes marcas de prestigio como “Coca Cola”, “Pepsi 

Cola”, “Levis”, “Disney World”, “Cruceros Diferentes” entre otras patrocinan las 

jornadas del Orgullo Gay en Usa y los Game Gays5 siendo eso es una muestra 

de lo fuerte de este mercado y lo que representa para las empresas estar más 

que presentes en estos eventos tan significativos para este segmento. 

Si bien es cierto no se puede tener cuantificado el tamaño (cantidad) del 

mercado gay al que se desea llegar,  la propuesta de negocio se basa en que 

el 10% de la población mundial lo es (estimado propuesto por Kinsey en 1948); 

con lo cual  dado que el Perú  tiene actualmente 30 millones 475 mil personas 

(Dato Inei julio 2013) el mercado objetivo al que se dirige esta propuesta resulta 

bastante interesante. 

 

Metodología y Técnicas 

Entendiendo que es un nicho de mercado emergente, se utilizará un modelo 

exploratorio-descriptivo pues la temática aún cuenta con pocos datos 

estadísticos y  la investigación estará apalancada en las fuentes primarias 

                                                 
3
 Metáfora utilizada dentro del entorno de marketing para poder dar una imagen única a los productos 

4
 Wikipedia nos da la descripción más completa del las siglas que designan colectivamente a lesbianas, 

gais, bisexuales y personas transgénero. 
5
 Los Gay Games son el evento cultural y deportivo más importante de la comunidad LGBT a nivel 

mundial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Siglas_y_acr%C3%B3nimos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesbianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gay
http://es.wikipedia.org/wiki/Bisexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%A9nero


 
 

(encuestas) e información de los hoteles gay que existen en el Perú y 

Argentina, país que ha sido considerado el destino gay por excelencia en 

Sudamérica. 

Del mismo modo para la obtención de datos se trabajó un enfoque cualitativo 

de recolección de información que no incluye medición numérica per se sino 

que intentará recrear la realidad tal cual se la observa. 

 



 
 

CAPÍTULO 1. DESCRIPCION Y ESTRUCTURA 

DEL MERCADO 

 

1.1 Definición de conceptos y un poco de historia 

Gay es una palabra relacionada con la homosexualidad y como sustantivo o 

adjetivo se refiere a las personas que tienen relaciones afectivas y sexuales 

con personas de su mismo sexo. Es sinónimo de homosexual y se refiere más 

frecuentemente a los varones homosexuales. Las mujeres gais suelen 

denominarse lesbianas. A menudo, para evitar confusiones se suele hablar de 

"gais y lesbianas" (Autor: Susana Gúzman, Tìtulo: Punto y Aparte, Editorial: 

Egales, Edición 2002). 

El mercado gay nace de una serie de sucesos históricos vinculados 

directamente con la publicidad.  

La comunidad Gay salió a la luz en la vida pública mundial el 28 de junio de 

1969 con los StoneWall Riots; donde un gran número de gais se unieron para 

protestar contra las redadas policíacas en el Stonewall inn de la ciudad de 

Nueva York. 

Producto de ello,  los residentes del pueblo organizaron rápidamente en grupos 

de activistas para concentrar esfuerzos en el establecimiento de lugares para 

gais y lesbianas a ser abiertos sobre su orientación sexual sin temor a ser 

arrestados. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dlogros%2Bdel%2BStoneWall%2BRiots%2B1969%26biw%3D1024%26bih%3D462&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_orientation&usg=ALkJrhjWrus64Fjz5bbjQDqZPjRCxim7kQ


 
 

Recuerden que antes de estas manifestaciones la homosexualidad era 

considerada una enfermedad psiquiátrica, negándoseles incluso  hasta sus 

derechos ciudadanos en EEUU. 

Después de los disturbios de Stonewall, los gais y las lesbianas en la ciudad de 

Nueva York deben lidiar además contra  género, raza, clase para erigirse como 

una comunidad cohesionada. Meses después de estos hechos se formaron dos 

organizaciones de activistas homosexuales en Nueva York, centrándose en 

tácticas de confrontación, se establecieron tres periódicos para promover los 

derechos de los gais y las lesbianas; y pocos años después  las organizaciones 

de derechos de los homosexuales fueron fundadas en los EEUU y el mundo.  

El 28 de junio de 1970, las primeras marchas del Orgullo Gay tuvieron lugar en 

Los Ángeles, Chicago y Nueva York conmemora el aniversario de los 

disturbios.  

Marchas y eventos similares se organizaron en otras ciudades y hoy en día, los 

eventos del Orgullo Gay se celebran cada año en todo el mundo hacia finales 

de junio con motivo de conmemorar los disturbios de Stonewall. 

 

1.2 Segmento 

El segmento al que se desea llegar está formado por gais de 25 a 60 años 

(aproximadamente) que estudian y/o  trabajan; cuyo estrato sea desde rango 

medio hacia alto (promedio de ingreso mensual desde 5000 soles a más). 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dlogros%2Bdel%2BStoneWall%2BRiots%2B1969%26biw%3D1024%26bih%3D462&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pride_parade&usg=ALkJrhi8rh0aaLRSUhiIiaJPyudMV1ckfA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dlogros%2Bdel%2BStoneWall%2BRiots%2B1969%26biw%3D1024%26bih%3D462&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_Pride_Parade&usg=ALkJrhj4SvdM09-1eZtZlHkvXGh0i57CMw


 
 

El porcentaje que abarca  este target6  representa una porción atractiva de la 

población LGTB, que nace de la división del mercado en distintos grupos de 

compradores que tienen necesidades y preferencias específicas. 

Lamentablemente al no existir una data estadística que nos permita medir el 

tamaño del mercado se han realizado estimaciones y extrapolar los estudios y 

datos a nivel internacional, lo que conlleva a platearse que aproximadamente 

7,5 % de la población mundial (10% hombres y 5% mujeres respectivamente) 

corresponde a esta orientación (Kinsey 1948). 

Cuadro 1: Mercado LGBT en el mundo 

Continente Mercado LGBT por continente Participación por continente 

Asia 250’000,000 56% 

USA & Canadá 31’000,000 7% 

Latinoamérica 52’000,000 12% 

Europa 67’000,000 15% 

Otros 50’000,000 11% 

Total 450’000,000 100% 

 

Dado que el interés del mercado no sólo abarcará al turista foráneo sino 

también al segmento gay citadino y extrapolando la teoría de Kinsey (7,5% de 

la población es LGTB),  podrán imaginar y dimensionar el tamaño del mercado 

para éste y los próximos quinquenios. 

Cuadro 2 (Población Total Perú por edades y rango de 5 años)  
‘000 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

0-4 2,940 2,941 2,951 2,873 2,815 2,765 2,709 

5-9 2,918 2,919 2,929 2,934 2,860 2,792 2,743 

10-14 2,815 2,906 2,918 2,928 2,926 2,847 2,780 

15-19 2,622 2,785 2,883 2,901 2,912 2,913 2,831 

20-24 2,462 2,559 2,724 2,839 2,866 2,886 2,890 

                                                 
6
 Cliente objetivo o público objetivo 



 
 

25-29 2,180 2,388 2,485 2,670 2,796 2,831 2,850 

30-34 1,907 2,106 2,314 2,429 2,626 2,761 2,795 

35-39 1,652 1,840 2,038 2,262 2,387 2,597 2,732 

40-44 1,365 1,592 1,779 1,990 2,220 2,356 2,569 

45-49 1,122 1,311 1,537 1,733 1,947 2,185 2,315 

50-54 900 1,072 1,261 1,491 1,687 1,905 2,147 

55-59 728 853 1,024 1,212 1,439 1,634 1,845 

60-64 605 680 803 970 1,152 1,372 1,562 

65-69 476 548 622 740 898 1,071 1,282 

70-74 338 411 479 548 657 801 960 

75-79 217 270 335 395 457 551 679 

80+ 217 270 335 395 457 551 679 

TOTAL 25,443 27,428 29,403 31,329 33,160 34,892 36,454 

Median Age 22.8 24.2 25.6 27.2 28.9 30.7 32.5 

Fuente: Euromonitor Internacional. Peru in 2030: The Future Demographic 
 



 
 

Cuadro 3 (Población Total por ciudad) 

000 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Lima 7,384  8,158  8,953  9,768  10,588  11,409  12,205  

Trujillo 598  659  720  783  847  912  975  

Arequipa 695  735  771  814  861  912  963  

Chiclayo 475  511  545  583  622  664  705  

Piura 325  362  401  440  479  518  555  

Iquitos 326  358  390  424  458  492  525  

Cusco 301  335  370  406  442  477  512  

Chimbote 301  325  350  376  403  431  459  

Huancayo 298  317  333  352  373  395  418  

Tacna 212  234  255  277  300  322  344  

Total Urban 
Population 

18,574  20,594  22,689  24,827  26,969  29,105  31,167  

Fuente: Euromonitor Internacional. Peru in 2030: The Future Demographic 
 

Ahora bien dentro del turismo, sin embargo, el segmento de LGBT es evaluado 

en entre el 10% y el 12 % de la población total turística y su parte de ingreso de 

turismo es valorada en tanto como el 20 % del total. 

La Comunidad LGBT presenta las características siguientes: 

 Alta propensión de viajar. 

 Menos probables a tener hijos por lo tanto menos atado y más 

disponibles a vacacionar o darse otro placer personal (carácter 

individualista muy marcado). 

 Ingresos disponibles más altos. 

 Modelo de gastos más generoso. 

 Más alto número de viajeros de negocio. 

 Propensos a tomar múltiples vacaciones anuales. 

Una mayoría grande (cerca del 90 %) de viajeros LGBT reserva sus vacaciones 

en línea. 

LGBT viajeros muestran la lealtad a una marcas que se identifican como 

“alegres” o “amistosas”. 



 
 

Es por ello el segmento de LGBT es considerado como "el segmento de sueño” 

o aún "la pepita de oro" de viajes y turismo (Datos referidos de  www.LGBT-

Capital.com, especialista corporativo consultivo del sector de consumidor 

LGBT) 

Según  Memorandum  Nº  12-2012-PROMPERÚ/DT-SMT-DANE existe la 

necesidad de promover el Perú como destino gay  y dirigir acciones de 

promoción al mercado LGBT pues constituye una gran oportunidad para 

incrementar las divisas y el flujo de turistas al Perú debido a que este mercado: 

Tiene buena disposición para viajar. 

 Generan un mayor gasto promedio que un turista heterosexual porque 

perciben mayores ingresos. 

 Demanda destinos no familiares; y el Perú, actualmente, es un destino 

que no cuenta con una relevante demanda de familias, por lo que esta 

debilidad se puede convertir en una oportunidad si nos dirigimos a este 

mercado ya que ellos prefieren viajar a destinos que no sean 

demandados por familias. 

 Demanda destinos con una atractiva oferta cultural por lo tanto el Perú 

sería un destino sumamente atractivo debido a que cuenta con una 

interesante oferta cultural teniendo el potencial para atraer turistas de 

este mercado. 

 Busca destinos hospitalarios y el Perú cuenta con esta variable por lo 

que se tendría una posición competitiva frente a países de la 

competencia para atraer turistas LGBT. 

 



 
 

Por lo antes mencionado, nace el interés de ampliar el conocimiento que se 

tiene sobre dicho mercado y así poder conocer sus necesidades, “insights”7, 

comportamiento de compra, medios más usados, etc. que contribuyan en la 

elaboración de un plan de promoción para estimular que sus viajes sean hacia 

el Perú o en el caso del turista interno y/o provincia a Lima. 

 

1.3. Restricción o barrera de entrada:  ¿Perú país de 

homofobia? 

El que el Perú se sitúa entre los países “menos tolerantes” para recibir a los 

visitantes gais, de acuerdo a un reciente ranking elaborado por la revista de 

turismo homosexual Spartacus International Gay Guide; no lo descalifica como 

destino turístico emergente. Si bien es cierto de un total de 138 países, el Perú 

país comparte junto con naciones como Turquía, Kenya y Zambia el puesto 

104, esto no implica que no se cuente con este segmento en el Perú y es más 

no ha frenado que el segmento LGTB del exterior siga arribando a los 

aeropuertos peruanos. 

Se reitera que lo que falta es una correcta política y estrategia de marketing 

para este segmento, lo que se plantea es que la estrategia apunte a replicar el 

florecimiento que han tenido países como  Uruguay (2008), Colombia (2009), 

Ecuador (2008), que además ya  aprueban  el matrimonio entre personas del 

mismo sexo igual que Argentina (2010), Brasil (Mayo 2013) y México (sólo en 

dos Delegaciones) (países entre el grupo de los 29 países con menos 

homofobia). 

