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 RESUMEN 

  

El presente proyecto formula un plan estratégico a 5 años para el Hotel Nuevo Amanecer, 

que tiene 7 años de funcionamiento y está localizado en el circuito Valle Sagrado de los 

incas. El análisis abarca una evaluación de las áreas operativas y administrativas, tomando 

como base la información del año 2018.  

El hotel tiene alta dependencia de las agencias de viajes donde la mayor demanda se da 

por grupos asiáticos, europeos y americanos por eso la ocupabilidad anual promedio del 

hotel en el 2018 fue 42% frente al 35.5% que marca Mincetur. La investigación toma en 

cuenta las necesidades de los turistas nacionales y extranjeros, que se hospedan en hoteles 

tres estrellas, es así que busca diferenciarse y crear un océano azul. 

La propuesta de valor a futuro se basa en el turismo vivencial, la responsabilidad social y 

la sostenibilidad, usando la tecnología existente en el equipamiento e infraestructura eco-

amigable, que minimice el impacto ambiental y que reduzca los gastos.  

Al finalizar el año 2024 se cumple con los objetivos financieros como son: el incremento 

en las utilidades netas en 40%, aumento de la ocupabilidad en 5% e incremento de las 

ventas en 5% generado por las actividades de turismo vivencial dentro del hotel y en las 

comunidades. 

  

Palabras clave: Ecoturismo; Turismo vivencial; Responsabilidad social; Sostenibilidad  
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Strategic plan for Nuevo Amanecer Hotel 2020-2024 

 

ABSTRACT 

  

The present project formulates a 5-year strategic plan for Nuevo Amanecer Hotel, which 

has been in operation for 7 years and is located on the Sacred Valley of the Incas. The 

analysis includes an evaluation of the operational and administrative areas, based on the 

information of the year 2018. 

The hotel has a high dependence on travel agencies where the highest demand is for 

Asian, European and American groups, The annual occupancy in 2018 was 42% 

compared to the 35.5% of Mincetur data. The research identified the preferences between 

domestic and foreign tourists who choose three-star hotel so the brand seeks to 

differentiate and create a blue ocean. 

The future value proposition is based on vivential tourism, social responsibility and 

sustainability, using existing technology with eco-friendly equipment and infrastructure, 

which minimizes environmental impact and reduces expenses. 

At the end of the year 2024 the financial objectives are acomplish, such as: the increase 

in net profits by 40%, increase in occupancy rate by 5% and sales growth by 5% generated 

by the activities of vivential tourism within the hotel and in the communities. 

 

Keywords: Ecoturism; Experiential tourism; Social responsability; Sustainability 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo realiza una investigación y evaluación de la situación actual del Hotel 

Nuevo Amanecer. Los Hoteles Nuevo Amanecer cuentan con 2 sedes: una ubicada en la 

ciudad de Cusco y otro en la provincia de Urubamba. El Hotel Nuevo Amanecer es un 

hotel que cuenta con un poco más de 6 años de funcionamiento dentro del Valle Sagrado 

de los Incas y se dirige al turismo receptivo. Ofreciendo servicios de hospedaje y 

alimentación a turistas extranjeros en un 90%. 

 

La ubicación del hotel es muy atractiva para muchas empresas hoteleras que buscan 

invertir en el Valle Sagrado de los Incas. Debido a que el Valle Sagrado tiene muchas 

cosas que ofrecer, como el clima, además, se ubica a menor altura que Cusco ciudad, 

seguido por los excelentes paisajes, culturas vivas, etc. 

 

A largo plazo existe el compromiso por parte del gobierno peruano para la construcción 

del aeropuerto internacional de Chinchero, el cual beneficiaría a muchas localidades de 

Cusco. A nivel turismo, beneficiaría al Valle de Urubamba, debido a la concentración de 

hoteles que existe en la zona y la cercanía a la zona de Chincheros, siendo ésta mucho 

más accesible desde el Valle. 

 

Definitivamente el Hotel Nuevo Amanecer tiene un gran potencial de crecimiento debido 

a que la categoría de tres estrellas es más accesible, le permite al huésped hacer turismo 

de forma más accesible sin sacrificar la comodidad. Asimismo, el turismo en Perú y 

específicamente en Cusco anualmente se incrementa y Perú es reconocido como un 

destino atractivo en el extranjero. Los turistas vienen motivados por conocer una de las 

siete maravillas modernas como es “Machu Picchu” además de la gastronomía, historia, 

cultura, aventura, etc. 

 

Para la creación de la propuesta de valor se analizará los aspectos internos de la 

organización, factores del entorno y las tendencias actuales como la mayor preocupación 

por lo ecológico y el interés de las personas en aquellas actividades o negocios que 

generen el menor impacto en el ambiente. Se debe considerar que las tendencias van 

cambiando y los turistas buscan hacer turismo con conciencia, eligiendo destinos o 
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proveedores que prioricen la sostenibilidad e igualdad. Esta propuesta incluirá la 

realización de inversiones para impulsar aspectos que permitan lograr los objetivos 

establecidos por el hotel para los próximos 5 años y traigan retornos en el corto y largo 

plazo.  

Los objetivos del presente trabajo son los siguientes:  

- Objetivo General: Elaborar un plan estratégico para Hotel Nuevo Amanecer para el 

periodo 2020-2024 que permita mejorar su utilidad neta en un 40% al finalizar el año 

2024. 

- Objetivos Específicos: 

Realizar un análisis de los factores del entorno en el que se desarrolla el negocio para 

definir su impacto. 

Realizar un análisis de los factores internos de la organización para identificar su 

situación actual. 

Proponer estrategias a implementar por la organización para alcanzar sus objetivos a 

corto y largo plazo. 

Realizar un análisis financiero que sustente la rentabilidad de las estrategias 

propuestas 

 

 

 

2. GENERALIDADES 

 

2.1 Empresa Nuevo Amanecer 

 

La familia propietaria da inicio a la actividad empresarial en el año 1995, con la apertura 

de negocios en otros rubros (ferretería industrial y fábrica de máquinas de construcción). 

Con el paso del tiempo fueron incursionando en otras áreas, como la actividad turística 

con la apertura de su primer hotel, inaugurado el 29 de diciembre del 2004 y operando 

desde el 01 de enero del 2005. 

 

Dados los resultados positivos del primer hotel, la empresa vio la posibilidad de aperturar 

un nuevo hotel en el Valle Sagrado y este fue inaugurado el 31 de diciembre del 2011, 

operando desde enero del 2012. Actualmente viene operando como cadena de hoteles de 
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3 estrellas. Dicho Hotel se ubica en la Provincia de Urubamba, Carretera Ollantaytambo 

cerca de la comunidad Quinsacucho, a 50 kilómetros de la ciudad del Cusco y a 1 hora 

de viaje en auto o bus. 

 

El Hotel Nuevo Amanecer se encuentra orientado al turismo receptivo que busca una 

alternativa “verde” debido a la ubicación, en una zona rural además dentro del circuito 

del Valle Sagrado de los Incas, el cual es muy visitado diariamente por miles de turistas 

nacionales e internacionales. Urubamba se caracteriza por concentrar la mayor parte de 

la infraestructura hotelera del Valle Sagrado de los incas, debido al excelente clima que 

permite a las personas aclimatarse fácilmente y no sentir los efectos de la altura (2870 

msnm respecto a los 3399 msnm de Cusco ciudad), además que el lugar permite visitar 

diferentes centros arqueológicos como Maras, Moray, Pisaq, Ollantaytambo, entre otros.  

 

 

2.2 Visión, misión y valores actuales 

 

2.2.1 Visión 

 

Nuestra visión es consolidarnos y expandirnos en el sur del Perú como un competidor 

innovador y exitoso; además de ser reconocidos por brindar altos niveles de calidad para 

nuestros clientes.   

 

2.2.2 Misión 

 

Somos una cadena hotelera y nuestra misión es satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes mediante la mejora continua de nuestros servicios a través de colaboradores 

comprometidos, que aseguren un ambiente de tranquilidad, comodidad y confort para 

nuestros huéspedes.  

 

2.2.3 Valores 

 

- Revalorización de la cultura andina  

- Vocación de servicio   
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- Trabajo en equipo  

- Compromiso social  

- Respeto al medio ambiente 

 

 

3. ANÁLISIS EXTERNO 

 

3.1 Análisis PEST     

Dado que una buena estrategia aborda las opciones a más largo plazo, es fundamental 

hacer un análisis exhaustivo de las fuerzas del ecosistema general y realizar evaluaciones 

específicas acerca del impacto de los: Factores políticos y jurídicos, factores económicos, 

factores sociales, factores tecnológicos y factores Ambientales. 

 

 

3.1.1 Consideraciones Políticas 

 

“El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) presentó un estudio 

cuantitativo de opinión sobre la situación política de Perú, basado en 2.000 entrevistas 

presenciales. El estudio, realizado en el año 2018 tiene como objetivo indagar las 

percepciones de la ciudadanía sobre la actual coyuntura política. Estos son los principales 

datos contenidos en la encuesta respecto a la situación política (Centro Estratégico 

Latinoamericano de Geopolítica CELAG, 2018): 

  

- En cuanto a la evaluación de la situación política actual, el 43,6% de los encuestados 

considera que Perú atraviesa una crisis política. Un 43,8% se refiere al contexto 

político como “lo mismo de siempre”.  

- Ocho de cada diez peruanos manifiestan tener sentimientos negativos sobre la 

situación política. Los principales sentimientos que imperan son de caos (39,7%), 

enojo (39,6%), incertidumbre (34,1%) y miedo (22,7%). 

- Al ser consultados por su interés en la política, ocho de cada diez encuestados 

muestran un desapego en mayor o menor medida, desde aquellos que aseguran que 

le interesa poco (57,3%) hasta los que confiesan que no les interesa (25,7%). Solo un 

15,1% eligió la opción “Me interesa mucho”. 



 
 

5 
 

 

Este tipo de encuestas nos muestran el poco involucramiento de la población 

económicamente activa, sobre la eficacia del proceso electoral, lo que repercute en la 

calidad de líderes que logran ocupar los puestos claves en el gobierno central, regional y 

municipal, y por tanto, en la toma de decisiones y su puesta en marcha, decisiones que 

son necesarias para salir del atraso y alcanzar en el corto y largo plazo las condiciones 

necesarias para tranquilidad y progreso de la población y sus empresas. 

 

Por otro lado, el tema de la corrupción también viene perjudicando la puesta en marcha 

de proyectos que ayuden al desarrollo de la región. Tal es el caso de Aeropuerto de 

Chincheros: 

 

“Esta investigación gira en torno a la firma de la adenda para la construcción del 

aeropuerto de Chinchero (Cusco) en febrero de 2017. Esta modificación al contrato 

firmado entre el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, cuando Martín Vizcarra era titular 

del MTC, y Kuntur Wasi, empresa que ganó la concesión, fue criticada por la 

Procuraduría Anticorrupción, la Contraloría y la propia Ositran por ser lesiva al Estado. 

En una auditoría a la adenda, la Contraloría concluyó que su ejecución significaría un 

perjuicio económico para el Estado de US$40.6 millones y beneficiaría a la empresa 

porque más del 80% del riesgo financiero iba a ser asumido por el gobierno. Fiscal José 

Domingo Pérez amplía investigación del caso Chinchero por 120 días, Nuevo plazo de la 

pesquisa sobre la adenda, que tiene a 14 personas como investigadas, vence en febrero de 

2019.” (Atilano, 2018)  

 

“Chinchero hoy no es un aeropuerto, es una carpeta en el Ministerio Público, que ha ido 

y venido entre distintos despachos, y que es mencionada cada tanto por el actual fiscal de 

la Nación, Pedro Chávarry, en medio de su enfrentamiento con el gobierno de Vizcarra.” 

(Castañeda Palomino, 2018) 

 

“El Gobernador Regional del Cusco, Mg. Jean Paul Benavente García señaló (el 

11/03/2019) que los avances de la instancia regional en los principales proyectos 

emblemáticos como el Hospital Antonio Lorena, la Vía Expresa y la masificación del gas 

a dos meses y 10 días de su gestión, además de trabajar en un plan de aceleración de la 
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inversión, con un presupuesto de aproximadamente 500 millones que permitirán la 

ejecución de obras en saneamiento básico, defensa ribereña, infraestructura vial, entre 

otros” (Gobierno Regional Cusco, 2019) 

 

Todo esto también genera un alto nivel de disconformidad, falta de credibilidad, 

intolerancia e informalidad en la población.  

 

Para el caso específico del Hotel Nuevo Amanecer, la postergación de decisiones por 

parte del Gobierno Central y Regional y la corrupción están generando un retraso de 

varios proyectos necesarios para el desarrollo de la zona: 

 

- La construcción del Aeropuerto de Chincheros, que se espera beneficie al sector 

turismo e incremente la llegada de arribos y estadía de turistas en el local de 

Urubamba por la cercanía a Machu Picchu, altura menor que la ciudad del Cusco, 

opción de turismo vivencial, entre otros. 

- La llegada de la red de gas ayudaría a disminuir los costos de los servicios prestados 

a los huéspedes para uso de termas de agua para baños, contar con piscina temperada, 

saunas, lavadoras a gas y cocinas a gas. Disminuyendo los costos y simplificando la 

logística. 

- La existencia de un hospital descongestiona a los existentes, y posibilita la atención 

al personal del hotel y eventualmente a un huésped si así lo requiere. 

- El cumplimiento de estas obras en beneficio de la comunidad dará tranquilidad a la 

población y reduce el riesgo de huelgas y manifestaciones que puedan generar 

paralizaciones de las actividades comerciales y turísticas y polémica pública, 

pudiendo generar una disminución de arribo de turistas o alteración en sus itinerarios. 

 

 

3.1.2 Condiciones económicas 

 

3.1.2.1 Tipo de cambio  

 

Se espera que el tipo de cambio finalice este año 2019 en S/ 3.37 por dólar estadounidense 

y el 2020 en S/ 3.34 por USD (Diario Gestión, 2019) 
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Para el Hotel Nuevo Amanecer, el alto porcentaje de huéspedes extranjeros significa que 

el nivel de ventas y cobranzas en dólares es mucho mayor que en soles, paralelamente la 

mayor parte de gastos son en moneda local como: impuestos municipales, impuesto a la 

renta, sueldos, compra de alimentos, energía eléctrica, gas y otros. La diferencia 

cambiaria al alza, representa una ganancia extra en los resultados financieros, por eso es 

importante que la organización controle que los precios estén definidos con una adecuada 

proyección de tipo de cambio para cubrir el riesgo de una disminución significativa en el 

tipo de cambio, que pueda repercutir en una reducción del margen de utilidad sobre la 

venta. 

 

3.1.2.2 Tasas de interés  

 

El Banco Central de Reserva (BCR) estimó que la tendencia a la baja en las tasas de 

interés de los bonos soberanos generará que en el corto plazo se reduzca la tasa de interés 

de los créditos hipotecarios. “Si se mantiene esta tasa en un poco más de 5%, en pocos 

meses esperamos que las tasas hipotecarias también comiencen a descender”, estimó en 

conferencia Julio Velarde, presidente del BCR, al presentar el Reporte de Inflación de 

marzo. La tasa de interés por créditos hipotecarios actualmente se ubica en alrededor de 

8% en promedio. Y tras lo estimado por el BCR, se prevé que en los siguientes meses 

esta tasa empiece a bajar.” (Diario Gestión, 2019) 

 

Para el Hotel Nuevo Amanecer será positivo que las tasas de interés sobre créditos 

hipotecarios se reduzcan, en la medida que se opte por ello para el financiamiento de las 

inversiones en infraestructura que se requieran en el corto y mediano plazo. Por otra parte, 

esta reducción podría incentivar el ingreso de nuevos competidores y/o la expansión de 

los competidores ya existentes en la zona. 

 

3.1.2.3 Inflación 

 

“La inflación interanual pasó de 2,2 por ciento en noviembre de 2018 a 2,0 por ciento en 

febrero de 2019, ubicándose en el punto medio del rango meta. Las expectativas de 

inflación, que desde marzo de 2017 se mantienen dentro del rango meta, se ubicaron en 



 
 

8 
 

2,4 por ciento en febrero y se estima que disminuirán gradualmente hacia 2,0 por ciento 

en el horizonte de proyección.” (Banco Central de Reserva del Perú, 2019) 

 

Según publicación del Banco Central Europeo: “Los precios no deben subir (inflación) 

de forma significativa ni tampoco bajar (deflación) durante un período prolongado. Ello 

se debe a que los períodos largos de inflación o deflación excesiva tienen efectos 

negativos para la economía. Si los precios de muchos de los artículos que compramos 

suben, perdemos poder adquisitivo (...). Si todo se encarece, podríamos tener que pedir 

un aumento de sueldo a nuestra empresa. Para financiar el incremento de las retribuciones 

al personal, la empresa podría reaccionar subiendo sus precios.” (Banco Central Europeo, 

2017) 

 

Para el Hotel Nuevo Amanecer, es positiva la estabilidad de precios porque permite 

mantener los costos dentro de lo presupuestado sin que exista el riesgo de una 

disminución de los niveles de utilidad. 

 

3.1.2.4 PBI 

 

La producción nacional creció 4,73% en diciembre del 2018, en comparación con similar 

período del año anterior, y con ello acumuló una expansión de 3,99% en el año, según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El crecimiento del PBI cerró en 

4,0% frente al 2.5% del 2017 (Banco Central de Reserva del Perú, 2019). 

  

Las expectativas para el PBI en el año 2019 son las siguientes: 

 

Figura 1: Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del PBI 

Adaptado de “Encuesta de expectativas macroeconómicas BCRP”, por Banco Central de Reserva, 

Departamento de Indicadores de Actividad Económica 
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Al darse un crecimiento en el PBI, se dinamiza la demanda interna y por tanto los 

consumidores adquieren mayor cantidad de bienes y servicios, entre ellos los 

relacionados a las actividades turísticas. Por tanto, un mayor PBI resulta beneficioso para 

el Hotel Nuevo Amanecer. 

 

 

3.1.3 Condiciones sociales y estilos de vida 

 

La Provincia peruana de Urubamba es una de las trece que conforman el Departamento 

del Cusco, bajo la administración del Gobierno regional del Cusco. Fue uno de los 

principales centros agrícolas del Imperio de los Incas. En la ciudad, aledaños a la 

monumental iglesia de San Francisco, se encuentran los enormes paramentos de andenes 

incaicos. También se pueden observar algunos muros prehispánicos, que sirvieron de 

cimiento y base para las construcciones coloniales. 

 

Los aspectos a considerar dentro del entorno donde se desenvuelve la empresa son: 

 

3.1.3.1 Dinámica poblacional 

 

La ciudad de Cusco cuenta con una población de 1, 205,527 (población urbana 731 252 

y población rural 474 275), donde la tasa de crecimiento promedio anual es de 2%, 

asimismo el 50.5% son mujeres y el 49.5% varones, el 65% de dicha población se 

encuentra en el rango de edades entre 15 y 64 años, cifras proporcionadas por el INEI 

según el último censo del 2017. En Urubamba se cuenta con 60,739 habitantes (31,351 

que representa el 52% de zona urbana y 29.388, que es el 48%de zona rural) donde la tasa 

de crecimiento promedio anual es de 0.7%. 

 

A continuación, se muestran los datos correspondientes a la población económicamente 

activa en Cusco 
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Tabla 1 

Variación de la población económicamente activa (expresado en miles de personas) 

 

Ámbito 

geográfico 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Cusco  711.5  736.1  749.1  760.3  757.4  765.9  761.6  777.2 

 

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

 

Como se observa en el cuadro adjunto la PEA de Cuzco al año 2017 es de 777 mil 

habitantes que comprende a personas de 14 años o más edad que durante el período de 

referencia estaban trabajando, variando de manera positiva respecto al año anterior, 

indicando que existe mayores posibilidades de empleo en el mercado laboral, con lo cual 

se aporta al crecimiento económico del país. 

En Urubamba la Población económicamente activa, representa el 75% de la población 

censada, donde el 41.6% cuenta con nivel de educación secundaria, 29.6% primaria, 

28.8% nivel superior (Instituto Nacional de estadística e informática, 2018) 

 

3.1.3.2 Conflictos sociales 

 

Por lo general se generan conflictos del tipo socioambiental. Por ejemplo, en febrero del 

2018, las comunidades nativas y asentamientos rurales del Bajo Urubamba, ante el 

derrame de líquidos de gas natural en la quebrada de Kemariato (Radio Quillabamba, 

2019). 

 

Las comunidades demandan constantemente la atención de las instituciones del Estado y 

los pobladores de la zona siempre buscan preservar la cultura, el turismo, el medio 

ambiente de esta forma los negocios dedicados a estas actividades no se ven afectados. 

 

 

3.1.3.3 Referente al marketing  

 

“Hasta principios del siglo XX, la mayoría de la población satisfacía sus necesidades 

básicas y fundamentales o deseos con medios propios y adquiría lo necesario, se hacía 

uso de objetos duraderos por que la razón prevalecía sobre la pasión o el impulso de 
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compra, y el origen de la producción de bienes y servicios se daba mediante el esquema: 

Necesidad/Demanda/Producción/Consumo. 

 

Actualmente la lógica es diferente y la producción de bienes y servicios depende de las 

necesidades y demandas sociales, donde la industria produce en serie y se estimula a los 

usuarios su demanda para asegurar la expansión y supervivencia, estratificando la misma 

e incidiendo a nivel psicológico y cultural, generando fuentes de identidad 

diferenciándose de los demás “ Soy lo que consumo”, creando necesidades inmateriales, 

generando bienes y servicios para identificarse con un grupo social, elevar la autoestima, 

o motivar el sentimiento de grupo,  el nuevo esquema de consumo es 

Producción/Creación de la Demanda/Consumo, para ello se impulsa el marketing y la 

publicidad, donde se impone modas, se lanzan nuevos productos, se crea necesidades, se 

generan marcas emocionales” (Gomez, y otros, 2011) 

 

3.1.3.4 Cuidado del medio ambiente   

 

Aspectos importantes sobre el cuidado del medio ambiente se vienen dando en la zona de 

Urubamba. Este es el caso de monitores ambientales del Bajo Urubamba (Cusco) quienes 

recolectaron una tonelada de pilas usadas en el marco de la campaña Ponte las pilas por 

tu comunidad. El Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario (PMAC) y 

Pronaturaleza lanzaron esta campaña a inicios del 2016, para informar y sensibilizar a las 

comunidades machiguengas del Bajo Urubamba, así como para promover una adecuada 

disposición final de las pilas usadas y contribuir con el cuidado de sus ríos y suelos. La 

campaña involucra la participación de nueve comunidades nativas y dos asentamientos 

rurales del Bajo Urubamba, lo que permite concientizar a 5,686 personas. 

 

Se viene recibiendo el apoyo del Gobierno Regional del Cusco, a través del Proyecto 

Especial Regional Plan Copesco, quien ejecutó el proyecto denominado, “Ampliación y 

Mejoramiento del Sistema de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en los distritos 

de Urubamba, Chinchero, Huayllabamba Maras, Ollantaytambo, Yucay y disposición 

final para el distrito de Machu Picchu, Provincia de Urubamba”, beneficiando a más de 

65 mil habitantes del Valle Sagrado de los Incas (Diario El Sol del Cusco, 2018) 
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La tendencia de los consumidores hacia lo ecológico genera que las empresas busquen la 

sostenibilidad en sus planes de crecimiento y desarrollo considerando los siguientes 

factores: 

- Debe estar basado en la naturaleza 

- Debe ser ecológicamente sostenible 

- Deber ser un medio para la educación ambiental 

- Debe ser económicamente beneficioso para la comunidad local 

- Debe ofrecer una satisfacción óptima para los turistas 

El ecoturismo es un modelo de hacer turismo que promueve la sostenibilidad y la 

conservación de ecosistemas naturales. Según la Organización Mundial del Turismo 

(OMT), el movimiento económico de esta actividad ha venido creciendo más del 10% en 

los últimos años. Del mismo modo, crece su participación en la oferta turística global. 

