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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Actualmente la ciudad de Cajamarca no cuenta con oferta de ambientes apropiados para 
realizar eventos corporativos, culturales y educativos. Los eventos que se realizan, 
mayormente, son atendidos en hoteles y universidades; que no tienen la infraestructura 
adecuada (ambientes generalmente no diseñados para salas de reuniones, tan sólo 
acondicionados, deficiente iluminación natural y artificial, instalaciones eléctricas deficientes e 
inseguras, escasa ventilación, accesos peatonales sin techar, estacionamientos limitados, 
servicios higiénicos deficientes, entre otros), para brindar un buen servicio; es por ello que a 
través de la presente Tesis se tiene como objetivo desarrollar un Plan de un Negocios, para 
constituir y poner en marcha una empresa, cuya razón social será “Centro de Convenciones 
& Resort Cajamarca SAC”. 
 
El Centro de Convenciones & Resort Cajamarca (CC&RC), brinda los servicios de centro de 
convenciones y hotelería (hotel cuatro estrellas); dirigido al turismo de negocios en la región 
Cajamarca; basado en un diagnóstico integral del sector y un análisis del mercado; que 
permita diseñar la estrategia de marketing, operaciones e inversiones, para cubrir la 
demanda insatisfecha. 
 
En forma previa al desarrollo del Plan de Negocios, se definen los principales conceptos que 
se utilizan en el desarrollo de la presente tesis, como: turismo de negocios, centros de 
convenciones, valor del servicio, infraestructura adecuada, calidad del servicio, entre otros. 
Adicionalmente se detallan los diferentes tipos de eventos empresariales, que giran alrededor 
del turismo de negocios. 
 
Para poder analizar el mercado se realiza un estudio de investigación del mismo, a través de 
una encuesta aplicada a una muestra de ochenta ejecutivos del segmento objetivo; 
investigación que se complementa con entrevistas a dos gerentes encargados de la 
conducción de dos de los tres hoteles cuatro estrellas, que operan en Cajamarca. Así mismo 
se identifica la evolución y comportamiento del mercado objetivo, los atributos valorados, la 
competencia directa y la demanda potencial; en base a la cual se determina la demanda 
efectiva y la demanda insatisfecha. 
 
El análisis del mercado indica que un 60% de encuestados prefieren realizar sus eventos en 
un ambiente natural (valle de Cajamarca), que a su vez ofrezca los servicios de hotel y 
restaurante. El 40% restante, prefiere un ambiente de fácil acceso y en la ciudad. Atendiendo 
las preferencias de ambos segmentos, se ha ubicado el CC&RC en un ambiente natural, de 
fácil acceso y cercano a la ciudad. 
 
El 59% de los eventos, del mercado objetivo, se realizan en los tres hoteles de cuatro 
estrellas, existentes en Cajamarca: Costa del Sol, Laguna Seca y Gran Continental; y el 41% 
restante en hoteles tres estrellas y otros locales. 
 
Un 74% del mercado objetivo hospedan a sus ejecutivos, en los hoteles de cuatro estrellas y 
el 26% restante, en hoteles de tres estrellas. 
 
La demanda efectiva para la realización de eventos es de 939 organizaciones, y representa 
el 7% del total, que operan en la provincia de Cajamarca; cada una realiza en promedio 
nueve eventos por año. La demanda insatisfecha, para el Centro de Convenciones, 
comprende a 159 organizaciones asociadas y no asociadas a la Cámara de Comercio y 



 

 

Producción de Cajamarca (CAMCAJ). La participación de mercado del Centro de 
Convenciones, considera la realización de 1,892 eventos en el año uno; 2,119 del año 2 al 4; 
y 2,611 eventos anuales a partir del año cinco en adelante. Se prevé captar un 60% de la 
demanda insatisfecha y un 15% de la demanda cubierta por la competencia. El nivel de 
ingresos proyectado para el Centro de Convenciones es de US$ 613 mil, para el año uno; 
US$ 686 mil para los años 2 al 4 y US$ 846 mil del año cinco en adelante. 
 
