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RESUMEN EJECUTIVO 
 

En los últimos años el flujo de turistas extranjeros al Perú ha aumentado 

significativamente, a esto se suma el hecho de que la Ciudadela de Machu 

Picchu, perteneciente al departamento de Cusco, haya sido declarada una de 

las 7 maravillas del mundo moderno.La contribución directa del sector turismo al 

PBI registrara un crecimiento promedio de 5% en el periodo 2012 convirtiéndose 

en el segundo aporte a nivel de la región, es el segundo país con mayor 

crecimiento en turismo receptivo en la región. 

Lo destinos más visitados es Lima y el Cusco, pues Machu Picchu es el principal 

motivo de visita. El nivel de satisfacción es del 91% motivo por el cual la gran 

mayoría de turistas recomendaría nuestro país sin ninguna duda (87%). 

Nuestra propuesta es el desarrollo de un hotel en la ciudad de Urubamba que 

cuenta con 24 habitaciones ofreciendo un ambiente de lujo, comodidad y trato 

personalizado, proporcionando relax a nuestros visitantes. El turista, además, de 

conseguir descanso y relajación complementará su experiencia a través del 

contacto con nuestras costumbres. 

 
Tanto el diseño, las instalaciones, así como nuestros servicios estarán 

ambientados en la cultura Inca; sin perder el lujo y majestuosidad de los mejores 

hoteles y con un servicio verdaderamente personalizado. 

El hotel a desarrollar pertenece a la cadena hotelera INKATERRA, dedicada a 

brindar un servicio personalizado a sus huéspedes. 



Esta propuesta surge por la necesidad de INKATERRA de poseer presencia en 

la región del Cusco, ya que cuenta con hotel en Aguas calientes y en la misma 

ciudad del Cusco, siendo la ciudad de Urubamba un mercado que se encuentra 

en pleno desarrollo comercial. 

INKATERRA es una empresa creada en 1975 peruana de carácter familiar 

relacionada al sector turismo y que actualmente opera en Cusco y Madre de 

Dios. Es una empresa comprometida con la completa satisfacción de nuestros 

clientes y trabajadores, en constante adaptación a las oportunidades cambiantes 

del entorno y creadores de nuevos modelos de negocios. 

Nuestro giro principal es ofrecer una experiencia vivencial auténtica a través de 

un servicio de hotelería único, que combina el turismo convencional (alojamiento 

y comida) con el ecológico-cultural. 

Se realizó un análisis externo de la empresa, considerándose: Económico, 

Político, Social, Tecnológico, Ecológico climático y Legal. 

Se analizó la competencia, además del mercado del turismo en el Perú, Cusco 

y Urubamba. 

Se realizó el plan de marketing y de ventas y la estructura organizacional de la 

empresa. 

Así también se realizó la evaluación económica del proyecto, dando como 

resultado un VAN de $1 876,907 y una TIR de 26.80%, siendo rentable el 

proyecto. 
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INTRODUCCION 

 

 
 
 
 
 

En los últimos años el Perú ha mostrado un crecimiento sostenido desde el año 

2003. Si bien es cierto que en el 2009 la economía peruana tuvo que hacer 

frente a una serie de desafíos, derivados de la crisis financiera internacional 

intensificada tras la caída del banco de inversión Lehman Brothers en los 

Estados Unidos este año el Perú espera mantenerse, según la opinión de 

diversos analistas económicos a cifras cercanas al 6%. 

 
 

Por otra parte en los últimos años la inflación ha sufrido un aumento llegando a 

4.7% en el año 2011, teniendo en los últimos 10 años una tasa de inflación 

promedio de 2,5 por ciento, esto debido al aumento de los precios 

internacionales de los commodities registrado en el 2010 afectó la evolución de 

los precios domésticos de los alimentos y los combustibles, principalmente en la 

primera mitad del año. A estos choques se sumaron anomalías climatológicas 

que afectaron la oferta de algunos productos agrícolas; sin embargo 

mantenemos una de las inflaciones más bajas de América Latina, se espera que 

se ubique en 3% a finales del 2012 y en 2% en el 2013. 

 
 

En lo que se refiere al sector turismo este ha venido creciendo en los últimos 

años y se espera crecer en los años venideros a razón de 4% anual; este rubro 

encuentra   en   nuestro   país,   una   importante   dotación   de   recursos  que 

proporcionan su desarrollo: diversidad de territorio, monumentos arqueológicos, 



 

rica historia cultural, arte, paisajes naturales con flora y fauna únicos, platos 

típicos de cada lugar, folklore y sobre todo, la hospitalidad de su gente. Estos 

recursos debidamente potenciados, pueden constituirse como en muchos otros 

países, en una inagotable fuente de rentabilidad, divisas y empleo. Si bien es 

cierto que contamos con estas ventajas comparativas, el turismo actual exige la 

construcción de esas y otras ventajas comparativas. Uno de los lugares más 

visitado es el Cusco, siendo su principal atractivo Machu Picchu, el cual fue 

elegido como una de las 7 maravillas del mundo, lo cual ha despertado el interés 

de personalidades de altos ingresos económicos. 

 
El Gobierno Peruano viene promocionando al país en diferentes ferias 

internacionales, y la firma de tratados con países como EEUU, Singapur, Canadá 

y China, abre la posibilidad de atraer nuevos turistas. PromPerú viene 

segmentando la promoción del Perú al turista cultural que es un visitante 

interesado en un aprendizaje de los lugares que visita, en la cultura viva, que 

permanece más tiempo en el país, y que es un turista de altos ingresos. Se 

espera que estas iniciativas redunden en los próximos años en un incremento 

sustancial en las visitas de turistas de este tipo. 

 
El sector turismo en el Cusco ha ido aumentando año a año por lo que podemos 

encontrar una demanda latente para nuestra propuesta. 

Nuestra propuesta se enfoca en el nicho del turista cultural ofreciendo a nuestros 

futuros huéspedes un lugar mágico en donde puedan cubrir sus expectativas de 

comodidad, belleza y aprendizaje; siendo este último concepto nuestra principal 

diferencia con la competencia. 
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3. HISTORIA DE LA EMPRESA 
 

3.1 ¿QUÉ ES INKATERRA? 
 

Inkaterra es una empresa peruana fundada en 1975, ha sido pionera en la 

promoción del turismo sostenible en el Perú. Principalmente a través de 

experiencias en sus hoteles geoturísticos y de lujo: con el Inkaterra Machu 

Picchu, en el corazón del bosque de nubes andino, el Inkaterra Reserva 

Amazónica, a orillas del río Madre de Dios en la selva amazónica, y el Inkaterra 

La Casona, a unos pasos de la Plaza de Armas del Cusco, Inkaterra ha 

presentado a miles de personas de todo el mundo, las maravillas naturales y las 

culturas indígenas del Perú, Conservando el medioambiente, Preservando 

culturas nativa. 

 
 

Cada año, Inkaterra alberga a más de 65,000 viajeros, proporcionando 

experiencias auténticas y naturales, a la vez que rescata, presenta y difunde la 

cultura y naturaleza del Perú a través de un servicio de lujo. Asimismo, Inkaterra 

se encuentra actualmente en expansión hacia otras zonas del Perú. 

 
Como resultado de su larga historia como líder mundial en desarrollo sostenible, 

Inkaterra recibe apoyo de la International Finance Corporation del Grupo del 

Banco Mundial, la Global Environmental Facility de las Naciones Unidas, y la 

National Geographic Society. 

 
La premisa fundamental planteada por Inkaterra es ser un modelo de negocio 

replicable en otras zonas del Perú donde el ecoturismo es capaz de mitigar    la 
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deforestación, proveer empleo local y generar ingresos económicos que 

financien la investigación ecológica, para la consecuente restauración y 

conservación de los recursos naturales. 

Inkaterra recibe aproximadamente 46,000 visitantes al año, tiene alrededor de 

500 empleados, y en sus 37 años de experiencia ha atendido a más de 900,000 

viajeros. 

 
 
 

3.2 POLITICA DE SOSTENIBILIDAD DE INKATERRA 
 

Inkaterra es una organización nacional pionera del turismo sostenible, que 

promueve la investigación científica para la conservación de los ecosistemas y 

los recursos naturales financiada por el ecoturismo, como modelo replicable por 

comunidades locales, ofreciendo experiencias auténticas, rescatando, 

difundiendo y educando sobre la cultura y naturaleza del Perú. 

 
 
 

3.3 NUESTRO COMPROMISO 
 

• Definir y respetar los valores auténticos, culturales, sociales y ambientales. 
 

• Crear oportunidades de desarrollo profesional e impulsar la contratación y 

capacitación de personal local. 

• Desarrollar un óptimo clima laboral, brindar mejores condiciones de vida que 

aquellas contempladas en la legislación laboral. 
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• Desarrollar actividades de acuerdo a la legislación vigente, tanto 

empresarial, tributaria, de trabajo, como de los conceptos del desarrollo 

sostenible. 

• Aportar experiencia en la formulación de normas y creación de Áreas 

Naturales Protegidas. 

• Desarrollar planes de contingencia para casos de desastres naturales, 

sociales o financieros. 

• Actualización permanente de los estados financieros analizados a fin que 

faciliten la toma de decisiones y la descentralización de las acciones 

administrativas. 

• Sensibilizar con actividades y material propio a colaboradores, viajeros y 

pobladores locales en la conservación del medio ambiente. 

• Favorecer el desarrollo de las comunidades locales, considerando la 

preocupación por su entorno y su cultura. 

• Utilizar productos amigables con el medio ambiente y mantener buena 

comunicación con los proveedores. 

• Utilizar eficientemente la energía y el agua, y dar un adecuado tratamiento 

a los residuos. 

• Desarrollar la mejora continua en la gestión y control de los procesos 

reduciendo al mínimo los impactos negativos que se generen. 

• Identificar los efectos positivos y negativos generados por la acción humana. 
 

• Compensar las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por 

las operaciones como organización, para ser carbono neutro. 
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• Ser un modelo replicable de negocio de bajo costo inicial y de alto impacto 

positivo para las poblaciones locales. 

 
3.4 INVESTIGACIONES Y APORTES DE INKATERRA EN GEOTURISMO 

 
 

La dedicación a la investigación en las propiedades de Inkaterra ha generado: 

reportes de nuevas especies para la ciencia como ocho especies de orquídeas, 

cinco de anfibios, una mariposa y una liana; ha restaurado cinco hectáreas de 

bosque de nubes en el Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel, donde ya se ha 

registrado 192 especies de aves, protege 17,000 hectáreas de selva amazónica 

primaria en el área del albergue Inkaterra Reserva Amazónica. Inkaterra Machu 

Picchu Pueblo Hotel tiene la mayor colección de orquídeas en Perú abierta al 

público, la más grande colección mundial en una propiedad privada (372 

especies nativas de orquídeas). Por otro lado, en el albergue Inkaterra Reserva 

Amazónica se ha encontrado la mayor concentración de especies de hormigas 

en todo el mundo (362 especies) y realiza programas para la conservación de 

las comunidades nativas y promoción de la cultura natural. 

La capacitación constante de los intérpretes de Inkaterra los mantiene 

preparados para enseñar las enormes riquezas de la biodiversidad del bosque 

de nubes y de la selva baja amazónica, los sitios arqueológicos y las culturas 

vivas que aseguran nuestra peruanidad. Inkaterra ha capacitado hasta el 

momento a más de 3,000 colaboradores locales haciéndolos profesionales en 

turismo. 
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3.5 PUBLICACIONES 
 

Ha publicado importantes libros: “Cusco Amazónico: The Live of Amphibians and 

Reptiles in an Amazonian Rainforest”, “Flórula de la Reserva Ecológica Inkaterra” 

y “Orquídeas en Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel”. 

 
 
 

• Nueva York, Noviembre 29, 2007: Inkaterra, pionero en proveer servicios 

de turismo sostenible en el Perú, lanzó un nuevo libro titulado "Orquídeas 

en Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel", en conmemoración de los 

20 años de la conservación in-situ de especies nativas de orquídeas. 

Situado en el Bosque de Nubes de Machu Picchu, el Inkaterra Machu 

Picchu Hotel dispone de 372 especies de orquídeas, la colección de 

especies nativas de orquídeas más grande del mundo, establecidas en su 

entorno natural dentro de un lugar privado, de acuerdo a la Sociedad 

Americana de Orquídeas. 

El libro posee una gran variedad de impresionantes fotos originales, 

incluyendo: 178 especies de orquídeas nativas actualmente en Inkaterra 

Machu Picchu; 61 nuevas especies para el Santuario Histórico Machu 

Picchu (SHMP), incluyendo siete nuevas especies, tres nuevas 

variedades y un nuevo nombre para la ciencia; un nuevo género y siete 

especies nuevas para el Perú; cuatro nuevos géneros y 38 nuevos 

registros para el SHMP. 
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• LA FLÓRULA DE LA RESERVA ECOLÓGICA INKATERRA 
 

La Flórula de la Reserva Ecológica Inkaterra agrupa a todas las especies 

vasculares conocidas de las zonas cercanas a la Reserva, como la Isla 

Rolin, la Estación de Campo Concepción (ATI), y el Lago Sandoval. Se 

realizó mediante un esfuerzo en conjunto de Inkaterra Asociación (ITA) y 

la Missouri Botanical Garden. Cuando llevamos a cabo esta investigación, 

nos dimos cuenta que realizando un trabajo más profundo en áreas antes 

inaccesibles, podríamos eventualmente reportar nuevos registros para la 

zona o quizás nuevas especies para la ciencia. Este documento es el 

primero de su tipo, para esta parte de la Amazonía peruana. 

 
 

• CUSCO AMAZÓNICO 
 
 

La selva tropical de la cuenca del Amazonas, al sureste del Perú, es el 

hogar de decenas de anfibios y reptiles. Cusco Amazónico es un registro 

completo y ricamente ilustrado, de la vida de 151 de estas especies. Esta 

obra maestra de ecología, escrita por William E. Duellman, incluye 

descripciones del entorno físico y la vegetación que pueden encontrarse 

en este singular hábitat, junto con información de gremios masivos de 

reproducción y alimentación, y patrones de actividad diarios. Cuenta con 

claves de identificación en inglés y español con detalles e ilustraciones de 

cada especie. 
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3.6 SERVICIOS Y PRODUCTOS 
 

3.6.1 HOTELES INKATERRA 
 

Tres hoteles geoturísticos de lujo: Inkaterra Machu Picchu Pueblo (Aguas 

Calientes, Cusco), Inkaterra Reserva Amazónica (Madre de Dios, Puerto 

Maldonado) y La Casona Inkaterra (Cusco). 

Los rangos de precios oscilan entre US$ 500 a US 1000 dólares y en la 

mayoría de los casos incluyen servicios “todo incluido” como por ejemplo: 

traslados desde el aeropuerto o estación de tren hasta el hotel o albergue, 

alimentación y bebidas, excursiones a la carta con intérpretes bilingües, 

etc. Asimismo cuenta con servicios adicionales como excursiones con 

costo adicional, sauna, servicio de masajes, tienda de souvenirs, etc. 

 
3.6.1.1 HOTEL INKATERRA MACHU PICCHU PUEBLO 

HOTEL 

 
Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel es un hotel de cinco 

hectáreas de jardines privados en plena Reserva Histórica de 

Machu Picchu que le permite experimentar la vida en un exclusivo 

refugio real del Inca. Este acogedor hotel ofrece a sus huéspedes 

una auténtica experiencia de viaje en un ambiente de refinamiento 

y hospitalidad, con la sensación de estar en un rústico pueblo 

andino. 



8 
 

 
 

UBICACIÓN DE LOS HOTELES 
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¿Qué esperar de su visita a la enigmática Ciudad Perdida de 

los Incas? Encontrará un paraíso natural donde podrá conectarse 

con la sagrada energía de las montañas, dentro del Bosque de 

Nubes de Machu Picchu. El hotel boutique de lujo de Inkaterra, un 

acogedor pueblo andino de blancas y elegantes casitas que 

descansan en las terrazas de las colinas, le ofrece servicios de Spa, 

utilizando sublimes esencias naturales, y un restaurante de primera 

clase, con impresionantes vistas del río Vilcanota. 

 
Inkaterra Machu Picchu lo transportará fuera de este mundo. 

Un íntimo hotel de lujo de 85 cabañas de uno o dos pisos estilo 

aldea andina, dentro de sus 12 acres privados de exquisita belleza, 

donde los huéspedes siguen caminos de piedra hacia sus cómodas 

habitaciones. 

 
14 excursiones • Tres niveles de intensidad • Servicios de Spa • 

Posibilidad de cambiar excursiones con otras de la misma duración 

(algunas requieren de reservación previa, e involucran un costo 

extra). 

 
SERVICIOS DE SPA 

 
Deléitese con nuestra variedad de terapias en el UNU Spa ("UNU" 

significa agua en quechua), que incluye tratamientos que utilizan 

ingredientes naturales como menta, monte limón y hojas de coca, 
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identificada como uno de los elementos esenciales de los rituales 

mágicos, religiosos y medicinales de la tradición andina. La piedra 

 
 

HOTEL INKATERRA MACHU PICCHU PUEBLO HOTEL 
 

 

 
 
 
 

 

“The Gold List” 
Condé Nast Traveler, 
Enero 2012 
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preciosa de Machu Picchu, la Serpentina, usada en el masaje facial 

es una excelente piedra de meditación. 

 
SERVICIOS DE EXCURSIONES 

 
 

Experimente emocionantes caminatas en lugares sagrados, o 

intente una retadora ascensión en los Andes. Dentro de las 

instalaciones del hotel, el viento recorre senderos de naturaleza 

entre cascadas y jardines, mientras nuestros guías entrenados lo 

orientarán en el fascinante ecosistema del Bosque. 

 
Itinerarios flexibles • Diferentes opciones para el Camino Inca • 

Excursiones de cuarto de día, Excursiones de medio día y 

Excursiones de día completo 

 
VILLAS MACHU PICCHU 

 
 

Un acogedor refugio andino, especialmente diseñado para viajeros 

exigentes en búsqueda de una experiencia de naturaleza auténtica. 

Dos habitaciones adyacentes, cada una con terraza y piscina con 

vistas a un exuberante jardín con entrada privada. Los huéspedes 

pueden realizar el check-in en la privacidad de su Villa, y nuestro 

servicio VIP incluye atención personalizada de un mayordomo 

durante las 24 horas del día. Los huéspedes de la Villa pueden 

elegir cenar en privado, atendidos por un miembro del staff de 

Inkaterra. Las villas ofrecen la opción de elegir entre dos camas 
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tamaño King, o una King y dos Twin. Cada Villa Inkaterra posee 

una chimenea, además de áreas de descanso y de alimentación. 

Cuenta también con amplios baños de mármol con duchas externa 

e interna, tina y lavatorios. Los artículos de baño Inkaterra son parte 

de la experiencia, junto con la mejor atención y servicio. (3153.68 

pies al cuadrado). 

 
CASITAS INKATERRA 

 
 

Cada casita del hotel ofrece un espacio privilegiado para su 

descanso al pie de Machu Picchu. 

Techos de pueblo andino con tejas de terracota elaboradas por 

artesanos locales, vistas de exuberantes jardines artísticamente 

ambientados para brindar serenidad y privacidad. 

Casitas / Habitaciones: 
 

• Suite Inkaterra 
 

• Suite 
 

• Junior Suite Deluxe 
 

• Junior Suite 
 

• Superior Deluxe 
 

• Superior 

http://es.inkaterra.com/en/machu-picchu/casitas-rooms/suite-inkaterra
http://es.inkaterra.com/en/machu-picchu/casitas-rooms/suite
http://es.inkaterra.com/en/machu-picchu/casitas-rooms/junior-suite-deluxe
http://es.inkaterra.com/en/machu-picchu/casitas-rooms/junior-suite
http://es.inkaterra.com/en/machu-picchu/casitas-rooms/superior-deluxe
http://es.inkaterra.com/en/machu-picchu/casitas-rooms/superior
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SERVICIOS E INSTALACIONES 
 
 

Desde el momento en que es recibido en la estación de tren de 

Aguas Calientes, encontrará servicios impecables a primera vista. 

Camine a través del puente hacia el Jardín del Edén del Perú. 

Saboree una taza de té junto a un acogedor fuego en el salón de 

recepción del hotel. Descubra el trato exclusivo, los servicios y 

excursiones que le esperan en sus vacaciones en Machu Picchu... 

 
Cocina andina de estilo contemporáneo, con vista al Río Vilcanota, 

o en la privacidad de su habitación • Hora del té diaria • Centro de 

Naturaleza, con aventuras y excursiones privadas • Unu Spa: 

placentero, sensual y espiritual • Sauna Andino con eucalipto, 

bambú, y velas • Tienda de Regalos Inkaterra • Internet de alta 

velocidad 

 
UBICACION 

 
 

MACHU PICCHU PUEBLO (antes Aguas Calientes) - PROVINCIA 

DE URUBAMBA, DEPARTMENTO DE CUSCO. 

A unos pasos de la estación de tren 
 

Cercano a Machu Picchu Pueblo (ex Aguas Calientes), el Inkaterra 

Machu Picchu Hotel existe en un mundo aparte, en medio de 5 

hectáreas de paraíso natural. 
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3.6.1.2 HOTEL INKATERRA LA CASONA 
 
 

Confort y lujo en completa privacidad. 
 
 

Inkaterra presenta el primer hotel boutique de lujo del Cusco, el cual 

refleja una elegante mezcla de cultura y tradición. 

 
Una casona colonial- quizás la primera edificación española 

construida sobre un complejo Inca - ocupada por los 

conquistadores del Perú y sus descendientes. Once suites rodean 

un suntuoso patio, donde el paso del tiempo se desenvuelve de 

manera elegante y delicada. Amenidades contemporáneas crean 

el ambiente de comodidad y exclusividad del cual disfrutaron los 

antiguos residentes de la mansión. 

 
Reviva la fascinante historia del Cusco en Inkaterra La Casona y 

disfrute de unos días de profunda relajación en sus tranquilos 

aposentos y en los alrededores del vasto Imperio Incaico. 

 
Aprecie la grandeza del Cusco y su extraordinaria fusión de la 

cultura española con la tradición local. Disfrute de sus 

características contemporáneas integradas con instalaciones 

originales, colores tradicionales y calles de piedra que reflejan la 

magia del antiguo Imperio Incaico. 

 
Experimente y explore Cusco desde Inkaterra La Casona, su punto 

de partida para empezar a descubrir los Andes. Visite los 
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HOTEL INKATERRA LA CASONA 
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valles y pueblos alrededor de la ciudad que trasmiten el misticismo 

milenario de la cultura Inca, u organice sus excursiones a los 

destinos más importantes del Perú. 

 
Concierge • Suites • Spa privado, Sesión de masajes • Servicio a la 

Habitación • Lounge • Comedor y Terraza • Patios interiores • 

Ubicación privilegiada. 

 
.EXCURSIONES 

 
 

Inkaterra La Casona presenta un refugio de paz, lujo y confort en 

medio de una ciudad vibrante que ofrece: 

 
Historia y legado cultural de los Incas • Culturas ancestrales y 

cocina contemporánea de clase mundial • Impresionantes paisajes 

andinos • Actividades de Aventura Maravillas Naturales • 

Tradiciones y arte local • Viajes por todo el Perú 

 
Excursiones privadas en Inkaterra La Casona 

 
 

Descubra todas las facetas de la milenaria ciudad del Cusco. El 

equipo de Concierges de Inkaterra armará su viaje de manera 

personalizada: hermosas artesanías o Iglesias coloniales, templos 

imponentes o picnics al aire libre. Todas las excursiones involucran 

un costo adicional, y pueden incluir transporte privado y guías 

bilingües. 
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SUITE 
 
 

Alrededor de un deslumbrante patio interior, se encuentran las 11 

suites que lo esperan para descubrir la mágica ciudad del Cusco. 

Equipadas con muebles coloniales y decoradas al estilo 

arquitectónico original. 

 
Habitaciones: total 11 suites 

 
 

Patio Suites (4) 
 
 

Plaza Suites (2) 
 
 

Balcon Suites (5) 
 
 

SERVICIOS E INSTALACIONES 
 
 

Lo más exclusivo en lujo y privacidad. Cuidadosamente restaurada 

para conservar su patrimonio histórico, Inkaterra La Casona le 

ofrece lujo y modernidad, manteniendo la autenticidad y capturando 

el sentido de privacidad, y el privilegio experimentado por aquellos 

que alguna vez vivieron aquí. 

 
El concierge Inkaterra hace posible que todos los invitados 

experimenten una aventura personal en Cusco, de acuerdo a los 

gustos de cada pasajero. 
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PRIVADO Y EXCLUSIVO 
 
 

La Casona funciona como una casa privada para un número 

limitado de huéspedes, y como tal, no está abierta al público, 

manteniendo sus puertas cerradas como una residencia privada. 

Todas las instalaciones y áreas de La Casona son de uso exclusivo 

de nuestros viajeros. La Casona cuenta con un zaguán al ingreso, 

asignado para los encuentros de coordinación entre los agentes o 

guías turísticos. Si estos desean contactar a alguno de nuestros 

huéspedes, serán atendidos en dicha zona, donde podrán esperar 

a los viajeros por un periodo breve. Asimismo, los clientes cuentan 

con el servicio de Concierge que los apoyará en lo necesario para 

transmitir y/o entregar mensajes a los viajeros. Inkaterra La Casona 

ofrece la asistencia necesaria para que los huéspedes puedan 

experimentar la relajación total, privacidad y tranquilidad durante su 

estadía. 

 
UBICACIÓN Y ACCESO 

 
 

PLAZA NAZARENAS 113, CUSCO - PERU 
 

Localizado en la Plaza Las Nazarenas, Inkaterra La Casona está 

rodeado de impresionantes paisajes andinos y encantadoras calles 

empedradas, donde los huéspedes descubren el majestuoso 

pasado de la ciudad. 
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3.6.1.3 HOTEL INKATERRA RESERVA AMAZONICA 
 
 

Camine por las riberas del río Madre de Dios, e ingrese a otro 

mundo. Despiértese con una sinfonía tropical de cantos de aves, 

termine el día a la luz de rústicas lámparas y duérmase con el suave 

ruido de la selva amazónica. 

 
Exótico y accesible a la vez, el Inkaterra Reserva Amazónica está 

situado en una reserva privada de 12,000 hectáreas, rodeada por 

la exuberante Selva Amazónica del Perú. 

Inkaterra, pioneros en realizar viajes de naturaleza e investigación 

en el Perú, le ofrece una inolvidable presentación en este 

sorprendente reino de biodiversidad incomparable. 

Itinerarios personalizados: 
 

• Caminatas desafiantes y extraordinarios paseos en bote a través 

de la Selva. 

• Encantadores y accesibles senderos de naturaleza. 
 

• Emocionante red de puentes Canopy. 
 

• Observación de Aves, Botánica, Comunidades nativas y más. 
 
 

Inkaterra Reserva Amazónica ofrece más de una docena de 

excursiones increíbles. Un intérprete lo recibirá a su llegada, y se 

organizará el itinerario ideal de los huéspedes basados en sus 

intereses, niveles de actividad deseados, condiciones de clima, y 

duración de su viaje. 
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HOTEL INKATERRA RESERVA AMAZONICA 
 
 
 

 

 

“AMAZONAS DE LUJO .- 
Recorrer la selva a 30 metros de altura, dormir entre las más suaves sábanas de algodón, 

comer como los dioses, contemplar la naturaleza y disfrutar del canto de los pájaros, son sólo 
algunas de las atracciones que brindan los hoteles Inkaterra en plena amazonía peruana”. 

ED Magazine 
By Ignacio Perez-Cotapos 

Diciembre 2011 
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Entre las posibilidades de un viaje ideal en la Selva, existen los 

siguientes paquetes turísticos: 

 
• 5 DIAS / 4 NOCHES 

 
• 4 DIAS / 3 NOCHES 

 
• 3 DIAS / 2 NOCHES 

 
 
 

Las excursiones de Inkaterra Reserva Amazónica están incluidas 

en todas nuestras tarifas, excepto aquellas que especifiquen un 

costo adicional o programación especial. Su duración varía de ¼ 

de día, de ½ día o 1 día; y están clasificadas en tres niveles de 

dificultad: Fácil (I), Moderado (II) y Difícil (III). Todas las excursiones 

son guiadas por uno de nuestros intérpretes profesionales en 

español o inglés (otros idiomas disponibles a solicitud, pero pueden 

estar sujetos a un cargo adicional). Sus conocimientos y 

habilidades como intérpretes se combinan para proveer 

entendimiento, comprensión y una mejor experiencia del entorno. 