                                                 
7
 Los insights son los aspectos ocultos de la forma de pensar, sentir o actuar de los consumidores que 

generan oportunidades de nuevos productos, estrategias y comunicación accionable para las empresas 



 
 

Ya que el Perú cada vez hay más movimientos gay y más cultura y aceptación 

del tema, con lo cual el potencial para el negocio existe, es real y se tiene que 

aprovechar. 

 

1.4. Conociendo los Insights del consumidor Gay Peruano. 

Dentro de los principales insights de los jóvenes adultos gais  se destaca: 

 Necesidad de reconocerse 

 Con ingresos superiores al promedio y compran por placer y calidad 

 Aventureros, no le temen al fracaso. 

 El 26% posee aparatos electrónicos de moda 

 57% poseen modelos modernos de celulares y 50% una laptop. 

 32% ya tienen casa o departamento propio independiente 

 Destinan más del 26% de su presupuesto en salidas de ocio. 

 Poseen diferentes tipo de consumo que van desde espacios públicos 

como restaurantes, bares o discotecas hasta los privados y más 

reservados como spa o algún tipo de hospedaje. 

 No son “fuera de este mundo” tienen las mismas necesidades de 

diversión, moda, aceptación en lugares donde abiertamente los acepte 

sin encontrar ningún tipo de restricción. 

 Necesidad de expresarse en lugares de frenesí controlado no grotesco 

ni burlesco (maneras socialmente prudentes pero con plena aceptación 

de sus diferencias). 

 Quieren espacios divertidos sin exponerse a ser abordados o 

molestados, por su posición económica y social tienen el problema de 



 
 

compañía resuelto en la mayoría de los casos, con lo cual no necesitan 

ese tipo de presiones mediáticas, sólo quieren relajarse y botar el stress. 

 

1.5. Líderes de opinión que promueven a Perú como destino 

Gay: Charlie David e Ylam Chrem 

Uno de los presentadores canadienses más emblemáticos a nivel mundial, 

Charlie David, visitó el Perú país e hizo un vasto y complejo reportaje para su 

programa “BUMP” potenciándolo como destino gay y resaltando sus principales 

bondades en Lima y Cuzco. 

 

 

Ylan Chrem, representante de Lima Tours para el mercado gay y lésbico en los 

Estados Unidos y Embajador de la IGLTA (International Gay and Lesbian 



 
 

Travel Association)  fue premiado como EMBAJADOR 

DEL AÑO 2011 el pasado 15 de mayo, en el marco de la cena de gala de la 

convención mundial de la IGLTA que se llevara a cabo en Fort Lauderdale, 

Florida.  

Chrem fue escogido entre los 22 embajadores que a nivel mundial apoyan los 

esfuerzos de la asociación y a difundir este importante segmento del mercado 

turístico que genera más de US$ 75,000 millones al año. 

Ylan Chrem es miembro activo de la IGLTA desde el 2001, habiendo sido 

miembro del comité ejecutivo por 4 años y embajador desde el 2007. Ylan ha 

realizado muchísimas acciones para posicionar al Perú a través de  Lima Tours 

como un destino “gay friendly” a nivel mundial. 

 

 

1.6. El Mercado de Viajes LGTB crece en 2013 

El mercado de viajes generado por la comunidad LGBT (lesbianas, gais, 

bisexuales y transexuales) alcanzará en 2013 una cifra récord de 181 billones 

de dólares (más de 141 billones de euros), según el informe que la compañía 

http://www.iglta.org/


 
 

de marketing LGBT Out Now Global ha divulgado en la feria World Travel 

Market, que se está celebrando en Londres. 

LGBT Out Now Global ha realizado su investigación midiendo el gasto de estos 

viajeros, sus hábitos de compras y preferencias en 22 países, y la información 

recabada refleja que el colectivo LGBT ha incrementado un 9,7% en el último 

año su gasto en viajes, que en 2012 se estimó en 165 billones de dólares. Ni la 

desigual recuperación de la crisis financiera mundial ni la situación económica 

de la eurozona parecen haber afectado a la demanda del turismo gay.  

El mercado de EE.UU. encabeza el ranking, con 52,3 billones de dólares de 

negocio en viajes, seguido por Brasil (22,9 billones) y Japón (18,5 billones). El 

mercado LGBT de Europa en su conjunto supera al de EE.UU., dado que el 

valor total de los ocho mercados más importantes de Europa suma 58,3 

billones de dólares.  

Yan Johnson, CEO de “Out Now Global” (Empresa soluciones de Marketing 

abocada al consumo del mercado de gais y lesbianas a nivel mundial), explicó 

que hay una serie de factores que siguen impulsando el crecimiento en este 

sector. Reconoció que, al igual que otros colectivos viajeros, los miembros 

LGBT tienen que afrontar actualmente un costo de la vida más elevado, pero 

muchos de ellos desarrollan más de un empleo para mantener su nivel de vida. 

Asimismo, Johnson señaló que en este colectivo existe un menor número de 

hogares con niños, por lo que viajar sigue siendo una opción más sencilla para 

los más viajeros LGBT en términos de presupuesto familiar.  

"La resistencia de la comunidad LGBT en el mercado de viajes viene 

acompañada de una expansión de las opciones de productos que se adaptan a 

las necesidades de LGBT. Hoy en día, hay más y más destinos, hoteles y tour 



 
 

operadores para todas las necesidades de este mercado, que hacen de viajar 

una actividad de ocio muy deseable para todos aquellos que pueden 

permitírselo", reiteró Johnson. 

1.7. Mercado Potencial 

Externo 

Como muestra del gran potencial que ofrecen los viajeros LGBT para la región, 

la empresa LAN  creó un apartado especial en su sitio web (versión 

estadounidense) orientado específicamente a este segmento con sumo interés 

en viajar a Sudamérica. 

Tal como se aprecia en el sitio web de LAN AIRLINES, se ofrecen destinos 

latinoamericanos amigables al público LGBT, en especial en países 

como Perú, Chile, Ecuador y Argentina. 

En cuanto al Perú, se ofrece información multimedia 

sobre Lima, Cusco, Iquitos, Arequipa, Puno y Trujillo. Todos ellos con 

recomendaciones acerca de restaurantes, hoteles, bares, centros nocturnos y 

más establecimientos con aceptación del público conformado por gais, 

lesbianas, transexuales y bisexuales. 

Interno 

Según información de las estimaciones y proyecciones de población al 30 de 

junio del año 2012, se estima que en el país viven 30 millones 135 mil 875 

personas, lo que significa  un aumento de 338 mil 181 habitantes respecto al 

año anterior. Durante el año 2011, la población se incrementó a una tasa de 

crecimiento promedio anual de 1,13%. 

http://www.viajeroperuano.com/peru-es-destino-preferido-por-gays-del-mundo-turismo-gay/
http://www.viajeroperuano.com/category/destinos-nacionales/lima/
http://www.viajeroperuano.com/category/destinos-nacionales/cusco/
http://www.viajeroperuano.com/category/destinos-nacionales/iquitos/
http://www.viajeroperuano.com/category/destinos-nacionales/arequipa/
http://www.viajeroperuano.com/category/destinos-nacionales/puno/
http://www.viajeroperuano.com/category/destinos-nacionales/trujillo/


 
 

La provincias con mayor población son Lima (8’481,415 habitantes), Callao 

(969,170 habitantes), Arequipa (936,464 habitantes), Trujillo (914,036 

habitantes) y Chiclayo (836,299). Por el contrario, las provincias con menor 

población son Purus (4,251 habitantes), Aija (7,974 habitantes), Tarata (7,987 

habitantes), Cajatambo (8,139 habitantes) y Corongo (8,340 habitantes). 

Aplicando fórmula de Kinsei y según datos del Inei (Censo 2012): 

Total de población LGTB 

Según total de la población (sin considerar sexo) 

30’135,875 * 7.5% = 2 ‘260,190 

 

Según sexo: 

Mujeres (49.9% del total)   = 15’037,801 * 5% =751,890 

Hombres (50.01% del total)  = 15’ 070,951 * 10 = 1’507, 095 

Total población LGTB  Perú según Sexo  =  2’258,985 

 

 



 
 

CAPÍTULO 2. ESTUDIO DEL MERCADO 

 

2.1. Resultados de la investigación  

Se presenta información cualitativa y cuantitativa, empleando para ello métodos 

de investigación descriptiva de campo que recopila datos mediante la 

observación directa de comportamientos y hechos en diversos escenarios 

(restaurantes, bares y hospedajes/hoteles) de nuestra ciudad. 

 Se realizó encuestas y/o entrevista los clientes o consumidores de los 

establecimientos materia de este estudio. 

 

2.2. Sondeo  

Se utilizó un modelo de tipo social con preguntas categorizadas (demográficas, 

socioeconómicas y conductuales). 

Se Tabulará las respuestas puntualizando la cantidad de aciertos de cada 

opción hasta lograr la ponderación porcentual que refleje la porción de las 

mismas respuestas obtenidas por el total de la muestra. 

El sondeo para este estudio fue de 53 homosexuales varones  que viven y 

trabajan en Lima para lo cual se utilizaron cuestionarios enviadas por mail de 

referidos y amigos de la comunidad Gay que estudian y/o trabajan en Lima (link  

http://www.e-encuesta.com/answer?testId=spWI8crXOJQ enviado por mail) y 

se llegaron a las principales conclusiones: 

Hay un 85% de encuestados que se hospedarían en un lugar inclusivo como el 

que se propone, un 15% que rechazan la idea, no se sienten cómodos. 

http://www.e-encuesta.com/answer?testId=spWI8crXOJQ


 
 

Los motivos para hospedarse en un lugar “inclusivo” son la buena atención, 

calidad y discreción para el 75%, calidad y precio para el 25%. 

Para un 85% la pxxublicidad debería ser sólo por Internet a referidos puntuales, 

el resto por Internet y volanteo. 

El 85% de los encuestados sí acuden a hospedajes comunes en Lima  mínimo 

1 vez al mes y el resto (15%) mínimo cada 2 meses.  

El 70% quiere un hospedaje inclusivo sencillo pero con clase (estilo 

minimalista) y pueden pagar un  promedio de 300 soles por noche. 

El 30% prefieren un lugar sencillo pero con los servicios básicos y pueden 

pagar un promedio de 150 soles máximo. 

 

2.3. Perfil del Encuestado 

Se ha buscado que una parte de los encuestados sean del target que al que se 

desea llegar, gais de 25 a 60 años (aproximadamente) que estudian y trabajan 

el Lima y cuyo estrato sea desde rango medio hacia alto (promedio de ingreso 

mensual desde 5000 soles a más). 

Parte de la muestra serán referidos vía mail y otra parte de los datos serán 

recogidos de bares, cafés, hospedajes y/o hoteles de Lima donde se dejarán 

encuestas físicas. 

 

2.4. Recolección de Datos 

Para este proceso de recolección de datos se requerirá de 2 meses buscando 

data variada y alternada entre los locales mencionados. 

A continuación se detallan las preguntas que formaron parte del sondeo: 



 
 

1. En una escala del 1 al 6, donde 6 es "muy interesante" y 1 es "nada 
interesante".   
 
    6      5      4      3      2      1    
¿Cuánto de interés le representa la 
inauguración de un hotel "Gay Friendly"? 
(Hotel Gay inclusivo y abierto a todo el mundo)                                
 
2. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen del servicio hotelero?, 
puede seleccionar más de una opción. 

 Buena atención  

 Calidad  

 Precio  

 Discreción  

 Ninguno de los anteriores  

 Otro(por favor, especifique)    
 
3. ¿Cuales son los servicios adicionales mínimos que considera al hospedarse 
en un hotel?. 

 Internet  

 Cafetería  

 Lavandería  

 Cochera  

 Jacuzzi  

 WiFi  

 Otro(por favor, especifique)    
 
4. ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre este 
hotel?   
 

 Internet  

 Anuncios  

 Correo  

 Televisión  

 Volanteo  

 Otro(por favor, especifique)    
 
5. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos no le atraen del servicio?   
 

 Precio  

 Ubicación  

 Diseño  

 Decoración  



 
 

 Otro(por favor, especifique)    
 
6. Partiendo de la base que el precio de este servicio le pareciera aceptable...  
¿qué probabilidad/frecuencia hay de que se hospede en un hotel Gay 
Friendly?   
 

 Una vez a la semana  

 Una vez al mes  

 Más de 2 veces al mes  

 No creo que que me hospede  

 No me hospedaría  

 Otro (por favor, especifique)   
 
7. ¿Contrataría el servicio a un precio por noche de?. 

