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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente trabajo muestra la descripción de un plan de negocio, antecedentes, 

estructura organizacional del Hotel Marlín Paradise y un análisis de estudio de mercado 

del turismo en la ciudad de Punta Sal, en el departamento de Tumbes. La variada 

oferta hotelera, turística, clima soleado, belleza paisajistica, diversidad gastronómica, 

entre otros, ha consolidado definitivamente a la ciudad de Tumbes como uno de los 

destinos predilectos del turismo nacional e internacional en Latinoamérica.  

 

Este crecimiento en el afluente de turistas requiere una mayor capacidad hotelera, y 

por ende un nuevo espacio que brinde confort al huésped.  

Por otro lado, el compromiso con el cuidado del medio ambiente es hoy una 

responsabilidad ética y social que demandan los turistas, y por lo tanto debe ser 

contemplado por los empresarios. Como respuesta a ambas necesidades surge el 

Hotel Marlín Paradise, el primer hotel ecológico y autosostentable en la costa norte 

peruana.  

 

De esta forma conjugará eficiencia en el consumo de energía y agua, gestión eficiente 

de los residuos, diseño acorde a parámetros internacionales y personal capacitado, 

motivado y comprometido con la filosofía ambiental y la calidad en la atención y 
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vocación de servicio. La inversión para la construcción del hotel es de S/. 

86´604,040.29, el cliente cuenta con un capital del 35% del presupuesto y dispone de 

un terreno con un área aproximada de 50,000.00 m2. 

 

  Figura N° 1: Vista general del proyecto hotelero 

 

  Fuente: Diseño arquitectónico del proyecto Hotel Marlín Paradise 

 

Cabe mencionar que el nombre del Hotel Marlín Paradise está basado en la leyenda 

del Marlín negro (especie similar al pez espada), la cual sirvió de inspiración al ganador 

del premio Nobel de Literatura, Ernest Hemingway, autor del libro “El viejo y el mar”, 

quien en 1956 llegó a la costa norte peruana, ubicándose en un pueblo pequeño en la 

localidad de Cabo Blanco, en el departamento de Piura. 
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CAPÍTULO 1 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

• Desarrollar un plan de negocio optimizado para un hotel en el departamento 

de Tumbes y que brinde confort a la creciente demanda turística. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar un estudio de mercado enfocado a los visitantes del departamento 

de Tumbes y sus alrededores, para identificar la oferta y la demanda. 

• Elaborar una propuesta de valor sustentado en un plan de negocio para el 

proyecto hotelero. 

• Presentar un estudio financiero que nos permita observar la viabilidad del 

proyecto a través del flujo de caja y determinar la rentabilidad del hotel. 

• Determinar las características del cliente potencial y la competencia en el 

sector hotelero, para poder acertar en el diseño de un hotel diferenciador que 

cumpla con las necesidades de sus clientes. 

• Evaluar los costos de diseño e implementación del hotel y pronosticar las 

ventas de este para decidir si los costos de implementación están de acuerdo 

13 
 



  

con los requerimientos de calidad del hotel y además si son factibles desde el 

punto de vista económico para el desarrollo positivo del negocio.  

• Analizar la factibilidad económica y financiera del hotel con el fin de tener 

herramientas convincentes a la hora de tomar decisiones empresariales.  

 

1.3. PROBLEMÁTICA 

La costa norte peruana, presenta condiciones ideales para el desarrollo turístico, 

no obstante la infraestructura hotelera no constituye un porcentaje significativo  

de desarrollo dentro del PBI, por lo cual se plantea el desarrollo e 

implementación de un plan de negocio para un  hotel ecologico y autosostenible, 

lo cual constituirá un valor diferenciador respecto de la oferta.  

 

La viabilidad de un proyecto en general busca determinar si algo se puede hacer 

desde el punto de vista de mercado, operativo, organizacional y financiero. Este 

estudio se hace por medio de un análisis detallado del mercado, una evaluación 

organizacional del negocio hotelero y una evaluación de proyectos que constan 

de presupuestos, pronósticos y cálculos de rentabilidad.  

 

Este proyecto busca ofrecer información segura y confiable para el inversionista, 

que permita la toma de decisiones adecuadas y con un riesgo mínimo. Como la 

inversión de un hotel de esta categoría es muy alta, el cliente debe realizar 

estudios que garanticen que el proyecto genere utilidades y sea rentable. 
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1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

Se plantea un plan de negocio hotelero en base a un probable déficit de 

proyectos en el mercado hotelero en la costa norte peruana, existiendo 

demandas en los segmentos A, B y C. Nuestro plan de negocio está enfocado 

en cubrir las expectativas del usuario que con frecuencia realiza viajes de 

descanso y placer, en busca de confort y de los servicios todo incluído que 

ofrece un hotel de categoría resort.          . 

 

La posición actual del propietario es que requiere de datos e información para 

ver si resulta atractivo y rentable el negocio de implementar un hotel ecológico y 

autosostenible en la costa norte peruana. Para la realización del proyecto “Hotel 

Marlín Paradise” se necesitará de exactitud y precisión en los datos 

pronosticados, determinar la rentabilidad del negocio y conocer el tiempo de 

retorno de la inversión para poder con ello presentar la propuesta de plan de 

negocios a los futuros inversionistas y poder analizar la viabilidad del proyecto 

financieramente para proceder con su ejecución. 
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CAPÍTULO 2 
 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

2.1. ANÁLISIS DE MERCADO 

El producto está enfocado a un público del sector medio que tenga cierta 

capacidad para adquirir un paquete turístico y que realice con frecuencia viajes 

de descanso y placer, en busca de confort y un servicio todo incluído que ofrece 

un hotel resort.  

 

Los objetivos para la realización del estudio del mercado son los siguientes: 

• Determinar cuál es la situación del mercado hotelero en la costa norte 

del país. 

• Analizar la demanda potencial de un hotel resort en la ciudad de Punta 

Sal en el departamento de Tumbes. 

• Identificar las necesidades de los clientes potenciales y sus 

características. 

• Analizar la competencia directa e indirecta de un hotel resort en la 

ciudad de Punta Sal en el departamento de Tumbes. 
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Gráfico N° 1: Ingreso de divisas por turismo en el Perú hasta el año 2014 

 

Fuente: MINCETUR   

 

La sociedad de hoteles del Perú (SHP), proyectó hasta el año 2018, que se edificarán 

en el Perú 102 hoteles de categoría entre tres y cinco estrellas, por un monto de 

inversión de US$ 1.211 millones. 

Los próximos eventos a realizarse en el Perú, garantizan una demanda por las 7.676 

habitaciones de los nuevos proyectos, entre los cuales destacan los siguientes: 

 

 Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC), en el año 2016. 

 Cumbre de las Américas, en el año 2018. 

 Juegos Panamericanos, en el año 2019. 

 

Dentro de la proyección de los nuevos hoteles a realizarse hasta el año 2018, existen 

nuevas marcas que ingresarían al mercado peruano como fuertes competidores, 

Año Turistas 
receptivos

Millones 
de US $

2002 1'063,606 837.0
2003 1'135,769 1.023
2004 1'349,959 1.232
2005 1'570,566 1.438
2006 1'720,746 1.775
2007 1'916,400 2.007
2008 2'057,620 2.396
2009 2'300,961 2.44
2010 2'299,187 2.475
2011 2'800,000 2,912
2012 2'900,000 3.288
2013 3'200,000 3 009
2014 3'600,000 3.200
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siendo cadenas hoteleras internacionales de gran trayectoria, entre los cuales se 

encuentran: Holiday Inn, Hampton Inn, Hyatt Regency Resort,  Park Inn by Radisson, 

Explora, Four Seasons Hotels and Resort, entre otros, los cuales representarán una 

fuerte inversión hotelera para el país. 

 

Gráfico N° 2: Próximas cadenas hoteleras internacionales que ingresaran al 

Perú 

 

Fuente: SHP  

 

Gráfico N° 3: Inversión hotelera programada hasta el año 2018 en el Perú 

 

Fuente: SHP  
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Los proyectos proyectados hasta el año 2018 en el Perú, se encuentran 

repartidos hacia la zona norte, centro y sur del país, predominando 

principalmente la capital. 

 

Tabla N° 1: Distribución de los nuevos hoteles proyectados hasta el año 2018 en 

el Perú 

Departamento Nuevos proyectos 
hoteleros 

Lima 53 

Arequipa, Cusco 28 

Chiclayo, Trujillo y Tumbes 21 

Total  102 
 

Fuente: SHP 

2.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Se busca comprender la demanda y el perfil del turista a nivel nacional e 

internacional. Se analizó acerca de las tendencias globales en la demanda de 

turismo que pudiesen constituir oportunidades en términos de inversión para el 

departamento de Tumbes. A manera de describir la demanda turística en el 

departamento de Tumbes, se escogió un segmento objetivo.  

 

La demanda turística se clasifica en: 

•  Ocio, recreo y vacaciones. 

•  Viajes familiares y amigos. 
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La demanda turística se enfoca en:  

•  Descripción del servicio. 

•  Análisis del entorno. 

•  Demanda presente y pasada. 

•  Demanda futura. 

 

Tabla N° 2: Clasificación de la demanda turística 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Inversiones hoteleras alcanzarán US$790 millones entre el 2015 al 2017, según 

MINCETUR. 

 

Gráfico N° 4: Preferencia de viaje de los destinos turísticos en el Perú 

 

Fuente: MINCETUR 

Se clasifica Se enfoca
Ocio y recreación Descripción del servicio
Vacaciones Análisis del entorno
Viajes familiares y amigos Demanda presente y pasada
Paquetes turísticos Demanda futura

La demanda turística
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El Ministerio de Comercio y Turismo (MINCETUR) puso a disposición de 200 

potenciales inversionistas, que participaron en el South American Hotel & Tourism 

Investment Conference (SAHIC 2015), un total de 33 proyectos hoteleros que 

representan compromisos de inversión por 241 millones de dólares. 

Iniciativas privadas de proyectos con:  

 Propiedades saneadas 

 Análisis de rentabilidad 

 Estudios de mercado 

2.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Cualquiera sea la postura competitiva del proyecto esta debe crear valor para 

sus clientes, a través del uso de recursos internos que permita controlar y 

aprovechar las oportunidades que se presenten en el entorno. 

 

Modelo propuesto del plan de negocio: 

•  Planificación de las acciones para analizar y evaluar la viabilidad del 

proyecto. 

• Identificar a los posibles inversionistas que brinden el soporte 

financiero requerido para el proyecto (inversionistas, créditos, 

subvenciones, etc.) 

• Identificación de los objetivos e hitos de desarrollo del proyecto. 
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Se consultaron fuentes de información como MINCETUR para definir 

antecedentes que permitan entender la situación general del alojamiento 

turístico en el departamento de Tumbes. Adicionalmente, se examinaron fuentes 

que informen acerca de la calidad, profesionalización y cultura del sector 

turístico en el país y particularmente en el departamento de Tumbes.  

 

Se consultó una base datos elaborada por MINCETUR que incluye la totalidad 

de los alojamientos existentes por departamentos del país, a partir de la cual se 

identificó a la competencia directa.  

 

 Tabla N° 3: Capacidad instalada de los establecimientos de hospedaje a nivel 
departamental en el año 2015 

 

Fuente: MINCETUR 
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• La capacidad de establecimientos en el departamento de Tumbes 

tiene una menor oferta en comparación a sus vecinos del norte. 

• Con la propuesta del Hotel Marlín Paradise, se proyecta 

incrementar hasta en un 8% el número de habitaciones existentes 

en Tumbes.   

2.4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

El ingreso de nuevos competidores en el área hotelera de la ciudad de Punta Sal 

resulta complejo y difícil debido a las barreras de ingreso que se generan por 

diversos factores,  entre los cuales destacan: 

 

• Los inversionistas deben tener un capital de trabajo elevado, para 

montar una infraestructura adecuada y adquirir muebles, equipos y 

enseres, que permitan brindar un excelente servicio de alojamiento a 

los clientes. 

• Difícil acceso a créditos, por parte de las entidades financieras para 

incursionar en este tipo de negocios, ya que se requiere de un 

proyecto factible y sostenible en el tiempo. 

• Falta de conocimiento del comportamiento del mercado y la industria 

hotelera. 

• Incremento de costo por m2 de los terrenos en la zona hotelera en la 

ciudad de Punta Sal. 

       Hace 5 años:         $.180.00 x m2  
           En la actualidad:    Aprox. $. 450 x m2  
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A pesar de ello, el apoyo que brinda el Ministerio de Turismo ha permitido el 

ingreso de nuevos competidores en el mercado constituyendo una amenaza de 

mediano impacto, por ello el proyecto busca ser diferente de la competencia y 

busca complementar la propuesta del hotel con un enfoque ecológico y auto 

sostenible. 

• Análisis detallado de la oferta de los competidores:  

Los competidores del Hotel Marlín Paradise son dos: El Royal Decameron y el 

Hotel Costa del Sol Wyndham en Tumbes. Ambos hoteles son los únicos que 

poseen la infraestructura y la capacidad para ofrecer servicios similares a los 

que el hotel diseñado propone y que además cuenta con una clasificación de 

cinco y cuatro estrellas respectivamente. 

 

En base a las características del mercado y del sector hotelero en el  

departamento de tumbes, tenemos en cuanto a porcentaje de participación a los 

siguientes competidores directos: 

 

Tabla N° 4: Participación de hoteles de la competencia en la ciudad de Punta Sal 

Competencia % Participación 

Hotel Royal Decamerón  40% 

Hotel Costa del Sol Wyndham  20% 

Hoteles varios de menor complejidad  30% 

Otros hospedajes de menor categoría  10% 
 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5. EL CONSUMIDOR 

El consumidor se define como persona individual o también entendida como 

hogar perteneciente al estrato socioeconómico medio y alto de la población 

nacional y extranjera que más allá del estrato al que pertenezca tiene 

preferencias debido a su estilo de vida, nivel cultural y entorno social en el cual 

se desenvuelve. 

 

Dada la capacidad adquisitiva del cliente objetivo, se estima que la edad 

promedio será de entre 25 y 50 años, con un ingreso promedio mensual de S/. 

4,500. Se identifica a un cliente dispuesto a pagar por un viaje de relajación y 

diversión que cubra sus expectativas en las cuales se cuenten con múltiples 

instalaciones y servicios durante su estadía, comúnmente son profesionales 

económicamente activos, jóvenes independientes, parejas con o sin hijos con 

trabajos estables y grupos familiares. 

 

Por lo general, el consumidor prefiere enfocarse más en los beneficios y en la 

calidad de servicios que obtendrá al elegir hospedarse en un hotel y/o tomar un 

paquete turístico en particular a que solo enfocarse en el precio, entre los 

beneficios que son considerados tenemos: 

• Exclusividad. 

• Confort. 

• Espacio de relajación, tranquilidad. 

• Conservación del ambiente natural. 
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• Excelencia en el servicio. 

• Hospitalidad del personal. 

• Personal calificado. 

• Fácil acceso. 

• Seguridad del lugar. 

 

Gráfico N° 5: Enfoque segmentado del mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 6: Principal motivo del turista extranjero que visita el Perú 

 

Fuente: MINCETUR 
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Gráfico N° 7: Gasto de turistas extranjeros en el Perú 

 

Fuente: BCR 

 

Gráfico N° 8: Comparativo del gasto del turista en Perú y países cercanos 

 

Fuente: TDM de Oxford Economics 

 

2.6. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN 

Se desarrollará un plan de negocios para analizar qué tan atractivo y rentable es 

el proyecto como un negocio para el inversionista y ver si es viable el desarrollo 

del proyecto en el tiempo, por ello se desarrolla un flujo de caja y se obtienen los 

valores del valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) para 

analizar e interpretar los resultados. 
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El propietario, dispondrá del 35% del monto presupuestado para la construcción 

del proyecto siendo la suma de S/. 30´311,414.10 soles y el saldo restante del 

65% se buscará el financiamiento con una entidad bancaria local, siendo la 

suma por S/. 56´292,626.19 soles. 

El proyecto presupuestado asciende a un monto de S/. 86´604,040.29, sin 

considerar los gastos por gerenciamiento y diseño de especialidades con lo cual 

asciende a un monto de S/. 90´068,201.91. 

 

• Canales de distribución 

El canal más común para comercializar el alojamiento del hotel es a través de 

paquetes turísticos, se tiene en consideración tercerizar las ventas a través de 

agentes mayoristas que se encarguen a distribuir las ofertas a los usuarios en 

general con publicaciones en internet y locales de turismo. 