Esto evidencia una mayor toma de conciencia entre las personas por realizar un viaje 

responsable y algunos optan por alojarse en albergues ecoturísticos sin ocasionar 

impactos negativos en el medio ambiente y generando a la vez beneficios a la zona 

visitada. Una empresa que de verdad hace ecoturismo debe tener entre sus principios 

minimizar los impactos negativos del turismo sobre el medio ambiente, proporcionar 

beneficios financieros y fortalecer la participación en la toma de decisiones de la 

comunidad local, promover el respeto a la cultura del lugar y proporcionar beneficios 

financieros directos para la protección del ecosistema (Diario Gestión, s.f.).  

El Perú es uno de los destinos claves para el desarrollo del ecoturismo porque posee una 

de las mayores biodiversidades en el mundo. Según PromPerú existen aquí 25 mil 

especies de flora, 2000 especies de peces, más de 500 de mamíferos y 500 de anfibios. Es 

por ello que el Estado peruano -de la mano de instituciones privadas, gestores de 

albergues, las ONG y grupos dedicados a la conservación- protege diversos territorios 

para que no sean contaminados ni destruidos por el paso del hombre y las industrias 

(Diario Gestión, s.f.). 

 

3.1.3.5 Preferencias en las actividades turísticas 

 

Los Lugares más visitados por los turistas nacionales en el Cusco son: 

 

https://gestion.pe/economia/empresas/inkaterra-nominado-premios-pure-ecoturismo-150876
https://gestion.pe/noticias/medio-ambiente
https://gestion.pe/economia/promperu-peru-planea-fortalecer-exportacion-servicios-espera-superar-us-6-760-millones-219936
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Figura 2: Atractivos turísticos visitados por turistas nacionales en Cusco 

Adaptado de: “Conociendo al turista que visita Cusco” – Prom Perú 

 

 

Los Lugares más visitados por los turistas receptivos  en el Cusco Son: 

 

Figura 3: Atractivos turísticos visitados por turistas receptivos en Cusco 

Adaptado de “Conociendo al turista que visita Cusco” – Prom Perú 
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Tabla 2 

Visitantes nacionales a museos y centros arqueológicos en Cusco 2012-2017 

 

Departamento 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

   Cusco    1/   228,179  224,491 178,544 301,172 413,000  342,496 

Nota: 1/ No incluye el Parque Arqueológico de Machu Picchu. 

Fuente: Ministerio de Cultura - Oficina General de Estadística, Tecnología de Información y 

Comunicaciones - Oficina de Estadística 

 

 

Tabla 3 

Visitantes nacionales y extranjeros al parque ecológico de Machu Picchu 2010-2017 

 

Año Total Nacionales Extranjeros 

2010 583 480 164 138 419 342 

2011 832 143 223 246 608 897 

2012 970 979 271 299 699 680 

2013 1 037 704 294 936 742 768 

2014 1 079 350 298 093 781 257 

2015 1 202 896 351 244 851 652 

2016 1 346 125 422 530 923 595 

2017 1 332 614 341 816 990 798 

 

Fuente: Ministerio de Cultura - Oficina General de Estadística Tecnología de Información y 

Comunicaciones - Oficina de Estadística. 

 

El incremento de visitantes a Machupicchu es una oportunidad para fomentar el turismo 

en la zona de influencia. 
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Turista Nacional 

 

 

Figura 4: Características sociodemográficas del turistas nacional 

Adaptado de: “Conociendo al turista que visita Cusco” – Prom Perú 

 

 

Considerando las características sociodemográficas del turista nacional se resume que el 

64% de participación son turistas de sexo masculino, la edad promedio es de 36 años y 

cuentan con una pareja, siendo que el 49% de ellos cuenta con grado de instrucción 

Superior y de nivel socio económico B, el 56% de estos turistas no tienen hijos y el lugar 

de residencia de los turistas que visitan Cusco es la ciudad de Lima representando el 62% 

del total de turistas nacionales 
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Turismo Receptivo 

 

Figura 5: Características sociodemográficas del turista receptivo 

Adaptado de: “Conociendo al turista que visita Cusco” – Prom Perú 

 

  

Considerando las características sociodemográficas del turista Receptivo se resume que 

el 60% de participación son turistas de sexo masculino, la edad promedio es de 37 años y 

cuentan con una pareja,  el 49% de ellos cuenta con grado de instrucción Superior, el 67% 

de estos turistas no tienen  hijos y el mayor porcentaje de turistas que visitan Cusco tienen 

como lugar de residencia EEUU representando el 26% del total de turistas que vienen de 

otros países. 

 

3.1.4 Consideraciones tecnológicas 

 

3.1.4.1 Uso de internet 
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En un mundo cada vez más globalizado el uso de la información juega un papel 

importante para la toma decisiones, por ello los usuarios de internet han crecido de manera 

exponencial en busca de los servicios digitales en el mundo y en menos de dos décadas 

la tercera parte del planeta ya está conectado a internet. El número de usuarios de Internet 

en el mundo crece un 9,1% y alcanza los 4.388 millones (2019) comparado al 2018 

(Galeano, 2019).       

Existe más de 1240 millones sitios web en el mundo y el segmento de mayor crecimiento 

de Internet es el número de usuarios de redes sociales, siendo que en Asia se encuentran 

casi la mitad de los usuarios de Internet del mundo. Perú es un país con alto impacto 

cultural, por sus tradiciones, sus costumbres, gastronomía y diversidad de paisajes esto 

conduce a involucrarse con las nuevas tecnologías comunicacionales, donde el 70% de la 

población hace uso diario de internet (VPN Mentor, s.f.). 

El perfil del consumidor tecnológico es una persona de entre los 18 y 44 años, pero los 

de mayor actividad son de 25 a 34 años. La demanda de artículos tecnológicos a nivel 

nacional proviene un 58% de Lima y un 42% de provincias. Del total, el 64% de los 

usuarios son varones y el 35% mujeres (La República, 2018) 

A medida que el nivel de penetración de internet es mayor en las diferentes regiones, las 

empresas basan sus estrategias en el marketing digital lo cual impacta de manera positiva 

en las actividades comerciales que se desarrollen. 

 

Tabla 4 

Hogares que acceden al servicio de internet, según ámbito geográfico 2010-2017 

(porcentaje respecto del total de hogares) 

 

Ámbito geográfico 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 13.0 16.4 20.2 22.1 23.5 23.2 26.4 28.2 

Lima Metropolitana 

1/ 

25.7 32.7 38.7 41.4 44.5 42.4 48.2 52.1 

Resto país 7.3 9.2 12.0 13.2 14.0 14.3 16.3 17.5 
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Área de residencia         

Urbana 17.4 21.8 26.6 28.9 30.7 30.2 34.1 36.3 

Rural 0.3 0.4 0.8 0.9 1.2 1.0 1.5 1.6 

          

Región natural         

Costa 19.6 24.9 30.6 33.2 35.3 34.1 38.8 41.4 

Sierra 5.6 6.9 8.8 9.7 10.0 10.5 12.0 12.9 

Selva 3.6 4.4 5.6 6.1 7.8 8.8 10.8 12.6 

          

Departamento         

Amazonas 2.0 2.9 5.1 5.0 8.9 7.2 11.0 14.5 

Áncash 8.4 12.7 14.2 18.6 17.8 16.2 17.9 16.7 

Apurímac 0.8 2.1 4.5 5.3 4.4 4.3 3.7 7.1 

Arequipa 19.7 21.3 25.9 26.9 28.9 31.0 35.2 39.2 

Ayacucho 3.5 3.7 6.4 4.9 6.2 5.3 6.1 5.7 

Cajamarca 5.2 5.6 4.6 6.5 4.8 6.1 7.3 7.8 

Callao 21.8 25.7 33.7 37.1 41.6 37.4 45.5 44.6 

Cusco 4.6 5.9 9.6 9.0 11.4 10.8 11.7 11.0 

Huancavelica 0.6 1.3 1.7 2.5 2.0 2.4 4.1 2.6 

Huánuco 4.0 5.2 6.9 7.0 8.5 9.3 8.3 8.4 

Ica 10.0 16.7 20.4 23.2 25.2 26.7 27.7 33.2 

Junín 5.8 8.2 8.4 11.6 11.5 15.4 19.7 20.9 

La Libertad 11.6 13.0 20.1 20.4 21.6 21.8 25.7 25.0 

Lambayeque 11.5 13.3 17.9 20.7 23.9 24.7 27.4 28.8 

Lima  24.4 31.2 36.8 39.6 42.2 40.3 45.6 49.8 

Provincia de Lima 2/ 26.2 33.5 39.2 41.9 44.8 42.9 48.5 52.9 

Región Lima 3/ 8.6 11.0 15.7 18.2 18.7 15.5 18.2 20.9 

Loreto 2.7 4.5 5.0 3.3 7.0 9.6 14.5 19.4 
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Madre de Dios 3.3 5.2 11.3 16.9 13.4 12.1 11.1 11.8 

Moquegua 15.1 17.1 24.0 21.9 22.0 23.6 28.9 27.7 

Pasco 3.9 2.9 4.3 4.3 5.0 5.9 6.0 6.3 

Piura 6.3 9.9 13.6 15.3 13.8 13.3 13.9 14.9 

Puno 1.6 3.5 4.7 5.7 6.3 5.7 5.7 7.2 

San Martín 6.0 5.7 8.9 8.4 9.2 8.8 10.4 11.6 

Tacna 17.9 19.2 23.5 26.2 29.3 27.0 35.5 39.3 

Tumbes 6.4 11.0 17.6 18.7 21.6 24.1 22.0 22.7 

Ucayali 5.5 6.7 7.2 9.0 8.2 9.7 12.1 13.7 

 

Notas: 

1/ Incluye la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao 

2/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima. 

3/ Comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y 

Yauyos. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro adjunto, existe un incremento de usuarios de internet 

en la ciudad de Cusco y a nivel nacional, lo que nos permite difundir nuestros servicios y 

hacer conocida la marca por diversos medios de comunicación virtual. 

 

3.1.4.2 Uso de redes sociales 

En el mundo hay más de 3.000 millones de usuarios que se conectan a diario a las redes 

sociales, es decir un 42% de la población mundial.  

Las redes más utilizadas según el número de millones de usuarios son Facebook (1.500 

millones), Wathsapp (900 millones), Messenger (800 millones) e Instagram (400 

millones). 

En el Perú, la cifra oficial de peruanos en Facebook supera los 11 millones de usuarios 

únicos. Los números parecen más que atractivos, el reporte de la consultora que dirige el 

mismo Arellano señala que el 65% de los internautas del país utiliza regularmente entre 
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3 y 6 redes sociales, y su participación activa y frecuente en el mundo virtual no es una 

moda pasajera sino un hecho concreto que propicia un mejor acercamiento entre las 

organizaciones y las audiencias (El Comercio, 2016) 

 

3.1.4.2.1 Perfil de los usuarios en Twitter. 

 

Esta red social tiene presencia principalmente en sectores A/B (en el C y el D es muy 

baja), y sus protagonistas son hombres y mujeres de 24 años de edad en promedio. El 

71% de ellos son solteros, el 66% vive en Lima, el 34% en provincia y el 52% de este 

sector son personas que están en la universidad o institutos. Solo el 27% tiene hijos. En 

este caso el 52% de usuarios de Twitter cita los tweets de otros usuarios y los comenta. 

Por ello se recomienda colgar información interesante para interactuar con la empresa 

(Entel Empresas, 2015) 

3.1.4.2.2 Perfil de los usuarios de Facebook  

Son también grandes fanáticos de los ‘smartphones’, en especial aquellos que pasan los 

18 años de edad. El lugar preferido para conectarse es cuando están en casa, es decir, lo 

usan en sus momentos de relajo y esparcimiento. En esta red social encontramos una gran 

cantidad de adolescentes, entre los 12 y 17 años, que pertenecen en su mayoría al sector 

C. Ellos son estudiantes y el 58% cuenta con una computadora en casa. Facebook también 

cuenta con una población adulta, pero que utiliza la red básicamente como lugar de 

contacto (Entel Empresas, 2015).  

3.1.4.2.3 Usuarios de Instagram 

 

Es utilizado como una estrategia promocional de marketing, cuenta con 800 millones de 

usuarios al mes. Las estadísticas más importantes de usarlos son: 7 de cada 10 hashtags 

son de marca, de esa manera impulsan campañas de marketing en las redes sociales. 

Se utiliza con mayor frecuencia un video que una foto que puede durar hasta 60 segundos. 

Cerca del 80% de influencer prefieren utilizar instagram para colaborar con las marcas 

El 59% de usuarios tienen edades entre 18 y 29 años (Ventura, 2018) 
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3.1.4.3 Avances en la tecnología de los buscadores 

 

El uso de servidores - buscadores de reservas como: Booking, Despegar, Expedia, Hotel 

beds, etc son herramientas que permiten que un usuario desde cualquier parte del mundo 

pueda elegir entre muchas opciones de hoteles, servicios turísticos, tarifas, etc, según las 

preferencias que ingreses al sistema. Los pasajeros hacen la reserva vía página web y se 

les cobra mediante pago online Visa, la exposición del hotel en estas plataformas aumenta 

la frecuencia de pasajeros en el hotel 

 

Tabla 5 

Buscadores de hoteles más populares 

  

Buscadores Puntos a favor Puntos en contra 

Booking Web de reserva más fiable No existe la posibilidad de pagar a través 

de Paypal 

Ofrece garantía de mejor precio  No ofrecen códigos o cupones de 

descuento 

No cobra cargos por gestión ni por pago con 

tarjeta 

Los usuarios registrados no tienen una 

ventaja extra 

Tiene ofertas puntuales No se acumulan puntos ni saldos 

Posibilidad de cancelar gratuitamente en la 

mayoría de hoteles 

  

Fácil de filtrar y ordenar   

Muestra un mapa   

Ficha de hoteles y descripción de habitaciones,  

muy completas. 

  

Disponible en 40 idiomas, cientos de divisas y 

ofrece resultados en 200 países 

  

Muestra comentarios y puntuaciones de los 

hoteles 

  

Presente en redes sociales, envío de ofertas por 

email 

  

Dispone de app para Android y Apple   

Agoda 

 

Ofrece programa de puntos con lo que permite 

acumular descuentos para próximas compras 

Diseño menos claro que otros buscadores 

Informa sobre el ahorro en la siguiente compra  Los resultados de las búsquedas no 

pueden ordenarse por precio 
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No incluye gastos por gestión o pago con tarjeta No muestra directamente las tarifas de las 

habitaciones , sino un "desde" que es la 

habitación más barata 

  No son muy detalladas las fichas de las 

habitaciones 

Kayak Ofrece registro de usuarios y seguimiento de 

reservas 

No almacena opiniones propias 

Se puede recibir alertas personalizadas  La información de hoteles y tarifas de 

habitaciones no se muestran a simple 

vista, teniendo que expandir las pestañas 

correspondientes a cada hotel 

Interfaz ágil   

Las diferentes búsquedas se almacenan en 

pestañas separadas, para no cerrar lista de 

resultados 

  

Fichas de hoteles se expanden opcionalmente 

sin abrir una nueva ventana 

  

Muestra Hoteles que no se reservan On line pero 

brinda información del teléfono 

  

Hoteles.com Web, fiable, práctica, sin elementos distractores Escasa información en la ficha de cada 

hotel 

Permite introducir el nombre de un hotel  No cuenta con el desglose de precios de 

las habitaciones 

Cuadro de búsqueda sencillo No es agradable el sistema de puntuación 

de los hoteles, considera una escala del 0 

al 5 

Presenta una buena ficha por cada hotel   

Tiene sus propios comentarios   

Cuenta con un programa de fidelidad, Welcome 

Rewards 

  

Permite acumular 1 noche gratis por cada 10 

reservas 

  

Admite códigos de descuentos   

Ofrecen cancelación gratuita para muchas 

reservas 

  

Se puede pagar con Paypal   

NO cobra por gestión ni por pago de tarjeta   

Dispone de App para android, apple, windows 

pone 

  

 

Fuente: Los apuntes del viajero 

https://www.losapuntesdelviajero.com/5-de-los-mejores-buscadores-de-hoteles-analisis/ 

https://www.losapuntesdelviajero.com/5-de-los-mejores-buscadores-de-hoteles-analisis/
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3.1.4.4 Avances en la tecnología energética 

 

La implantación de tecnologías energéticas en establecimientos turísticos permite 

incrementar la productividad, el control, la seguridad y reducir hasta un 30% de los costes 

(Equipa tu hotel, 2017).  

 

Algunos ejemplos de tecnología ambiental que se implementa en hoteles son (Cad & Lan, 

2019): 

 

- Herramientas BMS (Building Managment System, Sistemas de Gestión De 

Edificios), que se encargan de supervisar y controlar servicios energéticos como la 

iluminación, la calefacción, la ventilación o el aire acondicionado, garantizando su 

funcionamiento en niveles de eficiencia y ahorro. El BMS monitoriza el estado de 

los componentes que se encuentran conectados a él para obtener una visión general 

de las condiciones ambientales del edificio e incluso permite cruzar esos datos con 

otros externos, como por ejemplo, la climatología para actuar sobre diferentes 

sistemas del hotel. Además, la solución puede enviar alarmas vía email o sms a los 

administradores, si se superan los valores asignados como normales o se detiene su 

funcionamiento. Estos sistemas, por lo tanto, son indispensables para una gestión 

eficiente de la energía, pues mantienen un equilibrio óptimo entre las condiciones, el 

uso energético y los requisitos operativos marcados. 

 

- Sistemas de climatización y ventilación: Contribuye a lograr una estancia confortable 

para los huéspedes, por todo ello, es un elemento a tener muy en cuenta, tanto en las 

instalaciones nuevas, como en la renovación de los equipos en las ya existentes. El 

mercado busca soluciones y tecnologías que les ayuden a ahorrar costes energéticos, 

para lo que cuentan con distintas alternativas: sistemas ventilación natural o forzada, 

de climatización VRF, enfriadoras, equipos de precisión, sistemas de refrigeración, 

UTA, rooftop…etc. que serán más adecuados en función de las características y 

ubicaciones específicas de cada instalación. 
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- Iluminación inteligente: Los sistemas de iluminación inteligente permiten crear 

ambientes únicos adaptados a los estados de ánimo de los huéspedes y crear 

experiencias personalizadas. Estas soluciones destacan por la óptima interacción 

entre control, sensores, módulos de mando y lámparas. Se trata de completas 

herramientas que cuentan con sistemas de gestión las luminarias, a través de una 

única plataforma de control y administración, económico y fácil de utilizar para el 

usuario. Estos sistemas incluyen la iluminación de emergencia, una solución sensible 

ya que debe estar disponible para permitir la evacuación, facilitar orientación y 

reducir el riesgo de accidente en caso de producirse un corte eléctrico en la 

iluminación general. 

 

 

3.2 Análisis del sector: Fuerzas de Porter  

La matriz se compone de 5 elementos o fuerzas que se analizan a continuación. 

 

3.2.1 Poder de negociación de los proveedores 

 

En la siguiente tabla se muestra un análisis de los criterios principales que definen el 

poder negociador de los proveedores en el sector hotelero 

 

Tabla 6 

Poder negociador de los proveedores en el sector hotelero 

 

Criterios de evaluación Análisis del sector Impacto en el poder de 

negociación de los 

proveedores 

Cantidad de proveedores Existe variedad de proveedores para la mayor parte 

de insumos y materiales que se adquieren en el sector 

-5 

Costos de sustitución Para la mayor parte de insumos y materiales que se 

adquieren en el sector, los costos de sustitución son 

bajos 

-5 

Amenaza de integración 

vertical hacia adelante 

La posibilidad que los proveedores se conviertan en 

competidores dentro de la industria hotelera es 

prácticamente nula 

-5 
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Estandarización de productos 

y servicios 

En general, la mayor parte de productos que 

adquieren en el sector hotelero no se encuentran 

diferenciados 

-5 

Importancia del sector para 

los proveedores 

La mayor parte de proveedores de productos como 

abarrotes, artículos de limpieza, confecciones, 

vajillas, gas atienden a diversos sectores.  

5 

Posibilidad de reducir la 

cantidad de producto ofrecido 

En su mayoría, los proveedores individualmente no 

están en la posibilidad de reducir la cantidad de 

producto ofrecido en el sector 

-5 

Los compradores están bien 

informados sobre los 

productos, los precios y los 

costos 

Las empresas hoteleras se encuentran bien 

informadas respecto a los productos y servicios que 

requieren para el funcionamiento de la empresa 

-5 

CALIFICACIÓN -3.57 

 

Leyenda 

-5 Desfavorable para el poder negociador de los proveedores 

0 Indiferente para el poder negociador de los proveedores 

5 Favorable para el poder negociador de los proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base al análisis realizado, podemos inferir que los proveedores en el sector hotelero 

no tienen un poder de negociación significativo.  Hay un número grande de proveedores, 

los costos de sustitución son bajos, los productos son estandarizados, no hay una amenaza 

de integración vertical hacia adelante y los hoteles se encuentran bien informados en 

cuanto a las condiciones para realizar sus compras.  

 

3.2.2 Poder de negociación de los clientes 

 

En la siguiente tabla se muestra un análisis de los criterios principales que definen el 

poder negociador de los clientes en el sector hotelero 
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Tabla 7 

Poder negociador de los clientes en el sector hotelero 

 

Criterios de evaluación Análisis del sector Impacto en el poder 

de negociación de los 

clientes 

Cantidad y tamaño de los 

clientes 

Existen numerosos clientes en el sector, tanto 

nacionales y extranjeros. Sin embargo, se debe 

considerar el tamaño de ciertas agencias de viaje que 

pueden ejercer mayor poder de negociación 

5 

Costos de sustitución Los costos en los que incurriría el cliente al cambiarse 

a productos sustitutos son muy bajos 

5 

Amenaza de integración 

vertical hacia atrás 

La posibilidad que los clientes se conviertan en 

competidores dentro de la industria hotelera es mínima 

-5 

Estandarización de productos 

y servicios 

En general, la mayor parte de la oferta en el sector 

hotelero no se encuentra diferenciada por lo que es fácil 

para los clientes cambiar de proveedor 

5 

Los compradores están bien 

informados sobre los 

productos, los precios y los 

costos 

Gracias a la popularización de internet y páginas 

dedicadas a comparar la oferta hotelera, los clientes se 

encuentran muy bien informados sobre las condiciones 

de los servicios ofrecidos 

5 

CALIFICACIÓN 2.00 

 

Leyenda 

-5 Desfavorable para el poder negociador de los clientes 

0 Indiferente para el poder negociador de los clientes 

5 Favorable para el poder negociador de los clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al cuadro precedente, el poder negociador de los clientes es moderado con 

tendencia a alto debido al tamaño de ciertas agencias de viaje, la estandarización del 

producto, la disponibilidad de información de la oferta hotelera y los bajos costos de 

sustitución. Sin embargo, también debe considerarse que son muchos los turistas que 
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arriban a la ciudad del Cusco de forma directa (sin la intermediación de las agencias de 

viaje) y que la posibilidad que los clientes se integren hacia atrás es mínima. 

 

Existe alta dependencia por parte de las agencias de viajes, quienes llenan entre un 80 y 

90% del hotel durante el año. Los clientes libres o directos aún son mínimos en 

comparación de los que provienen de agencias. Esto significa que el hotel depende en su 

mayoría de 6 agencias que trabajan con grupos de turistas que por serie y bloquean entre 

10 y 30 habitaciones, significando un ingreso económico importante para el hotel. Hay 

que considerar que las agencias pagan una tarifa confidencial, que puede llegar a ser un 

30 ó 40% menor a la tarifa publicada. 

 

Hoy los clientes están más informados que antes y se vuelve mucho más difícil 

convencerlos de adquirir un producto o servicio, debido a que tienen muchas opciones y 

a través de internet pueden comparar y buscar mejores alternativas. Ellos no sólo buscan 

destinos que vayan con sus intereses sino complementos de ocio que se alineen con su 

forma de pensar, por ello hoy los hoteles están más comprometidos en generar el menor 

impacto ambiental, aporte a la sociedad donde se desarrollan, mejor calidad en el servicio, 

mayores atributos en sus productos y sobre todo con precios que lo justifiquen.  