 De 100 a 200 soles  

 De 200 a 250 soles  

 De 250 a 300 soles  

 Más de 300 soles  

 No lo sé  
 
 
 

8. En qué distrito (si es de Lima) y/o zona (campo-cuidad) le gustaría que 
estuviera ubicado nuestro hotel?. 
___________________________________ 
 
9. ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre el servicio que debe ofrecer un 
hotel "Gay Friendly"?. 
___________________________________ 
 
10. Sexo:   
___________________________________ 
 
11. Edad:   
___________________________________ 
 
12. País de origen/procedencia. 
___________________________________ 
 

 Otro (por favor, especifique)   
  



 
 

2.5 Competidores directos 

Se considera como competidor directo a toda empresa con capacidad de 

satisfacer las mismas necesidades que satisface la propuesta de One Way en 

el  mercado. 

En  Lima se tienen a 2 competidores directos: 

 

“Hotel la Mansión de San Antonio” 

Ubicado en Miraflores, es un  hotel 3 estrellas tipo “boutique” y  sus 

habitaciones cuentan con TV con servicio de cable, DVD, teléfono, caja de 

seguridad, espejos y complementos para el baño. Precios: Habitaciones la más 

económica  de $40, las que siguen $69, $79 y $89. 

El establecimiento ocupa una preciosa casona neo-republicana que fue 

levantada 1940 y ha sido puesta a punto con un estilo vanguardista y muy 

sofisticado.  

Sus 12 habitaciones están equipadas con colchones ortopédicos, edredones de 

pluma de ganso, almohadas antialérgicas y baños amplios y modernos.  

En las instalaciones hay piscina, seguridad, conserje y cambio de moneda, así 

como conexión a Internet wifi. 

Por su cercanía a las playas de Miraflores, puedes disfrutar de un paseo por el 

litoral y explorar los ricos restaurantes del distrito. El casco antiguo de Lima 

está a solamente 15 minutos.  

Estructura: 

Plazas: 12 habitaciones.  

Servicios: Cambio de moneda, Jardín o terrazas, Lugar pintoresco, Parking, 

Piscina, Wifi  



 
 

“Hostal Domeyer” 

3 estrellas, casona antigua ubicada en una de las calles más encantadoras del tradicional 

distrito de Barranco que alberga a turistas e intelectuales de la bohemia limeña. Ofrece 

confortables habitaciones alfombradas con baño y agua caliente, televisión con cable y 

servicio telefónico, desayuno continental, bar,  sala de estar, internet y vigilancia 24 

horas (costo promedio por noche $60) 

Opcional: Transporte al aeropuerto, lavandería, información turística, bar, teléfono 

 

Cadena de Hoteles Axe ( Filial Buenos Aires) 

Axe es una cadena hotelera dirigida y especializada en el colectivo gay y tiene 3 filiales 

que están en Barcelona, Berlín y Buenos Aires (éste último de 3 estrellas). 

Es una cadena de hoteles dirigida al público gay con un espacio libre y tolerante, donde 

son igualmente bienvenidos dos hombres, dos mujeres, o un hombre y una mujer.  

 

2.6. Competidores Indirectos 

Se considera que son los que venden productos o servicios al público objetivo 

homosexual, aunque no exactamente el mismo; compitiendo así por la 

facturación del mercado. 

Dance Club: “80Divas” (Lince). ”La Cueva” (San Borja). “Legendaris” 

(Miraflores). 

Agencias de Viajes: Gay Adventures Perú (Miraflores). 

 

 



 
 

2.7. Mercado sustituto en Lima 

 Se considera como bienes sustitutos aquellos que pueden reemplazar la 

satisfacción del producto previo. 

Son  bienes complementarios, es decir, mejoran o  acentúan la satisfacción del 

primer producto. 

De este tipo y orientados hacia la comunidad LGTB en Lima se tienen: 

Cafés: “Bohemia”  y “Café Café” ambos ubicados en Miraflores. 

Baños Turcos: “Tivoli” (San Isidro) y Oupen (Miraflores) 

2.8. Análisis D.A.F.O 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

1. Nueva propuesta en el 
mercado. 

2. Aceptación del mercado. 

1. Producto – servicio innovador. 
2. Equipo competente y 

motivado. 
3. Nuevo concepto de 

entretenimiento. 
4. Constante crecimiento del 

turismo. 
5. Ubicación privilegiada 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

1. Rechazo a la comunidad LGTB 
2. Falta de especialización en el 

segmento 
3. Inestabilidad económica. 
4. Inseguridad ciudadana. 

1. Sin competencia real. 
2. Mercado aspiracional. 
3. Demanda creciente muy sólida 

 

2.9. Marcas y Empresas internacionales “Gay Friendly” con 

presencia en Perú 

Para María Elena Valdivia, gerente de servicio al cliente de OMD Perú, “los 

homosexuales necesitan y demandan una comunicación a su medida. Una vez 

que encuentran una marca que les habla en su idioma, son leales a ella”. En 



 
 

total, el 77% de la muestra confesó mantener su lealtad a las marcas que le 

gustan a través del tiempo. 

A continuación los logos de las más conocidas e identificadas marcas gay 

friendly, por su abierta ambigüedad sexual mezclada con glamour, buen gusto 

y estilo de vida; además con una directa y abierta publicidad que lo demuestra. 

Consideran además que sus principales locales está ubicados en los centros 

comerciales  más fashion de Lima como  “Jockey Plaza”:  

 

 

   

  

  

  

http://www.google.com.pe/imgres?q=logos+benetton+zara,+Kenneth+Cole;calvin+klein&um=1&hl=es-419&biw=1024&bih=404&tbm=isch&tbnid=olbFFprBgb59PM:&imgrefurl=http://america-retail.com/directorioretail/chile/rubros/vestuario-3&docid=58gPxWbt8il9yM&imgurl=http://static.america-retail.com/2012/08/Logo-Dir-Chile-United-Colors-Of-Benetton.jpg&w=220&h=160&ei=AZ8bUvWKEoOs9ASurYDABA&zoom=1&ved=1t:3588,r:10,s:0,i:105&iact=rc&page=2&tbnh=128&tbnw=151&start=8&ndsp=12&tx=73&ty=68
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=logos%20benetton%20zara,%20Kenneth%20Cole;calvin%20klein&source=images&cd=&cad=rja&docid=UvuPOg65ziwcVM&tbnid=JwkpGdWDVi6MvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.centrosantafe.com.mx/index.cfm?pagina=tienda_detalle&submenu_id=33&tienda_id=1108&ei=FJ8bUsfIL5P29gSmnoDoAQ&bvm=bv.51156542,d.eWU&psig=AFQjCNExejMehWHXmwU6qbvx8lwKmNOKAw&ust=1377628289887047
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=logos%20benetton%20zara,%20Kenneth%20Cole;calvin%20klein&source=images&cd=&cad=rja&docid=UvuPOg65ziwcVM&tbnid=JwkpGdWDVi6MvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.centrosantafe.com.mx/index.cfm?pagina=tienda_detalle&submenu_id=33&tienda_id=1108&ei=FJ8bUsfIL5P29gSmnoDoAQ&bvm=bv.51156542,d.eWU&psig=AFQjCNExejMehWHXmwU6qbvx8lwKmNOKAw&ust=1377628289887047
http://www.google.com.pe/imgres?q=logos+benetton+zara,+Kenneth+Cole;calvin+klein&um=1&hl=es-419&biw=1024&bih=404&tbm=isch&tbnid=czHG0vlZ592qZM:&imgrefurl=http://america-retail.com/directorioretail/chile/rubros/vestuario-3&docid=58gPxWbt8il9yM&imgurl=http://static.america-retail.com/2012/08/Logo-Dir-Chile-Calvin-Klein.jpg&w=220&h=160&ei=AZ8bUvWKEoOs9ASurYDABA&zoom=1&ved=1t:3588,r:21,s:0,i:146&iact=rc&page=3&tbnh=128&tbnw=176&start=20&ndsp=10&tx=52&ty=93
http://www.google.com.pe/imgres?q=abercrombie+logo&um=1&hl=es-419&biw=1024&bih=404&tbm=isch&tbnid=pzEsw8iySjYIdM:&imgrefurl=http://www.facsport.com.ar/index.php?p=1_34_ABERCROMBIE-FITCH&docid=I108XjEAb6dApM&imgurl=http://d1535dk28ea235.cloudfront.net/preset_64/Abercrombie_logo42.jpg&w=480&h=400&ei=jaAbUsLkAojk9gSClYHgDw&zoom=1&ved=1t:3588,r:7,s:0,i:105&iact=rc&page=2&tbnh=190&tbnw=228&start=4&ndsp=9&tx=94&ty=92
http://www.google.com.pe/imgres?q=abercrombie+logo&um=1&hl=es-419&biw=1024&bih=404&tbm=isch&tbnid=pzEsw8iySjYIdM:&imgrefurl=http://www.facsport.com.ar/index.php?p=1_34_ABERCROMBIE-FITCH&docid=I108XjEAb6dApM&imgurl=http://d1535dk28ea235.cloudfront.net/preset_64/Abercrombie_logo42.jpg&w=480&h=400&ei=jaAbUsLkAojk9gSClYHgDw&zoom=1&ved=1t:3588,r:7,s:0,i:105&iact=rc&page=2&tbnh=190&tbnw=228&start=4&ndsp=9&tx=94&ty=92
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=toyota&source=images&cd=&cad=rja&docid=A8Q4FBKqAwIreM&tbnid=psiqjNFal-ZL-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://timerime.com/en/timeline/676353/Historia+del+Toyota+Corolla/&ei=MqEbUrCMN4SO9AS6-ICwBw&psig=AFQjCNFwwFKLB0h8APvau726aSsUpvNprg&ust=1377628809412002
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=levis&source=images&cd=&cad=rja&docid=82iHA8zvgdM4VM&tbnid=dx2jd1yOx2BOhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nirojanaec-nothing.blogspot.com/&ei=1qEbUsm_FY_y8ATjpIHoCQ&psig=AFQjCNEl9CVyD1gLt_UpD_5LOVr-2IGH0Q&ust=1377628973913325
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=logo+absolut&source=images&cd=&cad=rja&docid=dyK1pYyElQfaBM&tbnid=6fyjkFrptXCk9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://santipaulmino.blogspot.com/2011/04/logos-redibujados-con-herramienta-pluma.html&ei=56IbUp3xD4zU8wSd74DgCw&bvm=bv.51156542,d.eWU&psig=AFQjCNHXn-x0v45BurYL4mc-HseQjYLu-w&ust=1377629272912984
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=logo+absolut&source=images&cd=&cad=rja&docid=dyK1pYyElQfaBM&tbnid=6fyjkFrptXCk9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://santipaulmino.blogspot.com/2011/04/logos-redibujados-con-herramienta-pluma.html&ei=56IbUp3xD4zU8wSd74DgCw&bvm=bv.51156542,d.eWU&psig=AFQjCNHXn-x0v45BurYL4mc-HseQjYLu-w&ust=1377629272912984
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CAPÍTULO 3. PLAN ESTRATEGICO 

 

3.1. Medios de difusión y publicidad  

Los canales que se emplearan serán los medios gay más importantes como 

radio, Internet y prensa escrita, además de BTL y volanteo en los principales y 

más exclusivos locales LGTB de Lima. 

 “Spartacus “ Internacional Gay Guide 

La Spartacus International Gay Guide es una guía mundial especializada en 

turismo gay (origen en Berlín). 

El proyecto aparecerá como una opción y referencia dentro de esta guía Gay 

considerada la más completa a nivel internacional (la más vendida y consultada 

en el mundo) con lo cual nos abrirá las puertas del mercado internacional pues 

tiene 40 años de trayectoria y vigencia en este mercado (y traducida en 5 

idiomas). 

 

 Gais Peruanos.com 

http://www.spartacusworld.com/


 
 

Con más de 40 mil miembros, es un gran referente de la comunidad gay en el 

Perú y además ofrece una gúia de los principales locales gay de la capital. 

Cuenta además con paquetes de publicidad en sus páginas, las cuales se 

utilizarán para publicitar el hotel.  

 

 Radios Gais Peruanas:  

http://www.streamingthe.net/Radio-Peru-es-Gay/p/26489(radio por internet) 

http://www.peruesgay.com/ 

 Volanteo: en la entrada de los principales locales nocturnos gay de Lima 

como “Lolas bar” o “Legendaris” entre otros. 

3.2. Marketing Online 

 Se desarrollará: 

  Website: www.onewayperuhotel.com Web interactiva en 5 idiomas en la 

que se promocionará toda la información y servicios del hotel. 

http://www.onewayperuhotel.com/


 
 

 Posicionamiento en los principales buscadores como Google  

 Gestión de la reputación online: monitorización enTryp Advisor, 

Facebook, Twitter. 

 Difusión en Prensa digital y portales Internet: Notas de prensa, artículos, 

reportajes en medios online nacionales e internacionales, campañas de 

intercambio de links, intercambios de logos y elementos de imagen 

corporativa. 

 Inserciones o reportajes ilustrados en los principales medios gais y 

medios afines al público objetivo como revisas de moda, tendencias, 

viajes, turismo que sean de preferencias para los clientes. 

