
Plan de negocio para un Agrolodge
en la provincia La Convención - Cusco

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Cardoza Moreno, Jessica Elvira; Garcia Lazo, Tedhy Alexander;
Miranda Garcia, Roxana Margarita; Vega Escobedo, Leandro Luis

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:43:24

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/652152

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/652152


 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

EJECUTIVO 

Plan de negocio para un Agrolodge en la provincia La Convención - Cusco 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado académico de Maestro en Administración de Empresas  

AUTORES 

Cardoza Moreno, Jessica Elvira (0000-0002-5682-5795) 

García Lazo, Tedhy Alexander (0000-0002-4251-2480) 

Miranda García, Roxana Margarita (0000-0002-2712-8528) 

Vega Escobedo, Leandro Luis (0000-0003-0484-4748) 

ASESOR 

Ordoñez Cano, Giner Orlando (0000-0001-8057-2831) 

Lima, 06 de Diciembre del 2019



I 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis hijos y mi esposo por su amor y apoyo, son mi mayor motivación. Agradezco su 

comprensión por haber sacrificado mucho tiempo de familia. 

Jessica 

 

A mi hermosa esposa y a mis hijos, por el tiempo que tuve que sacrificar, y la motivación 

que me dan para ser una mejor persona 

Tedhy 

 

A mi mamá, por todo su cariño y su comprensión, sobre todo por cuidarme y 

acompañarme a cumplir está meta; y a mis hermanos Carlos y Diana, por motivarme a ser 

mejor cada día. 

Roxana 

 

A mi esposa e hijos por brindarme su apoyo y su comprensión en estos dos años de 

Maestría, por motivarme e impulsarme a cumplir mis metas. 

Leandro 

 

 



II 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Un infinito agradecimiento a nuestras familias por su apoyo, colaboración y motivación 

incondicional que hicieron más llevaderos estos dos años. 

 

A todos nuestros profesores de la maestría quienes nos compartieron todos sus 

conocimientos y consejos para impulsar nuestro desarrollo profesional. 

 

Finalmente, a nuestro asesor Giner Ordoñez por su constante motivación en el desarrollo 

del presente trabajo. 

 

 

 



III 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

En los últimos años el turismo se ha convertido en una fuente importante para la economía 

peruana debido a los reconocimientos que ha logrado el país por su comida, historia y 

arqueología, es así que los turistas siempre están ávidos a conocer todas nuestras costumbres 

y tradiciones a través del turismo vivencial.  

 

Con lo antes mencionado, el presente trabajo tiene como objetivo diseñar un plan de negocio 

para la implementación de un Agrolodge en la provincia de la Convención – Cusco, este será 

un lugar donde se le brindará al turista un hospedaje con todas las comodidades para que 

pueda descansar y relajarse de la rutina, así como también aprenderá de todas las costumbres 

relacionadas a la agricultura inca, como arar la tierra, sembrar y cosechar diversos cultivos; 

todo esto estará acompañado de una alimentación con productos orgánicos.  

 

Cusco es la ciudad con los índices de turismo más altos convirtiéndola en la segunda ciudad 

más visitada del Perú y su provincia La Convención es la más idónea para la instalación del 

Agrolodge por poseer tierras y climas aptos para una gran cantidad de cultivos; así como 

también por estar cerca de centros arqueológicos más importantes.  

 

Luego de haber realizado el estudio del proyecto vemos que este es viable en un horizonte 

de 10 años, obteniendo flujos siempre positivos a partir del séptimo año de operación, con 

un VAN de US$ 835,671.09 y una TIR de 24.53% en un escenario moderado. La inversión 

total del proyecto asciende a US$ 2´693,190, la cual estará financiada por una hipoteca para 

la adquisición del terreno valorizado con US$ 1’500,000, un préstamo bancario de 

US$650,000 y capital de los socios de US$ 543,190. 

 

Palabras clave: Agrolodge; Cusco; turismo vivencial; agroturismo 
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Business plan for an Agro Lodge in the province of La Convención - Cusco 

ABSTRACT 

 

In recent years tourism has become an important source for the Peruvian economy due to 

the recognition that the country has achieved for its food, history and archeology, so tourists 

are always eager to know all our customs and traditions to through experiential tourism.   

 

With the aforementioned, this work aims to design a business plan for the implementation 

of an Agrolodge in the province of the Convention - Cusco, this will be a place where the 

tourist will receive accommodation with all the comforts so that he can rest and relax from 

the routine, as well as learn from all customs related to inca agriculture, such as plowing the 

land, sowing and harvesting various crops; all this will be accompanied by a diet with organic 

products.  

 

Cusco is the city with the highest tourism rates, making it the second most visited city in 

Peru and its province La Convención is the most suitable for the installation of Agrolodge 

because it has land and suitable climates for a large number of crops; as well as being close 

to major archeological centers. 

 

After having carried out the study of the project, we see that this is viable in a 10 years 

horizon, obtaining positive flows from the seventh year of operation, with a VAN of US$ 

835,671.09 and a TIR 24.53% in a moderate scenario. The total investment of the project 

amounts to US$ 2’693,190, which will be financed by a mortgage for the acquisition of land 

valued at US$ 1’500,000 a bank loan of US$ 650,000 and capital of the partners of 

US$543,190. 

 

Keywords: Agro Lodge; Cusco; experiential tourism; agroturism  

  



V 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

2 MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 3 

2.1 AGROTURISMO, TURISMO RURAL Y TURISMO ECOLÓGICO ............................... 3 

2.2 TENDENCIA MUNDIAL DEL AGROTURISMO ......................................................... 5 

2.3 TURISMO EN EL PERÚ ........................................................................................... 8 

2.4 TURISMO Y AGRICULTURA EN CUSCO ................................................................ 10 

3 ANÁLISIS DEL ENTORNO .................................................................................... 15 

3.1 ANÁLISIS DE ESCENARIOS PESTEL .................................................................. 15 

3.1.1 Aspecto político .............................................................................................. 15 

3.1.2 Aspecto económico ......................................................................................... 16 

3.1.3 Aspecto Social ................................................................................................ 16 

3.1.4 Aspecto Tecnológico ...................................................................................... 17 

3.1.5 Aspecto Ecológico .......................................................................................... 17 

3.1.6 Aspecto Legal ................................................................................................. 17 

3.2 ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER .................................... 18 

3.2.1 Competencia ................................................................................................... 18 

3.2.2 Potenciales Competidores ............................................................................. 18 

3.2.3 Clientes ........................................................................................................... 18 

3.2.4 Sustitutos ........................................................................................................ 19 

3.2.5 Proveedores .................................................................................................... 19 

4 INVESTIGACIÓN DEL MERCADO ..................................................................... 19 

4.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ................................................................................. 19 

4.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA ..................................................................................... 28 

5 ANALISIS ESTRATEGICO DE LA EMPRESA .................................................. 30 

5.1 MODELO DE NEGOCIO ........................................................................................ 30 

5.1.1 Propuesta de Valor ........................................................................................ 30 

5.1.2 Canvas ............................................................................................................ 31 

5.2 VISIÓN ................................................................................................................. 31 

5.3 MISIÓN ................................................................................................................ 32 



VI 

 

5.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ................................................................................. 32 

5.5 CADENA DE VALOR .............................................................................................. 32 

5.6 ANÁLISIS FODA ................................................................................................. 34 

6 PLAN DE MARKETING ......................................................................................... 35 

6.1 POSICIONAMIENTO.............................................................................................. 35 

6.2 MARKETING MIX ................................................................................................ 37 

6.2.1 Servicio ........................................................................................................... 38 

6.2.2 Estrategia de precio ....................................................................................... 47 

6.2.3 Estrategia de Plaza ........................................................................................ 49 

6.2.4 Estrategia de promoción ............................................................................... 49 

7 PLAN DE OPERACIONES ..................................................................................... 53 

7.1 PROCESOS DEL SERVICIO ................................................................................... 53 

7.1.1 Recepción del huésped - check-in ................................................................. 54 

7.1.2 Salida del huésped -  check-out .................................................................... 55 

7.1.3 Registro y ejecución de circuitos agrícolas .................................................. 55 

7.1.4 Registro y ejecución de actividades externas .............................................. 56 

7.1.5 Mantenimiento de la zona agrícola .............................................................. 56 

7.1.6 Abastecimiento ............................................................................................... 56 

7.1.7 Limpieza de habitaciones .............................................................................. 57 

7.1.8 Limpieza de áreas comunes .......................................................................... 58 

7.1.9 Mantenimiento y reparaciones ..................................................................... 58 

7.1.10 Lavandería ................................................................................................. 59 

7.1.11 Atención en Restaurante ........................................................................... 59 

7.1.12 Atención en bar .......................................................................................... 60 

7.1.13 Elaboración de alimentos y bebidas (Cocina) ......................................... 60 

7.1.14 Limpieza de cocina .................................................................................... 60 

7.2 REQUERIMIENTOS DE LOS PROCESOS ................................................................. 61 

7.2.1 Infraestructura .............................................................................................. 61 

7.2.2 Equipamiento e intangibles .......................................................................... 64 

8 DISEÑO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y PLAN DE RECURSOS 

HUMANOS ........................................................................................................................ 67 



VII 

 

8.1 ORGANIZACIÓN Y ORGANIGRAMA ..................................................................... 67 

8.2 DESCRIPCIÓN Y FUNCIONES DE LOS PUESTOS ................................................... 71 

9 PRESUPUESTOS ...................................................................................................... 96 

9.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN .............................................................................. 96 

9.2 PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO ................................................................. 100 

9.3 PRESUPUESTO DURANTE LA OPERACIÓN ......................................................... 100 

10 PROYECCIONES ................................................................................................... 102 

10.1 PROYECCIÓN DE VENTAS .................................................................................. 102 

10.2 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS ........................................................... 104 

10.2.1 Flujo de Caja ............................................................................................ 104 

10.2.2 Estados de Ganancias y Pérdidas ........................................................... 106 

11 EVALUACIÓN FINANCIERA ............................................................................. 107 

11.1 INDICADORES .................................................................................................... 107 

11.1.1 Costo de Oportunidad (COK) ................................................................ 107 

11.1.2 Promedio Ponderado de Costo de Capital (WACC) ............................ 108 

11.1.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) .............................................................. 109 

11.1.4 Valor Actual Neto (VAN) ........................................................................ 109 

11.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD .............................................................................. 110 

11.3 PLAN DE CONTINGENCIA ................................................................................... 111 

12 CONCLUSIONES ................................................................................................... 114 

13 REFERENCIAS ...................................................................................................... 116 

14 ANEXO ..................................................................................................................... 120 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Turismo Vivencial o Agroturismo en las Provincias de Cusco .............................. 11 

Tabla 2 Cultivo: Superficie sembrada (ha) por productos en La Convención .................... 14 

Tabla 3 Cultivo: Superficie sembrada (ha) por categoría de productos .............................. 14 

Tabla 4 Actividades realizadas en Cusco (en porcentaje) ................................................... 21 

Tabla 5 Oferta Hotelera en Cusco ....................................................................................... 29 

Tabla 6 Tarifa por noche de Hoteles / Lodge de Cusco ...................................................... 47 

Tabla 7 Tarifa por noche Bungalow Estándar ..................................................................... 48 

Tabla 8 Tarifa por noche Bungalow VIP............................................................................. 48 

Tabla 9 Inversión en Marketing........................................................................................... 50 

Tabla 10 Equipamiento para Bungalow Estándar ............................................................... 64 

Tabla 11 Equipamiento para la zona de Restaurante / Bar .................................................. 65 

Tabla 12 Equipamiento para el área de la cocina ................................................................ 65 

Tabla 13 Equipamiento para el área de vigilancia ............................................................... 65 

Tabla 14 Equipamiento para el área de lavandería .............................................................. 66 

Tabla 15 Equipamiento para el área de recepción. .............................................................. 66 

Tabla 16 Equipamiento para el área de administración ....................................................... 66 

Tabla 17 Equipamiento para la zona agrícola ..................................................................... 66 

Tabla 18 Intangibles ............................................................................................................ 67 

Tabla 19 Relación de puestos requeridos para el Agrolodge .............................................. 70 

Tabla 20 Descripción y funciones del Gerente General ...................................................... 71 

Tabla 21 Descripción y funciones del Jefe de alimentos y bebidas .................................... 72 

Tabla 22 Descripción y funciones del Cheff Corporativo ................................................... 73 

Tabla 23 Descripción y funciones de los Cocineros / Pasteleros ........................................ 74 

Tabla 24 Descripción y funciones del Steward ................................................................... 75 

Tabla 25 Descripción y funciones del Mozo ....................................................................... 76 

Tabla 26 Descripción y funciones del Barman .................................................................... 77 

Tabla 27 Descripción y funciones del Jefe House Keeping ................................................ 77 

Tabla 28 Descripción y funciones del Operador de House Keeping ................................... 78 

Tabla 29 Descripción y funciones del Operador de Limpieza General ............................... 79 

Tabla 30 Descripción y funciones del Operador de Lavandería ......................................... 80 

Tabla 31 Descripción y funciones del Jefe de Operaciones ................................................ 81 

Tabla 32 Descripción y funciones del Supervisor agrícola ................................................. 82 



IX 

 

Tabla 33 Descripción y funciones del Técnico agrícola ...................................................... 83 

Tabla 34 Descripción y funciones del Operador de Mantenimiento ................................... 84 

Tabla 35 Descripción y funciones del Botones ................................................................... 85 

Tabla 36 Descripción y funciones del Recepcionista .......................................................... 85 

Tabla 37 Descripción y funciones del Jefe de administración ............................................ 86 

Tabla 38 Descripción y funciones del Contador ................................................................. 87 

Tabla 39  Descripción y funciones del Paramédico........................................................ 88 

Tabla 40 Descripción y funciones del Agente de seguridad ............................................... 89 

Tabla 41 Descripción y funciones del Supervisor de recursos humanos ............................ 89 

Tabla 42 Descripción y funciones del Jefe de marketing y ventas ...................................... 90 

Tabla 43 Descripción y funciones del Asistente de marketing ........................................... 91 

Tabla 44 Descripción y funciones del ejecutivo de venta ................................................... 92 

Tabla 45 Descripción y funciones del Jefe de logística....................................................... 93 

Tabla 46 Descripción y funciones del Asistente de almacén .............................................. 94 

Tabla 47 Presupuesto de Inversión Inicial ........................................................................... 96 

Tabla 48 Estructura de aporte de capital ............................................................................. 96 

Tabla 49 Financiamiento compra de terreno ....................................................................... 97 

Tabla 50 Detalle de la inversión en obra física ................................................................... 98 

Tabla 51 Detalle de inversión de maquinaria y equipos ...................................................... 99 

Tabla 52 Presupuesto de financiamiento bancario ............................................................ 100 

Tabla 53 Presupuesto de Gasto Operativo ......................................................................... 101 

Tabla 54 Proyección de Ventas hasta 2029 ....................................................................... 104 

Tabla 55 Flujo de Caja hasta el 2029 ................................................................................ 105 

Tabla 56 Resumen de Estados de ganancias y perdidas .................................................... 106 

Tabla 57 Items depreciados ............................................................................................... 107 

Tabla 58 Análisis de Sensibilidad de la variable Precio de Bungalow ............................. 110 

Tabla 59 Análisis de Sensibilidad de la variable Ocupabilidad ........................................ 111 

 

 

 

 



X 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Intersección del Ecoturismo con los diferentes tipos de turismo. .......................... 4 

Figura 2. Ingresos de Divisas del Sector Turístico del año 2004 al 2018 ............................. 8 

Figura 3. Cantidad de turistas internacionales que llegaron al Perú durante el período 2004 

al 2018 ................................................................................................................................... 9 

Figura 4. Ciudades más visitadas por extranjeros que partieron del Aeropuerto Internacional 

Jorge Chávez........................................................................................................................ 10 

Figura 5. Flujo de Turistas Internacionales en millones ...................................................... 20 

Figura 6. Vacacionistas en el 2018 ...................................................................................... 20 

Figura 7. Turistas extranjeros que llegaron a Cusco en el 2018 .......................................... 21 

Figura 8. Mercado Potencial de turistas en Cusco............................................................... 22 

Figura 9. Resultados de Pregunta Nro. 14 de Encuesta ....................................................... 23 

Figura 10. Turistas que han realizado Agroturismo ............................................................ 23 

Figura 11. Resultados de Pregunta Nro. 15 de la Encuesta ................................................. 24 

Figura 12. Turistas que les gustaría realizar Agroturismo................................................... 25 

Figura 13. Resultados de Gasto de viaje y hospedaje de Encuestados (Pregunta Nro. 12 y 13)

 ............................................................................................................................................. 26 

Figura 14. Cantidad de Turistas que gastan más de $2000 por viaje de vacaciones ........... 27 

Figura 15. Turistas que gastan más de $100 la noche en alojamiento ................................ 27 

Figura 16. Mercado Meta .................................................................................................... 28 

Figura 17. Evolución de oferta de plazas – cama del 2015 al 2018 .................................... 29 

Figura 18. Tipos de Alojamientos utilizados en Cusco ....................................................... 30 

Figura 19. Modelo de Negocio Canvas del Agrolodge ....................................................... 31 

Figura 20. Cadena de valor del agrolodge ........................................................................... 34 

Figura 21. Análisis FODA del agrolodge ............................................................................ 35 

Figura 22. Mapa de la provincial La Convención – Cusco ................................................. 36 

Figura 23. Distancia entre la ciudad de Cusco y la provincial La Convención ................... 37 

Figura 24. Imagen referencial de la ubicación del lodge ..................................................... 38 

Figura 25. Imagen referencial de la sala de recepción ........................................................ 39 

Figura 26. Imagen referencial del bungalow estándar ......................................................... 40 

Figura 27. Imagen referencial de un bungalow estandar ..................................................... 40 

Figura 28. Imagen referencial del jacuzzi / baño de un bungalow VIP............................... 41 

Figura 29. Imagen referencial del comedor ......................................................................... 41 



XI 

 

Figura 30. Imagen referencial del buffet ............................................................................. 42 

Figura 31. Imagen referencial del bar / cafetería ................................................................. 42 

Figura 32. Imagen referencial del bar / cafetería ................................................................. 43 

Figura 33. Imagen referencial de la piscina ......................................................................... 43 

Figura 34. Procesos del agrolodge ....................................................................................... 54 

Figura 35. Imagen referencial de la distribución del agrolodge .......................................... 61 

Figura 36. Imagen referencial del bungalow ....................................................................... 62 

Figura 37. Imagen referencial de la distribución de áreas del agrolodge ............................ 62 

Figura 38. Imagen referencial de la distribución del área administrativa ........................... 63 

Figura 39. Organigrama del Agrolodge ............................................................................... 69 

Figura 40. Incremento de Bungalows hasta el 2029 .......................................................... 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es una industria que en el Perú ha ido evolucionando en los últimos años, 

impactando directamente en el desarrollo económico del país, es así que en el 2017 este 

sector aportó un 9,8% del PBI total que incluye el impacto indirecto de otros servicios 

y actividades comerciales relacionadas, siendo el aporte directo de las actividades 

turísticas un 3.8% (PortalTurismo, 2019a). Este crecimiento se vio reflejado en 

actividades económicas como transporte de pasajeros, provisión de alimentos y bebidas, 

alojamiento, industria cultural, recreativa y deportiva, agencia de viajes, producción y 

comercio de artesanía, entre otros (MINCETUR, 2016a). 

 

Este escenario de crecimiento también se ha debido al dinamismo mostrado por el 

turismo interno y receptivo, en respuesta a las políticas de promoción implementadas e 

innovaciones de productos turísticos desarrollados con mayor intensidad en los últimos 

años, así como también en el aumento de la inversión en infraestructura turística 

(MINCETUR, 2016a). 

 

Debido el dinamismo del sector turístico nacional, en el 2018, el 30% de peruanos 

vacacionaron por las principales ciudades dentro del país, es decir 4.95 millones de 

viajes (lo que significó 10% más que el año anterior) (PROMPERU, 2019a). 

 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR (s.f.) a través de la 

Estrategia Nacional de Turismo Rural Comunitario, ha definido las estrategias en el 

sector para generar la inclusión económica y social de las poblaciones rurales 

localizadas en los principales destinos turísticos del Perú. Con ello se ha logrado apoyar 

y desarrollar “76 emprendimientos en 16 regiones del país (San Martin, Amazonas, 

Cajamarca, Loreto, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Ucayali, Pasco, Lima, 

Ayacucho, Apurímac, Puno, Madre de Dios, Cusco y Arequipa)” (MINCETUR, s.f.) 

permitiendo que cerca de 100 mil turistas extranjeros (crecimiento anual de 18% en el 

flujo de visitantes) realicen turismo en zonas rurales manejadas por organizaciones de 

base comunitaria.  
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Cusco es una de las ciudades en donde se está aprovechando al máximo la oferta turística 

del Turismo Rural Comunitario (incluye actividades de Agroturismo) debido a que se 

cuenta con el compromiso de los pobladores de las comunidades quienes se han 

organizado con el objetivo de mostrar al turista lo que hace en su localidad (Peru.travel, 

s.f.b). 

 

La ciudad de Cusco, considerada como Capital Histórica, es el principal destino turístico 

del Perú convirtiéndose en la ciudad más visitada por los turistas extranjeros. Cusco 

ofrece al turista un rico legado histórico, en un territorio que combina montañas y valles 

multicolores, de selvas y bosques exuberantes, así como de hermosas lagunas y ríos 

torrentosos (Peru.travel, s.f.a).  

 

Con lo expuesto, el objetivo de este trabajo es elaborar un plan de negocio para 

implementar un lodge agroturístico (Agrolodge) en la provincia de La Convención pues 

esta provee un ecosistema propicio para la agricultura y está ubicado cerca de uno de 

los principales destinos turístico del Perú, Machu Picchu. Este lodge brindará al turista 

contacto con la naturaleza a través del Agroturismo, en donde el turista podrá estar en 

contacto con las labores del agricultor y participará del proceso de siembra y cosecha 

de los productos de la zona.  
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Agroturismo, Turismo Rural y Turismo Ecológico 

 

El Turismo Ecológico o Ecoturismo, es una nueva corriente de la cual se están 

beneficiando los países que tienen a su disposición recursos naturales extraordinarios, 

ya sea por su belleza o ubicación, su objetivo es cuidar la cultura, la población nativa 

y el medio ambiente.  En varias definiciones existe un factor común, los recursos 

naturales como el atractivo turístico central y su respectiva conservación (Puigmarti, 

2013). 

