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Resumen 

 

El sector hotelero actualmente se encuentra dentro de ciclos económicos de suma 

competitividad a nivel global, por ende lograr la diferenciación, integridad y sostenibilidad 

resulta imprescindible para la supervivencia de cualquier empresa. Por consiguiente existe una 

necesidad latente de nuevos modelos de negocios empresariales de enfoque integral que 

aporten a la industria hotelera y a su actual gestión. En tal sentido, en la presente Tesis se 

propone un modelo de gestión con enfoque en la innovación y ecoeficiencia a través de 

componentes y criterios de gestión y una guía ágil para la formulación de nuevos planes de 

negocios inspirados en el modelo propuesto. El modelo propuesto ha sido validado a través de 

un juicio de expertos y un plan de negocios hotelero para la región Ica. Los resultados finales 

concluyen que el modelo es altamente recomendable; siendo el plan de negocios factible, 

replicable y altamente atractivo para los agentes e inversionistas de la industria. El resultado 

final de la investigación concede a los actuales competidores y a los futuros partícipes del 

turismo diversos conocimientos en la formación de un negocio sostenible, mayores ventajas 

competitivas para la gestión y propone finalmente a través de la ecoeficiencia una nueva visión 

para el modelamiento empresarial actual.  

 

Palabras clave: Turismo, ecoeficiencia, modelo de negocios, industria hotelera, modelamiento 

empresarial, sostenibilidad 
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Abstract 

 

The hotel industry is currently within economic cycles of global competitiveness, therefore 

achieving differentiation, integrity and sustainability is essential for the survival of any 

company. Thus, there is a latent need for new business models of integral approach that 

contribute to the hotel industry and its current management. In this sense, this Thesis proposes 

a management model focused on innovation and eco-efficiency through components and 

management criteria and an agile guide for the formulation of new business plans inspired by 

the proposed model. The proposed model has been validated through an expert judgment and 

a hotel business plan for the Ica region. The final results conclude that the model is highly 

recommended; being feasible, replicable and a highly attractive business plan for the agents 

and investors of the industry. The final result of the research gives current competitors and 

future participants of the industry various knowledge in the formation of a sustainable business, 

greater competitive advantages for management and finally proposes, through eco-efficiency, 

a new vision for current business modeling. 

 

 

 

Keywords: Sustainability, eco-efficiency, business model, hotel industry, business modeling, 

tourism 
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Capítulo I 

Introducción 
 

1.1 Antecedentes   

 

Al conciliar un análisis mundial respecto al desarrollo de la industria del turismo el término 

“ETHOS” (McMillan et al. 2006) ha conjugado las áreas más relevante en las últimas décadas. 

Este término, hace referencia al conjunto de factores relacionados a las áreas: Medio Ambiente 

(Environment), Tecnología (Technology), RRHH (Human Resources), Operaciones 

(Operations) y Seguridad (Security). En donde cada uno de estas constituye las posiciones en 

las cuales se encontrarían los nuevos desafíos para la innovación y la proyección de un negocio 

exitoso en la industria del turismo a nivel mundial.  

 

Inicialmente, bajo la lógica “ETHOS” resulta de forma expresa la existencia de un espacio 

para la innovación medioambiental dentro del planteamiento de un negocio en la industria de 

servicios. Pues la innovación medioambiental dentro de esta organización, permitiría el 

cuidado del medio ambiente directamente, la implementación de tecnología que optimice 

recursos, una estructura organizacional con una visión hacia la preservación del ecosistema, 

operaciones guiadas por metodologías esbeltas y planes de seguridad que prioricen el cuidado 

de la naturaleza. Lo que responde directamente a los desafíos planteados bajo las áreas de 

innovación definidas cómo “ETHOS”. Según  el autor A. Narula (2016), existe además un 

segmento creciente de consumidores dispuesto a invertir una cantidad superior a la del 

consumidor promedio por servicios amigables con el medio ambiente. Pues la inversión ética 

dentro del sector de turismo y a nivel mundial es percibida cada vez más por los consumidores 

como un evento positivo y responsable. 
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El proyecto de investigación sostiene una respuesta frontal a las tendencias globales de 

innovación para la industria hotelera y presenta una oportunidad de negocios dentro del sector 

turismo. La cual sigue la proyección de una nueva ética empresarial al tomar un giro de 

negocios innovador de cuidado medioambiental y una estrategia diferenciada dentro de un 

modelo de negocios. Sobre la base del análisis de la velocidad de crecimiento y el incremento 

potencial en el nivel del gasto turístico, además del crecimiento de la industria basada en 

servicios, se generan las oportunidades prometedoras de innovación. Las cuales responden 

directamente a las tendencias que generan una mayor apreciación de los consumidores hacia la 

industria hotelera, sintetizados en el desarrollo del plan estratégico del proyecto de Tesis.  

La oportunidad definida se desprende del desarrollo de un plan de negocios hotelero e 

inmobiliario dentro de la industria del turismo, relacionado con la promoción de la cultura 

medioambiental. En consecuencia para el desarrollo de la investigación y del proyecto, el 

turismo sostenible y el ecoturismo serán evaluados como un factor inherente e inmerso al 

turismo. El cual se ve directamente correlacionado con el beneficio o perjuicio del 

desenvolvimiento general de dicho sector. En consecuencia, la investigación del modelo de 

negocios analizará los indicadores de mayor relevancia para la industria del turismo, a fin de 

lograr la mejor integración posible. Los cuales permiten validar la viabilidad del plan de 

negocios y su previsible rentabilidad. Dándose en efecto, la demostración de la existencia de 

un crecimiento consolidado y una oportunidad notable dentro de la industria del turismo 

sostenible durante las últimas décadas y, una proyección positiva a futuro.  

La investigación brinda un aporte que se obtendrá a través de la tropicalización de modelos 

existentes y demostrados en niveles internacionales. Se logra entonces, tras la investigación, 

identificar además proyectos hoteleros que utilizan una variación al modelo financiero del 

desarrollo de un condominio hotelero, donde la venta de propiedades, cuartos, bungalós e 

inmuebles ubicados dentro de las facilidades de los hoteles propulsó su crecimiento económico. 
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Adicionalmente, se utilizan herramientas ingenieriles para la generación de la mayor eficiencia 

del negocio dentro del sector turismo. Las cuales se complementan por metodologías verdes 

que buscan minimizar la contaminación, la huella de carbono, la huella hídrica y el uso de 

energía, entre otras. Al buscar integrar la gestión de forma tal que el proyecto genere la mayor 

eficiencia en los procesos y servicios brindados al cliente.  

No obstante, expresar el éxito y rentabilidad de un modelo comprobado para la industria del 

turismo a nivel internacional no determina la total factibilidad ni la correcta puesta en marcha 

del negocio ni del modelo. Puesto que resulta necesaria la tropicalización, optimización y 

adaptación del mismo al contexto de la localidad donde se desarrollará. En consecuencia, se 

ejecutarán herramientas y estrategias necesarias para obtener una adaptación a la realidad y al 

contexto de la región sur del Perú. Partiendo desde las perspectivas geográficas, sociales, 

turísticas y con un enfoque en los recursos disponibles dentro de la zona de influencia por el 

proyecto. En síntesis, el proyecto brinda un análisis a profundidad en relación a los diversos 

modelos en la literatura internacional y la validación a través de la puesta en marcha de un 

emprendimiento hotelero con iniciativas verdes, basado en tres conceptos: la capitalización 

inmobiliaria, estrategias y beneficios de hotelería diferenciados y un modelo de negocios único 

para la industria del turismo. Utilizando al turismo nacional e internacional como fuente 

primaria de referencia.  
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1.2 Definición del problema 

         La propuesta examinada en la investigación atiende a una oportunidad de negocios en el 

sector turismo. En ella se expone un modelo de desarrollo para emprendimientos hoteleros 

planteados dentro del contexto previamente expuesto. En relación a los últimos siglos, la 

gestión de los recursos renovables y no renovables ha avanzado a una velocidad de consumo 

inigualable. Este evento exige una nueva ética empresarial en el sector turismo enfocada en un 

giro de negocios innovador. Esta ética contempla estrategias y enfoques responden  de forma 

asertiva frente al cuidado del medio ambiente. Del mismo modo, el incremento potencial del 

turismo, el nivel del gasto turístico y el crecimiento de la industria basada en servicios entre 

otros indicadores a presentado una velocidad exponencial de crecimiento. Términos tales cómo 

“verde” y “eco-eficiente” toman cada vez más una mayor relevancia en la cultura. Por lo que 

se sintetiza a efecto de la investigación la oportunidad en un modelo de negocios único dentro 

de la industria del turismo que gire en torno a la ecoeficiencia. 
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Tabla1 

Glosario de términos base 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Basado en la investigación de fuentes secundarias 

 

 

 

1.3 Justificación 

Durante las últimas décadas existe un registro de crecimiento exponencial en la industria 

del turismo de forma doméstica e internacional. El desarrollo de las nuevas modalidades del 

turismo y sus variantes, como el turismo de aventura o alternativo, el turismo rural o ecoturismo 

y el turismo sostenible, han propiciado una mayor diferenciación a nivel mundial. Lo que 

aporta un desarrollo más específico para ciertos nichos a través de las diversas alternativas para 

el turista.   

	

 
TÉRMINO 

 

 
SIGNIFICADO 

 

Vacation Ownership 

Término utilizado para referirse a la acción de adquirir 

una propiedad dentro de un hotel con la finalidad de 
vacacionar en específicos periodos del año a modo de 

inversión.  
 

Timeshare 

Traducción literal: tiempo compartido. Sin embargo, 

dentro de los lineamientos presentados, se entiende como 
la compra del derecho de ocupar una propiedad para 

vacacionar por semanas a lo largo del año.  
 

Condo Hotels 

Se entiende como la compra de un cuarto dentro de un 

hotel. Se mantienen los servicios brindados por el mismo 
y puede ser ocupado por el usuario cuando desee. 

Asimismo, el establecimiento puede rentar dicho espacio 
a otros clientes cuando se encuentre disponible.  

 
Turismo Sostenible 

Industria comprometida a hacer bajo impacto sobre el 
medio ambiente y cultura del lugar en el que se desarrolle. 

Asimismo, esta contribuye a generar ingresos y empleo a 
la población local.  

 
 

Green / Metodología verde 

Iniciativas y prácticas para mejorar la eficiencia ambiental 
de las organizaciones y reducir el impacto ecológico de 

sus productos y servicios al mismo tiempo que logran sus 
objetivos financieros (Minimizar la huella ecológica 

generada por las organizaciones). 
 

Organización Mundial del Turismo 

Organismo de las Naciones Unidas encargado de la 

promoción de un turismo responsable, sostenible y 
accesible para todos. Este defiende la aplicación del 

código ético mundial para el turismo para maximizar la 
contribución socioeconómica del sector, minimizando a la 

vez los impactos negativos.  
 

INEI 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, norma, 

planea, dirige, coordina, evalúa y supervisa las 
actividades estadísticas e informáticas oficiales del país.  
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A nivel macroeconómico, el turismo en la región de América del Sur presentó un incremento 

general notable con una media de crecimiento anual de 5,3 por ciento en la última década. 

Dicho crecimiento fue sucedido, por el crecimiento general de la industria del turismo a nivel 

mundial, con una tasa de 3,9 por ciento (OMT). Asimismo, las estadísticas muestran que existe 

una proyección de crecimiento para las próximas décadas, lo que cerciora el atractivo para el 

desarrollo de un proyecto de negocios dentro del sector.  

En términos monetarios según el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú 

(INEI) el nivel de gasto de esta industria para el país se triplicó en el periodo 2003-2015 

pasando de $963 millones a más de $3.000 millones. A través del ingreso de turistas 

internacionales en el Perú, el cual se incrementó a nivel exponencial durante el periodo 1994-

2013, de 360.026 a 3.487.346 ingresos. Este hecho se apoya del mismo modo en el crecimiento 

del turismo interno o doméstico en el Perú, el cual presentó una ratio de crecimiento mayor al 

4 por ciento anual.  

Estos factores sitúan a la industria del turismo como eje inmerso en el crecimiento histórico 

y con una proyección positiva y sostenible a futuro. La industria del turismo a nivel mundial 

engloba una movilización monetaria de más de 1,5 trillones de dólares en ingresos y representa 

aproximadamente el 10 por ciento del PBI mundial. Asimismo, la industria sostiene una 

tendencia de duplicar sus cifras generales y proyecciones actuales para el 2030 según el 

“Panorama OMT del turismo Internacional – Edición 2016” (OMT). En relación a la Región 

Sur del Perú existe de forma certera una oportunidad de negocios para la industria del turismo. 

Dicha región fue evaluada y seleccionada tras un análisis inicial efectuado a diversas 

localidades nacionales considerando los siguientes factores: oferta de establecimientos, 

ocupabilidad, demanda, precios superiores al estándar, capital humano, diversidad cultural, 

potencial de crecimiento y costos de implementación, entre otros.  
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En referencia, la región se ubica en el cuarto lugar de mayores visitas internas e 

internacionales en el Perú (INEI, 2016). Y consolida una visita del 13,7 por ciento de todos los 

turistas internacionales que arriban a través de la ciudad de Lima. Sin embargo, al analizar el 

mercado, la Región Sur (Ica) ocupa el séptimo lugar en relación a la oferta nacional de 

alojamientos hoteleros por locación (INEI, 2015). Lo que evidencia inicialmente la 

oportunidad de un crecimiento e innovación en los alojamientos ofertados al existir una 

disonancia considerable. De forma paralela, el análisis realizado determinó que los costos de 

implementación, mano de obra y de operación resultan convenientes frente al ingreso percibido 

por la implementación de un hotel en otras localidades. Puesto que los costos antes 

mencionados se ubican por debajo del promedio económico de implementación a nivel 

nacional, mientras que el ingreso por el alquiler de habitaciones resulta superior al estándar 

(investigación propia, 2017). 

Adicionalmente, la región presenta características atractivas diferenciales como la cercanía 

a la capital, el turismo gastronómico, las bodegas de Pisco, sitios arqueológicos y los atractivos 

naturales que sustentan el motivo de la elección de la locación. Del mismo modo, la 

investigación de mercado realizada a los turistas de la región evidencia variables tales como la 

existencia de un alto grado de insatisfacción frente a la oferta instaurada de establecimientos y 

consideraciones notables de importancia frente a la responsabilidad medioambiental en el 

turismo para la región (Investigación de Mercados, 2017). Por consiguiente, el análisis 

conjetura un potencial importante para el desarrollo de un plan de negocios enfocado en la 

industria del turismo, el cual es complementado por la oportunidad de crecimiento en el turismo 

medioambiental para la región sur del Perú en Ica.  
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1.4 Motivación 

La presente investigación surge con la intención de concebir un modelo de plan de negocios 

diferenciado. Una modalidad hotelera con iniciativas ecoeficientes que logre generar una 

propuesta final sobre la base de una interacción de los inversionistas con un modelo de negocios 

que aporte al medio ambiente. En conjunto, la investigación brinda una propuesta final que 

apoya la promoción de empleo y de nuevas oportunidades para la población ubicada en la costa 

sur del Perú. Y a su vez, la diversificación de la inversión en el país a través de la puesta en 

marcha de un negocio de servicios basado en el turismo. A continuación, los principales drivers 

que motivaron el interés del desarrollo: 

 El desarrollo de un modelo de negocios dentro de la industria del turismo que permita 

una inversión descentralizada, ecológica y replicable en el territorio nacional del Perú. 

 La búsqueda de un mayor número de oportunidades laborales para las diversas 

poblaciones locales postulando mejorar la calidad de vida de dichas personas. 

 Lograr la construcción de un modelo de negocios optimizado a través de la 

investigación de modelos existentes en la literatura y en la industria del turismo. 

 El plasmar y evidenciar los resultados de la investigación de forma congruente, al 

generar un aporte único tropicalizado al contexto peruano. 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

     Diseñar un modelo de negocios para la industria hotelera peruana basado en principios de 

gestión y ecoeficiencia que permita la generación de planes de negocios diferenciados a través 

de la innovación dentro del sector turismo y del mismo modo, contribuya con el desarrollo de 

la cultura medioambiental en busca de la satisfacción de las necesidades y requerimientos de 

los clientes. 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 OE1: Realizar una revisión de literatura sobre variables de la industria del turismo con el 

fin de identificar: tendencias, innovaciones, prácticas, impacto social-económico, 

percepciones, responsabilidad medioambiental y componentes de gestión.  

 OE2: Emprender una investigación de micro entorno de la industria hotelera peruana para 

identificar oportunidades de negocios diferenciadas. 

 OE3: Diseñar un modelo de negocios, que integre componentes de gestión base y se 

complemente con metodologías de ecoeficiencia y mejora continua.  

 OE4: Formular una guía de implementación del modelo de negocios propuesto. 

 OE5: Realizar un juicio de expertos y caso de estudios que valide el modelo propuesto. 

1.6 Propuesta 

 

     La investigación ha corroborado la necesidad latente de un desarrollo de enfoque integral 

en la gestión de las organizaciones partícipes de la industria del turismo. La investigación 

presenta una propuesta de gestión y ecoeficiencia para la industria hotelera peruana, 

particularizada en la región de Ica. El escrito se enfoca en la formación de un modelo de 

negocios de calidad acorde al potencial y a las responsabilidades existentes dentro de la 

industria. En la actualidad, las organizaciones se encuentran dentro de ciclos de suma 

competitividad en el mercado; por ende, lograr una diferenciación, integridad y sostenibilidad 

empresarial resulta imprescindible para la supervivencia de las mismas. Se manifiestan 

entonces los enfoques necesarios para la sostenibilidad dentro de la industria hotelera en 

sinergia con una responsabilidad medioambiental a través de un modelo de negocios que 

integra la estructura de excelencia hotelera y la gestión de la lealtad de largo plazo con los 

huéspedes. Se lograría así que se genere un modelo base para la gestión, que se encuentre 

englobado por herramientas de mejora continua y una metodología de ecoeficiencia. En 

síntesis, transmite una ventaja diferencial para las organizaciones dentro de sus etapas de inicio, 
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crecimiento y madurez y otorga a los actuales competidores y a los futuros partícipes de la 

industria del turismo mayores conocimientos y oportunidades en la formación de un negocio 

sostenible. 

1.7 Organización de la Tesis 

 

     Para lograr los objetivos de la investigación, se desarrollará un análisis cuantitativo y 

cualitativo distribuido en el escrito. La Tesis de grado se encuentra organizada en los siguientes 

capítulos: 

     Capítulo II, Estado del Arte. Se realizará un análisis exhaustivo del contexto e 

investigaciones en relación al tema de investigación. Se establecerá la situación actual del 

turismo a través de una visión holística frente a las publicaciones de diversos autores.  

     Capítulo III, Marco teórico. En este capítulo se detallará variables y circunstancias 

interconectadas con el modelo de negocios y su ejemplificación en la región Ica. Se utiliza, 

además, una metodología de investigación sobre la base de fuentes primarias a través de la 

aplicación de una encuesta al público objetivo, así como la investigación y análisis de fuentes 

secundarias. Se identifica dentro del macroentorno un panorama global, un análisis de 

oportunidades y amenazas y una proyección de la demanda potencial para la región Ica. 

Asimismo, se analizará el microentorno en base a la localización, el público objetivo, las cinco 

fuerzas de Michael Porter, un marco de impacto para la región Ica y la curva de valor de la 

industria hotelera en la misma región. Adicionalmente, se expondrá en el capítulo, los 

antecedentes del Modelo de Negocios Ecoeficiente para la Industria Hotelera del Perú. Se 

detallará específicamente los componentes utilizados para la elaboración del modelo de 

negocios propuesto para la industria hotelera peruana brindando la explicación de los 

componentes y conceptos estudiados, tales cómo: El Modelo de Excelencia para la Industria 

Hotelera, el Modelo de Gestión de Huéspedes como un activo del negocio, La Estrategia del 

Océano Azul y la Ecoeficiencia.  
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     Capítulo IV, Modelo de negocios propuesto para la industria hotelera. Se realizará el análisis 

del modelo de negocios y su formulación. Inicialmente, se documentará un modelo de negocios 

base para la industria hotelera, seguidamente del modelo propuesto para la industria hotelera 

peruana. Adicionalmente, se propondrá una metodología para la implementación del modelo.  

     Capítulo V, Guía de formulación e implementación. El Modelo de Negocios Ecoeficiente 

para la Industria Hotelera del Perú, se complementa con dos metodologías de implementación: 

la implementación en la formulación de proyectos y la implementación en organizaciones 

activas. Dichas metodologías presentan inicialmente dos secuencias fundamentales para 

aplicar correctamente los componentes, criterios y lineamientos detallados en el modelo 

propuesto; diferenciándose entre organizaciones activas y proyectos. El presente capítulo 

contempla un plan de ecoeficiencia base propuesto para la industria hotelera el cual converge 

del modelo de negocios propuesto y podrá aplicarse dentro de todos los escenarios de 

implementación. 

     Capítulo VI, Validación. Sobre la base del modelo de negocios propuesto para la industria 

hotelera peruana, se procederá a formalizar una metodología de validación. Esta posee como 

principales componentes el diseño del plan de validación, un proyecto de inversión 

desarrollado bajo los lineamientos del modelo de negocios, la validación con base en el público 

objetivo y la validación con base en  agentes e inversionistas de la industria hotelera peruana. 

    Capítulo VII, Conclusiones. 
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Capítulo II 

Estado del Arte 

 

El capítulo II presenta los estudios realizados y las estrategias de análisis dentro de documentos 

y publicaciones académicas, que resultaron trascendentes para la propuesta del modelo de 

negocios para la industria hotelera peruana.  

2.1 Metodología 

 

     El proyecto de investigación parte de algunas premisas esenciales, que ayudan a la 

comprensión del tema y al entorno del mismo. La identificación correcta de factores relevantes 

para el estudio resulta clave. Esto parte de la necesidad de una contextualización y de un 

aprendizaje continuo necesario para la conclusión y la solvencia de cualquier plan. La búsqueda 

e investigación de documentos logró el propósito de resolver dudas y deslindar de conceptos 

erróneos acerca del sector turismo, la industria hotelera, los consumidores que se relacionan 

con dicha industria y el desarrollo de casos de éxito dentro de la industria hotelera mundial. 

     En la presente investigación, se realizó una revisión sistemática de literatura pertinente a la 

industria del turismo, considerando tres fases principales: 

 Planificación de la revisión: En esta fase se plantearon las preguntas de investigación y se 

elaboraron las estrategias para el diseño de la investigación. 

 Desarrollo de la revisión: Dentro de esta fase, se seleccionaron los estudios y fuentes 

literarias a investigar a través de un proceso de selección y exclusión de criterios. 

 Análisis: En esta fase analizamos los documentos seleccionados 

 Conclusiones: Finalmente respondemos a las preguntas de investigación planteadas en la 

fase planificación.  
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2.2 Planificación 

 

     La investigación parte bajo la propuesta de ciertos cuestionamientos que motivaron el 

desarrollo de la misma.  De forma posterior, el desarrollo del Estado del Arte propondrá la 

resolución de las mismas en forma narrativa. A continuación, algunas de las preguntas que 

motivaron el interés de la investigación: 

 P1: ¿Qué modelos de negocios existen para la industria hotelera? ¿Cuáles son las 

tendencias actuales de la industria y qué variables de ecoeficiencia interactúan con ella? 

 P2: ¿Qué prácticas de innovación existen dentro de la industria del turismo?  

 P3: ¿Cuál es el impacto mundial, regional y nacional generado por la industria del turismo 

en un contexto social y económico? 

 P4: ¿Cuál es la percepción de los turistas frente a aspectos de la Responsabilidad 

Medioambiental (RM)? 

 P5: ¿Qué herramientas o metodologías de inversión existen dentro de la industria hotelera? 

En relación a las preguntas, los siguientes bancos de investigación fueron utilizados para la 

búsqueda de literatura: Emerald Insight, Research Gate, IEEE Xplore, Digital Library, 

ProQuest y Google Scholar. Del mismo modo se utilizaron las siguientes cadenas de búsqueda: 

“ecoeficiencia en hoteles”, “green hotels, business models in tourism, green consumers”, 

“vacation ownership, social responsability & social entrepreneurship, hotel industry trends, 

green certifications” y “building a social business model”. La investigación abarcó el período 

comprendido entre enero y diciembre del 2017.  

 

 

 

 

 

 

 



 26 

2.3 Desarrollo 

 

     Los estudios literarios identificados en el proceso de búsqueda fueron sometidos a un 

proceso de selección y discriminación de acuerdo a los criterios establecidos en la Tabla 2. El 

proceso requiere de forma obligatoria hacer una revisión previa al contenido de los estudios 

utilizados, para lograr determinar su relevancia acorde a las preguntas propuestas a la coyuntura 

y contexto actual del turismo e industria hotelera. A continuación, se detallan los criterios de 

selección y los Papers académicos de mayor relevancia utilizados para el desarrollo del Estado 

del Arte. 

Tabla 2  

Criterio de selección y exclusión 

 

Criterios de Selección 

 

Criterios de Exclusión 

Estudios relacionados al estado del arte, 

motivación y problemática.  

Fuentes de estudios que sean diferentes a 

Journals, artículos académicos, artículos 

científicos, investigaciones internacionales y 

Proceeding.  

Investigaciones que contengan propuestas  

correspondientes a la innovación: modelos, 

metodologías, herramientas, estrategias, entre 

otras.  

Idioma de estudio diferente al idioma inglés 

y español.  

Estudios relacionados a la industria del turismo y 

servicios, a sus variables macro y micro 

económicas y a la ecoeficiencia dentro de la 

industria hotelera. 

Investigaciones acorde a la problemática del 

proyecto de tesis pero no orientadas a un 

enfoque ingenieril. 