 Diseño y creación de ofertas, promociones y paquetes promocionados a 

través de la web, facebook, trypadvisor y otros portales con el objetivo 

de incentivar ventas online. 

 Promoción y difusión en canales Social Media: presencia en Facebook, 

Flicker, Twitter, YouTube. 

 

3.3. Operadores turísticos LGBT en Perú : Alianzas 

estratégicas 

Existen pocos “touroperadores” peruanos que elaboran paquetes turísticos 

dirigidos a este público objetivo. Entre todos los tour operadores que existen en 

el Perú, los que a continuación se mencionan son los que realizan acciones 

enfocadas al mercado LGBT y con los cuales se buscará establecer alianzas 

estratégicas y sumarse como parte de su oferta comercial. 

Viajes Pacífico – Pawari  



 
 

  

Pawari, del quechua “alzar vuelo”, es la nueva división de Viajes Pacífico con 

un concepto auténtico ofrece una gama de experiencias sofisticadas y 

personalizadas, desde cálidos e íntimos viajes de pareja hasta entretenidas 

visitas a los más modernos restaurantes y bares gay friendly de Lima y Cusco, 

manteniendo siempre un alto nivel de calidad y servicio. 

La convención anual de la International Gay & Lesbian Association llevada a 

cabo en el mes de abril en la ciudad de Florianópolis, Brasil, fue el marco 

perfecto para el lanzamiento oficial de Pawari. La marca tuvo muy buena 

acogida no sólo por su impecable propuesta; si no también por el alto interés y 

curiosidad que tiene la comunidad GLTB hacia el Perú, que es reconocido 

como un excelente destino cultural, histórico y a la vez exótico.  

Viajes Pacífico ha sido nombrado como el Tour Operador Oficial para la VI 

Feria Gastronómica Internacional de Lima, Mistura 2013 a realizarse del 6 al 15 

de setiembre en la Costa  Verde de nuestra ciudad y además ha sido 

reconocido por la empresa Perú Rail por 2do año consecutivo como 

“Embajador del Sol” por la cantidad de ventas de pasajes en sus vagones más 

exclusivos. 

 

Lima Tours  

 

Con 56 años en el mercado, con amplias y sólidas relaciones locales que 

permiten a la compañía desarrollar e innovar paquetes turísticos de alto valor 

http://www.limatours.com.pe/esp/index.php


 
 

agregado. 

 

Mantiene un liderazgo en el mercado como la mejor compañía en el diseño y 

gestión de programas de viaje en el Perú. Con continuo monitoreo de las 

últimas tendencias del mercado, diseñando productos y servicios innovadores, 

hechos a la medida del cliente, con tecnología de punta en sus procesos, 

comunicación y servicios. 

  

Domiruth 

  

Con 25 años de esforzada labor y sólida trayectoria se ha convertido en una 

corporación especializada en viajes y turismo, lidera el ranking de operadoras 

de turismo con mayor crecimiento durante los últimos años, y es una de las 

más importantes y sólidas del país. 

A partir del año 2004 DOMIRUTH se convirtió en la primera y única Agencia de 

viajes del Perú en obtener la certificación ISO 9001:2000 en todos sus 

procesos, lo cual denota su calidad  de atención al cliente y en s servicio. 

En mayo del año 2007 firma una alianza estratégica con American Express 

convirtiéndose  en una agencia de clase mundial, formando parte de la red de 

viajes más grande del mundo, con presencia en 140 países a través de 1700 

oficinas, garantizando así el soporte operativo y logístico en el Perú y el mundo. 

 



 
 

3.4. Proyecto Hotelero Gay Friendly en Lima 

Ubicado en el corazón de Miraflores, cabe señalar que se ha respetado la 

infraestructura y normas técnicas requerida por el AMPE (Asociación de 

Municipalidades del Perú) para la construcción de un hotel 3 estrellas como 

cantidad de habitaciones, suites, estacionamientos, servicios entre otros. 

Nombre: “One Way” 

Cantidad de Habitaciones: 76 simples y 6 suites  

Categoría: 3 estrellas 

Ubicación: Miraflores 

Segmento: Público Gay (pero abierto a todos) 

Costo por noche por habitación  $130 simple, US $ 250 por suite (incluye el 

desayuno buffet) 

Check Out /In: 12pm - 1pm 

El hotel no sólo venderá hospedaje de calidad superior sino que sus servicios 

de valor agregado harán que el negocio sea sostenible en el mediano y largo 

plazo. 

Los conceptos que se desarrollará como  “RestOne” (restaurant-cafetería)  

“WaySpa”(Spa), “FitWay”(Gimnasio y nutrición)  y “One Night” (Lounge Bar) 

brindarán servicios que marcarán la diferencia y permitirán ganar la preferencia 

no sólo del turista foráneo sino del público local y nacional que no 

necesariamente tenga que hospedarse sino que quiera pasar una noche de 

diversión con clase y estilo. 

Distribución y estructura 



 
 

Piso 1: Recepción, Lobby, Restaurante-Cafetería, Bar Junior Internet zone, 

vestidores y ambientes para el personal (comedor-servicios), centro de lavado, 

oficinas administrativas y asesores principales. 

Piso 2 al piso 6: 19 habitaciones por piso (total 76 habitaciones del piso 2 al 5) 

y en el sexto piso 6 suites; todas equipadas con: cama queen, frigobar, TV LCD 

de 47’’, escritorio, tina (habitaciones), jacuzzi (suites), baño privado, teléfono, 

aire acondicionado, calefacción, 100% alfombradas. 

Piso 7: Spa, Gimnasio y Sauna. 

Piso 8: Lounge y piscina 

Sótano: 20 Estacionamientos y almacenes (depósitos). 

Wi fi gratutito las 24 horas. 

En la decoración primará el estilo minimalista con predominio de colores claros 

en el decorado, además del toque de las flores naturales en finos jarrones de 

vidrio. 

Contará con una ubicación preferencial, pues Miraflores es considerado “el 

distrito que nunca duerme” y es el preferido por los turistas y gais por su 

dinámica y cercanía a “todo”. 

 

3.5. Política de Precios 

El punto clave del  plan de Marketing es la fijación de las tarifas o precios de las 

habitaciones, además claro de los servicios de valor agregado que se 

ofrecerán. 

Para ello se pondrá en práctica el Revenue Management (Kenneth Littlewood, 

1972) que es el proceso de influenciar el comportamiento del cliente con el fin 



 
 

de obtener el mayor beneficio posible). El éxito las acciones a implementar 

depende en gran medida del acierto a la hora de fijar los diferentes precios del 

hotel. 

Deberá de tener siempre presente que la política de precios debe ser acorde 

con los objetivos de One Way y con la realidad del mercado. La teoría dice que 

hay miles de variables, pero se manejarán las siguientes opciones de fijación 

de precios: 

Costos: Se calcularán los costes totales de tu Hotel  y se suma el beneficio que 

se espera obtener. Es la forma más tradicional de todas. 

Análisis Punto Muerto: Se determina un precio “medio” donde no se gana ni 

pierde. 

Competencia: Se analizará a la competencia directa, pero como referente.  

Valor: Se valorará calidad y servicios ofertados, siempre pensando cuánto 

podría pagar el cliente por los servicios. 

Finalmente se optará por “jugar” con el precio que pagaría el cliente. Para ello,  

se debe tomar en cuenta otros factores como la disponibilidad, la demanda, es 

decir, poner en acción el Revenue Management y la optimización de los  

ingresos. 

 

 

 



 
 

3.6. Lanzamiento e inauguración 

Se realizará un lanzamiento temático “Dance and Mask”  en el bar lounge del 

hotel, baile y máscaras, la idea es crear suspenso, misterio y emoción a la gran 

noche de inauguración. 

Evento central será enmarcado con un desfile de modas de la colección de 

Yirko Sivirich; además se buscarán auspicios/sponsor para la ocasión como 

Johnnie Walker, Red Bull entre otros. 

 

3.7. Posicionamiento 

Para quienes gustan de un ambiente de lujo, confort y discreción, 

“One Way” es el hotel gay friendly que por su excelente calidad de 

servicio e infraestructura te hará sentir en el lugar que tú mereces. 

Que se posicione One Way en la mente de los consumidores permite que éstos 

distingan el producto que se ofrece y por tanto haya más probabilidades que su 

elección sea hacia nuestra oferta. 

One Way aún no tiene competencia directa en el mercado peruano; se brindará 

un conjunto de servicios diferenciados por su exclusividad y personalización; 

espacios donde se vive un ambiente cosmopolita, ejecutivo e internacional 

enmarcado en una cultura organizacional  de  tolerancia, el respeto y 

 diversidad con calidad. 

 

El enfoque en el  cliente está orientado a hacer que sus experiencias de 

descanso sean únicas y confortables;  basados en un nuevo estilo de 

alojamiento con un servicio profesional (altamente capacitado en el segmento), 



 
 

anticipándose a las necesidades de sus huéspedes con el fin de lograr su 

fidelidad. 

Incluso, aún cuando se trate de consumidores que nunca hayan adquirido un 

producto como el que ofrece One Way, el posicionamiento de su marca permite 

que en cuanto surja en ellos la necesidad por adquirirlo, asocien 

inmediatamente dicha necesidad con nuestra oferta. 

 

 

Se busca dinamizar y rentabilizar  el ambiente gay proporcionando un entorno 

cómodo y amigable a sus huéspedes contando con un servicio diferencial 

(personalizado) y ser la mejor opción de producto de calidad para la comunidad 

GAY. 

Se desarrollará una sólida estrategia de “Diferenciación” basado el diseño de la 

calidad del producto, focalizados en  especialización en el segmento para 

lograr que perciban nuestro producto como único y por tanto está dispuesto a 

pagar incluso el sobreprecio. 



 
 

Emplearemos además el Marketing Relacional o CRM (clientes)  y también el 

PRM8 El segmento al que se desea llegar está formado por gais de 25 a 60 

años (aproximadamente) que estudian y/o  trabajan; cuyo estrato sea desde 

rango medio hacia alto (promedio de ingreso mensual desde 5000 soles a 

más). 

Para ello no se requiere invertir y/o desarrollar en software costosos, es 

suficiente será la cultura organizacional avocada al cliente y su experiencia con 

el producto que ofreceremos. 

Con el PRM se buscará potenciar la relación con los asociados de ventas, 

buscando  la colaboración y comunicación reforzando así las relaciones 

estratégicas.Estas gestiones permitirán “Gay Branding9” exitoso, sin olvidarse 

obviamente del público.  

El posicionamiento del hotel se basa en la calidad en nuestro trato y que éste 

siempre complazcan a los consumidores. El hotel dará la mayor cantidad de 

beneficios a sus consumidores metas para que se sientan que se le está dando 

un trato “único” en un ambiente que además es abiertamente tolerante e 

inclusivo ;  entonces estaríamos hablando incluso que también podríamos estar 

usando el posicionamiento al consumidor y sus necesidades específicas. 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 La Planificación de Recursos de Manufactura (PRM, por sus siglas en inglés) es un componente de los 

sistemas de administración de los recursos de la empresa para optimizar las cadenas de suministros, la 

contabilidad y la Administración de las Relaciones con los Clientes 
9
 Marcas de producto destinados a la comunidad gay-lesbiana 



 
 

 

ONE WAY   : MARCA CON ESTRATEGIA 

*Propuesta de Valor Unica  : Lujo, Confort, discreción 

*Tradeoffdt     : No Lesbianas    

*Cadena de Valor Distinta   : Publicidad Discrecional y focalizada  

en segmento      

 

Actividad de Refuerzo     Eventos  

 

 

 

 

Es cierto que hay hoteles 3 estrellas amigables a los gais pero la diferencia que 

se  quiere imponer está en focalizarse en esas otras necesidades que los 

clientes gais tienen y que los demás hoteles no prestan de manera tan 

específica ; como dedicación más personal, información, trato más 

personalizado y diseño.  

                

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO 4. ESTRUCTURA LEGAL Y 

TRIBUTARIA  

Se detallan los pasos de implementación: 

 

4.1. Búsqueda y reserva del nombre de la empresa en 

Registros Públicos  

En Registros Públicos  se verifica que no exista en el mercado un nombre o 

razón social igual a la que se ha escogido para nuestra empresa, es decir, 

”One Way Hotel”). 

Al momento de buscar los nombres existentes, se debe asegurar que no haya 

alguno que se parezca o suene igual al que  se quiere utilizar. Debe haber un 

mínimo de tres letras diferentes.  

Una vez realizada la búsqueda y confirmado que ninguna otra que tiene un 

nombre igual o similar al que quieres utilizar, se reservará el nombre para que 

nadie pueda inscribirse con el mismo, siendo efectiva la reserva por un plazo 

de 30 días. 