 

El canal descrito es: 

 Producto   Agente     Usuario 

 

El canal antes mostrado favorece a las organizaciones carentes de sus propios 

departamentos de ventas, además del productor, el intermediario y el cliente 

final hay otras instituciones que ayudan al proceso de distribución como las 

agencias de viajes, páginas web y aplicaciones que realizan búsquedas de los 

mejores paquetes turísticos y comparan calidad y precios entre otros hoteles. 
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• Promoción y publicidad 

La creciente demanda por el servicio hotelero, tanto por turistas nacionales y 

extranjeros permite que la promoción ya publicidad sea diversa para poder llegar 

a los usuarios a través de varios canales, dentro de los cuales destacan las 

ventas por agentes y por páginas web, donde resulta importante ser 

competitivos con otras propuestas de hoteles de la zona, por ello la publicidad 

debe contar con paquetes turísticos atractivos en cuanto a precio, calidad y 

confort de las instalaciones. La publicidad a emplear es diversa, consiste 

primordialmente en promociones vía página web, redes sociales, revistas y 

paneles publicitarios colocados en lugares estratégicos para una mayor difusión.  

 

Está publicidad busca ser amigable, enfatizando los beneficios de hospedarse 

en el hotel y de la calidad de los servicios que cuentan, sobre todo el paquete de 

servicio todo incluido es una promoción primordial que genera buena acogida 

entre los usuarios. El mercado competidor debe tener en cuenta lo siguiente: 

• Canales de difusión de las ofertas de paquetes turísticos 

• Publicidad y promociones a través de terceros y agentes 

• Análisis de la comercialización 

• Análisis del mercado del proveedor: propio, vinculado y ajeno. 

 

La infraestructura de hotel así mismo requiere servicios de (agua, energía 

eléctrica y desagüe) estos recursos son escasos, por lo cual es de interés 

emplear tecnologías que permitan el ahorro y/o reutilización de estos recursos. 
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CAPÍTULO 3 
 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 

Es un esfuerzo organizacional basado en un método establecer medios, metas y 

objetivos en un horizonte a largo plazo con una actitud pro activa, explorando las 

oportunidades externas y las fortalezas y debilidades internas, tratando al mismo 

tiempo de proyectarse hacia el futuro con la finalidad de optimizar los resultados. 

Asimismo esta herramienta es idónea para establecer la relación que existe entre los 

problemas identificados y sus causas. 

 

La planeación estratégica es importante debido a que permite realizar una gestión más 

eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros mejorando la producción, la 

calidad de vida y el desempeño del trabajo de los miembros dentro de la organización. 
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Tabla N° 5: PBI del sector turismo hasta el año 2015 del Perú 

 

Fuente: Plan estratégico nacional del turismo (PENTUR) 

 

El PBI para el 2016 creció en 3.72% en el mes de marzo, menos de lo que se esperaba 

(4%). 

 

3.1. ANÁLISIS PORTER 

El análisis Porter nos permite determinar el nivel de competencia que existe 

entre las empresas que forman parte de un sector industrial y establece que la 

situación de la competencia depende de cinco fuerzas competitivas básicas, las 

cuales vamos a aplicar sobre nuestra empresa. 

Año
P.B.I del sector Turimos en 

miles de nuevos soles 
constantes año base 2007

P.B.I en miles de nuevos 
soles constantes

Participación 
porcentual en el P.B.I

1994 6,371.540 182,044.00 3.50%
1995 6,843.760 195,536.00 3.50%
1996 7,236.324 201,009.00 3.60%
1997 8,133.064 214,028.00 3.80%
1998 8,314.410 213,190.00 3.90%
1999 8,438.703 216,377.00 3.90%
2000 8,666.073 222,207.00 3.90%
2001 8,943.200 223,580.00 4.00%
2002 8,959.200 235,773.00 3.80%
2003 10,069.313 245,593.00 4.10%
2004 10,310.800 257,770.00 4.00%
2005 10,931.443 273,971.00 3.99%
2006 11,194.724 294,598.00 3.80%
2007 12,372.119 319,693.00 3.87%
2008 15,838.698 348,870.00 4.54%
2009 13,543.411 352,693.00 3.84%
2010 14,280.375 380,810.00 3.75%
2011 15,234.600 406,256.00 3.75%
2012 16,169.963 431,199.00 3.75%
2013 17,129.513 456,787.00 3.75%
2014 17,537.475 467,666.00 3.75%
2015 17,975.912 479,357.65 3.75%

Peru: P.B.I del sector turismo
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El modelo estratégico lo empleamos para poder cuantificar cada fuerza y 

establecer las posibles tendencias. Para ello, por cada fuerza se divide el 

número de respuestas positivas entre el número total de preguntas y se 

multiplica por 10, para obtener una escala de 0 a 10. De acuerdo al resultado 

podremos saber si la fuerza es desfavorable, moderada o favorable para la 

industria, usando las siguientes escalas. 

 

Tabla N° 6: Escala para medir las fuerzas competitivas de una industria 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 9: Esquema de las 5 Fuerzas 

 

Fuente: Porter (1982) 
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3.1.1. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES  

Los clientes (turistas) tanto extranjeros como nacionales, tienen mucho poder de 

negociación, ya que existe mucha competencia en el mercado y si se les ofrece 

una buena oferta que satisfagan sus necesidades, les será tan simple como 

elegir otra agencia. Además los clientes son muchos y compran todo tipo de 

servicio turístico, con lo cual, su poder es mayor.  

 

De todos modos, los clientes puede que capten los servicios ofrecidos por los 

hoteles o agencias turísticas como únicos, debido al precio y las cualidades que 

estas ofrecen. 

 

Adicionalmente, el grado de diferenciación del hotel que aquí se plantea, supone 

que el poder de los clientes igualmente sea vea reducido. El poder de los 

compradores radica principalmente en el hecho de poder elegir abiertamente 

entre un hotel u otro.  

 

En caso de existir agrupaciones (grandes empresas) interesadas en el servicio 

ofrecido, su poder aumenta y es posible que se les otorguen descuentos 

razonables. 

 

Del análisis anterior, se concluye que el atractivo de la industria según el poder 

de negociación de los compradores es moderado. 

  

33 
 



  

Tabla N° 7: Evaluación del poder de los compradores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultado: 4/6 x 10 = 6.6; El poder de negociación con los compradores es 

moderado. 

 

El poder del consumidor es moderado y por lo tanto no representa una amenaza 

para las firmas participantes en esta industria. 

 

3.1.2. AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

De manera de determinar la importancia de las barreras para la entrada en la 

industria del alojamiento turístico en el departamento de Tumbes, se toman en 

consideración los siguientes aspectos: 

No. Elementos SI(+) No(-) Tendencia Observaciones

1
¿Tiene suficiente consumidores 
de tal forma que si pierde uno, 

esto no es critico para su éxito?
√ Aumenta

Continuará aumentando la 
demanda, debido al 

fortalecimiento del aeropuerto de 
Tumbes

2 ¿Su producto representa un 
pequeño gasto para sus clientes? √ Se 

mantiene

Con las nuevas tecnologías de 
la comunicación, aumentarán 

las reuniones virtuales.

3
¿Están los clientes desinformados 

acerca de sus productos y el 
mercado?

√ Dismnuye
Los consumidores cada vez 

estarán más informados, 
adquiriendo más poder.

4 ¿Es su producto único? √ Disminuye Cada vez habrá más productos 
diferenciados

5

¿Sería difícil para los compradores 
integrarse hacia atrás en la cadena 

de suministro, adquirir a un 
competidor y proporcionar los 

productos que ofrecen, y competir 
directamente con usted?

√ Se 
mantiene

Se mantendrá el mismo 
comportamiento.

6
¿Es difícil para sus clientes 
cambiar su producto a los 

productos de sus competidores?
√ Aumenta

Cada vez habrá más 
competidores a quien acudir.
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• Economías de escala: en los servicios hoteleros se observan 

considerables economías de escala al incrementarse el volumen 

operacional. 

• Diferenciación de los productos: existe variedad dentro de la oferta 

hotelera del departamento de Tumbes en términos de calidad de 

servicio, pero en lo que respecta a la propuesta de valor no observan 

grandes diferenciaciones. 

• Requerimientos de capital: los requerimientos de capital para la oferta 

hotelera son relativamente altos, por lo que significa la inversión en 

terreno, infraestructura y comercialización del servicio. 

• Costos por cambiar: por lo general, los costos de cambiarse de un 

hotel a otro son bajos e irrelevantes, en cuanto el cliente aún no ha 

realizado la reserva o algún tipo de depósito. 

• Desventajas de costos que no dependen de la escala: el acceso 

preferente a los insumos como podrían ser los alimentos o recursos 

humanos consiste en una posible desventaja para los nuevos 

entrantes al sector hotelero en el departamento de Tumbes.  

 

Además, actualmente no se ha detectado la iniciativa de nuevos posibles 

entrantes al sector hotelero en el sector. Sin embargo ya existe una rivalidad 

entre los competidores debido al reducido número de empresas que se dedican 

a esta actividad, las decisiones que se tomen afectarán moderadamente a 
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nuestra empresa. De esta manera, las empresas tratarán de diferenciarse 

mediante la publicidad, abaratamiento de los costos, y todo tipo de técnicas.  

 

Entre los competidores existentes del sector se encuentra el Hotel Royal 

Decamerón y el Hotel Costa del sol en la ciudad de Punta Sal, Tumbes. 

 

Tabla N° 8: Evaluación de amenazas de nuevos competidores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultado 3/8 x 10 = 5; La amenaza de nuevos entrantes es moderada. 

 

Algunos factores que no representan barreras a la entrada a esta industria, son 

que los activos que se usan en este negocio no son únicos, tampoco existen 

No. Elementos SI(+) No(-) Tendencia Observaciones

1 ¿Cuenta con marca registrada? √ Aumenta

Continuará aumentando la 
demanda, debido al 

fortalecimiento del aeropuerto de 
Tumbes

2 ¿Sus clientes son leales a su 
marca? √ Disminuye

La lealtad del cliente disminuira, 
por la aparicion de nuevas 

marcas.

3 ¿Hay altos costos iniciales para su 
negocio? √ se 

mantendrá
costos altos

4 ¿Son los activos necesarios para 
operar su negocio, unicos? √ se 

mantendrá
Los activos son unicos

5
¿Existe un procedimiento, proceso 

critico o fundamental para su 
negocio?

√ aumenta Se implementaran procesos 
para el negocio

6
¿Un nuevo competidor tendria 

dificultades para adquirir u 
obtener insumos necesarios?

√ se 
mantendrá

No habría dificultades

7
¿Un nuevo competidor tendria 
alguna dificultad para obtener 

clientes?

√ Aumenta

Podria darse el caso, debido a 
que se preven mas 

competidores y por ende podria 
ser dificil obtener clientes.

8

¿Seria dificil para un nuevo 
entrante tener recursos 

suficientes para competir de 
manera eficiente?

√ Aumenta
Seria mas dificil, porque cada 
vez se incluiran mas servicios 

en los hoteles
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procesos o procedimientos críticos para realizarlo, y los nuevos competidores no 

enfrentan dificultades para conseguir los insumos necesarios ni para obtener 

nuevos clientes. De esta manera, se puede inferir que la amenaza de nuevos 

entrantes a la industria hotelera es moderada. 

 

3.1.3. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 

Servicios sustitutos que se convierten indirectamente en competidores se 

encuentran los hoteles de menor categoría, mismos que brindan un servicio de 

alojamiento a un precio bajo pero que no brinda un estándar de calidad alto, 

para el Hotel Marlín Paradise estos sustitutos no son considerados una amenaza 

pero no hay que perder el cuidado de observar los servicios que ellos están 

brindando. 

 

El alto grado de diferenciación de la propuesta planteada permite que la 

amenaza de productos sustitutos dentro de la ciudad sea escasa. Ahora bien, en 

lo que respecta a sustitutos de la ciudad, sus atributos de exclusividad, belleza, 

aislación y extensión, le permiten igualmente ser una propuesta diferenciada 

respecto de otros destinos turísticos en el mundo, y no competir directamente 

con el turismo masivo de playa o ciudad. En definitiva, y tomando en 

consideración los aspectos mencionados, se determina que el atractivo de la 

industria según la amenaza de productos sustitutos es de nivel alto. 
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Tabla N° 9: Amenaza de productos sustitutos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultado: 2/3 X 10 = 6.6; La amenaza de productos sustitutos es moderada. 

Los hoteles existentes en la zona de estudio son considerados como sustitutos 

cercanos y enfrentan a un número importante de sustitutos lejanos, sin que ello 

le signifique una amenaza. Sin embargo lo anterior propicia que los clientes 

puedan cambiar a otro producto fácilmente y que la fidelidad del mismo ya no 

esté asegurada. De esta manera, se encontró que la amenaza de productos 

sustitutos para esta industria es moderada. 

 

3.1.4. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Existe una cantidad suficiente de proveedores de servicios de transporte, 

alimentación, entre otros, los cuales en definitiva poseen un poder de 

negociación con los proveedores elevado, puesto que la relación entre 

proveedores y la empresa seria de una manera directa ya que ellos 

suministrarían tanto los bienes como los productos primarios y secundarios. 

 

No. Elementos SI(+) No(-) Tendencia Observaciones

1
¿Su producto se compara 

favorablemente con posibles 
sustitutos?

√ Aumenta

Las cadenas hoteleras contarán 
con más recursos tangibles e 

intangibles (ventaja competitiva), 
pero los hoteles independientes 

continuarán integrándose 
horizontalmente.

2 ¿Es costoso para sus clientes 
cambiar a otro producto? √ se mantiene

3 ¿Son los clientes fieles a los 
productos existentes? √ Disminuye La fidelidad del cliente ya no está 

asegurada.
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Por el contrario, los operadores turísticos poseen gran poder debido a su alto 

nivel de concentración, a lo fundamental de su rol en el éxito de los hoteles, a la 

no existencia de servicios sustitutos satisfactorios, y a lo poco relevante que es 

cada participante de la industria por separado para el operador. La posibilidad de 

dichos proveedores de integrarse hacia adelante es baja, lo que disminuye el 

poder de negociación que poseen.  

 

En definitiva, y tomando en consideración los aspectos recientemente descritos, 

se determina que el atractivo de la industria según el poder de negociación de 

los proveedores es medio. 

 

Dentro de los proveedores de dotación se mencionan a: 

- RIVELSA S.R.L. (Aparatos sanitarios y accesorios) 

- ARQ-STUDIO S.A.C (Revestimientos) 

- ALIDA S.A (Mobiliario) 

- ROMANTEX S.A.C (Telas y alfombras) 

- KOMFORT S.A (Colchones) 

- HOMETEX S.A.C (Papel tapiz) 

- CORPORACIÓN FUKUPARK S.A.C (Luminarias) 

- CORPORACIÓN MIYASATO S.A.C (Cristales) 

- NOVOTEC PERU S.A.C (Cocina y lavandería) 
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Tabla N° 10: Evaluación del poder de negociación de proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultado: 5/6 X 10 = 8.3; El poder de negociación de los proveedores es 

favorable. 

 

El poder de negociación de los proveedores de la industria hotelera de la zona 

de Tumbes es favorable, es decir los proveedores de esta industria tienen bajo 

poder de negociación. 

 

Esta fuerza resultó favorable para esta industria, ya que los recursos e insumos 

necesarios para un hotel son fáciles de conseguir, hay muchos proveedores y no 

tienen procesos únicos.  

No. Elementos SI(+) No(-) Tendencia Observaciones

1 ¿Hay un gran número de 
potenciales proveedores? √ Aumenta

Continuará bajo su poder de 
negociación, porque continuarán 

llegando nuevos proveedores

2
¿Son los productos que usted 

necesita comprar para su negocio, 
comunes?

√ se 
mantendrá

3

¿Las compras de materias primas 
e insumos que realiza, le 

representan a sus proveedores 
una gran parte de las ventas de 

sus negocios?

√ se 
mantendrá

Debido a que la mayoría de 
compras de la industria son 
comunes, los proveedores 

tienen muchos consumidores

4

¿Sería difícil para sus 
proveedores entrar en su negocio, 

vender directamente a sus 
clientes y convertirse en su 

competidor directo?

√ se 
mantendrá

5
¿Se puede cambiar fácilmente a 
productos sustitutos de otros 

proveedores?
√ Aumenta

Aumentará el número de 
proveedores nacionales e 

internacionales.

6
¿Está usted bien informado acerca 
de sus proveedores, productos y 

mercado?
√ Aumenta Los empresarios tendrán mayor 

información sobre su sector.
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3.1.5. INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD DE LOS COMPETIDORES 

Los factores que incrementan la rivalidad de los competidores son los siguientes: 

la barrera de salida que significa el nivel de especialización de los activos e 

infraestructura, el insuficiente nivel de diferenciación en términos de propuestas 

de valor del sector turístico del departamento de Tumbes, y lo relevante de los 

costos fijos (sueldos, seguros, servicios varios), más aún debido al nivel de 

estacionalidad de la demanda, haciéndose necesario cubrir los meses de bajo 

nivel de ocupación. 

 

A pesar de lo anterior, el sostenido y auspicioso nivel de crecimiento de la 

industria disminuye fuertemente la presión entre las empresas del sector; junto 

con el hecho de que la cantidad de competidores mantiene un equilibrio, en el 

sentido de no aglutinar una excesiva cantidad de empresas, ni tan sólo un par, 

situaciones en las que usualmente se observan intensas rivalidades. 