La demanda efectiva para los servicios de hotel y restaurante en Cajamarca, es de 34,243 
pernoctaciones, que representan el 100% del total de pernoctaciones en hoteles cuatro 
estrellas; más 3,655 pernoctaciones en hoteles tres estrellas, que representa el 5% del total 
de pernoctaciones en esta categoría. La demanda insatisfecha para el Hotel comprende 
6,064 pernoctaciones anuales; de los cuales 2,409 pernoctaciones, son de huéspedes no 
satisfechos con los servicios que ofertan los hoteles cuatro estrellas y 3,655 pernoctaciones a 
hoteles tres estrellas; huéspedes que, según entrevista a expertos, están en condiciones de 
pagar las tarifas de hoteles cuatro estrellas; sobre todo cuando en un solo local se ofrecen los 
servicios de centro de convenciones, hotel y restaurante; como es el caso del CC&RC. Por 
otro lado, un 30% de hoteles tres estrellas (nueve hoteles), ofrecen el servicio de habitación 
en condiciones y precios similares a los de hoteles cuatro estrellas; sin embargo no han 
concretado su conversión a cuatro estrellas, por la inversión y espacio físico requerido. Se 
prevé captar un 66% y 34% de la demanda insatisfecha de hoteles de cuatro y tres estrellas, 
respectivamente. La participación de mercado del Hotel, considera 5,683 pernoctaciones 
para el año uno; 7,571 del año 2 al 4; y 10,038 pernoctaciones anuales, a partir del año cinco 
en adelante. Se prevé captar un 60% de la demanda insatisfecha y un 6% de la demanda 
cubierta por la competencia. El nivel de ingresos proyectado para el Hotel y Restaurante es 
de US$ 700 mil, para el año uno; US$ 933 mil para los años 2 al 4 y US$ 1.2 millones del año 
cinco en adelante. 
 
El perfil del cliente objetivo tiene las siguientes características: empresas mineras y 
relacionadas, asociadas a la CAMCAJ; seguidas de las organizaciones de los sectores 
educación y financiero; que en promedio realizan 14 eventos por año; empresas no 
asociadas a la CAMCAJ y personas naturales que en promedio realizan ocho eventos por 
año; gerentes que propician la capacitación de su personal y que programan eventos 
institucionales y de celebración, durante el año; que dan importancia a la seguridad, a la 
atención personalizada, y que prefieren un ambiente natural cercano a la ciudad, con 
tecnología de soporte. 
 
Conocidos los requerimientos del mercado y las cualidades de la competencia, se diseña el 
plan de marketing y ventas; cuyas estrategias contribuyen al posicionamiento del CC&RC; 
fidelizando y atrayendo nuevos clientes, para lo cual es muy importante aprovechar las 
ventajas competitivas y realizar un monitoreo permanente de los factores críticos de éxito; 
contribuyendo, de esta manera, al logro del nivel de participación de mercado proyectado. 
 
Las ventajas competitivas del CC&RC están dadas por infraestructura moderna con diseño 
especializado, en un ambiente natural; servicio diferenciado, con énfasis en los atributos que 
el cliente valora y la competencia no lo está satisfaciendo: tecnología de soporte y 
tranquilidad; mayor fuerza de ventas y mayor presupuesto; asignando un 6% del total de 
ventas, frente al 3% de la competencia; con un mejor plan de medios en televisión, radio, 
revistas, internet y relaciones públicas; y fidelización del cliente tomando como base el CRM. 
Los principales factores críticos de éxito, que permitirán lograr la eficiencia en el uso de la 
capacidad instalada, que coadyuven a alcanzar el nivel de ventas proyectado, son: a) 
atención personalizada con personal capacitado, confiable y con alta vocación de servicio al 
cliente; b) salas apropiadas y modulables, según las necesidades del cliente; y c) 
mantenimiento permanente de la infraestructura y del equipamiento, cuyo costo está 
considerado en el presupuesto. 
 
El plan de marketing contribuye a alcanzar una participación de mercado inicial de 20% para 
el Centro de Convenciones y 15% para el hotel; en el año cinco se incrementa a 22% para el 
Centro de Convenciones y a 22% para el Hotel. Para ello se invierte en el año uno US$ 



 

 

76,108; US$ 101,849 para los años 2 al 4; y US$ 130,230 para los años cinco en adelante; 
en promedio representan 6% de los ingresos anuales. 
 
La estrategia específica para asegurar el uso de la capacidad instalada, se basa en la 
suscripción de convenios con empresas mineras y relacionadas, instituciones financieras y 
educativas, ofreciéndoles descuentos especiales; además de convenios con el gobierno 
central, gobiernos regionales y gobiernos locales. 
 
