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Resumen 

 

Existen, en el país, diversos espacios naturales con un alto potencial de rentabilización a 

través de los Servicios Ecosistémicos que pueden brindar. Sin embargo, aún no se cuenta 

con las herramientas suficientes para medir el verdadero valor de la naturaleza y de sus 

Servicios Ecosistémicos, situación que genera una inadecuada explotación de éstos. 

 

En la siguiente tesis, se evalúa la rentabilidad del proyecto “Concesión privada con fines 

para conservación Soqtapata”, que es un área en Concesión para Conservación ubicada en 

la selva de Cusco, desde una de sus fuentes: el componente infraestructura. Dicho proyecto, 

cuenta con un modelo financiero en el que la infraestructura es llevada de un modo 

convencional: se propone un Ecolodge con cinco cabañas de construcción tradicional, 

donde el resultado es un TIR económico de 26%. 

 

Entonces, se analiza cómo cambia la rentabilidad del proyecto cuando se pone sobre la mesa 

la demanda real de los activos ecológicos, y donde la infraestructura será gestionada y 

ejecutada con herramientas BIM y Lean, para hacer más eficiente la construcción, siempre 

teniendo como base una operación sostenible. Se propone, por lo tanto, un proyecto de 

construcción modular con materiales ecológicamente amigables, y ahora con veintidós 

cabañas; teniendo como resultado un aumento del TIR económico a 37%, gracias a la 

incorporación del componente infraestructura desde la etapa de conceptualización del 

proyecto.  

 

Finalmente, se reafirma una notable disminución de las  restricciones de accesibilidad y 

construcción (propias de la ubicación del área de Conservación en estudio) y ahorro en el 

CAPEX y OPEX del proyecto; lo que comprueba que la optimización de la gestión y 

ejecución de la infraestructura tiene una alta incidencia el modelo de negocio del proyecto 

Soqtapata. 
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Introducción 
 

“Soqtapata” es un área de 9,600 hectáreas en Concesión para Conservación (otorgada a la 

empresa HERPIRO S.A.C.) ubicada en el distrito de Camanti, provincia Quispicanchi, 

departamento de Cusco, que tiene como componente principal su gran potencial para la 

prestación de Servicios Ecosistémicos. En esta área existe, ya, el proyecto “Concesión 

Privada con fines para Conservación Soqtapata”, que propone crear un Ecolodge donde se 

promuevan actividades turísticas limitando el impacto de las mismas en los suelos que no 

serán usados para otro fin que no es el natural. 

 

El alcance de esta tesis considera el análisis del componente infraestructura en el modelo de 

negocio del proyecto existente, para identificar mejoras  y optimizar su rentabilidad alineada 

a una operación sostenible. Siendo las limitaciones básicamente dos puntos importantes: la 

falta de información, reglamentación y cuantificación del valor de los Servicios 

Ecosistémicos y su comercialización; además de la dificultad de acceso del grupo de 

investigación que desarrolla, evalúa y diagnostica el problema de este estudio (considerando 

que el Área de Conservación está en la selva de Cusco).  

 

Siendo así, se plantea maximizar la rentabilidad del proyecto a través del uso eficiente de los 

potenciales Servicios Ecosistémicos en Soqtapata. En este punto, nos centramos en la 

infraestructura debido a su alto impacto en un Área de Conservación. Se propone, entonces, 

un diseño con materiales y método de construcción eficiente y ecológicamente amigable, que 

disminuya la incidencia de las restricciones de la cadena de abastecimiento, y en 

consecuencia de los costos de inversión y operación, sin perder calidad.  
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Capítulo 1. Aspectos Generales 

 

1.1. Planteamiento y formulación del problema 

Con el propósito de poner en valor la explotación de Servicios Ecosistémicos, como 

alternativa sostenible y sustentable al uso de suelos, los Proyectos de Conservación tienen 

como objetivo principal, y normalmente por un lapso de 40 años renovables cuando es 

concesionado, la explotación del espacio natural con un impacto mínimo en el equilibrio de 

su ecosistema. La explotación de estos Servicios Ecosistémicos estará regulada a través de la 

“Ley Forestal y de Fauna Silvestre” y enmarcada en los “Planes de Manejo” presentados al 

estado peruano como parte del alcance de cada proyecto, que establecen compromisos y 

entregables a lo largo del periodo de concesión, mismos que, a través de indicadores claros, 

evidenciarán al estado el cumplimiento de los objetivos establecidos para cada Proyecto. 

 

Los Proyectos de Conservación, entonces, poseen la capacidad de elevar el valor comercial 

de un área de Concesión, siempre que se conozcan sus potenciales Servicios Ecosistémicos, 

así como también las estrategias comerciales alineadas al contexto del proyecto. Por tanto, 

planteamos el siguiente problema:  

 

1.1.1 Insuficiente Explotación de los Servicios Ecosistémicos en Áreas de 

Conservación.   

Esta baja explotación tiene como efecto, entre otros puntos, los siguientes problemas 
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secundarios:  

 Insuficiente capacidad de protección del Patrimonio Ecológico a través de actividades de 

conservación realizadas por empresas privadas con aportes de capitales propios. 

 Baja rentabilidad a través de la explotación de Servicios Ecosistémicos. 

 Insostenibilidad económica de proyectos en Áreas de Conservación. 

 

Así, y en búsqueda de la solución al problema central, se han identificado los principales 

factores que lo ocasionan: 

 Deficiente Conocimiento De los Servicios Ecosistémicos y sus Capacidades - Técnico - 

Económicas Concernientes al  Área de Concesión. 

 Deficiente Explotación Comercial de las Capacidades Ecosistémicas  Concernientes al  

Área de Concesión. 

 Insuficiente Protección del Patrimonio Ecosistémico del Área de Concesión y Áreas de 

Afección del Proyecto (directas e indirectas). 

 

Al continuar con el análisis de las causas principales, podremos evidenciar el rol 

preponderante que podrá jugar la infraestructura en un Proyecto de Conservación.  

 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Teniendo en consideración que los Servicios Ecosistémicos en Áreas de Conservación tienen 

un alto potencial de explotación, planteamos como objetivo principal: Identificar 

componentes de optimización de la infraestructura para maximizar la rentabilidad de la 
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explotación de Servicios Ecosistémicos en el proyecto “Concesión Privada con fines para 

Conservación Soqtapata”, considerando las limitaciones del rubro, para agregar valor en él. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

Ya que la insuficiente explotación de Servicios Ecosistémicos en Áreas de Conservación, 

repercute en proyectos con manejo limitado del componente ecológico y en una baja 

rentabilidad, planteamos los siguientes objetivos específicos:  

 Lograr un Proyecto de Conservación con diseño e infraestructura ecológicamente 

amigables. 

 Definir la procura, diseño, materiales, tipo de construcción y cadena de abastecimiento 

adecuados que permitan reducir el monto de Inversión al máximo, sin perder calidad. 

 Minimizar las restricciones de abastecimiento y mantenimiento, que permitan reducir al 

máximo los costos de la Operación. 

 Lograr la óptima combinación de CAPEX y OPEX del componente infraestructura, para 

generar la mayor rentabilidad posible. 

 

1.3. Justificación e importancia 

La importancia del tema radica en que consideramos que se puede encontrar estrategias con 

las que el componente infraestructura maximice la rentabilidad en un proyecto de Concesión 

con fines de Conservación. Esto será posible considerando, desde su etapa de 

conceptualización, toda la cadena de abastecimiento a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

 

Gracias a esta rentabilidad obtenida, se permitirá fomentar y potencializar, a nivel 
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empresarial, un nuevo modelo de negocio que tenga como finalidad la conservación del 

medio ambiente y la protección de la flora y fauna. 

 

Dicho de una forma más amplia, el eventual éxito del modelo de negocio devendrá en un 

Suficiente Aporte al Crecimiento Sostenible / Sustentable y Suficiente Capacidad de 

Protección / Remediación del Patrimonio Ecológico A Través de Actividades de 

Conservación Realizadas por Empresas Privadas con Aportes de Capitales Propios 

Menores. De igual manera, el resultado de este efecto en el mediano - largo plazo será el 

Incremento de Sensibilidad del Sector Empresarial en la Búsqueda y Explotación de Nichos 

de Negocios que Aporten en la Conservación de los Ecosistemas Integrando el Crecimiento 

de los Actores - Involucrados. 

 

1.4. Alcances y limitaciones 

El alcance de la investigación considera como entregable una estrategia en torno al uso 

eficiente del componente de infraestructura que genere la mayor rentabilidad para el modelo 

de negocio del proyecto “Concesión Privada con fines de Conservación: Soqtapata”. La 

estrategia deberá considerar el ciclo de vida del proyecto así como las limitantes propias del 

sector.  

 

Las limitaciones se describen básicamente en dos puntos importantes; el primero es la falta 

de información y reglamentación del sector y del giro del negocio. Tal como lo indicaremos 

más adelante, la cuantificación del valor de los Servicios Ecosistémicos y su 

comercialización aún no se encuentran a un nivel totalmente objetivo, ya que no existen 
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indicadores conocidos para medir sus ganancias o éxito.  

 

La segunda se circunscribe a la dificultad de acceso del grupo de investigación que desarrolla, 

evalúa y diagnostica el problema de este estudio (considerando que el Área de Conservación 

está en la selva de Cuzco). Entender el entorno y sus limitaciones (logísticas, sociales, 

geográficas, etc. por ejemplo) forman parte importante en el desarrollo de las estrategias de 

conceptualización de infraestructura para un proyecto. 
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Capítulo 2. Antecedentes 

 

2.1. Antecedentes Internacionales 

 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN ARGENTINA 

En Argentina 2010 se publica la Tesis: “Servicios Ecosistémicos en Argentina” en donde se 

identifica al Ordenamiento Territorial como una de las políticas de estado más importante. 

En ella, la Política de Ordenamiento Territorial, se definen los usos y capacidades que se le 

otorgarán a dichos suelos y que devendrá en una promoción de cierto tipo de actividades. 

Esto, como es de suponer, limitará las actividades económicas que regirán el desarrollo de 

los pueblos ligados a dichos terrenos. La dificultad en este proceso radica, no en la medición 

de los beneficios directos que las actividades económicas “estándares” ingresarán o 

participarán a los actores, sino en la medición de los impactos que la utilización de dichos 

suelos en actividades no propias de ellos generará en los actores. Dicho de otra manera, la 

dificultad real está en la medición del costo de oportunidad que representa el no utilizar el 

espacio para otro fin que no sea el natural.  

 

Sin embargo, lo dicho en el párrafo anterior no se logrará entender si es que no se conoce el 

entorno de aquel terreno en su totalidad y la función que cumple en su ciclo social - 

económico – ecológico. Esta función podrá tener alcances locales, regionales, nacionales o 

mundiales desde que se entiende claramente como la alteración de los espacios naturales es 

capaz de repercutir en la comunidad / región / país / mundo (fuentes de agua, energía, 
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ordenadores  físicos de desastres naturales, compensación en la producción de gases con 

efecto invernadero). 

 

De esta forma, el presente antecedente contribuye en la evaluación del costo de los Bienes y 

Servicios Ecosistémicos o Intangibles de la Naturaleza, incorporando en el análisis los 

atributos biofísicos para generar un método objetivo de las estimaciones del valor de dichos 

Servicios. Actualmente, en el mundo científico, los modos y formas de evaluación 

económicas presentadas y practicadas son considerados subjetivos, por lo que la presente 

tesis entiende su aporte al tecnificar dicha evaluación. 

 

 EL TURISMO EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

En la Universidad de Girona, Mangano (2007) plantea en su tesis “El Turismo en los 

Espacios Naturales Protegidos” que hoy en día el turismo ha superado la fase del 

proteccionismo acrítico, y el turista ha pasado de ser mero espectador a actor. Este sensible 

cambio en el consumo del turismo y el reciente acercamiento a un turismo de naturaleza, 

permite relacionar el concepto de sostenibilidad a la conservación del medio ambiente 

natural. Adicionalmente, el espacio natural -ahora protegido- adquiere también una función 

económica, que permite activar áreas inhóspitas, no explotadas o económicamente 

deprimidas. Visto de este modo, el medio natural constituye el elemento esencial para la 

atracción de turistas y ya no es un simple recurso sino que cumple un rol clave para la función 

central: El desarrollo económico. 

 

Los espacios naturales protegidos se transforman en el marco ideal para quien proponga 
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desarrollar un proyecto de turismo atento a su salvaguarda. Este tipo de turismo está dirigido 

a alcanzar un círculo virtuoso entre el mismo y las áreas protegidas. 

 

2.2.  Antecedentes Nacionales 

 PLAN DE MANEJO CONCESION CON FINES PARA CONSERVACION 

“SOQTAPATA” 

Este Documento, realizado por la empresa HERPIRO S.A.C. en el 2012 como parte de la 

documentación de investigación de su proyecto, consiste en la evaluación, tipificación y 

determinación de los componentes de un área de Concesión para Conservación ubicada en la 

selva de Cusco, así como de las actividades primarias que le permitirán la Sostenibilidad al 

Proyecto. De igual manera definirá el alcance de los compromisos que deberá cumplir para 

garantizar al estado peruano el fin de la Concesión: La Conservación de 9,600 Hectáreas. 

 

En el marco de este documento se establecerá las actividades lícitas que le permitirán a la 

empresa explotar los servicios ecosistémicos del Área de Conservación, así como las 

limitaciones específicas en el uso de los recursos y consideraciones adicionales. 

  

 INFRAESTRUCTURA EN LA REGION SELVA 

En 2015, el Ministerio de Educación, a través del Programa Nacional de Infraestructura 

Educativa (PRONIED), presentó el proyecto “Plan Selva” que contempla la construcción de 

escuelas, con un sistema arquitectónico modular en la región Selva.  

 

El éxito de la construcción radica en el uso de estructuras metálicas, que funcionan desde el 
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cimiento hasta el techo, contrarrestando así las restricciones sísmicas. El proyecto propone 

techos a dos aguas que aseguran la protección de la infraestructura frente a las fuertes lluvias 

-características de la región; y plantea el uso de madera de tipología tornillo en columnetas y 

viguetas, por ser propia de la zona y resistente a la humedad y altas temperatura. Por su parte, 

los cerramientos o paredes se proyectan con una doble placa de trupán, mientras que los 

vanos superiores e inferiores se protegen con mallas atrapa mosquitos, que permiten 

mantenerlos abiertos y generar un ambiente de confort ventilado durante las altas 

temperaturas del lugar, sin presencia de insectos en el espacio.  

 

Esta propuesta concluye la posibilidad de ejecución de infraestructura eficiente y sustentable 

aplicable a zonas de selva remotas a pesar de sus limitaciones geográficas y climáticas. 

 

 MERCADO TURISMO PERÚ – NATURALEZA 

A la fecha, el estado peruano viene desarrollando un levantamiento de datos estadísticos 

referente a los flujos de turismo receptivo e interno categorizado de diferentes maneras. Esta 

base de datos refrendada por el INEI, a la fecha visualiza un incremento en el turismo 

equivalente al 3% anual e indica que el 62% del turismo total es receptivo (3.06 MM y 1.89 

MM respectivamente).  

 

Esta gran base de datos permitirá identificar los segmentos específicos de público objetivo, 

tanto por procedencia, tipo de producto a requerir, consumo promedio por noche, etc.  
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Capítulo 3. Marco Teórico 

 

3.1. Conocimiento de la Teoría de Servicios Ecosistémicos y su 

explotación  

3.1.1. El valor de la naturaleza  

Si nos proponemos evaluar cuánto vale la naturaleza, es posible que no lleguemos a tener 

una respuesta simple y definitiva; y a pesar de los diversos estudios que buscan medir 

objetivamente el precio de la naturaleza podríamos caer respuestas algo soñadoras sobre su 

verdadero valor. Es por ello que se han desarrollado métodos más acertados como la 

valoración de la naturaleza a través de su capacidad para producir bienes y servicios 

ecosistémicos. Este método, hábilmente introducido por lo ecólogos para llamar la atención 

de inversionistas, no solo toma en cuenta activos naturales con un valor tangible de mercado 

sino que además incluye a los intangibles.  