 

De lo anterior, se concluye que el atractivo de la industria según la intensidad de 

la rivalidad de los competidores es alto. 

 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter propone un modelo de reflexión 

estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un sector, 

normalmente con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de la empresa. 
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Tabla N° 11: Evaluación de rivalidad de competidores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultado: 2/8 X 10 = 2.5; La rivalidad entre competidores es desfavorable. 

 

El grado de rivalidad entre competidores existentes resultó desfavorable dado 

que cada vez hay más competidores. Dentro de los competidores directos 

tenemos al Hotel Royal Decamerón y al Hotel Costa del sol. Asimismo se vuelve 

más fácil para el consumidor cambiarse a la competencia, teniendo en cuenta 

que las barreras de salida son altas, debido a que la inversión en este tipo de 

negocios es muy considerable. 

 
3.1.6. EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA INDUSTRIA  

El siguiente cuadro muestra los resultados finales de los valores alcanzados por 

cada fuerza, lo que permitirá determinar la estructura de la industria hotelera: 

No. Elementos SI(+) No(-) Tendencia Observaciones

1 ¿Hay un pequeño número de 
competidores? √ Continuará aumentando el 

número de competidores.

2 ¿Hay un claro líder en su 
mercado? √

Se prevé que otras cadenas 
hoteleras capten mayor 
porcentaje del mercado.

3 ¿Está su mercado en crecimiento √

En los próximos años 
aumentará debido a una mayor 
actividad económica en la zona 
y a la expansión del aeropuerto.

4 ¿Tiene bajos costos fijos? √ Se 
mantiene

Los costos fijos serán altos

5
¿Están sus competidores 

persiguiendo un bajo crecimiento 
como estrategia?

√ Aumenta Esto obedece a que se trata de 
una industria en crecimiento

6 ¿Es su producto único? √ Aumenta Para la zona de coste norte 
peruana si lo es

7
¿Es fácil para los competidores 

abandonar sus productos 
(barreras de salida)?

√ Aumenta
La inversión en un hotel es muy 

alta, lo que representa una 
barrera de salida.

8
¿Es difícil para los clientes 

cambiar entre su producto y el de 
sus competidores?

√ Aumenta
Cada vez será más fácil 

cambiar a los servicios de los 
competidores
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Tabla N° 12: Resumen del análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conjuntamente, de acuerdo a los resultados del análisis de la estructura de la 

industria bajo el esquema de las cinco fuerzas, se encontró que dado el gran 

número de compradores de la industria hotelera en la zona de estudio, su poder 

de negociación es moderado y por tanto, no representa una amenaza para la 

misma. Por su parte, ante la existencia de importantes barreras de entrada, tales 

como economías de escala y posicionamiento de marca, la amenaza de nuevos 

participantes es también moderada y por ende, no le representa un peligro; 

aunque no se puede descartar que la industria ha presentado tasas de 

crecimiento altas, porque las barreras de entrada son menores para las cadenas 

hoteleras, ya que éstas cuentan con mayores ventajas competitivas, cimentadas 

en activos tangibles e intangibles. 

 

En cuanto a la amenaza de sustitutos, el resultado arrojado fue que ésta es 

también moderada, ya que los hoteles independientes aunque pueden ser una 

Fuerza del mercado Calificación Favorable Moderado Desfavorable
Poder de negociación 
de los compradores 6.6 √
Poder de negociación 
de los proveedores 8.3 √
Amenaza de nuevos 
entrantes 5.0 √
Amenaza de productos 
sustitutos 6.6 √
Grado de rivalidad 
entre competidores 2.5 √
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amenaza, no cuentan con las ventajas adicionales que experimentan las 

cadenas hoteleras, basadas tanto en recursos tangibles, como las tecnologías 

disponibles como intangibles, marca y capital humano, por lo que los hoteles de 

marca son sustitutos cercanos entre sí, dado que sus prestaciones y tarifas son 

similares. 

 

Está claro, que las cadenas hoteleras cuentan con ventajas competitivas sobre 

los hoteles independientes, en cuanto al manejo de recursos tangibles e 

intangibles, entre los que se pueden mencionar la marca, localización, 

tecnologías de la comunicación y experiencia acumulada en el manejo del 

turismo de negocios, hecho que coincide con lo que sucede a nivel nacional e 

internacional, donde las cadenas hoteleras internacionales se encuentran en 

expansión, a través de formas como la asociación de marcas, en lugar de 

inversiones directas. De esta manera, las cadenas hoteleras, tienen bajo su 

control un porcentaje importante de la oferta de cuartos en la zona de estudio y 

representan una fuerte presión para los hoteles independientes 

 

Por otro lado, vale la pena mencionar que en cuanto a las aportaciones teórico 

prácticas de esta investigación, resulta novedoso el uso de herramientas 

económico administrativas para el análisis del turismo, en particular la aplicación 

del esquema de las cinco fuerzas.  
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En lo práctico la presente investigación, permitió conocer la estructura de esta 

industria, lo cual facilita el diseño de estrategias competitivas para el sector. En 

cuanto a las limitaciones enfrentadas para su desarrollo, la principal fue el 

acceso a la información y la variación de la misma de una fuente a otra. 

 

3.2. ANÁLISIS FODA 

Es una herramienta que sirve para analizar la situación competitiva de una 

organización. Su principal función es detectar las relaciones entre las variables 

más importantes para así diseñar estrategias adecuadas, sobre la base del 

análisis del ambiente interno y externo que es inherente a cada organización.  

 

Dentro de cada una de los ambientes (externo e interno) se analizan las 

principales variables que la afectan. 

 

Tabla N° 13: Cuadro FODA 

FODA Positivas Negativas 

Exterior Oportunidades Amenazas 

Interior Fortalezas Debilidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El ambiente EXTERNO, está conformado por factores o elementos que no 

forman parte de la misma organización, es decir por:  
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• Las amenazas, la cuales son aspectos del ambiente que pueden afectar 

a la organización y llegar a constituir un peligro para el logro de los 

objetivos.  

 

• Las oportunidades, estas nos señalan las variables externas positivas a 

nuestra organización, en si son los elementos del ambiente que la 

persona puede aprovechar para el logro efectivo de sus metas y 

objetivos. Pueden ser de tipo social, económico, político, tecnológico, etc.  

 

Para el presente proyecto algunos ejemplos serían: afiliación, apoyo de 

otras organizaciones, oferta de capacitación, paz social, nueva 

tecnología, tecnología apropiada, etc. 

 

El ambiente INTERNO, está constituido por factores o elementos que forman 

parte de la misma organización, es decir por:  

 

• Las fortalezas, son los elementos positivos que posee la organización, 

estos constituyen los recursos para la consecución de sus objetivos.  

 

• Las debilidades, son los factores negativos que posee la organización y 

que son internos constituyéndose en barreras u obstáculos para la 

obtención de las metas u objetivos propuestos. Es útil considerar que el 

punto de partida de este modelo son las amenazas ya que en muchos 
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casos las compañías proceden a la planeación estratégica como 

resultado de la percepción de crisis, problemas o amenazas. 

 

Según la investigación realizada, a continuación se presenta el desarrollo de la 

matriz FODA: 

 

Tabla N° 14: Matriz FODA del hotel en estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Analisis Interno Analisis Externo
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Recursos humanos y financieros Industria del turismo muestra un sostenido 
crecimiento a nivel mundial, nacional y regional

Ubicación geoestratégica Existencia de creditos destinados al desarrollo de 
proyectos turisticos

Calidad en instalaciones y servicio Incremento de profesionales en la rama hotelera

Personal Competitivo (Política de requerimientos de 
personal)

Insuficiencia en la oferta de actividades en 
Tumbes, lo que permitiría eventualmente un eficaz 
posicionamiento

Infraestructura adecuada y propia
Belleza, extensión y lo inexplorado de los parajes 
de la Ciudad, constituyéndola como un área de 
gran potencial turístico.

Diversidad en servicios y formas de pago Tecnologia de punta disponible
DEBILIDADES AMENAZAS

Poco reconocimiento por parte de la Ciudad

 Alta varianza en la relación precio/calidad de 
los servicios turísticos ofrecidos en la Ciudad, 
lo que tiene efectos negativos en la experiencia 
de los turistas

Los niveles de inversion son altos. La inversion inicial 
se concentraria en la construcción del hotel

El nivel medio de barreras de entrada para los 
nuevos competidores, que permite un posible 
emplazamiento de un hotel con concepto similar 
en la zona.

Políticas de Seguridad Legislación de comercio y turismo
Estrategia de precios con tarifas muy competitivas que 
no responden al nivel de servicio ofrecido y afectan a la 
rentabilidad del hotel, es quizás la debilidad más 
importante para el futuro del negocio

Posibilidad de crisis financiera mundial, 
disminuyendo la capacidad de credito de los 
viajeros

Los costos fijos a nivel de estructura general del hotel 
pueden ser elevados, por ende el costo de un 
habitacion sin ocupar seria alto.

Considerar la posibilidad de no aumentar las 
ventas y no poder seguir manteniendo el hotel

MATRIZ FODA
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3.3. MATRIZ DE ESTRATEGIAS 

Para seleccionar  las estrategias de un plan estratégico, es necesario elaborar 

una matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) y una matriz de 

Evaluación de Factores Internos (EFI). 

 

3.3.1. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

Una vez identificados los factores internos de la empresa, se ha procedido 

realizar la matriz de evaluación de factores internos para lo cual fue necesario 

seguir los siguientes pasos:  

 

 Identificación de Fortalezas y Debilidades de los servicios del Hotel.  

 Asignar una ponderación a cada factor. La ponderación está dada entre los 

valores que oscilan entre 0,01 a 1,00. 

•  La ponderación indica la importancia que tiene cada uno de los 

factores, ya sea si este se refiere a las fortalezas y debilidades.  

• La suma de las ponderaciones de los factores internos deben dar 

como resultado (1,00).  

 Asignar una calificación de 1 a 4 para indicar el impacto de cada factor, así 

tenemos: 

Tabla N° 15: Calificación del impacto según el factor 

 

 Fuente: Elaboración propia 

FACTOR VALOR
FORTALEZA MAYOR 4
FORTALEZA MENOR 3
DEBILIDAD MENOR 2
DEBILIDAD MAYOR 1
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 El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación de cada factor da 

el resultado ponderado.  

 La sumatoria de los resultados obtenidos tanto de las fortalezas como las 

debilidades de la empresa, dan como respuesta los totales requeridos para 

conocer la posición en que se encuentra internamente la empresa. El resultado 

se lo interpreta así:  

• Si el resultado es mayor a 2.5, nos indica que la empresa tiene una 

posición interna muy fuerte debido a sus fortalezas. 

• Si el resultado es de 2.5, nos indica que la empresa se mantiene 

internamente o existe un equilibrio entre las fortalezas y debilidades.  

• Si el resultado es menor a 2.5, nos indica superioridad de las 

debilidades, es decir la empresa tiene problemas internos. 

 

Tabla N° 16: Matriz de EFI del Hotel Marlín Paradise 

 

Fuente: Elaboración propia 

FACTORES PONDERACION VALOR RESULTADO 
PONDERADO

FORTALEZAS
-Recursos humanos y financiero 0.15 4 0.6
-Ubicación geoestratégica 0.15 4 0.6
-Calidad en instalaciones y servicio 0.16 4 0.64
-Personal Competitivo (Política de requerimientos de personal) 0.16 3 0.48
DEBILIDADES
-Promoción 0.1 1 0.1
-Publicidad 0.1 2 0.2
-Poco reconocimiento por parte de la comunidad 0.09 1 0.09
-Inexistencia de convenios con agencias de viajes 0.09 1 0.09

1.00 2.8
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3.3.2. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Esta matriz permitirá evaluar el nivel de incidencia de las oportunidades y 

amenazas sobre el Hotel Marlín Paradise. La cuantificación de dichos factores, 

se realizará sobre la base de los siguientes valores:  

• Por el impacto: Alto impacto (5), Medio impacto (3) y Bajo impacto (1). 

• Por calificación: Amenaza mayor (1), Amenaza menor (2), Oportunidad 

menor (3) y Oportunidad mayor (4).  

 

 Primero hacemos una lista que abarque entre 10 y 20 factores críticos o 

determinantes para el éxito, identificados en el proceso de la auditoria externa 

como oportunidades y amenazas, en ese orden. Luego asignamos un peso 

relativo a cada factor en función de su impacto sobre el hotel, así: 5 (alto 

impacto), 3(medio impacto) y 1(bajo impacto) y sumar todos los pesos asignados 

para obtener una totalidad que permita obtener el porcentaje relativo de cada 

factor a través de prorrateo. 

 

 Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para 

el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están 

respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = oportunidad mayor, 3 = 

oportunidad menor, 2 = amenaza menor y 1 = amenaza mayor. 

 

 Multiplicar el porcentaje relativo en cada factor por la calificación para obtener un 

valor ponderado. 
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 Sumas los valores ponderados de cada una de las variables, para determinar el 

total del ponderado de la organización. 

En la matriz EFE, el total ponderado más alto que se puede obtener es de 4 e 

indica que la organización está respondiendo de forma excelente a las 

oportunidades y amenazas existentes en su industria y el más bajo posible es 1, 

el cual indica que las estrategias actuales no están capitalizando las 

oportunidades, ni evitando las amenazas externas. El valor del promedio 

ponderado es 2.5. 

 

Tabla N° 17: Matriz de EFE del Hotel Marlín Paradise 

 

Fuente: Elaboración propia 

FACTORES IMPACTO % RELATIVO CALIFICACIÓN VALOR 
PONDERADO

OPORTUNIDADES 2.20
-Estabilidad del gobierno 3.0 5% 3 0.15
-El PBI en aparente creciemiento 1.0 2% 3 0.05
-Crecimiento poblacional 5.0 8% 4 0.33
-Incremento de los profesionales disponibles en la rama 
hotelera 5.0 8% 4 0.33
-Tecnologia de punta sostenible 5.0 8% 4 0.33
-Diversidad de proveedores en el mercado 5.0 8% 4 0.33
-Cartera de clientes en desarrollo 5.0 8% 4 0.33
-Existencia de creditos destinados al desarrollo de proyectos 
turísticos. 5.0 8% 4 0.33
AMENAZAS 0.70
-Cambios en la politica salarial 5.0 8% 1 0.08
-Modificaciones en las leyes y reglamento tributario 5.0 8% 1 0.08
-Poder de negocacion de los clientes 3.0 5% 2 0.10
-Ingreso de nuevos competidores en el mercado 3.0 5% 2 0.10
-Desarrollo potencial de servicios sustitutos 3.0 5% 2 0.10
-Considerar la posibilidad de no aumentar las ventas y no poder 
seguir manteniendo el hotel. 3.0 5% 2 0.10
-Alteraciones en la tasa de interes 1.0 2% 2 0.03
-Grado de rivalidad entre los hoteles de la zona 3.0 5% 2 0.10

60.00 100% 44 2.90
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El valor ponderado de los factores externos para el Hotel Marlín Paradise (2.90), 

se encuentra por encima del valor promedio estimado (2.5), lo que indica que, 

las estrategias de la empresa aprovechan las oportunidades (cartera de clientes 

en desarrollo, tecnología de punta disponible, incremento de profesionales en la 

rama), y evitan las amenazas externas (alteraciones en la tasa de interés, poder 

de negociación de los clientes). 

 

3.3.3. MATRIZ DE EVALUACIÓN EXTERNA E INTERNA (EI) 

Esta matriz muestra la posición general que tendría el hotel en estudio, dentro 

de los factores de éxito, para lo cual se utilizaron el total ponderado de las 

matrices EFI y EFE, es decir 2.8 y 2.90 respectivamente, obteniendo como 

resultado que el hotel se encuentre en el V cuadrante. 

 

 Tabla N° 18: Matriz de EI del Hotel Marlín Paradise 

 

                               

 Fuente: Elaboración propia 

Alto I II III

Medio IV V VI

Bajo VII VIII XV

Fuerte Promedio Débil

4 3 2 1

3

2

1

Resultado del Análisis InternoRe
su
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ná
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is

Ex
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o

2.9

2.8

Crecer y desarrollarse
retener y mantener
cosechar o no invertir
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Comentario: El resultado (V) significa que se debe tener implementado un plan 

estratégico que le permita al Hotel retener a los clientes y mantenerse en el 

mercado. 