 

4.2. Elaboración de la minuta  

La minuta es un documento en el cual los miembros (para estos efectos 

“miembros” son los socios de la sociedad manifiestan su voluntad de constituir 

la empresa, y en donde se señalan todos los acuerdos respectivos. 



 
 

La minuta consta del pacto social y los estatutos, los elementos fundamentales 

de una minuta son: 

 Los generales de ley de cada socio (sus datos personales, nombres, 

edades, documentos de identificación, etc.). 

 El giro de la sociedad. 

 El tipo de empresa o sociedad (EIRL, SRL, SAC). 

 El tiempo de duración de la sociedad (plazo fijo o indeterminado). 

 La fecha en la que se va a dar inicio a las actividades comerciales. 

 El lugar en donde va a funcionar la sociedad (domicilio comercial) 

 La denominación o razón social de la sociedad. 

 El lugar en donde van a funcionar las agencias o sucursales (si es que 

las hubieran). 

 La persona que va a administrar o representar la sociedad 

 Los aportes de cada socio. 

Una vez redactada la minuta,  se deberá llevar a una notaría para que un 

notario la revise y la eleve a escritura pública. Por lo general, los documentos 

que  se deberá llevar junto con la minuta son: 

 La constancia o el comprobante de depósito del capital aportado en una 

cuenta bancaria a nombre de la empresa. 

 Un inventario detallado y valorizado de los bienes no dinerarios. 

 El certificado de Búsqueda Mercantil emitido por la Oficina de Registros 

Públicos de la inexistencia de una razón social igual o similar. 

Una vez elevada la minuta, ésta no se puede cambiar. Al final, se genera la 

Escritura Pública, Testimonio de Sociedad o Constitución Social, que es el 

https://mailus.telefonica.com/owa/redir.aspx?C=IPhf8P3T-Ea3_nKtBYbC6gmWkJ12dNAIEp1cNgYzRPhWsO8U-Lz46TZD3xuYmScoYUQohPl1OIc.&URL=http%3a%2f%2fwww.crecenegocios.com%2ftipos-de-empresa


 
 

documento que da fe de que la minuta es legal, la cual debe estar firmada y 

sellada por el notario. 

  

Inscribir Escritura Pública en Registros Públicos  

Una vez obtenido la Escritura Pública, se deberá llevar a la Oficina de 

Registros Públicos en donde se realizarán los trámites necesarios para inscribir 

la empresa en los Registros Públicos. Esto normalmente lo hace la misma 

notaria, te cobra un adicional por este trámite. 

La Persona Jurídica existe a partir de su inscripción en los Registros Públicos. 

Los siguientes pasos a seguir son: 

 Obtención del número de RUC. 

 Elegir régimen tributario. 

 Comprar y legalizar libros contables. 

 Inscribir trabajadores en Essalud. 

 Solicitud de licencia municipal. 

En este paso se acudirá a la municipalidad del distrito en donde va a estar 

ubicada físicamente la empresa, y se tramitará la obtención de la licencia de 

funcionamiento. Este es un breve esquema de cómo se constituye una 

empresa (cualquiera sea el rubro), habrán autorizaciones y permisos 

adicionales dependiendo de la actividad que se desarrollará , como en este 

caso, ya que además se brindará servicio de alimentación, bar entre otros y se 

debe tener otras consideraciones además para los servicios públicos (agua, 

luz). 

 Dependiendo de la clase de actividad se podrá gestionar trámites distintos. 

 



 
 

4.3. Obtención de Licencias de Funcionamiento  

Para dicho efecto, es necesario contar con el Certificado de las Áreas 

Comunes de esta edificación. Una vez Obtenido este Certificado, se solicitará 

el Certificado de Seguridad de sus Oficinas y consecuentemente la Licencia de 

Funcionamiento. 

 

Descripción general de los servicios a gestionar 

Item Servicio Observaciones 

1 Estudio de estado situacional de 
condiciones de seguridad del local  

Visita, fotografías, 
observaciones y 
recomendaciones. 

2 Asesoría y apoyo en levantamiento de 
observaciones de seguridad previas a la 
presentación de expedientes para 
certificación INDECI. 

 

3 Elaboración del Plano de Seguridad y 
Evacuación: Áreas Comunes 

 

4 Elaboración del Plano de Seguridad y 
Evacuación: Local ocupado. 

 

5 Elaboración del Plan de Contingencias: 
Áreas comunes 

 

6 Elaboración del Plan de Contingencia: Local 
ocupado 

 

8 Acopio de documentación y certificaciones  Necesarios para la 
formación del 
Expediente 

9 Formación de 2 Expedientes para la 
Certificación de Seguridad INDECI y 1 de 
Licencia de Funcionamiento 

Para áreas comunes y/o  
pisos utilizados según 
corresponda 

10 Presentación de Expedientes Áreas comunes y/o 
Pisos utilizados. 

11 Seguimiento de expedientes  

12 Obtención de Certificados  

 

Documentos que se deben proveer 

 Planos de arquitectura de los pisos a certificar y de las áreas comunes 

digitalizadas. 

 Planos de instalaciones eléctricas. 



 
 

 Memorias descriptivas y Especificaciones Técnicas de arquitectura e 

instalaciones eléctricas. 

 Certificado de operatividad del sistema contraincendios con que cuenta 

el edificio. 

 Certificado de vidrios templados. 

 Certificados de operatividad de extintores. 

 Certificado de mantenimiento del pozo a tierra. 

 Certificado de operatividad y mantenimiento de ascensores. 

 Certificado de aplicación de retardantes de fuego en las alfombras, 

estructuras de madera y similares. 

 Certificado de operatividad y mantenimiento de aire acondicionado. 

 Certificación de capacitación en seguridad y primeros auxilios del 

personal. 

 Lista del personal para constituir las brigadas de seguridad 

 Documentos de identificación de la empresa: Partida Registral, poder del 

Gerente, DNI del Gerente y poderes a los operadores del trámite ante 

Defensa Civil. 

 Documentos del Inmueble: Partida Registral (pues será construcción 

propia). 

 

Costo de licencia de funcionamiento 

De acuerdo al siguiente cuadro: 

DESCRIPCIÓN COSTO  S/. 

Certificado de 
Seguridad Área 

Asesoría y trámite Certificado Áreas 
Comunes 2,750 4,100 



 
 

Común Elaboración del Plan de Seguridad y 
Planos de Seguridad y Evacuación - 
Áreas Comunes 1,350 

Certificado de 
Seguridad 
Oficinas  

Asesoría y trámite Completo de 
Certificado Oficinas Perú. 2,750 

4,100 

Elaboración de Plan de Seguridad y 
Plan de Seguridad y Evacuación - 
Areas Comunes 1,350 

Licencia de 
Funcionamiento 
Oficinas  

Tramite completo Licencia de 
Funcionamiento 1,000 1,000 

Presupuesto Total ( No incluye Impuesto a la Renta) 9,200 

Son Nueve mil doscientos con 00/100 nuevos soles Netos. Para la emisión 
del Recibo por Honorarios Profesionales se aumentara el 10%  de impuesto 
a la Renta 

  

 

 



 
 

Proveedor 

CAPÍTULO 5. PLAN DE PRODUCCION Y 

COMPRAS 

 

Los mercados globalizados se están enfocando en la innovación y la creación 

de diversidad de productos, diseñados para las necesidades de los 

consumidores, que cada día se vuelven más exigentes. 

Esto obliga a las empresas a gestionar las cadenas de suministro de forma 

diferente, buscando en todo momento diferenciarse de la competencia, siendo 

cada día más eficiente y más ágil a fin darle a los clientes y consumidores un 

valor agregado a los productos que se comercializan. 

La cadena suministros para el hotel que principalmente ofrece servicios, se 

implementará para los materiales de limpieza, abastecimiento de los frigobares, 

productos de higiene personal para las habitaciones y baños. 

Para que sea más eficientes se debe de realizar una gestión integral con las 

áreas miembros de la cadena (planeación, distribución, compras, almacenes), 

se debe también gestionar con ventas-reservas (comunicación constante) para 

lograr eficiencias en la cadena. 

 

 

            

         

        
Hotel    Cliente 

CADENA DE SUMINISTRO 



 
 

            

        

Para una exista una eficiente cadena de suministro  se deberá de tener una 

minuciosa fijación en la demanda del cliente, en vez de forzar la venta de los 

productos al mercado debemos de satisfacer la demanda de los clientes y así 

minimizando el flujo de compra de productos, dinero, e información en cada 

punto de la cadena de suministros. Se deberá de manejar el Justo a tiempo, 

respuestas rápidas, respuestas eficientes al cliente e inventarios manejados 

por el proveedor. 

Los objetivos de la Gestión de la Cadena de Suministros son: 

 Equilibrio, es decir, reducir el costo total de la cadena de suministros 

mediante estrategias efectivas de marketing, producción y distribución.  

 Asegurar la respuesta a la demanda del cliente, para el caso del hotel, 

que no le falten ningún suministro que garantice la plena comodidad de 

los visitantes 

 Minimizar el tiempo entre la producción de un producto y su venta al 

cliente final, suministros del hotel abastecidos a tiempo. 

 Maximizar el efectivo reduciendo el inventario y mejorando los plazos de 

pago, es decir, llegar a acuerdos con los proveedores de artículos de 

limpieza, de oficina y frigobar para que el cronograma de pagos sea 

distribuido de acuerdo al tiempo de vida de los productos. 

 Asegurar las ventajas competitivas en el tiempo de introducción de 

nuevos productos y servicios. 

 

El objetivo estratégico en la Cadena de Suministros es aumentar la capacidad 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml


 
 

de los participantes para tomar decisiones, formular planes y delinear la 

implementación de una serie de acciones orientadas al mejoramiento 

significativo de la productividad del sistema logístico operacional, al incremento 

de los niveles de servicio a los clientes, a la implementación de acciones que 

conlleven a una mejor administración de las operaciones y a un desarrollo de 

relaciones duraderas de gran beneficio con los proveedores y clientes claves 

de la cadena de suministros. 

El Hotel va a concesionar el restaurante, se ha cotizado el desayuno buffet, el 

que se ofrecerá a los clientes de One Way (está incluido en el costo de la 

habitación por noche), el cual consta de lo siguiente: 

FRÍOS  

 Triples de palta, tomate y huevo 

 Triples de pollo con durazno 

 Triples de pollo con piña 

 Triples de jamón con queso 

 Petit pan con pollo 

 Croissant 

 

CALIENTES 

 Lomo al jugo 

 Chicharrón de cerdo 

 Pollo deshilachado aliñado con mayonesa 

 Omelette de jamón 

 Tamalitos criollos 

 Salchichas saltadas con miel 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia


 
 

 Tortilla española 

 Salchicha Huachana 

 Mini Hamburguesa 

BOCADITOS MINIS 

 Alfajor 

 Brownies 

 Mousse de maracuyá 

 Mousse de chocolate 

 Suspiro a la limeña 

 Tartaletas de frutas 

 Guargueros 

 Queque 

 Pie de manzana 

 

LA ESTACIÓN 

 Papaya 

 Granola 

 Yogurt 3 sabores 

 Sandia 

 Melón 

 Piña 

 Uva 

 

BEBIDAS (4 Onzas aproximadamente) 

 Chocolate caliente 



 
 

 Infusiones o café y 1 jugo por persona 

 Jarras de jugo 3 variaciones 

 Dispensador de chocolate caliente 

 Maquinas de café y variaciones 

 

EQUIPOS DEL CONCESIONARIO 

 Mesa de fríos 

 Mesa de calientes 

 Anafres 

 Dispensadora 

 Arreglos de mesa buffet 

 Arreglo floral de acuerdo a fechas festivas o estaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 6. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS 

HUMANOS 

 

One Way es una empresa que tiene como objetivo principal brindar una 

atención de calidad orientada a las preferencias del segmento gay. 

Para ello  se buscará alinear los recursos humanos con la organización, lo que 

permitirá implantar la estrategia organizacional a través de las personas y su 

correcta selección (reclutamiento), quienes serán capaces de llevar al éxito 

organizacional y enfrentar los nuevos desafíos de la atención de este nuevo 

segmento. 

Generalmente la función de Recursos Humanos está compuesta por áreas 

tales como reclutamiento y selección, contratación, capacitación, 

administración o gestión del personal durante la permanencia en la empresa. 