  

El arribo de turistas extranjeros a los establecimientos de hospedaje de Cusco ascendió a 

1,9 millones de personas en el período enero-octubre del 2018, cifra mayor en 6.3% con 

respecto al mismo periodo del 2017 (Andina, 2018) 

  

Al 2018, según el país de procedencia, este incremento estuvo asociado principalmente a 

las mayores visitas desde Estados Unidos (62,000 personas), Francia (12,000 personas), 

China (9,000 personas) y España (8,000 personas). Por el contrario, se registraron 

menores visitas de Argentina (-17,000 personas) y Chile (-8,000 personas) (Andina, 

2018) 

 

En Cusco, 79,7% de los turistas son extranjeros, mientras que 20,3% son nacionales. La 

gran mayoría de turistas extranjeros son provenientes de Norteamérica (30%), 

Sudamérica (28,4%) y Europa (27,1%). Entretanto, los turistas nacionales provienen de 

Lima (69,1%), norte (14,3%) y sur (11,1%). En Cusco se obtuvo 87,7 como puntaje 
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general de satisfacción, lo cual según la escala mencionada se califica como alto. 

Sobresalimos en hospitalidad y trato de la gente (87,7) y servicios turísticos (81,1). Sin 

embargo, tenemos resultados bajos en cuanto a servicio de transporte local como taxis y 

buses (68,8) y en tránsito vehicular en la ciudad (58,3) (Peñaranda Castañeda, 2018). 

   

 

3.2.3 Barreras de entrada - Amenaza de nuevos entrantes 

 

En la siguiente tabla se muestra un análisis de los criterios principales que definen la 

amenaza de nuevos entrantes en el sector hotelero 

 

Tabla 8 

Amenaza de nuevos entrantes en el sector hotelero 

 

Criterios de evaluación Análisis del sector Impacto en la 

amenaza de nuevos 

entrantes 

Recursos necesarios para 

competir de forma eficiente 

En el sector hotelero no se requiere conocimientos o 

tecnologías con difícil acceso. La oferta de mano de 

obra se encuentra disponible 

5 

Dificultad para obtener clientes No existen barreras significativas para un nuevo 

competidor para obtener clientes.  

5 

Posibilidad de adquirir insumos 

y materiales para la operación 

Los materiales e insumos para la operación hotelera 

están ampliamente disponibles para cualquier nuevo 

competidor 

5 

Costos iniciales para empezar un 

negocio 

Los costos iniciales suelen ser significativos 

dependiendo de los costos del terreno y edificación, 

así como el mobiliario necesario para la 

implementación 

-5 

Respuesta esperada de los 

competidores actuales 

En general, no habría una respuesta agresiva de los 

competidores actuales que pueda disuadir a posibles 

nuevos competidores 

5 

CALIFICACIÓN 3.00 

  

Leyenda 

-5 Desfavorable para los nuevos entrantes 
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0 Indiferente para los nuevos entrantes 

5 Favorable para los nuevos entrantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En base a la tabla precedente, la amenaza de nuevos competidores es alta. Los 

conocimientos, tecnología, insumos, materiales y demás recursos para la operación de un 

nuevo hotel son accesibles. Asimismo, no representa una dificultad significativa la 

obtención de nuevos clientes y no se esperan respuestas agresivas de los competidores 

actuales. 

 

Para el caso de Urubamba, las barreras de entrada son bajas, debido a que existe facilidad 

para la construcción o edificación de nuevos hoteles que muchas veces son de capitales 

internacionales, además dependiendo de la zona no existen restricciones en cuanto a 

edificaciones. En este sentido cualquier empresa con un capital y experiencia puede entrar 

a competir en el sector en la categoría que aspire. 

 

En el Valle Sagrado a la fecha existen infinidad de terrenos a la venta con extensiones 

enormes que incluso se venden por hectáreas, a precios muy accesibles en comparación 

con el precio por metro cuadrado de la ciudad. Sin duda, contar con grandes extensiones 

de terreno les permite construir hoteles o alojamientos con amplios servicios y facilidades 

que entran a competir ya no solo en servicio sino en diseño. 
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Figura 6: Resultados de búsqueda de terrenos en el Valle Sagrado 

Adaptado de: Búsqueda de terrenos en el Valle Sagrado por OLX  (10 Abril 2019) 

 

 

3.2.4 Amenaza de productos sustitutos 

 

En la siguiente tabla se muestra un análisis de los criterios principales que definen la 

amenaza de productos sustitutos en el sector hotelero. 

 

Tabla 9 

Amenaza de productos sustitutos en el sector hotelero 

 

Criterios de evaluación Análisis del sector Impacto en la 

amenaza de productos 

sustitutos 

Los sustitutos parecen estar 

disponibles y a precios atractivos 

Los sustitutos se han popularizado y en la mayoría 

de casos resultan más económicos que hospedarse 

en hoteles  

5 
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Los usuarios finales tienen bajos 

costos de sustitución para cambiar 

a un sustituto 

Optar por los productos sustitutos tiene costos 

mínimos para los clientes del sector hotelero 

5 

Los usuarios finales se sienten 

más a gusto para considerar y usar 

sustitutos 

La comodidad y servicio que brinda un hotel resulta 

un punto a favor para este tipo de alojamientos a 

comparación de los productos sustitutos 

-5 

Las utilidades de los fabricantes 

de posibles productos sustitutos 

son fuertes 

Sustitutos como Airbnb no están regulados aún por 

la ley y por tanto no pagan impuestos. 

Adicionalmente, la inversión realizada para esta 

nueva forma de negocio es mínima 

5 

Los clientes están bien informados 

acerca de los beneficios (en 

oposición a las características) de 

las distintas opciones de 

productos/servicios 

La difusión del uso de internet y aplicaciones 

móviles ha permitido que los clientes se encuentren 

informados acerca de los beneficios de los 

productos sustitutos 

5 

CALIFICACIÓN 3 

 

LEYENDA 

-5 Desfavorable para la amenaza de productos sustitutos 

0 Indiferente para la amenaza de productos sustitutos 

5 Favorable para la amenaza de productos sustitutos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo al análisis realizado, la amenaza de productos sustitutos es considerable en el 

sector hotelero. Se debe hacer mención a la plataforma Airbnb que se ha popularizado en 

los últimos años y se ha convertido en una amenaza importante para el sector hotelero. 

Adicionalmente, existen otras alternativas como el camping y el reciente “glamping” que 

como su nombre lo indica combina glamour “glam” junto con el camping. 

 

Hoy todos los nuevos conceptos ofrecen precios muy competitivos ganando terreno en 

jóvenes que apuestan por nuevas alternativas.  
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3.2.5 Rivalidad entre competidores 

  

En la siguiente tabla se muestra un análisis de los criterios principales que definen la 

rivalidad entre competidores en el sector hotelero 

 

Tabla 10 

Rivalidad entre competidores en el sector hotelero 

 

Criterios de evaluación Análisis del sector Impacto en la 

rivalidad de los 

competidores 

Número de competidores Las cadenas internacionales complican la rivalidad en 

el sector dado que se enfocan un mismo negocio con 

metas y objetivos distintos a las empresas locales.  Lo 

mismo ocurre en el caso de empresas nuevas, más 

pequeñas, o administradas por los propietarios que 

pueden ser mucho más agresivas y estar dispuestas a 

arriesgarse mucho más 

5 

Mercado en crecimiento Existe un crecimiento en este sector, lo cual disminuye 

la rivalidad entre los competidores dado que pueden 

crecer mediante sin captar la cuota de mercado del 

resto de competidores 

-5 

Barreras de salida Las altas barreras de salida, como las inversiones en 

infraestructura, generan una mayor competencia dada 

la imposibilidad de salir del negocio incluso cuando 

están con rendimientos bajos o negativos  

5 

Facilidad de los clientes para 

cambiar de un competidor a 

otro 

Los clientes tienen la facilidad de cambiar de un 

competidor sin complicaciones significativas, lo cual 

conduce a una mayor rivalidad 

5 

Costos fijos Los altos costos fijos crean presión en las empresas 

para llenar la capacidad, lo que reduce el precio cuando 

hay un exceso de capacidad 

5 

CALIFICACIÓN 3.00 

 

LEYENDA 
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-5 Disminuye la rivalidad de los competidores 

0 Indiferente para la rivalidad de los competidores 

5 Aumenta la rivalidad de los competidores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo al análisis realizado, la rivalidad entre los competidores es elevada 

considerando que el número de hoteles, las inversiones requeridas que actúan como 

barreras de salida, la baja complicación de los clientes para cambiar de un hotel a otro y 

los altos costos fijos en los que se incurre en este negocio  

 

La ciudad del Cusco, es una de las ciudades más visitadas de Perú, debido a la ubicación 

de Machu Picchu y más aun siendo una de las maravillas modernas. El arribo de turistas 

extranjeros a los hospedajes del Cusco llegó a 1.7 millones en el periodo enero-setiembre 

de 2018, cantidad mayor en 7.5% respecto al similar periodo de 2017 (Andina, 2018) 

 

Con este incremento en el número de arribos, también existe un incremento en la actividad 

hotelera, con la operación de hoteles, clasificados y no clasificados. Sólo al 2017 según 

Dircetur, en la categoría de 3 estrellas se han calculado unos 83 hoteles en la ciudad de 

Cusco con un total de 2993 habitaciones. 

  

Hay que considerar que según las mediciones del Observatorio turístico del Perú, Cusco 

lidera el ranking de las ciudades más visitadas del Perú después de Lima (Observatorio 

Turístico del Perú, s.f.). 

  

Muchas cadenas internacionales y locales han visto por conveniente entrar al mercado 

cusqueño a través de nuevos hoteles, pero en la actualidad se aperturan alojamientos bajo 

diferentes conceptos, entrando a competir desde lodges, apartamentos, casas en alquiler, 

hostels, airbnb, couchsurfing, tiempo compartido, etc. Todas bajo diferentes estrategias 

de diferenciación y costos. 
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También se tiene la competencia de marcas internacionales que trabajan con estándares 

internacionales y con políticas de la casa matriz, frente a hoteles pequeños que no superan 

las 50 habitaciones y que brindan un servicio mucho más personalizado y familiar. Todas 

éstas buscan posicionarse en una industria donde existen más competidores en una 

determinada área. 

  

Al año 2016 Dircetur elaboró un informe que indica la existencia de 1279 

establecimientos hoteleros registrados en diversas categorías y un total de 21,091 

habitaciones. Solamente en la categoría 3,4 y 5 estrellas se registraron 4944 habitaciones. 

Y que según su observación estos cuentan con un promedio de 49 habitaciones. Además, 

que la categoría de hoteles 3 estrellas en la provincia de Cusco, estaba captando un 15% 

del total de los arribos (Directur Cusco, 2016). 

   

Los principales competidores de Hotel Nuevo Amanecer son:  

- Hoteles Agustos  

- Villa Urubamba  

- Hotel Lizzy Wasi 

- Hotel San Agustin 

- Tierra Viva 
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 Tabla 11 

Cuadro comparativo de ambientes y servicios de los principales competidores 

Ambientes y servicios del hotel Hotel Nuevo 

Amanecer 

Agustos 

Urubamba 

Villa Urubamba Tierra 

Viva 

Lizzy wasi San Agustin 

Urubamba 

Habitaciones o cabañas 50 53 21 36 14 100 

Restaurante X X X X X X 

Cafetería X X X X X X 

Bar X X X X X X 

Cocina cusqueña FUSION      

Internet inalámbrico X X X X X X 

Spa / gimnasio    X  X 

Tienda de artesanías X X X X X X 

Mirador / observatorio      X 

Jardines X X X X X X 

Huerto X     X 

Sala de eventos X X    X 

Equipos multimedia X X    X 

Mobiliario para eventos X X    X 

Centro de entretenimiento      X 

Juegos de mano y de mesa X X X X X X 
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Calefacción X X X X X X 

Estacionamiento privado X X X X X X 

Lavandería X X X X X X 

Servicio de mensajería X X X X X X 

Custodia de valores X X X X X X 

Frigobar ALGUNAS     X 

Caja fuerte en la habitación X X X X X X 

Asistencia médica       

Servicio de telefonía X X X X X X 

Room service X X X X X X 

Desayuno buffet X X X X X X 

Bebidas de cortesía X X X X X X 

Servicio de traslado con cargo X X X X X X 

Capilla      X 

Piscinas al aire libre    X  X 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 12 

Análisis de los principales aspectos de los competidores 

Empres

a 

Hotel 

Nuevo 

Amanecer 

Agustos 

Urubam

ba 

Villa 

Urubamb

a 

Tierra 

Viva 

Antes 

Inkallpa 

Lizzy 

Wasi 

San 

Agustin 

Urubamba 

 

Ubicaci

ón 

Carretera 

Urubamba 

Nº 802 La 

Cantuta 

Calle 

Pacaycal

le s/n, 

Urubam

ba 

 

Camino 

Real 05 

Rumichac

a Baja 

Paradero 

4to 

Paradero 

Yanahua

ra 

 

Calle 

Pisonayni

yoc s/n, 

Urb. La 

Cantuta 

Av. 

Ferrocarril 

S/N 

Nº de 

Habitaci

ones 

50 53 21 36 14 100 

Nivel de 

amenaza 

Alto Alto Medio Alto Bajo Alto 

Agresivi

dad 

Alto Alto Medio Alto Medio Alto 

Segment

os 

Objetivo

s 

Receptivo 

 

Receptiv

o 

Receptivo Receptiv

o 

Receptivo 

místico 

Receptivo 

Enfoque 

de largo 

plazo 

difiere 

de las 

utilidade

s en la 

búsqued

a de 

construir 

una 

sólida 

posición 

competit

iva 

X X X X X X 

Enfoque 

de corto 

plazo 

que 

busca 

alternati

vas que 

rindan 

utilidade

s 

rápidam

ente 

X X X X X X 
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Arriesga

do-

dispuest

o a 

elegir 

opciones 

para 

destacar 

X X  X  X 

Cauto-a 

favor de 

decision

es que 

buscan 

evitar 

riesgo a 

la 

empresa 

  X  X  

Seguido

r hábil-

imita las 

buenas 

ideas 

 X  X  X 

Pionero-

el 

primero 

en tomar 

acción 

en busca 

de ser el 

primero 

X X  X  X 

Precios 

agresivo

s 

(precios 

debajo 

del 

mercado

) 

X X  X  X 

Altos 

Márgene

s 

     X  X 

Sólida 

perform

ance del 

producto 

(valor 

superior 

al 

cliente) 

X X  X  X 

Fuerte 

publicid

ad (alta 

X   X  X 
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presenci

a) 

Distribu

ción 

amplia 

(muchas 

oficinas 

de 

ventas) 

   X  X 

Alto 

número 

de 

personal 

(tanto en 

servicio 

como 

ventas) 

   X  X 

Dispuest

o a retar 

incluso a 

los 

mejores 

competi

dores 

X   X  X 

Fortalez

as 

significa

tivas 

2 hoteles 

Cadena 

local 

Sucursal 

Cusco y 

Urubam

ba 

  Hoteles 

en el sur 

Perú 

Hotel 

boutique 

Hotel de 

cadena 

internaciona

l 

Servicio

s[i] 

  

Bar 

Restaurant

e 

Lavanderí

a 

Traslados 

 

Bar 

Restaura

nte 

Lavande

ría 

Traslado

s 

Bar 

Restaurant

e 

Lavanderí

a 

Traslados 

Sala de 

yoga 

Bar 

Restaura

nte 

Lavande

ría 

Traslado

s 

Bar 

Restaurant

e 

Lavanderí

a 

Traslados 

Bar 

Restaurante 

Lavandería 

Traslados 

Piscina 

Spa 

Fuente: Elaboración propia 

 

[i] http://tierravivahoteles.com 

http://www.hotelagustos.com 

http://villaurubamba.com/ 

http://www.lizzywasi.com 

http://www.hotelessanagustin.com.pe/es/hoteles/urubamba-spa/ 

  

Se han incluido a los principales competidores en los cuadros comparativos precedentes, 

todos se relacionan con la categoría 3 estrellas en Urubamba. Se observa que estos 

cuentan con servicios y facilidades similares, sin embargo, la diferencia radica en el 

tamaño de sus instalaciones. El que destaca por su tamaño es el Hotel San Agustín, ya 

http://tierravivahoteles.com/
http://tierravivahoteles.com/
http://tierravivahoteles.com/
http://www.hotelagustos.com/
http://www.hotelagustos.com/
http://villaurubamba.com/
http://villaurubamba.com/
http://www.lizzywasi.com/
http://www.lizzywasi.com/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/es/hoteles/urubamba-spa/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/es/hoteles/urubamba-spa/
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que supera a todos con la capacidad de 100 habitaciones. Sin duda, puede vender mayor 

cantidad de habitaciones a las agencias, respecto a aquellos que tienen menos de 30 

habitaciones se ven limitados por su capacidad. En el caso que una agencia solicite un 

volumen de habitaciones no les sería posible cumplir con tal demanda. 

 

Otro punto a considerar es que 3 de las empresas mencionadas cuentan con hoteles en 

otros puntos de la ciudad. El Hotel Agustos tiene otro establecimiento en Cusco ciudad; 

San Agustín, tiene hoteles de 3 y 4 estrellas en Cusco y a nivel nacional y Tierra Viva, 

entró al mercado hace poco tiempo mediante la adquisición de hoteles en funcionamiento, 

teniendo a la fecha varios hoteles en Cusco ciudad y en Puno. En este aspecto, se debe 

considerar la adquisición de hoteles en funcionamiento que pasan a formar parte de una 

marca ya existente.  

 

Hay que destacar, que el turismo receptivo o corporativo paga una tarifa confidencial que 

siempre es menor a la tarifa RACK o publicada. En el caso de los hoteles del Valle tienen 

tarifas muy similares, la mayoría ofrece habitaciones estándar en base a habitaciones 

simples, dobles y triples. 
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Tabla 13 

Tarifas confidenciales de los principales competidores 

 

Tipo de habitación Hotel Nuevo Amanecer Hotel Agusto´s 

Urubamba 

Hotel Villa 

Urubambas 

Hotel Tierra Viva  Lizzy Wasi San Agustín Urubamba 

 Simple   $ 53.00   $ 50.00   $55.00   $ 63.00   $50.00   $ 58.00  

 Doble o matrimonial   $ 57.00   $55.00   $55.00   $ 63.00   $50.00   $ 58.00  

 Triple   $ 67.00  ---   $55.00 --- ---   --- 

 Cama adicional   $ 20.00 ---  ----  --- ---  ---  

 Junior suite   $ 90.00 ---  ----  ----  ---  --- 

 Suite   $ 110.00 ---   ---- ---  ---    $ 225.00 

 Almuerzos o cenas   $ 15.00 ---   ----  --- ---    $ 15.00 

 

Fuente: Elaboración propia
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La información de este cuadro corresponde a las tarifas confidenciales de cada hotel. 

Cobrando estas a las agencias de viajes u operadores. Estas tarifas incluyen desayuno mas 

no impuestos de ley. Que varía en el caso de un turista nacional o extranjero, ya que el 

extranjero está exonerado de IGV. Los hoteles cobran un porcentaje de servicios que van 

desde 5 a 10 %, este es aplicable a todos (nacional o extranjero). 

 

De acuerdo al cuadro comparativo, todos estos hoteles ofrecen tarifas relativamente 

similares, ya que todos cobran entre $ 50.00 y 67$ la noche, en los tipos de habitaciones 

más solicitadas que son simples y dobles.  

 

Respecto al Hotel Nuevo Amanecer, tienen una tarifa diferente para cada tipo de 

habitación, está dentro del intermedio respecto a sus competidores, teniendo la tarifa más 

alta Tierra Viva y el Hotel San Agustín. Ambos con varios hoteles a nivel nacional y 

tienen mayor poder de negociación con sus clientes. 

 

 

3.2.6 Resumen Fuerzas de Porter 

 

A continuación, se muestran los criterios de calificación según los puntajes calculados 

para cada una de las fuerzas de Porter 

 

Tabla 14 

Criterios de calificación de las fuerzas de Porter 

Puntuación Calificación 

De 2.5 a más Alto 

De 0 a 2.5 Moderado (tendencia a alto) 

De 0 a -2.5 Moderado (tendencia a bajo) 

De -2.5 a menos Bajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15 

Resumen de las fuerzas de Porter 

FUERZAS CALIFICACIÓN 

Poder de negociación de los proveedores Bajo 
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Poder de negociación de los clientes Moderado (Tendencia a alto) 

  

Amenaza de nuevos entrantes Alto 

Amenaza de productos sustitutos Alto 

Rivalidad entre competidores Alto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo a la calificación realizada, los proveedores en el sector tienen un bajo poder 

de negociación. En cuanto a los clientes, su poder para negociar es moderado con 

tendencia a alto, básicamente por la participación de las agencias de viaje en la 

ocupabilidad pero con la posibilidad de atraer turistas de forma directa sin intermediarios. 

La amenaza de nuevos entrantes, productos sustitutos y rivalidad son calificadas como 

altas. 

 

Para el caso del poder de negociación de los clientes vemos el aumento de las ventas 

directas (sin intermediarios como son las agencias de viaje) como una oportunidad que 

podría ser aprovechada por el hotel. En el caso de los nuevos entrantes y productos 

sustitutos en el sector, muchos de ellos se dirigen a distintos segmentos de clientes por lo 

que su repercusión en nuestro hotel en específico se puede ver disminuida. En cuanto a la 

rivalidad entre competidores es necesario que el hotel pueda tomar acciones para 

diferenciarse del resto de hoteles de su categoría para generar una mayor preferencia 

 

 

3.3. Stakeholders  

 

3.3.1 Partes interesadas del área legislativa y normativa 

 

Las principales partes interesadas del área legislativa y normativa son el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y la Dirección de Turismo en Cusco 

(DIRCETUR). MINCETUR (https://www.gob.pe/mincetur) es el responsable de 

establecer todas las normas y reglamentos que rigen el sector turístico, por tanto, es 

necesario que la empresa se encuentre al tanto de toda la normativa y reglamentos que 

esta entidad promulgue y que realice un monitoreo constante de las actualizaciones que 

https://www.gob.pe/mincetur
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se pueden dar. Por otro lado, DIRCETUR, es el responsable de proponer y ejecutar la 

política organizacional, proponer y ejecutar la política regional de la actividad turística 

en el marco de la política nacional de turismo; así como calificar y supervisar a los 

prestadores de servicios turísticos, de conformidad con las normas y reglamentos 

expedidos por el Ministerio de comercio exterior y turismo (http://dirceturcusco.gob.pe/) 

 

Otros stakeholders de este ámbito son las municipalidades distritales, el Instituto Nacional 

de defensa civil, la Superintendencia Nacional de Fiscalización laboral (SUNAFIL), 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y el 

Ministerio del Ambiente. 

 

3.3.2 Partes interesadas de la industria  

 

Los principales stakeholders de la industria son los clientes tanto nacionales y extranjeros 

ya que establecen el comportamiento de la demanda, determinan si compran o no nuestro 

servicio y por tanto tienen una gran influencia en el éxito del negocio. De igual forma, las 

agencias de viaje son stakeholders importantes ya que mediante convenios y alianzas 

tiene poder en el comportamiento de la demanda de nuestros servicios. Asimismo, se debe 

estudiar y analizar las acciones de los hoteles competidores para contrarrestarlas y evitar 

perjuicios que puedan derivarse de estas acciones.  

 

Otras partes interesadas en este ámbito son los operadores turísticos (aquellos que ofrecen 

tours a los turistas), restaurantes, aerolíneas y proveedores.  

 

 

3.3.3 Partes interesadas internas 

 

Dentro de los stakeholders internos podemos mencionar a los accionistas, quienes brindan 

el capital necesario para el funcionamiento de la empresa y por tanto esperan un retorno 

sobre dicha inversión; la dirección o gerencia, quienes dirigen y toman decisiones sobre 

el curso de la empresa y por tanto pueden determinar el éxito o fracaso de la empresa y 

por último, los empleados quienes llevan a cabo las actividades propias del 

funcionamiento operativo del negocio. 

