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0 RESUMEN 

 

 

El presente trabajo contempla los aspectos generales y el estudio de mercado para el 

estudio de pre factibilidad para la implementación de un hotel ecológico en la región del 

Cusco, que tiene como objetivo analizar la viabilidad técnica, económica y financiera del 

proyecto. En la primera parte planteamos los principales aspectos en los cuales se basa la 

investigación resultando en la hipótesis de que es rentable colocar un hotel ecológico en 

la región Cusco, compensándolo con la diferenciación del servicio. 

En la segunda parte analizamos el sector industrial de hotelería en Cusco y 

encontramos un gran mercado disponible, a pesar de las grandes cadenas de hoteles que 

se encuentran establecidas durante años, que podemos aprovechar a partir del servicio 

novedoso que ofrecemos con un alto nivel y calidad de servicio amigable con el medio 

ambiente como el que planteamos en este trabajo. Además, se determina que el entorno 

en el cual se desarrollaría el proyecto es favorable debido al alta llegada de turistas a la 

región. También se determina unos precios preliminares que parten desde S/ 210 en la 

habitación simple durante época de temporada baja y con un incremento de 50% en la 

temporada alta. 

En el análisis realizado para determinar la ubicación del hotel se tomó en cuenta 

los factores de tiempo de viaje, cercanía a Machu Picchu, costos de terreno y 

disponibilidad de los mismos; estos factores son fundamentales para que el proyecto sea 

rentable. El resultado fue el distrito de Ollantaytambo. 

Para determinar el tamaño de las instalaciones se usó el promedio de habitaciones 

que se tiene por establecimiento de 4 estrellas en la región del Cusco, ya que las otras 

relaciones para determinar el tamaño o no aplicaban o no eran un limitante; el resultado 

fue 88 habitaciones entre simples, dobles, matrimoniales y triples. 

Se determinó también, el uso de las tecnologías correspondientes para el proyecto, 

siendo las elegidas el biodigestor, con la finalidad de producir abono; los paneles solares, 

con la finalidad de aprovechar la radiación solar para generar energía eléctrica; y el uso 

de filtros para tratamiento del agua proveniente de los lavaderos, duchas y piscina, con la 

finalidad de reducir el consumo de agua y aprovechar el agua residual para el regadío. 



 

xviii 

 

Por último, se determinó que el proyecto es viable y rentable, ya que se obtiene 

una tasa de retorno prudente para la inversión realizada al inicio del proyecto que consta 

de S/ 7 950 328; cifra inicial muy alta que se recuperará durante el ciclo de vida del 

proyecto. 

Como resultados más importantes que obtiene que el proyecto es viable tanto 

económica como financieramente, con un VAN económico de S/ 4 998 364 y TIR 

28.42%, con un VAN financiero de S/5 652 278 y TIR de 38.93%. Además, el periodo 

de recupero de esta gran inversión es de 4 años, 6 meses y 10 días en el análisis 

económico, y de 3 años, 5 meses y 21 días en el análisis financiero. 

Palabras clave: Hotel, Ecológico, Cusco, Turismo, Hospedaje. 
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0 ABSTRACT 

 

 

The following paper contemplates the general features and the market study for 

the study of prefeasibility for the implementation of an ecological hotel in the Cusco’s 

region that has as an objective to analyze the technical, economic and financial viability 

of the project. In the first chapter, we explain the main aspects in which it has based the 

investigation, having as a result the hypothesis that it is profitable to locate an ecological 

hotel in Cusco, compensating it with a service differentiation. 

In the second chapter, we analyze the industrial sector of lodging in Cusco, and 

we found a great availability in the market, despite the presence of great hotels franchises 

that has been operating since many years ago; we have to take advantage of this 

availability with a high-level service and quality, friendly with the environment. 

Furthermore, we determine the preliminary prices for this project; starting with S/ 210 in 

the simple room in the low season with an increment of 50% in the high season. 

In the analysis realized to determine the location of the hotel, we used the time of 

travelling, proximity to Machu Picchu, cost of ground and the availability of it; as factors 

the best place to build it. As a result, the district of Ollantaytambo was chosen. 

To determine the size of the installations, we used the average of rooms that has 

every hotel of four stars in the Cusco region, due to; the other relations measured did not 

apply nor were limiting measures for the project. The result was 88 between, simples, 

doubles, triples and marital rooms. 

It was also determined the usage of the technologies for the project, been selected 

the bio digester, to produce fertilizer; the solar panels, to take advantage of the solar 

radiation to generate electric energy; and the usage of filters to treat the water coming 

from the laundry, swimming pool and the showers, to use it as water for irrigation. 

Last, we determined that the project is viable and profitable, because we obtain a 

rate of return prudent for the initial investment of S/ 7 950 328; high initial quantity that 

will be returned during the life cycle of the project. 
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The most important results obtained are that the project is viable both 

economically and financially, with an economic NPV of S / 4 998 364 and IRR 28.42%, 

with a financial NPV of S / 5 652 278 and IRR of 38.93%. In addition, the recovery period 

for this large investment is 4 years, 6 months and 3 days in the economic analysis, and 3 

years 5 months and 21 days in the financial analysis. 

Key words: Hotel, Ecological, Cusco, Tourism, Lodging. 
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1 CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1 Problemática 

El Perú es uno de los destinos turísticos más concurridos de Sudamérica, con una llegada 

de más de 4 millones de turistas extranjeros en 2018 y con un crecimiento promedio anual 

de 10% (PromPerú, 2019). Todo esto es gracias a que posee una de las 7 maravillas (no 

naturales), Machu Picchu. Este santuario incaico se encuentra ubicado en el departamento 

de Cusco, y es ahí donde la gran cantidad de turistas concurren, previa parada en Lima, 

para vacacionar. Según estudios de PromPerú, gran cantidad de estos turistas suelen 

instalarse en hoteles de alta reputación y varios beneficios para que la experiencia en el 

valle sagrado sea completa. Es por eso, que el motivo de este proyecto es analizar la 

factibilidad de la instalación de un hotel que brinde una experiencia completa para los 

visitantes a la ciudad del cusco, además de ser amigable con el medio ambiente y 

contribuir al desarrollo de las comunidades locales. 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

Demostrar la factibilidad desde el punto de vista de mercado, técnico y económico la 

instalación de un hotel ecológico que cumpla con los requisitos para ser considerado de 

4 estrellas, en el departamento de Cusco. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Realizar un estudio de mercado para un hotel ecológico de 4 estrellas en el 

Cusco. 

• Determinar la ubicación del hotel entre las provincias de la región del Cusco. 

• Determinar el tamaño del servicio a ofrecer. 

• Evaluar económica y financieramente el proyecto planteado. 

• Analizar la factibilidad de instalación de fuentes de energías renovables en el 

hotel. 

• Evaluar la aceptación que tendría un hotel ecológico para los turistas. 



 

2 

 

• Determinar el mercado objetivo que abarcaría este proyecto. 

• Determinar la responsabilidad social que tendrá la empresa con las 

comunidades vecinas al hotel. 

• Determinar la locación de las instalaciones del hotel. 

• Evaluar la rentabilidad financiera de la instalación de un hotel ecológico en 

el departamento del Cusco 

• Determinar la capacidad del hotel teniendo en cuenta las limitaciones 

tecnológicas, de mercado y de espacio. 

• Analizar las tecnologías que se usarían para la construcción y ofrecimiento de 

servicios en el hotel. 

 

1.3 Alcance de la investigación 

El siguiente trabajo de investigación ha sido desarrollado en función al total de turistas, 

tanto nacionales como extranjeros, que tienen preferencia por alojarse en hoteles de 4 a 5 

estrellas. Los aspectos a considerar para determinar la factibilidad del proyecto están 

determinados por las dimensiones necesarias para el correcto funcionamiento del hotel y 

por la tecnología a utilizar para generar energía renovable y auto-sostenibilidad de la 

propia instalación 

Las limitaciones de la investigación están determinadas por las fuentes de 

información que no registran la variabilidad de precios por cada mes; factor que no 

permite evaluar un correcto margen de precios ya que no se contará con tendencias de 

precios ni un análisis completo de precios en las estacionalidades que presenta la región. 

 

1.4 Justificación del tema 

1.4.1 Justificación técnica 

Los factores tecnológicos que harán posible la ejecución del presente proyecto no son tan 

divulgados en el ámbito nacional aún, pero, en un futuro no muy lejano, el hecho de 

gestionar unas instalaciones que sea amigable con el medio ambiente, no contamine y 

autosustentable en temas energéticos podría ser catalogado como un plus con el cual los 

visitantes se sientan identificados, y poder usarse como una ventaja competitiva. 
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Actualmente el uso de materiales que sean reciclados o renovables para tema de 

construcción se encuentran en una etapa de auge en el Perú, pero en otros países ya se 

viene utilizando diferente variedad de recursos que son amigables con el ambiente y al 

momento de edificar suelen ser muy resistentes; tal es el caso del barro, hormigón, 

ladrillos de tierra, tierra prensada y otras tantas que además, favorecen al aislamiento de 

la temperatura, regulando la sensación térmica a temperaturas óptimas en interiores 

(ECOagricultor, 2013). 

En cuanto a la generación de energía, se prevé el uso de las diferentes fuentes de 

energía renovables que existen en la actualidad como la energía eólica, solar e 

hidroeléctrica que deberá de ser escogida cuidadosamente teniendo en cuenta las 

situaciones climáticas y ecológicas de la zona donde se ejecutará el proyecto. 

Además, teniendo en cuenta que se contará con un huerto propio, se deberán 

evaluar las diferentes técnicas de agricultura para favorecer el crecimiento de las 

diferentes plantas sin perjudicar el abastecimiento y la comodidad de los visitantes a las 

instalaciones del hotel. 

 

1.4.2 Justificación económica 

El Perú es uno de los más importantes lugares turísticos de toda Latinoamérica, debido a 

que cuenta con una de las 7 maravillas modernas, Machu Picchu. El turismo en el Perú 

va en aumento (10 % anual) y esto se ve reflejado en el booking de los hoteles más 

importantes de la ciudad del Cusco, que cada año recibe más de un millón de turistas de 

todo el mundo para disfrutar de sus paisajes, tradiciones y naturaleza (PromPerú, 2019). 

Este es el principal motivo por lo cual elegimos Cusco por sobre otras regiones con 

potencial ecológico y en crecimiento turístico como Amazonas, San Martín y Loreto. Los 

turistas, según PromPerú, no solo se disponen a la aventura, sino también a la relajación 

y ocio. También, según estadística de PromPerú, los visitantes (en su mayoría extranjeros) 

suelen costear sus alojamientos por la comodidad y por los beneficios y actividades que 

pueden encontrar, llegando a pagar hoteles de entre 3 y 5 estrellas para lograr capturar 

una experiencia completa.  

Es por esta razón que la implementación de un hotel, que brinde a sus visitantes 

un conjunto de actividades tanto dentro como fuera del mismo para que se queden con 
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una experiencia gratificante, es muy factible en una ciudad como el Cusco y sus 

alrededores. 

Teniendo en cuenta el aumento continuo de cantidad de turistas nacionales y 

extranjeros que van al Cusco y que el grueso de la inversión que se requiere para el 

proyecto se concentra al inicio del mismo puesto que se necesita invertir en la compra del 

terreno, la construcción de las instalaciones, la instalación de fuentes de energía 

renovables, entre otros; y que una vez terminado este período los costos que se generarán 

pueden ser reducidos debido a los parámetros de inicio de proyecto, las utilidades pueden 

ser muy beneficiosas a largo plazo. 

 

1.4.3 Justificación social 

La idea de implementar un hotel en una zona un poco alejada de la zona comercial común 

del Cusco tiene su razón. No solo se tiene en cuenta el ahorro que se puede alcanzar en 

una zona como esta, sino que, además, se pretenderá beneficiar a los pobladores que se 

encuentren a los alrededores de la instalación. 

Para comenzar, la empresa al contar con una fuente de energía renovable podrá 

beneficiar a viviendas aledañas a la instalación, garantizándoles el flujo de energía 

eléctrica de manera continua. También, la empresa buscará apoyar económicamente a los 

diferentes agricultores de la zona para que suministren sus cosechas para uso de la cocina 

que tendrá la instalación, brindándoles además apoyo para el mejor cuidado de sus 

cultivos. 

El hotel ecológico tendrá como concepto principal brindar oportunidades de 

trabajo a los diferentes pobladores de la zona, cumpliendo distintos roles que ayuden al 

crecimiento de la empresa y comprometiéndose a brindar educación para brindar 

información necesaria a los viajeros. 

 

1.5 Hipótesis de trabajo 

Sí es factible desde el punto de vista de mercado, técnico y económico la instalación de 

un hotel ecológico que cumpla con los requisitos para ser considerado de 4 estrellas, en 

el departamento de Cusco. 
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1.6 Marco referencial 

Para la elaboración de este proyecto de pre factibilidad se tuvo que recurrir a la 

recopilación de datos que sirvieran como base inicial de la investigación y como una 

fuente para sostener diferentes ideas. 

Se encontraron diferentes tesis realizadas en diferentes universidades: 

• Plan de negocios Hotel Ecológico Miski Lodge: investigación realizada por 

estudiantes de la Universidad de Ciencias Aplicadas UPC que optaron por el 

grado de magíster en administración de empresa. Este estudio plantea las 

bases idóneas para la implementación de un hotel-lodge en la ciudad de 

Cusco, además de brindar información que servirá para analizar las diferentes 

variables que enfrentará el proyecto. La gran diferencia que se podrá observar 

entre el proyecto planteado y esta investigación son los servicios que se le 

ofrece al cliente para diferenciarse de la competencia y para que el turista 

pueda conseguir una experiencia mucho más completa (Espinoza, Carrillo, & 

Castillo, 2017). 

• Proyecto de inversión para la creación de un ecolodge en el distrito de 

Bagua Grande Utcubamba Amazonas, Perú: Investigación realizada por 

Yesmy Jackelyn García Cotrina para optar por el grado de licenciada en 

administración de empresas. Esta tesis cuenta con información de encuestas 

que podrán servir como base de comparación con los posibles resultados que 

se obtendrían en la recopilación de información y datos (García Cotrina, 

2016). 

• Perfil del turista extranjero 2018: Es un estudio de mercado publicado por 

PROMPERÚ cuyo objetivo es conocer las características y el 

comportamiento del turista extranjero que visita el Perú. Para elaborarlo se 

encuestaron a extranjeros mayores de 15 años que visitan nuestro país y que 

permanecen al menos una noche, no por residencia ni por trabajo remunerado. 

Además en esta edición se ha profundizado en el análisis del turista de 

vacaciones y por los que se hospedan en hoteles de 4 y 5 estrellas. 

Utilizaremos este estudio para poder tomar decisiones estratégicas en cuanto 

al negocio y a ofrecer un servicio que satisfaga las demandas del turista 

extranjero, ya que el Cusco es el segundo departamento que más los recibe en 
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el Perú, solo después de Lima que cuenta con el único aeropuerto 

internacional del País (PromPerú, 2019). 

• Perfil del vacacionista nacional 2018: Estudio de mercado realizado por 

PROMPERÚ y el Mincetur para conocer los hábitos, preferencias y las 

características tanto sociales como económicas de los peruanos que 

vacacionan al interior del país. Este estudio muestra los principales intereses 

de personas que han realizado al menos un viaje de recreación en el último 

año dentro de las regiones del Perú, que tienen entre 18 y 64 años, que 

pertenecen a niveles socioeconómicos A, B o C; además que viven en Lima, 

Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Huancayo y Piura. Los resultados de esta 

investigación nos servirán para cuantificar y conocer las necesidades de los 

vacacionistas nacionales que visitan Cusco (PromPerú, 2019). 

• Boletín Estadístico de Turismo de la Región Cusco 2016: Compendio 

estadístico del sector elaborado por la Dirección Regional de Comercio y 

Turismo de Cusco. Este contiene información de la capacidad hotelera que 

oferta la región, demanda tanto de visitantes nacionales como extranjeros, 

arribos y pernoctaciones por mes, de acuerdo al lugar de procedencia, 

extranjeros por país y continente, nacionales por regiones. Además, estos 

datos los muestra a nivel de toda la región y también por provincias, por lo 

que será útil para obtener con precisión los datos necesarios para realizar el 

estudio de mercado (Dircetur Cusco, 2017). 

• Indicadores de Ocupabilidad de Turismo de Perú: Herramienta en línea 

del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en la cual se puede obtener 

indicadores mensuales de capacidad y uso de oferta de alojamiento, evolución 

diaria de los arribos en el mes, arribos y promedio de permanencia según 

procedencia de los huéspedes (para residentes y también para no residentes). 

Además cada uno de estos indicadores puedes filtrarlos por año y mes; 

departamento, provincia y distrito; categoría y clase del hospedaje. Al ser una 

herramienta tan potente la utilizaremos como fuente de información de 

primera mano para poder realizar el análisis de la oferta y demanda de la 

región (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2020).  
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1.7 Marco conceptual 

La ciudad del Cusco y alrededores, debido a la gran afluencia de turistas anuales que 

eligen al Perú como destino de vacaciones para conocer Machu Picchu y los vestigios de 

la cultura inca, suele tener una gran cantidad de hoteles abarrotados. Según estudios de 

PromPerú, una gran cantidad de turistas suelen elegir su hotel por las comodidades, 

beneficios, calidad y actividades que esta ofrece a sus clientes. Justo en esos temas es que 

el hotel ecológico, que se plantea en este proyecto, se diferenciará. Actividades, tanto 

dentro como fuera del hotel, seleccionadas por los viajeros serán realizadas por personal 

de la empresa para brindar un servicio personalizado a cada uno de los que se desean 

alojar en las instalaciones de la empresa. Cabe mencionar que la demanda será calculada 

en base a la demanda no satisfecha de viajeros que deseen una experiencia completa en 

su visita a la ciudad del Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu. 

• Hotel ecológico: Es un hotel que minimiza su efecto sobre el medio ambiente, 

esto lo logra mediante importantes mejoras en su estructura. Esto es, 

básicamente, un hotel con buenas prácticas en el sistema de gestión ambiental 

(Polar Luna, 2013). Esto se logra principalmente con una certificación 

medioambiental como la ISO 14001. 

• ISO 14001: Norma estándar internacional con el objetivo de proporcionar a 

las organizaciones un marco de referencia para proteger el medio ambiente, 

además de responder a las condiciones cambiantes del ambiente, en equilibrio 

con las necesidades socioeconómicas (Secretaría Central de ISO, 2015). Esta 

norma especifica los requisitos para que una organización logre los resultados 

queridos para su sistema de gestión ambiental. 

• LEED: “Leadership In Energy And Environmental Design”, es el sistema de 

certificación más usado en el mundo de edificios sostenibles. Brinda una 

verificación independiente de las características sostenibles de un edificio o 

un desarrollo urbano. Esto permite que el diseño, construcción, operación y 

mantenimiento sea más eficiente en el uso de recursos, para que tengan alto 

rendimiento, sean más saludables y rentables (Peru Green Building Council, 

2016). 

• Ladrillo ecológico: Ladrillo hecho a base de la mezcla de 8 partes de tierra 

arcillosa y arenosa, previamente tamizada, más un 10 % de agua y un 20 % 

de cemento. Esta mezcla es llevada a un molde y es prensada a 6 toneladas 
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para crear el ladrillo modular 12.5 cm de largo y 25 cm de ancho. Al no 

necesitar cocción evita el impacto ambiental de este proceso; además, es un 

aislante termo acústico, en climas de baja temperatura alberga calor y en a 

climas calientes mantiene fresca la edificación (Meza, 2017). 

• Turismo vivencial: Tipo de turismo en el cual el turista deja de ser un 

observador y pasa a ser parte de la vida de los pobladores de aquellos lugares 

que visita, ya sea ayudándolos en sus quehaceres diarios o compartiendo sus 

costumbres, las cuales son difíciles de experimentar en el turismo tradicional. 

Este puede ser de varios tipos, según a las actividades en las que participa: 

agroturismo (actividades agropecuarias), ecoturismo (aprecia, estudia y 

preserva el medio natural y cultural) y voluntariado (actividades de ayuda y 

cooperación en la comunidad local) (CuscoPeru.com, 2019). 

• Biodigestor: Digestor de desechos orgánicos hecho con un contenedor 

cerrado, hermético e impermeable, en el cual se deposita el material orgánico 

a fermentar en una dilución de agua para su descomposición, la cual produce 

biogás (60% metano, 39% dióxido de carbono y 1% otros gases) y 

fertilizantes orgánicos ricos en nitrógeno, fósforo y potasio (Viceministerio 

de Minas y Energía de Paraguay, 2015). 

• Panel solar fotovoltaico: Equipo que está formado por celdas fotovoltaicas 

las cuales producen energía eléctrica a partir de la energía solar que cae sobre 

estas celdas mediante el efecto fotovoltaico. Existen distintos tipos, de celdas 

de cilicio, celdas monocristalinas y celdas policristalinas, estas últimas siendo 

las de mayor rendimiento a mediana escala. (Delta Volt SAC, 2020). 

• Colector solar térmico: Terma solar la cual calienta el agua almacenada 

mediante la energía directa producida por paneles solares, además cuentan 

con una resistencia eléctrica en caso se necesite un apoyo eléctrico para cubrir 

tiempos prolongados de una radiación insuficiente o una demanda fuera de lo 

común (Delta Volt SAC, 2020). 

• Estacionalidad turística: Es la concentración del arribo de turistas en un 

determinado periodo del año (Sagrista, 2018). Esta puede ser explicada por 

diversos factores como el clima (variaciones climáticas y estaciones del año), 

decisión humana (vacaciones escolares y trabajadores), estaciones deportivas 

(eventos internacionales como juegos olímpicos, copa américa, etc.), inercia 
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y tradición (en épocas que históricamente han viajado) (Entorno Turístico, 

2020). 

• Ocupabilidad: Es la tasa de ocupación obtenida con la capacidad hotelera de 

las habitaciones. Este es un valor significante en las estadísticas de turismo 

ya que este indicador nos muestra la variabilidad de la demanda en un 

determinado periodo de tiempo (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

2019). 

• Plaza-cama ofertadas: Es el número de camas dispuestas en las habitaciones 

ofertadas, contabilizándose una cama doble como dos plazas-cama. No se 

incluyen las camas complementarias que puedan instalarse a petición del 

cliente (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2019). 

• Operación de hotel: Una operación se refiere al pago de una habitación por 

una noche; por lo tanto, se debe tomar en cuenta que van a haber meses que 

se tendrá una disponibilidad máxima de 31 operaciones por habitación. Estas 

será la unidad de venta con la se realizarán los cálculos económicos y 

financieros del proyecto. 
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2 CAPÍTULO II: ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

2.1 Aspectos generales del estudio de mercado 

2.1.1 Definición comercial del producto 

Servicio básico 

El proyecto tendrá como finalidad hospedar a turistas nacionales e internacionales que 

visiten la ciudad de Cusco. 

Servicio real 

 El proyecto contará con 88 habitaciones entre simples, dobles y triples, distribuidas en 

un máximo de 2 pisos con la finalidad de evitar forzar al material a construcciones altas 

que puedan hacer más inestable a la estructura, debido al uso de ladrillos ecológicos. El 

hotel contará, además con servicio de restaurante, bar, piscina temperada, hall principal 

y un biohuerto privado. 

Servicio aumentado 

El proyecto buscará brindar una experiencia más completa a los huéspedes y clientes, 

comenzando con la cultura eco amigable de las instalaciones; las cuales serán fabricadas 

con materiales lo más ecológico posibles Para esto, se tuvo en cuenta las condiciones 

climáticas de la región y se optó por un ladrillo ecológico hecho a base de arcilla, arena, 

agua y cemento, que con la presión suficiente logrará formar un ladrillo compacto luego 

de secarse. Este tipo de material de construcción es capaz de soportar la erosión rápida 

que produce las lluvias constantes de la zona  (Meza, 2017).  

La energía eléctrica será suministrada por paneles solares instalados, además del 

uso de un biodigestor que convertirá los desperdicios orgánicos en energía reutilizable. 

El biohuerto, además, servirá como actividad vivencial dentro del mismo hotel, para que 

los visitantes conozcan la flora de la zona y las costumbres de cosecha de la región. 

El proyecto dispondrá de todas las facilidades para que el cliente no tenga 

problemas al momento de realizar gestiones propias del turismo; por lo cual, se brindarán 

servicios adicionales dentro del rubro de la empresa, como lavandería, plancha; y fuera 

del rubro de la empresa tales como el servicio de tours y taxis a partir de consorcios con 
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terceras empresas, compra de recuerdos o souvenirs en la tienda del mismo hotel, 

actividades vivenciales dentro de las instalaciones. 

Por decreto supremo de Mincetur (2004), que estableció la Norma Técnica A.030 

“Hospedaje” del Reglamento Nacional de Edificaciones (modificada en 2019 por el 

Ministerio de Vivienda), para que un hotel sea considerado como 4 estrellas, debe contar 

como mínimo con las siguientes especificaciones y servicios: 

Tabla 2.1 

Requisitos mínimos de hotel 4 estrellas 

Requisitos mínimos 4 Estrellas (****) 

N° de habitaciones 30 

Servicios higiénicos 4.5 m
2
 por habitación 

Habitaciones m
2
 

Simple 

Doble 

Suites 

 

12 m
2
 

16 m
2
 

28 m
2
 

Servicios en habitaciones 

Aire acondicionado, calefacción, agua fría y caliente, 

alarma, detector de humo, extintor, frigobar, 

televisión a color, teléfono, tensión 110 y 220V, 

atención a habitaciones, cambio regular de toallas y 

sábanas. 

Personal 

Calificado, uniformado, servicio de despacho de 

correspondencia, lavado y planchado, llamadas, 

mensajes internos y contratación de taxis. 

Estacionamiento Privado y al menos 25% de las habitaciones 

Zona de mantenimiento Obligatorio 

Nota. Adaptado de Resolución Ministerial N° 005-2019-VIVIENDA, por Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, 2019 (https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/257235-005-

2019-vivienda).  

 

La cantidad de habitaciones de cada tipo se calcularon con la información 

relacionada al viajero extranjero brindada por PromPerú, dando como resultado la 

siguiente tabla. 
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Tabla 2.2  

Cantidad de habitaciones en el hotel 

Tipo de habitación Cantidad N° de Plazas m2 (apróx.) 

Simples 34 34 30 

Dobles 24 48 40,4 

Matrimoniales 21 42 40,4 

Triples 9 27 59,58 

Total 88 151  

 

2.1.2 Usos del servicio, servicios sustitutos y complementarios 

El proyecto del hotel ecológico está enfocado tanto en conocer la cultura y las actividades 

vivenciales de los pobladores de la zona, como en la relajación de las personas que buscan 

un lugar de paz y tranquilidad donde descansar. El motivo principal del hotel es brindarle 

una experiencia completa al cliente conectándolo con la naturaleza y el ambiente 

tranquilizante de los andes peruanos. 

2.1.2.1 Servicios sustitutos 

La ciudad del Cusco y sus alrededores están repletos de servicios de hospedaje y hotelería 

que buscan brindar las actividades más comunes para los visitantes, y en gran parte del 

año, estos lugares están colmados de personas y no suelen darse abasto para la cantidad 

de viajeros que quieren conocer la cultura incaica y realizar actividades relacionadas con 

las mismas. 

 

2.1.2.2 Servicios complementarios 

Existe gran cantidad de servicios que van de la mano con el mismo servicio de hotelería 

en una ciudad donde las personas tienen que movilizarse grandes distancias para llegar a 

los diferentes puntos de interés. 

• Servicios de transporte: relacionados en su mayoría con servicios de taxi y 

buses que llevan a los viajantes a diferentes puntos de la región para poder 

visitar las ruinas y ciudadelas. 