 

3.3.4. DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Se plantea tener una estructura organizacional como a continuación se observa: 

 

 Gráfico N° 10: Estructura organizacional del Hotel Marlín Paradise 

 

 Fuente: Elaboración propia 

3.4. PLAN DE OPERACIONES 

En el presente plan se describen y exponen esquematizados en diagramas de 

flujo, los procesos de mayor relevancia involucrados en la operación y 

funcionamiento del Hotel Marlín Paradise. 
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• Reserva  

Primero se publican las tarifas que corresponden a la temporada, seguidamente 

los clientes tienen la opción de efectuar reservas, ya sea directamente o 

mediante un operador. En ambos casos la persona encargada de verificar 

disponibilidad, gestionar y efectuar la reserva del cliente u operador, es el Jefe 

de Recepción y Ventas. En el caso de existir capacidad disponible, se da la 

respuesta positiva correspondiente y se solicita al cliente confirmar la reserva, 

efectuando el pago del 50% de la estadía de manera de validar esta reserva y 

bloquear las habitaciones (el 50% restante ha de ser cancelado 30 días previo a 

la llegada del huésped al hotel, y se ha definido esta política de manera de evitar 

problemas posteriores con la cobranza y también como medida para 

comprometer al cliente con su reserva y evitar las anulaciones posteriores. 

 

Gráfico N° 11: Proceso de reserva para el cliente 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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• Recepción (Check In) 

El proceso se inicia cuando el cliente ingresa a la ciudad, coordinando su arribo 

al hotel con los guías de turismo en caso de ser necesario. El botones traslada el 

equipaje de los huéspedes, mientras el Jefe de Recepción y Ventas da la 

bienvenida, y confirma el arribo de los clientes mediante la solicitud de su firma, 

ratificando el tiempo de estadía, entregando información acerca de los horarios 

de las comidas y de las actividades turísticas y complementarias ofrecidas, 

pidiéndoles amablemente que regresen en cuanto deseen para programar sus 

actividades (o bien hacerlo de inmediato), y ofreciendo un optativo recorrido por 

las instalaciones del hotel.  

 

Luego, la ama de llaves es la encargado de acompañar a los turistas a su 

habitación, a quienes se les han entregado previamente las llaves de su 

habitación. 

Gráfico N° 12: Proceso de recepción para el cliente 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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• Suministros 

Con respecto a las adquisiciones y compras, los encargados de  área son los 

responsables de manejar el inventario y stock del sector  correspondiente  (Spa, 

excursiones y actividades, recepción  y  ventas,  cocina,  ama de llaves y 

auditoría), delegando  las órdenes de compra al Contador (con  previa 

aprobación del Gerente General); particularmente en el área de cocina, 

considerando la programación de reservas para los días próximos.  

 

La provisión de alimentos se efectuará semanalmente, y para el resto de las 

áreas se contempla en principio una instancia de compra por temporada.  

 

El abastecimiento de los insumos y suministros del hotel, estarán enfocados de 

preferencia a los proveedores de la localidad y alrededores de la costa norte 

peruana, se gestionarán los suministros con empresas mayoristas de 

preferencia dado que poseen la experiencia en atención a hoteles de este tipo 

de envergadura donde la gestión de los pedidos es muy variada y compleja, 

dado los múltiples servicios que se ofrecen. 
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Gráfico N° 13: Proceso de suministro y adquisiciones 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado se tiene a disposición otro medios de reservas on line, en los 

cuales se podrá encontrar ofertas de vuelos, paquetes turísticos e información 

útil que implican datos prácticos de los mejores destinos. Algunos de estos sitios 

que se puede mencionar son: 

 

• Atrápalo.com 

• Despegar.com 

• Booking.com  

• Hoteles.com 

• Tripadvisor.es 

• Trivago.es 

• Destinia.com 
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CAPÍTULO 4 
 

PROPUESTA DE VALOR 
 

Proveer alojamiento turístico de lujo asociado a la naturaleza y belleza de los 

paisajes que albergan el lugar, ofreciendo actividades y servicios que 

tradicionalmente son contemplados en la oferta turística del lugar. 

 

Adicionalmente, se hace una propuesta de valor sofisticado y de excelencia, de 

estructura flexible, con excursiones instructivas, auténticas y representativas de 

la ciudad de Punta Sal en el departamento de Tumbes, en una ubicación 

privilegiada, mediante una experiencia reconfortante y sostenible. 

 

Se detallan a continuación cada uno de los aspectos constituyentes de la 

propuesta de valor: 

 

• Exclusividad 

Se enfoca en satisfacer las altas expectativas de los clientes y en garantizar al 

turista vivir una experiencia diferente, con un nivel de servicio sofisticado y de 

excelencia.  

 

• Flexibilidad e innovación  
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Implementando una tarifa todo incluido, de manera que el cliente tenga a su 

disposición una amplia variedad de actividades posibles de realizar y servicios, y 

que sea el turista quien elija en función de sus estados de ánimo, clima y 

preferencias. 

 

Se contempla en la implementación de las actividades turísticas y 

complementarias tanto dentro como fuera del hotel, que sean de carácter 

instructivo, de manera que aporten aprendizaje y cultura a quien las realiza, lo 

que constituye un elemento adicional de diferenciación para el hotel.  

 

La cultura, idiosincrasia, geografía, clima y características generales de la costa 

norte del país son antecedentes que se pretenden entregar, mediante la entrega 

de información a los turistas por parte de los guías y la entrega de folletos y 

recuerdos de la zona, de forma de hacer de las excursiones y actividades una 

experiencia de aprendizaje. 

 

• Ubicación privilegiada 

El terreno del proyecto representa fiel e íntegramente lo que es y simboliza la 

ciudad de Punta Sal en el departamento de Tumbes, como son sus amplias  

áreas verdes, excelente clima soleado característico de la costa norte del país, 

mar cristalino, belleza paisajística, diversidad gastronómica, riqueza en flora y 

fauna propia de la zona, tranquilidad y pureza del entorno. 
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Figura N° 2: Localización de la ciudad de Punta Sal en el departamento de 

Tumbes 

 

Fuente: Google Earth 

 

En el siguiente gráfico podemos identificar la ubicación del terreno del proyecto 

Hotel Marlín Paradise, el cual se encuentra en una adecuada localización  frente 

al mar y en una zona con vegetación, muy cerca al terreno se encuentra ubicado 

el complejo Hotel royal Decamerón, el cual significa un competidor fuerte en la 

zona  que por ello se busca brindar mayor satisfacción al cliente para la 

diferenciación de precios y servicios ofrecidos.   
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Figura N° 3: Ubicación del terreno del proyecto Hotel Marlín Paradise 

 

Fuente: Google Earth 

 

• Distinción y confort 

El nivel de servicio del hotel y restaurantes serán del más alto nivel 

(personalizado, y de trato cordial y hospitalario), complementado con actividades 

turísticas y servicios enfocados en ser una experiencia de aprendizaje, e 

igualmente otras actividades (Piscina, spa, bar, entre otros) que persiguen 

equilibrar y reconfortar al cliente. 

 

• Entorno 

El hotel considera un diseño, construcción y operación de un establecimiento 

responsable con el entorno y el medio ambiente, gestionará el uso eficiente de 

los recursos, con bajo nivel de impacto y emisiones. 
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La propuesta de valor se motiva en gran parte por el atractivo de la industria y 

las posibilidades de obtener altas rentabilidades en el largo plazo. Las 

tendencias observadas a nivel mundial en lo que se refiere al turismo 

(ecoturismo, mayor gasto diario, mayor sofisticación) y el perfil del turista 

definido como objetivo (elevado nivel de estudios y de ingresos, turistas 

extranjeros, de experiencia, y con motivaciones asociadas al placer, paisajes y 

parques naturales), 

 

 Igualmente son indicadores de que la propuesta diseñada se encuentra 

alineada con la demanda. 

 

Figura N° 4: Mapa turístico del departamento de Tumbes 

 

Fuente: DIRCETUR 
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Gráfico N° 14: Flujo de clientes del hotel 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La fuente principal de ingreso corresponde al cliente extranjero mediante el 

operador mayorista nacional (Raíces Perú, Perú a travel, etc.), entidad que a su 

vez mantiene relaciones comerciales con operadores mayoristas extranjeros, el 

cual le ofrece sus productos y servicios al operador minorista extranjero, 

intermediario que se relaciona con el cliente final. 

 

Adicionalmente, el cliente corporativo mediante la venta directa, y el cliente  

nacional mediante la venta directa y además a través del sitio web del hotel, 

también constituyen fuentes complementarias y secundarias de ingreso. 

 

Se estima, que aproximadamente el 50% de los pasajeros del hotel utilizaría el 

canal de distribución de los operadores, un 20% corresponderá a turistas 
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nacionales particulares, un 10% a clientes corporativos mediante venta directa, y 

un 20% sería utilizado por medio del internet. 

 

Las tarifas que se brindan al operador mayorista nacional, a los clientes 

nacionales particulares, a los clientes corporativos, y la que se publica en el sitio 

web del hotel, no son las mismas. En términos generales, la tarifa que se 

negocia con el operador mayorista nacional equivale al 70% de la tarifa rack 

(tarifa cobrada sin descuentos), debido a que el 30% restante es absorbido por 

la cadena de comercialización (operador mayorista nacional, operador mayorista 

extranjero, operador minorista extranjero); el resto de las tarifas igualmente se 

ajustan al nivel de intermediación de la cadena. 

Se ha decidido no dirigirse directamente a los operadores mayoristas y 

minoristas extranjeros, y enfocarse en los operadores mayoristas nacionales, 

debido a antecedentes que se han recogido en las entrevistas en profundidad. 

 

Como primer argumento, el hecho que los operadores mayoristas y minoristas 

extranjeros ofrecen los productos y servicios de ciertos operadores mayoristas 

nacionales, por lo tanto, incluso de parecerles atractivo el producto, al tener 

relaciones comerciales establecidas con algún operador nacional, compran por 

lo general los productos que dicho operador les ofrece. 
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De manera agregada, se incurre en los riesgos adicionales de que el operador 

extranjero no cancele por el servicio, y además que la relación comercial con el 

operador mayorista nacional se vea afectada.  

 

El último aspecto mencionado es vital, pues en este negocio es altamente 

recomendable, debido al alto poder de negociación que poseen los operadores y 

a la importancia que tienen en el éxito del negocio, mantener potentes relaciones 

comerciales con dichos intermediarios; de esta forma, el hotel es incorporado en 

mayor medida en los programas de los operadores, es recomendado y 

comercializado de mejor manera, y consecuentemente se recibe mayor cantidad 

de turistas. 

 

4.1  CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

El hotel ubicado en Punta Sal será un lugar único en el norte del Perú donde se 

podrá disfrutar de la tranquilidad y exclusividad de su propio espacio en una 

paradisíaca playa ubicada en las costas de Tumbes. Situado en el Km. 1192 de 

la Panamericana Norte. A una hora de la ciudad de Tumbes. Con un clima 

privilegiado, estable y soleado todo el año.  

 

El Hotel Marlín Paradise está a 100 metros de la playa, se encuentra en unos 

jardines subtropicales y ofrece una piscina al aire libre y vistas panorámicas al 

mar. Todas las habitaciones del Hotel Marlín Paradise disponen de ventilador, 
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TV y teléfono. Algunas, además, tienen vistas al mar. El hotel cuenta con una 

piscina para adultos y otra infantil. También ofrece una zona de juegos infantiles. 

 

Datos relevantes: 

• Nombre del Proyecto: Hotel Marlín Paradise 

• Ubicación: Distrito Canoas de Punta Sal, Provincia Contralmirante 

Villar, Departamento de Tumbes. 

• Descripción: 222 habitaciones, restaurantes, casino, spa, cocina, 

tiendas, área de servicios, terraza exterior con piscina y áreas verdes. 

• Presupuesto: S/. 86´604,040.29 

• Área del terreno: 50,000.00 m2 

• Área construida: 24,328.00 m2 

• Red Vial: Acceso por carretera asfaltada Km.1192 Panamericana 

Norte. 

• Aeropuerto: Aeropuerto de Tumbes, propietario Aeropuertos del Perú.  

A continuación se muestra imágenes referenciales del desarrollo del Proyecto: 

 

Figura N° 5: Vistas de elevación del proyecto Hotel Marlín Paradise 

 

Fuente: Diseño arquitectónico del proyecto 
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Figura N° 6: Vistas de elevación del proyecto Hotel Marlín Paradise 

 

Fuente: Diseño arquitectónico del proyecto 

 

Figura N° 7: Vista de planta del proyecto Hotel Marlín Paradise 

 

Fuente: Diseño arquitectónico del proyecto 
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Figura N° 8: Características referenciales de la infraestructura del hotel 

 

Fuente: Fotografía referencial vía web 

 

Figura N° 9: Vista lateral de la infraestructura del hotel 

 

Fuente: Fotografía referencial vía web 
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Figura N° 10: Características referenciales del modelo de habitación Superior 

 

Fuente: Fotografía referencial vía web 

 

Figura N° 11: Características referenciales del modelo de habitación Superior 

 

Fuente: Fotografía referencial vía web 
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Figura N° 12: Características referenciales del modelo de habitación Familiar  

 

Fuente: Fotografía referencial vía web 

 

Figura N° 13: Características referenciales del modelo de habitación Familiar  

 

Fuente: Fotografía referencial vía web 
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Figura N° 14: Características referenciales de la Recepción 

 

Fuente: Fotografía referencial vía web 

 

Figura N° 15: Características referenciales del Lobby 

 

Fuente: Fotografía referencial vía web 
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Figura N° 16: Características referenciales del Restaurante Internacional 

 

Fuente: Fotografía referencial vía web 

 

Figura N° 17: Características referenciales de la zona de juegos 

 

Fuente: Fotografía referencial vía web 
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Figura N° 18: Características referenciales de la zona de juegos 

 

Fuente: Fotografía referencial vía web 

 

Figura N° 19: Características referenciales del modelo de bungalows 

 

Fuente: Fotografía referencial vía web 
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Figura N° 20: Carácterísticas referenciales de la zona de piscinas 

 

Fuente: Fotografía referencial vía web 

 

Figura N° 21: Características referenciales de la zona de Bar 

 

Fuente: Fotografía referencial vía web 
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Figura N° 22: Características referenciales de la terraza 

 

Fuente: Fotografía referencial vía web 

 

Figura N° 23: Características referenciales de la oficina de excursiones 

 

Fuente: Fotografía referencial vía web 
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Figura N° 24: Características referenciales de las actividades de excursión 

 

Fuente: Fotografía referencial vía web 

 

Entre los servicios que ofrece el hotel, tenemos: 

• 222 Habitaciones 

• 3 Restaurantes: Temática italiano, carnes y criollo  

• Zona de juegos y casino 

• Spa y gimnasio 

• Sala de juegos infantiles 

• Auditorio / Conferencias 

Exteriores: 

• Amplías áreas verdes 

• Terrazas y bares 

• Piscina: Son 3, para adultos, niños y una piscina con Bar incluído. 

• Excursiones en bote inflable y practica de pesca y buceo. 

• Caminatas y fogatas en la orilla 
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Mascotas: 

• No se admiten. 

Actividades: 

• Sala de juegos: Billar, mesas de ping pong, fulbito de mano, video 

juegos. 

• Zona de relajación: Spa y Gimnasio 

• Sala de juegos: Zona de infantil 

Comidas & bebidas: 

• Restaurantes (3): Internacional, Carnes e Italiano  

• Bar (2): En el salón interior y en la zona de piscinas 

Internet: 

• Internet wi-fi gratuito disponible en las zonas comunes y en las 

habitaciones. 

Estacionamiento: 

• Estacionamiento gratuito, privado en el establecimiento, no requiere 

reserva. 

Servicios de recepción: 

• Recepción 24 horas 

Oferta de ocio y servicios para familias: 

• Niñera / servicios infantiles 

• Zona de juegos interior 

• Equipamiento de juegos para exterior 

• Canales de TV para niños 
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Servicios de limpieza: 

• Servicio de lavandería 

Instalaciones de negocios: 

• Salas de reuniones / banquetes 

• Fotocopiadora / scanner / zona de computo 

General: 

• Servicio de habitaciones 

• Peluquería / salón de belleza 

• Caja fuerte 

• Tienda de recuerdos 

• Almuerzos para llevar 

• Tours y excursiones 

• Prohibido fumar en todo el establecimiento 

4.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD 

El hotel como parte del sistema tendrá todas las características de sostenibilidad 

descritas a continuación: 

 

• Aprovechamiento de energía renovable 

Un consumo sostenible es aquel que satisface las necesidades presentes sin 

comprometer el futuro. Por eso es muy importante que el proyecto contemple el 

aprovechamiento de energías no contaminantes e inagotables: las llamadas 

energías renovables. 
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El sol es una fuente de energía limpia, inagotable y gratuita. Su transformación 

en calor o electricidad se puede llevar a cabo en el mismo lugar de consumo 

evitando así depender de infraestructuras de terceros. Es por lo anterior que el 

hotel estará equipado con colectores solares que se utilizan en aplicaciones tan 

diversas como producir agua caliente sanitaria y calefacción. Por otro lado, el 

aprovechamiento de la energía solar pasa por el correcto diseño del hotel. Esto 

es lo que se conoce como una edificación solar pasivo donde el diseño permite 

que este aproveche la energía del sol eficientemente sin el uso de ciertos 

mecanismos. 

