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RESUMEN

Arequipa se ha convertido en una ciudad de inversión empresarial, moderna e
innovadora, siendo un mercado muy atractivo, por ello que hoy existen distintos
niveles de necesidades y uno de ellos es el mercado turístico.
En este plan de negocios denominado“IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE UN HOSPEDAJE TEMÁTICO COSTUMBRISTA PARA EL TURISMO CULTURAL
EN AREQUIPA CERCADO, 2016” se expone un conjunto de elementos de tipo

técnico-profesional para la puesta en marcha de una empresa que realce la
infraestructura colonial y las costumbres de Arequipa.
Esta propuesta, surge de un conjunto de ideas novedosas en base a la insatisfacción
del cliente (turistas nacionales y extranjeros) por querer conocer más de cerca
nuestros monumentos históricos, paisajes, campiña y nuestras tradiciones, sin
embargo muchos de ellos no cuentan con un tiempo propicio para recorrer cada rincón
de nuestra bella ciudad y mucho menos, nutrirse de tan semejantes paisajes y cultura
variada como la que se comparte en todo el territorio nacional. Es por ello que este
hospedaje busca brindar un servicio tematizado en las costumbres arequipeñas, que
sea capaz de lograr los deseos del consumidor más crítico y exigente.
Nuestra motivación, aparte de haber obtenido resultados que garanticen la viabilidad
del proyecto, es contar con un servicio con características especiales basadas en ideas
costumbristas propias de este lugar del país que se brindará al mercado objetivo, que
son turistas nacionales y extranjeros entre las edades de 18 – 65 años(perfil de turistas
extranjeros y nacionales) donde no tan solo se ofrezca el servicio hotelero
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acostumbrado sino por el contrario añadirle una temática costumbrista además de
discreción y seguridad creando así un ambiente diferenciado para los clientes.
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ABSTRACT
Arequipa to became a city of business, a modern and innovative investment. It is a
very attractive market and today there are different levels of needs as is the tourism
market.
In this business plan called “IMPLEMENTATION AND OPERATION OF A
CUSTOMER THEMATIC

HOSTING

FOR CULTURAL TOURISM

IN

AREQUIPA FENCED, 2016”, it exposes a set of elements of technical-professional
type for the launch of a company that enhances the colonial infrastructure and
customs of Arequipa.
This proposal arises from a set of new ideas based on innovative customer
dissatisfaction (national and foreign tourists). They want to know more about our
historical monuments, landscapes, country side and traditions, however many of them
do not have a propitious time to explore every corner of our beautiful city much less
draw on so similar landscapes and varied culture as being shared nationally.
So this hosting aims to provide a themed customs service arequipeñas, wich is capable
of satisfy consumer desires more critical and demanding.
Apart from having obtained results that guarantee the viability of the project, our
motivation is to have a special service features based on customs, ideas of this place.
This service will be provided to the target market that are national and foreign tourists
between 18-65 years old (profile tourists), besides it offer the usual hotel service, but
it will add customs themes plus discretion and security.
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INTRODUCCIÓN

Por efectos de la Globalización, la mayoría de los productos y servicios que
consumimos ya no solo se producen en nuestro propio país, por eso que ahora ya es
difícil distinguir lo que es propio y lo que observamos del extranjero. Este fenómeno
supone “una interacción funcional de actividades económicas y culturales dispersas,
bienes y servicios generados por un sistema con muchos centros, en el que importa
más la velocidad para recorrer el mundo que las posiciones geográficas desde las
cuales se actúa”. Los países luchan por hacer resaltar “lo suyo” en el contexto
competitivo global. Por ello, cada rincón del Perú es muy interesante como producto
o servicio exportable ya que se encuentra en la expectativa de visita de muchos
turistas extranjeros y nacionales.
El patrimonio es uno de los principales recursos turísticos que se ha convertido en
uno de los referentes simbólicos de los valores identitarios de una buena parte de las
comunidades humanas. Dejando al margen los significados iniciales, la palabra
patrimonio ha venido adquiriendo nuevos significados que se acercan más a la esencia
de la cultura y a la identidad de cada pueblo. Ha de tenerse presente que los bienes
patrimoniales no poseen, intrínsecamente, valor simbólico e identitario, entonces,
para que un objeto pueda convertirse en patrimonio se precisa la puesta en marcha de
una serie de estrategias, un proceso de “patrimonialización” en el que participe la
sociedad. Es muy importante conservar el patrimonio, ya que es un referente
simbólico de los valores de identidad, y su conservación juega un importante papel,
que ampliamente utilizan las instituciones públicas y entidades de diferente índole
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económica. En este sentido, por ejemplo, cabe resaltar que una de las maravillas del
mundo se encuentra en nuestro país, así como una variedad cultural que convierte al
Perú y sus regiones en una propuesta atractiva entre muchos destinos turísticos a nivel
mundial y una de las principales propuestas turísticas en América del Sur, gracias a
las diversas gestiones que promocionan nuestra riqueza natural y principalmente
cultural, por ello mismo, hoy en día el turismo es una de las principales actividades
generadoras de ingresos sustanciales a nuestro país y especialmente a la ciudad
blanca.
Según MINCETUR Arequipa es una de las ciudades más visitadas del Perú por
turistas nacionales y extranjeros, es así que el implementar servicios que muestren
más el patrimonio cultural de Arequipa, traerá consigo el incremento de visitas a
nuestra ciudad, así mismo tendrá un efecto multiplicador en la Economía. Según el
Diario El Comercio (2014), Arequipa es la única ciudad peruana incluida en el
ranking de los 100 mejores destinos para conocer, debido, entre otros aspectos, la
reputación de los hoteles, los precios del alojamiento y los atractivos turísticos.
Abrir un hospedaje como un negocio puede ser una tarea difícil pero rentable. Ya sea
que se trate de alojamiento para los viajeros de negocios, turismo, o simplemente
relax en una cómoda cama y desayuno. Al respecto existe mucha competencia y las
opciones son muy estrechas y abrumadoras. Se debe decidir rápidamente qué tipo de
alojamiento se desea ofrecer: lujo, accesible o con presupuesto, si se proporcionará
salas de sólo servicio o si los servicios adicionales incluyen un restaurante, sala de
conferencias, piscina, spa de belleza o gimnasio etc. No menos importante es la
decisión acerca de la ubicación donde uno debe analizar los atractivos, la seguridad,
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la accesibilidad, los servicios básicos, etc. En esta misma línea, se demanda de un
respaldo financiero y un adecuado análisis de mercado, un esquema operativo de
procedimientos, objetivos a largo plazo, infraestructura, servicios, etc. y que sea un
atractivo para la inversión. Otro aspecto es el ver o visitar los hospedajes de la
competencia y resumir cómo sus servicios coinciden o difieren con lo que tenemos
en mente y con las estrategias de servicios de habitación, servicios de restaurante u
ofertas de nicho, etc.
Estas afirmaciones nos impulsaron a formular un plan de negocio, en el que se
enfatice en reunir la mayor cantidad de aspectos costumbristas-culturales de la región
en un solo punto, es decir “un hospedaje temático costumbrista”, que permita a los
clientes estar cerca al paisaje natural, al folclore, la gastronomía, vestimenta,
habitaciones, etc. totalmente asociados a las costumbres de la Región Arequipa. El
valor agregado que se propone (propuesta de valor) consiste en proporcionar un
servicio de hospedaje que encaje con el turismo costumbrista – cultural, la identidad
regional y la puesta en marcha de un atractivo identitario para nacionales y
extranjeros.
El presente plan está compuesto de las siguientes partes:
En el Capítulo I se expone los aspectos metodológicos básicos en los que se
fundamenta el Plan de Negocios que le proporcionan un soporte al mismo. En el
Capítulo II desarrollamos el marco teórico en el que exponemos conceptos
primordiales del tema a tratar. Capítulo III, se desarrolla la Idea de Negocio y la
diferenciación fundamental con otros negocios similares. En el Capítulo IV se hace
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el análisis y evaluación de la estrategia a fin de conocer el Marco Competitivo en el
que se desarrolla la Idea del Negocio. En el Capítulo V se estructura las características
del mercado al que está dirigido el plan. El Capítulo VI especifica las características
operacionales del negocio. En el Capítulo VII se determina el plan de gestión que
orientará administrativamente las actividades del negocio. El Capítulo VIII revela el
estudio técnico necesario del negocio y finalmente el Capítulo IX indica los aspectos
económicos- financieros de la Inversión a realizarse.
Suponemos que este trabajo pueda cubrir las expectativas de quienes se encuentran
inmersos en el negocio turístico - hotelero y se logre diversas motivaciones en los
interesados en este campo de inversiones que siempre está latente en el país.
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CAPITULO I

1. MARCO METODOLÓGICO DEL PLAN DE NEGOCIO

1.1.TITULO

“IMPLEMENTACIÓN
TEMÁTICO

Y

FUNCIONAMIENTO

COSTUMBRISTA

DE

PARA EL TURISMO

UN

HOSPEDAJE

CULTURAL

EN

AREQUIPA, CERCADO, 2016”.

1.2. DESCRIPCIÓN BÁSICA

El turismo es una actividad que puede modificar de manera fundamental la estructura
económica de los países que cuenten con un espacio y cultura atractiva a los ojos de
los turistas más exigentes, además es uno de los principales generadores de desarrollo
económico - social y uno de los principales generadores de divisas en nuestro país
gracias esencialmente al turismo receptivo.

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), en el 2014 los
ingresos del sector turístico en Arequipa superaron los U.S.D. $2.260 millones y en
el 2015 fueron aproximadamente de U.S.D. $3.000 millones. Así mismo las visitas
frecuentes de turistas nacionales y extranjeros a esta ciudad son para recorrer nuestros
paisajes y arquitectura colonial. Ambos aspectos, por un lado las cifras y por otro el
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atractivo turístico, demuestran una oportunidad para el emprendimiento de negocios
en el sector y uno de ellos es el sector hotelero. A esto hay que agregar que muchos
de los operadores turísticos y establecimientos de hospedaje no han innovado y han
venido trabajando en forma empírica y por inercia en la satisfacción de los clientes y
muy pocos de los pequeños y medianos negocios están a la vanguardia de lo que los
turistas buscan.

Hemos observado también que son muy pocos los hospedajes temáticos en Arequipa
o se hace un pequeño esfuerzo por presentar temáticamente los servicios de hospedaje
y brindar un conocimiento amplio acerca de nuestras tradiciones, cultura y
costumbres.

A partir de lo citado anteriormente es que se ha visto la oportunidad de ofrecer una
nueva experiencia en cuanto a hostelería se refiere, caracterizándonos por tener una
atención temática (costumbres arequipeñas) y en esa perspectiva lograremos colocar
un servicio diferenciado que se oriente a las demandas concretas de los turistas
nacionales y extranjeros, quienes efectivamente, sí les interesa que en Arequipa haya
alojamientos donde se tenga la oportunidad de visualizar la tradición costumbrista de
la ciudad y sus caseríos.

Por otro lado se ha visto que no es novedad ver día a día, la apertura de nuevos
establecimientos de hospedajes, sobre todo de categoría igual o inferior a dos estrellas
con visión de crecimiento y mejora de las estructuras existentes y al despliegue de
nuevos servicios colaterales diferenciados más acordes con los nuevos tiempos, con
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nuevas formas de relajamiento, descanso, diversión y alimentación (comida Novo
andina). Esto demuestra que ya no es suficiente una simple habitación de hospedaje
sino que alrededor de esto se tenga un conjunto de servicios que le agreguen valor al
servicio y las expectativas de los visitantes.

1.3.FORMULACION DEL PROBLEMA
Debido al progresivo aumento de turistas en nuestra ciudad y el país en busca de
experiencias costumbristas que les permita conocer más de cerca nuestra variedad en
riquezas culturales, costumbres y tradiciones, hace notar un nicho de mercado
creando la oportunidad de la implementación y funcionamiento de un hospedaje
temático costumbrista en Arequipa el cual hará posible proporcionar dichas
experiencias, satisfacer una demanda y convertirse en un negocio viable, sostenible
en el tiempo y rentable.

1.4.OBJETIVOS

1.4.1.

OBJETIVO GENERAL

Proponer un plan de negocios para la implementación y funcionamiento de un
Hospedaje temático costumbrista que permita atender y satisfacer la demanda
turística con un servicio costumbrista e instalaciones temáticas en la ciudad de
Arequipa con expectativas a ser un negocio viable y rentable.
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1.4.2.

1.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Analizar la idea de negocio para la implementación y funcionamiento de un
hospedaje temático costumbrista en Arequipa.

2.

Realizar un análisis del mercado para la implementación y funcionamiento de
un hospedaje temático costumbrista en Arequipa.

3.

Realizar un análisis del entorno para la implementación y funcionamiento de un
hospedaje temático costumbrista en Arequipa

4.

Desarrollar el enfoque estratégico para la implementación y funcionamiento de
un hospedaje temático costumbrista en Arequipa.

5.

Establecer estrategias de marketing para la implementación y funcionamiento de
un hospedaje temático costumbrista en Arequipa.

6.

Establecer estrategias operativas para la implementación y funcionamiento de un
hospedaje temático costumbrista en Arequipa.

7.

Analizar la rentabilidad financiera para la implementación y funcionamiento de
un hospedaje temático costumbrista en Arequipa.

1.5.HIPOTESIS

Dado que la demanda de turismo nacional e internacional en Arequipa está en
crecimiento, es probable que a partir de la implementación y funcionamiento de un
Hospedaje temático costumbrista en el cercado de la misma, se pueda satisfacer las
necesidades de hospedaje con servicio costumbrista e instalaciones temáticas, que al
mismo tiempo sea rentable.
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1.6.VARIABLES

Intervienen las siguientes variables: (ANEXO 1)

-

Mercado , Servicio, Cliente

-

Financiamiento

-

Implementación

-

Organización

-

Gestión

-

Operaciones.

1.7.INTERROGANTES

A continuación se formula las interrogantes que se pretende contestar con la
formulación del plan de negocios a fin de que se explique con mayor precisión su
propósito económico, técnico - operacional, de mercado, legal y administrativo.
Las interrogantes son:
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TABLA 01
Interrogantes formuladas
Interrogante

•

¿Es posible poner en marcha un hospedaje
temático costumbrista en el departamento y

Principal

provincia de Arequipa que ayude a disminuir la
insatisfacción de la demanda turística de manera
rentable y competitiva?
Interrogantes

•

¿Cómo poder desarrollar un plan de negocio
para la implementación y funcionamiento de un

secundarias

hospedaje temático costumbrista en Arequipa?
•

¿Qué mercado es el apropiado para un Hospedaje
temático en Arequipa?

•

¿Qué características presenta el entorno del
negocio de un hospedaje temático costumbrista
en Arequipa?

•

¿Qué aspectos estratégicos son claves para la
implementación

y

funcionamiento

de

un

hospedaje temático costumbrista en Arequipa?
•

¿Cuáles serían las estrategias de marketing para
la implementación y funcionamiento de un
hospedaje temático costumbrista en Arequipa?
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•

¿Cuáles serían las estrategias operativas para la
implementación

y

funcionamiento

de

un

hospedaje temático costumbrista en Arequipa?
•

¿Es probable que la puesta en marcha de esta idea
de negocio genere una óptima rentabilidad?

Elaboración: Propia

1.8.JUSTIFICACIÓN

-

Las empresas del sector turismo son muy diferentes unas de otras, sin embargo todas
tienen una característica común: las más exitosas dependen esencialmente de cómo
estén diferenciadas y que haya una calidad apropiada en el servicio. Por esta razón es
que se empiezan a requerir y demandar negocios turísticos con características cada
vez más distintivas y más acordes a las circunstancias del mundo presente y futuro.

-

Los cambios en las tecnologías del servicio han adquirido notable significado para
los negocios que brindan servicios de hospedaje para hacer que los visitantes a una
ciudad se sientan como en casa y con la confianza de que van a disfrutar de sus
vacaciones o concretar viajes de negocios con éxito.

-

Lo temático es algo vitalicio en nuestro pan de negocio, la arquitectura, el entorno
donde se situara, el decorado de sus ambientes, la atención agradable, la
sincronización de los mini programas festivos con nuestros clientes y los exquisitos
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platillos brindados en el desayuno, todo ello en complemento con una buena imagen,
hará posible la viabilidad de este plan de negocio y lo distinguirá respecto de otros.

1.9.IMPORTANCIA

-

Se vuelve necesaria la existencia de un plan de negocios que revele innovación en los
servicios y en la presentación de las habitaciones sin que ello implique ausencia de
comodidad y tranquilidad para los clientes. El negocio que se plantea aquí justamente
intenta ubicarse en este contexto y con una gran red de conexiones y prestaciones
para que se pueda tener clientes satisfechos que recomienden la visita a la ciudad y a
las instalaciones que presenta el hospedaje en base a acciones, funciones y los flujos
de procesos competitivos.

-

El análisis o evaluación de la factibilidad de un negocio de servicios de hospedaje es
muy necesario para presentar innovaciones a los servicios donde especialmente haya
una combinación de aspectos propios de las costumbres de la ciudad con la
modernidad para que haya un redondeo en la satisfacción de cualquier visitante
nacional o extranjero.

CAPITULO II
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2.

MARCO TEÓRICO

Se ha establecido como sustento teórico un grupo de conceptos relacionados al
negocio, sus componentes principales a fin de generar un óptimo desarrollo del plan
de negocios y para la comprensión del tema especializado. El grupo de conocimientos
que tienen relación son los que a continuación se indican:

-

ADMINISTRACIÓN

Para Idalberto Chiavenato (2014) “es el proceso de planear, organizar, dirigir y
controlar el uso de recursos para lograr los objetivos organizacionales”. Interpretando
lo anterior, podemos decir que la Administración es el acto de administrar, gestionar
o dirigir empresas, negocios u organizaciones, personas y recursos, con el fin de
alcanzar los objetivos definidos. De esta forma, el término administración se refiere
al funcionamiento, a la estructura y al rendimiento de las empresas u organizaciones
que están al servicio de otros. La administración se aplica a todo tipo de
organizaciones, Koontz y Weihrich (1999) nos dicen que “La administración es el
proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, los
individuos cumplan eficientemente objetivos específicos”. “Todas las organizaciones
administran grupos de personas que trabajan en común para generar un superávit
(utilidades, satisfacción de necesidad, creación y difusión de conocimientos entre
otros). Como resultado de la organización, la institución quedará fragmentada de
funciones dentro del concepto general administrativo” (Fernández, 1983). “Fayol
define el acto de administrar como planear, organizar, dirigir y controlar. Las
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funciones administrativas abarcan los elementos de la administración, es decir, las
funciones del administrador” (Chiavenato, 2007).

-

ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN

“Para URWICK los elementos de la administración, es decir, las funciones del
administrador,

son

7:

investigación,

previsión,

planeación,

organización,

coordinación, dirección, control. En el fondo URWICK desdoblo el primer elemento
de Fayol, la planeación, en tres fases distintas (investigación, previsión y planeación),
para darle una mayor claridad, para él los elementos de la administración constituyen
la base de una buena organización, puesto que una empresa no puede desarrollarse en
función de las personas, sino de su organización” (Chiavenato, 2007).

-

PLANEACION

Se define como la “actividad de trazar las líneas generales de lo que debe hacerse y
fijar los métodos de hacerlo, con el fin de alcanzar los objetivos de la empresa”
(Chiavenato, 2007)

-

NEGOCIO

“En el ámbito empresarial, la definición del negocio es de suma importancia para la
empresa porque delimita las actividades que realiza, la asignación de recursos y afecta
la estrategia empresarial. Abell y Hammond (1990) plantean tres dimensiones para
definir el negocio: el grupo de los clientes, la función del cliente y la dimensión
tecnológica, qué responden a las preguntas ¿a quién se atiende?, ¿qué necesidad se
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satisface? y ¿cómo se satisfacen las funciones de los clientes?, respectivamente”
(Mayorga, 2015)

-

PLAN DE NEGOCIO

Es una herramienta de gestión empresarial, que con el pasar de los tiempos ha venido
tomando importancia, ya que un plan de negocios permite planificar, estudiar ,
analizar el mercado y diversos factores que se encuentran inmersos al poner un
negocio, permitiendo de esta forma tomar mejores decisiones en cuanto a la viabilidad
de un negocio. “El plan de negocio es el estudio de la información donde se describe
un negocio, se analiza la situación del mercado y se establecen las acciones que se
realizaran en el futuro, junto a las correspondientes estrategias que serán
implementadas, tanto para la promoción como para la fabricación del producto;
contiene entre sus puntos principales de evaluación sistemática e integral del proyecto
y un análisis de su factibilidad” (Sierra, 2014)

-

EMPRESA

“Una empresa o “negocio” es una organización dedicada a realizar actividades
industriales, comerciales o de prestación de servicios. Algunas tienen fines de lucro,
es decir, buscan generar valor económico, mientras que otras su único propósito es
brindar un valor social” (Sierra, 2014).

-

HOTEL TEMÁTICO
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La tematización de los alojamientos es una de las tendencias que viene siendo
desarrollada por algunas empresas del turismo y ocio que buscan satisfacer una
demanda a fin de una determinada marca.
Hay diferentes formas de tematizar un hotel como veremos posteriormente, pueden
ser:
-

Un tema central para todo el hotel.

-

Tematizar solo las habitaciones.

-

Bien tematizar solo una zona.

Esta tendencia comenzó en los años 80, con la aparición de hoteles pequeños y únicos
(conocidos como hoteles boutiques) con servicios más especializado. Suelen ser
lujosos, decorados con mucho estilo, que brindan diversiones originales y muchos
servicios.
Estos hoteles tratan de aprovechar la extensión de un producto conocido en el mundo
entero.
Un hotel temático tiene que transmitir un concepto e idea principal, y la dirección
debe no solo conservar sino alentar a través de sus colaboradores la misión del
establecimiento que es la de conseguir que los clientes disfruten durante su estancia
de un lugar diferente que ofrece algo más que una simple habitación. Cada empleado
será en su caso un conocedor y un experto de lo que expresa el tema del hotel, y lo
que está relacionado con él.
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Algunos de los factores que han jugado un papel importante en el desarrollo del
turismo temático pueden ser:
-

Regiones menos favorecidas por el turismo que buscan nuevas formas de

atracción a sus destinos para utilizarlos como herramienta del desarrollo económico
(como es el caso de las vegas)
-

La búsqueda de nuevas experiencias por parte de la demanda. (Hoteles

temáticos, PDF, 2006).

-

CULTURA
Para Tylor cultura es “todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el
arte, la moral, el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades
adquiridos por el hombre.” Para Tylor entonces la cultura es todo lo creado por el ser
humano, todo lo que no es naturaleza, resalta la importancia de exponer los hechos
históricos, pero no solamente como una sucesión de hechos, sino de la conexión de
los acontecimientos, únicamente las causas concretas y naturales determinan la acción
humana, un acontecimiento siempre es hijo de otro acontecimiento. (Martín
Hernández, 2008)

-

COSTUMBRE
La existencia de innumerables conceptos acerca de costumbre puede abrumar a los
investigadores, sin embargo tomamos en cuenta la definición de Cicerón, "la
costumbre es el derecho que a lo largo de un espacio de tiempo se convierte en
obligatorio por la voluntad del pueblo, sin intervención de la ley". Lo cual se trata de
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un uso jurídico oral, consagrado por el tiempo y aceptado por la población de un
territorio determinado. (Bernardo lasa, 2009)

-

TRADICIÓN
La tradición es un bien que pertenece a la comunidad, que tiene un sentido colectivo
porque es conocida y atañe a grupos de personas, y se difunde como parte de la
experiencia que los hombres más viejos heredan a los jóvenes. Según su función
rectora y didáctica, la tradición es parte de la realidad cotidiana que construye el
mundo de los individuos. La única autoría de la tradición está en la memoria colectiva,
su verdadero origen es la cadena de voces y actos reiterados en el tiempo por los
individuos integrados a su comunidad. (María Madrazo, 2005)

-

DISEÑO Y DECORACION
“Muchos piensan en el diseño como en algún tipo de esfuerzo dedicado a embellecer
la apariencia exterior de las cosas. Ciertamente, el solo embellecimiento es una parte
del diseño, pero el diseño es mucho más que eso.
El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la pintura
y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y los sueños de un
artista, el diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño gráfico debe ser
colocada frente a los ojos del público y transportar un mensaje prefijado. Un producto
industrial debe cubrir las necesidades de un consumidor.
En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de
«algo», ya sea esto un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el
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diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese «algo» sea conformado,
fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su creación no debe ser
sólo estética sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto de su época a el
gusto de su época”. (WONG, 2008)
-

SERVICIO
Sector que abarca las actividades relacionadas con los servicios materiales no
productivos de bienes, que se prestan a los ciudadanos, como la Administración, la
enseñanza, el turismo, etc. (RAE, 2016)

-

TURISMO
Según la organización mundial de turismo (OMT), El turismo es un fenómeno social,
cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se
encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de
negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes, pueden ser turistas o
excursionistas residentes o no residentes y el turismo tiene que ver con sus
actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico.