• Servicio de tren: este servicio está enfocado sobre todo para el transporte 

masivo de pasajeros que quieren llegar a la ciudad del Aguas Calientes-

Machu Picchu para visitar la ciudadela. 
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• Servicio de catering: complementario a los recorridos de largos trayectos, los 

servicios de almuerzos, menús, buffets, entre otros, son necesarios para 

sostener a la gran cantidad de clientes. 

• Agencias de viajes: asociarse con una agencia de prestigio garantizará la 

demanda de la empresa. 

 

2.1.3 Determinación del área geográfica que abarcará el estudio 

Toda la instalación se ubicará en el distrito de Ollantaytambo, pasando las vías de tren 

hacía Aguas Calientes – Machu Picchu, donde los terrenos son más económicos y la 

posibilidad de instalar un hotel de las dimensiones deseadas podría ser factible. Para 

llegar, se ofrecerá el servicio de recojo del aeropuerto hasta las instalaciones. 

Figura 2.1  

Mapa de distancia Cusco-Ollantaytambo 

Nota. De Cusco a Ollantaytambo, por Google Maps, 2020 

(https://www.google.com/maps/dir/Cusco/Ollantaytambo). 
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Figura 2.2  

Vista satelital de Ollantaytambo 

Nota. De Ollantaytambo, por Google Maps, 2020 (https://www.google.com/maps/place/Ollantaytambo). 

 

2.1.4 Análisis del entorno 

2.1.4.1 Análisis del macroentorno (PESTEL) 

Político 

El Perú es uno de los países latinoamericanos que más recibe turistas, debido a la gran 

variedad cultural, grandes destinos turísticos, ambientes naturales para la relajación, gran 

variedad de actividades al aire libre, deportes de aventura y externos, entre otros. La 

región del Cusco no es ajena a esta, ya que, al ser la capital histórica del Perú y, a su vez, 

poseer una de las siete maravillas, atrae la atención de millones de turistas internacionales, 

que lo fijan como un lugar que se tiene que visitar antes de morir. 

Para esto, el gobierno peruano, utiliza todas estas motivaciones para explotar e 

impulsar el turismo. Con la llegada de más turistas nacionales, se crea una marca país que 

se ve reflejada en la forma en cómo ve el mundo al territorio nacional. El gobierno 

impulsa el turismo con los grandes monumentos, las actividades, los paisajes, y, sobre 

todo, con la comida peruana reconocida a nivel mundial. 
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Económico 

El Perú registra un aumento progresivo en cuanto al PBI Turístico según un reporte del 

crecimiento económico del sector elaborado por el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (Cámara Nacional de Turismo del Perú, 2019); además de representar un 3.9% 

del PBI nacional y cuya participación en la economía en el país ha representado un 

aumento durante los últimos años. 

Social 

Actualmente, los peruanos experimentan una mayor identidad nacional frente a los 

recursos, lugares turísticos y festivales de comida. Los peruanos han aprendido a valorar 

la diversidad de nuestro país, aumentando su satisfacción frente a monumentos turísticos 

como Machu Picchu, Líneas de Nazca; orgullo de la comida peruana que es bien vista a 

nivel internacional y considerada una de las mejores cocinas del mundo. 

Tecnológico 

En el Perú se viene adoptando el uso de las nuevas tecnologías para el uso eficiente de las 

energías; tanto es así, que en los últimos años se han inaugurado parques solares, los 

cuales generan grandes cantidades de megavatios de energía eléctrica proveniente de la 

energía solar captada por los paneles, llegando a números de 248.8 MV (Diario Gestión, 

2019). 

Ecológico 

En cuanto al tema ecológico, ya se tocó un primer tema referente al uso de paneles solares 

para producir energía eléctrica renovable; sin embargo, no es el único caso en el que el 

Perú está usando factores renovables para aprovechar y dejar de usar energías no 

renovables. Tal es el caso del uso de la proliferación del uso de la energía proveniente del 

gas natural para uso cotidiano como calentar agua, cocinar y utilizarlo como combustible 

para los vehículos. También se tiene el uso la energía hídrica producida por grandes caídas 

de agua, como es el caso de Chavimochic; en el cual, se usa esta energía para suministrar 

de fluido eléctrico a la zona norte del país, además de ser un gran proyecto de irrigación 

para una zona de agricultura. Además, también se cuenta con el uso de energía eólica, 

como ejemplo el parque eólico Wayra I del grupo Enel, ubicado en la región de Ica. Sin 

olvidar mencionar, la reciente Ley N° 30884 del Ministerio del Ambiente que regula el 

uso de los plásticos de un solo uso. 
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Todo esto demuestra un interés por usar energías renovables, con la finalidad de 

cuidar y preservar el medio ambiente. 

Legal 

En cuanto al análisis legal, el gobierno peruano, a través del MINCETUR, ha promovido 

varias leyes que favorecen a las pequeñas y grandes empresas turísticas del país, las cuales 

exoneran de pago de impuesto general a las ventas (IGV) a aquellas empresas que 

facturen desde el extranjero; esto quiere decir que, en un afán de aumentar en flujo 

turístico extranjero, las empresas recibirán beneficios económicos. 

Está, y otras leyes, son planteadas con el objetivo de aumentar el flujo de turismo 

para el bicentenario. 

 

2.1.4.2 Análisis del sector 

Amenaza de nuevos ingresos 

Los competidores potenciales para entrar al negocio de hospedaje ecológico en sí en 

Cusco es baja por varios factores. Uno de ellos es que las barreras de ingreso económicas 

son altas, debido a la fuerte inversión que se necesita. Otro es que a pesar de la 

diferenciación que deviene el tener una cultura ecológica es más rentable 

económicamente implementar un hospedaje tradicional y por esto es más preferido por 

las empresas que cuentan con el capital suficiente. 

Poder de negociación de los clientes 

Este es alto debido a la gran cantidad de oferta de hoteles en la ciudad de Cusco a distintos 

precios y con mayor accesibilidad. Sin embargo, podemos ganar terreno con los clientes 

que busquen el factor de diferenciación que les ofrecemos con respecto a los hospedajes 

comunes, que abundan en Cusco. 
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Tabla 2.3  

Infraestructura hotelera en Cusco según categoría - 2019 

Categoría 
Número de N° Hab. / 

Estab. 

N° Cama / 

Estab. Establec. % Habitac. Camas 

5 estrellas 14 1% 1,246 2,444 89 175 

4 estrellas 15 1% 1,141 2,211 76 147 

3 estrellas 95 4% 3,239 6,459 34 68 

Subtotal >3 

estrellas 
124 6% 5,626 11,114 45 90 

 

2* 121 6% 2,478 4,558 20 38  

1* 39 2% 661 1,160 17 30  

S/C 1,863 86% 19,650 36,640 11 20  

Subtotal <3 

estrellas 
2,023 93% 22,789 42,358 11 21 

 

 

Albergue 19 1% 250 783 13 41  

Total 2,166 100% 28,665 54,255 16 31  

Nota. Adaptado de Datos Turismo, por Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2020 

(http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/estaTurismo/IndexWeb.aspx). 

 

Poder de negociaciones de los proveedores 

Es bajo porque los hoteles tienen muchos proveedores y de distintos sectores industriales 

que pueden ser tanto los alimentos para los huéspedes como jabones o toallas para su 

aseo. Pero cabe resaltar que el hotel tendrá como política tener como proveedores a las 

empresas que brinden productos ecológicos y ya que estos son escasos tendrán mayor 

poder de negociación que los proveedores con productos masivos. 

Amenaza de productos sustitutos 

Esta es la principal amenaza que tendría la empresa ya que la oferta de hoteles es 

abundante en una ciudad tan turística y que se encuentra constante crecimiento año tras 

año. Se pueden encontrar otros hoteles más baratos y otros con mayor accesibilidad. Es 

por esto que apostamos a diferenciarnos en una característica cada vez más requerida en 

todos los servicios, el aspecto ecológico. 

Rivalidad entre los competidores existentes 

Esta fuerza es alta ya que existen un gran número de competidores igualmente con una 

cantidad de recursos parecida, principalmente en los hoteles de 3 estrellas. El número de 

los hoteles de 4 y 5 estrellas es menor, pero estos cuentan con mayores recursos para 
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reaccionar rápidamente frente a nuevos competidores. No obstante, ya que el crecimiento 

en la afluencia de turistas extranjeros y nacionales a Cusco sigue aumentando, la creación 

de nuevos hoteles no afecta económicamente en demasía a los hoteles ya establecidos por 

varios años. 

Tabla 2.4  

Número de hoteles en la zona de influencia, según categoría 

Categoría Hoteles Número % 

4 o 5 estrellas 0 0.00% 

3 estrellas 31 33,70% 

2 estrellas 45 48,91% 

1 estrella u hostales 16 17,39% 

Total 92 100,00% 

Nota. Adaptado de Hoteles en Ollantaytambo, por Google Maps, 2020 

(https://www.google.com/maps/search/Hoteles+Ollantaytambo/). 

 

2.1.5 MODELO DE NEGOCIOS (CANVAS) 

Segmentos de cliente 

El proyecto se enfoca en los niveles socioeconómicos A y B, personas mayores de 18 o 

familias enteras, personas que busquen relajación, personas que busquen aventuras y 

naturaleza. Visitantes internacionales que deseen conocer la naturaleza y los paisajes de 

la región del Cusco, además de visitar los puntos de interés de la región. Y, también, 

personas interesadas en la preservación del medio ambiente. 

Propuesta de valor 

El presente proyecto es sobre un hotel ubicado en la región del Cusco, con la finalidad de 

promover el flujo turístico en el Perú y aumentar la oferta de locales de alojamiento; sin 

embargo, este hotel será diferente a los demás ya que será uno del tipo ecológico; es decir, 

se utilizarán métodos y prácticas que garanticen el correcto uso de las energías y recursos 

que se necesiten para el cliente. El local, además, contará con su propio biohuerto, el cual 

será cultivado por personas de la zona y servirá para consumo de los clientes en el 

restaurante de las instalaciones. Se contará con un entorno y paisaje natural, con lo cual 

se buscará la relajación del visitante durante su estancia, además de poder hacer 

actividades en la región y en las zonas aledañas. 
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Canales 

Se utilizará el canal moderno, compuesto por redes sociales, página web y correos 

electrónicos; sin embargo, se contará con una oficina descentralizada desde la cual el 

posible cliente podrá visitar y hacer sus reservaciones. 

Relaciones con el cliente 

La empresa contará con un servicio de atención al cuarto, el cual buscará complacer al 

cliente con pedidos establecidos por el hotel y que será consultado con los recepcionistas 

mediante llamada desde habitación o desde la atención del hall principal. 

Se contará con redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) en donde se 

interactuará con los clientes e interesados en el servicio para resolver sus dudas, además 

de realizar promociones y publicidad. 

También se contará con una página web completa, en donde se podrá ver las 

fechas disponibles para reservas, tipos de habitaciones, paquetes turísticos, preguntas 

frecuentes, contacto, entre otros. 

Los clientes tendrán la oportunidad de realizar quejas y sugerencias a través del 

libro de reclamaciones del hotel o desde la página web. 

Los clientes quedarán registrados en la base de datos de la empresa, por lo cual, 

se les enviará, previo consentimiento, ofertas en las instalaciones del hotel. 

Fuentes de ingreso 

• A través de las reservaciones del hotel. 

• Reservaciones de paquetes turísticos. 

• Reservaciones para almuerzos en el restaurante 

Recursos clave 

• Insumos de habitaciones: toallas, jabones, shampoo, papel higiénico, 

almohadas, cubre camas, sábanas, colchas. 

• Insumos de restaurante: enfocados en los platos del día y para cubrir la carta 

del hotel. 

Actividades clave 

• Las actividades clave están compuestas por las actividades de atención al 

cliente, tales como los procesos de check in y check out; además de los 
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servicios de mantenimiento a las habitaciones cuando los clientes salgan de 

las habitaciones o cuando estos lo soliciten. 

• Otro proceso clave es la limpieza de las prendas de cama y toallas, que 

deberán estar limpias para cumplir con la demanda de clientes en las 

instalaciones. 

• Por último, las operaciones logísticas de compra de insumos para las 

habitaciones y para el restaurante. 

Socios clave 

La empresa, para poder iniciar sus operaciones correctamente, tendrá que formar alianzas 

estratégicas con los socios en el rubro de insumos, sobre todo de almohadas, toallas, 

sábanas e insumos de baño como papel higiénico, jabones, shampoo, entre otros; todo 

esto, con la finalidad de tener listo las habitaciones para los clientes. 

Otros socios importantes son las agencias de viajes con las cuales el hotel contará 

alianzas con el fin de lograr atraer una mayor cantidad de clientes a las instalaciones; 

además de poder completar los paquetes de viajes turísticos con los clientes. 

Estructura de costos 

• Compra de insumos para habitaciones y de restaurante. 

• Pago de sueldos para los trabajadores del hotel. 

• Pago a las empresas prestadoras de servicios. 

• Pago de impuestos. 

.
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Figura 2.3 

Modelo CANVAS 
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2.1.6 Metodología a emplear en la investigación de mercado 

Fuentes primarias: Para el presente proyecto, se utilizará como fuentes primarias de 

información los resultados obtenidos de las encuestas como método de recopilación sobre 

gustos de las personas que han viajado a Cusco y de cómo su experiencia en dicho lugar 

puede favorecer al desarrollo del proyecto. 

Fuentes secundarias: Como fuentes secundarias se utilizarán bases de datos que se 

encuentran en los portales del estado que registran el flujo migratorio de las personas que 

visitan nuestro país, tanto las personas del extranjero como turistas nacionales que buscan 

vacacionar. También utilizamos artículos periodísticos, revistas y estudios realizados que 

nos ayudarán a tener información complementaria y una idea del comportamiento futuro 

del turismo en el Perú. 

• PromPerú. 

• MINCETUR. 

• INEI. 

• Diario Gestión. 

• Diario El comercio. 

• Otras fuentes. 

 

2.2 Demanda potencial 

2.2.1 Patrones de consumo 

2.2.1.1 Incremento poblacional 

El crecimiento poblacional del Perú afecta a la demanda de un proyecto relacionado con 

un hotel, esto debido a que la gran cantidad de viajeros nacionales suelen realizarlo en 

familia o en grupos familiares, por lo que el incremento de personas aumenta la necesidad 

de instalaciones donde poder alojarse. 
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Figura 2.4 

¿Cómo viaja el vacacionista nacional? 

 

Nota. De Perfil del Vacacionista Nacional 2018, por PromPerú, 2019 

(https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/). 

 

En cuanto a los viajeros internacionales, el crecimiento poblacional también afecta 

puesto que, a pesar de que ellos suelen viajar de manera solitaria o también en grupos 

muy reducidos, la edad en la que ellos suelen viajar se concentra ya en la mayoría de 

edad, teniendo una estabilidad económica para poder hacerlo. 

Figura 2.5 

Edades de los viajeros internacionales 

 

Nota. De Perfil Del Turista Extranjero 2018, por PromPerú, 2019 

(https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/). 
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2.2.1.2 Estacionalidad 

Es necesario también tener en cuenta la estacionalidad de los viajes hacia la región del 

Cusco. Se debe tener en cuenta que la mayor confluencia de viajero a la capital cultural 

del Perú se da entre los meses de junio y agosto, conocidos por ser la temporada alta, 

debido a que el clima es seco y fresco, ideal para el desarrollo del turismo en la región. 

(Portal Machu Picchu, 2019). Durante esta época del año se suelen hacer en mayor 

cantidad las actividades de senderismo, actividades al aire libre, deportes de aventura, 

entre otros. En cuanto a los viajeros internacionales, esta temporada concuerda con las 

vacaciones de verano del hemisferio norte, lo que aumenta la cantidad de viajeros hacia 

diferentes zonas del mundo, incluyendo el Perú. 

Sin embargo, las temporadas bajas tampoco son mala época para viajar a la región. 

Muchos aprovechan la caída de los precios para poder viajar y tener los precios más 

asequibles. 

Para concluir, se debe tener en cuenta el análisis completo de los factores que 

pueden llegar a afectar la demanda de clientes potenciales de la empresa. 

 

2.2.1.3 Aspectos culturales 

Es justo en la temporada alta de viajes a la región en que se realizan las diferentes 

representaciones culturales del Cusco. El Inti Raymi, que se realiza el 24 de junio de cada 

año, suele conllevar la afluencia de muchas personas interesadas en la cultura incaica. En 

esta época también se realizan pasacalles de danzas típicas de la región en las plazas 

principales del Cusco, entre otras actividades. 

Además, se tiene que tener en cuenta el aumento nacional de la pertenencia. Las 

personas tienden a valorar más lo nuestro y el hecho de contar con una de las 7 maravillas 

del mundo hace que se interesen más en conocer los andes peruanos. 
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Figura 2.6  

Representación del Inti Raymi 

 

Nota. De Alcalde del Cusco revela detalles sobre escenificación del Inti Raymi, por Andina Agencia 

Peruana de Noticias, 2017 (https://andina.pe/agencia/noticia-alcalde-del-cusco-revela-detalles-sobre-

escenificacion-del-inti-raymi-665364.aspx). 

 

2.2.2 Determinación de la demanda potencial en base a patrones de consumo 

similares 

La demanda potencial de la mayoría de los hoteles de la ciudad del Cusco está basada en 

la capacidad que esta tiene debido a las limitaciones que existen para construir en la 

región. 

Al ser una zona delimitada como patrimonio cultural de la humanidad, hay 

muchos factores al tener en cuenta la construcción de un edificio. El espacio es muy 

limitado por las casonas, casas, museos y otras edificaciones; se tiene que tener en cuenta 

también que, si al excavar para hacer los cimientos se encuentran con vestigios de 

civilización, se debe parar la excavación y en algunas ocasiones se cancela el proyecto 

por ser considerada zona arqueológica; otra limitación es la altura máxima de los 

edificios, estos no pueden ser demasiado altos pues taparían el panorama natural de la 

región. Para ejemplo, se tiene el caso del hotel Sheraton que se estuvo construyendo en 

el centro histórico de la ciudad del Cusco, el proyecto contaba con un plan de 7 pisos pese 

a que esta cantidad estaba prohibida. (La República, 2016). 
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Es por estas razones que empezar un proyecto en la región puede ser un riesgo 

continuo, pero definitivamente si se concluye el proyecto se tendrá asegurada la cobertura 

total de la demanda estimada porque los actuales hoteles entre 4 y 5 estrellas suelen estar 

colmados de turistas, con listas de reservación que pueden durar meses. Teniendo en 

cuenta lo anterior, y el promedio de habitaciones de hoteles de la misma categoría 

presentado en la Tabla 2.2, el proyecto puede tener una demanda limitada por 200-300 

camas. 

 

2.3 Determinación de la demanda de mercado con data histórica 

2.3.1 Demanda del proyecto en base a data histórica 

2.3.1.1 Demanda interna aparente 

Para poder hallar la demanda interna aparente del proyecto se tuvo en cuenta la cantidad 

de arribos de turistas nacionales e internacionales que van al Cusco. 

Tanto para el caso de los turistas internacionales como nacionales, se recolectó la 

información directa de indicadores de capacidad y uso de la oferta de alojamiento desde 

la base de datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En esta base de datos se 

puede seleccionar data de un año, rango de meses, departamento, provincia e incluso 

distrito en específico, adicionalmente también se puede clasificar por categoría y clase de 

los establecimientos. Para las siguientes dos tablas se tomó en cuenta los arribos de 

turistas extranjeros y nacionales a hoteles de 4 y 5 estrellas en el departamento del Cusco. 

Tabla 2.5  

Arribo de turistas nacionales a hoteles de 4 y 5 estrellas en la ciudad del Cusco entre 

2012 y 2019 

Año Índice 
Arribos hoteles 4 

estrellas 

Arribos hoteles 5 

estrellas 

Arribos hoteles 4-5 

estrellas 

2012 1 17 884 11 795 29 679 

2013 2 18 020 18 003 36 023 

2014 3 18 611 18 975 37 586 

2015 4 23 096 19 905 43 001 

2016 5 33 456 24 116 57 572 

2017 6 31 428 21 878 53 306 

2018 7 31 154  25 318  56 472  

2019 8 31 008  27 627  58 635  

Nota. Adaptado de Datos Turismo, por Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2020 

(http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/estaTurismo/IndexWeb.aspx). 
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Tabla 2.6 

Arribo de turistas extranjeros a hoteles de 4 y 5 estrellas en la ciudad del Cusco entre 

2012 y 2019 

Año Índice 
Arribos hoteles 4 

estrellas 

Arribos hoteles 5 

estrellas 

Arribos hoteles 4-5 

estrellas 

2012 1 102 062 105 104 207 166 

2013 2 115 556 129 024 244 580 

2014 3 114 486 160 169 274 655 

2015 4 140 387 180 794 321 181 

2016 5 207 973 226 815 434 788 

2017 6 205 847 239 132 444 979 

2018 7  242 176   262 017   504 193  

2019 8  250 626   302 357   552 983  

Nota. Adaptado de Datos Turismo, por Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2020 

(http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/estaTurismo/IndexWeb.aspx). 

 

Con esta información se puede obtener el número de plazas cama de hoteles de 4 

y 5 estrellas, así como la tasa de ocupabilidad de los años 2012 a 2017. Esta ocupabilidad 

se obtiene con la siguiente fórmula, como resultado de que las plazas cama de hoteles de 

4 y 5 estrellas están disponibles los 365 días del año y una estadía promedio de 2 días 

(promedio del mercado) aproximadamente de los turistas en estos hoteles (Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, 2020).  

𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 × 𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑎 × 𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
 

Tabla 2.7 

Tasa de ocupabilidad de hoteles de 4 y 5 estrellas en Cusco 

Años 
Arribo a hoteles de 4 y 5 

estrellas en Cusco 

Número de plazas cama 

de hoteles 4 y 5 estrellas 
Ocupabilidad 

2012 236 845 2 470 52,54% 

2013 280 603 2 876 53,46% 

2014 312 241 2 783 61,48% 

2015 364 182 3 374 59,14% 

2016 492 360 3 905 69,09% 

2017 498 285 3 980 68,60% 

2018  560 665   4 504  68.21% 

2019  611 618   4 655  71.99% 

Nota. Adaptado de Datos Turismo, por Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2020 

(http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/estaTurismo/IndexWeb.aspx). 
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En la tabla anterior se puede observar que actualmente no hay una demanda 

insatisfecha y que el mercado está cubierto; es decir, la capacidad instalada de los hoteles 

de 4 y 5 estrellas aún puede soportar la afluencia de turistas tanto nacionales como 

extranjeros. Sin embargo, se puede observar una tendencia ascendente en la ocupabilidad 

de los hoteles y en los arribos de turistas. 

2.3.1.2 Proyección de la demanda 

La proyección de la demanda se calculará para los siguientes 7 años, y se tendrá en cuenta 

la tendencia de crecimiento que viene teniendo el turismo en el Perú. Sólo se analizará la 

tendencia de arribo de turistas a hoteles de 4 y 5 estrellas en el departamento del Cusco. 

En primer lugar, se analizaron los datos históricos de los turistas internacionales, 

teniendo como resultado la Figura 2.7 que nos indica que el comportamiento de la 

demanda está en crecimiento lineal, lo cual es favorable para el desarrollo del proyecto 

porque demuestra que la demanda seguirá creciendo. 

Figura 2.7 

Tendencia de turistas internacionales entre 2012 y 2019 

  

 

En segundo lugar, se analizó los datos de turistas nacionales, que, comparado con 

la gráfica de turismo internacional, su pendiente no es tan pronunciada; sin embargo, 

sigue teniendo una pendiente positiva y también es favorable para el desarrollo del 

proyecto. 
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Figura 2.8 

Tendencia de turistas nacionales entre 2012 y 2019 

  

 

Con las gráficas ya analizadas, se procede a juntar y lograr una gran gráfica total 

que tiene en cuenta ambas pendientes. En la Figura 2.9 se puede observar que la pendiente 

es pronunciada y se ajusta a la regresión lineal, lo cual sugiere un crecimiento continuo. 

Figura 2.9 

Tendencia total de turistas entre 2012 y 2019 

  

 

A partir de los gráficos ya analizados se tiene en cuenta que la tendencia de la 

demanda del mercado será creciente, por lo cual se abriría una oportunidad para, con un 
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servicio innovador, conseguir penetrar el mercado de estos turistas, en especial los 

extranjeros. 

Para poder analizar la proyección de la demanda potencial, se tuvo en cuenta 

posibles aumento de competidores y la capacidad de cada uno de estos fue calculada una 

regresión lineal, tanto de hoteles 4 estrellas como de 5 estrellas. Además, se tuvo en 

cuenta que para nuestro proyecto la estadía promedio sería superior a la del mercado, 

llegando a ser de 3 días, debido a que se plantean paquetes turísticos que incentiven al 

huésped a quedarse más tiempo. Utilizando la siguiente fórmula se obtienen los datos de 

la Tabla 2.8: 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 −
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑎 × 𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑎
 

Tabla 2.8 

Proyección de la demanda potencial para el año 2027 en número de turistas 

Año 
Arribos hoteles 4-5 

estrellas 

Número de plazas cama 

de hoteles 4-5 estrellas 

Demanda potencial     

(# turistas) 

2021 727 997 5 373 74 311 

2022 784 069 5 701 90 469 

2023 840 141 6 029 106 627 

2024 896 213 6 357 122 786 

2025 952 285 6 685 138 944 

2026 1 008 358 7 013 155 102 

2027 1 064 430 7 341 171 260 

 

Como se puede observar en la Tabla 2.8 la demanda potencial (en número de 

turistas) sobrepasa la capacidad proyectada de los establecimientos de 4 y 5 estrellas que 

alojan viajantes, por lo que la demanda potencial muestra como una gran oportunidad la 

incursión en la industria hotelera. 

 

2.3.1.3 Definición del mercado objetivo 

El mercado objetivo del presente proyecto está definido por la cantidad de viajantes tanto 

nacionales como internacionales que suelen alojarse en hoteles de entre 4 y 5 estrellas. 

Frente a este escenario, se tiene en cuenta que las personas que podrán alojarse en el hotel 

serán personas en el NSE A y B. 



 

31 

 

2.3.1.4 Diseño y aplicación de encuestas 

Para el trabajo realizamos una encuesta a nuestro público objetivo en la cual los objetivos 

eran: 

• Determinar el número de estrellas que debería tener el hotel y su intención de 

hospedarse en un hotel ecológico. 

• Determinar las características que más buscan los huéspedes, según con 

quienes viajan. 

• Determinar la estadía promedio que tendrían los huéspedes y el precio que 

estarían dispuestos a pagar por una habitación simple por noche. 

Ya diseñadas las preguntas, realizamos la encuesta mediante una herramienta de 

Google que es Formularios Google y así poder difundirlas más fácilmente. Usamos una 

pregunta filtro: ¿Usted ha viajado a la ciudad del Cusco para hacer turismo? Ya que 

necesitábamos encuestar a personas que conocieran la ciudad para dar su opinión real de 

lo que han experimentado y no tomar en cuenta las respuestas de los que no han visitado 

la ciudad porque sería una mera apreciación de lo suponen sobre los hospedajes en el 

Cusco. 

Finalizamos la encuesta con un total de 101 personas encuestadas de las cuales 80 

pasaron la pregunta filtro. El diseño y formato de encuesta se encuentra en el Anexo 1, 

los resultados de la misma en el Anexo 2 y los más importantes los analizaremos a 

continuación. 
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2.3.1.5 Resultados de la encuesta 

Figura 2.10  

Preferencia de número de estrellas de hoteles para los encuestados 

 

 

A partir de esta grafica podemos concluir que los encuestados buscan más un hotel 

de 4 o 3 estrellas para su estadía, por lo cual nosotros nos hemos decidido por un hotel de 

4 estrellas y así poder incluir los servicios con la calidad que nosotros deseamos, teniendo 

en cuenta una buena aceptación para hoteles de 4 estrellas. 