 

• Microsistemas para el tratamiento de aguas 

Para el proyecto se emplea los 3 sistemas de reciclaje: de aguas grises, 

residuales y pluviales. 

 El sistema de tratamiento de aguas residuales es utilizado dado que se tienen 

áreas verdes y se requiere agua de regadío. 

 

Las aguas grises son las aguas utilizadas en duchas y lavados. Para su 

utilización se crean dos circuitos hidráulicos separados. A través de uno de ellos 

circula el agua potable para grifos y duchas, mientras que por el otro contiene el 

agua obtenida a través del reciclaje de aguas grises. El agua tratada es 

destinada a usos en los que no es imprescindible el uso de agua potable, tal 

como lavadora, inodoro, o lavado de coche. Cabe señalar que para el uso de 
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este sistema es necesario que el edificio cuente con un sistema de tuberías que 

separe por un lado el agua potable y por el otro el agua reciclada. 

 

• Componentes y elementos en un sistema de reutilización de aguas 

grises. 

La recuperación de aguas grises consiste en captar las aguas utilizadas de las 

duchas, lavatorios, piscinas, etc. y conducirlas a través de tuberías para 

almacenarse finalmente en un depósito. Al tener un circuito independiente de 

aguas grises, estas se pueden utilizar en diferentes formas en el Hotel, podemos 

mencionar diferentes usos: 

 

  - Limpieza de pisos 

  - Inodoros o excusados 

  - Riego de áreas verdes 

  - Limpieza de autos 

 

• Empleo de materiales saludables 

El gasto de energía que supone un material se asocia a toda su vida útil: desde 

la energía consumida en su producción o proceso extractivo y transporte, hasta 

su destrucción. El consumo de energía tiene una doble repercusión 

medioambiental: por un lado se consumen recursos limitados y de lenta 

regeneración y por otro se emiten a la atmósfera sustancias nocivas como el 

C02. 
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Los materiales adecuados para su uso en edificios sustentables deben poseer 

características tales como bajo contenido energético, baja emisión de gases de 

efecto invernadero y material particulado, ser reciclados y contener el mayor 

porcentaje de materiales de reutilización.  

 

Se evitará en el hotel los aislamientos y pinturas de poro cerrado, plastificados, 

elementos retenedores de polvo electrostático y todos aquellos materiales que 

emiten gases tóxicos en su combustión. Debemos utilizar pinturas al silicato, al 

agua, aceite de linaza, colofonia, ceras naturales, etc. Y para los elementos 

decorativos, tratamientos de madera. 

 

En los elementos estructurales, se emplearán cementos naturales (concreto 

ecológico) o cal hidráulica. El uso del acero debe restringirse a lo imprescindible 

y deberá ser convenientemente derivado a tierra. 

 

En el caso de maderas no se emplearán las provenientes de bosques nativos, 

se utilizarán las maderas de cultivos como el pino, el eucalipto entre otras 

especies. Se usarán en algunos ambientes la madera plástica reciclada o los 

pisos de bambú como una alternativa. 

 

A pesar que el proyecto consiste en la construcción de un hotel ecológico y auto 

sostenible con las características señaladas anteriormente, el producto final 

tendrá todos los requisitos de confort (iluminación, equipamiento, seguridad, 
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entre otros) propios de un hotel de su categoría. Cabe indicar que la prioridad es 

tener un hotel funcional que cuente con un equipamiento que no contamine y 

que busque impactar lo menos posible con el entorno y el medio ambiente. 

 

• Manejo de residuos, reciclado de estructuras y materiales 

La arquitectura sustentable se centra en el uso y tratamiento de los residuos en 

el sitio, incorporando sistemas como el de tratamiento de aguas grises descrito 

anteriormente. También es importante que el hotel cuente con un área de 

separación de residuos (vidrio, metal, plástico, orgánico) que facilite su reciclaje 

posterior. 

 

La propuesta de implementar prácticas ecosostenibles en el Hotel Marlín 

Paradise, permite obtener múltiples beneficios, entre los cuáles detallamos los 

más representativos: 

  

Beneficios de ser un Hotel Ecológico: 

 Ofrece experiencias únicas, entorno con la naturaleza 

 Menor consumo de recursos 

 Responsable con el medio ambiente 

 Certificación verde y ecoetiqueta del hotel 

 Innovación en los procesos 

 Fomenta el ecoturismo y marketing 
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Beneficios de ser un Hotel Autosostenible: 

 Contribuye al desarrollo sostenible de la localidad 

 Mejora la calidad de la oferta hotelera 

 Ahorro considerable en costos del Hotel 

 Concientiza a los visitantes y empleados 

 Fomenta la promoción turística  

 Innovación, modernidad y uso de tecnología adecuadamente 

4.3. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

La actividad de hoteles y restaurantes representa el 5% de la actividad comercial 

departamental, no obstante es un sector en crecimiento debido a que la zona es 

considerada como potencial crecimiento en los próximos 5 años, en la actualidad 

las reservas de las habitaciones en los hoteles de la competencia deben de 

hacerse con semanas de anticipación, este es un indicador general de la alta 

demanda que existe en temporadas altas sobre todo en verano. 

 

Los clientes prefieren contactar al hotel por medio de páginas web que ofrecen 

paquetes turísticos con mayores descuentos, con reserva y pago en línea con 

sencillos pasos a seguir. 

 

El diseño de paquetes turísticos, es asequible para la creciente demanda de la 

clase media de la población nacional y extranjera, así mismo puede competir con 

83 
 



  

ofertas turísticas de la región. El servicio tiene una propuesta de mejora continua 

a fin de mantener clientes satisfechos e incrementar la demanda. 

 

Según la encuesta realizada a 385 personas, el 80% menciono como principal 

motivo de viaje por placer y un 17% por turismo, por lo que podemos apreciar la 

alta demanda de personas que desearían viajar a la ciudad de Punta Sal, por 

ello consideramos necesario que el Hotel Marlín Paradise posea ciertas 

características específicas en su construcción, el hotel debe tener una buena 

localización, es decir, de fácil acceso para llegar al hotel desde que una persona 

desciende del hotel y viceversa. Es necesario que este cuente además con un 

número amplio de habitaciones para alojar a más de 300 personas. 

 

Los hoteles deben contar con servicios de entretenimiento, como piscinas, bar, 

restaurantes, salones de juegos, salones de relajación entre otros  que se 

requieren para garantizar la satisfacción de los usuarios en su estadía. Es 

necesario que el hotel cuente además con los siguientes servicios para que las 

necesidades de los clientes sean satisfechas.  

 

Estos servicios son: 

• Acceso a Internet por medio de fibra óptica. 

• Acceso telefónico al resto del país y al exterior. 

• Servicios de entretenimiento y relajación 

• Restaurantes 
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• Piscinas 

• Bar 

• Gimnasio o área deportiva. 

• Diversidad de restaurantes. 

• Buena atención. 

• Servicio de transporte dentro del hotel. 

 

Gráfico N° 15: Proceso para la definición de un proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.4. PLAN DE VENTAS 

Promocionar un hotel es una tarea difícil, sin embargo el hecho de pertenecer a 

una cadena de hoteles reconocida hace que el prestigio de la cadena se 

convierta en la fidelidad de sus clientes haciendo que ellos busquen estos 

hoteles en cualquier ciudad. El Hotel Marlín Paradise busca siempre mantener la 
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imagen por medio del buen servicio y de la calidad en los productos que ofrece a 

sus clientes, razón por la cual la promoción del hotel se debe hacer por medio de 

la publicidad general. 

 

Para dar a conocer el hotel es necesario hacer una promoción previa a la 

inauguración a través de folletos de información sobre las características del 

hotel y enviarlos a los clientes potenciales en las distintas ciudades del país. La 

información de estos clientes pueden ser sacados de las bases de datos que 

manejan los hoteles afiliados a la cadena y a las empresas que tienen 

sucursales en el país y sus alrededores. Es importante identificar claramente 

estas empresas ya que se convierten en los clientes corporativos más 

importantes para el desarrollo del hotel. Estos folletos también deben ser 

enviados y promocionados por los demás hoteles de la cadena, agencias de 

viajes y aeropuertos.  

 

Se debe planear una inauguración del hotel que coincida con una actividad 

importante que se dé en la ciudad, porque ello representa el traslado de 

personas a la ciudad permitiendo ofrecer una alternativa importante para los 

viajeros. A la inauguración del hotel se debe invitar a los clientes potenciales y 

adicionalmente se debe promover el hotel por medio de concursos en los hoteles 

de las demás ciudades, donde se premie con el hospedaje gratis, para incentivar 

que las personas conozcan el hotel. Para incentivar los viajes a Tumbes se debe 

buscar mostrar los beneficios de la ciudad por medio de folletos informativos, 
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calendarios de actividades y promociones para convenciones y reuniones 

empresariales.  

 

Para el plan de ventas del Hotel Marlín Paradise, se tendrá en cuenta la 

estacionalidad de las ventas de acuerdo a la demanda proyectada para los diez 

primeros años. Es por ello que el hotel tendrá una capacidad máxima de 222 

habitaciones.  

 

Se determinarán unos ingresos por habitación es decir la frecuencia en que se 

vende las habitaciones al año, multiplicada por el precio calculado de acuerdo a 

la estimación de los costos del proyecto, y unos ingresos por alimentos y 

bebidas de acuerdo a la estimación de un promedio de personas alojadas de 

acuerdo al porcentaje de ocupación del hotel en donde se considera un valor 

creciente a partir de su apertura y que consideramos no tendrá toda la capacidad 

disponible todo el año. 

 

Tabla N° 19: Capacidad Hotelera 

Fuente: Elaboración propia 

87 
 



  

La capacidad se determina de la manera como se muestra en el cuadro, con el 

fin de demostrar la frecuencia de utilización de servicio de habitación si estas 

son utilizadas todos los días, y a la misma vez como si estas solo fueran 

ocupadas por una sola persona, que utiliza otros servicios de alimentación y 

bebidas, y una vez determinada la ocupación de acuerdo a la tendencia del 

mercado, se muestra una demanda representada en frecuencia de habitaciones 

utilizadas.  

 

El plan de ventas estará determinado por ventas en servicios de alojamiento, 

servicio de restaurantes y bebidas, y otros ingresos producto de los servicios que 

ofrece el hotel como el spa, actividades recreativas y de excursión.  

 

Tabla N° 20: Plan de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La promoción del hotel debe ser enfocada en el cliente empresarial por medio de 

promociones, descuentos y formas de pago cómodos para las empresas que 

visitan con frecuencia la ciudad de Tumbes y la zona norte del país. Es posible 
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hacer también una promoción conjunta como la acumulación de puntos por 

estadía en cualquier hotel de la cadena o vendiendo paquetes empresariales o 

personales donde se incluya al Hotel Marlín Paradise ubicado en Punta Sal. 

Para hacer las promociones y el lanzamiento del Hotel se tiene presupuestado 

incurrir en gastos por un valor anual de S/.1´468,800.00 Estos gastos son 

denominados gastos por apoyo corporativo. Este monto será invertido en el 

segundo año de construcción y será denominado como promoción pre operativo.  

 

El objetivo de la promoción del Hotel Marlín Paradise no es precisamente 

incrementar su ocupación anual sino más bien mantener esta. Es decir, se 

buscará fidelizar a los clientes empresariales en la primera etapa del proyecto (5 

años) y más adelante se buscará la forma de promocionar el hotel para 

incrementar sus ventas. 

 

Gráfico N° 16: Plan de marketing del Hotel Marlín Paradise 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 21: Estrategia de inversión en publicidad tradicional y digital 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante la inversión en publicidad y marketing se espera dar a conocer las ventajas 

que posee el Hotel Marlín Paradise en cuanto a mejores precios por habitación a 

comparación de la competencia, con mayores áreas de dormitorios, amplias zonas de 

restaurantes y variedad de comidas, amplias instalaciones para el confort de los 

clientes como son las piscinas, zonas de bar, terraza, spa, gimnasio, casino, salones 

de juego y actividades recreativas en los exteriores entre otros para buscar la atracción 

de los clientes en base a sus necesidades principales, enfocado a la exclusividad y 

sofisticación de un hotel resort.  

 

A su vez, una de las ventajas fundamentales es contar con un excelente clima soleado 

todo el año y aguas de mar cálidas muy caracteristico de la costa norte peruana, que a 

su vez con la propuesta de un hotel ecológico brindará mayor confort y satisfacción a 

los visitantes a comparación de la competencia tras mayor contacto con las amplias 

áreas verdes las cuales serviran para el fomento de excursiones y deportes aquaticos 

al contar con una excelente ubicación frente al mar. 
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CAPÍTULO 5 
 

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 
 

5.1. EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA PROPUESTA  

• Análisis de factibilidad 

El análisis de factibilidad está orientado a determinar la ventaja económica de 

cada alternativa. En este caso la alternativa presentada y analizada inicialmente 

es bajo un escenario donde la inversión inicial es financiada por el 35% de su 

monto original. 

 

• El valor actual neto (VAN) 

Es una técnica que consiste en traer a valor presente todos los ingresos del 

proyecto, utilizando la misma tasa de interés y comparar esta equivalencia con el 

valor presente de los egresos, incluyendo el desembolso inicial. 

 

El criterio de aceptación de inversiones es que si el valor presente neto de los 

flujos de caja a una tasa dada de interés es mayor que cero, el proyecto 

resultaría factible. 
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En este proyecto se ha realizado el análisis del VAN para el flujo de caja 

económico y para el flujo de caja financiero. El flujo de fondos del proyecto se 

observa, con una tasa de interés equivalente a la TREMA o costo de oportunidad 

igual a un 20%, en el fondo de caja económico obtenemos un  VAN de S/. 

7´419,301.08 y para el flujo de caja financiero donde se considera el préstamo 

por el financiamiento se obtiene un VAN de S/. 40´111,400.88.  

 

Con lo cual podemos afirmar que el proyecto hotelero como negocio  resulta 

factible, siendo este muy atractivo para el inversionista, en ambos casos se ha 

obtenido valores de VAN positivos mayores a cero. 

 

• La tasa interna de retorno (TIR) 

Posee dos definiciones importantes: la matemática financiera y la de 

interpretación. La definición matemática financiera dice que la tasa interna de 

retorno es aquella tasa de interés que hace que el valor presente de los ingresos 

sea igual al valor presente de los egresos. Desde el punto de vista de 

interpretación la TIR es la tasa de interés que se gana sobre la parte de la 

inversión involucrada en el proyecto al comienzo de cada periodo. 

 

El criterio de aceptación es simple, si la TIR del proyecto es mayor a la TREMA o 

costo de oportunidad el proyecto es aceptado, es factible. En el desarrollo del 

flujo de caja económico del proyecto se ha obtenido un valor de TIR igual al 22% 
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y en el flujo de caja financiero se ha obtenido un valor de TIR de 45%, con lo 

cual en ambos casos resulta una TIR mayor a la TREMA del  20%. 

 

Según el criterio expuesto anteriormente se puede decir que el proyecto es 

factible, esto refleja que el proyecto es viable con el financiamiento bancario del 

65%  por un valor de S/. 56´292,626.19 de la inversión inicial del presupuesto 

total de monto S/. 86´604,040.29. 

 

Se concluye que el proyecto es lo suficientemente bueno y rentable como 

negocio, pues no solo cubre los costos de capital sino también tiene la 

característica de crear valor, ya que la tasa interna de retorno (TIR) del proyecto 

en ambos casos es mayor que la TREMA del 20% y el valor actual neto (VAN) 

en ambos casos del flujo de caja resulta con valores mayor que cero. 

 

Tras la realización del análisis financiero, podemos notar que de ejecutarse la 

construcción del proyecto resultaría muy rentable tanto para el propietario como 

para el inversionista, a estos resultados se le suma la alta demanda de la 

localidad de Punta Sal por contar con mayor infraestructura hotelera con la 

capacidad de brindar servicios de confort y exclusividad a la altura de un hotel de 

4 estrellas como es el caso del proyecto. En la actualidad el departamento de 

tumbes no cuenta con mayor infraestructura hotelera, pese a ser una ciudad con 

alta demanda turística la cual no está del todo satisfecha dado la poca oferta de 

hoteles multiservicios.  
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5.2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Tabla N° 22: Presupuesto del proyecto Hotel Marlín Paradise 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3. FLUJO DE CAJA  

A continuación se presenta el desarrollo del flujo de efectivo proyectado del 

inversionista y el flujo de caja económico y financiero del proyecto Hotel Marlín 

Paradise. Posterior a ello, se muestran los diversos cuadros de proyección y 

flujos realizados para la realización del análisis financiero y poder calcular el flujo 

de los fondos para obtener los valores de VAN y TIR del proyecto y poder 

concluir si es factible. 

 Rubro  Und  Cantidad  Precio unitario  S/.  Parcial S/.  Total S/. 

