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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto “KUKAMIRIA ECOLODGE” trata sobre la construcción y servicio
de un Ecolodge en la selva peruana, exactamente en Perú, Loreto, Distrito de Nauta a
una hora de la Reserva Nacional Pacaya Samiria con ello busca explotar los principales
atractivos turísticos del lugar, reduciendo al máximo los impactos ambientales que
pudieran ocurrir, “Kukamiria Ecolodge” es un negocio a mediano y largo plazo que busca
brindar otro enfoque desde el tema ambiental.
Se eligió como nombre Kukamiria Ecolodge, para impulsar a la etnia Kukama Kukamiria
que se encuentra cerca al Ecolodge, varias de las actividades designadas para el
Ecoturista son iinteractuar directamente en la cultura y costumbre de comunidades del
lugar, artesanías, relatos, leyendas, tejido, técnicas de alimentación y demás.
Kukamiria Ecolodge, tendrá una gestión adecuada del aprovechamiento de recursos
como el agua proveniente de la lluvia para la higiene y lavado de ropa, agua para
consumo se adquirirá por bidones que serán traídos desde el distrito de Nauta, así
mismo es responsable de tratar sus aguas negras y grises mediante una fosa séptica
biológica, y optara por usar fuentes de energía renovable como paneles solares para la
energía en el Ecolodge (cargar cámaras y artefactos electrónicos). En temas de
alimentación serán del día, comida típica del lugar, es importante resaltar que los guías
son del lugar, muy conocedores de las rutas e idioma inglés.
A continuación, se detallará a mayor profundidad todas las etapas y procesos que se
llevarán a cabo.
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“PROYECTO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN ECOLODGE EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL ANP
PACAYA SAMIRIA - LORETO”

1. CAPITULO I.
1.1.

CANVAS, MAPA DE EMPATÍA Y PERFIL

1.1.1. Mapa de empatía
Se siente estresado por la vida de oficina que lleva, los horarios de trabajo le absorben gran parte
de su tiempo. No pasa suficiente tiempo en su hogar. Piensa que podría aprovechar mejor sus
vacaciones para visitar nuevos lugares y conectarse con la naturaleza. Le preocupa el tema
ambiental.


Sus amigos le sugieren que tome tiempo para vacacionar,



descansar y relajarse dejando de lado el trabajo.


Reseñas y recomendaciones de personas de su entorno

áreas verdes o espacios de esparcimiento.


de lugares turísticos a los que visitaron recientemente.


Información sobre la diversidad del Perú en cuanto a
lugares turísticos (Costa, Sierra y Selva).

Observa edificios, estructuras modernas con muy pocas

Existe tráfico y congestión vehicular al momento de ir al
trabajo y regresar a su hogar.



Publicidad de lugares turísticos por TV, Internet (Redes
sociales), Correos electrónicos.

Es una persona que busca equilibrar su vida social y laboral. Tiende a tener una educación ambiental. Busca un
hospedaje que le brinde servicios de calidad, que sea sostenible.

No pasar suficiente tiempo en casa con su familia. Realizar planes de viaje y no
concretarlos por desinformación, precios demasiado elevados, etc. Visitar lugares
turísticos y no haber explotado el potencial de recorrer más zonas.
Nota: Elaboración propia.

Ampliar sus conocimientos y experiencias acerca del significado y valor de
la preservación de los ecosistemas (biodiversidad en flora y fauna) y formas
de vida de diferentes culturas.

1.1.2. Modelo de negocio CANVAS

Venta de paquetes turísticos.

Clientes (Público objetivo)
Proveedores (Locales)
Intermediarios (Agencias de
viaje

nacionales

internacionales,

“Kukamiria Ecolodge”,

Actividades de operación en

construido con materiales

el itinerario de los paquetes

amigables con el ambiente y

turísticos.

a diferencia de un

e

hospedaje común, se

Operadores

Relación estrecha y directa a

Dirigido a turistas de

través del buen servicio y

procedencia extranjera.

trato que se les brinde a los

que inicia su estancia en el

aproximadamente.

Ecolodge.

Estilo de vida bastante activa

zona estratégica en medio

debido a su ocupación, tiene

de la ANP Pacaya Samiria,

SERNANP

un grado de instrucción

permitiendo al ecoturista
Físicos: Infraestructura.

realizar una serie de
actividades en contacto con

COMUNIDADES

NATIVAS

Humanos:

Personal

y

biodiversidad en flora y

(Relación directa)

población a trabajar.

MINCETUR

Materia prima e insumos:

y conocer más sobre las

Cercanía del Ecolodge a la

culturas que son aledañas.

PROMPERU

Edad: 35 + años

encuentra ubicado en una

turísticos)

ONGs

Nivel Socioeconómico: A, B.

clientes desde el momento

superior, posee consciencia

Directo:

Mediante

plataformas virtuales como
Página web y redes sociales.

fauna. Asimismo, interactuar

ciudad de Nauta.

social y ambiental.

Indirecto:

PRESS

TOUR

(Gerentes de Agencias de
viajes)

Buscan realizar actividades al
aire libre haciendo turismo
responsable en parajes
alejados de las ciudades que
les permitan estar en contacto
directo con el medioambiente.

Revistas. Ferias de turismo.

Diseño del proyecto. Construcción del Ecolodge, materiales de la
construcción, transporte, gestión de residuos generados, servicios básicos,
impuestos, marketing y publicidad, gastos de personal, capacitación de los
trabajadores y pobladores, insumos a utilizar en el hotel.

Nota: Elaboración propia.

A través de la venta de los paquetes turísticos por intermediarios
(Agencias de viaje, Operadoras turísticas), Página Web.
Medios de pago: Paypal, Visa, etc.

1.1.3. Perfil del proyecto


Características generales del servicio.

El proyecto se enfoca en brindar el servicio de un Ecolodge ubicado estratégicamente
en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, el término
Ecolodge es definido por Baez, et al. (2002) en su libro International Ecotourin Society
como un establecimiento de hospedaje que satisface los fundamentos que resultan de
mayor importancia del ecoturismo como la conservación y preservación de los
componentes ambientales y la inclusión de las comunidades locales en las actividades
a desarrollarse.
Por ello, el Ecolodge durante todas sus etapas de operación se encargará de gestionar
sus impactos en el medioambiente a través de planes de manejo de los residuos sólidos,
efluentes líquidos, etc. Tomando en consideración, brindarle al cliente un ambiente
acogedor, alejado de la ciudad, en el que podrá realizar una serie de actividades al aire
libre como caminatas por senderos, observación de flora y fauna, navegación en bote,
etc.
Dichas actividades estarán condicionadas por el paquete turístico que se adquiere
según sea el número de días y noches que desee permanecer en el Ecolodge. Todos
los paquetes incluyen el recibimiento y traslado desde el Aeropuerto hasta el Ecolodge
vía terrestre y fluvial, así como el desayuno, menú de almuerzo y cena, elaborados con
insumos e ingredientes locales.
1.2.

Estructura del sector

1.2.1. Descripción del estado actual del sector
1.2.1.1.

Departamento de Loreto

a) Características Geográficas
El departamento de Loreto es uno de los más grandes del país debido a que posee una
extensión superficial de 368 852 km2, que representa alrededor del 28,7 % de todo el
territorio nacional; además, está ubicado en el extremo nor-oriental del territorio peruano
(Oficina de Gestión de la Información y Estadística, 2016).
b) Población
Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática -INEI, (s.f)
para el año 2019 la población en el departamento de Loreto será de aproximadamente
1, 076, 937 habitantes.
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c) Clima e Hidrografía
El departamento de Loreto posee un clima tropical debido a su cercanía a la línea
ecuatorial, es característico de tener un clima variado cálido, húmedo y lluvioso la
variación de la temperatura en el departamento va desde los 17ºC en los meses de junio
y julio, asimismo, llega a su temperatura máxima entre los meses de octubre a enero
con un máximo de alrededor 36ºC (Caracterización del departamento de Loreto, s.f.).
1.2.1.2.

Reserva Nacional Pacaya Samiria

La Reserva Nacional Pacaya Samiria se encuentra dentro del departamento de Loreto,
que posee una extensión territorial de aproximadamente 2 080,000 hectáreas cerca de
ella se encuentran también grandes ríos como: los ríos Ucayali y Marañón, los cuales
son parte de sus límites naturales. La RNPS alberga una alta diversidad biológica dentro
de sus extensas hectáreas de igual forma cuenta con hábitats de alta productividad
pesquera (Sernanp. S.f).
Se tiene conocimiento que en el lugar se cuentan con operadores turísticos, los cuales
brindan información al turista para obtener los servicios del lugar, en la figura 1 se logra
apreciar las operadoras.

Figura 1. Operadoras turísticas de la Reserva Nacional Pacaya Samiria.
Nota: SERNANP, 2016.
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1.2.2. Tendencias.
El sector turismo representa una de las principales actividades socioeconómicas de
Loreto, siendo la ANP Pacaya Samiria el principal atractivo turístico tanto para turistas
nacionales como extranjeros que llegan cada año para realizar turismo vivencial, de
naturaleza y aventura.

Figura 2.Llegada de visitantes a la Reserva Nacional De Pacaya Samiria.
Nota: MINCETUR, 2018
1.2.3. Análisis del Contexto Actual y Esperado
1.2.3.1.

Análisis Político-Gubernamental

La construcción de un Ecolodge en el territorio peruano está regulada por el Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo, bajo el Decreto Supremo N°029- 2004, que tiene como
función a nivel nacional la elaboración de normativas, fiscalización, gestión y
administración de toda la actividad turística, realizando los acuerdos para su aplicación,
en el cual se determina las condiciones y las disposiciones para la clasificación,
categorización funcionamiento y supervisión de Ecolodge (Decreto Supremo Nº 0292004- Mincetur).
El cual fue modificado en el año 2015 y se retiró la clasificación, categorización y
funcionamiento de un Ecolodge, hasta la actualidad no se cuenta con una norma vigente
en clasificación, para un debido funcionamiento como, tamaño de habitaciones de
acuerdo a lo establecido el cual ayuda a brindar un mejor servicio.
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1.2.3.2.

Análisis Económico

Los niveles socioeconómicos Alto, Medio, que radican en las ciudades de Estados
Unidos, el cual es el principal país emisor de turistas extranjeros, los gastos promedio
son de $.12.000 por persona, el cual se ha incrementado en un 10% en los últimos años
a raíz del uso de alojamientos pagados el 53%, aumentando así progresivamente el uso
de avión como principal medio de transporte en un 15%, al año anterior. Se observa que
los cinco destinos nacionales que registraron mayores visitas en el 2017 fueron: Iquitos,
Rio Marañón, Nauta y Lagunas/ Pacaya Samiria (Promperú, 2017).
La actividad de la Región Amazonas en los últimos años ha ido incrementando el PBI,
el cual sirve como indicador de que las regiones que han crecido en relación al indicador
nacional, debido a la promoción de actividades productivas especialmente de la
agricultura y la promoción del turismo (García, 2016).
1.2.3.3.

Análisis Legal

De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 0314-2002-AG, los requerimientos legales
son determinados por las entidades de MINCETUR y SERNANP, el cual se rige según
el marco legal del Perú, con un enfoque de conservación y preservación. Sernanp tiene
la función de evaluar y aprobar las concesiones en el área de amortiguamiento en el
ANP, asimismo fomentara el Ecoturismo sostenible ya que esta actividad es compatible
con las Reservas Naturales, en el que se le da derecho de la concesión a un particular
para aprovechar sosteniblemente el recurso natural paisaje (Decreto Supremo N°. 00992-1998, ICTI).
1.2.3.4.

Análisis Socio Cultural

En el Perú, las regiones de la selva siguen ocupando los últimos lugares en cuanto a un
desarrollo social y económico, dicha desigualdad se puede notar entre la costa y sierra,
CENTRUM PUCP Graduate Business School, muestra datos estadísticos en el cual la
selva peruana ocupa los últimos lugares (CENTRUM PUCP Graduate Business School,
s. f). Los índices sociales en Loreto se ven directamente influenciados por los
indicadores de Desarrollo Humano (IDH), que es el promedio de los indicadores de vida,
educación e ingreso familiar, la región se encuentra ubicada en la posición décima sexta
entre 24 regiones (BCRP, 2009). Por lo siguiente el estado peruano ha estado
fomentando la inversión descentralizada, como una estrategia para educir la pobreza
según los informes de la INEI 2018.
El departamento de Loreto, en los últimos años ha ido invirtiendo en los turismos
regionales, ya que es una región rica de diversidad ecológica y cultural, con un enfoque
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sustentable, competitivo y gestionado de una manera descentralizada, donde la
actividad económica de la población se rige por el turismo vivencial.
1.2.3.5.

Análisis Tecnológico

El Perú afronta un gran reto en el manejo de los recursos naturales, tomando en
consideración el factor humano y los aspectos socioculturales relacionados con el
manejo de los recursos; este último es el caso de la presencia de pueblos indígenas que
son fundamentales precisamente donde se encuentran los recursos energéticos no
renovables. Por ende, se cuestiona cómo la energía limpia, que es bien aprovechada
nos puede permitir alcanzar gradualmente mejores indicadores de desarrollo humano,
respetando las creencias de los diversos pueblos (Gamio, 2017).
Asimismo, en los últimos años el estado peruano ha buscado invertir en energías limpias
y esto se ha visto reflejado en las entidades regionales que cuentan con actividades
mucho más sostenibles con tecnologías limpias, fomentando iniciativas eco turísticas
con instalación de equipamientos y operación limpia y sostenible, ayudando a mejorar
la calidad social y ambiental, favoreciendo estrechamente al modelo de negocio.
1.2.3.6.

Análisis Ecológico

En la selva peruana existen múltiples problemas que perjudican a la salud humana o
deterioran el ambiente entre las que más impactos negativos generan se puede nombrar
la explotación petrolera que predomina en la selva norte. La actividad petrolera trae
como efectos la alteración de la composición química de cuerpos de agua en la
cabecera de los ríos. Por ello, los ríos contaminados por la industria de hidrocarburos y
los accidentes de derrames de petróleo crudo en el sector son un problema que afecta
fauna y flora y la salud humana (Telesur, 2017).
PENTUR propone un enfoque multitemático, buscando que el Perú desarrolle productos
turísticos diferenciados, en distintos sectores de mercado, como el turismo cultural, de
naturaleza, de aventura (PENTUR, 2016).
1.2.4. Oportunidades del sector
El Perú es uno del país con más reserva de refugio de diversas especies amenazadas
o en peligro de extinción como la charapa (Podocnemis expansa), la maquisapa (Ateles
sp.), el lobo de río (Pteronura brasiliensis), el guacamayo rojo (Ara macao), entre otros.
La región de Loreto tiene la clasificación de tierras según su uso como medio apropiado
para el crecimiento de plantas de cultivo. Los suelos en su mayoría presentan una
topografía con ondulaciones pronunciadas, según su textura son suelos franco-limosos
y arcillosos (Plan Maestro Reserva Nacional Pacaya Samiria, 2009).
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Tabla 1
Clasificación de especies de la Reserva Nacional Pacaya Samiria.
Clasificación

Especies

1. Vertebrados
Peces

Liza, boquichico, dorados, gamitana, corvina, paco, tucunare, acarahuazu, paiche, etc.

Reptiles

Boa, cascabel, jergón, shushupe, mantona,

Aves

Tucan, paujil, loros, patos silvestres, papagayos, pericos, garzas, puca cunga, perdiz, tronpeteros, etc.

Anfibio

Tortugas, charapas, lagartos, ranas, etc.

Mamíferos

Zorros, monos, perezosos, ratones, ardillas, armadillo, añuje, majas, venado, puma, tigrillo, sajino,
huangana, etc.

2. Artrópodos

Cangrejos, arácnidos, abejas, mariposas, etc.

3. Moluscos

Caracoles.

Nota: Plan Maestro Reserva Nacional Pacaya Samiria, 2009.

2.

CAPITULO II

2.1.

ESTUDIO DE MERCADO

2.1.1. Descripción del servicio:
“Kukamiria Ecolodge” se describe tomando como base la definición del MINCETUR para
el año 2004; como un establecimiento en la categoría de hospedaje en la que las
actividades operativas se realizan directamente en el interior de una Área Natural
Protegida (MINCETUR, 2004).
Por ello, nuestro servicio será brindado en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, cuya
variedad y riqueza en flora y fauna la hace atractiva al turismo ecológico, asimismo, se
cumplirá con los principios del Ecoturismo previamente presentados, siendo gestionado
bajo preceptos de sostenibilidad y turismo responsable teniendo como pilares:


Mínimo impacto ambiental en sus fases de diseño, construcción y operación.