Figura 2.11 

Aceptación de hospedarse en un hotel ecológico de los encuestados 
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A partir del gráfico anterior podemos confirmar que la idea de negocio para la 

instalación de un hotel ecológico fue acertada y que tendría una aceptación de casi 100%. 

Figura 2.12 

Probabilidad de hospedarse en un hotel ecológico para los encuestados 

 

 

Con este gráfico podemos aterrizar más la aceptación mostrada en preguntas 

anteriores y esta resulta en una probabilidad promedio de 70% aproximadamente de 

hospedarse en el hotel que proponemos. 

Cruzando la información de los factores que influyen al elegir un hotel y con qué 

acompañante viajan los encuestados, podemos obtener la siguiente tabla. 
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Del 1 al 10, ¿qué tan probable es que usted se aloje en un 

hotel ecológico 4 estrellas en su próxima visita al Cusco? 
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Tabla 2.9 

Características que más buscan los huéspedes, según con quienes viajan 

 

 

Con estos datos podemos identificar que para todos los grupos, excepto los que 

viajan en pareja, la comodidad es el factor más importante. Para las personas que viajan 

en familia y solos la cercanía a los puntos de interés turísticos es el segundo más 

importante, mientras que para los que viajan en grupo de amigos son los precios bajos. 

Este factor es el más importante para los que viajan en pareja, seguido por la cercanía a 

los puntos de interés.  

Esta información va a ser de vital importancia para la elaboración de estrategias 

comerciales según el público objetivo al que nos dirijamos. 
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Figura 2.13 

Días de alojamiento en el hotel para los encuestados 

 

 

A partir de estos resultados podemos decir que la mayoría de los encuestados 

tendría una estancia de entre 5 a 6 días en el hotel ecológico, con esta información 

estableceríamos ofertas para paquetes turísticos. 

Figura 2.14 

Rango de precios que estarían dispuestos a pagar los encuestados por una habitación 

simple en el hotel 
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Entendemos de este gráfico que los encuestados pagaría en promedio 210 soles 

por una habitación simple en el hotel ecológico, este precio es más bajo que el promedio 

de mercado. Esto, junto con la estadía promedio de entre 5 a 6 días, nos da como resultado 

un ingreso aproximado de S/. 1150 por huésped. 

2.3.1.6 Determinación de la demanda del proyecto 

Para determinar la demanda del proyecto hemos utilizado la demanda potencial del 

mercado para el séptimo año del proyecto. Dada la gran cantidad de demanda, no vamos 

a poder abarcarla toda con nuestro proyecto, por lo cual esta se acotará a la cantidad de 

habitaciones que tendrá el hotel y que se calculará en el capítulo IV de dimensionamiento 

del servicio. 

Tabla 2.10 

Demanda del proyecto en 7 años 

Años Índice 
Demanda del 

Proyecto 

2021 1 74 311 

2022 2 90 469 

2023 3 106 627 

2024 4 122 786 

2025 5 138 944 

2026 6 155 102 

2027 7 171 260 

 

2.4 Análisis de la oferta 

2.4.1 Empresas de servicio de hotelería 

Actualmente Cusco cuenta con cientos de empresas nacionales y grandes cadenas 

internacionales que ofrecen el servicio de hotelería para los visitantes de la región. A 

continuación, se nombrarán los principales hoteles de la región, haciendo énfasis en 

aquellos que se cataloguen entre 4 y 5 estrellas. 

• Hotel JW Marriott El Convento Cusco 

Hotel 5 estrellas ubicado a 1.3 km del aeropuerto internacional Velasco Astete 

y a unas cuadras de la plaza principal del Cusco. Cuenta con una amplia 

variedad de servicios adicionales al hotel entre los cuales se pueden resaltar 

un centro de spa para su clientela, lavandería, entre otros que se suelen ofrecer 

en este tipo de hoteles de lujo (Booking.com, 2020). 
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Figura 2.15 

Hotel JW Marriott El Convento Cusco 

 

Nota. De JW Marriott El Convento Cusco, por Booking.com, 2020 

(https://www.booking.com/hotel/pe/jw-marriott-cusco.es.html). 

 

• Costa del Sol Ramada Cusco 

Hotel de 4 estrellas ubicado a pocos metros del centro de la ciudad del Cusco. 

Cuenta con una arquitectura de una mansión reformada del siglo XVIII. El 

hotel cuenta con un restaurante que sirve comida peruana e internacional; 

además de contar con un bar que permite probar aperitivos y diferentes 

bebidas (Booking.com, 2020). 
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Figura 2.16 

Costa del Sol Ramada Cusco 

 
Nota. De Ramada by Wyndham Costa Del Sol Cusco, por Booking.com, 2020 

(https://www.booking.com/hotel/pe/picoaga.es.html). 

 

• Inkaterra La Casona Relais & Chateaux 

Hotel de 5 estrellas ubicado a pocos metros del centro de la ciudad. Tiene una 

arquitectura de una mansión colonial. Una ventaja de este hotel es que sus 

clientes cuentan con guías y conductores privados y exclusivamente para ellos 

para explorar la ciudad y el Valle Sagrado (Booking.com, 2020). 
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Figura 2.17 

Inkaterra La Casona Relais & Chateaux 

 
Nota. De Inkaterra La Casona Relais & Chateaux, por Booking.com, 2020 

(https://www.booking.com/hotel/pe/inkaterra-la-casona.es.html). 

 

• Atiq Hotel Boutique 

Hotel de 4 estrellas ubicado a pocos metros del templo Coricancha. Ofrece en 

sus instalaciones de diseño contemporáneo servicios de cambio de divisas, 

alquiler de coches y consigna de equipaje. (Booking.com, 2020). 
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Figura 2.18 

Atiq Hotel Boutique 

 
Nota. De Atiq Exquisite By Xima Hotels, por Booking.com, 2020 

(https://www.booking.com/hotel/pe/atiq-boutique.es.html). 

 

• Sonesta Hotel Cusco 

Hotel de 4 estrellas ubicado a menos de 1km. del centro de la ciudad del 

Cusco. Con una arquitectura contemporánea, ofrece la vista tanto a las 

montañas o a la ciudad; ofrecen servicios de bar, restaurante fusión de comida 

peruana e internacional. Se ofrecen también paquetes para sus clientes para 

poder alojarse en el hotel y poder almorzar en el restaurante del hotel. 

(Booking.com, 2020).  
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Figura 2.19 

Sonesta Hotel Cusco 

 
Nota. De Sonesta Hotel Cusco, por Booking.com, 2020 

(https://www.booking.com/hotel/pe/sonesta-cusco.es.html). 

 

2.4.2 Participación del mercado de los competidores actuales 

Actualmente es difícil poder determinar la participación del mercado de cada una de las 

empresas que brindan el servicio de hotelería en el Cusco. Para poder hallar este cálculo 

nos hemos basado en información recopilada de la base de datos de Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) que nos brinda datos de la cantidad de 

habitaciones y camas que cada hotel de tiene. Nos enfocamos principalmente en los 

hoteles entre 4 y 5 estrellas. 
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Tabla 2.11  

Habitaciones y plazas de hoteles de 4 y 5 estrellas en la ciudad de Cusco 

Nombre Comercial Habitaciones Plazas 

Hoteles 4 estrellas 1 211 1 872 

El Mapi 130 152 

Hilton Garden Inn Cusco  137 240 

Jose Antonio Cusco 123 205 

Novotel 99 198 

Novotel 99 135 

San Agustín El Dorado 
72 121 

San Agustín Monasterio La Recoleta 32 52 

San Agustín Plaza 77 116 

Sonesta Hotel Cusco 127 150 

Terra Andina 31 48 

Tierra Viva Cusco Machupicchu 42 84 

Wayqey Hotel 30 30 

Wyndham Cuzco 45 75 

Xima Hotels 167 266 

Hoteles 5 estrellas 1 010 1 701 

Aranwa Cusco Boutique 43 86 

Aranwa Sacred Valley Hotel & 

Wellness 115 250 

Belmond Palacio Nazarenas 55 55 

Inka Terra Machupicchu Pueblo 87 152 

Inkaterra Hacienda Urubamba 40 40 

Jw Marriott Hotel Cusco 153 209 

Monasterio 126 206 

Palacio Del Inka, A Luxury 

Collection Hotel 203 406 

Sumaq Machupicchu 60 100 

Tambo Del Inka A Luxury Collection 

Resort & Spa 128 197 

Total 2 221 3 573 

Nota. Adaptado de Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados, por 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2018 (http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/set-

regiones/(S(yty0vvt0f42jvg50jd0u0hpj))/Reportes/WebReportes/RptFiltro.aspx?StrCodGrupo=01&Nom

Grupo=Establecimientos+de+Hospedaje+Clasificados+y%2fo+Categorizados). 

 

Al ser una gran cantidad de datos que se han recolectado, se reducirá para poder 

analizarla mejor. 
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Tabla 2.12 

Resumen de habitaciones y plazas de hoteles de 4 y 5 estrellas de Cusco 

Nombre Comercial Habitaciones Plazas 

Jw Marriott Hotel Cusco 153 209 

Sonesta Hotel Cusco 127 150 

Inkaterra Hacienda Urubamba 40 40 

Palacio Del Inka, A Luxury 

Collection Hotel 203 406 

Hilton Garden Inn Cusco 137 240 

Jose Antonio Cusco 123 205 

Otros 1 438 2 323 

Nota. Adaptado de Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados, por 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2018 (http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/set-

regiones/(S(yty0vvt0f42jvg50jd0u0hpj))/Reportes/WebReportes/RptFiltro.aspx?StrCodGrupo=01&Nom

Grupo=Establecimientos+de+Hospedaje+Clasificados+y%2fo+Categorizados). 

 

Para poder conocer la participación del mercado de cada una de las empresas que 

se han tenido en cuenta la cantidad de plazas/camas que tiene cada uno de participantes. 

Figura 2.20 

Participación de mercado de acuerdo a las plazas disponibles de los hoteles de 4 y 5 

estrellas en Cusco 
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2.4.3 Competidores potenciales 

En general, los posibles competidores que podrían ingresar al mercado de hoteles en la 

región, son las grandes cadenas hoteleras internacionales que aún no operan en nuestro 

país. Según un informe de la Sociedad de Hoteles del Perú (Sociedad Hoteles del Perú, 

2015), los próximos participantes a ingresar son las cadenas Holiday Inn, Hyatt Regency, 

Four Seasons: Hotels & Resorts, Explora, Park Inn y Hampton. A pesar de que todos estos 

participantes son considerados a nivel nacional, no cabe duda de que podrían 

eventualmente llegar a la región del Cusco. 

Figura 2.21 

Próximas cadenas de hoteles a ingresar al Perú 

 

Nota. De Desarrollo del Sector Turismo, por Sociedad Hoteles del Perú, 2015 

(http://sociedadhotelesdelperu.org.pe/wp-content/uploads/2016/08/desarrollo-sector-turismo-shp.pdf). 

 

2.5 Definición de estrategia de comercialización 

2.5.1 Políticas de comercialización 

Para poder dar a conocer la empresa se tendrán en cuenta las siguientes políticas que 

indicarán los medios de venta y reservación, además de políticas de la empresa. 

• Se deberá reservar con al menos 3 meses de anticipación, según 

disponibilidad. 

• Se deberá abonar un 50% del total de la reserva al momento de reservar con 

el fin de asegurar el compromiso del cliente. 

• El hotel se reserva la admisión y atención de clientes conflictivos, 

discriminatorios y con otros comportamientos que no son éticamente 

correctos. 

• Los medios para poder reservar una plaza en el hotel son por medio de la web, 

teléfono, o por agencia de viaje que esté asociada con la empresa. 

• El total de la reserva se terminará de pagar con 2 horas de anticipación del 

check-out. 

• El check-in es de 9am a 2pm. 
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Se deberá comunicar con tiempo las actividades y servicios adicionales que los 

clientes desean tener y realizar durante su estancia para que se pueda separar espacios y 

buscar la disponibilidad deseada. 

 

2.5.2 Publicidad y promoción 

El proyecto tiene como fin publicitar sus actividades y sus instalaciones por medio de la 

red, las redes sociales, correos electrónicos y los nuevos medios de comunicación. Se 

decidió por optar este tipo de publicidad porque abarca un gran público, con rapidez y 

con costos bajos y hasta en ocasiones gratis. Se contará también con la ayuda de agencias 

de viajes nacionales e internacionales que publicitarán a la empresa, atrayendo un mayor 

flujo de clientes en sus locales. Por último, se evaluará la apertura de un local propio en 

la ciudad de Lima o en la misma ciudad del Cusco que publicite las actividades de la 

empresa por los mismos trabajadores de la empresa. 

En cuanto a las promociones, se deberá tener en cuenta que los clientes que ya se 

han hospedado en el hotel alguna vez entrarán automáticamente en una base de datos para 

contactar con ellos y brindarles promociones exclusivas por su preferencia. Se tendrá en 

cuenta también que mientras más grande sea el grupo de personas que separe habitaciones 

y actividades de la empresa, se aplicarán descuentos a partir de 9 personas por grupo. Otra 

forma de promoción para los clientes es la cantidad de actividades que desea realizar con 

los servicios de la empresa; por cada actividad adicional partiendo de una base mínima 

se empezarán a aplicar descuentos. 

 

2.5.3 Análisis de precios 

2.5.3.1 Tendencia histórica de los precios 

La tendencia histórica de los precios en hoteles de 4 y 5 estrellas en una ciudad como el 

Cusco varía por estacionalidad debido a la ya explicada temporada alta y baja, no se 

cuenta con data histórica de hace muchos años, pero sí se cuenta con información 

necesaria para poder observar cómo funciona la estacionalidad en ambos casos. 
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Figura 2.22 

Tendencia de precios entre temporada baja y altas entre diferentes hoteles 

 

Nota. Adaptado de Cuzco: Alojamientos encontrados, por Booking.com, 2018 

(https://www.booking.com/searchresults.es.html?city=-345275). 

 

Como se puede observar, existen casos en que la tendencia del precio por 

habitación simple de hotel es duplicada en la temporada alta y regresa a su precio normal 

en la temporada baja. Aunque esta política no se aplica en todas las empresas del sector, 

definitivamente está considerada como una estrategia de precios muy bien argumentada 

para poder atraer a los clientes. 

 

2.5.3.2 Precios actuales 

Los precios actuales de los hoteles 4 y 5 estrellas varían entre los S/. 300 y S/. 500 soles 

en los hoteles de 4 estrellas; mientras que para los hoteles de 5 estrella los precios 

comienzan con S/. 700 y pueden llegar a costar más de S/. 1100. Esto se debe a que 

actualmente la ciudad del Cusco se encuentra en temporada alta y la demanda ha 

aumentado y aumentará.
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Tabla 2.13 

Precios de hoteles 4 estrellas en Cusco calculados por noche el día 26 de junio de 2018 

Hoteles 4 Estrellas Precios 

Sonesta S/323,00 

Andean Wings S/302,00 

Casa Andina Premium S/493,00 

Costa del Sol Ramada S/356,00 

Esplendor S/411,00 

Hilton Garden Inn S/500,00 

Nota. Adaptado de Cuzco: Alojamientos encontrados, por Booking.com, 2018 

(https://www.booking.com/searchresults.es.html?city=-345275). 

 

Tabla 2.14 

Precios de hoteles 5 estrellas en Cusco calculados por noche el día 26 de junio de 2018 

Hoteles 5 Estrellas Precios 

Aranwa Cusco Boutique S/719,00 

Palacio del Inka S/1 222,00 

JW Marriott S/1 045,00 

Nota. Adaptado de Cuzco: Alojamientos encontrados, por Booking.com, 2018 

(https://www.booking.com/searchresults.es.html?city=-345275). 

 

2.5.3.3 Estrategia de precios 

La estrategia que se usará para determinar los precios es incurrir en precios por 

temporada, teniendo en cuenta las épocas de temporada alta y baja. Para determinar los 

precios de temporada baja se usarán los hallados en la encuesta como base para un cuarto 

simple de una persona. Para determinar los precios de habitaciones simples en temporadas 

altas, se usará un factor de crecimiento determinado por el mercado. Para este proyecto, 

se aumentará un 50% los precios determinados por la encuesta. 

Tabla 2.15 

Precios tentativos para los tipos de cuartos del hotel 

Tipo de habitación Temporada baja Temporada alta 

Cuarto simple S/.210 S/.345 

Cuartos matrimoniales y dobles S/.368 S/.612 

Cuartos triples S/.525 S/.877.5 
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3 CAPÍTULO III: LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO 

 

 

3.1 Macrolocalización 

3.1.1 Justificación de la macro localización 

En el presente trabajo se partió con la base de localizar las instalaciones del hotel en el 

departamento de Cusco, por lo que no se vio necesario realizar un análisis de macro 

localización en el Perú para determinar la región/departamento que más se acomode al 

objetivo del negocio. 

Sin embargo, a continuación, se realizará la breve explicación del porqué de la 

elección de la región del Cusco como punto de referencia para la instalación de un hotel 

ecológico. 

 

3.1.1.1 Concentración de turistas 

El Cusco, tanto por su cultura como por sus monumentos, es el punto de concentración 

de una gran cantidad de turistas nacionales y extranjeros, quienes visitan esta región con 

la finalidad de conocer más la antigua cultura Inca. 

A pesar de que Lima sigue siendo el departamento más visitado, esto se debe a 

que en esta región se encuentra localizado el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, 

punto de ingreso de casi la totalidad de vuelos internacionales que llegan al Perú a diario. 

Sin contar las estadísticas de Lima, el Cusco se posiciona como el principal lugar 

de concentración de turistas extranjeros con un 39%. A su vez, Cusco concentra un total 

de 6% de turistas nacionales; sin embargo, no es una cifra poco alentadora ya que la 

proporción de turistas extranjeros con turistas nacionales es casi de 3:1. Esto demuestra 

el gran potencial de posibles clientes que se podrían tener en la región. 

 

3.1.1.2  Frecuencia de vuelos 

El Cusco alberga el segundo aeropuerto, luego del Aeropuerto Internacional Jorge 

Chávez, que más vuelos nacionales recibe a diario. Con un promedio de 45 vuelos 

nacionales desde el aeropuerto del Callao, el Aeropuerto Internacional Velasco Astete es 
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el aeropuerto que más vuelos comerciales recibe en el Perú, muy por encima de los 

aeropuertos de Arequipa, Tarapoto, Chiclayo y Cajamarca. 

Además, el promedio de frecuencia de vuelos diarios ha ido en aumento, partiendo 

de una base de información del anuario de LAP del 2015, donde se especifica que, en ese 

mismo año, el promedio de vuelos nacionales a Cusco era de 24 al día (Lima Airports 

Partners, 2016) 

Esta información representa un gran indicador para la elección de la región, ya 

que demuestra que hay oportunidad de acoger más turistas y, por ende, la necesidad de 

más locales de alojamiento. 

 

3.2 Microlocalización 

3.2.1 Identificación y análisis detallado de los factores de localización 

Se determinará los factores necesarios para identificar el distrito más factible para la 

localización de las instalaciones del hotel. 

 

3.2.1.1 Tiempo de viaje desde el Aeropuerto Alejandro Velasco Astete 

Este es un factor a considerar ya que una ubicación más cercana al aeropuerto va a ser 

más fácil de encontrar para los visitantes que aún no hayan reservado una habitación en 

la ciudad. Además del tiempo necesario para alistar las maletas con anticipación, antes de 

la partida, el cuál podría ser utilizado en otras actividades. También cabe resaltar que no 

se tomó en cuenta la distancia desde el aeropuerto en construcción que se encuentra en 

Chinchero ya que este estaría más cerca a cada distrito y no representaría un factor de 

diferencia para los turistas. 
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Figura 3.1 

Tiempo y distancia de viaje del Aeropuerto a Pisac 

 

Nota. De Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete a Písac, por Google Maps, 2020 

(https://www.google.com/maps/dir/Aeropuerto+Internacional+Alejandro+Velasco+Astete/Písac). 

 

https://www.google.com/maps/dir/Aeropuerto+Internacional+Alejandro+Velasco+Astete/Písac
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Figura 3.2 

Tiempo y distancia de viaje del Aeropuerto a Ollantaytambo 

 

Nota. De Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete a Ollantaytambo, por Google Maps, 2020 

(https://www.google.com/maps/dir/Aeropuerto+Internacional+Alejandro+Velasco+Astete/Ollantaytambo

). 
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Figura 3.3 

Tiempo y distancia de viaje del Aeropuerto a Urubamba 

 

Nota. De Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete a Urubamba, por Google Maps, 2020 

(https://www.google.com/maps/dir/Aeropuerto+Internacional+Alejandro+Velasco+Astete/Urubamba). 

 

Tabla 3.1 

Tiempo y distancia de viaje desde el aeropuerto de Cusco a cada distrito 

Distrito Pisac Ollantaytambo Urubamba 

Tiempo de viaje 55 min 1 h 55 min 1 h 24 min 

Distancia (km) 34,4 75 56,2 

 

3.2.1.2 Cercanía al Santuario Histórico de Macchu Picchu 

Tomamos en cuenta este factor ya que esta maravilla del mundo es el principal motivo 

por el que recibe tantos turistas, por lo que una ubicación cercana sería tomando en cuenta 

a la hora de decidir un hospedaje por parte de los turistas. Dicho esto, la manera de llegar 
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al santuario es vía tren, el cual tiene tres estaciones disponibles para llegar hasta Macchu 

Picchu: 

Tabla 3.2 

Tiempo de viaje en tren según la estación de partida 

Estación de Partida Tiempo de viaje 

Poroy (Cusco) 3 h 20 min 

Ollantaytambo 1 h 30 min 

Urubamba  2 h 30 min 

Nota. Adaptado de Find Train Tickets, por Peru Rail, 2018 (https://www.perurail.com/). 

 

Con esta información podemos determinar el tiempo de viaje total desde cada uno 

de las opciones de localización. 

Figura 3.4 

Tiempo y distancia de viaje desde Pisac a la estación de Ollantaytambo 

 

Nota. De Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete a Ollantaytambo, por Google Maps, 2020 

(https://www.google.com/maps/dir/Pisac/PeruRail,+Ollantaytambo). 

 

Tabla 3.3 

Tiempo total de viaje desde cada distrito hasta Macchu Picchu 

Distrito Pisac Ollantaytambo Urubamba 

Tiempo de viaje 2h 50 min 1 h 40 min 2 h 35 min 
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El tiempo total es el tiempo desde el centro del distrito hasta la estación de tren y 

el tiempo de viaje en tren hasta Macchu Picchu. 

3.2.1.3 Costo del terreno 

Otro factor a utilizar será el costo del terreno ya que es un aspecto importante de inversión 

para la implementación del hotel. Estos costos promedio se obtuvieron de los terrenos en 

venta que tengan por lo menos más de 1,000 m2 para no tomar los precios por m2 más 

altos de los terrenos con menor área.  

Tabla 3.4 

Costo promedio en US$ por m2 de cada distrito 

Distrito Pisac Ollantaytambo Urubamba 

Costo US$/m2 139,6 103,7 104,7 

Nota. Adaptado de Venta de terrenos, por Urbania, 2018 (https://urbania.pe/buscar/venta-de-terrenos). 

 

3.2.1.4 Cantidad de terrenos en venta con un área mínima de 10,000 m2 (1 Ha) 

Consideramos este factor porque a mayor cantidad de terrenos a la venta disponibles con 

el área requerida para la instalación del hotel, el vendedor del terreno tendrá menor poder 

de negociación frente a los compradores. Este es un aspecto a tomar en cuenta debido a 

que es la principal inversión en el proyecto y la ubicación es el factor determinante en la 

industria hotelera. 

Tabla 3.5 

Número de terrenos en venta mayores a 1 Ha por distrito 

Distrito Pisac Ollantaytambo Urubamba 

Nro. De terrenos en 

venta (> 1 Ha) 
1 12 16 

Nota. Adaptado de Venta de terrenos, por Urbania, 2018 (https://urbania.pe/buscar/venta-de-terrenos). 

 

3.2.2 Identificación y descripción de las alternativas de localización 

Para la microlocalización se decidió que el hotel se ubicará entre la provincia de 

Urubamba y de Calca, ya que estas son las que reciben una mayor afluencia de turistas 

gracias a que en estas se encuentran los principales atractivos turísticos de la región. 

 

https://urbania.pe/buscar/venta-de-terrenos
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3.2.2.1 Pisac 

Distrito ubicado en la provincia de Calca, en este distrito está ubicado el gran complejo 

arqueológico que lleva el mismo nombre. Este complejo, conformado por recintos que 

serían viviendas, caminos, puentes, un cementerio, murallas y grandes áreas de andenería, 

está construido por bloques de gran tamaño de piedra pulida con una gran simetría, las 

cuales asombran a los visitantes y lo convierten en un punto turístico obligatorio para los 

que viajan a Cusco (Turismo Cusco, 2018). 

 

3.2.2.2 Ollantaytambo 

Ubicado en la provincia de Urubamba a 2,792 m.s.n.m., este distrito alberga un complejo 

arquitectónico con el mismo nombre o popularmente conocido como “Fortaleza” debido 

a sus enormes muros, empleando una arquitectura similar a la de Pisac. Este complejo fue 

una ciudad (tambo) ubicado estratégicamente para dominar el Valle Sagrado de los Incas. 

Al igual que en el caso anterior es un punto muy concurrido por los turistas tanto 

extranjeros como nacionales (Turismo Cusco, 2018). 

 

3.2.2.3 Urubamba 

Capital de la provincia de Urubamba que se encuentra a 2,875 m.s.n.m. y por la que 

atraviesa el río Vilcanota, el cual a partir de este punto pasa a llamar río Urubamba. Se 

consideró este distrito porque sirve de conexión entre Pisac y Ollantaytambo, por lo cual 

tendría una ubicación estratégica entre estos dos lugares y, en general, una posición 

céntrica en el Valle Sagrado y sus atractivos (Turismo Cusco, 2018). 

 

3.2.3 Determinación del modelo de evaluación a emplear 

Se utilizará el método de ranking de factores para determinar la mejor ubicación para la 

construcción de las instalaciones. 

 

3.2.4 Evaluación y selección de localización 

Para el presente proyecto se tuvo en cuenta que el costo del terreno es el factor más 

importante a tener en cuenta, seguido del tiempo de viaje a Macchu Picchu y por último 
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el tiempo de viaje desde el aeropuerto y el número de terrenos en venta con un área mayor 

o igual a 1 Ha, tienen el mismo peso. 

Tabla 3.6 

Tabla de enfrentamiento entre los factores de localización 

 
Tiempo 

desde 

aeropuerto 

Tiempo a 

Macchu 

Picchu 

Costo de 

terreno 

Nro. De 

terrenos 
Total Peso 

Tiempo desde 

aeropuerto 
 0 0 1 1 14,29% 

Tiempo a Macchu 

Picchu 
1  0 1 2 28,57% 

Costo de terreno 1 1  1 3 42,86% 

Nro. De terrenos 1 0 0  1 14,29% 

 

    7 100,00% 

 

Teniendo en cuenta una calificación del 1 al 5 de cada uno de los datos ya 

explicados, se procederá a evaluar cada región con el fin de determinar a la mejor. 