Todas las actividades y excursiones están sujetas a cambios de 

acuerdo a las condiciones del clima. 

 
 

CABAÑAS / HABITACIONES 
 

35 acogedoras y elegantes cabañas de madera con techos de paja, 

construidas sobre plataformas al estilo de los nativos Ese’ Eja. Se 

http://es.inkaterra.com/en/reserva-amazonica/suggested-itinerary/5days
http://es.inkaterra.com/en/reserva-amazonica/suggested-itinerary/4days
http://es.inkaterra.com/en/reserva-amazonica/suggested-itinerary/3days
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ofrecen cuatro categorías de cabañas para satisfacer la demanda 

de nuestros huéspedes, las cuales incluyen: 

Hamacas con pantallas de protección contra mosquitos • 

Ventiladores tropicales de techo • Duchas con agua caliente • 

Linternas • Electricidad de bajo impacto • Productos orgánicos para 

el baño • Batas y sandalias. 

Cabañas / Habitaciones 
 

• Suite Tambopata 
 

• Suite Amazónica 
 

• Superior Río (con vista al río) 
 

• Superior 
 
 
 

SERVICIOS E INSTALACIONES 
 
 

Comida exquisita, creativamente preparada usando ingredientes 

locales y técnicas nativas –el complemento perfecto para la cálida 

luz de las lámparas y la riqueza de los sonidos de la selva. El 

restaurante principal, una asombrosa y sofisticada pieza de 

arquitectura construida alrededor de un tronco de extraña belleza, 

también incluye: 

 
Áreas casuales para conversar • Bar • Galería de Regalos • Desván 

 
• Balcones para la observación de aves y de estrellas• Spa de 

Masajes con vista al río Madre de Dios • Hora del té diaria • 

http://es.inkaterra.com/en/reserva-amazonica/cabanas/tambopata-suite
http://es.inkaterra.com/en/reserva-amazonica/cabanas/amazonica-suite
http://es.inkaterra.com/en/reserva-amazonica/cabanas/superior-rio
http://es.inkaterra.com/en/reserva-amazonica/cabanas/superior
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Itinerarios personalizados • Presentaciones nocturnas de 

naturaleza. 

 
 
 

UBICACIÓN 
 

RIO MADRE DE DIOS KM 15 - DISTRITO LAS PIEDRAS 

PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTMENTO DE MADRE DE 

DIOS 

Inkaterra Reserva Amazónica se ubica al lado de la exuberante 

Reserva Nacional de Tambopata, donde el Río Madre de Dios 

serpentea a través de la región Sur de la Selva Amazónica, 

conocida como la Capital de la Biodiversidad del Perú. 

.Puerto Maldonado, en la Selva Amazónica al sur del Perú, cerca 

de las fronteras con Brasil y Bolivia, es la entrada a uno de los 

entornos tropicales más remotos y extraordinarios del mundo. 

 
Viaje al corazón de la Reserva Nacional de Tambopata, donde 

experimentará la extraordinaria belleza de los sonidos, aromas, 

colores y paz de la selva tropical. 

 
Se verá rodeado por un vasto entorno natural, y tendrá la 

oportunidad de de conectarse con el medioambiente como nunca 

antes lo había soñado. 
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3.6.2 HOTELES BYINKATERRA 
 
 

Los hoteles byInkaterra atraen a viajeros en busca de algunos de los 

lugares más emocionantes y de aventura en nuestro país, mientras que 

específicamente atienden a los viajeros con tiempo limitado o limitaciones 

presupuestarias. Si van a Machu Picchu o deseen explorar la selva 

amazónica, los huéspedes se les garantizan una estancia cómoda y 

relajada. 

 
Está enfocada a un segmento más accesible donde se ofrece una 

alternativa casual y de relax frente a los hoteles de lujo de Inkaterra, sin 

perder los altos estándares de hospitalidad y compromiso hacia la 

conservación y el turismo responsable. El primer hotel implementado con 

este formato ha sido El Mapi (Aguas Calientes, Cusco) y el segundo ha 

sido El Albergue Hacienda Concepción (Madre de Dios, Puerto 

Maldonado), Inkaterra proyecta implementar más hoteles con esta nueva 

marca. 

 
3.6.2.1 HOTEL EL MAPI 

 
 

Contemporáneo y funcional son los elementos que definen a este 

hotel ubicado en Machu Picchu Pueblo (Aguas Calientes) , desde 

donde disfrutar de la colorida energía del pueblo. 
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El hotel es divertido, moderno y amigable; acoge a una gran 

variedad de visitantes que esperan disfrutar de una visita sin 

complicaciones. Un apacible y cómodo ambiente donde 

 
HOTEL BYINKATERRA EL MAPI 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

descansar luego de una enriquecedora visita al destino más 

emblemático del Perú, la Ciudadela de Machu Picchu. 

 
Diseño:  Inspirado  en  una  mezcla  de  elementos  clásicos  y de 

 

restauración, con materiales reciclados y detalles modernos, El 

MaPi presenta un diseño moderno, elegante e informal a la vez. 
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El hotel ofrece espacios funcionales óptimos e instalaciones 

sencillas y atractivas. El fluido lobby de ingreso crea un sentido de 

vitalidad. Los techos altos, las ventanas panorámicas y el diseño 

de una cafetería abierta permiten que la luz natural entre a través 

de una cerca de troncos de eucaliptos, creando así una sensación 

de orden y bienestar. 

 
Habitaciones:  72  Habitaciones;  14  habitaciones  Superior  y 58 

 

habitaciones Superiores. 
 
 

Cada habitación está amueblada con cortinas black out, sábanas 

de 100% algodón, edredones de plumas, almohadas hipo 

alergénicas, batas de baño de algodón, amenities perfumados con 

esencias naturales, televisor pantalla plana de 32 pulgadas y luces 

de lectura. 

 
La cafetería: El nutritivo desayuno buffet está incluido para los 

huéspedes y es una saludable manera de empezar el día. Se 

ofrecen una variedad de opciones preparadas con ingredientes 

orgánicos y locales para atender las diversas necesidades y estilos 

de vida de los huéspedes.. 

 
INSTALACIONES 

 
 

• Poza de Agua Caliente, abierta a todos (niños menores de 

12 años deben estar en compañía de un adulto). 
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• La tienda ofrece una gran variedad de polos de algodón, 

prendas de alpaca, equipo para caminatas y artículos de 

viaje básicos. 

• Sala de computadoras de escritorio e impresora disponible, 

abierto las 24 horas, Internet de cortesía. 

 
 
 
 

3.6.2.2 HOTEL HACIENDA CONCEPCION 
 
 

La nueva propiedad de byInkaterra, se encuentra en un encantador 

y exuberante paraje, dentro de 382 hectáreas de bosques 

tropicales que actúan como zona de amortiguamiento entre la 

Reserva Nacional de Tambopata y la ribera derecha del vasto Rio 

Madre de Dios 

 
Reseña: Hacienda Concepción es el nuevo albergue de 

byInkaterra construido en una antigua plantación de cacao y 

caucho, propiedad llamada en los años 50 “Fundo Concepción” 
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HOTEL BYINKATERRA HACIENDA CONCEPCION 
 

 

 
 
 
 
 

 



29 
 

 
 

donde se desarrollaba un proyecto católico de ayuda médica. En 

1979 la propiedad fue traspasada a Inkaterra; y en el 2003 Inkaterra 

Asociación (ITA) junto a ACEER (Centro amazónico para la 

educación y la investigación medio ambiental) formaron una alianza 

con el propósito de promover la conservación de ecosistemas y 

recursos naturales en Tambopata. 

 
Es así que con el apoyo de la National Geographic Society se 

restauró el lugar. La proyección era brindar a todos los viajeros 

interesados la oportunidad de aprender de primera mano sobre la 

naturaleza y la biodiversidad a través de experiencias memorables 

en una agradable inmersión en la selva. 

 
Hacienda Concepción ocupa 819 hectáreas de bosque 

mayormente primario, rodeada por una cocha natural o lago en 

forma de herradura. El albergue es hogar de diversos ecosistemas, 

plantas tropicales y fauna silvestre; y funciona como zona de 

amortiguamiento entre la Reserva Nacional de Tambopata y las 

orillas del vasto Río Madre de Dios, convirtiendo la locación de este 

albergue en privilegiada. 

 
Este albergue amazónico, ideal para viajar en familia, ofrece 

variadas excursiones por tierra, río y sus alrededores, 

oportunidades perfectas para ver nutrias gigantes, guacamayos 

azules y amarrillos, tocones, paiches, agoutis, osos perezosos  de 
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dos dedos, sajinos, shanshos, atrapamoscas, caimanes negros y 

guardacaminos rabilargo entre otros. 

 
 
 
 

Diseño: El diseño combina el estilo de una clásica hacienda 

amazónica de madera con muebles contemporáneos y toques 

casuales para disfrutar de la comodidad y frescura de ambientes 

orig0inales. La Casa Grande luce altos techos a dos aguas hechos 

de hojas de palma crisneja tejidas a mano, conocidas como 

“palmiche” (Geonoma deversa), y una espaciosa área de comedor 

decorada con cálidos muebles de madera reciclada, hechos por 

artesanos locales. 

 
 
 
 

Habitaciones: Hacienda Concepción cuenta con una casa 

principal, la Casa Grande, originalmente construida en los años 50, 

consta de 8 habitaciones, y 7 cabañas independientes dentro de la 

propiedad. Todas las instalaciones son de madera y diseñadas al 

estilo de una hacienda amazónica, creando ambientes frescos y 

originales. Los viajeros vivirán una experiencia amazónica, 

rodeados de diversa flora y fauna silvestre. 

 
8 Habitaciones en la casa grande y 7 cabañas independientes, 

Equipadas  con  2  camas  de  plaza  y  media  /  1  cama      King, 
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mosquiteros y cortinas, sábanas 100% de algodón, 2 almohadas 

hipoalergénicas por viajero, edredones hipoalergénicos, batas de 

baño de algodón, agua caliente, toiletries a base de esencias 

naturales, lámpara de lectura, electricidad limitada, ventilador de 

techo y un área de descanso con hamaca. Todas las cabañas 

tienen vista al bosque y algunas de éstas también a la cocha. 

 
 
 
 

Comedor y Bar: La Casa Grande de Hacienda Concepción cuenta 

con 2 áreas sociales importantes. El primer piso tiene 5 salas de 

descanso y un bar con cuatro mesas. El segundo piso cuenta con 

4 salas de descanso con vista a la cocha y 8 mesas que son parte 

del comedor. Todas las comidas son servidas en el segundo piso. 

Nuestros nutritivos desayunos, almuerzos y cenas buffet están 

incluidos. Las comidas están hechas mayormente a base de 

ingredientes orgánicos de nuestra chacra y son de sabores locales. 

Todos los buffets incluyen opciones vegetarianas. . 
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3.7 RECONOCIMIENTOS DE INKATERRA 
 

Los hoteles Inkaterra han sido reconocidos y galardonados a nivel mundial por 

diversas organizaciones internacionales y por medios de comunicación 

relacionados al turismo y el medio ambiente: 

• Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel acaba de ganar el premio “Most 

Excellent Eco Resort CNJ 2013” del concurso "2013 - Condé Nast 

Johansens Awards for Excellence". 

• Inkaterra, ganador del “LATA 2012 AWARD for Sustainability” durante la 

WTM que tuvo lugar en Londres, Noviembre 2012.(LATA: Latin American 

Travel Association Awards) 

• Inkaterra - WTTC - Tourism for Tomorrow Award 2012 Winner - 

Conservation Category 

• Inkaterra - Control Union Certifications - Green Choice: Sustainable 

Tourism Standard 2012 

• Inkaterra - Travel + Leisure Global - Vision Awards 2011 - Environmental 

Stewardship 

• Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel - Condé Nast Traveler - Gold List 

2012 

• Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel - Conde Nast Johansens - Winners 

of 2012 Awards of Excellence - Most Excellent Eco Resort 

• Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel - Travel + Leisure - 500 World Best 

Hotels 2012 - #1 in Peru, #4 in South America 
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• Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel - Travel + Leisure - Worlds Best 

Hotel for Families 2011 - Central & South America: #1 

• Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel - Travel + Leisure - Worlds Best 

Awards 2011 - Top Resorts - Central & South America: #3 

• Inkaterra La Casona - Trip Advisor - Certificate of Excellence 2011 
 

• El MaPi Hotel - byInkaterra - Travel + Leisure - "25 Romantic Dream Trips", 

"Most Romantic Hotels" & "5 Most Epic Adventures", 2011 

• Hacienda Concepcion - byInkaterra - Condé Nast Traveler - Gold List 2012 

"Best New Properties in the World" 

• Hacienda Concepcion - byInkaterra - LATA - Innovation Award 2011. 
 

• Inkaterra quedó entre los tres finalistas en la categoría Conservación del 

“Tourism for Tomorrow Awards 2010 – Conservation Category finalist.” - 

organizado por el World Travel & Tourism Council. 

• Inkaterra La Casona, considerado por la revista Condé Nast Traveler 

(USA) como uno de los 140 mejores hoteles nuevos del mundo en 2009, 

así como por Travel + Leisure (USA) entre los mejores 45 hoteles nuevos 

del mundo del 2009. 

• Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel, fue considerado dentro de los 100 

mejores hoteles del mundo, según la revista Travel + Leisure en 2008; 

• Inkaterra Reserva Amazónica, fue considerado por la Latin-American 

Travel Association (UK)como el mejor hotel de selva de Latinoamérica en 

2008; 
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4. CONCEPCION DEL NEGOCIO 
 

4.1. Definición del Negocio 
 

Todo turista sea extranjero o nacional tiene como sitio obligado conocer el 

Santuario de Machu Picchu, hasta hace algunos años, los lugares óptimos para 

dar alojamiento de categoría solo podía encontrarse en la misma Ciudad del 

Cusco o en Aguas Calientes. 

 
En el caso de que el huésped decida pernoctar en la Ciudad del Cusco, el 

trayecto resulta agobiante para los visitantes; la experiencia implica levantarse 

muy tempranao, para realizar un viaje que, en promedio, puede durar, por lo 

menos, 4 horas. Este viaje requiere realizar trasbordos, ya que los trenes no 

salen directamente del Cusco, sino de estaciones que se ubican a 

aproximadamente a 1 hora de distancia de la ciudad. El visitante, una vez en 

Machu Picchu, dispone de menos de 5 horas para visitar la ciudadela Inca, hasta 

que el tren de regreso anuncie su partida, el viaje de retorno tomará 3 horas y 

media adicionales hasta la estación, que a su vez se encuentra a 

aproximadamente 1 hora de la ciudad del Cusco. La visita a Machu Picchu, 

involucra, entonces, cerca de 14 horas, de las cuales aproximadamente el 60% 

del tiempo requerido se pierde en el viaje. 

 
Por otro lado, si el huésped decide pernoctar en Aguas Calientes, tendrá solo 

entre dos hoteles de lujo que elegir. Donde uno de ellos tiene la limitación de 

espacio para dar comodidad en otros servicios a sus huéspedes, por lo que en 

su gran mayoría los huéspedes solo se alojan una noche, y con la visita al 

Santuario que generalmente se hace el mismo día que llegan, al día   siguiente 
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muy temprano se tiene que estar retirando del hotel ya que tiene que tomar el 

tren. 

 
Nuestra propuesta busca satisfacer ambas necesidades; por una parte ofrecer 

un ambiente de lujo, comodidad y trato personalizado, proporcionando relax a 

nuestros visitantes. El turista, además, de conseguir descanso y relajación 

complementará su experiencia a través del contacto con nuestras costumbres. 

 
Tanto el diseño, las instalaciones, así como nuestros servicios estarán 

ambientados en la cultura Inca; sin perder el lujo y majestuosidad de los mejores 

hoteles y con un servicio verdaderamente personalizado. 

 
Nuestros servicios serán complementados con diversas actividades que tienen 

como objetivo que nuestros visitantes conozcan y experimenten nuestra cultura 

ancestral a través de visitas a comunidades, talleres vivenciales en, por ejemplo, 

gastronomía y tejidos, así como la escenificación de rituales y danzas y visitas 

guiadas a nuestro principal atractivo turístico. 

 
Otra característica de nuestra diferenciación en la zona donde nos ubicaremos 

será el hecho de pertenecer a la reconocida cadena de hotel INKATERRA que 

agrupa a reconocidos hoteles de lujo a nivel nacional. 

 
4.2. Visión, Misión y Valores 

 

4.2.1. Visión: 
 

Organización Peruana líder en geoturismo y conservación en 

Latinoamérica desde 1975. 
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4.2.2. Misión 
 

Excelencia en geoturismo y conservación revaluando los auténticos 

valores culturales, sociales y naturales creando experiencias auténticas. 

4.2.3. Valores 
 

Respeto: Respeto hacia el otro, tolerancia a distintas formas de 

pensar, ideas, religiones, nacionalidades. 

Integridad: Ser auténticos, transparentes y consistentes. 
 

Responsabilidad: Si algo se tiene que hacer, depende de mí. 

Hago las cosas con eficiencia y honestidad. 

Colaboración: Capitalizar los beneficios del talento colectivo. 
 

Innovación: Buscar, imaginar y crear. 
 

Liderazgo Ecológico: Tener el coraje para lograr un futuro 

sostenible mejor. 

Excelencia: Todo lo que hacemos, lo hacemos buscando la 

excelencia. 

4.3. Concepto de Hotel Hacienda Huayoccari 
 

Hotel Hacienda contemporáneo con inspiración colonial, construida en un lugar 

remoto, aislado, entre las flores, las montañas y los árboles; logrando un 

ambiente de descanso mental espiritual y corporal. 
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PROYECTO HOTEL HUAYOCCARI 
 
 
 

 

 
 
 

UBICACIÓN DE LAS HABITACIONES 
 

En la primera etapa: 11 Habitaciones en casa principal y 13 Habitaciones 
independientes 
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Viva la experiencia y descanse luego de un largo viaje con un servicio 

personalizado, actividades y excursiones creadas para equilibrarse en la altura 

y descubrir el ritmo y la tradición milenaria alrededor de la chacra andina; 

rescatando la historia, las tradiciones, la naturaleza y el encanto del valle sagrado 

de los incas. 

 

 

 

Hotel Hacienda Huayoccari, vista frontal 
 
 
 
 
 

4.4. Ubicación del Hotel: 
 

Valle Urubamba, fue escogido ya que es conocido como Vilcamayo por los Incas, 

se extiende desde Pisac hasta Ollantaytambo, a lo largo del Río Urubamba o 

“Río Sagrado”. Como centinelas a ambos extremos del camino, las ciudadelas 

de Pisac y Ollantaytambo, consideradas las ruinas más memorables, observan 

desde lo alto el impresionante Río Vilcanota en Urubamba. Pisac es un pequeño 

y bonito pueblo a sólo 30 Km. del Cuzco. Los vendedores indígenas vistiendo 

sus coloridos trajes tradicionales se reúnen en el mercado de Pisac para vender 

sus productos entre sí y sus artesanías al visitante. 
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El área es famosa por su incomparable paisaje y por la asombrosa belleza que 

la rodea. Muchos viajeros disfrutan de los alrededores de Urubamba a la vez que 

practican deportes de aventura como canotaje, caminatas, bicicleta de montaña 

y paseos a caballo. 

Se dice que el pintoresco pueblo y las ruinas de Ollantaytambo contienen el 

trabajo inca en piedra más impresionante del Perú. Asimismo, la vista de la gran 

fortaleza del templo que parece aferrarse al escarpado abismo, es abrumador. 

 

 

 
 

Fuente: InkasCusco 
 

Ubicación:  El  Valle  Sagrado  de  los  Incas  está  comprendido  entre        las 
 

poblaciones de Pisaq y Ollantaytambo, paralelo al río Vilcanota o Wilcamayu ('río 

sagrado'). Se puede acceder a él desde la ciudad de Cusco. 

 
 
 

Clima: 
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Su altitud es de 2,800 m.s.n.m., lo cual le confiere un clima más benigno. Su 

clima está marcado por dos estaciones: lluvias y sequía. La temporada húmeda 

ocurre entre los meses de noviembre a abril. Entonces puede desatarse un 

aguacero en segundos y, desgraciadamente, no siempre se goza de un cielo 

azul. Pero la época de lluvias también tiene sus ventajas, pues los cerros se 

cubren de un verde intenso y las temperaturas suelen ser templadas. Durante el 

período de sequía los colores del cielo son brillantes, pero el aire suele ser tan 

seco que la piel parece quebrarse. La noche es por lo general muy fría y puede 

helar en la madrugada. El cielo estrellado es un verdadero espectáculo durante 

esta temporada. 

 
 
 

Turismo: 
 
 

El Valle Sagrado se ha convertido en uno de los centros turísticos más 

importantes del país. Además de contar con una riqueza histórica inigualable, la 

región del Urubamba ofrece infinitas posibilidades de distracción al turista: 

caminatas, baños termales, viajes en balsas o kayacs por el río, vuelos en 

parapente o ala delta, cabalgatas, montañismo, etc. 

El Valle Sagrado alberga, además, a dos de los más importantes mercados 

artesanales del Cusco: Písac y Chinchero. 

 
 

Pese a que en los últimos años ha crecido significativamente la infraestructura 

turística en el área, ya que se cuenta con una oferta importante-razonable de 
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alojamientos y restaurantes, el valle ha sabido conservar su encantadora paz 

natural. 

Acceso: Poblado de origen incaico a 76 Kms. (1 h 15 min.) del Cusco vía Písac, 
 

y a 57 Kms.. (45 min.) por Chinchero. 
 
 
 
 

5. MERCADO POTENCIAL 
 

5.1. Evolución del Turismo 
 

Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año 

y mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos. 

El turismo como tal, nace en el siglo XIX, como una consecuencia de la 

Revolución industrial, con desplazamientos cuya intención principal es el ocio, 

descanso, cultura, salud, negocios o relaciones familiares. Estos movimientos 

se caracterizan por su finalidad de otros tipos de viajes motivados por guerras, 

movimientos migratorios, conquista, comercio, entre otros. 

 
 

En la Grecia clásica se daba gran importancia al ocio, y el tiempo libre lo 

dedicaban a la cultura, diversiones, religión y deporte. Los desplazamientos más 

destacados eran los que realizaban con motivo de asistir a los Juegos Olímpicos 

Antiguos en la ciudad de Olimpia, a las que acudían miles de personas y donde 

se mezclaban religión y deporte. 

Durante el Imperio romano los romanos frecuentaban aguas termales  (termas 
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de Caracalla), eran asiduos de grandes espectáculos. 
 
 
 

Durante la Edad Media hay en un primer momento un retroceso debido a la 

mayor conflictividad y recesión económica consiguiente. En esta época surge 

un tipo de viaje nuevo, las peregrinaciones religiosas, las cuales continúan 

durante la Edad Moderna. Es en este momento cuando aparecen los primeros 

alojamientos con el nombre de hotel (palabra francesa que designaba los 

palacios urbanos). Como las grandes personalidades viajaban acompañadas de 

su séquito (cada vez más numeroso) se hacía imposible alojar a todos en 

palacio, por lo que se crearon estas construcciones. 

 
 

Los viajes de placer tuvieron sus inicios en los últimos años del siglo XIX y los 

primeros del siglo XX. Grandes cambios en la sociedad, en los estilos de vida, 

en la industria y la tecnología alteraban la morfología de la comunidad. 

El turismo fue uno de los principales beneficiarios, para llegar a ser a finales del 

siglo XX la mayor industria del mundo. 

 
 

En 1841 Thomas Cook organiza el primer viaje organizado de la historia. 

Aunque fue un fracaso económico se considera un rotundo éxito en cuanto a 

precedente del paquete turístico, pues se percató de las enormes posibilidades 

económicas que podría llegar a tener esta actividad, creando así en 1851 la 

primera agencia de viajes del mundo, Thomas Cook and Son. 

 
 

Se calcula que los ingresos mundiales por turismo internacional en el 2011 han 
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sido de 1,03 billones de dólares de los EE.UU., un aumento con respecto a los 
 

928.000 millones de dólares de 2010 (+3,9% en términos reales), lo cual 

representa un nuevo record en la mayoría de los destinos, a pesar de las 

dificultades económicas de numerosos mercados emisores. 

 
 

Europa ostenta la mayor cuota de ingresos por turismo internacional (45%), con 
 

463.000 millones de dólares (333.000 millones de euros) en 2011. Ocupando el 

segundo lugar se encuentra la región de Asia y el Pacifico (cuota del 28% o 

289.000 millones de dólares/208.000 millones de euros) y en tercer lugar las 

Américas (cuota del 19% o 199.000 millones de dólares/143.000 millones de 

euros). Oriente Medio (cuota del 4%) obtuvo 46.000 millones de dólares de 

ingresos por turismo internacional (33.000 millones de euros) y África (3% de 

cuota) 33.000 millones de dólares (23.000 millones de euros). 

Durante las últimas seis décadas, el turismo ha experimentado una continua 

expansión y diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores económicos 

de mayor envergadura y crecimiento del mundo. Han surgido muchos nuevos 

destinos que estan poniendo en jaque a los destinos tradicionales de Europa y 

América del Norte. 

 
 

A pesar de ocasionales conmociones, las llegadas de turistas internacionales 

han registrado un crecimiento prácticamente ininterrumpido, desde los 277 

millones de 1980 a los 528 millones de 1995 y los 983 millones de 2011. 

Según Tourism Towards 2030 (El Turismo hacia 2030), un estudio de la OMT 

recientemente  actualizado  sobre  previsiones  a  largo  plazo  y  análisis     de 
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tendencias futuras del turismo, se calcula que el numero de llegadas de turistas 

internacionales en el mundo crecerá un 3,3% al año de media entre 2010 y 2030. 

Este porcentaje representa alrededor de 43 millones más de llegadas de turistas 

internacionales cada año, lo cual llevaría a alcanzar un total de 1.800 millones 

de llegadas en 2030. 

 
 

En el pasado, los destinos de economías emergentes tuvieron un crecimiento 

más rápido que los de las economías avanzadas y la tendencia probablemente 

se mantendrá en el futuro. La previsión apunta a que, entre 2010 y 2030, las 

llegadas a economías emergentes crezcan a un ritmo del 4,4% al año, es decir, 

el doble que el de las economías avanzadas (+2,2% al año). (Fuente: Panorama 

OMT del turismo internacional – Edición 2012). 

 
 

5.2. Turismo Mundial 
 

En 2011, el turismo mundial siguió recuperándose de los contratiempos de 

2008-2009, aunque el año estuvo marcado por las persistentes turbulencias 

económicas, como los grandes cambios políticos en Oriente Medio y el Norte de 

África y el desastre natural de Japón. En todo el mundo, las llegadas de turistas 

internacionales (es decir, los visitantes que pernoctan) aumentaron en un 4,6% 

en 2011 hasta los 983 millones, partiendo de los 940 millones registrados en 

2010, cuando las llegadas se incrementaron en un 6,4%. 

 
 

El flujo turístico a nivel global en el 2011 fue de 983 millones de llegadas de 

turistas, logrando un gasto mundial de 1,03 billones de dólares, es decir US 
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$1,050 de gasto promedio por turista. 
 