 Terreno   m2           50,000.00                                          450.00 22,500,000.00            22,500,000.00          

 Presupuesto de Obra: RATIO (S/. / M2)
 Obras provisionales y preliminares  glb                     1.00 3,288,000.00                              3,288,000.00                                135.15 
 Arquitectura  glb                     1.00                             24,671,527.41 24,671,527.41                          1,014.12 
 Plataformado  glb                     1.00                               2,856,000.00 2,856,000.00                                117.40 
 Estructuras  glb                     1.00                             22,110,666.26 22,110,666.26                             908.86 
 Instalaciones Eléctricas  glb                     1.00                               8,463,996.49 8,463,996.49                                347.91 
 Instalaciones Sanitarias y A.C.I.  glb                     1.00                               7,459,667.50 7,459,667.50                                306.63 
 Aire acondicionado  glb                     1.00                               2,723,729.36 2,723,729.36                                111.96 
 Costo Directo 71,573,587.02                          2,942.03 
 Gastos generales 15%  glb                     1.00                             10,736,038.05 10,736,038.05                             441.30 
 Utilidades 6%  glb                     1.00                               4,294,415.22 4,294,415.22                                176.52 
 Presupuesto Obra 86,604,040.29            86,604,040.29                        3,559.85 

Inversion en obra fisica 109,104,040.29        56,292,626.19    
30,311,414.10    

Área Construída (m2) 24,328.00  
Presupuesto Obra 86,604,040.29            
Gerencia y Supervisión 2,598,121.21               
Diseño de Especialidades 866,040.40                  
Total 90,068,201.91            

Inversión Proyecto
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5.3.1. FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

Tabla N° 23: Flujo de efectivo proyectado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Participación de Trabajadores 10.00%

Impuestos 30.00%

Incremento en precio 0.10                               0.10                            0.10                            0.10                            0.10                            0.10                           0.10                            0.10                            0.10                            0.10                              0.10                            

Inflación 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Habitación 222.00 144.30 144.30 144.30 155.40 155.40 155.40 166.50 166.50 177.60 177.60

Cantidad -                                 159,840.00 161,438.40 163,052.78 164,683.31 166,330.14 167,993.45 169,673.38 171,370.11 173,083.82 174,814.65

Precio S/. 263.00 289.30 318.23 350.05 385.06 423.56 465.92 512.51 563.76 620.14 682.15

Ingreso por venta (+) 46,241,712.00 51,374,542.03 57,077,116.20 63,412,676.10 70,451,483.14 78,271,597.77 86,959,745.12 96,612,276.83 107,336,239.56 119,250,562.15

Margen Bruto -                                 S/. 46,241,712.00 S/. 51,374,542.03 S/. 57,077,116.20 S/. 63,412,676.10 S/. 70,451,483.14 S/. 78,271,597.77 S/. 86,959,745.12 S/. 96,612,276.83 S/. 107,336,239.56 S/. 119,250,562.15

Gastos operativos (sueldos) (-) -29,786,015.00 -30,083,875.15 -30,384,713.90 -30,688,561.04 -30,995,446.65 -31,305,401.12 -31,618,455.13 -31,934,639.68 -32,253,986.08 -32,576,525.94

Costo de servicio (-) -591,759.00 -597,676.59 -603,653.36 -609,689.89 -615,786.79 -621,944.66 -628,164.10 -634,445.74 -640,790.20 -647,198.10

Gastos de publicidad (-) -3,549,000.00 -3,584,490.00 -3,620,334.90 -3,656,538.25 -3,693,103.63 -3,730,034.67 -3,767,335.01 -3,805,008.36 -3,843,058.45 -3,881,489.03

Gastos de depreciación (-) -745,360.00 -745,360.00 -745,360.00 -745,360.00 -745,360.00 -745,360.00 -745,360.00 -745,360.00 -745,360.00 -745,360.00

Total de gastos de operación -34,672,134.00 -35,011,401.74 -35,354,062.16 -35,700,149.18 -36,049,697.07 -36,402,740.44 -36,759,314.25 -37,119,453.79 -37,483,194.73 -37,850,573.07

Utilidad Operativa -                                 S/. 11,569,578.00 S/. 16,363,140.29 S/. 21,723,054.04 S/. 27,712,526.92 S/. 34,401,786.07 S/. 41,868,857.33 S/. 50,200,430.88 S/. 59,492,823.04 S/. 69,853,044.83 S/. 81,399,989.08

Utilidad antes de impuestos 11,569,578.00 16,363,140.29 21,723,054.04 27,712,526.92 34,401,786.07 41,868,857.33 50,200,430.88 59,492,823.04 69,853,044.83 81,399,989.08

Participación trabajadores (10%) (-) 1,156,957.80 1,636,314.03 2,172,305.40 2,771,252.69 3,440,178.61 4,186,885.73 5,020,043.09 5,949,282.30 6,985,304.48 8,139,998.91

Utilidad antes de impuestos renta 10,412,620.20 14,726,826.26 19,550,748.64 24,941,274.22 30,961,607.46 37,681,971.60 45,180,387.79 53,543,540.74 62,867,740.35 73,259,990.17

Impuestos a la Renta (30%) (-) 3,123,786.06 4,418,047.88 5,865,224.59 7,482,382.27 9,288,482.24 11,304,591.48 13,554,116.34 16,063,062.22 18,860,322.11 21,977,997.05

Utilidad Neta -                                 S/. 7,288,834.14 S/. 10,308,778.38 S/. 13,685,524.05 S/. 17,458,891.96 S/. 21,673,125.22 S/. 26,377,380.12 S/. 31,626,271.45 S/. 37,480,478.52 S/. 44,007,418.25 S/. 51,281,993.12

Terreno S/. 22,500,000.00

Inversión en obra física (Presupuesto obra) S/. 86,604,040.29

Gerencia y supervisión S/. 2,598,121.21

Capital de trabajo S/. 21,766,443.10

Gasto de depreciación -                                 745,360.00 745,360.00 745,360.00 745,360.00 745,360.00 745,360.00 745,360.00 745,360.00 745,360.00 745,360.00

Préstamo recibido S/. 56,292,626.19

Flujo Neto de efectivo -S/. 77,175,978.41 S/. 8,034,194.14 S/. 11,054,138.38 S/. 14,430,884.05 S/. 18,204,251.96 S/. 22,418,485.22 S/. 27,122,740.12 S/. 32,371,631.45 S/. 38,225,838.52 S/. 44,752,778.25 S/. 52,027,353.12

Costo de Oportunidad 20%

Valor Actual Neto (VAN) S/. 7,419,301.08

Tasa Interna de Retorno (TIR) 22%

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO PARA EL INVERSIONISTA
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5.3.2. FLUJO DE CAJA  

Tabla N° 24: Flujo de Caja 

 

Fuente: Elaboración propia 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Flujo de Beneficios

Ingreso por venta (+) -                                 46,241,712.00           51,374,542.03           57,077,116.20           63,412,676.10           70,451,483.14          78,271,597.77           86,959,745.12           96,612,276.83           107,336,239.56          119,250,562.15        

Total -                                 S/. 46,241,712.00 S/. 51,374,542.03 S/. 57,077,116.20 S/. 63,412,676.10 S/. 70,451,483.14 S/. 78,271,597.77 S/. 86,959,745.12 S/. 96,612,276.83 S/. 107,336,239.56 S/. 119,250,562.15

Flujo de Costos 

Total de gastos de operación -                                 33,926,774.00           34,266,041.74           34,608,702.16           34,954,789.18           35,304,337.07          35,657,380.44           36,013,954.25           36,374,093.79           36,737,834.73            37,105,213.07           

Participación de trabajadores (10%) (-) -                                 1,156,957.80             1,636,314.03             2,172,305.40             2,771,252.69             3,440,178.61            4,186,885.73             5,020,043.09             5,949,282.30             6,985,304.48               8,139,998.91             

Impuestos a la Renta (30%) (-). -                                 3,123,786.06             4,418,047.88             5,865,224.59             7,482,382.27             9,288,482.24            11,304,591.48           13,554,116.34           16,063,062.22           18,860,322.11            21,977,997.05           

Inversión fija S/. 111,702,161.50

Capital de trabajo S/. 21,766,443.10

Total S/. 133,468,604.60 S/. 38,207,517.86 S/. 40,320,403.65 S/. 42,646,232.15 S/. 45,208,424.14 S/. 48,032,997.92 S/. 51,148,857.65 S/. 54,588,113.67 S/. 58,386,438.31 S/. 62,583,461.31 S/. 67,223,209.03

FLUJO DE CAJA
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Tabla N° 25: Flujo de caja económico y financiero 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Flujo de Caja Económico -S/. 77,175,978.41 8,034,194.14             11,054,138.38           14,430,884.05           18,204,251.96           22,418,485.22          27,122,740.12           32,371,631.45           38,225,838.52           44,752,778.25            52,027,353.12           

Costo de Oportunidad 20%
Valor Actual Neto (VAN) S/. 7,419,301.08
Tasa Interna de Retorno (TIR) 22%

FLUJO DECAJA ECONÓMICO

Préstamo recibido S/. 56,292,626.19

Devolución del financiamiento S/. 5,629,262.62 5,629,262.62             5,629,262.62             5,629,262.62             5,629,262.62            5,629,262.62             5,629,262.62             5,629,262.62             5,629,262.62               5,629,262.62             

Interes por prestamo

Flujo de Caja Financiero -S/. 20,883,352.22 S/. 2,404,931.52 S/. 5,424,875.76 S/. 8,801,621.43 S/. 12,574,989.34 S/. 16,789,222.61 S/. 21,493,477.50 S/. 26,742,368.83 S/. 32,596,575.90 S/. 39,123,515.63 S/. 46,398,090.50

Costo de Oportunidad 20%
Valor Actual Neto (VAN) S/. 40,111,400.88
Tasa Interna de Retorno (TIR) 45%

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
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Tabla N° 26: Flujo de retorno de la inversión del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terreno S/. 22,500,000.00

Préstamo capital del Cliente (35% presupuesto) S/. 30,311,414.10

Total préstamo Cliente S/. 52,811,414.10
Devolución de la inversión 10,562,282.82           10,562,282.82           10,562,282.82           10,562,282.82           10,562,282.82          10,562,282.82           10,562,282.82           10,562,282.82           10,562,282.82            10,562,282.82           

Interés 12.50% S/. 1,320,285.35 1,320,285.35             1,320,285.35             1,320,285.35             1,320,285.35            1,320,285.35             1,320,285.35             1,320,285.35             1,320,285.35               1,320,285.35             

Plazo 5.00                               

Flujo de Caja Financiero -S/. 52,811,414.10 S/. 11,882,568.17 S/. 11,882,568.17 S/. 11,882,568.17 S/. 11,882,568.17 S/. 11,882,568.17 S/. 11,882,568.17 S/. 11,882,568.17 S/. 11,882,568.17 S/. 11,882,568.17 S/. 11,882,568.17

Costo de Oportunidad 15%
Valor Actual Neto (VAN) S/. 6,824,446.24
Tasa Interna de Retorno (TIR) 18%

FLUJO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN DEL CLIENTE
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5.3.3. BALANCE DE INVERSIÓN EN OBRA FÍSICA 

Tabla N° 27: Balance de inversión en obra física 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Rubro  Und  Cantidad  Precio unitario  
S/.  Parcial S/.  Total S/. 

 Terreno   m2                        50,000.00                    450.00 22,500,000.00                        S/. 22,500,000.00

 Presupuesto de Obra: RATIO (S/. / M2)
 Obras provisionales y preliminares  glb                                  1.00 3,288,000.00        3,288,000.00                                                 135.15 
 Arquitectura  glb                                  1.00       24,671,527.41 24,671,527.41                                            1,014.12 
 Plataformado  glb                                  1.00         2,856,000.00 2,856,000.00                                                 117.40 
 Estructuras  glb                                  1.00       22,110,666.26 22,110,666.26                                               908.86 
 Instalaciones Eléctricas  glb                                  1.00         8,463,996.49 8,463,996.49                                                 347.91 
 Instalaciones Sanitarias y A.C.I.  glb                                  1.00         7,459,667.50 7,459,667.50                                                 306.63 
 Aire acondicionado  glb                                  1.00         2,723,729.36 2,723,729.36                                                 111.96 
 Costo Directo 71,573,587.02                                            2,942.03 
 Gastos generales 15%  glb                                  1.00       10,736,038.05 10,736,038.05                                               441.30 
 Utilidades 6%  glb                                  1.00         4,294,415.22 4,294,415.22                                                 176.52 
 Presupuesto Obra 86,604,040.29                        S/. 86,604,040.29                     3,559.85 

Inversion en obra fisica S/. 109,104,040.29

Área Construída (m2) 24,328.00  
Inversión Proyecto
Presupuesto Obra S/. 86,604,040.29

Cliente 35% S/. 30,311,414.10 Gerencia y Supervisión S/. 2,598,121.21
Inversionista 65% S/. 56,292,626.19 Diseño de Especialidades S/. 866,040.40

S/. 86,604,040.29 Total S/. 90,068,201.91Total

Presupuesto

99 
 



  

5.3.4. BALANCE DE MAQUINARIA 

Tabla N° 28: Balance de maquinaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Máquinas  Cantidad  Precio 
unitario S/.  Costo total S/.  Vida útil 

(Años) 
 Valor de 

desecho S/. 
 Gasto de 

depreciación anual 

Computadoras 30.00                 1,800.00                   54,000.00                  3.00 17,820.00         -                                
Equipos móviles 15.00                     500.00                      7,500.00                  3.00 1,875.00           -                                
Impresoras 15.00                 1,000.00                   15,000.00                  3.00 3,750.00           -                                
Equipamiento de habitaciones       222.00          8,500.00              1,887,000.00                  3.00 471,750.00       654,500.00                  
Percheros 262.00                   150.00                   39,300.00                  5.00 9,825.00           -                                
Generador 2.00                 25,000.00                   50,000.00                  5.00 12,500.00         -                                
Centrales de aire acondicionado 5.00                 20,000.00                 100,000.00                  5.00 25,000.00         -                                
Calentadores de agua 5.00                   5,000.00                   25,000.00                  5.00 6,250.00           -                                
Cocinas 10.00                 8,000.00                   80,000.00                  5.00 20,000.00         -                                
Congeladores 10.00                 8,000.00                   80,000.00                  5.00 20,000.00         -                                
Lavadoras industriales 5.00                   8,000.00                   40,000.00                  5.00 10,000.00         -                                
Secadoras industriales 5.00                   8,000.00                   40,000.00                  5.00 10,000.00         90,860.00                    

Inversión inicial en maquinarias S/. 2,417,800.00 S/. 608,770.00 S/. 745,360.00

-S/. 745,360.00

Nota: Se considera un valor de desecho de 25% del costo del equipo.
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5.3.5. PROYECCIÓN DE REINVERSIONES EN MAQUINARIA 

Tabla N° 29: Proyección de reinversiones en maquinaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Computadoras            54,000.00            54,000.00            54,000.00 
Equipos móviles               7,500.00               7,500.00               7,500.00 
Impresoras            15,000.00            15,000.00            15,000.00 
Equipamiento de habitaciones       1,887,000.00       1,887,000.00       1,887,000.00 
Percheros         39,300.00         39,300.00 
Generador         50,000.00         50,000.00 
Centrales de aire acondicionado       100,000.00       100,000.00 
Calentadores de agua         25,000.00         25,000.00 
Cocinas         80,000.00         80,000.00 
Congeladores         80,000.00         80,000.00 
Lavadoras industriales         40,000.00         40,000.00 
Secadoras industriales         40,000.00         40,000.00 

Total                 -                   -         1,963,500.00                 -         454,300.00       1,963,500.00                 -                   -         1,963,500.00       454,300.00 

 Descripción 
 Años 
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5.3.6. PROYECCIÓN DE INGRESO POR VENTA DE MAQUINARIA DE REEMPLAZO 

Tabla N° 30: Proyección de ingreso por venta de maquinaria de reemplazo 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Computadoras         17,820.00         17,820.00         17,820.00 
Equipos móviles           1,875.00           1,875.00           1,875.00 
Impresoras           3,750.00           3,750.00           3,750.00 
 Equipamiento de habitaciones       471,750.00       471,750.00       471,750.00 
 Percheros: Ropa (4) y Bar (1)           9,825.00           9,825.00 
Generador         12,500.00         12,500.00 
Centrales de aire acondicionado         25,000.00         25,000.00 
Calentadores de agua           6,250.00           6,250.00 
Cocinas         20,000.00         20,000.00 
Congeladores         20,000.00         20,000.00 
Lavadoras industriales         10,000.00         10,000.00 
Secadoras industriales         10,000.00         10,000.00 

Total                   -                     -         495,195.00                   -         113,575.00       495,195.00                   -                     -         495,195.00       113,575.00 

 Descripción  Años 
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5.3.7. BALANCE DE PERSONAL 

Tabla N° 31: Balance de personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Número de 
puestos Precio unitario S/. Total S/. Mensual unitario S/. Anual unitario S/.