 

Es así que podemos decir que el ecoturismo es un viaje responsable que está orientado 

a disfrutar de la naturaleza, ya sea en áreas protegidas como son los parques y reservas 

nacionales, así como en cualquier montaña, desierto o valle. El ecoturismo tiene como 

objetivo no solo que el visitante pueda disfrutar de los recursos naturales sino también 

de la conservación de éstos y apoyar el desarrollo económico y cultural de las 

comunidades locales y culturas indígenas (Puigmarti, 2013). 

 

El ecoturismo exige una actuación determinada por el respeto de ciertos principios 

básicos, que podemos resumir a continuación (Puigmarti, 2013): 

• Minimizar los impactos negativos tanto en el medio ambiente como en 

las poblaciones locales. 

• Promover el interés y comprensión del área natural y el área cultural. 

• Contribuir a la conservación de la biodiversidad directa o indirectamente. 

• Potencializar la participación en las decisiones y en los beneficios 

económicos de las poblaciones locales, logrando a su vez que aprendan 

acerca de los atractivos que otras personas vienen a conocer y los valoren, 

no solo económicamente.  

• Interesarse en que el turista adquiera un conocimiento sobre el área, los 

procesos ecológicos esenciales y la cultura con la que ha tomado contacto 

mientras se involucra con la causa de la conservación.  

El ecoturismo actualmente se compone de la intersección de múltiples modalidades de 

turismo alternativo; lo identificamos como el turismo no masivo que busca nuevas 

experiencias que vayan más allá del turismo tradicional de sol y playa.  
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Figura 1. Intersección del Ecoturismo con los diferentes tipos de turismo. 

De Puigmarti, Susana, 2013 

 

Perú está considerado entre los doce países de mayor diversidad de la Tierra. Su alta 

biodiversidad (ecosistemas, especies y recursos genéticos), lo hace un país con un 

elevado potencial para el desarrollo del ecoturismo, debido a su abundante diversidad 

de recursos pues posee 84 de los 103 ecosistemas conocidos, así como también 18.5% 

de las especies de aves del mundo, el 9% de las especies animales y el 7.8% de plantas 

cultivables (Puigmarti, 2013). 

 

Muchos autores han realizado una definición del Agroturismo, pero vemos 

conveniente utilizar el de Perez y Gardey (2015), quien lo define de la siguiente 

manera:  

Agroturismo es un concepto que se forma a partir de dos 

términos: agro y turismo. En el primer caso, se trata de un elemento 

compositivo que alude al campo (un terreno no urbanizado donde se pueden 

realizar cultivos y criar animales). Turismo, por su parte, es aquello vinculado 

a los viajes que se llevan a cabo por ocio. Con estas ideas ya definidas, 

podemos comprender que agroturismo se trata de la actividad turística que se 

desarrolla en un entorno rural; por eso el agroturismo también se conoce 

como turismo rural. Los principales atractivos del agroturismo son la 

https://definicion.de/turismo/
https://definicion.de/campo/
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posibilidad de estar en contacto con la naturaleza, la calma que puede 

experimentarse en el entorno y el acercamiento a tareas productivas que se 

realizan en el campo. De hecho, la noción de agroturismo muchas veces se 

asocia exclusivamente a la chance de conocer las actividades económicas de 

la zona rural. Por ejemplo, quienes desarrollan agroturismo en una granja 

habilitada para tal fin, pueden tener la posibilidad de ordeñar vacas, cosechar 

los alimentos que consumen y elaborar pan casero. Incluso es probable que 

puedan realizar cabalgatas. 

 

El turismo rural comunitario es una forma de conocer y vivir la historia y la magia 

de un país, para ello este tipo de turismo ofrece al visitante la posibilidad de 

experimentar, de una manera distinta, autentica y personalizada, el sentir de la gente y 

ambiente único de los destinos rurales. Para este tipo de turismo es importante la 

participación de los pobladores, quienes se organizan con el objetivo de ofrecer al 

público lo que se ofrece en su localidad.  

 

2.2 Tendencia Mundial del Agroturismo 

Según lo indicado por Riveros y Blanco (2003), el agroturismo es: 

El agroturismo es una actividad turística, parte del turismo rural, que ofrece 

al turista la posibilidad de conocer diferentes aspectos de la cultura local y de 

aprender sobre prácticas tradicionales de cultivos, cosechas y procesamiento 

de productos agropecuarios, forestales y pesqueros, además de la artesanía. 

 

El agroturismo se ha convertido en un buen recurso para rescatar la identidad 

campesina, aportando nuevas posibilidades de diversificación del sector rural, 

mejorando el entorno y fortaleciendo los ingresos de las familias (Poleo, 2011). 

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) indica que en las dos últimas décadas 

las actividades relacionadas con el medio rural se han incrementado rápidamente, es 

decir, en la actualidad los turistas prefieren destinos donde puedan interactuar con el 

https://definicion.de/naturaleza
https://definicion.de/alimento
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medio; por lo que para el 2020 se estima 462 millones de visitante realizando tipos de 

turismo que tengan contacto con la naturaleza (Poleo, 2011). 

 

El Turismo Rural y Agroturismo ha ido evolucionando en diferentes partes del mundo, 

encontrándose más consolidado en Europa siendo un sector con perspectivas reales de 

negocio y rentabilidad dentro de un contexto de sostenibilidad. Entre los países 

europeos que han incursionado en este tipo de turismo están (Solano, L., s.f.): 

• Reino Unido: 24,000 agricultores ofrecen servicios de alojamiento en 

Inglaterra y Escocia y 17,000 ofrecen cabalgatas 

• Dinamarca: Ofrece a los turistas la posibilidad de experimentar vivencias a 

través de fincas agrícolas donde se ofrece pensión completa, pesca, bicicleta, 

equitación, así como tareas propias del campo. 

• Alemania: forma más emblemática es a través de fincas agrícolas. 

• Italia: los agricultores brindan alimentación dentro de las actividades 

agropecuarias. 

• España: ampliamente desarrollado en todo el país, promovido por la 

asociación ASETUR (Asociación Española de Turismo Rural). El empresario 

agrícola brinda recepción y hospedaje.  

• Portugal: se desarrollan cuatro modalidades de turismo rural. El agroturismo 

es altamente aceptado, en donde se ofrece alojamientos en el edificio principal 

o anexo del predio agrícola. 

• Francia: país líder en el desarrollo de rutas alimentarias como quesos o vinos, 

45,000 productores ofrecen alojamientos o servicios turísticos a través de Gites 

de France. 

• Bélgica: se presentan tres formas: alojamiento en el predio, habitación en la 

finca con comida y agro-camping. 

 

En Latinoamérica, el PRODAR (Programa de Desarrollo de la Agroindustria Rural 

para América Latina y el Caribe) ha promovido el desarrollo y aplicación de 

mecanismos que hagan posible el intercambio directo de lecciones, vivencias y 
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testimonios entre actores directamente vinculados con la agroindustria rural y 

agroturismo en las Américas (IICA, 2010). 

 

Algunos de los proyectos en América Latina fueron desarrollados dentro del marco de 

la iniciativa LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie 

Rurale) de la Unión Europea. Estos proyectos se han concentrado en actividades 

relacionadas a la reforma y acondicionamiento de viviendas para convertirlas en 

alojamientos de turistas. Entre ellos tenemos (Riveros & Blanco, 2003): 

• En Texcoco, México, el Instituto de Recursos Genéticos y Productividad del 

Colegio de Postgraduados (CP), ha impulsado un proyecto turístico que 

representa una alternativa para obtener ingresos a favor de 45 familias de 

productores. Este proyecto consiste en un corredor agroturístico donde se han 

sembrado 20 hectáreas de zarzamora, frambuesa y durazno y cada fin de 

semana alrededor de cinco mil turistas acuden a las pequeñas huertas, cosechan 

productos, comen lo que desean, tienen contacto con los productores, conocen 

sus técnicas agrícolas tradicionales y al final pagan por los frutos que se llevan.  

• En San Rafael, Argentina, el proyecto agroturístico “Granjas del Diamante”, 

ofrece los siguientes servicios: visitas guiadas por las granjas, charlas 

informativas sobre agricultura orgánica, proceso de crianza de un vino 

mendocino y degustación de productos de origen vegetal y animal. 

• En Costa Rica, el proyecto “Turismo Agroecológico de Beneficio Comunal”, 

en San Antonio de Escazú, ofrece un tour donde combina caminatas guiadas y 

belleza paisajista, con visitas a cultivos orgánicos y un taller donde se 

confeccionan mascaras que se usan en fiestas y desfiles tradicionales.  

• Otro proyecto en Costa Rica es la finca de los Hermanos Soto, se puede 

observar todo el proceso de cría, captura, eviscerado y fileteados de tilapia. 

También la finca ofrece caminatas, paseos a caballo, una piscina y un 

restaurante donde el platillo principal es la tilapia. 

• En el eje cafetero de Colombia (departamentos de Quindío, Risaralda y 

Caldas), decenas de fincas han sido adaptadas para recibir turistas para 

descansar y compartir con los propietarios de las fincas.  
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• La Federación de Organizaciones de Salinas (FUNORSAL), en los andes 

ecuatorianos, ofrece visitas a pequeñas lecherías y plantas de elaboración de 

quesos y embutidos, recolección y secado de hongos y elaboración de dulces 

artesanales.  

 

Estos son algunos de los proyectos que se vienen desarrollando en Latinoamérica y 

que han permitido el desarrollo y progreso de las comunidades, así como también 

acercar al turista a la naturaleza y a los procesos de producción agrícola.  

 

El Agroturismo ha sido creciente en los últimos años, desarrollándose en diversos 

puntos de Europa y Latinoamérica, incluyendo el Perú, brindando una nueva 

alternativa a los turistas que están ávidos de desconectarse de la ciudad y conectarse 

con la naturaleza.  

 

2.3 Turismo en el Perú 

En los últimos años uno de los sectores con mayor crecimiento económico ha sido el 

Turismo, esto se ve reflejado en el constante crecimiento de las divisas del sector desde 

el año 2004.  

 

 

Figura 2. Ingresos de Divisas del Sector Turístico del año 2004 al 2018 
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De Sistema de Información estadística de Turismo 

 

Según datos obtenidos del MINCETUR (2019a) en los últimos años la llegada de 

turistas extranjeros se ha mantenido en un crecimiento constante, alcanzando más 

de 4.4 millones de turistas extranjeros para el 2018. 

     

Figura 3. Cantidad de turistas internacionales que llegaron al Perú durante el período 2004 al 2018 

De Sistema de Información estadística de Turismo 
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Figura 4. Ciudades más visitadas por extranjeros que partieron del Aeropuerto Internacional Jorge 

Chávez. 
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que incentiven un crecimiento del turismo. También explicó que el Perú tiene 

buenos indicadores en el sector turístico, pero tiene mucho por desarrollar. Siendo 
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Sudamérica. (PortalTurismo, 2019a) 

  

2.4 Turismo y agricultura en Cusco 

Para conocer un poco más de la ciudad de Cusco, hemos recurrido a la página 

Peru.travel (s.f.a) en donde se indica lo siguiente:  
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impresionante de alta ingeniería incaica que tuvo como principal herramienta 

a la piedra. Por otro lado, la ciudadela Inca de Machu Picchu se encuentra 

situada en plena selva tropical, a unos 2,430 m.s.n.m, fue declarada 

Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1981 y nueva 

maravilla del mundo moderno en el 2007, es un fantástico complejo 

arquitectónico construido en tiempos del Inca Pachacutec en medio de gran 

variedad de flora y fauna silvestre. El departamento de Cusco también posee 

diversos atractivos turísticos como el Valle Sagrado, considerado el centro de 

producción del mejor grano de maíz; el Barrio de San Blas, llamado el Barrio 

de los artesanos por albergar a renombrados artistas populares; Maras, lugar 

que posee minas de sal que fueron usadas desde el incanato; Paucartambo, 

pueblo que aún mantiene vigente su ancestral cultura andina. Otros 

importantes lugares turísticos son: Choquequirao, Sacsayhuaman, Qenko, 

Tambomachay y Ollantaytambo.  

 

Durante el 2018, la ciudad de Cusco ha sido la segunda ciudad más visitada (37%) 

después de Lima, según el Perfil del Turista Extranjero (PROMPERU, 2018b). El 

turista que llega al Cusco realiza actividades culturales, relacionados con la naturaleza 

y de aventura, las cuales están relacionadas con el turismo rural.  

 

Precisamente, es en Cusco donde se está aprovechando de la mejor manera la oferta 

turística del Turismo Rural o su variante el Agroturismo, desarrollada por 

comunidades de la zona. Algunos de estos casos son (Peru.travel, s.f.b): 

 

Tabla 1 

Turismo Vivencial o Agroturismo en las Provincias de Cusco 

Provincia Turismo Vivencial o Agroturismo 

Canchis Ofrece al visitante observación de la flora y fauna 

silvestre haciendo trekking alrededor del nevado 

Ausangate o practicando la pesca artesanal. 

Calca Ofrece al turista ser partícipe de faenas agrícolas, 

visitar el Centro de Producción de la Papa, conocer 
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la laguna de Kinsa Qocha, elaborar jabones hechos 

a base de hierbas naturales del lugar.   

Quispicanchis En la comunidad de Cuyuni, el turista puede 

practicar actividades agrícolas como el trenzado de 

sogas, arado de tierra y selección de la papa. 

Urubamba En el pueblo de Maras, el turista puede participar en 

faenas agrícolas donde pueden sembrar y cosechar 

plantas nativas como la papa y vivir la experiencia 

de hacer cerámicas o elaborar a mano sombreros de 

paja. 

Calca La tierra de los Yachaqs realiza demostraciones en 

vivo de textilería andina, agroturismo y medicina 

tradicional. El turista también podrá participar de 

los talleres de cerámica, apicultura y preparación de 

chicha y chocolate. 

Urubamba En la comunidad de Huilloc, los pobladores 

comparten con los turistas todos su conocimientos 

ancestrales de las faenas agrícolas, rituales andinos, 

medicina tradicional y el proceso de elaboración de 

prendas de vestir (ponchos rojos) 

Fuente: Peru.travel, s.f.b 

 

La empresa privada también ha desarrollado propuestas de Agroturismo en la ciudad 

de Cusco, como por ejemplo el albergue turístico “El Mangal” que ofrece 4 tours (El 

Mangal, s.f.):  

• Tour de Cacao Chuncho Nativo 

• Tour aroma de café orgánico 

• Tour de la salud y relajación 

• Tour de la coca medicinal y terapéutica.  
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La agricultura fue la actividad económica más importante del pueblo Inca, utilizaron 

técnicas agrícolas con la finalidad de elevar la producción. Entre estas técnicas 

tenemos: 

• Sistema de canales y reservorios 

• Wachaques o chacras hundidas 

• Waru – Waru o camellones (chacras elevadas) 

• Andenes o terrazas andinas 

 

Se estima que los incas cultivaron cerca de setenta especies de vegetales, entre los 

principales tenemos la papa, la mashua, el olluco, la oca, el maíz (considerado 

sagrado), quinua, ajíes y camote. (Magallanes M., 2009) 

 

Cusco es una de las regiones con mayor potencial para la agricultura debido a los 

diferentes pisos altitudinales generando una gran variedad de climas y paisajes 

fitogeográficos, por ejemplo, en las partes bajas se presentan variados tipos de clima 

cálido, en los pisos intermedios el clima es templado y las partes altas predominan las 

temperaturas frías. (BCRP, 2011) 

 

La producción agrícola se puede dividir en cuatro tipos (Gobierno Regional de Cusco, 

s.f.): 

• Tipo I: Agricultura de Exportación no Tradicional, es una agricultura para 

la exportación, aquí destacan productos como: la kiwicha y el maíz blanco 

gigante 

• Tipo II: Agricultura Extensiva, está dirigido a cultivos tradicionales, siendo 

la más importante para la región Cusco, aquí destacan productos como: la papa, 

café, maíz amiláceo, cebada grano, cacao, trigo, maíz amarillo duro, haba 

grano y achiote 

• Tipo III: Agricultura para el mercado interno, enfocado al 

aprovechamiento del recurso forestal, aquí destacan productos como: arveja, 

coca, quinua, hortalizas, frijol, yuca y frutales. 

• Tipo IV: Agricultura de Subsistencia, dedicada a la producción de cultivos 

andinos y nativos, básicamente para la subsistencia; aquí destacan productos 

como: la mashua, uncucha, olluco y camote. 
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Los principales cultivos de Cusco de acuerdo al Valor Bruto de la Producción (VBP) 

son (BCRP, 2011): 

• Papa: la producción de papa en el 2011 represento el 27.8 % del VBP del 

subsector agrícola 

• Café: es el segundo producto agrícola más importante de Cusco, esto debido 

al piso ecológico en que se siembra el café (entre 600 a 2700 msnm en la 

provincia de Quillabamba) 

• Maíz amiláceo, es el tercer cultivo de mayor importancia pues aporta un 

22.2% a la producción nacional de maíz.  

 

La provincia de La Convención se encuentra en una zona plenamente amazónica lo 

cual permite una producción masiva de productos agrícolas (tradicionales o de 

exportación), también posee una gran biodiversidad y recursos energéticos (Gobierno 

Regional de Cusco, s.f.).  De acuerdo al Censo Agropecuario del 2012, La Convención 

contaba con 126,840 hectáreas destinadas como áreas de cultivo, siendo los de mayor 

producción los siguientes: 

 

Tabla 2 

Cultivo: Superficie sembrada (ha) por productos en La Convención 

Productos Cultivo: Superficie sembrada (ha) 

 Café 47,423 

 Cacao 15,836 

 Coca 6,015 

 Achiote 5,741 

 Yuca 2,536 

 Plátano 2,400 

 Maíz amarillo duro 2,170 
Fuente: INEI, 2012 

 

Tabla 3 

Cultivo: Superficie sembrada (ha) por categoría de productos 

Categorías 
Superficie 

Sembrada 

 Permanentes: Frutales 6,487 

 Permanentes: Industriales 76,380 

 Permanentes: Agroindustrial 17 
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 Permanentes: Pastos Cultivados 68 

 Permanentes: Cultivos Forestales 1,036 

 Transitorios: Cereales 2,514 

 Transitorios: Frutas 992 

 Transitorios: Hortalizas 256 

 Transitorios: Leguminosas 284 

 Transitorios: Tubérculos y Raíces 4,028 

 Transitorios: Forrajes 21 

 Transitorios: Agroindustrial 98 

 Transitorios: Flores 140 

 Asociados: Transitorios 405 

 Asociados: Permanentes 5,373 

 Total 98,101 

Fuente: INEI, 2012 

 

3 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

3.1 Análisis de Escenarios PESTEL 

A continuación, se realizará un breve análisis del entorno, utilizaremos la metodología 

PESTEL para analizar las fuerzas externas en el que se desenvuelve el mercado 

turístico en el Perú.  

 

3.1.1 Aspecto político 

Actualmente el mayor riesgo para la industria del turismo lo representa el entorno 

político: los problemas de gobernabilidad y los conflictos entre poderes impactan 

directamente en la inversión privada como pública, pero principalmente en la imagen 

que podemos proyectar hacia los demás países respecto al orden interno del país.  

 

Si bien es cierto, que el turismo ha sido uno de los sectores con crecimiento sostenido 

en los últimos años y las proyecciones para los siguientes años también han sido 

optimistas (en el año 2022 Perú estaría recibiendo alrededor de 5 millones 

732,250 turistas, cifra que sería 31.3% más que el número de extranjeros que 

actualmente llegan al país, según señala el último reporte de Fitch Solutions), es 

probable que el ambiente político actual juegue en contra de las proyecciones. 

 

Por otro lado, tenemos una importante oportunidad con los resultados e imagen que 

dejamos siendo anfitriones de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos (Lima 



16 

 

2019), en donde se recibieron más de 6,000 atletas de 41 países, es decir, nos 

visitaron turistas potenciales que pueden haberse interesado por nuestra cultura, 

paisaje, gastronomía, etc. y desearían volver junto a sus familias o amistades. 

Se espera que el gobierno pueda generar estrategias que ayuden a proyectar una 

imagen de orden institucional y constitucional que permita la inversión en 

infraestructura y contribuyan en el desarrollo del turismo como un factor importante 

para el progreso del sector social y económico. 

 

3.1.2 Aspecto económico 

En el 2017 el sector turístico aporto el 9.8% del PBI total que incluye el impacto 

indirecto de otros servicios y actividades comerciales relacionadas, siendo el aporte 

directo de las actividades turísticas un 3.8%. Sin embargo, la economía peruana no 

se ha venido desarrollando según lo proyectado, lo cual ha impactado en los servicios 

necesarios para el desarrollo del turismo. Este impacto ha generado desventajas como 

una inadecuada e insuficiente infraestructura de transporte, alta inseguridad, 

conflictos sociales y un limitado capital humano, además de otras desventajas propias 

del sector como una oferta turística poco diversificada. 

 

3.1.3 Aspecto Social 

El IEDEP (Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial) menciona que hoy 

existen distintos tipos y formas de turismo, tales como: el cultural, de aventura, 

ecoturismo, turismo de sol y playa, médico, el de negocios, turismo marítimo y de 

cruceros, turismo rural, turismo de lujo.  

 

El Perú es un país muy atractivo y tiene las condiciones naturales para varios de estos 

tipos de turismo, convirtiéndose en oportunidades que deben ser explotadas para 

beneficiar a todo el Perú. 

 

También, es importante señalar el cambio en la forma de pensar de las personas, cuya 

tendencia está en la preocupación del medio ambiente, la ecología, el respeto por la 

naturaleza, cambios en hábitos alimenticios, etc.; esto motiva a las personas a buscar 

espacios que vayan de la mano con este estilo de vida.  
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3.1.4 Aspecto Tecnológico 

La tecnología ha permitido a los turistas tener un mayor acceso a la información y a 

diferentes ofertas y proveedores, brindándoles poder de elección. Considerando esta 

oportunidad, el MINCETUR ha dado su apoyo para el desarrollo de varias 

aplicaciones móviles, todas con el objetivo de facilitar y potenciar la experiencia del 

turista en el país. Podemos mencionar el Aplicativo “Perú Travel” que fue elaborado 

por PROMPERU y posee información turística sobre regiones, así como detalles 

sobre qué hacer y a dónde ir según los intereses de cada viajero. 