 
 

Evolución del Turismo Receptor a nivel mundial 
 

 

 
Fuente: OMT 

 
 
 
 

Evolución del Turismo Receptor a nivel mundial  (millones) 
 
 
 

Región 2000 2005 2009 2010 2011 Share 

Mundo 674 799 883 940 983 100.00% 
Europa 385 441 462 475 504 51.30% 
Asia y el Pacifico 110 154 181 204 217 22.10% 
Américas 128 133 142 151 157 15.90% 
África 26 35 46 49 50 5.10% 
Medio Oriente 24 36 53 60 55 5.60% 

 
Fuente: OMT 

 
Elaboración: Propia 

 
Durante el período 2000 - 2011 el arribo de turistas a nivel mundial ha 

registrado un crecimiento del 46%, la región Europea registró 31%, Asia y el 

Pacifico 97%, la región Americana registró un crecimiento relativamente inferior 

1200 
 

1000 940 
983 

883 
799 

800 
674 

600 
 

400 
 

200 
 

0 
2000 2005 2009 2010 2011 



46 
 

 
 

alcanzando una expansión de 23%; mientras que África y el Medio Oriente han 

crecido 92% y 129% respectivamente durante este período 

 
 

Evolución Mundial de Arribo de Turistas  2000-2011 
 

 

 
Nota: Dato del Perú del periodo 2004-2011 

 
Fuente: MINCETUR, OMT 

 
Elaboración: Propia 

 
 
 
 

Como se puede apreciar en el gráfico, con respecto a las distintas regiones 

mundiales, el Perú ha registrado aceptables niveles de crecimiento, aunque, 

cabe resaltar, su participación mundial alcanzó a, tan solo, 1.7% del total de 

arribos mundiales durante el año 2011. Sin embargo, el crecimiento del año 

2010 al 2011 de arribos mundiales tuvo un 13%. 

 
 

En el 2012 las llegadas de turistas internacionales en el mundo crecieron a  un 
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ritmo del 5% en los cuatro primeros meses, consolidándose así la tendencia al 

alza iniciada en 2010 alcanzando la cifra de los 467 millones de llegadas de 

turistas internacionales, 22 millones más de turistas internacionales que en el 

mismo periodo de 2011, con un destacado crecimiento del turismo en las 

regiones de Asia y el Pacífico y África. 

 
 

Las previsiones realizadas por la Organización Mundial del Turismo en enero 

de 2012 apuntan a un crecimiento de entre el 3% y el 4% en las llegadas de 

turistas internacionales para el año 2012. Se espera que el total de llegadas 

internacionales alcance por primera vez la cifra de los mil millones en 2012. 

En Europa el turismo se sigue comportando de forma firme a pesar de las 

dificultades económicas de la región, con un crecimiento del 4 por ciento 

respecto a 2011. 

 
 

En América el turismo ha crecido un 5 por ciento respecto a los datos del 2011. 

El mayor crecimiento se ha producido en América Central (+7%) y del Sur 

(+7%), frente al 4 por ciento en América del Norte y el 5 por ciento en el Caribe. 

 
 

África ha sido uno de los continentes donde más ha crecido el turismo mundial 

en la primera mitad 2012, con un 7 por ciento. 

Esto es el resultado de la recuperación del turismo en Túnez, con lo que en 

África del Norte ha crecido el 11 por ciento. 

Asia y el Pacífico han sido las regiones donde más ha crecido el turismo entre 

enero y junio, con un aumento del 8 por ciento, siendo muy destacable la 
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importante recuperación del turismo en Japón. 
 
 
 

En relación a los países emisores de turismo, entre los países del mundo que 

más gastan en turismo, ha habido fuertes crecimientos en el gasto de los 

turistas de China (+30%), Rusia (+15%), Estados Unidos (+9%), Japón (+8%) 

y Alemania y Canadá (+6%). 

 
 

Durante el 2012 se espera captar aproximadamente a 2.9 millones de turistas, 

lo que representaría un crecimiento de 10% respecto al 2011, según estimados 

del Scotiabank. 

 
 
 

Asimismo, proyecta que las divisas generadas por los turistas asciendan a US$ 

3,250 millones, monto superior en 12% en relación al 2011. (Fuente: Diario 

Gestión, 28 de Junio 2012). 

 
 
 

Cabe señalar que el número de turistas internacionales que arribó al Perú el año 

pasado fue de aproximadamente 2.6 millones y el ingreso de divisas habría 

superado los 2,9 millones de dólares. Cada visitante internacional deja un 

ingreso de 1,121 dólares en promedio (Fuente: MINCETUR) 
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La actividad turística en el Perú generó divisas por más de 2.900 millones de 

dólares en el 2011, un crecimiento del 18% en relación al año precedente 

(Fuente MINCETUR). 

 
 
 

En lo que respecta al I y II trimestre del año 2012 se tiene un incremento del 

14% en comparación con el mismo periodo del año pasado. La contribución 

directa del sector turismo al Producto Bruto Interno (PBI) registrará en el Perú 

una tasa de crecimiento promedio de cinco por ciento en el período 2012-2022 

y, de esta forma, se convertirá en el segundo mayor aporte a nivel de la región, 

después de Brasil (Fuente : Cámara de Comercio de Lima 09 de Julio 2012) 

 
 
 

5.3. Turismo Nacional 
 

El Perú es un país que cuenta con variados atractivos turísticos, debido a su 

cultura, regiones geográficas, rica historia y gastronomía. 

 
 

El turismo se dirige hacia los monumentos arqueológicos, pues cuenta con más 

de cien mil sitios arqueológicos, el ecoturismo en la amazonia peruana, el 

turismo cultural en las ciudades coloniales, turismo gastronómico, turismo de 

aventura y turismo de playa. 

 
 

El Perú es el segundo país con mayor crecimiento en turismo receptivo en la 

región, después de Chile, ya que en el primer semestre de 2012, este sector se 

http://elcomercio.pe/turismo/?ref=ecb
http://elcomercio.pe/tag/50830/pbi
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expandió 11% respecto al mismo periodo del año anterior, (Fuente: Conferencia 

Sudamericana de Inversiones en Hotelería y Turismo (SAHIC)). 

En los últimos años, el MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

del Perú) ha participado en diversas ferias y exhibiciones realizadas, con mayor 

frecuencia, en Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, China, Argentina y 

Brasil, con el fin de dar a conocer la riqueza cultural, natural y gastronómica con 

que cuenta el Perú. 

 
 

Según los analistas de la Cámara Nacional de Comercio peruana, los destinos 

más visitados en Perú fueron Lima, Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, 

Cuzco, Huánuco, Ica, Lambayeque , La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Puno 

y Ucayali. 

 
 

La ciudad más visitada en el Perú es Lima. En un segundo nivel se encuentran 

Tacna y Cusco, pues Machu Picchu es el principal motivo de visita del 

vacacionista. Puno, Arequipa e Ica aparecen en un tercer nivel entre los 

departamentos más visitados. El viaje a Perú generó un alto nivel de satisfacción 

(91%), motivo por el cual la gran mayoría de turistas, recomendaría nuestro país 

sin ninguna duda (87%). 

 
 

El turismo cultural es el tipo de turismo más popular, en especial la subcategoría 

de turismo urbano (99%). Entre los vacacionistas se presenta predilección por 

visitar iglesias, catedrales, conventos (70%), así como parques y plazuelas  de 

http://sahic.com/?lang=es
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la ciudad visitada. El turismo de naturaleza aparece en el segundo lugar de 

importancia entre las actividades realizadas (39%), en especial para los turistas 

que vienen por vacaciones (55%), quienes aprecian en gran medida las visitas 

a reservas naturales (53%). 

 
 

Según se ha venido observando en años anteriores, el principal motivo de viaje 

de los turistas que visitan el Perú suele ser el de vacaciones, recreación u ocio; 

sin embargo, si bien se ha observado una tendencia a un ligero crecimiento 

desde el año 2006 hasta el 2009 (2006: 56%; 2007: 59%; 2008:61% y 2009: 

61%), durante el 2010 se redujo esta proporción, lo que se debería tanto a la 

crisis económica que afectó a varios de los países emisores durante el 2009. En 

segundo orden, como motivo principal de viaje se encuentran los negocios 

(20%). 

 
 

Entre los turistas que visitan nuestro país por vacaciones, recreación u ocio, el 

deseo de conocer la ciudadela de Machu Picchu se mantiene como la razón 

predominante para elegir al Perú como destino turístico (61%), cobrando mayor 

relevancia en mercados de larga distancia como Japón (89%) y Estados Unidos 

(71%).(Fuente: Perfil del turista extranjero 2010). 

 
 

Al respecto, se puede apreciar que durante el 2011 se registraron 2’354 arribos 

de turistas extranjeros al país, cifra 8% superior a la registrada en el año 

previo. 
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Evolución del Ingreso de Turistas Extranjeros (en miles) 
 

 

 
Fuente: Promperu 

 
Elaboración: Propia 

 
 
 

Los arribos registrados en la información presentada consideran los ingresos de 

turistas desde distintos puntos fronterizos, incluyendo el Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez, el cual es la principal puerta de ingreso de turistas 

extranjeros, representando, en promedio el 61% del ingreso de estos. 

 
 

Arribos AIJCH (Expresado en miles) 
 

 

 
Fuente: Promperu, MINCETUR 
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Aproximadamente el 51% de los turistas extranjeros que arriban al Perú, visitan 

el Cusco, mientras que, el 30% en promedio visitan el Santuario de Machu 

Picchu. 

 
 

 

 
Nota Datos del 2012: Perú al mes de Junio y Cusco y MP al mes de Agosto. 

Fuente: MINCETUR, DIRCETUR-CUSCO, Promperu 

Elaboración: Propia 
 
 
 

Con relación a nuestro principal destino turístico, Machu Picchu, ha tenido un 

desempeño irregular, aunque manteniendo la tendencia de crecimiento, durante 

los últimos 5 años hasta llegar a los 971,642 visitantes el año pasado y con 

respecto a agosto de este año se cuenta con 714,413 visitantes, tanto 

nacionales como extranjeros. 
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Evolución de Visitantes al Santuario Histórico de Machu Picchu 

(Nacionales y extranjeros) 

 
 

971,642 
 858,216 

815,268 
  

   
   699,831 714,413 

      

      

      

      

 
 
 

Nota Datos del 2012 al mes de Agosto. 

Fuente: MINCETUR 

Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 

El año pasado visitaron el Santuario Histórico de Machu Picchu 670,959 

extranjeros más del doble de los visitantes nacionales que realizaron 300,683 

visitas, es decir, el 70% de los visitantes son extranjeros; lo cual demuestra la 

importancia del turismo internacional en este destino turístico. 
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Composición de los visitantes al Santuario Histórico de Machu Picchu 
 

 

 
Nota Datos del 2012 al mes de Agosto. 

Fuente: MINCETUR 

Elaboración: Propia 
 
 
 

Durante el año 2009 la disminución de turistas internacionales se debió a raíz 

de la desaceleración y recesión económica en algunos países. 

Durante el año 2010 Machu Picchu recibió un total de 699 831 visitantes, cifra 

que significó una disminución de 14,2% respecto al 2009, pues a pesar del 

comportamiento favorable de los meses de mayo y junio así como del último 

trimestre, no se logró revertir el efecto adverso de los desastres naturales 

ocurridos en la región en los meses de febrero y marzo. 
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Evolución de Visitantes extranjeros al Santuario de Machu Picchu 
 

 

 
Nota Datos del 2012 al mes de Agosto. 

Fuente: MINCETUR 

Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 
 
 

5.4. Industria Hotelera en el Perú 
 
 
 

El desarrollo hotelero en el Perú no ha sido la excepción al auge de la economía 

nacional y prueba de ello que en el primer semestre del presente año, varias 

cadenas nacionales e internacionales que operan en nuestro país han sido 

objeto de reconocimientos internacionales. 

Según la Sociedad Hoteles del Perú (SHP), los recientes premios recibidos por 

varias cadenas hoteleras se deben a la alta calidad del servicio que ofrecen al 

huésped nacional e internacional y la riqueza de la gastronomía peruana, entre 

otros. Por ejemplo, el Hotel MAPI (Cusco), Inkaterra Reserva Amazónica (Madre 

de Dios) y La Casona (Cusco), pertenecientes al Grupo Inkaterra, recibieron 
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recientemente Certificados de Excelencia por parte de Trip Advisor, por su gran 

hospitalidad y solo se concede a los establecimientos que logran excelentes 

opiniones de viajeros en el referido medio. 

 
 

Igualmente, la influyente revista Travel & Leisure (Estados Unidos) catalogó a 

Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel (Cusco) como uno de los mejores resorts 

del Centro y América del Sur para el presente año. 

También, Hotel San Agustín Internacional (Valle Sagrado, Cusco) recibió el 

Certificado de Excelencia por parte de Trip Advisor. 

 
 

De otra parte, la prestigiosa revista Forbes de los Estados Unidos (con 7 

millones de lectores) reveló recientemente que en Palacio Nazarenas (Orient- 

Express) ha sido incluido en la lista de hoteles de lujo más exóticos del mundo. 

Otro ejemplo del desarrollo hotelero en el Perú se ubica en Paracas, Ica en que 

varias cadenas hoteleras (Double Tree By Hilton Resorte Perú Paracas; La 

Hacienda Bahía Paracas; y Hotel Paracas, Luxury Collection Resort, entre otros) 

han tomado la decisión en invertir en esa zona y sus hospedajes son altísima 

calidad, sostiene la Sociedad Hoteles del Perú. 

 
 

Finalmente, el gremio hotelero afirma que la industria hotelera juega un papel 

importante en el desarrollo de la economía nacional, especialmente en los 

últimos cuatro años (2009 – 2012), en que se cristalizaron obras de 

infraestructura ascendentes a u nos US $1,500 millones de dólares. 
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Al igual que el sector turismo la industria hotelera ha tenido un gran 

desempeño, durante el período 2006 – 2010 ha crecido en un 38%, llegando a 

los 4’105,961 arribos de huéspedes extranjeros a los distintos establecimientos 

de hospedaje en el Perú. 

 
VARIABLE 2006 2007 2008 2009 2010 

Arribos 2,983,332 3,386,003 4,467,113 4,022,981 4,105,961 
Pernoctación 5,845,837 6,654,290 8,328,056 7,529,368 7,626,711 

Permanencia promedio 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 
 

Fuente: INEI 
 
 
 

Del total de arribos de extranjeros a  hospedajes  locales, en promedio el 

11% de éstos buscan alojarse en hoteles de 5 estrellas y el 20% buscan 

alojarse en hoteles de 3 estrellas, mientras que alrededor del 12% y 18% de las 

pernoctaciones se realizan en estos establecimientos respectivamente. 

 
 
 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 
VARIABLE ARRIBOS 

PERNOC- 
TACIONE
 

ARRIBOS 
PERNOC- 

TACIONE
 

ARRIBOS 
PERNOC- 

TACIONE
 

ARRIBOS 
PERNOC- 

TACIONE
 

ARRIBOS 
PERNOC- 

TACIONE
 5 estrellas 440,356 912,268 432,547 916,745 388,328 838,951 363,428 767,859 387,897 854,435 

4 estrellas 217,158 448,543 257,272 515,025 330,762 626,667 349,126 662,336 365,404 700,172 

3 estrellas 703,172 1,194,598 719,105 1,230,779 797,823 1,349,821 717,131 1,238,424 700,096 1,240,325 

2 estrellas 174,864 310,717 170,091 299,540 205,352 364,676 215,158 380,204 219,585 389,559 

1 estrella 44,413 69,199 29,049 49,276 28,246 42,330 29,839 41,927 36,754 48,597 

Albergue 44,814 81,434 37,331 76,855 60,694 111,565 51,024 96,573 45,789 95,607 

Ecolodge 4,939 11,082 6,084 12,586 6,969 14,494 4,699 10,781 3,571 8,067 

No Categorizado 1,353,616 2,817,996 1,734,524 3,553,484 2,648,939 4,979,552 2,292,576 4,331,264 2,346,865 4,289,949 

 
Fuente: INEI 
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 2006 2007 2008 2009 2010 
 

VARIABLE 
 

ARRIBOS 
PERNOC- 

TACIONES 

 
ARRIBOS 

PERNOC- 
TACIONES 

 
ARRIBOS 

PERNOC- 
TACIONES 

 
ARRIBOS 

PERNOC- 
TACIONES 

 
ARRIBOS 

PERNOC- 
TACIONES 

5 estrellas 15% 16% 13% 14% 9% 10% 9% 10% 9% 11% 
4 estrellas 7% 8% 8% 8% 7% 8% 9% 9% 9% 9% 
3 estrellas 24% 20% 21% 18% 18% 16% 18% 16% 17% 16% 
2 estrellas 6% 5% 5% 5% 5% 4% 5% 5% 5% 5% 
1 estrella 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
Albergue 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
Ecolodge 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
No Categorizados 45% 48% 51% 53% 59% 60% 57% 58% 57% 56% 

 
Fuente: INEI 

 
 
 

Promedio de permanencia de extranjeros y ocupabilidad 
 
 
 

 
VARIABLE 

Dias Promedio 
Permanencia 

Tasa Neta de Ocupacion 
Habitaciones Camas 

5 estrellas 2.2 51 40 
4 estrellas 1.9 54 43 
3 estrellas 1.8 35 29 
2 estrellas 1.8 30 28 
1 estrella 1.3 31 28 
Albergue 2.1 21 17 
Ecolodge 2.3 23 16 
No Categorizados 1.8 27 33 

 
Fuente: INEI 

 
 
 
 

Los hoteles de 4 y 5 estrellas cuentan con una mayor Tasa Neta de Ocupabilidad 

de Habitaciones (TNOH) que varía entre el 51% y 54%, mientras que la Tasa 

Neta de Ocupabilidad de Camas fluctúa alrededor del 43%. Las referidas tasas 

de ocupabilidad se dan en un contexto en el que los establecimientos de 

hospedaje, el número de habitaciones y el número de camas crecen a tasas 

promedio  de  4%  en los años 2008-2010. 
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Evolución Establecimiento de Hospedaje, habitaciones y camas 

a nivel nacional 

 

 
Fuente: INEI 

 
Elaboración: Propia 

 
 
 
 
 
 

Establecimientos de Hospedaje según categoría, 2010 
 
 

 
VARIABLE 

Nro DE 
Establecimientos 

Nro. De 
Habitaciones 

 
Nro. De Camas 

5 estrellas 32 3,931 7,096 
4 estrellas 46 3,334 6,139 
3 estrellas 501 14,198 27,024 
2 estrellas 1,048 21,431 38,065 
1 estrella 346 6,142 10,604 
Albergue 51 889 2,236 
Ecolodge 3 66 161 

 
Fuente: INEI 

 
Elaboración: Propia 
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5.5. Industria Hotelera en el Cusco 
 

En el departamento del Cusco, el principal destino turístico, los arribos 

muestran un mayor dinamismo al registrado en el Perú creciendo en los últimos 

años a tasas cercanas al 65% y pernoctaciones alrededor del 50% durante el 

período 2006 – 2011. 

 
 

Flujo de Huéspedes Extranjeros a hospedajes Cusco 

(En Miles) 

 

 
Fuente: MINCETUR 

 
 
 

En la ciudad del Cusco, se tiene una Tasa de Ocupación de habitaciones en 

promedio del 32% y una tasa de ocupación de camas en promedio del 28%, en 

el periodo de Enero – Setiembre 2012. 

 
 

Asimismo, se tiene que la permanencia promedio de días del turista extranjero 

es del 1.77 días. 
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NUMERO DE ESTABLECIMIENTO, HABITACIONES Y PLAZAS 
 
 
 

Número de establecimientos 1,298 
Número de habitaciones 18,003 
Número de plazas-cama 34,182 

INDICADORES 
TNOH en promedio (%) 32 
TNOC en promedio (%) 28 
Promedio de permanencia 
(días) 

 
1.63 

Extranjeros (días) 1.77 
 

Fuente: MINCETUR 
 
 
 

5.6. Industria Hotelera en Urubamba 
 
 
 

El distrito de Urubamba integra el espacio reconocido a nivel mundial como el 

“Valle Sagrado de los Incas” y es en este espacio territorial que se encuentran 

ubicados algunos de los principales legados culturales del imperio de los Incas, 

como son el Santuario Histórico de Machupicchu, la Fortaleza de 

Ollantaytambo, entre otros; además posee diversas potencialidades naturales, 

culturales, económicas, etc. 

 
 

Urubamba es una de las trece provincias que conforman el Departamento del 

Cuzco, bajo la administración del Gobierno Regional del Cusco. Limita al norte 

y al oeste con la provincia de La Convención, al este con la provincia de Calca 

y al sur con la provincia de Cusco y la provincia de Anta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Cuzco
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Cuzco
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_regional_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_La_Convenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Calca
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cusco
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Anta
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Está atravesada por el río Vilcanota, que al ingresar a esta zona toma el nombre 

de Urubamba. Los incas, como grandes conocedores de la tierra, eligieron este 

fértil valle para establecer sus principales poblados, es por esto que la provincia 

de Urubamba está formada por los distritos donde se encuentran los principales 

monumentos arquitectónicos del incanato: Urubamba, Ollantaytambo, 

Chinchero, Huayllabamba, Machu Picchu, Marás y  Yucay. 

 
 

Esta ciudad tiene un clima inmejorable durante todo el año y presenta un 

hermoso paisaje, con una vista panorámica del valle y los imponentes nevados 

de la Cordillera de Vilcanota. Es un lugar fantástico para la práctica de turismo 

de aventura: caminatas, canotaje, ciclismo de alta montaña, así como 

interesantes paseos a caballo. 

 
 

Para  efectos  del  presente  estudio  se  han  considerado  a  los  hoteles    de 

3 estrellas, en las que se agrupan a los principales hoteles de la zona, estos 

hoteles, por las características de su ubicación y por regulaciones municipales 

y nacionales, a pesar de ser considerados lujosos, han sido categorizados en 

Hoteles de 3 Estrellas. 

 
 

Es así que los hoteles de 4 y 3 estrellas ubicados en Urubamba, mantienen 

Tasas de Ocupación de Habitaciones y de Camas variando  de  47%  a    75% 

y  de  42%  a  71% respectivamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_Vilcanota


64 
 

 
 
 

 

VARIABLE 

 
Nro. De 

Establecimientos 

 
Nro. De 

Habitaciones 

 

Nro.Camas 

 
Arribos 

extranjeros 

 
Pernoctacion 
extranjeros 

Promedio 
Permanencia 

(dias) 

 

TOH (%) 

 

TOC (%) 

5 estrellas 3 306 520 19,662 26,139 1.33 32.26 32.86 
4 estrellas 1 42 76 6,197 12,451 2.01 75.37 71.38 
3 estrellas 11 445 928 71,973 90,143 1.25 46.93 42.00 
2 estrellas 16 265 470 27,855 28,875 1.04 36.18 32.93 
1 estrella 5 191 361 5,664 6,625 1.17 22.33 20.66 
No Categorizado 167 2,065 4,091 224,986 290,005 1.29 33.00 29.85 

 

Nota: Datos tomados de Enero a Setiembre 2012 

Fuente: MINCETUR 

 
 

OFERTA HOTELERA SEGÚN CATEGORIAS, PROVINCIA URUBAMBA 

ENERO-SETIEMBRE 2012 

 

 
Nota: Datos tomados de Enero a Setiembre 2012 

Fuente: MINCETUR 

 
 

La cantidad de turistas que podrían ser atendidos mensualmente en la 

Provincia de Urubamba, utilizando toda la capacidad de oferta sería 

aproximadamente 153 mil turistas. 
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VARIABLE 

 
Nro.Camas 

 
Dias 

 
Camas/mes Dias estadia 

por turistas 
Nro turista por 
oferta mensual 

5 estrellas 520 30 15,600 1.33 11,734 
4 estrellas 76 30 2,280 2.01 1,135 
3 estrellas 928 30 27,840 1.25 22,228 
2 estrellas 470 30 14,100 1.04 13,602 
1 estrella 361 30 10,830 1.17 9,259 
No Categorizado 4,091 30 122,730 1.29 95,214 
Oferta Total 6,446 30 193,380 1.35 153,173 

 

Nota: Datos tomados de Enero a Setiembre 2012 

Fuente: MINCETUR 

 
 

Al respecto, en el transcurso del año anterior arribaron a estos centros de 

hospedaje 530,280 de los cuales 454,890 arribos correspondieron a turistas 

internacionales, que representan al 86% del total de arribos a la zona. 

Los visitantes extranjeros pernoctan en la zona un promedio de 1.24 noches, 

por lo que se registraron 563,022 pernoctaciones durante el 2011. 

 
 

Arribos y Pernoctaciones de turistas extranjeros a  Urubamba 
 

 

 
Fuente: MINCETUR 

Elaboración: Propia 
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Características de Establecimientos de Hospedaje de 3 estrellas en 

Urubamba 2011 

 
 

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

OFERTA  
Número de 
establecimientos 

8 9 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 

Número de habitaciones 267 315 397 397 413 413 420 417 420 440 444 442 

Número de plazas-cama 602 695 872 872 892 896 904 907 904 939 945 935 

INDICADORES  
TNOH (%) 39.24 27.87 46.27 54.77 66.34 54.42 52.67 58.55 58.24 67.88 58.79 35.54 

TNOC (%) 38.28 28.28 40.66 49.04 59.85 49.96 46.9 53.52 54.3 60.22 48.25 33.11 
Promedio de 
permanencia(días) 

1.34 1.12 1.35 1.31 1.39 1.4 1.32 1.27 1.36 1.32 1.38 1.33 

Nacionales(días) 1.48 1.07 1 1.51 1.64 1.48 1.51 1.55 1.36 1.43 1.58 1.52 

Extranjeros(días) 1.34 1.12 1.39 1.29 1.36 1.39 1.3 1.24 1.36 1.32 1.37 1.31 

Total de arribos 5,311 4,934 8,171 9,822 11,918 9,596 9,943 11,871 10,855 13,233 9,884 7,218 

Nacionales 330 342 923 844 1,321 818 1,148 1,016 755 991 603 677 

Extranjeros 4,981 4,592 7,248 8,978 10,597 8,778 8,795 10,855 10,100 12,242 9,281 6,541 

Total pernoctaciones 7,143 5,503 10,990 12,830 16,549 13,430 13,143 15,047 14,725 17,529 13,679 9,596 

Nacionales 489 367 922 1,271 2,161 1,210 1,736 1,579 1,030 1,417 953 1,029 

Extranjeros 6,654 5,136 10,068 11,559 14,388 12,220 11,407 13,468 13,695 16,112 12,726 8,567 

 
 

Fuente: MINCETUR 

Elaboración: Propia 

 
 

Estas características a su vez han generado tasas de netas de ocupación de 

habitaciones (TNOH) que varían desde el 27.87% hasta el 67.88%, manteniendo 

un promedio de 52% en el 2011. 

 
 
 

Arribos de los establecimientos de 3 estrellas en Urubamba 
 
 
 
 

VARIABLE 2008 2009 2010 2011 

Arribos 107,523 75,335 79,430 102,988 

Pernoctación 130,400 94,105 98,215 136,000 

Permanencia 1.21 1.25 1.24 1.32 
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Arribos de los establecimientos de 3 estrellas en Urubamba 
 
 

 

 
 

Fuente: MINCETUR 

Elaboración: Propia 

 
 
 
 

Se analizó la proporción de los arribos de extranjeros a hoteles tres estrellas en 

Urubamba con el total de arribos de extranjeros a nuestro principal destino 

turístico, Machu Picchu, y se observó, por ejemplo que con 7 establecimientos, 

la proporción llegaba al 17% con el aumento a 8 establecimientos la proporción 

se reduce a un promedio de 15% en los dos años que se registraron este número 

de establecimientos (en este periodo se tuvo menos visitas al Santuario de 

Machu Picchu). En el año 2011 aumentaron a 12 establecimientos teniendo una 

proporción de 15%. En lo que va del periodo de Enero a Agosto de este año se 

tienen 10 establecimientos y se tiene una proporción de 12%. 
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Arribos a hospedajes 3 estrellas y Visitas a Machu Picchu 
 
 
 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Visitas extranjeros a Machu Picchu 616,115 581,880 472,742 670,959 509,070 

Arribos extranjeros 107,523 75,335 79,430 102,988 61,223 

Pernoctaciones extranjeros 130,400 94,105 98,215 136,000 76,393 

Establecimientos (cantidad) 7 8 8 12 10 

Habitaciones 305 369 269 442 386 

Camas 611 738 613 935 835 

TNOH 58 46 43 52 45 

TNOC 56 42 41 47 41 

% de Arribos Hoteles / Visitas 
Machu Picchu 

17% 13% 17% 15% 12% 

 
Fuente: MINCETUR 

Elaboración: Propia 

 
 
 
 
 

5.7. Proyección de la Demanda 
 
 

Las tendencias para  los  próximos  años  continúan  siendo auspiciosas, 

según estimaciones de Mincetur, se espera llegar a los 2’800 de turistas en el 

año 2012 y a 3’000 de turistas en el año 2013. 