Junta Directiva 4 905,350.00             3,621,400.00        25,000.00                   300,000.00            
Gerente 6 724,280.00             4,345,680.00        20,000.00                   240,000.00            
Secretaria de Gerencia 2 181,070.00             362,140.00           5,000.00                     60,000.00              
Administración 3 181,070.00             543,210.00           5,000.00                     60,000.00              
Talento humano 1 108,642.00             108,642.00           3,000.00                     36,000.00              
Salud Ocupacional 1 108,642.00             108,642.00           3,000.00                     36,000.00              
Contabilidad 4 181,070.00             724,280.00           5,000.00                     60,000.00              
Tesorería 1 144,856.00             144,856.00           4,000.00                     48,000.00              
Marketing y Publicidad 4 217,284.00             869,136.00           6,000.00                     72,000.00              
Alojamiento 2 108,642.00             217,284.00           3,000.00                     36,000.00              
Ama de llaves 2 72,428.00               144,856.00           2,000.00                     24,000.00              
Supervisor de piso 4 108,642.00             434,568.00           3,000.00                     36,000.00              
Auxiliar de habitaciones 5 72,428.00               362,140.00           2,000.00                     24,000.00              
Recepción y reservas 3 72,428.00               217,284.00           2,000.00                     24,000.00              
Conserje 3 90,535.00               271,605.00           2,500.00                     30,000.00              
Seguridad 15 90,535.00               1,358,025.00        2,500.00                     30,000.00              
Botones 20 90,535.00               1,810,700.00        2,500.00                     30,000.00              
Jefe de Recepción 1 144,856.00             144,856.00           4,000.00                     48,000.00              
Recepcionista 4 126,749.00             506,996.00           3,500.00                     42,000.00              
Jefe de Reservas 1 144,856.00             144,856.00           4,000.00                     48,000.00              
Auxiliar de reservas 2 108,642.00             217,284.00           3,000.00                     36,000.00              
Alimentos y bebidas 4 108,642.00             434,568.00           3,000.00                     36,000.00              
Jefe de restaurante 1 362,140.00             362,140.00           10,000.00                   120,000.00            
Cheff 6 289,712.00             1,738,272.00        8,000.00                     96,000.00              
Auxiliar de cocina 20 162,963.00             3,259,260.00        4,500.00                     54,000.00              
Meseros de Cocina 15 144,856.00             2,172,840.00        4,000.00                     48,000.00              
Jefe de Bar 1 362,140.00             362,140.00           10,000.00                   120,000.00            
Barman 10 289,712.00             2,897,120.00        8,000.00                     96,000.00              
Meseros de Bar 15 126,749.00             1,901,235.00        3,500.00                     42,000.00              

Total 160.00 S/. 5,830,454.00 29,786,015.00     S/. 161,000.00 S/. 1,932,000.00

-29,786,015.00    

Cargo

Volumen de producción X unidades RemuneraciónRemuneracion anual
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5.3.8. GASTOS DE PUBLICIDAD 

Tabla N° 32: Gastos de publicidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Concepto Costo # Veces Mensual S/. Anual S/.
Publicidad Televisiva (30 seg alto) 12,000.00    15.00          180,000.00             2,160,000.00         
Anuncios en prensa escrita 3,000.00      15.00          45,000.00               540,000.00             
Anuncios en revistas 3,500.00      2.00             7,000.00                 84,000.00               
Internet (Web y Redes sociales) 4,000.00      1.00             4,000.00                 48,000.00               
Letrero Vallas 10,000.00    2.00             20,000.00               240,000.00             
Banner 250.00         15.00          3,750.00                 45,000.00               
Mención Radial 1,200.00      30.00          36,000.00               432,000.00             

Total 295,750.00             3,549,000.00         

Gastos de publicidad
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5.3.9. PROYECCIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

Tabla N° 33: Proyección capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Egresos
Costos variables
Total costos variables S/. 48,496.00                  48,496.00        48,496.00               48,496.00        48,496.00        48,496.00           48,496.00           48,496.00           48,496.00           48,496.00           48,496.00           48,496.00           
Costos fijos
Gastos suministros y servicios básicos 817.25                        817.25              817.25                    817.25              817.25              817.25                817.25                817.25                817.25                817.25                817.25                817.25                
Gastos de publicidad 295,750.00                295,750.00      295,750.00             295,750.00      295,750.00      295,750.00         295,750.00         295,750.00         295,750.00         295,750.00         295,750.00         295,750.00         
Sueldo y salarios 2,482,167.92             2,482,167.92   2,482,167.92         2,482,167.92   2,482,167.92   2,482,167.92     2,482,167.92     2,482,167.92     2,482,167.92     2,482,167.92     2,482,167.92     2,482,167.92     
Total costos fijos S/. 2,778,735.17             2,778,735.17   2,778,735.17         2,778,735.17   2,778,735.17   2,778,735.17     2,778,735.17     2,778,735.17     2,778,735.17     2,778,735.17     2,778,735.17     2,778,735.17     

Egreso mensual 2,827,231.17             2,827,231.17   2,827,231.17         2,827,231.17   2,827,231.17   2,827,231.17     2,827,231.17     2,827,231.17     2,827,231.17     2,827,231.17     2,827,231.17     2,827,231.17     

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingreso mensual 1,000,902.86             1,000,902.86   1,000,902.86         1,000,902.86   1,000,902.86   1,000,902.86     1,000,902.86     1,000,902.86     1,000,902.86     1,000,902.86     1,000,902.86     1,000,902.86     
Egreso mensual 2,827,231.17             2,827,231.17   2,827,231.17         2,827,231.17   2,827,231.17   2,827,231.17     2,827,231.17     2,827,231.17     2,827,231.17     2,827,231.17     2,827,231.17     2,827,231.17     
Saldo mensual S/. -1,826,328.31            -1,826,328.31  -1,826,328.31        -1,826,328.31  -1,826,328.31  -1,826,328.31    -1,826,328.31    -1,826,328.31    -1,826,328.31    -1,826,328.31    -1,826,328.31    -1,826,328.31    
Saldo acumulado S/. -1,826,328.31            -3,652,656.62  -5,478,984.93        -7,305,313.24  -9,131,641.55  -10,957,969.86  -12,784,298.17  -14,610,626.48  -16,436,954.79  -18,263,283.10  -20,089,611.40  -21,915,939.71  

Capital de Trabajo -S/. 18,263,283.10

Proyección capital de trabajo
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5.3.10. FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO AL PRIMER AÑO 

Tabla N° 34: Flujo de caja presupuestado al primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Periodo I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total anual

Ingreso

Caja - Banco 2,000.00 -2,167,739.47 -4,334,692.81 -6,498,868.71 -12,999,301.00
Ventas 35,670.00 44,623.80 53,548.56 62,473.32 196,315.68
Total Ingreso S/. 37,670.00 -S/. 2,123,115.67 -S/. 4,281,144.25 -S/. 6,436,395.39 -S/. 12,802,985.32

Egreso

Costo de servicios 24,969.00 31,236.66 37,483.99 43,731.32 137,420.97
Sueldo y salarios 9,581.68 9,581.68 9,581.68 9,581.68 38,326.70
Pago de terreno 900.00 900.00 900.00 900.00 3,600.00
Préstamos bancarios 2,155,268.30 2,155,268.30 2,155,268.30 2,155,268.30 8,621,073.20
Servicios básicos 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 10,000.00
Suministro de oficina 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 12,000.00
Suministro de limpieza 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 16,000.00
Mantenimiento y reparación 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 12,000.00
Movilización 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 6,000.00
Uniformes 104.01 104.01 104.01 104.01 416.04
Gastos de constitución 500.00 400.00 300.00 500.00 1,700.00
Permisos de funcionamiento 86.49 86.49 86.49 86.49 345.96

Total Egreso S/. 2,205,409.47 S/. 2,211,577.13 S/. 2,217,724.46 S/. 2,224,171.79 S/. 8,858,882.87

Saldos -S/. 2,167,739.47 -S/. 4,334,692.81 -S/. 6,498,868.71 -S/. 8,660,567.19 -S/. 21,661,868.19
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5.3.11. SUMINISTROS DE HABITACIÓN SEGÚN CATEGORÍAS 

Tabla N° 35: Suministros de habitación según categorías 

 

Fuente: Elaboración propia 

Habitación Tipo: Superior
Detalle Cantidad #  de Habitaciones Precio unitario Precio total
SSHH 1 52 105.00                5,460.00                  
Lavado 1 52 70.00                   3,640.00                  
Ducha 1 52 17.50                   910.00                      
Espejo 1 52 52.50                   2,730.00                  
Surtidor de papel higiénico 1 52 300.00                15,600.00                
Jabonera de ducha 1 52 15.75                   819.00                      
Jabonera de lavabo 1 52 15.75                   819.00                      
Lámpara mesas de noche 1 52 35.00                   1,820.00                  
Cama 2 Plazas 1 52 5,000.00             260,000.00              
Velador 2 52 1,000.00             104,000.00              
Almohadas pequeñas 2 52 14.00                   1,456.00                  
Lampara de techo 1 52 35.00                   1,820.00                  
Lámpara de cana (borde inferior) 3 52 10.50                   1,638.00                  
Colgador de ropa 1 52 17.50                   910.00                      
TV  21" 1 52 280.00                14,560.00                
Teléfono de pared 1 52 52.50                   2,730.00                  
Total a pagar S/. 418,912.00

Habitación Tipo: Familiar
Detalle Cantidad #  de Habitaciones Precio unitario Precio total
Sshh 1 100 175.00                17,500.00                
Lavabo 1 100 105.00                10,500.00                
Ducha 1 100 17.50                   1,750.00                  
Ducha de teléfono 1 100 28.00                   2,800.00                  
Espejo 1 100 52.50                   5,250.00                  
Surtidor de papel higiénico 1 100 300.00                30,000.00                
Jabonera de ducha 1 100 15.75                   1,575.00                  
Jabonera de lavabo 1 100 15.75                   1,575.00                  
Colgador de toalla 1 100 17.50                   1,750.00                  
Lámpara de espejo de baño 1 100 70.00                   7,000.00                  
Lámpara de techo 1 100 35.00                   3,500.00                  
Cama Queen 1 100 7,000.00             700,000.00              
Velador 2 100 1,000.00             200,000.00              
Almohadas medianas 2 100 21.00                   4,200.00                  
Espejo colgado 1 100 600.00                60,000.00                
Lámpara de techo 1 100 35.00                   3,500.00                  
Lámpara de cama (Borde inferior) 3 100 10.50                   3,150.00                  
Colgador de ropa 1 100 17.50                   1,750.00                  
TV  21" 1 100 525.00                52,500.00                
Teléfono de pared 1 100 52.50                   5,250.00                  
Total a pagar S/. 1,113,550.00
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Tabla N° 36: Suministros de prendas y merchandising del hotel 

 

Fuente: Elaboración propia  

Detalle Cantidad Precio unitario Precio total
Fundas de almohadas (De acuerdo al tama 500 10.50                          5,250.00             
Toallas medianas (Sencillas y Normales) 500 15.75                          7,875.00             
Toallas grandes (Especiales) 60 19.25                          1,155.00             
Sábanas 500 36.75                          18,375.00           
Total semestral a pagar S/. 32,655.00

Total general de equipamiento de habitaciones S/. 3,207,142.00

Detalle Cantidad Precio unitario Precio total
Jabones 6660 0.53                            3,496.50             
Shampoos 6660 1.16                            7,692.30             
Acondicionador 6660 1.16                            7,692.30             
Caramelos 10000 0.07                            700.00                
Lapiceros 6660 1.54                            10,256.40           
Libretas 6660 1.23                            8,158.50             
Total mensual a pagar S/. 37,996.00

Merchandising

Prendas
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5.3.12. NÓMINA DE LA EMPRESA 

Tabla N° 37: Nómina del hotel 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cargo Cantidad Sueldo base Aporte 
individual

Líquido a pagar 
mensual 13ro  Sueldo 14vo  Sueldo Vacaciones Fondo de 

reserva

IESS 11.15 % 
IECR 0.5 % 

SECAP 0.5 %

Total beneficios 
+ Otros 

mensual

Total beneficios 
+ Otros  anual

Junta Directiva 4 25,000.00        -2,337.50        22,662.50           22,662.50        22,662.50        1,041.67      1,041.67      3,037.50         75,445.83           905,350.00           
Gerente 6 20,000.00        -1,870.00        18,130.00           18,130.00        18,130.00        833.33          833.33         2,430.00         60,356.67           724,280.00           
Secretaria de Gerencia 2 5,000.00          -467.50           4,532.50              4,532.50          4,532.50          208.33          208.33         607.50            15,089.17           181,070.00           
Administración 3 5,000.00          -467.50           4,532.50              4,532.50          4,532.50          208.33          208.33         607.50            15,089.17           181,070.00           
Talento humano 1 3,000.00          -280.50           2,719.50              2,719.50          2,719.50          125.00          125.00         364.50            9,053.50              108,642.00           
Salud Ocupacional 1 3,000.00          -280.50           2,719.50              2,719.50          2,719.50          125.00          125.00         364.50            9,053.50              108,642.00           
Contabilidad 4 5,000.00          -467.50           4,532.50              4,532.50          4,532.50          208.33          208.33         607.50            15,089.17           181,070.00           
Tesorería 1 4,000.00          -374.00           3,626.00              3,626.00          3,626.00          166.67          166.67         486.00            12,071.33           144,856.00           
Marketing y Publicidad 4 6,000.00          -561.00           5,439.00              5,439.00          5,439.00          250.00          250.00         729.00            18,107.00           217,284.00           
Alojamiento 2 3,000.00          -280.50           2,719.50              2,719.50          2,719.50          125.00          125.00         364.50            9,053.50              108,642.00           
Ama de llaves 2 2,000.00          -187.00           1,813.00              1,813.00          1,813.00          83.33            83.33           243.00            6,035.67              72,428.00             
Supervisor de piso 4 3,000.00          -280.50           2,719.50              2,719.50          2,719.50          125.00          125.00         364.50            9,053.50              108,642.00           
Auxiliar de habitaciones 5 2,000.00          -187.00           1,813.00              1,813.00          1,813.00          83.33            83.33           243.00            6,035.67              72,428.00             
Recepción y reservas 3 2,000.00          -187.00           1,813.00              1,813.00          1,813.00          83.33            83.33           243.00            6,035.67              72,428.00             
Conserje 3 2,500.00          -233.75           2,266.25              2,266.25          2,266.25          104.17          104.17         303.75            7,544.58              90,535.00             
Seguridad 15 2,500.00          -233.75           2,266.25              2,266.25          2,266.25          104.17          104.17         303.75            7,544.58              90,535.00             
Botones 20 2,500.00          -233.75           2,266.25              2,266.25          2,266.25          104.17          104.17         303.75            7,544.58              90,535.00             
Jefe de Recepción 1 4,000.00          -374.00           3,626.00              3,626.00          3,626.00          166.67          166.67         486.00            12,071.33           144,856.00           
Recepcionista 4 3,500.00          -327.25           3,172.75              3,172.75          3,172.75          145.83          145.83         425.25            10,562.42           126,749.00           
Jefe de Reservas 1 4,000.00          -374.00           3,626.00              3,626.00          3,626.00          166.67          166.67         486.00            12,071.33           144,856.00           
Auxiliar de reservas 2 3,000.00          -280.50           2,719.50              2,719.50          2,719.50          125.00          125.00         364.50            9,053.50              108,642.00           
Alimentos y bebidas 4 3,000.00          -280.50           2,719.50              2,719.50          2,719.50          125.00          125.00         364.50            9,053.50              108,642.00           
Jefe de restaurante 1 10,000.00        -935.00           9,065.00              9,065.00          9,065.00          416.67          416.67         1,215.00         30,178.33           362,140.00           
Cheff 6 8,000.00          -748.00           7,252.00              7,252.00          7,252.00          333.33          333.33         972.00            24,142.67           289,712.00           
Auxiliar de cocina 20 4,500.00          -420.75           4,079.25              4,079.25          4,079.25          187.50          187.50         546.75            13,580.25           162,963.00           
Meseros de Cocina 15 4,000.00          -374.00           3,626.00              3,626.00          3,626.00          166.67          166.67         486.00            12,071.33           144,856.00           
Jefe de Bar 1 10,000.00        -935.00           9,065.00              9,065.00          9,065.00          416.67          416.67         1,215.00         30,178.33           362,140.00           
Barman 10 8,000.00          -748.00           7,252.00              7,252.00          7,252.00          333.33          333.33         972.00            24,142.67           289,712.00           
Meseros de Bar 15 3,500.00          -327.25           3,172.75              3,172.75          3,172.75          145.83          145.83         425.25            10,562.42           126,749.00           

Total 160 S/. 161,000.00 S/. -15,053.50 S/. 145,946.50 S/. 145,946.50 S/. 145,946.50 S/. 6,708.33 S/. 6,708.33 S/. 19,561.50 S/. 485,871.17 S/. 5,830,454.00
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5.3.13. COSTO DE SERVICIO 