 

Es importante señalar que debemos estar atentos a la creación de nuevas plataformas 

tecnológicas y sacar ventaja de ellas, como por ejemplo: para la reserva y compra de 

hospedaje actualmente se utiliza Tripadvisor, Booking, Airbnb, etc., por otro lado, 

tenemos a los bloggers o youtubers de viajes quienes brindan sus comentarios y 

recomendaciones sobre cada lugar que visitan, esto es un input importante para 

muchos turistas. 

 

3.1.5 Aspecto Ecológico 

El tema ecológico en el turismo se encuentra regulado y bajo la supervisión de la 

Dirección de Asuntos Ambientales Turísticos del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, la misma que se encarga de velar porque la actividad turística aproveche 

sosteniblemente sus recursos naturales y se preocupe por conservar el ambiente, 

conciliando el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental en beneficio de 

sus ciudadanos.  

 

3.1.6 Aspecto Legal 

La Ley General de Turismo (Ley N° 29408, 17.09.2009) y el Reglamento de la Ley 

General de Turismo  (Aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2010- 

MINCETUR del 16.01.2010) es el marco legal para el desarrollo y la regulación de 

la actividad turística, además norma los principios básicos de la actividad turística y 

los objetivos de la política estatal, declarando al MINCETUR como el ente rector a 

nivel nacional competente en materia turística.  

 

https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/funciones_y_normatividad/normatividad/marco_general/LEY_GENERAL_DE_TURISMO_LEY29408.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/funciones_y_normatividad/normatividad/marco_general/reglamento_ley_general_de_turismo.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/funciones_y_normatividad/normatividad/marco_general/reglamento_ley_general_de_turismo.pdf
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Dado que éste es uno de los sectores fundamentales en la economía peruana, el 

turismo es una industria muy regulada y las competencias en esta materia están 

repartidas entre el Gobierno Central y de cada Región.  

 

3.2 Análisis de las Fuerzas competitivas de Porter 

3.2.1 Competencia 

Cusco es una de las ciudades más visitadas por los turistas extranjeros y por tal 

motivo existen diferentes formas de oferta turística y distintos tipos de hospedaje que 

complementan la visita a esta ciudad, sin embargo, hemos podido identificar pocos 

lugares donde se ofrezcan “Circuitos de Agroturismo”.  

 

Un competidor importante podría ser “El Mangal”, albergue turístico donde se 

conservan los árboles centenarios, plantas y productos agrícolas nativos de la zona, 

y se fomenta el intercambio de experiencias a través del agroturismo. En este lugar 

se han diseñado circuitos turísticos donde el turista experimenta la interacción con el 

cultivo del cacao, el cultivo y la preparación del café y el uso de hierbas medicinales. 

Existen otro tipo de experiencias, pero más orientadas a la realización de un turismo 

vivencial, como por ejemplo la visita a comunidades donde se cultiva la papa. (El 

Mangal, s.f.) 

 

3.2.2 Potenciales Competidores 

Cusco, al tener diferentes pisos altitudinales, es una región donde se pueden 

desarrollar actividades que complementen al turismo como los circuitos de 

agroturismo o turismo vivencial; es por ello que los mismos agricultores podrían 

generar este tipo de circuitos o competidores con mayor capital, ofrecer alternativas 

específicas para diferentes tipos de turista. 

 

3.2.3 Clientes  

Los turistas tanto nacionales como extranjeros, al día de hoy tienen muchas 

alternativas para hacer turismo en el Perú, no solo por la diversidad de lugares sino 

por el tipo de turismo que deseen realizar. En ese sentido podríamos decir que el 

cliente tiene poder de negociación, sin embargo, también podemos observar que si 



19 

 

se ofrece una alternativa y experiencia diferenciada el turista está dispuesto a pagar 

sin escatimar el precio. Es así que el Perú se ha convertido en un destino para el 

turismo de lujo, donde el turista no solo disfruta de hoteles 5 estrellas, jets privados 

o servicios sofisticados, sino que también experiencias asociadas al turismo 

sostenible. (Tineo, 2019) 

 

3.2.4 Sustitutos  

Existen diversos sustitutos que podrían estar en la misma línea de hospedaje que 

queremos ofrecer en este plan de negocio, por ejemplo, los Ecolodges que existen en 

la zona con actividades de turismo medicinal, de descanso o turismo de aventura, 

podrían reemplazar la propuesta de agroturismo. 

 

Otro sustituto a mencionar son las comunidades de la ciudad del Cusco que se han 

organizadas para brindar el servicio de hospedaje y turismo vivencial, actividades 

que ha permitido el desarrollo de las comunidades. 

 

3.2.5 Proveedores 

El poder de negociación con los proveedores lo tendríamos nosotros, ya que 

normalmente lo que se proveerá serán bienes e insumos para el mantenimiento del 

lodge y la atención de los turistas. No existen proveedores exclusivos para estos 

bienes por lo que se podría llegar a un buen trato con ellos. 

 

Muchos de estos proveedores llegan a Cusco, por lo que al tener presencia es más 

sencillo poder negociar con ellos. 

 

4 INVESTIGACIÓN DEL MERCADO 

4.1 Análisis de la Demanda 

El análisis de la demanda tendrá como objetivo determinar el mercado meta para ello 

calcularemos previamente el mercado potencial, disponible y efectivo de los turistas 

extranjeros que demandarían nuestro servicio. 
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Mercado Potencial  

 

Para calcular el mercado potencial tomaremos como dato la cantidad de turistas 

extranjeros que llegaron al Perú, que según datos proporcionados por el Sistema de 

Información Estadística de Turismo del MINCETUR, en el 2018 llegaron al Perú 4.4 

millones de turistas extranjeros generándose 4,895 millones de dólares el doble de lo 

que se registró hace 10 años (MINCETUR, 2019a).  

 

 

Figura 5. Flujo de Turistas Internacionales en millones 

De Sistema de información Estadística de Turismo, s.f. 

 

De los 4’198,051 millones de turistas extranjeros que llegaron al Perú en el 2018, solo 

un 65% (2’728,733) de turistas llegan para vacacionar en diferentes ciudades del país.  

 

 

Figura 6. Vacacionistas en el 2018 

De PROMPERU, 2019b 
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De los 2’728,733 millones de turistas extranjeros que llegaron a vacacionar, un 37% 

(1’009,631) de ellos llego a la ciudad del Cusco a vacacionar.  

 

 

Figura 7. Turistas extranjeros que llegaron a Cusco en el 2018 

De PROMPERU, 2019b 

 

De los turistas extranjeros que llegaron al Cusco (1’009,631), estos realizaron diversas 

actividades, las cuales podríamos agrupar en tres categorías: Cultura (99%), 

Naturaleza (86%) y Aventura (62%). La actividad más realiza es la visita a sitios 

arqueológicos (93%), seguida por paseos o caminatas por la ciudad (88%), visitas a 

parques y plazuelas de la ciudad (86%) y visitar áreas y/o o reservas naturales (80%). 

 

Tabla 4 

Actividades realizadas en Cusco (en porcentaje) 

Actividades realizadas en Cusco % 

Cultura 99 

Visitar sitios arqueológicos 93 

Pasear, caminar por la ciudad 88 

Visitar parques, plazuela de la ciudad 86 

City tour guiado 64 

Visitar iglesias / catedrales / conventos 59 

Visitar museos 47 

Visitar inmuebles históricos 41 

Visitar comunidades nativas/andinas/campesinas 20 

Naturaleza 86 
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Visitar áreas y/o reservas naturales 80 

Pasear por los ríos, lagos, lagunas / cascadas / cataratas 24 

Observación de flora 21 

Observación de mamíferos 16 

Observación de aves / animales 10 

Aventura 62 

Trekking / Senderismo / Hiking 58 

Camping 14 

Andinismo 11 

Montañismo 6 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero – PROMPERU, 2018b 

 

Para obtener el Mercado Potencial tomaremos como input el 86% de turistas que 

realiza actividades relacionadas a la naturaleza, con lo cual obtendríamos la cantidad 

de 868, 283 turistas como MERCADO POTENCIAL. 

 

 

Figura 8. Mercado Potencial de turistas en Cusco 

Elaboración propia 

 

Mercado Disponible  

 

Para calcular el mercado disponible con el que contamos usaremos los resultados 

obtenidos en la encuesta realizada. Como primer dato tomaremos el porcentaje de 

encuestados que han realizado agroturismo durante sus vacaciones.  
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Figura 9. Resultados de Pregunta Nro. 14 de Encuesta 

Elaboración propia. 

Considerando el 19% de los encuestados que ha realizado Agroturismo, se identifica 

que 164, 974 turistas han realizado Agroturismo y están interesados nuevamente en 

realizar este tipo de turismo.  

 

 

Figura 10. Turistas que han realizado Agroturismo 

Elaboración propia 

 

Como segundo dato de la encuesta tomaremos el porcentaje de encuestados que les 

gustaría realizar Agroturismo durante sus vacaciones, siendo este dato un 89%. 
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Figura 11. Resultados de Pregunta Nro. 15 de la Encuesta 

Elaboración propia 

 

Para obtener la cantidad de turistas que les gustaría realizar Agroturismo, primero 

calculamos la cantidad de turistas que no han realizado agroturismo de la siguiente 

manera: 

 

Turistas que no han 

realizado Agroturismo 
= 

Turistas que gustan 

actividades con la 

naturaleza 

_ 
Turistas que han 

realizado Agroturismo 

     

Turistas que no han 

realizado Agroturismo 
= 868, 283 _ 164, 974 

     

Turistas que no han 

realizado Agroturismo 
= 703,309 

  

 

 

Considerando que 703,309 turistas no han realizado Agroturismo, solo un 89% está 

interesado en dicha actividad según encuesta, obteniéndose 625,945 turistas.  

 

No; 11%

SI; 89%

PREGUNTA: ¿TE GUSTARÍA REALIZAR 
AGROTURISMO EN TUS VACACIONES?



25 

 

 

Figura 12. Turistas que les gustaría realizar Agroturismo 

Elaboración propia 

 

Finalmente, para obtener el Mercado Disponible, realizamos la suma de los turistas 

que han realizado agroturismo y los turistas que están interesados en realizar dicha 

actividad, obteniéndose 790, 919 turistas como mercado disponible. 
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Mercado Efectivo 

 

Para obtener el mercado efectivo se ha tomado el resultado de las preguntas 12 y 13 

de la encuesta realizada, es así que tenemos que el 19% de encuestados gasta más de 

$2000 en un viaje de vacaciones y el 69% gasta más de $100 por noche en alojamiento. 

 

 

Figura 13. Resultados de Gasto de viaje y hospedaje de Encuestados (Pregunta Nro. 12 y 13) 

Elaboración propia. 

 

Del mercado disponible de turistas obtenemos el 19% para conocer la cantidad de 

turistas que gastan más de $2000 por viaje de vacaciones, obteniéndose 150, 275 

turistas. 
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Figura 14. Cantidad de Turistas que gastan más de $2000 por viaje de vacaciones 

Elaboración propia. 

 

De los 150, 275 turistas que gastan más de $2000 por viaje obtenemos el 69% de 

turistas que gastan más de $100 la noche, siendo 103,689 turistas nuestro 

MERCADO EFECTIVO.    

 

 

Figura 15. Turistas que gastan más de $100 la noche en alojamiento 

Elaboración propia 
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Mercado Meta 

 

Tomando en consideración que se tiene como mercado efectivo 103,689 turistas, se ha 

considerado como meta captar el 19% por lo que nuestro MERCADO META seria 

19, 856 turistas.  Se ha considerado este porcentaje por la proyección de crecimiento 

que se tendrá en los 10 primeros años de operación.  

 

 

Figura 16. Mercado Meta 

Elaboración propia 

 

4.2 Análisis de la Oferta 

 

La oferta hotelera en el Perú ha ido creciendo acorde al crecimiento del turismo, es así 

que en el 2015 hubo un incremento de establecimientos de hospedaje, número de 

habitaciones y número de plazas cama en 33%, 18% y 17%, respectivamente 

(MINCETUR, 2016b), estas cifras revelan un importante incremento en los últimos 

años. La diversidad de las categorías de los hoteles también ha ido en incremento, es 

así que al 2015 los hoteles de 4 y 5 estrellas tenían un crecimiento del 36% con respecto 

al 2011; y los hoteles de 3 estrellas crecieron en 28% siendo los más usados por los 

turistas nacionales y extranjeros (MINCETUR, 2016b). 
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Para el 2021, se proyecta la ejecución de 62 hoteles de importantes cadenas hoteleras 

en todo el Perú, de los cuales 27 se estarán construyendo en ciudades de provincia, 

representando una inversión de $ 265,7 millones (MINCETUR, 2016b). 

 

Cusco es la segunda región con la mayor oferta alcanzando 2,003 establecimientos 

para el 2018 lo que representa un crecimiento del 2.4% con respecto al 2017. También 

se ha presentado un ligero crecimiento de la oferta de plazas – camas (0.8%) y el 

número de habitaciones (0.5%) (MINCETUR, 2019b). 

  

Tabla 5 

Oferta Hotelera en Cusco 

Cusco: Oferta Hotelera 

Descripción Anual Var % 

2016 2017 2018 18 / 17 

Nro. establecimientos de hospedaje 1,884 1,956 2,003 2.40% 

Nro. habitaciones 24,857 26,241 26,370 0.50% 

Nro. plazas -  cama 47,177 49,416 49,835 0.80% 

  Fuente: MINCETUR, 2019b 

 

 

 

Figura 17. Evolución de oferta de plazas – cama del 2015 al 2018 

De MINCETUR, 2019b 
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Asimismo, según el perfil del turista extranjero los alojamientos más utilizados durante 

la estadía fueron hoteles o hostales de 3 a 1 estrella (56%), albergues o hostel (22%) y 

hotel de 4 a 5 estrellas (19%).  

 

 

Figura 18. Tipos de Alojamientos utilizados en Cusco 

De Perfil del Turista Extranjero – PROMPERU, 2018b 

 

La provincia La Convención también presenta una oferta hotelera que hasta el año 

2016, era de 111 establecimientos de hospedajes, de los cuales el 3.60% son de tres 

estrellas y el 92.79% son de menor categoría, ofertándose un total de 3,171 camas 

aproximadamente. Tomándose en consideración la capacidad instalada y el número de 

días que permanece el turista en la ciudad, La Convención podría atender a un 

aproximado de 80,619 visitantes mensuales (DIRCETUR, 2016). 

 

5 ANALISIS ESTRATEGICO DE LA EMPRESA 

5.1 Modelo de Negocio 

 

5.1.1 Propuesta de Valor 

La propuesta de valor definida para el agrolodge es:  
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“Ofrecer una experiencia única de alojamiento apacible con actividades 

relacionadas a circuitos agroturísticos vivenciales inspirados en la agricultura inca, 

además de disfrutar de hermosos paisajes, de una alimentación orgánica y un 

servicio de primer de nivel.” 

 

5.1.2 Canvas 

El modelo de negocio del agrolodge se representará mediante el modelo Canvas, en 

donde representaremos los aspectos estratégicos del negocio.   

 

 

Figura 19. Modelo de Negocio Canvas del Agrolodge 

Fuente elaboración propia 

 

5.2 Visión 

Ser un referente agroturístico internacional, donde el turista extranjero viva una 

experiencia única e integradora, donde se combine la cultura agrícola con una 

alimentación saludable y logre una conexión con el entorno natural. 
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5.3 Misión 

Brindar servicios agroturísticos que den a conocer la cultura agrícola inca, con un 

servicio diferenciado y de alta calidad; aprovechando el entorno natural, clima y 

paisajes de la zona, mediante un alojamiento acogedor con una sana alimentación. 

 

5.4 Objetivos estratégicos 

• Posicionar al lodge como el primer destino agroturístico en el Perú. 

• Lograr que el lodge sea un modelo de gestión agroturístico. 

• Lograr ser un referente para el desarrollo de nuevos proyectos relacionados 

con la actividad agrícola en el Cusco. 

 

5.5 Cadena de valor 

La cadena de valor nos permitirá conocer los principales procesos del agrolodge que 

generan valor. Las actividades primarias se relacionan a la operación del lodge, 

marketing y circuitos agroturísticos; y las operaciones secundarias a la infraestructura, 

recursos humanos, tecnología y compras en los que se soporta. 

 

Actividades primarias: 

Marketing y ventas 

• Publicidad y promoción 

• Gestión de canales de promoción y venta 

• Gestión de clientes (agencia de viaje y operadores) 

• Reservas 

Operaciones del agrolodge 

• Servicio de check-in y check-out.  

• Limpieza 

• Mantenimiento 
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• Vigilancia  

• Alimentación  

• Relación con proveedores de servicios complementarios. 

Servicio de circuitos agroturístico 

• Programación y diseño de circuitos agroturísticos. 

• Control y supervisión de cultivos. 

Post venta 

• Encuesta de satisfacción 

• Comunicación de promociones y otros. 

 

Actividades secundarias o de apoyo: 

Infraestructura de la empresa:  

• Administración y Finanzas 

• Servicios y mantenimiento (agua, electricidad, desagüe) 

• Manejo de los suelos. 

Gestión de recursos humanos:  

• Selección de personal con experiencia hotelera 

• Experiencia agrícola 

• Capacitación y sensibilizar al personal 

• Incentivos al personal 

Desarrollo de tecnología:  

• Sistema de administración hotelera y reservas 

• Software ofimático 
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• Telefonía 

• Redes 

• Conexión a internet 

Compras:  

• Alianza con proveedores de insumos hoteleros 

 

 

Figura 20. Cadena de valor del agrolodge 

Fuente elaboración propia 

 

5.6 Análisis FODA 

Con la herramienta FODA se ha analizado las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas del Agrolodge, las cuales se detallen en el siguiente gráfico:  
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Figura 21. Análisis FODA del agrolodge 

Fuente elaboración propia 

6 PLAN DE MARKETING 

Es importante definir las estrategias de marketing que nos permitirán maximizar el 

impacto de nuestra marca y posicionarnos como la mejor alternativa de agrolodge 

vivencial para los turistas interesados en visitar Cusco, de manera que logremos todos 

los objetivos planteados y se obtenga la rentabilidad esperada. 

 

6.1 Posicionamiento 

Habiendo identificado a nuestro mercado meta, la estrategia consiste en posicionar la 

imagen de un agrolodge, basado en un alojamiento diferenciado con un servicio 

caracterizado principalmente por brindar una experiencia turística vivencial 

relacionada con valorar no solo el ambiente natural que rodea el agrolodge, sino 

también las actividades y costumbres agrícolas desarrolladas por nuestros antepasados, 

la gastronomía basada en alimentación orgánica y una infraestructura diseñada en 

armonía con el paisaje del lugar. 

 

Un aspecto importante para el desarrollo de este proyecto es la ubicación, dado que se 

resalta la experiencia vivencial con las costumbres agrícolas. Es por ello que se ha 

escogido a la provincia de La Convención en Cusco, donde distritos como Maranura, 

Santa Teresa o Quillabamba tienen las condiciones geográficas y de clima propicias 
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para el cultivo de diferentes especies como el Café, Cacao, Yuca, Maíz, Tubérculos, 

hortalizas y frutales. Otro factor para considerar esta zona es, debido a que se encuentra 

cerca de diferentes atractivos turísticos importantes como el complejo arqueológico de 

Macchupicchu y Choquequirao, Cataratas y las Aguas Termales de Cocalmayo. 

 

 

Figura 22. Mapa de la provincial La Convención – Cusco 

Adaptado del Google Maps 
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Figura 23. Distancia entre la ciudad de Cusco y la provincial La Convención 

Adaptada del Google Maps 

Como estrategia también se considera brindar altos estándares de calidad en el servicio 

para lograr la máxima satisfacción del cliente y de esta forma obtener su fidelización 

y recomendación ante su red de contactos. 

 

La estrategia posicionamiento descrita busca entonces llegar a la mente de los turistas, 

principalmente extranjeros que deseen vivir y valoren este tipo de experiencia que le 

ofrece el agrolodge, en un ambiente muy apacible y un servicio de excelencia. 

 

6.2 Marketing Mix 

Dada la gran oferta hotelera que existe en la región Cusco, nuestro proyecto estará 

orientado a brindar una propuesta diferente para el perfil de turistas identificados en el 

mercado meta: 

Turistas extranjeros que desean conocer Cusco y suelen realizar actividades 

relacionadas con la naturaleza, de ellos el 19% ha realizado antes Agroturismo y un 

86% está interesado en realizarlo. De este grupo nos quedamos con los turistas que 

gastan más de US$ 2,000 en un viaje de vacaciones y pagan más de US$ 100 por 

noche de alojamiento. 

 



38 

 

6.2.1 Servicio 

El agrolodge estará ubicado en la provincia de La Convención – Cusco, lugar 

estratégico por ser propicio para el cultivo de diferentes especies y por encontrarse 

cerca de principales atractivos turísticos. El acceso a este lugar desde al Aeropuerto 

de Cusco se puede realizar utilizando transporte terrestre o en tren hasta la estación 

Hidroeléctrica y luego traslado corto en bus. 

 

Será importante indicar que el servicio brindado estará orientado al cuidado de la 

naturaleza y a la mínima intervención de actividades que la puedan dañar, es por esa 

razón que las operaciones que son parte del servicio estarán orientadas a la 

conservación y sostenibilidad del medio ambiente. 

 

 

Instalaciones: 

El agrolodge funcionará durante todo el año, previendo la estacionalidad, las 

instalaciones estarán acondicionados para la época de lluvia, así como sistemas de 

aire acondicionado para mantener la temperatura adecuada en los ambientes. 

 

 

Figura 24. Imagen referencial de la ubicación del lodge 

 



39 

 

a. Sala de recepción: Lo suficientemente cómoda para albergar a grupos de 

turistas (220 m2). Se brindarán frutas, piqueos y algunas bebidas de 

bienvenida. Los botones serán los encargados de trasladar a los turistas y 

llevar el equipaje a sus bungalows respectivos. 

 

 

Figura 25. Imagen referencial de la sala de recepción 

 

b. Bungalows: Se ha considerado contar inicialmente con 14 bungalows de 

100m2 con baño privado, estos han sido diseñados para albergar a 2 personas, 

pero preparados para recibir hasta 4 personas. La decoración de los 

bungalows reflejará modernidad y comodidad, pero con un estilo rústico en 

armonía con la zona. En el segundo y quinto año de operación se construirán 

6 bungalows adicionales con las mismas características descritas, sumándose 

con ellos un total de 26 bungalows estándar. 