Tabla 3.7 

Tabla de puntajes según la calificación 

Calificación Puntaje 

Malo 1 

Regular 2 

Bueno 3 

Muy Bueno 4 

Excelente 5 
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Tabla 3.8 

Puntaje ponderado de cada región por factor de localización 

  

Pisac Ollantaytambo Urubamba 

 

Peso Puntaje Ponderado Puntaje Ponderado Puntaje Ponderado 

Tiempo desde 

aeropuerto 
14,9% 3 0,43 1 0,14 2 0,29 

Tiempo a 

Macchu Picchu 
28,57% 1 0,29 4 1,14 2 0,57 

Costo de terreno 42,86% 2 0,86 4 1,71 4 1,71 

Nro. De terrenos 14,29% 1 0,14 3 0,43 4 0,57 

 

  1,71  3,43  3,14 

 

Como se puede observar, el distrito ganador fue el de Ollantaytambo.  
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4 CAPÍTULO IV: DIMENSIONAMIENTO DEL 

SERVICIO 

 

 

4.1 Relación tamaño-mercado 

Este factor servirá como límite superior para el tamaño del servicio, ya que actualmente 

los hoteles en Cusco cubren la demanda existente. Sin embargo, en la figura 2.9 que los 

arribos de turistas nacionales y extranjeros que se alojen en hoteles de 4 y 5 estrellas está 

en aumento. Esto, junto con la permanencia de 3 noches por huésped en el hotel, muestra 

como oportunidad una demanda que estaría insatisfecha en los próximos 5 años 

(proyectando de manera lineal el aumento de la oferta de plazas cama de hoteles de 4 y 5 

estrellas). Teniendo en cuenta los factores mencionados se obtiene la siguiente tabla 

resumen, proveniente de la tabla 2.8, pero calculada en número de plazas-cama con la 

siguiente fórmula. 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 × 𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑎

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
− 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑎 

Tabla 4.1 

Proyección de la Demanda Potencial del 2021 al 2025 en plazas-camas 

Año Demanda Potencial 

2021  425  

2022  573  

2023  720  

2024  868  

2025  1,015  

 

A partir de la tabla anterior podemos determinar como capacidad máxima del hotel 

1,015 plazas-cama. Este será tomado como nuestro margen superior al momento de 

seleccionar la dimensión del servicio. 
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4.2 Relación tamaño-recursos 

Para el presente proyecto, los recursos están conformados por los insumos y capital 

humano necesario para brindar un correcto servicio a los visitantes al hotel. 

En este caso, al ser un servicio que abarca alojamiento y alimentación, los recursos 

necesarios estarán determinados por los productos necesarios cubrir los requisitos de los 

clientes, además de sus necesidades. 

Para el alojamiento, se tienen que considerar mueblería necesaria para los cuartos. 

Para poder seleccionar correctamente los productos se necesitarán adquirir, se tendrá en 

cuenta la comodidad del huésped. Entre estos requerimientos están: tarimas, colchones, 

almohadas, sábanas, edredones, toallas, jabones, mueblería de cuartos, entre otros. 

Debido a que hay una gran cantidad de hoteles en el Cusco, se entiende la disponibilidad 

de proveedores para este tipo de insumos en la zona. 

Para el servicio de alimentación se necesitará tener en cuenta mueblería de 

comedor, menaje, y los diferentes alimentos que se prepararán dentro del hotel. Los 

alimentos serán adquiridos de los productores locales con la finalidad de abastecer 

rápidamente a la empresa, además de siempre contar con alimentos frescos y que se guíe 

por la frase “del huerto a tu plato”. 

En cuanto al personal necesario para el funcionamiento de los diferentes servicios 

del hotel, no representa un factor limitante debido a que no se necesita de una gran 

cantidad de personal calificado para los puestos a cubrir; muy por el contrario, el índice 

de PEA desocupada en el Cusco es lo suficientemente grande como para cubrir la 

necesidad de personal. 

 

4.3 Relación tamaño-tecnología 

La tecnología que se requerirá para el presente proyecto está determinada por la cantidad 

y la calidad de servicios que la empresa brindará a sus usuarios, además de los requisitos 

mínimos requeridos para que el hotel esté calificado con 4 estrellas. 

En este caso, al enfocarse en un hotel cuya finalidad es ser amigable con el medio 

ambiente, gran parte de la inversión estará enfocada en los medios de generación de 

energía y reciclo de fluidos y residuos sólidos que tendrá el local. 
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Entre las máquinas y aparatos que se requerirán son: 

• Televisores 

• Frigobares 

• Calefacción 

• Aire acondicionado 

• Teléfonos 

• Cocinas 

• Termas para agua caliente 

• Lavadoras 

• Secadoras 

• Sistemas de seguridad 

• Paneles solares 

• Filtros de agua 

• Biodigestor 

El factor limitante determinado son las habitaciones, ya que, a partir de estas, se 

calcula la necesidad de m2 para el proyecto, la capacidad de atención del hotel, el consumo 

de energía eléctrica y de agua, el total de personal necesario y la cantidad de inversión 

necesaria para la amoblar las instalaciones. 

Para determinar el número de habitaciones para el presente proyecto se utilizaron 

cuatro (4) factores: 

• El requisito mínimo para que el hotel sea considerado de cuatro (4) estrellas: 

30 habitaciones. 

• El promedio de habitaciones de hoteles de cuatro (4) o cinco (5) estrellas en 

el departamento del Cusco: 
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Tabla 4.2 

Información de habitaciones disponibles en Cusco 

Información Nro. 

Número de hoteles de 4-5 

estrellas en el Cusco 
24 

Total de habitaciones 2 129 

Total de camas 3 422 

Promedio de habitaciones 88 

Promedio de camas 142 

Nota. Adaptado de Datos Turismo, por Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2020 

(http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/estaTurismo/IndexWeb.aspx). 

 

• El consumo energético de cada habitación. 

• La cantidad de inversión por cada habitación: S/ 6,656.10 invertidos en 

muebles y equipos necesarios para un cuarto. 

Bajo estos criterios, se seleccionó que el hotel tendrá un hotel de 88 habitaciones, 

lo cual obedece al promedio de habitaciones que se tienen en un hotel de alta categoría 

en el departamento de Cuso. 

 

4.4 Relación tamaño-inversión 

Para este punto se presenta la siguiente tabla en la cual se muestra una inversión prevista 

en terreno de S/ 1 794 581,25 (9 887,5 m2 a US$ 55/m2), el detalle de cada uno de estos 

puntos presentados se encuentra en el capítulo 7.1. Sin embargo, cabe resaltar que en los 

proyectos hoteleros el costo de inversión es el más importante a lo largo de la vida del 

proyecto. 
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Tabla 4.3 

Inversión del proyecto 

Inversiones a largo plazo 

Edificio (terreno incluido) S/ 4 806 979,25 

Mobiliario S/ 339 159,40 

Máquinas S/ 1 047 629,34 

Artículos de hotel S/ 223 996,00 

Otras inversiones S/ 224 033,68 

Total S/ 6 641 797,67 

Inversiones a corto plazo (3 meses) 

Sueldo de trabajadores S/ 80 565,00 

Costo de los servicios S/ 54 619,28 

Insumos de hotel S/ 113 912,50 

Insumos de restaurante S/ 180 000,00 

Insumos de limpieza S/ 7 080,00 

Total S/ 1 308 530,33 

Inversión total S/ 7 950 328,00 

 

A partir de esta tabla se puede observar que el monto de inversión es bastante alto 

con respecto al promedio de proyectos de inversión; sin embargo, en la industria hotelera, 

la inversión es el gasto más importante a lo largo de la vida del proyecto. Esto es 

compensado gracias al margen de utilidad que se genera por los costos operacionales son 

bajos con respecto a los ingresos. Para fines de análisis de resultados no tomaremos el 

tamaño de inversión como un factor limitante para el tamaño del servicio. 

 

4.5 Relación tamaño-punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es el límite inferior de la capacidad del servicio, ya que a partir de 

este número de plazas-cama se cubrirán todos los costos operacionales incurridos en el 

año. Este se calculará en el capítulo 7. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
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Para poder entender el análisis de este punto debemos considerar los siguientes aspectos: 

• Una operación se refiere al pago de una habitación por una noche; por lo tanto, se debe tomar en cuenta que van a haber meses que se 

tendrá una disponibilidad máxima de 31 operaciones por habitación y que se tiene un total de 88 habitaciones. 

• Se calculará un punto de equilibrio de operaciones en temporada alta y otro para operaciones en temporada baja y normal para cada 

año.  

• Para el cálculo se tomará un precio promedio por habitación el cual ha sido calculado mediante un ponderado entre el número de 

habitaciones de cada tipo y su precio respectivo de temporada alta y de temporada baja y normal. 

 

Tabla 4.4 

Punto de equilibrio anual 

Punto de equilibrio 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Temp, Normal y baja               

Costos Fijos S/ 4 181 351,28 S/ 4 181 351,28 S/ 4 181 351,28 S/ 4 181 351,28 S/ 4 157 598,60 S/ 4 118 795,94 S/ 4 118 795,94 

Precio de venta S/ 374,49 S/ 374,49 S/ 374,49 S/ 374,49 S/ 374,49 S/ 374,49 S/ 374,49 

Q                11 166                 11 166                 11 166                  11 166                 11 103                 10 999                 10 999  

Temp, Alta               

Costos Fijos S/ 1 393 783,76 S/ 1 393 783,76 S/ 1 393 783,76 S/ 1 393 783,76 S/ 1 385 866,20 S/ 1 372 931,98 S/ 1 372 931,98 

Precio de venta S/ 535,99 S/ 535,99 S/ 535,99 S/ 535,99 S/ 535,99 S/ 535,99 S/ 535,99 

Q                  2 601                   2 601                   2 601                    2 601                   2 586                   2 562                   2 562  

TOTAL                13 767                 13 767                 13 767                  13 767                 13 689                 13 561                 13 561  
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4.6 Selección de la dimensión del servicio 

Una vez hallada el dimensionamiento del servicio, se procederá a seleccionar el tamaño 

limitante del proyecto, tomaremos como unidad de análisis el número de habitaciones que 

tendría el hotel. Para encontrar el número de habitaciones que representaría el tamaño de 

mercado (plaza-cama) se utilizó una relación habitaciones con plazas-cama promedio del 

mercado (88/142) obtenida de la tabla 4.2. Para hallar el equivalente de habitaciones del 

número de operaciones hallado en el punto equilibro se hizo una relación con la capacidad 

máxima de operaciones que puede atender una habitación al año (365). 

Tabla 4.5 

Selección de la dimensión del servicio 

Mercado Recursos Tecnología Inversión 
Punto de 

Equilibrio 

629 habitaciones No aplica 88 habitaciones No aplica 38 habitaciones 

 

Por este motivo para el desarrollo del proyecto se escogió como dimensión de 

servicio 88 habitaciones (relación tamaño-tecnología).
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5 CAPÍTULO V: INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

 

5.1 Proceso para la realización del servicio 

El servicio de alojamiento en hotel es de suma importancia en lugares de gran afluencia 

de turistas como lo es la región del Cusco. Sin embargo, junto con el servicio de 

alojamiento, los turistas (que en este caso son los clientes) buscan otro tipo de servicios 

que están relacionados con las actividades turísticas, como es el caso de venta de 

souvenirs, servicios de comida, servicios de transporte, hasta servicios mismos de 

turismo. 

Es con estas características, que el presente proyecto tiene como objetivo brindar 

al cliente. La facilidad de poder encontrar el servicio de alojamiento, el servicio de comida 

y entretenimiento, transporte y venta de artículos correspondientes a la región; con el 

agregado de quien los brinda está comprometido con el cuidado del medio ambiente y de 

su preservación. 

Los clientes, una vez registrados e instalados en el hotel, tendrán a su disposición 

áreas verdes, donde podrán relajarse con los paisajes y vida silvestre de la zona. Además, 

tendrán disponibles la gran variedad de servicios que antes se mencionaron. 

El cuidado del medio ambiente estará de la mano con las actividades cotidianas. 

Para empezar, se tendrá un biodigestor que será alimentado con residuos orgánicos 

generados en las instalaciones del hotel: 

• Los residuos orgánicos generados en las instalaciones del hotel son llevados 

a un tanque séptico, donde se homogenizan con agua, con la finalidad de 

lograr una mezcla que facilite la descomposición de la materia. 

• Una vez homogenizada la mezcla, esta se alimenta al biodigestor para el 

proceso de descomposición anaeróbica en el mismo. 

• Una vez terminada la descomposición, se generará el biogás, la cual podría 

ser aprovechado para alimentar la cocina del restaurante; y el fertilizante, el 

cual será recogido para uso de agrícola. 

También se tendrán filtros de carbón activado que serán utilizados con la finalidad 

de reprocesar el agua que saldrán de los lavamanos y lavaderos que tendrán el hotel en 
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sus instalaciones; además de la piscina del hotel. El agua pasará por las tuberías de 

desagüe hasta los filtros y el agua ya purificada (pero no apta para consumo) será 

almacenada en un tanque y será usada para regadío de las plantas que se encuentren en la 

zona y para uso agrícola. 

En cuanto a la energía eléctrica del hotel, está será suministrada en su mayoría por 

los paneles solares que estarán instalados en techos y suelo del hotel. Durante la época 

que no se alcance la producción energética necesaria para todas las actividades del hotel, 

se usará energía provista por la empresa eléctrica de la zona. 

Los demás servicios de los que dispondrá la empresa se encuentran detallados en 

la siguiente sección. 

 

5.1.1 Descripción del proceso del servicio 

Reserva por teléfono y en local de información 

• La operadora contestará la solicitud y procederá a preguntar las fechas que 

desea reservar y el tipo de habitación que requerirá. 

• Paso siguiente, la operadora procederá a verificar la disponibilidad de las 

habitaciones solicitadas durante las fechas indicadas; de no existir 

disponibilidad, la operadora procederá a informar la situación al turista y 

brindará información de las fechas más cercanas de disponibilidad en la 

habitación que se solicitó, o, en su defecto, una solución al inconveniente 

generado (ofrecer otro tipo de habitaciones). 

• El cliente decidirá si aceptar la nueva oferta (cambio de tipo de habitación o 

fechas) o se niega y finaliza el proceso. De existir una respuesta afirmativa, 

se procederá a reservar la(s) habitación(ones) en las fechas solicitadas.  

• Posterior a la reserva, la operadora ofrecerá al cliente la posibilidad de armar 

su paquete turístico completo con la empresa, brindándole información de las 

actividades que la empresa tiene a sus alrededores (caminatas, actividades 

vivenciales, deporte de aventura); además de la visita a los lugares más 

solicitados por los clientes (Machu Picchu, Pisac, Valle Sagrado, City Tour). 

• El cliente tendrá que decidir si aceptar o no la oferta; de aceptar, la operadora 

procederá a reservar al cliente las actividades que él/ella desea con las fechas 

deseadas y continuará el proceso. 
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• La operadora procederá a preguntarle al cliente si desea ser recogido desde el 

aeropuerto Velasco Astete. De ser requerido el servicio, la operadora tomará 

nota de la solicitud y la agregará al pedido. 

• Por último, la operadora le brindará al cliente un monto preliminar al cliente, 

indicándole que tiene que hacer el pago de un 30% del monto total con dos 

(2) semanas de anticipación, para poder confirmar la reservación. 

• El cliente tendrá la potestad de aceptar el monto, retirar todas o alguna de las 

actividades o cancelar la reservación. Si se cancela la reservación, se le 

notificará al cliente que tiene una semana para poder retomar y aceptar la 

oferta con el mismo precio referencial. 

• Se procederá a preguntarle el correo al cliente para poder mandarle su 

solicitud, en el cual se tendrá la información de cómo realizar el adelanto y 

los pasos a seguir una vez se haya realizado el mismo.
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Figura 5.1 

Proceso de reservación por teléfono-local de información 

 

 

 



 

69 

 

Reserva por internet 

• El proceso comienza cuando el posible futuro cliente ingresa al apartado de 

“Reservar” que se encuentra en la página web. 

• El cliente procederá a buscar la habitación y las fechas que desea, de encontrar 

alguna combinación fecha-habitación que le sea atractiva, se pasará al 

siguiente paso donde el solicitante procederá a seleccionar las actividades que 

desea agregar al paquete de reservación, además de los días que desea 

realizarlos. Cada vez que seleccione una actividad, se le irá agregando al 

monto referencial final, haciendo énfasis en que a más actividades seleccione, 

se le agregará un descuento promocional; a su vez, se le dará la posibilidad 

de poder ser recogido desde el aeropuerto del Cusco hasta las instalaciones 

del hotel.  

• Al finalizar esta parte, al cliente le aparecerá una pantalla donde le saldrá: el 

monto total de pago, la confirmación de los servicios requeridos, los medios 

y condiciones de pago (efectivo, pago débito/crédito, transferencias). 

• El cliente decidirá si pagar o no el monto mostrado, brindándole las mismas 

condiciones que a los solicitantes vía teléfono o en el local de información. 
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Figura 5.2 

Proceso de reservación por internet 
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Proceso check-in 

• El/La recepcionista saluda cordialmente al turista/a los turistas. 

• Paso siguiente, procederá a preguntarle(s) su información sobre su reserva en 

el hotel; 

• El cliente brindará la información necesaria (datos personales de la persona a 

nombre de la reservación, recibo del pago de la reservación preliminar). 

• Se procederá a registrar la tarjeta de crédito asociada a la reservación, con la 

intención de poder cargar los gastos extras que el cliente genera durante su 

estancia en el hotel. 

• La persona encargada de recepción procederá a verificar la autenticidad de la 

información brindada en la base de datos de empresa; si la información 

concuerda, la recepcionista pasará a brindarle información sobre los horarios 

de atención del restaurante, tienda de souvenirs, acceso a red wifi, horario de 

check out, entre otros 

• Después, llamará a un botones para que este ayude al huésped/los huéspedes 

a encontrar su habitación y ayudarle con su equipaje 

• Caso contrario, de no existir correlación con la información brindada, se 

procederá a verificar si existe disponibilidad en hotel, se le dará la 

información al turista/a los turistas y se le(s) preguntará si desean hacer una 

reservación en el momento, brindándole la información de los precios, 

paquetes turísticos y otros datos adicionales a la empresa. 

• Si el viajante/los viajantes aceptan, se procederá a registrar su información; 

se les asignará una habitación disponible, se llamará al botones para que 

ayude en el proceso de instalación y terminará el proceso. 
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Figura 5.3 

Proceso de check-in 
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Proceso de check-out 

• Los clientes/El cliente procederá(n) a informar a el/la recepcionista, con un 

día de anticipación, que hará el proceso de check out al día siguiente o que 

desea aumentar su plazo de estancia en hotel. 

• El/La recepcionista tomará nota de la información brindada; si desea 

aumentar su estancia en el hotel, verificará la disponibilidad de la habitación 

para los días que desea aumentar; paso siguiente, le brindará la información 

correspondiente. 

• El cliente procederá a tomar la decisión de aceptar el tiempo de estancia que 

se le ha brindado o si desea hacer el check out. 

• Si el cliente acepta, se procederá a cargar el monto restante a la tarjeta 

asociada a la reservación. 

• Al momento de hacer el check out, la persona encargada de recepción 

procederá a cobrar el monto restante al pago inicial, incluyendo información 

de consumo en habitación y los otros gastos que se incurrieron durante la 

estancia del cliente/de los clientes en el hotel. Para ello, debe enviar a un 

botones a verificar el estado de la habitación y del frigobar. 

• Los clientes/El cliente procederá(n) a realizar el pago respectivo, de no existir 

ninguna queja o sugerencia. 

• Si el cliente lo desea, podrá solicitar el libro de reclamaciones para que anote 

sus quejas correspondientes a las instalaciones o al servicio del hotel. 

• Si el cliente lo desea, también podrá solicitar el libro de visitantes, para 

reflejar su satisfacción con el hotel. 

• Se le pedirá al cliente/a los clientes que entregue(n) sus llaves de la 

habitación, recalcando que una vez que estas sean entregadas, no podrá(n) 

volver por algún objeto que haya dejado en la habitación. 

• Se procederá a preguntar al cliente/a los clientes si desea(n) pedir algún taxi 

o si tiene(n) alguna reserva de servicio de transporte al aeropuerto con la 

empresa. 

• De existir reserva, la persona encargada de recepción verificará la veracidad 

de la misma y procederá a llamar al chofer para su traslado
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• De ser requerido, se procederá a brindar información de los costos del servicio de taxi y se procederá, de ser aceptado, a llamar a la 

empresa de taxis para trasladar al cliente/a los clientes. 

• El proceso termina cuando el cliente deja las instalaciones del hotel. 

Figura 5.4 

Proceso de check-out 
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Proceso de tour 

• El cliente/Los clientes buscará(n) a la persona encargada de recepción para 

confirmar su pedido de tour. 

• La persona encargada de recepción procederá a verificar la reserva de 

tour/reservar el tour y los requisitos para el mismo (pasajes de tren, horarios 

de salida, documentación necesaria). 

• De no existir ninguna reservación, la persona encargada de recepción 

procederá a verificar la disponibilidad del servicio de tour con la empresa 

correspondiente; se le informará al cliente/los clientes, sobre la 

disponibilidad, los precios y se les preguntará si desean tomar el tour. 

• Se le entregará la información al cliente, brindándoles la hora de salida desde 

el hotel y la hora de retorno. 

• La persona encargada de recepción se comunicará con la empresa encargada 

de brindar el servicio de tour, confirmando la reserva del cliente/de los 

clientes. 

• La empresa encargada del servicio de tour procederá a registrar la reserva y a 

preparar los requerimientos para el servicio (pasajes, disponibilidad de guía, 

rutas, reservaciones en restaurantes, disponibilidad de unidades y choferes). 

• La empresa encargada del servicio de tour llegará a la puerta del hotel para 

recoger a los clientes que hayan separado el servicio. 

• Se realiza el servicio. 

• El proceso termina cuando los clientes regresan a las instalaciones del hotel.
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Figura 5.5 

Proceso de servicio de tour 
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Proceso de atención en el servicio de restaurante 

• Con un día de anterioridad, los encargados de la cocina procederán a definir 

el plato/los platos del día para el restaurante, con la finalidad de poder tener 

los insumos necesarios para cubrir, al menos, la cantidad de clientes presentes 

en el hotel. 

• Se procederá a publicar los platos que se servirán al día siguiente. 

• Se procederá a pedir los insumos necesarios para poder cocinar la cantidad de 

platos en el día. 

• El cliente/Los clientes procederá(n) a brindar su información para verificar si 

en su paquete de estancia está incluido el desayuno/almuerzo/cena; de no 

estar incluido, se procederá a brindarle el costo adicional por plato. 

• Si así lo desea(n), el cliente/los clientes aceptarán la oferta y se les registrará 

para que se preparen los platos necesarios. 

• Al momento de la recepción en el restaurante se le preguntará al cliente/los 

clientes si tienen reservado el plato del día, o si comerán platos a la carta. 

• Se les asignará una mesa a los comensales. 

• Se preguntará al cliente/los clientes sobre su elección de plato. 

• Se procederá a brindar la comida correspondiente. 

• Una vez terminado, los clientes/el cliente procederá(n) a retirarse; acto 

seguido, los mozos recogerán los platos y se encargarán de la limpieza de la 

mesa para recibir más comensales. 

• El proceso termine cuando el horario de atención del restaurante termina.
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Figura 5.6 

Proceso de atención en restaurante 
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Proceso de pedido de servicios adicionales (comida al cuarto, lavandería, uso de 

planchas) 

• Los clientes/el cliente solicitará(n) un servicio adicional mediante el teléfono 

de su habitación o acercándose a recepción. 

• El/La recepcionista procederá a brindar información de los costos adicionales 

por el servicio. 

• Los clientes/el cliente decidirá(n) si aceptar o no el servicio solicitado. 

• De existir una respuesta afirmativa, la persona encargada de recepción 

procederá a cargar el costo a la cuenta del cliente/de los clientes. 

• Se procederá a brindar el servicio correspondiente. 

Figura 5.7 

Proceso de gestión de servicios adicionales 
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Proceso de compra en la tienda de souvenirs 

• Los clientes/el cliente entrará(n) a la tienda con el fin de observar los artículos 

que venden. 

• Si escogen algo de la tienda, se acercarán a caja con los productos 

seleccionados. 

• La persona encargada de caja procederá a escanear los productos y a brindar 

el costo total de la compra. 

• Se procederá a realizar el cobro debido. 

• De ser necesario, se entregará el producto envuelto en papel de burbujas para 

evitar que sufra algún daño. 

• Se le entregará los productos al cliente/a los clientes. 
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Figura 5.8 

Proceso de venta de souvenirs 
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Proceso de mantenimiento del hotel 

• El Personal de Mantenimiento verifica cuáles son las habitaciones que están 

ocupadas en ese momento. 

• Se procede a preparar los insumos necesarios para la limpieza de 

habitaciones. 

• Si al momento de llegar a la habitación se observa la señal en la puerta de NO 

MOLESTAR, el personal pasará a la siguiente habitación para limpieza. 

• Una vez que el personal llega a un cuarto para limpiar, lo primero en hacer es 

tomar una foto del estado de la habitación, para tenerlo como evidencia en 

caso exista alguna queja del cliente, luego un inventario de los objetos que la 

empresa provee al cliente en la habitación (controles, toallas, almohadas, 

frigobar, camas, sillas, vasos, papel higiénico), verificar su estado, su buen 

funcionamiento y si existe la necesidad de cambiarlos. El personal apunta el 

número de habitación con el estado del inventario y lo guarda para su 

posterior entrega al personal administrativo. 

• Terminado el inventariado, se procede a ordenar la habitación, tender las 

camas, limpiar el piso de la habitación, muebles; teniendo en cuenta que el 

personal de limpieza no puede manipular las maletas u objetos personales de 

los clientes, salvo este interrumpa en el proceso de limpieza, en ese caso, el 

personal moverá el objeto solo para el proceso respectivo y se devolverá tal y 

como se ha encontrado. 

• Una vez terminado el proceso de limpieza de la habitación, el personal de 

limpieza pasará a limpiar el baño de la habitación. Se limpia el lavamanos, la 

bañera, el inodoro, se repone el shampoo, el jabón y el papel higiénico; se 

cambian las toallas por unas recién lavadas y limpias. 

• Terminado el proceso de limpieza de habitaciones, el personal procederá a 

llevar las toallas a lavar para tenerlas limpias para el siguiente proceso de 

limpieza; y el carrito de insumos de limpieza será devuelvo al área de servicio.
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• Paso siguiente, se verifica si hay algún equipo o parte de la infraestructura que requiere de mantenimiento. Si existe algún equipo que 

requiera de mantenimiento, se evaluará el tipo de mantenimiento y, de ser posible, el personal de mantenimiento procederá a 

solucionarlo; caso contrario, se llamará a un técnico para el mantenimiento respectivo. 

• En cuanto a las instalaciones del hotel, se procederá a hacer la limpieza de los ambientes comunes y el regado de las plantas del hotel. 

Figura 5.9 

Proceso de mantenimiento 
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5.2 Descripción del tipo de tecnología a usarse en el servicio 

Para el servicio que estamos ofreciendo, el tipo de tecnología más importante es la que 

utilizaremos para poder realizar las actividades del hotel de manera sostenible. Es decir, 

la tecnología necesaria para poder producir energía renovable. 

• Panel Solar Fotovoltaico: Equipo que está formado por celdas fotovoltaicas 

las cuales producen energía eléctrica a partir de la energía solar que cae sobre 

estas celdas mediante el efecto fotovoltaico. Para este proyecto se consideró 

la utilización de celdas de silicio policristalino debido a que estas tienen un 

mayor rendimiento (Delta Volt SAC, 2020). 

• Inversor Fotovoltaico: Equipo que permite generar el voltaje común de la red 

eléctrica (monofásica -220 V- o trifásica -380 V-) directamente de los paneles 

solares, sin tener que pasar por la tensión baja de las baterías. También existen 

inversores de baterías para convertir a voltaje común el de la energía eléctrica 

almacenada en estas (Delta Volt SAC, 2020). 

• Baterías: Equipo diseñado para almacenar la energía producida de los paneles 

solares, asegura una red estable y compensa las posibles variaciones en la 

producción de energía solar (Delta Volt SAC, 2020). 

• Colector solar térmico: Terma solar la cual calienta el agua almacenada 

mediante la energía directa producida por paneles solares, además cuentan 

con una resistencia eléctrica en caso se necesite un apoyo eléctrico para cubrir 

tiempos prolongados de una radiación insuficiente o una demanda fuera de lo 

común (Delta Volt SAC, 2020). 