Integración del Ecolodge en el entorno natural del ANP.



Inclusión de las comunidades locales.



Confort adecuado para los huéspedes (MINCETUR, 2004).
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Asimismo, la infraestructura del Ecolodge será construido con materiales de la región, a
diferencia de un hospedaje común, se encuentra ubicado en una zona estratégica dentro
del área de amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya Samiria en el
Departamento de Loreto rodeándose de una gran biodiversidad en flora y fauna del
denominado “Bosque de Espejos”, donde los huéspedes pueden disfrutar de la
naturaleza que los rodea desde la comodidad de su cabaña.
De igual forma, se incluirá y tomará en consideración al factor social, es decir, a la
población local desde la construcción y operación del Ecolodge permitiendo crear una
alianza que resulte de gran importancia para promover el ecoturismo y desarrollo
económico de estas poblaciones a través de la generación de empleos y participación
en las actividades turísticas permitiendo brindar un servicio que permita ofrecerle al
cliente una estadía y experiencia grata.
Se brindará una experiencia única de ecoturismo respetando los aspectos culturales,
sociales y ambientales como costumbres, tradiciones y estilos de vida mediante la
promoción del uso de los lenguajes propios de la zona.
Las principales actividades que se podrán realizar son:


Navegación por el río Amazonas por botes y canoas. (Observación de delfines
de río grises y rosados)



Visitas a los Fundos Kukamiria y San Jorge donde el turista podrá realizar
turismo vivencial como parte de la interacción con las comunidades y aprendizaje
de los estilos de vida, costumbres de culturas distintas al de ellos.



Recorrido por bosques inundables, que resultan ser uno de los principales
atractivos de la Reserva Natural Pacaya Samiria, que es conocida, como el
“Selva de los Espejos” por las formaciones que se realizan principalmente en
temporada de lluvias.



Birdwatching.



Pesca artesanal.



Meditación y yoga.



Baños de florecimiento.



Caminatas por sendas autorizadas en la selva observando la flora y fauna.
(Diurnas y nocturnas) 1-3 horas.
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Experiencias sensoriales (Nocturno)

2.1.2. Selección del segmento de mercado
La segmentación de mercado se divide en 4 aspectos, los cuales se detallarán a
continuación:
a) Geográficamente:
Dirigido a todo turista internacional ya sea turista de naturaleza u otro, con un espíritu
aventurero, en busca de nuevas experiencias en la naturaleza dentro de clima tropical
a fin de realizar actividades que involucren al turista directamente con el medioambiente
y con las costumbres de las comunidades nativas (Abtasty, 2019).
b) Demográficamente:
Turista internacional con edad promedio de 24 a más años de ambos sexos, con grado
de instrucción superior (Universitario, Post grado, Maestría, doctorado) que desean
realizar un viaje con pareja, amigos o familiares con ingresos económicos medios y altos
que vive en zonas urbanas, con un estilo de vida bastante activo entre el trabajo,
transporte y familia (Abtasty, 2019).
c) Psicográficamente:
En esta parte de la segmentación se ha dispuesto de dos tipos de turistas los que se
mencionan a continuación:


Turista especialista: Busca experimentar el contacto con el medio silvestre, con
interés en optar por ambientes que se caracterizan por ser de carácter rustico
que le permita vivir una experiencia más realista durante su estancia en el lugar,
asimismo, posee sensibilidad en temas medio ambientales y por ello su visita no
afecta ni a la comunidad visitada ni al hábitat de las especies (Prom Perú, 2015).



Turista convencional: Denominado así por Prom Perú, es aquel turista que se
siente atraído por el reconocimiento de los atractivos turísticos, pero con poco
interés con conocer la cultura del lugar o costumbres (Prom Perú, 2015).

d) Conductualmente:


Turista con decisión de compra por vacaciones, feriados largo por motivos
de distracción, relajación, ocio, necesidad de sentirse en contacto con la
naturaleza. Asimismo, son usuarios primerizos, que planifican viajes para poder
cambiar de ambiente (Abtasty, 2019).
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2.1.3. Investigación de mercado.

a) Objetivos:


Identificar la cantidad de turistas internacionales a encuestar.



Conocer a profundidad al público objetivo.



Investigar los intereses y preferencias de los turistas para optar por adquirir uno
de los paquetes que estaría brindando el Ecolodge.

b) Cálculo del tamaño de muestra
El tamaño de la muestra está basado en el total de extranjeros que llegaron a visitar el
distrito de Nauta en el año 2017. (PromPerú, 2017).

20000
15000

15204
10604

13207

13252

10000
5000
0
2014

2015

2016

2017

Turistas Extranjeros

Figura 3. Turistas extranjeros que visitaron la ciudad de Nauta.
Nota: Promperú, 2017

Formula:

𝑛=

𝑁 . 𝑍𝑎2 . 𝑝 . 𝑞
𝑑2 . (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2 . 𝑝 . 𝑞

Para evaluar el tamaño de la muestra:


N = Representa el número total de la población extranjera que ha visitado Nauta.



Za2 = Es 1.652 (Muestra la seguridad al 90%)



p = Es la proporción esperada (de 5% = 0.10)



q = 1 – p (Para este caso 1 - 0.10 = 0.90)
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d = Es la Precisión (5%).

Donde:


N = 13 252



Za2 = 1.652 (seguridad de 90%)



p = Proporción esperada (de 5% = 0.10)



q = 1 – p (en este caso 1-0.10 = 0.90)



d = Precisión (un 5%).

Remplazando valores:
𝑛=

13 252 . 1.652 . 10% . 90%
= 97.30 ≅ 97 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟.
5% 2 . (13 252 − 1) + 1.652 . 10% .90%

c) Encuesta
El formato de encuesta realizada se encuentra en Anexos Nº 1.
Metodología:
El desarrollo de la encuesta fue en la comunidad de Nauta que se encuentra a
aproximadamente una hora y cuarenta minutos del Aeropuerto de Iquitos, la cual se
encuentra en la ruta del turista que tiene intención de visitar la R.N.P.S. conocer la
cultura del lugar y aventurarse en la zona.
La persona encargada de realizar las encuestas fue una estudiante de la Carrera de
Turismo de la Universidad San Ignacio de Loyola que reside en la zona que colaboró
con la realización de este proceso.
Se inició a tempranas horas del día exactamente a las 6 am debido a que muchos tours
turísticos salen temprano para lograr aprovechar la luz del sol en todo su recorrido, el
desarrollo de las encuestas por persona tuvo un tiempo aproximado de cinco a siete
minutos.
Como observación, los turistas tuvieron buena disposición al desarrollo de las
preguntas.
Asimismo, se dispuso realizar la encuesta en el horario de la tarde a los turistas que ya
regresaban de su recorrido, el tiempo estimado para culminar las encuestas fue de dos
semanas. Finalmente, se culminó con el total de encuestas por realizar, cabe mencionar
que hubo días que no había turistas, a diferencia de los fines de semana que suele tener
mayor acogida.
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Resultado y análisis de la encuesta.
Luego de haber realizado las respectivas encuestas, prosigue analizarlas para
finalmente conocer a nuestro público objetivo y poder enfocarse en ellos,

Pregunta N°1.
Tabla 2
¿Le gustaría hospedarse en un Ecolodge en Pacaya Samiria?
Se quedaría en un Ecolodge

Porcentaje

SI

90%

NO

10%

Nota: Elaboración Propia.

NO
10%

SI
90%
SI

NO

Figura 4. Se hospedaría en un Ecolodge en Pacaya Samiria.
Nota: Elaboración Propia.

Esta fue la pregunta filtro que tuvimos al realizar las encuestas en la localidad de Nauta,
donde hubo un 10% que nos respondieron que no se hospedarían en un Ecolodge, para
estas personas ya no continuamos con la encuesta. El 90% restante que si se quedaría en
un Ecolodge se continuó con la encuesta.
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Pregunta N°2.
Tabla 3
Medios para obtener información para viajar.

PAÍS

PORCENTAJES

Agencias de viaje

45%

Amigos / familiares

15%

Redes Sociales

20%

Televisión

15%

Afiches

0%

Otros

5%

Nota: Elaboración Propia.
Afiches
0%

Otros
5%

Televisión
15%

Redes Sociales
20%

Agencias de viaje
45%

Amigos / familiares
15%

Agencias de viaje

Amigos / familiares

Redes Sociales

Televisión

Afiches

Otros

Figura 5. Medios para obtener información para viajar.
Nota: Elaboración Propia.

La mayor cantidad de personas extranjeras encuestadas que realizaron el viaje durante
las fechas de encuesta obtiene información principalmente por agencias de viajes (45%)
seguidos por las redes sociales (20%).
Esta pregunta nos permite identificar a que nos debemos enfocar a la hora de realizar
convenios, y manejo de publicidad algo que se verá posteriormente en la parte de
marketing.
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Pregunta N° 3
Tabla 4
Modalidad que prefiere al realizar un viaje.
MODALIDAD

PORCENTAJES

Compra un paquete turístico en el lugar donde vive.

45%

Compra un paquete turístico en el lugar visitado.

40%

Por cuenta propia.

15%

Paseo organizado por centro de estudio o trabajo.

0%

Nota: Elaboración Propia.

Por cuenta propia.
15%

Paseo organizado por centro de
estudio o trabajo.
0%

Compra un paquete
turístico en el lugar visitado.
40%

Compra un paquete
turístico en el lugar
donde vive.
45%

Compra un paquete turístico en el lugar donde vive.
Compra un paquete turístico en el lugar visitado.

Por cuenta propia.
Paseo organizado por centro de estudio o trabajo.

Figura 6. Modalidad que prefiere el turista al realizar un viaje.
Nota: Elaboración Propia.

El porcentaje más alto de personas son aquellas que compran los paquetes turísticos
en el país donde reside. No se toma molestias de preocuparse durante el viaje, seguidos
por el 40% que son las personas que compran paquetes cuando ya llegaron al país de
destino.
Es necesario contar con servidores como PayPal para pagos online realizados de otros
países, así como afianzar convenios con agencias de viaje en el aeropuerto y principales
lugares de hospedaje.

23

Pregunta N°4.
Tabla 5.
Motivo del Viaje.
MOTIVO DE VIAJE
Vacaciones,

recreación

PORCENTAJES
u

ocio/

Compras

45%

personales
Visita a familia o amigos

30%

Voluntariado

19%

Negocios

5%

Nota: Elaboración Propia

Voluntariado
19%

Negocios
5%

Vacaciones,
recreación u
ocio/ Compras
personales
46%
Visita a familia o
amigos
30%
Vacaciones, recreación u ocio/ Compras personales
Visita a familia o amigos
Voluntariado
Negocios

Figura 7. Motivo de viaje.
Nota: Elaboración Propia.

Con una puntuación de 46% del total de encuestas, los encuestados realizan viajes
fuera de su país por motivos vacacionales, recreación y ocio seguidos aquellos que
visitan a familiares o amigos.
Es un público que busca relajarse en un ambiente tranquilo en contacto con la
naturaleza, es probable que viajen en parejas por motivos de celebración o aniversario
o simplemente por darse el gusto de conocer la diversidad que posee Loreto.
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Pregunta N°5.
Tabla 6
Modalidad de Pago.
MODALIDAD

PORCENTAJES

Efectivo

19%

Deposito

30%

Tarjetas de crédito

46%

otro

5%

Nota: Elaboración Propia.
otro
5%

Efectivo
19%

Tarjetas de
crédito
46%

Deposito
30%

Efectivo

Deposito

Tarjetas de crédito

otro

Figura 8. Modalidad de Pago.
Nota: Elaboración Propia.

La mayor cantidad de personas (46%) encuestadas realizan pagos por tarjetas de
crédito, seguidos por depósitos a cuentas bancarias. Esta pregunta ha servido para
realizar convenios con la cuenta Paypal. Asimismo, un menor porcentaje de personas
realiza pagos con efectivo.
Pregunta N°6.
Tabla 7
Entendimiento del idioma español.
COMPRENDE EL IDIOMA ESPAÑOL

PORCENTAJE

No hablo español, requiero un traductor

70%

Nivel básico

20%

Nivel intermedio

10%

Nivel avanzado

0%

Nota: Elaboración Propia.
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Nivel intermedio
10%

Nivel avanzado
0%

No hablo español,
requiero un
traductor
70%

Nivel básico
20%

No hablo español, requiero un traductor

Nivel básico

Nivel intermedio

Nivel avanzado

Figura 9. Nivel de comprensión del idioma español.
Nota: Elaboración Propia.

Para la pregunta número 5, el 70 % de encuestados no habla español, el 20% solo habla
a nivel básico y el 10% el nivel avanzado, por ende, es necesario implementar en nuestro
Ecolodge a guías turísticos que comprendan y hablen inglés fluido.
Pregunta N°7.
Tabla 8
Temporada del año que escogería para viajar a Kukamiria Ecolodge – Loreto Perú
TEMPORADA QUE PREFIERE VIAJAR

PORCENTAJE

Vacaciones de trabajo

45%

Feriados largos

25%

Vacaciones de sus hijos

20%

Por festividades

10%

Otros

0%

Nota: Elaboración Propia.

Por festividades
10%

Otros
0%

Vacaciones de sus
hijos
20%

Vacaciones de
trabajo
45%

Feriados largos
25%
Vacaciones de trabajo

Feriados largos

Por festividades

Otros

Vacaciones de sus hijos

Figura 10. Temporada del año que prefiere viajar a Kukamiria Ecolodge –Loreto.
Nota: Elaboración Propia.
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El porcentaje más alto (45%) realiza viajes durante sus vacaciones, otros prefieren
realizar este tipo de viajes en feriados largos (25%), algunos optan por viajar en las
vacaciones de sus hijos (20%) para compartir momentos en familia y unos pocos en
fechas festivas (10%). En las temporadas de menor recepción de turistas se propondrá
realizar promociones con descuento.
Pregunta N°8.
Tabla 9
Disposición de contar con energía eléctrica solamente por algunas horas al día.
RESPUESTA

PORCENTAJE

SI

85%

NO

15%

Nota: Elaboración Propia.

15%

85%

SI

NO

Figura 11. ¿Estaría dispuesto a contar con energía eléctrica solamente por algunas
horas al día?
Nota: Elaboración Propia.

El 85% está dispuesta a permaneces en ambientes con limitaciones de energía
eléctrica, a diferencia del 15% que son personas que no pueden o no desean
encontrarse lejos de fuentes de energía eléctrica.
Debido a la ubicación el servicio de energía eléctrica será limitado, se contará con
paneles solares para algunos artefactos eléctricos del Ecolodge o para cargar
dispositivos de los turistas como cámaras, celulares, etc.
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Pregunta N°9.
Tabla 10.
Agrado del clima tropical de la selva peruana.
RESPUESTA

PORCENTAJE

SI

90%

NO

10%

Nota: Elaboración Propia.

10%

90%
SI

NO

Figura 12. ¿Es de su agrado el clima tropical de la selva?
Nota: Elaboración Propia.

Para la pregunta 8 el 90% de las personas si encuentra agradable o tolerable
permanecer unos días en un ambiente con clima tropical a diferencia del 10% que es
probable que prefieran climas no tan calurosos. Consideramos que el clima del lugar no
es un impedimento para el desarrollo del proyecto.
Pregunta N°10.
Tabla 11
Acompañantes de visita a Iquitos, Loreto.
RESPUESTA

PORCENTAJE

Viaje solo

30%

Con amigos

45

Con hijos

15%

Otro

10%

Nota: Elaboración Propia.
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Otro
10%
Con Hijos
15%

Viajes Solo
30%

Con amigos
45%
Viajes Solo

Con amigos

Con Hijos

Otro

Figura 13. Tipo de acompañante del turista.
Nota: Elaboración Propia.

La mayor cantidad de turistas decide realizar viajes con sus amigos (45%), es probable
que sea un viaje de amigos, de pareja que planea conocer ecosistemas diferentes al
suyo, seguidos por viajes de aventura que realizan viajes solos (30%), otros que realizan
viajen en compañía de sus hijos
Pregunta N°11.
Tabla 12
Inconveniente con el Transportarse por vía terrestre y fluvial
RESPUESTA

PORCENTAJE

SI

0%

NO

100%

SI

NO

Nota: Elaboración Propia
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Figura 14. Inconveniente con el Transportarse por vía terrestre y fluvial.
Nota: Elaboración Propia.