 

Al tercer y quinto año de operaciones se tiene prevista la construcción de 4 

bungalows de 70 m2, adicionales con capacidad para dos personas, pero estos 

serán de acabados más lujosos, con jacuzzi y servicios más personalizados 

para los huéspedes. En total se proyecta contar con 8 bungalows exclusivos. 
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Figura 26. Imagen referencial del bungalow estándar 

 

 

Figura 27. Imagen referencial de un bungalow estandar 
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Figura 28. Imagen referencial del jacuzzi / baño de un bungalow VIP 

 

c. Comedor y cocina: Debe ser un área aproximadamente de 300 m2 con 

capacidad para 80 personas ya que dentro del paquete o pago por bungalow 

se incluye la alimentación de los huéspedes. Además, se tendrá una zona para 

el buffet y servicio de bebidas. 

 

 

Figura 29. Imagen referencial del comedor  
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Figura 30. Imagen referencial del buffet  

 

d. Bar/cafetería: Debe ser un área con capacidad para 30 personas de unos 40 

m2, ofrecerá alimentos y licores desde las 11:00 a.m. 

 

 

Figura 31. Imagen referencial del bar / cafetería 
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Figura 32. Imagen referencial del bar / cafetería 

 

e. Piscina: la piscina será temperada y será construida en un área de 30m2 

 

 

Figura 33. Imagen referencial de la piscina 
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f. Tópico: Debe tener un área de aproximadamente 8m2 y contar con los 

implementos necesarios para brindar primeros auxilios y atender emergencias 

menores.  

 

g. Zona agrícola: con una medida de terreno de 10,000 m2 

 

Servicios: 

El huésped durante la estadía dentro del agrolodge, podrá disfrutar de ambientes 

cómodos y de actividades relacionadas con la naturaleza valorando lo que madre 

tierra nos brinda. 

 

a. Servicio de Alojamiento: Cada uno de los bungalows contará, todos los días, 

con botellas de agua, termos con agua caliente, además de infusiones, café y 

frutas, que serán suministrados del huerto del Agrolodge. Para los bungalows 

VIP se brindará una botella de licor fino de bienvenida, además de servicios 

diferenciados como: masajes y yoga. 

 

En las áreas comunes el huésped podrá leer, ver televisión, conectarse a Internet, 

hacer uso de hamacas, así como también podrá degustar de piqueos y bebidas. 

 

Todas las noches se encenderá una fogata para los huéspedes que deseen 

compartir esta experiencia. 

  

b. Alimentación: Se brindará una alimentación saludable y balanceada tomando 

como fuente principal los productos cultivados de manera orgánica en el 

Agrolodge. 

 

Los horarios del servicio buffet en el comedor serán los siguientes: 

• Desayuno: 6:30 a.m. – 10:00 a.m. 

• Almuerzo: 12:30 p.m. – 3:00 p.m. 

• Cena: 8:00 p.m. – 10:00 p.m.   
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En el caso que los huéspedes requieran la preparación de un plato especial de la 

carta, la cocina tiene la capacidad para poder atender dicho pedido. 

 

En el Bar / Cafetería la atención será desde las 11:00 am. hasta las 11:00 pm. 

 

c. Circuitos Agroturísticos: 

Uno de los objetivos principales de este proyecto es poder resaltar las costumbres 

agrícolas ancestrales además de valorar los cultivos y la alimentación orgánica 

en general. Se ha diseñado un programa de actividades para los visitantes donde 

podrán experimentar con la siembra y cosecha de productos agrícolas según la 

estación, realizar algunas prácticas agrícolas ancestrales, recolectar huevos de 

aves de corral y alimentación de animales de la granja. 

 

Los circuitos considerados dentro del programa son los siguientes: 

 

• Circuito de las frutas y hortalizas:  

▪ Descripción: Recorrido por las plantaciones para el reconocimiento 

de los diferentes árboles frutales y plantas de vegetales.  

▪ Duración: 3 horas aproximadamente 

▪ Detalle: Se le explicará al turista el proceso agrícola desde la 

plantación hasta la cosecha de las diferentes especies, además del uso 

de cada una de ellas en la preparación de las comidas de los incas. En 

este taller se resaltará los productos de la alimentación orgánica que 

recibe el turista. 

 

Mientras se realice el recorrido, el turista podrá ir degustando de las 

frutas de estación que se puedan cosechar según el calendario 

agrícola. 

 

• Circuito medicinal:  

▪ Descripción: Taller de cosecha y preparación de las diferentes 

infusiones con las hierbas medicinales disponibles según estación y 

ciclo de cultivo. 
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▪ Duración: 2 horas aproximadamente 

▪ Detalle: Se le explicará al turista el proceso de siembra y cosecha de 

las diferentes especies, además de explicar las propiedades 

medicinales terapéuticas de cada una de ellas resaltando la forma de 

cómo nuestros ancestros hacían uso de ellas. Se le brindará 

degustación de las infusiones. 

 

• Circuito del Café  

▪ Descripción: Taller de siembra, cosecha y procesamiento del café. 

▪ Duración: 3 horas aproximadamente 

▪ Detalle: Se trasladará a los turistas hacia las plantaciones para 

mostrarles las variedades de plantas y frutos del café orgánico. Se les 

explicará todo el proceso agrícola del café desde la plantación hasta 

la cosecha, y los cuidados que se debe tener.  

 

El turista también podrá participar en la cosecha, despulpado de los 

frutos frescos (cerezos) y secado de los granos de café; así como 

también en la preparación artesanal de café en taza en donde realizará 

el tostado en cocina de barro y a leña; molido en molino casero y 

pasado del café de manera tradicional, finalmente degustación de café 

preparado. 

 

• Circuito del cacao:  

▪ Descripción: Taller de siembra, cosecha y procesamiento del cacao. 

▪ Duración: 3 horas aproximadamente 

▪ Detalle: Se trasladará a los turistas hacia las plantaciones para 

mostrarles las variedades de plantas y frutos de cacao orgánico, en 

donde se le explicará todo el ciclo agrario de los frutos de cacao. 

 

El turista participará en la cosecha de los frutos frescos y semillas de 

cacao orgánico, en donde se le explicará y demostrará el proceso de 

fermentación y secado de los granos de cacao orgánico; luego 

participará en la preparación artesanal de chocolate en donde realizará 
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el tostado en cocina de barro o leña; pelado y molido en batán de 

piedra y preparará el chocolate en olla de barro y cucharon de palo o 

madera. Finalmente degustara de una taza de chocolate caliente 

tradicional, con aroma natural  

 

d. Transporte  

En caso se pacte con el turista, se brindará el servicio de traslado desde el punto 

que indique hasta el agrolodge. Este servicio será subcontratado en convenio con 

agencias especializadas. 

 

 

e. Actividades externas 

La mayoría de los turistas tendrán como objetivo visitar los atractivos turísticos 

de Cusco, el agrolodge ofrecerá la visita a los centros arqueológicos y naturales 

más cercanos, para tal fin realizaremos convenios con agencias especializadas. 

 

6.2.2 Estrategia de precio 

Para definir los precios de las habitaciones, se compararon con hoteles de similares 

características ubicados en la región Cuzco (los precios se encuentran establecidos 

por el hospedaje de una noche por dos adultos): 

 

Tabla 6 

Tarifa por noche de Hoteles / Lodge de Cusco 

Hoteles / Lodge Costo Servicios 

Aranwa Sacred Valley 

Hotel & Wellness 
US$ 190.00 Desayuno 

Sol y Luna – Relais & 

Chateaux 
US$ 297.00 Desayuno 

Luxury Villa US$ 300.00 Desayuno 

Tambo del Inka, a Luxury 

Collection Resort & Spa 
US$ 369.00 Desayuno 

Inkaterra Hacienda  US$ 420.00 Desayuno buffet 

Nota: Información obtenida de Booking.  
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La estrategia de precio está basada en la diferenciación del servicio brindado por el 

lodge, el cual será valorado por el cliente. Se ha diseñado los siguientes servicios 

respecto al alojamiento como base: 

 

Tabla 7 

Tarifa por noche Bungalow Estándar 

Bungalow Estándar Precio Servicios 

Por noche – 2 pax US$ 400.00 - Alimentación orgánica y 

bebidas (sistema all 

inclusive) 

- Circuitos agroturísticos 

Cama adicional US$ 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 8 

Tarifa por noche Bungalow VIP 

Bungalow VIP Precio Servicios 

Por noche - 2 pax US$ 600.00 

- Alimentación orgánica y 

bebidas (sistema all 

inclusive) 

- Circuitos agroturísticos 

- Atención exclusiva (*) 

(*) Bungalow de lujo con jacuzzi, 

licor de bienvenida y sesión de 

masajes 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Se ha programado aumentar los precios de ambos tipos de alojamiento una vez al 

año, en un 5%, siempre que se cumpla el objetivo de ventas trazado. Así mismo los 

precios pueden variar por temporada baja para asegurar la ocupabilidad. 
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6.2.3 Estrategia de Plaza 

La estrategia de venta de los servicios se realizará utilizando la distribución selectiva 

y la distribución Exclusiva. 

 

Para la estrategia de distribución exclusiva se ha determinado la implementación de 

una página web y redes sociales, esto debido a que según el Perfil del Turista 

Extranjero 2018, el 61% de turistas que llegan al Perú desde el extranjero buscan 

información por su propia cuenta a través de internet, siendo ésta la principal fuente 

de consulta de información turística utilizada. La página web del agrolodge contará 

con la funcionalidad de reserva y pago en línea, así como toda la información 

relevante del lodge.  

 

Para la estrategia de distribución selectiva, se establecerán alianzas estratégicas a 

nivel internacional con las agencias de viajes y operadores turísticos internacionales 

que permitan convertirse en intermediarios con nuestros clientes. Asimismo, se va a 

optar por el registro en portales especializados en alojamiento de manera que puedan 

ofertar nuestro servicio. Según el Perfil del Turista Extranjero 2018 de PROMPERU, 

las páginas más utilizadas por los turistas extranjeros son: Booking (44%), Airbnb 

(31%), Tripadvisor (24%), Expedia (19%), Trivago (16%). 

 

6.2.4 Estrategia de promoción 

De acuerdo con el análisis realizado para la identificación del mercado meta, se ha 

determinado que las estrategias de promoción a implementar estarán centradas en 

posicionar al lodge como un destino agroturístico dirigido al turista extranjero con 

una alta capacidad de gasto por un servicio diferenciado y de alta calidad. 

 

Se ha estimado una inversión inicial en gastos de publicidad y marketing de 

US$292,373.76, esta inversión estará destinada principalmente en el desarrollo de la 

página web, la participación de ferias internacionales especializadas, publicidad 

visual en los aeropuertos de Lima y Cusco, contratación de Bloggers especializados 

en turismo, redes sociales y publicaciones digitales en los principales meta-

buscadores de viajes para reservas de alojamiento.  
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Se plantea la siguiente estructura de inversión en publicidad para los siguientes 10 

años: 

 

Tabla 9 

Inversión en Marketing 

Año Inversión 

2020 US$ 292,373 

2021 US$ 335,498 

2022 US$ 366,652 

2023 US$ 508,044 

2024 US$ 361,196 

2025 US$ 449,498 

2026 US$ 408,255 

2027 US$ 278,352 

2028 US$ 283,919 

2029 US$ 289,598 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Debido al lanzamiento del agrolodge la inversión en publicidad para los dos primeros 

años será del 20% de los ingresos de ese año. Esta inversión será reducida al 15% 

del ingreso total del año durante los siguientes dos años. Para el año 2024 y 2025, la 

inversión en publicidad será el 10% de los ingresos. Para el 2026 se estima una 

inversión del 8%, luego de este periodo se plantea reducir la inversión al 5%, esto 

debido a que la estrategia de promoción debería haber logrado el objetivo de 

posicionar al agrolodge en el nivel proyectado.  

 

La inversión en promoción para el posicionamiento del Agrolodge, estará destinada 

principalmente para los siguientes medios de difusión:  

 

• Ferias internacionales: 

Se planteará la participación en las principales ferias internacionales en 

algunos casos patrocinados por PROMPERU, las cuales se realizan 
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estratégicamente en los países que aportan la mayor cantidad de turistas que 

visitan la ciudad de Cuzco. 

 

Las principales ferias internacionales para participar son: 

 

▪ Travel and Adventure Show, programada para marzo, en la ciudad de 

Washington D.C, en los Estados Unidos. 

▪ Salon Mondial du Tourisme, programada para marzo, en la ciudad de 

Paris, en Francia. 

▪ Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) programada para 

enero, en la ciudad de Madrid, España. 

▪ The World´s Leading Travel Trade Show, programada para marzo, en la 

ciudad de Berlin Alemania. 

▪ Feria Internacional de Turismo de América Latina, programada para 

octubre en la ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 

• Publicidad en los aeropuertos Internacionales Jorge Chávez (Lima) y 

Tnte. Alejandro Velasco Astete (Cuzco): 

Dado que existe gran tránsito de turistas extranjeros en los aeropuertos 

Internacionales Jorge Chavez (Lima) y Tnte. Alejandro Velasco Astete 

(Cuzco), se optará por contratar una empresa de publicidad que pueda diseñar 

carteles publicitarios que transmitan claramente la propuesta de valor del 

agrolodge. Esta publicidad visual será colocada en los pasillos más transitados 

por extranjeros en estos aeropuertos. 

 

 

• Bloggers e Influencers: 

Los blogs se han convertido en un medio de influencia y comunicación muy 

importante, muchas personas prefieren la recomendación de alguien que ya 

vivió la experiencia, por ello será primordial considerar este medio de difusión 

y recomendación. Basados en información de la publicación del diario El País 

(fuente SIXTRIX), los principales bloggers de viajes a tomar en cuenta serán: 
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▪ Viajeros Callejeros 

▪ Viajablog 

▪ Salta Conmigo 

▪ Kate McCulley (@adventurouskate) 

▪ Guías viajar 

▪ Mochileros en el mundo 

▪ Christian Byfield Travel (@byfieldtravel) 

 

  

• Página Web: 

Se desarrollará una página web de alto impacto y que transmita claramente la 

propuesta de valor del agrolodge, en ella se mostrará los servicios que se 

brindan en él, los canales de comunicación, descripción de las actividades y 

programas, galería de fotos y videos realizados por un estudio profesional. 

 

• Redes Sociales: 

Las redes sociales han cobrado gran relevancia como herramientas de 

promoción y publicidad, es importante mantener presencia en las más 

importantes (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Es por esta razón que se 

contratará un Community Manager, que se encargará de actualizar el contenido 

de las redes sociales del Agrolodge. 

 

• Buscador de Google: 

Se contratará publicidad a través de Google, de manera que podamos aparecer 

como primera alternativa en las búsquedas que se realicen a través de este 

motor. Según información de PROMPERU, Google es la principal fuente de 

búsqueda del turista internacional. 
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• Operadores turísticos internacionales de lujo: 

Teniendo en cuenta nuestro mercado meta, se concretarán asociaciones con 

operadores turísticos internacionales de lujo, los cuales se encargarán de 

promocionar nuestros servicios a través de sus canales de distribución. Entre 

los principales operadores tenemos:  

 

▪ grepTours 

▪ virtuoso.com 

 

7 PLAN DE OPERACIONES 

7.1 Procesos del Servicio 

Todas las operaciones que se desarrollen en el agrolodge deberán ser ejecutadas 

siguiendo la excelencia en el servicio planteado. Los procesos principales que se 

desarrollarán en el lodge son: 

• Check-in y check-out del huésped 

• Registro y ejecución de circuitos agroturísticos 

• Registro y ejecución de actividades externas 

• Mantenimiento de la zona agrícola 

• Abastecimiento 

• Limpieza de habitaciones y áreas comunes 

• Lavandería 

• Mantenimiento y reparaciones 

• Atención en restaurante y bar 

• Elaboración de alimentos y bebidas 

• Limpieza de cocina 
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Figura 34. Procesos del agrolodge 

Fuente elaboración propia 

 

A continuación, se presentan y describen los procesos más importantes para la 

operación del agrolodge.  

 

7.1.1 Recepción del huésped - check-in 

a. El visitante realizará su reserva mediante los distintos canales habilitados 

(teléfono, web o presencial), indicando la fecha en la que desea registrar su 

reserva y cantidad de acompañantes. De tener disponibilidad en la fecha 

seleccionada, el visitante realizará el pago total de la reserva (por la página web) 

o el 30% de adelanto a una cuenta bancaria si la reserva es vía telefónica. 

b. Una vez llegada la fecha de la reserva el visitante deberá presentarse a partir de 

las 2 pm en la recepción del agrolodge para el correspondiente check-in. Tras 

lo cual, se le mostrarán las instalaciones, se le informará sobre el sistema todo 

incluido, y se le detallará las principales actividades que puede realizar. 

c. Se le asigna un botones, quien lo acompañará a su habitación, lo ayudará con 

su equipaje, mostrará su habitación y entregará la llave asignada. 
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7.1.2 Salida del huésped -  check-out 

a. Luego de que el período de alojamiento culmine, el huésped procederá a realizar 

su check-out a las 12:00 am, en ese momento se validará cargos pendientes y 

se procederá a cobrarlo.  

b. La recepcionista procederá a entregar una encuesta al huésped para que brinde 

su feedback de los servicios del agrolodge, agradeciendo su estadía e 

invitándolo a volver.  

c. Se procederá a ejecutar el proceso “Limpieza de habitaciones”, luego que el 

huésped realice el check-out. 

 

7.1.3 Registro y ejecución de circuitos agrícolas 

a. El agrolodge ofrecerá distintas actividades y circuitos agrícolas, las cuales 

estarán definidas en la cartilla informativa que se le entregará al huésped 

durante el check-in y cuando solicite información en la recepción (también 

estará disponible en la habitación del huésped). 

b. El huésped revisará las actividades y seleccionará las de su interés, la 

recepcionista procederá al registro correspondiente, tras lo cual se le indicará el 

horario y el lugar donde se impartirá, así como el responsable de la misma. 

c. Durante el desarrollo del circuito seleccionado, el responsable de dirigir esta 

actividad será el técnico agrícola. 

d. El técnico agrícola empezará la sesión a la hora indicada, y reunirá a los 

participantes, luego brindará una explicación de la actividad a realizar y cuál 

será el resultado de la misma. 

e. Luego de la charla de introducción, se procederá a dirigirse a la parcela agrícola 

asignada para la actividad, se entregará los implementos necesarios para la 

ejecución de la actividad. Bajo la supervisión del técnico agrícola, el huésped 

procederá a ejecutar las tareas de la actividad seleccionada.  

f. Al finalizar la actividad, el huésped procederá a devolver los implementos 

asignados para la tarea, esta se complementará con la entrega de folletos 

informativos. 
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7.1.4 Registro y ejecución de actividades externas 

a. Debido a los atractivos naturales, culturales y arqueológicos de la zona, el 

agrolodge permitirá al huésped realizar actividades externas, las cuales estarán 

indicadas en una cartilla informativa que se le entregará al cliente durante el 

check-in y cuando solicite información en la recepción. Estas actividades serán 

tercerizadas con agencias de turismo con la que se firmarán convenios.  

b. El huésped revisará información sobre las actividades y seleccionará las de su 

interés, el recepcionista brindará toda la información necesaria al huésped. 

c. El prestador del servicio recogerá al huésped a la hora indicada en las 

instalaciones del agrolodge, luego procederá a iniciar la actividad externa.  

d. Al finalizar la actividad el prestador del servicio retornará al huésped a las 

instalaciones del agrolodge. 

 

7.1.5 Mantenimiento de la zona agrícola 

a. El responsable del mantenimiento de los suelos destinados para los circuitos 

agrícolas es el Supervisor Agrícola. El será el encargado de establecer el 

cronograma de actividades cada 3 meses. 

b. Los técnicos agrícolas se encargarán de realizar las labores de mantenimiento 

de toda la zona agrícola, según el cronograma establecido. 

c. Las principales actividades involucradas en el mantenimiento son: 

• Remoción y movimiento de tierras de cultivo 

• Abonado y preparación de tierras 

• Siembra y cosecha de productos agrícolas 

• Mantenimiento de herramientas y utensilios agrícolas 

• Mantenimiento al sistema de regadío 

d. Concluida la tarea de mantenimiento se procederá a registrarla como 

completada, de manera que se pueda realizar seguimiento al cumplimiento del 

cronograma 

 

7.1.6 Abastecimiento 

a. El Asistente de Almacén es el responsable de la atención de las solicitudes de 

abastecimiento del agrolodge. 
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b. Se recibirán las solicitudes de requerimiento de compras o de contratación de 

servicios, de todas las áreas operativas del agrolodge. 

c. Se solicitarán cotizaciones a los proveedores previamente registrados, las cuales 

serán evaluadas (condiciones, precio, calidad, etc.). La evaluación de los 

proveedores será realizada por el Jefe de Logística. 

d. Una vez terminado el proceso de evaluación, y elegido el proveedor, se procederá 

a emitir la orden de compra o de servicio, según corresponda. 

e. El proveedor, procederá a entregar el bien, insumo y/o servicio, y este será 

entregado al almacén del agrolodge (de no ser la contratación de un servicio). 

f. Se validará la entrega del producto o el servicio, y se procederá a emitir la orden 

de pago y a la facturación de la misma, emitida por el área de administración.  

 

7.1.7 Limpieza de habitaciones 

a. El operador de house kiping tocará la puerta antes de ingresar a la habitación; 

en caso de no haber nadie en la habitación procederá a la limpieza de la misma, 

sino, solicitará el horario y el permiso correspondiente. 

b. El huésped tendrá la opción de colocar en su puerta el cartel de no molestar, de 

encontrar este cartel el personal no realizará la limpieza y procederá a retornar 

luego. 

c. El operador de house kiping realizará la limpieza de la habitación, la cual 

consistirá en: 

• Barrido y limpieza de pisos y muebles de la habitación 

• Limpieza integral del baño 

• Cambio de toallas y sábanas  

• Cambio de juego de cama 

• Reposición de utensilios de aseo 

• Eliminación y descarga de tachos de basura 

• Reposición de insumos y alimentos (agua, infusiones, frutas, verduras, 

etc.)  

d. Luego de culminar la limpieza, procederá a completar el registro en el 

formulario de limpieza de la habitación. 
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7.1.8 Limpieza de áreas comunes 

a. El operador de limpieza general deberá mantener las áreas comunes 

correctamente limpias, estas son: 

• Hall de recepción 

• Sala Principal 

• Restaurante 

• Bar 

• Áreas libres 

• Piscina 

• Baños 

b. Respecto a los baños de las áreas comunes se deberán cambiar los útiles de aseo 

y las toallas. 

c. Al finalizar el proceso de limpieza de cada área se procederá a registrar en el 

formulario de limpieza del área correspondiente. 