Para hallar la demanda proyectada se realiza en función a las pernoctaciones 

en Urubamba, enfocándonos en los clientes que utilizan los hoteles de la 

categoría 3 estrellas, entre los años 2008 a 2011, para proyectarlo hasta el 2018. 
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Proyección de demanda 
 
 
 

Demanda Proyectada 
 

Año 
 
Pernoctaciones 

2012 119,908 
2013 121,999 
2014 124,090 
2015 126,181 
2016 128,272 
2017 130,363 
2018 132,454 

 
 

Elaboración: Propia 
 
 

Para determinar la demanda del proyecto en Urubamba se cuenta con 11 

hoteles de 3 estrellas incluyendo este hotel en estudio y se estimara que cada 

hotel pueda cubrir un 9% de la demanda total proyectada para los próximos 6 

años. 
  

 

 
Año 

 
Pernoctaciones 

N° de pernoctaciones 
a cubrir por cada hotel 

2012 119,908 10,901 
2013 121,999 11,091 
2014 124,090 11,281 
2015 126,181 11,471 
2016 128,272 11,661 
2017 130,363 11,851 
2018 132,454 12,041 

 
 

Elaboración: Propia 
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6. ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS 
 

6.1 Análisis Económico, Político, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal 
 

6.1.1. Análisis Económico 
 

Al cierre del primer semestre del año 2012 el Perú acumuló un crecimiento de 

6.1% en su Producto Bruto Interno (PBI). 

 
De acuerdo al cuadro anterior se puede ver que el sector construcción lideró el 

crecimiento con una tasa de 21.47%, seguido por el sector financiero y seguros 

con una tasa de 12.98%. El sector Otros servicios, tuvo una expansión del 

7.71%, mientras que el sector servicios prestados a empresas lo hizo con una 

tasa del 7.56%. El sector Restaurantes y Hoteles, creció 7.45%, en tanto que 

Comercio lo hizo en 6.88%. El sector pesca disminuyo 3.09%, siendo el sector 

menos dinámico. 
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La proyección de crecimiento para los próximos 3 años es relativamente 

auspiciosa. El Perú puede crecer en torno al 6,5% durante el periodo 2013-2015 

y se mantendría como la economía más dinámica de la región. Este crecimiento 

se alcanzará siempre y cuando: i) no se produzca un colapso financiero-global 

similar al del 2008 con Lehman Brothers, ii) la inversión privada mantenga su 

dinamismo, creciendo en torno al 11,2% anual y se concreten importantes 

proyectos de inversión en marcha y anunciados, iii) entren en operación una 

serie de proyectos, entre los que destacan los mineros que elevarán la 

producción de cobre en alrededor de 75% hacia el 2015,según fuentes del MEF 

(Marco Macroeconómico Multi anual 2009-11) 

 
 
 

Cabe mencionar que el crecimiento que viene experimentando el Perú en el 

presente año ha hecho que la proyección del crecimiento anual se ajuste hacia 

arriba por parte de diferentes entidades. BCR (6%), BBVA (6%), Latin Concensus 

Forecast (5.8%). 

 
 
 

Con relación a las Reservas Internacionales Netas (RIN), según fuentes del 

Banco Central de Reserva (BCR), éstas alcanzaron los US$ 60,338 millones al 

25 de setiembre, monto que es superior en US$ 567 millones al registrado al 

cierre de agosto. La inflación del año pasado (Dic 2011/Dic2010), fue de 4.74%. 

La variación porcentual a agosto del año 2012 (Agosto 2011/Agosto 2012), fue 

de 3.53%, y la inflación acumulada durante los primeros 8 meses del año fue de 
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2.17%, el rango meta del BCR es de entre 1 y 3%, pero puede verse afectada 

por el incremento de los precios y podría complicar la expectativa inflacionaria 

tanto de este año como de 2013. 

 
 
 

La demanda interna creció 7,2 por ciento en el 2011, luego de registrar un 

crecimiento de 13,1 por ciento el año anterior. No obstante, la tasa alcanzada 

superó el promedio de la década, que fue de 6,8 por ciento. 

 
 

Analizando el desempeño de los distintos componentes de la demanda interna, 

se observó que el consumo privado aceleró su tasa de crecimiento pasando de 

6,0 por ciento en 2010 a 6,4 por ciento en 2011, casi un punto porcentual por 

encima del promedio de la década. 

 
 

La inversión privada creció 11,7 por ciento, aunque con un comportamiento 

diferenciado a lo largo del año, con tasas por encima del 15 por ciento en el 

primer semestre y crecimientos de un dígito en el segundo. En este caso, el 

resultado de 2011 también superó el promedio de la década. 

 
 

El gasto público en inversión se redujo 17,8 por ciento. Cabe señalar que en 

marzo se promulgó el Decreto de Urgencia N° 012-2011 con el que se buscó 

incrementar el ahorro público a fin de enfrentar los efectos adversos de una 

recaída de la economía internacional. (Fuente: Memoria BCR-2011-pbi). 



73 
 

 
 

En el segundo semestre del presente año la demanda interna creció 7.5 por 

ciento luego de registrar un crecimiento de 5.2 por ciento en el primer semestre, 

asimismo, la inversión privada creció 13.5 por ciento y la inversión pública 30.3 

por ciento. 

 
 

El crédito total al sector privado creció 1,4% en agosto (S/. 2 230 millones), con 

lo que acumuló un crecimiento de 16,7% en los últimos 12 meses. Los Créditos 

en Moneda Nacional se ubicaron en S/. 68,905 millones en agosto último, 

registrando una expansión de S/. 1,104 millones (1.49%) respecto a julio 2012 y 

de S/. 10,026 millones (17.03%) en comparación a agosto 2011. 

 
 

En tanto los Préstamos en Moneda Extranjera sumaron US$ 26,717 millones al 

finalizar el octavo mes del presente año, cifra superior en US$ 276 millones 

(1.04%) frente a julio pasado, mientras que en los últimos doce meses alcanzó 

un incremento de US$ 3,616 millones (15.65%) (Fuente Asbanc). 

 
 

En política fiscal se tiene planeado un superávit fiscal del 1% del PBI, el cual 

podría incrementarse para mantener la inflación bajo control. 

 
 

La tasa de inflación últimos doce meses bajó de 4,7 por ciento en diciembre de 

2011 a 3,5 por ciento en agosto, manteniéndose por encima del rango meta. Esta 

disminución hasta agosto se explica por el menor aumento en los precios de los 

alimentos, principalmente los asociados a insumos importados por los menores 

precios  de  los  commodities,  no  obstante  el  aumento  registrado  en    estas 
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cotizaciones desde el mes de julio por problemas climáticos en los principales 

países productores. 

 
 
 

El Perú a Diciembre del año 2011 tuvo la cuarta inflación más baja de 

Latinoamérica (4.7%), después de Colombia (3.7%) México (3.8%) y Chile 

(4.4%). (Fuente BCR). Al mes de Julio del año 2012, la economía peruana tiene 

la tercera inflación anualizada más baja de Sudamérica (3.3%), después de Chile 

(2.5%) y Colombia (3%). (Fuente BCR). 

 
 
 

Durante el año 2011, el nuevo sol se apreció 2.5 por ciento respecto al dólar 

estadounidense, bajando de S/. 2,82 en diciembre de 2010 a S/. 2,75 en 

diciembre de 2011. Respecto a la canasta de monedas de nuestros 20 

principales socios comerciales del país, el nuevo sol se apreció 4,0 por ciento, 

desde un nivel de S/. 0,569 en diciembre de 2010 a S/. 0,546 en diciembre de 

2011. En términos reales, el índice del tipo de cambio real multilateral se apreció 

5,2 por ciento, pasando de un nivel de 99 en diciembre de 2010 a 94 en diciembre 

de 2011. (Fuente: Memoria bcr-2011-inflacion). 

 
 
 

A lo largo del año 2011, el tipo de cambio mostró un comportamiento 

diferenciado, con periodos de depreciación concentrados en abril, junio y 

setiembre, asociados al proceso electoral local y a las dificultades para dar 
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solución al problema de deuda de Grecia; y periodos de apreciación, 

principalmente a finales del año, relacionados con la aprobación de los planes 

de rescate financiero en la Eurozona y los mejores indicadores de actividad de 

la economía estadounidense. Durante este periodo, inversionistas no residentes 

y agentes domésticos elevaron su demanda por dólares, en tanto que los 

agentes privados no financieros incrementaron su oferta de dólares. 

La incertidumbre generada por el periodo electoral presionó el tipo de cambio al 

alza, el que llegó a depreciarse hasta en 2,3 por ciento entre el 14 de marzo y el 

27 de abril, pasando de S/. 2,767 a S/. 2,831. Similar evolución se observó en 

setiembre, cuando la inminente moratoria de pagos y la posible salida de la 

economía griega de la Eurozona, incrementaron la aversión al riesgo entre los 

inversionistas, situación que se reflejó en una depreciación generalizada de las 

monedas de las economías emergentes, entre ellas el Nuevo Sol, que se 

depreció en 1,9 por ciento, pasando de S/. 2,725 a S/. 2,778, entre el 8 setiembre 

y el 4 de octubre. Disipada esta incertidumbre, los mercados financieros 

internacionales registraron una menor volatilidad y aversión al riesgo, con lo cual 

las presiones depreciatorias se redujeron. Las intervenciones del BCRP en el 

mercado cambiario estuvieron orientadas a reducir la excesiva volatilidad del tipo 

de cambio. (Fuente: Memoria 2011-liquidez y crédito). 

 
 

Según fuentes del BCR, el dólar paralelo cerró el año 2011 con un tipo de cambio 

compra de S/.2.696 y un tipo de cambio venta de S/. 2.698. El tipo de cambio al 

mes de setiembre del año 2012 era de S/.2.595 para la compra y S/. 2.597 para 
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la venta. Entre mayo y setiembre del año 2012, el tipo de cambio se apreció 

3,9%. (Fuente: Reporte de inflación set 2012). 

 
 
 

Entre fines de mayo y agosto del 2012, el tipo de cambio registró una apreciación 

nominal de 3,5 por ciento, pasando de S/. 2,710 a S/. 2,614 por dólar, no obstante 

su evolución mostró un comportamiento diferenciado. Entre el 31 de mayo y el 

19 de junio el tipo de cambio se apreció 2,65 por ciento, alcanzando un valor de 

S/. 2,638 por dólar el 19 de junio debido al aumento de la oferta de dólares por 

parte de no residentes asociado a la menor aversión al riesgo global del 

momento que contribuyó al fortalecimiento de la mayoría de las monedas de la 

región. 

 
 
 

Sin embargo, a partir del 20 de junio dicha tendencia se revirtió rápidamente 

como consecuencia del aumento del riesgo global asociado a los problemas que 

enfrenta la zona del Euro (en particular Grecia, España e Italia). Este hecho llevó 

a un cambio de portafolio de los principales agentes que participan en el mercado 

cambiario y una mayor demanda de forwards de inversionistas no residentes 

para cubrir sus posiciones en soles. Entre el 19 y 28 de junio el sol se depreció 

1,02 por ciento. 

 
A partir de julio, el tipo de cambio volvió a una tendencia decreciente y de 

fortalecimiento del nuevo sol, cambiando el perfil del portafolio de los 

inversionistas  no  residentes,  quienes  aumentaron  su  oferta  de  forwards — 
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apostando con ello a una apreciación de la moneda— y una mayor oferta de las 

mineras y operaciones minoristas. En este periodo, el BCRP ha intervenido 

comprando US$ 1 530 millones en el mercado cambiario. 

 
 
 

Si bien, en junio se muestra que hubo una mayor demanda de dólares por parte 

de inversionistas institucionales (AFP) y no residentes, principalmente en el 

mercado forward. Ello fue compensado por la oferta de los agentes privados, 

cuya oferta continuó en julio y agosto. 

 
 
 

La encuesta de expectativas del tipo de cambio muestra que los agentes del 

sistema financiero y analistas económicos esperan que el tipo de cambio se 

mantenga relativamente estable, en tanto que las empresas no financieras 

esperan una depreciación. (Fuente: reporte de inflación set 2012). 

 
 
 

La apreciación del sol en los últimos tiempos se ha debido a varios motivos, 

principalmente a los buenos fundamentos de la economía peruana, tales como: 

debilidad internacional del dólar, al influjo de capitales, los altos precios de los 

metales y la oferta de dólares por inversionistas privados, al recurrente superávit 

comercial de nuestro país y algunas emisiones del exterior que antes se emitían 

en dólares se pasaron a soles. 
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El BCR para controlar la volatilidad del tipo de cambio había comprado al mes 

de setiembre un récord de 10.835 millones de dólares, o sea el 306.3 por ciento 

de lo adquirido el año pasado (el BCR compro 3,537 millones en todo el 2011). 

Sin embargo se espera que este año finalice con un tipo de cambio de S/. 2.67. 

 
Proyección Tipo de cambio (Promedio) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 
2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 

Marco  Macroeconómico  Multianual  2013-2015 
 
 
 

Por otro lado en agosto del 2011 S&P había elevado el rating peruano desde el 

nivel BBB- (peldaño inicial del Grado de Inversión) al BBB (segundo peldaño). 

Tres meses después, en noviembre, Fitch (que utiliza una nomenclatura idéntica) 

había hecho lo propio, pasando a nuestro país desde el rating BBB- al BBB. 

 
La Agencia Moodys considerada entre las 3 grandes conjuntamente con Fitch 

Ratings y Standard & Poors promovió al Perú desde el nivel anterior, Baa3 

(equivalente al BBB- de las otras dos agencias), al Baa2 (equivalente al BBB). 

 
El Peru posee el mejor ambiente macroeconómico de América Latina, según un 

estudio del semanario Latin Business Chronicle , El semanario Latin Business 

Chronicle, con sede en Florida – Estados Unidos, ratificó al Perú como el tercer 

mejor país en América Latina para hacer negocios, precedido por Chile y 

Panamá. De las tres naciones solo Perú mejoró su puntaje en la evaluación de 

su clima, además de ser el cuarto mejor en ambiente corporativo y nivel 

tecnológico 
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Chile tuvo 17.055 puntos (cayó 0.75 puntos), Panamá tuvo 17.027 puntos 

(retrocedió 0.64 puntos) y Perú tuvo 16.658 puntos (avanzó 0.09 puntos). 

 
 
 
 

El Perú viene registrando un elevado crecimiento (que este año muy 

probablemente llegue a 6%), una inflación bastante baja (que se ubicaría en 3% 

al cierre del presente ejercicio), posee abundantes reservas internacionales (que 

ya bordean los US$ 61 mil millones), una deuda externa decreciente (cada vez 

menor en relación al PBI), una moneda sumamente estable, superávits fiscal y 

comercial, etc. 

 
 
 

Además, desarrolla una política económica de gran apertura y estabilidad 

jurídica, en la que se respeta los acuerdos y se permite el libre ingreso y salida 

de capitales. Esas circunstancias y condiciones lo convierten en un lugar seguro 

y atractivo para las inversiones y los créditos. 

 
 
 

6.1.2. Análisis Político y Social 
 

Pese al crecimiento económico, que ha contribuido a la reducción de la pobreza 

disminuyendo 3% al pasar de 30,8% en el 2010 a 27,8% en el 2011 (según 

resultados oficiales del INEI), continúa siendo un problema para el país la 

distribución de la riqueza y el tema de la inclusión social. 
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Ollanta Humala en sus primeros días tenía un 62% de aprobación de su gestión, 

según una encuesta nacional de Datum Internacional, realizada entre el 5 y el 8 

de agosto 2011. 

 
 
 

En el mes de setiembre 2012 la aprobación de la labor que viene desarrollando 

el presidente Ollanta Humala fue de 45% y desaprobación del 44%, según la 

misma encuesta. 

 
Los que aprueban la gestión del presidente menciona como principal razón: Que 

está haciendo una buna gestión (28%), implementa y/o apoya los programas 

sociales (27%) y mantiene la estabilidad económica (18%). 

 
Los que desaprueban la gestión mencionan como principal razón: No soluciona 

los conflictos sociales (27%), hay corrupción en su gobierno (19%) y no combate 

la delincuencia y/o inseguridad (16%). 

 
Por otro lado, el presidente del consejo de ministros, Juan Jiménez tiene una 

aprobación de 19% y una desaprobación del 30%, en tanto, el presidente 

legislativo, Victor Isla tiene una aprobación del 17% y una desaprobación del 

30%. 

 
Según la encuesta de Datum el 26% menciona que los programas sociales 

funcionan bien y el 35% opinan que funcionan mal. Así también se le hizo una 

encuesta individualizada  de los programas sociales, entre  ellos el     programa 
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Pensión 65, el 28% opina que funcionan bien y el 38% mencionan que funciona 

mal. 

 
Con respecto al programa “Beca 18” el 37% menciona que está funcionando bien 

y el 22% funciona mal. 

 
 
 

Lo comentado anteriormente trae como consecuencia una serie de disturbios 

realizados por la población, principalmente en el sur del país, sierra y oriente 

peruano, que azuzados en algunos casos por elementos extremistas y por otro 

lado al ver que el estado no tiene presencia en sus localidades, bloquean 

carreteras y lugares públicos afectando los derechos de la población. (Cabe 

mencionar que en muchos de estos casos han sido afectados turistas extranjeros 

que se encontraban haciendo turismo en el país). 

 
 
 

Los temas de seguridad son otro problema en el Perú, sobre todo en lo referido 

a la informalidad en el transporte terrestre y la delincuencia, es frecuente ver en 

las noticias diarias la gran cantidad de accidentes en las carreteras, causados 

por la imprudencia, unidades en mal estado y/o exceso de trabajo de los 

conductores, (obligados por empresas formales e informales), así como la 

proliferación de asaltos, que en muchos casos han afectado a turistas que visitan 

nuestro país. 
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Sobre este tema, se realizó la encuesta de Datum sobre las acciones en 

seguridad ciudadana que está tomando el gabinete para reducir la delincuencia 

e inseguridad ciudadana en el país, mencionando que 67% opina que aun no ha 

tomado acciones y 24% opinan que ya ha tomado acciones. 

 
 
 

También se menciona la sensación de seguridad en las calles a lo que el 84% 

menciona que se siente inseguro y solo el 15% se siente seguro. 

 
 
 

Otro punto importante de esta encuesta es lo que la población espera del 

gobierno, se les consulta si tienen alguna esperanza que el Peru estará mejor 

cuando finalice el gobierno del presidente Humala, se concluye que el 48% tiene 

poca esperanza, el 37% tiene mucha esperanza y el 12% ninguna esperanza. 

 
 
 

Existe una voluntad política en el país para el desarrollo del turismo. La Comisión 

de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) presentó el 

22 de agosto la nueva campaña de promoción internacional bajo el lema: "Perú, 

imperio de tesoros escondidos" y que llegará a 16 países en el 2012 y 2013. 

 
 
 
 

La campaña estará presente en el 2012 en Reino Unido, Canadá, Estados 

Unidos, Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Francia, Alemania, España e Italia. Y 

http://www.larepublica.pe/tag/promperu
http://www.larepublica.pe/tag/promperu
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el próximo año se incluirán la República de Corea, China, Japón, Australia y 

México. 

 
 
 

Una decisión estratégica de Promperú fue continuar utilizando Machu Picchu 

como elemento símbolo del país y, a partir de él, presentar el resto de atractivos 

de las distintas regiones, priorizando los destinos Puno, Cusco, Amazonas, 

Kuélap, Lambayeque, Trujillo (La Libertad), Piura, Tumbes, Arequipa, 

Loreto, Ica y Lima. 

 
 
 

Por otra parte en el documento presentado por PromPerú: El perfil del turista 

extranjero 2010. En este estudio PromPerú ha identificado 3 segmentos dentro 

del turismo especializado y temático al que se dirigirá con intensidad. Primero el 

turista de naturaleza, interesado en conocer reservas como el Manu, Tambopata 

y Paracas, observ<cion de flora y aves. Segundo el turista cultural, que busca 

visitar restos arqueológicos, visitar parques y plazuelas de la ciudad, visitar 

iglesias y catedrales. Por último el turista de aventura, que desea hacer trekking, 

senderismo, canotaje. 

 
 
 

El turismo cultural es el tipo de turismo más popular, en especial la subcategoría 

de turismo urbano (99%). Entre los vacacionistas se presenta predilección por 

visitar iglesias, catedrales, conventos (70%), así como parques y plazuelas de la 

ciudad  visitada.  El  turismo  de  naturaleza  aparece  en  el  segundo  lugar de 
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importancia entre las actividades realizadas (39%), en especial para los turistas 

que vienen por vacaciones (55%), quienes aprecian en gran medida las visitas a 

reservas naturales (53%). 

 
 

6.1.3. Análisis Tecnológico 
 
 

El semanario Latin Business Chronicle, de fecha 07 de mayo 2009 ratificó a Perú 

como el tercer mejor país en América Latina para hacer negocios, antecedido 

sólo por Chile y Panamá; aunque de los tres países únicamente Perú mejoró su 

puntaje en la evaluación de su clima para hacer negocios. 

 
 
 

Perú sigue en el tercer lugar debido a que tiene el mejor ambiente 

macroeconómico en América Latina, además de ser el cuarto mejor en ambiente 

corporativo y nivel tecnológico. 

 
 
 

En la actualidad  en  el  sector  hotelero  resulta  importante  el  uso  intensivo 

de la tecnología, tanto en la gestión como en la atención al cliente tales como el 

uso de tarjetas en lugar de llaves para las habitaciones, uso intensivo de Internet 

para publicidad, reservas, así como proveer a sus clientes este servicio, 

mediante Business Center y Tecnología Wifi, programas de gestión, detectores 

de humo, etc. 
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6.1.4. Análisis Ecológico y climático 
 
 

Actualmente el tema ambiental ya es considerado en las políticas y estrategias 

por parte de todos los países, ya que es responsabilidad de todos, por ello es 

crucial introducir y motivar cambios en los valores institucionales. 

 
 
 

En la actualidad podemos presenciar en el país, de cierta forma, una 

preocupación empresarial y organizacional por las condiciones del medio 

ambiente y la ecología. La importancia que las personas y la sociedad en común 

daban sobre las cuestiones ecológicas han cambiado de forma radical en las 

últimas décadas hasta la actualidad que ha ido tomando un protagonismo 

importante, en su totalidad, hay posturas que demuestran una mayor 

concientización por la calidad del medio ambiente. 

 
La responsabilidad empresarial ecológica, es un gran reto, ya que no solo se 

supone trabajar al máximo para que la empresa prospere económicamente, sino 

también tienen que pensar en lo que se refiere a la sociedad. 

 
 
 

Hay muchas empresas peruanas que ya tienen el certificado de calidad y ello 

debe ser difundido para que las demás empresas y la opinión pública en general 

sepan que si hay empresas que se preocupan por el tema, es de suma 

importancia pues hoy en día las empresas peruanas deben tener 

responsabilidad con la sociedad y el ambiente. 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/Ecologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/comunicacion-politica/comunicacion-politica.shtml
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El ministerio de ambiente afirmo que casi el 90% de los problemas ambientales 

del país se eliminarían si las empresas serían más conscientes sobre sus actos, 

ya que si estas empresas mejorarían sus sistemas de gestión ambiental lograrían 

que haya un menor impacto. 

 
 
 

Entre los principios básicos de la actividad turística se encuentra el establecer el 

uso turístico racional y sostenible del patrimonio natural de la nación así como 

conservar el entorno natural en el que se encuentran. 

 
 
 

El MINCETUR es el ente rector de toda la actividad turística y tiene facultad para 

aprobar instrumentos de gestión ambiental del sector turismo. 

 
El MINCETUR ejerce sus atribuciones ambientales a través de la Dirección 

Nacional de Turismo, instancia encargada de velar por la sostenibilidad socio 

ambiental del turismo. 

 
 
 

El objetivo es apoyar e insertar en la actividad turística, la conciencia y 

responsabilidad de un turismo sostenible como parte de los planes de desarrollo 

de los prestadores de servicios turísticos y de los gobiernos regionales. 

http://www.monografias.com/trabajos34/problemas-agronomia/problemas-agronomia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/iso14000/iso14000.shtml
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Para cumplir con el compromiso en beneficio de la actividad turística se dieron 

estas normas: 

 
 Norma: Registro de entidades autorizadas para elaborar estudios de 

impacto ambiental y otros instrumentos de gestión ambiental aplicables a 

las actividades del Sector Turismo 

 Proyecto de Reglamento Ambiental para el Desarrollo de la Actividad 

Turística 

 Manuales de Buenas Prácticas Ambientales y Manuales Técnicos de 

Difusión 

 Registro de Entidades Autorizadas para Elaborar Estudios de Impacto 

Ambiental y otros Instrumentos de Gestión Ambiental Aplicables a las 

Actividades del Sector Turismo 

 
En definitiva el cuidado del medio ambiente es cada vez más valorado por los 

clientes de las diferentes industrias, y la industria hotelera no es la excepción. 

 
 
 

El clima tiene fundamental importancia sobre la demanda en el sector hotelero. 

De manera general se distinguen dos temporadas climáticas: la temporada de 

lluvias, de noviembre a marzo y la temporada sin lluvias, de abril a octubre. El 

clima y la estacionalidad influyen directamente en el ingreso de turistas a los 

hoteles de Cusco. 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/NL20081212-REGISTRO.pdf
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/NL20081212-REGISTRO.pdf
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/NL20081212-REGISTRO.pdf
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/Proyecto_Reglamento_Ambiental.pdf
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/Proyecto_Reglamento_Ambiental.pdf
http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/caltur/caltur.htm%23bas
http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/caltur/caltur.htm%23bas
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/Turismo/Gestion%20Ambiental/pdfs/REGISTRO_ENTIDADES_AUTORIZADAS_EIA_08052012.pdf
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/Turismo/Gestion%20Ambiental/pdfs/REGISTRO_ENTIDADES_AUTORIZADAS_EIA_08052012.pdf
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/Turismo/Gestion%20Ambiental/pdfs/REGISTRO_ENTIDADES_AUTORIZADAS_EIA_08052012.pdf
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Se puede evidenciar una disminución en las ventas debido a los últimos 

acontecimientos climatológicos (Lluvia - Huaycos) ocurridos en el Cusco que 

causan un rechazo de los turistas. 

 
 
 

Es muy frecuente una alta demanda de turistas en fechas de celebración como 

el mes de junio por los preparativos del Inti Raymi y en la fiesta de fin de año. 

 
 
 

6.1.5. Análisis Legal 
 
 

Las principales normas que rigen la actividad turística y en particular el sector 

hotelero son las siguientes: 

 
• Ley General de Turismo (Ley 29408, 17.09.2009): Contiene el marco legal 

para el desarrollo y la regulación de la actividad turística, los principios 

básicos de la actividad turística y los objetivos de la política estatal, 

declarando al MINCETUR como el ente rector a nivel nacional competente 

en materia turística. 

• Reglamento de la Ley General de Turismo (Aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 003-2010- MINCETUR del 16.01.2010). 

• Modifican (R.M. Nº 155-2001-ITINCI/DM) relativas a las actividades que 

operan los Prestadores de Servicios Turísticos (Resolución Ministerial Nº 

224-2005MINCETUR-DM,27.07.05). 

Se amplía relación de prestadores incluyendo el canotaje Turístico 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/RM_N155-2001.pdf
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/RM_N155-2001.pdf
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/RM_N155-2001.pdf
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Establecimientos de hospedaje 
 

• Reglamento de establecimientos de hospedaje Decreto Supremo N° 029- 

2004 - MINCETUR, 27.11.2004, Establece las disposiciones para la 

clasificación, categorización, funcionamiento y supervisión  de los 

establecimientos de hospedaje; asimismo, establece los órganos 

competentes en dicha materia, así como, la obligación de presentar una 

Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones mínimas para la 

prestación del servicio. Establece la clasificación de Hotel, Apart-Hotel, 

Hostal, Resort, Ecolodge y Albergue, que podrán ser ostentados por los 

establecimientos que cumplan con los requisitos de infraestructura, 

equipamiento y servicios conforme la clase y/o categoría solicitada. 

Formulario F- 010 Establecimiento de Hospedaje, Declaración Jurada. 

 
Formulario F- 013. Anexo VII Establecimiento de Hospedaje. 