Ninguno de nuestros encuestados tiene inconveniente con el transporte ya que
consideran es parte de la aventura.
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Pregunta N°12.
Tabla 13
Disponibilidad de pagar por un paquete 3 días y 2 noches que incluye todo.
RESPUESTA

PORCENTAJE

600 dólares

20%

800 dólares

45%

1000 dólares

25%

1300 dólares

10%

Nota: Elaboración Propia.
1300 dólares
10%

1000 dólares
25%

600 dólares

600 dólares
20%

800 dólares
45%

800 dólares

1000 dólares

1300 dólares

Figura 15. Disponibilidad de pagar por un paquete 3 días y 2 noches que incluye todo.
Nota: Elaboración Propia.

El mayor porcentaje (45%) ha optado por pagar 800 dólares por 3 días y 2 noches en el
Ecolodge, seguidos por el 25% que serían las personas capaces de pagar 1000 dólares
por el mismo tiempo de estadía.
Pregunta N°13.
Tabla 14
Días de preferencia para hospedarse en el Ecolodge.
RESPUESTA

PORCENTAJE

2 días y una noche

10%

3 días y 2 noche

35%

4 días y 3 noches

40%

5 días y 4 noches

15%

Nota: Elaboración Propia.
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5 días y 4 noches
15%

2 días y una
noche
10%

3 días y 2 noche
35%

4 días y 3 noches
40%

2 días y una noche

3 días y 2 noche

4 días y 3 noches

5 días y 4 noches

Figura 16 ¿En caso se hospede en un Ecolodge cuantos días permanecería?
Nota: Elaboración Propia.

Los turistas encuestados prefieren permanecer 4 días y 3 noches en el Ecolodge (40%),
seguidos con un 40% de aquellos que prefieren permanecer 4 días y 3 noches, este
período de tiempo incluyen más actividades que los de menor día. Los de menor
porcentaje son de 5 días y 4 noches, 2 días y 1 noche.
Pregunta N°14.
Tabla 15
Tipos de alimentos que consumiría el encuestado en su permanencia en el Ecolodge.
RESPUESTA

PORCENTAJE

Alimento Vegetariano.

1%

Alimentos propios del lugar

99%

Nota: Elaboración Propia.
Alimento
vegetariano
1%

Alimentos
propios del
lugar
99%
Alimento vegetariano

Alimentos propios del lugar

Figura 17 ¿En su permanencia en el Ecolodge que consumiría?
Nota: Elaboración Propia.
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En cuanto a la alimentación el 99% prefiere alimentos propios del lugar como parte de
experiencia, conocer los platos típicos de lugar y actividades con las comunidades es
enriquecedor para el turista extranjero.
Pregunta N°15.
Tabla 16
Actividades que le gustaría realizar al encuestado(a) en el Ecolodge.
RESPUESTA

PORCENTAJE

Todas

45%

Los más Arriesgados

15%

Los menos arriesgados

40%

Nota: Elaboración Propia.

Todas
45%

Los menos
arriesgados
40%

Los más
Arriesgados

15%

Todas

Los más Arriesgados

Los menos arriesgados

Figura 18. Actividades dispuestas a realizar.
Fuente: Elaboración Propia.

Las actividades a realizar en el Ecolodge se miden en arriesgados y poco arriesgados,
el 45% que eligió todas puede que sea de personas que realizan deporte y actividades
en campo abierto prefieran realizar todo tipo de actividad.
2.1.4.

Conclusiones y recomendaciones de la investigación de mercado

Conclusiones


La encuesta nos ha mostrado realmente cual va a ser nuestro público, dándonos
a conocer sus características personales, de viaje, de estancia y demás. Con los
datos obtenidos podemos afirmar que nuestro público tiene un elevado
porcentaje de aceptabilidad (90%).
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Es vital mencionar que la mayoría de turistas (70%) no domina el idioma español,
lo que es necesario implementar uno o más intérpretes, algo que no se consideró
inicialmente.



En cuanto a las características personales se ha coincidido en ciertos criterios,
la estabilidad económica, medios para obtener información de viajes, medios de
pago, etc.

Recomendaciones


Es recomendable extender el tiempo de las encuestas ya que a muchos turistas
prefieren no responder ninguna pregunta por desconfianza lo que retrasa el
tiempo estimado para el desarrollo de las mismas.
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2.1.5. Análisis de la Oferta
Tabla 17
Lista de los principales competidores de “Kukamiria Ecolodge”
Nombre

Ubicación

Público objetivo

Paquetes turísticos

N° de personas por

N° Días y noches de

Tarifa establecida por paquete

paquete

permanencia

(Dólares)

2 personas
Programa (PS-102)

Pacaya Samiria
Amazon Ecolodge

Dentro del área

Turistas

de

nacionales (+) y

amortiguamiento

extranjeros

Programa (PS-103)

Programa (PS-104)

3 a 4 personas

630
3 Días y 2 noches

5 a 10 personas

450

2 personas

885

3 a 4 personas

4 Días y 3 Noches

620

2 personas

1270

3 a 4 personas

IME-04

Ey-Pacaya Samiria

Dentro del área

Turistas

de

nacionales (+) y

amortiguamiento

extranjeros

IME -05

5 Días y 4 Noches

Samiria Lodge

Turistas

de

nacionales(+) y

amortiguamiento

extranjeros

840

No especifica el número

5 Días y 4 Noches

de personas

No especifica

1015

4 Días y 3 Noches

IME 06

Dentro del área

720

5 a 10 personas

5 a 10 personas

Lodge Ivy Mara

505

Entre 200-400

6 Días y 5 Noches

No especifica el número
de personas

Entre 3 a 4 noches

150-400

Nota: Elaboración Propia
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2.1.6. Análisis de la Demanda
Para conocer de cerca el perfil del público objetivo se ha tomado en consideración el
Reporte del Perfil del Turista Extranjero que visita Loreto – 2017 realizado por Turismo
In para el MINCETUR, con el objetivo de reconocer la cantidad aproximada de turistas
que llegan a Iquitos y que supondrían un mercado potencial (MINCETUR, 2017).

Figura 19. Lista de países de donde provienen los turistas extranjeros a Loreto.
Nota: PROMPERÚ, 2017.

Edad
De 15-24 años
De 25-34 años
De 35-44 años
De 45-54 años
De 55-64 años
De 65 años a más

%
17
46
11
10
13
3

Figura 20. Rango de edades de los turistas que visitan Loreto.
Nota: PROMPERÚ, 2017.

Grado de instrucción
Primaria
Secundaria
Técnica
Universitaria
Post Grado
Maestria
Doctorado

%
0
6
6
56
9
15
8

Figura 21. Grado de instrucción.
Nota: PROMPERÚ, 2017
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Principales lugares visitados en Loreto
Iquitos
Rio Amazonas
Nauta
Belen
Lagunas/ Pacaya y Samiria
Yurimaguas

%
99
48
16
11
9
9

Figura 22. Lugares más visitados en Loreto.
Nota: PROMPERÚ, 2017
Tipo de alojamiento utilizado
Hotel 4 o 5 estrellas
Hotel/Hostal 3 estrellas
Hotel/Hostal 1 o 2 estrellas
Lodge
Albergue/Hostel
Casa de chaman
Barco/Crucero
Camping
Casa de familiares/Amigos
Cabañas de comunidades nativas

%
10
20
18
32
22
12
5
5
3
3

Figura 23. Tipos de alojamientos más utilizados en Loreto.
Nota: PROMPERÚ, 2017
ACTIVIDADES REALIZADAS

%

Cultura

95

Pasear, caminar por la ciuad

76

Visitar comunidades nativas/andinas/campesinas

59

Visitar parques, plazuela de la ciudad

46

City Tour guiado

32

Viistar chamanes/curanderos

21

Visitar iglesias/catedrales/covenios

10

Viistar museos

9

Participar en festividades locales (no religiosas)

7

Participar en festividades religiosas

3

Visitar inmuebles historicos

3

Naturaleza

92

Visitar areas y/o reeservas naturales

81

Pasear por rios, lagos, lagunas, cascadas

70

Observación de aves/animales

63

Observación de flora

62

Observación de mamiferos

60

Observación de insectos
Aventura

60

Paseo en bote/lancha

70

78

Trekking

3

Pesca

14

Camping

7

Canotaje

3

Paseo en moto

2

Figura 24. Principales actividades realizadas en Loreto.
Nota: PROMPERÚ, 2017
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Después de analizar el Informe de PromPerú, se puede determinar que existe una
demanda creciente de turistas extranjeros que arriban a Loreto, siendo Nauta el tercer
lugar que más visitas recibe en el departamento y que principalmente se hospedan en
Lodges siendo un 32% de encuestados que afirmaron preferir utilizar los servicios de
este tipo de establecimiento asimismo, entre las actividades de mayor interés se
encuentra las visitas a Reservas naturales con un 81% siendo representativo dentro del
turismo de naturaleza. Por otra parte, las actividades culturales demuestran que un 59%
de turistas tiene interés en visitar comunidades locales, por lo que es otro aspecto a
tomar en consideración para la realización de las actividades del Ecolodge.
2.2.

Proyección del mercado objetivo

2.2.1. El ámbito de la proyección.
Para estimar el comportamiento de las variables futuras del proyecto se ha tomado en
consideración los métodos cualitativos, considerando la investigación de mercado como
el más apropiado para este proyecto, debido a que es muy flexible en su diseño, así
como también sirve para la recopilación de información significativa para determinar los
resultados exactos sobre las expectativas del Distrito de Nauta en el Departamento de
Loreto.
2.2.2. Selección del método de proyección
La selección del método es dependiente de la demanda de ecoturistas que llegan a la
RNPS, la competencia y el nivel de aceptación del servicio.
2.2.3. Mercado Potencial.
El mercado Potencial está conformado por hombres y mujeres de 24 a 60 años de edad
aproximadamente, con grado de instrucción superior (Post grado, Maestría) grupos de
amigos, parejas sin hijos o con hijos jóvenes, personas con ingresos económicos medios
y altos que vive en la ciudad con un estilo de vida bastante activo entre el trabajo,
transporte y familia. Seguidamente, se detallará el mercado potencial para el año cero
con una población total de 201000 personas.
Tabla 18
Número de arribos a Loreto e Iquitos en el año 2017.
2017
ARRIBOS Loreto

201000

ARRIBOS Iquitos

16080

Nota: PROMPERÚ, 2017
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2.2.4. Mercado Disponible.
El mercado disponible está compuesto por aquellos que muestran interés en adquirir un
paquete turístico y que están en condiciones de acceder al servicio, los niveles
socioeconómicos a los que nos dirigimos son A y B de Extranjeros como Nacionales.
Para obtener el mercado disponible, se realizó el cálculo a través del instrumento de
medición (Encuesta) con las siguientes preguntas:
 ¿usted se alojaría en un Ecolodge?
Repuesta: Sí = 65%
Respuesta: No = 35%
Para el cálculo del mercado disponible se utiliza el resultado de la respuesta “Sí”
El mercado disponible:
Mercado Potencial x % Respuesta Si = 13 252 x 65% = 8 613.8 personas.
2.2.5. Mercado Objetivo.
En este aspecto o ámbito, está conformado por el grupo de clientes ideales y se define
como el mercado final del servicio. En el Mercado Objetivo se tomará como referencia
de los datos estadísticos obtenidos para el mercado potencial que implica el porcentaje
de arribos de extranjeros que tendrá preferencias por hospedarse en un Lodge. Según
el último reporte del Perfil del Turista Extranjero 2017 este porcentaje se encuentra
alrededor del 72% de preferencia.
2.3.

Pronóstico de ventas

2.3.1. Aspectos críticos que impactan el pronóstico de ventas
Dentro de la planeación de ventas de los paquetes turísticos, se toma en consideración
una serie de aspectos de carácter crítico que pueden ser de gran influencia para el
pronóstico de ventas, por ello, se contemplaron tanto los factores internos como
externos:


Factores internos: Se les denomina de esta forma a aquellos aspectos que
ocurren dentro de la organización y que influyen en las ventas y por ende,
pueden ser controladas por la misma. Por ejemplo: Logística en los recorridos,
obtención y almacenamiento de la materia prima, disposición y tratamiento de
residuos sólidos y aguas residuales.
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Factores externos: Reciben este nombre debido a que ocurren fuera de la
organización, por ejemplo: Aspectos políticos, normativa legal por el SERNANP,
MINCETUR, Municipalidades, Conflictos socioculturales con las comunidades
locales, aspectos climáticos (Inundaciones, Lluvias torrenciales.)

3.

CAPITULO III

3.1.

Plan de marketing

3.1.1. Estrategia de Servicio:
El Ecologde trata de un proyecto de ecoturismo; lo que incluye en si la conservación,
protección de la diversidad biocultural y desarrollo comunitario sostenible (TIES, 2019),
que involucra la construcción, habilitación, operación e incluso cierre del mismo. El
proyecto se ejecutará dentro del área de amortiguamiento, la cual es el área que rodea
la Reserva Nacional Pacaya Samiria – Loreto en donde el público objetivo es el turista
extranjero, a su vez también puede ser visitado a la vez por turistas nacionales con los
mismos intereses temas de conservación.
Los turistas que decidan comprar el paquete turístico directamente por la página web o
intermediarios se alojarán dentro del Ecolodge y según sea el paquete turístico que se
haya adquirido realizarán una serie de actividades dentro de la Reserva como visitas al
Fundo Kukama Kukamiria donde realizaran turismo vivencial e interactivo. La
alimentación será basada en alimentos y productos de la zona, que se caracterizan por
ser orgánicos, naturales y representativos de Nauta.


Servicio de Transporte:

El paquete inicia desde la llegara del turista al aeropuerto de Iquitos, en donde será
recibido por nuestros trabajadores en donde se les dará la bienvenida correspondiente
seguidamente se les llevaran hacia la camioneta para iniciar el recorrido al pueblo de
Nauta esto toma en promedio una hora y 40 minutos.
Llegando a Nauta los turistas se subirán a botes para dirigirse al Ecolodge, en este
recorrido se hará la degustación de algunas bebidas o jugos del lugar, el encargado de
navegación narrará historias del lugar hasta llegar al Ecolodge, este recorrido dura de 1
hora y 30 minutos. En la figura 26 se logra apreciar lo último mencionado.
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Figura 25. Ruta de transporte desde el Aeropuerto en Iquitos hasta el Ecolodge.
Nota: PROMPERÚ, 2017



Servicio de Alojamiento:

Los turistas pasarán las noches según el paquete adquirido dentro de los bungalows en
el Ecolodge que estarán construidas con materiales autóctonos de Loreto. Los
bungalows estarán diseñados de forma minimalista con un mínimo de muebles con el
fin de que el turista tenga una experiencia relajante, a su vez el principal atractivo de las
habitaciones serán las enormes ventanas que vislumbraran el majestuoso entorno
característico de árboles, flores y plantas, asimismo, se podrá oír a las diferentes
especies de aves por las mañanas.
El Ecolodge está construido con materiales propios de la región. Las columnas
empotradas son de madera shungo, madera muy resistente a humedad y agua. Para
la cubierta se usarán las hojas secas como las de yarina, shabon, shopaja, hirapae los
amarres de las palmas se hacen con una liana fuerte “tamshi” (Miranda, 2012).
Estas construcciones de madera y palma serán resistentes a las condiciones climáticas
adversas que son propias de Nauta como altas temperatura, viento y lluvias (Miranda,
2012).
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Servicio de turismo:

Las actividades inician desde el primer día de llegada al Ecolodge, estas están
especificadas en el paquete que adquirió el turista, cuando se dirijan a Nauta en los
botes tendrán su primer contacto con la etnia Kukama Kukamiria.
El turista realizara las siguientes actividades:
 Partida hacia la Reserva Nacional Pacaya Samiria
 Avistamiento de especies como delfines rosados y grises.
 Recorrido de la ruta de animales exóticos como los primates.
 Observación de la diversidad ecológica de la zona.
 Observación de fauna nocturna (paseo en bote)
 Visita a la Comunidad de San Jorge y Kukamiria para conocer sobre sus
costumbres ancestrales.
 Excursión en bote por el río Marañón.
 Pesca artesanal.
 Baño de florecimiento con plantas del lugar.
 Actividades de yoga en la naturaleza.
 Noche de narración de mitos y leyendas de la amazonia.
 Recorrido por los espejos de agua.
3.1.2. Estrategia de Precio
Los precios de los paquetes turísticos en el Ecolodge están influenciados por la
ubicación estratégica del Ecolodge y también al tipo de servicios que se brindará.
Asimismo, se va a lanzar una promoción por 5 meses, a precios similares al Ecolodge
de la competencia, luego de los 5 meses de lanzamiento se va a empezar a cobrar el
precio estimado para cada uno según sea el nivel de aceptación y satisfacción de los
clientes.
En los tres primeros meses de lanzamiento del servicio se plantea tener un precio
accesible que este por debajo o igual al de la competencia para atraer a la mayoría de
turistas posible, luego de este tiempo ya se estarían estableciendo los precios normales.
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Figura 26. Precios establecidos
después de los 5 primeros meses
de los paquetes turísticos del
Ecolodge.