 

7.1.9 Mantenimiento y reparaciones 

a. De presentarse algún incidente en la infraestructura o equipamiento del 

agrolodge, el huésped deberá de contactar con recepción. La recepcionista 

coordinará con el Jefe de Operaciones la asignación de un operador de 

mantenimiento. 

b. El operador de mantenimiento analizará el incidente, y de tener la capacidad de 

resolverlo cerrará el caso. 

c. Si el operador de mantenimiento no pudiera resolver el caso, procederá a 

contactar con el proveedor especializado, el cual deberá de acercarse en el 

menor tiempo posible para solucionar el inconveniente 

d. Si el incidente se localiza en una de las habitaciones de los huéspedes, se 

procederá a asignar una nueva habitación al huésped para que no se vea 

afectado. 
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7.1.10 Lavandería 

a. Completado los procesos de limpieza de habitación y limpieza de áreas 

comunes, se procederá a derivar los artículos de tela (manteles, toallas, sabanas, 

etc.) al área de lavandería. 

b. El operador de lavandería procederá a separar los artículos de tela, para el 

proceso de lavado y planchado. 

c. De encontrar un artículo inutilizable procederá a su registro y posterior 

eliminación. 

d. Culminado el proceso de lavado, el operador procederá a la distribución de los 

artículos a las áreas respectivas. 

 

7.1.11 Atención en Restaurante 

a. El agrolodge brindará el servicio de buffet para todos los huéspedes, este 

servicio será en los siguientes horarios: 

• Desayuno: 7 am – 10 am 

• Almuerzo: 12 am – 3 pm 

• Cena: 7 pm – 9 pm 

b. En el servicio buffet, el huésped es el encargado de acercarse al mostrador, 

seleccionar el menaje adecuado y servirse. 

c. Los mozos serán los responsables de que todas las bandejas siempre cuenten 

con el alimento asignado, y de contar con el menaje disponible, gestionando la 

reposición del mismo. 

d. Los mozos siempre deben estar atentos, asegurando la atención de su zona 

asignada, recogiendo el menaje usado y manteniendo las mesas y ambientes 

limpios. 

e. Concluido el horario de atención del restaurante, los mozos solicitarán el apoyo 

del responsable de limpieza para preparar el restaurante para la siguiente 

actividad. 
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7.1.12 Atención en bar 

a. El agrolodge ofrecerá el servicio de bar para todos los huéspedes, este se 

ofrecerá a partir de las 11:00 horas hasta la 00:00. 

b. El barman es el responsable de la atención del bar, los mozos apoyarán en la 

atención de las mesas.  

c. El barman preparará las bebidas y cocteles solicitados por el huésped. 

d. Los mozos deben de estar siempre disponibles asegurando la atención en su 

zona asignada, manteniendo las mesas y los ambientes limpios. 

f. Concluido el horario de atención del bar, el barman solicitará el apoyo del 

responsable de limpieza para preparar el bar para el siguiente día. 

 

7.1.13 Elaboración de alimentos y bebidas (Cocina) 

a. El Chef Corporativo elaborará semanalmente la lista de alimentos, bebidas y 

pastelería a preparar. 

b. Al inicio del turno, el cocinero validará los insumos necesarios para la 

elaboración de los alimentos y bebidas, de no tenerlo deberá solicitarlo. 

c. El cocinero /pastelero es el responsable de la elaboración de alimentos 

(calientes y fríos), bebidas y pastelería; dependiendo del turno será responsable 

de la elaboración completa o parcial de los alimentos. 

d. Concluido el turno deberá solicitar la limpieza integral de la cocina para el 

siguiente turno. 

 

7.1.14 Limpieza de cocina 

a. El proceso de limpieza de la cocina está a cargo del steward, este es responsable 

de asegurar la limpieza integral de la cocina, sin embargo, el steward debe de 

apoyar al cocinero cuando este lo necesite. 

b. Al inicio del turno, el steward validará contar con todos los insumos y utensilios 

de limpieza, de no ser así deberá de solicitarlos. 

c. Finalizado el turno, el steward deberá dejar la cocina limpia y ordenada para el 

siguiente turno. 
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7.2 Requerimientos de los procesos 

7.2.1 Infraestructura 

La implementación de la infraestructura del agrolodge, se llevará a cabo en 4 etapas, 

las cuales se detallan a continuación:  

 

• Etapa 1: 

Para la implementación en esta etapa se va a requerir un terreno de 15 

hectáreas, en donde se construirán 14 bungalows estándar (D), un restaurant 

(B), un bar (B), un área de recepción (C), un área de oficinas administrativas 

(E), un estacionamiento (F), una caseta de vigilancia (A), una piscina y la 

zona agrícola. El diseño arquitectónico del lodge será rustico, pero elegante 

logrando armonía e integración con el entorno natural de la zona.  

 

El diseño y distribución de áreas del agrolodge se puede apreciar en el 

siguiente gráfico (imagen referencial): 

 

 

Figura 35. Imagen referencial de la distribución del agrolodge 
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Los bungalows tendrán un tamaño de 100m2 con baño privado, kitchenette y 

espacio para una cama adicional (imagen referencial). 

 

Figura 36. Imagen referencial del bungalow 

 

El área de cocina, bar, restaurante, compartirán una edificación de 340 m2, 

este edificio también contará con servicios higiénicos para uso exclusivo del 

huésped (imagen referencial). 

 

 

Figura 37. Imagen referencial de la distribución de áreas del agrolodge 
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El área de administración y recepción compartirán una edificación de 220 

m2, el área de administración estará dividida en: área de trabajadores, oficina 

de administración, lavandería, taller y tópico (imagen referencial). 

 

 

Figura 38. Imagen referencial de la distribución del área administrativa 

 

• Etapa 2: 

Para el segundo año de operaciones se construirán 6 bungalows estándar 

adicionales. 

 

• Etapa 3: 

Para el tercer año de operaciones se construirán 4 bungalows VIP. 

 

• Etapa 4: 

Para el quinto año de operaciones se construirán 6 bungalows estándar y 4 

bungalows VIP. 
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7.2.2 Equipamiento e intangibles 

Para el correcto funcionamiento de cada una de las áreas del agrolodge es necesario 

contar con equipos e intangibles que contribuyan a brindar un servicio de calidad; así 

como también cumplir con el reglamento de establecimientos de hospedaje 

establecido por PROMPERU.  

 

A continuación, describiremos los equipos e intangibles que se tendrán que adquirir 

para cada una de las áreas, cabe recalcar que cada uno de ellos es de alta calidad y de 

última tecnología: 

 

Tabla 10 

Equipamiento para Bungalow Estándar 

 Equipamiento  por bungalow Cantidad 

Tarima  1 

Camarote 1 

Colchón 1 

Velador 3 

Lámparas 3 

Closet 1 

Cómodas 1 

Plancha 1 

Planchador 1 

Secadora 1 

Muebles de baño/ espejo 1 

Sofá cama 1 

Mesa centro 1 

Friobar 1 

Banca 4 

Mueble cocinita/repostero 1 

Mobiliario terraza 1 

Menaje bungalow 1 

Juego de sabanas 1 

Juego de toallas 1 

Aire Acondicionado 1 

Calentador de agua 1 
Fuente: Elaboración propia 
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Para la construcción de los 8 bungalows VIP se requerirá adquirir todo el 

equipamiento indicado en la tabla 10, a esto se le adicionará la compra de 8 jacuzzis.  

 

Tabla 11 

Equipamiento para la zona de Restaurante / Bar 

Equipamiento Restaurant / 

Bar 
Cantidad 

Baño María eléctrico 2 

Salad bar 2 

Mesas sillas 15 

Mesas menaje 2 

Manteles 60 

Bar 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12 

Equipamiento para el área de la cocina 

Equipamiento Cocina Cantidad 

Cocina industrial 2 

Porta cubiertos 1 

Artefactos industrial 6 

Lavadero con poza 2 

Mesa de trabajo 4 

Lavavajilla 2 

Parrilla/plancha 1 

Cámara/congeladora 2 

Menaje/cubiertos 1 

Ollas 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13 

Equipamiento para el área de vigilancia 

Equipamiento Caseta de 

vigilancia 
Cantidad 

Equipos de radio 10 

Cámaras de seguridad 16 

Sistema de monitoreo 1 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14 

Equipamiento para el área de lavandería 

Equipamiento Lavandería Cantidad 

Lavadoras/ secadora industrial 2 

Planchas  4 

Planchador 2 

Mesas de trabajo 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15 

Equipamiento para el área de recepción. 

Equipamiento Recepción Cantidad 

Computadoras 2 

Ticketera 2 

Televisores 2 

Mostrador 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16 

Equipamiento para el área de administración 

Equipamiento administración  Cantidad 

Computadoras 18 

Impresora multifunción 1 

Televisores 2 

Generador de energía 1 

Mostrador 1 

Mesa de trabajo 1 

Escritorio 13 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17 

Equipamiento para la zona agrícola 

Equipamiento Zona Agrícola Cantidad 

Sistema regadío 1 

Set de herramientas agrícolas 10 
Fuente: Elaboración propia 
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Como intangible se estará adquiriendo lo siguiente:  

Tabla 18 

Intangibles 

Intangibles Cantidad 

Sistema hotelero y restaurante 1 

Sistema de reservas online 1 

Sistemas operativos 20 

Software ofimático 20 
Fuente: Elaboración propia 

 

8 DISEÑO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y PLAN DE RECURSOS 

HUMANOS 

8.1 Organización y Organigrama 

El agrolodge contara con una estructura organizacional jerárquica, es por ello que es 

de gran importancia formar un equipo comprometido en las tareas y funcionamiento 

diario del albergue, esto permitirá un correcto desempeño de las actividades y 

satisfacción del cliente. 

La estructura organizacional del lodge estará dirigida por el Gerente General y contará 

con 6 áreas vitales para el funcionamiento del lodge, las cuales son: 

 

• Área de Alimentos y Bebidas, encargada de proporcionar los alimentos y 

bebidas durante la estadía de los huéspedes, todo dentro del sistema all 

inclusive o de acuerdo a lo solicitado por el huésped.  

• Área de House Keeping, encargada de la limpieza de todo el Agrolodge 

(habitaciones, áreas comunes y administrativas). 

• Área de operaciones, encargada de brindar el soporte necesario para la 

continuidad de las operaciones del Agrolodge como recepción del huésped, 

circuitos agroturísticos y mantenimiento en general del lodge. 

• Área de Administración, encargada de las finanzas y contabilidad de 

Agrolodge, desarrollo del personal, así como también de la seguridad y salud 

de los huéspedes.  

• Área de Marketing y Ventas, encargada de la promoción, publicad y ventas 

del Agrolodge. 
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• Área de Logística, encargada del abastecimiento y compras de todos los 

insumos necesarios para la operatividad de Agrolodge.  

 

A continuación, en el organigrama se muestra los roles requeridos por cada área 

mencionada.  
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Figura 39. Organigrama del Agrolodge 

Fuente elaboración propia 
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El Agrolodge contara con un total de 62 personas que estarán distribuidas en las áreas 

mencionadas y de acuerdo a los turnos requeridos con el fin de brindar el servicio de 

calidad planteado.  

 

Durante la puesta en marcha y antes de la apertura del agrolodge, solo se contará con 

personal administrativo necesario para las operaciones de administración y operación, 

quienes estarán encargados de la planificación, difusión del lodge y posterior puesta 

en marcha del negocio.  

Para la apertura del agrolodge, se requerirá el siguiente personal: 

 

Tabla 19 

Relación de puestos requeridos para el Agrolodge 

Puesto 
Total 

personal 

Gerente General 1 

Jefe de Alimentos y Bebidas 1 

Chef Corporativo 1 

Cocineros / Pasteleros 8 

Stewards 3 

Mozos 4 

Barman 2 

Jefe de House Keepking 1 

Operador de Limpieza General 2 

Operador de  House Keeping 5 

Operador de Lavandería 1 

Jefe de Operaciones 1 

Supervisor Agrícola 1 

Técnico Agrícola 2 

Operador de mantenimiento  3 

Recepcionista 4 

Botones 4 

Jefe de Marketing y Ventas 1 

Asistente marketing 1 

Ejecutivo de Venta 2 

Jefe de Logística 1 

Asistente de Almacén 1 

Jefe de Administración 1 

Supervisor de Recursos Humanos 1 

Contador 1 
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Agente de seguridad 6 

Paramédico 3 

TOTAL 
62 

personas 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se tiene previsto una expansión del agrolodge para el segundo, tercero y quinto año de 

operación, con el objetivo de mantener la calidad en el servicio se realizará la 

contratación de personal operativo de acuerdo a la ocupabilidad proyectada. 

 

8.2 Descripción y Funciones de los Puestos 

Contar con recursos humanos capacitados y comprometidos es un factor clave para 

lograr brindar el servicio de calidad ofrecido, es por ello que en las siguientes tablas 

se describen los puestos para la estructura organizacional del lodge, sus funciones, 

remuneración y perfil idóneo. 

 

Tabla 20 

Descripción y funciones del Gerente General 

Cargo Gerente General 

Descripción Responsable de planificar, dirigir y coordinar las 

actividades del agrolodge. También de garantizar que 

todos los servicios se brinden con los niveles de calidad 

establecidos. 

Cantidad 1 

Funciones - Planificar, organizar y dirigir el correcto 

funcionamiento del agrolodge, asegurando los niveles 

de calidad en los servicios brindados. 

- Supervisar a todo el equipo de trabajo del agrolodge, 

verificando su rendimiento y asegurando su desarrollo. 

- Coordinar con los jefes de área, la ejecución y 

cumplimiento del plan estratégico. 
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- Gestionar y coordinar la elaboración y ejecución del 

presupuesto. 

- Garantizar la distribución y el cumplimiento de las 

normas establecidas en la organización. 

- Interactuar con los huéspedes para escuchar sus 

opiniones y poder ofrecer un servicio superior. 

- Proveer el mejor servicio al cliente y satisfacer las 

necesidades del huésped mejorando su experiencia en 

general. 

Perfil - Licenciado en Hotelería y Turismo, Administración o 

carreras afines con 5 años de experiencia en el puesto 

en hoteles de prestigio (ideal 5 estrellas). 

- Nivel avanzando de idioma inglés, escrito y hablado. 

- Habilidades directivas, de comunicación, liderazgo, 

trabajo en equipo, vocación de servicio y de 

orientación al cliente. 

Remuneración $ 3029.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21 

Descripción y funciones del Jefe de alimentos y bebidas 

Cargo Jefe de alimentos y bebidas 

Descripción Responsable de planificar, dirigir y controlar las 

actividades de los procesos de elaboración y entrega de los 

alimentos y bebidas de todo el agrolodge validando que se 

cumplan los niveles de calidad establecidos. 

Cantidad 1 

Funciones - Planificar las tareas de las actividades de elaboración y 

entrega de alimentos y bebidas. 

- Participar en la elaboración del presupuesto del área. 

- Supervisar el rendimiento y desarrollo del personal a 

su cargo. 
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- Monitorear los niveles de servicio, garantizando la 

satisfacción del cliente. 

- Supervisar y controlar la administración y óptimo 

funcionamiento del restaurante y bar. 

- Responsable de cumplir y hacer cumplir los 

procedimientos y políticas de operación asignadas. 

Perfil - Profesionales de las carreras de Hotelería y Turismo, 

Administración Hotelera, Administración o afines. 

- Especializaciones en alimentos y bebidas y/o gestión 

de restaurantes. 

- Conocimientos y manejo de costos y presupuestos. 

- Experiencia mínima de 3 años en el puesto, en hoteles 

de prestigio (ideal 5 estrellas). 

- Nivel avanzando del idioma inglés (hablado y escrito). 

- Manejo de MS office a nivel intermedio. 

Remuneración $ 1731.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22 

Descripción y funciones del Cheff Corporativo 

Cargo Cheff Corporativo 

Descripción Responsable de dirigir y supervisar la producción de 

alimentos y bebidas en todo el agrolodge; así como 

también de asegurar los niveles de calidad y limpieza de la 

cocina, bar y restaurante del agrolodge. 

Cantidad 1 

Funciones - Garantizar el correcto funcionamiento del área de la 

cocina. 

- Dirigir y supervisar la elaboración de alimentos fríos, 

calientes y pastelería del agrolodge. 

- Responsable de la elaboración del menú ofrecido en el 

agrolodge. 
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- Elaboración de turnos y asignación de 

responsabilidades de los colaboradores a su cargo. 

- Responsable de la gestión de los recursos de la cocina, 

el restaurante y el bar. 

- Asegurar los estándares de calidad y limpieza de las 

áreas a su cargo. 

- Realizar las capacitaciones de los colaboradores a su 

cargo. 

- Participar en la elaboración del presupuesto del área. 

- Llevar el inventario y realizar las órdenes necesarias 

para el abastecimiento de insumos.  

Perfil - Formación culinaria y con al menos 5 años de 

experiencia gastronómica en hoteles y restaurantes.  

- Excelentes habilidades de comunicación, con vocación 

de servicio y liderazgo. 

Remuneración $ 1298.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 23 

Descripción y funciones de los Cocineros / Pasteleros 

Cargo Cocineros / Pasteleros 

Descripción Responsables de la producción de alimentos fríos y 

calientes, así como de los productos de pastelería, alineado 

a los estándares de manipulación de alimentos del sector. 

Cantidad 8 

Funciones - Cumplir con la producción asignada por el Cheff 

Corporativo. 

- Seguir requisitos y normas sobre la manipulación y 

correcta preparación de los alimentos, así como 

también la eliminación de estos por vencimiento. 

- Gestión de las congeladoras y conservadoras de la 

cocina. 
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- Control de los insumos para la elaboración de 

alimentos de la cocina del agrolodge. 

- Clasificar y separar los desechos de acuerdo a su 

composición, reutilización y reciclaje.  

Perfil - Formación culinaria y hotelera.  

- Mínimo dos años de experiencia en el sector 

Remuneración $ 866.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24 

Descripción y funciones del Steward 

Cargo Steward 

Descripción Responsable del aseguramiento de la limpieza, orden y 

desinfección de la cocina y de los utensilillos utilizados en 

la preparación de los alimentos y bebidas. 

Cantidad 3 

Funciones - Asegurar el orden, la limpieza y disponibilidad de los 

utensilios de cocina. 

- Asegurar el orden y la limpieza del área de la cocina 

(pisos, cámaras congeladoras, cámaras refrigerantes, 

etc.). 

- Mantener el equipamiento de las áreas de preparación 

de alimentos y bebidas completo y en orden. 

- Asegurar que se cuente con los insumos de limpieza 

necesarios para su labor. 

- Control de los equipamientos utilizados para el lavado 

y desinfección de los utensilios de cocina. 

Perfil - Experiencia laboral no requerida 

- Estudios mínimos: Secundaria 

- Trabajo en equipo 

Remuneración $ 519.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25 

Descripción y funciones del Mozo 

Cargo Mozo 

Descripción Responsable de la atención a los clientes en el área de 

restaurante y bar, asegurando cumplir con los tiempos de 

atención y calidad del servicio. También es responsable de 

garantizar la satisfacción del cliente durante el tiempo que 

este permanezca en el área del restaurante o bar. 

Cantidad 4 

Funciones - Informar al cliente sobre el funcionamiento del 

restaurante (buffet todo incluido) y absolver las dudas 

que puedan tener. 

- Asegurar que las bandejas del buffet se encuentren 

siempre con alimentos 

- Atender al cliente sobre algún pedido especial de su 

alimentación.  

- Mantener las mesas limpias, desinfectadas y con los 

utensilios completos (cubiertos, vasos, copas, etc.). 

- Canalizar las quejas que pudieran presentarse. 

Perfil - Formación hotelera o estudios técnicos con 

especialización en servicios de restaurante. 

- Nivel de inglés avanzado, escrito y hablado. 

- Hablar con claridad. 

- Tener buena presencia 

- Habilidades blandas: Trabajo en equipo, tolerancia a la 

presión, vocación de servicio y comunicación.  

Remuneración $ 779.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26 

Descripción y funciones del Barman 

Cargo Barman 

Descripción Responsable de la elaboración de las bebidas en el bar del 

agrolodge. 

Cantidad 2 

Funciones - Preparar bebidas alcohólicas y no alcohólicas a 

petición del cliente. 

- Mantener su área de trabajo limpia, ordenada y 

desinfectada. 

- Seguir reglamento sobre la manipulación y correcta 

preparación de las bebidas, incluyendo la eliminación 

de los insumos vencidos. 

- Control de los insumos para la elaboración de las 

bebidas del agrolodge. 

- Gestionar de inventario del bar. 

Perfil - Formación hotelera con especialización en servicios de 

bar y cafetería.  

- Nivel de inglés avanzado, escrito y hablado. 

- Hablar con claridad. 

- Tener buena presencia 

- Habilidades blandas: Trabajo en equipo, tolerancia a la 

presión, vocación de servicio y comunicación. 

Remuneración $ 865.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 27 

Descripción y funciones del Jefe House Keeping 

Cargo Jefe House Keeping 

Descripción Responsable del aseguramiento de los procesos de 

limpieza de las habitaciones, áreas públicas y áreas 

administrativas del agrolodge. 



78 

 

Cantidad 1 

Funciones - Garantizar el correcto funcionamiento del área de 

house keeping. 

- Elaborar y planificar turnos y distribución de los 

operadores de la limpieza en las habitaciones, áreas 

comunes y áreas administrativas. 

- Supervisar los trabajos en la lavandería. 

- Asignación de responsabilidades de los colaboradores 

a su cargo. 

- Responsable de la gestión y capacitación de los 

recursos del área de house keeping 

- Asegurar los estándares de calidad y limpieza de las 

áreas a su cargo. 

- Participar en la elaboración del presupuesto del área 

- Gestionar los inventarios de los insumos asignados al 

área. 

Perfil - Formación técnica o universitaria en Hotelería y 

Turismo, Administración y afines. 

- Indispensable contar con 5 años de experiencia en el 

área o 2 años como jefe de área. 

- Habilidades directivas y blandas: trabajo en equipo, 

comunicación, vocación de servicio. 