-

PRODUCTO TURISTICO
Para la organización mundial de turismo (OMT), las industrias turísticas (también
conocidas como actividades turísticas) son aquellas que generan principalmente
productos característicos del turismo. Los productos característicos del turismo son
aquellos que cumplen uno o ambos de los siguientes criterios:
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a.

El gasto turístico en el producto debería representar una parte importante del

gasto total turístico (condición de la proporción que corresponde al gasto/demanda).
b.

El gasto turístico en el producto deberían representar una parte importante de

la oferta del producto en la economía (condición de la proporción que corresponde a
la oferta). Este criterio supone que la oferta de un producto característico del turismo
se reduciría considerablemente si no hubiera visitantes.
Estos productos son:
-

servicio de alojamiento para visitantes

-

servicio de provisión de alimentos y bebidas

-

servicio de transporte de pasajeros por carretera, aéreo, etc.

-

agencias de viaje

-

servicios culturales

-

servicios deportivos y recreativos

-

servicios característicos de turismo, específicos de cada país

2.1.ANTECEDENTES

Se ha encontrado antecedentes de negocios en relación a Hospedajes Temáticos en
la región como CASA MELGAR ubicada en calle melgar 108-cercado, CASA
MARGOT en Jerusalén 304-cercado y HOSPEDAJE POSADA DE UGARTE
ubicada en calle Ugarte 302-cercado (ANEXO 2). En el país, la mayor cantidad de
hoteles temáticos están presentes en la ciudad de Cusco seguidos de Lima, sin
embargo ello no resta la posibilidad de poner en marcha un negocio como el que se
plantea aquí, ya que la capacidad hotelera con características expresadas en la
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temática costumbrista y cultural de la región es deficitaria. De allí que resulta
importante llevar a cabo este plan para cubrir el vacío en este campo concreto. Se han
encontrado diversas publicaciones al respecto a nivel internacional y nacional,
especialmente en Escuelas de negocios y en donde se imparte formación
emprendedora como el proyecto presentado a la universidad tecnológica
intercontinental en Paraguay por el señor Javier Vladimir Fleitas en octubre del 2013.

CAPITULO III

3. IDEA DE NEGOCIO
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3.1. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA

Esta idea de negocio tiene como propuesta, brindar un servicio de hospedaje a turistas
nacionales y extranjeros, con las características que debe de tener un hospedaje
temático costumbrista, considerando el entorno en el que está ubicado “centro
histórico de Arequipa”, pues ésta estratégica ubicación permitirá que cualquier
huésped pueda visitar diferentes monumentos arquitectónicos que conforman el
centro histórico, así mismo no sentirse alejado de la modernización y estar cerca a
diversos servicios complementarios diurnos y nocturnos.

Los hoteles temáticos son la última novedad en cuanto a hotelería en distintas partes
del mundo donde se expresan diversas temáticas, es así que se pensó en la
“implementación de un hospedaje con temática tradicional - cultural de la ciudad de
Arequipa” incluyendo:

-

Un servicio costumbrista completo en estadía.

-

Una ubicación estratégica (zona céntrica de la ciudad).

-

Consideración de las características arquitectónicas propias de la ciudad.

-

Con un decorado de ambientes del hospedaje altamente arequipeñizadas.

-

Colaboradores con atuendos típicos y entrenados para proporcionar un servicio de
calidad.

-

La realización de mini programas folclóricos.
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-

Se contará con una mini sala cinematográfica con el fin de que nuestros clientes
obtengan una primera impresión de lo que representa visitar Arequipa,
conceptualizándolo en diversión asegurada.

-

Con promociones complementarias para visitar paisajes, monumentos, centros
comerciales, centros de esparcimiento, agencias de viajes, etc.

-

Con servicio gastronómico de desayuno netamente tradicional (tercerización).

3.2. DEFINICIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DISTINTIVAS DE LA IDEA
DE NEGOCIO

Se han definido las siguientes características de la idea en la siguiente tabla:

TABLA 02
Características distintivas de la idea de Negocio
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Factor

Descripción





Planteamiento

el cliente.

principal


Llamativo

Prestar un servicio de compromiso personal con

para



Contar con implementación de programas,
ambientes y equipamiento acorde para la

muchos

satisfacción de las necesidades de los clientes.



Único



Con alternativas de servicio profesional que
permita identificar las necesidades de cada
cliente como un individuo único.



Satisfacción



Que el cliente sienta desde el primer día de su
visita una propuesta del hospedaje hacia la
obtención de sus objetivos concretos durante su
estadía.



Demostrable



Mostrar resultados a través de un registro de la
satisfacción del cliente en cada aspecto que
proporciona el servicio.

Elaboración: Propia

3.3.CARTERA DE SERVICIOS PREVISTOS

Con esta idea se asocia los siguientes servicios:
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TABLA 03
Cartera de Servicios previstos
Actividad


Servicio


Servicio de Habitación Simple



Servicio de Habitación Doble



Servicios de Habitación Matrimonial



Servicio de Cama e indumentarias adicional



Servicios Higiénicos en la Habitación

Complementos de



Servicio de Telefonía

Hospedaje



Servicio de Wifi



Servicio de Cable



Servicio de Lavandería tercerización



Servicio de Limpieza Extra

Complementos de



Servicio de taxi tercerización

Servicios conexos



Servicio de compras



Servicio de Desayuno tercerización



Servicio de Bar



Servicio de confirmación de conexiones con

Actividades

de

Hospedaje





líneas áreas y hospedajes


Servicio de Money Exchange



Servicio de City Tour
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Servicio de Masajes tercerización

Elaboración: Propia

3.4.NECESIDADES DE LOS CLIENTES

Es un hecho que cada vez más personas viajan por distintos motivos y buscan nuevas
experiencias asociadas a la relajación, salud, vacaciones, visita a familiares o amigos,
los negocios, descanso, diversión, religión, cultura y otros muchos motivos más. Para
ello, recurren a empresas especializadas con el objetivo de contar con servicios que
le aseguren sentirse como en casa durante la visita temporal que realizan.

Hay una tendencia mundial de "viajar, conocer nuevos espacios y sentirse bien" que
ha abierto, por un lado, una interesante oportunidad de negocio y por otro lado un reto
para satisfacer las necesidades de los viajeros cuando están lejos de sus domicilios.

Cuando se hace turismo enseguida nos damos cuenta de que lo estamos haciendo
porque nos volvemos personas interesadas en conocer algo nuevo de una localidad,
de una región o de un país. En esta época el mundo vive una etapa totalmente distinta
y particularmente nuestro país ha venido sosteniendo un gran auge económico
(incremento de la renta per cápita, abaratamiento de los transportes, etc.) que ha
creado un interés por el turismo nacional e internacional y también ha hecho que
nuestro país se vuelva más accesible a turistas que llegan de todas partes del mundo.
Eso explica que ese mayor movimiento de personas deje más dinero en los lugares
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visitados (núcleos receptores) y por eso, el primer efecto que origina la llegada masiva
de turistas a un lugar es el gasto que realizan, de ahí que los primeros estudios se
hacen desde el mundo de la economía.

A continuación efectuamos una descripción de las motivaciones del cliente de este
negocio:

TABLA 04
Motivaciones del cliente

Motivaciones

Clases
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Motivación personal:



Vacaciones,

recreo

y

ocio

(festividades regionales)

Negocios

y

motivos

profesionales



Visitas a familiares o amigos



Educación y formación



Salud y atención médica



Religión y peregrinaciones



Compras personales



Tránsito



Otros motivos



Invitaciones recibidas.



Compras empresariales



Negociaciones



Inversiones



Juntas



Entrenamiento especializado



Cumplimiento
servicios

Elaboración: Propia

3.5. ACTIVIDADES CLAVE DEL NEGOCIO

Se enumeran a continuación:
1.

Diseño de oferta de Hospedaje.

de

comisión

de

44

2.

Diseño de programas complementarios.

3.

Atención personalizada y básica al cliente.

4.

Aseguramiento de servicios con terceros (Conexiones).

5.

Publicidad.

6.

Seguimiento al cliente.

7.

Generar alianzas estratégicas

8.

Mantenimiento de equipos y limpieza del local.

9.

Acondicionamiento de la Infraestructura.

CAPITULO IV

4. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA

4.1.ANÁLISIS DEL ENTORNO

4.1.1.

ANÁLISIS DEL MACROENTORNO
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Al respecto se ha elaborado la siguiente tabla:
TABLA 05
Análisis del Macro entorno
Factor
ENTORNO

Descripción


A pesar de la gran crisis financiera internacional desatada
desde el año 2008, el Perú ha continuado alcanzando un

ECONÓMICO

crecimiento sostenido hasta el 2015. De este modo, se
registra

un

crecimiento

sostenido

desde

hace

aproximadamente 17 años. Éste crecimiento económico
estuvo relacionado esencialmente con el incremento de la
demanda interna en un promedio de 4.6 % anual.


Asimismo, la inversión en el sector turismo no está muy
desarrollada a nivel de MYPES y se cuenta con datos
formales de su crecimiento en forma relativa. En los
últimos años se ha podido observar que hay un incremento
de este sector de negocios en Arequipa.



Por otro lado, la ciudad de Arequipa se ha desarrollado
sostenidamente en los últimos años, lo cual se ve reflejado
en los cuatro mega centros comerciales con una oferta
variada de distintos productos y servicios. De este modo,
el índice regional experimentó un crecimiento con una
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inflación

baja

y

con un

ingreso per cápita anual

promedio de $ 5 500 dólares americanos, por lo cual se
logra identificar condiciones favorables para la puesta en
marcha y desarrollo de actividades de negocios con valor
añadido

como

lo

plantea

el

presente

plan

de

negocios.(ANEXO 3)
ENTORNO



Las sociedades se encuentran en permanente cambio y

SOCIOCULTU

cada vez estos cambios suceden a un ritmo más acelerado

RAL

con enorme impacto en el tema del turismo y los negocios
conexos. A manera de respuesta existe un creciente interés
por conocer lugares y buscar pasar unas vacaciones. Se ha
incrementado considerablemente la demanda de empresas
de servicios de hospedaje, como son los hoteles, hostales,
alojamientos para mochileros, etc. Ingresar a estos
negocios es hoy una de las opciones con más expectativa
de futuro debido a las características socios culturales de
nuestro país.


Otro aspecto importante es que una gran parte de la
población vive afectado, en mayor o menor medida, por la
enfermedad del estrés, el sedentarismo y la ansiedad con
sus efectos colaterales y una forma de relajarse es mediante
visitas vacacionales.
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Deseo en las personas de “viajar”, en especial del grupo de
personas comprendidas entre las edades de 18 a 65 años
entre varones y mujeres.



Las personas recurren a una variedad de métodos para
alcanzar sus objetivos de vacacionar buscando alternativas
para realizar una visita en condiciones lo más relajantes y
divertidas.

 Los especialistas prescriben que vacacionar desestreza y
posibilita una recarga de energía para volver al trabajo o a sus
actividades cotidianas con una renovada actitud.


El ritmo y estilos de vida actuales conllevan a un elevado
estrés, pero también sugiere que una forma de contrarrestar
esa condición es a través de lograr vacacionar con una
orientación

dirigida por expertos. Algunos negocios

relacionados al turismo de Arequipa no toman en cuenta
esos factores y condiciones dejando muchas veces al
cliente “por su cuenta” sin una adecuada orientación con
respecto a temas de carácter sociocultural, costumbrista.


Organismos

Nacionales e internacionales

vienen

destacando la importancia de los flujos de turismo en todo
el mundo.
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ENTORNO



Existe relativa estabilidad en el ambiente político en los

POLÍTICO

últimos 10 años que ha ubicado al Perú en uno de los países

NORMATIVO

más sólidos de la región con un consecuente equilibrio en
las cuentas fiscales del Estado, a pesar de que aún falta
mucho en materia de inclusión social y corrupción política.


Hay un impulso a la competitividad en materia de
formación de empresas y refuerzos en la seguridad
jurídica.



Regulación y normativa específica para la actividad
turística y sus operadores que se aplica en cuanto a
constitución jurídica de empresas, licencia municipal de
funcionamiento, seguridad y defensa civil, RUC, impuesto
a la renta, etc.



Existe normativa referida a los trabajadores de empresas
turísticas en la actividad privada.



Para el caso de la tributación con respecto a la renta, esta
corresponde rentas de Tercera Categoría.



El Perú ha gozado en las últimas dos décadas de un periodo
de estabilidad democrática y económica. Esto ha permitido
que nuestra economía se haya manejado con precaución y
racionabilidad, con sus alzas y bajas, con promoción de la
inversión, con apertura comercial (17 TLC lo avalan) y con
estabilidad macroeconómica. En el Perú estamos
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acostumbrados a que a los resultados de las elecciones
presidenciales y congresales les preceda un periodo de
inestabilidad y desconfianza que, en mayor o menor
medida, afecta las decisiones de inversión. En la actual
coyuntura, este periodo coincide con un escenario
económico complejo donde el Perú viene creciendo por
debajo de las expectativas y pronósticos (en 2014 crecimos
2,8% del PIB, cifras serían parecidas en 2015). Es de
esperarse que el gobierno se enfoque en dar gobernabilidad
al país durante el año previo a las elecciones de 2016. El
resto es complejo.


Al no haber sido un buen quinquenio (2010-2015) para el
sector minero, no solo por el precio de los minerales a la
baja, sino también porque el país no estuvo en capacidad
de promover mayor producción y proyectos para balancear
la coyuntura de precios a la baja, y fundamentalmente
debido a los conflictos sociales generados (Conga, Tía
María, Santa Ana) y la incapacidad del gobierno para
enfrentarlos cuando había capital político para ello.



Por el lado del comercio exterior, hay que destacar que se
ha lanzado un nuevo plan exportador, se cuenta con la
Alianza del Pacífico y se negocia el Acuerdo Transpacífico
(TPP). Todo esto tal vez beneficie al país, aunque las
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exportaciones no han estado en su mejor momento, por la
coyuntura mundial y la falta de adecuación de nuestra
oferta exportable.


Entre 2011 y 2012, el país parecía avanzar en piloto
automático, y no por la mano del gobierno, aunque hay que
reconocer que se mantuvo un adecuado manejo
macroeconómico y algunos buenos ministros en diversas
carteras. Ello no fue suficiente para mantener al país
creciendo por encima del 5% o 6%. Los programas
sociales son un paliativo temporal para la pobreza pero no
generan crecimiento por sí mismos. Nada reemplaza a la
inversión, y sus atributos para generar empleo y excedente
de riqueza.



Ante este escenario de año electoral (2015-2016), para el
gobierno de turno es conveniente dar gobernabilidad al
país, ya que está claro que la economía y la política van de
la mano, aunque algunos quieran desconocerlo. El
presidente deberá intentar manejar su frente interno con el
lógico desgaste.



Destrabar

las

inversiones,

retomar la

senda

del

crecimiento, desarrollar un plan de seguridad ciudadana,
contar con un manejo adecuado de los conflictos sociales,
incrementar la confianza de los inversionistas, entre otros
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temas, no serán tareas sencillas en este entorno para los
próximos meses.


El Perú es un país preparado para afrontar la crisis mundial
y propicio para las inversiones frente a cualquier crisis
financiera mundial, debido a que junto con otros países, ha
sido consistente en mantener políticas de apertura en un
contexto en el que prevalece la democracia y estabilidad
política.



Estos últimos dos años los índices de confianza
empresarial retrocedieron ligeramente debido a la
preocupación que generan los posibles efectos de la
inestabilidad política en el entorno de negocios. Esta
inestabilidad se generó básicamente por las expectativas
creadas

por las elecciones

nacionales, regionales y

locales.


La estabilidad política es un punto que el gobierno entrante
debe fortalecer para tener inversiones los próximos años,
sin embargo podemos notar que la creatividad ha sido un
factor que ha venido impulsando el desarrollo económico
y la competitividad empresarial.



El Perú es considerado como un país adecuado para
realizar inversiones extranjeras y nacionales. Las
principales inversiones mineras han traído consigo un
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efecto económico multiplicador para los peruanos que se
expresa por ejemplo en la creación de MYPES en todos
los sectores y, en el caso del sector Hotelero, se ha creado
una dinámica interna importante de visitantes nacionales y
extranjeros con un movimiento económico favorable de
4 mil millones de dólares americanos

que involucra a

todos los operadores del sector turismo (Hoteles,
restaurantes , agencias de viajes, centros de esparcimiento,
etc.). Esto garantiza una demanda de largo plazo en el
sector por los distintos destinos peruanos.
ENTORNO



Se viene aplicando una amplia variedad de tecnologías

TECNOLÓGI

para la actividad turística y sus operadores que han sido

CO

incorporadas en el ámbito de la elevada competencia y
también especialmente para la gente interesada en realizar
actividades turísticas periódicamente. Estas tecnologías
permiten contar con información y la posibilidad de
actuar con mayor precisión en temas como conexiones,
transportes, reservaciones, servicios complementarios,
etc...


La industria Hotelera

ha cambiado con rapidez en el

mundo, en el país y se ha vuelto muy potente mostrando
cifras sorprendentes.
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Las innovaciones tecnológicas en materia hotelera van
desde nuevos equipos y sistemas hasta nuevos aportes en
seguridad, servicios a la habitación, complementos, etc. y
su asociación con los motivos de los visitantes .Esto
implica que debemos estar muy atentos a estos cambios
para evitar la obsolescencia de los equipos y su pronta
renovación.



El internet

para la hotelería se ha convertido en una

principal herramienta de comunicación que ha permitido
el mejor desarrollo de sus actividades, ya que la publicidad
y oferta de bienes y servicios es realizada por este medio,
la cual llega a todo el mundo y es beneficioso para
empresas turísticas que ofrecen paquetes de viaje .


En cuanto a la tecnología en el servicio resulta importante,
no solo para una buena gestión del negocio, sino para
cubrir las necesidades y calidad de servicio de nuestros
clientes que muy poco se alejan de sus redes sociales, así
mismo controles informáticos.

ENTORNO
ECOLÓGICO



En el mundo se va presentando una constante, y es que
cada vez se toma más conciencia del cuidado y
preservación del medio ambiente, los daños causados en la
capa de ozono, el calentamiento global, el efecto
invernadero que son consecuencia de las emisiones
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contaminantes

sin

haberse

tenido

en

cuenta

las

implicancias en la naturaleza y en la humanidad, ha hecho
que se empiecen a tomar medidas para abordar este
problema y que se organicen foros como el protocolo de
Kioto.


Ahora la preocupación por el medio ambiente abarca
todos los campos empresariales y se ha convertido en una
responsabilidad.



No podemos dejar de mencionar al fenómeno del niño, un
problema medio ambiental que causa estragos a su paso,
como sequias e inundaciones y desequilibrio en diferentes
sectores económicos como el agro, pesca y parcialmente
en el turismo, sin embargo se destinan millones de dólares
para enfrentar dichos problemas ya que Perú no deja de ser
un llamativo destino turístico y mucho menos Arequipa
porque se van descubriendo nuevos destinos turísticos
como el camino inca colca-cuzco y muchos otros.
(ANEXO 4)

Elaboración: Propia

4.1.2. ANÁLISIS DEL MICROENTORNO

Al respecto se cuenta con lo siguiente:
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TABLA 06
Análisis del Micro entorno
Factor
Amenaza

Descripción


de sustitutos

Actualmente no existe

mercado de productos

sustitutos ya que el hospedaje es un servicio que
tiene características propias porque se trata de
clientes que requieren ello y se movilizan
físicamente desde su lugar de origen.


Los turistas nacionales y extranjeros no vienen a
establecerse sino a utilizar un alojamiento por cierta
cantidad de días y lo mismo pasa con los visitantes a
la ciudad por negocios y otras motivaciones.



Los sustitutos más cercanos son :
-

Casas de amigos o familiares que se prestan
voluntariamente a hospedar por unos días al
visitante.

-

Albergues

Turísticos

montados

por

municipios o por el Estado (que no es el
caso).
-

Planes

de

alimentación:

Desayuno

diferenciado que el turista o viajero desea
hacer de forma personal.
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-

Planes turísticos diferenciados: turismo de
aventura, Turismo de naturaleza, turismo
verde, turismo místico.

Poder

de



En estos tiempos hay variedad de proveedores de

negociación de los

servicio de hospedajes turísticos sin embargo solo

clientes

algunos proporcionan servicio de calidad, los turistas
extranjeros son compradores que ejercen poder de
negociación, ya que buscan servicios que cubran el
precio que pagaron por el mismo y que muchas
veces son concertados por las agencias de viajes con
operadores internacionales o nacionales.


Como en todo negocio turístico existen temporadas
altas y bajas de demanda. Para el caso de la región
Arequipa las temporadas de bajas son entre los
meses de Abril –Junio (ANEXO 6) y en ese marco
los turistas y viajeros tienen la posibilidad de buscar
un hospedaje más barato. Para el caso de los
operadores estos negocian tarifas bajas para estos
meses y, por el contrario, en la temporada alta (julio
-octubre) meses de fiestas los hospedajes elevan los
precios y esto se debe a la poca capacidad disponible
de habitaciones, por lo tanto los meses de alta no
tienen mucho poder de negociación.
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Nuestros

principales

clientes

son

Turistas

Nacionales y Extranjeros así como viajeros casuales
entre 18 y 65 años de edad. Los clientes en esencia
buscan una atención personalizada compatible con
su desembolso (caso de paquetes turísticos) por lo
que no existe un hospedaje temático que pueda
ofrecer esas condiciones además que le agregue
valor a cada requerimiento especializado del cliente.


La empresa

se presenta como única bajo éste

formato, motivo por el que el nivel de negociación
del cliente es muy bajo porque no va a encontrar
hospedajes

temáticos

en

variedad

(cultural-

costumbrista) y que haya un servicio diferente.

Poder

de



Se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria

negociación de los

por parte de los proveedores, a causa del poder que

proveedores

estos disponen ya sea por su grado de concentración,
por las características de los insumos o servicio que
proveen. Es por esto que el poder de negociación con
los proveedores es alto para el caso de los
hospedajes. En ese sentido se cuenta con los
siguientes proveedores importantes :
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-

Agencias de viaje

-

Servicios de transporte

-

Materiales de Mantenimiento (hay una
amplia oferta al respecto)



-

Internet y cable

-

Grupos Folclóricos y costumbristas

Los problemas con los proveedores principales y
secundarios pueden afectar seriamente al marketing
de la empresa, por lo cual hoy en día la mayor parte
del mercado trata a sus proveedores como socios
para poder crear y entregar valor al cliente. Es así
que el hospedaje temático hará una selección de
proveedores que ofrezcan precios cómodos que
cumplan con los requerimientos exigidos en cuanto
a calidad, precio y garantía.