 

La noción de bien y servicio ecosistémico nos permite entender de qué manera los activos 

naturales pueden afectar la calidad de la vida en la tierra, esto gracias a las nuevas demandas 

de activos ecológicos que procuran satisfacer necesidades esenciales a la vida sin destruir la 

naturaleza. 
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3.1.2. Los Servicios Ecosistémicos  

Los Servicios Ecosistémicos involucran la planificación del uso de la tierra y la promoción 

del bienestar humano. El concepto de Servicios Ecosistémicos se puede llevar hacia la 

búsqueda de sinergias entre el sistema científico y la sociedad. El estudio y valoración de los 

Servicios ecosistémicos incluye, además de las ciencias naturales, disciplinas como 

Economía, Derecho y Sociología ya que guardan relación con el desarrollo del territorio, que 

en principio no tiene un solo poseedor. 

 

La valoración de los Servicios Ecosistémicos ha sido planteada como una contribución 

potencial en la toma de decisiones para el desarrollo de sistemas sostenibles1. El concepto de 

servicios ecosistémicos ha sido desarrollado en parte como sustento de esta valoración2.  

 

3.1.3. Acondicionamiento Turístico 

El acondicionamiento Turístico comienza con poner en valor el espacio natural a intervenir.  

Esto origina una compleja intervención antrópica sobre los recursos naturales que sustentan 

la actividad.  

 

Algunas veces, el hombre planifica cuidadosamente sus obras y realiza una transformación 

territorial tratando de mantener un equilibrio con la naturaleza; pero en otras ocasiones, las 

obras que implica una urbanización turística se alejan de la mirada ambiental y originan una 

compleja problemática que pone en peligro la vida del destino turístico. 

                                                            
1 Farber et al. 2002 
2 Fisher y Turner 2008 
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A través de un estudio descriptivo y exploratorio, se analiza el proceso de valorización 

turística de las áreas a intervenir, consideraciones geográficas de la zona, la antropización 

del espacio, la evolución de las urbanizaciones turísticas selváticas, los centros turísticos 

tradicionales y planificados, los modelos teóricos de evolución del espacio turístico y las 

consecuencias del turismo en áreas similares.  

 

Se espera que el desarrollo de proyectos en un acondicionamiento turístico permita 

concientizar a la población, inversionistas y demás actores sobre las ventajas y desventajas 

turístico-ambientales que surgen a partir de una valorización turística del espacio a partir de 

criterios responsables. 

 

 Conservación de Espacios Naturales.  

La conversación de los espacios naturales se basa en los siguientes criterios: 

‐ Establecer criterios naturales, socioeconómicos y legislativos para realizar una 

correcta gestión de los espacios naturales. 

‐ Conocer los convenios y tratados existentes entre estados, que establecen las políticas 

de gestión y conservación de la biodiversidad y las áreas naturales, destacando la 

preocupación por estos temas en las políticas internacionales. 

‐ Analizar las principales causas de reducción y pérdida de diversidad biológica y las 

posibles soluciones que se deben considerar para evitarla. 

‐ Identificar los factores críticos y los niveles de estudio en la monitorización de la 

biodiversidad y determinar qué tipo de indicadores suelen emplearse. 
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‐ Conocer los diferentes biomas terrestres, su distribución, principales características 

climáticas, vegetación y fauna, así como las principales presiones antropogénicas que 

ponen en peligro su mantenimiento y conservación. 

‐ Determinar la aparición, a lo largo de la historia de la humanidad, de los diferentes 

modelos de explotación del territorio y principales motores de cambio para, de esta 

manera, caracterizar un ecosistema explotado en contraposición a un sistema 

ecológico natural. 

‐ Evaluar las distintas estrategias de conservación adoptadas a escala nacional e 

internacional, y relacionarlas para lograr una máxima eficacia en la conservación de 

los recursos y en la identificación de las prioridades que debe tener una estrategia 

global. 

 

 Ecoturismo. 

‐ También llamado Turismo Ecológico, es una actividad que tiene como fin hacer 

compatibles el disfrute de la naturaleza y el respeto al equilibrio del medio ambiente. 

 

 Arquitectura Paisajista.  

‐ La arquitectura paisajista se refiere al arte, planeamiento, diseño, administración, 

preservación, y rehabilitación de la tierra y el diseño de construcciones hechas por el 

hombre. El alcance de estos profesionales incluye el diseño arquitectónico, 

planeamiento del sitio, desarrollo del estado, restauración del medio ambiente, 

planeamiento urbano o del pueblo, diseño urbano, parques y planeamiento de 

recreación, y preservación histórica. Un profesional en el campo de la arquitectura 
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paisajista se le denomina arquitecto paisajista. 

 

 Cultura y Desarrollo.  

En los últimos tiempos la cultura ha comenzado a redefinir paulatinamente su papel frente a 

la economía y al desarrollo. Poco se duda ya acerca de su importancia como inductora de 

desarrollo y cohesión social, de su relevante papel ante la cuestión de la diversidad cultural, 

la integración de comunidades minoritarias, los procesos de igualdad de género y la 

problemática de las comunidades urbanas y rurales marginadas. 

 

Los sectores políticos están comenzando a percibir y reconocer que la cultura juega un papel 

mucho más importante de lo que suponían y constatado que las decisiones políticas, las 

iniciativas económicas y financieras y las reformas sociales, tienen muchas más posibilidades 

de avanzar con éxito se si simultáneamente se tiene en cuenta la perspectiva cultural para 

atender las aspiraciones e inquietudes de la sociedad. 

 

Se realza además de forma especial la contribución de la cultura como factor de cohesión 

ante los procesos de profundización de desigualdades económicas y de tensiones de 

convivencia social. Esta tendencia se percibe particularmente, en la dimensión que las 

mismas representan en el plano de los intercambios de bienes y servicios culturales entre las 

economías de las naciones. 

 

“La cultura debe ser considerada en grande, no como un simple medio para alcanzar ciertos 

fines, sino como su misma base social. No podemos entender la llamada dimensión cultural 
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del desarrollo sin tomar nota de cada uno de estos papeles de la cultura.”3  

 

El Perú posee una vasta y variada riqueza cultural, que se evidencia en sus ciudades y 

pueblos, innumerables paisajes y centros arqueológicos, diversas expresiones artísticas 

ancestrales y modernas que son en su mayoría expresiones de nuestra identidad nacional, 

fundamentada en la diversidad cultural que es el resultado en parte de nuestra relación 

histórica con una variada geografía que hizo necesario el desarrollo, el conocimiento, los 

descubrimientos científicos y tecnologías particulares, y por otro debido a la incorporación 

de nuevos contingentes humanos con su correspondientes aportes culturales. Todo lo anterior 

nos muestra a nosotros mismos y al mundo como una nación con una extraordinaria 

diversidad cultural, motivándonos como Instituto Nacional de Cultura a trazarnos como 

objetivo el conservar, valorar y fomentar las manifestaciones culturales producto de esta 

diversidad cultural, abriendo espacios para fomentar el diálogo y recuperar nuestra 

autoestima para potenciar nuestras capacidades creativas y solidarias, engrandeciéndonos al 

reconocernos como peruanos y presentándonos ante el mundo como una nación digna de 

admiración con destino común. 

 

No obstante, existen elementos endógenos y exógenos que benefician o afectan el desarrollo 

de sus actividades y por consiguiente el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales.  

 

El análisis de los elementos endógenos - corresponde a las Fortalezas que ha alcanzado el 

INC en los procesos que desarrolla la organización para el cumplimiento de los fines y 

                                                            
3 Amartya Sen 
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objetivos institucionales; así como las Debilidades que presenta el INC para el desarrollo 

eficaz de estos procesos y que inciden en la realización de dichos propósitos. El análisis de 

los elementos exógenos. - está constituido por las Oportunidades que son factores 

ambientales que benefician el desarrollo de la institución, y las Amenazas que son factores 

que afectan el desarrollo de la misma. 

 

 Ecolodges.  

Un hotel ecológico es una instalación que está diseñada para dar cabida a los ecoturistas, las 

personas que estén interesados en viajar de un modo ecológico. El ecoturismo también se 

conoce como "turismo sostenible" y "turismo verde". En un ecolodge, el alojamiento de los 

turistas es importante, pero también se está beneficiando el medio ambiente y la comunidad 

local.  

 

Las instalaciones de un albergue ecológico pueden ser muy variadas, desde simples tiendas 

de campaña a los retiros de spa de lujo. Varias características diferencian un ecolodge de 

otros tipos de hoteles. Por lo general, un ecolodge emplea a gente local, y es a menudo de 

propiedad local también. La instalación está construida con mano de obra local, el uso de 

materiales que se encuentran en la región, y que normalmente se construye de una manera 

respetuosa del medio ambiente. Los materiales de construcción pueden ser reciclados, por 

ejemplo, y la instalación puede ser alimentada con energía alternativa.  

 

Idealmente, un ecolodge tiene un impacto ambiental positivo, en contraste con los hoteles 

convencionales, hostales, balnearios, etc., que a menudo vienen con una etiqueta de precio 

medioambiental.  
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Una variedad de técnicas innovadoras podría ser utilizada para hacer el espacio con el medio 

ambiente, y los beneficios de la ecolodge tienden a beneficiar el medio ambiente y la 

comunidad local. Por ejemplo, un albergue ecológico podría ser utilizado para financiar una 

escuela de la comunidad. 

 

3.2. Conocimiento del Mercado de Explotación de Servicios 

Ecosistémicos y sus Potencialidades enfocados al Cuzco 

Los Servicios Ecosistémicos en el Perú, su medición, certificación y explotación vienen 

regulados por el Ministerio del Ambiente – MINAM, a través de su Dirección General de 

Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural. Es el Estado, mediante sus 

políticas de desarrollo, quien propone la línea estratégica de las actividades productivas / 

económicas en las que se sustentará el desarrollo de la nación. Es indispensable que el alcance 

de estas políticas evidencie claramente una visión de crecimiento y desarrollo sustentable. 

Para ello las políticas, y la regulación que las soportan, deberán prever la adecuada 

explotación de los recursos y servicios al interior del país: 

 

“La conservación y uso sostenible del patrimonio natural es una pieza fundamental en la 

estrategia de desarrollo sostenible del país. También es vital promover la recuperación de los 

ecosistemas para la provisión de los servicios ecosistémicos, los cuales proporcionan 

bienestar a las personas. Para el logro de estos objetivos, la valoración económica se 

convierta en un instrumento técnico de provisión de información para el análisis de nuestras 
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propuestas de gestión ambiental”4. 

 

Entendiendo entonces que la finalidad del proyecto radica en la explotación de los servicios 

ecosistémicos, es necesario definir claramente de qué servicios estamos tratando en el 

mercado específico: Perú - Cusco.  Para el estado peruano podemos resumir la siguiente 

clasificación: 

 

 “Servicios de abastecimiento: Son los beneficios materiales que las personas obtienen 

de los ecosistemas, por ejemplo, el suministro de alimentos, agua, fibras, madera y 

combustibles”5. 

 “Servicios de apoyo: Son necesarios para la producción de todos los demás servicios 

ecosistémicos, por ejemplo, ofreciendo espacios en los que viven las plantas y los 

animales, permitiendo la diversidad de especies y manteniendo la diversidad genética”6. 

 “Servicios de regulación: Son los beneficios obtenidos de la regulación de los procesos 

ecosistémicos, por ejemplo, la regulación de la calidad del aire y la fertilidad de los 

suelos, el control de las inundaciones y las enfermedades y la polinización de los 

cultivos”7. 

 “Servicios culturales: Son los beneficios inmateriales que las personas obtienen de los 

ecosistemas, por ejemplo, la fuente de inspiración para las manifestaciones estéticas y las 

obras de ingeniería, la identidad cultural y el bienestar espiritual”8. 

                                                            
4 Fuente: MINAM 2015 
5 Fuente: CIFOR 2015 
6 Fuente: CIFOR 2015 
7 Fuente: CIFOR 2015 
8 Fuente: CIFOR 2015 
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Esto, reflejado en el estudio de impacto ambiental que sostiene el “Plan de Manejo 

Ambiental” se puede resumir en el siguiente cuadro: 

 
Ilustración 1 :  Esquema Explicativo de Los Servicios Ecosistémicos y Bienes del 

Proyecto Soqtapata 9 

 

De esta forma, pero de manera resumida para fines prácticos cara a la presente tesis, 

podríamos concluir que los servicios ecosistémicos a explotar en el área de interés se 

podrían agrupar a los siguientes programas: 

‐ Explotación de los Servicios Ecosistémicos: Turismo 

‐ Explotación de los Servicios Ecosistémicos: Investigación 

‐ Explotación de los Servicios Ecosistémicos: Conservación 

 

En cada uno de los casos existen posibles productos a través de los cuales se concretará 

la explotación. En este sentido, para el caso de Turismo se explotará a través de la venta 

de paquetes turísticos a un público de segmento objetivo. En el caso de Investigación se 

                                                            
9 Fuente: Documento HPR-SOQ-007-PLA-GEN-2016-OA – HERPIRO S.AC.-2015 



24 
 

realizará captación de “Fondos de Investigación” a través de la venta de “Paquetes de 

Investigación” que permitan a los mercados interesados contar con la infraestructura 

necesaria en un entorno propicio para hacer estudios biológicos. Finalmente, para 

Conservación se realizará una venta de Bonos de Compensación o Bonos de Carbono. 

Respecto a este último punto, dado que no tiene un impacto incisivo en la presente tesis, 

no profundizaremos más. Para los casos de los programas de Turismo y de Investigación   

haremos una pequeña descripción e identificación del mercado objetivo. 