Remuneración $ 1731.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28 

Descripción y funciones del Operador de House Keeping 

Cargo Operador de House Keeping 

Descripción Responsable de la ejecución de los procesos de la limpieza 

de las habitaciones, reposición y cambio de artículos de 

aseo y dormitorio en las habitaciones. 

Cantidad 5 



79 

 

Funciones - Responsable de la limpieza de las habitaciones. 

- Responsable de la reposición de artículos de aseo en 

las habitaciones (jabón, champú, acondicionador, 

cremas, papel higiénico, etc.). 

- Responsable del cambio de artículos de dormitorio en 

las habitaciones (sabanas, cubrecamas, toallas, etc.). 

- Reposición de bebidas y alimentos en las habitaciones 

(termo con agua, infusiones, azúcar, frutas del día, 

etc.). 

- Atender solicitudes de los clientes en sus habitaciones. 

- Asegurar la disponibilidad los insumos de limpieza y 

artículos de reposición para las áreas públicas. 

Perfil - Experiencia laboral requerida de un año mínimo.  

- Estudios mínimos: Secundaria 

- Trabajo en equipo 

Remuneración $ 519.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 29 

Descripción y funciones del Operador de Limpieza General 

Cargo Operador de Limpieza General 

Descripción Responsable de la ejecución de los procesos la limpieza de 

las áreas comunes y administrativas, reposición y cambio 

de artículos de aseo en los servicios higiénicos de las áreas 

comunes. 

Cantidad 2 

Funciones - Responsable de la limpieza de las áreas comunes y 

administrativas. 

- Responsable de la reposición de artículos de aseo en 

los servicios higiénicos de las áreas comunes (jabón, 

papel higiénico, etc.). 

- Responsable de la limpieza y control de la piscina. 
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- Asegurar la disponibilidad de los insumos de limpieza 

y artículos de reposición. 

Perfil - Experiencia laboral requerida de un año mínimo.  

- Estudios mínimos: Secundaria 

- Trabajo en equipo 

Remuneración $ 519.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30 

Descripción y funciones del Operador de Lavandería 

Cargo Operador de Lavandería 

Descripción Responsable de la operatividad de la lavandería del 

agrolodge. 

Cantidad 1 

Funciones - Responsable del lavado, secado y planchado de los 

artículos de dormitorio y de aseo de todo el agrolodge. 

- Responsable del lavado, secado y planchado de los 

artículos de mesa del área de restaurant y bar 

(manteles, servilletas, etc.). 

- Asegurar disponibilidad de los insumos de operación. 

- Responsable de la entrega de los artículos lavados y 

planchados a las áreas correspondientes. 

Perfil - Formación técnica en administración hotelera. 

- Experiencia mínima de 2 años en manejo de prendas. 

- Conocimiento de técnica de lavado, conservación, 

planchado (seco y frio), costura y sacado de manchas 

en prendas de vestir y artículos de casa. 

Remuneración $ 519.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31 

Descripción y funciones del Jefe de Operaciones 

Cargo Jefe de Operaciones 

Descripción Responsable del aseguramiento de los procesos de 

mantenimiento, recepción y circuitos agrícolas del 

agrolodge, asegurando la disponibilidad de todos los 

equipos, servicios e infraestructura.  

Cantidad 1 

Funciones - Garantizar el correcto funcionamiento del área de 

operaciones. 

- Participar en la elaboración del presupuesto del área. 

- Elaboración de turnos y asignación de 

responsabilidades de los colaboradores a su cargo. 

- Responsable de la gestión y capacitación de los 

recursos del área de operaciones.  

- Supervisar y asegurar el funcionamiento de los 

servicios de agua y desagüe, electricidad, internet y gas 

del agrolodge. 

- Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos 

eléctricos y electrónicos del agrolodge, coordinando la 

reparación y/o reposición según sea necesario. 

- Responsable de la operatividad de los circuitos 

agroturísticos del agrolodge. 

- Responsable del todo el proceso de recepción del 

huésped.  

Perfil - Formación en Hotelería y Turismo, Relaciones 

Industriales, Administración o carreras afines. 

- Experiencia mínima de 5 años desempeñando cargos 

similares. 

- Conocimientos en la aplicación de estándares de 

servicios hoteleros. 

- Nivel avanzando de inglés, escrito y hablado. 
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- Habilidad de redacción de informes, planificación 

estratégica, técnicas de negociación, manejo de 

presupuesto, técnicas de manejo de personal y clima 

organizacional, técnicas oratorias. 

- Habilidad para manejar situaciones críticas, trabajar 

bajo presión, toma de decisiones, dirección de 

reuniones.  

Remuneración $ 1731.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 32 

Descripción y funciones del Supervisor agrícola 

Cargo Supervisor Agrícola 

Descripción Responsable del funcionamiento del proceso productivo 

agrícola del agrolodge. 

Cantidad 1 

Funciones - Responsable del análisis de la tierra y elaboración de la 

lista de los productos a cultivar teniendo en cuenta la 

geografía y clima de la zona. 

- Asegurar el correcto funcionamiento del proceso 

productivo del agrolodge, lo cual implica el diseño y 

gestión de los sistemas de regadíos, sistema de siembra 

y cosecha. 

- Realizar capacitaciones de los colaboradores a su cargo 

en técnicas agrícolas. 

- Diseñar los circuitos agrícolas desarrolladas por los 

huéspedes. 

- Asegurar la disponibilidad de los insumos agrícolas, 

herramientas y equipamiento para el correcto 

funcionamiento de sus operaciones. 

Perfil - Ingeniero Agrícola, Agrónomo o afines, con dos años 

de experiencia en puestos similares. 
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- Nivel avanzando idioma inglés, escrito y hablado.  

- Conocimiento del manejo de cultivo en la zona de La 

Convención.  

- Habilidad para trabajo en equipo, vocación de servicio, 

comunicación.  

Remuneración $ 735.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33 

Descripción y funciones del Técnico agrícola 

Cargo Técnico Agrícola 

Descripción Responsable del mantenimiento de las áreas agrícolas, 

jardines y plantas del agrolodge. 

Cantidad 2 

Funciones - Dar mantenimiento a la zona agrícola y los jardines del 

agrolodge, esto incluye el regado, abonado, podado y 

limpieza de las áreas mencionadas. 

- Dirigir el circuito agroturístico brindado por el lodge, 

dando entrenamiento y capacitación a los huéspedes 

para que participen en el proceso productivo agrícola 

del agrolodge. 

- Recolección y distribución de los insumos cosechados 

al área de cocina.  

- Asegurar disponibilidad de los insumos de operación 

para sus tareas. 

Perfil - Técnico superior en Agropecuaria o carrera afín. 

- Experiencia mínima de un 1 año 

- Nivel avanzando de idioma inglés, escrito y hablado.  

- Habilidad para trabajo en equipo, vocación de servicio, 

comunicación. 

Remuneración $ 519.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34 

Descripción y funciones del Operador de Mantenimiento 

Cargo Operador de Mantenimiento 

Descripción Responsable de las reparaciones que puedan presentarse 

tanto en la infraestructura como equipos del agrolodge. 

Cantidad 3 

Funciones - Brindar apoyo rápido a los incidentes que puedan 

presentarse en temas de: gasfitería, instalaciones 

eléctricas, instalaciones de cocina, infraestructura, etc., 

de manera que no se genere indisponibilidad de los 

servicios brindados por el agrolodge. 

- Coordinar con proveedores para el apoyo en la 

reparación de equipos eléctricos (aire acondicionado, 

equipos de cocina, equipos de lavandería, televisores, 

etc.). 

- Asegurar disponibilidad de los insumos y herramientas 

de operación para sus tareas. 

Perfil - Técnico en Mantenimiento Industrial o carrera afín.  

- Nivel intermedio de idioma inglés. 

- Con conocimiento en mantenimiento y conservación 

de instalaciones de bienes muebles e inmuebles. 

- Habilidades: rapidez, prudencia, eficiencia y 

razonamiento analítico al momento de realizar las 

acciones de mantenimiento.   

Remuneración $ 519.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35 

Descripción y funciones del Botones 

Cargo Botones 

Descripción Responsable del acompañamiento del huésped a su 

habitación, así mismo debe brindar información y absolver 

cualquier consulta que pueda presentar el huésped. 

Cantidad 4 

Funciones - Dar la bienvenida al huésped. 

- Brindar información y asistencia al huésped cuando 

este lo requiera. 

- Ayudar a los huéspedes con su equipaje. 

- Conocer y transmitir todas las actividades que el 

huésped puede realizar en el agrolodge. 

Perfil - Técnico en hotelería y turismo o carrera afín.  

- Experiencia mínima de dos años en el puesto. 

- Nivel avanzando del idioma inglés, escrito y hablado 

- Habilidades blandas: servicial, amable, vocación de 

servicio 

Remuneración $ 649.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 36 

Descripción y funciones del Recepcionista 

Cargo Recepcionista 

Descripción Responsable de la recepción del huésped, de la atención 

telefónica y el sistema de reservas. 

Cantidad 4 

Funciones - Registrar reservas telefónicas y contestas llamadas. 

- Recibir y registrar a los huéspedes, informar sobre el 

sistema (todo incluido) y las actividades del agrolodge 

- Brindar los accesos a las habitaciones a los huéspedes 
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- Atender las inquietudes de los huéspedes, apoyándose 

con las áreas del agrolodge. 

- Control diario de las reservas. 

- Facturación de los servicios consumidos por los 

clientes.   

Perfil - Técnico o licenciado en administración, hotelería y 

turismo o carrera afín.  

- Experiencia mínima de un año  

- Nivel avanzado del idioma inglés, escrito y hablado. 

- Habilidades blandas: Comunicación, servicial, amable, 

empatía, vocación de servicio.  

Remuneración $ 776.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 37 

Descripción y funciones del Jefe de administración 

Cargo Jefe de Administración 

Descripción Responsable los procesos administrativos, contables y 

financieros de la organización, alineados a las estrategias 

del agrolodge. 

Cantidad 1 

Funciones - Elaborar el plan financiero del agrolodge, gestionando 

el presupuesto anual. 

- Supervisar permanentemente la situación financiera de 

la organización, manteniendo los niveles de liquidez 

necesarios. 

- Gestionar los costos y gastos de la organización. 

- Elaborar políticas y normas de recursos financieros. 

- Elaborar reportes financieros, contables y 

administrativos. 

- Participar en el plan estratégico de la organización. 
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- Gestionar los recursos financieros y operaciones 

bancarias. 

- Gestionar los pagos y responsabilidades del agrolodge 

(pago de planilla, proveedores, impuestos, etc.). 

Perfil - Licenciado en Administración o Finanzas 

- Experiencia mínima de 5 años en puestos como jefe de 

administración gestionando hoteles 4 o 5 estrellas.  

- Nivel avanzado de idioma inglés, escrito y hablado. 

- Con conocimiento en leyes fiscales, presupuestos, 

supervisión de personal, arqueo de caja chica y 

facturas. 

- Habilidades blandas: Liderazgo, vocación de servicio, 

servicial, amable, comunicación  

Remuneración $ 1731.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 38 

Descripción y funciones del Contador 

Cargo Contador 

Descripción Responsable de brindar el apoyo al jefe de administración 

en temas contables de su competencia.  

Cantidad 1 

Funciones - Elaboración de balances contables. 

- Gestionar el cálculo de impuestos. 

- Gestionar los archivos contables. 

- Elaborar y presentar de reportes contables del 

agrolodge. 

- Elaborar la planilla del agrolodge. 

- Gestionar la caja chica y accesos a la caja fuerte. 

- Gestionar los cierres mensuales y anuales. 

- Asegurar el cuadre diario de caja. 

- Armar fondos de dinero para los recepcionistas.  
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- Realizar revisiones del pago por medios efectivo y de 

crédito o débito. 

- Coordinar pagos de servicios y a proveedores. 

Perfil - Licenciado en contabilidad, administración, 

mercadotecnia o carrera afín.  

- Experiencia mínima de 3 años.  

- Con conocimiento en estadística, mercadotecnia, 

finanzas, presupuestos, análisis financieros. 

Remuneración $ 865.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 39  

Descripción y funciones del Paramédico 

Cargo Paramédico 

Descripción Responsable de la integridad física de los huéspedes 

durante las actividades que puedan afectar su salud. 

Cantidad 3 

Funciones - Atender el tópico del agrolodge. 

- Mantener y gestionar el botiquín del agrolodge. 

- Atender emergencias médicas y traumáticas y 

suministrar soporte básico vital. 

- Coordinar el traslado del huésped ante una emergencia, 

en caso sea necesario. 

Perfil - Licenciado en enfermería o certificado de paramédico. 

- Nivel avanzado del idioma inglés, escrito y hablado. 

- Experiencia mínima de 1 año. 

- Habilidades blandas: Trabajo en equipo, manejo de 

estrés, vocación de servicio, comunicación 

Remuneración $ 779.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 40 

Descripción y funciones del Agente de seguridad 

Cargo Agente de Seguridad 

Descripción Responsable de la seguridad del huésped y del personal del 

agrolodge. 

Cantidad 6 

Funciones - Brindar seguridad para la tranquilidad del huésped en 

todas las instalaciones del agrolodge. 

- Realizar revisiones constantes de seguridad en todo el 

agrolodge. 

- Realizar el monitoreo de las cámaras de seguridad 

instaladas en el agrolodge. 

- Asegurar disponibilidad del equipamiento necesario 

para la operación para sus tareas. 

- Elaborar el Plan de Seguridad. 

Perfil - Secundaria completa 

- Nivel de inglés básico. 

- Experiencia mínima de un año en puestos similares 

- Con conocimiento en manejo de armas, primeros 

auxilios, combate de incendios, evacuación y defensa 

personal.  

Remuneración $ 519.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 41 

Descripción y funciones del Supervisor de recursos humanos 

Cargo Supervisor de Recursos Humanos 

Descripción Encargado de la gestión del personal. 

Cantidad 1 

Funciones - Elaborar el plan de recursos humanos. 

- Gestionar los recursos humanos, evaluando 

desempeño y estableciendo escala salarial  
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- Gestionar el reclutamiento y selección del personal. 

- Gestionar las políticas y normas laborales. 

- Planificar actividades del área de recursos humanos. 

- Elaborar el plan de capacitaciones y proyección de los 

recursos humanos. 

Perfil - Licenciado en Administración, Psicología o carrera 

afín.  

- Experiencia mínima de 4 años en trabajos relacionados 

al área de recursos humanos. 

- Con conocimiento en leyes laborales.  

- Habilidades blandas: trabajo en equipo, empatía, 

comunicación, liderazgo. 

Remuneración $ 1082.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 42 

Descripción y funciones del Jefe de marketing y ventas 

Cargo Jefe de Marketing y Ventas 

Descripción Responsable de dirigir el área de marketing y ventas, 

logrando los objetivos de ventas establecidos en el plan 

estratégico. 

Cantidad 1 

Funciones - Elaborar y gestionar el plan de marketing y de ventas. 

- Cuidar la imagen corporativa del agrolodge. 

- Elaborar y gestionar la publicidad establecida en el 

plan de marketing, de manera que se asegure el 

posicionamiento de la marca. 

- Gestionar los recursos del área. 

- Participar en la elaboración del presupuesto del área de 

marketing y ventas. 
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- Gestionar la selección de socios estratégicos para 

complementar los servicios brindados por el agrolodge 

(transporte, agencias de turismo, etc.). 

- Gestionar los canales de ventas del agrolodge. 

- Elaborar informes de ventas diarios 

- Establecer metas para los Ejecutivos y Representantes 

de Ventas. 

- Estar al corriente con los cambios y tendencias del 

mercado.  

Perfil - Licenciado en Administración, Gestión hotelera 

turística o carreras afines. 

- Experiencia mínima de 5 años en áreas similares o 

vinculados al cargo.  

- Nivel avanzando del idioma inglés, escrito y hablado. 

- Con conocimiento en gestión de canales de 

distribución de reservas, e-commerce e investigación 

de mercados.  

- Habilidades blandas: Vocación de servicio, 

pensamiento creativo, empatía, tolerancia a la presión. 

Remuneración $ 1731.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 43 

Descripción y funciones del Asistente de marketing 

Cargo Asistente de Marketing 

Descripción Responsable de brindar el apoyo al jefe de marketing y 

Ventas, gestionar la imagen corporativa del agrolodge a 

través de medios digitales. 

Cantidad 1 

Funciones - Brindar el apoyo Jefe de marketing y ventas en las 

tareas asignadas. 

- Apoyar en el desarrollo de estrategias de fidelización. 
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- Diseñar y ejecutar campañas de marketing digital. 

- Elaborar reportes de ventas. 

- Coordinar con las agencias de publicidad que se 

contraten. 

- Gestionar y monitorear las redes sociales de la 

empresa. 

- Elaborar cronograma de contenidos digitales. 

- Elaborar reportes de desempeño de las redes sociales.  

Perfil - Licenciado o técnico en marketing, comunicaciones, 

diseño gráfico o afines.  

- Experiencia mínima de 1 año en funciones similares. 

- Con conocimiento en manejo de redes sociales, e-

commerce y diseño gráfico. 

- Habilidades blandas: Trabajo en equipo, creativo y 

orientación de servicio al cliente, organización, 

comunicación. 

Remuneración $ 649.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 44 

Descripción y funciones del ejecutivo de venta 

Cargo Ejecutivo de Venta 

Descripción Responsable del aumento de las ventas y la búsqueda de la 

satisfacción del cliente.  

Cantidad 2 

Funciones - Potenciar el crecimiento de las ventas. 

- Atraer nuevos clientes y realizar actividades de 

fidelización a los clientes frecuentes. 

- Generar una excelente relación con los clientes 

- Elaboración de estadísticas 

- Realizar visitas, presentaciones y negociar tarifas. 

- Mantener actualizada la base de datos de los clientes. 
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- Mantenerse actualizado de los eventos del mercado y 

de la coyuntura actual social, política, etc. 

- Asistir a las ferias, congresos y eventos que estén en 

relación a las funciones asignadas. 

- Cumplir con los objetivos y metas establecido por el 

Jefe de marketing y ventas. 

Perfil - Licenciado en Hotelería, Administración o afines. 

- Experiencia mínima de 2 años en ventas en agencia de 

viajes o áreas tours&travel en hoteles. 

- Nivel de inglés avanzado, escrito y hablado. 

- Con conocimiento en sistemas hoteleros. 

- Habilidades blandas: Orientación al cliente, actitud 

proactiva, trabajo en equipo, excelente comunicación. 

Remuneración $ 1731.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 45 

Descripción y funciones del Jefe de logística 

Cargo Jefe de Logística 

Descripción Responsable de los procesos logísticos (adquisición y 

contratación de servicios), almacén y distribución de 

bienes en el agrolodge, cumpliendo con los objetivos de 

calidad y costos. 

Cantidad 1 

Funciones - Gestionar las adquisiciones y el aprovisionamiento 

oportuno de insumos, materiales, suministros y 

equipamiento. 

- Gestionar la contratación de servicios a terceros. 

- Gestionar la disponibilidad adecuada de los insumos, 

materiales, suministros necesarios para las operaciones 

del agrolodge. 
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- Participar en la elaboración del presupuesto del área de 

Logística. 

- Gestionar las selecciones de proveedores que cumplan 

con los niveles de calidad ofrecidos por el agrolodge. 

- Gestionar los recursos del área de logística. 

Perfil - Licenciado en Administración o Ingeniero industrial 

- Experiencia mínima de 5 años en área de compras 

- Nivel avanzado de inglés, escrito y hablado. 

- Con experiencia en compras nacionales, alimentos y 

bebidas, servicios generales, negociación con 

proveedores. 

- Con conocimiento de servicios generales, compras 

perecibles, proceso de compras, planeamiento y 

organización.  

- Habilidades blandas: Comunicación, trabajo en 

equipo, vocación de servicio. 

Remuneración $ 1731.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 46 

Descripción y funciones del Asistente de almacén 

Cargo Asistente de Almacén 

Descripción Responsable de brindar el apoyo al jefe de logística y de 

gestionar el almacén central del agrolodge. 

Cantidad 1 

Funciones - Brindar apoyo al Jefe de logística en tareas asignadas.  

- Atender los requerimientos de compras y/o 

contratación de servicios de todas las áreas del 

agrolodge. 

- Atención de órdenes de compra y órdenes de servicio. 

- Analizar proformas, cotizaciones y propuestas. 

- Coordinar con proveedores. 
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- Elaborar informes y reportes solicitados por el jefe de 

Logística. 

Perfil - Licenciado o técnico en administración.  

- Experiencia mínima de 1 año 

- Habilidades blandas: Comunicación, trabajo en 

equipo. 

Remuneración $ 649.00 

Fuente: Elaboración propia 
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9 PRESUPUESTOS 

9.1 Presupuesto de inversión 

La inversión para el presente proyecto considera todos los recursos necesarios para la 

operación del agrolodge de manera que este aporte luego nos ayude en obtener la 

ganancia esperada en un periodo de mediano plazo. 

 

El presupuesto total de la Inversión inicial asciende a la suma de US$ 2´693,190 el 

mismo que se detalla a continuación: 

 

Tabla 47 

Presupuesto de Inversión Inicial 

Ítem   Monto (US$) 

 Terreno      1,500,000.00  

 Inversión en obras civiles          652,500.00  

 Inversión en máquinas y equipos         170,690.00  

 Inversión infraestructura agrícola           20,000.00  

 Tramites y permisos             10,000.00  

  Caja inicial         340,000.00  

 Total Inversión Inicial     US$ 2,693,190.00  
Fuente: Elaboración propia 

 

Aporte de Capital 

El capital de trabajo estimado para este proyecto es US$ 543,190, monto de inversión 

que representa el 20% de la estructura de inversión inicial del presente proyecto y que 

se obtendrá por el aporte de 4 socios accionistas. Este monto se obtiene luego de 

descontar el monto de la hipoteca por el terreno y el monto que el banco está dispuesto 

a otorgar para la ejecución del proyecto. 

Tabla 48 

Estructura de aporte de capital 

Estructura de capital   %   Importe US$.  