 

http://dirceturcusco.gob.pe/
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3.3.4 Partes interesadas societarias 

 

Bajo esta clasificación es necesario mencionar a las comunidades aledañas, quienes se 

ven afectados por las acciones del hotel como la gestión de sus residuos y la generación 

de puestos de trabajo directa e indirectamente. De igual forma se debe considerar a la 

sociedad en general cuyo desarrollo y prosperidad se ve influenciado por las actividades 

económicas de los diversos sectores como el turismo 

 

 

3.3.5 Otras partes interesadas  

 

Otros stakeholders relevantes son: Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

(PROMPERÚ) (https://www.promperu.gob.pe) que realiza campañas en las que da a 

conocer la oferta turística del Perú; el Instituto Nacional de Estadística e informática 

(INEI) que recolecta y pone a disposición información demográfica y de las distintas 

actividades económicas (https://www.inei.gob.pe/); el Observatorio Turístico del Perú 

que recaba y pone a disposición información específica sobre el sector turismo 

(http://www.observatorioturisticodelperu.com/) y las entidades financieras que brindan 

préstamos para la continuidad del negocio, posibles expansiones y mejoras u otras 

iniciativas que decida emprender el hotel. 

 

4. ANÁLISIS INTERNO 

4.1. Administración y Gerencia 

 

El Hotel Nuevo Amanecer es una empresa de responsabilidad limitada.  

El hotel actualmente cuenta con un gerente cusqueño que se encarga de la administración 

del hotel. El gerente - administrador cuenta con experiencia en el sector, por lo tanto, no 

existen problemas en cuanto a comunicación y también es muy flexible en la adaptación 

de nuevos procesos que faciliten y brinden mayores oportunidades para competir en el 

sector, tienen gran apertura al cambio y buscan un constante aprendizaje. 

 

La supervisión del Hotel Nuevo Amanecer se encarga de verificar la parte operativa, que 

todas las tareas y funciones se realicen de forma óptima. La supervisora es residente en 

el hotel, por lo que vive dentro de las instalaciones en un ambiente destinado al personal 

https://www.promperu.gob.pe/
https://www.inei.gob.pe/
http://www.observatorioturisticodelperu.com/
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como vivienda. Esta persona tiene descansos durante el mes previa coordinación y 

condicionada a la ocupabilidad del momento. 

 

Respecto a las comunicaciones dentro del hotel ésta se da de forma horizontal, ya que es 

un hotel pequeño y el personal puede hablar de forma directa con la supervisora. De igual 

forma, los hechos más resaltantes del día son enviados a administración con copia a 

reservas para tener en cuenta si a futuro existe alguna queja o comunicación de parte de 

alguna agencia de viajes, solicitando algún descargo de por medio.  

 

Administración responde de forma directa cada uno de los mensajes que se reciben en las 

redes sociales y Tripadvisor, de tal forma que se detectan posibles fallas en el servicio o 

con la finalidad de felicitar al personal por su trabajo. En cuanto a los clientes, la 

administración visita anualmente a los clientes principales en Lima para hacerles llegar 

los tarifarios, así como negociar las tarifas de hospedaje y alimentación.  

 

La administración del hotel se encarga de planear todo el trabajo anual tomando en cuenta 

las variaciones que puedan existir durante el año, ya sea en infraestructura o servicio.  

 

Las 2 personas encargadas de la administración consideran que sus principales funciones 

son: 

- La toma de decisiones  

- Capacidad de análisis 

- Delegación y liderazgo 

- Comunicación con el personal 

- Orientación al cliente a través de la búsqueda de la satisfacción 

 

4.2 Marketing y ventas 

 

Ambos hoteles cuentan con personal de ventas y reservas que realizan actividades de 

ventas y negociaciones con empresas, agencias de viajes y operadores, tanto nacionales 

como internacionales. Actualmente la oficina se encuentra en Cusco ciudad.  

 

En cuanto a las actividades de marketing, se realizan diversas tareas durante el año para 

generar un mejor posicionamiento y recordación en los clientes y usuarios. 
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4.2.1 Marketing tradicional 

 

La empresa realiza marketing tradicional en ferias locales organizadas por entidades 

públicas y privadas de turismo en Perú, específicamente en Cusco, donde anualmente se 

realiza este tipo de eventos que reúnen a todos los involucrados en turismo en Cusco. A 

través de estas ferias, se consiguen contactos y se refuerzan las relaciones comerciales 

entre los interesados hotel - cliente. La participación se realiza mediante el alquiler de un 

stand o con la participación como asistente, la intención es conseguir una red de contactos 

interesados en el destino Cusco ciudad y Valle Sagrado de los incas. Para el 2019, la feria 

que tiene lugar es el FIT boniotur 2019, feria internacional de turismo, considerado como 

un encuentro nacional de empresarios de la industria nacional e internacional del turismo 

en Cusco. 

 

Otra forma de participación del Hotel Nuevo Amanecer se da con las agencias de turismo. 

Todas estas participan activamente en las grandes ferias internacionales de turismo a nivel 

internacional, donde junto al sector de la Marca Perú impulsada por Promperú, realizan 

promoción a nivel país. Estas agencias compran un stand para su participación y de esta 

forma, vender sus servicios. Ya que se realizan negociaciones de tarifas anualmente con 

cada una de las agencias, estas promocionan a los hoteles dentro de sus catálogos de 

servicios en la categoría de Hotel de 3 estrellas. Además, esta información respecto a 

hoteles también se puede visualizar de forma digital en cada una de sus plataformas, sin 

duda, un gran beneficio para los hoteles para generar mayores ventas y visibilidad. Las 

agencias participan durante el año en ferias en Brasil, Alemania, Francia, México, Japón 

y muchos más. 

 

Por ejemplo, con algunas agencias se negocia el monto de dinero por la impresión de 

publicidad, para que los gastos sean compartidos. Esta inversión genera presencia y 

ventas no solo a corto plazo sino a mediano y largo plazo. 

 

Por el momento Hotel Nuevo Amanecer, no participa en ferias internacionales de turismo, 

debido a que las tarifas por stand son muy altos, a ello hay que sumarle las tarifas de 

vuelos aéreos, estadía y personal especializado en turismo que domine el idioma del país 

donde se realizaría la feria. 
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El hotel durante el año recibe delegaciones de agencias de viajes, operadores y empresas 

que visitan cada hotel para inspeccionar y determinar si cumplen con las expectativas del 

cliente, así como con las medidas de seguridad requeridas. Durante estas visitas se les 

otorga a cada una de las persona lapiceros, brochures, mapas, llaveros, tazas con logotipo, 

etc. 

 

4.2.2. Marketing Digital: 

 

Debido al avance en cuanto a tecnología hoy se resumen gran parte de las actividades a 

las facilidades que brinda internet. Mediante esta herramienta, se generan contenidos en 

diversas plataformas. En el área del turismo, las principales son: 

 

- Página web propia de la empresa 

- Tripadvisor 

- Buscadores de reservas ( Booking, despegar, expedia, etc) 

- Redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube 

- Buscadores: Google, Bing y Yahoo 

 

4.2.2.1 Página web propia 

 

Hotel Nuevo Amanecer cuenta con una web propia desde hace 5 años. Desde el inicio de 

sus actividades. Esto fue una prioridad desde el inicio del negocio debido a que los 

clientes y usuarios que recibe cada hotel durante el año provienen de diversas partes del 

mundo, donde la contratación del servicio se da después de haber visualizado los servicios 

y atributos con los que cuenta cada establecimiento. Con el pasar de los años 

definitivamente este también fue mejorando y cambiando en cuanto a diseños, usabilidad 

y actualización de contenidos. 

 

Anualmente la marca realiza una sesión de fotos profesional, que son enviados a sus 

socios estratégicos, plataformas de reservas, clientes, etc. Para que este se promocione a 

nivel internacional, como en ferias hoteleras o de turismo, así como en las páginas web 

de los clientes. Esto indica que la marca se preocupa por su contenido.  
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La página web está optimizada para ser vista en los diversos dispositivos existentes en el 

medio. Tiene rapidez y cuenta con contenido en alta resolución. Un detalle importante y 

preciso es el chat online que se tiene insertado en la página web, el cual está enlazado al 

teléfono inteligente del área de reservas, que permite responder al potencial cliente de 

forma inmediata si este inicia una conversación. Este sin duda, le genera al receptor mayor 

confianza en cuanto a la transacción. 

 

La web cuenta con un candado de seguridad. Esto significa que la navegación en esta 

plataforma es totalmente segura. Consultando las páginas web de la competencia, 

ninguno cuenta con este tipo de seguridad.  

 

La página web cuenta cuenta con información acerca de la misión, visión y valores, 

además de información importante respecto al destino Cusco. Asimismo, se encuentra en 

2 idiomas, aspecto muy importante para aquellos usuarios que no hablen español y que 

desean información del hotel. 

 

Se tienen enlaces que permiten ir a diversos contenidos de la web, teniendo información 

acerca de los servicios, facilidades, gastronomía, habitaciones y eventos de cada 

establecimiento.  

 

4.2.2.2 Buscadores  

 

En cuanto a buscadores se tiene alto posicionamiento y visibilidad, con solo digitar 

palabras clave como hotel+urubamba, hoteles+cusco u hoteles+3 estrellas, entre otros. 

Los buscadores posicionan a ambos hoteles en las primeras páginas de resultados. 

 

En el caso del Google, el buscador más utilizado a nivel mundial, incluye la ficha de cada 

hotel, donde se pueden realizar calificaciones e incluso colgar fotos. De tal forma que los 

clientes potenciales o usuarios pueden realizar sus elecciones siendo estimulados por 

estos resultados. Según los resultados obtenidos, ambos hoteles gozan de buena posición 

en buscadores. Debido a la utilización de palabras clave que permiten escalar posiciones 

ya sea a través de un posicionamiento orgánico o pagado. Entre los principales buscadores 

se encuentran: Google, Bing y Yahoo. 
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Figura 7: Búsqueda de hoteles en Urubamba 

Adaptado de: Resultados de búsqueda de hotel Nuevo Amancer en Google (8 de Abril del 2019)  

 

4.2.2.3 Correo electrónico 

 

El uso del correo electrónico representa una gran oportunidad para cualquier empresa, 

pero si lo enfocamos al rubro del turismo, este permite una comunicación eficaz, debido 

a que los futuros clientes se encuentran en sus países de origen, muchos de ellos al otro 

lado del mundo. Por ello, para la contratación de servicios en cuanto a hospedaje y ocio, 

utilizan este medio para realizar las consultas y requerimientos del caso. En el caso de 

Hotel Nuevo Amanecer, se cuenta con dominio web propio y con ellos los correos 

electrónicos disponibles para cada establecimiento. Este además es un medio económico, 

ya que el costo de comunicación entre el emisor y receptor es cero. 

Esta es una herramienta muy importante ya que permite además coordinar entre el área 

de reservas y la agencia de viajes en caso de confirmaciones, cancelación o aumento de 

grupos de reservas. 

 

4.2.2.4 Landing Pages 

 

Las landing pages se refieren a las páginas de aterrizaje. Estas son muy utilizadas hoy en 

día en periódicos digitales, páginas web con alto tráfico que tienen insertada publicidad 

en alguna parte que mediante un enlace conectan con algún producto o servicio, dicho 

producto o servicio paga a la web (publicidad pagada). Este permite llegar a un segmento 

objetivo y a la vez mejorar la posición web en internet. 
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Hotel Nuevo Amanecer utiliza como medio principal el Google Adwords como landing 

page. 

 

4.2.2.5 Redes sociales 

 

Al 2019 las redes sociales son parte importante de la vida cotidiana de las personas, 

debido a que utilizan las redes sociales para compartir contenidos (fotos, estados, noticias, 

etc). Lideran en el mundo Facebook, Youtube e Instagram, cada uno con un atributo muy 

característico, este debido a que el uso de internet se ha masificado y todas las clases 

sociales y rincones tienen mayor accesibilidad. 

 

El Perú no es ajena a esta corriente, debido a que la población joven tiene mayor acceso 

a redes sociales y está más familiarizado con estas plataformas. En el caso del Hotel 

Nuevo Amanecer utiliza todas las redes sociales a su alcance y en base a ello usa 

estrategias de posicionamiento. 

 

Tripadvisor: Muchos dicen que es la biblia de los viajeros, ya que en esta existen infinidad 

de foros y están registrados todos los alojamientos, restaurantes, agencias y demás 

negocios relacionados al turismo en el mundo.  

 

Para el caso del Hotel Nuevo Amanecer, tiene un perfil estándar ya que también existe 

un perfil plus, este se contrata de Tripadvisor mediante el pago mensual o anual (USD 3 

mil dólares aprox). En esta plataforma existe un ranking de hoteles, estando el hotel en la 

posición 15 de 31 Hotel Nuevo Amanecer Con un promedio de 4 puntos respecto de 5. 

En esta plataforma los pasajeros que se han hospedado emiten sus críticas, opiniones y 

sugerencias. 

 

Cabe resaltar que en el año 2019, el Hotel Nuevo Amanecer obtuvo el premio de 

Tripadvisor relacionado al Traveller choice award 2019. Este sin duda, representa un plus 

para el hotel, debido a que al consultar el perfil del hotel aparece insertado el premio en 

una esquina. Como indica Tripadvisor, este premio es otorgado anualmente al 1% de 

hoteles a nivel mundial. Esta plataforma también emite el premio excelencia en base a las 
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calificaciones y comentarios. El hotel cuenta con 2 premios excelencia, en el año 2016 y 

2018.  

 

Tripadvisor permite visualizar data de los comentarios, asimismo, cuantos fueron 

realizados por mes y que resaltan más en sus calificaciones, como se puede observar en 

los cuadros de arriba, valoran todos los puntos (limpieza, habitación, ubicación, servicio), 

todas las puntuaciones igualan o superan los 4 puntos. 

 

Facebook: En Facebook, se tiene 1 perfil: Aquí se comparten fotos de forma permanente. 

Cabe destacar que ambos perfiles son verificados, contando así con la garantía y 

confianza para emitir calificaciones o comentarios. 

 

En esta plataforma se han realizado algunas campañas durante el último año enfocado al 

mercado en fechas importantes como navidad, fiestas patrias o semana santa. Este es un 

marketing pagado. Mediante estos anuncios el público se enlaza al perfil o a la página 

web y de esta forma solicita información o se genera mayor tráfico web. 

 

Instagram: Hotel Nuevo Amanecer cuenta con un perfil empresarial dentro de Instagram. 

Al contar con un perfil de empresa se pueden realizar publicaciones pagadas llegando a 

un segmento específico de mercado. Durante el 2018 se hicieron algunas publicaciones 

pagadas para generar mayores likes y seguidores en el perfil de la empresa. Si bien en 

Perú, esta plataforma aún sigue cobrando notoriedad, debido a que la mayoría solo utiliza 

como primera plataforma Facebook, Instagram no deja de ser importante, ya que se 

encuentra en un periodo de crecimiento y representa una gran ventana de oportunidades. 

 

La media de publicaciones que realiza Hotel Nuevo Amanecer es de una publicación por 

semana, contando por el momento con más de 400 publicaciones. Una cantidad muy 

superior en comparación a sus competidores, además que se realizan no sólo 

publicaciones respecto a sus servicios e instalaciones, sino al destino Cusco (atractivos) 

que resultan siendo atractivos para los usuarios que desean visitar Cusco y que los motive 

a hacer turismo por esta parte del país. 
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Whatsapp: Hoy en día se ha vuelto en una importante herramienta de comunicación, no 

solo entre personas sino entre empresa y cliente debido a la rapidez y porque acorta los 

canales de comunicación, haciendo que este sea más directo. Hotel Nuevo Amanecer 

muestra el número de Whatsapp en la página web y en redes sociales  

 

Pinterest: Esta también es considerada una red social, donde se comparte contenido de 

imágenes en base a gustos y preferencias. Cada foto tiene la posibilidad de compartir una 

descripción, palabras relacionadas a la publicación y un enlace que los lleva a la web de 

donde provienen. Según Hootsuite, Pinterest tiene más de 250 millones de usuarios 

activos en un mes.  

Hotel Nuevo Amanecer mantiene su perfil donde comparte las fotos con alta resolución 

realizadas por fotógrafos profesionales cada año. De esta forma está presente en todas las 

redes que representen tráfico y visibilidad web. 

4.2.2.6 Análisis del posicionamiento web: SEM - SEO 

 

Después de haber hecho un análisis de todas las plataformas utilizadas por la empresa, se 

puede determinar que goza que un excelente posicionamiento web ya sea impulsado por 

redes sociales, buscadores o publicaciones pagadas. Lo ideal es que este posicionamiento 

se dé de forma orgánica ya que significa menos costos por publicidad digital por parte de 

la empresa. 

 

La actualización constante que realiza la empresa de su contenido web, le da mayores 

posibilidades de tráfico y visibilidad. 

 

Para este análisis se usó la plataforma de Semrush, siendo una plataforma de gestión de 

visibilidad online. SEMrush ofrece soluciones SEO, PPC, contenido, redes sociales e 

investigación competitiva y se encuentra avalada a nivel mundial por más de 3 millones 

de marketeros. 

 

En cuanto al SEO se realizó un análisis del posicionamiento orgánico dentro de 

buscadores en internet sobre Hotel Nuevo Amanecer. Obteniendo resultados positivos 

tras búsquedas, es decir, si una persona realiza una búsqueda de hotel en Cusco, 

automáticamente se sugiere en las primeras páginas de búsqueda los establecimientos del 
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hotel. Este posicionamiento es muy positivo debido a que se gana posición y visibilidad 

de forma natural, independientemente si algunas veces se realizó SEM, lo cual es una 

palanca, que aumenta mucho más aún el tráfico en páginas de búsqueda. 

Las personas por lo visto van en busca directa del hotel, este en el caso que ya desean 

realizar alguna consulta precisa o adquirir el servicio. Lo más consultado son los 

servicios, la galería de fotos y datos de contacto o ubicación. 

 

El posicionamiento orgánico sin duda le genera mayores beneficios a menores costos. 

Basta con usar los buscadores más utilizados de internet y buscar ambos hoteles para 

obtener millones de datos entre imágenes, información, videos, etc. 

 

El SEM está muy relacionado al marketing de pago. Este término es muy utilizado en 

publicidad pagada, proviene del inglés que significa Search engine marketing. Está muy 

ligado a la herramienta de Google Adwords para realizar publicidad pagada.  

 

En el 2018 se realizaron campañas específicas para generar mayores ventas y presencia 

en internet. Esto debido a las temporadas bajas en la zona Sur y como consecuencia, la 

baja en la ocupabilidad hotelera. Este es una herramienta que permite captar clientes. Se 

debe considerar que en Google Adwords uno realiza campañas publicitarias las veces que 

la empresa quiere publicitarse, eligiendo así sus campañas y presupuestos. La empresa 

viene utilizando Google Adwords desde el año 2012 para realizar sus campañas.  

 

Se invierte aproximadamente 200 soles por campaña, este monto es una cifra moderada, 

debido a que la empresa utiliza un presupuesto modesto en comparación con otros rubros, 

donde se invierten miles de soles para llegar a masas. Sin embargo es comprensible la 

utilización de montos bajos porque se utiliza para generar ventas en fechas de 

ocupabilidad baja, ya que durante el año la venta se realiza en un gran porcentaje a través 

de agencias de viajes u operadores. 
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4.3. Infraestructura, Logística y Operaciones 

 

4.3.1 Infraestructura 

 

El Hotel Nuevo Amanecer cuenta con una capacidad para 100 personas. El área de terreno 

del hotel es de 10,000m2, todos distribuidos en 6 bloques con 2 y 3 pisos,  con la siguiente 

distribución: 

 

Áreas del Hotel: 

- Recepción  

- Lobby  

- 50 habitaciones  

- Restaurante – bar 

- Cocina  

- Almacenes  

- Lavandería 

- Áreas de descanso 

- Cuarto de Vigilancia  

- Zona de parqueo  

- Garage 

- Áreas verdes  

- Piscina (en desuso) 

- Oficinas de administración 

 

Distribución de habitaciones: 

- 1 suite 

- 2 Junior Suite 

- 8 triples 

- 14 Simples - Matrimoniales  

- 25 Dobles - Twin 

En cuanto al mantenimiento de las instalaciones se cuenta con un plan anual que 

comprende las siguientes tareas: 

 

Mantenimiento de pisos: 
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- Pintado de habitaciones y pasillos  

- Lavado de alfombras y sillones 

- Lavado de plafones y antorchas 

- Arreglo de colchones  

 

Mantenimiento de equipos de emergencia: 

- Mantenimiento de escalera de emergencia 

- Mantenimiento de luces de emergencia 

- Mantenimiento de detectores de humo 

- Mantenimiento de extintores 

 

Mantenimiento de restaurante 

- Lavado de sillas 

- Lavado de tablero de mesas 

- Limpieza bufeteras 

- Lavado de plafones 

- Renovación de vajilla 

- Costura de manteles y servilletas 

 

Otros: 

- Mantenimiento de ascensores 

- Mantenimiento de iluminación de la fachada 

- Mantenimiento de equipo informático 

- Mantenimiento de tanques de agua 

- Mantenimiento de thermas a gas 

 

Como puntos de mejora, se ha podido documentar observaciones de los huéspedes 

respecto a: 

- Disponibilidad de agua caliente 

- Estado de los baños 

- Estado de los colchones 

- Calefacción en las habitaciones 

- Antigüedad de las instalaciones 

- Piscina y spa inoperativo 
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4.3.2 Logística 

 

Los servicios en su mayoría son productos para restaurante que se adquieren de manera 

local, mientras que los productos para la implementación de las habitaciones se adquieren 

desde la ciudad de Lima. Es importante que se implemente un control sobre los montos 

que se adquieren a cada uno de ellos, de tal forma que se negocien las mejores condiciones 

económicas y comerciales con los principales proveedores 

 

La adquisición de lencería se hace cada 6 meses, e incluso se almacena para su futuro 

uso, dando de baja a los blancos según su deterioro. En cuanto a amenidades se realiza 5 

pedidos al año, cada 2 meses, según ocupabilidad. Todos los productos son adquiridos 

con logotipos y con productos o insumos amigables con el medio ambiente. La papelería 

que se utiliza también son adquiridos en Lima, los pedidos se realizan 3 veces al año. En 

cuanto a productos de primera necesidad (abarrotes, comestibles, etc.) son adquiridos de 

empresas grandes que tienen presencia en Cusco a través de sus distribuidores quienes 

realizan repartos semanales y las facturaciones se negocian entre 15 y 30 días. En cuanto 

a insumos como carnes, frutas y verduras, se adquiere de mayoristas de los principales 

mercados de abastos.  

 

Hotel Nuevo Amanecer recibe en un 80% todos los productos o insumos desde Cusco 

ciudad, se realiza los envíos semanales a Urubamba. Estos envíos se realizan 

considerando la ocupabilidad para evitar pérdidas en cuanto a perecibles.  

 

Hotel Nuevo Amanecer cuenta con un almacén dentro del hotel, el cual tiene todos los 

productos clasificados. El stock de envíos es ingresado por el personal de compras desde 

Cusco, de tal forma que en Urubamba realizan la verificación de los productos recibidos 

en base a las guías y dosifica y entrega los pedidos área por área y los egresa del sistema. 

Si existieran requerimientos de último minuto o hubiera alguna contingencia. Supervisión 

realiza el pedido a una tienda local que se encarga de repartir pedidos a los hoteles de la 

zona, pero estos tienen un incremento respecto a los costos de Cusco ciudad ya que 

compras adquiere los productos de mayoristas y bajo un sistema de pago y con emisión 

de facturas. En Urubamba no todos emiten facturas. Los mercados de abastos tienen ferias 
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donde se puede adquirir frutas, vegetales y tubérculos pero no emiten comprobante 

alguno. 

Los costos por servicios básicos son los siguientes: 

 

Tabla 16 

Gastos de servicios 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los gastos por servicios resultan muchos más altos que en la ciudad, debido 

a que no existen muchos proveedores para cada rubro. 

  

En el caso del agua, se utiliza el recurso que baja de los nevados cercanos. La tarifa es 

baja y uniforme durante el año, debido a que el pago se realiza a la comunidad de la 

Cantuta - Quinsacucho. Dicho monto es definido anualmente por la comunidad 

considerando que en la zona existen muchos establecimientos hoteleros. Además, se 

apoya a la comunidad en sus faenas o reuniones mensuales. 