• Biodigestor (Digestor de desechos orgánicos): Contenedor cerrado, 

hermético e impermeable, en el cual se deposita el material orgánico a 

fermentar en una dilución de agua para su descomposición, la cual produce 

biogás (60% metano, 39% dióxido de carbono y 1% otros gases) y 

fertilizantes orgánicos ricos en nitrógeno, fósforo y potasio (Viceministerio 

de Minas y Energía de Paraguay, 2015). 

• Filtro de carbón activado: Filtro para agua que retiene partículas causantes de 

olor, sabor y color, además elimina el cloro del agua (Grupo Evans SA, 2020). 

Estos serán utilizados para recircular el agua usada tanto de las duchas de las 

habitaciones como de las lavadoras para poder usarlas como aguas para el 

regadío. 
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Para las actividades de la industria hotelera se está considerando tecnología de la 

industria hotelera común: lavadoras industriales, planchas, friobares, hornos y 

refrigeradoras (para el restaurante). 

 

5.3 Capacidad instalada 

5.3.1 Identificación y descripción de los factores que intervienen en brindar el 

servicio 

Para el presente proyecto se tiene que tener en cuenta que por cada servicio se va a brindar 

dentro de las instalaciones del hotel, se necesitarán de diferentes implementos que 

servirán para brindarlos eficientemente; además se tiene que tener en cuenta los requisitos 

mínimos establecidos por el Reglamento de Establecimiento de Hospedaje establecido 

por MINCETUR. 

Terreno 

En la zona donde se ubicará las instalaciones del hotel, Ollantaytambo, existe una gran 

oferta de terrenos para poder construir. La gran mayoría de estos terrenos son parcelas 

agrícolas. 

Figura 5.10 

Terreno 

 

Nota. Adaptado de Venta de terrenos, por Urbania, 2018 (https://urbania.pe/buscar/venta-de-terrenos). 

 

• El precio del terreno es de $55.00 el m2 

• Existe una disponibilidad de 14,701 m2 de terreno 

 



 

86 

 

Mano de obra 

En el departamento de Cusco existe una gran disponibilidad de mano de obra; en este 

caso tenemos que enfocarnos la PEA desocupada del Cusco que, además, tengan un nivel 

académico Secundaria Completa, No Universitario o Universitario con la finalidad de 

poder brindarle a los clientes la mayor comodidad al ser necesario el hablar un segundo 

lenguaje como el inglés, esto debido a que gran parte del público objetivo es internacional. 

Tabla 5.1 

PEA desocupada de Cusco al 2015 

Descripción Porcentaje PEA 

Total de la PEA desocupada 1,7% 13,402 personas 

NE Secundaria Completa 31,8% 

6,065 personas NE Superior No Universitaria 7,17% 

NE Superior Universitaria 7,54% 

Nota. Adaptado de Población Económicamente Activa según Niveles de Empleo, por Instituto Nacional 

de Estadística e Informática, 2013 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1105/cap03.pdf). 

 

Servicio de hospedaje 

Para el servicio de hospedaje se tiene que tener en cuenta los implementos necesarios para 

cada habitación. Cada habitación contará con los muebles, insumos y electrodomésticos 

necesarios para brindar la mayor comodidad y experiencia al cliente.  

Figura 5.11 

Artículos para habitación de hotel 

 

Nota. De Habitación triple standard, por Orpheo Express Hotel, 2018  

(http://www.orpheohotel.com/habitacion-triple-standard/). 
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Tabla 5.2 

Detalle de artículos para habitación 

Artículos de 

habitación 
Detalles Imagen 

Cama 

Precio: S/ 1 637,00 

Dimensiones: 1.4m x 1.9m 

Incluye: colchón, tarima, respaldar, 

mesas de noche 

 

Televisión 
Precio: S/ 999,00 

Consumo eléctrico: 75W 

 

Luces 
Precio: S/54,90 

Consumo eléctrico: 60W 

 

Aire 

acondicionado 

Precio: S/ 989,10 

Consumo eléctrico: 935W 

 

Almohada Precio: S/ 52,90 

 

Edredón Precio: S/ 149,90 

 

 

(continúa) 
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(continuación) 

Artículos de 

habitación 
Detalles Imagen 

Sillón de un (1) 

cuerpo 
Precio: S/399,90 

 

Mesa y sillas 
Precio: S/ 899,00 

Incluye: 1 mesa circular y 2 sillas 

 

Teléfono 

Precio: S/ 39,00 

Especificación: se necesita de 2 teléfonos 

por habitación (uno en el cuarto y otro en 

baño) 

 

Caja fuerte Precio: S/ 159,90 

 

Sábanas Precio: S/ 119,90 

 

Frigobar 

Precio: S/ 569,00 

Capacidad: 168 lt. 

Consumo eléctrico: 220W 

 

 

(continúa) 
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(continuación) 

Artículos de 

habitación 
Detalles Imagen 

Baño 
Precio: S/ 199,90 

Incluye: inodoro y lavamanos 

 

Ducha Precio: S/ 560,00 

 

Detector de 

humo 

Precio: S/ 34,90 

Fuente de energía: Batería 9V 

 

Nota. De Sodimac, 2018 (https://www.sodimac.com.pe). De Hiraoka, 2018 (https://hiraoka.com.pe). De 

Falabella, 2018  (https://www.falabella.com.pe). De Edipesa, 2018 (https://www.edipesa.com.pe). 

 

https://hiraoka.com.pe/
https://www.falabella.com.pe/
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Servicio de mantenimiento 

Para el servicio de mantenimiento se tiene que considerar que las habitaciones tienen que 

tener una limpieza diaria, por lo que se requerirá de insumos de limpieza y de transporte 

de objetos; además se considerará en esta parte las máquinas necesarias para el proceso 

de lavado y otros servicios relacionados. 

Tabla 5.3 

Detalle de artículos para mantenimiento 

Artículos de 

mantenimiento 
Detalles Imagen 

Lavadora 

Industrial 

Precio: S/ 35 499,00 

Capacidad: 20 kg 

Consumo eléctrico: 1 000W 

 

Plancha 
Precio: S/ 799,00 

Consumo eléctrico: 2 400W 

 

Aspiradora / 

lustradora 

Precio: S/ 449,00 

Consumo 1300W 

 

Carrito 

multifuncional 
Precio: S/ 349,90 

 

Kit de limpieza 

Precio: S/ 100,00 

Incluye: un kit para cada tipo de lugar de 

limpieza (habitaciones, restaurante, 

instalaciones, exteriores). 

Se deben renovar los kits mensualmente. 

 

Nota. De Sodimac, 2018 (https://www.sodimac.com.pe). De Falabella, 2018 

(https://www.falabella.com.pe). De 3M, 2018 (https://www.3m.com.pe). 

 

https://www.falabella.com.pe/
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Servicio de restaurante 

En cuanto al servicio de restaurante, se tiene que tener en cuenta los equipos y muebles 

necesarios para que se puedan preparar todos los platos que se dispondrán en la carta para 

los turistas y clientes del hotel. 

Tabla 5.4 

Detalle de artículos de restaurante 

Artículos de 

restaurante 
Detalles Imagen 

Cocina 

Precio: S/ 1 600,00 

Tipo de alimentación: gas 

Dimensiones: 3.5m x 0.8m x 1m 
 

Congeladora 

Precio: S/ 569,00 

Capacidad: 168 lt. 

Consumo eléctrico: 100W 
 

Refrigeradora 

Precio: S/ 3 699,00 

Capacidad: 514 lt. 

Dimensiones: 0.9m x 1.78m x 0.65m 

Consumo eléctrico: 850W 
 

Horno 

Precio: S/ 6 420,00 

Dimensiones: 0.8m x 0.86m x 0.675m 

Consumo: gas 

 

Lavadero 
Precio: S/ 1 200,00 

Dimensiones: 2.2m x 0.8m x 1m 

 

 

Mesa de trabajo 
Precio: S/ 1 150,00 

Dimensiones: 1.4m x 0.8 x 1m 

 

 

Nota. De Cocinas Surge, 2018 (http://cocinassurge.com). De Edipesa, 2018 

(https://www.edipesa.com.pe). De Hosteleria10, 2018 (https://hosteleria10.com). De Kitchen Center, 

2018 (https://www.kitchencenter.pe). 

 

https://www.edipesa.com.pe/
https://www.kitchencenter.pe/refrigeracion/tipo/refrigeradores/refrigerador-sbs-magnum-fdv.html
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Instalaciones del hotel 

Las mismas instalaciones del hotel, así como las áreas comunes de la misma necesitarán 

de diversos muebles y equipos necesarios para los procesos de atención al cliente; además 

de brindarle espacios al turista donde pueda descansar sin la necesidad de estar en su 

habitación. 

Tabla 5.5 

Detalle de artículos para las instalaciones 

Artículos de 

instalaciones 
Detalles Imagen 

Caja registradora 
Precio: S/ 192,75 

Consumo eléctrico: 40W 

 

Carro para 

equipaje 
Precio: S/ 4 240,00 

 

Computadoras 

Precio: S/ 1 799,00 

Consumo eléctrico: 150W 

Tipo: All in one 

 

Laptops 
Precio: S/1 899,00 

Consumo eléctrico: 50W 

 

Minivans 

Precio: S/ 126 806,10 

Espacios: 6 asientos 

Consumo: gasolina 

Marca: Toyota 

Modelo: Sienna 
 

Kit de vigilancia 
Precio: S/ 441,00 

Incluye: 4 cámaras y grabadora 

 

(continúa) 
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(continuación) 

Artículos de 

instalaciones 
Detalles Imagen 

Sillones 

Precio: S/ 1 199,00 

Incluye: 3 sillones (1 de un cuerpo, 1 de 

dos cuerpos, 1 de 3 cuerpos) 

 

Televisores 

Precio: S/ 2 200,00 

Tamaño: 50” 

Consumo eléctrico: 150W 

 

Módulo de 

recepción 

Precio: S/ 2 780,00 

Dimensiones: 1.25m x 0.8m x 1.21m 

 

Carrito de 

Servicio 
Precio: S/ 580,00 

 

Luces de 

emergencia 

Precio: S/ 178,40 

Tipo: manejado con energía solar 

 

Central telefónica 
Precio: S/ 7 080,00 

Aplica para 184 salidas 

 

Nota. De Sodimac, 2018 (https://www.sodimac.com.pe). De Toyota, 2018 (https://www.toyota.com). De 

Falabella, 2018 (https://www.falabella.com.pe). De JKimportacion, 2018 (https://jkimportacion.com). De 

Aibitech, 2018 (https://www.aibitech.com). 

 

 

https://www.falabella.com.pe/


 

94 

 

5.3.2 Determinación del factor limitante 

Como se puede observar en los cuadros anteriores, gran parte de la inversión inicial del 

proyecto estará basada por las habitaciones que el hotel dispondrá para la estadía de sus 

clientes. Además, el resto de las áreas, módulos necesarios y tecnología estarán 

determinadas por este mismo factor. 

Es por esta razón que el factor limitante de este proyecto serán las habitaciones 

que se tendrán disponibles para brindar el servicio correspondiente. 

El número de habitaciones que dispondrá el hotel estará determinado por la 

cantidad de m2 disponibles para la construcción; además de las siguientes consideraciones 

para el proyecto. 

• El requisito mínimo para ser considerado un hotel de cuatro (4) estrellas es de 

treinta (30) habitaciones. 

• El promedio de habitaciones por hotel de esta calificación en el Cusco es de 

88 habitaciones por cada uno. 

• El material con el que se va a construir, ladrillo ecológico, además de 

materiales amigables con el medio ambiente, tendrán la capacidad de poder 

soportar como máximo de 2 pisos; por lo que las construcciones tendrán un 

mayor alcance en horizontal que en vertical. 

Teniendo en cuenta las condiciones estipuladas, se procederá a determinar el 

número de habitaciones con las que dispondrá el hotel. Para efectos prácticos, se tomará 

como número de habitaciones 88 habitaciones de hotel, distribuidas de la siguiente 

manera 

Tabla 5.6 

Número de habitaciones del hotel 

Tipo de habitaciones Número de habitaciones disponibles 

Simples 34 habitaciones 

Matrimoniales 24 habitaciones 

Dobles 21 habitaciones 

Triples 9 habitaciones 

Total 88 habitaciones 
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5.3.3 Determinación del número de recursos del factor limitante 

Al tener ya estipulado el número de habitaciones con las que dispondrá el hotel, se 

procederá a determinar el número de recursos necesarios para poder amoblar y tener 

preparada cada una de las habitaciones. 

Tabla 5.7 

Recursos necesarios para las habitaciones 

Artículo Cantidad necesaria por habitación Cantidad total 

Cama 

Simples: 1 cama 

Matrimonial: 1 cama 

Dobles: 2 camas 

Triples: 3 camas 

127 camas 

Televisión 1 TV 88 TV’s 

Luces 3 luces 264 luces 

Aire acondicionado 1 equipo 88 equipos de aire acondicionado 

Almohada 
2 almohadas por cama + 18% margen 

de almohadas por pedido 
300 almohadas 

Edredón 
1 por cama + 2 para intercambios 

diarios 
381 edredones 

Sillón de un (1) 

cuerpo 
1 sillón de un (1) cuerpo 88 sillones de un (1) cuerpo 

Mesa y sillas 1 juego 88 juegos 

Teléfono 
2 por habitación (1 en el cuarto y 1 

en el baño) 
176 teléfonos 

Caja fuerte 1 caja fuerte 88 cajas fuertes 

Sábanas 
1 juego de sábanas por cama + 2 

juegos para intercambios diarios 
381 juegos de sábanas 

Frigobar 1 frigobar 88 frigobares 

Baño 1 juego de baño 88 baños 

Ducha 1 ducha 88 duchas 

Detector de humo 1 detector de humo 88 detectores de humo 
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5.3.4 Determinación del número de recursos de los demás factores 

En cuanto al resto de los recursos necesarios para brindar los diferentes servicios en el 

hotel y en los diferentes ambientes del mismo se tendrá en cuenta las cantidades 

necesarias para poder brindar una cobertura total o total o casi total de los clientes 

Tabla 5.8 

Recursos necesarios para las instalaciones del hotel 

Artículo 
Servicio 

correspondiente 

Cantidad necesaria para las instalaciones del 

hotel 

Lavadora Industrial Mantenimiento 3 lavadoras industriales 

Plancha Mantenimiento 8 planchas 

Aspiradora / lustradora Mantenimiento 8 aspiradoras / lustradoras 

Carrito multifuncional Mantenimiento 8 carritos multifuncionales 

Kit de limpieza Mantenimiento 32 kits de limpieza 

Cocina Restaurante 1 cocina 

Congeladora Restaurante 1 congeladora 

Refrigeradora Restaurante 1 refrigeradora 

Horno Restaurante 1 horno 

Lavadero Restaurante 1 lavadero 

Mesa de trabajo Restaurante 2 mesas de trabajo 

Caja registradora General 
4 cajas registradoras distribuidas en los 

ambientes 

Carro para equipaje General 2 carritos para equipaje 

Computadoras General 10 computadoras distribuidas en los ambientes 

Laptops General 
5 laptops distribuidas en el área administrativa y 

para alquiler 

Minivans General 2 minivans 

Kit de vigilancia General 
4 kits de vigilancia (cámaras distribuidas en 

áreas comunes y administrativas) 

(continúa) 
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(continuación) 

Artículo 
Servicio 

correspondiente 

Cantidad necesaria para las instalaciones del 

hotel 

Sillones General 2 juegos de sillones 

Televisores General 4 TV’s 

Módulo de recepción General 1 módulo de recepción 

Carrito de Servicio General 4 carritos de servicio 

Luces de emergencia General 
30 equipos de luces de emergencia distribuidos 

en las instalaciones 

Baños General 
12 juegos de baños distribuidos en servicios 

higiénicos de áreas comunes 

Teléfonos General 
8 teléfonos en el área de recepción y 

administrativas 

Detectores de humo General 
15 detectores de humo distribuidas en áreas 

comunes, áreas de servicio y área administrativa 

Central telefónica General 1 módulo para 184 salidas de teléfono 

 

5.4 Resguardo de la calidad 

5.4.1 Calidad del proceso y del servicio 

Para el desarrollo del resguardo de la calidad del proyecto se tomó como principal apoyo 

la Norma Técnica A.30 la cual especifica los requerimientos mínimos para un hotel de 4 

estrellas. Estos se ven a mayor detalle en la siguiente imagen: Requisitos de 

infraestructura, equipamiento de servicio y de personal.  
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Figura 5.12 

Requisitos mínimos para clasificación y categorización del hotel 4 estrellas (Formato) 

 

Nota. De Normatividad, por Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2015 

(https://www.mincetur.gob.pe/funciones-y-normatividad-2/normatividad/). 

 

El proyecto contempla el cumplimiento de cada uno de estos requerimientos para 

la categorización y clasificación como hotel de 4 estrellas, sin dejar de lado el factor de 

la sostenibilidad del servicio y en la reducción de su huella ecológica. Además, para los 

servicios complementarios como el de restaurante se cumplirá con los requisitos del 

Decreto Supremo N° 025-2004-MINCETUR. 

También se pedirá la certificación de ISO 9001:2015 para buenas prácticas del 

Sistema de Gestión de la Calidad de los procesos del Hotel, certificación ISO 14001 para 

las buenas prácticas del Sistema de Gestión Ambiental del Hotel y certificación LEED 

para el hotel, certificándolo como una estructura eco amigable. 

 

ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE

FORMATO PARA CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN 

DE HOTEL 4 ESTRELLAS

Closet o guardarropa (dentro de la habitación).

Servicio de teléfono para uso público.

Custodia de valores (individual en la habitación o caja fuerte 

común).

Recepción y Conserjería18

Servicio higiénico de uso público (diferenciados por sexo, 

mínimo con 1 lavatorio y 1 inodoro).

Ascensor de uso público a partir de 4 plantas (excluyendo 

sótano o semisótano).

25

29

32

45

50

52

35

27

31

36

Alimentación eléctrica de emergencia para los ascensores

Agua fría y caliente (obligatorio para tinas o duchas y lavatorios).

39

24

17 Ingreso de huéspedes (Para uso exclusivo de los huéspedes 

separado del Ingreso de Servicios) Mínimo 1.

N° de Pisos:

23

Estacionamiento privado y cerrado, (porcentaje del 25 % del número 

de habitaciones).

- Simples, área mínima 12 m²

- Dobles, área mínima 16 m²

Servicios higiénicos (dentro de la habitación).

Sistemas de ventilación y/o de climatización (en habitación).26

B- REQUISITOS MÍNIMOS DE EQUIPAMIENTO

C- REQUISITOS MÍNIMOS DE SERVICIO

Limpieza diaria de habitaciones y de todos los 

ambientes del Hotel.
44

Servicio de Lavado y planchado (en el hotel o a través de 

terceros)

Cambio regular de sabanas y toallas diario y cada 

cambio del huésped. (El huésped podrá solicitar que no se 

cambien regularmente de acuerdo a criterios ambientales u otros).

Personal uniformado las 24 horas.

D- REQUISITOS MÍNIMOS DE PERSONAL

2- REQUISITOS MÍNIMOS:

SI

Cocina19

Comedor20

Bar21

N° de Habitaciones (Mínimo30)22

- Suite (Sala integrada al dormitorio), 

  área mínima 26 m².

- Suite (Sala separada del dormitorio), 

  área mínima 28 m².

Cantidad

Tipo: 1 baño privado (con lavatorio, inodoro y tina o ducha), área 

mínima de 4 m².

28 Sistema de comunicación telefónica (en habitación y baño).

Ascensor de servicio distinto a los de uso publico a partir de 4 

plantas (con parada en todos los pisos e incluyendo paradas en sótano 

o semi-sótano).

30

Zona de mantenimiento- Depósito.37

Oficio(s).38

A- REQUISITOS MÍNIMOS DE INFRAESTRUCTURA: (Según ANEXO 1 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).

Internet.40

Frigobar en Habitación.41

Televisor en habitación.42

Teléfono con comunicación nacional e internacional en 

habitación.
43

SI

46 Servicio de llamadas, mensajes internos y contratación 

de taxis.

47 Servicio de custodia de equipaje.

48 Primeros auxilios (en el hotel o a través de terceros).

49 Atención en habitación (room service).

51 Personal calificado (Definición contenida en el Reglamento).

34 Ambientes separados para equipos de generación de energía 

eléctrica y almacenamiento de agua potable.

Estacionamiento frontal para vehículos en transito.33

…………………………………………………………..

                       Firma Representante Legal
Fecha:

Adjuntar documento en el que 

aparezca el detalle de cada 

habitación y baño con sus 

medidas correspondientes.

ANEXO N° 5

1.- INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:

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

Departamento

En el caso de los requisitos de teléfono, televisor, internet u otros similares, se tendrá en cuenta la disponibilidad de la señal respectiva en el lugar donde se ubique el Hotel.

https://www.mincetur.gob.pe/funciones-y-normatividad-2/normatividad/
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5.4.2 Niveles de satisfacción del cliente 

Para poder medir el nivel de satisfacción del cliente se realizarán encuestas simples y 

opcionales de satisfacción a los clientes al momento del check-out. Los clientes tendrán 

a su disposición tanto el libro de reclamaciones de las quejas como el de libro de 

visitantes, ambos serán revisados mensualmente en busca de mejoras para implementar 

en el servicio. 

Por otro lado, también se mantendrá seguimiento del perfil de los huéspedes y de 

esta manera poder desarrollar promociones las cuales satisfagan a sectores específicos. 

Esto, además de aumentar la demanda de los clientes con el perfil objetivo de las 

promociones, también aumentará su nivel de satisfacción con el servicio ya que obtendrá 

un servicio más personalizado. 

 

5.4.3 Medidas de resguardo de la calidad 

Con respecto al resguardo de la calidad de la infraestructura y equipos, el hotel tiene 

establecido un plan de mantenimiento preventivo para cada aspecto de esta, los cuales 

pueden ser diarios como la limpieza de los pasillos y cuartos, como anuales como el de 

pintura de los distintos ambientes del hotel que lo ameriten, o en su defecto reactivos 

como es el caso de las luminarias. Este se muestra a mayor detalle en el capítulo 5.7. 

Con respecto a la calidad del proceso de atención, el proceso de atención debe 

cumplir con los requisitos establecidos según política de la empresa. Estos son: 

• Sinceridad y transparencia: El cliente tiene que recibir el servicio que se le 

ofreció en folletos, web u otros canales.  

• Seguridad: Los huéspedes deben sentirse en un ambiente seguro en todo 

momento, esto se logrará con un equipo de vigilancia tanto al interior como 

al exterior del establecimiento y con seguridad que supervise las entradas al 

local. 

• Flexibilidad y tiempo de respuesta: Los pedidos de los clientes atenderlos de 

una manera rápida y flexibilidad para los pedidos que no estén diseñados con 

anterioridad. Por ejemplo, si hay mayor demanda de habitaciones dobles que 

de matrimoniales, adecuar una habitación matrimonial en una doble. 
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• Empatía: El personal del hotel siempre estará a disposición del cliente y 

atenderlos de manera personalizada. 

Para poder asegurar el cumplimiento de estas medidas se realizará seguimiento 

por KPI’s y por auditorías. Los indicadores a que se usarán son: 

• Número de fallas de equipos por mes. 

• Tiempo promedio de respuesta a problemas (del personal con los clientes). 

• Tiempo promedio de espera del cliente en recibir servicio solicitado. 

• Tiempo promedio de atención para reserva, check-in y check-out. 

• Número de quejas por infraestructura por mes. 

• Número de recomendaciones por mes. 

• Número de reservas cancelada por mes. 

• Número de quejas por atención al cliente por mes. 

 

5.5 Impacto ambiental 

El presente proyecto, al estar ubicado en un área donde eventualmente se podrían 

encontrar indicios de civilizaciones pasadas, tendrá que considerar algunos aspectos 

ambientales adicionales al momento de evaluar los posibles impactos que este generará a 

partir de sus operaciones. Además, estos posibles impactos tienen que tener en cuenta los 

diferentes factores que se pueden afectar, como es el caso del suelo, las especies de flora 

y fauna que viven en la zona, el río Urubamba que cruza cerca de la zona del proyecto, 

las áreas de cultivo que se tienen cerca debido a que es una zona que se dedica 

básicamente al cultivo de plantas en la zona, entre otros aspectos importantes para el 

proyecto. 

Alteración de los suelos 

Para poder construir y aprovechar eficientemente la zona donde se ubicará el hotel, se 

tiene que tener en cuenta la transformación del terreno para que este brinde las 

condiciones necesarias para la infraestructura; además se tiene que tener en cuenta que 

las zonas de agricultura aledañas a las zonas del terreno. Además, cabe la posibilidad de 

poder encontrar alguna ruina durante el proceso de excavación o de la existir algún área 

protegida cercana a la ubicación final del hotel. 
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Generación del ruido 

Las mismas actividades del hotel, así como los mismos clientes generarán ruido que 

alterará el medio ambiente que rodea a las instalaciones del proyecto. El hecho de la 

presencia de ruido podría espantar a las especies animales que viven en los alrededores, 

pudiendo llegar a afectar especies en peligro de extinción. 

Emisión de efluentes 

A pesar de que se tienen tratamientos de algunas aguas residuales, no todas estas serán 

tratadas como ya se especificó. Las aguas que no son tratadas pasarán al drenaje y podrían 

alterar la calidad del agua del río que pasa cerca de la zona. Si el agua del río llegase a 

contaminarse por las actividades del hotel, se verían afectadas la flora y fauna de la zona, 

además del suelo, la agricultura y el paisaje de la zona. 

Salida de residuos sólidos 

Los residuos sólidos emitidos por las actividades del hotel también generan impacto 

ambiental. A pesar de que los sólidos emitidos son de carácter casero puesto que no se 

utilizan químicos ni grandes contaminantes, la basura producida puede generar efectos 

negativos en la agricultura, en la vida silvestre de la zona, en la agricultura y en el mismo 

paisaje de las instalaciones. Para poder revertir estos impactos negativos, el biodigestor 

usará los residuos sólidos orgánicos que se generan y podrá convertirlo en energía, gas 

combustible y hasta abono. 

Alteración del ecosistema 

Como ya se especificó, la construcción de un hotel en una zona donde lo que prima es la 

vegetación, alterará tanto la flora como la fauna que viven a los alrededores, afectando 

también a los recursos hídricos naturales que pasan por la misma 

Uso de agua tratada para regadío 

Al utilizar el agua proveniente de las duchas, lavamanos y de las lavadoras que se tienen 

en el hotel, esta se aprovechará para el regadío de las plantas tanto del hotel como de los 

alrededores; esta misma agua podría ser usada para el regadío de los cultivos de la zona. 
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Uso de energías renovables 

El uso de paneles solares para la obtención de energía eléctrica representa un impacto 

positivo para el proyecto. Por un lado, evitamos el uso de combustibles fósiles para la 

generación de energía, lo cual es amigable con el medio ambiente; además puede alterar 

el paisaje de manera positiva si se sabe aprovechar correctamente estos equipos. 

Con estos aspectos, se armará la Matriz Leopold con la finalidad de ver cuáles son 

los factores ambientales más importantes que considerar y cuáles son los efectos más 

importantes y en los que se debe focalizar la empresa. 