Publicaciones sobre los factores que influyen en 

el potencial de un modelo de negocios dentro de 

la industria del turismo y hotelera, sus estrategias 

de inversión y en los casos de éxito. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3 

Estudios encontrados en la revisión sistemática de la literatura  

 

Autor 

 

Título 

 

Journal 

 

Año 

 

Key Words 

 

 

Iris Mihajlović 

 

 

The Impact of 

Globalization on 

the Development of 

Tourism Within 

Social and 

Economic Changes 

 

 

European Scientific 

Journal 

 

 

2014 

 

 

Globalization / 

Tourism 

 

Irene Tilikidou 

Antonia 

Delistavrou 

 

 

Preferring green 

and rejecting 

“unethical” hotels 

 

 

 

EuroMed Journal of 

Business 

 

 

 

2015 

 

 

Tourism / 

Consumers 

 

 

 

Albert Barreda 

Kevin Murphy 

Amy Gregory 

Dipendra Singh 

 

 

Evaluating the 

value proposition 

of developing a 

vacation ownership 

resort: the case of 

Florida and 

Hawaii  

 

 

Tourism Review 

 

 

 

2016 

 

 

Vacation 

Ownership 

 

 

 

Eric S.W. Chan 

 

Gap analysis of 

green hotel 

marketing 

 

International Journal 

of Contemporary 

Hospitality 

Management 

 

 

2013 

 

 

Green Hotels / 

Marketing 

 

 

Chandana 

(Chandi) 

Jayawardena 

David McMillan 

David Pantin 

Martin Taller 

Paul Willie 

 

 

Trends in the 

international hotel 

industry  

 

 

 

 

Worldwide Hospitality 

and Tourism Themes 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

Hotel Industry 

Trends 

 

 

Sapna A. Narula 

Anupriya Desore 

 

 

Framing green 

consumer 

behaviour research: 

opportunities and 

challenges 

 

 

Social Responsibility 

Journal 

 

 

 

2016 

 

 

Green Consumers 
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Fuente: Elaboración propia 

 

2.4 Análisis 

     La industria del turismo ha tenido una evolución constante a través de los años y dentro del 

tiempo moderno. Se ha observado un cambio en el turismo como materia de investigación con 

el paso del tiempo. Cómo término y como concepto inicialmente, hubo ciertas terminaciones 

reconocidas y registradas durante el siglo XIX, no obstante, recién pasado el periodo de la 

Primera Guerra Mundial, el término acabó de asentarse. Los autores Burkart y Medlik (1981) 

en la década de los ochenta, definen inicialmente el término cómo: “desplazamientos cortos y 

temporales de gente hacia destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo y las actividades 

emprendidas durante la estancia en estos destinos”. Lo que conlleva a que como consecuencia, 

 

Cihan Cobanoglu 

Eugenia Ruiz-

Molina 

Maria, Gil-Saura 

Irene, Šerić Maja 

 

The use of ICT in 

established and 

emerging tourist 

destinations: a 

comparative 

analysis in hotels 

 

 

Journal of Hospitality 

and Tourism 

 

 

2013 

 

 

 

Technology 

information and 

communication 

(ICT) 

 

Shih-Shuo Yeh 

Tao Ma Tzung-

Cheng Huan 

 

 

 Building social 

entrepreneurship 

for the hotel 

industry by 

promoting 

environmental 

education 

 

 

International Journal 

of Contemporary 

Hospitality 

Management 

 

 

 

2016 

 

 

Green education / 

Entrepreneurship 

 

 

 

 

 

P. Sabari 

Ragavendran 

 

Management 

ingredients to 

embrace the new 

paradigm: 

Green 

 

 

European Business 

Review 

 

 

2015 

 

 

Management 

 

Denise 

Kleinrichert 

Mehmet Ergul 

Colin Johnson 

Mert Uydaci 

 

Boutique hotels: 

technology, social 

media and green 

practice 

 

 

Journal of Hospitality 

and Tourism 

Technology 

 

 

2012 

 

 

Boutique hotels / 

Technology 

http://www.emeraldinsight.com/author/Eugenia+Ruiz-Molina%2C+Maria
http://www.emeraldinsight.com/author/Eugenia+Ruiz-Molina%2C+Maria
http://www.emeraldinsight.com/author/Eugenia+Ruiz-Molina%2C+Maria
http://www.emeraldinsight.com/author/Gil-Saura%2C+Irene
http://www.emeraldinsight.com/author/Gil-Saura%2C+Irene
http://www.emeraldinsight.com/author/%C5%A0eri%C4%87%2C+Maja
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se empiece a entender la connotación del término en referencia al vacacionar o viajar de forma 

placentera. La evolución constante de la sociedad y en su consecuencia la modernización 

propiciaron el desarrollo constante y progresivo de la actividad turística a nivel interno y 

externo (Mihajlović, 2014). 

Factores cómo el desarrollo de las industrias enfocadas al turismo, un mayor número de 

ofertas empresariales de servicios aéreos, el desarrollo de mayores vías de acceso e, inclusive, 

la culminación de la Segunda Guerra Mundial y el crecimiento económico influenciaron 

positivamente el desarrollo de la industria del turismo. Estos sucesos dentro del siglo XX, 

fueron complementados con la aparición de nuevas locaciones por conocer influenciadas por 

estrategias de Marketing modernas y ofertas de viajes cada vez más atractivas con el paso de 

los años (Moragues, 2007). 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) en la década de los noventa, define al turismo 

de la siguiente manera: “Actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 

en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a 

un año con fines de ocio, por negocios y otros” (Introducción al Turismo, OMT, 1998). 

Definición con prosa similar a la terminología de Burkart y Medlik, formalizó el término en 

aspectos cotidianos para una mayor penetración a nivel mundial. 

El desarrollo de este término y el de la industria del turismo presentan una relación positiva 

y directa con el crecimiento de la economía global y el desarrollo de la sociedad. 

Históricamente, los índices de crecimiento fueron duplicados aproximadamente cada década 

desde los años cuarenta hasta los ochenta (UNWTO, 1991), periodo en el cual se suscitaron 

diversos factores positivos para la industria del turismo. Eventos tales como la creación de las 

tarjetas de crédito en 1946, las cuales permitieron al turista viajar sin dinero. En el año 1952, 

el primer vuelo comercial acortó los tiempos de viaje de sobremanera. El diseño del tren bala, 
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la implementación del cinturón de seguridad y la creación de los primeros cajeros automáticos 

fueron eventos de la décadas de los sesenta y setenta que contribuyeron también (Xie, 2014). 

Tras el primer auge del turismo, durante el periodo de 1950 a fines de 1960, ocurrió luego 

una desaceleración eminente por el congelamiento de la economía. Una recesión mundial 

generada por los elevados precios del petróleo a mediados de los años 70 y la Crisis 

Latinoamericana de 1980 fueron algunos de los eventos que influenciaron esta década 

(Caldera-Sánchez et al., 2016). No obstante, la desaceleración histórica del siglo XX fue una 

etapa breve, puesto que durante el periodo 1986-2000 los ingresos por el turismo internacional 

a nivel mundial se vieron duplicados nuevamente (OMT, Datos Esenciales 2000). Sucesos 

como la consolidación del Euro, el visado Schengen o las compras de tickets aéreos a través 

del Internet (englobados por un crecimiento de la economía mundial) fueron algunos de los 

factores que propiciarían nuevamente el crecimiento de la industria (Xie, 2014). Iniciándose 

entonces un segundo auge o crecimiento sostenido.  

En la actualidad, el turismo ha seguido expandiéndose gracias a los nuevos y más diversos 

servicios, a la mayor oferta de destinos y a la mayor velocidad de información gracias a la 

tecnología (Bethapudi et al., 2013). Lo que denota el desarrollo notable que ha tenido la 

industria del turismo y su proyección al crecimiento, con una participación superior en el PBI 

Mundial a la de otros sectores de la economía como la industria química, la agricultura o la 

industria de la automoción (United Nations Assembly, 2015). 

 El turismo actúa como generador de riqueza de gran importancia basado en un contexto 

social, según Christine Romans y Patrick Gillespie (2016). En países latinoamericanos cómo 

México esta industria ha sobrepasado las divisas del petróleo. Con el paso de los años, el 

turismo sigue influenciando positivamente a sectores de la economía involucrados 

directamente con su desarrollo a través de diversas actividades (Benavides, 2005). La OMT en 

su publicación Panorama OMT del Turismo Internacional  - Edición 2016, indica la tendencia 
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al crecimiento de la industria con índices muy elevados con miras  al 2030. Lo que a futuro 

indicaría la posible expansión de la economía general gracias al turismo. Por lo tanto, este 

mercado seguirá afectando las transferencias de divisas a nivel mundial, desarrollando 

positivamente economías locales y al crecimiento colectivo de las variables micro y macro 

relacionadas. 

La industria del turismo involucra a diversos sectores económicos a través de sus 

actividades. Las cuales diversifican las divisas hacia el lugar de destino y apoyan directamente 

a la balanza de pagos del país. Del mismo modo, este hecho concluye en una mayor generación 

de empleo al constituirse como un pilar para el crecimiento del PBI mundial a través de estos 

ingresos (Ventura-Dias, 2011). Dentro de esta premisa, el gasto turístico no se entiende como 

un pago de servicio único reflejado en los ingresos de un hotel. Puesto que este gasto se 

distribuye en la alimentación, en el transporte, en las visitas turísticas y en las diversas 

actividades que el turista realiza durante su estancia. Lo que beneficia directamente al ingreso 

de diversas poblaciones y empresas vinculadas, a través de un efecto multiplicador (Benavides, 

2005). Esto conlleva al análisis que dictamina al turismo y a sus actividades relacionadas como 

promotoras del desarrollo socio-económico de un país. 

Del mismo modo para el análisis internacional, el turismo ha crecido gracias a la 

globalización y al desarrollo de las TIC en las últimas décadas. Las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) han transformado el turismo globalmente. La 

reingeniería impulsada por las TIC ha generado un nuevo cambio de paradigma, alterando la 

estructura de la industria del turismo y desarrollando toda una gama de oportunidades y 

amenazas (Bethapudi et al., 2013). Los autores sostienen además que las TIC capacitan a los 

consumidores para identificar, personalizar y comprar productos o servicios turísticos y apoyar 

la globalización de la industria, puesto que proporcionan herramientas para el desarrollo, 

gestión y distribución de ofertas en todo el mundo. “Cada vez más las TIC juegan un papel 
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crítico para la competitividad de las organizaciones y destinos turísticos. Las TIC se están 

convirtiendo en un factor determinante de la competitividad organizacional” (Bethapudi et al., 

2013).   

Como complemento al desarrollo turístico según DiPietro y Wang (2010), las principales 

cadenas hoteleras han adoptado a menudo las TIC especialmente en las áreas de operación, 

comunicaciones y marketing, servicio al cliente y gestión de relaciones. Sin embargo, las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) que utilizan las TIC en el área de sostenibilidad 

ambiental para las actividades empresariales se ven descuidadas (Cobanoglu, 2010; Ruiz-

Molina et al., 2013). Lo que perjudica el desarrollo de los emprendimientos hoteleros al no 

saber gestionar sus modelos de implementación. 

Este desarrollo permite a los consumidores descubrir también con mayor velocidad nuevos 

destinos que ofrecen una mayor gama de oportunidades para la industria del turismo. Existe 

también un mayor número de programas abiertos para la promoción del turismo a nivel global. 

Los cuáles acompañados por las políticas de crecimiento de los Estados, apuntan a una mayor 

inversión en infraestructura, educación y servicios de calidad promoviendo un crecimiento 

sostenible en la industria del turismo y en sus colaterales. Según la publicación Panorama OMT 

del Turismo Internacional (Edición 2012), las principales economías mundiales indican a la 

industria del turismo como uno de sus 5 factores económicos de mayor importancia para el 

crecimiento. Además, indica puntos claves del valor e impacto de la industria a nivel global en 

su informe Discussion Paper on Sustainable Tourism for Development (2017):  

 El turismo representó un 9.8% del PBI Mundial al año 2017. 

 Se registraron 1.235 billones de llegadas internacionales al 2016. 

 1.260 trillones de dólares como ingresos por turismo internacional al 2015. 

 3.420 trillones de dólares como ingresos por turismo interno al 2015. 

 1 de cada 11 trabajos mundialmente provienen del turismo. 
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 El turismo representa el 30% de las exportaciones de servicios a nivel mundial. 

 Se proyecta un crecimiento promedio mundial de turistas internacionales mayor a 

3.4% al 2030. 

     Dentro de este mismo panorama, la OMT, recalca la importancia del turismo sostenible en 

el mundo. Este ha surgido como un concepto adherente al turismo y que presenta cada vez más 

notoriedad. El año 2017 fue nombrado cómo “El año del turismo sostenible para el desarrollo” 

por la OMT en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto refiere a un crecimiento de 

la economía de forma sostenible, con inclusión social, a apuntar a la reducción de la pobreza, 

una mayor eficiencia en el uso de los recursos y la protección frente al cambio climático 

englobado por un entendimiento mutuo y de paz (United Nations General Assembly, 2015). 

En este informe, las Naciones Unidas señala que el turismo en una economía sostenible hace 

referencia a las actividades turísticas que sostienen contextos sociales, económicos, culturales 

y ambientales. El turismo sostenible no es una forma diferente o exclusiva de turismo, sino una 

que abarca a todas aquellas actividades dentro de la industria que pueden llegar a ser más 

sostenibles.  

     Para el análisis, resulta indispensable hacer una acotación entre los conceptos de 

ecoturismo, ecoeficiencia y turismo sostenible que pueden ser confundidos. El término 

ecoturismo según Irene Tilikidou et al. (2015) se define como: "Un viaje responsable a áreas 

que conservan el medio ambiente, esto sostiene el bienestar de la población local, e implica 

interpretación y educación". En otras palabras, es un segmento dentro del sector turístico que 

le da una especial atención a la sostenibilidad del ambiente, a las áreas verdes y campestres y 

a las políticas adicionales que brinda el turismo sostenible. Por otro lado, el turismo sostenible 

se describe como las prácticas, programas y políticas que brinden una gestión responsable de 

los recursos naturales y busquen también responder a las necesidades de las comunidades que 

apoyan o se ven afectadas por los proyectos. Dentro de este turismo sostenible, aparece o 
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idealmente debería de funcionar la ecoeficiencia. Concepto que representa el añadir cada vez 

más valor a los productos y servicios, consumiendo menos materias primas, generando cada 

vez menos contaminación a través de procedimientos sostenibles, eficientes y con riesgos 

gestionados (Ragavendran, 2015). Mientras que el ecoturismo se ve afectado por las 

preferencias del consumidor. Viéndose inmerso en la filosofía del turista al buscar ser más 

eficiente en energía, reducir sus residuos, conservar la biodiversidad, el patrimonio cultural, 

generar ingresos locales e integrar a las comunidades (Mitchell & Hall, 2005). 

En la actualidad, los turistas valoran y demandan un mayor cuidado del medio ambiente 

dentro de la industria. Más de un tercio de los viajeros se encuentran a favor de un turismo 

sostenible y están dispuestos a pagar hasta un 40 por ciento adicional por dicha experiencia. 

Asimismo, las pequeñas y medianas empresas turísticas tienen un mayor potencial de 

incrementar su índice de ingresos y aprovechar las oportunidades de crecimiento a partir de 

estrategias sostenibles (Venegas, 2012).  Sin embargo, existen algunos factores limitantes para 

las pequeñas empresas puesto que la mayoría de las veces carecen de acceso a capital. La 

organización “World Resources Institute Reefs at Risk (2013)”, en su conferencia anual, 

presentó algunos de los puntos más importantes a considerar frente al desarrollo del turismo 

sostenible: 

  El mundo occidental (con el 17% de la población mundial) consume actualmente el 

52% del total mundial de energía.  

 Un acre de árboles absorbe 2.6 toneladas de CO2 por año. 

 Se espera que el agua de mar suba 70 cm en los próximos 10 años. 

 Para el 2050 el cambio climático podría haber conducido directamente a la extinción 

del 30% de las especies, la muerte del 90% de los arrecifes de coral y la pérdida de la 

mitad de la selva amazónica.  
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 La mitad de la población mundial vive en zonas urbanas y se espera que esta cifra 

aumente. En América Latina y el Caribe, el 76% de la población vive en zonas urbanas.  

 Cada año arrojamos 40 millones de toneladas de contaminación de carbono en nuestra 

atmósfera. 

En vista delos sucesos, resulta imprescindible abordar los desafíos estructurales del sector 

turístico. Estos incluyen un sector débil y de poca importancia para el entorno empresarial 

actual, especialmente en los países emergentes. En dónde ellos: la escasez de mano de obra 

especializada y de competencias, el acceso limitado al financiamiento y los bajos niveles de 

inversión resultan las principales debilidades o incluso factores perjudiciales. Esta situación no 

es reforzada por condiciones políticas, legales, institucionales y regulatorias (Discussion Paper 

of Sustainable Tourism for Development (UNWTO), 2016). La Organización de Cooperación 

Económica y Desarrollo (2016) indica que para aprovechar el potencial del turismo sostenible 

a través de mayores índices de inclusión, trabajo decente y la reducción de pobreza, la gradual 

disminución hasta la eliminación total de la actividad turística insostenible será importante. 

Esto sugiere seguir un enfoque de "crecimiento inclusivo"; crear empleos decentes, que 

resuelvan las brechas de calificaciones garantizando al mismo tiempo un empleo justo y 

productivo; apoyar a las comunidades locales y empoderar a las mujeres y jóvenes; y 

proporcionar experiencias de turismo para todos, a través de una mayor accesibilidad. Dicha 

premisa, busca un enfoque holístico que defienda el crecimiento inclusivo complementado por 

el enfoque de eficiencia en el uso de recursos y protección al medio ambiente. Asimismo, evitae 

que cualquier industria degrade ecosistemas sensibles o presione indirectamente el mayor uso 

de recursos ya que se deberá de combinar idealmente la conservación y las oportunidades 

creativas para un crecimiento sostenible y una mejor gestión en la industria (Guidelines on 

Biodiversity and Tourism Development, 2015). 
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Los factores culturales, la herencia y diversidad, resultan factores importantes para reforzar 

los vínculos dentro del turismo y la sociedad. Se requiere el posicionamiento del "turismo 

cultural" como herramienta para desarrollo sostenible. El salvaguardar y promover el 

patrimonio cultural, tanto tangible como intangible; y la vinculación del turismo a la cultura 

viva y contemporánea presentan un intercambio entre las comunidades locales y los visitantes. 

Actuando dicha promoción diferencial del turismo como un apoyo directo que se entiende 

como un turismo que está relacionado o motivado por la cultura (UNWTO, 2016). Frente a 

estos retos, existen iniciativas de nuevas metodologías sostenibles y, en específico, el 

desarrollo de metodologías verdes y modelos expresos en el cuidado del medio ambiente que 

buscan lograr los objetivos de sostenibilidad y diferenciación. Algunos casos a nivel 

internacional con dichos enfoques: 

Las cabañas de Drum Lane ubicadas en Gran Bretaña, son un emprendimiento hotelero 

pequeño, con una baja huella de carbono como resultado de técnicas de construcción 

ambientalmente responsables. Pues están construidas con un marco de madera, cuentan con 

paneles solares para calentar el agua y un sistema de recuperación de calor que aumenta la 

eficiencia de la mantención de temperatura al promedio de un 95%. Los inodoros y lavadoras 

en el hospedaje también se alimentan mediante el uso de un sistema de recolección de agua de 

lluvia disminuyendo sus costos a largo plazo y ejerciendo una política medioambiental (Green 

Tourism, 2017). 

En Sudamérica son reconocidos el Machu Picchu Pueblo Hotel, de la cadena Inkaterra, 

ubicado en Aguas Calientes y el Ecolodge Chepu Adventures, ubicado en Chile. Los 

alojamientos cuentan con un trabajo en términos de sostenibilidad considerable y así logran 

por ejemplo, producir el cien por cien de la electricidad que consumen en base a energía solar 

y almacenar el agua proveniente de las lluvias. Estos establecimientos fueron premiados 

obteniendo el Sello S de sostenibilidad turística que entrega Sernatur (Servicio Nacional del 
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Turismo - Chile) con el respaldo de la Mesa Nacional de Sustentabilidad Turística (Hosteltur, 

2016). Adicionalmente, bajo esta línea, el Hotel Meliá Barcelona Sarriá posee enfoques de 

gestión en áreas tales cómo energía y cambio climático, reducción de consumos de agua, 

gestión de residuos y reciclaje, formación y concientización de los empleados, sensibilización 

de los clientes y movilidad sostenible, gastronomía local y saludable, eco proveedores, cuidado 

de los recursos culturales y acción social (TSMedia, 2015). Esta cadena se encuentra 

desarrollando este tipo de proyectos a nivel mundial. 

Por lo expuesto anteriormente, en la actualidad y en contraste con el siglo XX, hoy la 

mayoría de los huéspedes del hotel son sofisticados y han experimentado un mayor número de 

viajes culturales (Jayawardena et al., 2013). Por lo que son viajeros más exigentes y no tan 

fáciles de complacer, al verse sus expectativas agudizadas y su tolerancia a la mediocridad 

disminuida. Los autores indican adicionalmente que el cliente moderno decide a través de 

enfoques más innovadores. Los cuáles buscan mayores competencias y educación en la 

industria hotelera. Puesto que es necesario que se infunda una mejor mecánica de gestión 

integrada en las políticas de la organización; reto que requiere un alto grado de profesionalismo 

en todos los niveles. 

Para el análisis del turismo sostenible resulta necesario entender el concepto de percepción 

del consumidor. Tal aspecto según Yeh et al. (2016), resulta indispensable para entender los 

impactos de la educación y la información brindada por los hospedajes en relación a la 

consciencia ambiental. Expuesto de otro modo: resulta necesario el analizar inicialmente si la 

intención de visita de los consumidores frente a los hospedajes está relacionada a la 

información obtenida o a la absorción de esta durante su estadía, para un posible retorno. Los 

autores dentro de la investigación responden la interrogante con su estudio, correspondiente a 

sí la responsabilidad social y la información se encuentran correlacionado con el crecimiento 

del número de clientes y con su potencialidad de retorno (Yeh et al., 2016). El punto del estudio 
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final, demuestra la existencia de un mayor potencial de negocios para los hoteles con iniciativas 

verdes al cambiar, educar e informar a los consumidores sobre medidas de protección del 

medioambiente. En tal sentido se concluye, a través de un análisis estadístico basado en la 

intención de visita de los consumidores, que resulta altamente relevante el aplicar una estrategia 

de educación e información ambiental para los hospedajes dentro de la industria del turismo 

sostenible. Esta actividad asegura un mayor flujo de clientes a largo plazo, un mayor retorno 

de huéspedes, la promoción de los mismos y una estrategia innovadora. 

Del mismo modo, S.W. Chan et al. (2013) indica que la comprensión de las necesidades y 

deseos de los clientes constituye una transcendental influencia externa. Ya que resulta esencial 

este análisis para desarrollar las estrategias que serían indispensables para cualquier 

emprendimiento en la industria. Dentro de su investigación, se encuentra que los clientes más 

jóvenes, entre 20 y 29 años de edad, presentaban una mayor probabilidad de preocuparse por 

los problemas ambientales y por lo tanto, ser más críticos con el contenido de las campañas 

ecológicas de los emprendimientos hoteleros. El estudio concluye que este grupo de turistas, 

reacciona con mayor susceptibilidad frente a la existencia o no existencia de dichas políticas. 

Asimismo, para lograr crear un valor medioambiental las compañías deben buscar 

innovaciones verdes y estrategias de marketing que enfrenten los nuevos retos de atraer, 

satisfacer y retener a los clientes (Dangelico & Pujari, 2010). El nuevo paradigma se encuentra 

en las mejoras de gestión ambientales y una mejora en la competitividad del mercado. 

Es ineludible avanzar en la investigación y abordar las brechas entre la percepción de los 

consumidores y el diseño de servicios ecológicos brindados por los alojamientos. Puesto que 

la identificación de segmentos verdes, la colocación de productos ecológicos y la inclusión de 

las partes interesadas determinará las necesidades específicas a considerar en cada situación 

(Narula, 2016). Como ejemplo, pese a que el precio siga siendo el criterio final de decisión al 

reservar una habitación dentro de un hospedaje hotelero, la mayoría de los clientes se 
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encuentran dispuestos a pagar un precio superior por un alojamiento que tenga una iniciativa 

de cuidado ambiental (Gronau & Brohlburg, 2011). Asimismo, existen correlaciones que 

indican que los huéspedes que utilizaron los servicios de un hotel con características verdes en 

el pasado, parecen estar moderadamente influenciados por su experiencia para hacerlo 

nuevamente (Tilikidou et al. 2015). 

Estudios de décadas anteriores, revelan que los consumidores son ahora más conscientes del 

medio ambiente y están preocupados por si los productos que usan causan algún daño 

ambiental o no (Johri y Sahasakmontri, 1998; Straughan y Roberts, 1999). Esta conciencia, 

según los autores, es alta en los países desarrollados, pero también está experimentando una 

tendencia alcista entre las economías emergentes como China, India, Brasil, entre otras. Lo que 

demuestra una proyección de crecimiento en la percepción ambiental de los turistas a nivel 

mundial. En tanto, el consumidor resulta el punto focal del marketing y de la estrategia, ya que 

la aceptación de los productos ecológicos depende de su elección. Y es él quien finalmente 

decidirá reducir su huella ambiental mediante el consumo sostenible (Laroche et al., 2001) y 

los esfuerzos se deben concentrar en el cumplimiento de sus necesidades (Polonsky, 1994). El 

estudio de Yeh et al. (2016), demuestra que los empresarios sociales que prestan servicios 

verdes pueden ampliar su área de responsabilidad social y generar más clientes potenciales 

apoyados en la educación. El hecho de que las necesidades de los consumidores estén 

cambiando hacia productos y servicios más sostenibles, añade una mayor importancia a la 

estrategia de marketing en conjunto a las estrategias verdes y a una respuesta a estas 

necesidades que lleve a la innovación de productos y procesos verdes. 

Para el desarrollo de un modelo de negocio para la industria hotelera, se infiere como 

fundamental el análisis básico de las herramientas de inversión. Sobre la base de la literatura, 

los resultados sugieren que la alternativa de inclusión de propiedades vacacionales (vacation 

ownership) produce un mejor desempeño financiero que el desarrollo tradicional de hoteles 
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(Albert Barreda et al. 2016). Con el fin de examinar la respuesta económica del mercado, los 

autores utilizaron por primera vez los datos reales proporcionados por líderes de propiedad 

vacacional y cómo segunda hipótesis  evalúan la eficiencia que implica invertir en este sector 

de alojamiento en particular. El estudio, propone reducir la brecha de la literatura al determinar 

la diferencia entre la propiedad vacacional y el desarrollo hotelero en dos de los destinos 

vacacionales más populares en los Estados Unidos. Los autores concluyen que la alternativa 

de desarrollar un resort con un modelo de propiedad vacacional frente a un modelo de hotel 

tradicional, brinda un panorama de resultados más claro. Puesto que se obtendrían mayores 

beneficios económicos al operar un resort como un modelo de propiedad vacacional que frente 

al tradicional, al obtener mayores ingresos en un menor tiempo dando la opción de mayor 

crecimiento. 