 Dependiendo de la empresa o institución donde la función de Recursos 

Humanos opere, pueden existir otros grupos que desempeñen distintas 

responsabilidades que pueden tener que ver con aspectos tales como la 

administración de la nómina de los empleados o el manejo de las relaciones 

con sindicatos, entre otros. Para poder ejecutar la estrategia de la organización 

es fundamental la administración de los Recursos humanos, para lo cual se 

deben considerar conceptos tales como la comunicación organizacional, el 

liderazgo, el trabajo en equipo, la negociación y la cultura organizacional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_organizacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Negociaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_organizacional


 
 

Con el gerente general a la cabeza, se tendrá 3 gerencias que manejaran el 

funcionamiento del hotel: 

Gerencia Comercial: Encargado de las relaciones públicas, así como de la 

publicidad y campañas para el hotel en todos los medios de comunicación. Así 

mismo buscará alianzas estratégicas para la promoción de los servicios de One 

Way. 

Gerencia de Administración y Finanzas: Encargado de pago de planillas 

(nóminas), compras, organización del pago a proveedores. 

Gestión de facturación (Comprobación y emisión de facturas), créditos (Gestión y cobro 

de facturas pendientes), administrativos de créditos, contabilidad (asientos contables, 

impuestos, resultados y otros). 

Gerencia de Operaciones: Encargado del proceso operativo; constituida por 

departamentos o áreas que se detallan a continuación: 

 

Área de recepción y reservas 

Este departamento es importante ya que es el enlace entre los “Huéspedes – y el Hotel”. 

Es también el primero que entra en contacto con los huéspedes es el centro de 

información durante la permanencia de los pasajeros y el último punto de contacto por 

lo que la imagen que proyecta el personal de Recepción en el pasajero es de vital 

importancia para el buen prestigio e imagen del Hotel. 

El departamento o el Área de recepción es el termino asignado al espacio donde se 

registran los pasajeros y realizan su salida además recogen sus llaves, tarjetas, 

correspondencia o recados, obtienen información (turística o de índole personal para el 

pasajero) apertura línea de crédito (con su tarjeta de crédito mediante un procedimiento 

que se realiza a través del Programa Operador de Sistema P.O.S, o simplemente 

depositando dinero en efectivo), depositan sus valores, se le asigna su habitación 

correspondiente de acuerdo a la disponibilidad y ocupación del Hotel, si  la ocasión 



 
 

amerita un “Up Grade” se consultara con el Supervisor encargado, se concede 

atenciones ( preferencias de piso , fumador o no fumador , vista interna o vista a la calle 

y amentéis extras, batas, pantuflas , etc.) , se soluciona problemas o inquietudes del 

huésped comunicando a las demás áreas de los cambios producidos de la habitación y 

realizan funciones de cambio de dinero y cuyas responsabilidades perfectamente 

definidas se distinguen entre el Hotel pequeño y el hotel de lujo. 

El departamento se realiza en el lobby del hotel, el lobby es el área de entrada 

del público que permite el acceso a las habitaciones, bar, restaurante, casino y 

demás servicios que proporciona el establecimiento.                  

Recepcionista: Persona que atiende a los usuarios (huéspedes), de un edificio 

o lugar destinado a ese fin, proporcionando todo tipo de información y 

asistencia. La zona dedicada al uso de esta profesión se la denomina 

Recepción.  

Los recepcionistas de hotel van uniformados, dependiendo de la zona, hablan 

como mínimo un segundo idioma además del idioma local, proporcionan todo 

tipo de información, desde excursiones, horarios de misa, farmacias de 

guardia, contacto con médico de urgencia, hasta llamadas a aeropuerto o a 

otros hoteles de la zona para resolver un conflicto. 

Algunos de estos conflictos consisten en alojar a unos clientes inesperados en 

la habitación y categoría que habían abonado en su contratación en la agencia 

de viajes.  

Los recepcionistas de hotel están considerados dentro de la hotelería como, La 

tarjeta de presentación del hotel. 

Adicionalmente el recepcionista del hotel maneja la base de datos, imprime 

listados y proporciona información actualizada a diario o bajo requerimiento a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
http://es.wikipedia.org/wiki/Misa
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacia
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoteler%C3%ADa


 
 

los jefes de cada departamento del hotel, jefe de cocina, gobernanta , y maître, 

no descuidando al mismo tiempo el  gestionamiento de reservas de clientes. 

Funciones del Recepcionista 

 Manejo de programas de gestión. Bases de datos, central telefónica, 

central de tv, etc. 

 Atención al cliente. 

 Manejo de Fax. 

 Atención telefónica. 

 Cambio de divisa. 

 Traducción de documentos a otros idiomas. 

 Entrega de mensaje. 

 Resolución de quejas. 

 Llamadas de despertar (Wake up call). 

 Participar en cursillos promocionados por la organización o empresa. 

 Manejo de radiotransmisores. 

 Control de llaves. 

 Gestión de llaves electrónicas. 

 Control de caja. 

 Manejo de idiomas. 

 Información del hotel. 

 Información turística de la ciudad. 

 Elabora y programa servicios turísticos. 

 Comunicación de partes al servicio de mantenimiento. 

 Comunicación de incidencias al departamento de pisos. 

 Cargos de servicios a la cuenta de los clientes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chef
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobernanta
http://es.wikipedia.org/wiki/Barman
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiotransmisor


 
 

 Facturación de servicios de pago directo y crédito. 

 Asignación de habitaciones a clientes particulares y grupos. 

 Gestión de reservas( directas, por agencia de viaje) 

Son muchos los diversos problemas que se enfrenta el recepcionista en los 

diferentes turnos correspondientes a su hora habitual de trabajo  y es por eso 

que el Recepcionista debe ser calculador, cortes, tolerante y muy paciente para 

resolver cualquier inconveniente y darle una pronta solución. 

Teniendo en cuenta  esto se deberá: 

 Al check out preguntarle como disfruto su estadía. 

 Consultarle si nos puede ayudar con una encuesta para brindarle una 

mejor atención en su próxima visita. 

 Si en su detalle de consumo considera algún producto como no 

consumido, brindarle un (no consumo), considerando la firma al 

documento adjunto para ser remitido al departamento correspondiente. 

 Si los futuros huéspedes llegan por cuenta de la compañía y al check out 

mencionan que desean pagar, se deberá conversar con reservas para 

determinar el caso correspondiente. 

 Si son pasajeros frecuentes se les puede brindar un Late Check out sin 

costo (previa autorización del jefe de recepción) o con cobro de media 

tarifa. 

 Si existiera un ruido o incidencia que incomode al Huésped se deberá 

cambiarlo de habitación, y si re-incide otorgarle un Up Grade como parte 

de solución por las incidencias causadas. 

 Si en el momento de recogerlo del aeropuerto no se lograse concretar y 

el huésped llegase por sus propios medios, se deberá gestionar como 



 
 

parte de solución, brindarle el transporte de salida (check out) al 

aeropuerto. 

 Si el caso fuera de perdida de objeto hacer el reporte correspondiente al 

cuartelero de turno o Ama de llaves para determinar el caso y 

solucionarlo. 

Turnos y relevos de caja  

Existen 3 turnos indispensables que se detallara a continuación: 

A.- Turno mañana: El turno comienza a desarrollarse a horas 07:00 a.m.; en el 

cual el recepcionista como funciones deberá: 

 Releva al turno amanecida  

 Cuadra y revisar su caja  

 Leer el cuaderno de ocurrencias  

 Asignar las habitaciones de los ingresos del día 

 Coordina con Housekeeping habitaciones dobles o triples 

 Facturación de los posibles No Show 

 Verifica las posibles salidas (check out) y extensiones de estas 

 Coordina con Reservas los posibles recojos del día 

 Coordina con Cocina y Restaurante las posibles cortesías a los clientes 

 Coordina con los botones y asigna las habitaciones que recibirán los 

periódicos 

 Escribe en el cuaderno de ocurrencias las incidencias del día 

 Ayuda y mantiene en orden el counter  

 Cierra de lote en el POS electrónico 

 

B.- Turno tarde: 



 
 

 El turno tarde comienza a desarrollarse a horas 15:00; en el cual el 

recepcionista como funciones deberá: 

 Releva al turno mañana 

 Cuadra y revisa su caja 

 Leer el cuaderno de ocurrencias 

 Verifica nuevamente las asignaciones de las habitaciones realizadas en 

caso se realicen modificaciones. 

 Realiza la orden de reposición de almacén 

 Coordina  facturaciones con eventos y banquetes 

 Registra y coordina con los remisses los recojos del día siguiente  

 Ayuda y registra las llamadas de morming call o wake up call 

 Escribe en el cuaderno de ocurrencias las incidencias del día 

 Ayuda y mantiene en orden el counter 

 Cierra de lote en e POS electrónico 

 

C.- Turno noche: 

El turno noche comienza a desarrollarse a horas 23:00; en el cual el 

recepcionista como funciones deberá: 

 Releva al turno tarde 

 Cuadra y revisa su caja 

 Leer el cuaderno de ocurrencias  

 Verifica todos los ingresos (check -in) del día 

 Verifica las garantías (pre-autorizaciones / vouchers manuales)  

 realizados durante el día 

 Verifica que los sellos de ingreso sean correctos al del pasaporte  



 
 

 Realiza las llamadas de despertar (wake up call) 

 Se encarga del cierre electrónico del día 

 Cierra lote en los POS. 

 Imprime los racks (fichas de ingreso) del nuevo día 

 Escribe en el cuaderno de ocurrencias las incidencias del día 

 Ayuda y mantiene en orden el counter 

Formas de cancelación 

Pago directo. Los pasajeros al retirarse del hotel (Check out), para una pronta 

salida realizan sus pagos en efectivo siendo en la moneda local nuevos soles, 

dólares o euros. 

Tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es otra de las maneras más efectivas de 

realizar su cancelación para una pronta salida. 

En el área de recepción se deberá de tener presente las siguientes funciones a 

seguir: 

 Observar la vigencia 

 Comparar el nombre 

 Pedirle su documento de identidad / identificación  

 Seleccionar el voucher indicado 

 Seleccionar la maquina indicada 

 Observar los datos 

 Pedir firma 

 Comparar las firmas (voucher – tarjeta de registro) 

 Anotar el código de la pre-autorización  

Reservas. Este departamento funciona conjuntamente con el departamento de 

Recepción, tal es el caso que se le llama el Sub.-Departamento de Recepción y 



 
 

a diferencia de  recepción no tiene un contacto directo con el cliente, se 

encarga de las reservas de habitaciones, verifica el control y planifica la venta 

de habitaciones.   

El departamento de reservas es el primer contacto con los futuros clientes 

adicionalmente es el encargado de captar y manejar las solicitudes de 

reservas.  

El mismo opera en estrecha coordinación con el personal del departamento de 

House Keeping o Ama de llaves.  

El departamento esta compuesto por un gerente de reservaciones quien 

supervisa y dirige el buen desempeño del departamento y los agentes de 

reservaciones los cuales realizaran las funciones de atender las reservaciones 

que lleguen por los diferentes medios de comunicación, las reservas de grupo, 

las reservas de agencias de Internet o tour operadoras, manejar el dinero 

proveniente de los depósitos correspondientes para garantizar las reservas. 

Funciones del Área de Reservas  

 Tiene bajo su responsabilidad la recepción, anotación, registro, archivo y 

control de todas las reservas de habitaciones que reciba el hotel. 

 Al recibir las reservas de habitaciones hechas por los diferentes medios 

(fax, e-mail, teléfono etc.) procederá a ingresarlas en el sistema, 

emitiendo una carta de confirmación y enviándola según los medios 

antes mencionados. 

 Anotará cualquier observación adicional y relevante que deba tener 

presente alguna otra área involucrada 



 
 

 Mantendrá comunicación directa con el departamento de Housekeeping 

para  la respectiva asignación de habitaciones, guiándose por el tipo de 

reserva. 

 Mantendrá comunicación directa con el departamento de A&B para la 

asignación de cortesías. 

 Supervisa las modificaciones y cancelaciones de las reservas. 

 Supervisa las reservas hechas por las operadoras telefónicas y/o 

recepcionistas. 

 Realiza un seguimiento de la buena asignación de tarifas. 

 Es responsable de abrir y/o cerrar fechas de acuerdo a la proyección de 

disponibilidad del hotel. 

 Todos los días deberá reconfirmar las reservas del día siguiente 

verificando con los contactos (teléfono, mail, etc.) el arribo y/o recojo, de 

esta manera se evitarán los no-shows o duplicidad de recojos. 

 Se encarga de asignar los recojos incluidos, coordinando estos con los 

chóferes de remisse. 

 Esta en constante comunicación con la jefatura inmediata superior ante 

cualquier inconveniente ocurrido. 

 Realizar el seguimiento de las reservas efectuadas por las empresas 

que no cuenten con Crédito autorizado para  la verificación de los 

depósitos  y/o abonos correspondientes antes del ingreso del pasajero. 

 Facilitar las Cartas de Garantía de las empresas que cubran algún tipo 

de gasto al departamento de Contabilidad para que procedan al cobro 

correspondiente.  