Figura 27. Precios establecidos
para los 5 primeros meses de los
paquetes turísticos del Ecolodge
Nota: Elaboración propia.

Nota: Elaboración propia

3.1.3. Estrategia de distribución
Para el Ecolodge es importante contar con colaboradores a nivel nacional e
internacional, por medio de convenios contactar colaboradores que promocionen el
servicio a través de eventos culturales, turismos y otros eventos en donde se pueda
atraer al público objetivo.
Tabla 19
Canales de distribución del Ecolodge.
DIRECTO

INDIRECTO



Redes Sociales



Página Web



Agencias De Viaje



Operadoras Turísticas



PRESS Tour



Eventos

Nota: Elaboración propia.

42

El Ecolodge deberá emprender las siguientes acciones para establecer los canales de
distribución a nivel nacional e internacional.


Contar con apoyo de empresas nacionales como: agencias de viaje, empresas
de vuelos, revistas nacionales (enfocadas a conservación y turismo)



Contar con apoyo de empresas internacionales que venda directamente en el
extranjero, revistas con sobre conservación, inclusión) que nos promociones,
empresas de alojamiento (Trivago, etc)



Brindar facilidades de compra al cliente, como poder acceder a la compra por
medio del internet, disponibilidad a diferentes medios de pago, atención por
llamadas telefónicas las 24 horas debido a la diferencia de horarios



Manejo intensivo de publicidad por redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter,
YouTube, Pinterest).

3.1.4. Estrategia de promoción y publicidad
En el tema de la promoción se va a trabajar directa por medio de redes sociales.
En cuanto a la promoción indirecta se va a dar por Páginas web, tour Opera Nacionales
e Intencionales, Organismos Gubernamentales tales como PromPerú, PRESSTOUR,
involucraremos también a influencers de viajes y aventura que tengan mayor influencia
sobre las decisiones de nuestro público objetivo, así como ser partícipes de ferias y
eventos de turismo.
3.2.

Aspectos organizacionales

3.2.1. Consideraciones legales y Jurídicas.
Brevemente se detallará las normas y lineamientos legales que rigen nuestra
organización, tales como las que regulan su funcionamiento y procesos. De esta forma,
se especificará brevemente la estructura administrativa y organizacional de
“KUKAMIRIA” Ecolodge.
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Tabla 20
Principales consideraciones legales a cumplir.
Ley- Decreto

Descripción

Ley general de turismo N°

El estado peruano, las entidades regionales y locales establecen lineamientos

29408

e instrumentos para la gestión en el sector turístico; fomentado y articulando
alianzas estratégicas con otras organizaciones para que dicha actividad sea
sostenible y mejore la calidad de vida de la población que desarrolla dicha
actividad

(El

Peruano,

2018).

Reglamento de

Determinan la clasificación, categorización, funcionamiento y supervisión de

Establecimientos de

hospedajes, Ecolodge y las medidas adecuadas que deben tener estas, para

Hospedajes D.S. Nº

un adecuado servicio al cliente (El Peruano, 2018).

029-2004
Ley de Promoción

Presentan requisitos sindicales de pequeñas empresas, hacer valer los

Formalización de la Micro y

derechos de los trabajadores, asimismo mantener los lineamientos de dicha

Pequeña Empresa D.S. Nº

organización con enfoque holístico (El Peruano, 2018).

008-2008-TR
Ley de Áreas Naturales

Especifica el adecuado manejo de las áreas naturales protegidas

Protegidas N°. 26834

directamente relacionado con actividades de desarrollo sostenible y
fomentando su conservación y preservación del ecosistema y rigiéndose
bajos los lineamientos establecidos (El Peruano, 2018).

Nota: Elaboración propia.



Tipo de sociedad

Después de analizar los aspectos legales, se decidió optar por el tipo de sociedad de
responsabilidad limitada denominada Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C), el cual se
denominará “Nauta S.A.C”, con el nombre comercial “KUKAMIRIA ECOLODGE”. La
empresa se inscribirá en el registro nacional de Micro y Pequeña Empresa.


Permisos

De acuerdo a la consultora para emprendedores de micro y pequeñas empresas MEP
(mi propia empresa) los requisitos a presentar para crear una empresa son:
 Miniatura de constitución.
 Escritura pública.
 Inscripción en los registros públicos.
 Tramite de Registro Único de contribuyentes (RUC) – SUNAT.
 Solicitud de permisos especiales SERNANP.
 Registro de trabajadores en ESSALUD.
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3.2.2. Diseño de la estructura organizacional deseada
La empresa plantea una organización funcional con un enfoque holístico estará conformada por tres áreas funcionales: gerente general, la cual
se orienta al soporte administrativo, área de logística y operaciones relacionada a las actividades operativas de la empresa.

GERENTE GENERAL

JEFE DE LOGÍSTICA Y OPERACIONES

JEFE DE RR.HH

GUÍAS TURISTICOS (2)

ENFERMERA

PERSONAL DE
TOURS EN BOTE

ESPECIALISTA DE
ACTIVIDADES
TRADICIONALES

HOUSEKEPEER (1)

RECEPCIONISTA

CHEFF

MOZOS

BARMAN

Figura 28. Organigrama organizacional de “Kukamiria Ecolodge”
Nota: Elaboración Propia.
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3.2.3. Diseño de los perfiles de puestos clave.

Gerente General
Descripción y perfil del puesto
Competencias

Grado de

Titulo

Instrucción
Educación

Experiencia

Otros

Sueldo

Superior

Administrador de empresas o

universitario.

Ing. Comercial

s/ 4,000.00

Mínimo 6 años en puestos similares
Estudios

en

computación,

administración,

finanzas,

contabilidad,

comercialización y ventas
- Liderazgo
- Facilidad de comunicación

Habilidades

- Organización y Planificación
- Planeamiento a largo plazo
- Generar presupuestos

- Representar judicialmente a la empresa.
- Tomar decisiones y direccionar la empresa junto a los objetivos a futuro.
Funciones

- Ejecutar y gestionar el presupuesto de la organización con un enfoque
horizontal entre las distintas áreas.
- Realizar informes sobre los estados financieros y administrativos
bimestrales y anuales de la Empresa.
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Jefe de RR. HH
Descripción y perfil del puesto
Competencias

Grado

de

Instrucción
Educación

Superior
universitario

Experiencia

Otros

Habilidades

Titulo

Sueldo

Psicólogo

3,000. 00

Mínimo 3 años en puestos similares
Liderazgo en todos los subsistemas de Recursos Humanos y manejando
sindicatos en el sector Turístico.


Liderazgo



Facilidad de comunicación



Organización y Planificación



Planeamiento a largo plazo



Generar presupuestos



Asegurar una comunicación fluida entre todas las áreas funcionales de la
organización



Llevar a cabo los procesos de contratación del personal de acuerdo a las
pautas establecidas por la organización.

Funciones


Elaborar la formulación de la política de contratación del personal.



Diseñar un cronograma de actividades recreativas para que los
empleados puedan interactuar entre ellos.
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Jefe de Logística y Operaciones
Descripción y perfil del puesto
Competencias

Grado de

Titulo

Instrucción
Educación

Superior
universitarios y/o

Administración, Turismo y

Técnicos
Experiencia

Hotelería, afine

Sueldo

3,000.00

Mínimo 2 años en puestos similares

Otros

Habilidades



Liderazgo



Negociación



Toma de decisiones



Pro-actividad



Ética profesional



Comunicación y asertividad



Diseño y ejecución del plan estratégico para la operación asignada.



Asegurar el cumplimiento del programa de operación y reportes
mensuales.

Funciones



Administrar el costeo (recursos) de la operación.



Monitorear y coordinar la gestión de marketing corporativo relacionado a
la operación asignada.



Responsable de realizar la compra de materias primas.



Desarrollar habilidades de gestión y liderazgo.
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Guía Turístico
Descripción y perfil del puesto
Experiencia

Mínimo 2 años en puestos similares

Sueldo
1, 500.00

Habilidades



Facilidad de comunicación



Organización y Planificación



Planeamiento a largo plazo



Generar presupuestos



Conocimiento a profundidad de aspectos geográficos e históricos de la
Reserva Natural Pacaya Samiria

Funciones



Conocimiento la flora y fauna de la zona.



Conocimiento en Ingles Intermedio.



Comunicación asertiva con los turistas.



Elaboración de informes o reportes de tour.



Conocimientos básicos en primeros auxilios.



Turismo comunitario en la comunidad.

Recepcionista
Descripción y perfil del puesto
Sueldo
Mínimo 3 años en puestos similares

Experiencia

950.00

Habilidades



Liderazgo



Facilidad de comunicación



Organización y Planificación
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Funciones



Planeamiento a largo plazo



Generar presupuestos.



Conocimiento de inglés intermedio.



Manejar una comunicación asertiva con el huésped.



Registrar el Check In y Check Out de los clientes.



Distribuir adecuadamente las reservaciones de los bungalows.

Cocinero
Descripción y perfil del puesto
Experiencia

Mínima de 1 año en puestos similares

Sueldo
1, 500.00

Habilidades

Funciones



Liderazgo



Facilidad de comunicación



Organización y Planificación



Planeamiento a largo plazo



Generar presupuestos



Conocimiento de la gastronomía local



Recetas tradicionales del destino



Manejo de presupuesto de gastos de los alimentos.



Elaborar informes sobre los inventarios.



Organizar los servicios y productos dentro del itinerario.
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Mozos
Descripción y perfil del puesto
Sueldo
Experiencia

Mínimo 1 año en puestos similares.
s/ 950.00

Habilidades



Liderazgo



Facilidad de comunicación



Conocimientos básicos de inglés.



Se deberá encargar de las instalaciones del restaurante, deberá estar
decorado con cuadros, pinturas y cerámicas de la zona.

Acciones


Explicar al cliente que la comida típica de la región ofrecida en el
restaurante, no afectara la fauna de la región.

Housekepeer
Descripción y perfil del puesto
Sueldo
1, 200.00

Habilidades



Liderazgo.



Facilidad de comunicación.



Organización y Planificación.



Conocimiento de idioma ingles a nivel básico.



Deberá tener conocimientos en manejo de residuos sólidos.



Deberá conocer sobre las actividades recreacionales, servicios e

Funciones
información de instalación.
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Barman
Descripción y perfil del puesto
Sueldo
Experiencia

Mínimo 1 año en puestos similares
s/ 950.00

Habilidades



Facilidad de comunicación.



Actitud positiva.



Proactiva.



Preparar diariamente los cócteles y bebidas, cumpliendo con la
programación y con productos de calidad originarios de la zona.



Atender y/o preparar los pedidos de alimentos y bebidas típicas de la zona.



Realizar el consumo del día e informar al coordinador de barra para la
revisión respectiva.

Funciones



Recibir diariamente la mercadería y abastecer a las demás barras.



Realizar semanalmente los pedidos para cada barra, informando al
coordinador de bar para su respectiva revisión.



Mantener la limpieza de la barra asignada, realizando el lavado del menaje
constantemente utilizando el lavavajillas.

Terapeuta Tradicional
Descripción y perfil del puesto
Experiencia

Mínimo 2 años en puestos similares

Sueldo
s/ 1,000.00

Habilidades



Conocedor de costumbres ancestrales del lugar.



Responsables



Puntualidad
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Guía espiritual social, cultural y solidaridad, con participación de la
comunidad.

Funciones



Interacción con el turista.



Baños de vapor con plantas medicinales.



Cámaras de lodo o barro



Tratamientos faciales con plantas de la zona.



La aplicación de aceites naturales y cremas para hidratar la piel.



Masajes terapéuticos.

Enfermera
Descripción y perfil del puesto
Sueldo
Experiencia

Mínimo 2 años en puestos similares
s/ 1,200.00

Habilidades

Funciones



Facilidad de comunicación.



Responsables.



Puntuales.



Trabajo bajo presión.



Conocimientos de idioma ingles a nivel básico.



Realizar vacunaciones



Responsable de los temas administrativos del centro de vacunación.



Atención inmediata en primero auxilios
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3.2.4. Remuneraciones, compensaciones e incentivos
Tabla 21
Sueldos mensuales por empleado en planilla.
PUESTO DE TRABAJO

PERSONAS

SUELDO MENSUAL (S/.)

Gerente general

1

4000

Jefe de logística y operaciones

1

3000

Jefe de RR.HH

1

3000

Guías turísticos

2

3000

Recepcionista

1

950

Cocinero

1

1500

Ayudante de cocina

2

950

Barman

1

950

Mozos

2

950

Housekepeer

1

1200

Enfermera

1

1200

Terapeuta tradicional

1

1000

Total

20750

Nota: Elaboración Propia.

La empresa “KUKAMIRIA” Ecolodge se rige bajo los lineamientos establecidos en el
marco legal del estado peruano.
Incentivos:
Actividades:
 Establecer charlas a los pobladores nativos locales de Loreto, en tema de
conservación y preservación de la fauna y flora, actividades turísticas debido a
la riqueza que posee la zona ANP Pacaya Samiria.
 Integrar a la comunidad kukama kukamiria, para fortalecer y conservar su
cultura, brindarles las herramientas más amigables con las actividades de la
54

zona para la conservación de zonas naturales como la propia Reserva Natural
Pacaya Samaria, así también en la reforestación de bosques que son afectados
por la minería ilegal.
 Actividades de integración periódicas.
 Se implementará un programa de un “Centro de Mujeres Artesanas, en el cual
se busca que no se pierda la cultura, costumbres de la comunidad san Jorge, en
donde las mujeres artesanas elaboran canastas de la chamiria.
 Se desarrolla un programa de conservación y protección de la tortuga “taricaya”,
que es una especie vulnerable de la zona, este programa “SALVEMOS LAS
TARICAYAS” se desarrolla con alianzas organizacionales como SERNANP y
Ministerio de cultura.

3.2.5. Política de Recursos Humanos.
Para “Kukamiria Ecolodge” resulta fundamental contar con un Manual de Recursos
Humanos que establezca los parámetros y etapas por la que se pasará para contratar
a un empleado en cualquier área funcional de la Organización.
Las personas locales tienen mayor posibilidad de obtener el empleo bajo la perspectiva
de la cercanía al área de trabajo en la zona de amortiguamiento, asimismo tomando en
consideración el aspecto sociocultural, resulta necesario para ayudar al progreso y
crecimiento económico de la población local gracias a la generación de empleo del
servicio del Ecolodge.
Paso 1. Requerimiento de personal:
Cuando la situación lo amerite y sea necesario la creación de una plaza de trabajo dentro
del Ecolodge en cualquiera de las áreas funcionales establecidas en el organigrama, se
procederá a solicitar al Área de Recursos Humanos que inicie los respectivos
procedimientos de selección y contratación de la persona apta y calificada para el
puesto. Para ello, la persona encargada del área donde se necesite al personal necesita
la aprobación de la Gerencia para empezar el proceso.
Paso 2. Reclutamiento:
Este es el primero paso a realizar, por ende, dentro de las políticas de reclutamiento se
encuentra la identificación y atracción de los candidatos que sean aptos para cubrir la(s)
vacante(s) solicitada(s).
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Al ser una empresa que trabaja con personas cuya residencia sea cercana al Ecolodge,
en especial Nauta, se realizará el aviso a través de medios de comunicación locales
como periódicos, radio, etc.
Paso 3. Selección de personal:
Este proceso es el medio por el cual se llega a escoger a los candidatos que lleguen a
cumplir en totalidad o parcialidad los requisitos solicitados en el perfil del puesto de
trabajo según sea conveniente.
Las actividades para seleccionar a los candidatos aptos serán los siguientes:
Pre-Selección: Se establece un periodo de tiempo de 30 días para la entrega y
recepción del CV posteriormente se lleva a cabo la revisión y verificación de la
información brindada por el solicitante en su Curriculum Vitae en un periodo de 15 días.
La presentación del CV tiene que cumplir una serie de factores como ser: conciso,
legible de tal manera que sea entendible. Por lo tanto, el CV debe tener como mínimo
la siguiente información:


Datos personales (Nombres, Dirección actual)



Datos sobre su formación académica (De ser solicitado).