Tabla 5.9 

Matriz Leopold de Impacto Ambiental 

   _____         _Efectos ambientales 
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TIERRA Suelo -6 8 0 0 -2 5 -2 4 0 0 0 0 0 0 -66 

AGUA Calidad 0 0 0 0 -4 8 -2 5 0 0 0 0 -5 7 -77 

FLORA Cosechas 0 0 0 0 -2 7 -3 5 4 6 0 0 -3 5 -20 

FAUNA 
Especies de la zona 0 0 -3 6 -3 4 -2 7 0 0 0 0 -5 8 -84 

Especies en peligro 0 0 -3 6 -3 4 -2 6 0 0 0 0 -8 10 -122 

USO DE LA 

TIERRA 

Agricultura -6 8 0 0 -6 8 4 6 5 8 0 0 0 0 -32 

Ruinas -7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -70 

Áreas protegidas -4 10 0 0 0 0 -2 5 0 0 0 0 0 0 -50 

ESTÉTICO Paisajes -3 6 -1 4 -2 3 -4 6 0 0 3 4 0 0 -40 

TOTAL -224 -40 -134 -69 64 12 -170 -561 

Elaboración propia 

 

Como se puede observar, los efectos ambientales más importantes son la 

alteración de los suelos, la emisión de efluentes y la alteración del ecosistema; mientras 

que los impactos más importantes son la fauna conformada por las especies que viven en 

la zona y/o que están en peligro de extinción. 
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Acciones a tomar en cuenta 

En cuanto a los efectos ambientales, para poder mitigar las consecuencias que se tienen 

se debe, en un primer momento, evaluar el terreno donde se construirá el proyecto; 

determinar que no haya posibilidad de que altere alguna zona protegida ni que 

comprometa alguna posible ruina que se encuentre cerca o que se pueda llegar a encontrar. 

Además, se debe hacer un mantenimiento de las tuberías del hotel cada período de tiempo 

para poder evitar posibles fugas de efluentes que puedan alterar el mismo ambiente. Y, 

por último, evaluar las especies tanto de flora y fauna que viven en la zona y que puedan 

ser afectadas por el mismo proyecto. 

 

5.6 Seguridad y salud ocupacional 

Proceso de servicio de restaurante 

Cocina/Horno: Durante el proceso de preparar los platos para los comensales que 

se hospedan en el hotel, el horno es un peligro constante para los cocineros; el calor que 

produce el horno por el proceso de combustión puede llegar a ser perjudicial para los 

encargados de cocina si es que no se tienen los procedimientos adecuados para manejarlo. 

Para poder manipular el horno, los trabajadores de la cocina tendrán que usar guantes de 

cocina para poder retirar las bandejas cocinadas; además, la puerta de este deberá 

permanecer cerradas durante el proceso de cocción, y, para verificar y controlar el estado 

de la comida, se usará solamente la luz interna del horno para poder visualizar su interior. 

Figura 5.13 

EPP restaurante 
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Cuchillos/objetos filosos: Objetos necesarios para el proceso de preparado y 

servido de la comida, que, sin embargo, el mal manejo de estos puede generar cortes o 

lesiones que llegarían a impedir temporalmente al encargado de fungir sus funciones 

normales. Los trabajadores tendrán que conocer los métodos para minimizar la 

probabilidad de corte; a su vez, de hacerlo con velocidad para no retrasarse con ningún 

pedido que llegue. Se tendrá que programar con prudencia el tiempo correcto para que 

los cocineros puedan tener preparados los insumos necesarios para el día, sin la necesidad 

de ir con por retrasos. 

Figura 5.14 

Técnica de cortado 

 

 

Proceso de mantenimiento 

Productos químicos de limpieza: El proceso de limpieza de habitación es 

necesario en cualquier establecimiento que provee el servicio de alojamiento; además de 

mantener las instalaciones limpias, da una buena imagen a sus clientes. Para realizar el 

proceso de limpieza, sobre todo de los baños de las habitaciones, se suelen utilizar 

químicos para dejar todo impecable. Sin embargo, este tipo de insumos, sin el manejo ni 

el cuidado adecuado, puede llegar a ser perjudicial para la salud del que lo manipule 

llegando a ser muy corrosivo y hasta poder intoxicar las vías respiratorias. 
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Para el correcto manejo de estos productos, el personal de limpieza tendrá que 

utilizar mascarilla de tela y guantes para limpieza. 

Figura 5.15 

EPP mantenimiento 

 

 

Proceso de venta de souvenirs: 

Souvenirs frágiles/pesados: En las instalaciones del hotel existirá un espacio 

destinado a la venta de recuerdos elaborados por pobladores de la zona. Alguno de estos 

productos será hecho en base a cerámica, barro, vidrio, metal, entre otros materiales. La 

persona encargada de cobrar y empacar los productos seleccionados por los clientes 

tendrá que evaluar el peligro que conllevaría manipularlo; dependiendo del peso de este 

y del material, tendrá que asegurar la integridad del souvenir, así como de su persona y la 

del cliente. Se tendrá que manejar la fragilidad del material evitando que se caiga y haga 

esquirlas que puedan generar cortes. 

Proceso de recepción y check-in: 

Objetos pesados: En el proceso de check in en las instalaciones del hotel, existe 

un procedimiento en que la persona encargada de recepción llama al botones para que 

este ayude al cliente a ubicar su habitación y a transportar sus pertenencias. Durante este 

proceso, se dispondrá de una carretilla de equipaje para el trasporte más cómodo de los 

objetos del cliente. Sin embargo, el botones tendrá que aplicar correctamente el proceso 
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de carga de material pesado, con la finalidad de evitar lesiones que incapaciten al 

operario. 

Figura 5.16 

Postura para cargar peso 

 

Nota. De www.fakerislife.blogspot.com, 2015

http://www.fakerislife.blogspot.com/
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Tabla 5.10 

Matriz IPER 

N° Tarea Peligro Riesgo 

Probabilidad 
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1 Cocinar/Restaurante Cocina/Horno 
Probabilidad de 

quemarse 
1 1 2 3 7 2 14 TOL NO 

Uso de guantes de cocina para 

manipular objetos que salgan del 

horno, y de ollas y sartenes con mango 

ergonómico y no transmisores de calor. 

2 Cocinar/Restaurante Cuchillos 
Probabilidad de 

cortarse 
1 1 2 3 7 1 7 TOL NO 

Aplicación correcta de técnica de 

cortado. 

3 Mantenimiento 

Productos 

químicos de 

limpieza 

Probabilidad de 

intoxicación por 

químicos de 

limpieza 

2 1 2 3 8 2 16 MOD SÍ 

Uso de mascarilla de tela protectora de 

vías respiratorias. 

Uso de guantes para evitar químicos de 

corrosión. 

4 Venta de souvenirs 
Souvenirs 

frágiles/pesados 

Probabilidad de 

corte/golpe 
1 1 2 3 7 1 7 TOL NO Correcto manejo de los objetos 

5 Recepción 
Objetos/maletas 

pesadas 

Probabilidad de 

lesión por cargar 

exceso de peso 

2 1 2 2 7 2 14 TOL NO 

Uso de carretilla de equipaje. 

Aplicación de la postura correcta para 

cargar objetos pesados. 
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5.7 Sistema de mantenimiento 

Para el proyecto se contempla dos rubros distintos de mantenimiento: de equipos y de 

infraestructura. El mantenimiento de los equipos necesarios para cada habitación, recepción 

restaurantes, pasadizos y áreas comunes se detalla a continuación. Cabe resaltar que para los 

equipos los cuales aparecen en la tabla indicando que su plan de mantenimiento será el que esté 

indicado en la ficha técnica del equipo, dato el cual no se puede conseguir hasta comprar el 

equipo. 

Tabla 5.11 

Plan de mantenimiento de equipos 

Equipo Plan de Mantenimiento 

Colector solar térmico Limpieza del sistema una vez al año 

Biodigestor Anualmente, purgamiento de exceso de lodos para conversión en abono 

Módulo de energía solar 
Cada 06 meses limpieza superficial de los paneles, cada 03 meses las baterías 

corroboración de corrosión de las baterías 

Luces de emergencia 
Anualmente desconectar de fuente de alimentación para su descarga completa 

y posterior recarga. 

Detector de humo 
Comprobación de alarma de detector para su correcto funcionamiento cada 

06 meses y limpieza periódica de las ranuras del detector. 

Frigobar 

Cada 06 meses, se desconecta de la fuente de alimentación los equipos para 

su limpieza interna y externa. Se revisan cualquier deterioro que pueda existir 

del sistema de enfriamiento y posibles corrosiones. 

Congeladora 

Cada 06 meses, se desconecta de la fuente de alimentación los equipos para 

su limpieza interna y externa. Se revisan cualquier deterioro que pueda existir 

del sistema de enfriamiento y posibles corrosiones. 

Refrigeradora 

Cada 06 meses, se desconecta de la fuente de alimentación los equipos para 

su limpieza interna y externa. Se revisan cualquier deterioro que pueda existir 

del sistema de enfriamiento y posibles corrosiones. 

Horno 
Limpieza continua de los filtros para grasa del horno. Limpieza diaria de las 

zonas de acero inoxidable. 

Combo baño Limpieza diaria 

Ducha Limpieza diaria 

Secadora de pelo Limpieza de las ranuras de la secadora cada 03 meses 

Almohadas x2 Intercambio y lavado cada 3 días 

Edredón Intercambio y lavado diario 

(continúa) 
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(continuación) 

Equipo Plan de Mantenimiento 

Sillón 1 cuerpo Limpieza diaria 

Mesa y sillas Limpieza diaria 

Teléfono Comprobación de la correcta conexión con la red semanalmente. Reactivo. 

Caja Fuerte Limpieza externa e interna de la caja semanalmente 

Sábanas Intercambio y lavado diario 

Lavadora industrial 
Limpieza de los filtros de cada 03 meses. Revisión de calcificación formada 

por el agua mensual. Limpieza de superficies y depósitos de detergente 

Plancha Limpieza de los orificios de vapor mensualmente 

Aspiradora 
Limpieza de las escobillas y filtros semanalmente. Limpieza de la bolsa 

después de cada uso 

Carrito Multifuncional Engrase de las ruedas para evitar su deterioro. Limpieza superficial diaria 

Caja Registradora Limpieza superficial diaria 

Carro para equipajes Engrase de las ruedas para evitar su deterioro. Limpieza superficial diaria 

Computadoras 

Cada 06 meses: Limpieza de pantalla con paños húmedos, retirar la parte 

tornillos y con una brocha limpiar rastros de polvo y suciedad. Limpiar 

rendijas. 

Laptops 

Cada 06 meses: Limpieza de pantalla con paños húmedos, retirar la parte 

tornillos y con una brocha limpiar rastros de polvo y suciedad. Limpiar 

rendijas. 

Minivan Según concesionaria – cada 15 km 

Kit de vigilancia Limpieza de los lentes y comprobación de correcta imagen semanal 

Sillones Limpieza diaria 

Televisores 

Cada 06 meses: Limpieza de pantalla con paños húmedos, retirar la parte 

tornillos y con una brocha limpiar rastros de polvo y suciedad. Limpiar 

rendijas. 

Recepción Limpieza diaria 

Carrito de Servicio Engrase de las ruedas para evitar su deterioro. Limpieza superficial diaria 

Kit de limpieza Mensual 

Filtro de carbón activado para 

recirculación 
Limpieza de los filtros y cambios de carbón activado anualmente 

Tanque de agua 
Asegurar cierre hermético para evitar ingreso de insectos o animales, revisar 

flotadores y válvulas de paso. 

Bomba de agua Mensualmente: limpieza de filtros, limpieza por acumulación de polvo. 

Luces Anual 

(continúa) 
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(continuación) 

Equipo Plan de Mantenimiento 

Camas Limpieza diaria 

Aire acondicionado 

Comprobación de fugas de gases refrigerantes, limpieza de polvo de rejillas, 

correcto funcionamiento del termostato mensual. Retiro de filtros para 

limpieza o sustitución anual. 

Cocina 
Limpieza continua de los filtros para grasa. Limpieza diaria de las zonas de 

acero inoxidable. 

Mesa de trabajo Limpieza Diaria, mtto. preventivo anual 

Lavadero Limpieza Diaria, mtto. preventivo anual 

Módulo de salidas de teléfono Reactivo 

Nota. Adaptado de Mantenimiento y Preocupaciones del Biodigestor Rotoplas, por Dinámica en Soluciones, 

2014 (http://blog.distribuidornacional.com/2014/07/mantenimiento-y-precauciones-del.html). Adaptado de 

Consejos para el mantenimiento de una bomba de agua, por IPRECOM, 2020 

(https://www.iprecom.com/consejos-para-el-mantenimiento-de-una-bomba-de-agua/).  

 

Para el caso de la infraestructura también se presenta el plan de mantenimiento. 

Tabla 5.12 

Plan de mantenimiento de infraestructura 

Infraestructura Plan de Mantenimiento 

Habitaciones Limpieza Diaria, mtto. preventivo anual 

Pasadizos Limpieza Diaria, mtto. preventivo anual 

Recepción Limpieza Diaria, mtto. preventivo anual 

Pintura Anual 

Luminarias en zonas 

comunes 
Reactivo 

Áreas Verdes 
- Regado interdiario 

- Podado bimestral 

Huerto 
- Regado diario 

- Cosecha según alimento 

Restaurante Limpieza Diaria, mtto. preventivo anual 

Tienda de souvenirs Limpieza Diaria, mtto. preventivo anual 

 

http://blog.distribuidornacional.com/2014/07/mantenimiento-y-precauciones-del.html
https://www.iprecom.com/consejos-para-el-mantenimiento-de-una-bomba-de-agua/
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5.8 Programa de operaciones de servicio 

5.8.1 Consideraciones sobre la vida útil del proyecto 

Para poder planificar correctamente el programa de operaciones del hotel, se tuvo en 

cuenta que el turismo en el departamento de Cusco tiene comportamiento estacional como ya 

se mencionó antes. 

Esta estacionalidad afecta a la ocupabilidad del hotel ya que no tiene un 

comportamiento normal, aunque si sigue un patrón. 

El mayor flujo de turistas se presenta en los meses de junio y julio, mientras que, en los 

meses de diciembre, enero y febrero, la ocupabilidad promedio baja hasta menos del 50%. 

Para efectos del proyecto, la vida útil del proyecto será de 7 años, partiendo como año 

inicial el 2021. 

Figura 5.17 

Porcentaje de Ocupabilidad en hoteles 4 estrellas en el departamento de Cusco 

 

Nota. Información adaptada de Indicadores de Ocupabilidad, por Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

2020 (http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/estaTurismo/IndexWeb.aspx). 
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5.8.2 Programa de operaciones del servicio durante la vida útil del proyecto 

Para el poder analizar mejor el comportamiento, se utilizará la tendencia de la ocupabilidad en 

los últimos años; y, a partir del año 2021, se tendrá un incremento de un 3% por año. 

Para determinar cuántas ventas de servicios al mes se tendrá en el hotel, se utilizará la 

siguiente fórmula: 

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 𝑑í𝑎𝑠(𝑚𝑒𝑠) ∗ %𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 88 (ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) 

Con esa fórmula, se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 5.13 

Operaciones durante el último año de vida útil del proyecto 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Mes Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. 

Enero 982 1 012 1 042 1 073 1 106 1 139 1 173 

Febrero 997 1 027 1 058 1 089 1 122 1 156 1 190 

Marzo 1 218 1 255 1 293 1 331 1 371 1 412 1 455 

Abril 1 707 1 758 1 811 1 865 1 921 1 978 2 038 

Mayo 2 061 2 123 2 187 2 252 2 320 2 389 2 461 

Junio 1 856 1 912 1 969 2 028 2 089 2 151 2 216 

Julio 2 211 2 278 2 346 2 416 2 489 2 563 2 640 

Agosto 2 140 2 204 2 270 2 338 2 408 2 480 2 555 

Septiembre 1 995 2 055 2 116 2 180 2 245 2 313 2 382 

Octubre 2 182 2 247 2 314 2 384 2 455 2 529 2 605 

Noviembre 1 747 1 799 1 853 1 909 1 966 2 025 2 086 

Diciembre 1 243 1 281 1 319 1 359 1 399 1 441 1 485 
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Figura 5.18 

Operaciones mensuales durante la vida útil del proyecto 

 

 

Tabla 5.14 

Operaciones promedio por mes durante la vida útil del proyecto 

 Promedio 

Mes Oper. 

Enero 1 075 

Febrero 1 091 

Marzo 1 334 

Abril 1 868 

Mayo 2 256 

Junio 2 032 

Julio 2 420 

Agosto 2 342 

Septiembre 2 184 

Octubre 2 388 

Noviembre 1 912 

Diciembre 1 361 
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5.9 Requerimiento de materiales, personal y servicios 

5.9.1 Materiales para el servicio 

Los materiales que se necesitarán para brindar los servicios relacionados con el rubro hotelero 

ya fueron estipulados en el capítulo 5.3 teniendo como servicios adicionales al hospedaje al 

servicio de restaurante, el servicio de recepción, el transporte de clientes al aeropuerto Velasco 

Astete de la ciudad del Cusco, servicio de tienda de souvenirs y servicio de mantenimiento de 

máquinas y de habitaciones. Cada servicio brindado tiene sus materiales, muebles y demás que 

se necesitarán para poder brindar satisfactoriamente cada uno de ellos. 

 

5.9.2 Determinación del requerimiento de personal de atención al cliente 

Para el personal de atención al cliente se tendrá en cuenta que para cada servicio se necesitará 

de personal calificado y que, además tengan un manejo intermedio del nivel inglés para poder 

manejar de manera más eficiente la comunicación los clientes. 

Tabla 5.15 

Personal de atención necesarios 

Área Puesto requerido Turnos Personas necesarias 

Recepción Recepcionista 3 al día 6 personas 

Recepción Botones 2 al día 6 personas 

Mantenimiento Limpieza 1 al día 8 personas 

Mantenimiento Técnico 1 al día 1 persona 

Restaurante Cocinero 2 al día 6 personas 

Restaurante Mozos 2 al día 4 personas 

Tienda de souvenirs Vendedor 2 al día 2 personas 

Recepción Chofer 2 al día 4 personas 

Administrativo Personal administrativo 1 al día 4 personas 

TOTAL 41 personas 

 

5.9.3 Servicios de terceros 

El proyecto, para poder brindar todos los servicios correspondientes al rubro, tendrá que 

tercerizar alguno de sus procesos, los cuáles, llegarían a estar cubiertos en su totalidad por la 

cantidad de oferta disponible en cada una. 
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• Servicio de tour: la empresa tendrá que hacer un Joint Venture con alguna empresa 

proveedora del servicio de tour y en la ciudad del Cusco existe una gran cantidad 

de empresas que brindan este servicio. Ejemplo: MaypiTravel. 

• Servicio de vigilancia: a pesar de que se tendrá implementado un sistema de 

cámaras de seguridad en las instalaciones del hotel, se requiere de personal que 

cuide la integridad de los clientes y del local. Ejemplo: Grupo De Resguardo 

• Servicio de transporte: es un requisito mínimo para hoteles de cuatro (4) estrellas 

tener disponibles taxis para la movilidad de los clientes, por lo que el proceso de 

movilidad en taxi será tercerizado. Este servicio suplantará la necesidad de 

unidades cuando los vehículos de la empresa no se encuentren disponibles. 

Ejemplo: Taxicool Service. 

 

5.9.4 Otros: energía eléctrica, agua, transportes 

• Energía eléctrica: la totalidad del consumo energético de las instalaciones estará 

cubierto por los paneles solares instalados en el hotel; sin embargo, se tiene que 

tener un resguardo de energía para los meses en los que no se tiene una gran 

cantidad de brillo solar y por ende los paneles solares no producirán toda la energía 

necesaria para cubrir el consumo total de las instalaciones del hotel. 

Tabla 5.16 

Energía eléctrica necesaria en meses de poco brillo solar 

Kwh producidos por paneles solares 81,6 

Kwh necesarios para el proyecto 159,84 

Tarifa hora punta S/ 0,25 

Tarifa hora no punta S/ 0,19 

Kwh necesarios para meses de poco brillo solar 78,24 

Total (mensual) S/ 13 180 

 

• Agua: para poder calcular el consumo total de agua del hotel, se tendrá en cuenta 

un estudio realizado por MINCETUR, el cual establece un Manual de Buenas 

Prácticas Ambientales para Establecimientos de Hospedaje. En este manual, se 

puede encontrar un consumo promedio de agua por hotel y por persona.  

Se consideró, además que en el alcantarillado solo se considerará el 30% del 

consumo de agua del hotel y el total del consumo de agua de inodoros, ya que el 
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resto será aprovechado para el regadío. Por último, se considerará el 100% de 

ocupabilidad para ponernos en un escenario negativo de consumo de agua. 

Tabla 5.17 

Consumo de Agua Anual 

 
Con políticas de cuidado de agua Sin control de agua 

 
Consumo por persona (lt) 

Ducha (5 min) 60 100 

Lavamanos (4 veces x 1 min) 28 48 

Inodoro (5 usos al día) 22 37 

Gastos del hotel 300 300 

Total de consumo por persona por día 410 485 

Personas 220 220 

Días 365 365 

Total de m3 32 963 38 985 

Tarifa agua / m3  S/                               6,96   S/                             6,96  

Tarifa alcantarilla / m3  S/                               6,12   S/                             6,12  

Cargo fijo  S/                               4,01   S/                             4,01  

Gasto total anual  S/                         343 542   S/                       509 776  

Total de ahorro  S/                         166 233  32,61% 

Nota. Adaptado de Manual de buenas prácticas ambientales, por Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

2010 (https://miguelhadzich.com/wp-content/uploads/2013/05/Manual-Buenas-Practicas-Ambientales-

Establecimiento-Hospedaje-MINCETUR.pdf).  

 

• Transporte: en el caso de las minivans, estas tendrán que ser provistas de gasolina 

para poder brindar los servicios correspondientes de traslado de clientes desde y 

hasta el aeropuerto. 

Tabla 5.18 

Consumo de gasolina de las minivans 

Número de minivans 2 

Viajes al día 2 

Distancia por recorrer 150 km / viaje 

Consumo 9,83 L / 100 km 

Precio del galón S/         13,50 

Consumo al día (galones) 7,79 

Total (mes) S/     6 310,25 

https://miguelhadzich.com/wp-content/uploads/2013/05/Manual-Buenas-Practicas-Ambientales-Establecimiento-Hospedaje-MINCETUR.pdf
https://miguelhadzich.com/wp-content/uploads/2013/05/Manual-Buenas-Practicas-Ambientales-Establecimiento-Hospedaje-MINCETUR.pdf
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• Otros servicios requeridos: la empresa requerirá, además de los servicios ya 

estipulados, se requerirá de un proveedor de servicio de internet, de cable y de 

telefonía fija. 

 

5.10 Soporte Físico del servicio 

5.10.1 Factor edificio 

En este punto se evaluará todos los elementos necesarios en infraestructura para garantizar la 

seguridad del personal y la de los huéspedes. 

• Terreno: El área propuesta como dimensión ideal para cubrir el alcance propuesto 

del servicio sería de 1 Ha aproximadamente, en el plano se está considerando un 

área de 8 475m2 (113 m x 75 m). 

• Infraestructura: Esta será ecológica debido a que se utilizará material ecológico 

para la construcción de los edificios, estos serán de 1 piso, excepto el complejo 

habitacional y el restaurante que tendrán dos pisos. Se maximizará el empleo de 

luz natural y se abastecerá de energía solar a las diversas instalaciones del hotel 

para solventar el empleo de diversas maquinarías y así seguir la cultura ecológica 

que se propone. El piso de las habitaciones del hotel será de parqué para que 

mantenga la armonía con el ambiente.  

• Vías de acceso y señalización: La entrada al hotel será resguardada por los 

empleados de seguridad, servicio que será tercerizado, además de contar con el 

sistema de cámaras de seguridad para registrar su ingreso en video. Esta entrada 

será una vía no asfaltada, así como la de todos los caminos y vías internas (tanto 

para transporte hasta estacionamiento como para descarga de insumos requeridos 

para las actividades del hotel) que tendrá el hotel, esto para que se mantenga como 

unidad con la naturaleza, siguiendo la estrategia planteada del negocio. Además, se 

contará con un estacionamiento frontal para vehículos en tránsito el cuál sí será 

asfaltado. 

Por otro lado, se empleará toda la señalética requerida por reglamentación para indicar 

los posibles riesgos, las áreas prohibidas y las rutas de evacuación. Esta es presentada a 

continuación: 
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Figura 5.19 

Cuadro de colores de señalización de seguridad 

 

Nota. De “NTP 399.010-1” por Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, 2004, p. 6 

(http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/pdf/esp/doc709/doc709-8.pdf). 

 

Figura 5.20 

Principales señales de seguridad 

 

Nota. De “NTP 399.010-1” por Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, 2004, 

(http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/pdf/esp/doc709/doc709-8.pdf). 

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/pdf/esp/doc709/doc709-8.pdf
http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/pdf/esp/doc709/doc709-8.pdf
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5.10.2 El ambiente del servicio 

Para mostrar el ambiente del servicio detallaremos las áreas que tendrá este y las dimensiones: 

Tabla 5.19 

Dimensiones de las áreas del servicio 

Áreas Ancho Largo m
2
 Cantidad Total m

2
 

1. Zona de Alojamiento 

49 12 588 2 1 176 

15 20 300 2 600 

    1 776 

2. Recepción y zonas administrativas 20 15 300 1 300 

3. Restaurante 15 17,5 262,5 1 262,5 

4. Lavandería y almacén de limpieza 5 7,5 37,5 1 37,5 

5. Mantenimiento 15,4 5 77 1 77 

6. Piscina 7 12,5 87,5 1 87,5 

7. Almacén de insumos de hotel 10 7,5 75 1 75 

8. Zona de control paneles solares 7,5 5 37,5 1 37,5 

9. Biodigestor 5 7,5 37,5 1 37,5 

10. Tratamiento de agua y tanques 7 7 49 1 49 

11. Tópico 6 5 30 1 30 

12. Biohuerto 25 20 500 1 500 

13. Tienda de souvenirs 10 7,5 75 1 75 

14. Caseta de seguridad 5 4,0 20 1 20 

15. Área de ingreso y estacionamientos 113 17,5 1 978 1 1 978 

16. Áreas verdes     3 133 

Área Total 113 75 8 475 1 8 475 

 

Área de zona de alojamiento: Las áreas comprendidas por los edificios de habitaciones tienen 

estas dimensiones para que puedan entrar las 88 habitaciones especificadas para este proyecto. 

Se dividen por edificios de dos pisos como máximo debido a que, por reglamento peruano, no 

se puede construir más de dos pisos con material noble en zonas andinas; esto debido a que el 

Perú es una zona de alta probabilidad de sismos. 

Recepción y áreas administrativas: Área destinada a la recepción de los clientes, su 

descanso y un área común para poder relajarse sin necesidad de estar en sus habitaciones; 

además, se ubicarán las oficinas administrativas desde donde se tomarán las decisiones para el 

control de las instalaciones. 

Restaurante: Área comprendida entre la cocina y el restaurante o comedor para los 

comensales; se utilizó un factor de 1,5 m2 de espacio en el comedor por capacidad de las 
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habitaciones, la cual representa 130 plazas. El resto del área está compuesta por las 

instalaciones de la cocina. 

Tópico, caseta de seguridad, tienda de souvenirs, lavandería, almacén y área de 

mantenimiento: Área de servicios, su área está determinada por la capacidad de 

almacenamiento de artículos necesarios para cada área, además de espacio suficiente para la 

atención de las actividades respectivas. 

Zona de paneles solares: Área para el control de paneles solares, con la finalidad de 

revisar el funcionamiento de estas y atender alertas que se presenten. 

Biodigestor, tratamiento de agua: Áreas comprendidas para la reutilización de 

materiales; en el caso del biodigestor, se usará esta área para el control de los insumos que 

entran a esta área; y para el área de tratamiento de agua, se almacenará toda el agua filtrada 

para posteriormente utilizarla para regadíos. 

Área de ingreso: Área dispuesta para los espacios de estacionamiento y la llegada de 

los productos destinados para las diferentes actividades del hotel. Según norma se requiere 

espacio de estacionamiento de al menos 25% de habitaciones; lo cual significa un área mínima 

de 46m2; sin embargo, por la necesidad de espacio para buses y camiones, es necesario más 

espacio para su maniobra de entrada y salida. 