Para el desarrollo, resulta obligatorio el análisis del factor de inversión. En referencia a las 

metodologías, es necesario entender la terminología de vacation ownership o propiedad 

vacacional para poder situarse en el contexto de la industria hotelera. El portal Canadianvoa.org 

indica que el término vacation ownership comenzó en los principios de la década de los sesenta 

en Europa, a través de un programa de hogares vacacionales compartidos conocidos como 

Holiday Home Sharing. Donde cuatro familias tenían el uso compartido de una cabaña 

eligiendo una estación para cada año y variando consecutivamente con el paso de los años. El 

término vacation ownership, engloba a los modelos de uso en los cuales sucede una adquisición 

parcial o total de un bien dentro de las facilidades del hotel. En este caso, se aprecia 

inicialmente el modelo de “Tiempo Compartido”, el cuál sostiene una propiedad vacacional 

con derecho a uso en días, semanas o meses específicos en un hotel. En referencia, dentro de 

este modelo de “Tiempo Compartido”, el cliente puede elegir el periodo de uso; sin embargo 

legalmente no posee a título personal el bien o inmueble.  

Por otro lado, el concepto Condo Hotel resultó de una conjugación de las palabras 
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condominio y hotel. En la mayoría de las veces en el idioma inglés se ve empleado con 

sinónimos tales como: condhotel, condotel y contel (Estudio de Abogados Lizarza, 2013). De 

forma aplicada, un condominio hotelero presenta elementos independientes de bienes o 

inmuebles, con una participación del accionariado expresada en los mismos bienes y zonas 

comunes. Muchos de los desarrolladores de un hotel a partir del 2015 por lo menos 

considerarán el uso del enfoque de hotel de condominio como una técnica de financiamiento 

para nuevos proyectos de desarrollo, conversión o una reutilización de recursos (Butler, 2015). 

Butler (2015), señala que el término Condo Hotel se usa indistintamente para referirse a una 

variedad divergente de productos con componentes residenciales y hoteleros. Algunos 

condominios hoteleros consisten en un hotel tradicional con residencias primarias que no se 

alquilan al público. Y otros casos implican una operación de hotel en donde algunas o incluso 

todas las habitaciones son propiedad de individuos que pueden ponerlos a disposición de los 

huéspedes del hotel a través de un acuerdo de alquiler de hotel. 

G. Davis, director de Neptune Hospitality Advisors, señala: “Dado que las unidades de 

condominio-hotel se venden de forma individual, el riesgo de financiamiento en forma de 

hipoteca se pasa del propietario del desarrollador a los individuos”. Dicha afirmación explica 

que se permite que el proyecto que pueda tomar una mayor deuda como un hotel de desarrollo 

para ser financiado. A su vez, el desarrollador es capaz de disminuir los costos del capital de 

deuda y capital social en inversionistas individuales y así reducir el tiempo del desarrollador 

para recuperar ganancias en un proyecto dado. Sin embargo, queda claro que si el desarrollo 

de un establecimiento no consigue éxito como un hotel, entonces no tendrá éxito como un hotel 

de condominio (Greene, 2016). Los autores, indican además seis factores cómo principales 

aspectos para el desarrollo de un condominio hotelero: Locación, franquicia, amenidades, 

distribución del inmueble, retornos anuales y la apreciación del bien. Concluyendo que el 

triunfo del desarrollo de un condominio hotelero reside en aquellos con planes de negocios 
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cuidadosamente pensados que atraen a los compradores y luego entregan sus promesas. Los 

desarrolladores de condominios que "lo hacen bien" crean una situación en la que ellos, los 

propietarios de la unidad y la comunidad en la que se encuentra la propiedad se benefician 

(Greene, 2016). 

A. Barreda et al. (2016), encuentra en su investigación “Evaluating the value proposition of 

developing a vacation ownership resort” que en Estados Unidos, los propietarios de tiempos 

compartidos gastaron US$ 6.600 millones en comisiones de mantenimiento y US$ 1.400 

millones en impuestos a la propiedad en 2011. Lo que indica un gran potencial del mercado 

para el estudio. Se investigaron, además, hoteles en el sur del estado de Florida, con 1.288 

habitaciones que fueron comparados con los hallazgos de dos propiedades en el estado de 

Hawaii de modelo condominio hotelero. El estudio concluye que los resultados muestran un 

perspectiva bastante rentable al analizar beneficios económicos al operar bajo el modelo de 

condominio hotelero. Asimismo, otras cadenas multinacionales cómo la cadena de hoteles 

Meliá, llevan la delantera de innovación dentro del rubro. El portal 20minutos.es señala que 

esta cadena permite al turista extranjero o nacional, ser un inversionista con una renta del 7% 

anual y con la posibilidad de ocupar la habitación durante un período flexible durante el año.  

El inversionista adquiere una segunda residencia para vacacionar con la posibilidad de 

atención de ser tratado como un cliente más del hotel, dentro de las facilidades y recibiendo 

todos sus servicios. Permitiéndole, obtener un rendimiento gracias al alquilar de la habitación 

durante los meses que no la disponga y los beneficios de una propiedad a título 

personal. Generando una combinación ideal entre el inversionista y el sponsor del proyecto. A 

continuación, se presenta casos de éxito latinoamericanos como referencia bajo la  visión del 

modelo de negocios: 

 100 Las Olas, Fort Lauderdale, Florida 

 SLS Cancún Hotel, Puerto Cancún, México 
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 Il Lago at Cap Cana, Cap Cana, República Dominicana 

 Hotel Capilla del Mar,  Cartagena, Colombia 

 Hotel Meliá Paradisus, Varadero, Costa Rica, Playa del Carmen 

 

2.5 Conclusiones 

 

 P1: ¿Qué modelos de negocios existen para la industria hotelera? ¿Cuáles son las 

tendencias actuales de la industria y qué variables de ecoeficiencia interactúan con ella? 

     La investigación denota la existencia de distintos modelos de negocios dentro de la industria 

hotelera. Dichos modelos, convergen de estrategias de Marketing, estrategias de gestión 

administrativa, enfoques de fidelización del cliente, modelos de inversión y actualmente, de la 

tendencia a incorporar herramientas de ecoeficiencia dentro de los procesos. Los modelos han 

evolucionado con los años; partiendo de un modelo primario turístico hotelero y mutando a un 

modelo basado en la digitalización comercial. Adicionando, variables diferenciales específicas 

tales como el turismo de aventura, el turismo sostenible y el turismo cultural, entre otros. 

 P2: ¿Qué prácticas de innovación existen dentro de la industria del turismo?  

     Dentro de la industria del turismo existe una mayor tendencia de innovación y adaptación a 

nuevas políticas medioambientes. Estas  apuntan a un desarrollo a través de herramientas y 

metodologías de ecoeficiencia. En ese sentido, existen diversos casos de éxito a nivel nacional, 

continental y mundial que validan la potencialidad de la generación de planes responsables con 

el medio ambiente. La innovación basada en la ecoeficiencia, en conjunto a herramientas de 

mejora continua, inversión y a estrategias de valorización del cliente a largo plazo resultan las 

mejores prácticas para la nueva coyuntura y demanda del siglo veintiuno. 

 



 44 

 P3: ¿Cuál es el impacto mundial, regional y nacional generado por la industria del turismo 

en un contexto social y económico? 

     Existe una línea de desarrollo histórico dentro del turismo a nivel mundial. El cual involucra 

distintas variables de innovación a lo largo del último siglo. En relación a esto, la industria del 

turismo ha generado constantemente un impacto positivo a nivel mundial, nacional y regional 

en planos sociales y económicos de forma notable, brindando desarrollo en distintos niveles a 

las economías. 

 P4: ¿Cuál es la percepción de los turistas frente a aspectos de la Responsabilidad 

Medioambiental (RM)? 

      Existe un incremento de variables dentro del análisis de la percepción de los turistas frente 

a aspectos de responsabilidad medio ambiental. La percepción positiva se denota cada vez más, 

siendo más compleja y profunda en los turistas quiénes valoran el uso de estrategias y 

herramientas ecoeficientes dentro de las organizaciones de la industria hotelera, que 

promuevan a la vez el cuidado del medio ambiente e involucran directamente dichos aspectos 

en su gestión. Los turistas han incrementado de manera general la valoración de los desarrollos 

hoteleros con políticas consideradas éticas dentro de la industria del turismo, las cuáles 

promuevan el turismo sostenible, colaboren con su entorno e inclusive practiquen educación 

medioambiental. 

 P5: ¿Qué herramientas o metodologías de inversión existen dentro de la industria hotelera? 

     Existen diversos factores inherentes y contextuales al desarrollo de un proyecto hotelero. 

Dichos factores se ven entrelazados con las estrategias de gestión, de fidelización o de 

inversión. Para el caso último, respecto a la inversión, el análisis señala que la metodología a 

través de la co-propiedad resulta una herramienta de mayor rentabilidad y de menor riesgo para 

la generación de valor en un posible proyecto hotelero y en organizaciones activas. 
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Capítulo III 

Marco teórico 

 

El Capítulo III presenta un análisis de la industria hotelera en perspectivas globales, nacionales 

y regionales. Dentro del capítulo se analizan los criterios del turismo que se ven inmersos en 

el modelo de negocios propuesto. Del mismo modo, se analizan componentes de la demanda y 

público objetivo, factores del Macroentorno y factores del Microentorno en búsqueda de la 

comprensión de la situación actual de la industria en la región Ica.  Finalmente, se estudian los 

modelos de negocio y componente que permiten la generación de la propuesta. Se realiza el 

análisis específico de los modelos, empezando por el Modelo de Excelencia para la Industria 

Hotelera, el Modelo de Gestión de Huéspedes como un Activo del Negocio, las Estrategias del 

Océano Azul y la Ecoeficiencia. 

 

3.1 Análisis del Macroentorno de la industria hotelera 

3.1.1 Panorama Global 

 

     En el año 2016, los destinos de todo el mundo recibieron 348 millones de turistas 

internacionales entre los meses de enero y abril. En el mismo año, la OMT precisó que se 

obtuvo un crecimiento de 5,3 por ciento en contraste al año 2015 en la industria turística. En el 

último quinquenio, según la misma organización, el promedio de crecimiento en la industria a 

nivel mundial fue mayor al 4 por ciento. En referencia al desenvolvimiento de la industria en 

el continente americano (norte y sur), se obtuvo un crecimiento general del 6 por ciento; 

encabezado por el notable crecimiento de América del Sur, el cual obtuvo tasa de crecimiento 

de 7 por ciento. Esto se vio reflejado de la misma forma en el incremento del gasto turístico 

alrededor del mundo y sus regiones. 

 

     En el año 2015, la industria del turismo generó 7,2 millones de nuevos empleos, según el 

World Travel & Tourism Council (WTTC, 2016). La industria turística supuso un total de 284 
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millones de empleos en 2015. Macroeconómicamente, la WTTC indica además que el sector 

contribuyó en este mismo año con el 9,8 por ciento del PBI global. En el año 2016, el impacto 

económico de la industria a nivel global fue de US$7,6 trillones. Esto generó un aporte de 1 de 

cada 10 puestos de trabajo en el mercado global, contribuyendo con el 10,2 por ciento del PBI 

mundial. En referencia al caso específico del Perú, de acuerdo a la Cámara de Comercio de 

Lima (2016), el PBI turístico en el año 2016 representó cerca del 4 por ciento del PBI nacional 

con un crecimiento de 3.9 por ciento respecto al año 2015. Dentro de este último año, en 

referencia al mismo informe del periodo 2016, el ingreso por divisas significó 4.303 millones 

de US$. Como implicancia adicional al análisis, el Perú se encuentra en la cuarta posición en 

relación al turismo receptivo latinoamericano según la OMT (2015) y Mincetur (2016). 

Tabla 4 

Arribo de turistas internacionales al Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Basado en data de la Organización Mundial del Turismo (2015) y Mincetur (2016). 
 

 

     El factor de ingreso de extranjeros obtuvo un crecimiento exponencial dentro del periodo 

2001-2015 con una tasa de crecimiento media anual mayor al 10 por ciento. Similar situación 

ocurre con el ingreso por divisas en el sector turístico. Cabe recalcar que el ingreso económico 

total por parte del sector turismo y la participación de este en el PBI nacional obtuvo un balance 

positivo y considerable en los últimos veintidós años. 

 

 

 

País 
Turistas Internacionales 

(millones) 

Brasil 6,3 

Argentina 5,9 

Chile 4,8 

Perú 3,6 

Colombia 3,6 

Uruguay 3,0 
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Tabla 5 

Indicadores del turismo internacional 2001-2016 

Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones & Cuanto.Org (2016) 

 

 

Tabla 6 

 Ingresos económicos y participación del sector turismo (1994-2016) 

Fuente: Observatorio Turístico del Perú (2016) 
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     Del mismo modo, el crecimiento del turismo interno y en consecuencia del movimiento de 

capital turístico por parte de los residentes presenta un crecimiento significativo en las últimas 

décadas con una tasa de crecimiento media anual del 4,2 por ciento.  

Tabla 7 

Turismo interno histórico en el Perú 1992-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio Turístico del Perú (OTP), 2016 

 

     En relación a las proyecciones del turismo, el programa de Tendencias de los Mercados 

Turísticos de la OMT (2016) señala que el turismo mundial presentará un crecimiento 

sostenible en las próximas décadas con una proyección envidiable dentro de la industria. Este 

se confirma a través de un crecimiento ininterrumpido del sector turismo desde la década de 

los años sesenta, lo que vaticina una oportunidad para los actores del sector. La Figura 1 

(OMT,2016), presentada a continuación, denota la estadística histórica y la proyección del 

turismo a nivel mundial. Esta proyección ejemplifica claramente la tendencia exponencial del 

turismo al alza, desglosado en los cinco continentes. 
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Figura 1. Proyección del turismo hacia 2030 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (2016) 

 

 

 

3.1.2 Análisis de Oportunidades y Amenazas 

 

     La investigación de fuentes primarias y secundarias permite un análisis de los principales 

factores posibles que intervienen en las oportunidades y amenazas de la industria hotelera. 

Estos factores reflejan lo que enfrentaría potencialmente un nuevo competidor en el Perú y en 

específico en la región del sur, Ica. 
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Tabla 8 
 Análisis de Oportunidades y Amenazas en la industria hotelera 

 

 

Análisis del Macroentorno 

 

 
 

               

  Oportunidades 

 

 

 

 

Amenazas 

 

 

Posicionamiento geográfico 

premiado/estratégico 

 

Factor climatológico favorable para el 

turismo 

 

Patrimonio histórico y atractivos 

naturales 

 

Potencial para el turismo cultural y 

gastronómico 

 

Sector turístico con tendencia al 

crecimiento 

 

Actividades complementarias 

explotables en la región (paseos, ventas, 

turismo de aventura) 

 

Grandes posibilidades frente a la 

innovación vs. competidores 

 

 

Deficiencias en la industria del transporte   

nacional y regional 

 

Estacionalidad de la demanda 

 

Carencia de espacios adecuados para el 

desarrollo del establecimiento hotelero 

 

Bajo acceso a la información por parte de los 

turistas 

 

Deterioro de la perspectiva o imagen de la 

región y contaminación 

 

Regiones económicamente más competitivas 

 

Variables macroeconómicas adversas y 

externalidades 

 

Deslealtad por parte de la clientela 

  
Fuente: Elaboración propia 

Basado en la investigación de fuentes primarias y secundarias 

 

3.1.3 Proyección de la demanda potencial para la Región Ica 

 

     La proyección de la demanda será establecida a través de un mecanismo estadístico de 

cálculo. Esta proyección permite entender el tamaño del público objetivo total en relación a la 

demanda interna y externa de establecimientos hoteleros para la región sur tomando data 

histórica. Asimismo, la proyección de la demanda, será utilizada para calcular el tamaño de 

muestra para la posterior investigación de fuentes primarias.  
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Los factores que se considerarán para la parametrización del público objetivo fueron: 

 Establecimientos de 3 y 4 Estrellas 

 Nivel Socio Económico (NSE) A y B 

 Enfoque diferenciado a Millennials (edades 18-35) 

3.1.3.1 Proyección de turistas internacionales para la Región Ica, año 2017 

     El cuadro estadístico inferior (INEI, 2015) indica de manera porcentual y de forma no 

excluyente las visitas del turismo receptivo. De este modo, un único turista dentro de la 

estadística es considerado dentro del porcentaje de la participación de distintas regiones. La 

información indica que el 99,7 por ciento de los extranjeros visitaron Lima Metropolitana 

puesto que el principal ingreso al país ocurre vía el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 

Las visitas en las posiciones subsiguientes señalan porcentualmente los destinos que fueron 

visitados por los turistas durante su permanencia. Encontramos en quinto lugar a la Región Ica, 

con una participación del 13,7 por ciento del total de los turistas extranjeros.  

 

Tabla 9 

 Porcentaje de visitas extranjeras a las regiones con más afluencia turística en el Perú 

 

 

Elaboración propia 

Fuente: INEI (2015) 
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     Durante el año 2016 se suscitó un ingreso receptivo de 3,4 millones de turistas extranjeros 

(INEI, 2016). Los registros no se encuentran actualizados al 2018. Bajo este análisis, el 13,7 

por ciento de los turistas extranjeros visita la Región Ica: 

 

                 3,400,000 (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠, 2016)  ×  13.7% (𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑐𝑎) = 465,800 

 

     A este resultado, se le aplica una ratio media de crecimiento anual del 7 por ciento, siendo 

esta la estimación de crecimiento del turismo receptivo para el periodo 2017 (OTP, 2016). 

 

             465,800 (𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠, 2016)  ×  7% (𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) = 498,406 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

     Esto indica que la demanda de turismo receptivo o el ingreso de turistas internacionales  

para la Región Ica durante el año 201 fueron de 498,406 turistas extranjeros. 

 

3.1.3.2 Proyección de turistas nacionales para la Región Ica, año 2017 

     Inicialmente, se presenta el porcentaje de participación del turismo interno en las distintas 

regiones. Cabe recalcar que, en este caso, la tabla estadística del Banco Central de Reserva del 

Perú (BCRP, 2015) es excluyente y define la participación turística por región, sin incluir la 

participación repetitiva de un mismo turista nacional en los porcentajes por región. La Región 

Ica mostró un porcentaje de visita doméstica del 9,7 por ciento en el año 2014.  
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Tabla 10 

Porcentaje de visitas domésticas a las regiones con más afluencia turística en el Perú 

 
 

Fuente: BCRP (2015) 
 

 

 

     Según la tabla precedente, el flujo de visitas interno o de turistas nacionales para la Región 

Ica fue de 424,240 en el año 2014. Los registros no se encuentran actualizados al 2018. La 

tasa media de crecimiento del turismo interno durante el periodo 1992-2017 fue de 4,2% 

(OTP, 2016). A continuación, el cálculo de la demanda interna para la región, en el año 2017: 

                   424,240 (𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠, 2014) × 4.2%3 (𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) = 479,971 

 

     El cálculo indica que la demanda de turismo interno o doméstico en la Región Ica durante 

el año 2017 fue de 479,970 turistas. 

 

3.1.3.3 Parametrización de la demanda proyectada 

     En conclusión, según el cálculo realizado, se obtuvo una suma total de 945,771 turistas 

para la Región Ica, entre nacionales e internacionales, durante el año 2017. En relación a dicha 

demanda, resulta necesaria la proyección específica y parametrizada para establecimientos 

hoteleros de la Región Ica suscritos bajo los tres factores mencionados previamente: Edad, 

NSE y Categoría de Hospedaje. Para ello, se presentará la Tabla 9, formulada para la 

parametrización y cálculo de la demanda potencial específica compuesta por las siguientes 



 54 

columnas: perfil, factor, porcentaje  y fuente. Tras el análisis de las fuentes, se logró calcular 

el porcentaje estadístico de turistas nacionales e internacionales y ceñir la demanda de turismo 

proyectada previamente, a la investigación bajo los factores señalados y delimitados como 

público objetivo de la investigación.  

A continuación, se recopila el porcentaje real de cada factor según las fuentes: 

 

Tabla 11 
Parametrización del turista extranjero y doméstico objetivo 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

         Sobre la base de los valores estadísticos indicados, se realiza el cálculo de la demanda 

doméstica y extranjera que respondería al público objetivo, cumpliendo con los parámetros 

expuestos para el año 2017. 

3.1.3.4 Proyección del público objetivo de turistas internacionales para la Región Ica 

 

𝑇𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 ×  𝐸𝑑𝑎𝑑 18 − 35 =  498 406 ×  46% = 229 267 

 

 
𝑇𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 (𝐸𝑑𝑎𝑑 18 − 35 )  ×  𝑁𝑆𝐸 A = 229 267 ×  100% = 229 267 

 

 
𝑇𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 (𝐸𝑑𝑎𝑑 18 − 35) (𝑁𝑆𝐸 "A") ×  𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 3 𝑦 4 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 = 

 

 

229 267 ×  59% = 135.267 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠  
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3.1.3.5 Proyección del público objetivo de turistas nacionales para la Región Ica 

 
𝑇𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 ×  𝐸𝑑𝑎𝑑 18 − 35 =   479 971 ×  39% = 187 190 

 

𝑇𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 (𝐸𝑑𝑎𝑑 18 − 35 )  ×  𝑁𝑆𝐸 "A / B" = 187 190 ×  54% = 101 083 

 

𝑇𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 (𝐸𝑑𝑎𝑑 18 − 35) (𝑁𝑆𝐸 "A / B" )  ×  𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙𝑒𝑠 3 𝑦 4 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠  = 

 

101 081 ×  41% = 41 444 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 

      

     El cálculo muestra que durante el año 2017 se tuvo una demanda de 135,267 turistas 

extranjeros y una demanda de 41,444 turistas domésticos para la Región Ica. La demanda se 

encuentra suscrita a los parámetros del público objetivo establecidos previamente: Edad, NSE 

y categoría del hospedaje. Esto indica una proyección de demanda potencial de 176,711 turistas 

para la región. La cual podrá ser extrapolada nuevamente con los valores de crecimiento 

indicados por las organizaciones e instituciones relacionadas a la industria del turismo (BCRP 

e INEI) en vista de lograr cálculos de demandas potenciales futuras.   

 

3.2 Análisis del Microentorno de la industria hotelera 

 

3.2.1 Investigación de Mercados Primaria 

 

     La investigación del mercado proviene de la necesidad de un análisis de información sobre 

la base de las perspectivas y necesidades de los clientes potenciales, pues resulta trascendental 

la realización de esta investigación para una mejor conceptualización de un modelo de negocio 

para la industria hotelera. Asimismo, forma parte del proceso de toma de decisiones para el 

desarrollo del modelo de negocio. La investigación de fuentes primarias está basada en un 

cuestionario de trece preguntas. El cuestionario en mención fue realizado a 171 turistas en las 

ciudades de Lima e Ica en el Perú. El formato y las preguntas realizadas en la encuesta decantan 

de una observación primaria hacia el comportamiento de los turistas, una posterior realización 

de entrevistas personales con turistas nacionales e internacionales del NSE A y B, y entrevistas 
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periódicas con expertos en temas de investigación. La fase de investigación exploratoria 

permite hallar las características más relevantes en el mercado objetivo además de una mayor 

cantidad de información que valide la eficacia y la aceptación del modelo a desarrollar. Los 

resultados de la encuesta han sido aplicados en el completo análisis situacional. 

 

Tabla 12 

Diseño de muestras 

 

 

Fuente: Elaboración propia, juicio de expertos  

Recuperado de https://goo.gl/forms/EWrjD2rwqkuXAZVf2 

 

 

     A continuación, del formato de las encuestas realizadas al público objetivo: 

	

 

Encuestados 
 

 

Turistas Internacionales y Nacionales NSE “A/B” 

 
Temas 

 

 
Importancia del turismo, preferencias y expectativas, responsabilidad medioambiental, 

percepciones fundamentales del consumidor 
 

 
Alcance 
 

 
Lima Metropolitana & Región Ica, Perú 
 

 
Tiempo 

 

 
15 de Mayo – 31 de Junio, 2017 

 
Público Objetivo 

 

 
176,111 turistas 

 
Tamaño de Muestra 

 

 
171 encuestados (NC: 95% / ME: 7.5%) 

https://goo.gl/forms/EWrjD2rwqkuXAZVf2
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30/8/2017 Análisis de mercado para un potencial desarrollo turístico/hotelero en la región Ica

https://docs.google.com/forms/d/1ZN9VcGaRySr7kfdjafH0aGmXQmHOGNULvC5i9F4yb5Y/edit 1/2

Análisis de mercado para un potencial desarrollo

turístico/hotelero en la región Ica
Al realizar la encuesta Ud. afirma haber visitado la región Ica por lo menos una vez.

*Obligatorio

1. Indique por favor su estado civil *

Marca solo un óvalo.

 Soltero

 Casado

 Divorciado

 Viudo

 Conviviente

 Otro

2. Indique por favor su rango de edad *

Marca solo un óvalo.

 18  25 años

 25  35 años

 35  50 años

 50  65 años

 Mayor a 65 años

3. Cuando visitó la región Ica, ¿Cuál fue el motivo de la visita?

Marca solo un óvalo.

 Turismo

 Motivos recrecacionales

 Negocios

 Visita a familiares

 Otro: 

4. Cuando visita la región, ¿Dónde se hospeda?

Marca solo un óvalo.

 Hotel

 Hostal

 Casa propia

 Dónde un familiar

 Va por el día

 Otro: 

5. Cuando hace viajes al interior del país, ¿Cómo consigue el alojamiento hotelero? *

Marca solo un óvalo.

 Por cuenta propia

 Agencia de viajes

 Por una tercera persona

 Otro: 

6. ¿Qué tan importante le parece el hacer turismo? *

Marca solo un óvalo.

 Poco importante

 Indiferente

 Importante

 Sumamente importante

7. ¿Por lo general dónde suele buscar información acerca de su próximo viaje? (Puede marcar
más de una red). *

Selecciona todos los que correspondan.