 

Programa de Turismo: A continuación, se presentan los flujos correspondientes a Turismo 

en el Perú evaluados en el 2015 y actualizados para el 2016: 

 



Tabla 1: Flujo de Turismo Perú10 

                                                            
10 Fuente: MINCETUR - 2016 

MERCADO TURISMO PERÚ ‐ NATURALEZA 

  #  % 

TURISMO RECEPTIVO  3,056,201 100% 

Turismo Recreación  1,894,845 62% 

Turismo Negocios  458,430  15% 

Visitas Familiares  366,744  12% 

Conferencias / Seminarios  91,686  3% 

Salud / Tratamientos  122,248  4% 

Otros  122,248  4% 

15 mercados principales: generan el 83% del flujo de turistas y el 64% de los ingresos 

(país)  (M personas) (MM USD)  (recreación % / cantidad / gasto USD diario / USD total) 

Chile  874,000 279,000,000  44% 384,560 124 938 

USA  463,000 659,000,000  56% 259,280 172 1,743 

Ecuador  174,000 91,000,000  26% 45,240 129 902 

Colombia  150,000 163,000,000  33% 49,500 164 1,406 

Brasil  144,000 152,000,000  52% 74,880 136 1,248 

Argentina  142,000 123,000,000  36% 51,120 103 1,148 

España  117,000 156,000,000  36% 42,120 130 1,869 

Francia  80,000 154,000,000  75% 60,000 143 2,187 

Alemania  66,000 122,000,000  62% 40,920 146 2,241 

Canadá  66,000 110,000,000  69% 45,540 140 1,894 

México  64,000 67, 000,000  36% 23,040 140 1,315 

Reino Unido  60,000 133,000,000  76% 45,600 177 2,486 

Japón  55,000 83, 000,000  78% 42,900 278 1,735 

Australia  42,000 104,000,000  93% 39,060 205 2,637 

Italia  37,000 72, 000,000  68% 25,160 160 2,219 
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Tabla 2: Flujo de Turismo Perú11 

                                                            
11 Fuente: MINCETUR - 2016 

TURISMO RECREACIÓN  1,894,845 100% 

Criterios de decisión al visitar Perú para recreación / vacaciones 

Machupicchu  1,477,979 78% 

Cusco  985,319 52% 

Lima  852,680 45% 

Arqueológicos diferente de Machupicchu  378,969 20% 

Comida Peruana  303,175 16% 

Titicaca  246,330 13% 

Reservas Naturales Protegidas  227,381 12% 

Cultura / Historia  208,433 11% 

Trekking  208,433 11% 

Puno  113,691 6% 

Arequipa  113,691 6% 

Comunidades Nativas  113,691 6% 

Camino Inca  94,742 5% 

Nazca  75,794 4% 

Paracas  56,845 3% 

 

TURISMO RECREACIÓN  1,894,845     

Destinos Visitados 

  Anglosajón  Europeo Latam Asia Afric / Ocean 

Lima  64% 99%  95% 40% 98% 98% 

Cusco  53% 91%  90% 25% 96% 92% 

Tacna  34% 1%  5% 57% 1% 2% 

Puno  24% 32%  63% 9% 32% 51% 

Arequipa  19% 19%  51% 11% 14% 26% 

Ica  13% 15%  34% 4% 44% 16% 

Piura  8% ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ 

Tumbes  7% ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ 

Madre de Dios  4% ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ 

La Libertad  4% ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ 
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Tabla 3: Flujo de Turismo Perú12  
 

                                                            
12 Fuente: MINCETUR - 2016 

Tipo de alojamiento por país de residencia  MEJOR PROSPECTO 

TURISMO 

RECREACIÓN 
1,894,845        825,174   

(país)  1‐2 estrellas 3 estrellas  4‐5 estrellas Camping % # 

Chile  32%  51%  22% 4% 4% 33,007 

USA  27%  53%  34% 14% 27% 222,797 

Ecuador  26%  42%  19% 0% ‐ ‐ 

Colombia  25%  63%  30% 4% 4% ‐ 

Brasil  34%  52%  25% 4% 5% 41,259 

Argentina  33%  62%  18% 6% ‐ ‐ 

España  37%  65%  22% 12% 5% 41,259 

Francia  38%  53%  28% 13% 6% 49,510 

Alemania  37%  51%  26% 24% 4% 33,007 

Canadá  31%  53%  29% 19% 5% 41,259 

México  18%  58%  32% 0% ‐ ‐ 

Reino Unido  30%  46%  42% 31% 5% 41,259 

Japón  11%  50%  56% 2% 5% 41,259 

Australia  36%  49%  32% 27% 4% 33,007 

Italia  35%  66%  25% 16% ‐ ‐ 

         

TURISMO RECEPTIVO  3,056,201 100     

TURISMO 

RECREACIÓN 
1,894,845  62%         

MEJOR PROSPECTO  825,174 27%     

 

MEJOR PROSPECTO  825,174 

Actividades realizadas (Cantidad personas / %) 

Cultura  825,174  100% 

Compras  759,160  92% 

Naturaleza  627,132  76% 

Aventura  453,846  55% 

Diversión  272,308  33% 

Sol y Playa  181,538  22% 

   



Los tres cuadros mostrados líneas arriba identifican los mejores prospectos tanto a nivel de 

cantidad de personas objetivo por intereses como a nivel de gasto diario de público de interés. 

Estos, por lo pronto, sugieren contra qué público objetivo podríamos estar tratando en un 

eventual negocio de turismo y qué capacidad de gasto poseen.  

 

Programa de Investigación: En el caso del Programa de Investigación, el público objetivo 

está representados por instituciones públicas y privadas dedicadas a este fin. Inicialmente 

podríamos indicar como primera agrupación o público objetivo a la Red SIAMAZONIA:  

 
Tabla 4: Red SIAMAZONIA13 

                                                            
13 Fuente http://www.siamazonia.org.pe/ 
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Adicionalmente a lo dicho podemos seguir identificando instituciones y/o personas públicas 

que además de tener capacidad de decisión sobre fondos determinados son capaces de generar 

injerencia en el medio y por tanto juegan un rol importante en las estrategias que se puedan 

tomar. Sin embargo, no es objeto de este punto ni de esta tesis profundizar en el estudio de 

mercado, sino apenas dar un vistazo del público / mercado objetivo. De una manera 

simplificada, el esquema a continuación podría resumir lo descrito en este punto. 

 

Ilustración 2: Esquema Explicativo del Ecosistema de  Actores e Influenciadores para el Proyecto Soqtapata 14 

 

 

3.3. Conocimiento de Metodología y Tecnología Constructiva  

3.3.1 Construcción tradicional 

Es el sistema de construcción más difundido y el más antiguo. Basa su éxito en la solidez, la 

                                                            
14 Documento HPR‐SOQ‐007‐PLA‐GEN‐2016‐0A ‐ HERPIRO S.A.C. ‐ 2015 
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nobleza y la durabilidad (dependiendo del material). Se entienden por sistemas constructivos 

tradicionales aquellos que tienen un sistema de industrialización bajo, considerados sistemas 

constructivos artesanales, donde la producción se realiza con equipos simples (herramientas 

manuales) y mano de obra simple.  

 

3.3.2 Construcción no tradicional (Industrializada) 

Es el sistema de construcción cuyo diseño de producción es mecanizado, en el que todos los 

subsistemas y componentes se han integrado en un proceso global de montaje y ejecución 

para acelerar su construcción. También llamada construcción prefabricada, prefabricación. 

Tabla 5: Comparativo Sistemas Constructivos Tradicional e Industrializado15 
 

 Construcción modular 
La construcción modular ha estado, tradicionalmente, asociada a la construcción 

                                                            
15 Fuente: CONSTRUCCIÓN MODULAR DE VIVIENDAS Y ARQUITECTURA / Daniel Rospero Rago y Ana Comas 
Mora 
 

CONSTRUCCIÓN 
MANO DE 

OBRA 

DETALLES 

CONSTRUCTIVOS 
MATERIALES EJECUCIÓN 

 

TRADICIONAL 

Poco 

especializado. 

Alta rotación. 

Poco 

conocimiento 

Especifico por 

cada profesional, 

difícil control de 

calidad en obra. 

Ladrillo, 

adobe, 

concreto, 

piedra, 

estructura 

metálica 

Realización mucho más completa, 

tanto en ejecución como en tiempo. 

Aumento de costos. 

 

INDUSTRIALIZADA 

Altamente 

calificado 

tanto en 

fábrica como 

en obra. 

Usado por todos 

los profesionales, 

detalles mapeados 

y desarrollados en 

manuales. Alto 

grado de control de 

calidad 

Madera, 

concreto, 

estructura 

metálica, 

paneles, 

PVC. 

Destalles ejecutados al milímetro. 

Ahorro de costes y tiempo. 
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mediante elementos prefabricados en concreto, como alternativa a la fabricación pesada 

de concreto que se desarrolló en Europa tras la segunda guerra mundial.  

 

No obstante, la construcción modular es una modalidad constructiva que ofrece grandes 

posibilidades. Así en el ámbito de los países nórdicos, la construcción modular se está 

imponiendo claramente como un sistema constructivo dominante (el índice de 

realizaciones llevadas a cabo mediante construcciones modulares prefabricadas en Suecia 

roza el 90%). Un caso también destacable es el holandés, país que se sitúa a la cabeza 

tanto en investigación como en desarrollo de sistemas modulares. 

 

La construcción modular es un concepto poco extendido en el ámbito del sector de la 

construcción de nuestro país, consecuencia de diversos factores, tales como: alta 

valoración de la vivienda como patrimonio personal o familiar (lo que favorece la 

búsqueda de soluciones personalizadas), costes constructivos en soluciones tradicionales 

competitivos, frente a sistemas modulares y condiciones climáticas favorables no 

limitantes en la construcción in situ.  

 

Si bien es cierto, la construcción aplicando sistemas modulares puede convertirse en uno 

de los puntos de referencia en el sector de la construcción en los próximos años, este es 

un concepto que tuvo su origen a principios del siglo XX. 

 

‐ Experiencias de arquitectura modular anteriores a 193016 

                                                            
16 Extracto CONSTRUCCIÓN MODULAR DE VIVIENDAS Y ARQUITECTURA / Daniel Rospero Rago y Ana Comas 
Mora 
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A partir de la generalización del uso de la fundición en la edificación, columnas y 

vigas de este material conforman el esqueleto de muchos edificios industriales, 

permitiendo cubrir grandes espacios con estructuras relativamente ligeras e 

ignífugas. Un viajero francés, de paso por Inglaterra, escribe: Sin el hierro y la 

fundición todas las construcciones tan bien aireadas e iluminadas, tan ligeras en 

apariencia, y que soportan, sin embargo, pesos enormes, como los almacenes de seis 

pisos del dock de Santa Catalina de Londres, serían gruesas y oscuras bastillas, con 

pesadas y feas vigas de madera, o con muros y contrafuertes de ladrillos. 

 

La idea de llevar los componentes de la vivienda a la cadena de montaje puede sonar 

moderna, pero es centenaria. Las primeras casas levantadas con  componentes 

modulares se empezaron a vender en 1837 entre los inmigrantes en Australia. Herbert 

Manning diseñó sus portable “colonial cottages” específicamente para ser 

transportados en barco. “Ninguna de las piezas es tan pesada que un hombre o un 

muchacho no pueda cargarla fácilmente algunas millas, incluso sin la ayuda de 

bestias de carga”, rezaba el folleto promocional. 

 

Todas las casas se construían en el taller de carpintería, y no se requería trabajo de 

obra, más allá de unos cimientos sencillos. Las viviendas que llegaban por tren a 

California durante la fiebre del oro de mediados del XIX o los primeros edificios en 

las colonias inglesas son otros ejemplos tempranos de esta manera de montar casas. 

 

Eran de madera y, más tarde, de chapa metálica corrugada. En la segunda mitad del 

siglo XIX, más del 60% de las viviendas de Estados Unidos eran prefabricadas. Con 
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el inicio del siglo XX llegaron los grandes catálogos de venta por correo. Aladdin 

fue la primera empresa que ofreció un kit con piezas cortadas y numeradas para 

levantar una casa que se elegía por catálogo. Y Sears vendió unas diez mil viviendas 

por correo entre 1908 y 1940. 

 

En Europa, arquitectos como Mies Van der Rohe, Walter Gropius, Le Corbusier o 

Alvar Aalto se plantearon, tras la Primera Guerra Mundial, el reto de crear “una 

nueva arquitectura para una nueva era” y se fijaron en el modelo de la incipiente 

industria automovilística para automatizar los procesos. Experimentaron con 

materiales como el acero y los bloques de hormigón. Otros, como Richard 

Buckminster Fuller, con una casa con forma hexagonal sujetada por un mástil 

central, propusieron verdaderos ejercicios de estilo que no fueron entendidos por el 

público, más interesado en poseer una casa de apariencia sólida y estable que en 

propuestas experimentales. 

 

‐ Concepto 

La construcción modular se define como un procedimiento constructivo en el cual la 

unidad estructural fundamental del mismo se repite, de manera regular, a lo largo de 

todo el proyecto. Ello implica unos procedimientos tanto en la concepción, 

planificación y construcción del mismo, claramente diferentes a los utilizados en los 

sistemas constructivos tradicionales.  

Los aspectos de planificación en la fase de proyecto de una obra cobran un peso 

mucho más importante en estos sistemas, aspecto que choca con la situación actual 

de dedicar menos recursos a estas fases.  
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Dentro de la construcción modular existen diversos sistemas que se han desarrollado, 

principalmente, en dos enclaves geográficos: Europa y Estados Unidos. 

(Actualmente implementándose en la cultura latinoamericana con resultados 

iniciales). 

 
‐ Tipos de construcción modular 

i. Sistema modular de concreto armado 

El concreto reforzado es el más popular y desarrollado entre los materiales de 

construcción, ya que aprovecha en forma muy eficiente las características de 

una buena resistencia a compresión, durabilidad, resistencia al fuego y 

moldeabilidad del concreto junto con las de alta resistencia a tensión, ductilidad 

del acero para formar un material compuesto que reúne muchas de las ventajas 

de ambos materiales componentes. 

ii. Sistema Modular De Acero 

La construcción a base de entramado metálico, es uno de los sistemas 

constructivos con elementos prefabricados o de montaje. Los elementos que 

forman la estructura son preparados en el taller, su elaboración es independiente 

a las inclemencias del tiempo. Los trabajos de movimientos de tierra y la 

preparación de las cimentaciones pueden irse ejecutando al mismo tiempo. 

Este tipo de construcción permite efectuar posteriormente refuerzos de los 

elementos portantes, cuando así lo requieran las modificaciones que puedan 

presentarse. 

iii. Sistema Modular Mixto 
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Este sistema es un conjunto de varios componentes que interactúan de tal 

manera que al unirse conforman la modularidad de la construcción. Se incluye 

entre dichos componentes los siguientes materiales: 

- Paneles de Poliuretano. 

- Paneles de PVC.  

- Planchas Galvanizadas. 

- Planchas de Madera Natural o Procesada. 

- Planchas de Fibrocemento. 

- Geomembranas.  

- Contenedores marítimos. 

 

‐ Ventajas de la Construcción con Sistemas Modulares 

i. Más ecológica 

El proceso controlado de producción genera menos residuos, crea menos disturbios 

a pie de obra y permite una construcción más ajustada. 

ii. Menos disturbios a pie de obra 

El tráfico a pie de obra de trabajadores, equipo y materiales está tremendamente 

minimizado. 

iii. Mayor flexibilidad y reutilización 

Los edificios modulares pueden ser desmontados y los módulos recolocados o 

renovados para nuevo uso, reduciendo la demanda de materia prima y 

minimizando la cantidad de energía empleada en crear un edificio para conocer las 

nuevas necesidades. 

iv. Menos derroche de material 
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Cuando se construye en una fábrica, los residuos son eliminados reciclando 

materiales, controlando el inventario y protegiendo los materiales de producción. 

v. Calidad del aire mejorada 

Los potenciales altos niveles de humedad que atrapa una nueva construcción son 

eliminados, ya que la estructura modular está sustancialmente terminada en una 

fábrica controlada que utiliza materiales secos. 

vi. Más Rápida 

La construcción de edificios modulares se produce simultáneamente en el mismo 

lugar de trabajo, permitiendo que los proyectos se completen en la mitad de tiempo 

que las construcciones tradicionales. 

 

‐ Reducción del calendario de construcción 

A causa de que la construcción modular puede producirse simultáneamente en el 

mismo lugar de trabajo, los proyectos pueden ser completados entre un 30% a 

50%* antes que una construcción tradicional. 

 

De acuerdo a datos de la experiencia en construcción modular de la empresa Ransa, 

con 50 años en la práctica de construcciones modulares en el mercado peruano, se 

estima una reducción entre el 70% y 80% en el plazo de ejecución de un proyecto.  

 

En el Excel adjunto se comprueba que, solo en la construcción de los 22 módulos 

que se usarán como habitaciones, es posible generar un 73% de ahorro en el plazo. 

De modo que, considerando que una construcción 100% modular puede generar 

un ahorro del 73% del plazo, y teniendo en cuenta que las facilidades y soluciones 
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no podrán ser modulares al 100%, estimamos que la construcción en condiciones 

controladas podrá variar entre el 80 y 40%. Ello, realizando una regla de tres 

simple, generará un ahorro entre el 30 y 50 % del plazo. 

 

‐ Eliminación de retrasos por inclemencias del tiempo 

Entre un 60 – 90%*17 de la construcción se termina dentro de la fábrica, cosa que 

mitiga el riesgo de retrasos por inclemencias del tiempo. Las viviendas son 

ocupadas antes, creando un retorno de inversión más rápido. 