 
 

La clasificación y/o categorización de acuerdo a esta norma es de acuerdo a lo 

siguiente: 

 
 

Clase Categoría 
Hotel Una a cinco estrellas 
Apart-Hotel Tres a cinco estrellas 
Hostal Una a tres estrellas 
Resort Tres a cinco estrellas 
Ecolodge  
Albergue  
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• Reglamento de Calificadores de Establecimientos de Hospedaje 

(Resolución Ministerial N° 151-2001-ITINCI/DM, 30.07.2001).Define las 

funciones, procedimiento para la evaluación y designación de Calificadores 

de Establecimientos de Hospedaje, quienes tiene la función de emitir 

Informes Técnicos con el fin de solicitar la condición de establecimiento de 

Hospedaje Clasificado y/o Categorizado. 

Formulario F- 012. Inscripción como Calificador de Establecimiento de 

Hospedaje 

• Registro Calificadores de Establecimientos de Hospedaje. 
 
 
 

Alojamiento en casas particulares y centros educativos 
 

• Reglamento de Autorización y Registro de Casas Particulares casas 

particulares y centros educativos (D.S. 010-95-ITINCI, 04.05.95). Este 

dispositivo establece los requisitos mínimos que deberán cumplir las casas 

particulares, universidades e institutos superiores, para brindar el servicio de 

alojamiento. 

• Requisitos que deberán cumplir los establecimientos que brindan servicio de 

alojamiento (Resolución Ministerial Nº 0011-95-MITINCI/VMTINCI/DNT DEL 

16.05.1995) Este dispositivo establece los requisitos mínimos que deberán 

cumplir las casas particulares, universidades e institutos superiores, para 

brindar el servicio de alojamiento. 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/RM_151_2001.pdf
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/RM_151_2001.pdf
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Agencias de Viajes 
 

Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo Decreto Supremo N° 026- 

2004-MINCETUR, establece los requisitos y procedimientos para autorizar 

la prestación del servicio de Agencia de Viajes y Turismo, define el concepto 

de Agencias de Viajes y Turismo, establece las condiciones que deberán 

cumplir para la prestación del servicio. Establece la Clasificación como: 

Minorista, Mayorista y Operador de Turismo, y precisa la obligatoriedad de 

presentar una Declaración Jurada que dé cuenta el cumplimiento de 

requisitos mínimos. 

Formulario F- 009. Agencia de viajes y turismo, Declaración Jurada. 
 

• En virtud del Memorando de Entendimiento suscrito con la República 

Popular China, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo llevó a cabo el 

proceso de calificación y registro de las Agencias de Viajes y Turismo 

autorizadas a facilitar los viajes de grupos turísticos de china al Perú. 

• Relación Oficial actualizada de Agencias de Viajes y Turismo peruanas 

autorizadas para Facilitar Viajes de Grupos Turísticos Organizados Chinos 

al Perú. 

• Documentos a Presentar para Formar parte de las Lista de Agencias de 

Viajes y Turismo que Facilitan Viajes de Grupos Organizados Chinos al Perú 

 
 

Restaurantes 
 

• Reglamento de Restaurantes Decreto Supremo N° 025-2004-MINCETUR, 

establece los requisitos y procedimientos para autorizar la prestación del 
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servicio de Restaurante, así como, la Obligación de presentar la Declaración 

Jurada de cumplimiento de las normas relativas a las condiciones del 

servicio que prestan y a la calidad en la preparación de comidas y bebidas . 

Establece los requisitos de infraestructura, equipo y servicios para las 

categorías de 1 a 5 tenedores así como la calificación de Turístico. aplicable 

para los restaurantes para los restaurantes que ostenten de 3 a 5 tenedores. 

Formulario F- 011. Restaurantes, Declaración Jurada 

• Disposiciones sobre Establecimientos que expenden Comidas y Bebidas 

(R.M. Nº 081-94-ITINCI del 12.08.94) Resolución Ministerial que señala que 

los establecimientos que expenden comidas y bebidas incluyan en sus listas 

de precios el IGV y el recargo al consumo. 

 
 

Guías de Turismo 
 
 
 

• Ley del Guía de Turismo 2005 (Ley Nº 28529, 25.05.2005). Establece que 

el servicio de Guía de Turismo es prestados por quienes ostentan el título 

oficial de guías de turismo, así como los licenciados en turismo colegiados. 

• Reglamento de la Ley del Guía de Turismo (aprobado por DS 004-2010- 

MINCETUR del 16.01.2010) 

• Anexo Reglamento de la Ley del Guía de Turismo 
 

• Registro Nacional de Guías de Turismo y Licenciados de Turismo - 

MINCETUR 
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Guías de Montaña 
 
 
 

Reglamento de Guías de Montaña (Decreto Supremo Nº 028-2004- 

MINCETUR, 26.11.2004). 

• Establece las funciones y norma el procedimiento de acreditación y 

supervisión de la prestación de servicios de los Guías de Montaña a nivel 

Nacional. 

• Deroga y modifica disposiciones del Reglamento de Guía de Montaña 

8Decreto Supremo Nº 004-2007-MINCETUR, 12.04.2007). 

• Excluye el requisito de Póliza de Seguros contra accidentes. 
 
 
 

Canotaje Turístico 
 
 
 

• Decreto Supremo Nº 004-2008-MINCETUR, Aprueba Reglamento de 

Canotaje Turístico 

• Resolución Viceministerial Nº 057-2008-MINCETUR-VMT / Relación de 

Equipos de Canotaje - Características Técnicas para Prestar el Servicio 

 
 

Transporte Turístico Terrestre 
 
 
 

• Mediante Decreto Supremo Nº 017 - 2009 - MTC, Reglamento Nacional de 

Transporte Turístico Terrestre, publicado el 22 de abril de 2009, que entró 

en vigencia el 01 de julio de 2009, se derogó el Decreto Supremo Nº 003 - 
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2005 - MTC, Reglamento Nacional de Transporte Turístico Terrestre y sus 

modificatorias, no existiendo a la fecha disposición alguna que faculte al 

MINCETUR a emitir una autorización sectorial para la prestación de servicios 

de transporte turístico terrestre. 

• En ese sentido, cualquier consulta efectuarla directamente al Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones 

 
 

6.2. Análisis de Porter 
 

Este punto tiene como finalidad evaluar: 1) Las  ventajas 

competitivas con que se cuenta para ingresar a la industria. 2) 

Entender la dinámica de las fuerzas competitivas que afectan al 

sector. 3) Con qué fortalezas se cuenta para afrontar las fuerzas 

competitivas o modificarlas. 

 
 

6.2.1. Riesgo de entrada de competidores potenciales 
 

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan el 

mismo tipo de producto. 

Esta fuerza está referida a las empresas que no están compitiendo en la 

industria, pero que tienen la capacidad de hacerlo si así lo deciden. 

Al intentar entrar una nueva empresa a la industria, ésta podría tener 

barreras de entradas tales como la falta de experiencia, lealtad del cliente, 

cuantioso capital requerido, falta de canales de distribución, falta de 

acceso a insumos, saturación del mercado, etc. Pero también podrían 

fácilmente ingresar si es que cuenta con productos de calidad superior a 
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los existentes, o precios más bajos. 
 
 
 

El análisis de la amenaza de la entrada de nuevos competidores nos 

permite establecer barreras de entrada que impidan el ingreso de estos 

competidores, tales como la búsqueda de economías de escala o la 

obtención de tecnologías y conocimientos especializados; o, en todo 

caso, nos permite diseñar estrategias que hagan frente a las de dichos 

competidores. 

 
 

6.2.1.1. Barreras de entrada: 
 
 
 

Porter identificó barreras de entrada que podían usarse para crearle a la 

corporación una ventaja competitiva: 

 
• Economías de Escala 

 
 

Hotel Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness, Hotel Tambo del Inka, a 

Luxury Collection Resort & Spa, Hotel Rio Sagrado, los hoteles 

mencionados cuentan con cadenas de establecimientos que les permiten 

realizar compras al por mayor y obtener descuentos por volumen, 

reduciendo de esta manera sus costos. 

 
 
 

• Diferenciación del Producto 
 
 

En  la  actualidad  en  el  segmento  de  lujo  al  que  nos  dirigimos    se 
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encuentran 4 competidores que hemos identificados como los 

principales: Hotel Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness, Hotel Tambo 

del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa, Hotel Rio Sagrado. 

Aranwa pertenece a la cadena Aranwa Hotels Resorts & Spas y está 

desarrollando otras propiedades un Hotel Spa de 4 estrellas en la bahía 

de Paracas (apertura a principios del 2013) y otros proyectos en 

Arequipa, Valle del Colca, Puno y Máncora. 

 
 

El Tambo del Inka a Luxury Collection Resort & Spa es el único que 

cuenta con estación privada de tren, además es el único en el Perú en 

haber recibido la certificación LEED, que lo reconoce por sus buenas 

prácticas ambientales. 

 
 

La certificación LEED (que por sus siglas en inglés significa Leadership 

in Energy and Environmental Design) es otorgada por el US Green 

Building Council, y distingue a los edificios que han demostrado un 

compromiso en cinco áreas claves de impacto ambiental y salud humana. 

El Tambo del Inka ha logrado créditos suficientes en criterios como 

sostenibilidad del terreno, eficiencia en el consumo de agua, eficiencia 

energética, uso de materiales y recursos, calidad medioambiental interior 

e innovación en tecnología y procesos, que le han permitido obtener esta 

prestigiosa certificación. 

 
 

El Hotel Río Sagrado en el Valle Sagrado de los Incas, se ubica entre 
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campos verdes y altas montañas a orillas del río Urubamba, está 

construido de materiales naturales con la intención de parecer un 

pequeño pueblo andino. 

 
 

Pese a esto consideramos que en ninguno de los casos la diferenciación 

del producto puede ser tan fuerte como para impedir el ingreso de nuevos 

competidores, y prueba de eso son las grandes inversiones que se vienen 

realizando en el país y que suman varios millones de dólares. 

 
• Inversiones de Capital 

 
 

La competencia de nuestra propuesta es bastante poderosa pues cuenta 

con cadenas internacionales que no solo avalan el servicio sino además 

la inversión de capital. 

Pese a esto consideramos que no es una limitante por el gran interés que 

se le está brindando al turismo y la fuerte inversión que está ingresando 

al país. 

 
• Desventaja en Costos independientemente de la Escala 

 
 

Si bien es cierto que la experiencia en el sector y el desenvolvimiento en 

la zona influye a que los hoteles anteriormente mencionados, puedan 

contar con operaciones y procesos eficientes, habilidades 

administrativas y acceso a un fondeo más barato, no impiden el ingreso 

de nuevos participantes, los cuales en muchos casos son prestigiosas 

cadenas que cuentan con el Know How y que pronto reducirían las 
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diferencias. 
 
 
 

Los hoteles mencionados cuentan con cadenas de establecimientos que 

les permiten realizar compras al por mayor y obtener descuentos por 

volumen,  reduciendo  de esta manera sus costos. 

 
• Acceso a los Canales de Distribución 

 
 

Existen dos grupos de sistemas de Distribución para hoteles. Estamos 

hablando de Distribución Directa, relacionada con la Web del hotel o se 

contacta con el hotel, y la Distribución Intermediada o Indirecta, es decir, 

aquella distribución donde el hotel se apoya en un tercero que le 

representa para su distribución, a cambio de una remuneración en 

concepto de intermediación, cuando esta aporta valor. 

 
En nuestra propuesta se tiene un adecuado y eficiente canal de 

distribución siendo los dos sistemas los que utilizamos para contactar al 

turista. 

 
• Regulación Gubernamental 

 
 

En el Perú nos interesa  atraer  la  inversión  extranjera  y cubrir  el 

déficit de infraestructura para el turismo. Una barrera  no  muy 

importante podría ser la lentitud en aprobar estos proyectos sobre todo 

por  el  INC,  cuando  se  sitúan cerca de monumentos arqueológicos. 
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6.2.2. Rivalidad entre compañías establecidas 
 
 
 

Hace referencia a las empresas que compiten directamente en una misma 

industria, ofreciendo el mismo tipo de producto. 

 
 

El grado de rivalidad entre los competidores aumentará a medida que se eleve 

la cantidad de éstos, se vayan igualando en tamaño y capacidad, disminuya la 

demanda de productos, se reduzcan los precios, etc. 

 
 

Esta rivalidad se da en gran medida en función a tres factores: 1) Estructura 

competitiva en la industria. 2) Condiciones en la demanda  3)  La importancia 

de  las  barreras  de salida en la industria. 

 
 

6.2.2.1. Estructura Competitiva de la Industria 
 

Los hoteles que forman parte de nuestra competencia como: Hotel 

Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness, Hotel Tambo del Inka, a Luxury 

Collection Resort & Spa, Hotel Rio Sagrado, tienen una característica que 

los hace únicos pues adicionalmente al confort y lujo, ofrecen un 

maravilloso escenario natural. 

 
 

6.2.2.2. Demanda de la Industria 
 

La cantidad de turistas que visitan el Perú y el Cusco ha ido creciendo 

año a año, lo que ha hecho que la demanda por servicios hoteleros    se 
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incremente, no habiéndose mermado la participación de mercado de los 

hoteles establecidos. 

 
 

En el cuadro siguiente se puede ver el crecimiento de flujo de visitantes 

a Cusco entre los años 2008 y 2012 (el año 2012 corresponde a cifras 

obtenidas hasta el mes de Agosto). 

 
 

 

 
Fuente: MINCETUR 

 
 
 
 

6.2.2.3. Barreras de Salida 
 

No creemos que haya barreras de salida altas, ya que muchos 

inversionistas estarían dispuestos en la actualidad a hacerse de estos 

negocios por sumas importantes. 

 
 

6.2.3. Poder de negociación de los compradores 
 

Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los 

consumidores o compradores. Para Inkaterra el poder de los clientes viene a ser 

Cusco: Llegada de pasajeros 2008-2012 

1,000,000 

800,000 

600,000 

400,000 

200,000 

0 

850,778 
630,341 644,418 722,870 621,247 

Total Total Total Total Total 

2008 2009 2010 2011 2012 



101 
 

 
 

aquellos que al visitar el Perú siempre utilizan nuestros servicios y se encuentran 

satisfechos con nosotros. 

 
 

El poder radica en que estos clientes siempre solicitaran algo adicional y mejor 

a lo que tuvieron en la última visita a nuestro hotel o en lo que le brinda la 

competencia. Estos clientes siempre buscaran algo más que recibir de nosotros 

y por ello debemos siempre estar a la vanguardia de mejores y más exclusivos 

servicios. 

 
 

6.2.4. Poder de negociación de los proveedores 
 

No hemos detectado nada relevante en esta fuerza competitiva. En la 

actualizdad hay pocos proveedores del servicio hotelero, dirigido al sector de 

altos ingresos. Inkaterra no cuenta con proveedores exclusivos, es decir, los 

insumos y/o servicios que se reciben de ellos no dependen de un solo proveedor 

por consiguiente los precios son negociados. 

 
 

6.2.5. Productos sustitutos 
 

En el caso de Inkaterra que brinda servicios, el crecimiento de las casas de 

refugio se convertiría en productos que podrían de alguna manera captar 

nuestros clientes y así disminuir nuestros ingresos. 

 
 

6.3. Conclusiones 
 

Del análisis de las cinco fuerzas que afectan  a la competencia,  estimamos 

que la más relevante resulta ser la del ingreso de nuevos competidores, debido 
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al atractivo que representa en la actualidad el Perú y en especial el Cusco y 

a las relativamente bajas barreras de entrada que existen. Prueba de ello son 

la gran cantidad de proyectos hoteleros que se desarrollan en la actualidad, en 

diferentes partes del país, especialmente en Lima y el Cuzco. 

Nuestro hotel se formara en base a la oferta de servicios exclusivos y de primer 

nivel siendo esta la principal diferenciación con respecto a los demas hoteles de 

la competencia. Pero la principal estrategia que desarrollaremos será la de 

precios, buscando posicionarnos como el hotel preferido del turista de 

naturaleza. 
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7. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 

El crecimiento económico  del  Perú  y  la  mejor  imagen  en  el  exterior 

vienen impulsando que el sector turismo registre un  dinamismo  muy 

favorable,  que  se acrecentará en los próximos años. 

 
 

La ciudad del Urubamba cuenta con una interesante oferta hotelera en sus 

diversas categorías; sin embargo dado que nuestro target es el turista de alta 

capacidad adquisitiva, que no escatima en precios y  que  busca 

adicionalmente al confort y lujo, el contacto con la naturaleza, la historia y el 

placer de experimentar la cultura viva hemos considerado que nuestra 

competencia directa se compone de reconocidos hoteles en su mayoría 

cadenas hoteleras: 

 
 

Los hoteles de la competencia son: 
 

• Hotel Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness 
 

• Hotel Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa, pertenece a 

la cadena de hoteles del Libertador 

• Hotel Rio Sagrado 
 

• Hotel Sonesta Posada del Inca Yucay 
 

• Hotel Sol & Luna Lodge Spa 
 

• Hotel Casa Andina Private Collection Valle Sagrado 
 

• Hotel San Agustín Monasterio de la Recoleta 
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7.1 Análisis Comparativo 
 

El análisis comparativo se realizó con la intención de detallar  las 

distintas ofertas de servicio de nuestros competidores directos (cuatro de 

los mencionados anteriormente): Hotel Aranwa Sacred Valley Hotel & 

Wellness, Hotel Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa, Hotel 

Rio Sagrado, Hotel Sol & Luna Lodge Spa. 

 
 
 

7.1.1. Análisis comparativo respecto al mix de productos: 
 

Con respecto a este tema los  productos  que  ofrece  la competencia 

son muy parejos y de alta calidad; nosotros ofreceremos todos los 

servicios que ofrece la competencia, pero combinando el lujo, la 

comodidad y buen servicio a un ambiente mágico como suele darse en 

los hoteles de Inkaterra, que será representado desde el diseño de 

nuestras instalaciones, hasta el menaje utilizado, que contribuya al 

ambiente de relajación y misticismo que proponemos, todo orientado a 

transmitir conocimientos de la cultura inca y su modo de vida. 

 
 

7.1.2. Análisis comparativo del nivel tecnológico: 
 

En este aspecto, la competencia ofrece los últimos servicios tecnológicos 

del mercado, tales como Internet inalámbrico, televisión satelital. 

Nosotros estaremos a la par en servicios de tecnología de punta 

ofrecidos por nuestra competencia. 
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Además existirá una integración mediante línea dedicada a nuestra 

Oficina Central en Lima de modo que todas las reservas de alojamiento 

se verán en Línea demás de poderse visualizar todas las transacciones 

realizadas. 

 
 

7.1.3. Análisis comparativo de la Posición Financiera 
 

Nuestra  competencia  cuenta  con  sólida posición financieras. 
 

El hotel Aranwa corresponde a la cadena hotelera Preferred   Hotels 
 

& Resorts, el Hotel Tambo del Inka pertenece a The Luxury 

Collection by Starwood, (El Hotel Libertador pertenece al sólido grupo 

nacional Brescia), el Hotel Rio Sagrado corresponde a la cadena 

Orient Express. 

 
 

7.1.4. Análisis Comparativo de la Red de Distribución 
 

Todas las empresas de nuestra  competencia  cuentan  con  la ventaja 

de poder realizar sus afiliaciones a través de su página web, en el caso 

de nuestro hotel ofreceremos canales de distribución  mixtos,  tales 

como reservas a través de nuestra página web, así como 

estableceremos alianzas estratégicas con agencias de viaje de primer 

nivel que promocionen nuestro hotel. 

 
 

7.2. Posicionamiento 
 

La gran ventaja de nuestro hotel es que tendrá el respaldo de la Cadena 

Inkaterra, que goza de un gran reconocimiento a nivel internacional, por su 
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calidad de servicio, por sus aportes al turismo sostenible, a la ecología, etc. 
 
 
 

En este trabajo intentamos encontrar el posicionamiento de nuestros principales 

competidores, para lo cual nos hemos valido de las opiniones dejadas por sus 

huéspedes, y que se encuentran publicadas en la página web de tripadvisor; 

 
 

De acuerdo al análisis de las opiniones vertidas por las personas que se 

alojaron en los cuatro  hoteles, podríamos sacar las siguientes conclusiones: 

 
Hotel Aranw a: Fabuloso hotel con un standard de lujo tanto por sus servicios, 

habitaciones e instalaciones. No se pierdan visitar el SPA. Los masajes y 

tratamientos son de lo mejor que visto en mi vida. Opte por in masaje 

descontracturante y fue un verdadero lujo! Increíble y muy profesional ! 

 
Hotel Tambo del Inka: Es un excelente hotel de lujo, de construcción 

moderna, pero utilizando elementos de la arquitectura Inca. Una fusión ingeniosa 

y espectacular. El SPA es increíblemente bueno, completo y amplio. La piscina 

que se amplía hacia el exterior es muy agradable. Las habitaciones muy amplias, 

completas y cómodas. El desayuno espectacular también. 

 
Hotel Rio Sagrado: Todo, es un hotel completo, lujoso, cómodo, agradable, 

todas las comodidades perfectas, aparte que tiene una infraestructura 

excelente!” 
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COMPARATIVO HOTELES DE LA  COMPETENCIA 
 

  
 

Hotel 
Huayoccari 

 
Hotel 

Aranwa 
Sacred 

Valley Hotel 

Hotel 
Tambo del 

Inka, a 
Luxury 

Collection 

 
 
Hotel Rio 
Sagrado 

Adaptado personas de movilidad reducida SI SI SI  
Aire acondicionado SI SI SI  
Alquiler de bicicletas   SI  
Alquiler de coches     
Aparcamiento SI SI SI SI 
Ascensor   SI  
Bañera de hidromasaje SI SI SI SI 
Baño turco     
Bar SI SI SI SI 
Biblioteca SI SI   
Billar  SI SI  
Caja fuerte SI SI SI SI 
Cajero automático en el hotel     
Calefacción SI SI SI SI 
Cambio de moneda SI SI SI SI 
Capilla  SI   
Centro de negocios SI SI SI SI 
Ciclismo SI  SI SI 
Conexión Wi-Fi gratuita SI SI  SI 
Equitación SI SI SI SI 
Fax / fotocopiadora SI SI SI SI 
Gimnasio  SI SI SI 
Habitaciones no fumadores SI SI SI SI 
Información turística SI SI SI SI 
Internet SI SI SI SI 
Jardín SI SI SI SI 
Masajes SI SI SI SI 
Menús dietéticos (bajo petición)  SI SI  
Niñera / servicios infantiles  SI   
Peluquería / salón de belleza  SI   
Pesca SI SI  SI 
Piscina  SI SI  
Restaurante SI SI SI SI 
Sala de juegos   SI  
Salas de reuniones / banquetes SI SI SI  
Sauna SI SI SI SI 
Senderismo   SI SI 
Servicio de consejería  SI SI  
Servicio de habitaciones SI SI SI SI 
Servicio de lavandería SI SI SI SI 
Servicio de limpieza en seco     
Servicio de planchado SI SI SI  
Servicio de traslado (de pago) SI SI SI  
Solárium  SI SI SI 
Spa y centro de bienestar SI SI SI SI 
Suite nupcial     
Terraza SI SI SI SI 
Tienda de regalos / recuerdos SI SI SI  
Tiendas en el hotel SI SI SI  
Traslado aeropuerto SI SI SI  
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Fuente: Página web de los distintos  establecimientos 
 
 

Hotel Sol & Luna: Es un hotel hecho con mucho gusto, muy bonito, muy 

cómodo. Es ideal para estar en el valle sagrado a una buena distancia 

para ir a Machu Pichu por el día. El personal es muy amable y el entorno 

especial para relajarse y pasar unos días de descanso. Muy buen hotel.” 

 
De los comentarios podemos concluir que para los turistas extranjeros, el 

Turismo Cultural es esencialmente un “aprendizaje” de los estilos  de 

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

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

los llevan a practicar este tipo de turismo fuera de su país. En ese 

sentido, el turismo cultural no sólo comprende visitar monumentos 

históricos, sino también conocer la forma de vida de la gente. 

 
 
 

Asimismo, la búsqueda de conocimientos y la pasión por descubrir 

culturas diferentes a la que ellos conocen es una fuerte motivación para 

viajar. Por lo tanto, los atractivos culturales se conjugan entre 

monumentos históricos (arqueológicos y arquitectónicos) y una serie de 

costumbres y tradiciones que perduran en los pueblos. 

 
 

La mayoría vino por primera vez al Perú (85%), una característica que 

se ha ido observando también en otras investigaciones. Esto  denota 

que   somos   un destino  nuevo a nivel  mundial,  por lo que en el  tema 
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cultural habría mucho que mostrar. 
 

Respecto a las artesanías, los turistas coinciden en que al momento de 

comprarlas, buscan aquellas piezas que representan la cultura  del 

lugar, así como variedades y estilos. Es importante tomar en cuenta 

estos dos aspectos. 

 
 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente creemos que resultaría 

muy atractivo la construcción de un hotel que pudiera combinar la 

comodidad, el lujo, el servicio excelente, con la experiencia de vivir 

dentro de nuestras instalaciones de la magia de disfrutar nuestras 

costumbres ancestrales, integradas por el aprendizaje de la historia, la 

gastronomía así como disfrutar de un relax relacionado a actividades 

milenarias, todo esto rodeado de paisajes paradisíacos. 

 
 
 
 

8. PLAN DE MARKETING Y VENTAS 
 

8.1. Objetivos 

Objetivo Principal: 

Posicionarnos como la mejor alternativa en ofrecer a los huéspedes una 

auténtica experiencia de viaje en un ambiente de refinamiento y hospitalidad, 

con la sensación de estar en un rústico pueblo andino. 

 
 

Objetivos Secundarios: 
 

• Alcanzar una rentabilidad promedio, superior al 15% anual a partir del 
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tercer año de funcionamiento. 
 

• Alcanzar una satisfacción de clientes superior al 90% a partir del primer 

año. 

• Alcanzar una Ocupabilidad superior al promedio del sector en los 

próximos tres años. 

 
 

8.2. Estrategia de Marketing 
 

Según el marketing tradicional se desarrollará las 4 P’s, sin embargo, 

para Philip Kotler considerado el padre del Marketing, éstas no son 

suficientes para empresas de servicios, sino, sugiere el desarrollo de 3 

P’s adicionales, como son: Personal, Prueba Física y Procesos; ya que, 

por la naturaleza de los servicios, se requiere el desarrollo de 

capacidades que permitan brindar un servicio adecuado a las exigencias 

de los sofisticados gustos de los consumidores actuales. 

 
 

En este sentido la industria hotelera cumple con los requisitos de un 

servicio, ya que sus productos  no  son  tangibles,  tienen  la cualidad 

de no ser separables, se producen y consumen simultáneamente, 

debido a la interacción proveedor - cliente que se produce al momento 

de brindarse el servicio; son variables porque dependen de las 

personas que los prestan, así Como son imperdurables porque no 

pueden almacenarse. 

Las cuatro P’s  a las que se hace referencia  líneas  arriba se  refieren 

a  la mezcla distintiva de estrategias de Producto, distribución  (Plaza), 
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Promoción y Precios que son diseñados para producir intercambios 

mutuamente satisfactorios con el público objetivo (Lamb, et al. 2002). 

Tomando como referencia estos  puntos  se  ha  diseñado  la 

Estrategia de Marketing para nuestro proyecto. 

 
 

8.2.1. Mercado Objetivo: 
 

Porla concepción de nuestro proyecto, el mercado objetivo 

considerado son los turistas con mayor gasto per cápita, 

específicamente aquellos cuyos gastos son superiores a los 

USD2,500.00, quienes representan el 7% del total de turistas que 

llegan al País y que viajan a la ciudad del Cusco. 

 
 
 

 

 
Elaboración propia 
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Según PromPerú, en su perfil del Turista Cultural 2011, este tipo 

de turistas son los que tienen el mayor gasto y el mayor tiempo de 

permanencia en el país, razón por la cual, consideramos que 

representan, en su mayoría, el perfil de los turistas con mayores 

ingresos considerados en el párrafo anterior. 

Los turistas del tipo cultural, de acuerdo a su perfil psicográfico se 

dividen en tres tipos: Superficiales, Aficionados y Conocedores. 