 Facebook

 Agencia de viajes

 Revistas y publicaciones turísticas

 Vía web

 A través de recomendaciones

 Otro: 
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Figura 2. Formato de encuesta realizada 

Fuente: Elaboración propia 

30/8/2017 Análisis de mercado para un potencial desarrollo turístico/hotelero en la región Ica

https://docs.google.com/forms/d/1ZN9VcGaRySr7kfdjafH0aGmXQmHOGNULvC5i9F4yb5Y/edit 2/2

Con la tecnología de

8. Cuando viaja de forma interna, ¿Cuántas estrellas tiene el hotel de su elección? *

Marca solo un óvalo.

 Menor a 3 estrellas

 3 estrellas

 4 estrellas

 5 estrellas

9. Cuando realiza un viaje interno, ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a gastar por día en el
hospedaje elegido? *

Marca solo un óvalo.

 De 50 a 100 soles

 De 100 a 200 soles

 De 200 a 300 soles

 De 300 a 400 soles

 Más de 400 soles

10. De manera general, ¿Cuántas veces viaja al año al interior del país? *

Marca solo un óvalo.

 1 vez

 2 veces

 3 veces

 4 veces

 Más de 5 veces

11. Dejando de lado los factores generales para la elección de su alojamiento (seguridad, precio,
calidad, disponibilidad, entre otros.), ¿Cuáles serían los factores complementarios que
considera más relevantes al momento de elegir un alojamiento? *

Marca solo un óvalo.

 Dulces y comidas típicas

 Responsabilidad medioambiental

 Artesanías

 Tiendas adicionales

 Salón de juegos

 Ninguno

12. ¿Considera importante la responsabilidad medio ambiental dentro del turismo? *

Marca solo un óvalo.

 Nada importante

 Poco Importante

 Indiferente

 Importante

 Sumamente importante

13. Al visitar la región Ica, ¿Encontró algún factor dentro de la industria hotelera que le generara
alguna impresión negativa? (Pregunta opcional)

Marca solo un óvalo.

 Grandes distancias y/o malas locaciones

 Irresponsabilidad medioambiental

 Costos sobrevaluados

 Poca variedad en la oferta de alojamientos

 Arquitectura hotelera poco complaciente

 Ninguno

 Otro: 
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3.2.1.1 Resultados del proceso de encuesta 

 Luego de la elaboración del formato de encuesta y el proceso de muestreo, se detallan a 

continuación los resultados obtenidos tras la evaluación de 171 turistas.  

A continuación los resultados: 

 

 

Pregunta 1. Indique su Estado Civil 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estado Civil 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Pregunta 2.  Indique su rango de edad 

 

Figura 4. Rango de Edades 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 3. Cuando visitó la Región Ica, ¿cuál fue el motivo de la visita? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Principales motivos de viaje 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Pregunta 4. Cuando visita la región, ¿dónde se hospeda? 

 

Figura 6.  Número de viajes al interior del país 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 5.  Cuando viaja al interior del país, ¿cómo consigue el alojamiento hotelero? 

 

Figura 7.  Reserva de hospedajes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Pregunta 6.  ¿Qué tan importante le importa le parece el hacer turismo? 

 

Figura 8.  Importancia del Turismo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2% 2%

59%

37% Poco importante

Indiferente

Importante

Sumamente importante

77%

11%

4%
8%

Por cuenta propia

A través de una agencia
de viajes

Por una tercera persona

Booking online y páginas
de Internet



 62 

Pregunta 7.  ¿Por lo general en dónde suele buscar la información acerca de su próximo 

viaje? (Puede marcar más de una respuesta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Principales Herramientas de búsqueda 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Pregunta 8.  Cuando viaja de forma interna en el Perú, ¿cuántas estrellas tiene el hotel de su 

elección? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 10.  Número de Estrellas del hotel 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 9. Cuando realiza un viaje interno, ¿cuánto dinero está dispuesto a gastar por día 

en el hospedaje de su elección? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Gasto por día en el alojamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Pregunta 10. De manera general, ¿cuántas veces viaja al año al interior del país (Perú)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Número de viajes anuales 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 11. Dejando de lado los factores genéricos para la elección de su alojamiento 

(seguridad, precio, calidad, entre otros), ¿cuáles serían los factores complementarios que 

considera más relevantes al momento de elegir un alojamiento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Gasto por día en el alojamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 12. ¿Considera importante la responsabilidad medio ambiental dentro del 

turismo? 

 

Figura 14.  Importancia del Turismo 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 13. Como pregunta opcional, al visitar la Región Ica, ¿encontró algún factor 

dentro de la industria hotelera que le generara alguna impresión negativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 15.  Importancia del Turismo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2.1.2 Análisis de los resultados 

      Los resultados obtenidos presentan hallazgos que validan la necesidad de una estrategia de 

ecoeficiencia que se caracterice por ser responsable con el medio ambiente dentro de la 

industria hotelera para la región. En relación al público encuestado, se ubica en primera 

instancia la distribución de criterios básicos para lograr analizar mejor las características de los 

encuestados. En línea a lo esto, se exhibe la notoria consideración frente a propuestas que 

brinden una responsabilidad ambiental (Preg. 11 y 12). Asimismo, se denota tras el proceso, 

que existe un vacío en aspectos tales como la variedad hotelera ofrecida en la región, la 

responsabilidad medio ambiental y una arquitectura hotelera  satisfactoria (Preg. 13).  
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3.2.2 Las cinco fuerzas de Michael Porter 

 

3.2.2.1 Poder de Negociación de los Clientes 

 

    Según un estudio realizado por la empresa global de investigación de mercado de viajes 

Phocuswright (2016), el 70 por ciento de las reservas a nivel mundial en hostales son hechas 

por Millennials. Bajo esta premisa, el poder de negociación con los clientes podría ser bajo en 

la medida en que estos se encuentren informados de la oferta y dispuestos a pagar poco por un 

servicio hotelero. Más aún, si este grupo de clientes fuera pequeño y la oferta diversificada. La 

situación entonces limitaría la rentabilidad de cualquier empresa hotelera y el potencial de las 

utilidades.  

     En el caso aplicado, al ser los turistas el factor más importante en relación al ingreso de la 

organización, es importante mencionar que resulta ideal el contar con una alta comprensión de 

sus expectativas. En consecuencia, el poder de los compradores se puede separar en distintos 

niveles: agencias de viaje mayoristas, agencias de viaje tradicionales y clientes finales o 

turistas. Dentro de estos niveles se pueden analizar distintas variables para la mejor 

comprensión del microentorno. Por un lado, a nivel local la dependencia de los canales de 

distribución o agencias de viaje y el turista internacional tienen una relación moderadamente 

alta. Por ello, al ofrecer un diverso número de paquetes, el grado de negociación entre el cliente 

y la agencia puede afectar la compra del servicio y finalmente, al alojamiento.  

     No obstante, según el portal infobae.com solo el 30 por ciento de los Millennials utilizaría 

agencias de viajes para elegir sus destinos. Del mismo modo, únicamente el 45 por ciento de 

estos recomendarían a un amigo o a un familiar cercano la asistencia profesional de estas 

agencias. Por lo tanto, la cantidad de información obtenida por el turista a través de recursos 

propios, representa la principal ventaja de la organización dentro de las fuerzas de negociación 

hacia los clientes. En la actualidad, resulta indispensable el brindar una información seria y 
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concisa en los medios. Si bien mucha de esta información puede ser brindada por las agencias, 

los hoteles también deberán invertir en la promoción de sus servicios. La información puede 

ser usada como una herramienta de apalancamiento dentro de la negociación del cliente pues 

al existir una oferta diversa y, no diferenciada, el cliente podrá buscar la alternativa que cumpla 

mejor con sus expectativas y necesidades. Por ende, es importante transmitir una propuesta 

diferenciada para lograr generar un atractivo único. Además, de ingresar en las categorías de 

difusión y captación de la información que se encuentra en los distintos medios y agencias. Lo 

que permite lograr un mayor alcance de la oferta y un análisis posterior a la captación de los 

clientes en el mercado local e internacional. 

3.2.2.2 Poder de Negociación de los Proveedores 

      El poder de negociación frente a los proveedores será fuerte si la organización turística 

presenta una cartera diversificada. El tener proveedores únicos en primera instancia o a corto 

plazo significa un menor grado de negociación y limita las oportunidades de obtener 

operaciones más ventajosas. El tener una mayor cantidad de proveedores indica básicamente 

que los insumos, materias primas y servicios adicionales para el desarrollo de la organización 

sean atendidos de forma cuantiosa y completa. Además de poder agregarse cada vez mayores 

y mejores compras que actualicen la oferta de servicios y productos de la organización.  

     El costo para el cambio de un proveedor puede ser un factor que perjudique el poder de 

negociación del proveedor. El que no existan proveedores que cumplan con el estándar de 

calidad requerido por la organización, resulta también un factor a considerar para el poder de 

negociación. Esto conlleva al análisis de la complejidad del servicio que ofrecerá el hotel dentro 

del restaurante y sus diversas facilidades. Es necesario un equilibrio entre la calidad de los 

insumos brindados por el proveedor, el precio y la diversidad para lograr obtener un alto nivel 

de negociación frente a los proveedores. En relación a la negociación con los proveedores, 

existen además amenazas latentes para las diversas industrias que surgen por la integración 
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entre un competidor con un proveedor en común. No obstante, este criterio no resulta factible 

dentro de la industria hotelera local puesto que las actividades y la gestión para un negocio 

hotelero difieren con los otros rubros de productos o proveedores y la asociación resultaría 

extremadamente compleja.  

3.2.2.3 Barreras de entrada para Nuevos Competidores 

      En la mayoría de las localidades a nivel nacional las barreras de entrada financieras para 

los inversionistas o emprendedores son bajas. En este caso aplicado a la región, un inversionista 

o cadena puede en muchas oportunidades ingresar fácilmente al mercado si cuenta con el 

capital suficiente y con la capacidad de gestión en el rubro. Actualmente, no existen políticas 

gubernamentales que puedan limitar la puesta en marcha de un negocio o emprendimiento 

hotelero. Sin embargo, existen variables que representan la diferenciación en este entorno y 

pueden afectar directamente el posicionamiento inicial. Estas pueden apoyar o perjudicar las 

posibilidades de entrada al mercado, dándoles ciertas ventajas a los competidores establecidos. 

A continuación, se exponen las consideraciones relevantes para el análisis de las barreras de 

entrada en la industria hotelera: 

 Economías de Escala 

     Las empresas dentro de la industria hotelera podrían reducir costos por medio de sus 

proveedores al generar compras al por mayor o por lazos de confianza y créditos. Esto 

permitiría obtener productos o servicios a costos más bajos y ofrecer sus servicios a un precio 

más competitivo. 

 Diferenciación del Producto 

     En la mayoría de mercados, los clientes presentan preferencias de elección predeterminada. 

Esta situación puede ser consecuencia de la diferenciación de la marca o la lealtad y confianza 

que transmite la organización a sus clientes. La trayectoria de la organización también puede 

ser heredada entre generaciones y posicionarse dentro del top of mind del cliente. Lo que 
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sugiere que el ingreso de un nuevo competidor al mercado hotelero sin una estrategia de 

diferenciación termine por incurrir en costos más elevados para su posicionamiento. 

 Acceso a Canales de Distribución 

     Se deberán analizar los canales de distribución o venta, puesto que la negociación de los 

servicios puede resultar en un proceso complejo. Tales canales pueden representar una barrera 

de ingreso, perjudicando la rentabilidad del negocio al dificultar la participación de la compañía 

dentro de la oferta en el mercado. Como ejemplo, el que las agencias turísticas, agencias de 

viajes u otros canales de venta presenten exclusividad o precios muy altos afectaría 

directamente a los márgenes financieros de la organización. 

 Oferta consolidada 

     El mercado puede contar con una oferta que cumpla con la demanda de las necesidades de 

los clientes generándose una demanda satisfecha. Del mismo modo, la oferta de hospedajes 

puede ser lo suficientemente alta como para afectar a los precios relativos. Esta situación genera 

dificultades para el retorno sobre la inversión de un nuevo competidor. Sin embargo, en la 

Región Ica, la oferta no se encuentra consolidad puesto que no existe una sobre oferta de hoteles 

en relación a las necesidades de los turistas. Los cuales indican un requerimiento de alternativas 

además de mayores opciones a costos más competitivos.  

     Adicionalmente, se deben de considerar las expectativas de crecimiento en la industria. Este 

puede copar las plazas disponibles para el desarrollo de un establecimiento hotelero generando 

que las barreras de entrada se eleven. Esto puede ocasionar que los nuevos competidores tengan 

que posicionarse en lugares poco favorables para el buen desenvolvimiento del negocio. En la 

actualidad el mercado hotelero de la Región Ica no se encuentra copado, puesto que existe una 

brecha entre la relación al número total de alojamientos hoteleros disponibles y el número de 

visitantes a nivel nacional e internacional indicados en las tablas de investigación. Además, el 
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público turista muestra una clara opinión respecto a la valoración de nuevas propuestas, según el 

estudio realizado. 

3.2.2.4 Rivalidad entre los Competidores 

      Existen distintos factores que pueden afectar la rivalidad entre los competidores dentro de 

la industria. En primer lugar, existen muchos actores independientes dentro de la Región Ica y 

a nivel nacional, quienes ejecutan estrategias de precios volátiles. Este hecho genera un grado 

de competitividad mayor puesto que al no tener una matriz, los competidores adoptan 

diferentes estrategias según sus necesidades económicas. Sin embargo, los establecimientos 

hoteleros de mayor renombre de la región sí presentan una estrategia constante de precios que 

muchas veces se ve afectada por la variación de la oferta de precios de los competidores más 

pequeños.  

     En relación a los paquetes turísticos, de acuerdo a la investigación realizada la mayoría de 

establecimientos hoteleros ofrece un servicio similar. Dentro del análisis de competidores se 

detectó que el mercado contaba con por lo menos cuatro de las seis siguientes facilidades: 

desayuno tipo bufé, Wifi gratis, estacionamiento privado, piscina, aire acondicionado y 

bar/salón. Por otro lado, los establecimientos presentan una variación en su localización al ser 

citadinos o campestres. Ello permite estrategias diferenciadas de promoción enfocadas en 

distintos conceptos de viaje. 

     Adicionalmente, en la Región Ica el crecimiento de la industria hotelera según los registros 

del INEI (2014) ha sido lenta. Esto refuerza la rivalidad entre los competidores existentes, 

puesto que los precios se manejan entre un grupo pequeño de actores, al dividirse la 

participación del mercado en comparación a otras regiones con mayor oferta hotelera. No 

obstante, existen competidores de distintos tamaños, ofertas y de productos con poca 

diferenciación. La situación facilita al cliente un nivel de cambio de hospedaje alto, ya que 

existe una indiferencia de la preferencia entre cadenas y baja lealtad ante marcas. 
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Tabla 13 

Capacidad Instalada de establecimientos hoteleros según departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI (2015) 

 

 

 

3.2.2.5 Amenaza de Productos Sustitutos 

 

     En relación a los indicadores de productos sustitutos, existen diversos establecimientos 

hoteleros que pueden desempeñar un valor similar a la competencia frente a las necesidades de 

los clientes. Sin embargo, dentro del análisis no aparecen establecimientos que logren ofrecer 

servicios diferenciados, con estrategias ecoeficientes ni con un enfoque al segmento Millennial. 

En contraste a la oferta nacional, la Región Ica presenta un número reducido de 

establecimientos en comparación a otras regiones del Perú. Un riesgo adicional dentro de la 

industria tanto en forma regional como nacional es la prestación de servicios de alquiler de 

casas o habitaciones (Airbnb). Asimismo, el hospedaje dentro de la propiedad de familiares o 

amigos que permite un ahorro a los turistas se considera como un factor que afecta directamente 

al análisis de productos sustitutos en la región. No obstante, estos hospedajes alternativos que 

apuntan en la gran mayoría a un público joven (Millennial) actualmente no representan un gran 

riesgo para el modelo de negocio en la región. A continuación, los principales competidores: 
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Tabla 14  

Panorama del precio promedio de competidores por categoría 

 

 

Categoría Casos más representativos Precio promedio  

Menores a 3 Estrellas 

Hotel Sol de Ica 

Hotel Las Arenas 

Hotel Las Flores 

S/. 174 

3 Estrellas 

 

Gran Hotel Ica 

MC Hotel Ica 

Hotel El Huarango  

Hotel Boutique “La Angostura” 

El Carmelo Hotel Hacienda 

S/. 236 

4 Estrellas 

 

Hotel Viñas Queirolo 

Hacienda San Juan Resort 

Hotel Las Dunas 

 

S/. 323 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de costo por noche en una Habitación Doble a precio público sin descuentos aplicados. 

Basado en: Investigación propia, tripadvisor.com, booking.com, despegar.com, trivago.pe 
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3.2.3 Marco de impacto para la Región Ica 

 
Tabla 15 

Análisis de Impacto de las 5 fuerzas de Porter en la actualidad 

 

 

FUERZAS Atractivo de la Industria 

Comparativas Actual 

IMPACTO Bajo Medio Alto 

Poder de Negociación de los 

Clientes 

 

 
X  

Poder de Negociación de los 

Proveedores 

 

 
X 

 

 

Barreras de entrada para 
Nuevos Competidores X 

 

 
 

Rivalidad entre los 

Competidores X   

Amenaza de Productos 
Sustitutos  X  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Basada en la investigación de fuentes primarias y secundarias 
 

 
 

 

 

3.2.4 Curva de Valor inicial de la industria hotelera en la Región Ica 

 

     Para el análisis de la primera curva de valor dentro de la industria hotelera en la Región Ica, 

fue necesario definir variables asociadas con la oferta de los establecimientos hoteleros. Estas 

variables fueron elegidas a través de la investigación y el estudio de diversas fuentes primarias 

y secundarias, además de estudios de valoración como el caso de estudio Cadena de Hoteles 

publicado por Kim & Mauborgne (2005). 
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Tabla 16 

Factores de la Industria Hotelera 

 

Factores Relación 

Precio Variable por la cual se rige la elección primaria del consumidor. 

Arquitectura Diseño del hotel y la valoración de este por parte del cliente. 

Tours Portafolio de actividades turísticas que presenta la categoría. 

Atención al cliente Profesionalidad en la atención del cliente y la percepción de esta por parte 

del mismo. 

Políticas verdes Gestión de políticas, metodologías y herramientas eco amigables. 

Higiene Limpieza e higiene dentro de los espacios donde se genera el servicio. 

Actividades para el 

turista 

Actividades adicionales para el turista, las cuales pueden ser sociales, 

deportivas, culturales, etc. No referencia los tours. 

Acceso a Internet La disponibilidad y el alcance del servicio a Internet dentro de los 

perímetros. 

Restaurants Engloba la categoría de oferta alimentaria dentro de las facilidades del 

hotel como el bar, restaurant y los servicios adicionales de atención. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

    El análisis de los factores a través del cuadro estratégico (Kim & Mauborgne, 2005) permite 

una doble función. Inicialmente el análisis permite captar el estado actual del mercado y brindar 

una vista panorámica. Esto permite visualizar los factores por los que compite la industria y, 

del mismo modo se genera la mayor inversión. De esta forma y a través de la valoración de los 

factores, se podrá generar una estrategia que responda a la nueva percepción de los usuarios. 

Brinda además un enfoque a las alternativas con una mayor valorización dentro de la industria 

hotelera y enfatiza el proceso de desarrollo de una estrategia focalizada que permita la 

diferenciación con base en la percepción del cliente y el panorama del mercado. 

     A continuación, el análisis de la curva de valor del mercado hotelero de la Región Ica 

realizado a través de la investigación de campo y de publicaciones Web. Para el desarrollo, se 

toman valorizaciones brindadas por turistas en en un rango de 1 a 5, frente a los factores 

mencionados en la Tabla 16: 
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Tabla 17 

Matriz de Curva de Valor 

 

Factores Hotel 4 Estrellas Hotel 3 Estrellas 

Precio 4 3 

Arquitectura/Diseño 3 3 

Tours & Servicios 3 2 

Atención al cliente 3 2 

Políticas Verdes 1 0 

Salubridad 4 3 

Actividades para el turista 3 2 

Acceso a Internet y complementos 3 2 

Restaurants 3 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

Basada en la investigación de fuentes primarias y secundarias 

 

 

 

 

 

Figura 16. Cuadro estratégico de la industria hotelera en la Región Ica 

Fuente: Elaboración propia 

Basado en Kim & Mouborgne (2005) 
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3.3 Modelos de negocios y componentes estratégicos 

 

3.3.1 Modelo de Excelencia para la Industria Hotelera 

 

     En la actualidad, la industria hotelera existe un mercado fuertemente competitivo a nivel 

mundial. Esta situación exige a las organizaciones el poder adaptar constantemente su modo 

de operar en busca del mejor sistema de gestión posible. Lamentablemente, diversas 

organizaciones pasan por dificultades al momento de encontrar el modelo particular que 

responda a sus necesidades y a las de su público objetivo, y que a la vez, permitan un 

crecimiento sostenible. Sobre la base de lo expuesto, los autores Yannis Politis, Charalambos 

Litios y Evangelos Grigoroudis definen un modelo de gestión de excelencia en la industria 

hotelera con una investigación realizada en Grecia. Esta publicación llamada “A business 

excellence model for the hotel sector: Implementation to high-class Greek hotels” concluye en 

un modelo de negocios formulado bajo un estudio a profundidad de la industria hotelera 

europea. En una primera etapa, los autores realizan un análisis preliminar con base en un 

cuestionario extendido de más de 170 preguntas. Este abarca distintas dimensiones para la 

examinación de un modelo de negocios relativo a la industria. El cuestionario es inicialmente 

realizado a 20 gerentes generales de hoteles. Evalúa los criterios y sub criterios base para el 

funcionamiento y desarrollo de estrategias dentro de hoteles de cuatro y cinco estrellas. Esta 

investigación de fuentes primarias define los parámetros a evaluar en una siguiente evaluación 

de criterios, realizada a 80 gerentes generales dentro de las mismas categorías de hoteles. Los 

resultados finales de la investigación concluyen en un modelo final de gestión hotelera basado 

en criterios facilitadores y de resultados.  

     Los autores desarrollan por medio de su investigación y a través de una modelación lineal 

de resultados, un modelo de excelencia y gestión de suma relevancia para el análisis de la 

industria hotelera. Inicialmente, los criterios de recursos humanos y de liderazgo son los 

criterios base considerados de mayor importancia dentro de los criterios facilitadores. Por otro 
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lado, en los criterios de resultados, el impacto del análisis al consumidor presenta la mayor 

valuación. Como conclusión de la investigación, los autores señalan y evidencian que la 

valoración en torno a los criterios del modelo puede presentar una variación en sus 

ponderaciones puesto que son referentes a diversos contextos, dimensiones, localizaciones y 

especializaciones entre otras variables y parámetros. No obstante, los criterios principales, en 

sí ejemplificados en el modelo fueron admitidos de forma notoria y certificados por los gerentes 

generales que participaron en las encuestas y entrevistas durante la investigación. Lo que 

muestra que el modelo final propuesto por los autores articula los objetivos de mejora e 

innovación continua buscados dentro de la industria hotelera y concluye en la formación de un 

modelo fuertemente representativo para el desarrollo de un plan de negocios hotelero. Se 

presenta a continuación el modelo de la investigación presentada: 

 

 

Figura 17. Modelo de excelencia para la industria hotelera  

Fuente: Yannis Politis, Charalambos Litios y Evangelos Grigoroudis (2009) 
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3.3.2 Modelo de Gestión de Huéspedes como un Activo del Negocio 

 

     A pesar de que los clientes se vean en repetidas oportunidades posicionados como una 

entidad separada de la organización, los clientes forman parte de la firma al brindarle un valor 

a la misma en distintos procesos. El concepto Guest Lifetime Value (GLV) está definido como 

el valor que el cliente recibe por parte de la organización y, de forma opuesta, el valor que el 

cliente le brinda a la organización. Este significado proviene del beneficio obtenido y percibido 

por cada uno de los clientes durante un proceso, actividad o interacción con la firma. Para el 

análisis, resulta crucial el examinar a los huéspedes como un activo que dará valor a la empresa 

durante su vida. Pues bien, con el tiempo, la relación con el consumidor será un componente 

integral del valor y del desarrollo de la organización. Esta se desglosa en el ingreso por el 

hospedaje, las recomendaciones brindadas por el huésped a sus círculos sociales, los márgenes 

agregados individualmente por cada huésped, la proyección a futuro de ingresos con base a un 

único huésped al lograr alargar la relación con el mismo y demás variables que permiten el 

desarrollo de estrategias. Sobre la base de esta premisa, el autor Dwi Suhartano (2015) propone 

un modelo de negocios con enfoque a las necesidades del cliente y al manejo de estos como un 

activo trascendental para la organización. A través del cuestionamiento empírico y contraste 

de modelos antes investigados (Al Muala, 2012; Chang et al., 2012; Jung et al., 2006…), se 

busca estimular positivamente el comportamiento del cliente dentro de la industria del turismo 

para generar un valor mayor al esperado. Suhartano (2015) plantea la necesidad de brindar un 

enfoque a los criterios de lealtad por parte de los clientes hacia la organización y los criterios 

respecto a la evaluación del servicio realizada por los mismos (calidad del servicio percibida, 

satisfacción del cliente y el valor del cliente percibido). Puesto que estos componentes 

actuarían como piezas estratégicas para el desarrollo sostenible de una organización dentro de 

la industria del turismo, confluyendo en un modelo que permite posicionar a los clientes como 

activo dentro del negocio y así desarrollar un valor agregado a lo largo del tiempo.  
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     De esta forma, el modelo de Suhartano (2015) muestra que las empresas de alojamiento y 

hospedaje necesitan invertir inicialmente en instrumentos de mercadotecnia para lograr 

estimular el comportamiento del cliente y responder constantemente frente al valor esperado 

por el cliente. Por esto, indica el autor, la relevancia de que los instrumentos de 

comercialización que incluyen mezclas de marketing (Marketing Mix) logren diferir de una 

empresa a otra. Asimismo, el autor coincide en que los instrumentos de marketing generan 

ingresos (a través de su efecto en el comportamiento de compra del cliente), afectando los 

costos, tanto fijos como variables. Dentro de la industria de servicios, existen tres indicadores 

que muestran la intensidad de la relación entre el alojamiento y sus invitados: la duración de la 

relación, la profundidad de la relación y la amplitud de la relación. La duración de la relación 

es la tasa de retención, en otras palabras, la probabilidad de que los huéspedes continúen (o 

descarten) su relación con el proveedor de alojamiento, en el presente o a futuro. La 

profundidad de una relación representa el valor por el cual los huéspedes extienden su 

permanencia, o caso contrario, la disminuyan. La profundidad, además, refleja la decisión de 

un cliente al comprar servicios premium dentro de la organización. Y por último, la amplitud 

de las relaciones refleja la compra de otros servicios (servicios complementarios) durante el 

período determinado de estadía. 