Para plasmar los atributos valorados por el mercado, se desarrolla una ingeniería a nivel de 
anteproyecto arquitectónico, sobre un terreno ubicado en el sector “Tres Molinos”, con una 
extensión de 1.84 Ha; en el que se muestra la distribución y vistas en 3D de los diferentes 
ambientes del CC&RC; anteproyecto que permite también determinar, con mayor 
aproximación, el presupuesto de construcción. 
 
En base al análisis del mercado, plan de marketing y plan de operaciones, se realiza el 
análisis financiero, para determinar la rentabilidad del CC&RC. Según este análisis, el monto 
de inversión total requerido es de US$ 2,642,908, sus componentes de capital propio (15%) y 
financiamiento bancario (85%), a un plazo de siete años, con una tasa de interés efectiva 
anual del 10.8% y un período de gracia, sin pago de intereses de seis meses. 
 
Un factor importante, en el análisis financiero, es el conocimiento de la tasa del accionista 
(Ke); para lo cual se utiliza el modelo del CAPM, mediante la tasa libre de riesgo (Rf), la tasa 
del mercado (Rm), el Beta para el sector y el riesgo país. Se realiza el cálculo del costo 
promedio ponderado de capital (Ko), lo cual considera el costo tanto del accionista, así como 
de la deuda, por sus respectivas ponderaciones. Dada la coyuntura social y teniendo en 
cuenta las previsiones de los riesgos, se ha considerado para la evaluación, la tasa mayor 
calculada entre Ke y Ko. 
 
El análisis financiero, dada la coyuntura social actual, se realiza bajo dos escenarios: 
esperado y pesimista; de tal manera que en el caso del segundo escenario, se pueda 
apreciar a que variables está afecto el rendimiento del proyecto y el impacto que éstas 
representan. En el escenario esperado el Valor Actual Neto (VAN) es de US$ 1,074,807. La 
Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 22.94%, la cual es superior a la tasa de descuento (Ko), 
que es de 15.21%. El período de recuperación es de ocho años. En el escenario pesimista el 
Valor Actual Neto (VAN) es de US$ 126,891. La Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 
16.39%, la cual es superior a la tasa de descuento (Ko) que es de 15.45%. El período de 
recuperación es de 10 años. 
 
A pesar de los conflictos sociales de la actual coyuntura, en contra del proyecto minero 
Conga; las perspectivas de crecimiento para el CC&RC, están fundamentadas en la 
continuidad del nivel de la actividad económica regional y nacional; y en particular la región 
Cajamarca está alineada, principalmente, al desarrollo de la cartera de proyectos mineros, 
como: Michiquillay, Galeno, Sulliden, Cañariaco y La Granja; y la continuidad de las 
operaciones de Yanacocha, Goldfield-La Cima, La Zanja y Tantahuatay. 
 
Del análisis financiero se concluye que el proyecto es viable, tanto en el escenario esperado, 
como en el escenario pesimista; sin embargo en este último, se tiene que adoptar una de las 
siguientes decisiones: tomar mayor financiamiento o considerar un mayor aporte de los 
socios, por los saldos negativos, que se aprecian en tres periodos de la evaluación. Los 
niveles de punto de equilibrio calculados son cifras importantes, que deben ser de 
observancia obligatoria por la Gerencia y el Directorio del CC&RC SAC. El proyecto, dado el 
importante monto de financiamiento, es sensible a las tasa de interés, sin que esto llegue a 
hacer que sea inviable; por lo que se necesita asegurar el financiamiento bancario, en las 
condiciones previstas en el planeamiento financiero.  
 
Toda la evaluación, así como los precios de los servicios prestados, se han considerado en 
dólares americanos; por lo tanto se tiene que desarrollar una gestión eficiente del riesgo 
cambiario. 
 



 

 

Finalmente, se recomienda formalizar la constitución de la empresa, que permita llevar 
adelante el Plan de Negocios para la construcción, implementación y puesta en marcha del 
CC&RC; así mismo, dado el monto de inversión, se recomienda buscar las mejores 
condiciones del financiamiento bancario respecto a: tasa de interés, plazo y frecuencia de 
pago, periodo de gracia y garantías. Para el caso se ha conseguido a través del BanBif una 
tasa de 10.8%, a un plazo de siete años y cuotas mensuales fijas, con un período de gracia 
de seis meses, sin pago de intereses. 
 
Resumen elaborado por los autores. 