 



 
 

Tipos de reservas  

Reservación tentativa: serán las reservas que sean solicitadas sin ofrecer 

ninguna seguridad para llevarlas a cabo. Generalmente se trata de proyectos 

que están sujetos a cambios o cancelaciones. 

 Reservación garantizada: son reservaciones contactadas a través de una 

agencia de viajes, línea aérea o asesoría de grupos y convenciones, y que 

están garantizadas por medio de un cupón u orden de cambio. En el caso de 

que los huéspedes no se presentaran, el hotel guardará la habitación hasta el 

siguiente día. 

Reservación con depósito: son aquellas en las que los clientes han mandado el 

pago de por lo menos una noche, en el plan que el huésped considere más 

apropiado para cubrir sus necesidades. 

Reservaciones de grupos: son aquellas reservaciones mayores de diez 

habitaciones, en la misma fecha y con características similares. 

Pueden ser de dos tipos: 

Fijas: siguen fechas establecidas en el contrato. 

Diferidas: son reservaciones concertadas esporádicamente y en cualquier 

época. 

Tour conductor: son los responsables de cada grupo, con quien se definirán los 

detalles y características más importantes del evento. Es usual que esta 

persona goce de cortesía en habitación o en el plan que convino el grupo. 

Reservación cancelada: puede obedecer a dos causas: 

Que el cliente nos cancele directamente o por medio de su intermediario, o que 

el hotel se vea obligado a cancelar por falta de espacio o por alguna causa 

especial. 



 
 

 

Central Telefónica  

La central telefónica es el departamento encargado de distribuir las llamadas a 

las demás áreas respectivas de esta manera proporciona una ayuda necesaria 

al departamento de reservas quienes a su ves conocen tarifas y pueden 

generar reservas correspondientes coordinadas con el departamento de 

reservas  

 

Funciones y responsabilidades  

Recibir y derivar a las áreas correspondientes en forma rápida y eficiente las 

llamadas entrantes. 

Brindar información respecto a los servicios y facilidades que ofrece el hotel, 

así como también cualquier otra información requerida por el huésped. 

Recibir y comunicar todo mensaje asegurándose que el huésped y/o trabajador 

lo reciba oportunamente. 

Proceder en forma rápida según regulaciones en casos de emergencia, 

ubicando al Gerente General, Jefe de Seguridad, Jefe de Recepción y 

Reservas, Bomberos, Policía, etc. según lo requiera el caso. 

Abrir y cerrar las líneas de las diferentes habitaciones haciendo un seguimiento 

de los ingresos y salidas de pasajeros. 

Dar asesoramiento a los pasajeros para la realización de llamadas 

(internacionales, collect, cobro revertido, etc.) 

Brinda ayuda en  la confirmación de pasajes a los pasajeros. 

Realiza el inventario del economato del área para hacer pedido al almacén de 

cualquier requerimiento. 



 
 

Tomará reservas telefónicas y las ingresará al sistema, dejándole un reporte de 

estas, a la Encargada de Reservas para su verificación. 

Si la ocasión se amerita apoya en recepción con los Wake up call o morming 

call. 

En coordinación con el Jefe de Recepción y la experiencia adquirida puede 

apoyar en las salidas y/o ingresos ( check in – check out ) 

Ayuda y mantiene el orden de su área 

 

 

Área de Conserjería  

Esta área pertenece y trabaja directamente con recepción y se divide: 

Botones  

Porteros y conserjes  

Botones. Es la persona encargada después del Portero o conserje que se 

encarga de acompañar a los huéspedes del hotel a su respectiva habitación 

informándole también sobre los servicios que cuenta el hotel. 

 

El botones también apoya al área de recepción con las copias del pasaporte o 

documento de identificación facilitando y acelerando el check in, adicional a 

esto también brinda información local de los eventos a realizarse en el hotel 

juntamente con cualquier otra información que el pasajero puede preguntarle 

en su idioma natal o extranjero. 

Funciones y responsabilidades 

Recibir a los huéspedes que llegan al Hotel y acompañarlos a las habitaciones 

transportando su equipaje. 



 
 

Informar al pasajero durante el proceso anterior, la información necesaria para 

que la estadía del pasajero sea satisfactoria. (Servicios, ubicación de  bar, 

cafetería, puertas de emergencia, etc.) 

Llevara un control estricto del número de piezas o maletas que cada pasajero 

trae consigo. 

Esta capacitado para brindar todo tipo de información que el huésped solicite, 

ya sea turística, comercial, restaurantes y demás lugares de interés. 

Informar al pasajero recién hospedado, acerca del uso de los servicios de las 

habitaciones. (Jacuzzi, Cámara de Vapor, Sauna Seca, TV, A/C etc.) 

 

Enviar mensajes para pasajeros o para las diferentes áreas del Hotel. 

 

Notificar al Jefe de Recepción (*) o en su defecto al Supervisor de Recepción 

(*) de cualquier incidente que exceda sus facultades para su control efectivo. 

Es responsable del correcto uso y limpieza del carrito transporta equipaje. 

Mantener un inventario exacto de la existencia de equipajes en el Storage. 

Verificar constantemente la operatividad de los ascensores para huéspedes y 

mantienen comunicación directa con el Departamento de Mantenimiento ante 

cualquier falla. 

Registra los Check In y los Check out en su cuaderno correspondiente. 

Enseñar las habitaciones y áreas publicas a los clientes y posibles clientes, ha 

pedido de Recepción. 

Realizará las funciones del Portero cuando el caso lo requiera. 

 

 



 
 

Porteros y conserjes  

El portero es la primera persona que tiene el contacto directo con el futuro 

huésped y tal cual su nombre lo describe el portero les da la bienvenida y 

ayuda con las valijas acomodándolas al coche de traslado dando las facilidades 

al botones con el ingreso. 

También coordina movilidades con los botones y si la ocasión amerita, realiza 

llamadas para solicitar transporte que los pasajeros deseen tomar dentro de la 

localidad o con dirección al aeropuerto. 

Aconseja, orienta al pasajero con respecto al distrito o localidad en el cual se 

encuentra, brinda información turística  e información relacionada a los 

servicios que brinda el Hotel. 

Funciones y responsabilidades 

Da la bienvenida al huésped o clientes y apertura la puerta de ingreso. 

Mantenerse a la expectativa durante el arribo de personas al Hotel, abriendo la 

puerta del auto o taxi, bajando el equipaje y entregándolo al botones asignado 

en el turno. 

Controla el tráfico de la puerta de entrada, evitando el amontonamiento de 

automóviles que impida a otras personas realizar un cómodo ingreso al Hotel. 

Proporciona a los huéspedes los medios de transporte que éste solicite a la 

brevedad posible. 

Evita el ingreso al Hotel a personas con dudosa apariencia, con mucho tino y 

sin escándalo. 

Ayuda a subir el equipaje al auto o taxi cuando el huésped abandona el Hotel. 



 
 

Es responsable de mantener en óptimas condiciones de limpieza el Frontis del 

hotel estando en contacto constantemente con el personal de Limpieza de 

Áreas Públicas.  

Informa a los remisses que estén en servicio de cualquier recojo o traslado de 

huéspedes que el recepcionista le encargue. 

Además de las labores que imparta la empresa, éstas nos son limitativas, 

debiendo en todo caso asumir las funciones específicas que su jefe inmediato 

superior le asigne en forma temporal o permanente. 

Coopera con el Botones y/o realiza sus funciones que por necesidad éste 

solicite. 

 

Departamento de HouseKeeping  

Es el departamento con mayor número de empleados en el hotel. Se encarga 

de la limpieza del hotel, habitaciones, pasillos, oficinas, áreas comunes, etc.  

En un hotel es el Ama de Llaves el centro de un hotel, que le da al 

mismo el éxito o el fracaso, pues de una excelente Ama de Llaves 

depende la buena limpieza, higiene y gusto de las habitaciones y 

áreas públicas.  

Coordina conjuntamente con Recepción alguna habitación de cortesía o 

paquete promocional como  “Noche de Bodas “y habitaciones para muestra. 

Funciones y responsabilidades 

Realizar las coordinaciones que sean necesarias con los demás Jefes de 

Departamento del hotel. 

Mantiene permanentemente comunicación con la Jefatura de Recepción, 

Gerencia Comercial y Jefe de A&B. 



 
 

Liberar el máximo de habitaciones para la venta. 

Responsable de supervisar los servicios de la lavandería tercerizada. 

Realizar inventarios de frió bares una vez por mes. 

Velar por la adecuada presentación de los uniformes del personal. 

Realizar los requerimientos al almacén de los productos de frió bar y insumos 

de limpieza 

Verificar, controlar y reportar las posibles fallas de habitaciones para su 

mantenimiento. 

Esta autorizada por la Gerencia General a aperturar cajas de seguridad de 

habitaciones libres  y de ocupadas con la autorización del pasajero. 

Esta autorizada a cambiar la clave maestra de las cajas de seguridad en 

coordinación con la Gerencia General. 

Es responsable verificar  la reposición y renovación de los frió bares, como del 

cargo en la cuenta del cliente. 

Actuar según el  Reglamento de Seguridad en caso de emergencias. 

Preparar habitaciones de muestra para las posibles ventas y  visitas al hotel.. 

Supervisar la correcta limpieza y armado de las habitaciones, según el manual 

de estandarización. 

Solucionar problemas de clientes con relación a la limpieza y estado de las 

habitaciones. 

Realiza el control y cargos del servicio de lavandería. 

Tiene a cargo la custodia de artículos olvidados por  los huéspedes hasta por 

espacio de tres meses y reportarlo en el cuaderno de Lost and Found. 

Dirigir y supervisar la ejecución de trabajos  asignados a su personal. 



 
 

Se puede observar que el Departamento de Recepción y Reservas  es un área 

fundamental y de enorme importancia dentro de un hotel. 

El personal de recepción deberá estar bien preparado para asumir 

responsabilidades propias del cargo, teniendo un rápido control ante las 

posibles eventualidades y fluidez de palabra permitiendo al huésped una pronta 

solución. 

La misión principal del personal de Recepción y Reservas es la satisfacción del 

huésped y futuro huésped brindándole una optima calidad en el servicio a 

realizar no dejando espacio a reclamos o comentarios en el establecimiento  

Cada Hotel debe sentirse líder, en el ambiente turístico manteniendo el 

equilibrio tanto en  la oferta y la demanda de tal manera que el crecimiento de 

sus proporciones sea similar. 

El departamento de Recepción y Reservas requiere de capacitación constante 

ante las nuevas tendencias de servicio y atención al cliente no olvidando los 

cursos de Idiomas. 

 

 

 



 
 

Organigrama del hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Total de personas y sueldos 

1 Gerente General    S/. 20,000 

3 Gerentes de línea    S/. 8,000 

1 auditor     S/. 3,500 

5 Jefes Administrativos   S/. 2,000 

17 Asistentes Administrativos  S/. 1,500 

9 Asistentes Comerciales   S/. 1,200 

9 Supervisores Operativos   S/. 1,200 

47 Asistentes Operativos   S/. 800 

92 Trabajadores en total 

 

PLANEAMIENTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACION 

Luego del proceso de selección;  el personal tomará cursos en Argentina donde 

ya se hace una muy buena praxis del segmento al que nos dirigimos. 



 
 

  

 

 

 



 
 

CAPITULO 7. VIABILIDAD ECONÓMICA Y 

FINANCIERA  

Las altas tasas de ocupación hotelera en Lima y en algunas provincias de Perú 

garantizan nuestra inversión en este sector. 

En Lima los índices de ocupación hotelera están por encima de 70%, lo cual es 

un panorama muy promisorio.( señala el presidente de la South American Hotel 

& Tourism Investment Conference ,SAHIC 2012, Arturo García Rosa) 

Perú está en el grupo de países más atractivos para los inversionistas del 

sector hotelero, junto con Chile y Colombia, lo que asegurará mayores 

inversiones en los próximos años.  

El Perú  tiene todas las posibilidades para superar los tres millones de turistas 

el próximo año por su gran potencial de crecimiento y el contexto económico 

actual. 

Se recibió a 2.6 millones de turistas internacionales en el 2011, mientras que 

este año se espera superar los 2.8 millones y sobrepasar la barrera de los tres 

millones en el año 2013 (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Mincetur). 

A continuación se detalla la inversión, préstamo, WACC, supuestos y flujo de 

caja del proyecto los siguientes 10 años: 

Inversión 

Se ha desarrollado en base a precios estándar del mercado, tanto para la 

compra del terreno en Miraflores, el valor metro cuadrado de la construcción 

del edificio (en los anexos se adjunta un sustento de Graña y Montero), como 



 
 

para la mueblería, artefactos eléctricos o equipamiento de infraestructura 

(sistemas contra incendios, subestaciones eléctricas, ascensores) que forman 

parte del acondicionamiento del hotel. 