     Los huéspedes del hotel tienden a consumir servicios adicionales con una mayor regularidad 

en los hoteles en los cuales sienten mayor satisfacción en comparación con los hoteles en donde 

no perciben un grado considerable de ella. Sobre la base de esta discusión, el autor sostiene 

que el concepto de la intensidad de la relación entre la organización y sus invitados es una 

forma de desarrollar la lealtad al servicio de los clientes. La lealtad del cliente frente al servicio 

al cliente es el sentimiento de vinculación seguido por un comportamiento de compra 

consistente. Bajo este enfoque, un huésped es considerado como leal si tiene una actitud 

positiva hacia un servicio de alojamiento y, si surgiese la necesidad, consume los servicios. 
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Asimismo, estudios recientes sobre la fidelidad de los clientes muestran que la dimensión de 

lealtad se considera una dimensión multidimensional más que una dimensión única o 

bidimensional (Suhartanto, Clemes et al., 2013). Suhartanao (2015) sugiere que la fidelidad 

frente al servicio de la organización se desprende en una lealtad conativa. Esta representa la 

percepción con base en la experiencia, que muestra que la compra de un determinado servicio 

será siempre mejor que la compra de otros. Finalmente se concluye, que la lealtad de 

comportamiento de los huéspedes, que se refleja en la duración y frecuencia de estancia, 

determinará lo potencialidad de los ingresos de cualquier empresa de alojamiento.  

 

 

Figura 18. Modelo de gestión de huéspedes como un activo del negocio 

Fuente: Dwi Suhartanto, 2015 
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3.3.3 Estrategia del Océano Azul 

 

     La Estrategia del Océano Azul o Blue Ocean Strategy (BOS) fue desarrollada por los 

eruditos en gestión Chan Kim y Renée Mauborgne (2006). Ellos observaron que la mayoría de 

organizaciones tienden a participar en una competencia frontal y directa en busca de un 

crecimiento sostenido y rentable. En las industrias globales superpobladas de hoy en día, los 

participantes compiten directamente en busca de mejores resultados pasando por una etapa de 

confrontación denominada Océano Rojo. Dentro de este último océano, los rivales luchan por 

un pozo de ganancias cada vez menor al existir una tendencia creciente de ingreso de nuevos 

competidores. En la investigación, Kim y Mauborgne determinan que el éxito duradero del 

negocio proviene cada vez más de crear lo que ellos determinan como Océanos Azules y no de 

luchar contra los competidores. Estos Océanos Azules representan los segmentos de los 

mercados no explotados y poco maduros, en los que no se suscita la lucha de rivales en busca 

de una mayor participación de mercado. El desarrollo de la estrategia del Océano Azul permite 

una mayor rentabilidad y un crecimiento sobre la base de oportunidades inexploradas. De este 

modo, cada uno de los Océanos Azules tendrá sus propios riesgos, estrategias y oportunidades 

a través de un proceso de diferenciación. El enfoque de la estrategia del Océano Azul no 

pretende superar a los competidores dentro del mercado sino crear nuevos espacios de 

crecimiento, en donde se genere la creación de nichos diferenciados de mercado a través de 

procesos constantes de innovación y reingeniería sobre el producto y los servicios brindados 

por las organizaciones. Por consiguiente se logra que el enfoque de la rivalidad frente a la 

competencia se torne irrelevante.   
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Figura 19. Estrategia de Océanos Azules vs. Océanos Rojos 

Fuente: Kim, & Mauborgne. (2006) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Lineamientos de Océanos Azules vs. Océanos Rojos  

Fuente: Kim, W.C. & Mauborgne, R. (2006) 

 

 
 

     Para el análisis de la estrategia del Océano Azul de forma aplicada resulta ineludible la 

comprensión de las herramientas y marcos de referencia necesarios para la ejecución de esta. 

Los autores W. Chan Kim y Renée Mauborgne (2006) establecen en sus investigaciones 

metodologías formuladas para aportar valor a la organización durante el proceso de innovación 

continua con el objetivo de brindar mayores beneficios a los clientes. El Diagrama de las Cuatro 

Acciones es una herramienta analítica considerada fundamental dentro de la estrategia de 
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implementación de un Océano Azul. Esta permite establecer continuamente curvas de valor 

mejoradas a través de preguntas y cuestionamientos base que brinden una nueva visión a la 

organización. El Diagrama de las Cuatro Acciones plantea cuestionamientos principales 

gracias a cuatro lineamientos que permiten la reducción de factores por debajo del estándar: la 

eliminación de factores que no generan un aporte a la organización; el incremento del enfoque 

en factores por encima del estándar; la reducción de factores que se encuentren por debajo del 

estándar y la creación de nuevos factores positivos en torno a la organización. Este diagrama 

puede también ser entendido conceptualmente como la metodología que permite la eliminación 

de las debilidades, la reducción de las amenazas, el incremento de las fortalezas y la creación 

de nuevas oportunidades (Kim & Mauborgne, 2005). Asimismo, autores tales como Jen-te 

Yang (2012) presentan investigaciones concernientes a la aplicación de esta herramienta en la 

industria hotelera. Yang (2012) estudia el caso específico de los hoteles y de su 

desenvolvimiento organizativo en Asia. Ahí realizó una investigación de factores con 

entrevistas y encuestas a 32 gerentes generales y transmitió además las herramientas del 

Océano Azul para su futura aplicación en los negocios hoteleros examinados. Tras el análisis, 

el autor emplea el Diagrama de Cuatro Acciones, con las variables consideradas como 

prioritarias, para integrarse dentro de la gestión una estrategia de mejora en la industria y 

plantear un esquema de respuesta frente a los enfoques analizados. 
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Figura 21. Diagrama de las Cuatro Acciones 

Fuente: Kim, W.C. & Mauborgne, R. (2006) 
 

 

 

Tabla 18 

Características de Blue Ocean Strategy para hoteles de Asia 

 

 

Eliminar 

Las barreras de viaje para los posibles visitantes 

Las restricciones a la inversión de capital extranjero 

 

 

Reducir 

El poder de negociación (sobre la capacidad de la sala, cambio de mercado objetivo 

en la región) 

El equipamiento y servicios en la habitación 

El uso de los productos y servicios de las habitaciones 

 

 

Crear 

Una marca regional para Asia-Pacifico 

Nueva segmentación del mercado para atraer turistas del continente 

La integración del mercado en los hoteles regionales 

El desarrollo de paquetes hoteleros para acompañar los tours culturales 

 

 

Incrementa

r 

El desarrollo de la marca (expansión de marca, diferenciación de marca) 

Segmentación de mercado 

Alianzas estratégicas entre la industria 

El desarrollo de paquetes de viajes personalizados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Basado en Yang (2012) 
 

 

 

 

 

 

 



 85 

3.3.4 La Ecoeficiencia 

 

     En la actualidad diversas pérdidas son generadas dentro de los procesos productivos y de 

servicios en la mayoría de organizaciones. La producción de servicios y de bienes implica la 

aparición de sub productos tales como: residuos sólidos, ruidos, vertimientos líquidos, mermas, 

derroches entre otros. Sin embargo, estos sub productos son predecibles en la mayoría de 

oportunidades y este tipo de modelo de atención al cliente y de producción está cada vez más 

forzado a cesar. Estos sub productos entendidos como contaminación empresarial pueden ser 

resueltos en un gran porcentaje tras realizar pequeños cambios constantes dentro de los 

procesos, políticas e iniciativas en las empresas. Estos cambios de gestión conllevan a la 

disminución de resultados negativos frente al impacto con el medio ambiente y asimismo, 

representan mejores resultados financieros a largo plazo. Puesto que se logra reducir y controlar 

la producción de los sub productos mencionados, además de lograr mejores gestiones 

empresariales a través de prácticas como la producción limpia, el diseño ecológico, la 

aplicación de los sistemas de gestión integrados, entre otros.  

     En este sentido, la ecoeficiencia implica el uso eficiente de los recursos que conlleva a una 

menor producción de residuos y contaminación. Esto implica una reducción de costos 

operativos contribuyendo a la sostenibilidad financiera general de la organización. Hoy en día 

existen numerosas metodologías y herramientas relativas a la ecoeficiencia adaptables a 

cualquier organización. Estas prácticas, que siguen el enfoque de responsabilidad medio 

ambiental, buscan generar además una mayor competitividad dentro de las organizaciones. El 

incorporar una gestión de ecoeficiencia dentro de la organización implica también el incorporar 

objetivos claros y medibles dentro de los procesos. Estos se estructuran para lograr mayores 

beneficios de recursos energéticos y naturales. En esencia, la ecoeficiencia demanda un 

compromiso base en la organización frente a la concientización medio ambiental para lograr la 

reducción del impacto hacia el entorno y mejorar la gestión de la organización.  
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     De acuerdo al Ministerio de Ambiente del Perú (2009), las organizaciones deberán seguir 

ciertos enfoques claves para lograr una correcta política de ecoeficiencia. Se consideran en ese 

sentido tres pilares centrales, para la creación de una estrategia de ecoeficiencia:  

Recursos hídricos: 

 Políticas para el uso eficiente del agua 

 Adecuado funcionamiento/mantenimiento de las instalaciones sanitarias 

 Instalación de sistemas y mecanismos de ahorro de agua 

 Reducción del consumo de agua en las diferentes labores 

 Campañas y capacitaciones que promuevan la participación de los colaboradores 

 Monitoreo y seguimiento, desarrollo de estadísticas, difusión de metas y logros 

Recursos energéticos: 

 Políticas para el uso eficiente de la energía 

 Diseño/estructura de las edificaciones en busca del ahorro 

 Mantenimiento correcto de la maquinaria consumidora de energía (calefacción, 

ventilación, entre otros) 

 Ahorro de energía en los procesos de iluminación y equipos de oficina 

Aspectos contaminantes: 

 Vertimiento de aguas residuales 

 Generación de residuos peligrosos y no peligrosos 

 Emisiones atmosféricas 

 Contaminación del suelo 

 Contaminación por ruidos 
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     Las organizaciones no están fijas a un único modelo de ecoeficiencia. Cada organización 

debe asumir un plan de ecoeficiencia que le resulte adecuado y pueda ser gestionado de forma 

sostenible y sea medible con el tiempo. Se deberán adaptar políticas, procedimientos y 

herramientas que no sean perjudiciales para su desarrollo y, de igual forma, mantengan un 

enfoque constante frente a la responsabilidad y cuidado medioambiental. Para la elaboración 

de un plan de ecoeficiencia se deben considerar ciertos criterios para el desarrollo correcto de 

las estrategias: el consumo de energía, el consumo de recursos hídricos, el vertimiento de aguas 

residuales, la generación de residuos, las emisiones atmosféricas, la contaminación de suelos y 

la contaminación por ruido entre otros. Frente a la elección del plan de acción, resulta 

fundamental el transmitirles a los clientes los beneficios de utilizar esta metodología. Además 

de la innovación constante de prácticas ecológicas dentro de la organización que lograrán un 

mayor nivel de resultados. No obstante, el uso e inversión en herramientas para el control, 

monitoreo y eficiencia de los recursos dependerá de la situación en la que se encuentre la 

organización y del plan de negocios que un modelo adopte (Ministerio de Ambiente del Perú, 

2009). En el Anexo A de la investigación se presenta el plan base de gestión de ecoeficiencia 

para la industria hotelera incorporado al modelo. 
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Capítulo IV 

Modelo de negocios propuesto para la industria hotelera peruana 

 

El Capítulo IV plantea el modelo de negocios propuesto para la industria hotelera peruana. El 

modelo de negocios comprende los criterios y componentes esenciales que deberán ser 

incluidos en un plan de negocios dentro de la industria. De este modo se permite documentar 

los elementos específicos que deberán ser adaptados y maleados en torno a factores genéricos 

y específicos del mercado; siendo a priori la naturaleza del plan de negocios. 

 

 

4.1 Motivación  

 

     El Modelo de Negocios para la Industria Hotelera propuesto nace principalmente de la 

carencia literaria encontrada durante la investigación de artículos y publicaciones científicas. 

De acuerdo a lo investigado existen publicaciones y modelos para la industria, sin embargo, 

ellos no contemplan aspectos centrales para la sostenibilidad de un emprendimiento y 

organización activa tales como son las herramientas de mejora continua y ecoeficiencia. De 

este modo, la motivación inicia gracias a la búsqueda de los componentes integrales que mejor 

respondan a las demandas de los clientes y beneficiarios de la industria. Asimismo, la presente 

investigación parte de la premisa de la realización de un modelo de negocios sobre la base de 

un abanico de oportunidades dentro de la industria del turismo, las cuáles sostienen la 

generación de ingresos como consecuencia de un proceso en el cual existen criterios que deben 

especificarse e iterar en busca del objetivo final: la rentabilidad. A continuación, se presentan 

algunas de las oportunidades macroeconómicas y específicas previamente analizadas que 

motivaron adicionalmente la puesta en marcha de la investigación: 
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 Proyección de la industria del turismo con una tendencia al crecimiento sostenido a nivel 

mundial y latinoamericano (OMT, 2016 y PromPerú 2016). 

 Crecimiento sostenido del turismo interno y de las variables adheridas al mismo (gasto del 

turista per cápita, número de viajes, ocupabilidad, entre otros.) durante un periodo de 24 

años: 1992-2016 (OTP, 2016). 

 Posicionamiento del Perú dentro de los cuatro países en Latinoamérica con mayores arribos 

internacionales a nivel regional (OMT, 2015 y Mincetur, 2016). 

 Crecimiento sostenido del ingreso de turistas extranjeros y divisas internacionales en los 

últimos 15 años (Superintendencia Nacional de Migraciones, 2016; Cuánto.org, 2016). 

 Crecimiento inalterado del ingreso total y de la participación de la industria del turismo en 

el PBI del Perú (OTP, 2016). 

 Los hoteles constituyen la opción más frecuentada por los turistas al momento de elegir su 

alojamiento, estos indican un 81,7% de la preferencia (Investigación primaria del mercado, 

2017).  

 

4.2 Fundamentación  

 

     El Modelo de Negocios Ecoeficiente para la Industria Hotelera Peruana propuesto se 

fundamenta en lo siguiente: 

 En el Modelo de excelencia para la industria hotelera (Politis et al., 2009) y en el Modelo 

de gestión de huéspedes como un activo del negocio (Suhartanto, 2015). Se extraen del 

primer modelo mencionado criterios de resultados y facilitadores que permiten una gestión 

efectiva para el contexto hotelero en la actualidad. En cuanto al segundo modelo se orientan 

esfuerzos para articular sus componentes en una estrategia de relación con los clientes en 

el largo plazo. La sinergia de ambos modelos, construye el Modelo Base formulado para la 

industria hotelera peruana. 
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 En el Diagrama de las Cuatro Acciones (Kim & Mauborgne, 2006). Herramienta que se 

utiliza para la mejora continua con enfoque en la innovación, lo que se traduce en la 

evaluación constante de los componentes del modelo bajo la perspectiva de búsqueda de 

los mejores resultados en la ejecución y en la rentabilidad final del plan de negocios. 

Asimismo, estudios dentro de la publicación “La Estrategia del Océano Azul (Kim & 

Mauborgne, 2006)”, evidencian un elevado potencial de la herramienta al aplicarse en la 

industria hotelera y de servicios. 

 En la gestión de la ecoeficiencia. Esto implica el uso eficiente de los recursos que conlleva 

a la menor producción de residuos y contaminación. Partiendo del análisis de recursos y 

aspectos contaminantes, se postula un plan de ecoeficiencia que contribuye a la 

sostenibilidad, a los mejores resultados financieros y a una gestión general superior para 

organizaciones dentro de la industria hotelera en busca de consolidar planes de negocios 

basados en el modelo con un impacto positivo con la sociedad y el medio ambiente. 

 

     El Modelo de Negocios Ecoeficiente para la Industria Hotelera Peruana, sostiene la 

correlación de los modelos analizados en el Capítulo III. Los modelos y la literatura que los 

detallan trascienden al ser sumamente relevantes para el estudio de la gestión de una 

organización hotelera. En ese sentido el Modelo de Negocios Ecoeficiente para la Industria 

Hotelera Peruana se fundamenta en la selección y síntesis de los componentes contemplados 

dentro de cada uno de los modelos estudiados, para concluir en un modelo de mayor impacto, 

una mejor visión estratégica y una mayor resilencia en empresas dentro del contexto hotelero 

peruano y global.  
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4.3 Modelo de Negocios Ecoeficiente para la Industria Hotelera Peruana 

 

4.3.1 Modelo Base  

 

     El Modelo de Negocios Ecoeficiente para la Industria Hotelera Peruana se fundamenta en 

el análisis de los modelos expuestos. Cada uno de los modelos representa una estrategia 

individual de funcionamiento y un planteamiento que actúa de forma independiente y carece 

de sinergia en relación al cliente y el negocio, puesto a que cada modelo analiza de forma 

individual los enfoques relativos al consumidor y los factores base para la gestión del negocio. 

Tras el análisis a profundidad de las investigaciones de los autores Politis et al. (2009) & 

Suhartanto (2015) se denota la necesidad de consolidar un modelo que genere una simbiosis 

en relación a las necesidades del mercado y los criterios esenciales para el desarrollo de un plan 

de negocios dentro de la industria hotelera fundado en el modelo propuesto. Por ende el Modelo 

de Negocios Ecoeficiente para la Industria Hotelera Peruana tiene cómo núcleo a un Modelo 

Base, el cual enlaza las propuestas de los dos autores antes mencionados en busca del mejor 

planeamiento estratégico posible para un plan de negocios dentro de la industria.  

     Resulta primordial entender los criterios facilitadores y resultantes de la investigación 

realizada por Politis et al. (2009) dentro de su modelo de excelencia para la industria hotelera. 

Estos criterios trasmiten la importancia del cumplimiento de parámetros para la 

implementación y gestión de un negocio hotelero. No obstante, el modelo de excelencia para 

la industria hotelera propuesto por el autor, no logra focalizar totalmente las singularidades del 

valor percibido por los clientes. Este hecho resulta fundamental para el desarrollo sostenible 

en un entorno globalizado y de tanta competitividad. En contra parte, Suhartano (2015) plantea 

un modelo de enfoque a la lealtad del consumidor que busca de manera frontal fidelizar a los 

huéspedes y clientes al transformarlos en un activo de largo plazo para el negocio. Este último 

punto da luz a un nuevo enfoque del consumidor, en dónde se puede  monetizar la relación con 

el tiempo a través de distintas premisas (recomendaciones dentro de su red de contactos, 
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compra de mayores servicios, prolongación de estadías, entre otros). Por tanto, resulta crucial 

que ambos enfoques sean considerados para la formulación de un Modelo Base dentro de la 

industria, innovador y que a su vez permita un negocio competitivo y rentable. Se presenta 

entonces el Modelo Base para la Industria Hotelera en el Perú generado a través de la sinergia 

de los dos modelos previamente expuestos. Esta propuesta contiene premisas claves para lograr 

una estructura de gestión robusta en los negocios hoteleros dentro de la industria del turismo. 

Del mismo modo presenta criterios y componentes que deberán contar con un alto grado de 

respuesta frente a las circunstancias y ocurrencias dentro de un negocio hotelero que pudiesen 

suscitarse; adicionándose la estrategia de relación a la gestión y la percepción del cliente.  

 

 
 

Figura 22. Modelo de Base para la Industria Hotelera en el Perú 

Fuente: Elaboración propia. Basado en Yannis Politis et al. 2009 & Dwi Suhartanto, 2015 
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El Modelo Base para la industria hotelera en el Perú concebido sostiene mantener criterios 

considerados en la investigación de Politis et al. (2009), sin embargo, disgrega el acápite del 

enfoque al mercado y al consumido en dos dimensiones. La primera dimensión sostiene las 

aproximaciones al mercado que se deberán considerar, lo cual significa una mayor velocidad 

de respuesta y un profundo conocimiento de los competidores y clientes; la segunda dimensión 

brinda un enfoque de innovación y se estructura con base en la lealtad de los consumidores. 

Esta segunda dimensión está compuesta por tres etapas: valor del servicio, calidad del servicio 

y satisfacción del cliente. La nueva formulación decanta en la lealtad de los clientes en torno a 

la marca y logra así, un enfoque de resultados superior en el largo plazo al destinar un mayor 

número de recursos a la promoción de lealtad del cliente final. Del mismo modo el Modelo 

Base sintetiza a los tres criterios de resultados financieros planteados por el Modelo de 

Excelencia en la Industria Hotelera (Politis et al., 2009): resultados operativos, resultados 

financieros y resultados con los proveedores y socios, logando un mayor enfoque en la 

rentabilidad. El Modelo Base para la Industria Hotelera en el Perú comprime los resultados 

operativos y financieros propuestos por Politis et al. y genera un mayor enfoque a la viabilidad 

económica del proyecto en el tiempo a través de la profundización de la relación con los 

clientes. Del mismo modo el Modelo Base brinda una mayor eficiencia en el uso de recursos 

de gestión a través de una versión comprimida de los criterios de evaluación de resultados.   
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4.3.2 Modelo Propuesto 

     

 

 

 
Figura 23. Modelo de Negocios Ecoeficiente para la Industria Hotelera Peruana 

Fuente: Elaboración propia. Basado en Kim, W.C. & Mauborgne, R. (2005), Dwi Suhartanto, (2015), Yannis 

Politis, Charalambos Litios y Evangelos Grigoroudis (2009) 

      

     El Modelo de Negocios Ecoeficiente para la Industria Hotelera Peruana, detallado en la 

representación gráfica, parte de la sinergia de las investigaciones expuestas previamente. Se 

constituye de la propuesta del Modelo Base y de la implementación del Diagrama de las Cuatro 

Acciones (Kim, W.C. & Mauborgne, R., 2005) y la Ecoeficiencia. En primer lugar el modelo 

formulado parte de la estructura propuesta por Politis et al. (2015) denominada “Modelo de 

excelencia para la industria hotelera”. Esta propuesta plantea como eslabón principal al 
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enfoque de gestión de negocios hoteleros, basado en criterios facilitadores y de resultados. 

Dichos criterios y sus componentes resultan sumamente relevantes para el modelamiento de 

cualquier plan de negocios dentro de la industria hotelera en la actualidad. No obstante, el 

modelo formulado por Politis et al. (2015) carece de un enfoque innovador frente a las 

necesidades del consumidor, la valoración de los clientes, la lealtad de los mismos en el largo 

plazo, la ecoeficiencia y herramientas de innovación. En consecuencia, se propone la inclusión 

de estrategias enfocadas en los clientes que generen una mayor sostenibilidad en el tiempo a 

través del Modelo de huéspedes como un activo del negocio (Dwi Suhartanto, 2015), 

generándose el Modelo Base propuesto. El Modelo Base considera únicamente 11 de los 13 

componentes propuestos por el del modelo de excelencia para la industria hotelera propuesto 

por Politis et al. (2009). Del mismo modo comprime la estructura del Modelo de gestión de 

huéspedes como un activo del negocio propuesto por Suhartanto (2015), respecto a la gestión 

de huéspedes en dos componentes únicos. En ese sentido, se incorporan adicionalmente 

instrumentos de marketing, evaluaciones de satisfacción del cliente y sistemas de medición de 

calidad que brindan una ventaja diferencial al buscar una relación de largo plazo con los 

huéspedes.  

     Del mismo modo, el Modelo de Negocios Ecoeficiente para la Industria Hotelera Peruana 

incluye en su desarrollo una metodología de mejora continua e innovación. Se incorpora en la 

en el Modelo Base, el Diagrama de las Cuatro Acciones (Kim, W.C. & Mauborgne R., 2005); 

herramienta que permite la evaluación y modelamiento de factores internamente, circunscritos 

a los distintos enfoques de gestión que pudiesen tomar los agentes de la industria hotelera. Esta  

herramienta enfocada en la innovación se utiliza como metodología de cuestionamiento 

constante al evaluar los recursos, políticas, procesos y procedimientos utilizados en la 

ejecución de un plan de negocios basado en las directrices del Modelo Base, en busca de la 

mejora continua. 
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     Finalmente el modelo propuesto se constituye a través de la integración total de los criterios 

antes mencionados y la gestión de la ecoeficiencia. Este último criterio propone un enfoque 

responsable con la sociedad, el entorno y con el medio ambiente a través de distintas 

herramientas y procedimientos de optimización. De forma complementaria prioriza el uso de 

recursos de forma eficiente, lo que aporta a los planes de negocios estructurados bajo el modelo 

una reducción de sus costos de operación e implementación, además de un mayor grado de 

sostenibilidad para con la industria y clientes en el tiempo. En síntesis, el esfuerzo por la 

sinergia de los modelos, herramientas y metodologías investigadas consolida el modelo de 

negocios propuesto en la presente Tesis para la industria hotelera del Perú.  

 

4.4 Descripción de los criterios y componentes del Modelo de Negocios Ecoeficiente para 

la Industria Hotelera Peruana 

     Resulta fundamental individualizar los criterios y componentes del Modelo de Negocios 

Ecoeficiente para la Industria Hotelera Peruana dentro de la investigación a interés de lograr 

plasmar de forma más clara la interconexión de los conceptos previamente expuestos. Los 

criterios de gestión del modelo de negocios propuesto determinan los procesos y componentes 

estratégicos que deben considerarse y adecuarse al momento de la estructuración de un plan de 

negocios dentro de la industria. Estos serán considerados primordiales al momento de realizar 

un proyecto hotelero, en la constitución de su estrategia y en la gestión de una organización 

hotelera en marcha. 