Datos sobre su trayectoria laboral (Conocimientos y experiencia).

Entrevistas: Mediante este proceso, la persona encargada de realizar las entrevistas le
realiza una serie de interrogantes al postulante con el fin de escoger a la persona más
adecuada para el puesto de trabajo.
Las preguntas que se realicen permitirán explorar diversas áreas de conocimiento,
aptitud, habilidad asimismo se tomará en consideración las preguntas del tipo
situacionales para conocer la reacción del entrevistado frente a posibles situaciones
comunes y ocasionales que podrían ocurrir dentro de las labores habituales que
realizaría en el puesto solicitado.
Examen médico:
Esta etapa representa un procedimiento de carácter legal debido a que, según las
regulaciones laborales del Perú, se tiene que realizar una revisión médica en el que se
pueda conocer el estado de salud del nuevo empleado.
La información que se obtenga del examen médico permitirá fijar si la persona se
encuentra en las mejores condiciones de laborar en el Ecolodge, debido a que la
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ubicación del centro de labores es en un área de la selva peruana en el que se es
propenso a sufrir enfermedades y es de suma importancia contar con un estado de salud
óptimo.
Paso 4. Contratación
Se llevará a cabo de acuerdo a las especificaciones laborales establecidas por el
Ministerio de Trabajo, asimismo, guardando relación con el sueldo que se estableció al
crear el puesto de trabajo.
Al realizar la contratación del personal, se figura en planilla con los beneficios laborales
establecidos previamente en los beneficios laborales como Seguro Médico,
Bonificaciones, CTI.
Paso 5. Inducción del personal:
Se realiza la inducción con el objetivo de que la persona conozca la misión, visión y
objetivos de la empresa con el fin de que se establezcan lazos de confianza entre el
trabajador y la empresa. Asimismo, en esta etapa se presenta a la persona contratada
el área donde laborará, las funciones específicas a realizar y su entorno laboral.
Paso 6. Capacitaciones
Se brindará charlas, capacitaciones y conferencias a los trabajadores según sea las
labores que realicen, siendo los guías turísticos aquellos que se encontrarán en
constante capacitación para que mejoren el servicio y tengan mayores conocimientos
sobre cómo proceder en sus labores.
3.2.6. Código de ética.
El Código de Ética y Conducta de “Kukama Kukamiria Ecolodge” se presenta como un
instrumento que determinan las normas éticas y morales que delimitan los
comportamientos de los trabajadores dentro de la empresa siendo de cumplimiento
obligatorio.
Asimismo, es necesario para establecer una conducta ética tomando en consideración
valores organizacionales, buenas prácticas laborales, transparencia y respeto hacia el
espacio ambiental, las comunidades locales y la atención a los turistas. Por parte de la
Gerencia y Jefes de las Áreas funcionales se tiene que tomar en consideración el uso
adecuado y sostenible del espacio brindado por el SERNANP para hacer el uso
correspondiente por el que se obtuvo la concesión de terreno en el área de
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amortiguamiento de la ANP, por ello, se plantea la gestión y manejo de sus posibles
impactos en el medioambiente.
“Kukama Kukamiria Ecolodge” es un espacio donde el cliente puede estar seguro en
que va a realizar actividades de turismo responsable y mínimo impacto en los
componentes socio ambientales.
3.2.7.

Comité de sostenibilidad.

Según Rainforest Allien Org, se tiene que tener en consideración la creación e
implementación de un Comité de Sostenibilidad en una compañía si se busca una
gestión empresarial sostenible.
El Comité de sostenibilidad será multidisciplinaria y estará compuesta por personas de
las diversas áreas funcionales de la empresa para poder ofrecer una visión holística de
los distintos aspectos a tratar, siendo aun de mayor relevancia este comité debido a que
el Ecolodge se basa en principios sostenibles.
Con ellos se toma en consideración un plan de acción para poder hacer una revisión y
seguimiento de las actividades operacionales de la empresa que supongan un impacto
en el medioambiente o en las comunidades locales, por ejemplo, uso del agua, energía,
manejo de desechos o suministros. Por ello, como principales objetivos se tiene:
promover la participación de la empresa en eventos, proyectos que etiqueten al
Ecolodge como una empresa socialmente responsable en sus acciones dentro de su
área de influencia directa e indirecta, así como en sus stakeholders.
3.2.8. Políticas de seguridad y salud ocupacional.
Dentro de este campo, se realiza de acuerdo a las siguientes pautas:


Cumplimiento del marco legal establecido por el Ministerio de Trabajo, para tener
un ambiente laboral apto y sin riesgos de sufrir accidentes brindando las
condiciones laborales acondicionadas para brindar seguridad y buen clima
laboral a los empleados.



Dentro del Ecolodge se cuenta con un área destinada a brindar primeros auxilios
y tratar accidentes leves de inmediato. Por otra parte, se realiza capacitaciones
a los empleados de cómo actuar ante determinados casos y accidentes, dichas
capacitaciones serán brindadas por el MINSA, SERNANP y otras organizaciones
privadas contratadas exclusivamente con los mismos fines.
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Asimismo, se busca proteger al empleado y al cliente de riesgos que pongan en
peligro su integridad física dentro de las instalaciones del Ecolodge. Por ello, se
creará un protocolo de cómo proceder en caso de accidentes:
Rango 1: Pequeños cortes, quemaduras o reacción alérgica que solo demande
de atención de primeros auxilios en el área de enfermería del Ecolodge.
Rango 2: Se sitúan todos aquellos accidentes, o daños que se sufra y que
necesite además de primeros auxilios la derivación del afectado hacia un centro
de salud en Nauta.
Rango 3: Aquí se derivan aquellos casos que requieran ingresar de emergencia
a un Hospital en la ciudad de Iquitos.



Respecto a las políticas de seguridad ocupacional, se realizarán auditorias y
seguimientos de las condiciones adecuadas en que deben laborar los guías
turísticos y los potenciales riesgos y peligros que podrían afectar la integridad
física de los mismos con el objetivo de brindar a los empleados un ambiente
seguro donde desempeñar sus labores.

4.
4.1.

CAPITULO IV: INGENIERÍA DEL PROYECTO
Estudio de ingeniería

4.1.1. Modelamiento y selección de procesos:
Tomando en consideración los diversos procesos operativos que se realizan desde el
momento en el que el cliente llega a Iquitos, debido a que para que llegue al Ecolodge
tendrá que realizar un recorrido tanto terrestre como fluvial en un tiempo total
aproximado de 5 a 6 horas.

Figura 29. Modelo de procesos operativos del Ecolodge.
Nota: Elaboración Propia.
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4.1.2.

Selección del equipamiento.

Para implementar y equipar las distintas áreas se tomaron en consideración las
características de equipamiento de otros Ecolodge, así como las preferencias de los
clientes.

HABITACIONES
MUEBLES
ÍTEM
CANTIDAD
CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA
20
MESA DE NOCHE
20
BUTACAS
10
ESTANTES (MADERA)
4
SILLAS
7
COMODA
10
TACHOS DE BASURA
6
ESPEJOS DE BAÑO
7
TOTAL
84
ENSERES
SABANAS
42
ALMOHADAS
20
FUNDAS DE ALMOHADAS
40
COLCHON
20
TOALLAS DE BAÑO
15
TOALLAS DE MANO
15
MOSQUITEROS
40
CORTINAS DE DUCHA
7
PAPEL HIGENICO (PAQUETE)
4
DUVET
40
TOTAL
243
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
ÍTEM
CANTIDAD
Inodoros
Lavaderos
Regaderas para ducha
Interruptor Doble Primmus
Tomacorriente doble
Caño de lavatorio Peruggia
TOTAL
46

7
7
6
10
10
6

Figura 30. Lista de muebles, enseres y equipos para amoblar las habitaciones.
Nota: Elaboración Propia.
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A continuación, se presenta los principales equipamientos que se utilizaran para
implementar el resto del Ecolodge para brindarle al cliente el mejor servicio.
.

COMEDOR
MUEBLES Y ENSERES
ÍTEM
CANTIDAD
MOSTRADOR DE COMEDOR
1
MESA (4 PERSONAS)
2
MESA (6PERSONAS)
2
MESA (8 PERSONAS)
1
SILLAS
18
MANTELES
4
TERMOS
2
JARRAS DE VIDRIO
3
TOTAL
33
UTENSILIOS DE COMEDOR
CONDIMENTEROS
6
TENEDORES
25
CUCHILLOS
25
CUCHARITAS
25
PLATOS DE ENTRADA
30
PLATOS DE FONDO
30
PLATOS DE TE
30
PLATOS DE HONDO
30
VASOS
25
TAZAS
25
TOTAL
251

Figura 31. Lista de muebles, enseres y utensilios para el comedor.
Nota: Elaboración propia
COCINA
MUEBLES Y ENSERES DE COCINA
ÍTEM
CANTIDAD
ESTANTES
1
TACHOS DE RESIDUOS
2
MOBILIARIO DE COCINA
1
MESAS DE COCINA
1
TOTAL
5
UTENSILIOS DE COCINA
OLLAS DE ACERO
9
FRASCOS
5
ESPATULAS
3
EXPRIMIDOR DE LIMON
2
ESPUMADERAS
2
CUCHILLOS
5
CUCHARONES Y CUCHARAS
20
BOWLS
6
TAPERS
8
SARTENES
3
FUENTES
4
TOTAL
67
MAQUINARIA Y EQUIPO
1
Congeladora OS-PCF11002WE 316L Oster
Licuadora Oster
1
Cocina empotrable 4 hornillas Mabe CMG6054LC-1
1
Caño de lavatorio Peruggia
1
Fluorescentes LED Total
17
TOTAL
21

Figura 32. Lista de muebles, enseres y equipos para la cocina.
Nota: Elaboración propia
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BAR
MUEBLES
ÍTEM

CANTIDAD
1
4
1

BARRA
SILLAS
ESTANTE
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
LICUADORA

1
UTENSILIOS

JARRAS
COPAS
VASOS
CUCHARAS
Kit mezclador de bebidas

2
30
30
6
1

BEBIDAS
Insumos complementarios (frutas)
Cervezas claras y oscuras
vinos
vino espumoso
Cremas de diversos tipos
whiskys
Vodkas
Pisco
insumos ( especias)
TOTAL

Figura 33. Lista de muebles, enseres y equipos para el bar.
Nota: Elaboración propia.

ENFERMERIA
MUEBLES Y ENSERES
ÍTEM
Gabinete de insumos medicos
Tachos de residuos
Camilla de examinación plegable
Escritorio
Sillas
Biombo dos cuerpos
TOTAL
UTENSILIOS
Botiquín 1 puerta y 3 repisas
Estetoscopio
Termometro
Tabletas de pastillas - Dolor de cabeza
Tabletas de pastillas - Dolor de vientre
Tabletas de pastillas - Gripe/Afines
Tabletas de pastillas - Mareos/Nauseas
Vendas
Pomadas
Jeringas
Reactivos
TOTAL

CANTIDAD
1
2
1
1
2
1
8
1
1
2
4
4
4
4
3
3
5
5
36

Figura 34. Lista de muebles, enseres y equipos para el área de enfermería
Nota: Elaboración propia
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4.2.

Determinación del Tamaño

Para esta etapa se considera los servicios y áreas que serán necesarios para brindar
una mejor experiencia a los clientes.
Respecto al área de alojamiento, se calcula en función a la demanda del servicio y el
Reglamento para Establecimientos de Hospedaje del Decreto Supremo N° 029- 2004MINCETUR. El número de personas que se hospeden en el Ecolodge representaran
otro factor para determinar el tamaño de las áreas comunes y principalmente el número
de bungalows.
Por ello se consideró que el tamaño ideal del Ecolodge sea de 2 ha.
4.2.1. Proyección de crecimiento
El Ecolodge tendrá una capacidad máxima de 20 personas dentro del establecimiento
según los tipos de bungalows: simple, doble. Según las proyecciones de las compras
de paquetes turísticos en los próximos meses y cuando se empiece a recuperar la
inversión realizada y generar ganancias se podrá realizar modificaciones en el Diseño
e infraestructura del Ecolodge con el fin de poder brindar un mayor número de
habitaciones en el área de concesión de uso turístico establecido y concedido por el
SERNANP.
Asimismo, la determinación del tamaño de la concesión de 2ha permite dentro de las
estimaciones de crecimiento de clientes, modificar y hacer uso del espacio
correspondiente según sea el caso.
4.2.2. Recursos
Recursos Humanos:


Personal: Representan el principal recurso para brindar el servicio adecuado,
por ende, deben estar capacitados para desarrollar sus funciones de manera
óptima y tener conocimientos sobre el funcionamiento y la misión, visión y
objetivos de la organización.

Servicio de transporte:


Conductor automóvil- Bote. Necesario para el transporte por vía terrestre y fluvial
de los turistas (Recorridos, medio de ingreso y salida del Ecolodge) así como la
movilización del personal de la empresa y de los recursos como materia prima e
insumos para las diferentes áreas del Ecolodge.
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Servicios turísticos:


Guías / Interprete Ambiental



Personal administrativo

Insumos. (Alimentos, Frutos, bebidas, etc.)
Recursos. (Agua, Energía, Combustible)
4.2.3. Tecnología
El uso de tecnologías que se aplicara en “Kukamiria Ecolodge” se debe principalmente
a la ausencia de estos servicios en el punto que se eligió como ubicación óptima para
el desarrollo del proyecto ya que esta se encuentra situada a una distancia de 25km del
distrito de Nauta, el medio de transporte es por vía fluvial haciendo uso de botes, el
tiempo aproximado es de 55 cinco minutos. La ciudad más próxima es Iquitos la capital
de Loreto, que se encuentra a una distancia de 97km del distrito de Nauta el viaje hacia
Iquitos es por vía terrestre en auto en un tiempo de 1 hora y 40 minutos. Sabiendo esto
a continuación se mencionan los servicios que carecemos y las tres respectivas
tecnologías.
Ausencia de desagüe
La Autoridad Nacional del Agua, sostiene que:


Aguas residuales son aquellas, cuyas características originales han sido
modificadas por actividades antropogénicas, tengan que ser vertidas a un cuerpo
natural de agua o reusadas y que por sus características de calidad requieren
de un tratamiento previo (ANA, 2010).



Vertimiento de aguas residuales, es la descarga de aguas residuales
previamente tratadas, en un cuerpo natural de agua continental o marítima. Se
excluye las provenientes de naves y artefactos navales (ANA, 2010).



Teniendo conocimiento de las definiciones del ANA, podemos afirmar que el
Ecolodge; generara “aguas residuales domésticas las cuales lo describe como
aquellas de origen residencial, comercial e institucional que contienen desechos
fisiológicos y otros provenientes de la actividad humana” (ANA, 2010, p40).

4.2.3.1.

Primera Tecnología: FOSA SÉPTICA CON FILTRO BIOLÓGICO

Esta es la primera técnica para el Ecolodge, por lo mismo que se desea tener un impacto
mínimo, este sistema permite el tratamiento biológico de las aguas residuales
asimilables a domésticas proporcionando un buen rendimiento en calidad de aguas a la
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salida del equipo. El tratamiento cumple con la normativa de la ley general de recursos
hídricos del Perú. Estos equipos están especialmente indicados para tratar las aguas
fecales de pequeñas y medianas comunidades (Reguant, 2016).