Ya que en la negociación debemos buscar el
bienestar

de

información

nuestros

intereses,

necesaria de

teniendo

la

lista de proveedores

habidos a nuestros pedidos teniendo la posibilidad de
sustituir, evaluar precios, y la posibilidad de cambiar
de proveedores cuando así se requiera etc.
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Rivalidad entre los



El sector hostelero en la ciudad de Arequipa no

competidores

presenta mucha competencia y se tiene una demanda

existentes

de turistas cada vez mayor, lo que permite a
inversionistas a poner los ojos en general a todo el
Perú.


Arequipa por ser considerada patrimonio de la
humanidad capta la segunda parte más grande de
turistas después de Cuzco y debemos satisfacer esa
necesidad que a la ves generara ingresos para la
cuidad como para los empresarios emprendedores.



Lo que sí, es que hay una rivalidad con los
competidores directos basada en precios con un
rango entre 50 y 120 soles en los servicios que
ofrecen.



Los servicios que

se ofrecen

se circunscriben

básicamente a

un hospedaje convencional en

casonas. Los

clientes esperan que incorporen

servicios adicionales al mismo precio o menos


Los referentes más importantes son hoteles que han
empleado casonas para prestar el servicio.



En la actualidad en el segmento de

hospedaje

temático al que nos dirigimos se encuentran 3
competidores que tienen similar servicio que hemos
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identificado como los únicos competidores en su
categoría:

“CASA

MELGAR”,”CASA

MARGOT”,”POSADA DE UGARTE”.


“Hostal La Casa de Melgar”; es un hospedaje
ubicado en el cercado de la cuidad, que tiene su
propia historia porque allí vivió Manuel Segundo
Ballón; siendo Obispo de Arequipa a fines del siglo
XIX, los dueños y promotores de este hospedaje se
quedaron con aquellas reliquias dejadas, lo cual le da
un toque de temática arequipeña antigua, haciendo
inca pie a la difusión de la obra de Mariano Melgar.



Por otro lado “La casa de Margot” pertenece a un
grupo de promotores que adecuaron una casona del
siglo XIX, de señorial corte colonial, que tiene un
estilo clásico y moderno ubicado en el cercado de la
cuidad.



Así mismo “La Posada de Ugarte” ubicado en el
centro de la cuidad

tiene una arquitectura

monumental, decoración andina. Una de las ventajas
potenciales es que

estos tres

hospedajes

son

conocidos en el mercado turístico.
Barreras
entrada

de



La inversión es cuantiosa para ingresar al sector,
en consecuencia es

una barrera así mismo el

61

posicionamiento de algunos hospedajes que en cierta
forma están consolidados por que vienen operando
durante varios años y porque tienen varias agencias
que los prefieren.


Se identificó tres fuentes principales de barreras a los
nuevos entrantes:

Barreras de salida



-

Lealtad a la Marca (casos específicos)

-

Ventajas de Costo Absoluto

-

Economías de Escala.

Las barreras de salida son muy elevadas por el costo
de los equipos e inversiones adicionales de
acondicionamiento del local.

Elaboración: Propia

4.2.SONDEO DEL MERCADO

4.2.1.

OBJETIVOS

Se han propuesto los siguientes objetivos al respecto:
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TABLA 07
Objetivos del Sondeo de Mercado
Diseño
Objetivo General

Objetivos Específicos

las características del mercado de

Hospedaje Temático en Arequipa Metropolitana

OD

FG

EE

ENC

y sus principales

x

x

x

x

 Conocer los precios prometidos de la competencia

x

x

x

 Identificar la calidad del servicio brindado

x

x

x

x

x

 Identificar la Oferta existente
fortalezas y debilidades

 Conocer el nivel de satisfacción del cliente
Conocer las características de la gestión de un
Hospedaje Temático

la

investigación
FS

Determinar

de

 Conocer las actuales características de hospedajes

x

x

similares existentes en el mercado
 Identificar los medios de publicidad y estrategias de
promoción aplicadas en los hospedajes temáticos o
similares

x

x
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Conocer

las

preferencias

,

hábitos

y

comportamiento del público objetivo

 Conocer el perfil del cliente objetivo

x

 Conocer los gustos y preferencias del cliente

x

x
x

x

x

objetivo
 Identificar los meses

de

alta

o

de mayor

x

x

x

x

concurrencia por el público objetivo
Identificar el nivel de aceptación de la idea del

 Identificar la intensión de compra del encuestado

negocio en el segmento

 Identificar el precio que podría pagar el cliente por

x

x

x

x

x

x

x

x

un período promedio de estadía
 Conocer los medios de publicidad aplicables
FS: FUENTE SEGUNDARIA

EE: ENTREVISTA A EXPERTOS

OD: OBCERVACION DIRECTA

ENC: ENCUESTA

FG: FOCUS GROUP
Elaboración: Propia

x

4.2.2.

FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA

Se toman en cuenta las siguientes:
TABLA 08
Fuentes Secundarias
Fuente
FS1:

Descripción
Revista

Perú



El Perú tiene muchas cosas que ofrecer al

Experience - 101 razones

mundo como lugares, gastronomía, cultura,

para estar orgullosos del

historia, atractivos naturales y mucho más;

Perú

las cuales son mencionadas y explicadas en
ésta revista de Perú Experience.

FS2:

Prom Perú - Guía



Promperú presenta una guía completa de

esencial para el turista que

información para el turista extranjero que

visita el Perú

visita el Perú.


En

ella

encontrará

información

de

requisitos para ingresar o salir del país,
formalidades

migratorias,

mercancías

prohibidas y restringidas de llevar, fechas
de festividades nacionales y mucho más.
FS3: Revista PromPerú Descubre el Perú



Revista de PromPerú que muestra y
describe los diversos lugares a visitar del
Perú,

así

festividades.

como las

fechas

de

sus
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FS4:Hotelero



Revista nacional, de forma digital e impresa
publicada cada dos meses. Destinada a altos
ejecutivos hoteleros, líderes de opinión y
empresarios,

La

versión

digital,

y

próximamente en App, se distribuye a los
mismos rubros a nivel Nacional, la Florida
y el Caribe.
FS5: Rumbos Online: La



La más completa información turística

Revista del Viajero en el

sobre el Perú. Rumbos Online le permite

Perú (Perú)

encontrar imágenes y textos sobre el Perú
buscando por temas (arqueología, aventura,
arte y cultura, ecología, misterio, deportes)
lugres de destino o palabras clave.
http://www.rumbosperu.com/

FS6: La Revista de Turismo



Paseo Perú

Ayuda a los viajeros a disfrutar fabulosas
experiencias proporcionando información
útil y relevante. (PaseoPeru.com)



La información que Paseo Perú proporciona
ha sido cuidadosamente diseñada para
brindar a los viajeros una confiable fuente
de

información

sobre

las

bondades

turísticas del Perú.


En Paseo Perú tenemos el gusto de contar
con auspiciadores que brindan un servicio
de calidad y confianza.
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FS7:Hoteles

Post del Diario el Comercio y el Diario
Gestión que informa sobre la hotelería en
Perú y el Mundo y actualidad al respecto.

Fuentes: Varias
Elaboración: propia

4.2.3.

METODO Y METODOLOGÍA

El presente estudio es de tipo exploratorio-descriptivo porque se intenta analizar
hechos que ya ocurrieron en la realidad y como segundo motivo es la existencia
de datos, en tal caso descartamos que sea experimental, todo ello se realiza en
base a métodos cuantitativos y cualitativos para determinar la composición y
tamaño del mercado y las características esperadas del servicio a ofrecer.

TABLA 09
Metodología de sondeo de Mercado
Metodología

Unidad de Observación
nacionales

Metodología
y



Focus

Turistas

Group

extranjeros entre las edades

focus group fue de

de 18 a 65 años. (ANEXO 5)

acuerdo

La conformación del

a

distintos

rangos de edades (6
personas de diferentes
edades y sexo)


Cada

Focus

Group

tiene un moderador y
un

observador,

grabación de voz

con
e
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incentivos

a

los

participantes
Observación Hospedajes

ubicados

Arequipa
orientados

en



Metropolitana
a

los

turistas

Visitas

a

las

instalaciones

de

Hospedajes

que

nacionales y extranjeros entre

ofrecen

las edades de 18 a 65 años.

dirigidos

servicios
a

turistas

extranjeros

y

nacionales entre

las

edades de 18 a 65 años,
realizándose durante el
horario de atención a
los turistas en 5 días
consecutivos.


Ficha de observación
directa

para calificar

los

atributos

principales del servicio
que prestan.(ANEXO
N°6)
Encuesta

Turistas

nacionales

y



Turistas extranjeros y

extranjeros de 18 a 65 años de

nacionales que oscilen

edad (ANEXO 7)

entre los 18 a 65 años


Muestra:

266

encuestas


Encuesta

Piloto:

51

encuestas


Tipo de Muestreo :
Probabilístico



Margen de Error: Los
resultados totales se
estimaran

con un

margen de error del
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6%. Se estima un nivel
de confianza del 95%.
(ANEXO 9)


Método de recolección
de datos: Entrevistas
personales

con

un

y

pre

cuestionario
estructurado
codificado


Marco de muestreo:
Trabajo de campo en
los

lugares

importantes

más

para

el

mercado objetivo.
Entrevista a

•

expertos
•
•

Expertos en gestión



Gerentes

hotelera



Jefes de Marketing

Promotores turísticos



Docentes

del Estado

Universitarios

Operadores

Turismo

Turísticos
•

Profesores

de

Hotelería. (ANEXO
8)
Elaboración: propia

en
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4.2.4.

RESULTADOS DEL SONDEO DEL MERCADO

Son los siguientes:
TABLA 10
Resultados del Sondeo de Mercado (ANEXO 10)
Aplicación

Resultado
 La mayoría de hospedajes que se observan compiten

Observación directa

por costos y buscan la reducción de los mismos
mediante un formato de atención estándar en sus
instalaciones con deficiencias operativas y en algunos
casos ausencia de higiene.
 No existe una oferta diferenciada aunada a elementos
que interesen al huésped y que tengan que ver con la
temática costumbrista arequipeña.
 Todos los hospedajes otorgan diversos esquemas de
descuentos, tarifas preferenciales y regalos a clientes.
 Los hospedajes para viajeros casuales nacionales por
negocios u otro motivo distinto del turístico del nivel
B y C, prefieren una ubicación estratégica en zonas
concurridas y de acceso al centro histórico.
 No se cuentan con servicios diferenciados temáticos.
 Ningún hospedaje realiza un diagnóstico a los
clientes.
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Focus group

 La mayoría de personas demostró un buen nivel de
aceptación a la idea propuesta especialmente porque
pasa un tiempo adicional fuera de sus lugares de origen
(turista o visitante nacional) que lo reserva para varios
temas

referidos a

su tiempo libre o negocios

especialmente.
 Indicaron la necesidad de ver el otro lado de la actividad
turística que es el aspecto motivacional, de relax y de
conocimiento de la cultura – costumbres.
 Mencionaron que la razón fundamental por la que van
a un hotel u hospedaje es por sentir comodidad,
relajación y buena atención.
 La mayoría de entrevistados manifestaron no sentirse a
gusto con los servicios que prestan los hospedajes de
la zona céntrica de Arequipa dado que no cuentan con
buenos servicios y buena atención.
 Gran cantidad de los asistentes al focus group
manifestaron que no dudarían en hospedarse en un
espacio que les muestre más del lugar que vinieron a
conocer.
 El precio promedio que están dispuestos a pagar por un
servicio estándar oscila entre 50 a 150 soles. La
mayoría coincidió que deben existir promociones y
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paquetes para que haya más personas interesadas y
disfrutar de las ventajas que esto le ofrece.
 Las participantes del focus group señalaron a
“HOSPEDAJE CCALA” como el nombre que más les
agradó dentro de la lista propuesta debido a que hay una
inclinación hacia una denominación más de origen
arequipeño que otras denominaciones.

Encuestas

 Para el caso de los turistas nacionales y visitantes
nacionales casuales el 50% de la decisión de alojarse es
por recomendación boca a boca por parte del operador
turístico o un amigo, el 27% por información confiable
colgada en el internet, el 23% por otras fuentes, con ello
queda confirmado que la recomendación de la agencia
operadora y las personas es muy importante para la
elección.
 Un 30% indicaron que solo se trataba de calidad, el 20%
indica que es por seguridad, el 15% lo hace por conocer
el centro histórico de la ciudad y por la ubicación como
una importante razón para elegir un hospedaje céntrico,
el 19% toma en cuenta el servicio y un 16% le importa
el precio. Esto demuestra que existe confusión en las
motivaciones y las percepciones que se tiene a cerca de
los beneficios de un hospedaje temático y la atención
de la empresa desde ese ángulo.
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 38% de los encuestados si renovarían contrato de
hospedería, mientras que 62% de ellos no lo harían.
 El 45% de los encuestados no renovarían contrato de
hospedería por no existir un adecuado seguimiento o
seriedad en los servicios, 22 % por no cubrir sus
expectativas, 30 % por buscar nuevas experiencias y
el 3% por falta de servicios adicionales concretos. Ello
muestra el alto grado de insatisfacción de los clientes.
 El 57% indico estar satisfecho con el servicio, el 18%
indico que recibieron un servicio muy malo, y el 25%
percibieron un mal servicio por los hospedajes a los que
acudieron lo cual refleja una demanda insatisfecha en el
mercado.
 El 90 % valoro la idea del negocio como buena, lo que
significa el probable éxito del negocio y el 10% no
opina.
 Un 21% de encuestados indico su marcada preferencia
por acudir a un hospedaje temático; un 17% indicó que
tal vez si lo haría por la novedad y un 62% no iría sin
explicar razones.
 El

55%

podría asistir a un hospedaje

características propuestas para

el

con las

HOSPEDAJE

CCALA porque refuerza los aspectos costumbristas y
culturales que ofrece la ciudad; un 20% por
socialización, por economía el 25% .Esto demuestra
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que tomar en cuenta estas características en el servicio
son las más apreciadas por el cliente.
 36% está dispuesto a pagar entre 40 a 80 soles, el 55%
pagaría entre 80 – 120 soles por un buen servicio
temático y 9% de ellos estaría dispuesto a pagar en un
rango de 120 a más.
 El 30% prefiere utilizar tarjetas de crédito por seguridad
y 70% (de los turistas nacionales y visitantes casuales
nacionales) cancelan en efectivo al momento de realizar
el pago, esto determina la costumbre arraigada de pagar
en efectivo así como el alto grado de disponibilidad de
fondos en efectivo de los consumidores.
 Dentro de los servicios adicionales destacan los
servicios de

wifi 38%, desayuno con un 35%,

información y venta de city tours y venta de artesanías
10%, televisión por cable 2% y descanso con seguridad
15%.
 El 70% de los encuestados eligió el nombre de
“HOSPEDAJE CCALA”, debido al nuevo enfoque
temático que está planteando en términos de uso de una
marca regional, la combinación entre descanso,
distracción y atractivo (regionalmente) que permite
identificarlo

rápidamente,

el

15%

elige

“EL

LONCCO”, 10% de los encuestados preferiría “CASA
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BLANCA” por alusión a diversas características de la
ciudad y el 5% no opina.(ANEXO 10)

ENTREVISTAS A  El éxito está en la calidad de servicio que preste y se
EXPERTOS:

concentre en el cliente.

Presidente de la  Debe reforzarse :
Asociación
Hoteles
Restaurantes
Arequipa

de

•

y
de

Un control de los procesos del
servicio a los clientes

•

Ofrecer servicios complementarios

•

Tarifas económicas

•

Atender en cadena con los demás
operadores turísticos.

 Es importante captar

personal competitivos y

capacitarlos constantemente en atención al cliente ,
motivación, liderazgo , manejo de estrés, trabajo
innovador, servicio al cliente, etc.

Elaboración: propia
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4.3.FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

4.3.1.

ANÁLISIS FODA

Se hace en la Tabla a Continuación:
TABLA 11
Análisis FODA
Oportunidades

Fortalezas

 Arequipa es una ciudad mundialmente  Ofrecer un servicio costumbrista con
reconocida,

lo

que

origina

el

temática arequipeña.

incremento de turistas nacionales y  Ofrecer asesoría personalizada en
extranjeros cada año.

orientación personal sobre el centro

 Incremento del poder adquisitivo en la

histórico y otras locaciones turísticas

gente del país que ha derivado en una

acorde con las metas propuestas y la

mayor capacidad de compra y visitas

promesa de valor agregado del negocio
 Contar con recursos humanos con

por turismo.
 Turistas entre los 18 y 65 años de edad

experiencia y capacitados.

influenciada por las nuevas tendencias,  Contar con capital propio necesario
se sienten fuertemente atraídos por

para

todo

funcionamiento

aquello

que

implique

la

implementación
de

este

plan

y
de

conocimiento de algo nuevo, lugares

negocio, así como con el apoyo

con legado cultural y costumbrista.

financiero de una entidad bancaria.

 La gente cada vez dispone de menos  Contar con personal
tiempo libre por cuestiones laborales,

que tenga

competencias en hospedaje.

77

por

ello,

buscan

lugares

para  Contar con ambiente y equipamiento

relajamiento y descanso que aseguren

necesario para ofrecer un servicio de

unas buenas vacaciones.

calidad.

 Existe

una

tendencia

a

nivel

sociocultural por flujos turísticos cada
vez mayores en todo el mundo.
 Hay insatisfacción de las personas que
acuden regularmente a los hospedajes
del centro histórico.
Amenazas
 Posible

Debilidades
ingreso

de

hospedajes

asociados, franquicias internacionales
con nueva tecnología.

 Alta fidelidad a ciertos hospedajes por
parte de los clientes.
 Posible rechazo a todo aquello que

 Aparición de inestabilidad política que

tenga que ver con el servicio de

haga cambiar al turista de opinión

hospedaje y los operadores turísticos

respecto de visitar el Perú y Arequipa.

asociados al mismo

 Recesión económica que disminuya el
movimiento de turistas nacionales y de
visitantes por negocios a esta ciudad
Elaboración: propia
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4.3.2.

FORMULACIÓN DE LA MISIÓN

La misión del hospedaje temático es, “Realizar un Hospedaje competitivo como
un estilo de vida costumbrista para el turista nacional y extranjero así como para
cualquier visitante a la ciudad, brindando una experiencia única a los huéspedes
disfrutando del contacto con nuestras costumbres, tradiciones y diversas
actividades culturales que creen una estancia inolvidable”.
4.3.3.

FORMULACIÓN DE LA VISIÓN

“Al año 2018 consolidarse como una empresa de excelencia a través de una
plataforma de servicios de hospedaje temático, de atención permanente con
mejora continua de la calidad. Ser el mejor hospedaje con temática arequipeña y
reconocido por su servicio tradicional-costumbrista con servicio diferenciado que
resalte en el mercado Turístico Nacional”.
4.3.4.

VALORES

-

Liderazgo: ser líderes en el alojamiento temático

-

Calidad: ofrecer colaboradores altamente capacitados para cumplir los objetivos
y la satisfacción plena de los clientes.

-

Responsabilidad: preocupación por los clientes.

-

Fraternidad: Hospedaje CCALA contará con una organización donde se
promueva el trabajo en equipo.

-

Innovación y creatividad: Renovación continúa de las rutinas de trabajo,
atención de acuerdo a las nuevas tendencias en materia hotelera temática.

-

Respeto: El respeto entre los integrantes de la empresa y hacia los clientes.
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4.3.5.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Son los siguientes:
TABLA 12
Objetivos
 Lograr una óptima rentabilidad
 Posicionarse como el primer hotel temático especializado en “costumbres
arequipeñas”.
 Mantener un nivel de satisfacción de los clientes mayor al 90% a mediano
plazo y un 95% a largo plazo.
 Obtener una eficiencia del 95%, en los procesos, acorde con el objetivo de
entrega del plan de operaciones al finalizar el tercer año.
 Mantener un nivel de satisfacción de los colaboradores al 90% a corto plazo y
un 95% a mediano plazo
Elaboración: propia

4.3.6.

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA

4.3.6.1.

ESTRATEGIA GENÉRICA

La estrategia genérica que se enfocara en el HOSPEDAJE CCALA es la
diferenciación del servicio, brindando un valor agregado, con la posibilidad de
dirigirse a un público que están comprendidos entre los turistas extranjeros y
nacionales de 18 a 65 años, de esta manera se ofrecerá un servicio con un
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desempeño superior del mercado existente, por lo tanto la diferenciación es
encarada en la calidad del servicio con enfoque amplio.
4.3.6.2.

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO

La estrategia de crecimiento de HOSPEDAJE CCALA es el desarrollo de nuevos
servicios en un mercado existente, pues se busca aprovechar el crecimiento
económico del país y la Región, así como cubrir las necesidades insatisfechas de
la gente que busca un hospedaje diferenciado y con características costumbristas,
ofreciendo planes a los operadores turísticos de acorde a las necesidades del
cliente en este aspecto con el apoyo de personal competente y comprometidos en
lograr la satisfacción de los clientes y sentirse parte del HOSPEDAJE CCALA.
4.3.6.3.

CADENA DE VALOR

Las actividades que generan mayor valor agregado y contribuirán a mantener la
ventaja competitiva de diferenciación en calidad de servicio se encuentran en el
área de operaciones y servicio al cliente, en donde las actividades principales
serán:
-

Gestión de retención del personal y

-

El seguimiento continuo durante el periodo de hospedaje del cliente con metas
específicas lo que nos permitirá dar un servicio diferenciado que superen las
expectativas del cliente
Esquemáticamente la Cadena de Valor queda expresada a continuación:
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TABLA 13
Cadena de Valor para el Negocio
ACTIVIDADES DE APOYO


En

Recursos

Humanos



En Equipamiento /



Conocimiento del rubro y el sector



Capacitación Constante



Trabajo en equipo



Bajo

Infraestructura

costo

del

equipamiento

y

mantenimiento acorde con el nivel de
servicio que se pretende brindar.



Tecnología

del



servicios

Atención estándar, personalizada y en
grupo a la vez



Complementarios

para

el

cliente

(internet)




Abastecimiento

Compra de equipos, tecnología de
procesos utilizados

ACTIVIDADES PRIMARIAS




Operaciones

Logística Externa



Prevención



Desarrollo del servicio



Pago oportuno a proveedores



Información oportuna de cada usuario
del servicio
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Logística Interna



Manual de procesos en el que se detalla
que debe hacerse desde que se registra al
cliente hasta el resultado final.



Marketing y Ventas



Publicidad orientada hacia los aspectos
temáticos del hospedaje.



Mantenimiento de la base de datos de
clientes.



Cumplimiento de lo ofrecido



Importancia y trascendencia de los
Programas y servicios adicionales



Servicio Pos venta



Soporte al usuario en lo concerniente al
servicio.

Elaboración: propia

4.4.VENTAJA COMPETITIVA

Nuestro enfoque prioriza la selección de diversos elementos del servicio en un
balance muy cuidadoso del orden temático. Vemos esta diferencia realmente
significativa luego de observar los servicios de hospedaje de la competencia que
enfrentamos. Adicionalmente contamos con una ubicación de privilegio en una
zona neurálgica que combina un alto poder costumbrista- cultural sumado a las
características del tipo de cliente al que nuestra oferta apunta.
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También la conformara un equipo de colaboradores con gran orientación al
servicio del cliente quienes presentaran un fuerte vínculo y satisfacción con la
empresa. La empresa debe preocuparse por captar y seleccionar a colaboradores
identificados con la práctica hotelera así como brindar capacitaciones, programas
de incentivos y charlas motivacionales, de modo que sientan a un gran equipo que
contribuye a su desarrollo profesional y premia su esfuerzo. Los colaboradores
serán el socio y actor estratégico de la empresa cuyo desempeño se vea reflejado
en la satisfacción del cliente.