 A continuación, se presentan los criterios del Modelo de Negocios Ecoeficiente para la 

Industria Hotelera Peruana: 
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4.4.1 Modelo Base 

4.4.1.1 Criterio de Inversión  

     El Criterio de Inversión del modelo para industria hotelera, endosa las normas o juicios de 

análisis que se deberán de tomar en consideración durante el momento de la realización de un 

nuevo proyecto o plan dentro de una organización activa. Este comprende componentes 

principales que deberán desarrollarse y estar presentes en el análisis y evaluación del proceso 

de inversión y en la creación de un plan de negocios. 

Tabla 19 

Criterios de Inversión 

 

Criterio Interpretación  Componentes 

Inversión Inicialmente, cómo la empresa gestiona su 

plan de inversión. Este puede darse a través 

de distintas alternativas, tales como: 

financiamiento bancario, asociación directa 

o venta de propiedades en sus facilidades 

(co-propiedad). Del mismo modo, este 

criterio comprende el giro del negocio frente 

a sus accionistas y las responsabilidades que 

se presentarán en relación al plan de 

inversión que se elija. 

1. Evaluación financiera 
escalable 

2. Mecanismos diferenciados 
de inversión 

3. Desarrollo de co-
propiedades 

4. Mecanismos de 
planificación financiera, 
seguimiento y control 

5. Plan de inversión basado 
en la Ecoeficiencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.4.1.2 Criterios Facilitadores  

     Los Criterios Facilitadores comprenden los juicios y normas que las organizaciones dentro 

de la industria hotelera deberán ejecutar y considerar dentro de su gestión para poder lograr los 

mejores resultados. Se prescriben de este modo las aproximaciones que la organización debe 

ejercer, desarrollar y monitorear de manera constante para lograr alcanzar mayores 

rendimientos en su gestión. 
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Tabla 20 

Criterios Facilitadores 

 

Componente Interpretación Sub Componente 

Liderazgo Cómo los líderes desarrollan y comunican la 

misión, la visión y los valores requeridos para el 

éxito a largo plazo. Cómo estos logran 

implementarlos a través de acciones y 

comportamientos apropiados. Crucialmente, la 

forma en que los líderes están personalmente 

involucrados en asegurar que el sistema de gestión 

del hotel es desarrollado e implementado. 

1. Desarrollo de misión, 

visión, metas, valores y cultura  

2. Participación personal de 

los líderes dentro del hotel 

3. Planes de responsabilidad 

empresarial, pública y cívica 

4. Mejora continua del sistema 

de gestión de liderazgo 

Gestión de los 

Recursos 

Humanos 

Cómo el hotel gestiona, desarrolla y libera el 

conocimiento y el potencial total de su gente a nivel 

individual, de equipo y de toda la organización. 

Cómo este planea estas actividades para apoyar su 

política y estrategia y el funcionamiento eficaz de 

sus procesos. Los esfuerzos del hotel para 

desarrollar un ambiente de trabajo adecuado que 

apoye a sus colaboradores, a través del desarrollo 

de competencias y nuevos conocimientos mediante 

una excelencia empresarial. 

1. Planificación, gestión y 

mejora de los recursos 

humanos  

2. Plan de educación medio 

ambiental y formación 

constante 

3. Metodologías de 

comunicación transversal 

4. Medición del bienestar del 

empleado, clima laboral y 

satisfacción general 

 

Planeamiento 

Estratégico 

Cómo el hotel implementa su misión y visión a 

través de una clara estrategia enfocada en los 

stakeholders (clientes, proveedores, colaboradores, 

accionistas, etc.) y traduce de este modo su política 

y estrategia a través de prácticas claras, planes, 

metas y procedimientos enfocados en los 

huéspedes. 

1. Sistema y procedimiento 

para el despliegue de las 

estrategias 

2. Mecanismos de desarrollo, 

revisión y mejora de la política 

y estrategia 

3. Plan base de ecoeficiencia 

4. Plan de comunicación de 

políticas y estrategias 

ecoeficientes 

Gestión de 

Recursos 

Cómo el hotel planea y gestiona sus recursos 

internos para apoyar su política y estrategia y el 

funcionamiento efectivo de sus procesos dentro del 

core business del modelo: la ecoeficiencia. 

1. Monitoreo de Recursos: 

edificios, equipos y materiales 

2. Análisis del entorno físico 

de la instalación  

3. Análisis de recursos 

tecnológicos 

4. Planes de mantenimiento 

5. Metodologías de gestión 

acorde al plan de ecoeficiencia 

Proveedores y 

socios 

Cómo el hotel gestiona y estructura las relaciones 

con sus proveedores y socios que son cruciales para 

el logro de sus objetivos estratégicos. 

 

1. Selección de proveedores y 

socios acorde al plan de 

ecoeficiencia 

2. Planeamiento y gestión de 

monitoreo en la logística  

 3. Análisis de integración 

horizontal y vertical 

Enfoque a la 

lealtad del 

Huésped 

(GLV) 

La manera en la cual se le brinda un enfoque al 

cliente en busca de la generación de valor. Proviene 

de la gestión hacia el cliente con enfoque al 

beneficio obtenido y percibido por cada uno de los 

huéspedes y viceversa. Es crucial el examinar a los 

1. Creación de equipo de 

lealtad del consumidor 

2. Estrategias de lealtad con el 

cliente: charlas y 

presentaciones 
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huéspedes como un activo que dará valor a la 

empresa durante su vida. La relación con el 

consumidor será un componente integral del valor 

y del desarrollo de la organización con el tiempo. 

Asimismo, se evalúa la forma en que el hotel 

determina los requisitos, expectativas y 

preferencias de sus clientes a través del contexto 

del actual. 

3. Plan de servicios 

personalizados a largo plazo 

4. Medición de la satisfacción 

del cliente 

5. Medición de la percepción 

de la calidad del servicio 

6. Cultura medioambiental 

7. Marketing Mix 

Enfoque al 

mercado 

El hotel debe construir relaciones con los clientes e 

identificar nuevas oportunidades que cumplan con 

sus expectativas, enfocado en la calidad de los 

servicios y productos a través de investigaciones 

periódicas del mercado. De igual forma tener 

presente dentro de la gestión estratégica del hotel 

la coyuntura del mercado, proporciona una mejor 

visión, la cual permite responder mejor ante 

distintas externalidades. 

1. Análisis del cliente y 

mercado  

2. Evaluación de tendencias   

3. Rediseño de productos y 

servicios 

4. Investigaciones de mercado 

periódicas 

5. Análisis de diferenciación 

6. Análisis de factores 

macroeconómicos y 

microeconómicos (entorno) 

Procesos Cómo el hotel diseña, gestiona y mejora sus 

procesos para apoyar la política y estrategia de 

responsabilidad medio ambiental. Se debe dar 

énfasis en el monitoreo, prevención, seguimiento 

de no conformidades y herramientas de mejora 

continua.  

1. Desarrollo del diseño de los 

procesos  

2. Representación gráfica de 

los procesos 

2. Planes de evaluación del 

proceso a través de KPIs 

3. Mejora del proceso: 

aplicación del Diagrama de 

Cuatro Acciones 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Basado en Yannis Politis, Charalambos Litios y Evangelos Grigoroudis (2009) 

 

 

4.4.1.3 Criterio de Resultados 

     El Criterio de Resultados detalla los componentes que decantan luego de la ejecución de los 

Criterios Facilitadores, siendo el resultado de estos. El Criterio de Resultados refleja la escala 

del performance alcanzado bajo la gestión de los Criterios Facilitadores al tener una correlación 

directa con estos. Los componentes deberán ser evaluados de manera periódica para poder 

tomar decisiones estratégicas y directivas con mayor acierto. 
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Tabla 21 

Criterios de Resultados 

 

Componente Interpretación Sub Componente 

Resultados de los 

consumidores 

Logros en relación a sus clientes. Estos 

resultados incluyen la satisfacción del 

cliente, evaluada a través de encuestas de 

satisfacción, el análisis de indicadores 

específicos y la evaluación comparativa de 

los resultados en diferentes períodos de 

tiempo, diferentes departamentos y hoteles 

competitivos. 

1. Satisfacción del cliente  

2. Porcentaje de clientes reiterativos 

3. Porcentaje de clientes con 

conocimiento sobre el hotel antes 

visitado  

4. Reclamaciones  

5. Compensación por accidentes o 

pérdidas de artículos personales 

Resultados de las 

personas 

Logros en relación a sus colaboradores. 

Estos resultados se refieren a la satisfacción 

de los empleados con las condiciones de 

trabajo y su gestión, el análisis de 

indicadores específicos y el benchmarking 

del desempeño del hotel en la gestión de 

recursos humanos. 

1. Satisfacción de los colaboradores 

2. Ausentismo y niveles de 

enfermedad  

3. Rotación de personal  

4. Días de formación por empleado  

5. Número de logros y propuestas 

de los empleados 

Resultados en la 

sociedad 

Logros con el entorno, la sociedad nacional 

e internacional. Además de sus resultados en 

relación al medio ambiente. Se refiere a los 

esfuerzos del hotel para reducir y prevenir 

las agitaciones y la contaminación, medir y 

reducir sus impactos ambientales y cómo la 

sociedad reconoce estos esfuerzos. El nivel 

de participación del hotel en las 

comunidades locales a través de 

organizaciones benéficas, participación en 

programas de educación, servicios, etc. 

1. Las percepciones de la sociedad 

sobre la política social y 

medioambiental del hotel  

2. Consumo de recursos 

compartidos  

3. Nivel de residuos  

4. Proporción de productos 

reciclados utilizados  

5. Proporción de fuentes de energía 

alternativas utilizadas 

6. Participación de la comunidad 

local con el hotel 

Resultados 

financieros 

Logros en relación a los resultados 

financieros clave y el nivel en el que se 

cumplen las metas financieras. 

1. Utilidad neta/ Rentabilidad  

2. Margen bruto y margen 

operativo 

3. Liquidez y volumen de 

transacciones 

4. Rendimiento del activo neto  

5. Nivel de Apalancamiento 

Resultados 

operativos 

Logros en relación con los indicadores de la 

eficiencia operativa del hotel. Estos 

resultados deberán ser comparados para los 

diferentes periodos de tiempo y un 

desarrollar hotel competitivo en base a KPIs. 

 

1. Indicadores de ejecución del plan 

de ecoeficiencia  

2. Tiempo medio de respuesta para 

la mayoría de servicios importantes  

3. Proporción de gastos de 

funcionamiento con respecto a los 

costos totales  

4. Número medio de habitaciones 

ocupado/número total de 

habitaciones 
 

Fuente: Elaboración propia 

Basado en Yannis Politis, Charalambos Litios y Evangelos Grigoroudis (2009) 
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4.4.2 Diagrama de las Cuatro Acciones 

 

     El Diagrama de las Cuatro Acciones particularizado en el Modelo de Negocios Ecoeficiente 

para la Industria Hotelera Peruana brinda una herramienta de diferenciación frente a los 

competidores de la industria y valor agregado, al buscar una estrategia que no imite propuestas 

de negocios hoteleros de alta competencia. Se postula a través de la inclusión de esta 

herramienta el profundizar e innovar constantemente en busca de formular un plan de negocios 

basado en el modelo diferenciado y, un esquema de evaluación constante en el valor brindado 

por el hotel y el costo del mismo. En principio el Diagrama de las Cuatro Acciones deberá 

aplicarse a los criterios expuestos en el Modelo Base en busca de promover una nueva demanda 

y una mejora continua en la gestión del hotel. En consecuencia a lo expuesto el Diagrama de 

Las Cuatro Acciones realiza una evaluación constante de la estructura del Modelo Base en 

busca de nuevas curvas de valor dentro de la industria hotelera. Dichos esfuerzos se deben 

enfocar en la mejora continua de los servicios y productos ofrecidos. De este modo la propuesta 

inicial de negocios cimentada en el Modelo Base deberá considerar nuevas curvas de valor que 

busquen la constante diferenciación respondiendo a los siguientes cuestionamientos planteados 

por el Diagrama de las Cuatro Acciones:  

 Crear: Busca crear fuentes nuevas de ingresos, atraer una demanda que antes no existía   y 

modificar la estrategia de precios y servicios de la organización dentro de la industria 

hotelera. A continuación se plantean algunos cuestionamientos:  

¿Qué componentes adicionales debería crear dentro del plan de negocios para lograr algo nunca 

antes ofrecido? ¿Qué herramientas adicionales puedo crear para buscar una mejor gestión? 

¿Qué beneficios diferenciales puedo crear para los huéspedes? ¿Qué alianzas estratégicas 

debería considerar para el plan de negocios?, entre otros. 
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 Eliminar: Busca prescindir de variables alrededor de las cuales la industria hotelera ha 

girado, no obstante, incrementan el nivel de la competencia sin generar mayores retornos 

ni incrementar la satisfacción percibida por huéspedes y clientes. A continuación se 

plantean algunos cuestionamientos: 

¿Qué variables de la industria hotelera resultan masivamente competitivas? ¿Qué componentes 

del plan de negocios generado no agregan valor? ¿Qué componentes perjudican la correcta 

ejecución del plan de ecoeficiencia? ¿Qué variables dificultan la mejora continua e innovación 

dentro del plan de negocios hotelero?, entre otros. 

 Reducir: Busca determinar la exageración en el dimensionamiento de componentes y 

recursos utilizados para la oferta de los servicios y productos hoteleros. A continuación se 

plantean algunos cuestionamientos: 

¿Qué componentes del plan de negocios hotelero conllevan a resultados por debajo del 

estándar? ¿Qué componentes requieren la exageración del uso de recursos? ¿Qué componentes 

generan costos elevados y brindan poco retorno? ¿Qué componentes requieren demasiada 

especialización frente a la estructura de gestión?, entre otros. 

 Incrementar: Busca identificar componentes dentro del plan de negocios formulado para 

la industria hotelera, que recojan pocos recursos y generan altos retornos en busca de 

brindarles una mayor concentración. A continuación se plantean algunos cuestionamientos: 

¿Qué componentes del plan de negocios hotelero conllevan a resultados por encima del 

estándar? ¿Qué componentes favorables requieren una baja utilización de recursos? ¿Qué 

componentes diferenciales podemos incrementar con poca especialización?, entre otros. 
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     Al evaluar la propuesta de negocios formulada a través de la estructura del Modelo Base 

con los cuestionamientos del Diagrama de las Cuatro Acciones, se deslindan componentes 

específicos de gestión que permiten finalmente la generación de una matriz de acción.  

 
 Tabla 22 

Matriz de las cuatro acciones 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 Basado en Kim, W.C. & Mauborgne, R. (2006) 

  

 

 

4.4.3 Plan de Ecoeficiencia 

 

     El Modelo de Negocios Ecoeficiente para la Industria Hotelera Peruana se constituye a 

través de la integración de los criterios previamente mencionados y la ecoeficiencia. En ese 

mismo sentido el proyecto de investigación propone un plan base de ecoeficiencia que detalla 

componentes de gestión para los planes de negocios formulados bajo la naturaleza del modelo. 

El plan de ecoeficiencia permite una mayor visibilidad de las herramientas y pautas que podrán 

ser implementados durante la formulación de un proyecto o adaptados a las políticas de gestión 

de una organización hotelera ya existente. El plan de ecoeficiencia contempla las siguientes 

áreas de gestión: administración y TI, huésped y Ecoturismo, housekeeping, recepción y áreas 

recreacionales. A continuación, se detallan las pautas que constituyen el plan: 

Eliminar Crear 

 

 

¿Qué componentes se deberán de 

eliminar del plan de negocios? 

 

 

¿Qué componentes se deberán de crear 

dentro del plan de negocios? 

Reducir Incrementar 

 

 

¿Qué componentes se deberán de reducir 

dentro del plan de negocios? 

 

 

¿Qué componentes se deberán de 

incrementar dentro del plan de negocios? 
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4.4.3.1 Ecoeficiencia en la administración y TI 

 Políticas y planes de consumo de agua, energía, compras y manejo de residuos. 

 Información escrita sobre participación de ahorro de agua y energía a viajeros en las 

habitaciones. 

 Fichas de registro de consumo de agua y energía en las localidades. 

 Actividades de reforestación con colaboradores y viajeros dos veces al año. 

 Campañas de recolección de residuos de los alrededores con colaboradores y viajeros 

2 veces al año. 

 Tratamiento de residuos orgánicos como composta. 

 Actividades de educación ambiental en las comunidades del entorno de los hoteles. 

 Apoyo a actividades recreativas y socio culturales de las localidades donde se opera. 

 Generación de espacio para reuniones de capacitación y coordinación con miembros de 

las comunidades locales. 

 Manejo y producción de productos locales de manera orgánica para el abastecimiento 

del área de alimentos. 

 Manejo de una política de sostenibilidad. 

 Registros de capacitación a los colaboradores en conceptos de sostenibilidad. 

 Copias actualizadas de legislación ambiental en cada unidad operativa. 

 Análisis periódicos de calidad del agua utilizada. 

 Planes de contingencia para casos de desastres naturales. 

 Utilización de materiales de construcción y métodos de bajo impacto negativo en la 

zona de operación. 

 Organización de eventos y actividades de capacitación y sensibilización en temas de 

conservación en las localidades dónde se opera para los colaboradores y turistas. 

 Utilización de herramientas de energía renovable tales cómo energía solar (panles 

fotovoltaicos), energía eólica (rotores con aspas), energía térmica (captadores), entre 

otros. 
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4.4.3.2 Ecoeficiencia para el huésped y en el Ecoturismo 

 Uso de termos (evitar el uso de botellas de agua). 

 Uso de las trochas y sólo las trochas para adentrarse en el bosque (evitar perturbar el 

ecosistema más de lo debido). 

 Uso de uniformes que se camuflan con el medio en que trabajan (evitar polución 

visual). 

 Uso de bolsas para recoger la basura así como un kit de baño (evitar polución). 

 Uso de pilas recargables. 

 Mantenimiento anual de los motores en los botes de ITRA para mejorar su eficiencia y 

reducir el consumo de gasolina y aceite. 

 Manejo de grupos de máximo 10 viajeros (evitar gritar en las trochas así como 

disminuir el impacto de viajeros en el bosque). 

 Queda prohibido llevarse "recuerdos" del bosque (sea materia orgánica o inorgánica). 

 Capacitaciones constantes a los Guía Exploradores. 

 Contratación del personal de la zona.  

 

4.4.3.3 Ecoeficiencia en Housekeeping 

 Estandarización de productos de limpieza ecológicos, en aprobación por parte de la Gerencia 

General.  

 El uso de amenidades con la alternativa de poderlos reciclar. 

 El uso de focos ahorradores en las habitaciones. 

 Cambio de toallas y sábanas a solicitud del viajero a partir del segundo día de pernocte. 

 Reducción de agua en los tanques de inodoro a través de botellas descartables. 

 Mantenimiento anual de equipos (calandrias, lavadoras, secadoras, entre otros). 

 Capacitación a los cuarteleros, áreas públicas y lavandería. 

 Contratación de personal de la zona.  

 

En los procedimientos de limpieza de habitaciones y en áreas públicas se ha considerado lo 

siguiente: 
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Tabla 23 

Segregación de residuos sólidos (orgánicos, inorgánicos y plásticos) 

 

Nº BOLSAS DE COLOR 

1 En bolsas de plástico color rojo 

Recoger o segregar los residuos inorgánicos procedentes de los tachos colocados en los baños 

(papel higiénico, toallas higiénicas, cartones, etc.). 

 

2 En bolsas de plástico color verde 

Recoger o segregar residuos orgánicos procedentes de los tachos colocados en la habitación 

(cáscara de frutas, flores, etc). 

3 En bolsas de plástico color azul 

Recoger o segregar botellas de plásticos (residuos inorgánicos) procedentes de los tachos 

colocados en la habitación, mesa, etc. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Uso de implementos para evitar contaminación cruzada (guantes, mallas en la cabeza 

para el pelo, entre otros). 

 Mantenimiento y limpieza anual de las cámaras frigoríficas. 

 Limpieza quincenal de los hornos. 

 Capacitación a los colaboradores de cocina, restaurante y de servicios, entre otros. 

 Abastecimiento y uso de productos locales. 

 Contratación del personal de la zona.  

 

4.4.3.4 Ecoeficiencia en la Recepción 

 Fotocopias a través de papel reciclado.  

 las impresiones de documentos para el área y las demás áreas se hacen por ambos lados. 

 El área del lobby usa focos ahorradores. 

 El área del lobby utiliza luces naturales para su iluminación.  

 Los cartuchos de tinta de las impresoras serán reciclados. 

 Envío de información día correo electrónico para evitar el sobre uso de papel.  

 Capacitación a los colaboradores de recepción y servicio de atención al viajero. 

 Contratación de personal de la zona.  
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4.4.3.5 Ecoeficiencia en Spas, galerías y áreas recreacionales 

 El área de Spa esta iluminada al 50% con luz de velas o luces naturales. 

 Los pomos con productos se reciclan entregando al área de conservación y medio 

ambiente. 

 Uso de productos naturales como hojas de coca, eucalipto, piedras frías, calientes, etc.  

 Capacitación a los terapistas. 

 Contratación de personal de la zona.  

 Ofrecer la opción de comprar una bolsa reciclable y reusable. 

 Brindar bolsas de papel en vez de plástico. 

 Comercializamos productos elaborados con tintes naturales de las regiones aledañas. 

 Capacitación de los colaboradores. 

 Contratación del personal de la zona. 

 

    4.5 Limitaciones generales del Modelo  

    Las limitaciones encontradas dentro del modelo propuesto se detallan a continuación:  

 El Modelo de Negocios Ecoeficiente para la Industria Hotelera Peruana no puede 

fehacientemente cubrir en su planteamiento todos los aspectos genéricamente narrados 

dentro de la investigación, tales como son las políticas económicas, el tamaño de mercado 

y las capacidades instaladas en las organizaciones hoteleras, entre otros. 

 El modelo propuesto esta orientado a empresas de tamaño medianas o grandes debido a la 

necesidad de una capacidad financiera sostenible y madura para atender aspectos de 

ecoeficiencia y componentes de gestión estipulados. 

 El modelo propuesto está orientado a un público NSE “A” y “B” debido al costo medio del 

servicio, a la valoración del mismo y a la estructura de los posibles planes de negocios 

hoteleros. El análisis de la valoración se limita a una muestra ceñida en relación al público 

objetivo, agentes de la industria hotelera peruana, a inversionistas locales y a condiciones 

demarcadas a un contexto social y de mercado específico.  
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Capítulo V 

Guía de formulación e implementación  

 

El Modelo de Negocios Ecoeficiente para la Industria Hotelera del Perú se complementa con 

dos guías base para su implementación, las cuáles son el tema del presente capítulo. La primera 

refiere el proceso de formulación y validación de un plan de negocios hotelero a través del 

modelo propuesto y la segunda guía, referencia la implementación del modelo propuesto para 

una organización hotelera ya constituida (organización activa). Las guías presentan secuencias 

esenciales para aplicar correctamente los criterios, componentes y lineamientos detallados en 

el modelo propuesto y presentan entregables basados en la edición actual de la Guía del 

PMBOK (PMI, 2019). 

 

 

5.1 Guía para la formulación y validación de planes de negocios hoteleros  

 

     La finalidad de la guía es presentar una metodología de planeamiento y validación de planes 

de negocios hoteleros basados en el modelo propuesto. Esta guía funge como  instrumento 

eficaz y complementario ya que potencializa las probabilidades de éxito de los planes de 

negocios constituidos bajo los lineamientos del modelo propuesto, a través de un sistema de 

apoyo. El proceso de formulación y validación, abarca una secuencia de siete fases, las cuáles 

se encuentran detalladas en la Figura 24. Las fases abarcan desde la formulación inicial de un 

plan de negocios hotelero hasta el cierre e integración final de los componentes del mismo. Se 

postula tras la culminación de la guía, la obtención de un prototipo concebido bajo los 

lineamientos del modelo de negocios propuesto para la industria hotelera; el cual haya sea 

validado por el mercado y por diversos agentes de la industria.  
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Figura 24. Fases de la implementación del modelo en la formulación de proyectos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5.1.1 Iniciación del plan de negocios  

 

     La fase de Iniciación del plan de negocios comprende el análisis preliminar de la guía de 

formulación y validación del plan de negocios, generando un marco teórico general cómo 

también el desarrollo de una línea de tiempo. La fase de Iniciación, tiene como fin definir la 

estructura y los entregables de cada una de las fases de la guía de formulación de negocios, 

basándose en los criterios y componentes del Modelo de Negocios Ecoeficiente para la 

Industria Hotelera del Perú. En ese sentido, se deberán generar diversos entregables que 

permitan construir inicialmente el proyecto del plan de negocios a realizarse basado en el 

modelo de negocios propuesto.  
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Iniciación del plan de negocios 

 Acta de constitución y descripción del Plan de Negocios:  

Stakeholders, objetivos, localización, cronograma, justificación y requisitos 

 Definición del alcance del plan de negocios 

 Análisis inicial de la demanda y público objetivo 

 Modelo de inversión diferenciado 

 Creación de equipo de lealtad del consumidor 

 Plan de ecoeficiencia base 

 

Figura 25. Iniciación del plan de negocios 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.2 Proceso de planificación  

     La presente fase postula el proceso de selección e integración de los componentes de gestión 

que se emplearán dentro de los planes de negocios basados en el modelo propuesto, siendo un 

alcance fundamental para la determinación de los factores de éxito del plan de negocios. Se 

deberán delimitar los componentes de gestión que podrán ser incorporados desde el modelo de 

negocios y se deberá evaluar y planificar la integración de los componentes que se utilizarán 

dentro del plan de negocios, teniendo como base el área de lealtad al consumidor y la gestión 

de clientes a largo plazo entre las otras áreas de gestión propuestas por el modelo. Del mismo 

modo, se deberá planificar la integración de la ecoeficiencia en las políticas y proceso de 

gestión.  

     Los Criterios Facilitadores propuestos en el Capítulo IV, tales cómo Gestión de recursos 

humanos, Planeamiento estratégico, Gestión de recursos, Proveedores y socios, Enfoque a la 

lealtad del consumidor (GLV), Enfoque al mercado y Procesos, detallan entregables que se 

deberán seleccionar tras el análisis realizado para el proceso de planificación.  