 

En cuanto al servicio de electricidad, el consumo es alto debido a la tarifa comercial. El 

servicio es proveído por Electro Sur Este Cusco. El hotel cuenta con una subestación de 

energía. Se debe considerar que los turistas utilizan todo tipo de aparatos electrónicos 

durante sus viajes, por lo que este consumo se ve elevado en temporadas altas. Además, 

se tiene el consumo del establecimiento como es la iluminación, equipos de cómputo, 

impresoras, lectoras, cámaras de seguridad, entre otros. 
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El consumo de gas también es un monto representativo dentro de los egresos por 

servicios, al igual que la luz este es variable, dependiendo de la ocupabilidad. Este es 

actualmente proveído por la empresa Solgas del Perú, antes Repsol SA. Quienes realizan 

una carga quincenal del combustible por ley y por seguridad se realiza una recarga al 80% 

del tanque. El cobro de factura es quincenal. Solgas se encarga de velar por el buen 

funcionamiento del tanque de gas a través del mantenimiento.  

 

4.3.3 Operaciones 

 

Hotel Nuevo Amanecer ofrece sus servicios los 365 días del año, 7 días a la semana y las 

24 horas del día. Respecto al funcionamiento del hotel, existe un “Manual de operación 

y funciones” que se le entrega a cada miembro del equipo. Este manual indica las labores 

que se deben realizar de forma permanente para que el hotel pueda ofrecer un servicio de 

calidad para satisfacer las expectativas de cada uno de los clientes.  

  

Los servicios ofrecidos al público son:  

- Servicio de hospedaje: Se detalla en infraestructura la capacidad del hotel, así como 

la distribución de habitaciones que permiten dar alojamiento en diferentes tipos de 

acomodación. 

 

- Servicio de alimentación: El hotel cuenta con una cocina y un restaurante para operar 

de 5am a 10pm, todos los días de la semana. Bajo el concepto de desayuno tipo buffet, 

cenas a la carta y cenas menú coordinado con cada agencia. Esta área se encarga de 

proveer comidas y bebidas para los huéspedes con una atención de 24 horas.  

  

Se han identificado los siguientes puntos de mejora provenientes de las observaciones de 

los huéspedes: 

- Limpieza de habitaciones 

- Falta de respuesta en recepción durante la noche 

- Costo de los platos en restaurante 

- Variedad de platos en restaurante 

- Cantidad servida en el desayuno 

- Servicio lento en el restaurante 

- Horario del restaurante 
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- Ruido durante las noches que no permite tener un buen descanso 

 

Ocupabilidad: A continuación, se muestra un cuadro resumen de la ocupabilidad del Hotel 

Nuevo Amanecer durante los últimos 5 años y una comparación con el promedio de los 

hoteles de 3 estrellas en la provincia 

 

Tabla 17 

Ocupabilidad Hotel Nuevo Amanecer 

OCUPABILIDAD (%) - HOTEL NUEVO AMANECER 

 OCUPABILIDAD 

PROMEDIO (%) - 

HOTELES 3 ESTRELLAS 

URUBAMBA*  

MES 
AÑO  AÑO 

2014 2015 2016 2017 2018  2018 

ENERO 24% 25% 13% 12% 23%  20.7% 

FEBRERO 45% 28% 10% 14% 19%  22.6% 

MARZO 48% 46% 31% 44% 48%  31.2% 

ABRIL 38% 33% 18% 48% 53%  35.5% 

MAYO 42% 36% 38% 46% 64%  47.8% 

JUNIO 28% 42% 43% 48% 54%  42.9% 

JULIO 27% 24% 29% 39% 45%  43.6% 

AGOSTO 28% 31% 31% 34% 41%  43.4% 

SEPTIEMBRE 36% 36% 44% 46% 46%  46.0% 

OCTUBRE 52% 34% 55% 58% 59%  47.5% 

NOVIEMBRE 58% 25% 29% 32% 34%  32.9% 

DICIEMBRE 12% 11% 31% 14% 15%  12.8% 

TOTAL 37% 31% 31% 36% 42%  35.6% 
Fuente: Encuesta mensual de turismo para Establecimientos de hospedaje  

 

El Hotel Nuevo Amanecer cuenta con 6 años de funcionamiento, cabe destacar que la 

ocupabilidad desde su inicio de operaciones se dio de forma gradual, debido a que era un 

establecimiento nuevo en el sector de Urubamba, donde se encuentra concentrada la 

mayor infraestructura hotelera del Valle Sagrado de los Incas.  

 

 

 

Tabla 18 

Costeo de habitaciones 
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COSTEO DE HABITACIONES 

Item 
Precio 

Unit. (S/.) 

Simple 

(Cantidad) 

Simple 

(S/.) 

Doble 

(Cantidad) 

Doble  

(S/.) 

Triple 

(Cantidad) 

Triple  

(S/.) 

Papel higiénico suave 

de 24 unid 
0.73 1 0.73 2 1.46 3 2.19 

Jabón tipo hotelero de 

20 gr por 1 millar 
0.51 1 0.51 2 1.02 3 1.53 

Shampoo - 

acondicionador 20 ml/ 

millar 

0.86 1 0.86 2 1.72 3 2.58 

Posa vasos troquelado 0.2 2 0.4 2 0.4 3 0.6 

Cinta de baño 0.19 1 0.19 1 0.19 1 0.19 

Bolsa plástico 

p/basurero 
0.2 2 0.4 2 0.4 2 0.4 

Bolsa plástico p/vasos 0.2 2 0.4 2 0.4 3 0.6 

Lavado de toalla de 

cara 
0.4 2 0.8 2 0.8 3 1.2 

Lavado de toalla de 

baño 
0.2 2 0.4 2 0.4 3 0.6 

Lavado de toalla piso 0.4 1 0.4 1 0.4 1 0.4 

Lavado de sabana 1.5 

plaza 
0.3 3 0.9 6 1.8 9 2.7 

Lavado de sabana 2 

plazas 
0.3 2 0.6 6 1.8 9 2.7 

Lavado fundas 0.3 4 1.2 4 1.2 6 1.8 

Lavado de cobertor 2 1 2 2 4 3 6 

Hoja cuestionario 0.01 1 0.01 1 0.01 1 0.01 

Lista de lavandería 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1 

Bolsa de lavandería 0.2 1 0.2 1 0.2 1 0.2 

Pino limón 20 0.05 1 0.05 1 0.05 1 

Bolsas transpa.-

almohadas 
0.2 3 0.6 3 0.6 3 0.6 

Desinfectante limpia 

todo de 5l 
15.9 0.05 0.795 0.05 0.795 0.05 0.795 

Lejía de 4 litros 15.9 0.05 0.795 0.05 0.795 0.05 0.795 

Trapeador 0.46 1 0.46 1 0.46 1 0.46 

Detergente industrial 

de 15 kg 
66.9 0.05 3.345 0.05 3.345 0.05 3.345 

Guantes multiuso 0.18 1 0.18 1 0.18 1 0.18 

Limpiavidrios de 3l 14.9 0.05 0.745 0.05 0.745 0.05 0.745 

Crema limpiadora de 

muebles 500ml 
15.5 0.05 0.775 0.05 0.775 0.05 0.775 

Cera liquida amarilla 

de 3.785 litros 
38.9 0.1 3.89 0.2 7.78 0.3 11.67 

Subtotal      22.685   32.775   44.165 
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Costo desayuno 

incluido  por día/ 

persona 

    

8.14 

  

16.28 

  

24.42 

Costo de habitación 

por día 

    
22.96 

  
32.78 

  
44.17 

Costo de reposición de 

mobiliario y menaje 

    
2.63 

  
3.51 

  
11.94 

Costo variable 

habitación 
S/. 

  
33.72 

  
52.57 

  
80.53 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El costeo de habitaciones es una pauta importante que permite determinar a diario cuánto 

le cuesta al hotel tenerlas operativas, hay que considerar que habitación que no ha sido 

vendida es una pérdida de ingresos irrecuperable. Esta estructura de costos permite saber 

el costo de mantenimiento e inversión tanto en temporadas altas y bajas. Además, refleja 

todos los gastos en los que incurre el hotel para tener operativa una habitación y ser puesta 

a la venta de forma diaria. Este costeo le permite saber al Hotel Nuevo Amanecer, sobre 

cuánto puede vender una habitación sabiendo desde qué monto cubre sus costos y cuando 

ya está generando ganancias. Para el costeo variable de habitaciones simples se determinó 

el monto de 33.72 soles y para dobles 53.57 soles. 

  

 

4.4. Desempeño financiero 

 

La empresa constituida en el año 2012, inició operaciones con un capital de S/ 500,000, 

y al cierre del año 2018, que es año que tomaremos como año base, ya había acumulado 

resultados por S/ 2,035,758, incluyendo los resultados del mismo 2018. 

 

El 100% del capital aportado por los accionistas S/ 500,000, fue invertido en la 

adquisición del terreno donde actualmente opera el Hotel Nuevo Amanecer por un monto 

de S/ 250,000 y el saldo en parte de la edificación, el saldo del valor de la inversión en 

infraestructura y equipamiento fue financiado con capital propio obtenido de las 

utilidades no distribuidas y reinvertidas de los periodos 2011 al 2017. 

 

A continuación, los resultados financieros cerrados para dicho periodo: 
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ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de diciembre 2018

Expresado en soles

S/ S/

Caja y Bancos 489,857 Tributos 3,048

Activo Corriente 489,857 Pasivo corriente 3,048

Terreno 250,000 Capital 500,000

Edificación 2,476,207 Resultados acumulados 1,783,117

Depreciación acumulada -677,258 Resultados del ejercicio 252,641

Activo no corriente 2,048,949 Patrimonio 2,535,758

Total Activo 2,538,806 Total Pasivo y Patrimonio 2,538,806

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018

Expresado en soles

S/

Ingresos 1,059,036

Ingreso por restaurante 176,973

Total ingresos 1,236,009

Costo de servicio 215,014

Margen Bruto 1,020,995

Gastos de ventas 94,045

Gastos administrativos 443,767

Gastos operativos 537,811

Utilidad Operativa 483,184

Gastos financieros 1,018

Depreciación 123,810

Utilidad antes de impuestos 358,356

Impuestos a la renta 105,715

Resultado del ejercicio 252,641
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Con los siguientes ratios financieros, al cierre del periodo 2018: 

 

EBITDA S/ 483,184  

% EBITDA 39.1% 

% Crecimiento del EBITDA  
% ROA 10.0% 

% ROE 10.0% 

 

De forma general, se considera que para que una empresa sea valorada de forma positiva 

en cuanto a su rentabilidad, la cifra obtenida de su ROA debe de superar 

aproximadamente el 5%. Observamos que Hotel Nuevo Amanecer tiene un buen 

desempeño financiero 

 

 

4.5. Recursos humanos  

 

Actualmente el hotel viene trabajando in situ. Los puestos clave son ocupados por las 

siguientes posiciones 

 

- Gerencia 

- Administración 

- Supervisión de Operaciones 

 

Hotel Nuevo Amanecer cuenta con 18 personas que trabajan en la parte operativa y 

administrativa directamente, sin embargo, este personal se ve incrementado en 

temporadas altas, contando con personal de apoyo, en promedio 6 personas más. El 

personal fijo tiene todos los beneficios laborales y exigidos por ley. El personal de apoyo 

es contratado bajo la modalidad de contrato por tiempo determinado con opción a renovar. 

La mayor parte de los trabajadores viene laborando en el hotel más de 4 años.  

 

Cabe destacar que el hotel tiene un horario de funcionamiento de 24 horas por 7 días a la 

semana por lo que los horarios del personal se programan mensualmente en base a la 

ocupabilidad del hotel. Se tiene personal en los 3 turnos como sigue: 

 

Turno I: 7am a 3pm 
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Turno II: 3pm a 11pm 

Turno III: 11pm a 7am 

 

Entre el área de pisos y lavandería trabajan 4 personas que coordinan todo el tiempo 

debido a que el implica lavado y armado de camas con blancos. En el caso de pisos llevan 

un horario flexible debido a que el check out es 9am y el check in 12pm. Realizan su 

ingreso a las 8am hasta las 5pm con un descanso por refrigerio al medio día. Este área 

tiene un jefe de pisos que organiza el trabajo de las personas de su área, realizando el 

trabajo de la misma forma, solo que a su cargo tiene menos habitaciones que hacer para 

luego verificar el trabajo del resto. 

 

En recepción trabajan 4 personas distribuidas en los diferentes turnos, coordinando todo 

el trabajo con el personal de reservas. Este último tiene su oficina en la ciudad de Cusco, 

trabajando en un horario de oficina de 9am a 1pm y de 2pm a 5pm. El hotel cuenta con 

una persona que maneja las ventas y reservas para el hotel durante todo el año. Recepción 

reporta en el caso que haya realizado ventas de último momento.  

 

En el área de cocina y restaurante se tiene 7 personas debido al alto movimiento en los 

horarios de desayunos y cenas, por lo que es necesario contar con personal con 

experiencia. 

 

En cuanto a compras, al pertenecer a una sola empresa, el Hotel Nuevo Amanecer realiza 

sus pedidos o requerimientos semanales. 

Supervisión se encarga de hacer un requerimiento general en base al requerimiento que 

le realiza cada área. 

 

En el área de mantenimiento labora una persona al igual que en jardinería. Ellos trabajan 

de forma independiente, pero coordinando actividades.  

 

El personal del Hotel Nuevo Amanecer trabaja con un reglamento interno de trabajo y un 

manual de operaciones y funciones que son pautas para saber sus derechos y obligaciones 

al mantener un contrato con el Hotel. 
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En la zona del Valle Sagrado existe alta rotación debido a que no existen lugares de 

entretenimiento, escuelas, universidades, etc. En Hotel Nuevo Amanecer el 95% de 

trabajadores son de la zona y se les ha capacitado y asignado una posición según sus 

destrezas y habilidades para evitar la elevada tasa de rotación 

  

Durante el año se realizan capacitaciones previamente en coordinación con el centro de 

apoyo o con los especialistas en el tema. Las capacitaciones se dan durante el año, este 

dependiendo de la necesidad y también de la temporada. A inicios de año se aprovecha 

para capacitar en seguridad, primeros auxilios, incendios, etc. A lo largo del año se envían 

a capacitar en seminarios, charlas en Cusco ciudad o en Urubamba. 

 

Los temas a capacitar son: 

- Atención al cliente 

- Manejo de quejas  

- Seguridad y salud en el trabajo  

- Cata de vinos y servicio de mesas 

- Pisos, técnicas y productos de limpieza 

 

Estos cursos pueden ser a través de Dircetur Cusco, muchas veces son gratuitos. Y otros 

son pagados por el hotel en instituciones como Khipu o Cenfotur Cusco.  

  

Por otro lado, durante el año se realizan reuniones de confraternidad o camaradería.  

 

Hotel Nuevo Amanecer ha realizado también un estudio de seguridad e higiene 

ocupacional de tal manera que se eviten incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales  

 

Como puntos de mejora se han identificado las siguientes observaciones por parte de los 

huéspedes: 

- Personal poco preparado en recepción 

- Trato poco cordial en el restaurant 

 

4.6. Sistemas de información y comunicaciones 
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La comunicación interdepartamental se realiza mediante emails entre áreas, por ejemplo, 

reservas y recepción. De esta forma se dinamiza las conversaciones además de existir un 

respaldo entre las partes. Hoy también la comunicación entre las personas se da mediante 

Whatsapp en vista que es un medio de comunicación rápido y económico, este incluso se 

utiliza para enviar información precisa de alguna reserva u observación particular que 

requiere rapidez. 

 

Quincenal o mensualmente, se realizan reuniones que involucran a todas las áreas del 

hotel. Sin embargo, la comunicación dentro de cada área es constante, debido a que 

existen coordinaciones de forma permanente y al ser un hotel pequeño no existe dificultad 

para comunicarse con personas de otras áreas. 

 

Los empleados también notifican todo tipo de situaciones dentro del hotel que sean 

observados por su persona. De presentarse problemas dentro de las instalaciones cada 

miembro del hotel está capacitado para responder hasta donde su trabajo o posición lo 

permita. En caso de no manejar la situación se deriva a nivel superior y así sucesivamente. 

 

El personal, cuenta con una capacitación anual en cuanto a manejo de crisis. 

En cuanto a la estructura de audiencias a nivel interno se da: 

  

Entre gerencia – administración – supervisión 

Entre recepcionistas – camareros – cocineros – mozos- mantenimiento – jardinería 

Entre hotel – proveedores 

  

La comunicación con clientes, respecto a las experiencias, reclamación, queja o 

sugerencia, se realiza vía e-mail, a través de las cuentas verificadas. El nivel de respuesta 

es alto, debido a que existe personal en todos los turnos de trabajo. Este nivel de respuesta 

va en relación a la eficiencia y capacidad resolutiva.  Además, crea un impacto a en la 

reputación. 

  

El cliente a su ingreso al hotel, realiza un registro aún de forma manual, donde provee su 

información importante, entre ellos su email, este sirve en caso de que el cliente se haya 

olvidado un objeto o para enviar el comprobante de servicios. 
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A nivel externo la información es manejada por el área de marketing, quien se encarga de 

la comunicación externa. Cuidando todos los mensajes que se emiten al entorno, así como 

la respuesta a los mismos. 

  

Para ambos casos existe la escucha activa, para tener comunicación eficiente ya que 

muchas ideas surgen de los empleados quienes están en constante contacto con los 

clientes, generando mayor confianza, buen entendimiento y una actitud positiva.  Y con 

los clientes, quienes manifiestan desde felicitaciones hasta quejas. Por ello se recalca la 

prudencia y sutileza para manejar cada asunto, ya que cada persona es particular y no 

tiene las mismas expectativas. 

 

El sistema hotelero maneja una base de datos, en él se puede visualizar la nacionalidad, 

edad y sexo. Esta información se envía mensualmente a Mincetur, mediante la extranet, 

este le sirve a la institución para realizar sus estadísticas. Este envío es obligatorio para 

los hoteles.  

 

En cuanto a los emails de clientes se utiliza para enviar una encuesta a través de 

Tripadvisor, es una respuesta voluntaria por parte del cliente o usuario. El puede 

responder con puntaje y también con un comentario o queja. El hotel cuenta con encuestas 

físicas de satisfacción, sin embargo, los turistas no desean hacerlo por este medio, ya que 

su agente de viajes les hace una encuesta larga y prefieren hacerlo una sola vez. 

 

4.7. Tecnología e investigación y desarrollo 

 

Infraestructura: No existe control inteligente de energía (electricidad) por lo cual por 

ahora los consumos son altos. Las llaves de las puertas aún son manuales, esto se mantuvo 

en vista que es un hotel campestre. Aún no cuenta con chapas digitales por lo tanto no 

existes llaves electrónicas. No existe control de temperatura ni de sonido ni control 

audiovisual dentro de las habitaciones. 

  

Servicios: El hotel no cuenta con servicios streaming en la televisión, por lo tanto no 

puede facilitar servicios en Netflix ni Youtube.  Tampoco dispone de tablets u 

ordenadores dentro de las habitaciones. 
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Wifi: En el sector del Valle Sagrado existe deficiente conexión a internet. La localidad de 

Pisaq cuenta con banda ancha y fibra óptica, mientras que Urubamba por el momento no 

cuenta con este servicio. Hay que considerar que durante épocas de lluvia o durante el 

año existen eventos fortuitos que cortan la electricidad. Poniendo en riesgo los equipos 

de cómputo, seguridad, entre otros. 

 

Hotel Nuevo Amanecer cuenta con servicio de internet a través de la empresa Movistar. 

Todas las áreas del hotel cuentan con servicio WIFI para todos sus clientes. Este ha sido 

repotenciado y nuevamente cableado para brindar un mejor servicio debido a las quejas. 

 

Sistemas de seguridad: El Hotel cuenta con cámaras de seguridad que son monitoreadas 

todo el tiempo, además este puede ser visualizado por la gerencia desde un ordenador o 

un teléfono inteligente.  

  

Software: Para la gestión administrativa se cuenta con un sistema hotelero. Este funciona 

manejando todas las áreas, desde reservas, recepción, pisos, etc. y se utiliza para gestionar 

las reservas y los procesos de facturación y control de habitaciones. 

 

SUNAT exige al hotel la facturación electrónica,al sistema hotelero se implementó este 

sistema de facturación electrónica. Los envíos se hacen a SUNAT de forma inmediata y 

permite la visualización de comprobantes de forma ordenada, hecho que facilita la 

consulta a gerencia y contabilidad. Sin embargo, este sistema hotelero aún no se ha 

implementado en restaurante, debido a que el personal de esta área no se familiariza con 

sistemas computadorizados. No se tiene ordenadores inteligentes ni POS en el 

restaurante. Por el momento la toma de pedidos se hace manualmente mediante comandas 

de servicio. Hay que considerar que muchas agencias solicitan el hospedaje y 

alimentación previamente contratado y pagado. Por lo tanto sólo restaurante se limita a 

servir el menú pactado. Pero en el caso de bebidas no se encuentra incluido. El personal 

realiza la venta y luego hace el control en físico. En recepción se cuenta con un sistema 

de almacén computarizado. Esta información es ingresada para hacer el cruce de 

información. 

  

Cloud Computing: El hotel cuenta con información en la nube que comparte con partes 

interesadas. Estos aportan muchos beneficios, previo pago por su uso. El hotel también 
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tiene contrato con la empresa Cloudbed, que funciona como sistema hotelero y gestión 

de marketing digital y reservas. El hotel únicamente lo usa para el caso de reservas para 

la página web y de esa forma también se centraliza el manejo de reservas y manejo de 

disponibilidad para (Booking, despegar, Expedia, Venere, etc).  

 

RR.HH: Se cuenta con control de asistencia digital, se adquirió en el mercado debido a la 

aparición de equipos que permiten controlar la asistencia de forma exacta a través de 

huellas digitales. Funciona con un software en la computadora.  

 

 

5. FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA 

 

5.1 Matriz FODA 

 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 

 

MATRIZ  

FODA  

A. Tendencia de los consumidores 

al cuidado del medio ambiente 

B. Actividades realizadas por el 

municipio para la gestión de 

residuos sólidos 

C. Expansión del uso de internet y 

redes sociales 

D. Construcción del aeropuerto de 

Chinchero 

E. Tipo de cambio al alza 

F. Mayor PBI 

G. Machu Picchu, maravilla 

moderna con gran cantidad de 

visitantes 

 

 

A. Ambiente ruidoso en los límites 

del hotel 

B. Conflictos sociales (huelgas). 

C. Amenaza de nuevos 

competidores y sustitutos. 

D. Poca mano de obra disponible 

en Urubamba. 

E. Ineficiencia en la gestión del 

gobierno regional 

 

FORTALEZAS Estrategias F.O. Estrategias F.A. 

1. Cercanía a pueblos nativos 

de la zona 

2. Destreza en manejo de 

marketing y gestión 

empresarial por parte de la 

gerencia 

3. Hotel premiado por 

Tripadvisor (Travel choice 

award 2019) 

4.Infraestructura propia y 

amplia, de acuerdo a 

exigencias legales  

5. Red de contactos que 

- Realizar campañas con el 

municipio sobre el cuidado del 

medio ambiente y difundirlas 

mediante internet y redes sociales 

- Realizar campañas que informen 

al turista cómo contribuye al medio 

ambiente al optar por nuestro 

servicio. 

- Concretar alianzas con 

proveedores/agentes que compartan 

nuestros valores 

- Difundir los reconocimientos 

obtenidos mediante campañas de 

- Realizar un programa de 

actividades de turismo vivencial 

con los habitantes de pueblos 

aledaños  

- Realizar un programa de 

fidelización con las comunidades 

que aportarán a las actividades 

vivenciales 
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facilitan alianzas estratégicas 

6. Respaldo patrimonial para 

obtención de financiamiento 

marketing 

DEBILIDADES Estrategias D.O. Estrategias D.A. 