Área verdes y biohuerto: áreas verdes destinadas para el aprecio de los huéspedes del 

hotel; estás áreas necesitan ser espaciosas para que los clientes sientan la libertad de caminar 

por las instalaciones y no se concentren solo en los edificios, ya que se busca que estos tengan 

una conexión con la naturaleza; en estas áreas también se ubicarán algunos paneles solares con 

la finalidad de instalar los necesarios para el consumo del hotel, siempre respetando los 

espacios de movilidad y sin interrumpir el entorno. 

Para enfatizar sobre los elementos que se tendrán en cuenta en estas áreas se tomaron 

en cuenta los servicios relativos al personal, relativos a las maquinarias y servicios relativos al 

edificio. 

• Servicios relativos al personal: Se contará con puertas de ingreso en general, para 

el personal y los huéspedes, en las áreas que puedan acceder los huéspedes. Para 

determinar el número de baños que requerirán los operarios se tomó en cuenta la 

información del libro “Instalación de Manufactura” (Sule, 2001). 



 

121 

 

Tabla 5.20 

Requerimiento de baños por trabajadores 

Número de Empleados Número mínimo de retretes 

1-15 1 

16-35 2 

36-55 3 

56-80 4 

81-110 5 

111-150 6 

Más de 150 
1 conjunto adicional por cada 40 

empleados adicionales 

Nota. Adaptado de Instalaciones de Manufactura, por Dileep R. Sule, 2001 

 

Tomando en cuenta esta tabla se determinó que para los 41 empleados que se 

necesitarán como mínimo 3 baños para hombres y 3 para mujeres; sin embargo, 

este se superará ya que algunas áreas van a estar alejadas entre sí. 

La distribución de las áreas se ha realizado tomando en cuenta un análisis relacional 

entre estas, usando como principales motivos de relación la secuencia del servicio 

y los olores o ruidos provenientes de algunas áreas. 

• Relativo a la maquinaria: Para asegurar el buen funcionamiento de las 

maquinarias involucradas en los servicios asociados en el hotel se incluyó un área 

de mantenimiento. Esta área atenderá principalmente las máquinas de lavandería, 

cocina y los paneles solares. 

• Relativo al edificio: Para los edificios se dispondrá de las luces de emergencia, 

señales de emergencia y sistemas contra incendios para las instalaciones. Además, 

se instalarán cámaras de seguridad en los pasillos y áreas comunes para supervisar 

las actividades. 
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5.11 Disposición de la instalación del servicio 

5.11.1 Disposición general 

En cuanto a la disposición general del servicio, se utilizó el método de la tabla y diagrama 

relacional para poder desplegar correctamente la ubicación de las diferentes áreas del servicio. 

Para ello, se utilizaron los siguientes criterios: 

1. Por secuencia del proceso 

2. Por conveniencia 

3. Para evitar ruido y olores 

4. Por la facilidad de abastecimiento 

5. Por seguridad del personal y del cliente 

6. No hay ninguna relación 

Figura 5.21 

Tabla relacional 
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Figura 5.22 

Diagrama relacional 
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Con estos diagramas, se procedió a bosquejar un plano tentativo de la disposición del 

servicio:  

Figura 5.23 

Plano tentativo de distribución 

 

 
Universidad de Lima 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Carrera de Ingeniería Industrial 

 

PLANO DE HOTEL ECOLÓGICO 

Escala: 

1:750 

Fecha: 

13/11/2018 

Área: 

Ancho: 75m 

Largo: 113m 

8475 m2 

Integrantes: 

BAHAMONDE ALEX 

ABAD JUAN DIEGO 

 

5.11.2 Disposición del detalle 

En cuanto al detalle del hotel, se procedió a diagramar las áreas correspondientes a cada uno 

de los tipos de habitaciones con el siguiente criterio 

1. Habitación simple: 30 m2 

2. Habitación doble y matrimonial: 40.4 m2 

3. Habitación triple: 49.65 m2 
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Figura 5.24 

Detalle habitación simple 

 

 
Universidad de Lima 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Carrera de Ingeniería Industrial 

 

PLANO DE HABITACIÓN SIMPLE 

Escala: 

 

1:50 

Fecha: 

 

13/11/2018 

Área: 

Ancho: 5m 

Largo: 6m 

30 m2 

Integrantes: 

BAHAMONDE ALEX 

ABAD JUAN DIEGO 
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Figura 5.25 

Detalle habitación doble 

 

 
Universidad de Lima 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Carrera de Ingeniería Industrial 

 

PLANO DE HABITACIÓN DOBLE 

Escala: 

 

1:50 

Fecha: 

 

13/11/2018 

Área: 

Ancho: 6m 

Largo: 6.94m 

40.4 m2 

Integrantes: 

BAHAMONDE ALEX 

ABAD JUAN DIEGO 
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Figura 5.26 

Detalle de habitación matrimonial 

 

 
Universidad de Lima 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Carrera de Ingeniería Industrial 

 

PLANO DE HABITACIÓN MATRIMONIAL 

Escala: 

 

1:50 

Fecha: 

 

13/11/2018 

Área: 

Ancho: 6m 

Largo: 6.94m 

40.4 m2 

Integrantes: 

BAHAMONDE ALEX 

ABAD JUAN DIEGO 
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Figura 5.27 

Detalle de habitación triple 

 

 
Universidad de Lima 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Carrera de Ingeniería Industrial 

 

PLANO DE HABITACIÓN TRIPLE 

Escala: 

 

1:50 

Fecha: 

 

13/11/2018 

Área: 

Ancho: 6m 

Largo: 10 m 

60 m2 

Integrantes: 

BAHAMONDE ALEX 

ABAD JUAN DIEGO 
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5.12 Cronograma de implementación del proyecto 

Figura 5.28 

Cronograma de implementación 
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6 CAPÍTULO VI: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

6.1 Formación de la organización empresarial 

El tipo de empresa con la que se registrará la empresa es como una Sociedad Comercial 

de Responsabilidad Limitada (S.R.L). Esto se debe a que la forma en que la empresa 

buscará inversionistas es mediante pocos inversores y no se utilizará el nombre de 

“acciones” a los aportes que estos den. Estos aportes tendrán un monto fijo para que no 

haya competencia entre los inversores. 

Para poder registrar a la empresa, además del funcionamiento de la misma, se 

tendrá en cuenta el Reglamento de Establecimiento de Hospedaje DECRETO 

SUPREMO N° 029-2004-MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

2004). Teniendo en cuenta que el hotel tendrá las características y tendrá que cumplir con 

los requisitos establecidos para un hotel de cuatro (4) estrellas. 

 

6.2 Requerimiento de personal 

Como ya se especificó en el capítulo anterior, al ser una empresa de servicios en una zona 

de turismo, se necesitará de personal, en algunos casos, para cubrir 3 turnos al día. 

Tabla 6.1 

Descripción de requerimientos de personal 

Puesto 

requerido 
Turnos 

Personas 

necesarias 
Funciones 

Recepcionista 3 al día 6 personas 

• Atender las llamadas telefónicas de las personas 

solicitantes de reservación por este medio. 

• Registrar a los turistas que llegan al hotel con el 

proceso de chek-in. 

• Explicar los servicios que ofrece el hotel. 

• Registrar la salida de los clientes con el proceso de 

check-out. 

• Atender las llamadas provenientes de las 

habitaciones. 

• Atender las solicitudes de los clientes del hotel. 

• Asignar a los botones para ayuda a los clientes. 

Botones 2 al día 6 personas 
• Ayudar a los clientes a llevar su habitación, 

ofreciendo una charla sobre los servicios y 

características del hotel. 

(continúa) 
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(continuación) 

Puesto 

requerido 
Turnos 

Personas 

necesarias 
Funciones 

Limpieza 1 al día 8 personas 

• Limpiar las habitaciones y del hotel durante la salida 

de los turistas. 

• Cambiar las sábanas, toallas, almohadas, jabones, 

shampoo y papel higiénico de las habitaciones del 

hotel. 

• Lavar las sábanas, toallas, almohadas y demás 

prendas de los clientes haciendo uso de la lavadora. 

• Hacer limpieza general de las diferentes áreas del 

hotel. 

Técnico 1 al día 1 persona 

• Verificar el correcto funcionamiento de las máquinas 

del hotel, incluyendo los filtros, el biodigestor y los 

paneles solares del hotel; así mismo de las bombas, 

cocina, televisores y demás artefactos. 

Cocinero 2 al día 6 personas 

• Pensar en los platos del día que se prepararán como 

plato especial. 

• Hacer el pedido de los insumos del día para poder 

cocinar los respectivos platos. 

• Cocinar los platos seleccionados. 

• Lavar los platos sucios. 

Mozos 2 al día 4 personas 

• Publicar los platos del día en el frontis del 

restaurante. 

• Verificar los pedidos de los clientes en la base de 

datos de la empresa 

• Asignar el asiento a los comensales. 

• Atender a los comensales que no hayan pedido el 

plato del día. 

• Servir los platos correspondientes a los comensales. 

• Lavar los platos sucios. 

Vendedor 2 al día 2 personas 

• Atender a los clientes que entren en la tienda de 

souvenirs. 

• Escanear los productos de los clientes. 

• Empacar los productos de los clientes. 

• Registrar la venta de los productos. 

• Despachar los pedidos de los clientes. 

Chofer 2 al día 4 personas 

• Conducir a las personas desde el aeropuerto hasta el 

hotel y viceversa. 

• Conducir a las personas desde el hotel a otro punto 

de interés. 

Gerente 

general 
1 al día 1 persona 

• Llevar las cuentas de la empresa. 

• Realizar campañas de marketing para aumentar el 

flujo de clientes. 

• Hacer análisis de mercado para determinar el flujo 

proyectado de clientes. 

Contador 1 al día 1 persona 

• Llevar las tablas contables de la empresa. 

• Verificar los presupuestos para la compra de 

insumos necesarios para las operaciones del hotel. 

• Pagar los sueldos a los trabajadores. 

 

(continúa) 

 



 

132 

 

(continuación) 

Puesto 

requerido 
Turnos 

Personas 

necesarias 
Funciones 

Administrador 1 al día 1 persona 

• Verificar el buen funcionamiento de la base de datos 

de reserva y del portal de reservas del hotel. 

• Verificar el buen funcionamiento de los sistemas de 

telefonía interna del hotel. 

• Mejorar el buen funcionamiento del ambiente 

laboral. 

• Ayudar en las diversas actividades que se requieran 

apoyo. 

• Capacitar en las diversas actividades a los 

trabajadores. 

Jefe de 

Operaciones 
1 al día 1 persona 

• Verificar la cantidad de insumos necesarios para 

pedir para las operaciones del hotel. 

 

6.3 Esquema de la estructura organizacional 

Figura 6.1 

Esquema de la estructura organizacional 

 

 

  

Gerente General

Administrador
Jefe de 

Operaciones

Contador
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7 CAPÍTULO VII: PRESUPUESTOS Y EVALUACIÓN 

DEL PROYECTO 

 

 

7.1 Inversiones 

7.1.1 Estimación de las inversiones de largo plazo 

A continuación, se detallan la estimación de inversiones a largo plazo que tendría el 

proyecto tanto para tangibles como intangibles, este es el punto más importante para la 

implementación del proyecto ya que en la industria hotelera el monto de inversión es muy 

alto. 

Tabla 7.1 

Detalle de inversiones a largo plazo 

Detalle Monto 

Edificio (terreno incluido) S/ 4 806 979 

Terreno S/ 1 794 581 

Habitaciones  recepción y áreas admin, (construcción) S/ 2 338 500 

Otras áreas (construcción) S/ 394 500 

Áreas verdes S/ 272 475 

Zona de estacionamiento S/ 6 923 

Mobiliario S/ 339 159 

Camas S/ 207 899 

Mesas S/ 79 191 

Recepción S/ 2 780 

Sillones en cuartos S/ 35 191 

Sillones en recepción S/ 2 398 

Mesas S/ 4 500 

Sillas S/ 7 200 

 

(continúa) 
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(continuación) 

Detalle Monto 

Máquinas S/ 1 047 629 

Televisores S/ 96 712 

Luces S/ 14 494 

Detectores de humo S/ 3 595 

Computadoras S/ 17 990 

Refrigeradoras S/ 3 699 

Teléfonos S/ 7 342 

Cajas Fuertes S/ 13 992 

Frigobar S/ 31 592 

Planchas S/ 6 392 

Aspiradora S/ 3 992 

Secadora de pelo S/ 597 

Congeladora S/ 569 

Hornos S/ 6 420 

Cocina S/ 1 600 

Mesas de trabajo S/ 2 300 

Lavaderos S/ 1 200 

Laptops S/ 9 495 

Kit de Vigilancia S/ 1 764 

Cajas Registradoras S/ 771 

Minivans S/ 253 612 

Aire Acondicionado S/ 87 041 

Lavadoras S/ 106 497 

Filtros S/ 5 100 

Bomba de agua S/ 2 204 

 

(continúa) 
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(continuación) 

Detalle Monto 

Tanque de agua S/ 7 338 

Biodigestor S/ 3 597 

Colector solar térmico S/ 67 040 

Módulo de energía solar S/ 290 686 

Artículos de hotel S/ 223 996 

Baño S/ 19 990 

Duchas S/ 49 280 

Almohadas S/ 15 870 

Edredones S/ 57 112 

Sábanas S/ 45 682 

Toallas (de mano y de ducha) S/ 13 335 

Platos S/ 500 

Menaje S/ 3 276 

Luces de emergencia S/ 5 352 

Carrito de limpieza S/ 2 799 

Carrito para equipajes S/ 8 480 

Carrito de servicio S/ 2 320 

Permisos de operaciones S/ 1 843 

Estudio de suelo S/ 8 100 

Levantamiento topográfico S/ 1 155 

Estudios topográficos  zonificación y compatibilidad de uso S/ 31 937 

Diseño de Plano de ubicación  estructuras  distribución e 

instalaciones básicas 
S/ 138 498 

Constitución de la empresa S/ 1 500 

Capacitaciones S/ 41 000 

TOTAL S/ 6 641 798 

Nota. Precios obtenidos de páginas web www.sodimac.com.pe, www.falabella.com.pe, www.3m.com.es, 

2018. 

 

http://www.sodimac.com.pe/
http://www.falabella.com.pe/
http://www.3m.com.es/
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7.1.2 Estimación de las inversiones de corto plazo (Capital de Trabajo) 

Esta estimación se realizó para poder determinar el capital de trabajo que se necesitaría 

la empresa para empezar operaciones. Por este motivo se tomó como base precios 

mensuales de los servicios requeridos y el total se calculó para 3 meses. 

Tabla 7.2 

Detalle de inversiones a corto plazo (Capital de Trabajo) 

Detalle Monto 

Sueldo de trabajadores S/ 80 565 

Costo de los servicios S/ 54 619 

Insumos de hotel S/ 113 913 

Insumos de restaurante S/ 180 000 

Insumos de limpieza S/ 7 080 

Total mensual S/ 436 177 

TOTAL (3 meses) S/ 1 308 530 

 

Con estos datos podemos obtener el siguiente cuadro resumen de la inversión total 

del proyecto. 

Tabla 7.3 

Resumen de la inversión total del proyecto 

Detalle Monto 

Inversiones a largo plazo S/ 6 641 798 

Inversiones a corto plazo (Capital de trabajo) S/ 1 308 530 

TOTAL  S/ 7 950 328 

  



 

137 

 

7.2 Costos de las operaciones del servicio 

7.2.1 Costos de materiales del servicio 

Tabla 7.4 

Costo de materiales del servicio 

Detalle Monto 

Insumos de hotel S/ 113 913 

Shampoo S/ 2 700 

Jabones S/ 1 500 

Toallas S/ 1 750 

Productos para la minibars S/ 105 600 

Papel higiénico S/ 2 363 

Insumos de restaurante S/ 180 000 

Insumos de limpieza S/ 7 080 

TOTAL (mensual) S/ 300 993 

 

7.2.2 Costo de los servicios 

Tabla 7.5 

Costo de los servicios 

Detalle Monto 

Agua S/ 28 629 

Energía eléctrica S/ 13 180 

Transporte S/ 6 310 

Internet y teléfono S/ 4 000 

Mantenimiento S/ 2 500 

Seguridad S/ 6 500 

TOTAL (mensual) S/ 54 619 
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7.2.3 Costo del personal 

7.2.3.1 Personal de atención al cliente 

Tabla 7.6 

Personal de atención al cliente 

Detalle Cantidad Sueldo Monto 

Mozos  4  S/ 970 S/ 3 880 

Vendedores  2  S/ 1 025 S/ 2 050 

Chofer  4  S/ 1 300 S/ 5 200 

Recepcionista  6  S/ 1 200 S/ 7 200 

Botones  6  S/ 1 000 S/ 6 000 

Cocineros  6  S/ 1 500 S/ 9 000 

TOTAL (mensual) S/ 33 330 

 

7.2.3.2 Personal de soporte interno del servicio 

Tabla 7.7 

Personal de soporte interno del servicio 

Detalle Cantidad Sueldo Monto 

Personal de soporte S/ 9 760 

Personal de Limpieza  8  S/ 970 S/ 7 760 

Técnicos  1  S/ 2 000 S/ 2 000 

Personal administrativo S/ 37 475 

Gerente General  1  S/ 16 500 S/ 16 500 

Contador  1  S/ 2 000 S/ 2 000 

Administrador  1  S/ 9 900 S/ 9 900 

Jefe de Operaciones  1  S/ 9 075 S/ 9 075 

TOTAL (mensual)  S/ 47 235 

 

La suma de estos dos conceptos nos da un costo total de S/ 80 565 mensuales en 

personal del servicio.
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7.3 Presupuesto de ingresos y egresos 

7.3.1 Presupuesto de ingresos por ventas 

Para elaborar el presupuesto se tomó la proyección de operaciones mensuales que tendría el hotel y se las agrupo en los meses de temporada alta 

y temporada normal/baja. Se consideró un precio de venta promedio resultado de la ponderación entre el precio de cada tipo de habitación y el  

número de habitaciones por tipo. 

Tabla 7.8 

Presupuesto anual de ingresos por ventas 

Detalle 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Operaciones en 

temporada normal y baja 
14 132 14 557 14 993 15 442 15 905 16 382 16 875 

Operaciones en 

temporada alta 
6 207 6 394 6 585 6 782 6 986 7 194 7 411 

Precios temporada 

normal y baja 
S/ 374,49 S/ 374,49 S/ 374,49 S/ 374,49 S/ 374,49 S/ 374,49 S/ 374,49 

Precios temporada alta S/ 535,99 S/ 535,99 S/ 535,99 S/ 535,99 S/ 535,99 S/ 535,99 S/ 535,99 

TOTAL S/ 8 619 190 S/ 8 878 579 S/ 9 144 231 S/ 9 417 967 S/ 9 700 698 S/ 9 990 816 S/ 10 291 750 
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7.3.2  Presupuesto de costos del servicio 

Para la elaboración de este presupuesto se tomó en consideración los costos desarrollados en el capítulo 7.2. La depreciación de activos fijos y la 

amortización de activos intangibles se han calculado en el Anexo 3 y Anexo 4, respectivamente. 

Tabla 7.9 

Presupuesto anual de costos de servicio 

Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Insumos de hotel S/ 1 366 950 S/ 1 366 950 S/ 1 366 950 S/ 1 366 950 S/ 1 366 950 S/ 1 366 950 S/ 1 366 950 

Insumos de restaurante S/ 2 160 000 S/ 2 160 000 S/ 2 160 000 S/ 2 160 000 S/ 2 160 000 S/ 2 160 000 S/ 2 160 000 

Insumos de limpieza S/ 84 960 S/ 84 960 S/ 84 960 S/ 84 960 S/ 84 960 S/ 84 960 S/ 84 960 

Costo del servicio de 

agua 
S/ 343 543 S/ 343 543 S/ 343 543 S/ 343 543 S/ 343 543 S/ 343 543 S/ 343 543 

Costo del servicio 

eléctrico 
S/ 39 541 S/ 39 541 S/ 39 541 S/ 39 541 S/ 39 541 S/ 39 541 S/ 39 541 

Costo del servicio de 

transporte 
S/ 75 723 S/ 75 723 S/ 75 723 S/ 75 723 S/ 75 723 S/ 75 723 S/ 75 723 

Costo del servicio de 

internet y teléfono 
S/ 48 000 S/ 48 000 S/ 48 000 S/ 48 000 S/ 48 000 S/ 48 000 S/ 48 000 

Costo del servicio de 

mantenimiento 
S/ 30 000 S/ 30 000 S/ 30 000 S/ 30 000 S/ 30 000 S/ 30 000 S/ 30 000 

Costo Servicio de 

Seguridad 
S/ 78 000 S/ 78 000 S/ 78 000 S/ 78 000 S/ 78 000 S/ 78 000 S/ 78 000 

Depreciación no fabril S/ 258 736 S/ 258 736 S/ 258 736 S/ 258 736 S/ 227 687 S/ 176 964 S/ 176 964 

(continúa) 



 

 

1
4
1
 

(continuación) 

Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Amortización de 

Intangibles 
S/ 22 403 S/ 22 403 S/ 22 403 S/ 22 403 S/ 22 403 S/ 22 403 S/ 22 403 

Sueldo de trabajadores 

de servicio al cliente 
S/ 559 291 S/ 559 291 S/ 559 291 S/ 559 291 S/ 559 291 S/ 559 291 S/ 559 291 

Sueldo de trabajadores 

de manten. Y limp. 
S/ 163 777 S/ 163 777 S/ 163 777 S/ 163 777 S/ 163 777 S/ 163 777 S/ 163 777 

Imprevistos (2%) S/ 104 618 S/ 104 618 S/ 104 618 S/ 104 618 S/ 103 997 S/ 102 983 S/ 102 983 

Total anual de costos S/ 5 335 542 S/ 5 335 542 S/ 5 335 542 S/ 5 335 542 S/ 5 303 872 S/ 5 252 135 S/ 5 252 135 

 

7.3.3 Presupuesto operativo de gastos generales 

Tabla 7.10 

Presupuesto anual de gastos generales 

Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Sueldo de personal 

administrativo 
S/ 628 845 S/ 628 845 S/ 628 845 S/ 628 845 S/ 628 845 S/ 628 845 S/ 628 845 

Total anual de gastos S/ 628 845 S/ 628 845 S/ 628 845 S/ 628 845 S/ 628 845 S/ 628 845 S/ 628 845 
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7.4 Presupuestos financieros 

7.4.1 Presupuesto de servicio de deuda 

Se financiará el 40% de la inversión total del proyecto, considerando la tasa efectiva anual 

de un préstamo mayor a un año para pequeña empresa por el Banco Continental de 6,50% 

según la SBS en junio de 2020. Considerando un año de gracia total el cual será el año 

de implementación del proyecto y el préstamo será por un plazo de 7 años. El método de 

pago será el de cuotas constantes anuales. 

Tabla 7.11 

Estructura del financiamiento 

Rubro Importe % Participación 

Accionista S/ 4 770 196 60% 

Préstamo S/ 3 180 131 40% 

TOTAL S/ 7 950 328 100% 

 

Tabla 7.12 

Datos del préstamo 

Datos del préstamo  

TEA 6,50% 

Periodo de gracia total 1 año 

Plazo 7 años 

Monto S/ 3 180 131 

Nota. TEA obtenida de tasa de interés promedio del sistema de EDPYMES, por Superintendencia De 

Banca, Seguros y AFP, 2020 

(https://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIActivaTipoCreditoEmpresa.aspx?tip

=E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIActivaTipoCreditoEmpresa.aspx?tip=E
https://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIActivaTipoCreditoEmpresa.aspx?tip=E
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Tabla 7.13 

Presupuesto de servicio de deuda 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Deuda S/ 3 180 131 S/ 3 386 840 S/ 2 989 457 S/ 2 566 245 S/ 2 115 524 S/ 1 635 505 S/ 1 124 286 S/ 579 838 

Amortización  -    S/ 397 383 S/ 423 212 S/ 450 721 S/ 480 018 S/ 511 219 S/ 544 449 S/ 579 838 

Interés S/ 206 709 S/ 220 145 S/ 194 315 S/ 166 806 S/ 137 509 S/ 106 308 S/ 73 079 S/ 37 689 

Cuota  -    S/ 617 527 S/ 617 527 S/ 617 527 S/ 617 527 S/ 617 527 S/ 617 527 S/ 617 527 

Deuda final S/ 3 386 840 S/ 2 989 457 S/ 2 566 245 S/ 2 115 524 S/ 1 635 505 S/ 1 124 286 S/ 579 838 -  

 

7.4.2 Presupuesto de Estado de resultados 

Tabla 7.14 

Estado de Resultados 2021-2027 en nuevos soles (S/) 

  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ingresos por venta              8 619 190               8 878 579  9 144 231              9 417 967               9 700 698               9 990 816            10 291 750  

(-) Costo de servicios              5 335 542               5 335 542  5 335 542              5 335 542               5 303 872               5 252 135              5 252 135  

(=) Utilidad bruta              3 283 648               3 543 037  3 808 688              4 082 425               4 396 826               4 738 681              5 039 615  

(-) Gastos generales                 628 845                  628 845  628 845                 628 845                  628 845                  628 845                 628 845  

(-) Gastos financieros                 220 145                  194 315  166 806                 137 509                  106 308                    73 079                   37 689  

 

(continúa) 
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(continuación) 

  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

(=) Utilidad antes de 

participaciones e impuestos 
             2 434 658               2 719 876  3 013 037              3 316 070               3 661 673               4 036 757              4 373 080  

(-) Participaciones (5%)                 121 733                  135 994  150 652                 165 804                  183 084                  201 838                 218 654  

(-) Impuesto a la renta (29 5%)                 718 224                  802 364  888 846                 978 241               1 080 193               1 190 843              1 290 058  

(=) Utilidad antes de reserva 

legal 
             1 594 701               1 781 519  1 973 539              2 172 026               2 398 396               2 644 076              2 864 367  

(-) Reserva legal (10%)                 159 470                  178 152  197 354                 217 203                  201 861                            -                             -    

(=) Utilidad neta              1 435 231               1 603 367  1 776 185              1 954 823               2 196 535               2 644 076              2 864 367  
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7.4.3 Presupuesto de Estado de Situación Financiera 

7.4.3.1 Estado de Situación Financiera 

Para poder determinar el Estado de situación financiera al final del primer año de 

operaciones del proyecto primero se realizó el Estado de flujo de efectivo de ese año: 

Tabla 7.15 

Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre del 2021 en nuevos soles (S/) 

 2021 

Ingresos   

Cobranzas 8 619 190 

Ingreso por venta de activos    

Total ingresos 8 619 190 

    

Egresos   

Pago a proveedores 3 767 910 

Pago de gastos varios 104 618 

Pago de impuesto a la renta   

Pago a personal 1 351 913 

Pago de servicios 458 807 

Pago de deuda 617 527 

Pago de participaciones   

Total egresos 6 300 776 

    

Flujo neto  2 318 415 

Efectivo inicial 1 871 162 

Efectivo acumulado 4 189 577 

 

A partir de este flujo y la información a lo largo de este capítulo 7 se encontraron 

los valores de las cuentas del Estado de Situación Financiera: 
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Tabla 7.16 

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021 en nuevos soles (S/) 

 2020 2021 

Activo   

Activo corriente  1 871 162   4 189 577  

Efectivo y equivalente a efectivo  -   -  

Cuentas por cobrar comerciales  -   -  

Inventario de producto terminado  1 871 162   4 189 577  

Activo no corriente   

Inmuebles  maquinaria y equipo  5 855 132   5 855 132  

Depreciación acumulada  -   -258 736  

Intangibles  224 034   224 034  

Amortización acumulada  -   -22 403  

Total activo no corriente  6 079 166   5 798 027  

TOTAL ACTIVO  7 950 328   9 987 603  

Pasivo   

Pasivo corriente   

Cuentas por pagar comerciales  -   -  

IGV por pagar  -   -  

Impuesto a la renta por pagar  -   718 224  

Participaciones por pagar  -   121 733  

Deuda a corto plazo  -   -  

Total pasivo corriente  -   839 957  

Pasivo no corriente   

Deuda a largo plazo  3 180 131   2 782 749  

Total pasivo no corriente  3 180 131   2 782 749  

TOTAL PASIVO  3 180 131   3 622 706  

Patrimonio   

Capital social  4 770 197   4 770 197  

Resultados acumulados  -   1 435 231  

Reserva legal  -   159 470  

TOTAL PATRIMONIO  4 770 197   6 364 898  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  7 950 328   9 987 603  
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7.4.3.3 Ratios Financieros 

Tabla 7.17 

Índices Financieros 

Índices financieros Valor 

Liquidez   

Razón corriente 4,99  

Razón de efectivo 4,99  

Eficiencia   

Rotación del Activo Total 0,86  

Rotación del Activo Fijo 1,47  

Endeudamiento   

Razón de endeudamiento 0,36  

Razón de cobertura de intereses 11,06  

Rentabilidad   

Margen Neto 16,65% 

Rentabilidad neta del patrimonio (ROE) 22,55% 

 

A partir de estos indicadores podemos obtener distintas conclusiones, según su tipo: 

• Liquidez: Podemos observar que la empresa tiene bastante liquidez y puede 

solventar hasta casi 5 veces la deuda a corto plazo actual que tiene. Además, 

ya que es un servicio de hotel no cuenta ni con inventarios de productos 

terminados y por política de la empresa ningún pago al crédito no tiene 

cuentas por cobrar, lo cual genera que todo el activo corriente sea efectivo o 

equivalentes de efectivo. 