Tabla N° 38: Costo de servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mensual S/. Anual S/.
2,000.00 24,000.00

500.00 6,000.00
37,996.00 455,952.00

8,000.00 96,000.00

S/. 48,496.00 S/. 581,952.00

Mensual S/. Anual S/.
105.00 1,260.00
140.00 1,680.00
121.35 1,456.14
100.91 1,210.86

Agua, luz y teléfono 280.00 3,360.00
Internet 70.00 840.00

S/. 817.25 S/. 9,807.00

Total costo de producción S/. 49,313.25 S/. 591,759.00

Total

Suministros de oficina
Suministros de limpieza
Uniformes
Permisos de funcionamiento

Mantenimiento y Reparación
Movilización 
Costo de materia prima (merchandising)
TV cable

Total

Descripción
Costos variables

Costos fijos

Gastos por servicios básicos

Descripción
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5.3.14. CÁLCULO DE LA DEMANDA 

Tabla N° 39: Cálculo de la demanda 

 

Fuente: Elaboración propia 

Población objetivo %
Departamento de Tumbes 2,485,247                 100%
Mayores de edad (objetivo) 497,049                    20%
Precio de venta S/. 75.14

Nota: La población objetivo supera a la capacidad del hotel por lo que trabajaremos con
una población objetivo real mensual de: 13,320 personas

Rango de visitas
Semanal 29%
Mensual 47%
Semestral 22%
Total 98%
Pregunta: ¿Le gusta visitar hoteles?
Si 98%
No 2%
Demanda estimada de personas 100%
Demanda estimada de visita # personas 13,320                      
Demanda estimada de S/. mensual S/. 1,000,902.86
Demanda estimada de S/. anual S/. 12,010,834.29

Habitantes

Encuestas
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5.3.15. DETALLE DE PROYECCIÓN DE INGRESOS 

Tabla N° 40: Detalle de proyección de ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Incremento de precio 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Tasa de crecimiento Cálculo 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Población objetivo 497,049.43              159,840.00             161,438.40           163,052.78           164,683.31           166,330.14           167,993.45           169,673.38           171,370.11           173,083.82           174,814.65           
Criterio Porter (5%) 0.05 1.00                         1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       
Demanda potencial 24,852.47                159,840.00             161,438.40           163,052.78           164,683.31           166,330.14           167,993.45           169,673.38           171,370.11           173,083.82           174,814.65           
Disponibilidad de consumo 65% 65% 65% 70% 70% 70% 75% 75% 75% 80% 80%
Demanda efectiva 16,154.11                103,896.00             104,934.96           114,136.95           115,278.32           116,431.10           125,995.08           127,255.04           128,527.59           138,467.05           139,851.72           
Precio de venta 75.14                        75.14                       82.66                     90.92                     100.02                   110.02                   121.02                   133.12                   146.43                   161.08                   177.18                   
Frecuencia de visita al hotel anual por persona 1.70                          1.00                         1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       
Capacidad hotelera 27,413.03                103,896.00             104,934.96           114,136.95           115,278.32           116,431.10           125,995.08           127,255.04           128,527.59           138,467.05           139,851.72           

Ventas S/. 1,213,865.72 S/. 7,807,042.29 S/. 8,673,623.98 S/. 10,377,657.49 S/. 11,529,577.47 S/. 12,809,360.57 S/. 15,247,713.85 S/. 16,940,210.09 S/. 18,820,573.41 S/. 22,303,634.19 S/. 24,779,337.59

220.00                     
170.00                     170.00                     170.00                   170.00                   170.00                   170.00                   170.00                   170.00                   170.00                   170.00                   170.00                   
100.00                     100.00                     100.00                   100.00                   100.00                   100.00                   100.00                   100.00                   100.00                   100.00                   100.00                   

Mensual 17,000.00                17,000.00               17,000.00             17,000.00             17,000.00             17,000.00             17,000.00             17,000.00             17,000.00             17,000.00             17,000.00             
Anual 204,000.00              204,000.00             204,000.00           204,000.00           204,000.00           204,000.00           204,000.00           204,000.00           204,000.00           204,000.00           204,000.00           

1.6 326,400.00              326,400.00             326,400.00           326,400.00           326,400.00           326,400.00           326,400.00           326,400.00           326,400.00           326,400.00           326,400.00           

Total 530,400.00              530,400.00             530,400.00           530,400.00           530,400.00           530,400.00           530,400.00           530,400.00           530,400.00           530,400.00           530,400.00           

Detalle proyección de ingresos
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5.3.16. GASTO FINANCIERO 

Tabla N° 41: Gasto financiero 

 

Fuente: Elaboración propia 

Obra física (Presupuesto Obra) S/. 86,604,040.29
Total S/. 86,604,040.29

Porcentaje de financiamiento 65%
Préstamo bancario S/. 56,292,626.19
Interes 12.50%
Plazo (Años) 10.00                                  
Pago anual S/. 4,332,081.27 S/. 4,332,081.27

S/. -4,332,081.27

Valor de cuota (10 años) S/. 5,629,262.62

Pago de interés

Inversión
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5.4. VAN, TIR, PAYBACK 

 

Se emplearan los siguientes indicadores para medir la rentabilidad del proyecto:  

• Valor actual neto económico (VANE) 

• Valor actual neto financiero (VANF) 

• Tasa interna de retorno económico (TIRE) 

• Tasa interna de retorno financiero (TIRF) 

 

 Se tendrá en consideración para los cálculos el costo de oportunidad de capital (COK) 

con un valor del 20%. 

 

 Valor actual neto (VAN) 

Se calcula el valor actual neto económico (VANE) y el valor actual neto financiero 

(VANF) bajo el costo de oportunidad de capital de 20%, resultaría el proyecto factible de 

obtener valores positivos mayores a cero. 

 

 Tasa interna de retorno (TIR) 

Al igual que el VAN se calcula este indicador tanto económico como financiero. 

Si ambos valores son mayores que el costo de oportunidad de capital por tanto se 

aceptaría el proyecto. 
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Para la puesta en marcha del proyecto el cliente dispondrá del área del terreno de 50 

hectáreas por un monto adquirido de S/. 22´500,000.00 y a su vez invertirá el 35% del 

monto presupuestado para la ejecución del proyecto por un monto de S/. 30´311,414.10 el 

cual será financiado con la empresa a fin de retornar su inversión tras la operación del 

hotel, se tiene previsto en el tiempo de 10 años obtener un VAN de S/. 6´824,446.24 y un 

TIR de 18%, considerando un costo de oportunidad del 15%.  

 

Para el financiamiento del proyecto, se requiere contar con un inversionista por un valor 

del 65% del monto presupuestado para su ejecución, siendo el monto requerido de S/. 

56´292,626.19. 

 

5.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Evaluamos la sensibilidad del proyecto frente a variaciones de una o más variables 

críticas. Las tres variables que se analizan son: el precio de los paquetes turísticos, 

el costo vinculado con la construcción del proyecto hotelero como precio del terreno 

y costo de construcción. Estas variaciones corresponden a ingresos y egresos por 

un lado que afectan de manera significativa los valores del estado de ganancias y 

pérdidas y al flujo de caja, por lo tanto resulta importante desarrollar los indicadores 

económicos con estas variaciones. 
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De acuerdo con la factibilidad comercial se identificó que la capacidad operativa del 

Hotel Marlín Paradise iniciaría con una vacancia del 65% de uso de las habitaciones 

los tres primeros años  y ascenderá gradualmente hasta operar con un 80% los dos 

últimos años del periodo del flujo proyectado de duración de 10 años, esto tras 

haber invertido en publicidad y difusión del hotel por diversos medios y con la 

afiliación de socios estratégicos los cinco primeros años a fin de fidelizar un mayor 

grupo de clientes potenciales. 

 

De la encuesta realizada, se identifican muchos factores que hacen atractivo a la 

ciudad de Punta Sal y al departamento de Tumbes, como un sitio turístico donde la 

mayoría de personas coincide que es un destino donde relacionan su viaje y 

estadía enfocada en el placer y al turismo, el análisis de la demanda nos ha 

permitido obtener resultados significativos en el porcentaje de personas que buscan 

hospedarse por Placer (61%), seguido por el motivo de Turismo (27%) y con un 

bajo porcentaje el motivo de Negocios (12%).  

 

Pesé a estos resultados del departamento de Tumbes, podemos identificar que en 

la costa norte peruana no se cuenta con una oferta de hoteles multiservicios que 

cumplan con todas las necesidades que estos clientes requieren debido a sus 

viajes, no hay suficientes hoteles de cuatro y cinco estrellas que los usuarios 

esperan, existe una gran demanda de usuarios que desean adquirir paquetes 
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turísticos con servicios de un hotel de todo incluido en donde la exclusividad (44%) 

y el confort (27%) prevalecen como prioridad en lo que busca de un hotel según la 

encuesta realizada a 385 personas. 

 

5.5.1. INGRESOS 

• Precios de paquetes turísticos 

Los precios varían (manteniendo los costos), según los escenarios planteados en la 

Tabla N° 42. 

 

Tabla N° 42: Precios de paquetes turísticos 

Escenario Descripción 

Optimista Incremento de los precios en un 10% debido a que el producto tuvo una gran acogida. 

Regular Se mantiene el precio actual de cada uno de los paquetes turísticos. 

Pesimista Disminución del precio en 5% debido a pocos potenciales clientes y poca acogida a los paquetes 

turísticos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.2. EGRESOS 

• Costo de terreno 

El terreno comprende un área de 50 hectáreas, siendo una propiedad adquirida en 

años anteriores por el cliente. El costo del terreno cuando fue adquirido asciende a 

la suma de 22´500,000.00 de soles. Se evaluarán escenarios planteando la 
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variación del costo del terreno (manteniendo los precios de venta) según lo 

mostrado en la Tabla N° 43. 

 

Tabla N° 43: Costo de terreno 

Escenario Descripción 

Optimista Disminución del precio del terreno en 5% debido a que existe más oferta de espacios para construir. 

Regular Se mantiene el precio actual del terreno. 

Pesimista Aumento del precio en 10% debido a la escasez de espacios para construir. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.3. COSTO DE CONSTRUCCIÓN 

Aquí se varía el margen de la inversión que se requiere para construir el proyecto 

hotelero (Incluye mano de obra, materiales, equipamiento, etc.). 

 

Tabla N° 44: Costo de construcción del hotel 

Escenario Descripción 

Optimista Disminución a 10% del costo de la Construcción. 

Regular Se mantiene el costo de construcción. 

Pesimista Incremento en 20% del costo de la construcción por alza del precio de materiales. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 6 
 

CONCLUSIONES 
 

Del estudio económico y financiero realizado por medio del flujo de caja, obtenemos en 

ambos casos valores de VAN positivos mayores a cero y valores de TIR mayores al 20% 

del costo de oportunidad de capital (COK), teniendo como resultado indicadores 

económicos de VANE de S/. 7´419,301.08 y TIRE de 22%, asimismo los indicadores 

financieros obtenidos son VANF de S/. 40´111,400.88 y TIRF de 45%.  

Al analizar estos resultados según los criterios de aceptación, concluímos que el proyecto 

Hotel Marlín Paradise resulta viable y rentable como negocio para el inversionista, no solo 

porque cubre los costos de capital sino tambien porque tiene la característica de crear 

valor.  

 

Los buenos indicadores financieros obtenidos, permite captar mayor atracción e interes de 

inversionistas para convencerlos en acceder al financiamiento de la construcción del Hotel 

Marlín Paradise, por ser una oportunidad de negocio interesante con una propuesta de 

valor innovadora para el país, tras la construcción del primer hotel ecológico y 

autosostenible de la costa norte peruana.  
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Por ello, resulta conveniente apalancar el financiamiento del proyecto con un banco de 

prestigio en vista que permitirá garantía al propietario y pueda invertir simultáneamente en 

otros proyectos.  

 

El planeamiento estratégico realizado, evidencia la existencia de una oportunidad de 

negocio muy atrayente, debido a factores entre los que cabe destacar el dinamismo del 

sector hotelero en el departamento de Tumbes y en general en toda la costa norte 

peruana. Se obtuvo resultados de las matrices EFI un valor de 2.8 y para la matriz EFE un 

valor de 2.9, los cuales posicionan al hotel en el cuadrante V, indicando que se requiere 

implementar un plan estratégico en la operación del hotel para retener a los clientes y 

mantenerse en el mercado. 

 

Del estudio de mercado realizado, se logro analizar una demanda estimada anual de S/. 

12´010,834 para una población de 159,840 personas. 

 

Del análisis de la competencia, identificamos que existen dos potenciales competidores 

bien posicionados en la mente de los clientes que son el Hotel Royal Decamerón y el Hotel 

Costa del Sol Wyndham por ofrecer servicios y capacidad hotelera de similares 

características. Por ello, del análisis realizado en el plan de marketing se proyecta invertir 

en publicidad un valor anual de S/. 3´549,000.00 por los cinco primeros años como parte 

de una estrategia para lograr el posicionamiento del Hotel Marlín Paradise en la costa 
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norte peruana y sobre todo en la localidad de Punta Sal situado en el departamento de 

Tumbes. 

 

Del plan de marketing realizado, determinamos invertir en publicidad tradicional un valor 

anual de S/. 3´501,000 para garantizar una mayor difusion y una captacion masiva de 

personas y en publicidad digital un valor anual de S/. 48,000 como herramienta para 

obtener un rápido acceso y retorno de informacion de los consumidores, siendo en total de 

inversión en publicidad para los cinco primeros años un valor de  S/. 17´745,000. 

 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

1. Introducir un producto nuevo e innovador para competir con productos tradicionales, 

requiere un análisis exhaustivo y profundo para lograr el éxito, al estar bien 

conceptualizado y con experiencias favorables resulta una buena oportunidad de 

negocios. 

 

2. La propuesta de negocio contribuye a fomentar el desarrollo de la ciudad, a generar 

empleos y atraer mayor inversión en el turismo del país. 
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3. El desarrollo de características ecosostenibles en proyectos hoteleros como los de 

tratamiento y reutilización del agua  permiten una reducción de costos del 30% del 

consumo de agua. 

 

4. La innovación tecnológica planteada pretende lograr un ahorro económico en la 

operación y un cambio de pensamiento con respecto al uso de los recursos 

naturales e impacto ambiental. 

 

5. En vista que estamos en un mundo en constante cambio, no es bueno cerrarse en 

lo tradicional, hay que dar apertura a nuevas tecnologías y productos innovadores 

que resultan más beneficiosos. 

 

6. Se tiene en cuenta realizar campañas corporativas masivas para fidelizar a los 

clientes potenciales y brindarles beneficios y convenios para que participen como 

socios club del hotel. 

 

El sector hotelero y turístico en la costa norte peruana representa un alto potencial para 

desarrollar proyectos hoteleros y servicios turísticos en la zona dada la alta demanda que 

existe entre los usuarios y por la poca oferta hoteles y servicios turísticos de calidad 

internacional, existen numerosos  hospedajes y servicios con un nivel de calidad medio y 

que al no existir hoteles de una mayor categoría esa población insatisfecha prefiere irse a 
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destinos turísticos de similar características ya sean en Las Salinas de Ecuador o San 

Andrés en Colombia, entre otros. 

 

La realización del proyecto Hotel Marlín Paradise, resultaría muy positivo para el 

departamento de Tumbes con el cual generaría ingresos importantes para nuestro país en 

el sector turismo, un proyecto de esta magnitud atraería mayor inversión de servicios de 

turismo, gastronomía y deportes extremos en la localidad que complementan a los 

servicios hoteleros.  

 

Tras la construcción del proyecto y con la operación de hotel en funcionamiento se estaría 

generando importantes cantidades de empleo directo como de proveedores y empresas 

relacionadas al sector hotelero y turismo, se estaría contribuyendo en impuestos a la 

región Tumbes con los cuales se podrían realizar proyectos que fomenten el desarrollo y 

mejora de la localidad como son los accesos viales, mejoramiento de los sitios turísticos y 

mejora del medio ambiente de la localidad a fin de posicionar al departamento de Tumbes 

como una de las ciudades más importantes entre la costa norte peruana. 
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ANEXOS 
 

Encuesta de análisis de la demanda 

Pregunta N° 1: ¿Dónde le gustaría que este ubicado un hotel? 

 

 

 

Pregunta N° 2: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por hospedarse por noche en 

habitación normal? 
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Pregunta N° 3: ¿Qué tipo de servicios adicionales le gustaría que le brinde un hotel? 
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Pregunta N° 4: ¿Con qué frecuencia lo hace? 

 

 

 

 

Pregunta N° 5: ¿Le gusta hospedarse en hoteles? 
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Pregunta N° 6: ¿Cuál es el motivo de su viaje? 

 

 

 

Pregunta N° 7: ¿Qué características considera que debería tener un hotel? 
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Pregunta N° 8: ¿Cómo encuentra hospedarse en un hotel? 

 

 

 

Pregunta N° 9: ¿Cuál es el género? 
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