4.5.ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA

El mercado objetivo de HOSPEDAJE CCALA está conformado por turistas
extranjeros y nacionales entre los 18 a 65 años de edad (varones y mujeres). Para
la estimación de la demanda se tomó en cuenta:
TABLA 14
Estimación de la Demanda
Descripción



Captación

Elaboración: propia

Escenario

Escenario

Escenario

pesimista

esperado

optimista

1%

2%

3%
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CAPITULO V

5. CARACTERISTICAS DEL MERCADO Y MARKETING DEL
SERVICIO

5.1.PRESENTACIÓN PREVIA

Analizar el mercado es un punto de vital importancia dentro del plan de negocios
ya que mediante este estudio sabremos, las limitaciones, crecimiento y la
viabilidad del negocio.
5.2.POTENCIAL DE MERCADO

Como primer paso debemos tener la fluidez nacional e internacional de turistas a
nuestra ciudad y de esta forma ir canalizando nuestra investigación y saber la
acogida que tienen los Hospedajes, discotecas, club, etc.
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TABLA 15
Numero de arribos nacionales y extranjeros a la ciudad de Arequipa 2006-2014

AÑO
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL

NACIONAL
31058
32073
34663
39131
34127
43534
43131
48476
47108
353301

EXTRANJERO
93989
91648
118248
128877
117089
113105
123983
125305
123484
1035728

FUENTE: MINCETUR
Elaboración propia

TABLA 16
Oferta y ocupabilidad de servicio de hospedajes en Arequipa

Fuente: Oferta y Ocupabilidad De Hospedajes- MINCETUR 2014
Elaboración: Propia

TOTAL
125047
123721
152911
168008
151216
156639
167114
173781
170592
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Al hacer un análisis comparativo entre las tablas precedentes, se puede decir que
englobando a hospedajes de todas las categorías no se llega a satisfacer en su
totalidad a los turistas en Arequipa, por tal motivo la demanda queda insatisfecha
a las expectativas de servicio esperado, no es lo que el cliente esperaba producto
de la informalidad (alojamientos no registrados).
Arequipa cuenta hasta el 2014 con 365 establecimientos de alojamiento y 12396
camas, lo cual no satisface la demanda de turistas que arribaron nuestra cuidad
alcanzando los 170592 visitantes en el 2014 entre nacionales y extranjeros.
5.3.INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Se utilizó la ENCUESTA, para poder extraer información de nuestro mercado
objetivo, el cual cuenta con 13 preguntas, dicha encuesta se formuló en dos
idiomas y fueron realizadas en el centro de la ciudad a clientes de agencias
turísticas, con la finalidad de obtener información clave para un atinado
funcionamiento del servicio de hospedaje.
Los objetivos concretos que se buscó con éste instrumento son:
-

Averiguar sobre la aceptabilidad en cuanto a la nueva propuesta de hospedaje.

-

Conocer los precios que están dispuestos a pagar por un servicio de hospedaje
temático costumbrista.

-

Definir los gustos, necesidades y lugar de procedencia de los clientes.

-

Entre otras interrogantes
Los resultados de dicha encuesta se ubican en el ANEXO N° 10, así mismo se
realizó un focus group y una breve entrevista a expertos los cuales nos otorgaron
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información valiosa para el proyecto los cuales se especificaron en el capítulo
anterior.
La investigación de mercado arrojo resultados positivos para poner en
funcionamiento el plan de negocios, debido a la gran cantidad de arribos y
pernoctaciones de turistas nacionales y extranjeros a nuestra ciudad y poca oferta.
5.4.SEGMENTOS DE MERCADO, TAMAÑO Y CRECIMIENTO

5.4.1.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Para poder realizar un cálculo más certero, nos basaremos en las pernoctaciones
(noches de estadía) de turistas extranjeros y nacionales desde el año 2010 al 2014,
datos que extraeremos de MINCETUR, esto ayudará a proyectar la demanda para
los próximos diez años.
TABLA 17
Pernoctaciones de turistas nacionales y extranjeros
Fuente: Resultado de encuesta mensuales a establecimientos de hospedajes MINCETUR

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

2010
28883
27879
26770
27070
28536
27536
32004
36577
35140
38922
38452
38594
386363

2011
38142
36345
37491
36469
38014
39661
45565
44568
44667
44477
43235
44186
492820

2012
45297
42520
41147
40951
41530
39000
39252
40947
39954
38134
36619
34694
480045

2013
35128
33267
30848
31582
30839
31571
33788
34675
32453
29911
32751
33207
390020

2014
32444
35286
34389
32411
33835
30969
36618
36185
34620
36987
39043
34386
417173

Elaboración: Propia

Mediante la tabla precedente podemos observar los meses de alta y baja afluencia
de turismo en nuestra ciudad, los meses de (julio - noviembre) son meses de mayor
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visita turística a consecuencia de los festejos en nuestra región. Mientras que de
(diciembre –mayo) son meses de menor cantidad de turismo receptor.
Por otro lado tenemos:
GRAFICO 01
Pernoctaciones en establecimientos de hospedajes (2010-2014)

Fuente MINCETUR - Encuesta Mensual De Hospedajes-

Elaboración Propia

En el grafico anterior se puede apreciar que en los años 2011 y 2012 se ha tenido
más afluencia de turistas en Arequipa mientras que en los años 2010, 2013 y 2014
presentamos una ligera baja en cuanto a visitas a nuestra ciudad.
Después de tener conocimiento de los antecedentes de demanda turística en
nuestra ciudad, es necesario realizar una proyección de demanda para los
próximos 5 o 10 años de esta forma tener información probabilística del turismo
futuro en Arequipa.
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5.4.2.

PROYECCION DE LA DEMANDA

Con los antecedentes o datos históricos de demanda, es posible calcular su
proyección para los 10 años próximos, nuestra base será la cantidad de noches
que un turista permanece registrado en el hospedaje. Basándonos en el número
de pernoctaciones de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, en la figura a
continuación se divisa la regresión lineal que nos faculta la proyección.
GRAFICO 2
Regresión Lineal Para La Proyección De Demanda Turística

Elaboración: Propia

El cálculo de la regresión lineal se realiza con herramientas de Microsoft Excel
que nos permite obtener el mejor coeficiente de correlación (R2 = 0.0169)
utilizándose la ecuación Y=4118X + 445638 de proyección.
Al aplicar esta fórmula podremos obtener la proyección mensual y anual de la
demanda para los próximos años que la indicamos a continuación:

TABLA 18
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Demanda Proyectada

Elaboración: Propia

Los resultados de la tabla precedente, demanda proyectada, arroja la probabilidad
de visitas y pernoctaciones de turistas nacionales y extranjeros en Arequipa para
los próximos años. Para un análisis más certero se analizará la oferta o cantidad
de habitaciones y camas que ofrece nuestra ciudad.

5.4.3.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

Se aborda a los siguientes resultados

91

TABLA 19
Capacidad y Oferta De Alojamientos

Fuente: Oferta y Ocupabilidad De Hospedajes- MINCETUR 2014
Elaboración: Propia

La tabla anterior nos muestra la cantidad de hospedajes y habitaciones que se
ofertan a turistas nacionales y extranjeros en Arequipa hasta la actualidad. Sin
embargo nos enfocaremos en hospedajes de clase HOSTAL y CATEGORIA 2 y
3 estrellas, ya que pertenecen al mercado al que este plan de negocios se enfoca.
Por lo tanto se analizará la cantidad de plazas - camas que estos hospedajes
ofertan.

A.

Oferta de Plazas – Camas En Hostales 2 Estrellas

En los años 2010 - 2013 la oferta de camas de los hostales estuvieron en
crecimiento, presentando un pequeño declive el 2014.
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GRAFICO 03
Plazas Camas en Hostales 2 Estrellas

Fuente: MINCETUR
Elaboración: Propia

B.

Plazas –Camas Ofertadas en Hostales 2 Estrellas

A continuación se presenta una tabla de datos mensual y anual de camas ofertadas
para turistas nacionales y extranjeros en Arequipa.

93

TABLA 20
Cantidad De Plazas Ofertadas (2010 -2014)

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
setiembre
octubre
noviembre
diciembre
TOTAL

2010
3988
3983
3859
3879
3827
3805
3705
3667
3647
3675
3664
3627
45326

2011
4223
4174
4100
4169
4124
4079
3987
4003
3969
3907
3901
3994
48630

2012
4859
4805
4810
4717
4647
4574
4519
4468
4466
4400
4221
4113
54599

2013
4404
4521
4505
4557
4660
4693
4741
4748
4765
4733
4758
4848
55933

2014
3915
4251
3995
4031
4059
4204
4207
4271
4311
4311
4330
4297
50182

Fuente: MINCETUR / Elaboración: Propia

C.

Regresión Lineal

El método de regresión lineal nos ayudará a proyectar la oferta para los próximos
años utilizando la ecuación Y=1701.5X + 45830 con un coeficiente de correlación
R2 = 0.3822. Mediante esta ecuación proyectaremos la oferta hostelera para los
próximos años.

GRAFICO 04
Regresión Lineal – Oferta
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Elaboración: Propia

D. Oferta Proyectada
Se expresa en la siguiente tabla:
TABLA 21
Plazas –Camas Proyectadas Hostales 2 Estrellas Al 2024

Elaboración: Propia

GRAFICO 05
Plazas – Camas Proyectadas Hostales 2 Estrellas Al 2024
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Elaboración: Propia

TABLA 22
Oferta Plazas – Camas en Hostales 3 Estrellas: Cantidad de Plazas Ofertadas 3
Estrellas Mensualmente al 2014

Elaboración: Propia

GRAFICO 06
Oferta De Plazas –Camas 3 Estrellas

96

Elaboración: Propia

La extracción de estos indicadores históricos de ofertabilidad de plazas - camas
para hospedarse, nos permitirá realizar un análisis de oferta proyectada para los
próximos 10 años.
La regresión lineal nuevamente nos ayudara a obtener el mejor coeficiente de
correlación y la ecuación para proyectar la oferta.
GRAFICO 07
Regresión Lineal - Oferta

Elaboración: Propia

E.

Oferta De Plazas - Camas Proyectadas de Hostales 3 Estrellas al 2024

La proyección de la demanda fue la siguiente:
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TABLA 23
Oferta De Plazas –Camas Proyectadas De Hostales 3 Estrellas Al 2024

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
TOTAL

2015
8298
8382
9258
10805

2016
8355
8592
9780
11440

2017
8413
8801
10302
12075

2018
8471
9010
10824
12711

2019
8529
9219
11346
13346

2020
8587
9428
11868
13981

2021
8645
9638
12390
14616

2022
8703
9847
12912
15251

2023
8761
10056
13434
15887

2024
8819
10265
13956
16522

11664
10253
12215
12602
12714
12792
11207
8340
128529.6

12269
10617
12159
12559
12993
13202
11487
8435
131887.2

12875
10981
12103
12516
13272
13611
11767
8529
135244.8

13480
11345
12047
12472
13551
14021
12047
8624
138602.4

14086
11709
11991
12429
13830
14430
12327
8719
141960

14691
12072
11935
12386
14109
14839
12607
8813
145317.6

15297
12436
11879
12342
14388
15249
12887
8908
148675.2

15902
12800
11823
12299
14667
15658
13167
9003
152032.8

16508
13164
11767
12256
14946
16068
13447
9098
155390.4

17113
13528
11711
12213
15226
16477
13727
9192
158748

Elaboracion: Propia

GAFICO 8
Oferta De Plazas –Camas Proyectadas de Hostales 3 Estrellas al 2024

Elaboración: Propia

La extracción de los datos históricos de oferta y demanda hostelera nos permitió
proyectar ambos y tener una base más sólida para el plan de negocios.
F.

Proyección Total de la oferta
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La oferta total proyectada de hostales 2 y 3 estrellas es la siguiente:
TABLA 24
Proyección Total De La Oferta Hostales 2 Y 3 Estrellas

Elaboración Propia.

TABLA 25
Proyección Total de la Oferta Detallado Mensual

Elaboración Propia.

Este dato nos permitirá descubrir la demanda insatisfecha de mercado y es de
especial consideración para este plan de negocios.

5.4.4.

PROYECCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA
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Para el cálculo de la demanda insatisfecha deberemos utilizar las proyecciones de
demanda y oferta realizadas anteriormente en las tablas precedentes las cuales
permitieron identificar la demanda insatisfecha que se plasma a continuación:
TABLA 26
Proyección de Demanda Insatisfecha

Elaboración: Propia
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5.5.DEMANDA DEL NEGOCIO

La elaboración de todo este análisis de mercado, buscaba llegar a este análisis
específico, para identificar la futura demanda del negocio basada en su número de
habitaciones y camas a ofertar.
Este negocio contará con 16 habitaciones, en una posición óptima nuestro hostal
acogerá a 20 turistas diarios es decir:
20 turistas X 30 días= 600 pernoctaciones como máximo al mes
Por lo tanto basándonos en el total de la demanda insatisfecha, tomaremos solo el
3% del total como se muestra en la tabla a continuación y así brindar un servicio
de calidad, sin embargo no podemos dejar de mencionar la existencia de un
escenario normal y pesimista los cuales serán explicados en el capítulo financiero.
TABLA 27
Demanda del Negocio.

Elaboración Propia.
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5.6. PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO
Según estudios del MINCETUR – PROMPERU, el perfil de turistas que visitan
nuestro país es:
TABLA 28
Perfil del Turista

102
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Fuente: MINCETUR- PROMPERU

5.7.PLAN DE MARKETING
5.7.1.

DECLARACIÓN DEL POSICIONAMIENTO, OBJETIVOS

Y ESTRATEGIA DE MARKETING
La declaración es:
“Hospedaje temático costumbrista CCALA” le ofrece un agradable descanso
junto a los suyos en armonía de la temática tradicional arequipeña, disfrutando
de lo que lo caracteriza”.
Los objetivos de marketing son:
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TABLA 29
Objetivos de Marketing
Descripción



Satisfacción del cliente

Indicador

Corto

Mediano

Largo

Plazo

Plazo

Plazo

(1año)

(2ños)

(3años)

90%

95%

90%

95%

4.5%

10%

80%

90%

Porcentaje de clientes satisfechos con el servicio 90%
brindado por la empresa



Posicionamiento

Porcentaje de personas que recuerdan a HOSPEDAJE 80%
TEMATICO CCALA con el servicio de calidad en
entrenamiento físico y superación personal



Ventas

Porcentaje de incremento en las ventas mensuales de
paquetes turísticos en temporada baja y alta



Fidelización

Porcentaje de clientes que recomiendan o vuelven a 70%
visitar el Hospedaje desde la apertura

Elaboración Propia.

3%
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La estrategia de marketing es:
-

Geográfica: dirigido a Turistas de cualquier parte del país y del exterior.

-

Demográfica: Para mujeres y varones comprendidos entre los 18 a 65 años de edad.

-

Pictográfica: Para personas de ambos sexos cuyo estilo de vida es vacacionar y hacer
visitas de negocios

-

Por comportamiento: Estas personas quieren ser tratados como se merecen, con un
servicio de alta calidad por el cual sientan que vale la pena el pago que hacen.

5.7.2.

MEZCLA DE MARKETING

Con el objetivo de producir la respuesta deseada en el mercado meta, la empresa ha
decidido combinar de la siguiente manera las herramientas tácticas del marketing
controlables conocidas como las “cuatro P”: Producto, Precio, Plaza, Promoción.

5.7.3.

ESTRATEGIA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Nuestra oferta de servicios es brindar calidad haciendo énfasis en la idea principal del
plan de negocio “SERVICIO TEMÁTICO COSTUMBRISTA”, y así diferenciarnos
de la competencia, y esto se logrará en base a nuestras instalaciones temáticas,
personal capacitado, material de comunicación, promoción y de acuerdo a la encuesta
realizada el nombre CCALA elegido por estos mismos conlleva un gran significado
para la atracción de nuestros clientes, lo cual es referido en el (ANEXO 10).
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“Hospedaje temático costumbrista CCALA” también ofrecerá confort, buen gusto,
descanso, relajación, contacto con la naturaleza costumbrista arequipeña y
convivencia familiar junto a una cultura diferente.
Ahondando más respecto a la decoración de los ambientes podemos dar un breve
ejemplo de una de las habitaciones del hospedaje, el cual constara de figuras con
motivos de la plaza de armas manteniendo un decorado netamente blanco el cual hará
alusión al sillar, y con respecto a la vestimenta de nuestros trabajadores, ellos llevaran
atuendos propios de la costumbre de la ciudad blanca como la vestimenta de un baile
característico de la región como es el wititi, así mismo llevaran un atuendo lonco para
que se pueda remontar como vestían nuestro antepasados.(ANEXO 14)

5.7.4.

ESTRATEGIA DEL PRECIO

Se considera a la diferenciación de precios como una buena estrategia, sin embargo
la encuesta arrojo un precio promedio que los turistas nacionales y extranjeros
estarían dispuestos a pagar.
Para poder lograr ofrecer servicios de calidad, debemos de establecer precios que nos
ayuden a cubrir los costos y así satisfacer las necesidades del turista más exigente.
Los parámetros que se utilizaron para establecer los precios fueron:


En base a los precios de los paquetes que ofrece la competencia.



Investigación de mercado (encuesta)
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Punto de equilibrio

La forma de determinar el precio se calcula en función de los costos fijos y variables
del hospedaje, rendimiento esperado del inversionista, precios de la competencia, así
como también influyó la situación política y económica del destino turístico y las
temporadas altas y bajas del negocio.
TABLA 30
Tarifario Inicial: Precios Nominativos Para Los
Años 2015- 2017:

Habitación simple

Habitación doble

Habitación matrimonial

s/.50

S/.90

S/.120

Elaboración: Propia

Se considera que por la gran afluencia turística que se reflejó para los próximos años
la tarifa también subirá en un 5%.
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5.7.5.

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION O PLAZA

Para distribuir nuestro servicio, se contará principalmente con las agencias u
operadoras de viajes nacionales, para darnos a conocer como hospedaje turístico, esta
será una de nuestras principales herramientas para llegar a nuestros consumidores
meta (ANEXO 11).
También se consideró la posibilidad de participar de las actividades de promoción
turística organizadas a nivel nacional, como ferias, exposiciones, conferencias entre
otros eventos.
Adicionalmente se creara una página de Facebook, en la cual se describirá los
servicios que ofrecemos, y se brindará las facilidades necesarias para poder realizar
las reservaciones por esta vía, cotizando precios de la estadía y las actividades y
servicios que incluye. (ANEXO 12)
5.7.6.

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN

Debido a la alta influencia que ejerce la comunicación en las ventas. Es muy
importante que se utilicen los medios adecuados para dar a conocer al “Hospedaje
Temático Costumbrista CCALA” a sus clientes potenciales.

Para la mezcla promocional, se utilizarán las siguientes, por ser consideradas las más
óptimas para comunicar nuestros servicios:


Promociones
-

Desayuno

-

Turismo vivencial (recuerdo fotográfico)

109



Publicidad /publicidad no pagada
-

Boca en boca

-

Canje



Merchandising visual (folletos y afiches)



Relaciones Públicas



Recomendaciones : En este sector la preocupación se dirige, más que a

realizar esfuerzos de captación, a la fidelización de la clientela ya existente, por lo
que la calidad del servicio y, en mayor medida, el trato al cliente es lo más relevante
y a lo que se concede mayor importancia


Folletos: Especial detalle en realizar un diseño completo que permite a sus

potenciales clientes ver todos los servicios que oferta y cuáles son sus aspectos
diferenciadores frente a la competencia.


Venta personal



Redes sociales. Donde el cliente aparte de poder conocer los servicios

ofertados puede efectuar comentarios, recomendaciones y reservar servicios


Así mismo ser parte de la página web más concurrida por el turismo mundial

TRIPADVISOR.
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A.

PROMOCIÓN DE VENTAS

Por ser una empresa que recién entra en el mercado, se brindara:



SERVICIO DE DESAYUNO
-

Desayuno continental

-

Desayuno americano

-

Desayuno tradicional

-

Desayuno de cholo Arequipeño



CHARLA TURÍSTICA
-

Breves reseñas históricas de Arequipa.

-

Actividades que pueden realizar.

-

Lugares Turísticos (mapas).

B.

PUBLICIDAD



Objetivo: El propósito informativo, es dar a conocer los atributos de los
servicios y productos con valor agregado.



Folletos Publicitarios: Los que serán repartidos en las agencias de turismo,
Taxis de aeropuerto y terminal terrestre para poder llegar más rápido a nuestro
mercado objetivo Véase en el (ANEXO 16)
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TABLA 31
El presupuesto publicitario
Ítem
Folletos
Vestimenta costumbrista
TOTAL

Monto Nuevos soles
40.00
110.00
150.00

Elaboración: Propia

5.7.7.

SERVICIO

CCALA buscará que los clientes mejoren su calidad de estadía brindándole un
servicio de hospedaje temático especializado de acuerdo con sus objetivos
vacacionales y de negocios.

Se brindaran recomendaciones a los clientes sobre los lugares a los que puede acudir,
sus costumbres y cultura generalizada.
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CAPITULO VI

6. CARACTERISTICAS OPERACIONALES DEL NEGOCIO

6.1. EL SISTEMA DEL NEGOCIO: LAS OPERACIONES DEL NEGOCIO
El negocio consiste en la prestación de servicios de alojamiento, aquellas personas
que vienen de turismo a conocer la ciudad, estos pueden ser turistas extranjeros o
turistas nacionales.
6.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

6.2.1.

PROCESO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO

El cliente llega al hospedaje, la recepcionista lo recibe de manera adecuada y con los
distintivos necesarios del hospedaje temático, para mostrar buena presentación y
responsabilidad, y después de un cordial saludo de bienvenida, recepción revisa si
hay habitaciones disponibles y le indica las opciones de habitaciones, le indicara
sobre los precios de la estadía y se pondrá de acuerdo con el cliente sobre su estadía
y la forma de pago, en el caso de no existir recepción le indicará distintas opciones
de Hospedaje cercanos que le puedan servir al cliente.
La recepcionista una vez que se quedó de acuerdo con el tipo de habitación, pide
documentos al cliente y lo registra, una vez hecho esto, la mucama guiará a su
habitación y llevará el equipaje del cliente si él lo desea así.
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El cliente dispone de las instalaciones del Hospedaje, de los servicios que crea
necesario mientras que se lleva un registro de cada servicio brindado para llevar la
cuenta del cliente, luego de disfrutar de los servicios que presta el Hospedaje pide la
cuenta, la recepcionista emite la factura, recibe las llaves y le entrega la cédula de
identidad, el cliente cancela el valor de las factura y con la mayor cordialidad e
invitándole a regresar la recepcionista se despide.
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GRAFICO 09
Flujograma de Proceso de Alojamiento
INICIO

SE LE DA LA BIENVENIDA AL CLIENTE

NO
HABITACION
DISPONIBLE

RECEPCIONISTA
CONTACTA AL CLIENTE CON
OTRO HOSPEDAJE

SI
RECEPCIONISTA OFERTA EL
HOSPEDAJE

CLIENTE ANALIZA LA OFERTA HACE
LA RESERVA

RECEPCIONISTA REGISTRA AL
CLIENTE

FIN

CAMARERA GUIA AL CLIENTE Y
LLEVA EL EQUIPAJE

CLIENTE PAGA LA
FACTURA

CLIENTE DISPONE DE LA
HABITACION Y SERVICIOS

CAMARERA PRESTA LOS SERVICIOS
DEL HOSPEDAJE
Elaboración: Propia

CLIENTE DISFRUTA DE SERVICIOS
PIDE LACUENTA

RECEPCIONISTA
EMITE FACTURA
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6.2.2. DISEÑO DEL PRODUCTO O SERVICIO
TABLA 32
Suministros de las habitaciones
Descripción
Habitación Simple

Habitación Doble

Habitación matrimonial



1 cama doble plaza



1 meza de noche



Closet



Cuarto de baño - ducha



TV + blue ray



Toallas



Dos camas plaza y media



2 mesas de noche



Closet



Cuarto de baño - ducha



TV + blue ray



Toallas



1 cama 2 ½ pz.