 

De acuerdo a datos tomados de los proyectos de Ransa, especializada en 

construcción modular, se estima que los retrasos se optimizan o reducen entre un 

60% y 90%, ya que entre el 60% y 90% de los elementos de la construcción se 

prefabrican, sin cabida a errores en campo, lo que permite un montaje más 

eficiente. 

 

‐ Construido para la normativa con materiales de calidad 

Las viviendas modulares se construyen para satisfacer o exceder la misma 

normativa y estándares que las viviendas tradicionales, y los mismos materiales 

especificados por los arquitectos y utilizados en las estructuras convencionales se 

usan también en los proyectos de las construcciones modulares: madera, cemento 

y acero. 

vii. Más Inteligente 

                                                            
17 Datos obtenidos de los Manuales y Procesos Constructivos detallados en Construcciones Modulares-RANSA) 
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Los edificios modulares se construyen con los mismos materiales y con la misma 

normativa y especificaciones arquitectónicas que la construcción tradicional. Una 

vez montados, son virtualmente indistinguibles de sus competidores construidos 

en el mismo emplazamiento. 

 

‐ Construcción más segura 

El entorno de construcción interior reduce los riesgos de accidentes y 

responsabilidades relacionadas con los trabajadores. 

 

‐ Mejor diseño de construcción & BIM 

La construcción modular permanente depende del BIM avanzado de visualización 

para evaluar el rendimiento energético e identificar las medidas potenciales con 

mayor eficiencia en el coste. La construcción modular permanente es ideal para el 

uso de esta tecnología donde el proceso de construcción es ya una colaboración de 

sistemas, materiales y gente – similar al propio software. 

 

‐ Oportunidades de diseño ilimitadas 

Las unidades modulares pueden ser diseñadas para adaptarse a la estética de 

cualquier edificio existente. Una vez montadas, estas unidades modulares son 

virtualmente indistinguibles de sus competidoras construidas in situ.  

 

‐ Usos de la Construcción Modular 

Se pueden utilizar para distintos diseños tales como:  

 Escuelas, jardines infantiles. 
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 Campamentos, galpones, bodegas y hoteles en proyectos mineros. 

 Casas unifamiliares. 

 Universidades y edificios institucionales. 

 

 

3.3.3 Materiales de Construcción 

 Paneles de Poliuretano: 

‐ Descripción: 

Es un panel tipo sándwich de espuma rígida de poliuretano (PUR) inyectado  revestido por 

ambas caras con una chapa de acero o de aluminio reforzado. Esta unidad aporta 

características específicas como aislamiento acústico y térmico, así como resistencia y 

rigidez. 

 

‐ Aplicación: 

Son ideales para fachadas, cubiertas, divisiones cubriendo grandes luces. Brindan un 

excelente aislamiento térmico/acústico. 

 

‐ Ventajas: 

i. Facilidad de manipulación y puesta en obra. 

ii. Dependiendo de la cubierta o chapa, tiene alta resistencia a la humedad. 

iii. Gran rigidez y poco peso. 

iv. Aislante térmico y acústico. 

 

‐ Desventajas: 
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i. Mano de obra y herramientas especializadas. 

ii. Precio $125 el metro cuadrado del panel  

 

IMAGEN 1 : Panel de Poliuretano 18 

 

 Planchas de Madera Natural o Procesada: 

La madera es el recurso natural más antiguo empleado por el hombre. Desde siempre le 

ha proporcionado combustible, herramientas y protección. Es un polímero natural de 

origen orgánico y se obtiene del interior del tronco de los árboles. 

 

                                                            
18  Ficha Técnica 107-FT_panell_PUR-AL_Rev.7.pdf (http://www.poliuretanos.com/pdf/planchas-revestidas/ES/107-

FT_panell_PUR-AL_Rev.7.pdf) 
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IMAGEN 2: Partes del Tronco19. 

 

En el tema de construcción podemos dividir las maderas en dos tipos: 

‐ Maderas Duras.- Se obtienes de los árboles de hoja caduca (caducifolios), tipos como: 

i. Roble, Caoba, Nogal, Arce, Cerezo, Encino. 

ii. Exóticas como granadillo, ébano, bubinga, coa, cocobolo, palo rosa, etc. 

iii. Más resistentes y costosas 

iv. Se emplean en pisos y muebles. 

 

‐ Maderas blandas. - Se obtienen de árboles coníferos, tienen forma de aguja, muy 

altos, son tonos amarillos, son muy económicos. Más usadas en muebles y estructuras 

la más empleada para construir es el Pino. 

                                                            
19 Ficha técnica http://ocw.usal.es/eduCommons/ensenanzas-tecnicas/materiales-ii/contenidos/PLASTICOS.pdf 
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Tipos de Pino incluyen el abeto, poplar, cedro, ciprés y tejo entre otros. 

 

‐ Ventajas: 

i. A mayor densidad, composición más fuerte y dura. 

ii. Flexible 

iii. Resistencia a la tracción y compresión 

iv. Resistente a la Humedad 

v. Fácil de trabajar 

vi. Baja densidad  

vii. Dureza 

viii. Flexibilidad 

ix. Estética 

x. Disponible 

xi. No conduce calor ni electricidad 

 

‐ Desventaja: 

i. Escasa resistencia a la tracción y a la compresión (comparado con elementos 

estructurales de acero). 

ii. Bajo módulo de elasticidad (comparado con elementos estructurales de acero). 

iii. Resistencia depende de la dirección en que está cortada la madera. 
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IMAGEN 3: Partes del Tronco20  
 
 
 

                                                            
20 Ficha Técnica http://ocw.usal.es/eduCommons/ensenanzas-tecnicas/materiales-ii/contenidos/PLASTICOS.pdf 
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 PLANCHAS DE FIBROCEMENTO 

Las planchas de Fibrocemento en paneles son usadas con rieles horizontales apuntalados a 

los extremos del área junto con parantes verticales y horizontales cada 0.60 mts, en los cuales 

las planchas de fibrocemento van empernadas a ellos y así se forma el panel. 

 

En el fibrocemento elegimos en la marca Eternit al Superboard y no la mutiplaca ni el Gyplac, 

debido a las propiedades del superboard para la lluvia, la durabilidad, resistencia humedad, 

etc. 

 

‐ Definición: 

Es una placa plana, mezcla de cemento, fibra celulosa, sílice, agua y agregados 

naturales y fabricados mediante un proceso de autoclave (alta presión, temperatura y 

humedad) que le brinda una gran estabilidad dimensional y alta resistencia. 

Esta formulación permite obtener un producto muy versátil que puede trabajarse 

fácilmente y al mismo tiempo ofrece las virtudes de un producto fabricado con 

cemento. 

i. Resistente a la presión. 

ii. Resistente a la temperatura. 

iii. Resistente a la Humedad. 

iv. Costo $25 dos caras y una $20 por m2. 

 

‐ Desventajas:  
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i. Si bien la placa como tal tiene propiedades y es resistente a presión temperatura 

y humedad, el componente metálico con el que es usado para sostener su 

verticalidad, no tiene una resistencia determinada para la humedad, por lo tanto, 

no podría usarse en la Selva al aire Libre. 

ii. El tema de logística sería casi imposible debido al peso del material es bastante 

pesado. 

 

 PANELES DE PVC 

 
‐ Definición: 

Sistema constructivo canadiense  constituido por paneles de polímeros reforzados 

(PVC policloruro de vinilo). 

 

Este sistema se conforma de procesos de extrusionado en base a una producción 

enteramente industrializada con el fin de obtener paneles de diferentes secciones que 

a través de su ensamble (machihembrado) conforman los muros de cerramiento 

exteriores e interiores, los cuales posteriormente pueden ser rellenados con concreto 

liviano o estructural, lana de vidrio, poliuretano inyectado, poliestireno expandido u 

otros. 
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IMAGEN 4: Panel de PVC21  

 

Mediante la mezcla y formulación del PVC con otros aditivos, este adquiere 

especiales particularidades que le dan las siguientes características a este sistema de 

construcción: 

i. Resistencia al impacto obtenida al agregarse los modificadores de impacto. 

ii. Resistencia a la intemperie conferida con el protector de rayos ultravioleta 

(UV). 

iii. Si bien el PVC es auto extinguible, al agregar retardadores de flama se logra 

incrementar la resistencia al fuego. 

                                                            
21 Ficha Técnica Panel RBS – PVC Construcciones Modulares RANSA 



47 
 



48 
 

 

IMAGEN 5: Aislamiento Térmico del Panel22 
 

 

Los muros son inyectados con poliuretano, el cual se instala dentro de los alveolos de 

los paneles. 

                                                            
22 Ficha Técnica Panel RBS – PVC Construcciones Modulares RANSA 
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El poliuretano está diseñado para absorber sonido en los espacios además de ofrecer 

un excelente  desempeño térmico y resistencia, esto es por requerimiento del cliente. 

 

‐ Ventajas: 

i. Mantenimiento económico, se lava con agua y jabón. No requiere  pintura. 

ii. Absolutamente resistente al deterioro por agentes externos.  

iii. No es afectado por las  radiaciones ultravioletas.  

iv. Durable e inalterable a  través del tiempo. 

v. Apropiado para cualquier tipo de clima (por su eficiente aislamiento  térmico). 

vi. No se oxida o corroe, no contiene material corrosivo. 

vii. No es tóxico. 



50 
 

 
IMAGEN 6: Paneles y Aplicaciones23 

  

 

 GEOMEMBRANAS – CARPAS 

‐ Definición: 

                                                            
23 Ficha Técnica Panel RBS – PVC Construcciones Modulares RANSA 



51 
 

Construidas a base de una cobertura exterior de poliéster de alta tenacidad y un 

laminado reforzado de PVC flexible en ambos lados desarrollado especialmente para 

grandes dimensiones y fácil manejo de material. 

 

‐ Ventajas: 

i. 100% impermeable. 

ii. Protección a la acción de los rayos ultravioleta (_ltros UV de alta calidad), que 

mejoran el comportamiento frente a la acción de los rayos solares (intemperie). 

iii. Excelentes propiedades mecánicas: Alta resistencia a la tensión, rasgado, 

punzonado, a la costura y estabilidad dimensional. 

iv. Buena resistencia a la abrasión. 

v. Superficie de fácil limpieza 

vi. Retardantes. 

vii. Excelente comportamiento para proceso de soldadura con alta frecuencia y aire 

caliente. 

viii. Protección biocida, frente a bacterias, hongos y algas según protocolos. 
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IMAGEN 7:  Módulos / Carpas en Geomembrana24 
 

 

 CONTENEDORES MARÍTIMOS 

‐ Definición: 

                                                            
24 Ficha Técnica Carpas –  Construcciones Modulares RANSA 
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Sistema fabricado a partir de contenedores marítimos de acero durable e impermeable 

acondicionados para diversos usos. 

 

‐ Ventajas: 

i. Durables: Fabricados con acero Corten, con un recubrimiento que evita la 

oxidación y permite resistir la adversidad del tiempo. 

ii. Rapidez en la construcción: favorece el ahorro de tiempo. 

iii. Rápidos de Instalar: Por su diseño y característica auto soportante permiten la 

fácil maniobrabilidad, permitiendo un rápido y económico montaje en sólo 

cuatro o seis podios de madera o concreto. 

iv. Resistentes: Diseñados para soportar altas tensiones durante el transporte de 

carga. Pueden ser apilados hasta en cinco unidades de alto. 

v. Indeformables: Acero con alta resistencia a las deformaciones. 

vi. Seguros: Módulo en acero que da  protección y disminuye los riesgos por 

rotura, vandalismo o sismo. 

vii. Modulares: Permite el máximo aprovechamiento de los espacios, adaptándose 

con gran facilidad a los accidentes del terreno. 

viii. Transportable: Los contenedores han sido diseñados para el transporte por 

medios marítimos, terrestres y helitransportables. 

ix. 100% reutilizables: Sus características permiten a bajo costo asignarles otros 

usos en ubicación y para ser transformados a módulos habitables. 
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IMAGEN 8: Módulos / Contenedores25 
 

3.3.4 COMPARATIVOS: SISTEMA TRADICIONAL VS MODULAR 

A continuación damos a conocer algunos cuadros comparativos que evidencian las ventajas 

de un sistema de construcción modular frente al tradicional. 

El análisis se ha desarrollado básicamente en la comparación de dos tipos indicadores (de 

construcción y de materiales). 

Estos datos han sido calculados en base a la experiencia de una empresa colaboradora de esta 

tesis y de sus profesionales, además de datos obtenidos de los propios materiales.   

                                                            
25 Ficha Técnica Contenedores – Construcciones Modulares RANSA 
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Calor Específico: Cantidad de Energía necesaria para aumentar en 1°C la temperatura de 1 kg de 
material. Indica la mayor o menor dificultad que presenta una sustancia para experimentar cambios 

de temperatura bajo suministro de calor. A mayor calor específico mayor aislamiento. 
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Conductividad Térmica: Capacidad de un material para transferir calor. A menos conductividad 
térmica mejor aislamiento térmico. 

 

 

 

Difusividad Térmica: Es la rapidez con la que varía la temperatura del material ante una solicitud 
térmica. A menor Difusividad térmica mayor aislamiento 

 

IMAGEN 9 : Ratios comparativos26 

 

 

3.4. Conocimiento de Metodologías de Gestión del Componente 

Infraestructura 

Con el fin de lograr una construcción eficiente, en una locación donde la accesibilidad es una 

barrera, es necesario investigar sobre las herramientas de gestión de la construcción que no 

solo agregan valor al desarrollo del ciclo integral de un proyecto, sino que aportan a la 

                                                            
26  Fuente: ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE DISTINTAS METODOLOGÍAS DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS-Tesina, Autor: Diego Gómez Muñoz, Universidad Politécnica de la Cataluña). Especificaciones 
técnicas de Concreto UNICON 
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disminución de las pérdidas. 

 

Por lo tanto, considerando que el factor construcción será el componente que ayude a la 

maximización de la rentabilidad, definiremos los siguientes conceptos y filosofías en la 

construcción: 

 

3.4.1. Lean Construction 

Que en español significa Construcción sin Pérdidas, es un enfoque originado por el Lean 

Production Management, que basa sus principios en las estrategias de gestión JIT (Just In 

Time o Justo a Tiempo) y TQM (Total Quality Management o Control Total de la Calidad), 

es decir tiene como lineamientos el plazo y la calidad.  

Este enfoque ha cambiado la forma de construir ya que busca maximizar el valor a través de 

la minimización de las pérdidas en los proyectos. Las pérdidas, en el proceso productivo, son 

entendidas como cualquier actividad por las que el cliente no está dispuesto a pagar y por 

ende no suman valor. 

En el caso de Soqtapata, las pérdidas que afectarían fuertemente al proyecto son las que 

involucran desplazamiento ya que el acceso resulta costoso. Pero además podemos tener en 

cuenta las siguientes pérdidas: 

 Reprocesos por falta de protección a la construcción al término de la tarea. En Soqtapata 

se requiere especial cuidado por encontrarse en un espacio abierto que convive con fauna 

de selva. 

 Tiempo ocioso debido a la falta o falla de equipos o herramientas. 
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 Esperas de personal debido a actividades previas inconclusas. 

 Desplazamientos innecesarios debido a deficiente evaluación de las mejores rutas de 

acceso a la locación. 

 Desplazamientos innecesarios en búsqueda de materiales debido a una mala planificación 

del abastecimiento. 

Así pues, la filosofía Lean enfoca la administración del proyecto a la mejora de la 

productividad a través de la estabilización del flujo de trabajo: un trabajo sin pérdidas, ya que 

aquellas fueron previstas.  