1. Opiniones poco favorables 

sobre la atención, variedad y 

costos en el restaurant  

2. Piscina permanentemente 

fuera de servicio 

3. Poca diferenciación 

respecto a competidores 

4. Críticas a limpieza y 

equipamiento de habitaciones 

(calefactores, colchones, wifi) 

5. Quejas respecto al trato  

y disponibilidad del personal 

de recepción 

6. Dependencia de las 

agencias de viaje 

7. Falta de implementación de 

tecnología, 

ambientación, eficiencia 

energética 

- Diferenciar al hotel mediante 

iniciativas y actividades de cuidado 

del medio ambiente 

- Realizar renovaciones a la 

infraestructura del hotel en la 

medida de lo posible con 

equipamiento ecoamigable 

- Ofrecer programas de turismo 

vivencial que aumenten las ventas 

directas 

- Realizar capacitaciones al 

personal en atención al cliente y 

realizar evaluaciones a los 

empleados mediante clientes 

incógnitos 

- Actualizar el MOF, RIT y 

elaborar procedimientos de trabajo 

 

 

 

 

 

 

5.2 Propuesta de Valor 

 

La propuesta de valor que se plantea para el Hotel Nuevo Amanecer es ofrecer un servicio 

diferenciado que se caracterice por una interiorización profunda de la responsabilidad 

social y sostenibilidad. 

 

En este sentido las actividades, equipamiento e infraestructura del hotel serán alineadas a 

una cultura eco-amigable. 

 

De igual forma se ofrecerá la posibilidad a los huéspedes de realizar ciertas actividades 

de turismo vivencial, sin dejar la comodidad de un hotel categorizado, de tal forma que 

se contribuya al desarrollo de las comunidades nativas aledañas. 
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5.3 Objetivos de la propuesta 

 

5.3.1 Objetivos de la Perspectiva Financiera   

 

- Aumentar la utilidad neta en un 40% respecto al año 2018 al finalizar el año 2024  

- Aumentar EBITDA en un 10% anualmente 

 

5.3.2 Objetivos para la perspectiva de los clientes 

 

- Reforzar la relación y fidelizar agencias con visitas a su sede (Lima) al menos 3 ó 4 

veces al año.  

- Incrementar los niveles de ocupabilidad en 5% cada año  

 

5.3.3 Objetivos para la perspectiva de los procesos internos  

 

- Operar el hotel priorizando la calidad del servicio a través de la obtención de 

calificaciones de 5/5 en la web de Tripadvisor al finalizar el año 2021 y mantener 

dicha puntuación en los siguientes periodos.  

- Incrementar los ingresos en un 5% respecto al año 2018 por la venta de servicios 

adicionales futuros, como actividades vivenciales durante el primer año desde su 

implementación.  

 

5.3.4 Objetivos para la perspectiva de aprendizaje y desarrollo  

 

- Mejorar las competencias de los empleados, a través de capacitaciones a todo el 

personal al menos 1 vez por año en competencias propias a su puesto con una 

calificación mínima de 80/100 

- Lograr la interiorización de la cultura de responsabilidad social mediante 

capacitaciones al menos 3 veces por año en la nueva cultura propuesta por la empresa, 

obteniendo una calificación mínima de 90/100 en al menos 2 evaluaciones 
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5.4 Estrategias 

 

- Ofrecer programas de turismo vivencial que aumenten las ventas 

 

Esta estrategia busca desarrollar e implementar programas de turismo vivencial en 2 

modalidades. Una de ellas se realizará dentro del hotel, se ofrecerán actividades como 

cerámica y pintura, actividad agrorural, actividad textil y tinturado, danzas típicas, 

preparación de platos típicos y la recolección de tubérculos y verduras. Cada actividad 

tendría una duración aproximada de 1 hora de modo que los pasajeros que tengan lapsos 

de tiempo libre cortos puedan aprovecharlos en estas actividades sin la necesidad de 

movilizarse.  

 

La segunda modalidad son los programas de turismo vivencial en los pueblos aledaños. 

En este caso, los pasajeros interesados serán derivados directamente a los operadores 

turísticos que ofrecen este tipo de servicios. Esta modalidad está destinada a aquellos 

turistas que cuentan con al menos 1 día libre para realizar estas actividades. 

El objetivo de esta estrategia es obtener ingresos adicionales por estos programas y hacer 

más atractivo el hotel con respecto a la competencia 

 

- Realizar campañas con el municipio sobre el cuidado del medio ambiente y 

difundirlas mediante internet y redes sociales 

 

El objetivo es dar a conocer que el hotel se suma a las campañas eco-amigables y que 

contribuye desde su posición para generar el menor impacto ambiental.  

 

Mediante esta estrategia el hotel obtendrá mayor reconocimiento y fidelización de los 

clientes, quienes se ven influenciados por las tendencias globales y que buscan 

alojamientos que mantengan una filosofía de preservación del medio ambiente. Sin duda, 

el hotel conseguirá mayores ventas y como consecuencia aumento en la ocupabilidad 

debido a la preferencia de turistas por un hotel sustentable porque convertirá su viaje en 

una experiencia positiva; y quienes a través de sus experiencias transmitidas por algún 

canal en internet (redes sociales) promocionarán y difundirán la nueva imagen del hotel 

respecto al entorno eco amigable. Con ello se gana además de clientes, reputación y 

posicionamiento respecto a los demás. 
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- Realizar campañas que informen al turista cómo contribuye al medio ambiente al 

optar por nuestro servicio 

 

Esta estrategia sirve para dar a conocer a los clientes que al elegir el Hotel Nuevo 

Amanecer, están contribuyendo en mejorar la calidad de vida de los pobladores y de 

obtener una experiencia de calidad en un ambiente responsable con el medio ambiente y 

con las culturas locales. 

 

El hotel se beneficiará de forma positiva al tener preferencia por parte de las agencias, 

operadores y clientes en general. Ya que muchos se alinean bajo la misma filosofía y 

buscan socios estratégicos a los cuales promover con mayor frecuencia y con tarifas más 

elevadas por la experiencia global. Sin duda, mejor posición respecto a los hoteles de la 

misma categoría. 

 

Para lograr estos objetivos el hotel usará el marketing tradicional y digital con campañas 

pagadas u orgánicas que logren emitir este mensaje positivo a los nichos o segmentos de 

mercado más atractivos para el hotel con el mensaje de la responsabilidad del hotel con 

el medio ambiente y la educación ambiental, que es un instrumento para el turismo 

sustentable creando cambios en las actitudes y comportamientos de las personas. 

 

- Concretar alianzas con proveedores/agentes que compartan nuestros valores 

 

El objetivo de esta estrategia es llegar a acuerdos con agencias de viaje y operadores 

turísticos principalmente que compartan la misma cultura eco-amigable propuesta para el 

Hotel Nuevo Amanecer. Se debe considerar que el cuidado del medio ambiente y la 

responsabilidad social son tendencias que se están popularizando en todo el mundo. Al 

implementar actividades de turismo vivencial e iniciativas de cuidado del medio 

ambiente, obtendremos diferenciación respecto a otros hoteles, lo cual nos hará más 

atractivos para las agencias de viaje con un consecuente aumento de la ocupabilidad y la 

negociación de mejores tarifas. Por otro lado, se buscará establecer convenios con 

operadores turísticos que ofrecen turismo vivencial en las comunidades aledañas, de 

modo que el hotel pueda derivar pasajeros a cambio de comisiones.  
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- Difundir los reconocimientos obtenidos mediante campañas de marketing 

 

El objetivo es dar a conocer al público en general y a los potenciales clientes, que el hotel 

mantiene una alta puntuación no sólo por infraestructura y servicio, sino por las prácticas 

medio ambientales y la colaboración con comunidades aledañas y por la realización de 

actividades dentro del hotel que promueven las actividades comunitarias. 

 

El hotel se verá beneficiado al difundir todos los reconocimientos obtenidos mediante 

campañas de internet, que hoy son medibles desde el primer momento y que mediante el 

internet tendrá una vitrina global con presupuestos manejables y reducidos pero con 

resultados positivos que influenciarán en los futuros clientes que finalmente podrán elegir 

al hotel para pasar sus vacaciones en el Valle Sagrado.  

 

Estas campañas servirán para atraer mayor número de clientes y mantener fidelizadas a 

las agencias u operadores quienes durante el año envían reservas y se sentirán satisfechos 

y respaldados por los reconocimientos en servicio, ubicación, etc. que el hotel tiene.  

  

  

- Realizar un programa de fidelización con las comunidades que aportarán a las 

actividades vivenciales 

 

Se desarrolla en un contexto donde “A nivel regional, Cusco cuenta con 17,6% de pobreza 

y con 2,2% de pobreza extrema (Sineace, s.f.) 

  

A la fecha son varias las ONGs que han instalado sus operaciones en esta zona con la 

finalidad de capacitar y acompañar a las comunidades andinas de la zona para que a través 

del turismo vivencial tengan una opción de ingresos proveniente de los numerosos turistas 

extranjeros y nacionales que visitan el Cusco principalmente para visitar Machu Picchu 

y otros centros arqueológicos mundialmente conocidos. 

 

Esta estrategia busca realizar aportes en implementos para las escuelas, comedores y 

postas médicas de estas zonas a fin de buscar que la población beneficiada sienta un 

vínculo e identificación con la empresa, paralelamente a las relaciones que el Hotel 

mantenga con la administración de la ONG, a fin de diferenciarnos de los demás hoteles 
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de la zona. 

 

 

- Diferenciar al hotel mediante iniciativas y actividades de cuidado del medio 

ambiente 

 

Se busca difundir la imagen y mensaje en la zona, entre nuestros visitantes y posibles 

clientes, utilizando los canales de comunicación con los que cuenta el hotel, que el hotel 

apuesta por el desarrollo sostenible, fomentando actividades divertidas que mantengan el 

concepto ecoamigable, como uso de bicicletas, plantado de árboles nativos y otros 

similares.  

 

 

- Realizar renovaciones a la infraestructura del hotel en la medida de lo posible con 

equipamiento ecoamigable 

 

Se han podido identificar observaciones de los pasajeros con respecto a la infraestructura 

del hotel. Mediante esta estrategia se buscará optimizar estos aspectos para que se puedan 

obtener mejores comentarios en las plataformas de viaje e incrementar las 

recomendaciones de los turistas. A su vez, se implementará equipamientos ecoamigable 

para reforzar la nueva cultura propuesta para el hotel como el uso responsable de los 

recursos. 

 

 

- Realizar capacitaciones al personal en atención al cliente y realizar evaluaciones a 

los empleados mediante clientes incógnitos 

 

Con esta estrategia buscamos brindar el mejor servicio al cliente en todo el proceso 

operativo de la empresa desde el primer contacto hasta que el turista retorna a su lugar de 

origen. 

 

A través de la calidad de servicio generamos un efecto multiplicador en los resultados 

generales de la empresa, considerando que las referencias positivas del hotel van a 

favorecer al incremento de ventas y aumento de ocupación. 
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Se propone realizar capacitaciones al personal de forma periódica 3 veces al año, así como 

las evaluaciones sobre su desempeño dentro de la empresa de forma trimestral. 

Las evaluaciones contemplan aspectos cualitativos de cada colaborador como: 

Orientación al cliente, orientación a resultados y sentido de pertenencia. 

Asimismo, se considera como estrategia de evaluación el esquema de cliente incógnito 

para identificar aspectos positivos, aspectos de mejora en los procedimientos de trabajo. 

 

 

- Actualizar el MOF, RIT y elaborar procedimientos de trabajo 

 

Esta estrategia contempla la optimización de recursos y horas hombre, sin sacrificar el 

servicio al cliente, repercutiendo así en la reducción de costos operativos y minimizando 

riesgos en las tareas asignadas. 

 

Se contempla actualizar el MOF y el RIT en función a las nuevas actividades que se 

propone dentro de la empresa. Asimismo, elaborar los procedimientos de trabajo por áreas 

con la finalidad de optimizar tiempos en la atención y respuesta oportuna a los diferentes 

acontecimientos que se presenten en el hotel, asimismo, mantener un orden en los 

procesos de atención. 

 

 

5.5 Plan de implementación 

 

Tabla 19 

Plan implementación de estrategias 

 

Estrategia Actividad Inicio Fin Recursos 

necesarios 

Concretar alianzas 

con proveedores 

que compartan 

nuestros valores 

Realizar una búsqueda de proveedores / agentes 

(agencias de viaje y operadores turísticos) con 

valores similares  

2/09/2019 8/09/2019 10 H-H 

(Asistente) 

Tomar contacto con proveedores/agentes 

seleccionados y agendar reuniones 

9/09/2019 11/09/2019 3 H-H 

(Asistente) 

Llevar a cabo reuniones con los proveedores / 

agentes identificados 

12/09/2019 19/09/2019 14 H-H 

(Administrac

ión) 
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Establecer alianzas y convenios con los 

proveedores /agentes seleccionados los cuales 

podrán ser: derivación de pasajeros a cambio de 

una comisión, tarifas preferenciales, publicidad 

gratuita, entre otras 

20/09/2019 27/09/2019 14 H-H 

(Administrac

ión) 

Firmar contratos con los proveedores / agentes 

con los que se obtuvieron acuerdos 

28/09/2019 5/10/2019 8 H-H 

(Asesor 

legal) 

Realizar un 

programa de 

actividades de 

turismo vivencial 

que puedan 

aumentar las 

ventas  

Diseñar una propuesta del programa en base a 

las iniciativas de turismo vivencial que se 

realizan actualmente 

20/05/2019 30/05/2019 5 H-H 

(Asistente) 

Llevar a cabo encuestas a los pasajeros para 

identificar las actividades y modalidad de 

turismo vivencial en la que estén interesados así 

como el rango de precios estarían dispuestos a 

aceptar 

05/06/2019 20/06/2019 10 H-H 

(Asistente) 

Establecer el programa de actividades de 

turismo vivencial a ofrecer a los turistas y las 

tarifas 

10/10/2019 15/10/2019 10 H-H 

(Administrac

ión) 

Realizar el acondicionamiento de instalaciones 

para realizar las actividades 

15/10/2019 15/11/2019 $ 1,000 

Realizar las compras de los equipos / 

suministros necesarios para las actividades 

15/10/2019 30/10/2019 $ 1,500 

Realizar un 

programa de 

fidelización con las 

comunidades que 

aportarán a las 

actividades 

vivenciales 

Conectarse con ONGs dedicadas a fomentar el 

desarrollo sostenible de las comunidades 

andinas de escasos recursos  

1/11/2019 10/11/2019 10 H-H 

(Asistente) 

15 H-H 

(Administrac

ión) + US$ 

500 gastos de 

traslado 

Poner en la recepción y restaurante del hotel la 

exposición de los productos elaborados por las 

comunidades nativas donde se realiza el turismo 

vivencial. 

01/12/2019 Open Exhibidor 

US$ 1,000 

Realizar aportes directos a las escuelas, 

comedores populares y postas médicas en las 

comunidades donde se ha logrado un 

compromiso de ofrecer a nuestros huéspedes el 

servicio de turismo vivencial, muebles y 

equipos como mesas y sillas para el comedor, 

cocinas, refrigeradoras, camillas, centro dental 

preventivo, y otros similares 

01/01/2020 Open $ 5,000 (a 

distribuirse 

en varias 

comunidades 

en el plazo 

del proyecto) 

+  

10 H-H 

(Asistente) + 

5 H-H 

(Administrac

ión) 

Referencias: https://www.distrito.pe/los-

alrededores-cerro-cuncani-punta.html; 

https://www.nexos.org.pe/Contact.html (telf  

993187192); 

www.facebook.com/pg/NexosComunitarios/ab

out/?ref=page_internal 

      

Diferenciar al hotel 

mediante 

iniciativas y 

actividades de 

cuidado del medio 

ambiente 

Sembrar plantas nativas con los huéspedes que 

lo deseen 

01/11/2019 Open US$ 1,500 

compra de 

planta y 

traslados con 

los turistas, 

Recursos 

https://www.distrito.pe/los-alrededores-cerro-cuncani-punta.html
https://www.distrito.pe/los-alrededores-cerro-cuncani-punta.html
https://www.distrito.pe/los-alrededores-cerro-cuncani-punta.html
https://www.distrito.pe/los-alrededores-cerro-cuncani-punta.html
https://www.distrito.pe/los-alrededores-cerro-cuncani-punta.html
https://www.distrito.pe/los-alrededores-cerro-cuncani-punta.html
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internos para 

preparar y 

publicar las 

fotos (3 días 

por cada 

evento) 

Organización de bicicleteada hacia las zonas 

cercanas que cuenta con gran belleza 

paisajística, con la participación de la 

comunidad e invitación a los huéspedes, con 

préstamo de bicicletas a los huéspedes, alquiler 

para los demás interesados y sorteo de bicicletas 

para los niños de la comunidad. 

01/11/2019 Open 20 H-H 

(Asistente) + 

10 H-H 

(Administrac

ión) + US$ 

6,000 para 

compra de 

bicicletas, 

equipo de 

publicidad, y 

viáticos para 

la 

organización 

del evento, 

permisos, 

etc. 

Realizar 

renovaciones a la 

infraestructura del 

hotel en la medida 

de lo posible con 

equipamiento 

ecoamigable 

Realizar un plan de trabajo e identificar las 

zonas o áreas que requieren cambios o 

acondicionamiento  

2/09/2019 16/09/2019 15 HH 

(Administrac

ión)+ 5 H-H 

(Gerencia) 

Contratar y trabajar con un arquitecto que ayude 

en el diseño de las áreas de mejora  

20/09/2019 20/11/2019 $10,000 

Implementar sistemas de energía natural como 

es la instalación de paneles solares utilizados en 

el calentamiento de agua y producción de 

energía eléctrica 

20/09/2019 20/11/2019 US$ 10,000 

compra e 

instalación 

Implementar un sistema de optimización del uso 

eficiente del agua, asimismo la instalación de 

grifería para baños, duchas y cocina a presión 

para ahorro de agua 

2/12/2019 30/12/2019 $3,000 

compra e 

instalación 

Construcción de un nuevo horno de piso para 

disminuir el consumo de energía eléctrica y gas 

1/09/2019 10/09/2019 US$ 1,000 

compra e 

instalación 

Realizar 

capacitaciones y 

evaluaciones a los 

empleados en 

forma periódica  

   

Realizar capacitaciones en función a la  nueva 

cultura organizacional orientada a la nueva 

estrategia 

2/09/2019 6/09/2019 40 H-H 

(Administrac

ión)  

 

 

Elaborar y aplicar un test de evaluación  9/09/2019 13/09/2019 5 H-H 

(Administrac

ión)  

Identificar las áreas de mejora en atención al 

cliente en cuanto al alojamiento, alimentación, 

recepción, mediante encuestas, Base de datos de 

la web, Escuchando la opinión de los turistas 

23/09/2019 25/09/2019 5 H-H 

(Administrac

ión)  

Contratar a las consultoras que realizarán las 

capacitaciones 

 

25/09/2019 30/09/2019 $4000 anual  

Llevar a cabo la capacitación de los puntos 

definidos según cronograma  
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Llevar a cabo el esquema de cliente incógnito (3 

veces al año) 

01/02/2020 30/06/2020 $ 1000 

Proporcionar los resultados y realizar feedback 

(3 veces al año) 

01/02/2020 30/06/2020 Recursos 

internos  

Actualizar el 

  MOF, RIT y 

elaborar 

procedimientos de 

trabajo  

Revisar e identificar por cada área  las funciones 

de cada colaborador y los cambios que se 

producen frecuentemente 

2/10/2019 6/10/2019 15 H-H 

(Asistente) 

Actualizar el MOF; RIT y elaborar 

procedimientos de trabajo 

7/10/2019 30/10/2019 25 H-H 

(Asistente) + 

10 H-H 

(Administrac

)  

Realizar campañas 

con el municipio 

sobre el cuidado 

del medio 

ambiente y 

difundirlas 

mediante internet y 

redes sociales  

Contactar con la gerencia de medio ambiente de 

la Municipalidad de Urubamba e informarse 

sobre las actividades y servicios de control, 

conservación y mejoramiento del ambiente en la 

zona (reciclaje, planta de árboles, etc) 

1/12/2019 7/12/2019 5 H-H 

(Asistente) 

Crear un acuerdo o alianza de compromiso para 

colaborar con la separación de los residuos del 

hotel para derivarlo a través de sus camiones a 

la planta de tratamiento inaugurada el 2018 en 

Urubamba 

10/12/2019 15/12/2019 10 H-H 

(Administrac

ión) 

Crear un calendario de actividades semanales 

para la recolección, clasificación de residuos  

16/12/2019 20/12/2019 10 H-H 

(Asistente) + 

5 H-H 

(Administrac

ión) 

Donación de aceite usado a la municipalidad 

para el tratamiento y reutilización para hacer 

jabones u otros elementos 

01/01/2020 open Recursos 

internos 

Realizar campañas 

que informen al 

turista cómo 

contribuye al 

medio ambiente al 

optar por nuestro 

servicio 

Identificar a las partes involucradas en temas de 

medio ambiente (dueños, empleados, clientes, 

comunidad, etc)  

1/09/2019 7/09/2019 marketing 

hotel 

5 H-H 

Crear mensajes y proceder al diseño impreso y 

digital para su utilización dentro de las 

instalaciones y en plataformas digitales 

(reducción de impacto ambiental y sus 

consecuencias en el medio ambiente) 

7/09/2019 14/09/2019 $1000 

 

 

Manejo y ejecución del reciclaje a todo nivel: 

dueños, empleados (pisos, recepción, 

lavandería, cocina, etc). Clientes, proveedores, 

etc. 

1/09/2019 open marketing 

hotel  

2 H-H  

Fomentar la reducción del uso de plástico y el 

uso de toma todos (posteos o tarjetas impresas 

con info cualitativa y cuantitativa en cuanto a su 

uso y ahorro) 

1/09/2019 open marketing 

hotel  

5 H-H 

Realización o participación en actividades o 

eventos gastronómicos "verdes" con almuerzos 

o cenas sustentables para huéspedes con 

características ecológicas (venta a través de 

reservas o en recepción según disponibilidad) 

1/10/2019 open marketing 

hotel 

15 H-H 

Crear anuncios dando a conocer a donde se 

derivan los objetos olvidados con el uso 

positivo de su reutilización fomentando así la 

contribución o aumento de esta práctica 

1/09/2019 7/09/2019 marketing 

hotel 

2 H-H 
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Fomentar en los turistas la publicación de fotos 

en sus redes sociales y Tripadvisor, etiquetando 

al hotel mediante estas prácticas de 

sostenibilidad y turismo vivencial (uso de 

afiches, tarjetas, etc) 

1/10/2019 open marketing 

hotel 

2 H-H 

Difundir los 

reconocimientos y 

realización de 

campañas de 

marketing  

Rediseño de la página web propia a través de 

una agencia de diseño web para renovar la 

imagen insertando los premios obtenidos 

recientemente, asimismo, implementar una 

pestaña de noticias donde se cree contenido 

sobre sostenibilidad y turismo vivencial con 

noticias, eventos, fotos, videos, etc. 

1/08/2019 30/08/2019 Agencia 

publicitaria 

$1,500 

Creación de un presupuesto y orden de 

prioridades de gastos publicitarios anuales 

1/09/2019 15/09/2019 Marketing 

hotel 10 H-H 

Optimizar la página web propia para la 

búsqueda local, a nivel Perú (SEO) para mejorar 

posición y visibilidad  

1/08/2019 30/10/2019 agencia 

publicitaria 

$750 

Utilización de plataformas propias y 

contratadas (SEM) para la difusión de la imagen 

del hotel con el plus de la sostenibilidad y 

turismo vivencial 

1/08/2019 30/08/2019 Agencia 

publicitaria 

$1,000 

Difundir de forma impresa: brochures, tarjetas, 

baners con la imagen de premios e incentivar al 

envío de comentarios o sugerencias en 

Tripadvisor y Google 

1/09/2019 Open $1,000 

Crear códigos QR y colocarlos en lugares 

visibles para que estos sean 

escaneados por teléfonos inteligentes 

1/09/2019 3/09/2019 Marketing 

hotel 

1 H-H 

Usar el E-mail marketing para generar 

recordación, al pie de página junto a la firma 

colocar la imagen de los premios relevantes 

(Creación de arte) 

1/09/2019 3/09/2019 Reservas 

hotel 

1 H-H 

 

Realizar una sesión fotográfica profesional para 

el uso de videos y fotos para visitas virtuales y 

publicarlos en todas las plataformas e incluirles 

audio y video resaltando los atributos del Hotel  

1/10/2019 15/10/2019 $1,000 

Usar redes sociales (Facebook e Instagram) 

disponibles y demás plataformas digitales para 

dar a conocer las iniciativas, buenas prácticas 

ambientales y turismo vivencial, mediante 

publicaciones de fotos, videos, 

reconocimientos, noticias, mensajes, etc. 