2 meza de noche



Closet



cuarto de baño – ducha



TV + blue ray



Toallas
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Servicio

de

desayuno-



CONTINENTAL: se basa en un vaso

tercerización

de jugo o ensalada de fruta, una taza de

Hospedaje temático CCALA

café, panes y sus acompañantes como

tercerizará los desayunos de la

mantequilla,

cafetería

preparados con productos netamente

“Sabores

Arequipeños”, ubicada en la
calle Ugarte N°206.

mermelada,

jamón,

arequipeños.


AMERICANO: se ofrece bebidas
como

café,

leche

o

té,

panes

acompañado de huevo revuelto o
empanadas de rocoto relleno, pollo a la
brasa, queso y si el cliente desea un
yogurt con cereales.


CHOLO AREQUIPEÑO: aquí

se

ofrecen platillos ligeros típicos de la
región como, soltero de queso, adobo
acompañado con un pan tres puntas,
chairo mañanero, Ocopa clásica entre
otros.
Servicio de frazadas y cama Se brindara una cama doble o plaza y media
adicional

según lo requiera el huésped, asimismo
sucederá con el requerimiento de frazadas.

Servicio de wi-fi y TV cable

Se ofrecerá una señal abierta para todos
nuestros clientes.
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Habitación cinematográfica

Este ambiente estará a la disposición de
nuestros huéspedes el cual contara con buketes
o asientos cómodos más un TV. 38 pulgadas.

Elaboración: Propia

6.2.3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS
Los servicios que ofrecera el HOSPEDAJE TEMÁTICO

COSTUMBRISTA

CCALA se describiran en 4 procesos:


Recepcion y entrega de habitaciones



Preparacion de los suministros para la limpieza de las habitaciones



Limpieza de habitaciones



Servicio de desayuno (tercerizacion)

A.

PROCESO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE HABITACIONES
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GRAFICO 10
Flujograma de Proceso de Alojamiento-registro

INICIO

SE LE DA LA BIENVENIDA AL CLIENTE

NO
HABITACION
DISPONIBLE

RECEPCIONISTA
CONTACTA AL CLIENTE CON
OTRO HOSPEDAJE

SI
RECEPCIONISTA OFERTA EL
HOSPEDAJE

CLIENTE ANALIZA LA OFERTA HACE
LA RESERVA

RECEPCIONISTA REGISTRA AL
CLIENTE Y ENTREGA LLAVES

CAMARERA GUIA AL CLIENTE Y
LLEVA EL EQUIPAJE

CLIENTE DISPONE DE LA
HABITACION Y SERVICIOS

FIN
Elaboración: Propia

A.

PROCESO DE PREPARACION DE LOS SUMINISTROS PARA LA

LIMPIEZA DE LAS HABITACIONES
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GRAFICO 11
flujograma de preparación de suministros

INICIO

PREPARAR LOS ELEMENTOS
REQUERIDOS PARA LIMPIEZA
COMO ESCOBA, RECOGEDOR,
VALDE CON TRAPEADOR, LIQUIDO
ETC.

SUPERVISAR EL EQUIPO

FIN

Elaboración: Propia

A.

PROCESO DE LIMPIEZA DE HABITACIONES

GRAFICO 12
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flujograma de limpieza

INICIO

TOCAR LA PUERTA 2 VECES,
SALUDANDO AL HUESPED

NO
¿EL HUESPED
ESTA?

SI

INGRESAR A LA HABITACION

UBICAR LOS INSTRUMENTOS DE
LIMPIEZA EN BUEN LUGAR

LIMPIAR OTRA HABITACION

BARRER, TRAPEAR, CAMBIAR
ZABANAS Y EDREDONES,
AMBIENTAR LA HABITACION.

SUPERVISAR

FIN
Elaboración: Propia

A.

PROCESO DE SERVICIO DE DESAYUNOS

GRAFICO 13
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Flujo grama de ofrecimiento de desayuno

INICIO

SALUDAR AL HUESPED

NO
¿DESEA VER LA
CARTA?

SI
ENTREGA LA CARTA CON UN BREVE
ASESORAMIENTO

TOMA EL PEDIDO

DESPACHA EL PEDIDO

FIN

Elaboración: Propia

SE INFORMA DE OTRAS OPCIONES
EN EL CENTRO DE LA CIUDAD
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CAPITULO VII

7. PLAN DE GESTIÓN

7.1.SISTEMA DE GESTIÓN
Para CCALA la calidad del servicio es lo más importante, para ello se considera que
los estándares de calidad que primaran en la empresa serán:


Excelente servicio



Puntualidad



Higiene



Optima distribución de salas y habitaciones



Personal altamente capacitado e integrado



Seguridad

A continuación se detalla especificaciones y control de los estándares de calidad
mencionados:
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TABLA 33
Estándares mínimos a lograrse en la gestión del servicio
Estándar

Especificaciones

Excelente

Control



Estandarización de procesos



Diseño de acuerdo a los objetivos

servicio

Diario

de los clientes


Atención

personalizada

con

respeto y cordialidad


Optima distribución y uso de los
ambientes.



Control eficaz de salidas e

Diario

ingresos


Encuestas de satisfacción del

Trimestral

cliente.
Personal

con



competencias
específicas

Excelentes
acuerdo

e

a

conocimientos
la

función

de
que

Diario

desempeñan

integrado
Puntualidad
oportunidad

y



Control de tiempos empleados en
las rutinas, inicio de rutina a la
hora

establecida,

control

ingreso y salida de clientes.

de

Diario
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Higiene

Optima limpieza y ventilación

Diario

del local


Seguridad

En todo el tiempo de atención.

Diario

Elaboración: Propia

Se detallan a continuación los factores clave de éxito (FCE) y el peso del mismo en
el contexto del plan. Se ha tratado, además, de hacer una estimación de la posición
que el proyecto que nos ocupa detentará en relación con la competencia directa:
TABLA 34
Factores críticos de Éxito
Factor de Éxito (FCE)

Posición

Posición de

Mejor

del FCE

proyecto

competidor

7

3

CASA MELGAR

-

2

4

CASA MARGOT

Instalaciones generales

3

4

POSADA



Actividades ofrecidas



Ambiente
establecimiento



UGARTE

del establecimiento


4

Habitaciones

4

POSADA
UGARTE



6

Atención
personalizada
clientes

a

los

2

CASA MARGOT
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Calificación

del

5

4

UGARTE

personal


Proximidad o buena

POSADA

1

4

-

CASA
MARGOT

ubicación del local
-

POSADA
UGARTE

-

CASA
MELGAR

Elaboración: Propia

7.2.ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

7.2.1.

TIPO Y ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

CCALA se constituirá como una sociedad de responsabilidad limitada, ya que está
constituida por aporte en bienes dinerarios y no dinerarios de los socios, existe como
persona jurídica de responsabilidad limitada y el derecho de adquisición preferente,
por ende la razón social de la empresa se denominara “HOSPEDAJE TEMATICO
COSTUMBRISTA CCALA S.R.L” y su domicilio fiscal será calle Ugarte N° 209 del
Cercado de Arequipa.
La estructura organizativa de CCALA será simple por ser una empresa considerada
como pequeña empresa, y tendrá una estructura de tipo funcional, lo cual permitirá
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una mejor coordinación entre las diferentes áreas y que a su vez permite delimitar las
funciones de cada colaborador.
Se contará con 06 colaboradores en planilla:
GRAFICO 14
Organigrama

ADMINISTRADOR

RECEPCIONISTA

CONTADOR

SEGURIDAD

CAMARERAS

Elaboración: Propia

7.2.2. OBJETIVOS DE LOS RECURSOS HUMANOS
Se enumeran a continuación:
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TABLA 35
Objetivos de Recursos Humanos
Objetivo

Indicador

Corto

Mediano

Largo

plazo

plazo

plazo

 Obtener un elevado rendimiento por parte de Porcentaje de clientes que calificaron a cada
los trabajadores

colaborador como “muy buenos” o “bueno” en 90%

95%

98%

95%

98%

95%

98%

99%

95%

encuestas anónimas
 Mantener una alta motivación del personal Porcentaje de trabajadores que respondieron en
para una adecuada gestión de rendimiento

encuestas anónimas que se encuentran “muy 90%
motivados” o “motivados”

 Mantener un excelente clima laboral

Porcentaje de trabajadores que consideran
laborar en un muy buen clima laboral o en uno 90%
bueno

 Propiciar una fuerte cultura organizacional

Porcentaje de trabajadores que colaboran con la
misión y visión de la empresa

 Contar bajos niveles de rotación

Porcentaje de rotación de trabajadores anual

80%
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15%

10%

5%

90%

95%

98%

encuestas que CCALA se caracteriza por la 80%

90%

95%

99%

95%

 Realizar el reclutamiento y selección del Porcentaje de colaboradores afines al perfil del
personal basado en competencias

puesto

 Mantener la orientación del personal hacia la Porcentaje de clientes que respondieron en las
calidad del servicio

calidad en el servicio
 Liderazgo de equipo

Porcentaje de colaboradores que manifestaron
estar “muy satisfechos” o “satisfechos” con su 80%
jefe inmediato

Elaboración: Propia
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7.2.3.

ESTRATEGIAS DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

HUMANOS



Charlas motivadoras por parte del adminstrador acerca de la importancia de

todos los colaboradores de CCALA para el logro de objetivos planteados, hacer
reconocimiento y felicitaciones publicas a todo el personal.


Proceso de induccion al cargo del administrador de CCALA acerca de la

visión, misión, valores,objetivos y politicas a seguir en un proceso de motivacion a
los colaboradores y personal de apoyo para que puedan sentirse identificados con
las propuestas de valor de la empresa CCALA.


Mantener una comunicación horizontal que dinamiza las funciones de cada

uno y nos permita tener un buen clima laboral para evitar excesiva rotacion de
personal en la organización.


Reclutar y seleccionar personal proactivos y especializdos en sus funciones

según el perfil requerido.


Capacitacion de los instructores y personal administrativo para motivarlos y

enriquecer su perfil profesional, orientados hacia la calidad del servicio.
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7.2.4.



POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS

Se harán contratos de suplencia para cubrir las vacaciones y/o por otros

eventos no previstos.


El reclutamiento del personal será externo, mediante contrato renovable

anualmente, ingresando a la planilla los colaboradores a tiempo completo
pertenecientes al giro del negocio.


Los horarios de trabajo para el personal serán de lunes a domingo con un día

de descanso coordinado de 06:00 horas a 14:00 horas el primer turno, de 14:00 horas.
a 10:00 horas. el segundo turno, y uno de seguridad y atención al cliente cama adentro
contratado específicamente para guardias de 10 pm a 6 am.


Los criterios para la selección del empleado del mes y del año serán por la

productividad y los resultados obtenidos según las encuestas de satisfacción al cliente.


El uniforme para el personal será entregado por la empresa una semana antes

que ingrese a laborar.


El personal será recompensado por su esfuerzo mediante el plan de incentivos

con reconocimiento al empleado del mes y premiación especial al empleado del año
por su buen desempeño.


Las evaluaciones al personal, así como las reuniones de retroalimentación

serán trimestrales.


Las charlas motivadoras por parte del administrador se realizaran los días

lunes entre turnos del día.


Las reuniones de integración se realizaran en el local de CCALA de manera

trimestral, el último domingo de cada trimestre.
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Mantener una política de dialogo y puertas abiertas en toda la organización.

7.3. PERFIL COMPETENCIAL Y COMPENSACIONES
Se analizara las responsabilidades y funciones de cada uno de los miembros de la
empresa, que garanticen un servicio de calidad, así mismo para cada puesto existe un
tipo de requerimiento
Se consideran los siguientes:
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TABLA 36
Perfil competencial y Compensaciones
Tipo

Cargo

N°

Requerimiento

Funciones

Remuneracio

de

nes S/.

pers
onal


Personal administrativo

Administrador
general

(1)

Licenciado

en  Encargado

de

supervisar

el

correcto

administración con especialización

funcionamiento de la empresa, especialmente

en recursos humanos

en la gestión de recursos humanos.



Experiencia mínima de 3  Revisión y control continuo de las actividades

años en el sector


estratégicas

Emprendedor,

responsable,

con

honesto,  Coordinación y ejecución del proceso de
capacidad

analítica y capacidad de liderazgo

desempeño y gestión de compensación del
personal

1,500.00
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Estudios

Secretaria

secretariado

recepcionista

calificaciones.

(1)

culminados
con

de  Acreditar y validar la identificación del

buenas

Con capacidad de influir en

los demás, cortés y asertivo


Con paciencia y de buen

trato con otras personas


Idiomas

cliente.
 Hará la cobranza por matricula y la
mensualidad.
 Manejar una base de datos de los clientes para
informar sobre promociones de la empresa.
 Manejara los documentos administrativos de
la empresa.
 Validar la vigencia de la membrecía.

950.00
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Encargado



de

Con conocimientos sobre 

uso de máquinas

camarera

mantenimiento

Operativos

Habitaciones –

de

de limpieza y

Se encargara de la evaluación física de

(De 6 – 1 pm)

las habitaciones

habitaciones 

1000.00

Arreglo de habitaciones

(De 2 – 10pm)

hoteleras
(2)



1000.00

Capacidad de trabajar en

equipo


Buen manejo de relaciones

interpersonales


Seguridad

Preparación

en

uso

de 

armamento en caso sea necesario.
(2)



Conocimiento en atención al



seguridad

Idiomas

de

la

puerta

El segundo se encargara de la seguridad

y atención al cliente durante la noche (cama
dentro)

Elaboración: Propia

exclusivamente

principal durante el día.


cliente

uno de ellos se encargara de la

de 1000.00 a
1100.00

El proceso de selección del personal se detalla a continuación:
GRAFICO 15
Proceso de selección

Elaboración propia

Es importante resaltar que las entrevistas estructuradas se realizaran de acuerdo a
las competencias.

7.4. DESARROLLO DEL PERSONAL

-

Capacitación
CCALA capacitara a los colaboradores cada tres meses con profesionales
competentes especializados en hotelería a fin de mejorar constantemente los
servicios ofrecidos y la incorporación de otros servicios para aumentar la
satisfacción de los clientes. Se enfatiza en la obtención de competencias en
turismo cultural, autoestima, liderazgo, planificación de vida, etc., aportando con
ello valor a los objetivos de cada acción que solicite cada cliente.
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-

Motivación
CCALA

premiara al colaborador que al finalizar el año obtenga el mejor

desempeño y se le hará un cuadro de reconocimiento como el colaborador del mes
y del año el cual sea colocado en un ambiente especial del local de recepción a los
clientes, de tal forma que motivara a sus compañeros a seguir el ejemplo.
Los colaboradores valoraran la preocupación de la empresa por su desarrollo lo
cual los motivara y reforzara su vínculo con ella, Asimismo, todos los
colaboradores de CCALA recibirán por su onomástico un pequeño agasajo y en
diciembre una canasta navideña, afianzando los vínculos entre compañeros.
-

Clima laboral
Los valores de la empresa serán puestos en práctica y los líderes organizacionales
los transmitirán y practicarán con entusiasmo, confianza, respeto y
responsabilidad en el despliegue de sus funciones, esto a su vez serán tomados
como ejemplo a seguir por el personal de la empresa.
En las fechas especiales CCALA, realizara actividades de integración entre el
personal de la empresa para que se conozcan y se valoren más entre ellos.

-

Cultura organizacional
La fuerte cultura organizacional se transmitirá a través de la capacitación y el
desarrollo profesional y humano de la motivación con el reconocimiento de la
integración y trabajo en equipo así como por medio del liderazgo y de la
comunicación oportuna de cualquier suceso bueno o malo en la empresa.
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7.5. REGLAMENTO INTERNO

Durante su estadía en nuestro establecimiento, agradeceríamos adecuarse a las
siguientes disposiciones internas.

-

A su llegada al establecimiento, nuestro cliente, tiene la obligación de registrarse
y si se trata de grupos, entonces el representante de grupo se hará responsable de
permitirnos los datos de cada uno de ellos. Cabe señalar que Hospedaje Temático
Costumbrista CCALA, negara sus servicios al cliente en caso este no cumpla con
los requisitos estipulados.

-

La permanencia de nuestros huéspedes será a partir de la hora en que llegan hasta
pasadas las 11 horas. Si el huésped permanece más tiempo se le cargara un día
más, sin embargo habrá tolerancia de 60 minutos con previo aviso.

-

Nuestros clientes no tienen el derecho de alojar otro huésped no registrado en sus
habitaciones, sin antes no haber informado en gerencia o recepción.

-

El hospedaje no se hace responsable por las pertenencias de valor dejadas en las
instalaciones del hotel.

-

Queda terminantemente prohibido a los huéspedes alterar el orden causando
molestias a los demás clientes dentro de las instalaciones del hospedaje.

-

Está totalmente prohibido realizar modificaciones en cualquier ambiente del
hospedaje o mantener alimentos en descomposición que perjudiquen el bienestar
de los otros usuarios.

-

Por su parte el hospedaje está obligado a respetar toda reservación pagada con
anticipación.
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-

Las pertenencias de valor olvidadas por nuestro huésped permanecerán a cargo de
administración por un periodo de 25 días para su reclamo, culminado el plazo el
hospedaje no se hará responsable de tales pertenencias.

-

Nuestro huésped al ingresar a su habitación deberá inspeccionar el inventario de
este ya que al momento de retirarse será inspeccionado y en caso faltase algún
objeto

-

El huésped deberá dejar las llaves en recepción antes de cada salida.

7.6. ASPECTOS LEGALES

Para un mejor entendimiento nos ocuparemos primero de las condiciones
tributarias con el estado y posteriormente a las normas correspondientes a la
actividad propiamente dicha.

7.6.1.

CONSTITUCION DE LA EMPRESA

Se constituirá el negocio como una sociedad de responsabilidad limitada (SRL).
La decisión se fundamenta en:

7.6.2.

-

TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

Trámite y búsqueda de nombre de la empresa HOSPEDAJE TEMATICO
COSTUMBRISTA CCALA; en registros Públicos: SUNARP.

-

Inscripción en los registros del contribuyente de la SUNAT, para la obtención de
un número de RUC.
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-

Autorización de planillas de pago. Estas planillas contienen diversos conceptos
relacionados al pago de los trabajadores y serán autorizadas por la Autoridad
Administrativa de Trabajo (ATT).

-

Trámite de obtención de Licencia Municipal de Funcionamiento, presentando
Número de RUC, Certificado de Zonificación.

-

Inscripción en el registro de establecimientos de hospedaje del MINCETUR,
presentando Licencia de Funcionamiento.

-

Solicitud de categorización como HOSTAL – 3 ESTRELLAS ante la Dirección
Nacional de Turismo.

-

Autorización para la emisión de comprobantes de Pago ( SUNAT)

-

Los libros contables se generarán en base a lo necesario para el negocio.

7.6.3.

TRAMITES DE CATEGORIZACION

Los tramites a realizar ante el MINCETUR, para obtener el certificado de
categorización de hostal, se describe a continuación:

-

Solicitud conteniendo la información requerida por el Artículo 113º de la

ley Nº 7444 (Ley del Procedimiento Administrativo General).

-

Certificado vigente, otorgado por el Sistema Nacional de Defensa Civil,

en el que se señale que el establecimiento reúne los requisitos de seguridad para
brindar el servicio.
-

Presentar un documento en el que se precise que el establecimiento de

hospedaje cumple con los requisitos y condiciones mínimas exigidas para ostentar
la clase y/o categoría solicitada; o, Informe Técnico expedido por el Calificador
de Establecimientos de Hospedaje.
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-

Informes favorables de las entidades competentes, en caso el

establecimiento se ubicara en zonas que correspondan al Patrimonio Monumental,
Histórico, Arqueológico, Área Natural Protegida o cualquier otra zona de
características similares.
-

En caso de adecuaciones de establecimientos de hospedaje, el titular podrá

ser exceptuado del cumplimiento de los requisitos relacionados con la
infraestructura del local, para lo cual deberá adjuntar un informe emitido por un
Arquitecto o Ingeniero Civil colegiado, sustentando la imposibilidad física de
realizar modificaciones.
-

Presentar copia simple de RUC (El número de Registro Único de

Contribuyentes (RUC), es el número de once dígitos que identifica al
contribuyente ante la SUNAT. Es de uso obligatorio para cualquier gestión que se
realice ante la Administración Tributaria y otras dependencias de la
Administración Pública que la SUNAT establezca)
-

Pagos por derecho de trámite

7.6.4.

AFECTACIÓN TRIBUTARIA

Del conjunto de impuestos establecidos por el estado peruano, el establecimiento
se encuentra afecto a los siguientes impuestos:

A.

IMPUESTO A LA RENTA

La tercera categoría (Ingresos del comercio, la industria y otras determinadas por
ley) engloba a los ingresos generados por el establecimiento.
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B.

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

La SUNAT considera que las actividades relacionadas al giro “Exportación de
Servicios”, en el cual se ubica la actividad de atención a turistas extranjeros,
quedan consideradas por el Régimen Especial de Establecimientos(REE)
estipulando la compensación del 18% sobre el IGV (por tanto se tributa solo el
1%). La aplicación del beneficio explicado queda condicionada por la
presentación de un Registro de Huéspedes en el Centro de Servicios al
Contribuyente además de una serie de requisitos explicados a continuación:
•

Tener el RUC activo

•

Encontrarse afecto al Impuesto General a las Ventas

•

Establecimiento declarado como domicilio fiscal en el RUC

•

Presentar copia de la Licencia de Funcionamiento donde figure como la
actividad la de Servicios de Hospedaje.
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CAPITULO VIII

8. ESTUDIO TÉCNICO

8.1.DISEÑO DE INSTALACIONES

“HOSPEDAJE TEMATICO COSTUMBRISTA CCALA” contará con un local
cómodo y acogedor de una planta con una superficie de 1479 m2 ubicado en el
Distrito del Cercado –Calle Ugarte N° 209
A continuación una breve descripción de las instalaciones, que tendrán una
ambientación natural y acogedora.

TABLA 37
Instalaciones del Hospedaje
Áreas


Recepción

Descripciones

Uso del espacio

Destinado al recibimiento y registro de nuestros

Servicio principal

huéspedes.


Sala star + cafetería

Espacio para la visualización de los destinos turísticos

Servicio principal

para orientar a los turistas, además de servirse el
desayuno.


Área administrativa

destinado para los procedimientos



habitaciones

Serán 16 ambientes destinados exclusivamente para el

administrativo
Servicio principal

relajo y descanso placentero de los turistas.


SSHH

Este ambiente cumple las necesidades de aseo y

Servicio complementario

demás de los usuarios y personal del hospedaje.


Cuarto de servicio

Elaboración: Propia

Aquí se recepcionan todos los materiales de limpieza.

Servicio complementario
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8.2. LOCALIZACION
Hemos decidido ubicar a CCALA en calle Ugarte N° 209 en la zona del Centro
Histórico del Distrito del cercado que cuenta con 1479 m2; por los siguientes motivos:


Un inmejorable acceso y un mayor radio de acción.



El alquiler del espacio es un factor muy importante



La Municipalidad busca desarrollar espacios que creen comunidad y prácticas

sociales saludables.


El tamaño del hospedaje CCALA precisa de una importante superficie para la

actividad propiamente dicha.


Situada en el centro histórico de la ciudad muy concurrida lo que posibilitará una

mayor comunicación tanto con los clientes como con los operadores turísticos.


nuestros servicios están distribuidos en 1 piso de aproximadamente 1479 metros

cuadrados. El ambiente a alquilar es especial y permitirá un aprovechamiento máximo
de la luz diurna, de igual forma la edificación estará por lo menos diseñado con espacios
abiertos para facilitar la entrada de la luz y consecuentemente el ahorro de energía.