 

Finalmente, de acuerdo al Lean Construction Institute, en su publicación en la revista “The 

Interaction of Lean and Building Information Modeling in Construction”, Lean y BIM están 

estrechamente relacionados, ya que las funcionalidades de BIM parten de principios Lean en 

la construcción. Es decir, no podríamos usar BIM sin haber diseñado la gestión del proyecto 

a través de una filosofía Lean. 

Por lo tanto, en nuestro proyecto de construcción en la Concesión con fines de Conservación 

se ha proyectado el uso de gestión Lean enfocada en la cadena de abastecimiento. 

 

3.4.2. Building Information Modeling 

El BIM, que en español significa Modelado de Información de Construcción, es una 

herramienta que permite que varios usuarios trabajen un proyecto, en la etapa de desarrollo 

y construcción, sobre un mismo documento con información como planos y vistas automática 

e inmediatamente actualizados luego de realizada una modificación sobre el modelo. 
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La tecnología BIM permite la creación de documentos de alta calidad de un proyecto (en 

desarrollo o ejecución) a través de representaciones tridimensionales generales y de cada una 

de las fases de la construcción. Y además permite una metodología de trabajo colaborativo 

donde la información se comparte de forma eficaz entre todos los involucrados, beneficiando 

la optimización del flujo de trabajo y el resultado final. 

 

 Gestión de Datos 

Una de las características de BIM que agregan valor al proyecto, es la inclusión de datos que 

no se pueden representar ni gestionar en documentos 2D (planos). Los datos que podemos 

agregar son plazo de ejecución, costos, recursos (personal), instalaciones compatibilizadas, 

método constructivo, gestión de la logística, entre otros. Por lo tanto, estos datos no son solo 

útiles en la etapa de diseño y construcción, sino también durante todo el ciclo de vida de la 

edificación; es decir, hasta su operación y mantenimiento.  

 

 Niveles de Desarrollo 

José Luis Rodriguez (2014) afirma que la primera variable que debemos definir en el inicio 

del desarrollo de un proyecto BIM es el Nivel de Desarrollo que requerimos. Los Niveles de 

Desarrollo, conocidos como L.O.D. (Level Of Development), son cinco y especifican el nivel 

de detalle que presta el modelo generado. En este sentido, cada L.O.D. tendría la siguiente 

descripción: 

‐ L.O.D. 100: Diseño conceptual, que incluye básicamente volúmenes y materiales. 
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‐ L.O.D. 200: Desarrollo de diseño, que incluye el sistema constructivo e 

instalaciones.  

- L.O.D. 300: Documentos para construcción, que contiene información de los 

elementos y sistemas constructivos. 

- L.O.D. 400: Fabricación y montaje, que incluye información exacta y detallada 

(modelo, proveedor, tiempo) de los elementos constructivos. 

- L.O.D. 500: Operación y montaje, que contiene la información as built (construida) 

que permite la operación y mantenimiento  del edificio. 

  

Si bien es cierto el uso de la herramienta BIM se podría desestimar en un proyecto 

convencional y repetitivo, debido al nivel de complejidad del desarrollo, se debe tener en 

consideración la relación costo beneficio de su aplicación en el proyecto. Dentro de los 

principales aportes que generaría, podemos mencionar: 

- Toma de decisiones acertadas desde la etapa de diseño. 

- Creación de documentos de construcción de alta calidad, ya que se logran consultar 

y resolver detalles constructivos antes de la construcción. 

- Optimización de la planificación del calendario, ya que el modelo nos permite imitar 

el proceso real de construcción.  

- Cálculo más exacto de los costos directos e indirectos, ya que incluye información 

sobre plazos y recursos (humanos y materiales). 
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Con esta aproximación, el modelo BIM no solo ofrecería un incremento en la productividad 

sino un atenuante en las pérdidas que, dada la dificultad de acceso al terreno, son condiciones 

claves para el éxito del proyecto.    

  



63 
 

Capítulo 4. Hipótesis  

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 10: Diagrama de Problema-Objetivo-Hipótesis27  

 

Es posible, mediante una optimización del componente infraestructura al considerar el ciclo 

integral del proyecto y el total de su Cadena de Abastecimiento, maximizar la rentabilidad 

en el proyecto de Conservación SOQTAPATA  y con ello generar eficientemente la 

explotación de los servicios ecosistémicos. 

Rentabilidad mayor o igual a dos veces el valor esperado (VAN con COK = 15%). 

 

                                                            
27 Elaboración propia 

PROBLEMA 

Insuficiente explotación 
de los servicios 
ecosistémicos en áreas 
de conservación.  

OBJETIVO 

Identificar componentes de optimización 
de infraestructura para maximizar la 
rentabilidad de la explotación de los 
servicios ecosistémicos en el proyecto. 

“Concesión privada para fines de 
conservación Soqtapata”.  

HIPOTESIS 

Mediante la optimización del componente infraestructura, es posible maximizar la 
rentabilidad del proyecto “Concesión privada con fines de conservación 
Soqtapata”: Aumento de un 20% de la rentabilidad 



64 
 

Capítulo 5. Metodología 

 

A continuación, adjuntamos el cuadro correspondiente a la metodología empleada: 

 
Tabla 6 : Metodología28  

                                                            
28 Fuente: Referencia propia 

ASPECTOS A 
CONOCER 

TECNICA DE RECOJO DE 
INFORMACION /INSTRUMENTO 

 
INFORMANTE 

Aspectos 
Generales del 

Negocio 

Conocimiento de la Teoría de Servicios 
Eco sistémicos y sus Explotación.- 

Permite entender el rubro el cual esta 
contextualizado el proyecto 

Argentina 2010, Tesis: 
“Servicios Eco sistémicos en 

Argentina”  

Conocimiento del Mercado de 
Explotación de Servicios Ecos sistémicos 

y sus Potencialidades enfocados Al 
Perú/Cuzco.- Permite entender el publico 

el cual asistirá al proyecto. 

Plan de Manejo de 
concesión ( HERPIRO 

S.A.C, 2012 documento) 

Aspectos de 
Gestión de 
Proyectos 

Lean Construction.- Nos Permite 
entender si esta metodología es 

aplicable al proyecto. 
Libros y Páginas Web 

Building Information Modeling.- Nos 
permite entender si esta Metodología es 

aplicable al proyecto. 
Libros y Páginas Web 

Aspectos de 
Tecnologías 

Ejecución 
proyectos 

Constructivos. 

Infraestructura en la Región Selva.- 
permite entender que tipos de 

infraestructura son mejores para la zona.

En 2015, el Ministerio de 
Educación, a través del 
Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa 
(PRONIED) 

Construcción tradicional,- Nos permite 
entender el tipo de construcción 

tradicional en nuestro país y si se 
pudiera aplicar al proyecto. 

Páginas Web 

Construcción no tradicional 
(Industrializada).- Nos permite analizar 

sus componentes y entender si pudiesen 
ser usados en el proyecto. 

Páginas Web 

Construcción modular.- Nos Permite 
entender si la modulación y sus 
componentes constructivos son 

favorables para el proyecto.

Páginas Web 

  Paneles de Poli estireno,- Permite 
entender sus propiedades y si son 

aplicables al proyecto 

Fichas Técnicas de 
Producto 

ꞏ         Paneles de Poliuretano.- ,- Permite 
entender sus propiedades y si son 

aplicables al proyecto 

Fichas Técnicas de 
Producto 

ꞏ         Paneles de PVC.- ,- Permite 
entender sus propiedades y si son 

aplicables al proyecto 

Información Ransa, 
Azembla, Pagina Web. 

ꞏ         Planchas Galvanizadas.- ,- Permite 
entender sus propiedades y si son 

aplicables al proyecto 

Información Ransa, 
Azembla, Pagina Web. 

ꞏ         Planchas de Madera Natural o 
Procesada.- ,- Permite entender sus 

propiedades y si son aplicables al 
proyecto 

Fichas Técnicas de 
Producto 

ꞏ         Planchas de Fibrocemento.- ,- 
Permite entender sus propiedades y si 

son aplicables al proyecto 

Fichas Tecnicas de 
Producto 

ꞏ         Geo membranas.- ,- Permite 
entender sus propiedades y si son 

Información Ransa, 
Azembla, Pagina Web. 
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Capítulo 6. Marco Referencial 

 

“Soqtapata”, así se denomina el área en Concesión para Conservación otorgada a HERPIRO 

S.A.C., rica en biodiversidad y con un gran potencial para la prestación de servicios 

ecosistémicos que necesita continuar por el rumbo del desarrollo sostenible, siendo necesario 

trabajar, de manera conjunta, mecanismos de conservación que generen ingresos a los 

usuarios del bosque.  

La zona en Concesión forma parte del Corredor de Conservación Binacional Vilcabamba-

Amboró, (CCVA)1, constituyéndose como parte de la estrategia de conservación de uno de 

los lugares más diversos del planeta, biológica, ecológica y culturalmente, que busca articular 

la gestión de áreas protegidas a esquemas integrales de gestión del territorio. Forma parte del 

Hotspot Andes Tropicales, contribuyendo a la protección y conectividad ecológica de 

bosques montañosos y llanuras tropicales mejor conservados en todo el mundo y a la 

supervivencia de miles de especies de flora y fauna”29  

 

 

 

 

 

                                                            
29 Fuente HERPIRO S.A.C. - 2012 
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IMAGEN 11 : Ubicación del Lote de Concesión con Fines para Conservación  
“Soqtapata”  
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IMAGEN 12: Ubicación del Lote de Concesión con Fines para Conservación 
“Soqtapata”  

 



68 
 

IMAGEN 13 : Corredor Bi-Nacional Vilcabamba – Amboró 30 
 

En un contexto donde el país favorece, a través de su marco legal, el uso sostenible de los 

recursos así como la actividad de conservación y explotación de servicios ecosistémicos y en 

donde a nivel global se reconoce cada vez como más importante los valores de dichos 

servicios, el equipo de HERPIRO gestionó el otorgamiento de la Concesión para 

Conservación, elaborando la propuesta técnica que permitió la suscripción del Contrato de 

Concesión para Conservación en julio del 2011.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
30 MEJORAMIENTO DEL MANEJO Y CONSOLIDACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS SELECCIONADAS (Informe 
Final) Financiado por CEPF Perú – Bolivia Junio de 2003 
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IMAGEN 14: Plan de Manejo: Concesión con Fines para Conservación 
“Soqtapata” (HERPIRO S.A.C. - 2012). 
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A continuación detallamos de manera general los compromisos asumidos en el plan de 

manejo ambiental y que reflejan el alcance para el proyecto de Conservación SOQTAPATA 

o simplemente SOQTAPATA. 

  

 

PROGRAMAS DE 
INVESTIGACIÓN, 
CAPACITACIÓN Y 
VALORACIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 
AMBIENTALES. 

  

INVESTIGACION 
El objetivo del Programa es contribuir al aprovechamiento sostenible de 
recursos naturales y la conservación de la biodiversidad mediante la 
generación de información científica. 

CAPACITACION 

Apoyar la calidad de la enseñanza en las instituciones educativas de la 
región y de manera especial fortalecer las capacidades de los 
habitantes de los Centros Poblados adyacentes al área - zona de 
influencia directa, para la conservación y el manejo sostenible del 
bosque tropical. A través de la difusión de las experiencias, se 
contribuirá al fortalecimiento de las capacidades locales y/o regionales 
para la relación armoniosa hombre - naturaleza. 
Las actividades de capacitación estarán a cargo de un profesional con 
especialización en Educación Ambiental; dirigirá los mayores esfuerzos 
hacia los habitantes de los Centros Poblados adyacentes al área de la 
Concesión para Conservación “Soqtapata”, priorizando para ellos la 
programación anual durante el primer y último trimestre de cada año, el 
segundo y tercer trimestre orientará sus actividades hacia los Institutos 
Educativos de la zona de influencia, debido a las características 
climatológicas, año académico y accesibilidad en la zona. 
El proyecto contempla el apoyo a los municipios distritales de Camanti 
con capacitación, información y asesoramiento en general en la medida 
que lo requieran y soliciten; apoyando a los gestores de las instituciones 
educativas con asesorías, capacitaciones, apoyo pedagógico, 
orientación, implementación de actividades de conservación y aquellas 
que permitan su sostenibilidad. 

VALORACION DE 
SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS 

El programa de valoración de bienes y servicios ambientales se orienta 
hacia el logro de generar alternativas que brinden sostenibilidad 
financiara a la concesión a través de la identificación, valoración y 
diseño de mecanismos de compensación por servicios ambientales. 
De esta manera, a través de las diferentes actividades, se pretende 
contribuir al aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios 
ambientales de tal forma que se puedan generar las condiciones 
adecuadas para la oferta de servicios ambientales y aprovechar el 
potencial para que pueda derivar en la generación de ingresos propios 
que permita financiar actividades de gestión que contribuya a la 
conservación de la biodiversidad del área. 
Este programa se fundamenta en tres etapas las cuales son: i) 
Identificación y caracterización de los bienes y servicios ambientales; ii) 
valoración de los bienes y servicios ambientales del área y; iii) diseño 
de mecanismos de compensación por servicios ambientales. 
En términos generales se plantean las siguientes actividades: 
— Desarrollo del modelo de compensación por servicios ambientales 
— Diagnóstico: Línea de base, identificación de actores, valoración 
económica de los bienes y servicios ambientales 
— Estudios técnicos para la cuantificación de los bienes y servicios 
ambientales 
— Diseño del mecanismo de compensación 
— Implementación, monitoreo y evaluación: identificación de fuentes de 
financiamiento 
— Identificación y caracterización de actores claves del mecanismo de 
compensación: funciones y roles 
— Los acuerdos de conservación por el servicio ambiental 
— Definición del sistema de monitoreo
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Tabla 7: Cuadro Resumen de Alcance: Proyecto Soqtapata31 

 

 

6.1. Características geomorfológicas y climatológicas del Lote 

“El área de la concesión con fines de conservación, presenta dos sectores o zonas bien 

definidas; la parte alto andina que es la de menor extensión y la parte baja que 

correspondiente a la ceja de selva. Estableciendo con ello, tipos geomorfológicos y climáticos 

característicos de estas zonas: 

 Lluvioso frígido con invierno seco, con altitudes que van desde los 4 350 hasta los 4 800 

msnm  

                                                            
31 (ref: Documento HPR-SOQ-001-PLA-GEN-2016-0A - HERPIRO S.A.C. - 2013). 

 

PROGRAMA DE 
PARTICIPACIÓN 
LOCAL 

  

USO TURISTICO 

Implementar el programa de Uso Turístico sobre los recursos naturales 
con fines de ecoturismo como una actividad turística ecológicamente 
responsable en “Soqtapata” donde es posible apreciar y disfrutar de la 
naturaleza, y de valores culturales asociados al sitio, contribuyendo de 
este modo su conservación, generando un escaso impacto al medio 
ambiente natural, y dando cabida a una activa de participación socio-
económica beneficiosa para los habitantes de los Centros Poblados 
adyacentes al área de la Concesión. 

PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN DE 
ÁREAS Y SEGURIDAD 
DE LOS 
INVESTIGADORES Y 
VISITANTES 

  

CONTROL Y 
VIGILANCIA 

Proteger los ecosistemas, manteniendo y/o recuperando los procesos 
ecológicos que caracterizan al área y asegurar su integridad del área y 
de los visitantes, a largo plazo. 

PROGRAMA DE 
INVERSIÓN 

El programa indica y secuencia las diversas inversiones que se harán 
durante el ciclo de vida del proyecto. 

PROGRAMA DE 
MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 

El programa documenta la evolución y caracteres espacio-temporales 
de los ecosistemas, contenidos en la concesión, para acceder al 
conocimiento profundo de las leyes y reglas que los condicionan. 