 
 

8.2.2. Posicionamiento 
 

Según el perfil de nuestro mercado objetivo, nuestra propuesta 

busca lograr un posicionamiento a partir del concepto de Hotel 

Hacienda, que aproveche las características de la zona, 

vegetación y extensas áreas verdes que le proveen al lugar un 

ambiente de calma y tranquilidad, donde el turista encontrará un 

paraíso natural donde podrá conectarse con la sagrada energía de 

las montañas, El hotel boutique de Inkaterra, un acogedor pueblo 

andino de blancas y elegantes casitas que descansan en las 

terrazas de las colinas, le ofrece servicios de Spa, utilizando 

sublimes esencias naturales, y un restaurante de primera clase, 

con impresionantes vistas. 

 
 

Como complemento a nuestro posicionamiento buscamos 

desarrollar Un acogedor refugio andino, especialmente diseñado 

para  viajeros  exigentes  en  búsqueda  de  una  experiencia   de 
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naturaleza auténtica. así como en las actividades a desarrollar, 

buscando complementar la experiencia cultural de nuestros 

visitantes, el 61% de los turistas culturales muestra interés en 

conocer y descubrir culturas diferentes.. 

 
 

Los hoteles de 5 y 4 estrellas están dirigidos al segmento del turista 

de alto poder adquisitivo y de negocios. Su evolución depende en 

gran medida del flujo de turistas extranjeros y las condiciones 

económicas del país. 

 
 

En la categoría de hoteles de 3 estrellas existe mayor competencia, 

siendo el mercado objetivo no solo turistas extranjeros, sino también 

nacionales. 

 
 

8.2.3. Productos (Servicios) 
 

El hotel por pertenecer a la cadena Inkaterra debe cumplir con los 

requisitos diversos en cuanto a infraestructura y servicio. Los 

establecimientos de cinco estrellas son aquellos que cumplen a 

cabalidad todas las exigencias de un turista de alto poder 

adquisitivo, contando con calidad total en cada uno de los procesos 

de atención al cliente, desde la recepción hasta la despedida del 

huésped. Este establecimiento está orientado a personas cuyo 

poder adquisitivo es alto y por lo tanto buscan lujos en sus 

habitaciones, y son mucho más exigentes en cuanto a los servicios 



114 
 

 
 

básicos que esperan recibir, y lo que el proyecto quiere es 

encargarse de la focalización y la implementación de un Hotel con 

un sin número de beneficios 

 
 

Diseño: Inspirado en la arquitectura del campo Cusqueño, con un 

diseño interior clásico de una Hacienda familiar al más puro estilo 

Inkaterra en un ambiente exclusivo, conservando el espíritu de los 

Andes 

 
 

Habitaciones: Cada habitación está equipada con 2 camas twin /1 

King, sabanas 100% algodón pima, almohadas y edredones 

antialérgicos y de plumas, batas de baño, pantuflas especiales, 

artículos de baño con esencias naturales, secadora de pelo, toallas 

de algodón pima y abundante agua caliente. 

Además cuenta un armario, directv, caja de seguridad, teléfono 

inalámbrico, minibar y un área de lectura con mesa de desayuno 

además de un sistema de calefacción/AC y estufa de leña. 

Acceso a terraza 
 
 
 

Alimentación: 
 

• Mesas en comedor (12 adentro + 7 en terraza). 
 

• Comida peruana e internacional inspirada en la chacra con 

ingredientes recién cosechados de las chacras vecinas. 

• Menú especial de “Wellbeing”. 
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• Room service. 
 

• Picnics, Pachamancas. 
 

• Bar y Cava de vino. 
 

• Sala al aire libre con fuego abierto. 
 

• Área especial para eventos y almuerzos para viajeros externos. 
 
 
 

Bar 
 

• Cálido bar /lounge con chimenea 
 

• Ofrece una gran selección de piscos y macerados 
 

• Amplia cava de vino y opción orgánica. 
 

• Con música clásica y espiritual 
 

• Una deliciosa oportunidad para compartir una paisaje 

inspirador al final del día. 

• Cocktail Hour 5-6pm 
 
 
 

Spa 
 

• Sala de terapias inspirada en los jardines y campos de maíz de 

los andes. 

• Cree su propio aceite aromático antes de su tratamiento con 

cereales locales, flores o especies. 

• Piscina Temperada. 
 
 
 

Excursiones 
 

• Trekking 
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• Maíz 
 

• Visita a la Laguna Yanacocha 
 

• Chacras vecinas (experiencia vivencial) 
 

• Ayuda social – escuelitas vecinas 
 

• Bicicleta 
 

• Caballos 
 

• Canotaje 
 

• Wall Climbing 
 

• Casa del chacarero 
 

• Observacion de aves 
 

• Astronomía 
 

Las excursiones dentro de la propiedad estan incluidas en la 

estadía. 

 
 

Servicios Incluidos 
 

• In room - check in 
 

• Luggage storage room 
 

• Personalized Wake up calls 
 

• 24/7 reception 
 

• Nutritious table Buffet breakfast 
 

• Lunch or dinner 
 

• Welcome signature refreshing juice 
 

• House blends Cocktail Hour Pisco, Sours 5-6pm 
 

• Complimentary Wi-fi 
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• Turndown service between 6pm- 8pm 
 

• Excursions within the property with Inkaterra Guides 
 

• Check-in 1:00 p.m. / check-out 11 a.m. 
 

• Express checkout 
 

• Sewing kit 
 

• Shoes cleaning 
 
 
 

Servicios de costo adicional 
 

• Room Service, minibar, laundry, bar 
 

• Medical Assistance 
 

• Outdoor Excursions 
 

• Children welcome Kit 
 

• Transfer from airport or train station 
 

• Nutritious TOGO lunch box 
 

• Picnics, and Outdoor lunch for outside guests 
 

• Special Events / picnics 
 

• Day use/ late checkout (50% rack rate) 
 

• Special Services – Special events 
 

– Cuy - Maiz 
 

– Coca reading 
 

– Pago a la tierra 
 

– Stars 
 

De manera comparativa se puede apreciar que nuestro hotel se 

caracterizará por ofrecer servicios que buscan complementar   la 
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experiencia  de  cultura. 
 
 
 

8.2.4. Precios 
 

Los precios de los distintos servicios que van a ofrecer el hotel se 

verán determinados por 3 variables importantes: los costos del 

hotel; los precios y costos de la competencia; y por último también 

se deberá tener en cuenta la demanda. 

 
 

Por otro lado, también se deberá fijar precios para determinadas 

épocas del año, que la demanda cae. La intención de disminuir 

los precios por un determinado periodo tiene por objetivo 

aumentar el nivel de ocupabilidad en estas épocas de baja de 

consumo. 

 
 

Los precios deben ser coherentes tanto con respecto al servicio 

que se ofrece como también al segmento al cual se dirige. Los 

servicios son de muy alta calidad y los precios serán competitivos 

dentro del mercado hotelero. 

 
 

Se ha definido que el primer año el precio de las habitaciones será 

de USD 190.00 la noche para una persona en base a habitación 

doble. Además se proyecta que el tiempo de estaría de los 

huéspedes será de 2 noches. 
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El costo no incluye las terapias propias del Spa, las 

participaciones de rituales ni el traslado desde y hacia la ciudad 

del Cusco. 

 
 

Se ha considerado, que para los siguientes años se haga un 

incremento en las tarifas, dado el mercado ganado en los 

primero años. 

Con relación a nuestros principales competidores nuestras 

tarifas son las siguientes: 

 
 

Análisis de Precios principales Competidores 
 

 
 

HOTELES DE LA 
COMPETENCIA 

 
HOTEL 

HUAYOCCA 
RI 

El Aranwa 
Sacred 
Valley 

Hotel & 
Wellness 

 
Hotel 

Tambo 
del Inka 

 
 
Hotel Rio 
Sagrado 

Hotel Sol 
& Luna 
Lodge 
Spa 

Numero de Habitaciones 24 115 128 23 43 
Habitación Doble Estándar $ 190.00 $ 172.00 $ 204.00 $ 235.00 $ 170.00 
Habitación Doble Deluxe  183.00 221.00 235.00  
Habitacion Suite Junior   297.50 285.00  
Habitacion Suite Senior   403.75   

 
Elaboración propia, en base a publicación web 

 
 
 

Inkaterra opta por establecer un precio reducido para este nuevo 

hotel, pues prefiere introducirlo en el mercado de manera que las 

agencias puedan ofrecerlo a los clientes finales generando un 

interés. 

El  precio  se  irá  incrementando  paulatinamente  año  tras   año, 
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siempre seguirá competitivo dentro del mercado sin menoscabar la 

calidad de servicio propio de la cadena Inkaterra. 

 
 

En esta estrategia se traslada al precio la responsabilidad de ser el 

factor clave en la decisión de compra de los operadoras de turismo 

o agencias de viajes. 

 
 

8.2.5. Plaza 
 

La distribución de la oferta se realizaría a partir de los frentes: 
 

Afiliación con los principales operadores turísticos 
 

De la misma forma que en el caso anterior su importancia radica 

en su trascendencia como medio de búsqueda de información, ya 

que, el 27% de los turistas recurre a éstos como medios de 

consulta. 

 
 

En este sentido se buscaría desarrollar, de manera conjunta, 

paquetes  turísticos  con  operadores  turísticos  internacionales, 

ya que son estos los más utilizados por los turistas extranjeros 

(26% de los turistas lo utilizan como modalidad de viaje frente al 

4% de utilización de agencias Peruanas). 

 
 

Módulo de Reservas Vía Web 
 

Este sistema de reservas, también, es muy utilizado, ya que la 

empresa cuenta con un software de Reservas en Línea que permite 
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la venta vía internet. 
 
 
 

8.2.6. Promoción 
 

Los puntos de atención con los cuales contará el Hotel son las 

agencias de viajes y turismo, que se encargarán de brindar al 

consumidor información acerca del hotel y los servicios que allí 

puede encontrar. Para dar una idea más completa, estas agencias 

deberán contar con material de apoyo, es decir trípticos, dípticos, 

brochures, catálogos, entre otras cosas con las cuales puedan 

mostrar más detalladamente los beneficios de este hotel. En la 

recepción del hotel, se encontrará personal del hotel que será 

encargado de brindar la información pertinente al cliente potencial 

y de ser el caso puedo llevarlo a ver las habitaciones, los diversos 

ambientes con los que cuenta el hotel y de ésta manera persuadir 

al cliente para que se quede ahí. 

 
 

Campaña Publicitaria 
 
 
 

Se realizará una ardua campaña de lanzamiento para el hotel, de 

tal forma que se haga conocido en el sector hotelero – Turista y por 

los consumidores tanto nacionales como extranjeros. Esta 

campaña no solo se realizará a nivel nacional sino que también 

pasará fronteras y llegará a muchos países del mundo. A través de 

esta campaña  publicitaria,  se quiere  mostrar  a profundidad   las 
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bondades del hotel, tanto en su infraestructura como en el nivel de 

servicios que brinda, y de esta manera, convertirlos en la mejor 

alternativa de elección. 

 
 

Los principales medios en los cuales se realizará la campaña 

publicitaria son 

 
 

Periódicos: se publicarán avisos en los diarios más importantes 

del país que tienen cobertura a nivel nacional. En general, los 

diversos avisos serán publicados los fines de semana, ya que es 

cuando hay más lectores. En estos avisos se dará a conocer los 

servicios que brindan el hotel, los teléfonos para reservas, la 

dirección del hotel, la  página web, etc. 

 
 

Revistas: se realizará la publicidad a través de revistas 

especializadas en turismo y hotelería, para de esta manera llegar 

en forma directa a gran parte del público objetivo. Las revistas en 

las cuales llevaremos a cabo parte de la labor publicitaria serán 

nacionales e internacionales. 

 
 

Folletos: El realizará material informativo, dentro de los cuales se 

ubican básicamente los dípticos, trípticos y brochures. Dicho 

material será entregado en su mayoría en el mismo hotel, en    las 
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agencias de viaje o por la fuerza de ventas y los Operadores de 

Turismo. Así mismo la empresa participa 

 
 

Correo directo, tele marketing y e-mail: son las principales 

herramientas para realizar marketing directo con sus clientes y 

clientes potenciales. 

 
 

Participación en Ferias de Turismo 
 

Un tema sumamente importante es la participación en las ferias de 

Turismo organizadas por PromPeru, cuya orientación en el 

posicionamiento de  la  marca  país  está  bastante relacionada 

con  la  posición buscada por nosotros. 

 
 

La participación se realizaría como auspiciador y participante de 

los distintos roadshows organizados por esta organización. 

 
 

Internet 
 

El principal medio donde los turistas buscan información para sus 

viajes es la Internet, el 65% de los turistas vacacionistas lo 

consultan antes de emprender su viaje, en este sentido, resulta 

importantísima la presencia en  este  medio  de  información, por 

lo que proponemos utilizarla en tres frentes: publicidad en 

Buscadores y Páginas Web. Auque en la actualidad solo el 7% de 

las ventas que genera la Cadena son captadas vía internet. 
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Página Web, Buscadores 
 

Se contratará publicidad en los principales buscadores como 

Google, Yahoo y Altavista, los buscadores más utilizados, así 

como por prioridad en la respuesta de la búsqueda de palabras 

clave  relacionadas  como:  Hotels, Perú, Inka, Spa. 

 
 

Agencia de Viajes 
 

Aunque su utilización como canal de distribución de los servicios 

turísticos es limitado, las agencias de viaje son muy utilizadas 

como fuente de información, 27% de los turistas vacacionistas lo 

utilizan para recolectar información de los potenciales destinos 

turísticos, sin embargo de acuerdo a la contratación de servicios, 

estos prefieren las agencias de viajes internacionales a las 

nacionales. 

 
 

Medios Escritos 
 

La elección de los medios escritos donde se realizaría nuestra 

propuesta son, principalmente los especializados en viajes y 

turismo, como son las guías turísticas que son utilizadas por 

aproximadamente por el 19% de los turistas culturales, la tercera 

fuente de información utilizada para planificar los viajes. 
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8.2.7. Personal 
 

Estamos conscientes que, la satisfacción del cliente está 

íntimamente relacionada con la satisfacción de nuestro personal, 

razón por la cual, se buscará desarrollar un buen clima laboral, el 

cual estará basado en la continua capacitación y las 

bonificaciones estarán basadas en la satisfacción del cliente. 

 
 

8.2.8. Prueba Física 
 

Las instalaciones tendrán una capacidad  de  24  habitaciones, 

las cuales podrán albergar  hasta  un  máximo  de  48 visitantes. 

El diseño de las instalaciones estará  orientado  hacia  el 

descanso y el relax. Las instalaciones se distinguirán 

básicamente por el lujo de las mismas, bajo una temática étnica, 

en la que la arquitectura buscará replicar las construcciones Incas, 

conservando, al mismo tiempo, la armonía con el entorno 

caracterizado por su vegetación. 

 
 

Las instalaciones contarán con los siguientes servicios: 11 

habitaciones en la casa principal y 14 habitaciones independientes. 

Además, tendrá un sauna y una sala de masajes. 

Salas al aire libre, amplios comedores, un bar y áreas verdes. 
 

8.2.9. Procesos 
 

Para poder garantizar el servicio y la atención personalizada 

requerida por nuestros sofisticados visitantes, se ha  considerado 
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sistematizar y darles  mayor  énfasis a 3 procesos  que  definirán 

y  asegurarán  la calidad de nuestro servicio: 

 
 

• Manejo de preferencias 
 

A partir de la información obtenida por el sistema se podrán 

personalizar los servicios ofrecidos que van desde una 

alimentación de acuerdo a las dietas requeridas por nuestros 

huéspedes hasta a personalización de las habitaciones a partir de 

los requerimientos  solicitados  de  manera  explícita  o  no  por 

los visitantes. 

• Guest Relation 
 

Personal que se encarga de que el huésped reciba todos los 

servicios contratados según su reserva, estar al tanto de cada 

detalle y ser atendidos como se debe. 

• Relación post venta 
 

Este sistema permitirá recolectar información acerca de los 

gustos y preferencias de nuestros huéspedes previo al viaje, de 

tal forma que permita adecuar las habitaciones a los 

requerimientos, permitirá generar mejores relaciones con los 

mismos, generando confianza y una percepción de atención 

superior a la de cualquier otra oferta en la zona y/o región. 

 
 

Los procesos descritos junto con los otros que forman parte de la 

operatividad  regular  de  la  empresa,  generarán  un   verdadero 
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servicio personalizado brindando a los huéspedes una verdadera 

experiencia que mezcla las costumbres locales con el lujo y la 

sofisticación a la que están acostumbrados en un ambiente de 

descanso y relax. 

 
 

9. Ingeniería del proyecto 
 

9.1 Especificaciones Técnicas 
 

Para mencionar las especificaciones técnicas del hotel en proyecto, se 

basará principal en el reglamento de establecimientos de hospedaje 

(decreto supremo N 12-94- ITINCI), para poder establecer los requisitos 

que se necesitan para este proyecto. 

Como se menciono anteriormente, la capacidad del hotel debe ser como 

mínimo de 24 habitaciones, estas deben contar con televisor, frigobar, 

roperos en cada habitación, teléfono, baño con tina con agua fría y 

caliente las 24 horas, y caja fuerte para la seguridad de las cosas de valor, 

y servicios a la habitación las 24 horas. 

Cada habitación debe contar con el cambio diario de toallas y sabanas, 

con servicios de llamadas, servicio de lavado y planchado. 

Aparte el hotel debe contar con recepción y conserjería, estacionamientos 

(30% del número de habitaciones), lavandería, sauna baños turcos o 

hidromasajes, servicios de taxi, venta de artículos de primera necesidad, 
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tópico, servicios de fax y correspondencia, servicios higiénicos públicos 

separados por sexo, teléfono público. 

Debe haber en el hotel un bar, salón de belleza, cocina, comedores. 
 

También se debe tener un generador de energía eléctrica en caso de 

emergencias, alarma, aire acondicionado y calefacción. 

9.2 Tecnologías existentes y procesos 
 
 
 

La tecnología en sistemas a implementar en el presente proyecto es el 

sistema integrado de información hotelera con el que ya cuenta la 

empresa Inkaterra., el sistema hotelero cuenta con dos partes, el sistema 

SHOT y el sistema SPRING. 

A) Sistema SHOT: 
 

El sistema hotelero SHOT ha sido diseñado para cumplir con las funciones 

administrativas propias de un Hotel, cumplimiento con dos principales 

objetivos: el de ofrecer una moderna operatividad a las áreas descritas de 

un hotel, con la menor carga de registros posible para el personal, y el de 

ofrecer a la gerencia de la empresa una buena visión sobre la situación 

de la ocupación, los eventos, existencias, consumos y procesos. 

A fin de ofrecer una solución completa, SHOT dispone de un módulo de 

interfaz para su integración con el ERP Sistema Spring de Roya Systems, 

que permite un diseño de gestión centralizada con una contabilidad 

corporativa  tipo  cadena  de  hoteles.  El  SHOT  crea  los  archivos    de 
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transferencia que el sistema contable puede “leer” y convertir 

automáticamente en asientos administrativos/contables. 

Entre los principales módulos del sistema Shot 
 

• Reservas 
 

• Recepción 
 

• Puntos de Venta / Facturación 
 

• Almacén y Logística 
 

• Caja Central y Contabilidad 
 

b) Sistema SPRING: 
 

Diseñado bajo el concepto de Contabilidad por responsabilidad para 

identificar los gastos por departamento, unidad organizacional y elemento 

de gastos. Entre sus objetivos está lograr, que el área contable sea una 

receptora de información y que su gestión sea la de consolidar a nivel de 

cuentas la información del movimiento económico y financiero de la 

empresa. El usuario podrá decidir si desea registrar la información en 

forma detallada. 

El Aplicativo de Logística está orientado a facilitar la gestión de la logística, 

mediante el control de todos los movimientos vinculados a la rotación de 

la mercadería, lo que permite una rápida toma de decisiones referidas a: 

cuanto y cuando comprar, que mercaderías tienen o no salida,  clasificar 
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los ítems como de baja o alta rotación, cuáles son los niveles de stock., 

etc. 

9.2.1 Características de las fases del proceso 
 

Existen otros servicios complementarios y anexos al principal, como son: 

servicio de alimentos y bebidas, servicio de lavandería, entre otros. 

Cabe mencionar que se está considerando un proceso de hospedaje 

ideal, ya que no todos los clientes hacen sus reservaciones de 

alojamiento, siendo estos un porcentaje minoritario. A continuación se 

describirá cada una de las etapas del proceso de hospedaje, describiendo 

las actividades más importantes, las cuales han sido diseñadas en función 

a lo observado en establecimientos de la cadena. 

 
 

Reservación: Esta etapa es relativamente opcional, vale decir, se puede 
 

prescindir de ella. Sin embargo la gran mayoría de clientes que hacen uso 

del servicio de hospedaje de 4 y 5 estrellas, pasan por esta etapa, para 

asegurar su hospedaje y no tener ningún tipo de inconvenientes o 

problemas con su estadía en el hotel. Existen varias formas de reservar 

una habitación en un hotel, vía telefónica, por la página web, o en una 

agencia. 

 
 

Esta etapa se inicia con la llamada del cliente a la oficina de 

reservaciones, quien solicita una reservación de hospedaje en el hotel. El 

asistente de reservaciones chequea por pantalla de su computadora si 

existe disponibilidad de habitaciones en el hotel. Si existen  habitaciones 
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disponibles, se le solicita al cliente su número de documento de identidad 

y se procede al llenado del Silo de reservas. Para poder determinar el 

monto mínimo del depósito o cancelación que debe hacer el cliente, se le 

debe preguntar por cuantos días piensa permanecer alojado en el hotel. 

Si estos son menores o iguales a 3 días de permanencia, el cliente (según 

políticas del hotel) deberá depositar o cancelar como mínimo un día de 

hospedaje por persona. Si los días que piensa el cliente permanecer 

alojado en el hotel superior los 3 días, entonces este deberá cancelar o 

realizar como mínimo 1 depósito por cada tres días de alojamiento por 

persona. Finalmente, esta etapa concluye con el faxeo del slip de reserva 

al centro de recepción del hotel o vía Internet. 

 
 

Recepción: Uno de los departamentos más importantes de un hotel es el 
 

centro de recepción, porque constituye el centro de relación directa con 

los huéspedes/clientes. El proceso de hospedaje en un hotel 

prácticamente comienza con esta etapa, y esta a su vez comienza con la 

llegada del cliente, quien es atendido en primera instancia por el portero, 

ya que este le abre la puerta del hotel. Inmediatamente, es atendido por 

el recepcionista de turno, el cual lo saluda cordialmente y le pregunta si 

tiene reservación. En caso negativo, el recepcionista verifica el numérico 

de habitaciones; si se encuentra alguna habitación libre se la ofrece al 

cliente, este cancela el importe total. 
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En caso de que el cliente si tenga reservación hecha, el recepcionista 

verifica los datos de reservación, solicitándole su documento de identidad 

y le entrega al cliente su ficha de registro para que la llene. Este la firma y 

se devuelve al recepcionista u este a su vez le entrega la 
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llave de la habitación solicitada. Luego, el recepcionista llama al botones 

de turno y este acompaña al cliente hasta su habitación. 

 
 

Alojamiento: El proceso de alojamiento propiamente dicho, empieza 
 

desde el momento en que el botones acompaña al cliente hasta su 

habitación, llevándole su equipaje. Una vez que llega a la habitación el 

botones le abre la puerta y lo invita a pasar. Este le enseña rápidamente 

todas  las  instalaciones  y comodidades  que ofrece la habitación (si    el 
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cliente se lo permite), y luego el botones se despide deseándole un buen 

descanso. Es de suma importancia señalar que el inicio del día hotelero 

comienza desde el momento que el huésped se aloja en una habitación. 

 
 

Housekeeping: La etapa de housekeeping empieza cuando el centro de 
 

recepción del hotel entrega a la ama de llaves el reporte de estado de 

habitaciones, el cual sirve como guía al ama de llaves para que esta pueda 

asignar los trabajos de limpieza de habitaciones a los respectivos 

cuarteleros o camareras, ya que este reporte contiene información sobre 

la habitación y el huésped, vale decir, si la habitación se encuentra 

ocupada, si el huésped ha salido, si el cliente ha ordenado o no que no lo 

molesten, si la habitación esta fuera de servicio, etc. Una vez que el ama 

de llaves recibe el reporte, inicia el chequeo de habitaciones, si todo está 

en orden pasa a la siguiente habitación, de lo contrario asigna las 

habitaciones por limpiar y ordenar a los respectivos cuarteleros o 

camareras, estos limpian, ordenan, cambian la lencería sucia por la limpia 

y si el huésped ha dejado ropa por lavar, esta y la lencería sucia de la 

habitación se llevan a la lavandera, y así hasta que todas las habitaciones 

asignadas por el ama de llaves se encuentren limpias y ordenadas. 

Finalmente, se elabora un reporte de las tareas realizadas, con las 

respectivas observaciones, por ejemplo, si alguna habitación necesita 

reparación o mantenimiento, coordinando esto con los departamentos 

respectivos. 
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• Lavandería: El proceso de lavandería consiste en los siguientes sub- 
 

procesos especificados que se presentan a continuación: 
 

Lavandería de lencería de alojamiento, lavandería de lencería de AYB, 

lavandería de ropa de viajeros, lavandería de ropa de persona, lavandería 

de ropa de jefes y Toallas húmedas: 

Compostura  y  confección:  Consiste  en  la  compostura  de  ropa  de 
 

viajeros y personal y la confección de ropa de lencerías de AYB y 

alojamiento, según los 4 sub-procesos que se describen a continuación: 

Ropería: Consiste en el control de ingreso y salida de ropa de personal y 
 

lencería de alojamiento y AYB. Esta área a su vez realiza el planchado 

de la ropa de viajeros y personal. 

Preparación de Amenities: Consiste en las actividades de  preparación 
 

de los siguientes amenities: Shampoo y reacondicionador, Papel 

Higiénico y Gorritos de baño 

 
 

Alimentación: En esta etapa se refiere cuando el huésped hace uso del 
 

servicio que brinda el restaurante, ya que es para uso exclusivamente de 

huéspedes. Empieza con la llegada de huésped. Este es recibido por el 

maitre (Jefe de mozos) quien le asigna una mesa y le entrega la carta del 

día. El huésped decide su pedido y el maitre toma el pedido y se lo entrega 

a un mozo para que este lleve la comandada (relación de pedidos) a la 

cocina. Aquí se prepara todo el pedido del cliente. Una vez que se ha 

preparado cada uno de los platos solicitados, el mozo los va recogiendo 
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según sea platos de entrada o platos de segundo y le va sirviendo poco a 

poco al cliente. Si el cliente desea ordenar algo más, el maitre se acercará 

y tomará un nuevo pedido. Si no desea solicitar un nuevo pedido, el cliente 

pedirá la cuenta. El maitre elaborara la cuenta del cliente, sumando todo 

lo solicitado mas impuestos y se lo entregara para que este verifique y 

cancele la cuenta. El cliente cancela la cuenta, ya sea en efectivo, 

mediante tarjeta de crédito o simplemente cargándolo a la cuenta general. 

El maitre o el mozo asignado, lleva la cuenta y el pago a la caja de 

ambiente, donde se elaborara la correspondiente factura o boleta de 

venta. 

 
 

Facturación y despedida:  Estas dos etapas se realizan  mediante     la 
 

salida del huésped del hotel. El recepcionista de turno, como sabe que 

día se retira el huésped, ya que este manifestó la posible fecha de retiro 

durante su llegada, coordina con anticipación con todas las áreas 

involucradas para el retiro del huésped sea rápido y para consultar 

posibles consumos de último momento. Luego el jefe de botones, envía a 

un botones para que revise la habitación y consumo del minibar, y para 

que lleve el equipaje del huésped hasta recepción. Simultáneamente, el 

recepcionista elabora su estado de cuenta, se la entrega al huésped para 

que verifique, y este cancela la cuenta, y se le entrega factura o boleta de 

venta. El recepcionista se despide y el botones lo ayuda con el equipaje, 

el portero le abre la puerta, de esta manera termina el servicio de 

hospedaje. 
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9.3 Características de las instalaciones y equipo 

9.3.1Selección de la maquinaria y equipo 

 
 

La maquinaria y equipo para el presente proyecto se considera de 

tres tipo: Equipo Hotelero, Equipo de Oficina y Equipo Auxiliar. 