TABLA 38
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Medidas de ambientes
Ambientes

Medidas

ADMINISTRACION
RECEPCION

+

5 x 7.53 m2
SALA

STAR

+ 57.22

CAFETERIA
HABITACIONES MATRIMONIALES

9.75 x 5 m2

HABITACIONES DOBLE

5.95 x 5 m2

HABITACIONES SIMPLES

5 x 5 m2

SSHH

3 m2

CUARTO DE SERVICIO

2 x 3 m2

JARDIN RECREATIVO

16 x 6.86 m2

Elaboración: Propia

Las instalaciones dispondrán de las oportunas salidas de emergencia, así como de las medidas
de seguridad requeridas por INDECI para los espectadores y usuarios (extintores, barandillas,
etc.).
Según PROMPERU y la encuesta realizada, los visitantes vienen a nuestra cuidad en grupo
pero también les gusta la privacidad, por lo cual se fijó el número de habitaciones a ofertar en
la tabla a continuación:

TABLA 39
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Tipo y número de Habitaciones a Ofertar

Modelo de habitación
Habitación Doble
Habitación Simple
Habitación Matrimonial
total

N° de habitaciones
10
3
3
16

Elaboración: Propia

8.3. CAPACIDAD
Por otro lado, la capacidad de utilización según la actividad de hospedaje ha sido establecida
en función del tamaño de las habitaciones. El área de alojamiento está regida por el
reglamento de hospedajes MINCETUR, así mismo la cantidad de habitaciones irán acorde
a la demanda que se proyectó para el negocio. ANEXO 12

8.4.CARACTERISTICAS DE LOS AMBIENTES TEMATICOS

Los ambientes no podrán hacer variaciones en cuanto a construcción y arquitectura, ya
que es una casona, y muestra por si sola nuestra arquitectura colonial, con techo en forma
de bóveda, columnas talladas, Solo se puede hacer un refinado en los acabados sin
malograr su autenticidad.
-

Las habitaciones: Se les adicionara pinturas y gigantografías de los paisajes más bellos
y emblemáticos de nuestra ciudad, lámparas farol, tejidos artesanales, piso de madera.
Cada una de ellas representara a un pueblo o un paisaje de la misma ciudad el cual pueda
ser posiblemente visitado, por ejemplo la Plaza de Armas, los paisajes de Sabandia,
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Characato, Cañón del Colca, Monasterio de Santa Catalina, Mirador de Yanahuara,
Laguna Salinas, platos Arequipeños, danzas folclóricas, etc.
-

La recepción: Sillones con tejidos artesanales, esculturas propias de nuestra ciudad.

-

El jardín recreativo: Tiene una pileta pequeña con bancas de madera a su entorno
como una plazoleta. A esto se le adicionara plantas y faroles dándole un toque colonial.
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CAPITULO IX

9.

ASPECTOS ECONÓMICOS- FINANCIEROS

9.1.

INVERSION FIJA

La inversión fija se clasifica en inversión fija tangible e intangible, por lo tanto se estipula
una inversión fija tangible de 86,685.00 para muebles y enseres, equipos y decoración del
hospedaje temático los cuales estarán sujetos a depreciación y amortizaciones.
9.1.1.

INVERSION FIJA TANGIBLE

TABLA 40
Muebles y enseres
CONCEPTO

CANTIDAD

P.U

DORMITORIOS
camas 1 1/2 +

24

380

INVERSION
TOTAL

9,120.00
camas 2

3

490

camas 2 1/2

3

520

1,470.00
1,560.00
colchones 1 1/2

20

420

colchones 2

3

580

8,400.00
1,740.00
colchones 2 1/2

3

780

sabanas 1 1/2

24

52

sabanas 2

5

65

sabanas 2 1/2

5

78

cobertores 1 1/2

23

55

cobertores2

5

63

2,340.00
1,248.00
325.00
390.00
1,265.00
315.00

149
cobertores 2 1/2

5

80

frazadas 1 1/2

23

23

400.00
529.00
frazadas 2

5

27

frazadas 2 1/2

5

35

135.00
175.00
almohadas 1 1/2 +cojín

23

10

almohadas 2+cojin

10

18

230.00
180.00
almohadas 2 1/2+cojin

10

25

mesa de noche

16

40

sofá artesanal

15

140

lámparas

16

35

roperos empotrados

16

400

cortinas artesanales

20

55

toallas

24

15

250.00
640.00
2,100.00
560.00
6,400.00
1,100.00
360.00
papeleras de baño

16

30
480.00

RECEPCIÓN
mostrador artesanal

1

400
400.00

juego de sofá artesanal

1

1100
1,100.00

SALA DE STAR
juego de mesas a.

3

580

juego de sofá + mesita

2

1250

1,740.00
2,500.00
OFICINA DE
ADMINISTRACION
escritorio + silla

1

190
190.00

bibliotequero

1

1520

archivadores(armario)

1

70

1,520.00
70.00
otros

200
200.00

COCINA

150
mesa de noche

1

140

silla

2

35

140.00
70.00
repostero

1

380
380.00

implementos de cocina

793
793.00

SUBTOTAL
50,815.00
Elaboración Propia.

TABLA 41
Equipos
CONCEPTO

CANTIDAD

P.U

DORMITORIO
tv Samsung 18 pg

16

580

blue ray Samsung

8

250

INVERSION
TOTAL

9,280.00
2,000.00
equipo de sonido s.

4

480
1,920.00

RECEPCIÓN
computadora Samsung

1

1400

ventilador AOC

1

80

1,400.00
80.00
SALA STAR
tv. Samsung 45 pg

1

1200
1,200.00

ADMINISTRACIÓN
computador Samsung

1

1400
1,400.00

impresora 3 x 1

1

450
450.00

COCINA
cocina Daewo

1

480

Refrigerador Coldex

1

1500

480.00
1,500.00
horno microondas s.

1

350

licuadora Coldex

1

180

350.00
180.00
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hervidora eléctrica

1

70
70.00

subtotal
20,310.00
Elaboración: Propia

TABLA 42
Decoración de hospedaje
CONCEPTO

CANTIDAD

P.U.
INVERSION
TOTAL

Gigantografias

22

120
2,640.00

Maceteros c/ plantas
ornamentales
Diseño de pintura de fachada
int. y ext.
Estatuas

40

58
2,320.00

2

2800
5,600.00

2

2500
5,000.00

SUBTOTAL
15,560.00
TOTAL INVERSION FIJA TANGIBLE
86,685.00
Elaboración: Propia

9.1.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE
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Se requiere una inversión fija intangible de 1,440.00 soles para gastos de constitución y
permisos.
TABLA 43
Inversión fija intangible
CONCEPTO

INVERSION TOTAL

Gastos de constitución/permisos
1,440.00
TOTAL INVERSION INTANGIBLE
1,440.00
Elaboración: Propia

9.2. CAPITAL DE TRABAJO
En el cuadro podemos visualizar el capital de trabajo, que es el dinero que dispone la
empresa para operar por lo menos 7 meses sin problemas.
La inversión de capital de trabajo está conformada por tres elementos: mano de obra,
inversión fija tangible e inversión intangible, paro ello se requiere un total de inversión
de 207,742.50 soles.
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TABLA 44
Capital de trabajo

RUBROS

RESERV

TOTAL

A

Mano de Obra Directa (OPERADORES)

7

30,388.17

Materiales Directos (INVENTARIOS)

7

149,016.00

7

9,963.33

OFICINA,ETC)

7

3,430.00

Gastos de Administración (2)

7

14,945.00

Mano

de

Obra

Indirecta

(GERENTE,ADMINIS,ETC)
Materiales

Indirectos

(UTILES

DE

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

207,742.50

Elaboración: Propia

9.3.INVERSION TOTAL DEL PROYECTO
Para la realización de este plan de negocio se requiere una inversión total de 295,867.50
soles, que resulta de la inversión fija más las inversiones intangibles y el capital de
trabajo.
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TABLA 45
Rubros

RUBROS
1) Inversión Fija
2) Inversiones Intangible
3) Capital de Trabajo
Inversión Total

TOTAL
86,685.00
1,440.00
207,742.50
295,867.50

Elaboración: Propia

9.4.

PLAN ECONOMICO FINANCIERO

La evaluación económica y financiera tiene como finalidad determinar la viabilidad
económica del proyecto. En este capítulo se realizará el calculó de la inversión total, el
tipo de financiamiento y los presupuestos de ingresos y egresos. También se realizará la
proyección de los principales estados financieros tales como: estado de ganancias y
pérdidas o estado de resultados y el flujo de caja económica y financiera. Asimismo, se
calculará los índices de rentabilidad como el Valor Actual Neto Económico (VAN), la
Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE), y la relación del beneficio costo (B/C).
Finalmente se hace un análisis de sensibilidad para las variables más importantes,
ubicándonos en diversos escenarios.
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9.4.1.

COSTOS

El costo de producción del proyecto de inversión estará conformado por tres elementos:
- Los materiales directos: este elemento está conformado por mis muebles y enseres,
equipos (computadoras, televisores, etc.)
- Mano de obra: conformado por el personal que laborara en el hotel.
- La mano de obra indirecta: conformado por aquel gasto de electricidad, agua, internet,
etc.
A.

COSTOS DIRECTOS

Nuestros costos que se asocian directamente al servicio que pretendemos ofrecer se
detallan en los siguientes cuadros, en el que se mencionan que la mano de obra directa
tendrá un costo de 52,094.00 soles, mientras que el costo de los materiales directos será
de 42,576.00 soles anuales.
TABLA 46
Mano de obra directa

PUESTOS DE TRABAJO
recepcionista
camareras
seguridad
SUB TOTAL
Prov. y recargos sociales
TOTAL
Elaboración: Propia

CANTIDAD

SUELDO

REMUNERACION
ANUAL

1
2
1

950.00
1,000.00
1,100.00

11,400.00
12,000.00
13,200.00
36,600.00
15,494.00
52,094.00
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TABLA 47
Costo de materiales directos

MATERIALES

Trapeador
Desinfectante
Escoba
Recogedor
Guantes
Detergente liquido 5l.
Papel higienico (24uni.)
Soluciones desinfectantes
Alquiler del hospedaje
otros

TOTAL

PRECIO
UNITARI
O
8
11
12
5
10
28
12
18
3000

CANTIDA
D

COSTO
MENSUAL

COSTO
ANUAL

3
3
3
3
3
3
6
3
1

24.00
33.00
36.00
15.00
30.00
84.00
72.00
54.00
3,000.00
200.00

288.00
396.00
432.00
180.00
360.00
1,008.00
864.00
648.00
36,000.00
2,400.00

3,548.00

42,576.00

Elaboración: Propia

B. COSTOS INDIRECTOS
Los costos indirectos están conformados por todos aquellos recursos que son necesarios
para brindar el servicio de hospedería mas no intervienen directamente, como la mano
de obra indirecta y los costos indirectos para los cuales se requiere 17,080.00 y 5,880.00
respectivamente.
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TABLA 48
Mano de obra indirecta

PUESTOS DE TRABAJO

CANTIDAD

seguridad
SUB TOTAL
Prov. y recargos sociales
TOTAL

1

SUELDO

REMUNERACION
ANUAL

1,000.00

12,000.00
12,000.00
5,080.00
17,080.00

Elaboración: Propia

TABLA 49
Costos indirectos
CONCEPTO

INVERSION TOTAL
ANUAL

INV. MENSUAL

Agua

100.00

1,200.00

Luz

150.00

1,800.00

publicidad

150.00

1,800.00

90.00

1,080.00

490.00

5,880.00

internet y teléfono
TOTAL
Elaboración: Propia

TABLA 50
Gasto de administración y ventas
PUESTOS DE TRABAJO
administradora
SUB TOTAL
Prov. y recargos sociales
TOTAL
Elaboración: Propia

CANTIDAD
1

SUELDO
1,500.00

REMUNERACION
ANUAL

18,000.00
18,000.00
7,620.00
25,620.00
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9.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
El proyecto de inversión estará financiado por dos medios, capital propio y préstamo
bancario el cual esta detallado en el cuadro a continuación.
TABLA 51
Fuente de financiamiento

CAPITAL PROPIO

178759.36

PRESTAMO

100000

TOTAL

278 759.36

Elaboración: Propia

Los recursos propios se harán por medio de los diferentes aportes de los socios mientras
que la financiación externa se hará mediante un préstamo en la entidad financiera, “caja
Arequipa” con las siguientes condiciones:

MONTO
INTERES
PLAZO
CUOTAS

100 000.00
15.39%
10 años
ANUALES
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TABLA 52
Amortización
N°

SALDO

AMORTIZACION INTERESES

CUOTA

0

100000.00

20222.23

1

100000.00

4832.23

15390.00

20222.23

2

95167.77

5575.91

14646.32

20222.23

3

89591.87

6434.04

13788.19

20222.23

4

83157.83

7424.24

12797.99

20222.23

5

75733.60

8566.83

11655.40

20222.23

6

67166.77

9885.26

10336.97

20222.23

7

57281.51

11406.60

8815.62

20222.23

8

45874.91

13162.08

7060.15

20222.23

9

32712.83

15187.72

5034.50

20222.23

10

17525.11

17525.11

2697.11

20222.23

Elaboración: Propia

9.6. PROYECCIÓN DE VENTAS
La proyección de las ventas para el hospedaje temático costumbrista CCALA nos
permitirá conocer las utilidades que se generaría y de ese modo estar seguros acerca de
la viabilidad del proyecto, por lo que consideramos de vital importancia analizar los
siguientes cuadros:

TATARIFARIO
Habitación simple

Habitación doble

Habitación
matrimonial

160
50

90

120

NUMERO

PRECIO

TOTAL

Habitación simple

3

50

150

Habitación doble

2

90

180

Habitación
matrimonial

2

120

240

TOTAL INGRESO DIARIO

570

TABLA 53
Ventas Diarias

Elaboración Propia

TABLA 54
Ventas Mensuales

30

VENTAS MENSUALES

DIAS

NUMERO

PRECIO

TOTAL

Habitación simple

90

50

4500

Habitación doble

60

90

5400

Habitación
matrimonial

60

120

7200

TOTAL INGRESO MENSUAL
Elaboración Propia

17100
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TABLA 55
Ventas Anuales

360

VENTAS ANUALES

DIAS

NUMERO

PRECIO

TOTAL

Habitación simple

1080

50

54000

Habitación doble

720

90

64800

720

120

86400

TOTAL INGRESO ANUAL

205200

Habitación
matrimonial

Elaboración Propia

TABLA 56
Proyección de la demanda

162

2015
cantidad de
población
insatisfecha

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

236,364.00 227,187.00 218,010.00 208,833.00 199,656.00 190,478.00 181,550.00 174,835.00 168,129.00 157,883.00

Porcentaje de

3
demanda
%

7,090.92

6,815.61

6,540.30

6,264.99

5,989.68

5,714.34

5,446.50

5,245.05

5,043.87

4,736.49

60 escenario
% moderado

4,254.55

4,089.37

3,924.18

3,758.99

3,593.81

3,428.60

3,267.90

3,147.03

3,026.32

2,841.89

40 escenario
% pesimista

2,836.37

2,726.24

2,616.12

2,506.00

2,395.87

2,285.74

2,178.60

2,098.02

2,017.55

1,894.60

insatisfecha

de acuerdo a la encuesta los precios son los siguientes

TARIFARIO

Habitación simple Habitación doble Habitación matrimonial
50.00

90.00

120.00
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9.7.ESTADO DE RESULTADOS Y FLUJO DE CAJA PROYECTADO DE CADA
ESCENARIO
Mediante los siguientes cuadros podremos saber, si el plan de negocio para la
IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN HOSPEDAJE TEMÁTICO
COSTUMBRISTA PARA EL TURISMO CULTURAL EN AREQUIPA CERCADO,
es viable o no. cabe resaltar que se desarrollaran tres posibles escenarios en los que
podría estar sujeto dicha inversión.
-

ESCENARIO OPTIMISTA
TABLA 57
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PREFIEREN LOS SIGUIENTES TIPOS DE
HABITACIONES

Cantidad de demanda
insatisfecha Anual

NUMERO

PRECIO

Habitación simple

30%

50

2,127.28

106,363.80 6

Habitación doble

50%

90

3,545.46

319,091.40 10

Habitación
matrimonial

20%

120

1,418.18

TOTAL INGRESO ANUAL

7,090.92

Cantidad de demanda
insatisfecha Anual

Cantidad en soles

Cantidad de
demanda
insatisfecha Diaria

2015

170,182.08 4
595,637.28 20

NUMERO

PRECIO

Habitación simple

30%

50

2,044.68

102,234.15 6

Habitación doble

50%

90

3,407.81

306,702.45 9

Habitación
matrimonial

20%

120

1,363.12

TOTAL INGRESO ANUAL

6,815.61

Cantidad en soles

Cantidad de
demanda
insatisfecha Diaria

2016

163,574.64 4
572,511.24 19
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Cantidad de
demanda
insatisfecha Diaria

2017

NUMERO

Cantidad de demanda
PRECIO
insatisfecha Anual

Habitación simple

30%

50

1,962.09

98,104.50 5

Habitación doble

50%

90

3,270.15

294,313.50 9

Habitación
matrimonial

20%

120

1,308.06

TOTAL INGRESO ANUAL

6,540.30

Cantidad de demanda
insatisfecha Anual

Cantidad en soles

156,967.20 4
549,385.20 18

NUMERO

PRECIO

Habitación simple

30%

50

1,879.50

93,974.85 5

Habitación doble

50%

90

3,132.50

281,924.55 9

Habitación
matrimonial

20%

120

1,253.00

TOTAL INGRESO ANUAL

6,264.99

Cantidad en soles

Cantidad de
demanda
insatisfecha Diaria

2018

150,359.76 3

526,259.16 17
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Cantidad de
demanda
insatisfecha Diaria

2019

NUMERO

Cantidad de demanda
PRECIO
insatisfecha Anual

Habitación simple

30%

50

1,796.90

89,845.20 5

Habitación doble

50%

90

2,994.84

269,535.60 8

Habitación
matrimonial

20%

120

1,197.94

TOTAL INGRESO ANUAL

5,989.68

Cantidad de demanda
insatisfecha Anual

Cantidad en soles

143,752.32 3
503,133.12 17

Cantidad en soles

Cantidad de
demanda
insatisfecha Diaria

2020

NUMERO

PRECIO

Habitación simple

30%

50

1,714.30

85,715.10 5

Habitación doble

50%

90

2,857.17

257,145.30 8

Habitación
matrimonial

20%

120

1,142.87

137,144.16 3

TOTAL INGRESO ANUAL
5,714.34

480,004.56 16
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Cantidad de
demanda
insatisfecha Diaria

2021

NUMERO

Cantidad de demanda
PRECIO
insatisfecha Anual

Habitación simple

30%

50

1,633.95

81,697.50 5

Habitación doble

50%

90

2,723.25

245,092.50 8

Habitación
matrimonial

20%

120

1,089.30

TOTAL INGRESO ANUAL

5,446.50

Cantidad en soles

130,716.00 3
457,506.00 15

Cantidad de
demanda
insatisfecha Diaria

2022

NUMERO

Cantidad de demanda
PRECIO
insatisfecha Anual

Habitación simple

30%

50

1,573.52

78,675.75 4

Habitación doble

50%

90

2,622.53

236,027.25 7

Habitación
matrimonial

20%

120

1,049.01

Cantidad en soles

125,881.20 3
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TOTAL INGRESO ANUAL

5,245.05

440,584.20 15

Cantidad de
demanda
insatisfecha Diaria

2023

NUMERO

Cantidad de demanda
PRECIO
insatisfecha Anual

Habitación simple

30%

50

1,513.16

75,658.05 4

Habitación doble

50%

90

2,521.94

226,974.15 7

Habitación
matrimonial

20%

120

1,008.77

TOTAL INGRESO ANUAL

5,043.87

Cantidad en soles

121,052.88 3
423,685.08 14

Cantidad de
demanda
insatisfecha Diaria

2024

NUMERO

Cantidad de demanda
PRECIO
insatisfecha Anual

Habitación simple

30%

50

1,420.95

71,047.35 4

Habitación doble

50%

90

2,368.25

213,142.05 7

Cantidad en soles
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Habitación
matrimonial

20%

120

947.30

TOTAL INGRESO ANUAL

113,675.76 3

4,736.49

397,865.16 13

ESTADO DE RESULTADOS

La utilidad que me genera el negocio después de realizar todas las operaciones se expondrá en el siguiente cuadro desde el año 1 hasta el año
10.
TABLA 58
ESTADO DE RESULTADOS - OPTIMISTA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

595,637.2
8

572,511.2
4

549,385.20

526,259.16

503,133.1
2

480,004.56

457,506.00

440,584.20

423,685.08

397,865.1
6

123,223.4
0

124,399.7
0

125,587.76

126,787.71

127,999.6
5

129,223.71

130,460.02

131,708.68

132,969.83

134,243.6
0

472,413.8
8

448,111.5
4

423,797.44

399,471.45

375,133.4
7

350,780.85

327,045.98

308,875.52

290,715.25

263,621.5
6

25,620.00

25,876.20

26,134.96

26,396.31

26,660.27

26,926.88

27,196.15

27,468.11

27,742.79

28,020.22

15,390.00

14,646.32

13,788.19

12,797.99

11,655.40

10,336.97

8,815.62

7,060.15

5,034.50

2,697.11

VENTAS

COSTO DE VENTAS

MARGEN BRUTO

GASTOS
ADMINISTRACION
GASTOS
FINANCIEROS
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UTILIDAD ANTES
DE IMPUESTOS

431,403.8
8

407,589.0
2

383,874.29

360,277.15

336,817.8
0

313,517.00

291,034.21

274,347.26

257,937.95

232,904.2
3

120,793.0
9

114,124.9
3

107,484.80

100,877.60

94,308.98

87,784.76

81,489.58

76,817.23

72,222.63

65,213.18

S/.
310,610.7
9

S/.
293,464.0
9

S/.
276,389.49

S/.
259,399.55

S/.
242,508.8
1

S/.
225,732.24

S/.
209,544.63

S/.
197,530.03

S/.
185,715.33

S/.
167,691.0
5

IMPUESTO 28%

UTILIDAD DESPUES
DE IMPUESTOS
Elaboración Propia

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
TABLA 59
FLUJO DE CAJA PROYECTADO - OPTIMISTA

CONCEPTO

0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

595,637.28

572,511.24

549,385.20

526,259.16

503,133.12

480,004.56

457,506.00

440,584.20

423,685.08

397,865.16

595,637.28

572,511.24

549,385.20

526,259.16

503,133.12

480,004.56

457,506.00

440,584.20

423,685.08

397,865.16

264,043.09

258,807.43

253,614.13

248,468.22

243,375.51

238,341.95

233,552.34

230,400.62

227,341.85

221,883.60

INGRESOS
- Ventas

EGRESOS
295,867.50
- Inversiones fijas
86,685.00
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- Inversiones intangibles
1,440.00
- Capital de trabajo
207,742.50
- Costo de producción
117,630.00

118,806.30

119,994.36

121,194.31

122,406.25

123,630.31

124,866.62

126,115.28

127,376.43

128,650.20

94,670.00

95,616.70

96,572.87

97,538.60

98,513.98

99,499.12

100,494.11

101,499.05

102,514.04

103,539.18

22,960.00

23,189.60

23,421.50

23,655.71

23,892.27

24,131.19

24,372.50

24,616.23

24,862.39

25,111.01

25,620.00

25,876.20

26,134.96

26,396.31

26,660.27

26,926.88

27,196.15

27,468.11

27,742.79

28,020.22

25,620.00

25,876.20

26,134.96

26,396.31

26,660.27

26,926.88

27,196.15

27,468.11

27,742.79

28,020.22

120,793.09

114,124.93

107,484.80

100,877.60

94,308.98

87,784.76

81,489.58

76,817.23

72,222.63

65,213.18

331,594.19

313,703.81

295,771.07

277,790.94

259,757.61

241,662.61

223,953.66

210,183.58

196,343.23

175,981.56

35,612.23

34,868.55

34,010.41

33,020.22

31,877.63

30,559.19

29,037.85

27,282.37

25,256.73

22,919.34

15,390.00

14,646.32

13,788.19

12,797.99

11,655.40

10,336.97

8,815.62

7,060.15

5,034.50

2,697.11

20,222.23

20,222.23

20,222.23

20,222.23

20,222.23

20,222.23

20,222.23

20,222.23

20,222.23

20,222.23

295,981.97

278,835.27

261,760.66

244,770.72

227,879.99

211,103.42

194,915.81

182,901.20

171,086.50

153,062.22

Costos Directos
Costos Indirectos
- Gastos de Operación
Gastos Administrativos
- Cuota
- Impuesto a la renta
FLUJO DE CAJA
ECONÓMICO

295,867.50

+ Aporte Propio
178,759.36
+ Prestamo Caja Arequipa
100,000.00
- Prestamo Caja Arequipa
Intereses
Capital
(AMORTIZACION+INTERES)
- Crédito Fiscal
FLUJO DE CAJA
FINANCIERO

-17,108.14
Elaboración: Propia
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BENEFICIO/COSTO

2.07

COK

7%

VAN

S/. 1,545,684.59

TIR

106%

Beneficio/ costo: para calcular la relación beneficio / costo, debemos hallar primeramente la
suma de los beneficios traídos al presente y se divide sobre la suma de los costes también traídos
al presente, para tal calculo trabajamos con el costo de oportunidad que es 7% aplicado desde
el año 1 al año 10. Cabe señalar también que nuestro beneficio costo resulto mayor a 1 lo que
indica que este plan de negocios es viable.
Cok (costo de oportunidad): significa que si invertimos en una entidad bancaria ganaríamos
un 7% de nuestra inversión por lo que como inversionistas de este plan de negocios deberíamos
tener un retorno igual o mayor a 7%.
VAN: el valor actual neto indica si conviene o no realizar el proyecto, si el van resulta ser
mayor a cero conviene poner en marcha el proyecto y para este caso se obtuvo un valor actual
neto de S/. 1, 545,684.59, lo cual quiere decir que el proyecto es financieramente viable.
TIR: la tasa interna de retorno es 106%, claramente vemos que es mayor a 7% que vendría a
ser nuestro retorno si invirtiéramos en una entidad bancaria. Para hallar la TIR se necesita del
flujo de caja económico desde el año cero al año 10.