• Eficiencia: A partir de estos dos ratios podemos concluir que la empresa tiene 

un eficiente uso de sus activos ya que la rotación es baja, es decir que los 

activos necesitan moverse poco para generar ventas. 

• Endeudamiento: Estos índices muestran que la empresa tiene un 36% de su 

activo obtenido mediante financiamiento y por lo tanto no tiene un 

apalancamiento financiero predominante. Los intereses que se paga por este 

financiamiento producen que la utilidad antes de participaciones e impuestos 

sea mayor que estos intereses en más de 10 veces. 

• Rentabilidad: El margen neto no es muy competitivo; sin embargo, en valor 

monetario sí lo es ya que es mucho mayor a empresas con márgenes más 

altos, pero por montos menores. Es por este mismo motivo que el ROE sería 

atractivo para inversión de accionistas.
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7.5 Flujo de fondos netos 

7.5.1 Flujo de fondos económicos 

Tabla 7.18 

Flujo de fondos económicos 

 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Inversión total S/ -7 950 328        

Utilidades antes de 

reserva legal 
 S/ 1 594 701 S/ 1 781 519 S/ 1 973 539 S/ 2 172 026 S/ 2 398 396 S/ 2 644 076 S/ 2 864 367 

(+) Amortización 

de intangibles 
 S/ 22 403 S/ 22 403 S/ 22 403 S/ 22 403 S/ 22 403 S/ 22 403 S/ 22 403 

(+) Depreciación 

no fabril 
 S/ 258 736 S/ 258 736 S/ 258 736 S/ 258 736 S/ 227 687 S/ 176 964 S/ 176 964 

(+) Participaciones  S/ 121 733 S/ 135 994 S/ 150 652 S/ 165 804 S/ 183 084 S/ 201 838 S/ 218 654 

(+) Gastos 

financieros 
 S/ 155 202 S/ 136 992 S/ 117 598 S/ 96 944 S/ 74 947 S/ 51 520 S/ 26 571 

(+) Valor residual        S/ 1 976 826 

(+) Capital de 

trabajo 
       S/ 1 308 530 

Flujo de fondos 

netos económicos 
S/ -7 950 328 S/ 2 152 775 S/ 2 335 644 S/ 2 522 929 S/ 2 715 913 S/ 2 906 516 S/ 3 096 801 S/ 6 594 316 
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7.5.2 Flujo de fondos financiero 

Tabla 7.19 

Flujo de fondos financieros 

. 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Inversión total S/ -7 950 328        

Préstamo S/ 3 180 131        

Utilidades antes de 

reserva lega 
 S/ 1 594 701 S/ 1 781 519 S/ 1 973 539 S/ 2 172 026 S/ 2 398 396 S/ 2 644 076 S/ 2 864 367 

(+) Amortización 

de intangibles 
 S/ 22 403 S/ 22 403 S/ 22 403 S/ 22 403 S/ 22 403 S/ 22 403 S/ 22 403 

(+) Depreciación 

no fabril 
 S/ 258 736 S/ 258 736 S/ 258 736 S/ 258 736 S/ 227 687 S/ 176 964 S/ 176 964 

(+) Participaciones  S/ 121 733 S/ 135 994 S/ 150 652 S/ 165 804 S/ 183 084 S/ 201 838 S/ 218 654 

(-) Gastos 

financieros 
 S/ -397 383 S/ -423 212 S/ -450 721 S/ -480 018 S/ -511 219 S/ -544 449 S/ -579 838 

(+) Valor residual        S/ 1 976 826 

(+) Capital de 

trabajo 
       S/ 1 308 530 

Flujo de fondos 

netos financieros 
S/ -4 770 196 S/ 1 600 190 S/ 1 775 440 S/ 1 954 609 S/ 2 138 951 S/ 2 320 350 S/ 2 500 833 S/ 5 987 907 

 



 

150 

 

7.6 Evaluación económica y financiera 

Una vez hallados los flujos de fondos económico y financiero del proyecto, se procederá 

a hacer la evaluación de cada uno de ellos. Para ello, es necesario calcular el costo de 

oportunidad (COK) y lo haremos mediante el modelo CAPM, utilizando la siguiente 

fórmula: 

𝐶𝑂𝐾 = 𝑅𝑓 + 𝛽 × (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑅𝑝 

Donde: 

• 𝑅𝑓: Tasa libre de riesgo  

• 𝛽: Sensibilidad del mercado 

• 𝑅𝑚: Rendimiento del mercado 

• 𝑅𝑝: Riesgo país 

La sensibilidad del mercado hotelero fue obtenida mediante la herramienta virtual de 

(Damodaran, 2020). La tasa libre de riesgo, rendimiento del mercado y el riesgo país 

fueron tomados de (Vera, 2019, pág. 156) ya que realizaron un estudio del mismo sector. 

Con estos datos se obtiene el siguiente costo de oportunidad. 

𝐶𝑂𝐾 = 2.91% + 1.037 × (11.36% − 2.91%) + 1.47% = 13.14% 

Con este costo de oportunidad de 13.14% podremos realizar tanto la evaluación 

económica como financiera del y también calcular el C.P.P.C. del proyecto. 

7.6.1 Evaluación económica 

Tabla 7.20 

Evaluación económica del proyecto: VAN, B/C, TIR, PR 

VANE S/ 4 998 364 

Relación B/C  1,63  

TIRE 28,42% 

Periodo de Recuperación 4 años, 6 meses y 10 días  

 

 



 

151 

 

7.6.2 Evaluación financiera 

Tabla 7.21 

Evaluación financiera del proyecto: VAN, B/C, TIR, PR 

VANF S/ 5 652 278 

Relación B/C                          2,18  

TIRF 38,93% 

Periodo de Recuperación 3 años, 5 meses y 21 días 

 

 

7.6.3 Análisis de los resultados económicos y financieros del proyecto 

Como se puede visualizar en los resultados obtenidos tanto en la parte de económica y 

financiera se obtienen ganancias; además de que la Tasa Interna de Recupero de mayor 

al 30% y mayor al costo de oportunidad, lo que augura que el proyecto es rentable y se 

puede realizar. 

Además, el Valor Actual Neto es mayor a 0 y es de un monto bastante alto, lo cual 

justifica la gran inversión inicial, la cual se recupera en poco más de 4 años y medio en 

la evaluación económica y 3 años y 5 meses en la financiera.  

También, se puede observar que los resultados de la evaluación financiera son 

mejores que la económica, por lo que está bien justificado el préstamo solicitado. 

 

7.6.4 Análisis de sensibilidad del proyecto 

Para el análisis de sensibilidad del proyecto, se utilizarán dos factores que son importante 

para el proyecto: ocupabilidad de las habitaciones y precio por noche. 

Se tomaron en cuenta 3 escenarios negativos y 3 positivos, siendo estos una 

variación del 10%, 20% y 30% del valor actual que se tiene de los flujos de fondos 

económicos y financieros. Se evaluarán tanto el valor actual neto, la tasa interna de 

retorno y la relación beneficio-costo. 
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Tabla 7.22 

Variación de los flujos de fondos económicos según la ocupabilidad 

Ocupabilidad VANE TIRE B/C E 

-30% -S/   3 659 371  0.90% 0.54 

-20% -S/      773 394  10.65% 0.90 

-10%  S/   2 111 203  19.75% 1.27 

0%  S/   4 998 364  28.42% 1.63 

10%  S/   7 802 720  36.66% 1.98 

20%  S/ 10 124 819  43.93% 2.27 

30%  S/ 11 709 547  49.13% 2.47 

 

 

Tabla 7.23 

Variación de los flujos de fondos financieros según la ocupabilidad 

Ocupabilidad VANF TIRF B/C F 

-30% -S/   3 005 456  -1.41% 0.37 

-20% -S/      119 479  12.58% 0.97 

-10%  S/   2 765 118  25.93% 1.58 

0%  S/   5 652 278  38.93% 2.18 

10%  S/   8 456 634  51.60% 2.77 

20%  S/ 10 778 733  63.27% 3.26 

30%  S/ 12 363 461  71.90% 3.59 

 

 

Figura 7.1 

Comportamiento del VAN-Ocupabilidad 
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Figura 7.2 

Comportamiento del TIR-Ocupabilidad 

 

 

 

Figura 7.3 

Comportamiento del B/C-Ocupabilidad 

 

 

 

Como se puede observar en los gráficos anteriores, el proyecto es sensible a la 

variabilidad de la ocupabilidad del hotel, siendo el tope el 100% de la ocupabilidad 

posible. 
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La sensibilidad del proyecto en cuanto a la ocupabilidad se debe a que, debido a 

los precios establecidos para las habitaciones, cada operación que se realiza durante el 

período del proyecto significa un ingreso de una gran cantidad de dinero. 

Tabla 7.24 

Variación de los flujos de fondos económicos según los precios 

Precio VANE TIRE B/C E 

-30% -S/   3 661 522  0.89% 0.54 

-20% -S/      774 894  10.65% 0.90 

-10%  S/   2 111 735  19.75% 1.27 

0%  S/   4 998 364  28.42% 1.63 

10%  S/   7 884 992  36.79% 1.99 

20%  S/ 10 771 621  44.96% 2.35 

30%  S/ 13 658 249  52.97% 2.72 

 

 

Tabla 7.25 

Variación de los flujos de fondos financieros según los precios 

Precio VANF TIRF B/C F 

-30% -S/   3 007 608  -1.42% 0.37 

-20% -S/      120 979  12.57% 0.97 

-10%  S/   2 765 650  25.93% 1.58 

0%  S/   5 652 278  38.93% 2.18 

10%  S/   8 538 907  51.73% 2.79 

20%  S/ 11 425 535  64.42% 3.40 

30%  S/ 14 312 164  77.06% 4.00 
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Figura 7.4 

Comportamiento del VAN-Precio 

 

 

 

Figura 7.5 

Comportamiento del TIR-Precio 
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Figura 7.6 

Comportamiento del B/C-Precio 

 

 

 

En cuanto a la sensibilidad del proyecto, frente a la variación de los precios, se 

puede observar que tiene un comportamiento similar a lo que ocurre con la ocupabilidad; 

sin embargo, este no tiene un tope establecido por la cantidad de habitaciones del hotel. 

La gran pendiente producida por los cambios de precios se debe a que los precios 

establecidos como base para el proyecto son bajos para un hotel de 4 estrellas en el Cusco. 
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8 CAPÍTULO VIII: EVALUACIÓN SOCIAL DEL 

PROYECTO 

 

 

8.1 Indicadores sociales e interpretación 

Para el presente proyecto se usarán 3 indicadores para medir el impacto social: densidad 

de capital, intensidad de capital y relación producto-capital. 

Para ello necesitaremos saber el total de la inversión necesaria, el número de 

trabajadores de la empresa y el total del valor actual agregado. Para poder determinar este 

último se utilizará el C.P.P.C. del proyecto, hallado de la siguiente manera. 

Tabla 8.1 

Cálculo del C.P.P.C. 

Rubro Importe % Participación Costo de dinero Tasa de desc. 

Accionista S/ 4 770 197 60% 13.14% 7.89% 

Préstamo S/ 3 180 131 40% 6.50% 2.60% 

TOTAL S/ 7 950 328 100%  10.49% 

 

Con este valor de 10.49% de C.P.P.C. se puede llevar a valor actual el valor 

agregado generado por el proyecto. 
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Tabla 8.2 

Valor actual agregado 

Valor Agregado 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Años 1 2 3 4 5 6 7 

Depreciación S/ 258 736 S/ 258 736 S/ 258 736 S/ 258 736 S/ 227 687 S/ 176 964 S/ 176 964 

Amortización S/ 22 403 S/ 22 403 S/ 22 403 S/ 22 403 S/ 22 403 S/ 22 403 S/ 22 403 

Gastos operativos S/ 5 125 435 S/ 5 125 435 S/ 5 125 435 S/ 5 125 435 S/ 5 093 765 S/ 5 042 028 S/ 5 042 028 

Gastos administrativos S/ 449 700 S/ 449 700 S/ 449 700 S/ 449 700 S/ 449 700 S/ 449 700 S/ 449 700 

Utilidad antes de impuestos S/ 2 823 911 S/ 3 109 129 S/ 3 402 290 S/ 3 705 323 S/ 4 050 925 S/ 4 426 009 S/ 4 762 332 

Valor agregado S/ 8 680 185 S/ 8 965 403 S/ 9 258 564 S/ 9 561 597 S/ 9 844 480 S/ 10 117 105 S/ 10 453 428 

Valor actual S/ 7 856 395 S/ 7 344 438 S/ 6 864 781 S/ 6 416 643 S/ 5 979 496 S/ 5 561 890 S/ 5 201 388 

Valor actual agregado S/ 7 856 395 S/ 15 200 833 S/ 22 065 615 S/ 28 482 258 S/ 34 461 754 S/ 40 023 644 S/ 45 225 032 
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Inversión total = S/ 7 950 328 

Trabajadores = 41 trabajadores 

Con estos datos, se procederá a evaluar los indicadores sociales. 

Densidad de Capital 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
=

S/ 7 950 328,00

41 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
=

𝑆/ 193 910

𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟
 

Se observa que se necesita invertir cerca de S/ 200 mil por cada trabajador de la 

empresa, lo cual representa un alto costo de inversión por cada uno. En este caso lo 

recomendable sería aumentar el número de trabajadores que la inversión realizada por 

trabajador sea mucho menor y el negocio sea rentable en términos sociales, ya que son 

pocos los que se benefician con el proyecto. 

Intensidad de capital 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜
=

S/ 7 950 328

S/45 225 032
= 0.1758 

Se observa que la inversión realizada por la empresa representa un 0.1758 por 

cada Sol que la empresa obtiene como beneficio de los activos; este indicador nos muestra 

que la inversión, a pesar de ser un monto bastante elevado, está bien utilizada y que 

gracias a esta el proyecto genera mayores ganancias. 

Relación producto - capital 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 − 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
=

S/45 225 032

S/ 7 950 328
= 5.69 

El hecho de que se obtenga S/ 5.69 por sol invertido, demuestra que las ganancias 

obtenidas por el total de la inversión son sumamente altas, lo cual se interpreta como un 

negocio muy rentable. 
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9 CONCLUSIONES 

 

 

• Al ser la región del Cusco un área geográfica que recibe la visita de millones 

de turistas al año se convierte en un lugar propicio para la instalación de un 

hotel; además, si a este hotel le agregamos la relajación y la conexión con la 

naturaleza, y la particularidad de ser amigable con el medio propicia la 

llegada de personas conscientes del cambio climático. 

• Al tener mayor cantidad de habitaciones disponibles en el hotel, se podrá 

obtener un mayor flujo de ingresos; a pesar de la fuerte inversión de necesaria 

para empezar las operaciones del proyecto, la cantidad de habitaciones, los 

precios referenciales y la ocupabilidad planteada para el proyecto hacen que 

la inversión sea posible recuperar en un corto plazo. 

• Por la zona de operación de las instalaciones, es posible utilizar fuentes de 

energías renovables como es el caso de la energía solar, ya que la región del 

Cusco cuenta con brillo solar gran parte del año. Existe una disminución de 

la capacidad de generación de energía en los meses de lluvia comprendidos 

entre los meses de diciembre y febrero, la cual será solucionado con la 

contratación del servicio de energía eléctrica de la zona. 

• A pesar de la fuerte inversión inicial para la construcción, constitución y 

amueblamiento de las instalaciones del hotel; el negocio es rentable debido a 

la cantidad de operaciones anuales que se prevé tener a lo largo de la vida útil 

del proyecto. 

• El proyecto tiene un alto grado de sensibilidad en relación a la variabilidad 

de los precios y la ocupabilidad; esto se debe a que los costos de operaciones 

son muy altos y son constantes ya que se trabaja con las operaciones 

relacionadas con el número de habitaciones. 

• Para apoyar a las comunidades vecinas, la empresa contratará e invertirá en 

capacitaciones a pobladores de la zona para que estos trabajen en el hotel; 

además, la empresa se abastecerá de cultivadores y productores de la zona. 

Con estas ideas, se espera ayudar a las comunidades vecinas al crecimiento 

de las mismas, lo cual podría aumentar la cantidad de turistas en la zona. 
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• La utilización de tecnologías para la reutilización de productos residuales 

como lo es el agua de las duchas, lavamanos y piscina, además del uso de 

residuos orgánicos para el biodigestor; favorecen a disminuir los gastos que 

la empresa incurriría por la disposición final de los mismos. Además, se 

aprovechan los mismos para beneficio del medio ambiente. 
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10 RECOMENDACIONES 

 

 

• Debido al bajo precio referencial establecido para el proyecto, se recomienda 

establecer un precio mucho mayor, para generar más utilidades y recuperar 

la inversión inicial en un menor tiempo al establecido en este estudio de pre-

factibilidad. 

• Evaluar la posibilidad de adquirir una máquina procesadora de gas 

proveniente del biodigestor, con la finalidad de aprovechar los productos de 

la máquina para uso de energía eléctrica u otros usos. 

• Enfocar las capacitaciones iniciales en manejo de servicio al cliente y en el 

idioma inglés, con la finalidad de facilitar la comunicación con el cliente y 

atenderlo de la mejor manera desde el inicio de las operaciones del hotel. 

• Utilizar una base de datos amplia y realizar un análisis de carga a la página 

web de la empresa con la finalidad de ofrecer la mayor velocidad posible de 

carga para el cliente y evitar caídas de la página web, sobre todo en épocas 

de temporada alta. 
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Anexo 1: Encuesta 

 

 

Hotel ecológico en Cusco 

Actualmente la oferta hotelera en la ciudad del Cusco se enfoca en ofrecer al cliente la 

mejor de las experiencias durante su estadía; sin embargo, son contados los 

establecimientos que te ofrezcan tanto la experiencia completa, como el contacto con la 

naturaleza y el apoyo a la conservación de la misma utilizando tecnología que reduzcan 

la contaminación tales como paneles solares, construcción a base de elementos amigables 

con el ambiente, entre otras características. 

 

1) ¿Usted ha viajado a la ciudad del Cusco para hacer turismo? 

a. Sí 

b. No 

2) ¿Qué edad tiene? 

a. 18 – 25 años 

b. 26 – 35 años 

c. 36 – 45 años 

d. 46 – 55 años 

e. Más de 56 años 

3) Para un hotel en Cusco, usted escogería un hotel… 

a. De 1 a 3 estrellas 

b. 4 estrellas 

c. 5 estrellas 

4) ¿Considera usted que es importante la conservación del medio ambiente? 

a. Sí 

b. No 

5) ¿Se alojaría usted en un hotel ecológico en la ciudad del Cusco? 

a. Sí 

b. No 
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6) Del 1 al 10, ¿qué tan probable es que usted se aloje en un hotel ecológico de 4 

estrellas en su próxima visita al Cusco? 

      ________________________________________________________________

 1   2       3     4      5      6     7       8          9        10 

Nada probable                         Muy probable 

7) ¿Qué es lo que más considera al escoger un hotel? 

a. Paquetes turísticos 

b. Comodidad 

c. Cercanía a diferentes puntos de interés 

d. Precios bajos 

e. Reputación 

8) Cuando usted viaja, suele hacerlo… 

a. Solo 

b. En pareja 

c. En grupo de amigos 

d. En familia 

9) ¿Cuántos días se alojaría en un hotel para un tour completo en Cusco? 

a. 3 – 4 días 

b. 5 – 6 días 

c. Más de 7 días 

10) ¿Qué tipo de servicios le gustaría que incluya el hotel? (Puede marcar más de 

uno) 

a. Restaurante 

b. Bar 

c. Internet-Wifi 

d. Ventilador-Aire acondicionado 

e. Piscina 

f. Sala de conferencia 

g. Televisor con cable 

h. Teléfono 

i. Otra 
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11) ¿Cuál es el rango de precios que usted pagaría por una habitación simple en un 

hotel 4 estrellas por noche? (Considere los servicios que usted incluyó en la 

pregunta anterior) 

a. S/. 175 – S/. 200 

b. S/. 201 – S/. 225 

c. S/. 226 – S/. 250 

d. S/. 251 – S/. 300 

e. S/. 301 a más 

12) ¿Sin contar las actividades comunes a realizar en la ciudad del Cusco, qué otra 

actividad realizaría en su estadía? 

a. Deportes de aventura 

b. Actividades vivenciales 

c. Actividades en la naturaleza 

d. Otra 
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Anexo 2: Resultados de la Encuesta 

 

 

 

 

 

79%

21%

¿Usted ha viajado a la ciudad del Cusco 

para hacer turismo?

Sí

No

34%

20%

26%

16%

4%

¿Qué edad tiene? 

18 - 25 años

26 - 35 años

36 - 45 años

46- 55 años

Más de 56 años

47%

43%

10%

Para un hotel en Cusco, usted escogería un hotel...

De 1 a 3 estrellas

4 estrellas

5 estrellas
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100%

0%

¿Considera usted importante la conservación del 

medio ambiente?

Sí

No

99%

1%

¿Se alojaría usted en un hotel ecológico?

Sí

No

1 1

5

3

9
10

16 16

7

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Del 1 al 10, ¿qué tan probable es que usted se aloje en un 

hotel ecológico 4 estrellas en su próxima visita al Cusco? 
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35%

14%

26%

17%

8%

¿Qué es lo que más considera al escoger un hotel? 

Comodidad

Paquetes turísticos

Cercanía a los diferentes

puntos de interés

Precios bajos

Reputación

19%

17%

56%

8%

Cuando usted viaja, suele hacerlo...

En grupo de amigos

En pareja

En familia

Solo

26%

59%

15%

¿Cuántos días se alojaría en un hotel para un tour 

completo en Cusco?

De 3 a 4 días

De 5 a 6 días

Más de 7 días
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PARQUES

¿Qué tipos de servicios le gustaría que incluya el hotel? (Puede marcar 

más de uno)

41%

35%

19%

4% 1%

¿Cuál es el rango de precios que usted pagaría por una 

habitación simple en un hotel 4 estrellas por noche? (Considere 

los servicios que usted incluyó en la pregunta anterior)

S/. 175 - S/. 200

S/. 201 - S/. 225

S/. 226 - S/. 250

S/. 251 - S/. 300

S/. 301 a más

43

32

56

1
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¿Sin contar las actividades comunes a realizar en la ciudad del 

Cusco, qué otras actividades realizaría en su estadía? (Puede 

marcar más de uno)
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Anexo 3: Depreciación de activos fijos tangible y valor de salvamento 

 

 

Depreciación 

No Fabril 
Importe % Dep. 

Año 
Depreciación 

Total 
Valor Residual 

Activo Fijo 

Tangible 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Terreno S/ 1 794 581 0% S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 1 794 581 

Edificio S/ 2 733 000 3% S/ 81 990 S/ 81 990 S/ 81 990 S/ 81 990 S/ 81 990 S/ 81 990 S/ 81 990 S/ 573 930 S/ 2 159 070 

Máquinas S/ 608 282 10% S/ 60 828 S/ 60 828 S/ 60 828 S/ 60 828 S/ 60 828 S/ 60 828 S/ 60 828 S/ 425 798 S/ 182 485 

Mobiliario S/ 341 459 10% S/ 34 146 S/ 34 146 S/ 34 146 S/ 34 146 S/ 34 146 S/ 34 146 S/ 34 146 S/ 239 022 S/ 102 438 

Vehículos de 

transporte 
S/ 253 612 20% S/ 50 722 S/ 50 722 S/ 50 722 S/ 50 722 S/ 50 722   S/ 253 612 S/ 0 

Equipos de 

procesamiento 

de información 

S/ 124 197 25% S/ 31 049 S/ 31 049 S/ 31 049 S/ 31 049    S/ 124 197 S/ 0 

 S/ 5 855 132  S/ 258 736 S/ 258 736 S/ 258 736 S/ 258 736 S/ 227 687 S/ 176 964 S/ 176 964 S/ 1 616 558 S/ 4 238 574 

         Valor de Mercado 50% 

         Valor de Salvamento S/ 1 976 826 
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Anexo 4: Amortización de intangibles 

 

 

Depreciación de 

Intangibles 
Importe % Dep. 

Año 
Depreciación 

Total 
Valor Residual 

Activos Intangibles 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Estudio de suelo S/ 8 100 10% S/ 810 S/ 810 S/ 810 S/ 810 S/ 810 S/ 810 S/ 810 S/ 5 670 S/ 2 430 

Constitución de la 

empresa 
S/ 1 500 10% S/ 150 S/ 150 S/ 150 S/ 150 S/ 150 S/ 150 S/ 150 S/ 1 050 S/ 450 

Licencia de 

funcionamiento 
S/ 1 843 10% S/ 184 S/ 184 S/ 184 S/ 184 S/ 184 S/ 184 S/ 184 S/ 1 290 S/ 553 

Levantamiento 

topográfico 
S/ 1 155 10% S/ 116 S/ 116 S/ 116 S/ 116 S/ 116 S/ 116 S/ 116 S/ 809 S/ 347 

Capacitaciones S/ 41 000 10% S/ 4 100 S/ 4 100 S/ 4 100 S/ 4 100 S/ 4 100 S/ 4 100 S/ 4 100 S/ 28 700 S/ 12 300 

Estudios 

topográficos, 

zonificación y 

compatibilidad de 

uso 

S/ 138 498 10% S/ 13 850 S/ 13 850 S/ 13 850 S/ 13 850 S/ 13 850 S/ 13 850 S/ 13 850 S/ 96 949 S/ 41 549 

Diseño de Plano de 

ubicación, 

estructuras, 

distribución e 

instalaciones básicas 

S/ 31 937 10% S/ 3 194 S/ 3 194 S/ 3 194 S/ 3 194 S/ 3 194 S/ 3 194 S/ 3 194 S/ 22 356 S/ 9 581 

 S/ 224 034  S/ 22 403 S/ 22 403 S/ 22 403 S/ 22 403 S/ 22 403 S/ 22 403 S/ 22 403 S/ 156 824 S/ 67 210 
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Anexo 5: Norma Técnica A.030 “Hospedaje” del Reglamento 

Nacional de Edificaciones - Requisitos mínimo para hoteles 
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Fuente: (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2019) 