Para seleccionar las adecuadas maquinaria y equipos para el 

proyecto, se deben tener en cuenta los siguientes criterios de 

selección: 

a) Tecnología: Actualmente en el mercado nacional se encuentra 

tecnología hotelera de punta, tal como se puede apreciar en las 

ferias EXPHOTEL realizadas cada año por Corporación Semix SA, 

con el respaldo de la asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes 

y Afines (A.H.O.R.A). El proyecto por tratarse de un establecimiento 

de hospedaje de 5 estrellas, contará con esta tecnología hotelera 

de punta. 

b) Monto de la inversión: El monto de la inversión determinará la 

adquisición de la maquinaria y equipo del mercado nacional. 

c) Infraestructura básica: Para el manejo y funcionamiento de la 

maquinaria y equipo a adquirir, se contara con la infraestructura 

básica necesaria, es decir: disponibilidad de energía eléctrica, 

disponibilidad continua de agua, disponibilidad de espacio, entre 

otros. 
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d) Disponibilidad nacional: La tecnología y calidad necesarias 

para la maquinaria y equipo a adquirir no se encuentran en el 

mercado local, es decir, en la provincia de Cusco; toda la 

maquinaria y equipo tendrá que adquirirse en Lima, puesto que 

aquí se encuentran los mejores proveedores. 

e) Transferencia de la tecnología: Se contará con la adecuada 

mano de obra para el funcionamiento y mantenimiento de la 

tecnología a adquirir; además de la capacidad pertinente por parte 

de los proveedores en las instalaciones del hotel. 

 
 
 

9.3.2 Especificaciones de la maquinaria y equipos 
 

La relación de maquinarias y equipos ha sido confeccionada de tal 

manera que no solo se ha cumplido con las necesidades básicas 

requeridas por los servicios e instalaciones que estipula el reglamento 

de establecimientos de hospedaje, sino que se las ha superado 

ampliamente en cuanto a la calidad y tecnología. 

• Sistema telefónico: cada habitación contara con un teléfono, así 
 

como cada una de las dependencias del hotel, dond se registraran 

las llamadas locales, nacionales e internacionales de los 

huéspedes. También se ha considerado pertinente la instalación de 

una cabina telefónica en el lobby de recepción. 
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• Sistema musical funcional: el hotel contara con un sistema de 
 

música funcional y llamadas a través de parlantes 

convenientemente ubicados y seleccionados en su calidad 

auditiva, de manera que no existan distorsiones que puedan 

perturbar a los huéspedes. Cada habitación contara con un 

regulador de volumen y con un sintonizador de canales, uno de 

música ambiental y otro de música variada. 

• Sistema de alarma contra incendio: este sistema dispondrá de 
 

detectores de humo, alarmas por temperatura y estaciones 

manuales. También mantendremos una relación muy estrecha con 

la compañía de bomberos y estaciones policiales. 

La central de sistema de alarmas estará ubicada en el 

departamento de mantenimiento, lugar donde se detectara 

cualquier anomalía que pudiera producirse. 

• Sistema de aire acondicionado y calefacción: en el hotel todas 
 

las habitaciones tendrán aire acondicionado y calefacción, para la 

total satisfacción de los huéspedes, la capacidad de los equipos de 

aire acondicionado utilizado variaran de acuerdo a los metros 

cuadrados de cada habitación. Además se sabe que por cada 

metro cuadrado se necesita 600 BTU/H. 

• Sistema de ventilación y refrigeración: Contaremos con un 
 

sistema  de  ventilación  mecánica  para  evacuar  gases  y olores 
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provenientes de la cocina, evitando que se propaguen a otras 

dependencias del establecimiento. El equipo a ser utilizado tendrá 

una potencia de 8 Kw. de potencia. 

También se dispondrá de cámaras frigoríficas adecuadas en 

temperatura y capacidad para el almacenamiento de distintos tipos 

de víveres. Estas cámaras estarán ubicadas en el almacén 

principal. 

• Instalaciones sanitarias: el hotel se abastecerá de agua potable a 
 

través del servicio público de la localidad. Contaremos con una 

cisterna, la cual tendrá una capacidad de 47 metros cúbicos, siendo 

32 metros cúbicos destinados al consumo diario y los 15 restantes 

serán de reserva para el caso de alguna emergencia, como por 

ejemplo, un incendio. De esta manera, la cisterna nos permitirá tener 

asegurado el abastecimiento de agua en todo momento, inclusive en 

caso de corte del servicio. 

• Grupo electrógeno: la instalación de un grupo electrógeno es muy 
 

importante para el desarrollo de las actividades de un hotel, en el caso 

que se presenten cortes en el suministro del servicio eléctrico. Se 

utilizara un grupo electrógeno que nos permita obtener el alumbrado 

de las áreas principales del establecimiento, el usa de la bomba de 

agua y desagüe, habitaciones, etc. Este aparato tendrá una potencia 

de 60 Kw. 
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Equipamiento de Oficinas: 
 

Se necesitan computadoras, Impresoras multifuncionales, sistemas 

hoteleros, etc., el cual se detallara más adelante la cantidad de 

equipos. 

 
 

Muebles y enseres: 
 

La relación de muebles y enseres necesaria para el hotel, ha sido 

confeccionada de tal manera que se cumpla con las exigencias más 

rigurosas de los futuros clientes o huéspedes. 

 
 

Habitaciones:  todas  las  habitaciones  deberán  estar  identificadas 
 

mediante un número, el cual figurara en el exterior de la puerta de 

entrada del mismo. Se hará diferenciación entre tipo de habitación, con 

la finalidad de identificarlas raudamente en cuestiones operativas y 

administrativas, habrán 24 habitaciones (dobles o matrimoniales). 

Cada habitación ofrece una cama tamaño King o dos camas Queen, 

un armario de estilo colonial, el amplio baño posee un juego completo 

de artículos de tocador ecológicos. Además de contar el cuarto con un 

pequeño comedor para dos. En el caso de la habitación doble tendrán 

dos camas Queen size, y las habitaciones matrimoniales, una cama 

King size, un armario, un amplio baño, una sala de lectura y un área 

de trabajo frente a una cálida chimenea además de contar con una 

terraza. 
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• Dos mesitas de noche, 
 

• Dos lámparas de noche 
 

• Un sillón 
 

• Un portamaletas 
 

• Un closet 
 

• Un frió bar hotelero 
 

• Tres o seis alfombras de pie de cama, dependiendo 
 

• Un mueble tocador con espejo 
 

• Un Escritorio 
 

• Cuadros 
 

• Un Teléfono 
 

• Un juego de comedor 
 

• Entre otras cosas 
 
 
 

Algunos suministros (con el logotipo del hotel) que cada dormitorio en 

general tendrá son: 

• En la mesita de noche: 1 cenicero, directorio telefónico, libreta de 

apuntes, lapicero. 

• En a mesa de escritorio: 1 cenicero, lista de platos y bebidas de 

room service, lista de lavandería. 

• En el closet: ganchos para ropa, bolsas para ropa sucia 
 

• En la puerta: letreros de por favor no molestar y de hacer limpieza. 
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Cuarto de baño: Por cada habitación habrá un cuarto de baño. Cabe 

mencionar que casi todos los artículos y enseres utilizados por los cuartos 

de baño, tendrán también el logotipo del hotel, esto con la finalidad de 

darle mayor publicidad al mismo. Además de sus respectivos sanitarios y 

accesorios, todos los cuartos de baño estarán equipados con lo siguiente: 

 
 

• Punto de luz y espejo encima del lavadero 
 

• Soporte para objetos de tocador a uno de los lados del lavatorio 
 

• Tomacorrientes de doble sistema a uno de los lados del lavatorio 
 

• Un jacuzzi 1.5 x 1.5 m 
 

• Cortinas de baño para los jacuzzi 
 

• Toalla de baño, toalla de cara y toalla de mano (depende del 

número de ocupantes) 

• Una alfombra de baño 
 

• Dos pastillas de jabón de glicerina y un rollo de papel higiénico 
 

• Gorros de baño 
 

• Un vaso esterilizado (dentro de bolsa de plástico) 
 

• Un tacho de basura 
 
 
 

Equipo de lavandería: 
 

Dentro de las instalaciones de la lavandería se contara, desde el inicio de 

operaciones del hotel, con 2 máquinas lavadoras, 2 máquinas secadoras 

y 1 calandria. 
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Restaurante: 
 
 
 
 
 

El restaurante se instalara para una capacidad de 40 personas, es decir 

15 mesas para 4 personas cada una de ellas. 

Habrá también una mesa para el buffet. 
 

Dentro del restaurante se encontrara el bar del hotel. 
 
 
 
 

Equipo de cocina: 
 
 
 

A continuación se detallan los equipos necesarios para la implementación 

de la cocina del hotel, el cual cuenta con un restaurante con capacidad 

para 60 personas (huéspedes), sin contar el comedor para empleados. 

Se necesita: 
 

• Una cocina industrial de 4 hornillas 
 

• Una congeladora vertical 
 

• Hornos, ya sean a gas o microondas 
 

• Una freidora 
 

• Una plancha 
 

• Licuadoras 
 

• Máquina para hielo y café 
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9.4 Capacidad instalada 
 

9.4.1 Cálculo de la capacidad instalada 
 

La capacidad instalada del hotel, es decir de servicio de hospedaje 

y servicios anexos, será igual al tamaño de este, es decir contara 

con 24 habitaciones, que eso quiere decir 48 camas hoteleras. 

9.4.2 Cálculo detallado del número de máquinas y equipos 
 

 

 
Fuente: Datos Aproximados en base a costos reales (reservados) 

Elaboración Propia 

Equipos para las habitaciones: 
 

Se necesita lo siguiente: 25 teléfonos y 50 DVD, 24 frío bar , 24 

televisores y 24 cajas fuerte 

Cantidad de artículos en el Restaurante: 
 
 

Se contara con 15 mesas amplias, las cuales tendrán capacidad 

cada una de ellas para 4 personas, es decir 60 sillas. 
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Fuente: Datos Aproximados en base a costos reales (reservados) 

Elaboración Propia 

 
 

9.5 Resguardo de la calidad 
 

Mucho se habla de calidad, este es un requisito indispensable para 

el éxito del turismo. Pero ¿Qué es la calidad? La calidad en turismo 

según la Organización Mundial del Turismo (OMT) es: “La 

satisfacción de todos los requisitos y expectativas legítimos del 

cliente    a   un   precio   aceptable,    de   conformidad   con     los 
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determinantes básicos de calidad como seguridad, higiene, 

accesibilidad de servicios turísticos y armonía con el entorno 

humano y natural”. 

Es imprescindible que se analice que es lo que esperan los 

huéspedes como hotel y cuáles son los factores que influyen en la 

valoración del cliente una vez que se encuentra en el 

establecimiento. Por ello, la calidad total en el hotel, comprende 

calidad de materiales utilizados, calidad de proceso de atención al 

cliente y el servicio de post-hospedaje. 

 
 

9.5.1 Calidad del proceso 
 

Los requisitos básicos para tener una empresa de calidad: 
 

- Definición de los objetivos. 
 

- Buena organización dejando clara la distribución de 

funciones, responsabilidades y autoridades. 

- Unos recursos humanos competentes. 
 

- Ambiente de trabajo adecuado 
 

- Infraestructuras apropiadas para el tipo de servicio que se 

pretende dar. 

- Evaluación de los proveedores y análisis de las compras. 
 

- Estudio de los clientes. 
 

Para hacer el seguimiento de los diferentes procesos se tendrá un 

Sistema de Gestión de Calidad. 
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Se trata que en cada departamento se cojan unos indicadores que 

midan su estado, llevando de esta manera un control documentado. 

Estos indicadores se reflejaran en una ficha y periódicamente se 

tomaran las medidas. 

El director analiza la evolución de los procesos con el seguimiento 

de los indicadores, a la vez que, ayudado por estos indicadores, fija 

los objetivos a seguir. 

De forma ordinaria, cada tres meses se convoca una reunión en 

cada departamento con el director para exponer su estado y entre 

todos proponer las mejoras posibles, aplicando acciones 

correctivas o preventivas. El director de manera extraordinaria 

puede convocar una reunión con cualquier departamento cuando 

lo crea conveniente. 

Se medirá el grado de satisfacción del cliente con haciendo 

estudios estadísticos. La provisión de estos datos será de 

encuestas que previamente ha rellenado el cliente a su salida. Al 

igual que se dispondrá de hojas de sugerencias, favoreciendo la 

mejora continua. 

De manera externa se pedirá la certificación ISO 9.001/2000 sobre 

Sistemas de Gestión de los Procesos y la ISO 14.000 por la Gestión 

de Residuos. Esta es una forma de garantizar al cliente la calidad 

de los servicios. 
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9.5.2 Medidas de resguardo de la calidad 
 

Calidad de materiales, En cuanto a la calidad de los materiales 

utilizados en la prestación de los servicios, el hotel por ubicarse en 

la categoría de hoteles está obligado a brindar a los clientes, 

materiales de muy buena calidad, de tal forma que estos estén 

acorde con la categoría ostentada por el hotel. Es decir, la calidad 

de los materiales utilizados de los servicios brindados estará 

totalmente garantizada. 

Calidad del proceso de atención, El proceso de atención al 

cliente debe ser integral, es decir se debe considerar desde el 

momento que ingresa al hotel, hasta el momento que lo deja, desde 

este punto de vista cada etapa del proceso de atención deberá 

cumplir con los requisitos determinados para satisfacer al 

huésped/cliente. 

Algunos de los requisitos que deberá cumplir el adecuado proceso 

serán: 

Fiabilidad: se debe cumplir con lo que se promete en folletos o 

verbalmente al huésped. Es muy importante que prometamos lo 

que realmente se puede producir u ofrecer, puesto que una 

promesa crea una expectativa, cuando esta no se cumple provoca 

insatisfacción. 
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Seguridad: cuando los clientes vienen a hotel alquilan algo más 

que una habitación. En realidad están alquilando la seguridad de 

que no van a correr ningún peligro físico, así como el 

profesionalismo y la experiencia de los empleados. Generalmente, 

casi todos los clientes entienden que puedan surgir problemas 

durante la prestación de un servicio, pero lo que no están 

dispuestos a aceptar es la falta de profesionalismo, es decir la 

incapacidad o desgano de un empleado para resolver un problema. 

Capacidad de respuesta del personal: es decir, el huésped desea 

que las cosas en el hotel se haga de inmediato. Este aspecto es 

muy importante, puesto que, según estudios realizados el tiempo 

de espera de un cliente es percibido como cuatro veces mayor. La 

atención rápida y esmerada también será de otra de las fortalezas 

como hotel. 

Aspectos tangibles: es todo aquello que el cliente puede percibir 

de manera precisa en el establecimiento. En ocasiones resulta 

difícil separar lo tangible de lo intangible puesto que el servicio de 

este proyecto es una mezcla de ambas cosas. La valoración del 

cliente nunca va a ser totalmente positiva si se falla en alguno de 

los elementos. El cliente debe percibir en todo lugar y momento, un 

ambiente acogedor, limpio, ordenado, y que no lo haga sentirse en 

un lugar extraño 
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Empatía: es la expresión de sensibilidad de los empleados hacia 

los clientes, es decir cuando les hacen sentirse clientes especiales 

y valorados. Por lo tanto, el trato que se brindara al cliente será un 

trato personalizado, amable, de respeto y de preocupación por sus 

necesidades e inquietudes. 

Como indicadores que midan la satisfacción / insatisfacción del 

cliente se tiene los siguientes registros. 

• Porcentaje de quejas 
 

• Porcentaje de reclamos 
 

• Porcentaje de errores cometidos en la recepción 
 

• Tiempo necesario para resolver algún problema o 

inconveniente 

 
• Tiempo de espera del cliente para recibir un determinado 

servicio, etc. 

 
 
 

Servicio de post hospedaje 
 

El servicio integral que brindara el hotel incluye lo que se ha 

denominado como servicio post hospedaje, el cual diferenciara al 

proyecto de la competencia debida a que actualmente no existe 

dicho servicio en la zona. 
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El fundamento de este servicio es la comunicación continua con el 

huésped/ cliente para que nos recuerde siempre y nos sirva como 

medio de difusión (recomendaciones) de los servicios, además 

para informarles de algunas nuevas tarifas promocionales, 

ampliaciones de la infraestructura, etc. Este servicio refuerza la 

política que tiene el hotel sobre la importancia del trato 

personalizado. 

Algunas actividades de este servicio son: 
 

1) En la ficha de ingreso llenada por el huésped se incluirán además 

de los datos básicos, datos importantes para este servicio como por 

ejemplo: fecha de cumpleaños, números telefónicos de casa y 

empresa, etc. Con estos datos se puede por ejemplo, saludar vía 

teléfono o con una tarjeta al huésped el día de su cumpleaños y 

hacerle mención de los servicios o tarifas de promoción. 

2) Como parte de un programa de mejoramiento continuo, es 

indispensable analizar el feed-back que no puede brindar el 

huésped, el cual se va a realizar a través de una encuesta a la 

salida del huésped completamente anónima y opcional. 

3) Antes de que el huésped deje el hotel se le obsequiara un 

pequeño regalo como recuerdo de su estancia en el hotel. 
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4) El hotel coordinara con las empresas de categoría que brinden 

servicios de taxi, con la finalidad que el cliente reciba un servicio de 

transporte de algún lugar del Cusco, aeropuerto o donde lo solicite. 

Cabe mencionar que a pesar que la implementación de estos 

servicios implica un costo, el perfil del consumidor nos indica que 

este servicio post – atención será sumamente valorado por el 

huésped/cliente e influirá cuando decida en cual establecimiento 

hospedarse o cuando recomiende a algún familiar o amigo, por lo 

tanto, representa una pequeña inversión que luego en el futuro 

generara utilidades. 

 
 
 
 
 
 

9.6 Impacto ambiental 
 

Nadie es ajeno a la enorme repercusión del turismo en la economía 

y en el empleo. Sin embargo, junto a estos efectos tan positivos, 

también son conocidos los grandes problemas medioambientales 

que el turismo ha ocasionado (deterioro de los recursos naturales 

mediante la destrucción de los bosques y la erosión del suelo, 

excesiva ocupación y urbanización del litoral, contaminación, ruido, 

eliminación del legado cultural y de las costumbres sociales, etc.) 

El incremento de la oferta y de la demanda turística no es ilimitado 

en ningún destino turístico; si los límites si ignoran, los destinos se 
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verán seriamente devaluados, y con ello se comprometerá la 

actividad turística. 

La situación está cambiando en los últimos años. La preocupación 

por el Medio ambiente deja de ser monopolio de unos pocos y pasa 

a ser asumido por todas las Administraciones Públicas. 

La Unión Europea incluye al sector turístico dentro de los cinco 

sectores seleccionados como campo de actuación del V Programa 

de acción en materia de medio ambiente (“Hacia un desarrollo 

sostenible”); el Plan de Estrategias y Actuaciones de la 

Administración General del Estado otorga a los aspectos 

ambientales un papel determinante a través de varios Programas 

(“Diversificación de la oferta turística”, “Sostenibilidad y calidad 

turística”, “Planes de excelencia turística” y “Nuevos Planes de 

Dinamización Turística”, etc.) 

Para conseguir una política de desarrollo sostenible es necesario 

establecer objetivos internacionales, nacionales y regionales que 

integren desarrollo y conservación. La integración del medio 

ambiente en el conjunto de las políticas sectoriales es la condición 

básica para la consecución de un modelo de desarrollo sostenible. 

El turismo sostenible no debe entenderse como un concepto 

aislado, sino integrado en un concepto mucho más amplio, que es 

el desarrollo sostenible. Este término ya se había utilizado 

anteriormente pero su uso generalizado no se produjo hasta que la 
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Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD) 

publicó que llevara por título en versión castellana “Nuestro Futuro 

Común”, también conocido como “Informe Brundtland”. 

Por desarrollo sostenible, según el informe citado, se entiende 

aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades; o dicho de otra forma, aquel 

modelo de desarrollo que contribuye a mejorar la calidad de la vida 

humana sin superar la capacidad de los ecosistemas que la 

albergan. 

En este contexto, se puede definir el turismo sostenible como 

cualquier forma de desarrollar y gestionar las actividades turísticas 

de tal manera que asegure la protección y conservación a largo 

plazo de los recursos naturales, culturales y sociales, y a la vez 

contribuya de forma equitativa al crecimiento económico y al 

bienestar de los seres humanos, especialmente de aquellos que 

vivan en los destinos turísticos. 

Se adoptó la Carta de Turismo Sostenible en la Conferencia 

Mundial de Turismo Sostenible. La Carta de Lanzarote formula los 

siguientes principios: 

1.- El desarrollo turístico deberá ser soportable ecológicamente a 

largo plazo, viable económicamente y equitativo desde una 

perspectiva ética y social para las comunidades locales 
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2.- El turismo tendría que contribuir al desarrollo sostenible, 

integrándose en el entorno natural, cultural y humano. 

3.- El reconocimiento de las tradiciones de las comunidades 

locales, y el apoyo a su identidad, cultura e intereses deben ser 

referentes obligados. 

4.- La contribución activa del turismo al desarrollo sostenible 

implica la participación de todos los actores implicados en el 

proceso y a todos los niveles: Local, regional, nacional e 

internacional. 

5.- La conservación, la protección y la puesta en valor del 

patrimonio Natural y cultural representan un auténtico reto cultural, 

tecnológico y profesional. 

6. - La calidad debería ser objetivo prioritario. 
 

7.- El turismo debe mejorar la calidad de vida de la población e 

incidir en el enriquecimiento sociocultural de cada destino. 

8.- La planificación integrada del turismo debe ser elaborada por 

los Gobiernos y autoridades competentes con la participación de 

ONGs y comunidades locales. 

9. - Es necesario investigar con profundidad sobre la aplicación de 

Instrumentos económicos, jurídicos y fiscales que aseguren el uso 

sostenible de los recursos en materia turística. 
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10. - La promoción de formas alternativas de turismo y el fomento 

de la Diversificación de los productos turísticos es garantía de 

estabilidad a medio y largo plazo. 

11. - Las zonas más vulnerables ambiental y culturalmente y las 

hoy más degradadas recibirán ayuda financiera y técnica. Una 

política turística de carácter sostenible requiere sistemas de gestión 

y estudios de viabilidad que permitan la transformación del sector. 

13. - Atención especial se prestará al transporte, el uso de energías 

y recursos no renovables, el reciclaje y la minimización de residuos 

en las Instalaciones turísticas. 

14. - Es fundamental que se adopten y pongan en práctica códigos 

de Conducta. 

Estos y otros principios parecidos han sido aceptados por 

organismos Internacionales, y por la propia industria del turismo, 

que empieza a comprender que la protección de los recursos 

naturales debe ser un objetivo de su política empresarial y, 

paralelamente está descubriendo en la naturaleza un campo para 

el desarrollo de nuevas actividades turísticas. 

Además, cada vez está resultando más rentable hacerse “verde” o 

“Ecológico”, ya que la opinión pública reacciona positivamente ante 

el deseo de proteger el medio ambiente. 
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9.7 7 Sistema de mantenimiento 
 

El proyecto con considera la existencia de un departamento de 

mantenimiento, que este en capacidad de dar servicio a todas las 

áreas del hotel, contando para esto con todo el equipo auxiliar que 

este demande. El departamento de mantenimiento deberá contar 

con lo siguiente: 

 
 

Listado de equipo: deberá contarse con un sistema codificado que 

contenga la información de partes y piezas de cada uno de los 

equipos presentes en cada sección del hotel 

 
 

Historia del equipo: consistirá en la creación de un file para cada 

equipo, donde se especificaran los datos generales del equipo, 

planos y hojas de programación de mantenimiento 

 
 

Requerimiento de herramientas y equipos: el taller deberá contar 

con todas las herramientas y equipos necesarios para realizar 

adecuadamente el mantenimiento 

 
 

Mantenimiento preventivo: 
 

El departamento de mantenimiento contara con un programa de 

mantenimiento preventivo, con la finalidad de conservar la 

Infraestructura del hotel y el buen funcionamiento de los equipos en 

general.  Este programa de mantenimiento deberá considerar    la 
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limpieza, lubricación, cambio de repuestos, ajustes y reparaciones 

menores en cada una de las máquinas y equipos, siguiendo un 

cronograma previamente establecido. 

 
 

Los trabajos de mantenimiento se diferencian de la siguiente 

manera: 

 
 

Rutinario: 
 

Es aquel que se solicita diariamente y está considerado dentro de 

las tareas cotidianas del check list. 

Dentro de estos trabajos se puede destacar por ejemplo: El cambio 

de un foco, el problema del agua caliente, desperfecto con los 

inodoros, etc. 

Programado: 
 

Es aquella obra programada con un plazo de anticipación o a 

principios de año como propuesta de mejoras en el Hotel e 

indicadas por el Gerente 

Por ejemplo: el pintado de un área, el cambio de un techo de alguna 

habitación, remodelación de una habitación, etc. 

El responsable del proceso de Mantenimiento es el Jefe de 

Mantenimiento.  Los  trabajos  de  mantenimiento  que demanden 
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mayor tiempo para su ejecución deberán ser informadas con la 

debida anticipación al Jefe de mantenimiento para que pueda 

organizar al personal a su cargo. 

 
 
 
 

9.8 Requerimiento de insumos, personal y servicios 
 

9.8.1 Materia y utensilios 
 

Materiales directos: Son todos aquellos materiales que intervienen 

directamente en los servicios brindados por el hotel. Los cálculos 

se hallaran inicialmente al 100% de ocupabilidad, para luego 

determinar según el porcentaje de ocupabilidad de cada año: 

 
 

Habitaciones: 
 

Sabana: En las habitaciones existen 2 tipos de camas, y por ende, 

se utilizaran 2 tipos de sabanas: King size y Queen size. Así mismo 

se sabe que en hotelería, es norma tener por cada cama hotelera 

como mínimo 3 juegos de sabanas: 1 juego usando, 1 juego en la 

lavandería y el otro en stock (ante cualquier imprevisto). Pero lo 

recomendable es tener 4 juegos, ya que uno se encuentra en 

tránsito. Además, cada juego trae 2 sabanas: una para la parte 

inferior y otra para la parte superior. Al comenzar cada año, el hotel 

debe contara con sabanas en buenas condiciones o en todo caso 

nuevas. 
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Almohadas y fundas para almohada: Se sabe que en el hotel 

existen 48 camas hoteleras distribuidas en las 24 habitaciones, y 

por cada cama, debe existir 2 almohadas. 

 
 
 

Toallas (de color blanco): Se sabe que el hotel tiene 24 

habitaciones, los que hacen un total de 48 camas hoteleras y que 

en cada habitación existe un cuarto de baño. Asimismo, al igual que 

con las sabanas, en los hoteles es norma tener por cada cama, 4 

juegos de toallas: 1 juego usando, 1 en la lavandería, 1 en tránsito 

y el otro en stock. Cada juego de toallas contiene 4 tipos de toallas: 

Toalla de mano (0.33 * 0.33 m), Toalla de piso (0.70 * 0.45 m), Toalla 

mediana (1.4 * 0.7 m) y Toalla de cuerpo (1.7 * 0.9 m). 

 
 
 

Manteles: Serán de crepe inglés, color blanco, 1.6 * 1.6 m. Se sabe 

que el restaurante existirán 15 mesas con 4 sillas cada una. 

Asimismo, al igual que con los blancos de alojamiento, en los 

restaurantes es norma tener por cada mesa, 4 manteles. 

 
 
 

Servilletas: Serán de crepe inglés, color blanco, 0.5 * 0.5 m. Se 

sabe que el restaurante existirán 15 mesas con 4 sillas cada una. 
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9.8.2 Personal y Operarios: 
 

El área de Recursos Humanos es uno de los factores críticos de 

éxito de nuestro Hotel. Es el área que brindará las herramientas y 

estrategias necesarias para que nuestro personal se sienta 

identificado con el Hotel y con los huéspedes. En esta área hemos 

considerado 3 pilares fundamentales, “Formación, Libertad y 

Responsabilidad”, las cuales serán la base  para  lograr  un 

equipo humano comprometido, con vocación de servicio y de 

mejora continua. La identificación y desarrollo  continuo  de  estos 

3  pilares  será parte  del  valor agregado  de  nuestro Hotel. 
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REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
 
 

 

 
Fuente: Datos Aproximados en base a costos reales 

Elaboración Propia 
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El siguiente cuando corresponde al Organigrama General de la Empresa 
Inkaterra, donde se puede apreciar en la parte inferior que los Hoteles son las 
unidades operativas. 