 Préstamo bancario  24%                650,000.00  

 Crédito hipotecario  56%             1,500,000.00  

 Patrimonio  20%                543,190.00  

 Total   
 

     US$       2,693,190.00  
Fuente: Elaboración propia 
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Terreno 

Para el desarrollo del proyecto, se contempla adquirir un terreno agrícola de 15 

hectáreas, teniéndose prevista su adquisición a través de un financiamiento 

hipotecario. El valor de este bien es de 1.5 millones de dólares, este monto será 

cancelado en un plazo de 20 años con una tasa anual del 6%, con un pago anual de 

US$ 130,776.84 

Tabla 49 

Financiamiento compra de terreno 

Financiamiento Crédito Hipotecario 

Préstamo US$ 1,500,000.00 

Tasa 6.00% 

Años 20 

Cuota US$ 130,776.84 

Años Monto  Amortización Intereses Pago Saldo 

2020 1´500,000 40,776.84 90,000.00 130,776.84 1´459,223.16 

2021 1´459,223.16 43,223.45 87,553.39 130,776.84 1´415,999.72 

2022 1´415,999.72 45,816.85 84,959.98 130,776.84 1´370,182.87 

2023 1´370,182.87 48,565.86 82,210.97 130,776.84 1´321,617.00 

2024 1´321,617.00 51,479.82 79,297.02 130,776.84 1´270,137.19 

2025 1´270,137.19 54,568.60 76,208.23 130,776.84 1´215,568.58 

2026 1´215,568.58 57,842.72 72,934.12 130,776.84 1´157,725.86 

2027 1´157,725.86 61,313.28 69,463.55 130,776.84 1´096,412.58 

2028 1´096,412.58 64,992.08 65,784.75 130,776.84 1´031,420.50 

2029 1´031,420.50 68,891.61 61,885.23 130,776.84 962,528.89 

2030 962,528.89 73,025.10 57,751.73 130,776.84 889,503.79 

2031 889,503.79 77,406.61 53,370.23 130,776.84 812,097.18 

2032 812,097.18 82,051.00 48,725.83 130,776.84 730,046.18 

2033 730,046.18 86,974.06 43,802.77 130,776.84 643,072.11 

2034 643,072.11 92,192.51 38,584.33 130,776.84 550,879.61 

2035 550,879.61 97,724.06 33,052.78 130,776.84 453,155.55 

2036 453,155.55 103,587.50 27,189.33 130,776.84 349,568.04 

2037 349,568.04 109,802.75 20,974.08 130,776.84 239,765.29 

2038 239,765.29 116,390.92 14,385.92 130,776.84 123,374.37 

2039 123,374.37 123,374.37 7,402.46 130,776.84 0.00 
Fuente: Elaboración propia 
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Obras Físicas 

Como parte de la inversión inicial se tiene prevista la construcción de toda la 

infraestructura necesaria donde se desarrollará el lodge. La infraestructura inicial del 

lodge contempla 14 Bungalows de modelo estándar, el comedor, la cocina, una zona 

para la administración y recepción, parqueo, una piscina de 30 m2, una caseta de 

vigilancia amoblada, una zona de área recreativa e instalación de redes de 

comunicación. 

 

Los montos de inversión en obras físicas se presentan en el siguiente cuadro, con un 

total de US$ 652,500. 

 

Tabla 50 

Detalle de la inversión en obra física 

INVERSIÓN EN OBRA FÍSICA  

 Obra  Cantidad  Costo US$   Costo total US$  

Bungalows 14 40,000.00 560,000.00 

Restaurante/ cocina /Bar 1 45,000.00 45,000.00 

Zona administración y Recepción 1 35,000.00 35,000.00 

Cochera 1 1,000.00 1,000.00 

Piscina 1 5,000.00 5,000.00 

Caseta de Vigilancia 1 1,500.00 1,500.00 

Áreas recreativas 1 3,000.00 3,000.00 

Instalaciones de Redes de 

Comunicación 
1 2,000.00 2,000.00 

Total US$. 652,500.00 
Fuente: Elaboración propia 

 

Inversión Maquinaria y Equipo 

Para garantizar el funcionamiento y buen servicio del lodge es necesaria la inversión 

en maquinaria y equipo, se tiene prevista la adquisición de computadoras, equipos de 

radio para tener comunicación fluida en el lodge, cámaras de seguridad, impresoras,  

televisores para las salas comunes, un generador eléctrico monofásico de 7 kw, 

equipos de aire acondicionado para las instalaciones y habitaciones, calentadores de 

agua (ducha solar), lavadoras industriales, equipamiento de habitaciones como 
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cómodas, veleros, espejos, closet, etc., equipamiento para el bar y comedor, 

equipamiento de la cocina y compra del software para la gestión hotelera. 

Los montos de inversión en equipamiento y maquinaria se presentan en el siguiente 

cuadro, con un total de US$ 170,690. 

 

Tabla 51 

Detalle de inversión de maquinaria y equipos 

Máquinas y equipos  Cantidad  Costo unitario   Costo total US$.  

 Computadoras  7.00 500.00 3,500.00 

 Equipos de radio  10.00 40.00 400.00 

 Cámaras de seguridad  16.00 100.00 1,600.00 

 Impresoras  3.00 180.00 540.00 

 Televisores  2.00 900.00 1,800.00 

 Generador de energía  1.00 2,000.00 2,000.00 

 Centrales de aire  20.00 350.00 7,000.00 

 Calentadores de agua  20.00 400.00 8,000.00 

 Lavadoras/ secadora industrial  2.00 3,000.00 6,000.00 

 Equipamiento de habitaciones  14.00 6,580.00 92,120.00 

 Equipamiento de restaurante/bar  1.00 11,900.00 11,900.00 

 Equipamiento cocina  1.00 15,830.00 15,830.00 

 Software  1.00 20,000.00 20,000.00 

Total US$. 170,690.00 
Fuente: Elaboración propia 

 

Inversión Infraestructura Agrícola 

En la infraestructura Agrícola se está considerando un sistema de regadío, las 

plantaciones de diferentes frutos, hortalizas, plantas medicinales, la preparación de la 

tierra, los insumos para siembra de plantaciones y herramientas. Toda esta inversión 

asciende a US$ 20,000 dólares.  

 

Trámites y Permisos 

Se estima que los trámites y permisos que se deben obtener para el funcionamiento del 

Lodge son de US$10,000. 
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Caja Inicial 

La caja inicial es el importe que nos permitirá cubrir nuestros gastos operativos por un 

periodo de 5 meses, monto que asciende a US$ 340,000. 

 

9.2 Presupuesto de financiamiento 

Se realizará un financiamiento por el 24% del monto de la inversión inicial (sin 

considerar la hipoteca por la adquisición de un terreno) por un total de US$ 650,000, 

este monto será cancelado en un plazo de 5 años con una tasa anual del 25%, con un 

pago anual de US$ 241,700.38 

 

Tabla 52 

Presupuesto de financiamiento bancario 

Financiamiento del préstamo bancario en dólares 

Préstamo $650000 

Tasa 25.00% 

Años 5 

Cuota S/.241,700.38  

Años 
 

Amortizació

n 

Intereses Pago Saldo 

2020 650,000.00 79,200.38 162,500.00 241,700.38 570,799.62 

2021 570,799.62 99,000.48 142,699.90 241,700.38 471,799.14 

2022 471,799.14 123,750.59 117,949.79 241,700.38 348,048.55 

2023 348,048.55 154,688.24 87,012.14 241,700.38 193,360.30 

2024 193,360.30 193,360.30 48,340.08 241,700.38 0.00 
Fuente: Elaboración propia 

 

9.3 Presupuesto durante la Operación 

Gastos Operativos 

Para el inicio de las operaciones se tienen implementados 14 bungalows estándar, pero 

considerando que en negocios de este tipo en los primeros años no se tiene una 

ocupabilidad del 100%, se ha estimado que el primer año lograremos una ocupabilidad 

64%. Bajo este escenario se estima un presupuesto inicial de operación de 

US$192,618.18, lo que permitirá el pago de los servicios principales de agua, luz, 

Internet, teléfono, del mismo modo se consideran los gastos de transporte de Personal, 
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útiles de oficina, insumos para la cocina, reposición de utensilios y menaje, reposición 

de insumos de dormitorio y baño, reposición de insumos de aseo personal, gastos en 

insumos de limpieza y mantenimiento de la zona agrícola. Este monto se irá 

incrementando conforme se amplíe la cantidad de bungalows y se incremente la 

ocupabilidad de los mismos. 

 

Tabla 53 

Presupuesto de Gasto Operativo 

Gastos Operativos   Monto (US$) 

Agua 40,000.00 

Luz 60,000.00 

Internet + teléfono 1,800.00 

Transporte personal 3,000.00 

Útiles de oficina 2,400.00 

Insumos para cocina 22,778.18 

Reposición de Utensilios y menaje 2,400.00 

Reposición de insumos de dormitorio y baño 6,000.00 

Reposición de insumos de aseo personal 30,240.00 

Gasto de  limpieza 12,000.00 

Mantenimiento de suelo Agrícola 12,000.00 

TOTAL US$  192,618.18  
Fuente: Elaboración propia 

 

Gastos en Recursos Humanos 

Para la atención de los servicios y garantizar una estadía satisfactoria, no solo se debe 

contar con Personal capacitado y con la formación requerida, sino también con 

personal comprometido y motivado, además debemos tener personal especializado y 

suficiente para cubrir todos los servicios ofrecidos al cliente. Para el primer año de 

operación se ha estimado un gasto de US$ 640,943, este monto se irá incrementando 

anualmente en función a la ocupabilidad de los bungalows. 

 

Ampliación de la infraestructura: construcción de nuevos Bungalows 

El proyecto se inicia con 14 bungalows estándar y según la demanda proyectada se ha 

presupuestado la construcción de bungalows adicionales: se construirán 6 bungalows 
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estándar en el segundo año de operación por un total de US$ 283,980 y 6 adicionales 

en el quinto año por el mismo monto, estimándose contar al final con 26 bungalows 

de este tipo. La cifra no solo incluye el costo de la obra física sino también toda la 

implementación del bungalow. 

 

Del mismo modo, con la finalidad de atraer a turistas que les gusta una atención más 

exclusiva y que nos permita diversificar nuestro servicio y así generar mayores 

ingresos para el lodge, se proyecta la construcción de 4 bungalows VIP en el tercer 

año de operación y de 4 adicionales en el quinto año, llegándose a 8 bungalows 

exclusivos para el lodge con un costo de US$ 579,960. 

 

Para esta ampliación proyectada se utilizarán fondos propios del resultado de la 

operación del negocio. 

 

10 PROYECCIONES 

10.1 Proyección de Ventas 

Para la proyección de ventas del negocio se ha considerado como base principal la 

venta del servicio de alojamiento con la modalidad “All inclusive” con un precio 

inicial de US$ 400 para dos personas por día en los bungalows estándar y de US$ 600 

para dos personas por día en los bungalows VIP. Estos precios se irán incrementando 

anualmente por efecto de la inflación que se estima es del 2%. Estos montos se 

multiplican por la demanda proyectada según la ocupabilidad estimada para cada año 

en el horizonte de evaluación. 
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Figura 40. Incremento de Bungalows hasta el 2029 

Fuente elaboración propia 

 

Otra fuente de ingreso será la venta de alojamiento por camas adicionales, los 

bungalows están diseñados con la capacidad suficiente para adicionar dos camas de 

1.1/2 plaza para los turistas que vengan con familiares, el cobro por cama adicional se 

estima en US$ 100, teniendo derecho a los mismos servicios que los demás.  

 

Si bien es cierto que estos montos incluyen la alimentación y bebidas según lo descrito 

en el plan de marketing, sobre el servicio ofrecido, algún turista podría requerir un 

licor especial o un plato a la carta especial que si será cobrado como adicional. 
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Teniendo en cuenta lo indicado, la proyección de ventas hasta el 2029 es la que se 

muestra en la Tabla 54, para conocer mayor detalle de cómo se obtuvieron estos 

ingresos revisar el anexo 3. 

 

Tabla 54 

Proyección de Ventas hasta 2029 

Años Total ingresos (US$) 

2020 1’461,868.80 

2021 1´677,494.45 

2022 2´444,349.05 

2023 3’386,966.26 

2024 3´611,965.11 

2025 4´494,984.57 

2026 5´103,198.46 

2027 5´567,057.86 

2028 5´678,399.01 

2029 5´791,966.99 

            Fuente: Elaboración propia 

 

10.2 Estados Financieros Proyectados 

10.2.1 Flujo de Caja 

De acuerdo a la proyección realizada en los ingresos, inversión y egresos 

desarrollados en la sección anterior, se ha elaborado el flujo de caja del proyecto. Se 

tienen las siguientes consideraciones:  

− Horizonte de evaluación es de 10 años.  

− Los ingresos se incrementan en función a la ocupabilidad de los bungalows y los 

otros ingresos por camas adicionales.  

− Los gastos en salarios y los gastos operativos se incrementan en función a la 

ocupabilidad de los bungalows. 

− Los gastos de publicidad se estiman en función de la venta, con porcentajes más 

altos al inicio de operaciones. 
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− Se considera el flujo de la deuda por el préstamo de la inversión inicial a 5 años 

con una tasa de interés anual del 25%. 

− Se considera el flujo de la deuda por el crédito hipotecario para la compra del 

terreno, a 20 años con una tasa del 6%. 

− El impuesto a la renta es del 30% y proviene del Estado de Ganancias y Pérdidas.  

− Se ha considerado una caja inicial de US$ 340,000 para cubrir los gastos 

operativos y administrativos durante el año de implementación del lodge (año 

cero) 

Con las proyecciones realizadas, incluyendo la ampliación de los bungalows en el 

segundo, tercer y quinto año, tenemos saldos positivos de caja a partir del cuarto año 

de operación. Además, se obtiene la recuperación de la inversión total en el séptimo 

año de operación.  

 

En la tabla 55, se muestra los montos de caja obtenidos en los 10 años de proyección; 

para conocer mayor detalle de cómo se obtuvo el flujo de caja revisar el anexo 4. 

 

Tabla 55 

Flujo de Caja hasta el 2029 

Años Monto en Caja (US$) 

2019 (año 0) - 1’193,190.00 

2020 -      49,166.21 

2021 -    303,676.35 

2022 -      99,297.57 

2023          446,393.54 

2024          51,235.91 

2025       1´109,058.74 

2026       1´343,927.09 

2027             1´601,835.82 

2028      1´635,970.63 

2029      1´670,788.14 

Fuente: Elaboración propia 
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10.2.2 Estados de Ganancias y Pérdidas 

Se ha realizado el cálculo del Estado de Ganancias y Pérdidas de los 10 años de 

horizonte para conocer la proyección de la Utilidad Neta, bajo el escenario planteado, 

siempre se obtiene una Utilidad neta positiva. Del mismo modo podemos observar 

un EBIT positivo todos los años, al igual que la Utilidad antes de Impuestos luego 

de considerar los intereses por la deuda financiera y el crédito hipotecario. 

 

En la tabla 56 se muestra un resumen de los valores obtenidos en el estado de 

ganancias y pérdidas, para conocer mayores detalles sobre los cálculos revisar el 

anexo 4. 

 

Tabla 56 

Resumen de Estados de ganancias y perdidas 

Año 
Utilidad bruta 

(US$) 

EBIT  

(US$) 

Utilidad neta 

(US$) 

2020 1´461,868.8 294,575.24 29,452.66 

2021 1´677,494.45 346,209.34 81,169.23 

2022 2´444,349.05 642,843.40 307,953.54 

2023 3´386,966.25 1´004,013.55 584,353.30 

2024 3´611,965.10 1´277,268.09 804,741.69 

2025 4´494,984.57 1´615,332.53 1´077,387.01 

2026 5´103,198.46 1´983,519.42 1´388,463.59 

2027 5´567,057.85 2´351,960.46 1´646,372.32 

2028 5´678,399.01 2´400,724.47 1´680,507.13 

2029 5´791,966.99 2´450,463.77 1´715,324.64 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para el cálculo de la depreciación se ha utilizado el método lineal para los años de 

vida útil considerados por cada ítem, entre ellos se encuentran las obras civiles, 

máquinas, equipos y software. 
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Tabla 57 

Items depreciados 

Item Años 

Obras civiles 10 

Equipos de Cómputo 4 

Otros equipos 5 

Software 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

11 EVALUACIÓN FINANCIERA 

11.1 Indicadores 

Para medir la rentabilidad del proyecto y saber si éste es sostenible en el tiempo hemos 

evaluado algunos indicadores financieros: 

 

11.1.1 Costo de Oportunidad (COK) 

El COK nos indica el rendimiento esperado de los inversionistas comparado con una 

mejor alternativa de inversión con igual riesgo, se ha utilizado el modelo CAPM 

(Capital Asset Pricing Model) con la siguiente fórmula: 

COK = Rf + B(Rm – Rf) + Rp 

 

Rf: Riesgo de libre mercado (tasa al vencimiento de los bonos del Tesoro 

Americano)  

Rf  =  2.28 (Fuente Damodaran) 

 

B: Beta (Es el riesgo sistemático o la sensibilidad del rubro con respecto a las 

Variaciones del mercado). El Beta que utilizaremos para nuestro proyecto es 

de 1.01 (apalancado) por estar en el rubro de hoteles. (Fuente Damodaran) 
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Rm: Es el rendimiento de mercado. Se usa el rendimiento histórico promedio 

del índice S&P 500 de los Estados Unidos (Fuente Damodaran), para nuestro 

proyecto estamos considerando 13.49%.  

 

RP: Es el riesgo país y representa la rentabilidad adicional que obtiene el 

inversionista por realizar la inversión en el Perú. 1.04 % (Octubre 2019.  JP 

Morgan) 

 

COK = 2.28 + 1.01 (13.49 - 2.28) + 1.04 = 14.64% 

 

11.1.2 Promedio Ponderado de Costo de Capital (WACC) 

Se ha realizado el cálculo del WACC debido a que nuestro proyecto tiene una 

estructura de financiamiento de dos fuentes, una de capital de accionistas 

(Patrimonio) y la otra de Financiamiento (deuda bancaria e hipotecaria).  

 

Para el cálculo del WACC tenemos la siguiente estructura de capital: 20% 

accionistas, 56% crédito hipotecario y 24 % préstamo de capital de trabajo (banco). 

Tenemos también como dato el Costo de oportunidad del accionista (COK) de 

14.64%. 

 

La fórmula para calcular el WACC es la siguiente: 

WACC = Kd * (1-t)* D/D+P + COK * P/D+P 

 

D: Deuda. Se ha considerado el 80% (56% + 24%) que corresponde al 

financiamiento por préstamo y crédito hipotecario. 

 

P: Patrimonio. Se ha considerado el 20% que corresponde al porcentaje de 

inversión por parte de los accionistas. 
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Kd: Costo de la deuda. Para este cálculo hemos tomado la tasa más alta de 

los financiamientos (Hipotecario: 6%, Préstamos bancario: 25%)   Kd  = 25%. 

 

t: Tasa de Impuesto a la Renta: 30% 

 

WACC= 80% * 25% * (1-30%) + 20% * 14.64% = 16.92% 

 

11.1.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno nos indica la rentabilidad esperada en el proyecto en un 

horizonte de 10 años. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) = 24.53% 

 

La tasa interna de retorno es de 24.53%, mayor al costo del capital ponderado (WACC) 

de 16.92%, lo cual indica que el negocio es viable, teniendo la misma conclusión si se 

compara con el Costo de oportunidad de 14.64%. 

 

11.1.4 Valor Actual Neto (VAN) 

Como resultado de las operaciones financieras realizadas, tenemos un VAN 

resultante de US$ 835,671, utilizando como tasa de descuento el resultado del 

WACC de 16.92%.  Este viene a ser el valor de los flujos de efectivo del proyecto 

traídos al presente, lo que nos confirma que el proyecto es viable y que tendremos 

ganancias por encima de la rentabilidad exigida. 
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11.2 Análisis de Sensibilidad 

El presente análisis tiene por objeto medir el impacto de variación de las variables 

consideradas como “críticas” que podrían afectar el resultado económico del proyecto. 

Por ello es importante determinar qué tan sensible es la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

y el Valor Actual Neto (VAN). Las variables consideradas en el análisis son: 

 

• El Precio por bungalow 

• La Ocupabilidad del Lodge 

 

Por cada variable se han elaborado cuadros que muestran las variaciones porcentuales 

de Precio u Ocupabilidad con el objeto de medir el impacto sobre la TIR y el VAN del 

proyecto. 

 

Tabla 58 

Análisis de Sensibilidad de la variable Precio de Bungalow 

Variación (%) -9% -5% 0% 5% 

TIR 16.76% 20.35% 24.53% 28.47% 

VAN ($) -17,537 366,822 835,671 1,300,547 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que la variable Precio impacta en la rentabilidad del proyecto 

cuando se disminuye en un 9% los precios estimados para cada uno de los tipos de 

bungalow. Lo que significa que el precio por noche de alojamiento para el bungalow 

estándar no puede ser menor a US$ 364 y para los bungalows VIP de US$ 546. 
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Tabla 59 

Análisis de Sensibilidad de la variable Ocupabilidad 

Variación en la ocupabilidad de los bungalows tipo estándar y vip 

Variación (%) -9% -5% 0% 5% 

TIR 16.65% 20.30% 24.53% 28.53% 

VAN ($) -29,033 360,665 835,671 1,306,468 

               Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de la variable de Ocupabilidad, impacta en la rentabilidad del proyecto 

cuando disminuye en más del 9%, es decir que para que el proyecto sea positivo la 

ocupabilidad de ambos bungalows no debe ser menor al 58.24% (8 bungalows 

estándar y 2 Vip por día). 

 

Al realizar un análisis bidimensional (anexo 5) entre las dos variables críticas (precio 

y ocupabilidad), se observa que si se mantienen los precios de los bungalows (estándar 

y Vip) pero se aumenta la ocupabilidad en 20% se llega a tener un TIR del 39.7%, por 

consiguiente, podemos concluir que la variable más sensible para el éxito del proyecto 

es la ocupabilidad. 

 

11.3 Plan de contingencia 

Como se ha identificado en el análisis de sensibilidad la variable “ocupabilidad” 

resulta ser la más crítica para las operaciones del agrolodge. Esto debido 

principalmente a la influencia que tiene esta sobre los ingresos. 

 

Para poder tomar acciones y mitigar el riesgo de ocurrencia sobre los eventos que 

podrían afectar negativamente la ocupabilidad del lodge, se ha procedido a identificar 

las posibles situaciones que podrían presentarse durante la operación del agrolodge. 

 

a) Temporada Baja: La temporada baja de la zona se encuentra entre los meses de 

noviembre y marzo. En estas fechas existe una disminución de los visitantes 
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debido a la ubicación geográfica de la zona, que es afectada por un clima propicio 

para las lluvias. Esta situación no es muy del agrado de los visitantes, que 

prefieren no programar sus viajes en esas fechas. 