ESCENARIO MODERADO
TABLA 60
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PREFIEREN LOS SIGUIENTES TIPOS DE HABITACIONES- MODERADO

Cantidad de
demanda
insatisfecha Diaria

2015

NUMERO

Cantidad de demanda
PRECIO
insatisfecha Anual

Habitación simple

30%

50

1,276.37

63,818.28

4

Habitación doble

50%

90

2,127.28

191,454.84

6

Habitación matrimonial

20%

120

850.91

102,109.25

2

4,254.55

357,382.37

12

TOTAL INGRESO
ANUAL

Cantidad en soles

Cantidad de
demanda
insatisfecha Diaria

2016

NUMERO

Cantidad de demanda
PRECIO
insatisfecha Anual

Habitación simple

30%

50

1,226.81

61,340.49

3

Habitación doble

50%

90

2,044.68

184,021.47

6

Cantidad en soles

177
Habitación matrimonial

20%

120

TOTAL INGRESO
ANUAL

817.87

98,144.78

2

4,089.37

343,506.74

11

Cantidad de
demanda
insatisfecha Diaria

2017

NUMERO

Cantidad de demanda
PRECIO
insatisfecha Anual

Habitación simple

30%

50

1,177.25

58,862.70

3

Habitación doble

50%

90

1,962.09

176,588.10

5

Habitación matrimonial

20%

120

784.84

94,180.32

2

3,924.18

329,631.12

11

TOTAL INGRESO
ANUAL

Cantidad de demanda
insatisfecha Anual

Cantidad en soles

Cantidad de
demanda
insatisfecha Diaria

2018

NUMERO

PRECIO

Cantidad en soles

Habitación simple

30%

50

1,127.70

56,384.91

3

Habitación doble

50%

90

1,879.50

169,154.73

5

Habitación matrimonial

20%

120

751.80

90,215.86

2

178
TOTAL INGRESO
ANUAL

3,758.99

315,755.50

10

Cantidad de
demanda
insatisfecha Diaria

2019

NUMERO

Cantidad de demanda
PRECIO
insatisfecha Anual

Habitación simple

30%

50

1,078.14

53,907.12

3

Habitación doble

50%

90

1,796.90

161,721.36

5

Habitación matrimonial

20%

120

718.76

86,251.39

2

3,593.81

301,879.87

10

TOTAL INGRESO
ANUAL

Cantidad de demanda
insatisfecha Anual

Cantidad en soles

Cantidad de
demanda
insatisfecha Diaria

2020

NUMERO

PRECIO

Habitación simple

30%

50

1,028.58

51,429.06

3

Habitación doble

50%

90

1,714.30

154,287.18

5

Habitación matrimonial

20%

120

685.72

82,286.50

2

3,428.60

288,002.74

10

TOTAL INGRESO
ANUAL

Cantidad en soles

179

Cantidad de
demanda
insatisfecha Diaria

2021

NUMERO

Cantidad de demanda
PRECIO
insatisfecha Anual

Habitación simple

30%

50

980.37

49,018.50

3

Habitación doble

50%

90

1,633.95

147,055.50

5

Habitación matrimonial

20%

120

653.58

78,429.60

2

3,267.90

274,503.60

9

TOTAL INGRESO
ANUAL

Cantidad en soles

Cantidad de
demanda
insatisfecha Diaria

2022

NUMERO

Cantidad de demanda
PRECIO
insatisfecha Anual

Habitación simple

30%

50

944.11

47,205.45

3

Habitación doble

50%

90

1,573.52

141,616.35

4

Habitación matrimonial

20%

120

629.41

75,528.72

2

Cantidad en soles

180
TOTAL INGRESO
ANUAL

3,147.03

264,350.52

9

Cantidad de
demanda
insatisfecha Diaria

2023

NUMERO

Cantidad de demanda
PRECIO
insatisfecha Anual

Habitación simple

30%

50

907.90

45,394.83

3

Habitación doble

50%

90

1,513.16

136,184.49

4

Habitación matrimonial

20%

120

605.26

72,631.73

2

3,026.32

254,211.05

8

TOTAL INGRESO
ANUAL

Cantidad de demanda
insatisfecha Anual

Cantidad en soles

Cantidad de
demanda
insatisfecha Diaria

2024

NUMERO

PRECIO

Cantidad en soles

Habitación simple

30%

50

852.57

42,628.41

2

Habitación doble

50%

90

1,420.95

127,885.23

4
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Habitación matrimonial

20%

120

TOTAL INGRESO
ANUAL

568.38

68,205.46

2

2,841.89

238,719.10

8

ESTADO DE RESULTADOS
TABLA 61
ESTADO DE RESULTADOS - MODERADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

357,382.37

343,506.74

329,631.12

315,755.50

301,879.87

288,002.74

274,503.60

264,350.52

254,211.05

238,719.10

128,816.80

129,993.10

131,181.16

132,381.11

133,593.05

134,817.11

136,053.42

137,302.08

138,563.23

139,837.00

228,565.57

213,513.64

198,449.96

183,374.39

168,286.82

153,185.62

138,450.18

127,048.44

115,647.81

98,882.10

25,620.00

25,876.20

26,134.96

26,396.31

26,660.27

26,926.88

27,196.15

27,468.11

27,742.79

28,020.22

15,390.00

14,646.32

13,788.19

12,797.99

11,655.40

10,336.97

8,815.62

7,060.15

5,034.50

2,697.11

187,555.57

172,991.12

158,526.81

144,180.09

129,971.15

115,921.78

102,438.41

92,520.18

82,870.52

68,164.77

VENTAS
COSTO DE VENTAS
MARGEN BRUTO

GASTOS
ADMINISTRACION
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
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IMPUESTO 28%

UTILIDAD DESPUES DE
IMPUESTOS

52,515.56

48,437.51

44,387.51

40,370.42

36,391.92

32,458.10

28,682.76

25,905.65

23,203.75

19,086.13

S/.
135,040.01

S/.
124,553.61

S/.
114,139.30

S/.
103,809.66

S/.
93,579.23

S/.
83,463.68

S/.
73,755.66

S/.
66,614.53

S/.
59,666.77

S/.
49,078.63

Elaboración: Propia

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
TABLA 62
CONCEPTO

0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

357,382.37

343,506.74

329,631.12

315,755.50

301,879.87

288,002.74

274,503.60

264,350.52

254,211.05

238,719.10

357,382.37

343,506.74

329,631.12

315,755.50

301,879.87

288,002.74

274,503.60

264,350.52

254,211.05

238,719.10

195,765.56

193,120.01

190,516.83

187,961.04

185,458.45

183,015.29

180,745.52

179,489.04

178,322.97

175,756.55

INGRESOS
- Ventas

EGRESOS
295,867.50
- Inversiones
fijas
- Inversiones
intengibles
- Capital de
trabajo

86,685.00
1,440.00
207,742.50

183
- Costo de
producción
Costos Directos
Costos
Indirectos
- Gastos de
Operación
Gastos
Administrativos
- Cuota
- Impuesto a la
renta
FLUJO DE CAJA
ECONÓMICO
- Aporte
Propio
- Prestamo
Caja Arequipa
- Prestamo
Caja Arequipa
Intereses

295,867.50

117,630.00

118,806.30

119,994.36

121,194.31

122,406.25

123,630.31

124,866.62

126,115.28

127,376.43

128,650.20

94,670.00

95,616.70

96,572.87

97,538.60

98,513.98

99,499.12

100,494.11

101,499.05

102,514.04

103,539.18

22,960.00

23,189.60

23,421.50

23,655.71

23,892.27

24,131.19

24,372.50

24,616.23

24,862.39

25,111.01

25,620.00

25,876.20

26,134.96

26,396.31

26,660.27

26,926.88

27,196.15

27,468.11

27,742.79

28,020.22

25,620.00

25,876.20

26,134.96

26,396.31

26,660.27

26,926.88

27,196.15

27,468.11

27,742.79

28,020.22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52,515.56

48,437.51

44,387.51

40,370.42

36,391.92

32,458.10

28,682.76

25,905.65

23,203.75

19,086.13

161,616.81

150,386.73

139,114.29

127,794.45

116,421.43

104,987.45

93,758.08

84,861.48

75,888.08

62,962.55

35,612.23

34,868.55

34,010.41

33,020.22

31,877.63

30,559.19

29,037.85

27,282.37

25,256.73

22,919.34

15,390.00

14,646.32

13,788.19

12,797.99

11,655.40

10,336.97

8,815.62

7,060.15

5,034.50

2,697.11

20,222.23

20,222.23

20,222.23

20,222.23

20,222.23

20,222.23

20,222.23

20,222.23

20,222.23

20,222.23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

126,004.58

115,518.18

105,103.87

94,774.24

84,543.80

74,428.26

64,720.23

57,579.11

50,631.35

40,043.21

178,759.36
100,000.00

Capital
- Crédito Fiscal
FLUJO DE CAJA
FINANCIERO
Elaboración: Propia

184
BENEFICIO/COSTO

1.6

COK

7%

VAN

S/. 531,609.78

TIR

46%

ESCENARIO PESIMISTA

TABLA 63
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PREFIEREN LOS SIGUIENTES TIPOS DE HABITACIONES - PESIMISTA

Cantidad de demanda
insatisfecha Anual

Cantidad en soles

Cantidad de
demanda
insatisfecha Diaria

2015

NUMERO

PRECIO

Habitación simple

30%

50

850.91

42,545.52 2

Habitación doble

50%

90

1,418.18

127,636.56 4

Habitación
matrimonial

20%

120

567.27

68,072.83 2

185
TOTAL INGRESO ANUAL

2,836.37

Cantidad de demanda
insatisfecha Anual

238,254.91 8

2016

NUMERO

PRECIO

Habitación simple

30%

50

817.87

40,893.66 2

Habitación doble

50%

90

1,363.12

122,680.98 4

Habitación
matrimonial

20%

120

545.25

TOTAL INGRESO ANUAL

2017

NUMERO

PRECIO

Cantidad en soles

Cantidad de
demanda
insatisfecha Diaria

65,429.86 2

2,726.24

Cantidad de demanda
insatisfecha Anual

229,004.50 8

Cantidad en soles

Cantidad de
demanda
insatisfecha Diaria

186
Habitación simple

30%

50

784.84

39,241.80 2

Habitación doble

50%

90

1,308.06

117,725.40 4

Habitación
matrimonial

20%

120

523.22

TOTAL INGRESO ANUAL

62,786.88 1

2,616.12

Cantidad de demanda
insatisfecha Anual

219,754.08 7

NUMERO

PRECIO

Habitación simple

30%

50

751.80

37,589.94 2

Habitación doble

50%

90

1,253.00

112,769.82 3

Habitación
matrimonial

20%

120

TOTAL INGRESO ANUAL

Cantidad en soles

Cantidad de
demanda
insatisfecha Diaria

2018

501.20
2,506.00

60,143.90 1
210,503.66 7

187

Cantidad de demanda
insatisfecha Anual

Cantidad en soles

Cantidad de
demanda
insatisfecha Diaria

2019

NUMERO

PRECIO

Habitación simple

30%

50

718.76

35,938.08 2

Habitación doble

50%

90

1,197.94

107,814.24 3

Habitación
matrimonial

20%

120

479.17

TOTAL INGRESO ANUAL

57,500.93 1

2,395.87

Cantidad de demanda
insatisfecha Anual

201,253.25 7

Cantidad en soles

Cantidad de
demanda
insatisfecha Diaria

2020

NUMERO

PRECIO

Habitación simple

30%

50

685.72

34,286.04 2

Habitación doble

50%

90

1,142.87

102,858.12 3

188
Habitación
matrimonial

20%

120

457.15

TOTAL INGRESO ANUAL

54,857.66 1

2,285.74

Cantidad de demanda
insatisfecha Anual

192,001.82 6

2021

NUMERO

PRECIO

Habitación simple

30%

50

653.58

32,679.00 2

Habitación doble

50%

90

1,633.95

147,055.50 5

Habitación
matrimonial

20%

120

653.58

TOTAL INGRESO ANUAL

2022

NUMERO

PRECIO

Cantidad en soles

Cantidad de
demanda
insatisfecha Diaria

78,429.60 2

2,178.60

Cantidad de demanda
insatisfecha Anual

258,164.10 8

Cantidad en soles

Cantidad de
demanda
insatisfecha Diaria

189
Habitación simple

30%

50

629.41

31,470.30 2

Habitación doble

50%

90

1,049.01

94,410.90 3

Habitación
matrimonial

20%

120

419.60

TOTAL INGRESO ANUAL

50,352.48 1

2,098.02

Cantidad de demanda
insatisfecha Anual

176,233.68 6

2023

NUMERO

PRECIO

Habitación simple

30%

50

605.26

30,263.22 2

Habitación doble

50%

90

1,008.77

90,789.66 3

Habitación
matrimonial

20%

120

TOTAL INGRESO ANUAL

Cantidad en soles

Cantidad de
demanda
insatisfecha Diaria

403.51
2,017.55

48,421.15 1
169,474.03 6

190

Cantidad de demanda
insatisfecha Anual

2024

NUMERO

PRECIO

Habitación simple

30%

50

568.38

28,418.94 2

Habitación doble

50%

90

947.30

85,256.82 3

Habitación
matrimonial

20%

120

378.92

TOTAL INGRESO ANUAL

Cantidad en soles

Cantidad de
demanda
insatisfecha Diaria

1,894.60

45,470.30 1
159,146.06 5

191
ESTADO DE RESULTADOS
TABLA 64
ESTADO DE RESULTADOS - PESIMISTA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

238,254.91

229,004.50 219,754.08 210,503.66 201,253.25 192,001.82 258,164.10 176,233.68 169,474.03 159,146.06

128,816.80

129,993.10 131,181.16 132,381.11 133,593.05 134,817.11 136,053.42 137,302.08 138,563.23 139,837.00

109,438.11

99,011.40

88,572.92

78,122.56

67,660.20

57,184.71

122,110.68 38,931.60

30,910.80

19,309.07

25,620.00

25,876.20

26,134.96

26,396.31

26,660.27

26,926.88

27,196.15

27,468.11

27,742.79

28,020.22

15,390.00

14,646.32

13,788.19

12,797.99

11,655.40

10,336.97

8,815.62

7,060.15

5,034.50

2,697.11

68,428.11

58,488.88

48,649.77

38,928.26

29,344.52

19,920.87

86,098.91

4,403.34

-1,866.50

-11,408.27

19,159.87

16,376.89

13,621.93

10,899.91

8,216.47

5,577.84

24,107.70

1,232.94

-522.62

-3,194.31

S/.
49,268.24

S/.
42,111.99

S/.
35,027.83

S/.
28,028.34

S/.
21,128.06

S/.
14,343.03

S/.
61,991.22

S/.
3,170.41

-S/.
1,343.88

-S/.
8,213.95

VENTAS
COSTO DE
VENTAS
MARGEN BRUTO

GASTOS
ADMINISTRACION
GASTOS
FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES
DE IMPUESTOS
IMPUESTO 28%

UTILIDAD
DESPUES DE
IMPUESTOS
Elaboración: Propia
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO

TABLA 65
FLUJO DE CAJA PROYECTADO - PESIMISTA

CONCEPTO

0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

238,254.91

229,004.50

219,754.08

210,503.66

201,253.25

192,001.82

258,164.10

176,233.68

169,474.03

159,146.06

238,254.91

229,004.50

219,754.08

210,503.66

201,253.25

192,001.82

258,164.10

176,233.68

169,474.03

159,146.06

162,409.87

161,059.39

159,751.26

158,490.53

157,282.99

156,135.03

176,170.46

154,816.33

154,596.60

153,476.10

117,630.00

118,806.30

119,994.36

121,194.31

122,406.25

123,630.31

124,866.62

126,115.28

127,376.43

128,650.20

94,670.00

95,616.70

96,572.87

97,538.60

98,513.98

99,499.12

100,494.11

101,499.05

102,514.04

103,539.18

22,960.00

23,189.60

23,421.50

23,655.71

23,892.27

24,131.19

24,372.50

24,616.23

24,862.39

25,111.01

25,620.00

25,876.20

26,134.96

26,396.31

26,660.27

26,926.88

27,196.15

27,468.11

27,742.79

28,020.22

INGRESOS
- Ventas

EGRESOS
295,867.50
- Inversiones
fijas
- Inversiones
intangibles
- Capital de
trabajo
- Costo de
producción
Costos Directos
Costos
Indirectos
- Gastos de
Operación

86,685.00
1,440.00
207,742.50
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Gastos
Administrativos
- Cuota
- Impuesto a la
renta
FLUJO DE CAJA
ECONÓMICO
- Aporte
Propio
- Prestamo
Caja Arequipa
- Prestamo
Caja Arequipa
Intereses

25,620.00

25,876.20

26,134.96

26,396.31

26,660.27

26,926.88

27,196.15

27,468.11

27,742.79

28,020.22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,159.87

16,376.89

13,621.93

10,899.91

8,216.47

5,577.84

24,107.70

1,232.94

-522.62

3,194.31

75,845.04

67,945.11

60,002.82

52,013.13

43,970.26

35,866.79

81,993.64

21,417.35

14,877.43

5,669.96

35,612.23

34,868.55

34,010.41

33,020.22

31,877.63

30,559.19

29,037.85

27,282.37

25,256.73

22,919.34

15,390.00

14,646.32

13,788.19

12,797.99

11,655.40

10,336.97

8,815.62

7,060.15

5,034.50

2,697.11

20,222.23

20,222.23

20,222.23

20,222.23

20,222.23

20,222.23

20,222.23

20,222.23

20,222.23

20,222.23

40,232.81

33,076.56

25,992.41

18,992.92

12,092.63

5,307.60

52,955.79

-5,865.02

-10,379.30

17,249.38

-

-295,867.50
178,759.36
100,000.00

Capital
- Crédito Fiscal
FLUJO DE CAJA
FINANCIERO
Elaboración: Propia

BENEFICIO/COSTO

1.31

=

COK

7%

VAN

S/. 52,773.37

TIR

12%

(163734.04)
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Anteriormente se hizo un detalle minuciosos de los resultados optimistas que nos dejan
ver la viabilidad de este plan de negocio en el mejor de los casos, así mismo se realizó
cálculos para un escenario moderado que nos dejan ver similares resultados que alientan
en gran medida al desarrollo de este plan, pero como en todo proyecto y plan de negocio
hay un escenario pesimista, ubicándonos en el peor de los casos en donde al día solo
lleguemos a atender 5 turistas, aun así resulta ser beneficioso ya que en el escenario
pesimista obtendríamos un beneficio / costo de 1.13 que es mayor a 1, lo cual es
alentador, sin dejar de mencionar un VAN de S/. 52,773.37 con una TIR de 12% que
sigue siendo mayor a 7%, mencionado lo anterior resaltamos que este proyecto es
totalmente viable tanto financiera como económicamente.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: La realización de este estudio nos permitió conocer que la demanda
turística tanto nacional como internacional va en crecida, haciendo posible la
creación de más negocios y empresas enfocadas en el rubro turístico

SEGUNDA: El análisis realizado en cuanto a entorno de mercado y competencias
nos permitió colegir que la competencia en cuanto a calidad de servicio es casi nula
por la cantidad de hospedajes informales que se presentan en nuestra ciudad,
abriéndonos el mercado como futura empresa comprometida con el servicio de
calidad

TERCERA: El posicionamiento de mercado será difícil

por

el tiempo de

funcionamiento de diversos hospedajes, sin embargo la novedad y el servicio de
calidad serán nuestra estrategia (hospedaje tematizado).

CUARTA: Nuestros proveedores serán tratados como socios lo que permitirá el
crecimiento como cadena económica en el sector turismo. (Restaurantes agencias y
transportes)

QUINTA: La investigación de mercado y proyecciones de demanda y oferta

nos

arrojó resultados positivos, especificándonos que cubriremos el 3% de la demanda
insatisfecha en un escenario optimista, poniendo así como veras nuestro objetivo
principal.
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SEXTA: La realización de encuestas, focus group y entrevistas nos facilitaron la
distribución del tipo de habitación que prefieren siendo las dobles y matrimoniales
las de mayor acogida.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA: se observó un leve desequilibrio en cuanto a la oferta y la demanda, por
ende se recomienda incrementar la inversión en la ciudad de Arequipa respecto al
sector turístico.

SEGUNDA: la oferta hotelera resulta insuficiente en la ciudad de Arequipa por lo que
recomendamos mayor inversión en este rubro, de acuerdo a los datos estadísticos de
MINCETUR

TERCERA: estar a la vanguardia de las necesidades cambiantes de nuestro mercado
objetivo.

CUARTA: así mismo se recomienda al hotel temático costumbrista CCALA motivar
a sus empleados, ya que de esta manera forjaran un ambiente laboral óptimo para un
buen desenvolvimiento y cumplimiento de sus labores, por ende cumplir con los
objetivos de la empresa.

QUINTA: los empleados serán pieza clave del hospedaje, porque ellos estarán en
contacto directo con nuestros clientes es por ello que se recomienda una elección
exhaustiva de estos de acuerdo a lo estipulado en los capítulos anteriores.