Funcionamiento

La depuración de las aguas se realiza siguiendo las siguientes etapas:
Etapa N°1: Decantador-digestor: En esta primera etapa está comprendida por 2
compartimentos en los que da lugar la sedimentación y la digestión de la materia
orgánica presente en las aguas residuales. Las bacterias anaeróbicas, se encargan de
metabolizar la materia orgánica, gasificando, hidrolizando y mineralizándolo (Reguant,
2016).
Etapa N°2: Filtro biológico: Está en la última etapa de la fosa séptica son los
microorganismos presentes en el agua y gracias a la aportación de oxígeno. La
utilización de un relleno plástico de alto rendimiento proporciona una mayor efectividad
al proceso y evita los problemas de mantenimiento debidos a la utilización de relleno
mineral. Están fabricadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio (Reguant, 2016).

Figura 35. Fosa Séptica con Filtro Biológico
Nota: Calor online, 2014

El Ecolodge contará con 2 fosas sépticas, la primera con capacidad de 12 personas será
para los 3 primeros Bungalow Dobles el cual es una habitación destinada para
capacidad de 4 personas cada una. La segunda fosa séptica tendrá capacidad para 20
personas, será para los 3 siguientes bungalows dos de ellos simples con capacidad de
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2 personas cada uno y un doble con capacidad de 4 personas, también estará
conectado con el baño ubicado en la sala de recepción, el lavadero de la cocina y el
lavadero del cuarto servicio, maquina lavadora. Esta segunda fosa séptica también será
conectada con posibles bungalows que se construyan en el futuro ya que su capacidad
no es sobrepasada.
Junto a la Fosa Séptica también se ubicarán otros materiales necesarios para su
instalación y correcto funcionamiento.

Tabla 22
Ficha técnica de las fosas sépticas.
Ficha técnica / Características
Fosa séptica con filtro biológico 12p.

Anexos / Ficha técnica

Fosa séptica con filtro biológico 20p.

Anexos / Características

Pack túnel drenaje aguas residuales

Anexos / Características

Separador de Grasas

Anexos / Ficha técnica

kit tubería drenaje corrugada

Anexos / Características

Arqueta

Anexos / Características

Nota: Fontecsa, 2016.

Se brindará información técnica y características de ambas fosas y materiales
adicionales para su instalación, proporcionadas por Fontecsa, 2016 en anexos Nª 3, 4,
5, 6, 7,8.


Ausencia de agua para consumo, limpieza u otras actividades

Debido a nuestra ubicación alejada el agua potable para consumo y preparación de
alimentos se traerá desde la población más cercana, (Nauta) por medio de bidones,
estas serán proporcionadas por proveedores que también les brindan el servicio a otras
empresas lejanas a la ciudad.
4.2.3.2.

Segunda Tecnología: Sistema de captación de agua de lluvia

Respecto al agua para la limpieza del Ecolodge tanto las habitaciones como lo que hay
dentro (sabanas, fundas de almohadas, etc.) se dará por el sistema de captación de
agua de lluvia.
El sistema de captación de agua de lluvia en el Ecolodge tendrá un buen diseño con
cuencas limpias, cubiertas y tanques de almacenamiento, y tratamiento, según
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corresponda, respaldado por una buena higiene en el punto de uso, puede ofrecer agua
potable con muy bajo riesgo para la salud (OMS, 2016).
Según Hesperian Health Guides nos dice que la captación de agua de lluvia es uno de
los medios más seguros y eficaces para recolectar agua.
Debido a que la ubicación es en una zona tropical se desea aprovechar todo lo que este
al alcanza, para este sistema son las constantes precipitaciones que se da en el lugar.
Con la información proporcionada por Weather Spark, (2018) consideramos que es
viable el sistema ya planteado que se encontrará ubicado en el área de servicio, el cual
será el único ambiente con techo diferente que facilite la recolección de agua de lluvia y
por medio de tubería será guiado hacia un tanque, donde la bomba de agua bombeara
agua a os diferentes puntos del Ecolodge.

Figura 36. Sistema de captación de agua de lluvia.
Nota: Rotoplas, 2018.

4.2.3.3.

Tercera tecnología: Paneles solares

Ausencia de energía eléctrica: El Ecolodge se encuentra alejado de la ciudad, por lo
tanto, se mostrará a continuación la duración de luz solar en el lugar para conocer más
y aplicar nuestra tecnología número tres.
Paneles solares: Se adquirirá un Kit solar de 1500 Wh, esta logrará abastecer las
principales necesidades como energía al turista por 4 horas para que puedan cargar sus
dispositivos electrónicos, asimismo como para abastecer de iluminación durante las
noches, durante el día será destinado para aparatos eléctricos que cuenta el Ecolodge
como licuadoras, refrigeradora, lavadora. El uso de esta fuente nos permite disminuir
costos en cuanto al pago por servicios de Energía eléctrica.
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Los paneles solares serán ubicados en tal forma que no se interfiera con el panorama,
considerando el lugar de mayor luz solar durante el día, sin impedimento la sombra de
los árboles, bungalows, otros. Se precisa más información del Kit solar en Anexos.
4.3.

Estudio de localización.

4.3.1. Definición de factores de ubicación.
El Ecolodge se verá influenciado por una serie de factores predominantes como la
ubicación y la cercanía a pueblos para la obtención de materia prima e insumos.
Asimismo, el potencial turístico que posea.
4.3.1.1.

Factores de macro localización

Los factores de macro localización nos permitirán consideras todo antes de decidir la
ubicación, a continuación de muestras los factores y que estos involucran.
Tabla 23
Principales factores de macro localización para determinar la ubicación del Ecolodge.
Factores de Macro

Elementos

localización

Atractivos Naturales
Atractivos Culturales

Factor Turístico

Actividades al aire Libre
Fiestas autóctonas.

Factor de abastecimiento de

Abastecimiento de recursos.

insumos

Diversidad de recursos autóctonos.

Factor de infraestructura

Recurso de agua potable.

Factor laboral

Mano de obra.
Rutas de movilización (terrestre, fluvial)

Factor comunicación

Proximidad a la población
Acceso a telefonía e Internet.
Servicio médico.

Factor social

Seguridad.

Factor comercial

Proveedores.

Nota: Garavito, Guillen, Llacua & Ruiz, 2013.

4.3.1.2.

Factores de Micro-Localización:

Tabla 24
Lista de principales factores que se tomaron en consideración dentro de la MicroLocalización
Factores de Micro localización
Abastecimiento de insumos
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Atractivo turístico
Características ecológicas del entorno.
Puertas de acceso a la RNPS
Disponibilidad del terreno
Disponibilidad de materiales de construcción
Mano de obra.
Transporte (rio y tierra)
Comunicación

Nota: Garavito, Guillen, Llacua & Ruiz, 2013.

Nos ubicaremos cerca de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, para ello conoceremos
más sobre esta reserva. En el siguiente mapa podremos apreciar las entradas a la
Reserva Nacional Pacaya Samiria autorizados por el SERNANP, se planea ubicarse
cenca a una puerta de entrada para que así el recorrido por vía fluvial no nos tome tanto
tiempo y poder desarrollar más actividades dentro de la Reserva especies (Plan Maestro
Reserva Nacional Pacaya Samiria, 2009).

1

6

2

3

NAU

4

5
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Nota: SERNANP, 2018.



Extensión: 2 080 000,00 hectáreas especies (Plan Maestro Reserva Nacional
Pacaya Samiria, 2009).

Figura 37. Puntos de ingreso a la Reserva Nacional Pacaya Samiria autorizados por el
SERNANP
Figura
38. Mapa turístico de la Reserva Nacional Pacaya Samiria.
Nota: SERNANP, 2018.
En la Figura 40, se logra apreciar la mayor cantidad de atractivos turísticos que se
encuentran próximas a cada una de las puertas de ingreso, las cuales se planea explotar
en potencial que estas tengan.
4.3.2. Determinación de la localización óptima.
Basándonos en los factores de ubicación mencionados anteriormente decidimos elegir
la ubicación de “Kukamiria” Ecolodge en el área de amortiguamiento de la Reserva
Natural Pacaya Samiria, Nauta en el departamento de Loreto; las comunidades que se
relacionaran directamente con la Etnia Kukama Kamiria y San Jorge.

Localizado en área de suelo accidentado genera que la forma sea adecuada para las
pendientes que se generan en el lugar una mimetización y buscando el adecuado diseño
con la singularidad típica de la región, techo a dos aguas y elevados del suelo.
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4.4.

Distribución del Servicio

La misión de la distribución del Ecolodge es encontrar el mejor orden de las áreas de
trabajo y de servicio a fin de conseguir la satisfacción del cliente y nuestros
colaboradores. El entorno del servicio determina como se empleará el uso de los
espacios de operación, administración, servicios para el personal y cliente, con el fin de
maximizar la eficiencia, brindar espacios seguros y agradables (Tourism Leisure &
Sports, 2013).
Los objetivos de la distribución del servicio son:


Uso adecuado del espacio.



Brindar seguridad y satisfacción del servicio a los clientes.



Facilidad para implementar cambios o ampliaciones de las habitaciones o
espacios requeridos.



Fomentar la actividad comercial local.



Contratación de mano de obra local en las etapas de construcción y operación.

4.4.1. Factores que determinan la distribución
Una construcción sostenible: es la que busca ser amigable con la naturaleza, salud y
sociedad sin afectar a las generaciones futuras. El impacto ambiental será mínimo en
todas las etapas de la edificación, con un mínimo daño ambiental, la ubicación del
proyecto y su impacto con el entorno en la Reserva Natural Pacaya Samiria.


Ubicada en la Zona de amortiguamiento, donde no altere la naturaleza.



Ser amigable con la naturaleza.



Aprovechar factores bioclimáticos.



Con fuentes y materiales renovables.

Techo: Será cubierto con especies shapoja o birapae, ya que es un material ecológico
de la zona, esto ayudará a que no exista impacto visual y ningún daño a la naturaleza y
cubierto de paja.
Pared: Para que el calor se mantenga en las habitaciones se utilizará paja es un material
aislante térmico, renovable, de bajo costo y fácil de utilizar se empleará grandes bloques
que pueden actuar como muros de carga, combinados con cubiertos de piedra que será
la fachaleta, esto mejorará la estética de las habitaciones con colores en la gama de los
ocres.

71

Ventanas: Con este sistema de colocación de vidrio permite que exista en el ambiente
el control térmico y acústico.
4.4.2. Distribución de equipos y máquinas
La distribución de las áreas comunes del Ecolodge se considera como parte esencial la
infraestructura como el eje operativo de la organización. Por tal razón, se decidió
enfocarse en el principio de satisfacción del usuario del servicio (Escobar, 2015).


Servicio de alojamiento (Bungalows: simples, dobles; áreas comunes)



Servicio de alimentación (Áreas del comedor, cocina, almacén)



Actividades a desarrollar (Itinerario y planeación de los recorridos) (Escobar,
2015).

4.4.3. Layout
La distribución del servicio (layout), se encuentra desarrollado en el Anexo 11. Está en
función de organizar de manera efectiva que:
El diseño de los edificios deberá utilizar técnicas y formas constructivas locales y
emplear imágenes culturales autóctonas, en la medida de lo posible. Emplear formas
arquitectónicas en armonía con el paisaje natural, diseñando con criterios ambientales
a largo plazo y evitando lo superfluo y las comodidades y lujos excesivos. Se
recomiendo el uso de materiales innovadores y alternativos sostenibles (Tourism
Leisure & Sports, 2013).
Las excavaciones para los cimientos dentro de lo posible deberán hacerse a mano para
evitar generar disturbios en los ecosistemas (Tourism Leisure & Sports, 2013).
5.

CAPITULO V: PLANIFICACION FINANCIERA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA
FINANCIERA

5.1.

Inversión

5.1.1. Inversión en activos intangibles
Se compone de la suma de las inversiones en bienes tangibles, bienes intangibles y
capital de trabajo. Los montos están expresados en nuevos soles y se basan en
cotizaciones efectuadas a nivel zonal, vistas en el estudio técnico.
Tabla 25
Inversión en Activos Tangibles del Ecolodge.
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Inversión en ACTIVOS TANGIBLES

Activo

Cantidad

Costo
Unitario sin
IGV

IGV

Costo
Unitario
con IGV

Valor Total
sin IGV

Valor Total
con IGV

Habitaciones - muebles

1

S/. 14,823.14

S/. 2,668.16

S/. 17,491

Habitaciones - Enseres
Habitaciones - Maquinarias y
Equipos

1

S/. 18,880.17

S/. 3,398.43

S/. 22,279

S/.
14,823.14
S/.
18,880.17

1

S/. 2,348.64

S/. 422.76

S/. 2,771

S/. 2,348.64

S/. 2,771

Comedor - Muebles

1

S/. 2,638.14

S/. 474.86

S/. 3,113

S/. 2,638.14

S/. 3,113

Comedor - Utensilios

1

S/. 411.06

S/. 73.99

S/. 485

S/. 411.06

S/. 485

COCINA -Muebles

1

S/. 936.27

S/. 168.53

S/. 1,105

S/. 936.27

S/. 1,105

COCINA -Utensilios

1

S/. 1,448.64

S/. 260.76

S/. 1,709

S/. 1,448.64

S/. 1,709

COCINA -Maquinarias

1

S/. 984.07

S/. 177.13

S/. 1,161

S/. 984.07

S/. 1,161

BAR

1

S/. 5,174.58

S/. 931.42

S/. 6,106

S/. 5,174.58

S/. 6,106

Recepción - Muebles

1

S/. 660.00

S/. 118.80

S/. 779

S/. 660.00

S/. 779

Recepción - Transportes

1

S/. 149,119

S/. 642.37
S/.
252,743.64

S/. 758

2

S/. 115.63
S/.
22,746.93

S/. 758

Recepción - Botes

S/. 642.37
S/.
126,371.82

S/. 298,238

Enfermería - Muebles

1

S/. 470.34

S/. 84.66

S/. 555

S/. 470.34

S/. 555

Enfermería - Utensilios

1

S/. 902.88

S/. 162.52

S/. 1,065

S/. 902.88

S/. 1,065

Limpieza - Muebles

1

S/. 399.11

S/. 71.84

S/. 471

S/. 399.11

S/. 471

Limpieza - Lavadoras

1

S/. 1,016.95

S/. 183.05

S/. 1,200

S/. 1,200

Tecnología

1

S/. 31,712.28 S/. 5,708.21
S/.
S/.
209,820.46
37,767.68

S/. 37,420
S/.
247,588.14

S/. 1,016.95
S/.
31,712.28
S/.
336,192.28

Total

18
Nota: Elaboración Propia

5.1.2.

S/. 17,491
S/. 22,279

S/. 37,420
S/. 396,706.89

Inversión Capital de Trabajo

Para el cálculo de Capital de Trabajo se considera el método del Déficit Acumulado.
Incluye el total de recursos necesarios, en la forma de activos corrientes para la
operación normal del proyecto durante un ciclo productivo. En nuestro caso es el primer
año de operaciones incluyendo el pago al contado de los costos de producción, gastos
administrativos y gastos de ventas. Para calcular el capital del trabajo emplearemos el
Método del Déficit Acumulado Máximo debido a las marcadas estacionalidades de
periodicidad mensual propias del proyecto, según el cual el capital de trabajo equivale
al mayor déficit acumulado entre los ingresos por ventas menos los costos establecidos
en el año 2019 en el mes de abril.
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Tabla 26
2019

Inversión en Capital de Trabajo del Ecolodge.
Meses

Año 0

Enero

INGRESOS TOTALES (X/Comision)

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

S/. 0

S/. 4,205

S/. 8,410

S/. 25,231

S/. 37,846

S/. 42,051

S/. 54,666

S/. 29,436

S/. 50,461

S/. 37,846

S/. 63,076

S/. 67,281

S/. 0.00

S/. 19.66

S/. 39.32

S/. 117.97

S/. 176.95

S/. 196.61

S/. 255.60

S/. 137.63

S/. 235.94

S/. 176.95

S/. 294.92

S/. 314.58

S/. 35,238.67

S/. 35,238.67

S/. 35,238.67

S/. 35,238.67

S/. 35,238.67

S/. 35,238.67

S/. 35,238.67

S/. 35,238.67

S/. 35,238.67

S/. 35,238.67

S/. 35,238.67

S/. 35,238.67

S/. 24,024.05

S/. 24,024.05

S/. 24,024.05

S/. 24,024.05

S/. 24,024.05

S/. 24,024.05

S/. 24,024.05

S/. 24,024.05

S/. 24,024.05

S/. 24,024.05

S/. 24,024.05

S/. 24,024.05

S/. 7,352.26

S/. 7,352.26

S/. 7,352.26

S/. 7,352.26

S/. 7,352.26

S/. 7,352.26

S/. 7,352.26

S/. 7,352.26

S/. 7,352.26

S/. 7,352.26

S/. 7,352.26

S/. 7,352.26

serv contador
S/. 450.00
Inversión
en Capital de Trabajo del Ecolodge.

