Proyecto
Acondicionamiento casas de alojamiento
JUSTIFICACIÓN:
Debido a la existencia de los restos arqueológicos existentes en el distrito
peruano de Vilcabamba como potencial turístico, se ha creído necesario poner en
marcha un proyecto de rehabilitación de los alojamientos existentes en la zona.
Se ha creído oportuno pues acondicionar los espacios dedicados al
albergue de los turistas y estudiosos de las culturas precolombinas que se acercan
al distrito, ya que éstos carecen de las infraestructuras básicas para prestar un
servicio de calidad al visitante.
Además, la existencia de abundantes recursos naturales, puede suponer un
recurso de gran interés para mejorar la maltrecha economía local, ofreciendo
como gran atractivo al visitante, maravillosos paisajes que pueden ser visitados
con los guías y arrieros locales, expertos conocedores de las diferentes rutas que
se pueden explorar.

1. MARCO LÓGICO:
TITULO PROYECTO: Acondicionamiento casas de alojamiento
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CAPITULOS
Objetivo general:
brindar un servicio de
calidad a los turistas.

INDICADORES
-cartas felicitación
turistas

VERIFICADORES
-archivo de
felicitaciones
-nº visitas

Objetivo específico 1:
adecuar las casas de
alojamiento para que
los turistas se sientan
cómodos.
Actividad 1: ampliar las
habitaciones
Actividad 2:
construcción de
servicios higiénicos.
Actividad 3:
implementar
equipamientos en las
habitaciones.
Actividad 4: adecuar
una sala de recepción e
información.
Actividad 5:
implementar la cocina y
su menajería.
Actividad 6:
acondicionar un lugar
de esparcimiento.
Objetivo específico 2:
capacitación en
hostelería.
Actividad 1: conocer
las costumbres y
parques arqueológicos,
junto con sus vías de
acceso y diversidad
ecológica.
Actividad 2:
capacitación en
atención al turista
Actividad 3:
capacitación en cocina
y repostería
Objetivo específico 3:
brindar servicios de
telecomunicaciones.
Actividad 1: instalación
de teléfonos
Objetivo específico 4:
publicitación del hostal.
Actividad 1:
elaboración de tarjetas.
Actividad 2: firmar
carta de compromiso
con agencias.
Actividad 3: elaborar
trípticos y ubicarlos en
los hoteles del Cuzco.

-nº habitaciones: 3
dobles, 4 simples, 1
matrimonio
-servicios con ducha y
agua caliente
-equipamiento en
colchones, sábanas,
frasadas y toallas
-mapas, teléfonos,
trípticos de
información
-nº vajillas y
cuberterías
-nº baterías cocina

-planos de
construcción
-facturas materiales
construcción
-nº camas
matrimoniales
-nº duchas instaladas
-factura compras
(menaje, etc)

-3 cursos capacitación
en costumbres
-1 curso capacitación
en parques
arqueológicos y
diversidad biológica
-3 cursos de
repostería, comidas
vegetarianas y
elaboración
mermeladas

-mapa zona
-facturas cursos
capacitación
-factura cursos
repostería

-nº cabinas
telefónicas

-factura instalación
telefónica
-nº de cabinas

-elaboración 300
tarjetas para agencias
-30 cartas de
compromiso
-elaboración 100
trípticos

-factura compra
tarjetas
-nº trípticos
entregados en
agencias Cuzco y
Lima

SUPUESTOS
-falta de turistas
-falta vías de
comunicación
-incremento
terrorismo
-falta organización
-carencia de
financiación
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2. CRONOGRAMA:
Actividades
Actividad 1.1:
Actividad 1.2:
Actividad 1.3:
Actividad 1.4:
Actividad 1.5:
Actividad 1.6:
Actividad 2.1:
Actividad 2.2:
Actividad 2.3:
Actividad 3.1:
Actividad 4.1:
Actividad 4.2:
Actividad 4.3:

1º año

2º año

3º año

X
X
X
X
x
x
X
X
x

x
x
X
x

3. PRESUPUESTO:
ACTIVIDAD
Actividad 1.1:
Actividad 1.2:
Actividad 1.3:
Actividad 1.4:
Actividad 1.5:
Actividad 1.6:
Actividad 2.1:
Actividad 2.2:
Actividad 2.3:
Actividad 3.1:
Actividad 4.1:
Actividad 4.2:
Actividad 4.3:

TOTAL
TOTAL

APORTE PROPIO
1.500
200

APORTE SOLICITADO
1.680
3.000
2.000

500
2.000
300
300
150
100

150

3.200
17.180

400
200
400
4.000
100
300

13.980
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