PROGRAMA DE 
IDENTIFICACIÓN Y 
MANEJO DE 
IMPACTOS 

El programa identifica las estrategias para mitigar y/o eliminar los 
diferentes tipos de impactos que podrían generarse en el lote, producto 
de la misma actividad de explotación de los servicios ecosistémicos. De 
igual manera impactos generados por terceros. Define las estrategias 
de medición y toma de datos que garanticen la correcta administración 
ecológica del lote. 
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 Lluvioso semifrígido con precipitación abundante en todas las estaciones del año, con 

altitudes que van desde los 3 800 hasta los 4 350 msnm  

 Lluvioso frío con precipitación abundante en todas las estaciones del año, con altitudes 

que van desde los 3 500 hasta los 3 800 msnm  

 Lluvioso con precipitación abundante en todas las estaciones del año, con altitudes que 

van desde los 3 000 hasta los 3 500 msnm  

 Lluvioso templado con precipitación abundante en todas las estaciones año, con altitudes 

que van desde los 2 400 hasta los 3 000 msnm  

 Muy lluvioso semicálido con precipitación abundante en todas las estaciones del año, con 

altitudes que van desde los 870 hasta los 2 400 msnm.”32  

 

Aunque no es propósito de este documento estudiar los componentes ambientales del lote, es 

necesario, para el componente infraestructura, tener claro el panorama situacional del área 

de trabajo. En este sentido, “el clima de la ceja de selva es cálido tropical y muy húmedo. En 

la zona de estudio, la ceja de selva se presenta en altitudes que van de 300 a 700 msnm, con 

algunas cumbres que sobrepasan los relieves de ceja de selva alcanzando los 3,500 msnm”33.  

A continuación mostramos el perfil de temperaturas promedio al año:  

                                                            
32 Fuente: HERPIRO S.A.C. - 2012 
33 Fuente: HERPIRO S.A.C. - 2012 
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IMAGEN 15: Perfiles de Temperaturas Promedio al Año34 
 
 

6.2. Características de Accesibilidad del Lote 

“Se cuenta con la siguiente alternativa de acceso: 

 Vía Cusco - Urcos a 46.03 Km. por carretera asfaltada. 

 Vía Urcos - Ccatcca - Ocongate - Marcapata – Centro Poblado Cadena, 176.97 Km., por 

el Corredor Vial Interoceánico Sur - tramo II. 

 

La vía asfaltada representa la única alternativa que nos aproxima al acceso del área de 

conservación, esta dista del perímetro del área en su punto más cercano a 1.512 Km. (zona 

de ceja de selva), siendo el acceso una trocha que parte del Centro Poblado Cadena 

(Coordenadas UTM 298942 8524612; Altitud 917 msnm) en el distrito de Camanti, provincia 

de Quispicanchi, departamento del Cusco, e ingresa al área por el Puesto de Control Sausipata 

                                                            
34 Fuente: Plan de Manejo: Concesión con Fines para Conservación “Soqtapata” (HERPIRO S.A.C. - 2012). 
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(Coordenadas UTM 300048 8523829; Altitud 1,017 msnm) desarrollando su trayectoria por 

el cerro Sausipata, acceso georeferenciado y de mayor penetración al área que ha permitido 

realizar la caracterización biológica para el presente Plan de Manejo”35 . 

A continuación en la imagen (16) se muestra el trazo del camino desde Cuzco a través de las 

vías descritas líneas arriba hasta el área de conservación. De igual manera la imagen (17) 

indica las rutas de acceso desde el pie de la Carretera Interoceánica hasta los diferentes puntos 

de interés del lote.  

IMAGEN 16: Ruta de Cusco a “SOQTAPATA”36 
 

 

                                                            
35 Fuente: HERPRIO S.A.C. - 2012 
36 Fuente: Plan de Manejo: Concesión con Fines para Conservación “Soqtapata” (HERPIRO S.A.C. - 2012). 
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IMAGEN 17: Ruta  Ingreso a “SOQTAPATA” y algunos atractivos37 

                                                            
37 Fuente:  Plan de Manejo: Concesión con Fines para Conservación “Soqtapata” (HERPIRO S.A.C. - 2012). 
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IMAGEN 18: Distancias en coordenadas UTM38 

 

Es importante resaltar de todo lo visto hasta ahora lo impactante que son los contextos 

geomorfológico, climatológico y de accesibilidad en el componente infraestructura, y de 

manera general en toda la operación del lote en sus diferentes fases. 

 

6.3. Contexto Comercial y de Explotación del Lote 

A la fecha HERPIRO cuenta con un plan de desarrollo del negocio basado en el cumplimiento 

del alcance que define el Plan de Manejo con un mínimo de inversión. Esto, y pese a que 

hasta la fecha se ha conseguido cumplir con los compromisos de manera responsable, plantea 

                                                            
38 Fuente: Plan de Manejo: Concesión con Fines para Conservación “Soqtapata” (HERPIRO S.A.C. - 2012). 

 

DE  A  DISTANCIA 

Lugar 
Coordenadas 

UTM 

Altitud 

msnm 
Lugar 

Coordenadas 

UTM 

Altitud 

msnm 
mts 

CP Cadena  298942  8524612  917 P.C. Sausipata 300048 8523829 1,017  1,512 

P.C. Sausipata  300048  8523829  1,017 
Campamento 

N°1 
300101  8523771  1,026  85 

Campamento 

N°1 
300101  8523771  1,026 

Campamento 

N°2 
299863  8522729  1,418  1,452 

Campamento 

N°2 
199863  8522729  1,418  Mirador N°1  300275  8522109  1,645  817 

Mirador N°1  300275  8522109  1,645 Mirador N°2 300273 8522110 1,641  3 

Mirador N°2  300273  8522110  1,641 Mirador N°3 300616 8521989 1,693  374 

Mirador N°3  300616  8521989  1,693 Mirador N°4 300955 8521771 1,715  455 

Mirador N°4  300955  8521771  1,715 
Campamento 

N°3 
301247  8521528  1,724  391 

Campamento 

N°3 
301247  8521528  1,724 

Campamento 

N°4 
302279  8520814  1,988  1,348 

DISTANCIA TOTAL DESDE PUESTO DE CONTROL SAUSIPATA A CAMPAMENTO N° 4  4,924 

DISTANCIA TOTAL DESDE CENTRO POBLADO CADENA A CAMPAMENTO N°4  6,436 
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una serie de desafíos en la búsqueda y captación de fondos y/o capitales de inversión. El 

modelo de explotación se ha basado básicamente en la explotación del ecoturismo y la 

captación de fondos no reembolsables. En el caso del ecoturismo extenderemos unas líneas 

en la definición del público objetivo y mercados de competencia, sin embargo para el 

mercado de captación de fondos no reembolsables apenas hace falta precisar que en la 

práctica se ha evidenciado que la mayoría de ellos son de difícil alcance: Es decir, resulta, en 

la práctica, difícil para una empresa privada conseguir los fondos no reembolsables siendo la 

competencia grandes ONGs que llevan años en el mercado de captación de fondos. Esto 

deberá revisarse con visión estratégica. 

 

Continuando con lo dicho definimos el público objetivo: 

 

 Mercado extranjero – Europeo y Norteamericano mayoritariamente, interesados en la 

conservación y en la experiencia que se genera en el contacto con la naturaleza. 

Dispuestos a Gastar más de 200 USD por noche.  Mercado investigador / voluntariado 

que consume paquetes más baratos a cambio de aportar con su trabajo. Dispuestos a 

gastar alrededor de 100 USD por noche.  

 

 Merado Nacional – Variado de clases sociales A – B dominantemente, interesados en la 

conservación y en la experiencia que se genera en el contacto con la naturaleza. 

Dispuestos a Gastar más de 100 USD por noche.  Mercado investigador / voluntariado 

que consume paquetes más baratos a cambio de aportar con su trabajo. Dispuestos a 

gastar alrededor de 80 USD por noche. 
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Otro aspecto importante a tratar es el conocimiento del mercado a nivel de competencia. En 

este sentido podemos indicar apenas, por políticas de confidencialidad, que los precios de la 

competencia directa varían entre los 150 USD x noche x persona hasta valores superiores a 

600 USD. A continuación algunas fotografías de uno de los competidores más importantes: 

 
IMAGEN 19 : Fotografías RAINFORES EXPEDITIONS39  

 

En resumen, en la arquitectura de los hospedajes correspondientes a la competencia, 

predominan habitaciones tipo bungalow y naves interconectadas por camineras con 

habitaciones. Las áreas comunes normalmente son naves interconectadas. La construcción es 

base en madera con zapatas de concreto. Techos altos a dos aguas y protegidos siempre del 

exterior con mallas tipo celosilla. Finalmente en este tema resaltamos que existe una 

                                                            
39 Fuente: http://www.perunature.com/ 
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sobrevaloración en el uso de la madera para este tipo de arquitectura y ello no necesariamente 

corresponde a un uso responsable / sustentable de los recursos. El perfil del público 

consumidor es el mismo definido para el proyecto SOQTAPATA. 

 

En el caso de la oferta real a la fecha para el proyecto SOQTAPATA, ella está en orden a los 

valores intermedios del mercado específico: 200 USD x noche x persona buscando (paquetes 

de venta similares a los de la competencia).  
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IMAGEN 20: Tarifario de Paquetes “Soqtapata” (HERPIRO S.A.C. ‐ 2012). Por motivos de confidencialidad de la 
información se retiraron los precios de esta imagen. 

Es importante resaltar que el “producto SOQTAPATA” tiene como diferencial la misma 

experiencia que representa estar en un área de Conservación de una Selva clasificada como 

HOTSPOT del mundo y que a la fecha se preserva virgen. Esto se suma a la experiencia de 

un viaje de 4 horas en donde se atraviesan 6 de los 9 pisos altitudinales de nuestro país: 

SOQTA = SEIS (quechua) + PATA = PISOS (quechua). Por otro lado es necesario también  

reconocer la diferencia negativa que existe en infraestructura con respecto a la competencia 

así como las dificultadas de logística que se tienen al estar ubicados a 45 minutos de caminata 

desde el punto más cercano a una vía de comunicación formal (Interoceánica). Estos puntos 

serán claves en la propuesta de valor. 

 

Para terminar con el contexto de mercado adjuntamos el cálculo de demanda insatisfecha 

realizada por la empresa HERPIRO. En este cuadro se indica las proyecciones de demanda 

insatisfecha para los próximos tres años (+ el 2016). 

 

 
IMAGEN 21: Demanda Insatisfecha a fin al proyecto “Soqtapata”40 

 

Aunque este número es alentador, es necesario resaltar una limitación importante al proyectar 

/ dimensionar los productos de venta: El proyecto SOQTAPATA al ser un área de 

                                                            
40 Fuente:  HERPIRO S.A.C. - 2015 

Bien / 
Servicio 

Unidad de 
Medida 

2016  2017  2018  2019 

Cantidad 
Anual 

Precio S/. 
Cantidad 
Anual 

Precio S/. 
Cantidad 
Anual 

Precio S/. 
Cantidad 
Anual 

Precio S/. 

ECOTURISMO 
N° de 

personas 
600,000  1,584,000,000  624,000  1,647,360,000 655,200  1'729,728  701,064  1,850,808,960 

TURISMO 
CIENTÍFICO 

N° de 
personas 

10,000  39,600,000  10,500  41,580,000  11,550  45,738,000  13,860  54,885,600 
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conservación deberá siempre controlar el impacto que pudieran generar sus operaciones. En 

este sentido se limitará, acorde a los estudios presentados en el Plan de Manejo, la capacidad 

de aforo en el lote – área de circulación a 150 personas máximo. 

 

A continuación, mostramos algunas fotografías de las facilidades e instalaciones a la fecha 

existentes, estas incluyen una plataforma para acampar en carpas individuales, cocina, 

comedor y servicios higiénicos con todas las facilidades: 

 
IMAGEN 22: Registro Fotográfico “Soqtapata” 41 

 

                                                            
41 HERPIRO S.A.C. –  2015 
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IMAGEN 23 : Registro Fotográfico “Soqtapata”42  

 
IMAGEN 24: LAYOUT Esquemático de Rutas de Exploración Básica43  

 

 

Así mismo, a la fecha se viene ejecutando dos proyectos que están asociados a 

infraestructura. El primero incluye la construcción de un módulo para 3 habitaciones con 

capacidad de recibir 4 personas cada una y un área común. La segunda corresponde a la 

ejecución de una trocha carrozable que permite el acceso desde la interoceánica hasta el inicio 

del lote. Ambos proyectos están incluidos en el programa de inversiones y vienen 

ejecutándose acorde a lo planificado; se espera su culminación hasta Mayo 2017. Ambos 

                                                            
42 HERPIRO S.A.C. -  2015 
43 HERPIRO S.A.C. - 2015 
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proyectos tienen un impacto importante en el horizonte del Flujo de Caja y los respectivos 

estados de ganancias y pérdidas. De manera resumida, ellos impactan en la cantidad de venta 

así como en los costos operativos del proyecto. 

 
IMAGEN 25 : Vista 3D del proyecto Módulo de Investigadores 

“Soqtapata” 44 

 

 
IMAGEN 26: Vista 3D del proyecto Módulo de Investigadores 

“Soqtapata”45  

                                                            
44 HERPIRO S.A.C. - 2015 
45 HERPIRO S.A.C. - 2015 
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IMAGEN 27: Registro Fotográfico “Soqtapata” - Módulo de Investigadores46 

 

  
IMAGEN 28: Registro Fotográfico “Soqtapata” – Módulo de Investigadores47  

 

                                                            
46 HERPIRO S.A.C. - 2016 
47 HERPIRO S.A.C. - 2016 
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Anotamos, como tercer punto relevante, la escasez de mano de obra calificada local. 