 
 
 
 

 

Organigrama General 
Inkaterra 

Directorio - Gerencia General 
 
Presidente - Gerente General 

José Koechlin 

Vice-Presidencia 

Asesor 
Área de 

Contraloría Denise Guislain 
Máximo Collao 

Gerencia General Adjunta 

Asesor de Servicios 
Gerente General Adjunto 

Enrique Gamero 
Diseño, Decoración y 

Control de Calidad 

Sandra Masías 
Directora Control de Calidad 

Denise Guislain 

Sub-Gerencia de 
RRHH 

 
Sub-Gerente de 

Recursos Humanos 

Sub-Gerencia de 
Administración 

 
Sub-Gerente de 
Administración 

Contabilidad 

Contador General 
Area de 

Investigación y 
Desarrollo de 

Nuevos Proyectos 

Sub-Gerencia de 
Logística 

 
Sub-Gerente 
de Logística 

Area de 
Alojamiento 

Area de Ventas 
Area de 

Alimentos y 
Bebidas 

Área de Marketing Área de 
Ecoturismo 

Area de 
Operaciones 

Turísticas 
Área de Servicios 
Complementarios 

Área de 
Organización 

y Métodos 

Area de 
Recursos 
Humanos 

Área de Area 
Propiedad Tesorería 

Area 
Finanzas 
y Costos 

Area de 
Remunera- 

ciones 

Area de Area de 
Contabilidad Sistemas 

Area de 
Logística 

ITA Unidad Operativa 
El Mapi 

Unidad Operativa 
Inkaterra Machu 

PIcchu 

Gerente Residente 
Marc Yeterian 

Unidad Operativa 
Inkaterra Reserva 

Amazónica 

Gerente Residente 
Alejandro Montoya 

Unidad Operativa 
Inkaterra La 

Casona 

Gerente Residente 
Luisella Garmendia 

Oficina de Apoyo 
Cusco 

Oficina de Apoyo 
Puerto Maldonado 

Gerente 
José Purisaca 

Gerente Residente 
Joaquín Escudero 

Gerente de Oficina 
Sara Larrabure 

Gerente de Oficina 
Jose Torres Lima 
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G erencia General Adjunta 

Gerente Gral. Adjunto 
Enrique Gamero Diseño, Decor. y 

Control de Calidad 
Directora Control Calidad 

Denise Guislain 

División Comercial División de Adm. y 
Operaciones 

División de Servicios 

Comité Comercial 

Área de Control 
Operativo de Unidad 

ativa Jef.Control Operat. 

Residente 
eterian 

Area de 
Propiedad 

Area de 
Administración 

Dpto. de 
Administración 

 
Jefe de Administración 

 
Area de Alojamiento Area de A&B 

 
Area de 

Servicios Turísticos 

Area de 
Servicios 

Complementarios Jefe de A y B 

Dpto. de 
Recepción 

Dpto. de 
Ama de Llaves 

Dpto. de 
Servicios A&B 

 
Intérpretes 

 
Galerías 

Jefe de 
Recepción 

 
Gobernanta Jefe de 

Capitanes 
Intérprete Líder Vendedor Jefe 

Organigrama 
Inkaterra Machu Picchu 

Dirección 
Oper 

 
Gerente 

Marc Y 

Departamento de 
Control Operativo 
Auditor Operativo 

Dpto. de Cocinas 
y Repostería Spa 

Chef Coordinador de Spa 

 
 

El siguiente organigrama corresponde al Hotel Inkaterra Machu Picchu, el que 
corresponda al nuevo hotel tendrá una estructura similar, siguiendo el estilo de 
administración que tiene Inkaterra para sus hoteles. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Dpto. de 
Mantenimient
o 

Dpto. de Serv. 
Especiales 

 
Jefe 

Servicios 
Especiales 

Dpto. de 
Areas Verdes 

Dpto. de 
Chacra 

Dpto. De 
Obras 

 
Jefe de 

Mantenimiento 

 
Coord.de 

Areas 
Verdes (*) 

Coordinador y 
Supervisor de 

Chacra 

 
Jefe de 
Obras 

 
 
 
 
 
 
 

(*) Biologa Residente ITA 
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9.9 Disposición de detalle 
 
 

Distribución detallada del hotel 
 
 

 

 

Elaboración Propia 
 
 
 

9.10 Plan general de implementación 
 

El cronograma de actividades esta resumido en un diagrama de 

Gantt,  en  que  se  consideran  todas  las  actividades necesarias 
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desde los estudios preliminares hasta las pruebas de puesta en 

marcha. 

 
 

9.10.1 Cronograma de actividades para la ejecución del 

proyecto 

A continuación se detallan cada una de las actividades que forman 

parte del diagrama de Gantt. 

a) Adquisición del terreno: Comprende la compra del terreno 

escenario para el funcionamiento del hotel y demás servicios. 

Una vez aprobada la compra se tramitara la minuta de compra- 

venta del terreno y se inscribirá debidamente en registros 

públicos. La duración de esta actividad será de 

aproximadamente de un 60 días. 

 
 
 

b) Obras civiles: Esta es la fase más larga del proyecto, en la cual 

se procederá a la construcción de todas las instalaciones del 

hotel. En esta etapa se realiza el movimiento de tierras, la 

estructuración, las instalaciones eléctricas y sanitarias. Se 

estima en unos 330 días, el tiempo necesario para culminar con 

las obras civiles. 
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c) Equipamiento, Ambientación y Decoración de Habitaciones 

y Áreas Públicas y Servicios: Se refiere a todo el 

equipamiento y decoración del hotel. Aquí también se lleva a 

cabo la compra de maquinaria y equipos necesarios. Se 

procederá a la instalación de la maquinaria, sistemas y equipos 

inmediatamente después de concluidas las obras civiles. El 

montaje de equipos contara con la presencia de técnicos 

especializados de cada una de las empresas fabricantes o 

comercializadoras. Para esto se ha considerado un tiempo 

prudente de 150 días. 

 
 
 

d) Activos de Operación: Compra de mobiliario, vajilla y otros: Se 

refiere a la compra de los muebles, vajilla, utensilios, cubierto, 

etc., necesarios para los servicios que brindara el hotel. 

Aproximadamente esta operación demorara unos 140 días. 

 
 

e) Servicios de Transporte y otros: Es la compra de las 

movilidades, de servicios que se brinden adicionales y la 

instalación de los mismos. Este proceso demorara 390 días. 
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f) Sistema se Cómputo y Telefónica: Se implementara todo el 

sistema operativo del hotel y se instalara todas las redes 

telefónicas necesarias y las computadoras entre otros. Esto 

tomara unos 135 días. 

g) Marketing: Se refiere a que todo hotel de primera categoría, 

antes de comenzar realizara una publicidad agresiva de 

lanzamiento del mismo. En este proyecto, se ha visto 

conveniente utilizar para el marketing de los mismos 240 días. 

h) Gastos de Pre Operación: Prácticamente al llegar a esta 

etapa, supuestamente todo se encuentra listo para que el hotel 

pueda iniciar sus operaciones. Para llevar a cabo esta puesta 

en marcha, se ha visto conveniente invitar a gente que este 

relacionada y que tenga conocimientos de hotelería, con la 

finalidad que ejerzan el papel de huéspedes exigente y a su vez 

nos hagan notar los errores y faltas cometidas por el personal, 

deficiencias en los equipos, en la infraestructura, etc. En esta 

etapa se incluye las correcciones y ajustes, que se refiere a 

todas las correcciones que se deben efectuar, luego de 

observar los problemas e inconvenientes que se presentaron. 

Se calcula un tiempo aproximado de 85 días. 
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10. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 
 

La mayor inversión del proyecto se dará en la construcción del hotel por el monto 

de $ 1’100,000 y en los gastos de equipamiento, ambientación y decoración tanto 

de las cabañas como de las áreas públicas y servicios por el monto de $ 990,000, 

como se muestra en el detalle: 

 

HOTEL  URUBAMBA  

INVERSION U.S. 
TERRENO 80,400 
CONSTRUCCION 1,100,000 
EQUIPAMIENTO AMBIENTACION Y DECORACION 990,000 
SISTEMAS DECOMPUTO Y TELEFONIA 60,000 
MARKETING 80,000 
TOTAL INVERSION FIJA 2,310,400 
GASTOS DE PRE OPERACIÓN 70,000 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 70,000 
TOTAL  GENERAL 2,380,400 

 
 

 
Inversión inicial 

 
Valor Venta 

 
IGV 18% 

 
Inversiones 

 

Equipamiento, ambientacion y decoracion 

 

838,983 

 

151,017 

 

990,000 
 

Sistemas de computo y telefonia 

 

50,847 

 

9,153 

 

60,000 
 

Terreno 

 

80,400 
  

80,400 
 

Construcción 

 

932,203 

 

167,797 

 

1,100,000 
 

Capital de trabajo 

 

70,000 
  

70,000 
 

Publicidad 

 

80,000 
  

80,000 

 
TOTAL 

 
2,052,434 

 
327,966 

 
2,380,400 

 

Capital de trabajo inicial 
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El capital de trabajo es muy importante para comenzar nuestra operación. El 

capital de trabajo está referido a la disponibilidad que debe tener la empresa para 

atender sus necesidades de operación, permitiendo cubrir los desembolsos 

corrientes como: planillas, pago de energía eléctrica, publicidad, intereses, 

realizar movimientos caja-banco, adelanto a proveedores, insumos de bar, 

restaurante, gastos generales, mantenimiento, lavados y enseres, material de 

limpieza, etc. El capital de trabajo inicial es de $70,000. 

Depreciación 
 

La depreciación que se manejará será según el tiempo de vida útil utilizado para 

efecto tributario y regulado por la Superintendencia de Administración Tributaria 

(SUNAT) que es de 10 años para equipos, muebles y enseres; 20 años para 

construcciones  y 4 años para otros equipos computo. 

Adoptando el esquema de depreciación en línea recta, nos da un monto de 

depreciación para los primeros cuatro años de $143,220, siendo el cuarto y 

quinto año de $130,508. 

Cuadro de Depreciación 
 
 

 
Inversión 

 
Inversión 

 
IGV 

Valor 
de 
Venta 

Años de 
Deprecia 

ción 

Deprec 
Año 1 

Deprec 
Año 2 

Deprec 
Año 3 

Deprec 
Año 4 

Deprec 
Año 5 

Deprec 
Año 6 

Deprec 
Acumulada 

Valor 
residual 

Equipamiento, ambientacion y deco 990,000 151,017 838,983 10 83,898 83,898 83,898 83,898 83,898 83,898 503,390 335,593 
Sistemas de computo y telefonia 60,000 9,153 50,847 4 12,712 12,712 12,712 12,712   50,847 - 
Terreno 80,400 - 80,400 - - - - - - - - 80,400 
Construcción 1,100,000 167,797 932,203 20 46,610 46,610 46,610 46,610 46,610 46,610 279,661 652,542 
Capital de trabajo 70,000 - 70,000 - - - - - - - - 70,000 
Publicidad 80,000 - 80,000 - - - - -   - 80,000 
Inversion inicial 2,380,400 327,966 2,052,434        833,898 1,218,536 

Depreciación anual     143,220 143,220 143,220 143,220 130,508 130,508  1,218,536 

 

Proyección de ventas 
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Para la proyección de ventas se considera una ocupación promedio de 55% el 

primer año, 65% el segundo y tercer año, 70% el cuarto y quinto año y 75% el 

sexto año. El aumento en la ocupación promedio se dará paulatinamente, como 

es lógico se es más moderado en el primer año pues se está iniciando el proyecto 

y cada vez aumentara debido a que el proyecto se ira haciendo más conocido 

por nuestros clientes. 

El número de habitaciones será de 24 habitaciones el primer y segundo año 

mientras que el tercer año aumentara a 36 habitaciones. 

El precio de la habitación será de $190 en el primer año y se incrementara en un 

5% cada año. 

Se considera en otros ingresos que por cada habitación se hospedan dos 

pasajeros. 

Los ingresos están constituidos por el servicio de alojamiento, venta de 

alimentos, bebidas y otros ingresos (excursiones, tienda, Spa, teléfono, etc.) 

La proyección de ventas anual es de $ 1’ 156,320, durante el primer año. En el 

año 5 los ingresos por ventas serian de $ 2’882,523. 

La proyección de ventas se detalla a continuación: 
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HOTEL  URUBAMBA 
 

PROYECCION DE VENTAS 

VENTAS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
OCUPACION PROMEDIO 55% 65% 65% 70% 70% 75% 
DIAS POR AÑO 365 365 365 365 365 365 
DIAS OPERACION 365 365 365 365 365 365 
% DIAS DE OPERACION 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

NUMEROS  DE HABITACIONES 24 24 36 36 36 36 
CAMAS POR HABITACION 2 2 2 2 2 2 
HABITACIONES DISPONIBLES 8,760 8,760 13,140 13,140 13,140 13,140 
EXPECTATIVA  DE HABITACIONES 4,818 5,694 8,541 9,198 9,198 9,855 
PROMEDIO DE ESTADIA 2 2 2 2 2 2 
EXPECTATIVA  DE PAX 9,636 11,388 17,082 18,396 18,396 19,710 
TARIFA  POR HABITACION 190 200 209 220 231 242 
TARIFA  POR PAX 95 100 105 110 115 121 

VENTA ALOJAMIENTO 915,420 1,135,953 1,789,126 2,023,089 2,124,243 2,389,773 
 
OTROS INGRESOS 

 
 

96,360 

 
 

113,880 

 
 

170,820 

 
 

183,960 

 
 

183,960 

 
 

197,100 ALIMENTOS 
BEBIDAS 48,180 56,940 85,410 91,980 91,980 98,550 
TELECUMUNICACIONES - - - - -  OTROS INGRESOS 96,360 113,880 170,820 183,960 183,960 197,100 

TOTAL OTROS INGRESOS 240,900 284,700 427,050 459,900 459,900 492,750 

       
VENTA TOTAL 1,156,320 1,420,653 2,216,176 2,482,989 2,584,143 2,882,523 

 
 

Flujo de caja y estados financieros 
 

Cada una de las partidas que se han definido en el Estado de Ganancias y 

Pérdidas y en el Flujo de Caja han sido determinadas considerando las 

necesidades de la organización. En el cuadro siguiente se presenta el Estado de 

Ganancias y Pérdidas proyectado. La utilidad neta solo del primer año se ha 

estimado en $ 178,473. 
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Estado de Ganancias y 
Pérdidas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Ventas incrementales 1,156,320 1,420,653 2,216,176 2,482,989 2,584,143 2,882,523 

Costo de ventas -127,195 -153,567 -235,463 -259,355 -265,425 -291,211 

Utilidad Bruta 1,029,125 1,267,086 1,980,713 2,223,633 2,318,718 2,591,312 

Gastos  administrativos -381,586 -468,815 -680,092 -764,198 -797,579 -892,103 

Gastos de Ventas -81,922 -86,990 -102,188 -107,360 -109,383 -115,187 

Depreciación 143,220 143,220 143,220 143,220 130,508 130,508 
 
Utilidad antes de interés e 
impuestos (EBIT) 

 
 

422,397 

 
 

568,060 

 
 

1,055,213 

 
 

1,208,854 

 
 

1,281,247 

 
 

1,453,514 

Gastos Financieros 167,435 112,936 51,353 0 0 0 

Utilidad imponible 254,962 455,124 1,003,860 1,208,854 1,281,247 1,453,514 

Impuesto  a la renta 30% 76,489 136,537 301,158 362,656 384,374 436,054 

Utilidad neta 178,473 318,587 702,702 846,198 896,873 1,017,460 
 
 

Préstamo 
 

El crédito a adquirir asciende a $1’428,240. El plazo para la cancelación del 

crédito es de tres años y se pagara en cuotas fijas semestrales a una tasa 

efectiva anual de 10%. 

La cuota de pago asciende a $ 293,207. Asimismo, se tiene cargos y comisiones 

de $120. 

Los gastos financieros son del orden de $167,434.86 en el primer año, $ 

112,936.29 en el segundo año y $  51,352.89 en el tercer año. 

Adicionalmente, dentro de los gastos financieros se considera tanto el pago de 

los intereses como de las comisiones mencionadas. 
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Préstamo: 
 
 

 
Periodo 

 
Saldo 

 
Amortización 

 
Interés 

 
Cuota 

Cargos y 
Comisiónes 

 
Cuota Total 

 

0 
      

(1,428,240) 
 

1 

 

1,428,240.00 

 

203,207.39 

 

89,999.95 

 

293,207.34 

 

120.00 

 

293,327.34 
 

2 

 

1,225,032.61 

 

216,012.42 

 

77,194.92 

 

293,207.34 

 

120.00 

 

293,327.34 
 

3 

 

1,009,020.18 

 

229,624.36 

 

63,582.98 

 

293,207.34 

 

120.00 

 

293,327.34 
 

4 

 

779,395.83 

 

244,094.04 

 

49,113.30 

 

293,207.34 

 

120.00 

 

293,327.34 
 

5 

 

535,301.79 

 

259,475.52 

 

33,731.82 

 

293,207.34 

 

120.00 

 

293,327.34 
 

6 

 

275,826.26 

 

275,826.26 

 

17,381.08 

 

293,207.34 

 

120.00 

 

293,327.34 

      

TIR Semestral 

 

6.31% 

  

TIR Anual 

 

13.03% 

 
 

 
 

 
 
 
 
Préstamo 

1 2 3 

   

 
Interes 

 
167,194.86 

 
112,696.29 

 
51,112.89 

 
Cargos y Comisiones 

 
240.00 

 
240.00 

 
240.00 

 
Subtotal 

 
167,434.86 

 
112,936.29 

 
51,352.89 

 

Promedio Ponderado de Costo de Capital o Weighted Average Cost of 

Capital – WACC 

 

 

 

El uso del método del WACC se justifica debido a que los flujos de fondos 

operativos se financian tanto con capital propio (aporte de los accionistas) como 

con capital de terceros (deuda financiera contraída). 

 
WACC= Wd [Kd(1-t)] + Ws  Ks 

 

Gastos financieros 
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El WACC pondera los costos de cada una de estas fuentes de capital. Las 

variables que intervienen en el cálculo del WACC son: 

 
 

• Wd: ratio de deuda contraída versus total de fondos operativos. 
 

• Kd: costo de la deuda financiera. 
 

• t: tasa de impuesto a la renta, que en nuestro país asciende a 30% 
 

• Ws: ratio de aporte de capital versus total de fondos operativos. 
 

• Ks: costo de oportunidad de los accionistas 
 
 
 

Para la determinación del costo de oportunidad – Ks – se ha utilizado el Método 

del Capital Asset Pricing Model, o CAPM, cuya traducción es Modelo de Fijación 

de precios de activos de capital. La expresión que permite calcular el CAPM es: 

 

 
 
 

• KLR: tasa libre de riesgo, que se asume igual a la tasa de rentabilidad de 

los bonos del tesoro de los Estados Unidos. El valor considerado es 

7.39%, que es el promedio de los últimos 20 años, de 1992 al 2011. Este 

valor se ha obtenido del website Damodaran Online. 

• KM: rentabilidad del mercado, que se asume igual al rendimiento 

promedio de la bolsa de Nueva York – NYSE. El valor considerado es 

9,47%, que es el promedio de los últimos 20 años, de 1992 al 2011. Este 

valor se ha obtenido del website Damodaran Online. 

 
CAPM = Klr +(Km - Klr ) Beta 
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• β: riesgo del mercado, o sensibilidad respecto de los movimientos del 

mercado. Este valor se ha considerado como 0.62, el cual es el valor del 

sector para países emergentes. Este valor se ha obtenido del website 

Damodaran Online. 

 
 

 
 
Estructura Deuda - Patrimonio 

 
 

Importe 

 
 

W 
 

Deuda 

 

1,428,240 

 

60.00% 
 

Patrimonio 

 

952,160 

 

40.00% 
 

Total Deuda y Patrimonio 

 

2,380,400 

 

100.00% 
 
 
 
 

 

 
 
Estructura Deuda - Patrimonio 
(modelo CAPM) Kd 

 
 

(1 - T ) 

 
 

W 

 
 

Costo (Kd x W) 
 

Deuda 

 

13.03% 

 

0.70 

 

60.00% 

 

5.47% 

 
Patrimonio 

 
9.76% 

  
40.00% 

 
3.90% 

 
 

Total Deuda y Patrimonio 

   
 

100.00% 

 
 

9.38% 
 
 

Ks 

 
 

Cálculo del WACC  modelo CAPM 

 
WACC=   Wd [Kd(1-t)] + Ws 

 
WACC 

 
9.38% 
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Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a Poor´s 500 promedio 20 años 

 
9.47% 

 
Rendimiento bonos del tesoro nortemaericano T-Bond promedio 20 años 

 
7.39% 

 
Beta 

 
0.62 

 
Riesgo país 

 
1.08% 

 
CAPM 

 
8.680% 

 
Ks = CAPM + Riesgo páis 

 
9.760% 

 
 
 

Con los valores del WACC obtenidos se calculan el valor actual neto VAN y la 

tasa Interna de Retorno TIR. 

 
 
 

 
FLUJO DE CAJA LIBRE 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Ventas incrementales   
1,156,320 

 
1,420,653 

 
2,216,176 

 
2,482,989 

 
2,584,143 

 
2,882,523 

Costo de ventas   
-127,195 

 
-153,567 

 
-235,463 

 
-259,355 

 
-265,425 

 
-291,211 

Utilidad Bruta   
1,029,125 

 
1,267,086 

 
1,980,713 

 
2,223,633 

 
2,318,718 

 
2,591,312 

Gastos administrativos   
-381,586 

 
-468,815 

 
-680,092 

 
-764,198 

 
-797,579 

 
-892,103 

Gastos de Ventas   
-81,922 

 
-86,990 

 
-102,188 

 
-107,360 

 
-109,383 

 
-115,187 

Depreciación   
143,220 

 
143,220 

 
143,220 

 
143,220 

 
130,508 

 
130,508 

 
Utilidad antes de interés e 
impuestos EBIT 

  
 

422,397 

 
 

568,060 

 
 

1,055,213 

 
 

1,208,854 

 
 

1,281,247 

 
 

1,453,514 

Impuestos   
126,719 

 
170,418 

 
316,564 

 
362,656 

 
384,374 

 
436,054 

EBIT  - impuestos = NOPAT   
295,678 

 
397,642 

 
738,649 

 
846,198 

 
896,873 

 
1,017,460 

(+) Depreciación y amortización   
143,220 

 
143,220 

 
143,220 

 
143,220 

 
130,508 

 
130,508 

(-) Cambio en capital de trabajo        
(+) Valor residual        

1,218,536 

Inversiones 
 

(2,380,400)    
-    

 
FLUJO DE CAJA LIBRE 

 
(2,380,400) 

 
438,898 

 
540,863 

 
881,869 

 
989,418 

 
1,027,382 

 
2,366,504 

 

 
 

 

 

 
 

TIR 26.80% 

 

WACC 9.38% 

 
VAN 1,876,907.46 

 
Ks= CAPM + Riesgo país 

 
CAPM = Klr +(Km - Klr ) Beta 
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SENSIBILIDAD DEL PROYECTO 
 

Se han desarrollado tres escenarios: optimista, medio y pesimista. 
 
 

El escenario medio es el presentado por nuestra propuesta de inversión. 
 
 

En el escenario optimista el nivel de venta es de 75% de ocupación en promedio 

por los dos primeros años y de 90% en los siguientes cuatro años. 

 
Se tiene los siguientes resultados: 

 
 

 
 

 
 
 

En el escenario pesimista el nivel de venta es de 50% de ocupación en promedio 

por los tres primeros años y de 60% en los siguientes tres años. 

 
Se tiene los siguientes resultados: 

 
 

 
 
 

 
 
 

Por los resultados obtenidos se puede apreciar la viabilidad del proyecto ya que 

muestra que el proyecto presentaría un buen nivel de rentabilidad. 

 

TIR 21.42% 

 
VAN 1,253,871.48 

 

TIR 35.13% 

 
VAN 2,870,691.95 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
 

• En los últimos 5 años ha aumentado el número de turistas en Cusco, el 

número de pernoctaciones también ha ido en aumentado, también el 

número de plazas hoteleras ha aumentado. 

• El turismo nacional se encuentra en un momento de expansión y la 

propuesta viene a ampliar la oferta actual, abriendo nuevos horizontes 

turísticos. Además el pertenecer a la Cadena Hotelera Inkaterra ofrece 

un respaldo único, ya que nuestra marca Inkaterra tiene una posición 

reconocida a nivel mundial 

• La preocupación por el medio ambiental queda patente tanto en el diseño 

y elección de materiales para su construcción como en la gestión del 

mismo. Reflejando el interés por la protección de los recursos del medio 

y el bienestar de los clientes. 
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• La ciudad de Cusco es la segunda provincia más visitada del Perú y la 

procedencia de estos turistas en su mayoría es de Estados Unidos y de 

Europa. 

• La elección de Machu Picchu como una de las siete maravillas del mundo 

ha incrementado el interés como destino turístico. 

• El perfil del turista es de 35-60 años, con un nivel cultural medio-alto, 

atraídos básicamente por su patrimonio natural y cultural. Hay que 

destacar un sector importante de ellos que vienen atraídos por su gran 

tradición ecológica de la zona. 

• El sector hotelero viene realizando fuertes inversiones en la creación de 

nuevos hoteles así como en remodelar los existentes. 

• Se estima pese a lo expresado en el punto anterior que habrá una 

demanda insatisfecha en el sector hotelero, principalmente en el Cusco 

sobre todo en los meses de temporada alta. 

• Como se ha analizado las tendencias turísticas varían, exigen más. No 

sólo se conforman con un paisaje sugerente, piden cultura, buena 

atención, una oferta de servicios complementarios amplia y atractiva. 

• El proyecto aplicará la estrategia de precios los primeros años con el fin 

de introducirlo en el mercado de manera que las agencias puedan 

ofrecerlo a los clientes finales. 

• Las cifras que arroja la evaluación financiera del proyecto resultan muy 

atractivas para emprender la inversión. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
 

En este resumen ofrecemos las principales actuaciones a las que se consideró, 

después del análisis de los resultados obtenidos, como más importantes y 

prioritarias para el desarrollo turístico. 

 
 

• Mayor Conciencia nacional hacia la actividad turística, Los 

organismos estatales y empresas afines al turismo deberán de participar 

más activamente en el desarrollo turístico de la zona mediante la 

adecuada gestión de los servicios públicos y comerciales de su 

competencia (limpieza, seguridad, transporte, etc.). 

En este sentido, se trata de aumentar la satisfacción del turista y mejorar, 

en definitiva, los productos y servicios turísticos de nuestra Región. 

• Modernización permanente,, La adecuación de los productos turísticos 
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actuales a las exigencias y necesidades de la demanda hacen que se 

haga necesaria la mejora de las instalaciones turísticas; de modo tal de 

que los hoteles superen las expectativas de los turistas, En este sentido, 

se cree necesaria la continua modernización y renovación de los 

alojamientos hoteleros. 

• Investigación de los mercados turísticos, El conocimiento de la 

demanda turística es fundamental para conseguir adecuar la estructura 

de la oferta a las necesidades cambiantes de los turistas, sus gustos o 

preferencias, sus motivaciones a la hora de elegir el Perú como destino 

turístico, los posibles aspectos satisfactorios e insatisfactorios. 

• Estudio sobre los niveles de satisfacción e insatisfacción de los 

turistas, El conocimiento de la demanda turística que llega al Cusco se 

considera importante para la propuesta futura de las mejoras necesarias 

en pro de una mayor calidad de nuestros productos turísticos, para la 

formulación continua de estrategias que aumenten la competitividad de 

las distintas tipologías de ofertas, de los distintos destinos territoriales, etc. 

• Se recomienda invertir en el Perú, debido a su estabilidad 

macroeconómica, así como por el aval dado por las compañías 

calificadoras de riesgo. En este contexto y por el potencial que ofrece el 

Perú como destino turístico proponemos el sector turismo como destino 

de la inversión. 
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