Para la implementación del gimnasio se tomó como referencia el del Lawn 

Tenis del Perú, en base al relacionamiento de uno de los graduandos con la 

dueña de dicho establecimiento, lo cual permitió relevar información real sobre 

los costos de implementación y proyecciones de facturación. 

Concepto Cantidades VU Valor Venta (S/.) Valor Venta ($)

Terreno 1,725,000          

Construcción 10,350,000        

Recepción, lobby, comedor
Mueble 5,000                      1,795                       

Laptop MAC 4,199                      1,508                       

Otros 500                         

Laptops Mac (Internet) 2 4,199          8,398                      3,015                       

Escritorio & silla 2 1,000          2,000                      718                          

Juego de Muebles (2 banquetas, 3/2/1, Mesa Centro) 2,850                      1,023                       

Juego de comedor (mesa + 6 silllas) 4 3,050          12,200                    4,381                       

Bar (3 metros) 5,700                      2,047                       

Silla de barra Ziyaz 4 799             3,196                      1,148                       

Otros (bar & barra) 1,000                      

Lounge

Muebles 3/2/1. Mesa Centro 2 2,150          4,300                      1,544                       

Mesitas bipersonales Ziyaz + 2 sillas Ziyaz 12 1,997          23,964                    8,605                       

Otros 5,000                      

78,307                    28,117                

 

 



 
 

Habitacion
Muebles y equipos

Camas Queen 82 900             73,800                    26,499                     

Veladores (*2) 82 500             41,000                    14,722                     

Colchones 82 700             57,400                    20,610                     

Escritorio & silla 82 1,000          82,000                    29,443                     

Closet 82 2,000          164,000                  58,887                     

Maleteros 82 300             24,600                    8,833                       

Sábanas 246 90               22,140                    

Edredones 246 105             25,830                    

Alfombras 82 1,200          98,400                    

Toallas 82 1,600          131,200                  

0.4*0.6  3 juegos * 2 (pareja) 492 7                 3,198                      

0.55*1.12  3 juegos * 2 (pareja) 492 14               6,888                      

0.7*1.4  3 juegos * 2 (pareja) 492 23               11,316                    

Almohadas 492 50               24,600                    

Televisores 47" LG 82 3,000          246,000                  88,330                     

Cortinas (Blackout) 82 1,500          123,000                  

Frigobar 82 599             49,118                    17,637                     

Tarjetas de habitacion 82 150             12,300                    

1,184,490               425,311             

Infraestructura
Sistema contra incendios 97,156                     

Sub-estación (utilización 10Kv) 1,197,729               430,064                   

Central telefónica 3,939                       

Ascensores 130,291                  46,783                     

Thermas (1 por piso) 6 1,219          7,314                      2,626                       

Centros de lavado 6 1,899          11,394                    4,091                       

Gymnasio

Maquinaria 89,121                     

Aire Acondicionado 170,200                   

584,660             

Comercial
Diseño de pag web 1 2,000          2,000                      718                          

Evento de lanzamiento 1 30,000        30,000                    10,772                     

11,490               

Espacio para personal
Lockers & bancas 120 75               9,050                      3,250                       

Oficina administrativa 20 1,000          20,000                    7,181                       

Comedor (mesas + 4 sillas) 20 2,500          50,000                    17,953                     

28,384               

Gastos de constitucion

Licencia de construccion, constitución de la empresa 9,200                3,303                 

Gran Total 13,156,265     

Préstamo y WACC 

Con base en la tasa de interés promedio para préstamos en moneda extranjera 

publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros para octubre del 

presente año se tiene: 

Concepto Importe

Terreno y Construcción $12,075,000

PRESTAMO 80% DE INMUEBLES $9,660,000

(Se considera 20% de los accionistas)

SBS (tasa de interés promedio ME) de los últimos 30 días a octubre-2013

TEA ( $ ) = 8.22%

PLAZO   = 72 meses

TEM = ( 1 + 0.057 ) 
1/12

 - 1 = 0.006605        = 0.6605%  



 
 

El cronograma de amortización de pagos es el siguiente (sólo se detalla por 

periodo el último año): 

MES SALDO INTERESES CAPITAL CUOTA

AÑO 1 8,350,479 718,728 1,309,521 2,028,248

AÑO 2 6,933,316 611,085 1,417,163 2,028,248

AÑO 3 5,399,662 494,594 1,533,654 2,028,248

AÑO 4 3,739,942 368,528 1,659,720 2,028,248

AÑO 5 1,943,793 232,099 1,796,149 2,028,248

61 1,787,610 12,838 156,182 169,021

62 1,630,396 11,807 157,214 169,021

63 1,472,144 10,768 158,252 169,021

64 1,312,846 9,723 159,298 169,021

65 1,152,497 8,671 160,350 169,021

66 991,088 7,612 161,409 169,021

67 828,613 6,546 162,475 169,021

68 665,065 5,473 163,548 169,021

69 500,437 4,393 164,628 169,021

70 334,722 3,305 165,715 169,021

71 167,912 2,211 166,810 169,021

72 0 1,109 167,912 169,021

AÑO 6 84,455 1,943,793 2,028,248  

WACC 

MONTO

$12,075,000

$28,117

$425,311

$584,660

$3,303

$13,116,391

INVERSION

Terreno y construcción

Recepción, lobby, comedor

Habitacion

Infraestructura

Gastos de constitucion

INVERSION TOTAL  

De la página de DAMODARAN  para obtener β
Industry Name Number of Firms Promedio Beta Correlation with market
Hotel/Gaming 57 1.65 59.69%

Rendimiento del mercado de hoteles  Rm = 30.56%

De página de internet www.prtafolio personal.com

Rendimiento del tesoro público                    Rf  = 4.60%  

Rendimiento del costo de capital : Re = Rf + β (Rm - Rf) = 4.6%  +  1.65*(30.56% - 4.6%)  = 47.43%  

Costo Peso %

$9,660,000 8.22% 73.65% 4.24%

$3,456,391 47.43% 26.35% 12.50%

$13,116,391 16.74%WACC  =

Deuda

Capital propio

Inversión Total

Inversión

5.8%

47.434%

Costo después de impuestos

 

 

Supuestos 



 
 

Se ha considerado un porcentaje de ocupabilidad del 60%, se ha preferido 

utilizar un ratio moderado considerando que la ocupabilidad promedio de 

hoteles de Lima que es 70%, adicionalmente, se consideró como referente al 

hotel Lima Tower Business de San Borja, de 129 habitaciones. Se mantuvieron 

continuas entrevistas con su administrador para conocer el comportamiento de 

la clientela de un hotel y con esos datos poder determinar los ingresos One 

Way. 

Es importante mencionar que la evolución anual del 10% de los factores de 

ocupabilidad, uso del SPA o visita al Lounge se tomó a partir del promedio de 

incremento de turistas en el Perú de los últimos 10 años. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Factor habitaciones llenas 0.60 0.66 0.73 0.80 0.88 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00

Factor SPA en uso 0.40 0.44 0.48 0.53 0.59 0.64 0.71 0.78 0.86 0.94

Factor Lounge en uso 0.50 0.55 0.61 0.67 0.73 0.81 0.89 0.97 1.00 1.00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Suite 328,500 361,350 397,485 437,234 480,957 529,053 547,500 547,500 547,500 547,500

Habitación simple 2,163,720 2,380,092 2,618,101 2,879,911 3,167,902 3,484,693 3,606,200 3,606,200 3,606,200 3,606,200

Frigobar 15,512 16,442 17,528 18,800 20,301 22,085 22,829 22,829 22,829 22,829

SPA 1,416,960 1,558,656 1,714,522 1,885,974 2,074,571 2,282,028 2,510,231 2,761,254 3,037,380 3,341,118

Lounge (sin entradas, consumos) 170,560 187,616 206,378 227,015 249,717 274,689 302,157 332,373 341,120 341,120

Gym 50,391 87,538 102,048 113,972 191,111 191,111 191,111 191,111 191,111 191,111

Comedor concesionado 193,896 193,896 193,896 193,896 193,896 193,896 193,896 193,896 193,896 193,896

Total Ingresos (anual) 3,766,752 4,142,806 4,556,528 5,011,701 5,512,492 6,063,494 6,441,417 6,722,656 7,007,529 7,311,267  

 

 

 

 

 



 
 

Flujo de caja 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos 3,766,752 4,142,806 4,556,528 5,011,701 5,512,492 6,063,494 6,441,417 6,722,656 7,007,529 7,311,267

Egresos

Gasto Comercial 10,466 6,966 6,966 10,466 6,966 6,966 10,466 6,966 6,966 10,466

Gastos Generales 415,904 437,158 460,538 486,256 514,545 545,664 557,600 557,600 557,600 557,600

Sueldos 43,088 966,640 966,640 966,640 966,640 966,640 966,640 966,640 966,640 966,640 966,640

Gastos no presupuestados 20,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000

Depreciacion 432,719 432,719 432,719 432,719 378,143 378,143 378,143 378,143 378,143 378,143

Total Egresos 43,088 1,845,728 1,879,482 1,902,862 1,932,080 1,902,294 1,933,413 1,948,848 1,945,348 1,945,348 1,948,848

Utilidad antes de IR (43,088) 1,921,024 2,263,324 2,653,666 3,079,620 3,610,198 4,130,082 4,492,569 4,777,308 5,062,180 5,362,418

IR (12,926) 576,307 678,997 796,100 923,886 1,083,059 1,239,025 1,347,771 1,433,192 1,518,654 1,608,725

Utillidad neta (30,162) 1,344,717 1,584,327 1,857,566 2,155,734 2,527,138 2,891,057 3,144,798 3,344,116 3,543,526 3,753,693

Más:

Depreciacion 0 432,719 432,719 432,719 432,719 378,143 378,143 378,143 378,143 378,143 378,143

Menos:

Inversion Activos de capital 13,156,265 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Flujo de Caja Económico (13,186,427) 1,767,435 2,007,045 2,280,285 2,578,453 2,895,281 3,259,200 3,512,941 3,712,259 3,911,669 4,121,836

Préstamo 9,660,000

Capital (1,309,521) (1,417,163) (1,533,654) (1,659,720) (1,796,149) (1,943,793)

Intereses (718,728) (611,085) (494,594) (368,528) (232,099) (84,455)

Crédito fiscal 215,618 183,325 148,378 110,558 69,630 25,337

Flujo de Caja Financiero (3,526,427) (45,195) 162,123 400,415 660,763 936,663 1,256,289 3,512,941 3,712,259 3,911,669 4,121,836

TIR (Económico) 16% TIR (Financiero) 24.90%

VAN (Econ) 6.09% -8,471,998 VAN (Fin) 16.74% 2,203,734  

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

1. La comunidad LGTB constituye un grupo humano de aceptable capacidad 

económica, que día a día se desarrolla profesionalmente y de manera exitosa 

en un mundo heterosexual; los miembros de esta comunidad requieren 

espacios en los cuales puedan sentirse libre de los prejuicios de las personas 

que lo rodean.  

2. Al ser un mercado desatendido, el proyecto de hotel constituye una 

excelente oportunidad de negocio, porque no demandan destinos familiares; y 

el Perú, actualmente, es un destino que no cuenta  con una relevante demanda 

de familias, por lo que esta debilidad se puede convertir  en una oportunidad, 

adicionalmente  demandan destinos con una atractiva oferta cultural  por lo 

tanto Perú sería un destino sumamente atractivo  debido a que cuenta con una 

interesante oferta cultural. 

3. Se observa que One Way es un negocio viable, esto sumado a nuestra 

anterior afirmación respecto de tener un mercado desatendido, constituye una 

gran oportunidad comercial para el desarrollo en Miraflores de un cluster gay 

similar al barrio de San Telmo en Buenos Aires, en el que se puedan encontrar 

saunas, bares, clubs, agencias de turismo, etc.    

4. Si bien es cierto en Perú hay hoteles friendly de 3 y 5 estrellas que pueden 

mostrarse amigables a la comunidad gay, aún en la idiosincrasia heterosexual 

de este país no se tolera la presencia de las personas con esta opción en 

espacios comúnmente destinados a heterosexuales. One way busca romper 



 
 

con ese paradigma, propiciando un espacio propio, elegante y de lujo para la 

comunidad gay.  

5. Alineada a la conclusión anterior, se considera que proyectos de este tipo 

contribuyen a redefinir el pensamiento de comunidad en general, evidenciando 

que es posible crear oportunidades de negocio rentables y desarrollar  el 

mercado peruano con empresas y espacios en los que sea posible convivir con 

tolerancia y libres de prejuicios.  
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Planos del hotel 

Ver detalle de planos en siguiente página
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Memorandum 12-2012-PROMERÚ/DT-SMT-DANE 

Ver detalles en la siguiente página
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Ver detalle en la siguiente página 