A continuación, los entregables generados: 
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Proceso de Planificación 

 Plan de actividades a realizar 

 Cronograma del plan de negocios 

 Estimación de costos de las actividades 

 Métodos y recursos para la gestión de la lealtad del cliente 

 Políticas, técnicas y herramientas de ecoeficiencia 

 Planes de gestión del capital humano 

 Plan de investigación de fuentes para la validación 

 Plan de seguimientos financiero y control de resultados 

 Estructura de desglose del trabajo preliminar (EDT/WBS) 

 Cronograma de retroalimentación y estrategia de resolución de problemas 

 

Figura 26. Proceso de Planificación 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.3 Análisis inicial de stakeholders 

 

     El análisis de los stakeholders deberá ser considerado como una pieza clave para el proceso 

de desarrollo del plan de negocios. Esta fase tiene como objetivo la investigación de fuentes 

primarias y secundarias en busca de validar inicialmente la locación, la viabilidad y los diversos 

componentes clave elegidos para el plan de negocios. Se deberá efectuar una investigación 

dirigida a clientes, inversionistas y distintos stakeholders a través de un proceso de encuestas 

y entrevistas basándose en una muestra calculada estadísticamente según el público objetivo 

del plan de negocios hotelero. Este proceso culminará con la validación de la oportunidad de 

negocios dentro de la localidad elegida.  

A continuación, se detallan las herramientas y metodologías de investigación apropiadas para 

el análisis de stakeholders: 
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Análisis inicial de stakeholders 

Fuentes primarias de investigación Fuentes secundarias de investigación 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Grupos de Trabajo 

 Reuniones 

 Interacción con comunidades 

aledañas 

 Juicios de Expertos 

 Benchmarking 

 Análisis de tendencias 

 Investigaciones de mercado 

 Análisis DAFO 

 Análisis de las 5 Fuerzas de 

Michael Porter 

 Análisis de metas y perspectivas 

 

Figura 27. Análisis de stakeholders 

Fuente: Elaboración propia 

 

     El fin del análisis de stakeholders sostiene proponer un segmento del público objetivo como 

guía para la elaboración de estrategias definidas; mostrando finalmente un plan de 

aseguramiento del nicho de mercado. Asimismo la fase de análisis de stakeholders determinará 

las oportunidades y amenazas presentes en el entorno del plan de negocios, brindando un 

enfoque más riguroso para su desarrollo. 

 

5.1.4 Factores de inversión y diseño preliminar 

 

     Esta fase comprende el diseño arquitectónico inicial del plan de negocios y el diseño de un 

prototipo base que refleje e incorpore componentes y herramientas de ecoeficiencia basados en 

el modelo propuesto para lograr la generación de un flujo de caja apropiado y válido. Se inicia 

por la conceptualización del diseño estructural en la ubicación espacial elegida dentro del 

proceso de localización, lo que concluirá en el diseño de un plano arquitectónico estructural 

para el plan de negocios. Resulta esencial validar el diseño del proyecto a través un segundo 

análisis con el público objetivo y el juicio de expertos en el rubro de proyectos. Este aspecto 

será ineludible para el desarrollo del hotel puesto a que se deberá confirmar la aceptación inicial 

del diseño e igualmente, se deberán costear componentes involucrados en la conceptualización 

del diseño. De este modo, se dará pie a un plan de inversión acotado a la demanda y validado 

por expertos que precise componentes de diseño basados en el modelo de negocios propuesto. 
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A continuación, se presentan los principales entregables de la fase: 

Factores de Inversión y diseño preliminar 

 Plano arquitectónico 

 Plano 3d del proyecto 

 Costeo administrativo 

 Informe de costeo mobiliario 

 Informe de costeo arquitectónico 

 Plan de riesgos del proyecto 

 Flujo de caja 

 Prototipo base 

 

Figura 28. Factores de Inversión y diseño preliminar: entregables 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.5 Validación con el público objetivo e inversionistas 

 

     Tras la generación del prototipo base, será necesario realizar una investigación a 

profundidad a través de encuestas y entrevistas al público objetivo, inversionistas y agentes de 

la industria. La presente fase en definitiva sostiene el análisis de validación, factibilidad y 

sostenibilidad del proyecto a través de la perspectiva del público objetivo e inversionistas. Esta 

fase comprende adicionalmente la presentación del plan de negocios a los agentes involucrados 

directamente con la industria hotelera peruana. Luego de la presentación del prototipo base, a 

través de encuestas y entrevistas, se definirá la viabilidad del plan de negocios en el largo plazo 

a través de criterios tales como el deseo de involucramiento e inversión, factibilidad, 

replicabilidad, sostenibilidad y recomendación entre otros. 

     La presente fase deberá determinar de forma tajante el desarrollo del plan de negocios. En 

caso el prototipo base no cumpla con las expectativas del público objetivo e inversionistas, se 

procederá a una reestructuración de los componentes en oda al cumplimiento de las 

perspectivas y requisitos propuestos inicialmente por los stakeholders. En ese sentido, tras la 

no conformidad de validación del prototipo el proceso de desarrollo se deberá reiniciar y 

reanudar en la fase de la Guía para la formulación y validación de planes de negocios hoteleros, 

que se considere pertinente. 
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A continuación, los posibles entregables de la fase de validación con el público objetivo e 

inversionistas: 

 

 

Figura 29. Validación con el público objetivo e inversionistas 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.6 Retroalimentación y mejora continúa  

 

     La fase de retroalimentación sostiene el uso predilecto del Diagrama de las Cuatro propuesto 

por el modelo como herramienta de innovación. El uso de esta herramienta permitirá la mejora 

continua del plan de negocios formulado bajo el modelo propuesto. Tras la validación, se 

deberá generar una segunda iteración de componentes en busca de lograr una aún mayor 

integración y sinergia. En esa línea, se generarán planes de supervisión y monitoreo alineados 

a los requisitos propuestos por los stakeholders y a los recursos disponibles para la ejecución 

de los mismos. En consecuencia esta fase postula el análisis  del plan de negocios con un 

enfoque de ecoeficiencia en la gestión de mejora continua, la reducción de errores y la 

optimización de recursos. Este análisis será determinante para la culminación del plan de 

negocios puesto a que tiene como objetivo final el incrementar, reducir, eliminar y crear nuevos 

mecanismos en busca de la optimización de los componentes del modelo contemplados y 

propuestos para el plan de negocios; la fase de retroalimentación y mejora continua concluirá 

con la consolidación de un prototipo final. A continuación los entregables de la fase: 

 

 

Validación con el público objetivo e inversionistas 

 Informe de resultados: público objetivo 

 Informe de resultados: inversionistas 

 Informe de resultados: agentes de la industria hotelera 

 Acta de no conformidad de validación del prototipo 

 Acta de conformidad de validación del prototipo 



 115 

Retroalimentación y mejora continúa 

 Registro de seguimientos de mejoras e indicadores 

 Planes de gestión, seguimiento y control de mejoras de servicios 

 Planes de gestión, seguimiento y control de mejoras de calidad 

 Informe de solicitudes de cambio del plan de negocios 

 Actualización del plan de negocios 

 Planes de mejora continúa e innovación 

 Prototipo Final 

 

Figura 30. Retroalimentación y mejora continua 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.1.7 Cierre del plan de negocios 

 

      El cierre del plan de negocios presenta la alineación concluyente de los objetivos del 

proyecto y la finalización de las actividades en todas las fases. Se analizará el cumplimiento de 

los objetivos determinados en las primeras fases, basados en los componentes del Modelo de 

Negocios Ecoeficiente para la Industria Hotelera del Perú. Se validará el aseguramiento de la 

calidad y del alcance obtenido durante el proceso total del desarrollo del plan de negocios a 

través de la coherencia entre los plazos, objetivos, costos y estrategias planteados inicialmente. 

Lo que concluye en el informe formal de finalización del plan de negocios acorde al 

cumplimiento y gestión de integración de las áreas involucradas. El cierre del plan de negocios 

tendrá como objetivo la integración de todas las actividades realizadas previamente para trazar 

el inicio de la puesta en marcha del proceso de ejecución del proyecto hotelero. 

 

Cierre del plan de negocios 

 Tabla para la toma de decisiones de los directivos 

 Entrega final del proyecto/plan de negocios 

 Lecciones aprendidas 

 

Figura 31. Cierre del plan de negocios 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 Implementación del modelo en organizaciones activas 

El modelo propuesto sostiene complementariamente una guía de implementación 

adaptable a organizaciones ya constituidas dentro de la industria hotelera, la cual se diferencia 

de la Guía de formulación y validación de planes de negocios hoteleros expuesta de forma 

previa. Inicialmente, el proceso comprende una inducción con los directivos, el diagnóstico, 

análisis situacional y la planeación frente a las necesidades de los clientes. Se deberá luego, 

formular un plan base de ecoeficiencia bajo el marco del modelo de negocios propuesto, que 

pueda integrarse a la organización en marcha al buscar delimitar las áreas en dónde se deberán 

presentar mayores esfuerzos al momento de implementar las herramientas de ecoeficiencia. El 

plan de ecoeficiencia contempla las siguientes áreas fundamentales para su implementación: 

administración y TI, consumidores y ecoturismo, housekeeping, recepción y áreas 

recreacionales, entre otros aspectos estructurales de la administración hotelera.  

A continuación, la Figura 32 detalla la representación gráfica de la guía de implementación del 

modelo para organizaciones activas. 

 
Figura 32. Fases de la implementación del modelo para organizaciones activas 

Fuente: Elaboración propia 

1. Inducción

2. Diagnóstico

3. Planeación

4. Implementación

5. Seguimiento y 
medición

6. 
Retroalimentación
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5.2.1 Inducción  

 

     La primera fase tiene por finalidad realizar un diagnóstico inicial dentro de la organización 

activa, sobre la base del Modelo de Negocios Ecoeficiente para la Industria Hotelera Peruana, 

dando cómo resultado la familiarización de los sponsors y stakeholders con el modelo de 

negocios propuesto, sus ventajas, beneficios y características. Se detecta de este modo puntos 

de mejora resolviendo las dudas conceptuales, de gestión o específicas de sponsors y 

stakeholders en relación a temas y componentes propuestos por el modelo. En ese sentido, se 

deberá realizar una guía con base en la estructura de los factores que se desconocen y resulten 

necesarios para la familiarización según el análisis. Se propone generar distintas mesas de 

trabajo en dónde se podrán plantear preguntas, tales cómo: ¿Qué es la ecoeficiencia? ¿Qué 

beneficios diferenciales presenta el modelo de negocios para Ud.? ¿Qué herramientas de 

inovación Ud. considera importantes para la sostenibilidad de la empresa? ¿Qué significa el 

uso de herramientas ecoeficientes? Y, ¿qué componentes de gestión propuestos por el modelo 

utiliza la empresa actualmente?, entre otros. 

A continuación, algunas de las salidas de la fase de Inducción: 

 

Inducción 

 Acta de constitución del plan de implementación:  

Stakeholders, objetivos, localización, cronograma, justificación y requisitos                                                                                                                                                                                                                               

 Planes de inducción 

 Línea base de implementación 

 Comité de implementación  

 
Figura 33. Inducción 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.2 Diagnóstico situacional  

 

     Tras la inducción inicial efectuada durante la primera fase a la plana directiva, gerencial y 

a los distintos colaboradores, resulta fundamental iniciar un proceso de diagnóstico general de 

la empresa frente a su situación actual en relación a aspectos esenciales cómo: la ética 
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medioambiental, lealtad del consumidor, compromiso social, innovación y sostenibilidad, entre 

otros aspectos. Durante esta segunda fase de implementación del modelo de negocios en 

organizaciones activas, será necesario realizar un diagnóstico sobre la situación de partida de 

la empresa frente a los aspectos considerados dentro del modelo propuesto; utilizando 

herramientas de diagnóstico que contemplen la situación interna y externa de la estructuración 

de la empresa. En ese sentido, se aconseja la realización de un estado del arte con la finalidad 

de conocer la misión actual de la empresa en busca de lograr identificar sus pilares de 

funcionamiento y de gestión, para luego ejecutar una óptima metodología de adaptación e 

incorporación de componentes propuestos dentro del modelo.A continuación, se presentan los 

principales entregables de la fase: 

 

Diagnóstico Situacional 

 Diagnóstico de gestión y ecoeficiencia 

 Diagnóstico de metas y objetivos 

 Sistema de gestión de la información 

 Planificación de actividades a realizar 

 Informe de presupuesto 

 Cronograma del plan de implementación 

 

Figura 34. Diagnóstico situacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.3 Planeación  

 

     La fase de planeación sustenta el proceso de la elaboración de los objetivos, estrategias y 

componentes que la empresa incorporará acorde a los criterios y componentes del modelo de 

negocios propuesto. Estos puntos deberán de ajustarse a las necesidades, requerimientos y 

presupuestos designados en la fase del diagnóstico. Asimismo, el personal directivo deberá 

plantear los lineamientos base acorde a sus expectativas para lograr las metas de adaptación. 

Se deberá planificar el proceso de implementación del modelo a la gestión de la empresa al 
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evaluar los lineamientos de la misión, visión y valores organizacionales inherentes en la 

estructura de la empresa. En concreto, se deberá planificar la secuencia de actividades a seguir 

para lograr la implementación a todo nivel, considerando los factores de gestión, 

funcionamiento y ecoeficiencia externos e internos analizados previamente.  

A continuación, los entregables de la fase de planeación: 

Planeación 

 Plan de gestión de la implementación 
 Creación de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT/WBS) 
 Lista de actividades 
 Cronograma de la implementación 
 Estimación de costos de las actividades 
 Plan de gestión de calidad y mejora continua 
 Plan de ecoeficiencia 
 Diagramas de flujos de información 
 Registro de Riesgos 

 

Figura 35. Planeación 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4 Implementación  

 

     Durante la implementación, será necesaria la ejecución de los procesos analizados para el 

cumplimiento de los objetivos y estrategias revisadas de forma previa. De este modo resulta 

indispensable un claro entendimiento de los componentes que se desean incorporar. De la 

misma forma, el proceso de implementación involucra la inclusión de estrategias de innovación 

y ecoeficiencia dentro de la empresa, lo que conlleva a que exista la posibilidad de que la 

empresa pase por un periodo de resistencia al cambio. En consecuencia la fase de 

implementación deberá ser paulatina y complementarse con un programa de seguimiento y 

evaluación constante. 

Se recomienda considerar las siguientes pautas de trabajo durante la fase implementación del 

modelo de negocios: 

1) Adaptación de la misión, visión y valores incorporando los componentes del modelo en 
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relación a la ecoeficiencia, los componentes de gestión, la responsabilidad medio 

ambiental, la gestión con los huéspedes y herramientas de mejora continua, entre otros. 

2) Establecimiento de códigos de ética que logren documentar las políticas de la empresa en 

relación al trato para con sus colaboradores, clientes, proveedores, comunidad, resultados 

y cumplimiento de leyes y prácticas responsables.  

3)   Ofrecer una capacitación continua a los colaboradores de todas las áreas, con el objetivo 

de integrar de manera total las herramientas de ecoeficiencia e incorporar una visión 

periférica de innovación dentro de la empresa.  

4)   Tomar en alta consideración a los colaboradores dentro de los distintos niveles al 

momento de ejecutar una nueva directriz e incentivar a los colaboradores a aportar 

constantemente nuevas ideas respecto a la innovación, mejoramiento y sostenibilidad de 

la empresa. 

5)   Promover hábitos y políticas responsables frente al consumo de recursos al fomentar una 

cultura de higiene y salud dentro de la empresa.  

6)  Fomentar el consumo de productos y servicios de bajo impacto ecológico que puedan 

beneficiar a las comunidades del entorno cercano. 

7)  Promover una riqueza ambiental, cultural, gastronómica, histórica y paisajística dentro de 

la empresa y para con sus stakeholders.  

8)  Brindar oportunidades de trabajo a personas de todos los géneros y edades, personas con 

capacidades diferentes y personas en una situación de vulnerabilidad.   

9)  Establecer y promover políticas de concientización del consumo y gestión de logística 

que incentiven el cuidado medioambiental y la ecoeficiencia para minimizar la generación 

de desperdicios.  

10)  Desarrollar un programa de vinculación con los clientes y turistas hospedados que 

promueva constantemente la cultura y educación medio ambiental con charlas, 

presentaciones y actividades periódicas.  
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A continuación, algunos de los entregables de la fase de implementación: 

 

Implementación 

 Análisis de Procesos implementados 

 Evaluaciones de desempeño del equipo 

 Informe de factores ambientales de la empresa 

 Selección de acuerdos, proveedores y recursos 

 Informe de desempeño del trabajo 

 Políticas de gestión y ecoeficiencia 

 Registro de incidentes 

 
Figura 36. Implementación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.5 Seguimiento y medición  

 

     El propósito de esta fase se encuentra comprendido en la evaluación de los avances de las 

acciones ejecutadas; análisis que deberá ser realizado por el comité encargado de la 

implementación del modelo de negocios. En consecuencia, la obtención de resultados a través 

de un seguimiento y una medición de los cambios servirá para retroalimentar los planes 

ejecutados. La presente fase, brindará las estadísticas necesarias para realizar mejoras 

periódicas, siendo recomendable implementar un plan de medición de resultados que permita 

una evaluación constante. Bajo esta premisa, la empresa deberá adoptar un plan de evaluación, 

seguimiento y medición de forma tal que se cumpla con los principios de gestión y no se 

dificulte el funcionamiento vigente de la empresa; pudiendo realizarse planes de evaluación 

mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Estas iniciativas dependerán del 

tipo de proceso o actividad a evaluar frente a los componentes e indicadores incorporados desde 

el modelo de negocios, tales como la ecoeficiencia e innovación incorporados en la gestión, 

además del plan de acción frente a la lealtad de los consumidores. A continuación, se detallan 

los principales entregables de la fase: 
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Seguimiento y Medición 

 Mediciones de control de calidad 
 Información del desempeño del trabajo 
 Tablero de seguimiento y control 
 Solicitudes y registro de cambios 
 Informe de entregables validados 

 
Figura 37. Seguimiento y Medición 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.6 Retroalimentación 

 

      La fase final de retroalimentación sostiene el análisis de los resultados en un segundo plano 

de gestión. La finalidad de esta etapa será mejorar los objetivos, estrategias, metas y acciones 

trazadas previamente dentro de la etapa de planeamiento e incorporación del modelo de 

negocios. En esta fase se utilizarán constantemente, herramientas tales como el Diagrama de 

las Cuatro Acciones (Kim & Mauborgne, 2006) incorporado en el modelo. Dicha herramienta 

permite evaluar constantemente las estrategias y acciones tomadas para generar nuevas curvas 

de valor e innovaciones periódicas, al incrementar, reducir, crear y eliminar factores. De forma 

tal se podrá generar una retroalimentación holística que permita optimizar los recursos 

utilizados para el cumplimiento de los objetivos de la organización. En contraparte, si la 

evaluación considera que las expectativas trazadas inicialmente no fueron alcanzadas de forma 

concluyente, se deberá regresar a la fase Diagnóstico. Esta acción permitirá restablecer y 

reanudar la guía de Implementación del modelo en organizaciones activas, restituyendo el 

proceso de implementación y detectando nuevamente los puntos inconclusos que deberán ser 

nuevamente trabajados.  

A continuación los entregables de la fase de Retroalimentación y mejora continua: 
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Retroalimentación 

 Matriz del Diagrama de las Cuatro Acciones 

 Herramientas y planes de mejora continúa 

 Informe de estrategias para agregar valor 

 Cronograma de evaluación de indicadores de gestión 

 Validación final del proyecto de implementación 

 

Figura 38. Retroalimentación 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo VI 

Validación 

 

El presente capítulo corresponde al proceso de validación de la investigación respecto al 

modelo de negocios de ecoeficiencia propuesto para la industria hotelera. El siguiente, resulta 

fundamental para la validación del modelo, los enfoques y las estrategias base establecidos 

como imperativos para un plan de negocios en la industria hotelera peruana. El capítulo de 

Validación, dará una perspectiva de ratificación frente a la implementación de las herramientas 

de ecoeficiencia, con base en juicio final de los inversionistas y clientes, validando el modelo 

de negocios propuesto por el proyecto de Tesis. 

 

6.1 Diseño de la validación 

 

     Tras la investigación inicial presentada en el Capítulo 4 se genera una propuesta hotelera 

ratificada por distintos asesores y expertos en desarrollos de proyectos; implementada a través 

de la formulación de un nuevo plan de negocios titulado: Mayqa Hotel & Condos. El propósito 

del presente capítulo es validar el modelo propuesto a través de la presentación del plan de 

negocios a fuentes referentes, tales como agentes de la industria hotelera peruana, 

inversionistas y público objetivo determinado. El plan de negocios del presente capítulo, se 

concibe bajo los lineamientos del modelo y a través de la guía para la formulación y validación 

de planes de negocios hoteleros propuesta, empleando como referencia las necesidades y 

oportunidades del mercado encontradas en la Región Ica, Perú. El proceso de análisis y 

validación del plan de negocios: Mayqa Hotel & Condos, ejecutado bajo los lineamientos 

previamente estipulados, permite validar el modelo y sus niveles de factibilidad, replicabilidad, 

inversión, recomendación y potencial de realización acorde a los resultados de la valorización 

mostrados por los agentes de la industria e inversionistas. Del mismo modo,  el proceso de 

análisis y validación del plan de negocios permite determinar la valorización del público 
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objetivo frente a aspectos tales como la percepción del modelo como propuesta innovadora y 

diferencial, la intención de involucramiento, las posibles referencias y recomendaciones a redes 

de contactos y distintos beneficios percibidos dentro del plan de negocios desarrollado bajo los 

lineamientos del modelo propuesto. 

 

6.1.1 Iniciación del plan de negocios: Mayqa Hotel & Condos 

 

     Frente a los resultados iniciales de la investigación de fuentes primarias, secundarias y la 

propuesta del modelo, resultó necesaria la elaboración de un plan de negocios. Este se 

estructuró primero al plantease la organización general del plan de negocios, el propósito del 

mismo y sus objetivos y localizándose para el estudio en la Región Ica. De manera inicial, se 

detallaron del mismo modo los entregables para el plan de negocios siendo estos: un lienzo 

sintetizado del plan de negocios compuesto por un plano arquitectónico, un plano en 3d, los 

factores diferenciales del modelo, el flujo de caja del proyecto y diversos componentes 

administrativos y aspectos relacionados a la presentación del proyecto. Adicionalmente, la 

propuesta inicial fue consultada y observada directamente por un ingeniero industrial y un 

arquitecto con experiencia en el rubro de proyectos. Se logró generar iteraciones hasta la 

correcta formulación inicial del plan de negocios basado totalmente en los lineamientos del 

modelo concebido para la industria hotelera; que luego sería presentado a los clientes finales, 

inversionistas y agentes involucrados directamente con la industria del turismo. De forma 

paralela, se organizó una segunda investigación a través de entrevistas aleatorias al público 

objetivo, trazando las directrices totales para la composición del plan de negocios. Lo que 

permitió asegurar que este fuera realizado bajo los lineamientos de ecoeficiencia, gestión y 

enfoque a la lealtad de los clientes delimitados dentro del segmento analizado y, del mismo 

modo, responda satisfactoriamente a las distintas perspectivas obtenidas durante la 

investigación primaria realizada. El proceso iniciación concluyó en la estructura de un plan de 
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negocios como proyecto de inversión; que sería luego validado a distintas firmas, clientes e 

inversionistas.  

6.1.2 Proceso de validación con el público objetivo 

 

     El diseño del plan de negocios formulado a través de los alcances del modelo para la 

industria hotelera fue inicialmente puesto a prueba al realizarse una segunda investigación de 

fuentes primarias en relación al público objetivo. Este proceso comprendió nuevamente la 

aplicación de encuestas a 170 turistas de la Región Ica en un intervalo de edades de 18 a 65 

años. Esta segunda intervención permitió también identificar el nivel de satisfacción y el grado 

de respuesta del plan de negocios frente a las necesidades analizadas en la primera 

investigación de fuentes primarias. Del mismo modo, la investigación otorgó la generación de 

una segunda métrica actualizada en relación a la satisfacción y cumplimiento de expectativas. 

Permitiendo evidenciar la existencia de una demanda elevada, un mayor grado de lealtad por 

parte del consumidor y un nivel de aceptación por encima del 80 por ciento. Lo que concluye 

en una ventaja competitiva frente a los competidores, la aceptación tangible del modelo y un 

nivel de aceptación y lealtad basado en los enfoques propuestos por el modelo de negocio para 

la industria hotelera peruana. 

6.1.3 Proceso de validación con inversionistas y agentes de la industria 

 

     El plan de negocios formulado desde el modelo propuesto fue presentado a cuatro de las 

firmas más grandes inmersas en la industria hotelera peruana ubicadas en las categorías de 

hoteles premiun (4 y 5 estrellas). Dentro de estas firmas, fueron entrevistados colaboradores 

con directa injerencia en el proceso de toma de decisiones, tales cómo: gerentes de ventas 

corporativas, gerentes comerciales, jefes de ecoturismo y jefes de proyectos. Tras el ejercicio, 

los entrevistados demostraron el interés hacia el proyecto, la aprobación del modelo y la posible 

intención de inversión. 
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6.2 Caso: Mayqa Hotel & Condos 

 

 

     La formulación del plan de negocios Mayqa Hotel & Condos tiene como principal enfoque 

el brindar un plan ejecutado bajo el modelo propuesto para la industria hotelera. La palabra 

quechua Mayqa utilizada en el diseño, hace referencia a un campo apto para el cultivo. Esto, 

en relación a un plan de negocios concebido bajo la misión de servicios y políticas sostenibles 

en el tiempo, promueve la ecoeficiencia dentro de los procesos de la organización brindados a 

los clientes. El proyecto se ubicará en la provincia de Pachacútec en la Región Ica, en un 

espacio físico de 10,000 metros cuadrados. Asimismo estará dentro de la categoría de hoteles 

de 4 estrellas, contando inicialmente con 48 habitaciones. El proyecto considera la 

incorporación de socios gracias a la venta de habitaciones o pequeños condominios de 2 

habitaciones dentro la instalación bajo la modalidad de Condo Hotel. Estos espacios podrán 

ser utilizados por los socios o rentados a terceros a través de la administración del hotel 

generándose un negocio de ecoeficiencia y co-propiedad. 
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Figura 39. Plano arquitectónico inicial del plan de negocios – Mayqa Hotel & Condos 

Arq. Jorge Solari & Ignacio Vargas-Corbacho (2017) 

 

     Para el caso específico de la Región Ica se presentan oportunidades adicionales 

significativas. Estas, resultan fundamentales para la adaptación del modelo de negocios. Las 

principales oportunidades en la Región Ica son: 

 El estudio realizado por el INEI frente a la visitas turísticas a nivel doméstico e 

internacional sitúa en la tercera posición a la Región Ica (INEI 2015, BCR 2015). 
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 El estudio realizado por el INEI frente a la oferta disponible de establecimientos hoteleros 

a nivel nacional sitúa en la séptima posición de la tabla a la Región Ica. (INEI, 2015). 