1/10/2019 open Recursos 

internos 

Creación de contenido permanente a través de 

posteos y realizar etiquetados que generen 

mayor audiencia respecto a palabras clave 

como: Cusco, medio ambiente, turismo 

vivencial y sostenible 

1/10/2019 Open Recursos 

internos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.6 Resultados de sondeo 

 

Con la finalidad de validar la viabilidad de las estrategias propuestas se realizó un sondeo 

a 100 personas que se alojaron en Hotel Nuevo Amanecer (Ver anexo 4) 
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Los resultados se muestran a continuación 

 

Tabla 20 

% de participantes por género 

 
 

TOTAL 

SEXO CANTIDAD % 

FEMENINO 55 55% 

MASCULINO 45 45% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El sondeo se aplicó a 100 pasajeros de los cuales 55% fueron mujeres y 45% hombres 

 

Tabla 21 

% participantes por edades 

 
 

TOTAL 

EDAD CANTIDAD % 

18-25 9 9% 

25-30 6 6% 

30-35 17 17% 

35-40 11 11% 

40-50 24 24% 

> 50 33 33% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El 33% de las personas participantes fueron mayores a 50 años y el 24% tenían entre 40 

y 50 años. También participaron personas de 18 a 40 años en una menor cantidad 

 

 

Tabla 22 

% participantes por nacionalidad 

 

NACIONALIDAD CANTIDAD % 

PERU 7 7% 

ECUADOR 3 3% 

FRANCIA 33 33% 
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ARGENTINA 6 6% 

URUGUAY 4 4% 

BOLIVIA 1 1% 

EEUU 9 9% 

REINO UNIDO 1 1% 

BRASIL 1 1% 

CHILE 4 4% 

COLOMBIA 5 5% 

MEXICO 25 25% 

ALEMANIA 1 1% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Observamos que la mayor cantidad de participantes fueron franceses y mexicanos debido 

a la alta afluencia de turistas de estas nacionalidades en el hotel. También participaron en 

una menor cantidad pasajeros de Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay, Bolivia, EEUU, 

Reino Unido, Brasil, Chile, Colombia y Alemania 

 

 

Figura 8: Interés en las actividades de turismo vivencial 

Elaboración propia 

 

 

El 78% de los participantes indicó que sí estaría interesado en realizar actividades de 

turismo vivencial lo cual representa un porcentaje significativo 

 

 

78%

16%

6%

Se encontraría usted interesado en realizar 
actividades de turismo vivencial?

SI NO TAL VEZ
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Figura 9: Actividades de interés in-house 

Elaboración propia 

 

Se presentó a los participantes la opción de realizar actividades dentro del hotel con una 

duración aproximada de 1 hora cada una. Las actividades de mayor interés fueron la 

preparación de platos típicos y aprender danzas típicas. La cerámica y pintura, actividades 

textiles y de tinturado y la recolección de tubérculos y verduras también resultaron de 

interés 

 

 

 

Figura 10: Actividades de interés en la comunidad 

Elaboración propia 
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De igual forma, se presentó a los participantes la opción de realizar actividades en 

comunidades nativas ubicadas a media hora aproximadamente del hotel de 9am – 6pm. 

Las actividades de mayor interés fueron la cerámica y pintura y preparación de platos 

típicos. Las danzas típicas y la recolección de hierbas aromáticas también son actividades 

de interés 

 

 

 

Figura 11: Disposición de pago por actividades in-house 

Elaboración propia 

 

La mayor cantidad de los participantes estaban dispuestos a pagar máximo $20 por cada 

una de las actividades dentro del hotel o entre $20 y $30 
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86 
 

 

Figura 12: Disposición de pago por actividades en la comunidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La mayor cantidad de participantes estaban dispuestos a pagar máximo $150 por las 

actividades vivenciales a realizarse en las comunidades nativas aledañas por un full day 

 

6. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO DE LA PROPUESTA  

 

Para evaluar la rentabilidad del proyecto en estudio se consideró dos indicadores 

financieros como son el VAN y la TIR. 

 

El Valor Presente Neto (VPN), también conocido como Valor Actual neto (VAN) o 

Valor Neto Actual (VNA), consiste en traer todos los flujos de caja al momento presente 

descontándolos a un tipo de interés determinado.  

La fórmula es:  

 

Las variables que se consideran son: 

- Inversión inicial previa (Io): es el monto o valor del desembolso que la empresa hará 

en el momento inicial de efectuar la inversión.  
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Disposición de pago por actividades 
en la comunidad
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- Flujos netos de efectivo (Ft): representan la diferencia entre los ingresos y gastos que 

podrán obtenerse por la ejecución de un proyecto de inversión durante su vida útil.  

- Tasa de descuento (k): también conocida como costo o tasa de oportunidad. es la tasa 

de retorno requerida sobre una inversión. Refleja la oportunidad perdida de gastar o 

invertir en el presente.  

- Inversiones durante la operación. 

- Número de periodos que dure el proyecto (n) 

 

El Valor Presente Neto sirva para generar dos tipos de decisiones: ver si las inversiones 

son realizables y ver qué inversión es mejor que otra en términos absolutos. Los criterios 

de decisión se basan en lo siguiente: 

- VAN > 0: la tasa de descuento elegida generará beneficios.  

- VAN = 0: el proyecto de inversión no generará beneficios ni pérdidas, por lo que su 

realización resultará indiferente.  

- VAN < 0: el proyecto de inversión generará pérdidas, por lo que deberá ser rechazado 

(Granel, 2019) 

 

Por otro lado, la tasa de descuento es un factor financiero que se utiliza, en general, para 

determinar el valor del dinero en el tiempo y, en particular, para calcular el valor actual 

de un capital futuro o para evaluar proyectos de inversión. En el cálculo de la rentabilidad 

de los proyectos de inversión, se suele definir la tasa de descuento como  aquella que 

corresponde al coste de los recursos financieros utilizados para ejecutar dicha inversión. 

Estos recursos financieros  pueden ser: 

         a) Propios: las aportaciones del inversor (capital) 

         b) Ajenos: las aportaciones de los acreedores (deuda, préstamos bancarios, etc). 

 

Cuando el Proyecto es financiado solo con fondos propios al 100%, como es el caso, la 

rentabilidad de la inversión que estamos evaluando debe igualar, como mínimo, la más 

alta rentabilidad que obtendríamos con nuestro dinero en otra inversión con una duración 

similar, como puede ser un plazo fijo, un depósito bancario, bonos del estado, etc. Esto 

es lo que se conoce como "coste de oportunidad" 

Tasa descuento = Rentabilidad mínima exigida (o coste de los recursos) + Diferencial por 

riesgo 

(Yirepa, s.f.) 

https://www.rankia.cl/blog/teoria-value-investing-aplicada/3452627-por-que-usamos-tasa-descuento-para-valorar-empresas-invertir-bolsa
http://yirepa.es/An%C3%A1lisis%20de%20Proyectos%201.html
http://yirepa.es/An%C3%A1lisis%20de%20Proyectos%201.html
http://yirepa.es/fuentes%20financiaci%C3%B3n.html
http://yirepa.es/fuentes%20financiaci%C3%B3n.html
http://yirepa.es/el%25252520coste%25252520de%25252520oportunidad.html
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La Tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una 

inversión. También se define como el valor de la tasa de descuento que hace que el VAN 

sea igual a cero, para un proyecto de inversión dado (Sevilla, 2017) 

 

6.1 Inversión Inicial   

 

En base a la información proporcionada en el punto “Desempeño financiero” se observa 

que la empresa ya cuenta con infraestructura adecuada para la operación de un hotel 3 

estrellas en la que viene operando para la atención del turismo receptivo. Para la 

implementación de las estrategias descritas en puntos anteriores, la inversión a realizar 

será descrita en el cuadro siguiente y su amortización se realizará en un periodo de 5 años 

a fin de ser evaluada dentro del presente proyecto 
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Estrategias Detalle 2020 2021 2022 2023 2024

Concretar alianzas con proveedores que compartan nuestros valores

Firmar contratos con los proveedores / agentes con los que se 

obtuvieron acuerdos

8 H-H (Asesor 

legal) US$ 1,000

Realizar un programa de actividades de turismo vivencial que puedan aumentar las ventas

Realizar el acondicionamiento de instalaciones para realizar las 

actividades
US $ 1,000

Realizar las compras de los equipos / suministros necesarios 

para las actividades
US $ 1,500

Realizar un programa de fidelización con las comunidades que aportarán a las actividades vivenciales

Conectarse con ONGs dedicadas a fomentar el desarrollo 

sostenible de las comunidades andinas de escasos recursos

15 H-H 

(Administración) + 

US$ 500 gastos de 

traslado

Poner en la recepción y restaurante del hotel la exposición de 

los productos elaborados por las comunidades nativas donde 

se realiza el turismo vivencial.

Exhibidor US$ 

1,000

Realizar aportes directos a las escuelas, comedores populares y 

postas médicas en las comunidades donde se ha logrado un 

compromiso de ofrecer a nuestros huéspedes el servicio de 

turismo vivencial, muebles y equipos como mesas y sillas para 

el comedor, cocinas, refrigeradoras, camillas, centro dental 

preventivo, y otros similares

$ 5,000 (a 

distribuirse en varias 

comunidades en el 

plazo del proyecto)

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Diferenciar al hotel mediante iniciativas y actividades de cuidado del medio ambiente

Sembrar plantas nativas con los huéspedes que lo deseen

US$ 1,500 compra 

de planta y traslados 

con los turistas
300 300 300 300 300

Organización de bicicleteada hacia la zonas cercanas que 

cuenta con gran belleza paisajística, con la participación de la 

comunidad e invitación a los huéspedes, con préstamo de 

bicicletas a los huéspedes, alquiler para los demás interesados y 

sorteo de bicicletas para los niños de la comunidad.

20 H-H (Asistente) 

+ 10 H-H 

(Administración) + 

US$ 6,000 para 

compra de 

bicicletas, equipo de 

publicidad, y viáticos 

para la organización 

del evento, 

permisos, etc.

Realizar renovaciones a la infraestructura del hotel en la 

medida de lo posible con equipamiento ecoamigable

Contratar y trabajar con un arquitecto que ayude en el diseño 

de las áreas de mejora
US $ 10,000

Implementar sistemas de energía natural como es la instalación 

de paneles solares utilizados en el calentamiento de agua y 

producción de energía eléctrica

US$ 10,000 compra 

e instalación

Implementar un sistema de optimización del uso eficiente del 

agua, asimismo la instalación de grifería para baños, duchas y 

cocina a presión para ahorro de agua

$3,000 compra e 

instalación

Construcción de un nuevo horno de piso para disminuir el 

consumo de energía eléctrica y gas

US$ 1,000 compra 

e instalación

Realizar capacitaciones y evaluaciones a los empleados en forma periódica

Contratar a las consultoras que realizarán las capacitaciones $ 4,000 anual 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

Llevar a cabo el esquema de cliente incógnito (3 veces al año) US $ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
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6.2 Depreciación y amortización de la inversión del proyecto 

 

 
 

Difundir los reconocimientos y realización de campañas de marketing

Rediseño de la página web propia a través de una agencia de 

diseño web para renovar la imagen insertando los premios 

obtenidos recientemente asimismo, implementar una pestaña de 

noticias donde se cree contenido sobre sostenibilidad y turismo 

vivencial con noticias, eventos, fotos, videos, etc.

Agencia publicitaria 

$1,500

Optimizar la página web propia para la búsqueda local, a nivel 

Perú (SEO) para mejorar posición y visibilidad

agencia publicitaria 

$750

Utilización de plataformas propias y contratadas (SEM) para la 

difusión de la imagen del hotel con el plus de la sostenibilidad y 

turismo vivencial

Agencia publicitaria 

$1,000

Difundir de forma impresa: brochures, tarjetas, baners con la 

imagen de premios e incentivar al envío de comentarios o 

sugerencias en Tripadvisor y Google

US $ 1,000

Realizar una sesión fotográfica profesional para el uso de videos 

y fotos para visitas virtuales y publicarlos en todas las 

plataformas e incluirles audio y video resaltando los atributos 

del Hotel

US $ 1,000

TOTALES US$ 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300

TOTALES S/ 20,790 20,790 20,790 20,790 20,790

Estrategias Detalle 2020 2021 2022 2023 2024

Firmar contratos con los proveedores / agentes con 

los que se obtuvieron acuerdos

8 H-H (Asesor legal) US$ 

1,000
200 200 200 200 200

Realizar el acondicionamiento de instalaciones para 

realizar las actividades
US $ 1,000 200 200 200 200 200

Realizar las compras de los equipos / suministros 

necesarios para las actividades
US $ 1,500 200 200 200 200 200

Conectarse con ONGs dedicadas a fomentar el 

desarrollo sostenible de las comunidades andinas de 

escasos recursos

15 H-H (Administración) + 

US$ 500 gastos de traslado
100 100 100 100 100

Poner en la recepción y restaurante del hotel  la 

exposición de los productos elaborados por las 

comunidades nativas donde se realiza el turismo 

vivencial.

Exhibidor US$ 1,000 200 200 200 200 200

Realizar aportes directos a las escuelas, comedores 

populares y postas médicas en las comunidades donde 

se ha logrado un compromiso de ofrecer a nuestros 

huéspedes el servicio de turismo vivencial, muebles y 

equipos como mesas y sillas para el comedor, cocinas, 

refrigeradoras, camillas, centro dental preventivo, y 

otros similares

$ 5,000 (a distribuirse en 

varias comunidades en el 

plazo del proyecto)

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Concretar alianzas con proveedores que compartan nuestros valores

Realizar un programa de actividades de turismo vivencial que puedan 

Realizar un programa de fidelización con las comunidades que aportarán a 
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Sembrar plantas nativas con los huéspedes que lo 

deseen

US$ 1,500 compra de 

planta y traslados con los 

turistas

300 300 300 300 300

Organización de bicicleteada hacia la zonas cercanas 

que cuenta con gran belleza paisajística, con la 

participación de la comunidad e invitación a los 

huéspedes, con préstamo de bicicletas a los 

huéspedes, alquiler para los demás interesados y 

sorteo de bicicletas para los niños de la comunidad.

20 H-H (Asistente) + 10 H-

H (Administración) + US$ 

6,000 para compra de 

bicicletas, equipo de 

publicidad, y viáticos para 

la organización del evento, 

permisos, etc.

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Contratar y trabajar con un arquitecto que ayude en el 

diseño de las áreas de mejora
US $ 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Implementar sistemas de energía natural como es la 

instalación de paneles solares utilizados en el 

calentamiento de agua y producción de energía 

eléctrica

US$ 10,000 compra e 

instalación
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Implementar un sistema de optimización del uso 

eficiente del agua, asimismo la instalación de grifería 

para baños, duchas y cocina a presión para ahorro de 

agua

$3,000 compra e 

instalación
600 600 600 600 600

Construcción de un nuevo horno de piso para 

disminuir el consumo de energía eléctrica y gas

US$ 1,000 compra e 

instalación
200 200 200 200 200

Contratar a las consultoras que realizarán las 

capacitaciones
$ 4,000 anual 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

Llevar a cabo el esquema de cliente incógnito (3 veces 

al año)
US $ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Rediseño de la página web propia a través de una 

agencia de diseño web para renovar la imagen 

insertando los premios obtenidos recientemente 

asimismo, implementar una pestaña de noticias donde 

se cree contenido sobre sostenibilidad y turismo 

vivencial con noticias, eventos, fotos, videos, etc.

Agencia publicitaria $1,500 300 300 300 300 300

Optimizar la página web propia para la búsqueda 

local, a nivel Perú (SEO) para mejorar posición y 

visibilidad

agencia publicitaria $750 150 150 150 150 150

Utilización de plataformas propias y contratadas 

(SEM) para la difusión de la imagen del hotel con el 

plus de la sostenibilidad y turismo vivencial

Agencia publicitaria $1,000 200 200 200 200 200

Difundir de forma impresa: brochures, tarjetas, baners 

con la imagen de premios e incentivar al envío de 

comentarios o sugerencias en Tripadvisor y Google

US $ 1,000 200 200 200 200 200

Realizar una sesión fotográfica profesional para el uso 

de videos y fotos para visitas virtuales y publicarlos en 

todas las plataformas e incluirles audio y video 

resaltando los atributos del Hotel 

US $ 1,000 200 200 200 200 200

TOTALES US$ 14,250 14,250 14,250 14,250 14,250

TOTALES S/ 47,025 47,025 47,025 47,025 47,025

Diferenciar al hotel mediante iniciativas y actividades de cuidado del medio 

Realizar renovaciones a la infraestructura del hotel en la medida de lo 

Realizar capacitaciones y evaluaciones a los empleados en forma periódica

Difundir los reconocimientos y realización de campañas de marketing
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6.3 Estados Financieros proyectados  

 

 

Se consideran ingresos provenientes de tres canales: a) hospedaje, b) restaurante c) 

Turismo vivencial, el que a su vez, se divide en: turismo vivencial in house y turismo 

vivencial en las comunidades. 

 

Para el canal de hospedaje se proyecta un crecimiento en el nivel de ocupabilidad de 5% 

anual teniendo como año base el 2018. Para efecto de los precios se ha diferenciado entre 

la venta directa y venta a través de agencias de viaje. (Ver anexo 5) 

 

Para el canal de restaurante, se proyecta que se mantenga los porcentajes de ventas que 

se tenían en el año 2018, en consecuencia, crezcan en función al crecimiento del canal de 

hospedaje. (Ver anexo 5) 

 

Para el canal vivencial, se considera el número de huéspedes que se espera opten por 

ambas opciones, en función a los resultados obtenidos en la encuesta realizada, para la 

estimación del costo asociado al turismo vivencial in house, los valores de insumos, 

personal a contratar, equipos, cotizados a proveedores locales. Para el turismo en las 

comunidades se ha tomado en consideración que el ingreso a percibir será la comisión 

que se cobrará a las agencias o comunidades, la tarifa está en función al promedio del 

mercado, según lo cotizado. (Ver Anexo 6 Ingresos Turismo vivencial, Anexo 7 Precios 

referenciales de turismo vivencial en comunidades cercanas) 

 

Para efecto de los costos, se ha considerado la misma estructura de costos directos que se 

tienen en el 2018 para los canales de hospedaje y restaurante, incrementando anualmente 

para los periodos 2020 al 2024 en forma proporcional respecto al incremento de las ventas 

y 5% por efectos de incremento en los precios de los insumos y materiales. (Ver anexo 8) 

 

Para el canal de turismo vivencial in house se ha considerado el costo por taller para 

grupos de 5 personas promedio, incluidos los costos de insumo consumibles, personal 

externo contratado puntualmente para estas actividades, utensilios y equipamiento de 

corta vida, como vestuarios, palas, picos, mesas, etc. (Ver anexo 9 Costo de Turismo 

vivencial y Anexo 10, Costo por taller) 
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Respecto a los gastos operativos, se encuentran alineados a las estrategias planteadas.  

Los gastos de ventas se incluyen conceptos como: Mantenimiento, asesoría, transporte y 

otros (Ver anexo 11 Gastos de Ventas) 

 

Por otro lado, en los Gastos de administración se incluyen los conceptos de planillas de 

remuneraciones, que tienen un incremento anual de 5% en el nivel remunerativo e 

incorporación de personal para atender el incremento de las operaciones para los 

próximos años también se incluyen los gastos de servicios como electricidad, agua, cable, 

reposición de equipos (televisores, secadoras de cabello, toallas, etc.). Los gastos directos 

se vincularon con el aumento en el volumen de la ocupabilidad. (Ver anexo 12 Gastos de 

Administración y Anexo 13 Servicios básicos) 

 

La inversión se financiará con capital propio, por ello no se estima un incremento en el 

gasto financiero, y la tasa de impuesto a la renta (29,5%), se estima que permanecerá 

constante por el periodo del proyecto. 

 

 

6.3.1 Estado de Resultados proyectados 

 

Cuentas Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

      

Ingresos (ver anexo proyección de ingresos) 2,122,902  2,336,190  2,550,001  2,764,361  2,979,296  

      

Total ingresos 2,122,902  2,336,190  2,550,001  2,764,361  2,979,296  

      

Costo de servicio 554,009  610,250  666,601  723,068  779,658  

Margen Bruto 1,568,893  1,725,941  1,883,400  2,041,292  2,199,639  

% Margen Bruto 73.9% 73.9% 73.9% 73.8% 73.8% 

      

Gastos de ventas 96,145  98,350  100,665  103,096  105,648  

      

Gastos administrativos 702,022  744,591  821,048  868,047  916,635  

      

Gastos operativos 798,167  842,941  921,713  971,143  1,022,283  

% Gastos operativos /Ventas 37.60% 36.08% 36.15% 35.13% 34.31% 

      

Utilidad Operativa 770,727  883,000  961,687  1,070,149  1,177,355  

      

Gastos financieros 1,018  1,018  1,018  1,018  1,018  
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Depreciación  170,835  170,835  170,835  170,835  170,835  

Depreciación activo existente 123,810  123,810  123,810  123,810  123,810  

Depreciación y amortización de la inversión 47,025  47,025  47,025  47,025  47,025  

      

Utilidad antes de impuestos 598,873  711,146  789,834  898,296  1,005,502  

      

Impuestos a la renta 176,668  209,788  233,001  264,997  296,623  

Resultado del ejercicio 422,206  501,358  556,833  633,299  708,879  

% Resultado del ejercicio sobre ventas 19.9% 21.5% 21.8% 22.9% 23.8% 

 

 

 

6.3.2 Estado de Situación proyectados  

 

      

Cuentas Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

      

Caja y Bancos 1,391,955  2,043,358  2,750,236  3,533,580  4,392,504  

      

Activo Corriente 1,391,955  2,043,358  2,750,236  3,533,580  4,392,504  

      

Inversiones 151,965  172,755  193,545  214,335  235,125  

 -  -  -  -  -  

Terreno 250,000  250,000  250,000  250,000  250,000  

Edificación 2,476,207  2,476,207  2,476,207  2,476,207  2,476,207  

Depreciación acumulada -971,904  -1,142,739  -1,313,574  -1,484,410  -1,655,245  

Activo no corriente 1,906,268  1,756,223  1,606,178  1,456,132  1,306,087  

      

Total Activo 3,298,223  3,799,581  4,356,414  4,989,713  5,698,591  

      

Tributos 3,048  3,048  3,048  3,048  3,048  

      

Pasivo corriente 3,048  3,048  3,048  3,048  3,048  

      

Capital 500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  

Resultados acumulados 2,372,969  2,795,175  3,296,533  3,853,366  4,486,664  

Resultados del ejercicio 422,206  501,358  556,833  633,299  708,879  

Patrimonio 3,295,175  3,796,533  4,353,366  4,986,664  5,695,543  

      

Total Pasivo y Patrimonio 3,298,223  3,799,581  4,356,414  4,989,712  5,698,591  

 

 

 

6.3.3 Ratios financieros proyectados 
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Cuentas Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

EBITDA 770,727  883,000  961,687  1,070,149  1,177,355  

% EBITDA 36.3% 37.8% 37.7% 38.7% 39.5% 

% Crecimiento del EBITDA 28% 15% 9% 11% 10% 

% ROA 12.8% 13.2% 12.8% 12.7% 12.4% 

% ROE 12.8% 13.2% 12.8% 12.7% 12.4% 

 

 

Se observa que el proyecto cumple con el objetivo de incremento en el nivel de 

ocupabilidad de 5% anual, un crecimiento del EBITDA de 5% anual y aumentar 5% las 

ventas por nuevos servicios, es decir, por la incorporación del turismo vivencial. 

 

 

6.3.4 Flujo de Caja Proyectado 

 

Cuentas 1 2 3 4 5 

 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

Utilidad antes de Impuestos  598,873  711,146 789,834  898,296  1,005,502  

Impuesto a la renta ( 29.5) 176,668  209,788 233,001  264,997  296,623  

Resultado del ejercicio 422,206  501,358 556,833  633,299  708,879  

Depreciación 170,835  170,835 170,835  170,835  170,835  

Inversión adicional 20,790 20,790 20,790 20,790 20,790 

Flujo de Caja Libre 572,251  651,403 706,878  783,344  858,924  

 

 

El flujo de caja precedente de la empresa Hotel Nuevo Amanecer considera la inversión 

previa y la inversión en ampliación para nuevos proyectos. 