S/. 450.00

S/. 450.00

S/. 450.00

S/. 450.00

S/. 450.00

S/. 450.00

S/. 450.00

S/. 450.00

S/. 450.00

S/. 450.00

S/. 450.00

Tabla
27
costos Directos

Inversión en Capital de Trabajo del Ecolodge.
Gastos Administrativos

S/. 0.00

Remuneración

Tabla
28Tabla 29
SERVICIOS
Materiales de oficina

S/. 62.36

S/. 62.36

S/. 62.36

S/. 62.36

S/. 62.36

S/. 62.36

S/. 62.36

S/. 62.36

S/. 62.36

S/. 62.36

S/. 62.36

S/. 62.36

S/. 3,350.00

S/. 3,350.00

S/. 3,350.00

S/. 3,350.00

S/. 3,350.00

S/. 3,350.00

S/. 3,350.00

S/. 3,350.00

S/. 3,350.00

S/. 3,350.00

S/. 3,350.00

S/. 3,350.00

S/. 434.32

S/. 434.32

S/. 434.32

S/. 434.32

S/. 434.32

S/. 434.32

S/. 434.32

S/. 434.32

S/. 434.32

S/. 434.32

S/. 434.32

S/. 434.32

Publicidad(Redes
Pagina
etc)
S/. 434.32
Inversión
en sociales,
Capital
de WEB,
Trabajo
del Ecolodge.

S/. 434.32

S/. 434.32

S/. 434.32

S/. 434.32

S/. 434.32

S/. 434.32

S/. 434.32

S/. 434.32

S/. 434.32

S/. 434.32

S/. 434.32

S/. 35,712.31

SUELDOS POR HONORARIOS

Tabla
30
Gasto de Ventas

EGRESOS TOTALES

S/. 35,672.98

S/. 35,692.65

S/. 35,790.95

S/. 35,849.94

S/. 35,869.60

S/. 35,928.58

S/. 35,810.61

S/. 35,908.92

S/. 35,849.94

S/. 35,967.91

S/. 35,987.57

FLUJOS DE CAJA

-S/. 35,672.98

-S/. 31,487.55 -S/. 27,302.12 -S/. 10,560.41

S/. 1,995.88

S/. 6,181.31

S/. 18,737.60

-S/. 6,374.98

S/. 14,552.17

S/. 1,995.88

S/. 27,108.46

S/. 31,293.89

DEFICIT ACUMULADO

-S/. 35,672.98

-S/. 67,160.54 -S/. 94,462.66 -S/. 105,023.07 -S/. 103,027.18 -S/. 96,845.87 -S/. 78,108.27 -S/. 84,483.24 -S/. 69,931.07 -S/. 67,935.18 -S/. 40,826.72

-S/. 9,532.83

Max. Deficit Acumulado

Nota: Elaboración Propia
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5.1.3. Costo del Proyecto
Representa las estructuras de las inversiones y los costos que representarían.
Tabla 31
Costos del Proyecto
ESTRUCTURA DE INVERSIONES

Detalle

Total

Inversión Tangible

S/. 396,706.89

Inversión Intangible

S/.

Capital de trabajo

8,326.65

S/. 105,023.07

Total inversión

S/. 510,056.60

Nota: Elaboración Propia

5.1.4. Inversiones Futuras
En el proyecto no se considera inversiones a futuro.
5.2.

Financiamiento

5.2.1. Endeudamiento y condiciones
Se considera un préstamo bancario bajo las siguientes condiciones
Tabla 32
Determinación de la cuota de endeudamiento
Determinación de la Cuota
Préstamo (P)

150,000.00

Cuotas (n)

24

Tipo de moneda

US$

Tasa efectiva anual

14.5%

Interés mensual (i)

1.13%

Seguro de desgravamen
ITF
Meses de gracia
Financia
Cargo (Periodo de gracia)

0.10%
0.05%
0
BCP
S/. 0.00

Valor de conversión

S/. 150,000.00

Comisión

S/. 0.00

Monto a financiar

S/. 150,000.00

Cuota del prestamo

S/. 7,256.83

ITF

3.63

Cuota a pagar

S/. 7,260.46

Nota: Elaboración Propia
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5.2.2. Capital y costo de oportunidad
Para hallar el costo de oportunidad se realiza mediante el método del CAPM:
Empleando el Modelo de Precios Activos de Capital (MPAC) se calcula el Costo de
Oportunidad de Capital(COK) en base al Riesgo País, la Tasa Libre de Riesgo (Rf), la
Prima del Mercado(Rm) y un valor de beta referencial al mercado americano ajustado
al local. El valor de Rf para el mercado peruano se define en 3.10% en referencia a la
tasa de los bonos. El Rm según el Investment Portafolio Quaterly válido para el Perú es
de 18%. El país se calcula como el spread soberano de los bonos a enero del 2019
ascendente a 1.28%128 pbs.
Tabla 33
Calculo del Cok.

1.15
8.45%
3.10%

BETA ( Servic)
rm
rf

1.482617
1.28%
12.31%
14.45%

beta apalancado
rp
ke = cok
kd
Nota: Elaboración Propia

5.2.3. Costo de capital promedio ponderado
La siguiente tabla señala el costo de capital promedio ponderado que representaría el
financiamiento del Ecolodge.
Tabla 34
Costo de capital promedio ponderado del Ecolodge.
WACC

K

t

DEUDA

29.24%

14.45%

APORTE PROPIO

70.76%

12.31%

70.00%

2.96%
8.71%

wacc

11.67%

Nota: Elaboración Propia.
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5.3.

Presupuesto base

5.3.1. Presupuesto de ventas
Para determinar el presupuesto de ventas que se genera por la venta de los servicios a
los consumidores finales se tiene:
Tabla 35
Presupuesto de ventas del Ecolodge.
Demanda

Demanda

Demanda

Demanda

Demanda

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

OCUPACION

15%

25%

30%

35%

45%

OCUPACION

25%

35%

45%

60%

70%

1,080

1,800

2,160

2,520

3,240

1,800

2,520

3,240

4,320

5,040

ECOLODGE 1

ECOLODGE 2

CAPACIDAD MAXIMA
ECO 1

7200

ECO 2

7200

Nota: Elaboración Propia

5.3.2. Depreciación y amortización
Tabla 36
Depreciación y amortización de los Activos Fijos Tangibles del Ecolodge

Tabla 37
Depreciación y amortización de los Activos Fijos Tangibles del Ecolodge

Tabla 38Tabla 39
Depreciación y amortización de los Activos Fijos Tangibles del Ecolodge

Tabla 40
Depreciación y amortización de los Activos Fijos Tangibles del Ecolodge
Nota: Elaboración Propia.
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Tabla 41
Amortización de los bienes intangibles.

Nota: Elaboración Propia.

5.3.3. Presupuesto de producción
Al ser un negocio de Servicios no se considera costos de producción.
5.3.4. Presupuesto de Compras
El presupuesto de compras está compuesto por las componentes del servicio, el cálculo
del presupuesto anual se presenta en la siguiente tabla.
Tabla 42
Costos directos.
COSTOS DIRECTOS
Insumos

Cantidad

Unidad

Costo unitario

Importe

Lavado de Sabanas

1.000

PAR

S/. 18.00

S/. 18.000

Papel

1.000

UNIDAD

S/. 2.50

S/. 2.500

Shampoo y otros

1.000

UNIDAD

S/. 1.60

S/. 1.600

Nota: Elaboración Propia.

5.3.5. Presupuesto de costo de producción y de ventas
El costo de ventas está compuesto por todos los costos directos que ya han sido
detallados en el costo del servicio y en el presupuesto de compras, adicionalmente se
detallan los costos indirectos como son los servicios la depreciación de equipos,
tercerización de servicios.
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Tabla 43
Determinación de presupuestos destinados a los costos de producción y de ventas.
Merma

5%
2018

Costos Variables
Costos Fijos
Unidades
costos
unitarios

5%

5%

2019

2020

5%
2021

5%
2022

S/. 33,415.20

S/. 50,122.80

S/. 62,653.50

S/. 79,361.10

S/. 96,068.70

S/. 428,075.81

S/. 428,075.81

S/. 428,075.81

S/. 428,075.81

S/. 428,075.81

1,440

2,160

2,700

3,420

4,140

S/. 23.21

S/. 23.21

S/. 23.21

S/. 23.21

S/. 23.21

S/. 297.27

S/. 198.18

S/. 158.55

S/. 125.17

S/. 103.40

variables

costos fijos unitarios

Nota: Elaboración Propia.

5.3.6. Presupuesto de gastos administrativos
Como gastos administrativos se considera la remuneración y otros gastos.
Tabla 44
Presupuesto destinado a los gastos administrativos.
Años
Remuneración
SERVICIOS
Servicios contables
Materiales de oficina
Sueldos por honorarios
Total

2019

2020

2021

2022

2023

S/. 288,288.59

S/. 288,288.59

S/. 288,288.59

S/. 288,288.59

S/. 288,288.59

S/. 88,227.15

S/. 88,227.15

S/. 88,227.15

S/. 88,227.15

S/. 88,227.15

S/. 5,400.00

S/. 5,400.00

S/. 5,400.00

S/. 5,400.00

S/. 5,400.00

S/. 748.27

S/. 748.27

S/. 748.27

S/. 748.27

S/. 748.27

S/. 40,200.00

S/. 40,200.00

S/. 40,200.00

S/. 40,200.00

S/. 40,200.00

S/. 382,664.01

S/. 382,664.01

S/. 382,664.01

S/. 382,664.01

S/. 382,664.01

Nota: Elaboración Propia.

5.3.7. Presupuesto de Marketing y ventas
La siguiente tabla señala el presupuesto que ha sido designado para el área de
marketing y ventas del Ecolodge.
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Tabla 45
Presupuesto destinado a Marketing y ventas.
AÑO 1
Dipticos Lilikoi
Campañas de
lanzamiento
Creación de
página web
Administración
de redes sociales

PRECIO

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

S/. 169.49

S/.169.49

S/.169.49

S/. 169.49

S/. 169.49

S/. 3,389.83

S/. 3,389.83

S/.3,389.83

S/. 3,389.83

S/. 3,389.83

S/.1,144.00

S/. 1,144.00

S/.1,144.00

S/. 1,144.00

S/.1,144.00

S/. 508.48

S/. 508.48

S/.508.48

S/. 508.48

S/.508.48

S/.

5,211.80

S/.

5,211.80

S/.
5,211.80

S/.
5,211.80

S/.
5,211.80

Nota: Elaboración Propia.

5.3.8. Presupuesto de gastos financieros
En esta tabla se puede visualizar el monto a pagar por año, respecto a actividades como
prestamos, amortización, gastos financieros (interés), escudo fiscal, siendo el año cero
el pago más elevado a tener. Así mismo esta deuda se termina de cancelar en el año 2
de haber iniciado el servicio.
Tabla 46
Presupuesto de gastos financieros.
Servicio de la Deuda
Periodo
Prestamo
Amortización
Gastos Financieros (Interés)

Año 0
S/. 150,000
S/. 0
S/. 0

Escudo Fiscal
Flujo Económico

S/. 150,000.00

Año 1
S/. 0
S/. 69,504
S/. 17,578
-S/. 5,273
S/.
81,808.50

Año 2
S/. 0
S/. 80,496
S/. 6,586
-S/. 1,976

Año 3
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0

Año 4
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0

Año 5
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0

S/. 85,106.21

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

Nota: Elaboración Propia.

5.4.

Presupuesto y resultados

5.4.1. Estado de ganancia y perdidas proyectadas
En este cuadro logramos ver la utilidad neta proyectada a 5 años, para el primer año
terminaremos el año con una elevada deuda a pagar, pero ya para el segundo año se
obtendrá utilidades, a su vez este se incrementará al paso de los años, por lo mismo
que el Ecolodge se hará más conocido.
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Tabla 47
Estado de ganancia y perdidas proyectadas para el Ecolodge.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO

2019
INGRESOS TOTALES

2020

2021

2022

2023

S/. 420,509.13

S/. 628,590.13

S/. 786,824.44

S/. 999,252.56

S/. 1,207,333.56

S/. 33,415.20

S/. 50,122.80

S/. 62,653.50

S/. 79,361.10

S/. 96,068.70

S/. 422,864.01

S/. 422,864.01

S/. 422,864.01

S/. 422,864.01

S/. 422,864.01

S/. 288,288.59

S/. 288,288.59

S/. 288,288.59

S/. 288,288.59

S/. 288,288.59

S/. 88,227.15

S/. 88,227.15

S/. 88,227.15

S/. 88,227.15

S/. 88,227.15

S/. 40,200.00

S/. 40,200.00

S/. 40,200.00

S/. 40,200.00

S/. 40,200.00

S/. 748.27

S/. 748.27

S/. 748.27

S/. 748.27

S/. 748.27

Serv contador

S/. 5,400.00

S/. 5,400.00

S/. 5,400.00

S/. 5,400.00

S/. 5,400.00

Gasto de Ventas
Publicidad(Redes sociales,
Pagina WEB, etc)

S/. 5,211.80

S/. 5,211.80

S/. 5,211.80

S/. 5,211.80

S/. 5,211.80

S/. 5,211.80

S/. 5,211.80

S/. 5,211.80

S/. 5,211.80

S/. 5,211.80

S/. 43,698.86

S/. 43,698.86

S/. 43,698.86

S/. 43,698.86

S/. 43,698.86

S/. 505,189.87

S/. 521,897.47

S/. 534,428.17

S/. 551,135.77

S/. 567,843.37

-S/. 84,680.74

S/. 106,692.66

S/. 252,396.27

S/. 448,116.79

S/. 639,490.19

S/. 17,578.11

S/. 6,585.77

-S/. 102,258.85

S/. 100,106.89

S/. 252,396.27

S/. 448,116.79

S/. 639,490.19

-S/. 5,273.43

S/. 30,032.07

S/. 75,718.88

S/. 134,435.04

S/. 191,847.06

-S/. 96,985.42

S/. 70,074.82

S/. 176,677.39

S/. 313,681.76

S/. 447,643.14

COSTO DE VENTAS

Gastos Administrativos
Remuneraciones
(gerente./Jefe
Finan./J.Admi/ etc)
SERVICIOS
SUELDOS
HONORARIOS

POR

Servicios básicos

DEPRECIACION
AMORTIZACION

y

EGRESOS TOTALES
UTILIDAD
ANTES
INTERESES
IMPUESTOS

DE
E

GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD
ANTES
DE
IMPUESTOS
Impuestos
UTILIDAD NETA

Nota: Elaboración Propia.
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5.4.2. Balance proyectado.
En este cuadro se logra presentar lo que la cuenta el proyecto, es decir los activos y la
forma en como estos bienes financieros a través de pasivos y recursos propios.
Tabla 48
Balance general proyectado de los activos.
BALANCE GENERAL PROYECTADO
Año 0

2019

2020

2021

2022

2023

ACTIVOS
S/.
1,236,701

ACTIVOS CORRIENTES

S/. 107,997

-S/. 14,794

S/. 18,484

S/. 238,860

S/. 596,241

CAPITAL

S/. 107,997

S/. 107,997

S/. 107,997

S/. 107,997

S/. 107,997

0 -S/. 122,790

-S/. 89,513

S/. 130,863

S/. 488,244

S/. 0
S/.
1,236,701

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

DISPONIBLE
CXC
INVENTARIO
ACTIVOS NO
CORRIENTES

S/. 405,034

S/. 361,335

S/. 317,636

S/. 273,937

S/. 230,238

S/. 186,539

ACTIVOS FIJOS

S/. 405,034

S/. 405,034

S/. 405,034

S/. 405,034

S/. 405,034

S/. 405,034

-S/. 43,699

-S/. 87,398

-S/. 131,097

S/. 513,030

S/. 346,541

S/. 336,120

S/. 512,797

S/.
150,000.00

S/. 80,496

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 150,000

S/. 80,496

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/.
363,030.23

S/. 363,030

S/. 363,030

S/. 363,030

S/. 363,030

S/. 512,149

-S/. 96,985

-S/. 26,911

S/. 149,767

S/. 463,449

-S/. 96,985

S/. 70,075

S/. 176,677

S/. 313,682

S/. 346,541

S/. 336,120

S/. 512,797

S/. 826,479

S/. 447,643
S/.
1,423,241

DEPRECIACION
TOTAL ACTIVOS

-S/. 174,795 -S/. 218,494
S/.
S/. 826,479
1,423,241

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
CXP
PASIVOS NO
CORRIENTE
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL
RESULTTADO
ACUMULADOS
RESULTADO DEL
EJERCIOS
TOTAL PATRIMONIO Y
PASIVO

S/. 513,030

Nota: Elaboración Propia.