 Los precios de la competencia dentro de la industria hotelera en la región se encuentran 

ligeramente sobrevaluados en comparación a las otras regiones (Investigación propia, 

Análisis de los competidores, 2017). 

 Dentro del análisis de factores complementarios para la Región Ica, durante el momento de 

la elección de un hospedaje, la apreciación de políticas verdes por parte del público resulta 

la opción con mayor significancia frente al resto de factores complementarios 

(Investigación primaria del mercado, 2017). 

 Existe una búsqueda de alternativas en la oferta de establecimientos hoteleros en la región 

por parte de los turistas (Investigación primaria del mercado, 2017). 

 Existe una valoración ponderada mayor al 90 por ciento, en relación a la necesidad de la 

inclusión de la responsabilidad medioambiental para industria hotelera por parte de los 

turistas (Investigación primaria del mercado, 2017).  

 

 

6.2.1 Propuesta y factores de gestión 

 

 Mayqa Hotel & Condos parte del modelo de gestión hotelera ecoeficiente manejado a 

través de procesos de cuidado medioambiental. 

 El modelo transmite una filosofía de cuidado medioambiental a los clientes y además de 

brindar servicios de conferencias, capacitaciones y eventos sobre este rubro en busca de 

cultivar la lealtad del consumidor. 

 El modelo brinda un criterio de inversión que permite la compra y venta de pequeños 

condominios a través de una co-propiedad. 

 El plan de negocios busca la validación de un modelo de negocios hotelero replicable, 

escalable y sostenible a lo largo del Perú. 
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Asimismo, Mayqa Hotel & Condos incorpora los siguientes criterios específicos: 

 Auto cultivo en huertos vegetales y frutales 

 Bodega artesanal de pisco para tours de degustación, información y venta 

 Asociación directa y retribución social para las comunidades aledañas 

 Actividades turísticas diferenciadas en busca de la promoción de la cultura 

medioambiental  

 

 

 

Figura 40. Plano 3D – Mayqa Hotel & Condos 

Arq. Jorge Solari & Ignacio Vargas-Corbacho (2017). Mayqa Hotel & Condos 3d.  

Video recuperado de: https://drive.google.com/drive/folders/0By_pWMmRB18-

ZDNTYnMwc051aVE?usp=sharing 

 

6.2.2 Gestión de la Ecoeficiencia 

 

     Mayqa Hotel & Condos implementa los mecanismos de ecoeficiencia y generación de 

ventaja diferencial propuestos por el modelo de negocios para la industria hotelera. El plan de 

ecoeficiencia de Mayqa Hotel & Condos incluye además variables consideradas dentro del plan 

base de ecoeficiencia para la industria hotelera ubicado en el Anexo A, permitiendo el 
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desarrollo de una gestión responsable. A continuación, se presentan algunos de los principales 

mecanismos diferenciales: 

6.2.2.1 Mecanismos de control de agua 

 Reductor de caudal de duchas 

 Griferías automáticas 

 Sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia 

6.2.2.2 Mecanismos de control de electricidad 

 Alumbrado periférico y con temporización 

 Planes de concientización continua frente al consumo para los trabajadores  

 Equipos de medición y monitorear de puntos críticos de consumo eléctrico 

 Aislamiento térmico para disminuir el gasto en aspectos de climatización 

6.2.2.3 Uso de recursos y energías renovables 

 Energía renovable a través de paneles solares 

 Políticas de reciclaje y reutilización 

 Compras ecológicas en busca del menor impacto medioambiental 

6.2.2.4 Arquitectura ecoeficiente 

 Arquitectura paisajista y amigable con el medio ambiente 

 Huerto de vegetales y frutales para el auto cultivo 

6.2.2.5 Enseñanza y sensibilización medioambiental 

 Charlas semanales, presentaciones y eventos medio ambientales para el turista 

 Videoteca e información complementaria para el turista 

 Organización de eventos y actividades de capacitación y sensibilización en temas de 

conservación en las localidades dónde se opera para los colaboradores y turistas 
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6.2.3 Público objetivo  

 

     El cálculo realizado dentro del Capítulo III, Análisis a la industria hotelera, evidencia que 

durante el año 2017 se tendrá una demanda de 135,267 turistas extranjeros y una demanda de 

41,444 turistas domésticos para la Región Ica. La demanda se encuentra suscrita a los 

parámetros del público objetivo establecidos previamente: Edad, NSE y categoría de 

hospedaje. A continuación, la tabla de parametrización para el público objetivo: 

 

Tabla  24 

Parametrización del turista extranjero y doméstico objetivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

     Esto indica una proyección de demanda potencial de 176,711 turistas para la región. Esta 

demanda es utilizada para el cálculo del ingreso económico, el flujo de caja del negocio y las 

proyecciones relevantes a los aspectos financieros. 
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6.2.4 Factores de inversión e ingreso 

 

     Para el cálculo de la inversión e ingreso se tomaron 3 principales componentes: Inversión, 

gastos administrativos y el cálculo de ventas. Estos componentes sostienen la generación del 

flujo de caja del negocio. A continuación el detalle: 

6.2.4.1 Inversión Inicial 

Tabla 25 

Matriz de inversión inicial 

 

METRAJE GENERAL Precio con IGV 

TERRENO 10,000 m²  $ 50,000.00 

 Metrado Ratio  

DORMITORIOS* 1,200 m² $ 350 $ 420,000.00 

SOCIAL* 750 m² $ 150 $ 112,500.00 

ÁREAS LIBRES 8,450 m² $ 15 $ 126,750.00 

MOBILIARIO CUARTOS $ 112,000.00 

MOBILIARIO ÁREAS COMUNES $ 30,000.00 

BAR/COCINA IMPLEMENTACIÓN $ 40,000.00 

PANELERÍA SOLAR 1/HAB $ 12,800.00 

BODEGA DE PISCO   $ 30,000.00 

    

   $ 934,050.00 

    

* LA RATIO CONTABILIZADA PARA HABITACIONES Y ÁREA SOCIAL 

INCLUYE: CONSTRUCCIÓN / I.I.S.S. / I.I.E.E. 

    

    

    

Detalle   

Costo construcción x cuarto $ 8,750.00   

Costo de mobiliario x cuarto $ 3,500.00   

Costo x panel solar $ 450.00   

 
Fuente: Elaboración propia 

Basado en Arq. Jorge Solari & Ignacio Vargas-Corbacho (2017) 
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6.2.4.2 Gastos Administrativos 

Tabla 26 

Matriz de gastos administrativos 

 

 

 

 
Tipo de cambio referencial: S/ 3.25 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Basado en la validación con los agentes de la industria (2017) 

 

Nº 

Trabajadores 
Puesto Sueldo Total 

6 House keeping S/.1,000.00 S/.6,000.00 

2 Mantenimiento S/.850.00 S/.1,700.00 

1 Jefe de Servicios S/.1,500.00 S/.1,500.00 

2 Cocineros S/.1,000.00 S/.2,000.00 

1 Jefe de alimentos y bebidas S/.2,000.00 S/.2,500.00 

2 Lavaplatos S/.850.00 S/.1,700.00 

2 Barman S/.1,000.00 S/.2,000.00 

4 Mozos S/.950.00 S/.3,800.00 

2 Recepción S/.1,200.00 S/.2,400.00 

1 Recepcionista Senior S/.1,500.00 S/.1,500.00 

1 Bellman S/.850.00 S/.850.00 

2 Vigilantes S/.850.00 S/.1,700.00 

1 RRHH y Planeamiento estratégico S/.3,500.00 S/.3,500.00 

1 Logística y gestión de recursos S/.3,500.00 S/.3,500.00 

1 Lealtad del consumidor y Marketing S/.3,500.00 S/.3,500.00 

1 
Procesos administrativos y servicios 

generales 
S/.3,500.00 S/.3,500.00 

1 Gerente Administrativo S/.8,000.00 S/.8,000.00 

        

31   Total Sueldos Mensual S/.49,650.00 

    Total Sueldos Anual S/.595,800.00 

    
Total Costos 

Administrativos 
$ 183,323.08 

  Factores adicionales 30% 

  Total $ 238,320.00 
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6.2.4.3 Cálculo de Ventas 

 
Tabla 27 

Matriz de cálculo de ventas 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Basado en la validación con los agentes de la industria (2017) 
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6.2.4.4 Flujo de caja del negocio 

Tabla 28 

Flujo de caja del negocio 

 

 
 Fuente: Elaboración propia
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6.3 Validación: Público objetivo 

 

     La realización de la investigación al público objetivo soporta la validación de la percepción 

del mercado frente al plan de negocios propuesto con base en los lineamientos del modelo de 

negocios para la industria hotelera. La investigación de fuentes primarias está basada en un 

cuestionario de doce preguntas. El cuestionario fue realizado a 171 turistas ubicados en todo el 

Perú. El formato y las preguntas realizadas en la encuesta decantan del trabajo en equipo con 

un investigador de mercados quien colaboró con el proceso de la creación del cuestionario 

aplicado a un público NSE A/B. La fase de investigación permite corroborar la aceptación de 

las características propuestas por el modelo a través de la evaluación del plan de negocios con 

el mercado objetivo. Además de proveer información valiosa para el desarrollo de futuras 

investigaciones a través de enfoques y perspectivas brindadas por turistas.  

 
Tabla 29 

Diseño de muestras para la validación 

 

 
Fuente: Elaboración propia, juicio de expertos 

Recuperado de https://goo.gl/forms/3VUgfBguzkfzWrd82 

 

 

 

Encuestados 

 

 

Turistas Internacionales y Nacionales NSE “A/B” 

 

Temas 

 

 

Aceptación del plan de negocios, preferencias y expectativas, responsabilidad 

medioambiental, percepciones del consumidor final 

 

 

Alcance 

 

 

Lima Metropolitana & Región Ica, Perú 

 

 

Tiempo 

 

 

20 de octubre – 28 de noviembre, 2017 

 

Público Objetivo 

 

 

176,111 turistas 

 

Tamaño de Muestra 

 

 

171 encuestados (NC: 95% / ME: 7.5%) 
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     Los resultados obtenidos validan la propuesta del plan de negocios y la aceptación del 

mismo por parte del mercado objetivo.  A continuación, se presentan los resultados de la 

investigación: 

 

Pregunta 1. Indique cuál es su género 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41.  Género 

Fuente: https://goo.gl/forms/3VUgfBguzkfzWrd82 

 

 

 

 

Pregunta 2.  Indique su rango de edad 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Rango de Edades 

Fuente: https://goo.gl/forms/3VUgfBguzkfzWrd82 
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Pregunta 3. Estado Civil 

 

Figura 43.  Estado Civil 

Fuente: https://goo.gl/forms/3VUgfBguzkfzWrd82 

 

 

Pregunta 4. ¿Cuál es el presupuesto promedio por noche por una habitación doble cuando 

viaja a provincia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44.  Presupuesto por noche en provincia 

Fuente: https://goo.gl/forms/3VUgfBguzkfzWrd82 

 

 

https://goo.gl/forms/3VUgfBguzkfzWrd82
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Pregunta 5.  En base a una escala del 1 al 5, ¿le parecen atractivas las alternativas 

diferenciales que ofrece el hotel? ¿Considera que el proyecto mostrado llama su atención?  

 

Figura 45.  Nivel de atracción hacia el proyecto  

Fuente: https://goo.gl/forms/3VUgfBguzkfzWrd82 

 

 

 

 

 Pregunta 6.  ¿Considera usted que el proyecto muestra un concepto y enfoque 

innovador en contraste a otros hoteles de la misma categoría? 

 

Figura 46.  Percepción de innovación   

Fuente: https://goo.gl/forms/3VUgfBguzkfzWrd82 
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Pregunta 7.  En base al rango de presupuesto que indicó previamente (pregunta 4), 

¿considera usted que tomaría los servicios del hotel?  

 

Figura 47.  Aceptación del público 

Fuente: https://goo.gl/forms/3VUgfBguzkfzWrd82 

 

 

Pregunta 8.  ¿Cuál considera sería el mayor beneficio obtenido tras el servicio del hotel? 

Escríbalo.  
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Figura 48.  Percepción de beneficio obtenido 

Fuente: https://goo.gl/forms/3VUgfBguzkfzWrd82 
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Pregunta 9.  Además de tomar los servicios del hotel, ¿le interesaría el participar o 

comprometerse de alguna manera con el proyecto?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49.  Interés en participación directa 

Fuente: https://goo.gl/forms/3VUgfBguzkfzWrd82 

 

 

 

 

Pregunta 10.  ¿Considera, usted, que podría interesarle el invertir en el proyecto?  

 

Figura 50.  Interés en inversión  

Fuente: https://goo.gl/forms/3VUgfBguzkfzWrd82 
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Pregunta 11. ¿Considera, usted, que recomendaría el proyecto a su red de contactos?  

 

Figura 51.  Interés en recomendar el proyecto  

Fuente: https://goo.gl/forms/3VUgfBguzkfzWrd82 

 

 

 

 

 

Pregunta 12.  A modo de conclusión, ¿cuál es la imagen que se lleva del concepto del hotel 

mostrado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52.  Percepción de Mayqa Hotel & Condos 

Fuente: https://goo.gl/forms/3VUgfBguzkfzWrd82 
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6.4 Validación: Agentes e inversionistas 

 

     La validación del plan de negocios frente a los agentes e inversionistas dentro de la industria 

del turismo fue realizada a través de una presentación general del proyecto. La cual fue 

estructurada como un proyecto de inversión contando todos los componentes de gestión 

concernientes al modelo propuesto. El proceso de la investigación contó con tres etapas: la 

presentación del plan de negocios, la presentación del modelo de negocios para la industria 

hotelera peruana y la realización de una entrevista a profundidad. Las percepciones y 

consideraciones de estas firmas resultaron trascendentales para el análisis del mercado y la 

validación de la implementación del negocio. Esta exposición a inversionistas y agentes buscó 

validar la percepción de componentes de innovación y diferenciación encontrados, la 

recomendación e interacción con el desarrollo del proyecto y la factibilidad de la 

implementación del plan de negocios basado en el modelo. Asimismo, la potencial inversión 

de las firmas en el desarrollo del proyecto. A continuación, se presenta el formato de las 

entrevistas realizadas: 

 

 

Nombre completo: 

Fecha: 

Cargo: 

 

1. ¿Qué le pareció la presentación? 

 

2. ¿Se entendió cuál era la finalidad del proyecto a desarrollar? 

 

3. ¿Cuál cree que son las características más relevantes del proyecto? 

 

4. ¿Me podría decir qué sabe sobre “ecoeficiencia”? 

 

5. Dígame, qué alternativa de las siguientes le parece que tienen que ver con el 

concepto: 

 

- Social 

- Medio Ambiental 

- RSE 

- Tecnológico 

- Cultural 
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6. ¿Ud. conoce algún proyecto (hotel) dentro del Perú que tenga este concepto? 

 

7. ¿Ud. conoce algún proyecto (hotel) fuera del Perú que tenga este concepto?  

 

8. ¿Cree Ud. que este concepto/modelo sea viable o factible, en busca de replicarse en el Perú 

y específicamente en la ciudad de Ica? – Escala del 1 al 5 

 

9. Podría indicarme si considera factible el replicar el modelo en otras ciudades del Perú y, si 

fuera el caso, ¿en qué ciudades considera Ud. que podría replicarse? 

  

10. ¿Cree que este modelo de negocios sea sostenible en el Perú? (Rentable, escalable, 

replicable). – Escala del 1 al 5 

 

11. Según el presupuesto presentado y el flujo de caja mostrado, ¿considera al proyecto como 

una buena inversión? – Escala del 1 al 5 

 

12. ¿Cuál considera Ud. que sería un TIR y un tiempo de recuperación adecuado en 

referencia a lo invertido, para que decida invertir o recomendarle el proyecto a sus colegas 

inversionistas? 

 

13.  ¿Cuál rango de inversión consideraría Ud. que podría ser adecuado para la inversión? 

 

14. Si respondió que estaría interesado en invertir, ¿le interesaría ser además un colaborador 

directo del proyecto? 

 

15. ¿Qué tipo de colaboración podría interesarle? 

 

16. ¿Cuál considera Ud. que sería la escala de riesgos del proyecto? – Escala del 1 al 5 

 

17. ¿Podría indicarme cuáles considera que podrían ser estos riesgos? 

 

18. ¿Recomendaría Ud. el proyecto a sus colegas inversionistas? – Escala del 1 al 5 

 

19. ¿Cuáles considera Ud. que serían las mejores oportunidades de aprovechamiento para el 

modelo y la rentabilidad del mismo? 

 
 
 
     A continuación, se presentan los resultados de la investigación realizada a los agentes de 

las firmas entrevistadas (Anexos: G, H, I, J): 
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Tabla 30 

Compendio de resultados, Agentes de la industria 

 

 

Criterios de Evaluación Sonesta 
Casa 

Andina 
Inkaterra GHL 

Factibilidad y 

replicabilidad 
4 4 5 5 

Sostenibilidad del 

proyecto 
4 4 4 4 

Criterio de inversión 4 4 4 5 

Involucramiento con el 

proyecto 
Si Si Si Si 

Inversión en el proyecto Si Si Si Si 

Recomendación del 

proyecto 
Si Si Si Si 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Factores evaluados dentro de una escala del 1 a 5. Recuperado de: 

https://drive.google.com/drive/folders/0By_pWMmRB18-ZDNTYnMwc051aVE?usp=sharing 

 

 

6.5 Conclusiones y recomendaciones del proceso de validación 

 

 Resulta indispensable realizar un análisis preliminar de la localización adonde se 

implementará el proyecto y una investigación primaria frente a los consumidores e 

industria, evaluando de esta manera factores macro económicos y micro económicos. Este 

análisis dictaminará la viabilidad del desarrollo de un plan de negocios basado en el 

modelo frente a la locación. 

 El modelo propuesto para la industria hotelera deberá iterarse bajo la perspectiva del 

consumidor final para lograr la mejor implementación de un plan de negocios que 

responda frontalmente a las necesidades del mercado. Se deberán considerar las 

estadísticas y resultados hallados dentro del proceso de validación para lograr iterar los 

componentes hasta lograr concluir en la mejor propuesta de negocios.  

 El plan de negocios Mayqa Hotel & Condos presentó una respuesta sumamente positiva 

frente a los consumidores y una notoria aceptación por los mismos durante el proceso de 
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encuestas (Fig. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52). El plan de negocios formulado bajo los 

lineamientos del modelo responde frontalmente a las expectativas del mercado a través 

de un enfoque innovador. Del mismo modo, se evidencia un nicho de mercado dispuesto 

a invertir en el desarrollo del proyecto y recomendarlo dentro de su red de contactos. 

 El plan de negocios Mayqa Hotel & Condos presentó un notorio interés y aceptación por 

parte de los inversionistas y agentes involucrados directamente con la industria del 

turismo. Se evidenció que los agentes presentaron una alta intención de participar en el 

proceso de gestión e inversión del proyecto generado con base en el modelo propuesto 

(Tabla 30).  

 Se recomienda establecer un claro lineamiento durante el proceso de validación, en vista 

se pueda cumplir con la envergadura del análisis planteado inicialmente por el sponsor y 

el formulador del proyecto. El cálculo del público objetivo, los agentes de la industria 

referentes para el proyecto y los posibles inversionistas, deberán de ser estipulados 

previamente para el correcto desarrollo del proceso de validación y el cumplimiento de 

los objetivos cualitativos y cuantitativos.  
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Capítulo VII  

Conclusiones finales 

 

7.1 Conclusiones 

 

7.1.1 Conclusión general 

 

     Se diseñó un modelo de negocios para la industria hotelera peruana basado en principios de 

gestión y ecoeficiencia, el cual  permite la generación de planes de negocios diferenciados. El 

modelo propuesto, contempla las variables de mayor relevancia analizadas en el estado del 

arte, responde a las oportunidades halladas en la investigación del micro entorno, se 

complementa con una guía de implementación y finalmente se valida con el juicio de expertos 

y un caso de estudio de mercado. 

 

7.1.2 Conclusiones específicas 

 

A continuación se presentan las conclusiones de la tesis de acuerdo a los objetivos específicos 

planteados inicialmente: 

 

 OE1: Realizar una revisión de literatura sobre variables de la industria del turismo 

con el fin de identificar: tendencias, innovaciones, prácticas, impacto social- 

económico, percepciones, responsabilidad medioambiental y componentes de gestión.  

     La investigación de tesis efectuó una revisión de la literatura sobre las variables de la 

industria del turismo identificando su gran relevancia social y económica a nivel mundial, 

asimismo, un análisis frente a las tendencias, innovaciones y prácticas que apuntan hacia una 

diferenciación notable a través de la ecoeficiencia y cultura medioambiental.  
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 OE2: Emprender una investigación de micro entorno de la industria hotelera peruana 

para identificar oportunidades de negocios diferenciadas. 

     Se emprendió una investigación de micro entorno para identificar oportunidades de 

negocios a través de encuestas realizadas al público objetivo, la metodología de las 5 fuerzas 

de Michael Porter y el análisis de distintas curvas de valor para la industria hotelera peruana. 

Los resultados de la investigación sustentan categóricamente la oportunidad e importancia de 

generar una propuesta de negocios diferente, enfocada en el cuidado medioambiental e 

innovación, que logre atender de manera integral las expectativas del turista actual. 

 

 OE3: Diseñar un modelo de negocios, que integre componentes de gestión base y se 

complemente con metodologías de ecoeficiencia y mejora continua. 

     Se diseñó un modelo base a través de las expectativas y percepciones de clientes, 

inversionistas y agentes de la industria hotelera; integrando satisfactoriamente criterios y 

componentes de gestión propios con las propuestas literarias investigadas, generando un efecto 

sinérgico. El modelo base propuesto se complementó con nuevas metodologías de innovación 

y ecoeficiencia, enfocadas en la industria hotelera y de servicios, obteniendo finalmente un 

modelo diferenciado, optimizado y de extensa plusvalía para los stakeholders.  

 

 

 OE4: Formular una guía de implementación del modelo de negocios propuesto. 

     El modelo de negocios propuesto para la industria hotelera peruana es complementado con 

la formulación de una guía de implementación, la cual comprende secuencias esenciales para 

la aplicación correcta de los criterios, componentes y lineamientos detallados dentro del 

modelo. La guía de implementación propuesta tiene como finalidad optimizar el desempeño 

del sector hotelero peruano al plantear un enfoque integral, medioambiental y de innovación 
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continúa a través de metodologías diferenciadas para la formulación de nuevos planes de 

negocios y para la gestión de organizaciones en marcha. 

 

 OE5: Realizar un juicio de expertos y caso de estudios que valide el modelo propuesto. 

     El modelo de negocios propuesto para la industria hotelera peruana fue validado a través de 

diversas evaluaciones realizadas a expertos, agentes de la industria hotelera peruana y público 

objetivo. Los resultados finales de la investigación y caso de estudios presentan notables 

valoraciones positivas en relación a los criterios correspondientes a la sostenibilidad, 

factibilidad, replicabilidad e innovación, concluyendo en una validación integral del modelo 

de negocios propuesto en la presente tesis.  

 

7.2 Limitaciones  

 

En la presente investigación, se han encontrado las siguientes limitaciones:  

 Se sugiere ampliar a nivel nacional el número de encuestas realizadas al público 

objetivo y las entrevistas a expertos y agentes de la industria, para consolidar los 

resultados de la validación en mayores casos peruanos. 

 La validación del modelo propuesto ha sido realizada a través de público y agentes de 

la industria peruana, esto podría identificarse como una limitante para generalizar los 

resultados positivos del modelo a nivel internacional. 
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7.3 Trabajos a futuro 

 

  Realizar mayores casos de estudios de la aplicación del modelo en distintos contextos, 

países y regiones con el fin de consolidar la idoneidad de este. 

 Implementar el modelo en casos reales de mercado, a fin de analizar los beneficios 

dentro de una organización en marcha y dentro de la formulación de nuevos planes de 

negocios en el largo plazo.  
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Anexos 

 

Anexo B. Investigación de fuentes primarias para la Región Ica 

 

El presente anexo contiene la encuesta realizada al público objetivo para el análisis primario 

de la Región Ica. La investigación se realizó en el periodo junio y julio del año 2017. 

 

https://goo.gl/forms/98BTqZFobwAVyWxk2 

 

 

 

Anexo C. Carpeta: Validación con el público objetivo 

 

El presente anexo contiene la encuesta realizada al público objetivo para el proceso de 

validación del plan de negocios: Mayqa Hotel & Condos. La investigación se realizó en el 

periodo octubre y noviembre del año 2017. 

 

https://goo.gl/forms/mO7MDOtTe4JGu9eg2 

 

 

 

Anexo D. Carpeta: Validación con agentes de la industria e inversionistas 

 

El presente anexo contiene el material utilizado durante el proceso de validación con los 

agentes e inversionistas de la industria hotelera frente al plan de negocios: Mayqa Hotel & 

Condos. La investigación se realizó en el periodo octubre y noviembre del año 2017. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0By_pWMmRB18-

ZDNTYnMwc051aVE?usp=sharing 

 

 

 

Anexo E. Carpeta: Plano 3d del proyecto Mayqa Hotel & Condos. 

 

El presente anexo contiene el plano 3d del proyecto Mayqa Hotel & Condos. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0By_pWMmRB18-

ZDNTYnMwc051aVE?usp=sharing 
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Anexo F. Mayqa Hotel & Condos CANVAS Business Model  
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Anexo G. Certificado de Asistencia, Don Marco Del Río Torres. Empresa: GHL Hoteles  
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Anexo H. Certificado de Asistencia, Don Emil Toledo Madge,. Empresa: Casa Andina 
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Anexo I. Certificado de Asistencia, Doña Claudia Miranda Zimmernann. Empresa: 

Sonesta Hoteles Perú 
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Anexo J. Certificado de Asistencia, Doña Claudia Inés León Kropf. Empresa: Inkaterra 

Perú 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