Finalmente terminamos este capítulo adjuntando los respectivos flujos de cajas y Estado de 

Ganancias y Pérdidas del negocio a la fecha (Anexos). 
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Capítulo 7. Diagnóstico 

 

Habiendo definido el proyecto y el estado situacional del mismo así como los diferentes 

conceptos y teorías asociados al propósito de esta tesis, podemos dar inicio al diagnóstico y 

establecimiento del problema de manera concreta. Para ello se trabajó haciendo uso de dos 

metodologías: Concepción de Árbol de Problemas y desarrollo de Espina de Pescado. A 

continuación, se exponen: 
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  Baja Sensibilidad del Sector Empresarial en la Búsqueda y Explotación de Nichos de Negocio que Aporten en la Conservación de los Ecosistemas Integrando el Crecimiento de los Actores - Involucrados 

                                        

  Insuficiente Aporte al Crecimiento Sostenible / Sustentable e Insuficiente Capacidad de Protección / Remediación del Patrimonio Ecológico A Través de Actividades de Conservación Realizadas por Empresas Privadas 
con Aportes de Capitales Propios Menores 

                                        

    Insostenibilidad Económica del Área de Concesión y Los Compromisos Asumidos con los 
Actores Incumplimiento de Expectativas y Alcances Trazados para el Modelo de Negocio Expuesto     

                                        

    Baja Rentabilidad  A Través de la Explotación de los Recursos 
Ecosistémicos 

Baja Tecnificación y Generación de Modelos Alternativos de 
Explotación de los Recursos Naturales 

Insuficientes Actividades Económicas Alternativas a las Extractivas 
Ilegales 

Bajo Cumplimiento de Plan de Manejo Ambiental y Programa de 
Actividades     

                                        

    Insuficiente Explotación de los Servicios Ecosistémicos en el Área de Concesión   
                                        

    Insuficiente Conocimiento De los Servicios Ecosistémicos y sus Capacidades - Técnico - Económicas 
Concernientes al  Área de Concesión y Áreas de Afección del Proyecto (Directas e Indirectas)   Insuficiente / Deficiente Explotación Comercial de las Capacidades Ecosistémicas  Concernientes al  

Área de Concesión y Áreas de Afección del Proyecto (Directas e Indirectas)    Insuficiente Protección del Patrimonio Ecosistémico del Área de Concesión y Áreas de Afección del 
Proyecto (Directas e Indirectas)   

                                        

    

Bajo Conocimiento de los 
Servicios Ecosistémicos, 
Técnicas de Gestión 
Ambiental y de Gestión de 
Proyectos de Conservación en 
el Área de Concesión 

  

Inexistente Valoración 
"Certificada" o "Convalidada" 
de los Servicios 
Ecosistémicos en el Área de 
Concesión 

  

  

  
Deficiente Identificación, 
Análisis y Desarrollo de los 
Mercados Potenciales  

  
Baja Capacidad de Atención a 
los Mercados Seleccionados 
en el Área  

  

Baja Capacidad de Diseñar e 
Implementar Proyectos 
Autosostenibles en el Área de 
Concesión y en las Áreas de 
Afección del Proyecto 
(Directas e Indirectas) 

  

Baja Capacidad de Atención a 
los Requerimientos de 
Soporte y Ejecución del 
Monitoreo, Control y 
Remediación del Patrimonio 
Ecosistémico 

  

Bajo Retorno Positivo Medible de Esfuerzos en el Área de 
Concesión en torno a los Proyectos o Acciones en cuanto a 

Conservación 
Similares en las  Áreas de Afección del Proyecto  (Directas e 

Indirectas)   
    Investigación + Gestión   Investigación + Gestión       Investigación + Comercial   Comercial + Gestión   Investigación + Gestión   Investigación + Gestión   Comercial + Gestión       

    

Los Bienes y Servicios 
ambientales de la concesión y 
Áreas de Afección No son 
conocidos en un porcentaje muy 
significativo 

  
Los Bienes y Servicios 
ambientales de la concesión No 
son conocidos en un porcentaje 
muy significativo 

  

  

  
Deficiente Identificación de los 
Mercados Comerciales 
Potenciales señalando 
capacidades, tendencias y flujos 

  

Insuficiente desarrollo del plan 
de Inversiones / Proyectos 
orientados a estrategias basadas 
en los resultados de los Análisis 
de Mercados Potenciales 

  

Incorrecta Identificación y 
Elección de Estrategias en 
Proyectos Sostenibles en el Área 
de Concesión y en las Áreas de 
Afección Directas e Indirectas al 
Proyecto 

  
Insuficiente Desarrollo del Plan 
Estratégico de Monitoreo, 
Control y Remediación del 
Patrimonio Ecosistémico 

  
Insuficiente Comunicación y 
Exposición de los Resultados e 
Hitos Exitosos en el Área de 
Concesión 

  

    

    

Bajo Conocimiento de Gestión 
de Proyectos  de Conservación 
de los Actores Principales 

  
Los bienes y servicios 
ambientales generados en la 
concesión No son valorados 
económicamente 

  

  

  

Deficiente estructuración de 
Productos Comerciales 
considerando los mercados 
potenciales (entendiendo los 
componentes Económicos - 
Financieros) 

  

Deficiente Conocimiento en la 
Gestión de Productos 
Comerciales Asociados a 
Rubros como Turismo - Ventas 
Directas y B-B 

  
Deficiente Conocimiento en la 
Gestión de Proyectos Asociados 
a Rubros como Turismo - Ventas 
Directas y B-B 

  
Deficiente Conocimiento en la 
Gestión de Proyectos Asociados 
a Rubros como Conservación 

  
Inexistente Rebote en Medios / 
Canales de los Resultados e 
Hitos Exitosos en el Área de 
Concesión 

  

    

    

Insuficiente Recursos 
Dedicados para la Generación 
de Conocimiento Específico + 
Productos Específicos 

  
Insuficiente Recursos 
Dedicados para la Generación 
de Conocimiento Específico + 
Productos Específicos 

  

  

  
Insuficiente Recursos 
Dedicados para la Generación 
de Conocimiento Específico + 
Productos Específicos 

  
Insuficiente Recursos 
Dedicados para la Generación 
de Conocimiento Específico + 
Productos Específicos 

  
Insuficiente Recursos 
Dedicados para la Generación 
de Conocimiento Específico + 
Productos Específicos 

  
Insuficiente Recursos 
Dedicados para la Generación 
de Conocimiento Específico + 
Productos Específicos 

  
Insuficiente Recursos 
Dedicados para la Generación 
de Conocimiento Específico + 
Productos Específicos 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
   

IMAGEN 29: Árbol de Problemas Proyecto “Soqtapata” (HERPIRO S.A.C. - 2016) 
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Problemas del Proyecto SOQTAPATA: Área de Conservación Privada 

HOMBRE MAQUINA ENTORNO

MATERIAL METODO MEDIDA
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Bajo Conocimiento de las 
Potencialidades de los 

Baja conocimiento técnico en 
la explotación de Servicios 

Baja Identificación del Equipo 
Líder con los Objetivos del

Baja Experiencia en Gestión de 
Proyectos Similares

• Inadecuado – 
Insuficiente Personal 
Técnico – Recursos 
Materiales

• Inadecuado – 
Insuficiente Personal 
Técnico – Recursos 
Materiales • Falta de Sentido de 

Pertenencia y 
Liderazgo en 
Encargos 
Específicos 

• Inadecuado – 
Insuficiente Personal 
Técnico – Recursos 
Materiales 

NO APLICA 

• 1

• 2

• 3

• 4

Deficiente Regulación Legal e 
Incentivos para la Explotación 

Alta Amenaza de Afección al 
Patrimonio Ecosistémico del 

Alta Amenaza de Afección al 
Patrimonio Ecosistémico del

Baja Explotación de los 
Servicios Ecosistémicos de las 

• Insuficiente 
Capacidad de 
Acuerdo entre 
Actores a Nivel 
Mundial• Alto Índice de 

Actividades 
Extractivas Ilegales 
en el Entorno del 
Proyecto• Baja Presencia 

Estatal de 
Fiscalización

• Insuficientes 
Capacidades de los 
Actores

Deficiente Infraestructura / 
Facilidades de Soporte de

Deficiente Estructuración de 
Proyectos Alineados a los

Deficiente Definición de 
Productos de Venta

Deficiente Estructuración de 
Plan y Estrategia de Avance

• Insuficientes Recursos 
Económicos 

• Deficiente Estructuración de 
Proyectos 

• Inadecuado – Insuficiente Personal 
Técnico – Recursos Materiales 

• Falta de Sentido de 
Pertenencia /  Liderazgo 

• Inadecuado – Insuficiente 
Personal Técnico 

• Inadecuado – 
Insuficiente Personal 
Técnico – Recursos 
Materiales 

Ineficientes Estrategias de 
Obtención de Capitales /

Ineficientes Estrategias de 
Penetración En Medios de

Ineficientes Estrategias de 
Penetración para Negocios de 

Ineficientes Estrategias de 
Penetración para Negocios

• Deficiente 
Estructuración de 
Proyectos  

• Deficiente Red de 
Contactos• Deficiente Red de 

Contactos

• Inadecuado 
Dimensionamiento 
de Productos de 
Venta Directa

• Inadecuado 
Dimensionamiento de 
Productos a Ofrecer 

• Deficiente Red de Contactos

Bajo Dimensionamiento de los 
Mercados Potenciales 

Inexistente Valoración de los 
Servicios Ecosistémicos ‐

• 4

• 3

• Insuficiente Información 
que permitan 
Dimensionar Mercados 
Estratégicos

• Inexistentes Recursos 
Disponibles para el 
Desarrollo de la Tarea
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. 

 
 

IMAGEN 30: Diagrama de Espina de Pescado Proyecto “Soqtapata” (HERPIRO S.A.C. ‐ 2016 
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Baja Explotación de los 
Servicios Ecosistémicos de las 

• Insuficiente 
Capacidad de 
Acuerdo entre 
Actores a Nivel 
Mundial• Alto Índice de 

Actividades 
Extractivas Ilegales 
en el Entorno del 
Proyecto• Baja Presencia 

Estatal de 
Fiscalización

• Insuficien
tes 
Capacida
des de 
los 
Actores

Deficiente Infraestructura / 
Facilidades de Soporte de 

Deficiente Estructuración de 
Proyectos Alineados a los 

Deficiente Definición de 
Productos de Venta

Deficiente Estructuración de 
Plan y Estrategia de Avance 

• Insuficientes Recursos 
Económicos 

• Deficiente Estructuración de 
Proyectos 

• Inadecuado – Insuficiente 
Personal Técnico – Recursos 
Materiales 

• Falta de Sentido de 
Pertenencia /  Liderazgo 

• Inadecuado – Insuficiente 
Personal Técnico 

• Inadecuado – Insuficiente 
Personal Técnico – Recursos 
Materiales

Ineficientes Estrategias de 
Obtención de Capitales / 

Ineficientes Estrategias de 
Penetración En Medios de 

Ineficientes Estrategias de 
Penetración para Negocios de

Ineficientes Estrategias de 
Penetración para Negocios 

• Deficiente 
Estructuración de 
Proyectos  

• Deficiente Red de 
Contactos• Deficiente Red de 

Contactos

• Inadecuado 
Dimensionamiento 
de Productos de 
Venta Directa

• Inadecuado 
Dimensionamiento 
de Productos a 
Ofrecer 

• Deficiente Red de 
Contactos

Bajo Dimensionamiento de los 
Mercados Potenciales

Inexistente Valoración de los 
Servicios Ecosistémicos ‐ 

• 4

• 3

• Insuficiente 
Información que 
permitan 
Dimensionar 
Mercados 
Estratégicos

• Inexistentes 
Recursos 
Disponibles para el 
Desarrollo de la 
Tarea

Las Causas Fundamentales se Restringen a:
•  Una Insuficiente Disposición de Recurso 

Especialista – Gestión – Material / 
Económico. 

• Una Falta Pertenencia / Liderazgo que 
degenera en falta de motivación y por 

l li i d l bj i

Las Causas Fundamentales se Restringen a:
• Una Insuficiente Disposición de Recurso Especialista – Gestión / 

Económico 
• Una Falta Pertenencia / Liderazgo que degenera en falta de motivación y 

por tanto en el cumplimiento de los Objetivos Trazados (esta dificultad se 

Las Causas Fundamentales en este caso son más 
externalidades negativas que deben tomarse 
como premisa para el modelo de negocio, las 
cuales en el mediano / largo plazo podrán ser 

atacadas como parte de una estrategia lateral del 
proyecto. Sin embargo el éxito de ello depende de 

h f á ( i d á

Las Causas Fundamentales se Restringen a: 
• Una Deficiente Cantidad y Calidad  de Material de Trabajo para plantear 

las estrategias 
• Una Deficiente Red de Contactos 

Las Causas Fundamentales se Restringen a:
• Una Deficiente Cantidad y Calidad  de 

Material de Trabajo para plantear las 
estrategias 

• Una Insuficiente Disposición de Recurso 

Problemas del Proyecto SOQTAPATA: Área de Conservación Privada 

HOMBRE MAQUINA ENTORNO

MATERIAL METODO MEDIDA

Bajo Conocimiento de las 
Potencialidades de los

Baja conocimiento técnico en 
la explotación de Servicios

Baja Identificación del Equipo 
Líder con los Objetivos del

Baja Experiencia en Gestión de 
Proyectos Similares

• Inadecuado – 
Insuficiente Personal 
Técnico – Recursos 
Materiales 

• Inadecuado – 
Insuficiente Personal 
Técnico – Recursos 
Materiales • Falta de Sentido de 

Pertenencia y 
Liderazgo en 
Encargos 
Específicos 

• Inadecuado – 
Insuficiente Personal 
Técnico – Recursos 
Materiales 

NO APLICA 

• 1

• 2

• 3

• 4

Deficiente Regulación Legal e 
Incentivos para la Explotación

Alta Amenaza de Afección al 
Patrimonio Ecosistémico del

Alta Amenaza de Afección al 
Patrimonio Ecosistémico del 



Como resultado de este análisis se puede Identificar y Diagnosticar en torno al proyecto 

concretamente lo siguiente: 

• Una Insuficiente Disposición de Recurso Especialista – Gestión – Material / Económico. 

• Una Aparente Falta de Pertenencia / Liderazgo en algunas unidades de negocio. Esto 

degenera en falta de motivación y por tanto en el cumplimiento de los Objetivos Trazados 

(esta dificultad se explicará en el A3). 

• Existen externalidades negativas que deben tomarse como premisa para el modelo de 

negocio, las cuales en el mediano / largos plazos podrán ser atacadas como parte de una 

estrategia lateral del proyecto.  

• Una Deficiente Cantidad y Calidad de Material de Trabajo para plantear las estrategias. 

• Una Deficiente Red de Contactos. 

 

Estos puntos, aunque inicialmente parecieran genéricos y no necesariamente estarían 

asociados con el objeto de la tesis, son transversales al planeamiento estratégico del 

componente infraestructura. Las estrategias de resolución de estas causas bases, de no estar 

articuladas correctamente con la visión del proyecto de infraestructura para SOQTAPATA, 

devendría en un resultado no compatibilizado y deficiente. Esto evidenciaremos claramente 

en el planteamiento de la propuesta de valor: Resultados. Resaltamos que este es uno de los 

puntos clave que esta tesis pretende evidenciar, el que la integración del Proyecto desde su 

etapa de conceptualización / diseño considerando el ciclo de vida del completo Proyecto (y 

esto incluye claramente el componente inversiones dentro del que está infraestructura) y 

tomando en cuenta las técnicas y tecnologías disponibles de manera optimizada a la realidad 

particular del proyecto SOQTAPATA, permite lograr los mejores resultados. Este es el 

diagnóstico general del proyecto 
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Por otro lado y en línea con lo dicho líneas arriba, hacemos la evaluación de las alternativas 

técnicas a considerar para el componente infraestructura: a juicio experto y con unos criterios 

predefinidos en la ejecución de esta tesis. En este sentido anexamos los cuadros comparativos 

de metodologías y técnicas constructivas. 

 

Queda evidente cual es el diagnóstico referente a la conveniencia del Sistema Constructivo 

a utilizar. Sin embargo esto debe disgregarse más y analizarse a mayor detalle. A 

continuación desarrollamos dentro del Sistema Modular las diferentes opciones técnicas 

existentes: 
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DESCRIPCIÓN  SISTEMA MODULAR SISTEMA TRAD EN C°A°

LIGERO/INDUSTRIALIZADO 

 

 

 

EFICAZ / RÁPIDO 
| 

 

 

ECONÓMICO 

 

 

 

FLEXIBLE / VERSATIL 
 

   

RECICLABLE 

 

 

 

DOMÓTICO 
 

 

 

UNIVERSAL 

 
 

 

MÁXIMA CALIDAD Y 
CONTROL 

 

 

 

ANTISÍSMICO 

   

RESISTENTE 

     

DURABLE 

 

 

 
 

 

TRANSPORTABLE 

 

LLAVE EN MANO 

   

INNOVADOR 

 

 

 

Tabla 8: Comparativo Sistema Modular VS Sistema Tradicional48  

                                                            
48 Fuente: propia 
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El cuadro presentado muestra un comparativo entre los distintos sistema de construcción 

modular más representativos del mercado peruano. Rescata a su vez las propiedades más 

importantes y que sirven para medir los rendimientos en los procesos de construcción de 

estos sistemas. Aquí, para concluir ya algo más específico, será necesario desarrollar más las 

estrategias para determinar cuál o cuáles de los métodos y a qué nivel de desarrollos se deberá 

definir en las diferentes fases: Nivel de desarrollo BIM, estrategias de integración de cadena 

de abastecimiento son algunos ejemplos. Lo mencionado será materia del siguiente capítulo. 
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Capítulo 8. Resultados – Propuesta de Valor 

 

A partir de la teoría desarrollada y enmarcados en un marco referencial, procedemos a 

desarrollar el trabajo de la siguiente manera: 

A partir de la teoría desarrollada y enmarcados en un marco referencial, procedemos a 

desarrollar el trabajo de la siguiente manera: 

A. Evaluación Estratégica de Generación de Valor a través del Componente Infraestructura. 

B. Evaluación Táctica de las Metodologías de Gestión del Componente Infraestructura a 

Emplear. 