5.5.

Evaluación económica financiera

5.5.1. Flujo de caja proyectado.
Este cuadro representa la proyección de proyecto a 5 años, la evolución que va a tener
económicamente a partir de que este en función.
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Tabla 49
Flujo de Caja Operativo,
Periodo

Año 0

2018

2019

2020

2021

2022

Ingresos

S/. 0

S/. 420,509

S/. 628,590

S/. 786,824

S/.

S/.

999,253

1,207,334

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

420,509.13

628,590.13

786,824.44

999,252.56

1,207,333.56

S/.

S/.

S/.

S/.

50,122.80

62,653.50

79,361.10

96,068.70

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

422,864.01

422,864.01

422,864.01

422,864.01

422,864.01

Gastos Ventas

S/. 5,211.80

S/. 5,211.80

S/. 5,211.80

Depreciación Y Amortización

S/. 43,698.86

S/.

S/.

S/.

S/.

43,698.86

43,698.86

43,698.86

43,698.86

Total Ingresos

S/. 0.00

Egresos
Costo de ventas

S/. 0.00

S/. 33,415.20

Gastos de Administrativos

S/.
5,211.80

S/. 5,211.80

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

505,189.87

521,897.47

534,428.17

551,135.77

567,843.37

S/. 0

-S/. 84,681

S/. 106,693

S/. 252,396

Impuesto

0.00

S/. 0.00

-S/.

-S/.

-S/.

-S/.

32,007.80

75,718.88

134,435.04

191,847.06

Utilidad Neta

0.00

-S/. 84,680.74

S/. 74,685

S/. 176,677

Depreciación

0.00

S/. 43,699

S/. 43,699

S/. 43,699

Flujo Operativo

0.00

-S/. 40,981.89

S/. 118,384

S/. 220,376

Total egresos

S/. 0.00

Utilidad antes de impuestos

S/.
448,117

S/.
313,682
S/. 43,699
S/.
357,381

S/. 639,490

S/. 447,643
S/. 43,699
S/. 491,342

Nota: Elaboración Propia.

Tabla 50
Evaluación Económico Financiero.

FLUJO ECON

-S/. 513,030.23

1
-S/. 40,982

2
S/. 118,384

VAN ECO

S/. 343,515

12.31% Tasa de descuento

VAN FINAN

S/. 372,920

11.67% Tasa de descuento

TIR ECO

26.98%

TIR FINAN

29.21%

3
S/. 220,376

4
5
S/. 357,381 S/. 748,457

Nota: Elaboración Propia.
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5.5.2. VAN
En la evaluación económica financiera se proyecta un VAN positivo, por lo cual
podemos concluir que es un proyecto viable y prometedor que involucra lo
económico con lo ambiental y social. Un proyecto que consideramos se debería de
replicar en zonas con gran potencial turístico y cultural.
5.5.3. TIR
En el cuadro se logra apreciar que el TIR es mayor a la tasa de descuento, por lo
cual podemos decir que la tasa de retorno es positiva y viable para los inversionistas.
Este resultado atrae la inversión de accionistas o inversionistas futuros por ende
consideramos que el Ecolodge es un proyecto prometedor.
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CONCLUSIONES


Los criterios de sostenibilidad están presentes desde la concepción de la idea
de negocio pasando por el diseño, construcción del Ecolodge hasta las
operaciones que se realizará como parte de las actividades planificadas en los
paquetes turísticos, así como en las actividades que supongan un impacto
significativo en las partes interesadas y stakeholders: Medioambiente, Gobierno,
Comunidades locales, Proveedores, Clientes, Intermediarios, Trabajadores. Por
lo que es importante el desarrollo adecuado del plan de sostenibilidad que
permita al Ecolodge poder distinguirse como una Empresa Socialmente
Responsable y que promueva el desarrollo sostenible en la Reserva Natural
Pacaya Samiria a través de actividades que impulsen el aprovechamiento
adecuado de los recursos existentes tanto en riqueza de biodiversidad en flora,
fauna como en recursos socioculturales.



“Kukamiria Ecolodge” representa una idea de negocio que ha sido replicada
previamente tanto en el país como en el extranjero a gran y pequeña escala,
pero que pretende caracterizarse por ser el único Ecolodge en Loreto que se
enfoque en su totalidad en brindar un servicio adecuado al ecoturista, debido a
que en la investigación de la oferta existente se tienen Ecolodges que no se
enfocan en este sector por completo. Por lo que se ha identificado ciertas
necesidades en un público objetivo que no encuentra un establecimiento para
hospedarse que cumpla y garantice la experiencia de realizar turismo
responsable y sostenible.



Asimismo, permite identificar en cifras estimadas el número de turistas que
llegan a Nauta por turismo, y que el principal atractivo es la “Reserva Natural
Pacaya Samiria” pero que no se ha logrado potenciar en su totalidad el uso de
las zonas de turismo establecidos por el SERNANP en la Reserva, sino que se
limitan a actividades comunes y los paquetes turísticos ofrecidos no reflejan un
valor agregado hacia la competencia.



El marco legal en el que se regulan proyectos de inversión en la Amazonía
(Pacaya Samiria) reflejan facilidades que promueven la implementación. La
normativa de concesión permite el uso responsable y eficiente del espacio
geográfico en un área natural protegida, permitiendo el aprovechamiento de un
espacio único mundialmente reconocido en cuanto a biodiversidad. Así mismo,
se presenta la Ley de Inversión Amazónica, en el cual se ofrecen beneficios
tributarios como la exoneración del pago de IGV en la prestación del servicio
turístico y reducción de la contribución al estado con la tasa de impuesto a la
renta disminuida.
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“KUKAMIRIA ECOLODGE “busca proteger e integrar el paisaje al proyecto que
ambas actividades sean compatibles y guarden armonía entre sí, de tal manera
que se genere un entorno agradable a las actividades a realizarse, respetando
las características propias del lugar, su flora y fauna, su cultura y costumbres,
sus comidas y bebidas exóticas.



Respecto al proyecto este lograra implementar técnicas que reduzcan el impacto
que se genere en el lugar, por medio de pozos sépticos para el respectivo
tratamiento de aguas negras y grises que genere el Ecolodge, junto a ella una
de las fuentes de energía renovable; los paneles solares que lograran abastecer
las principales necesidades en el Ecolodge, por último, una técnica de
aprovechamiento del agua de lluvia para la limpieza y lavado de enseres.



Para incrementar las visitas a la Reserva Nacional Pacaya Samiria el segundo
más grande en el país, junto con ello la cultura y costumbre del lugar, es por ello
que trabajaremos de la mano con la Etnia Kukama Kukamiria, a manera de
preservar lo que lo caracteriza ya que este es muy atractivo para turistas
extranjeros y más aún para ecoturistas.
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ANEXOS
Anexo 1. Survey to analyze the profile of the consumer for the creation of an Ecolodge
in Pacaya Samiria - Loreto.
An Ecolodge is a type of accommodation with few rooms, located in protected areas that serve
guests who are encouraged to interact with the natural environment away from the city.

1. Would you like to stay in a Ecolodge
in Pacaya Samiria?
 Yes
 No
2. How do you get information about
where you travel?
 Travel agencies
 Friends / family
 Social networks
 TV
 Events
 Other
3. What is the mode you use before
traveling?
 Buy a tour package in the place
where you live.
 Buy a tour package at the place
visited.
 On their own.
 Tour organized by study or work
center.
4. What is the reason for traveling?
 Holidays, recreation or leisure /
personal purchases
 Visit family or Friends
 Missions / religious work /
volunteering
 Business
 Education
(conduct
studies,
research by grade, etc.)
5. Usually how do you make your
payments?
 Cash
 Deposit
 Credit cards.
 Other
6. Do you speak or understand
Spanish?
 I do not speak Spanish; I require a
translator.




7.






Basic level.
Intermediate level.
Advanced level.
What times of the year do
prefer to travel to Nauta?
Work vacation
Long holidays
Holidays for your children
For festivities
Others

you

8. Are you willing to stay a few days
with only electric power for hours?
 Yes
 No
9. Do you like tropical climates?
 Yes
 Do not
10. With whom would you travel
Nauta?
 Travel alone
 In couple
 With children
 With Friends
 Other

to

11. Do you have problems to transport
yourself by land and river?
 Yes
 No
12. How much are you willing to pay for
a 3-day and 2-night package that
includes everything?
 600 dollars.
 800 dollars
 1000 dollars
 1300 dollars.
13. How many days would you stay in
the Ecolodge?
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2 days and one night
3 days and 2 nights
3 to 5 days
From 5 to more.

14. What would you like to eat?
 Vegetarian food.
 Food of the place.
15. What activities would you be willing
to do in the Ecolodge?
 Following the primate route.
 Departure to the Pacaya Samiria
National Reserve
 Sighting of pink and gray dolphins
 Navigation through the Selva de los
Espejos

 Tour through flood forests
 Sighting of the varied flora and
fauna of the area.
 Nightlife sighting (boat ride)
 Visit the Community of San Jorge
and learn about their ancestral
customs.
 Visit to the Center for Artisan
Women
 Excursion in boat by the Marañón
river towards San Jorge
 Artisanal fishing, using two riparian
man techniques for subsistence
fishing, rod and trap.
 Flowering bath with plants of the
place.
 Yoga activities in the middle of
nature
 Night of myths and legends of the
Amazon.
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Anexo 2. Encuesta para analizar el perfil del consumidor para la creación de un
Ecolodge en Pacaya Samiria - Loreto.
Un Ecolodge es un tipo de alojamientos con pocas habitaciones, situados en áreas
protegidas que dan servicio a huéspedes que se animan a la interacción con el medio
natural alejados de la ciudad.
1. ¿Le gustaría Alojarse en un Ecolodge en 6. 6. ¿Habla usted, o comprende el idioma
Pacaya Samiria?
español?
 Si
 No hablo español, requiero un
 No
2. ¿Cómo obtiene información acerca de los
intérprete.
lugares a donde viaja?
 Nivel básico.
 Agencias de viaje
 Amigos / familiares
 Nivel intermedio.
 Redes Sociales
 Nivel avanzado.
 Televisión
 Eventos
 Otro
7. ¿En qué épocas del año prefiere
3. ¿Cuál es la modalidad que usa antes de
realizar un viaje?
 Compra un paquete turístico en el lugar
donde vive.
 Compra un paquete turístico en el lugar
visitado.
 Por cuenta propia.
 Paseo organizado por centro de estudio
o trabajo.

viajar a Kukamiria Ecolodge –
Loreto Perú?
 Vacaciones de trabajo
 Feriados largos
 Vacaciones de sus hijos
 Por festividades
 Otros

8. ¿Estás dispuesto a quedarte unos
4. ¿Cuál es el motivo de viaje?

días solo con energía eléctrica
durante horas?

 Vacaciones,





recreación
u
ocio/
compras personales
Visita a familiares o amigos
Misiones
/
trabajo
religioso
/
voluntariado
Negocios
Educación
(realizar
estudios,
investigación por grado, etc)

5. ¿Generalmente como acostumbra realizar
sus pagos?
 Efectivo
 Deposito
 Tarjetas de crédito.
 Otro



Si



No

9. ¿Le agradan los climas tropicales?
 Si
 No

10.

¿Con quienes viajaría Perú –

Loreto – Pacaya Samiria?
 Viaje solo
 En pareja
 Con hijos
 Con amigos
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 Otro

11. ¿Tiene

 Avistamiento de la variada flora y

inconvenientes

para

transportarse por vía terrestre y
fluvial?
 SI

fauna de la zona.
 Avistamiento

de

fauna

nocturna

(paseo en bote)
 Visita a la Comunidad de San Jorge y

 NO

conocer

sobre

sus

costumbres

ancestrales.
¿Cuánto está dispuesto a pagar

 Visita al Centro de Mujeres Artesanas

por un paquete 3 días y 2 noches que

 Excursión en bote por el río Marañón

12.

incluye todo?
 600 dólares.

hacia San Jorge
 Pesca

artesanal,

utilizando

dos

 800 dólares

técnicas del hombre ribereño para la

 1000 dólares

pesca de subsistencia, Varilla y

 1300 dólares a más.

trampa.
 Baño de florecimiento con plantas del

13.

¿En caso se hospede en un

Ecolodge cuantos días permanecería?


2 días y una noche

 3 días y 2 noches
 De 3 a 5 días

lugar.
 Actividades de yoga en medio de la

naturaleza
 Noche

de

narración

de

mitos

leyendas de la amazonia.

 De 5 a más.
 Todos

14. En su permanencia en el Ecolodge
consumiría:

 La mitad
 Los más arriesgados

 Alimento Vegetariano.

 Los menos arriesgados

 Alimentos propios del lugar.

 Solo al

15.

¿Qué actividades estaría dispuesto

a realizar en la selva peruana?
 Siguiendo la ruta de los primates.
 Salida

hacia la Reserva Nacional

Pacaya Samiria
 Avistamiento de delfines rosados y

grises
 Navegación por la Selva de los

Espejos
 Recorrido por bosques inundables
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y

Anexo 3. Procedimiento para acceder a una concesión

Nota: Elaboración Propia.

Anexo 4. Fosa filtro biológico 20 habitantes de 6.000 litros. Poliéster


Tecnología utilizada en el Ecolodge: fosa filtro biológico 20 habitantes de 6.000
litros. Poliéster

Nota: Fontecsa, 2016.

Anexo 5. Kit tubería

Nota: Fontecsa, 2016.
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ANEXO 6. Pack túnel drenaje aguas residuales.

Nota: Fontecsa, 2016

Anexo 7. Arqueta toma de muestras 100 litros

Nota: Fontecsa, 2016.
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Anexo 8. Ficha técnica de la fosa filtro biológico

Nota: Fontecsa, 2016

98

Anexo 9. Ficha técnica del separador de grasas SGS-00100

Nota: Fontecsa, 2016
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Anexo 10. Ficha técnica del panel solar

Nota: Panel Solar Perú, 2019.
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Anexo 11. LAYOUT
Distribución del servicio del Ecolodge

Nota: Elaboración propia.

Anexo 12. Vista del plano bungalow simple

Nota: Elaboración propia.

Anexo 13. Vista del plano bungalow doble
.

Nota: Elaboración propia.
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Sociocultural

Biótico

Físico

Agua

Suelo

Aire

Paisaje

Fauna

Flora

Población

Condiciones de vida
Comunidades locales
Número de Impactos significativos
Número de Impactos de riesgo bajo
Número de Impactos de riesgo medio
Número de Impactos de riesgo alto
Número de impactos positivos
12
5
3
7
1
7
2
1
3
1
7
277
66
9
5
6
3
4
3
2
3

Calidad
Cantidad
Aguas subterraneas
Erosión
Compactación
Cambio de uso de suelo
Calidad de aire
Generación de ruido
Modificación del paisaje
Diversidad
Habitats
Cantidad
Diversidad
Cantidad
Salud y seguridad
Empleo
Educación

2

Número de impactos significativos

Actividades turisticas

Observación de flora y fauna

Birdwatching

Pesca artesanal

Recorridos en botes

Caminatas por senderos

Servicios de ecolodge

Visitas guiadas a las comunidades

Transporte via fluvial

Transporte vía terrestre

Disposición final de residuos sólidos

Provisiamiento de energia electrica

Disposición de aguas residuales

CONSTRUCCIÓN
Ecolodge

Tratamiento de agua

Adquisición de agua

Disposición de residuos sólidos

Almacenamiento de materiales

Instalación y uso de maquinarias

Traslado de los obreros

ACTIVIDADES

Transporte de materiales

Construcción de la infraestructura

Factor ambiental

Subcomponentes ambientales

Componentes ambientales

Anexo 14. MATRIZ DE LEOPOLD
OPERACIÓN

8
4
1
2
4
3
3
3
7
8
4
6
5
6
2
5
9
1
4
3
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