Se ha tomado en cuenta en la proyección de los ingresos totales un incremento anual de 

5% de ventas por los servicios prestados de hotelería, se incluye otros ingresos generados 

por los servicios de restaurante representando el 16.71% de los ingresos totales e ingresos 

recibidos por turismo vivencial que representa el 10.88% de los ingresos totales. 

Se ha deducido los costos variables y directos de la empresa, gastos financieros, 

depreciación de activos tangibles y amortizaciones de activos intangibles, asimismo se 

deduce el impuesto a la renta de 29.5%. 

Para el presente proyecto se plantea una inversión inicial en el año 2019 e inversiones 

futuras por los 5 años siguientes, teniendo como resultado un flujo de caja positivo que 

genera el negocio en su conjunto deduciendo todos los costos que involucra la 
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operatividad del mismo, de tal manera que la empresa muestra capacidad operativa y 

financiera para realizar reinversiones. 

 

 

6.4 Cálculo de VAN 

 

El siguiente flujo de caja se basa en los ingresos obtenidos por las actividades 

implementadas en turismo vivencial, in house y en comunidades, proyectado a 5 años de 

implementación e inversión. 

Se toma en cuenta además los costos asociados a las actividades de turismo vivencial, 

deduciendo la inversión inicial realizada en el año 2019 y las inversiones anuales desde 

el 2020 al 2024 y el impuesto a la renta de 29.5% que se paga de manera anual  

Se obtiene un flujo de caja positivo durante los 5 años demostrando la empresa capacidad 

de generar efectivo para cubrir nuevas inversiones e incrementar su patrimonio. Dicho 

flujo será utilizado para el siguiente cálculo del VAN 

La empresa refleja resultados positivos sin necesidad de financiamiento externo, haciendo 

un buen uso de los recursos con los que cuenta. 

 

Flujo de caja turismo vivencial: 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Ingresos por turismo vivencial 209,020 219,471 230,445 241,967 254,066 

Costo por turismo vivencial 44,195 46,405 48,725 51,162 53,720 

Margen bruto del turismo vivencial 164,825 173,066 181,720 190,806 200,346 

Inversión 20,790 20,790 20,790 20,790 20,790 

Rentabilidad neta turismo vivencial 144,035 152,276 160,930 170,016 179,556 

Impuesto a la renta -42,490 -44,922 -47,474 -50,155 -52,969 

Ingreso neto del proyecto 101,545 107,355 113,455 119,861 126,587 

 

Cálculo del van: 

 

Costo de capital  10% 0.1   

     

0 2019 -131,175  -131,175 

     

1 2020 101,545 1.10 92,313  

2 2021 107,355  1.21 88,723  

3 2022 113,455  1.33 85,241  

4 2023 119,861  1.46 81,867  



 
 

97 
 

5 2024 126,587  1.61 78,600  

 VAN   295,569  

 TIR   77% 

 

 

 

El VAN del proyecto dirigido a actividades de turismo vivencial dentro de la empresa 

Hotel Nuevo Amanecer es positivo en S/.295,569 como resultado del efecto neto de los 

ingresos con ello se recupera la inversión inicial, se obtiene el retorno esperado y un 

remanente 

Se considera un cok de 10% tomando en cuenta la rentabilidad esperada por los dueños 

de la empresa, el costo de oportunidad en el mercado financiero y la rentabilidad del 

sector 

Se supone que los flujos de ingresos y egresos son marginales a partir del año 2020 

Asimismo se obtiene una tasa interna de retorno de 77% mayor al costo de capital de 

10%, siendo el retorno real de la inversión considerando los efectos de la inflación. La 

tasa de rentabilidad de la inversión de 77% es aquella en la cual el valor presente neto de 

los egresos de fondos iguala al valor presente neto de los ingresos de fondos de la 

inversión. 

 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

La preferencia por actividades de turismo vivencial es positiva debido a las nuevas 

tendencias por el turismo comunitario. El hotel debe incluir actividades de turismo 

vivencial en su oferta ya que representan una oportunidad de nuevos ingresos y a la vez 

que se mejora la imagen del hotel frente a sus stakeholders. 

 

Los puntos claves de diferenciación para el hotel se basan en el turismo vivencial y la 

sostenibilidad ambiental, donde los protagonistas son desde los proveedores, accionistas, 

empleados, comunidad y clientes. Generando así mayor concientización, tener nuevos 

estándares, promover, mantener y cuidar la cultura de la localidad.  
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La propuesta de valor del hotel es viable según la evaluación financiera identificando 

además los gustos y preferencias de los turistas. 

 

Cusco anualmente tiene arribos de turistas nacionales y extranjeros motivados para visitar 

en su mayoría Machupicchu, en este sentido, el hotel se encuentra en una excelente 

ubicación, dentro del valle de Urubamba con un incremento anual en las visitas de forma 

sostenida. 

 

El hotel se encuentra cercano a comunidades donde ya se encuentran trabajando ONGs 

para desarrollar una fuente de ingresos a través del turismo vivencial. 

 

Existe preferencia por la marca por contar con 2 hoteles con buenos comentarios, premios 

y reconocimientos por el servicio e infraestructura en su categoría, hechos que deben ser 

aprovechados para las nuevas propuestas. 

 

La empresa puede aprovechar la ventaja de no tener endeudamiento y contar con capital 

de trabajo disponible para las inversiones que se requieren para implementar las 

estrategias propuestas.  

 

 

7.2 Recomendaciones  

 

Continuar con las negociaciones anuales y las visitas durante el año para reforzar 

relaciones y alianzas con empresas, agencias u operadores, ya que aún en el sector y en 

la localidad de Cusco, existe alta dependencia de los hoteles por las Agencias de viajes, 

considerando que día a día se abren nuevos hoteles bajo diferentes conceptos, ampliando 

así la oferta. Por ello, se necesita mantener estrechas relaciones con las agencias de viajes 

para crear barreras frente a los nuevos competidores. 

 

El hotel debe continuar con las mejoras y el trabajo en marketing digital, en vista que 

todos los negocios buscan mayor presencia, posicionamiento y visibilidad en internet a 

través de sus diversas plataformas digitales consiguiendo que los usuarios y clientes 

internacionales se decidan por tomar los servicios del hotel. 
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Se sugiere mantener el porcentaje mayoritario de personal local debido a que se genera 

desarrollo económico para la localidad empleando y capacitando a los trabajadores de la 

zona. Tomar en consideración las nuevas tendencias en servicio y mejoramiento de las 

técnicas en el mismo.  

 

Si el hotel requiere hacer mejoras en infraestructura a través de la ampliación, 

remodelación o tratamiento, se sugiere usar productos ecoamigables e incluso en servicio 

“ecofriendly”, que garantiza que son 100 % reciclables y respetuosos del medio ambiente. 
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9. ANEXOS 

 

ANEXO 1: CHECKLIST DE OPERACIÓN 
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ANEXO 2: CALENDARIO DE LIMPIEZA 
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ANEXO 3: GUÍA PARA REVISAR LA HABITACIÓN
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ANEXO 4: FORMATO DE SONDEO APLICADO 

 

ENCUESTA 

Estimado pasajero, la presente es una encuesta para realizar un plan de investigación en base 

actividades de TURISMO VIVENCIAL en Cusco. Agradecemos su tiempo brindado 

Sexo: 

Femenino    Masculino   

Edad: 

18-25 años    25-30 años    30-35 años   

35-40 años    40-50 años    Más de 50   

 

Nacionalidad: ________________________ 

1) Se encontraría usted interesado en realizar actividades de turismo vivencial? 

SI   NO   TAL VEZ   
 

2) En caso su respuesta sea positiva, favor marcar todas aquellas actividades en las que usted 

estaría interesado 

 

Actividades de duración aproximada 1 hr 

cada una dentro del Hotel Nuevo 

Amanecer 

 

 
Actividades de 9am - 6pm a realizarse en 

una comunidad nativa a 30 min. de 

Urubamba   

              

a. Cerámica y pintura       a. Cerámica y pintura      

b. Actividad agrorural      b. Actividad agrorural      

c. Actividad Textil y tinturado      c. Actividad Textil y tinturado     

d. Danzas típicas        d. Danzas típicas      

e. Elaboración de platos típicos      e. Elaboración de platos típicos     

f. Recolección de tubérculos y 

verduras del huerto 

     f. Recolección de hierbas 

aromáticas y medicinales 

    

       
 

3) Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada una de las siguientes actividades? 

 

a. Actividades de duración aproximada de 1 hr dentro del Hotel Nuevo Amanecer 
mencionadas en el punto 2. (Incluye todos los materiales necesarios) 

*Los precios indicados son por actividades individuales y expresadas en dólares 

americanos 

 

Máximo $ 20    Entre $ 20 y $ 30    Entre $ 30 y $ 40   

Entre $ 40 y $ 50    Más de $ 50      
 

b. Actividades de 9am - 6pm a realizarse en una comunidad nativa a 30 min. de Urubamba 

*Los precios indicados son por la jornada completa que incluye 5 actividades, almuerzo y 

traslados 

Expresado en dólares americanos: 

Máximo $ 150    Entre $ 150 y $ 180    Entre $ 180 y $ 210   

Entre $ 210 y $ 250    Más de $ 250      
 

ESPAÑOL 
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SURVEY 

Dear passenger, this is a survey to make a research based on activities of VIVENCIAL TOURISM  

in Cusco. We appreciate the time and effort you have spent in this questionnaire. 

Gender: 

Female    Male   

Age: 

18-25 years    25-30 years    30-35years   

35-40 years    40-50 years    +  50   

 

Nacionality: ________________________ 

1. Would you be interested in activities of vivential tourism? 

YES   NO   MAYBE   
 

2. In case your answer is positive, please mark all those activities in which you would be 

interested? 

Activities of approximate 1 hr each one 

inside the “Hotel Nuevo Amanecer” 

 

 
Activities from 9am - 6pm to be held in a 

”native community” at 30 min. distance from 

Urubamba   

              

a. Ceramics and painting       a. Ceramics and painting      

b. Agro-activity      b. Agro-activity      

c. Textile and dyeing activity      c. Textile and dyeing activity     

d. Typical dance        d. Typical dance      

e. Preparation of typical dishes      e. Preparation of typical dishes     

f. Collection of tubers and 

vegetables from the garden 

     f. Collection of aromatic and 

medicinal herbs 

    

       
 

3. How much would you be willing to pay for each of the following activities? 

a.  Activities of approximately 1 hour in the Hotel Nuevo Amanecer mentioned in point 2. 

(Including materials) * The indicated prices are per individual activity  

Expressed in American dollars: 

Max  $ 20    $ 20 - $ 30    $ 30 - $ 40   

$ 40 - $ 50    > $ 50      
 

b. Activities from 9am - 6pm to be held in a native community at 30 min. distance from 

Urubamba 

* The prices indicated are for the full day that includes 5 activities, lunch and transfers. 

Expressed in American dollars: 

Max  $ 150    $ 150 -  $ 180    $ 180 -  $ 210   

$ 210 - $ 250    > $ 250      
 

 

 

 

 

 

 

 

INGLES 
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ENQUÊTE 

Cher passager, voici un questionnaire pour mener à bien un plan de recherche basé sur les activités 

de VIVENCIAL TOURISM à Cusco. Nous apprécions votre temps donné.Sexo: 

Féminin    Masculin   

L'âge: 

18-25 ans    25-30 ans    30-35 ans   

35-40 ans    40-50 ans    > 50 ans   

 

Nationalité: ________________________ 

1. Seriez-vous intéressé à mener des activités de tourisme expérientiel? 

OUI   PAS   

PEUT 

ÉTRE   
 

2. Si votre réponse est positive, veuillez indiquer toutes les activités qui pourraient vous 

intéresser 

Activités d'une durée approximative d'une 

heure chacune à l'intérieur de l'hôtel 

Nuevo Amanecer 

 

 
Les activités de 9h à 18h se dérouleront dans 

une communauté autochtone à 30 min. 

d'Urubamba   

              

a. Céramique et peinture       a. Céramique et peinture      

b. Agro-activité      b. Agro-activité      

c. Activité textile et teinture      c. Activité textile et teinture     

d. Danses typiques        d. Danses typiques      

e. Préparation de plats typiques      e. Préparation de plats typiques     

f. Collection de tubercules et de 

légumes du jardín 

     f. Collection d'herbes 

aromatiques et médicinales 

    

       
 

3.  Combien seriez-vous prêt à payer pour chacune des activités suivantes? 

a) Activités d'une heure environ à l'hôtel Nuevo Amanecer mentionnées au point 2. (comprend tout 

le matériel nécessaire) 

* Les prix indiqués sont par activité individuelle et en dollars américains 

Max $ 20    $ 20 - $ 30     $ 30 -  $ 40   

$ 40 - $ 50    > $ 50      
 

b) Les activités de 9h à 18h se dérouleront dans une communauté autochtone à 30 min. d'Urubamba 

* Les prix indiqués sont pour la journée complète qui comprend 5 activités, déjeuner et 

transferts 

Exprimé en dollars américains: 

Max $ 150    Entre $ 150 et $ 180    Entre $ 180 et $ 210   

Entre $ 210 et $ 250    > de $ 250      
 

 

 

 

 

 

 

FRANCE

S 
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ANEXO 5: PROYECCIÓN DE INGRESOS: HOSPEDAJE Y RESTAURANTE. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal Hospedaje Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024

Total de habitaciones Unidades 50 50 50 50 50

Días por año Cantidad 360 360 360 360 360

Total de habitaciones por año Unidades 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

OCUPABILIDAD HAB/Año (Anexo 11 

Ocupabilidad) Cantidad 8,492 9,392 10,292 11,192 12,092

Aumento de ocupabilidad 47.18% 52.18% 57.18% 62.18% 67.18%

Capacidad 14%

Ventas directas

# 

Ocupabilidad

Simples 5% 59 66 72 78 85

Dobles 90% 1,070 1,183 1,297 1,410 1,524

Triples 5% 59 66 72 78 85

Total venta directa en número de habitaciones 1,189 1,315 1,441 1,567 1,693

Ventas directas Tarifas

Simples $70.00 4,161 4,602 5,043 5,484 5,925

Dobles $70.00 74,899 82,837 90,775 98,713 106,651

Triples $80.00 4,756 5,260 5,764 6,268 6,772

Total venta directa habitaciones en US$ 83,816 92,699 101,582 110,465 119,348

Ventas vía agencias Ocupabilidad

Simples 28% 2,035 2,250 2,466 2,682 2,897

Dobles 63% 4,568 5,052 5,536 6,021 6,505

Triples 10% 700 775 849 923 997

Total venta por agencia en número de habitaciones 7,303 8,077 8,851 9,625 10,399

Ventas vía agencias Dólares

Simples $52.00 105,802 117,015 128,228 139,441 150,654

Dobles $57.00 260,382 287,978 315,573 343,169 370,765

Triples $67.00 46,925 51,898 56,871 61,844 66,817

Total venta por agencias en habitaciones en US$ 413,108 456,890 500,672 544,455 588,237

Total venta por habitaciones en US$ 496,924 549,589 602,254 654,920 707,585

Restaurante Anexo 8 83,040 91,841 100,641 109,442 118,243

Venta Hospedaje y restaurante en S/ 1,913,881 2,116,719 2,319,554 2,522,395 2,725,232
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ANEXO 6: PROYECCIÓN DE INGRESOS – TURISMO VIVENCIAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - In house Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024

Cantidad de huéspedes 13,057 13,710 14,395 15,115 15,871 16,664

Proyección de demanda 1,371 1,440 1,512 1,587 1,666

          a. Cerámica 34% 466 489 514 540 567

          b. Actividad agrorural 10% 137 144 151 159 167

          c. Actividad Textil y tintutado 26% 356 374 393 413 433

          d. Danzas típicas 37% 507 533 559 587 617

          e. Almuerzo típico 50% 685 720 756 794 833

          f. Recolección de tubérculos 24% 329 345 363 381 400

      Total venta turismo vivencial in house 2,481 2,606 2,736 2,873 3,016

   - In house Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024

    Precio por taller 20 20 20 20 20 20

          a. Cerámica 34% 9,323 9,789 10,278 10,792 11,332

          b. Actividad agrorural 10% 2,742 2,879 3,023 3,174 3,333

          c. Actividad Textil y tintutado 26% 7,129 7,486 7,860 8,253 8,665

          d. Danzas típicas 37% 10,145 10,653 11,185 11,744 12,332

          e. Almuerzo típico 50% 13,710 14,395 15,115 15,871 16,664

          f. Recolección de tubérculos 24% 6,581 6,910 7,255 7,618 7,999

      Total venta turismo vivencial in house 49,630 52,111 54,717 57,453 60,325

Turismo vivencial en la comunidad Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024

Comisión por envio de turistas 20 20 20 20 20

Ingreso 685 720 756 794 833

    Total venta turismo vivencial en la comunidad 13,710 14,395 15,115 15,871 16,664

Total venta por Turismo vivencial en US$ 63,340 66,506 69,832 73,323 76,990

Total ingresos en S/  209,020 219,471 230,445 241,967 254,066
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ANEXO 7: PRECIOS REFERENCIALES DE TURISMO VIVENCIAL EN 

COMUNIDADES CERCANAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES Duración de las actividades 1 Pax 2 Pax

Develando el textil andino (Amaru) FD 4 - 5 horas FD 4 - 5 horas 85 55

Etnobotánica (Amaru) FD 4 - 5 horas 85 55

Agroturismo (Huayllafara) FD 4 - 5 horas 83 55

La Ruta de la Achupalla (Janac Chuquibamba) FD 4 - 5 horas 85 62

Taller de visuteria de pintura (cuyo chico) FD 4 - 5 horas 55 50

Taller de proceso de la chicha tradicional (Huayllafara) FD 4 - 5 horas 55 50

Sabores del Ande (Huchuy Qosqo) FD 4 - 5 horas 85 55

Agroturismo en Chichubamba (Comunidad de Chichubamba) 45 minutos - 1 hora por taller 60 55

TURISMO VIVENCIAL EN PATACANCHA 2D 1N 215

TURISMO VIVENCIAL EN PATACANCHA 1D 165

TARIFARIO US$
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ANEXO 8: COSTO DE SERVICIO, CANALES DE HOSPEDAJE Y RESTAURANTE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas directas 14% aumenta 5%

Distribución # Ocupabilidad Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024

Simples 5% 53 59 66 72 78 85

Dobles 90% 957 1,070 1,183 1,297 1,410 1,524

Triples 5% 53 59 66 72 78 85

   Total venta directa en número de habitaciones 1,063 1,189 1,315 1,441 1,567 1,693

Ventas directas Costo x habitación

Simples $10.14 539 603 666 730 794 858

Dobles $15.93 15,237 17,044 18,850 20,656 22,463 24,269

Triples $24.40 1,297 1,451 1,604 1,758 1,912 2,065

      Total COSTO de venta directa habitaciones en US$ 17,073 19,097 21,121 23,145 25,169 27,192

Ventas vía agencias 86%

Distribución Ocupabilidad

Simples 28% 1,819 2,035 2,250 2,466 2,682 2,897

Dobles 63% 4,084 4,568 5,052 5,536 6,021 6,505

Triples 10% 626 700 775 849 923 997

   Total COSTO por agencia en número de habitaciones 6,529 7,303 8,077 8,851 9,625 10,399

Ventas vía agencias Costo x habitación

Simples $10.14 18,440 20,626 22,812 24,998 27,184 29,370

Dobles $15.93 65,053 72,764 80,476 88,188 95,899 103,611

Triples $24.40 15,279 17,090 18,901 20,713 22,524 24,335

      Total COSTO por agencias en habitaciones en US$ 98,771 110,480 122,189 133,898 145,607 157,316

Total COSTO canal Hospedaje en US$ 115,844 129,577 143,310 157,043 170,776 184,508

Total COSTO canal Restaurante en US$ 22,272 24,912 27,552 30,192 32,833 35,473

Total COSTO canal Hospedaje y Restaurante en S/ 455,782 509,814 563,845 617,876 671,907 725,938
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ANEXO 9: COSTO DE SERVICIO, TURISMO VIVENCIAL 

 

In house 

Costo x 

taller US$ 

Año 

2020 

Año 

2021 

Año 

2022 

Año 

2023 

Año 

2024 

Cantidad de demanda 

proyectada de cada taller   13,710 14,395 15,115 15,871 16,664 

a. Cerámica y Pintura 9.55 4,454 4,676 4,910 5,156 5,414 

b. Actividad Agro-rural 4.87 668 701 737 773 812 

c. Actividad textil y tinturado 5.09 1,815 1,905 2,001 2,101 2,206 

d. Danzas típicas 6.67 3,382 3,551 3,728 3,915 4,111 

e. Almuerzo típico 3.03 2,077 2,181 2,290 2,405 2,525 

f. Recolección de tubérculos 3.03 997 1,047 1,099 1,154 1,212 

Total COSTO turismo 

vivencial in house en US$   13,393 14,062 14,765 15,504 16,279 

Total COSTO turismo 

vivencial in house en S/   44,195 46,405 48,725 51,162 53,720 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

114 
 

ANEXO 10: COSTO POR TALLER, PARA EL TURISMO VIVENCIAL IN HOUSE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talller

Duración

/horas

Personal 

externo total Materiales

Equipamient

o Costo total *

Costo prom 

x persona

Costo unit 

US$

         a. Cerámica - Pintura 1 S/.50.00 S/.70.95 S/.36.70 S/.157.65 S/.31.53 9.55

         b. Actividad agrorural 1 S/.50.00 S/.29.90 S/.0.50 S/.80.40 S/.16.08 4.87

         c. Actividad Textil y tinturado 1 S/.50.00 S/.28.00 S/.90.00 S/.168.00 S/.16.80 5.09

         d. Danzas típicas (1 danza recibimiento) 1 S/.100.00 S/.120.00 S/.220.00 S/.22.00 6.67

         e. Almuerzo típico (Pachamanca) demostración del proceso 1 S/.0.00 S/.80.00 S/.20.00 S/.100.00 S/.10.00 3.03

         f. Recolección de tubérculos y verduras del huerto S/.0.00 S/.80.00 S/.20.00 S/.100.00 S/.10.00 3.03

* Grupos de 5 personas
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ANEXO 11: GASTO DE VENTAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta Descripción 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024

622 Otras remuneraciones 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

631 Transporte, correos, gastos de viaje 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

632 Asesoría y consultoría 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200

634 Mantenimiento y reparaciones 44,100 46,305 48,620 51,051 53,604

637 Publicidad, publicaciones 2,638 2,638 2,638 2,638 2,638

639 Otros servicios prestados por terceros 10,237 10,237 10,237 10,237 10,237

641 Gobierno central/municipal 9,470 9,470 9,470 9,470 9,470

Totales S/ 96,145 98,350 100,665 103,096 105,648
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ANEXO 12: GASTO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta Descripción 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024

621 Remuneraciones 305,200 419,508 452,028 474,629 530,881 557,425 585,296

636 Servicios básicos 138,567 138,567 249,994 269,962 290,167 310,622 331,339

Total Gastos Administración 443,767 558,075 702,022 744,591 821,048 868,047 916,635
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ANEXO 13: SERVICIOS BÁSICOS 

 

 

SERVICIOS BÁSICOS - PROYECCIÓN 2020 AL 2024

201717 201038

AÑO 2020 8,492           671   50,537 2,489 1,406 9,000  88,480   95,010             2,400    249,994 

AÑO 2021 9,392           742   55,893 2,753 1,555 9,000  97,858   99,761             2,400    269,962 

AÑO 2022 10,292         813   61,249 3,017 1,704 9,000  107,235 104,749           2,400    290,167 

AÑO 2023 11,192         885   66,605 3,281 1,853 9,000  116,612 109,986           2,400    310,622 

AÑO 2024 12,092         956   71,961 3,545 2,002 9,000  125,990 115,485           2,400    331,339 

GAS Renovaciones Limpieza Total S/Periodo Ocupabilidad AGUA LUZ

TELEFONO

CABLE