C. Evaluación Técnica de la Metodología Constructiva a Utilizar. 

 

 

A. Evaluación Estratégica de Generación de Valor a través del Componente 

Infraestructura. 

En torno al primer punto: A, desarrollamos como propuesta de valor un A3 general para el 

proyecto en donde se exponen las estrategias iniciales, de igual manera se plantean 

indicadores de cumplimiento. En el caso en particular del componente infraestructura se 

plantea la elaboración del Plan General de Proyectos 2016 – 2017 alineado a las estrategias 

y requerimientos de la empresa (se anexa Matriz A3): 

 

De este Plan, se determinan como principales proyectos de infraestructura los siguientes: 

 Desarrollo del Anteproyecto (Dic 2016) y Proyecto de Ingeniería Básica (Abr 2017) 

para la Infraestructura Hotelera. 
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 Desarrollo del Anteproyecto (Ene 2017) y Proyecto de Ingeniería Básica (May 2017) 

para la infraestructura de Investigación. 

 Desarrollo del Anteproyecto (Ene 2017) y Proyecto de Ingeniaría Básica (May 2017) 

para la infraestructura de Conservación. 

 Desarrollo del Anteproyecto (Dic 2016) y Proyecto de Ingeniaría Básica (Abr 2017) 

para la infraestructura correspondiente a las Facilidades de Acceso. 

 Desarrollo de la Ingeniería de Detalle de los Proyectos (Jun 2017). 

 

Así mismo, se concluye del presente plan que la estrategia para  generar el desarrollo de los 

Anteproyectos y Proyectos estará alineada en el establecimiento de Socios Estratégicos de 

Ingeniería y Construcción. Este nuevo Socio incluido en el Ecosistema del Negocio permitirá 

mitigar el riesgo Técnico y Económico durante la búsqueda de Financiamiento; esto en 

contraparte de un proyecto asegurado y con un margen acordado previamente.  

 
Ilustración 3: Esquema Explicativo del Ecosistema de  Actores e Influenciadores para el Proyecto Soqtapata 

Incluyendo al Componente Infraestructura 49 

 

                                                            
49 ref: Documento HPR-SOQ-007-PLA-GEN-2016-0A - HERPIRO S.A.C. - 2015 
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B. Evaluación Táctica de las Metodologías de Gestión del Componente Infraestructura 

a Emplear. 

 

En torno al segundo punto: B, desarrollamos como propuesta de valor la Matriz de 

Identificación de Pérdidas Potenciales y la Matriz de Niveles de Desarrollo – LOD por Etapa. 

En este sentido se exponen los resultados: 

 
Tabla 9: Matriz de Pérdidas y Potencialidades50  

 

Como se puede verificar en la Matriz de Niveles de Desarrollo  - LOD, las dos primeras 

etapas se encuentran resaltadas en Rojo: Conceptualización y Anteproyecto. La primera 

Etapa, Conceptualización, fue concluida hasta el mes de Septiembre y sus resultados son los 

presentados en la presente tesis. La segunda Etapa, Anteproyecto, es la que se encuentra en 

curso y cuyos resultados también están siendo incluidos de igual manera. 

                                                            
50 Fuente: propia 

PERDIDAS 
POTENCIALES 

Impacto  Probabilidad  Causas de las Pérdidas  Estrategias LEAN 

Desperdicios en 
Transporte 

Alto  Alta 

Grandes Distancias hacia los 
puntos de Abastecimiento. 
Accesos al punto de Trabajo (2 
km) limitado 

JIT
Inclusión de la Cadena de 
Abastecimiento 
Last Planner / 4WLA / Análisis de 
Restrucciones 

Mano de Obra  Alto  Alta 
Mano de obra No Tecnificada.
Mano de obra escaza. 

Construcción Industrializada 
Inclusión de la Cadena de 
Abastecimiento 
TQM 

Desperdicios en 
Materiales 

Alto  Alta 

Mano de obra No Tecnificada.
Dificultad de Almacenamiento 
en Obra. 
Condiciones climáticas 
intensas. 

JIT 
TQM 

  

FASES DEL PROYECTO INFRAESTRUCTURA: Niveles de Desarrollo ‐ LOD 

Conceptualización  Anteproyecto
Proyecto 
Básico 

Proyecto 
Detalle 

Construcción  Operación

NIVEL DE 
DESARROLLO BIM 

100  200  300  400  400  500 
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Otro concepto LEAN muy importante y que forma parte de la propuesta de valor, es la 

inclusión de la cadena de abastecimiento en el proyecto (tal como ya se mencionó líneas 

arriba), como una de las estrategias claves para el logro de las metas trazadas en esta tesis. 

Evidencia de ello es la inclusión del Especialista de Construcción o Socio Estratégico de 

Infraestructura en el Ecosistema de la Empresa. 

 

C. Evaluación Técnica de la Metodología Constructiva a Utilizar 

Finalmente, en torno al tercer punto: C, desarrollamos como Propuesta de Valor la Matriz de 

Medición de Idoneidad de los Sistemas Modulares Propuestos en el Marco Teórico y que 

deviene en una Propuesta de Valor Técnica del Componente Infraestructura a nivel de 

Conceptualización / Anteproyecto. 

Definimos los criterios para la Matriz de Medición 

DURABILIDAD  VALORES     $M2 CONSTRUIDO  VALORES 

1‐10 años  1  0‐100  3 

11‐20 años  2  100‐300  2 

21‐30 años  3  300‐600  1 

         

RESISTENCIA AL CLIMA  VALORES     TRANSPORTE  VALORES 

BAJA  1  MUY BAJA  3 

MEDIA  2  BAJA  2 

ALTA  3  MEDIA  1 

  ALTA  0 

              

COSTO DE MNTTO  VALORES     TIEMPO FABRICACIÓN  VALORES 

MUY BAJO  4  BAJA  3 

BAJO  3  MEDIA  2 

MEDIA  2  ALTA  1 

ALTA  1   

MUY ALTO  0   
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COSTO DE IMPORT  VALORES     M2/HH (MONTAJE)  VALORES 

MUY BAJA  3  0‐50  1 

BAJA  2  51‐100  2 

MEDIA  1  101‐200  3 

ALTA  0   

     

 
 

 

        

DESEMPEÑO ACÚSTICO Y 
TÉRMICO 

VALORES 

         BAJO  0 

         MEDIO  1 

         BUENO  2 

         MUY BUENO  3 

              

        
ECOLOG. AMIGABLE  VALORES 

         SI  1 

         NO  0 

              

        

ACABADO 
ARQUITECTONICO 

VALORES 

         BAJO  0 

         MEDIO  1 

        BUENO  2 

         MUY BUENO  3 
 

Tabla 10 : Matriz de Medición51 

 

Los valores definidos para esta evaluación devienen de los criterios descritos a lo largo de 

este documento y que finalmente están alineados con las expectativas de los dueños del 

Proyecto. En este sentido resumimos a continuación 

 

Se pueden verificar, a través de los resultados obtenidos, que los Sistemas Constructivos 

Modulares a utilizar serán, y en orden de prelación: 

 Madera 

 Panel de PVC 

                                                            
51 Fuente: propia 
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 Conglomerado 

Considerando que la parte estructural de la mayoría de los Sistemas Constructivos estudiados 

son basados en perfiles / elementos de Acero, este material también deberá tenerse en cuenta 

en cuanto se desarrolle el método constructivo (Proyecto de Ingeniería Básica y de Detalle). 

Así por ejemplo mostramos algunas imágenes que ejemplifican lo indicado: 

Fotografías AX (Referencia XY) 

Consecuentemente con lo indicado en este Capítulo, desarrollamos una propuesta técnica del 

Módulo que significará la base para el desarrollo del proyecto Constructivo. Esta planta 

MODULAR representa, independientemente del uso que se le dé, la unidad mínima sobre la 

que se crearán los espacios habitables / utilizables. En resumen, ella, con variaciones menores 

como tabiquería o distribución interior, será la base constructiva. 

 

Como se puede observar, el módulo, cuya arquitectura es asimétrica y esquinada con la 

finalidad de generar mejores disposiciones al ingreso de Luz y Ventilación (adicional al 

Techo con pendientes pronunciadas y al nivel de piso separado del nivel del terreno, 

características propias de la arquitectura en Selva), contiene las dimensiones y geometrías 
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tales que permiten acomodarse a diferentes usos, superposiciones (hasta dos niveles) y 

uniones (para generar las áreas comunes: Comedor, etc). Esta sub-modularidad, dos niveles 

o módulos unidos, estará dada por una sub división que define 3 grandes sub-módulos: 

 Sub módulo Piso 

 Sub módulo Cuerpo 

 Sub módulo Techo 

 

A continuación se describe gráficamente lo indicado: 

 
IMAGEN 31: Sub Módulo Base 
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IMAGEN 32: Sub Módulo Cuerpo 

 

 

 

IMAGEN 33 : Sub Módulo techo 
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IMAGEN 34 :  Módulo Individual de Un Nivel 

 

Estos Tres Sub Módulos en conjunto podrán generar un Módulo de un nivel, de dos niveles 

o una distribución de módulos dispersos o juntos. 

 
IMAGEN 35 Conjunto de Módulos Individuales en Configuración Dispersa 
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Actualmente el proyecto se encuentra en el desarrollo del Layout y distribución de las 

instalaciones. Este ejercicio pasa, como ha sido para todos los casos, por la optimización de 

la solución tomando en cuenta los factores ambientales (geografía, clima, etc.), técnicos 

(costrictabilidad) y comerciales (mejores vistas, expectativas del consumidor, etc.) 

 

Los avances en este punto se esquematizan en las siguientes gráficas: 

 

 
IMAGEN 36: Mesa de Trabajo Arquitectura - Propietarios
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IMAGEN 37 : Master Plan Proyecto Hotel Soqtapata 
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En resumen y para fines de la cuantificación de los beneficios en USD consideramos los 

siguientes inputs para la infraestructura: 

 Capacidad – Aforo: Menor a 150 Personas día 

 Capacidad – Venta: Menor a 80 Paquetes día 

 Capacidad Instalada en m2 (Construcción Modular + Adicionales): Menor 

a 2000m2   

Finalmente terminamos este capítulo adjuntando los respectivos flujos de cajas y Estado de 

Ganancias y Pérdidas del negocio Proyectados con la Propuesta de Valor (Anexos). 
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Capítulo 9. Conclusiones y Recomendaciones 

 

9.1. Conclusiones 

 Del objetivo específico a (1.2.2.): Lograr un diseño e infraestructura ecológicamente 

amigables; se concluye 

‐ La incorporación del componente ecológico, como una de las restricciones del proyecto 

de Conservación Soqtapata, se logra con el uso de sistemas con bajo impacto en la 

naturaleza, y con la construcción de tipo modular, que a su vez, permite el uso eficiente 

de los elementos constructivos.  

‐ El uso eficiente del espacio, manteniendo un diseño atractivo para el público objetivo, 

disminuye el uso de recursos en las etapas de construcción y operación; haciendo posible 

un proyecto más ecológico.   

‐ La generación de Valor Social a través del proyecto se potencializa con la entrega 

tangible de una nueva solución de infraestructura, de la que la localidad formará parte en 

su ejecución. Es por ello, que la construcción modular aporta no solo ingresos 

económicos, sino capacitación a los pobladores respecto a una nueva solución 

constructiva.  

 

 Del objetivo específico b (1.2.2): Definir la procura, diseño, materiales, tipo de 

construcción y cadena de abastecimiento adecuados que permitan reducir el monto de 

Inversión al máximo, sin perder calidad; se concluye 
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 Del objetivo específico c (1.2.2.): Minimizar las restricciones de abastecimiento y 

mantenimiento, que permitan reducir al máximo los costos de la Operación del proyecto 

convirtiéndolo en autosustentable. 

‐ La aplicación del sistema constructivo modular (Paneles de PVC, Paneles de 

Poliuretano, Madera) tiene incidencia en el costo de importación de materiales, de 

transporte, de construcción y de mantenimiento de las edificaciones. De acuerdo al 

cuadro “Comparativo de Sistemas Modulares” del anexo Estudio Financiero, el 

porcentaje de costos de logística y mantenimiento difieren en 10% versus un sistema 

convencional, generando un ahorro en la operación. 

‐ Ya que el diseño del proyecto considera aspectos naturales, como la orientación del 

sol, vientos, y el uso responsable del agua;  se requiere menos energía eléctrica en 

iluminación, ventilación, y se logra reutilizar las aguas; generando así un ahorro de 

28% (USD$ 2,871,241.82 versus USD$ 2,055,536.07) en costos operativos.   

 

 Del objetivo específico d (1.2.2.): Lograr la óptima combinación de CAPEX y OPEX 

del componente infraestructura, en el Proyecto de Conservación Soqtapata, para generar 

la mayor rentabilidad posible; se concluye 

‐ Es posible maximizar la rentabilidad en el proyecto Concesión Privada con fines para 

Conservación Soqtapata, cambiando la infraestructura a modular, generando un 

aumento del VAN financiero de USD $1,178,792 a USD $1,430,242, y un aumento del 

TIR financiero de 82% a 125%. 

‐ La integración del Componente Infraestructura desde la Etapa de Conceptualización, y 

con ello, los aportes técnicos y tecnológicos, generan un aumento de la rentabilidad en 
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un 21.33% (1.33% adicional a lo proyectado). 

‐ El diseño y construcción modular se logra con el uso de materiales y sistemas como 

madera, paneles de PVC, paneles de poliuretano; que permiten, como se indica en el 

cuadro “Proyección de Inversiones”, un ahorro de 20% (USD$ 1,196,270.27 versus 

USD$ 887,631.70) en el costo con respecto a un sistema constructivo tradicional. 

‐ La opción de capacitar a los pobladores, además de Valor Social, hace posible contratar 

mano de obra local no especializada, y genera un ahorro de 27% en el costo de logística 

(gastos generales) y producción: siendo el costo de la estadía por persona de USD $35 

por noche; y, de acuerdo a Régimen de Construcción Civil, el cambio de un operario 

por un peón de es de S/61.90 a S/44.90. 

‐ La generación de valor en Proyectos a través del componente Infraestructura, es mayor 

en cuanto más temprano se incluya a los especialistas en el proceso: Integración en la 

Cadena de Abastecimiento. En el Proyecto de Conservación Soqtapata, gracias al uso 

de tecnología BIM, en un nivel LOD 300, se logra mitigar una de las mayores 

limitantes: la accesibilidad. 

 

 

9.2. Recomendaciones 

 Se recomienda estudiar alternativa de uso de materiales base fibra (carbono – vidrio) 

como elementos estructurales. 

 Se recomienda hacer evaluación de costo energético de las soluciones estudiadas. 
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 “Existe una necesidad de reencontrarnos con la naturaleza, de la 

cual somos parte, hoy distanciados; Es por eso que hemos vuelto la mirada 

para promover que el hombre se conecte con su entorno natural, salir de la 

selva de cemento en la cual se ven rodeados día a día; el medio ambiente y 

sus problemas sólo pueden abordarse desde el ámbito de la cultura 

experimentando in situ actividades mediante el turismo responsable. Desde 

el principio, tuvimos por concepto que los proyectos de desarrollo que 

ejecutáramos en la Concesión de Conservación deben estar estrechamente 

relacionados con el objetivo final de nuestra actividad en el Área. Es decir, 

HERPIRO debería potenciar los aspectos positivos de los habitantes de los 

Centros Poblados, Comunidades Campesinas colindantes con el A.C. y no 

necesariamente mitigar sus impactos negativos.” 