SEXTA: se recomienda invertir en el sector turístico, ya que es uno de los sectores
económicos con más crecimiento en los últimos 10 años, gracias a las promociones
que realizan diversas entidades como PROM PERÚ entre otros.
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SEPTIMA: se deben de tomar medidas respecto a la informalidad en el sector
turístico, lo cual permitiría a los turistas mayor variedad en cuanto a su elección de
servicios.
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ANEXOS

ANEXOS 1
CUADROS DE LA OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLES
INDEPENDIETE

DEPENDIENTE

INTERVINIENTES

VIABILIDAD
RENTABILIDAD

DIMENSIONES

Mercado
Ventas
Fuente
FINANCIAMIENTO
Tiempo
Activos
INVERSIONES
Valor Actual
Rendimiento
IMPLEMENTACION Planificacion

INDICADORES

Tasa de Crecimiento
Margen de utilidad
F. interno y/o externo
corto o largo plazo
Fijos y Variables
VAN
TIR
Presupuestos
Nivel de
ORGANIZACIÓN
especializacion y
Estructurales
formalizacion
GESTION
Talento Humano Productividad
Aprovicionamie Nivel de
OPERACIONES
nto
aprovisionamiento
CLIENTE
Turistas
Tasa de Crecimiento
LEGISLACION
Normas legales MINCETUR,SUNAT
Inflacion
Tasa de Inflacion
Produccion
ECONOMIA
Nacional
PBI
Estabilidad
Economica
Riezgos del pais
SOCIAL -CULTURAL Habitos
Perfil del consumidor
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ANEXO 2

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION

“CASA DE MELGAR”

NOMBRE
DIRECCIOON
TELEFONO
PAGINA WEB
ESTRELLAS
N° HABITACIONES
TARIFAS
(temporada)

SERVICIOS

CASA DE MELGAR (hostal)
Calle Melgar 108 -Cercado
054- 22459
www.casademelgar.com.pe
Tres estrellas
20 habitaciones
Alta (Febrero,Marzo ,Abril,Julio,Agosto,Setiembre) desde S/.180

Baja (Enero,Mayo,Junio,Octubre,Noviembre,Diciembre)desde S/.200

Baño Privado - agua caliente
TV CABLE
Internet - WIFI
Lavanderia
Servicio medico
Atencion 24 horas
Habitaciones Coloniales
Jardines

FORTALEZAS
 Presenta una infraestructura colonial

DEBILIDADES
 Precios elevados

del siglo XIX



Personal poco capacitado



Tiene valor histórico



Escaza publicidad



Experiencia en el mercado
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“LA CASA DE MARGOT”

NOMBRE
DIRECCIOON
TELEFONO
PAGINA WEB
ESTRELLAS
N° HABITACIONES
TARIFAS
(temporada)

LA CASA DE MARGOT (hostal)
Jerusalen 304 -Cercado
054-229517 /959371260
www.lacasa demargot.com.pe
cuatro estrellas
16 habitaciones
Al ta (Febrero,Ma rzo ,Abril,Julio,Agos to,Setiembre) des de S/.160

Baja (Enero,Mayo,Junio,Octubre,Noviembre,Diciembre)desde S/.180

Baño Privado - agua caliente
TV CABLE
Internet - WIFI
Lavanderia
Servicio medico
Atencion 24 horas
Habitaciones Coloniales
Jardines
Tina de baño (suite)

SERVICIOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Una de las principales fuerzas con las que
cuenta

este

establecimiento

de

hospedaje turístico es su terraza de
descanso con vista a la cuidad



Empresa con poco tiempo en
el mercado



No presenta promociones
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“HOSPEDAJE LA POSADA DE UGARTE”

NOMBRE
DIRECCIOON
TELEFONO
PAGINA WEB
ESTRELLAS
N° HABITACIONES
TARIFAS
(temporada)

SERVICIOS

HOTEL LA POSADA DE UGARTE
Calle ugarte 320 -Cercado
054-229522
www.hotellaposadadeugarte.com.pe
Tres trellas
30 habitaciones
Alta (Febrero,Marzo ,Abril,Julio,Agosto,Setiembre) desde S/.240
Baja (Enero,Mayo,Junio,Octubre,Noviembre,Diciembre)desde S/.280
Baño Privado - agua caliente
TV CABLE
Internet - WIFI
Lavanderia
Servicio medico
Atencion 24 horas
Habitaciones Coloniales
Jardines
Tina de baño
Desayuno
Parqueo

FORTALEZAS


DEBILIDADES

Comodidad y amplitud en sus

Dentro de su principal debilidad está el costo

habitaciones

de la estadía, la cantidad de servicios que



Cuentan con guía de turista

presta junto con el tamaño del establecimiento



Ambientes de reunión

hace que requiera de un alto costo en el cobro



Desayuno

de hospedaje.
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ANEXO 3

PRODUCTO BRUTO INTERNO HISTÓRICO 2000 - 2014

“En el cuarto trimestre del año 2014, la economía peruana medida a través del Producto Bruto Interno
(PBI) a precios constantes de 2007, registró un crecimiento de 1,0% respecto a similar periodo del año
anterior”.
En la producción nacional, la agricultura y la pesca, se vieron afectadas por las condiciones climáticas
desfavorables, que perjudicaron la producción de café, mango, y la extracción de anchoveta para la
elaboración de harina, que repercutió negativamente en la producción industrial.
En las actividades extractivas de transformación disminuyeron en 2,0% y 6,1%respectivamente, en tanto
que las actividades de servicios crecieron en 5,4%.
Principalmente de las actividades: servicios financieros, seguros y pensiones (13,4%);
telecomunicaciones y otros servicios de información (7,5%); servicios prestados a empresas (6,3%); otros
servicios (5,9%); electricidad, gas y agua (4,5%); comercio (4,2%); Administración pública y defensa
(3,8%); alojamiento y restaurantes (3,5%); agricultura, ganadería, caza y silvicultura (2,5%)
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ANEXO 4

NUEVO DESTINO TURÍSTICO: CAMINO INCA COLCA-CUSCO.

Una expedición de cinco profesionales conformado por un antropólogo, un arquitecto, un guía, un arriero y
un fotógrafo, este lunes 07 de marzo iniciarán una caminata de 7 días desde el puente Inca de Chivay hacia el
distrito de Espinar en el Cusco, con la finalidad de reconocer el Q’apacñan o camino de los Incas, de
aproximadamente 200 kilómetros, y promoverlo turísticamente.
Esta iniciativa permitirá encontrar nuevas rutas alternas de turismo, ya que en el trayecto de este camino Inca,
que dura cinco días de caminata, se encontrarán maravillas naturales y culturales como las ruinas de Qachulle,
el sarachajra, los molinos coloniales de Caylloma, las aguas termales de Cok’oñeqmayo, la pariguana Q’ocha
o laguna de la pariguanas, asimismo se verá el nacimiento de río Amazonas, se bordeará el río Apurímac, la
represa de Angostura y se observará los tres cañones de Sukuytambo, las ruinas arqueológicas de
T’aqrachullo, María Fortaleza y Q’amamaka.
“Estamos comprometidos con el turismo. El Valle del Colca ofrece un turismo completo, sin embargo tenemos
muchos destinos más por ofrecer. Esta expedición permitirá construir una nueva ruta turística que le permitirá
al turista nacional y extranjero hacer un circuito desde el Valle del Colca hacia la ciudad del Cusco”, declaró el
Dr. Rómulo Tinta Cáceres, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Caylloma y Presidente del Directorio de
AUTOCOLCA.
El Qapac Ñan o Camino Inca es una extensa red de caminos perfeccionada por los incas, que tuvo como
objetivo unir los diversos pueblos del Tawantinsuyo para una eficiente administración de los recursos
existentes a lo largo del territorio andino. Gracias al Qapac Ñan, los incas llegaron a comunicar temporal y
espacialmente la gran diversidad histórica, natural y cultural del territorio que hoy forman parte de los países
de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina.
El Qapac Ñan fue la columna vertebral del poder político y económico del Imperio Inca. La red de caminos que
sobrepasa los 23.000 km de largo conectaba varios centros de producción, administrativos y ceremoniales.
Los caminos incaicos fueron construidos por hombres a pie, quienes cuando lo requerían empleaban las
llamas, aunque resultaban un poco pesadas.
Actualmente este camino Inca es ofertado turísticamente por el Cusco. La experiencia es tan fascinante que
su fama ha dado la vuelta al mundo. La riqueza de la flora y fauna; la variedad de paisajes desde un paso sobre
los cuatro mil metros de altura, hasta caminos rodeados de la más frondosa vegetación selvática, superan las
expectativas. Las personas llegan de todas partes del mundo para conocer y experimentar personalmente el
camino que los majestuosos incas recorrieron hace más de quinientos años.
Los caminos del inca o Qápac Ñan, fueron sin lugar a dudas, una de las maravillas del Tahuantinsuyo, de
acuerdo con el historiador peruano José Antonio del Busto. Él nos explica lo siguiente: “El monarca que más
incrementó la red caminera fue Huayna Cápac, quien construyó y mejoró las muchas vías de su Imperio”.
ANEXO 5
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FOCUS GROUP “HOSPEDAJE TEMÁTICO CCALA”
PREGUNTAS A REALIZAR
1.

¿Qué actividad prefiere realizar en sus vacaciones o tiempo libre?
Salir de viaje

Quedarse en casa

Realizar actividades de
relajación (yoga, spa, etc.)

2.

¿Cuál es su principal interés que lo lleva a visitar nuestra ciudad?

3.

¿Cuál es el motivo por el que usted prefiere pernoctar en un hotel u hospedaje?

4.

¿Está contento con el servicio ofrecido actualmente por un hotel u hospedaje?

5.

¿la existencia de un hotel tematizado con motivos arequipeños le parece una buena idea?

6.

¿Cuánto está usted dispuesto a pagar por el servicio?

7.

¿Qué nombre prefiere para la denominación del hospedaje?
CASA BLANCA

EL LONCCO

CCALA

ANEXO 6
FICHA DE OBSERVACION
1.

DATOS DEL HOSPEDAJE
Nombre:
Clasificación:
Categoría:
Localización:
Fecha de inspección:

2.

CARACTERISTICAS
Como es lugar:
Infraestructura:
Decoración:
Precio:

3.

SERVICIO DE ATENCION
Bueno
Malo

4. VALOR AGREGADO
Con ayuda de esta ficha de observación pudimos darnos cuenta de cuáles son los meses en los que el sector
turismo en general aprovechan para obtener la máxima utilidad posible ya que también se presentan
______________________________________.
temporadas en las que no hay mucha concurrencia de turistas. Respondiendo a nuestras preguntas simples la
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mayoría menciona que es preferible llegar a las regiones en general en temporadas festivas y en Arequipa la
mayor cantidad de paquetes turísticos se venden entre los meses de julio a octubre.
ANEXO 7
ENCUESTA “HOSPEDAJE TEMATICO”

Ante todos buenos días, pido a usted su colaboración con el llenado de esta encuesta, con la intención de
elaborar una investigación de mercado.
Sexo
Femenino

Masculino

Nacionalidad o ciudad de origen _________________________

1.

¿Cuál es el medio de comunicación que utilizo usted para la elección de su hotel u hospedaje?
(__) boca a boca
(__) información confiable de internet
(__) otras recomendaciones

2.

¿Cuál es la razón para que usted elija hospedarse en el centro de la ciudad? Enumere según su
grado de importancia.
(___) calidad
(___) ubicación
(___) seguridad
(___) precio
(___) servicio

3.

¿En su próxima visita se hospedaría en el mismo establecimiento?

si

Obvie la siguiente

no

pregunta

4.

Pase a la siguiente
pregunta

¿Por qué usted no renovaría su contrato de hospedería en el mismo establecimiento?
(__) pésimo servicio
(__) no cubren sus expectativas
(__) busco nuevas experiencias
(__) no cuenta con servicios adicionales

5.

¿En la siguiente escala, cómo calificaría al servicio recibido actualmente
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bueno

6.

Malo

Muy malo

¿Te agradaría la idea de un hospedaje con temática arequipeña?
(__) si
(__) no

7.

¿Acudirías a este tipo de hospedaje?
(__) si
(__) talvez
(__) no

8.

¿Por qué asistirías a un hospedaje temático?
(__) por que refuerza el conocimiento sobre la cultura arequipeña
(__) por socialización
(__) por economía

9.

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio?
(__) 40 - 80
(__) 80 - 120
(__) 120 – más

10. ¿Cuál es la forma de pago que prefiere para la cancelación del servicio?
(__) tarjetas
(__) efectivo
11. Que servicios adicionales te gustaría tener?

12. ¿Qué nombre prefiere para la denominación del hospedaje?
CASA BLANCA

EL LONCCO

CCALA

Gracias por su colaboración….!

POLL “HOSPEDAJE TEMÁTICO”
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Good morning, you ask your collaboration with the filling of this survey, whith the intention of developing a
market researh.
Sex
Female

Male

Nacionality or origin city _________________________

1.

What is the medium do you use for choosing your hotel or lodging?
(__) Word of mouth
(__) Internet information
(__) Other recommendation

2.

What is the reason do you choose to stay in the center of the town?
(___) Quality
(___) Location
(___) Security
(___) Price
(___) Service

3.

In your next visit would you host in the same establishment?

yes

Obviates the question

no

Go to the next
question

4.

Would you renew your contract hostelry on site? Why?
(__) Terrible service
(__) They do not cover expectations
(__) Seeking new experiences
(__) It does not have additional services

5.

On the following scale, how would you rate the service now?
Good

6.

Bad

Would you like the idea of a lodging with Arequipa´s theme?
(__) Yes
(__) No

7.

Would you take this type of hosting service?
(__) Yes
(__) Maybe

Very bad
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(__) No
8.

Why do you take a theme hosting?
(__) Because it reinforces the knowledge of the culture
(__) By socialitation
(__) By economy

9.

How much do you would pay for this service?
(__) 40 - 80
(__) 80 - 120
(__) 120 – more

10. What is the way do you prefer to pay this service?
(__) Card
(__) Cash
11. What additional services would you like?
12. What name do you prefer to called the hosting service?
CASA BLANCA

EL LONCCO

CCALA

Thank you for your cooperation!

ANEXO 8
ENTREVISTA A EXPERTOS “HOSPEDAJE TEMATICO CCALA”
CUESTIONARIO
1.

¿que considera importante para llevar a una empresa hotelera al éxito?

2.

¿por qué cree usted que los huéspedes no se van completamente satisfechos? que es lo que se
debería reforzar en este rubro?

3.

actualmente se habla mucho acerca del clima laboral como base para el buen desenvolvimiento de
los trabajadores, que me podría comentar acerca de ello?

ANEXO 9
MUESTRA
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TOTAL DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRAJEROS DE 18 A 65 AÑOS – 2014

2014
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
setiembre
Octubre
noviembre
diciembre
Total

Total
10,066
8,063
10,274
11,960
15,683
12,060
19,893
23,390
17,224
19,656
14,128
8,195
170,592

nacional
3,613
2,768
2,800
2,232
3,785
3,007
4,950
7,460
3,706
5,526
4,364
2,897
47,108

extranjero
6,453
5,295
7,474
9,728
11,898
9,053
14,943
15,930
13,518
14,130
9,764
5,298
123,484

Fuente: (MINCETUR)
ELABORACION PROPIA

El total de turistas nacionales y extranjeros que vienen de visita a nuestra ciudad es de 170,592, sin
embargo nosotras trabajaremos con un promedio mensual, que resultan 14,216 turistas nacionales
y extranjeros entre 18 a 65 años de edad.

Ahora siendo la cantidad óptima para un estudio de 14 216 turistas nacionales y extranjeros,
estableciendo un nivel de confianza de 95% que resulta una z=1.96 y un margen de error del 6% nos
generara el siguiente resultado con la presente formula:

(N) Z² (P) (Q)
ŋ= -----------------------E²(N-1)+ (Z²) (P) (Q)
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DONDE:
N:

Tamaño de la Población

Z:

Niveles de confianza

P:

Probabilidad de éxito

q:

Probabilidad de fracaso

E:

Error muestral

DATOS:
N

14 216

Z

1.96

P

0.5

Q

0.5

E

0.06

14 216 x 3.8416 x 0.5 x 0.5
ŋ= ------------------------------------0.0036 (14216-1) + 0.25 x 0.5 x 0.5
13653.0464
ŋ= ------------51.2365
ŋ= 266.47
ŋ= 266 TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS

ANEXO 10
RESULTADOS DEL SONDEO DE MERCADO
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1.

¿CUÁL ES EL MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE UTILIZO USTED PARA LA ELECCIÓN DE SU HOTEL U
HOSPEDAJE?

23%

BOCA A BOCA
50%

INF. INTERNET
OTRAS FUENTES

27%

ANALISIS: 133 encuestados manifestaron a la comunicación boca a boca como la más viable, 72 de
ellos buscaron por internet y 61 encuestados eligieron gracias a otras fuentes, lo que equivale a 505,
27% y 23% respectivamente.

2.

¿CUÁL ES LA RAZÓN PARA QUE USTED ELIJA HOSPEDARSE EN EL CENTRO DE LA CIUDAD?
Enumere según su grado de importancia.

CALIDAD

16%

30%

SEGURIDAD
UBICACIÓN

19%

SERVICIO
15%

20%

PRECIO

Análisis: 80 encuestados eligieron a la calidad como su primera opción al momento de su elección,
seguido de la seguridad con 53 encuestados, 40 de ellos les interesa la ubicación estratégica, mientras
que a 50 les interesa el servicio, finalmente 43 encuestados ven al precio prioritario.

3.

¿EN SU PRÓXIMA VISITA SE HOSPEDARÍA EN EL MISMO ESTABLECIMIENTO?
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38%

RENUEVA CONTRATO
NO RENUEVAN C.

62%

Análisis: 101 encuestados dijeron que si renovarían contrato de hospedería, mientras que 165 no lo
harían.

4.

¿POR QUÉ USTED NO RENOVARÍA SU CONTRATO DE HOSPEDERÍA EN EL MISMO
ESTABLECIMIENTO?
3%

30%

PESIMO SERVICIO

45%

NO CUBRE SUS
EXPECTATIVAS
BUSCA NUEVAS
EXPERIENCIAS

22%

FALTA SERVICIOS
ADICIONALES

Análisis: 120 encuestados manifestaron que por pésimo servicio, para 58 encuestados no cubren sus
expectativas, mientras que 80 buscan nuevas experiencias y no pasarían dos veces por el mismo lugar
a menos que sea interesante, finalmente 8 encuestados manifestaron que por falta de servicios
adicionales.

5.

¿EN LA SIGUIENTE ESCALA, CÓMO CALIFICARÍA AL SERVICIO RECIBIDO ACTUALMENTE

18%

BUENO
MALO

25%

57%

MUY MALO
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Análisis: 152 encuestados calificaron como bueno el servicio recibido actualmente, 66 encuestados
lo calificaron como malo y los 48 restantes dijeron que recibieron un muy mal servicio.

6.

¿TE AGRADARÍA LA IDEA DE UN HOSPEDAJE CON TEMÁTICA AREQUIPEÑA?
10%

BUENA IDEA
NO OPINA
90%

Análisis: 239 encuestados les pareció interesante la idea, mientras que 27 del total no opinan.
7.

¿ACUDIRÍAS A ESTE TIPO DE HOSPEDAJE?

21%

SI
TALVEZ

17%

62%

NO

Análisis: 56 encuestados si acudirían a un hospedaje temático, 45 encuestados tal vez lo harían mientras
que 165 no se hospedarían en un hospedaje temático.

8.

¿POR QUÉ ASISTIRÍAS A UN HOSPEDAJE TEMÁTICO?
CONOCIMIENTO DE
CULTURA

25%

SOCIALIZACIÓN
20%

55%
ECONOMÍA

Análisis: 146 personas se alojarían en un hospedaje temático para empaparse más a fondo de la
cultura y costumbre arequipeñas, 53 encuestados se quedaría por sociabilización y 67 restantes por
economía.

217
9.

¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR EL SERVICIO?

9%
40 - 80 SOLES

36%

80 - 120 SOLES
120 - MÁS

55%

Análisis: 96 encuestados pagaría entre 40 – 80 soles, 146 encuestados estarían dispuestos a pagar entre
80 – 120 soles por su hospedería y 24 de los 266 encuestados pagaría de 120 soles a mas por una noche
en el hospedaje con temática arequipeña.

10. ¿CUÁL ES LA FORMA DE PAGO QUE PREFIERE PARA LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO?

30%

TARJETAS
EFECTIVO

70%

Análisis: 80 encuestados les interesa pagar con tarjetas de crédito mientras que a 186 prefieren
pagar al contado.

11. QUE SERVICIOS ADICIONALES TE GUSTARÍA TENER?
WIFI
2%

15%
38%

10%

DESAYUNO
VENTA TOURS Y
ARTESANIAS

35%

TV. CABLE

Análisis: 101 encuestados piden wifi prioritariamente, 93 encuestados les agradaría la idea de un
buen desayuno con servicio a habitación, 27 gustarían de ventas de tours y artesanías alusivas

218
netamente a Arequipa dentro del hospedaje como una especie de boutique, 5 encuestados piden tv
– cable y 40 encuestados se aferran por la seguridad del hotel.

12. ¿QUÉ NOMBRE PREFIERE PARA LA DENOMINACIÓN DEL HOSPEDAJE?
5%
10%

CCALA
LONCCO

15%

CASA BLANCA
70%

NO OPINA

Análisis: 186 encuestados eligieron “CCALA” como una buena opción para la denominación de la
empresa ya que hace alusión a varias características arequipeñas como piedra blanca o el nombre
propiamente dicho , 40 encuestados eligieron “LONCCO” , 27 les agrado el nombre de “CASA
BLANCA” por alusión al sillar y 13 encuestados no opinan.

ANEXO 11
Estrategia de distribución o plaza
Agencia de taxi

agencia de viajes
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ANEXO 12
Página de Facebook
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ANEXO 13
REQUISITOS MINIMOS DE ACUERDO A LA CATEGORÍA DE LOS HOSTALES
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Anexo 14
Fotos de las habitaciones y las vestimentas
Habitaciones
Para tener un claro ejemplo de lo que será la decoración de cada ambiente de CCALA damos pase a
las siguientes imágenes. Incitando a que cada huésped visualice la diversidad de parajes naturales,
arquitectónicos propios de nuestra ciudad,

 VESTIMENTAS
Uno de los trajes más conocidos de la región Arequipa es el del carnaval arequipeño, sin embargo, la Ciudad
Blanca cuenta con una variedad de danzas y trajes típicos
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Entre los trajes están, Casca de Lluta, Wititi, Añotarpuy,Carnaval de Cotahuasi, siendo las más resaltantes de
nuestra región, expresando cada uno de estos trajes las costumbres y tradiciones de cada pueblo.

CAMPIÑA –AREQUIPA

Departamento de Arequipa.
Provincia de Union.
Distrito de Cotahuasi

Loncco, se llama así al campesino arequipeño circunscribiéndose su existencia únicamente a la provincia del
mismo nombre, sus distritos y pueblos tradicionales. Es el descendiente de los primeros españoles . Se
caracterizó por ser un tipo muy recio, trabajador, alegre y galante, que expresó su romanticismo y tristeza en
el “Yaraví”, que cautivó a Mariano Melgar, en el que le cantaba al ser amado que nunca correspondió a su
amor. Es conocido por su forma de hablar característico: el “arequipeñismo”, o “hablar loncco”, que es una
forma de castellano ataviado de muchos barbarismos.

CARNAVAL DE COTAHUASI

Departamento de Arequipa.
Provincia de Union.
Distrito de Cotahuasi

El pueblo de Cotahuasi está ubicado a 2860 m.s.n.m. La distancia desde Arequipa, para llegar hasta Cotahuasi
- Villa de Cotahuasi - capital de distrito, es de 379 kilómetros, estimando entre 14 a 16 horas en vehículo. El
pueblo de cotahuasi conserva la hermosura de los pueblos andinos del Perú, el río Cotahuasi que está a media
hora del pueblo le da una belleza agreste y los cerros que circundan a todo el distrito le dan el típico aspecto
interandino que unido a su excelente clima primaveral hacen de Cotahuasi el sitio ideal para el turismo
nacional e internacional.

ANEXO 15
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LOGO

Ccala

Hostal

PUBLICIDAD

ANEXO 16
Folleto virtual
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ANEXO 17
FOTOS TRIDIMENSIONALES DE CCALA
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