 

Probabilidad de Ocurrencia: Alta 

Acciones de mitigación: 

- Establecer precios de oferta (hasta un 20% menos del precio establecido) que 

sean atractivos para los turistas.  

- Lanzar campañas con premios (días de Hospedaje) a través de concursos en 

redes sociales. 

- Identificar al turista nacional objetivo, y generar campañas de promoción para 

atraerlo. 

- Ofrecer un servicio acorde y preparado para la temporada (servicios más 

acogedores, actividades agrícolas de la temporada, etc.) 

 

b) Surgimiento de competencia: Actualmente existe una tendencia marcada por la 

búsqueda de nuevas experiencias relacionadas al agroturismo o turismo rural, 

esta tendencia que recién comienza a crecer en América Latina puede dar pie a 

la aparición de competencia directa e indirecta del agrolodge, lo que afectaría 

negativamente la ocupabilidad. 

 

Probabilidad de Ocurrencia: Alta 

Acciones de mitigación: 

- Ofrecer mejores márgenes de ganancia a los operadores y agencias de viajes 

nacionales e internacionales 

- Generar promoción en las principales publicaciones impresas y digitales 

relacionadas a viajes, turismo y aventura. 

- Ofrecer descuentos especiales por recomendaciones y a visitantes que desean 

volver (recompra) 

- Crear programa de visitante frecuente, en el cual se ofrezca tarifas con 

descuento, servicios especiales entre otros.    
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c) Crisis socio-política en el Perú: Podemos decir que América Latina no se 

encuentra en su mejor momento, las crisis sociales y políticas en la región van en 

aumento y esto puede afectar seriamente la cantidad de visitantes extranjeros a la 

región. Así mismo los casos de corrupción en el país, las grandes brechas sociales 

y la no conformidad de la población sumado a las crisis en nuestros países 

hermanos (Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina) pueden 

desencadenar en una crisis social interna en nuestro país. 

 

Probabilidad de Ocurrencia: Media 

Acciones de Mitigación: 

- Proporcionar al turista la seguridad y facilidades en el traslado hasta el 

agrolodge.  

- Establecer precios de oferta (hasta un 20% menos del precio establecido) que 

sean atractivos para los turistas.   
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12 CONCLUSIONES 

• El sector turístico en el Perú para mercados extranjeros ha presentado un 

crecimiento que se ha mantenido en constante aumento en los últimos años. El 

futuro del sector se avizora prometedor; es claro reconocer que este crecimiento 

se debe en gran medida a la estabilidad política y económica que en la actualidad 

se vive en nuestro país, y que transmite una imagen positiva que lo hace atractivo 

para los visitantes extranjeros.  

• Es importante mencionar que aún existe mucho por mejorar, esta responsabilidad 

recae principalmente sobre el estado, quien debe de apoyar y fomentar a través 

de su gestión, la inversión privada y pública, esto con la finalidad de mejorar la 

infraestructura que permita incentivar el crecimiento del sector.  

• Los números claramente nos muestran que la ciudad de Cuzco es el destino 

turístico preferido por los turistas extranjeros, esto se debe principalmente a la 

gran cantidad de atractivos turísticos que mantiene dentro de sus límites 

geográficos. Su pasado milenario traducido en imponentes construcciones 

incaicas y su cultura hacen de la ciudad de Cuzco uno de los principales destinos 

turísticos del mundo. Estas características hacen que la principal actividad 

económica de la ciudad del Cuzco sea el turismo. 

• La segunda actividad económica importante del Cuzco es la agricultura. El suelo 

rico en minerales y el clima cálido, hacen que la ciudad del Cuzco sea ideal para 

el desarrollo agrícola de distintos productos que en su mayoría son oriundos del 

Perú. Esta capacidad productiva y el ancestral legado dejado por los incas como 

especialistas en la producción agrícola hacen del Cuzco un lugar perfecto para 

que personas de culturas distintas a la nuestras puedan conocer e interactuar con 

nuestro pasado a través del ejercicio de actividades agrícolas. 

• Asimismo, somos testigos del crecimiento a pasos agigantados del turismo rural 

vivencial, este tipo de turismo está generando cada vez mayor interés en los 

turísticas que buscan en la tranquilidad de la naturaleza e interacción cultural, 

una nueva forma de experimentar con nuevas sensaciones. Aunque en Europa 

este tipo de turismo existe ya algunos años, es en América Latina donde se 

encuentra en pleno auge. Esto nos brinda una gran oportunidad que puede ser 

aprovechada ya que en la actualidad existe poca competencia en el turismo rural 

especialmente en el sector agroturístico. 
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• La provincia de la Convención es la zona ideal para la implementación de 

cualquier negocio relacionado con el Agro-Turismo, esto debido que cuenta con 

las siguientes características: se encuentra en la ciudad más visitada por turistas 

extranjeros en el Perú, cuenta con un clima agradable, posee un suelo rico en 

producción agrícola, mantiene una cercanía a importantes atractivos turísticos y 

tiene poca competencia en el sector agroturístico. Es por eso, que para el 

desarrollo de este plan de negocio se escogió la provincia de la Convención para 

la implementación de un agrolodge. 

 

• La evaluación financiera realizada en el presente plan de negocio demostró que es 

viable el proyecto de creación e implementación de un Agrolodge en la Provincia de 

La Convención – Cusco, al tener un VAN (valor actual neto) positivo, con un TIR 

(tasa interna de retorno) de 24.53% y una recuperación de inversión durante el 

séptimo año de operación. 

 

• Actualmente se brindan muchas facilidades por parte de las instituciones bancarias, 

como fuente de financiamiento y apoyo al emprendimiento. Para lograr este apoyo, 

dichas instituciones no solo evalúan los criterios crediticios establecidos sino 

también valoran propuestas innovadoras y diferenciadas sustentadas en tendencias y 

en las propuestas de valor del negocio. 

 

• El proyecto es directamente sensible a las variables de precio y ocupabilidad, las 

cuales si disminuyen o aumentan afectan al TIR y la VAN. Siendo así la disminución 

máxima para ambas variables de 9%, caso contrario el proyecto ya no será 

rentable.  
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14 ANEXO  

 

ANEXO 1 

 

1.- INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:

ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE

FORMATO PARA CLASIFICACIÓN COMO ALBERGUE

Recepción18

Servicios higiénicos públicos, diferenciados por sexo y ubicados 

en el hall de recepción o en zonas adyacentes al mismo.

Servicio de teléfono para uso público.26

24
37

17 Ingreso de huéspedes y del personal de servicio.

N° de Pisos:

21 CantidadServicios higiénicos (para uso de los huéspedes, diferenciados por 

sexo con un lavatorio, un inodoro y una ducha por cada cuatro personas). 

C- REQUISITOS MÍNIMOS DE SERVICIO

Limpieza diaria de habitaciones y de todos los 

ambientes del Albergue.
34

Cambio regular de sabanas y toallas, (El huésped podrá 

solicitar que no se cambien regularmente de acuerdo a 

criterios ambientales u otros).

Página Web

N° de RUC

Domicilio

Razón Social (Personería 

Jurídica) o Apellidos y 

Nombres (Persona Natural)

1

2 3

4

5
6

7

15

13

Nombre Comercial

Dirección del 

Establecimiento Número

Interior

e-mail

11 12

14

Distrito TelefonoProvincia

Localidad8 9

10

Representante 

Legal
Docum. 

Identidad:

DNI

C.E.
16

2- REQUISITOS MÍNIMOS:

SI

19

A- REQUISITOS MÍNIMOS DE INFRAESTRUCTURA: (Según ANEXO 4 Norma 

Técnica A.30 Hospedaje del Numeral III.1 Arquitectura, del Título III Edificaciones, del Reglamento 

Nacional de Edificaciones-RNE- Decreto Supremo N° 006-2014-VIVIENDA, 13/05/2014).

36 Primeros Auxilios (Botiquín). Según especificaciones 

técnicas del MINSA.

…………………………………………………………..

                       Firma Representante Legal Fecha:

ANEXO N° 12

Habitación .20

25 Ambiente separado para equipo de almacenamiento 

de agua potable.

Ambientes de estar

Comedor.22

Cocina.23

B- REQUISITOS MÍNIMOS DE EQUIPAMIENTO

Internet.34

SI

Cantidad

Departamento

En caso de requisito de internet u otros similares, se tendrá en cuenta la disponibilidad de la señal respectiva en el lugar donde se ubique el Albergue.
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ANEXO 2 

Para obtener información sobre la demanda y expectativas de los turistas sobre el 

agroturismo, el 04/10/2019 se lanzó una encuesta virtual. A continuación, detallamos los 

resultados obtenidos.  

 

1. País de Procedencia: País de procedencia de la persona que completa la encuesta 

 

 

 

 

 

2. Sexo: Sexo de la persona que completa la encuesta 

 

 

32

15

6 6
4 3

1 1 1 1

0

5

10

15

20

25

30

35

Pais de procedencia

33%

67%

Sexo

Hombre Mujer
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3. Rango de edad: Rango de edades de las personas que completan la encuesta. 

 

 

 

 

4. Nivel de Estudios: Grado de estudio académico alcanzado por la persona que 

completa la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

34%

49%

17%

Rango de edades

Entre 18 y 30 años

Entre 31 y 50 años

Mayor de 50 años

30%

24%10%

10%

26%

Nivel de Estudios

Bachiller /Licenciatura

Postgrado

Primarios / Secundarios

Tecnico

Universitarios
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5. Profesión: Profesión de la persona que completa la encuesta 

 

 

 

 

6. ¿Cuántas veces al año viajas fuera del país por turismo?: Cantidad de veces que 

a la persona que completa la encuesta realiza un viaje por turismo fuera de su país de 

residencia 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Profesion

30%

13%

21%

36%

Viajes fuera del pais por año

Dos veces

Nunca

Tres a más veces

Una vez
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7. ¿Qué tipo de turismo realizas? Tipo de turismo que realiza la persona que completa 

la encuesta 

 

 

 

8. ¿Quién es tu acompañante para este tipo de viaje? Determina la persona o tipo de 

acompañante(s) con el que la persona que completo la encuesta viaja por turismo. 

 

 

 

 

47

33
31

20

15

9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Cultural Aventura Urbano /
Compras

Gastronómico Ecoturismo Rural /
Agroturismo

Tipo de Turismo

13%

37%36%

14%

Tipo de Acompañante

Me voy yo solo/a

Mi familia

Mi pareja

Mis amigos/as
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9. ¿En qué época del año sueles viajar?, época del año en la que la persona que 

completo la encuesta viaja por turismo 

 

 

 

 

10. ¿Cuántas noches te alojas en el destino elegido? Cantidad de noches que la persona 

que completo la encuesta toma en un viaje por turismo 

 

 

 

 

14%

12%

57%

17%

Epoca en la que suelen viajar 

Entre abril y junio

Entre enero y marzo

Entre julio y setiembre

Entre octubre y diciembre

24%

72%

3% 1%

Cantidad de noches de alojamiento

Dos noches (fin de semana)

Más de dos noches

No paso la noche en el
destino

un noche
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11. En caso de pernoctar ¿Cuál es tu alojamiento preferido? Alojamiento preferido 

que la persona que completa la encuesta prefiere en su viaje de turismo 

 

 

 

 

12. ¿Cuánto dinero gastas por noche en alojamiento? Monto aproximado que la 

persona que completo la encuesta gasta en alojamiento por noche  

 

 

 

 

1%

7%
4% 3%

9%

76%

Tipo de Alojamiento preferido

Camping

Casa Rural

Ecolodge

Hostel

Hostel o Albergue

Hotel

49%

40%

11%

Gasto por Noche

Entre US$50 y US$100

Más de US$100

Menos de US$ 50
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13. ¿Cuánto dinero gastas en tu viaje? Monto aproximado que la persona que completo 

la encuesta gasta durante todo su viaje de turismo. 

 

 

 

14. ¿Ha realizado agroturismo?  Consulta a la persona que completo la encuesta sobre 

si ha experimentado el Agroturismo 

 

 

 

 

 

34%

26%

19%

21%

Gasto por viaje

Entre US$ 1,000 y US$ 1,500

Entre US$ 1,500 y US$ 2,000

Más de US$ 2,000

Menos de US$ 1,000

81%

19%

Total

no

si
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15. ¿Le gustaría pasar sus vacaciones realizando Agroturismo, en un lugar 

tranquilo, rodeado de un paisaje natural, alimentarse con productos orgánicos 

y participar de las actividades y costumbres agrícolas del lugar? 

 

 

 

16. ¿Cuál de los siguientes aspectos lo motivaría a realizar Agroturismo?, motivo 

por el cual la persona que completo la encuesta tendría una motivación para 

experimentar con el agroturismo 

 

 

 

11%

89%

Total

NO

SI

0

10

20

30

40

50

60

Tener contacto con la
naturaleza / paisajes

Conocer y participar
en las actividades de
cultivo natural en el

lugar

Qué su atractivo
natural se

complemente con el
patrimonio cultural

del destino

La alimentación con
productos orgánicos

Total
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17. En caso usted haya mostrado interés en las dos preguntas anteriores ¿En qué 

ciudad del Perú le gustaría que esté ubicado el albergue de Agroturismo? Ciudad 

a la que la persona que completo la encuesta le gustaría experimentar el Agroturismo 

 

 

 

18. Considerando la implementación de un albergue de Agroturismo en Perú, ¿qué 

tan interesado estaría usted en realizar las siguientes actividades? Actividades 

que la persona que completo la encuesta le gustaría realizar en un Albergue de 

agroturismo. 

 

10%

49%

3%

31%

7%

Total

Arequipa

Cusco

Huaraz

No tengo ninguna referencia

Puno

32

20 19

25 24 23

13
9

38 38

14
18

26

44

29

12 13

31
28

21

13

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Circuitos vivenciales
agrícolas

Descanso y relajación en
medio de la naturaleza

Probar comida típica
elaborada con insumos del

lugar]

Acampar Caminatas Paseos a caballo Complementar estadía con
tours fuera del albergue

como: ruinas
arqueológicas, cataratas,

observación de flora y
fauna, etc

Total

Interesado Muy interesado Poco interesado
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ANEXO 3 – Flujo de Ventas 

AÑOS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Incremento de precio 0% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Total de bungalows 14 14 20 20 20 26 26 26 26 26 

Camas por habitacion 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Bungalos atendidos por dia 9 10 14 16 16 19 20 21 21 21 

Ocupabilidad bungalow normal 64.00% 72.00% 72.00% 80.00% 80.00% 72.00% 76.00% 80.00% 80.00% 80.00% 

Precio por bungalow 400.00 408.00 416.16 424.48 432.97 441.63 450.46 459.47 468.66 478.04 

Precio promedio de adicional 100 102 104.0 106.1 108.2 110.4 112.6 114.9 117.2 119.5 

Porcentaje de viajeros con familia 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 

Ingreso por camas adicionales 22,892.80 26,269.49 38,278.40 43,382.18 44,249.83 52,807.74 56,856.34 61,045.75 62,266.67 63,512.00 

Bungalos atendidadas por año 3,270.40 3,679.20 5,256.00 5,840.00 5,840.00 6,832.80 7,212.40 7,592.00 7,592.00 7,592.00 

Ingreso por bungalow estándar 
(US$) 

1,308,160.00 1,501,113.60 2,187,336.96 2,478,981.89 2,528,561.53 3,017,585.32 3,248,933.53 3,488,328.64 3,558,095.21 3,629,257.11 

Ocupabilidad bungalow vip 
   

64% 80% 56% 72% 80% 80% 80% 

Bungalows vip disponibles 
   

4 4 8 8 8 8 8 

Bungalows  vip atendidos por dia 
   

3 3 4 6 6 6 6 

Bungalows vip atendidadas por 
año 

   
934.40 1,168.00 1,635.20 2,102.40 2,336.00 2,336.00 2,336.00 

Precio por bungalow vip 
   

600.00 612.00 624.24 636.72 649.46 662.45 675.70 

Ingreso por bungalow vip (US$) 
- - - 560,640.00 714,816.00 1,020,757.25 1,338,650.22 1,517,136.92 1,547,479.65 1,578,429.25 

Otros ingresos (US$) 153,708.80 176,380.85 257,012.09 347,344.37 368,587.58 456,642.00 515,614.71 561,592.31 572,824.15 584,280.64 

Total ingresos (US$) 1,461,868.80 1,677,494.45 2,444,349.05 3,386,966.26 3,611,965.11 4,494,984.57 5,103,198.46 5,567,057.86 5,678,399.01 5,791,966.99 
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ANEXO 4 – Flujo de Caja 

 

 

 

 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Ingresos por venta (+)  1,461,868.80 1,677,494.45 2,444,349.05 3,386,966.26 3,611,965.11 4,494,984.57 5,103,198.46 5,567,057.86 5,678,399.01 5,791,966.99 

Gastos sueldos  (640,943.28) (733,880.06) (1,063,077.69) (1,391,450.57) (1,467,260.64) (1,802,285.15) (2,018,559.37) (2,191,813.77) (2,235,650.05) (2,280,363.05) 

Gastos operativos  (192,618.18) (220,547.82) (319,479.27) (418,162.86) (440,945.53) (541,628.09) (606,623.46) (658,690.39) (671,864.20) (685,301.49) 

Gastos de publicidad  (292,373.76) (335,498.89) (366,652.36) (508,044.94) (361,196.51) (449,498.46) (408,255.88) (278,352.89) (283,919.95) (289,598.35) 

Financiamiento de la 
deuda 

 (241,700.38) (241,700.38) (241,700.38) (241,700.38) (241,700.38)      

Credito hipotecario  (130,776.84) (130,776.84) (130,776.84) (130,776.84) (130,776.84) (130,776.84) (130,776.84) (130,776.84) (130,776.84) (130,776.84) 

Inversion en obra 
basica 

(652,500.00)  (240,000.00) (240,000.00)  (480,000.00)      

Inversion maq y 
equipos 

(70,690.00)  (43,980.00) (49,980.00)  (93,960.00)      

Inversion 
infraestructura agrìcola 

(20,000.00)           

Tramites y permisos (10,000.00)           

Prestamo para caja 
inicial 

(340,000.00)           

            

Impuesto a la renta  (12,622.57) (34,786.82) (131,980.09) (250,437.13) (344,889.30) (461,737.29) (595,055.83) (705,588.14) (720,217.34) (735,139.13) 

            

Flujo de caja (1,193,190.00) (49,166.21) (303,676.35) (99,297.57) 446,393.54 51,235.91 1,109,058.74 1,343,927.09 1,601,835.82 1,635,970.63 1,670,788.14 

            

Flujo de caja 
acumulado 

(1,193,190.00) (1,242,356.21) (1,546,032.57) (1,645,330.13) (1,198,936.60) (1,147,700.69) (38,641.94) 1,305,285.15 2,907,120.97 4,543,091.61 6,213,879.75 



132 

 

ANEXO 5 - Estado de Ganancias y Pérdidas 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Ingresos por venta (+)  1,461,868.80 1,677,494.45 2,444,349.05 3,386,966.26 3,611,965.11 4,494,984.57 5,103,198.46 5,567,057.86 5,678,399.01 5,791,966.99 

            

Utilidad bruta  1,461,868.80 1,677,494.45 2,444,349.05 3,386,966.26 3,611,965.11 4,494,984.57 5,103,198.46 5,567,057.86 5,678,399.01 5,791,966.99 

            

Gastos sueldos  (640,943.28) (733,880.06) (1,063,077.69) (1,391,450.57) (1,467,260.64) (1,802,285.15) (2,018,559.37) (2,191,813.77) (2,235,650.05) (2,280,363.05) 

Gastos operativos  (192,618.18) (220,547.82) (319,479.27) (418,162.86) (440,945.53) (541,628.09) (606,623.46) (658,690.39) (671,864.20) (685,301.49) 

Gastos de publicidad  (292,373.76) (335,498.89) (366,652.36) (508,044.94) (361,196.51) (449,498.46) (408,255.88) (278,352.89) (283,919.95) (289,598.35) 

EBITDA  335,933.57 387,567.68 695,139.74 1,069,307.88 1,342,562.43 1,701,572.87 2,069,759.76 2,438,200.80 2,486,964.81 2,536,704.11 

            

Gastos de 
depreciación 

 (37,358.33) (37,358.33) (48,296.33) (61,294.33) (61,294.33) (86,240.33) (86,240.33) (86,240.33) (86,240.33) (86,240.33) 

Gastos de 
amortización 

 (4,000.00) (4,000.00) (4,000.00) (4,000.00) (4,000.00)      

EBIT  294,575.24 346,209.35 642,843.41 1,004,013.55 1,277,268.09 1,615,332.54 1,983,519.42 2,351,960.46 2,400,724.48 2,450,463.78 

            

Gastos financieros 
intereses 

 (252,500.00) (230,253.29) (202,909.77) (169,223.11) (127,637.10) (76,208.23) - - - - 

Utilidad antes de 
impuestos 

 42,075.24 115,956.05 439,933.64 834,790.44 1,149,631.00 1,539,124.31 1,983,519.42 2,351,960.46 2,400,724.48 2,450,463.78 

            

Impuesto a la renta 
(30%) 

 (12,622.57) (34,786.82) (131,980.09) (250,437.13) (344,889.30) (461,737.29) (595,055.83) (705,588.14) (720,217.34) (735,139.13) 

Utilidad neta (US$) (1,193,190.00) 29,452.67 81,169.24 307,953.55 584,353.31 804,741.70 1,077,387.02 1,388,463.60 1,646,372.32 1,680,507.14 1,715,324.64 
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ANEXO 6 – Análisis de Sensibilidad Bidimensional  

 

 

 

 

Variación de 
Precio 

-20% -15% -9% -5% 0% 5% 

Variación de 
Ocupabilidad 

VAN 
 ($) 

TIR  
(%) 

VAN  
($) 

TIR  
(%) 

VAN  
($) 

TIR 
 (%) 

VAN 
 ($) 

TIR  
(%) 

VAN  
($) 

TIR 
(%) 

VAN  
($) 

TIR 
(%) 

-0.2         - 1,130,188 5.3%   

-0.15         - 629,663 10.7%   

-0.09         -  29,033 16.7%   

-0.05            360,665 20.3%   

0 - 1,104,641 5.5% - 610,503 10.9% - 17,537 16.8% 366,822 20.4% 835,671 24.5% 1,300,547 28.5% 

0.05         1,306,468 28.5%   

0.2         2,718,860 39.73%   


