
Innovación hotelera 
ante la incertidumbre





Pero esto no nos 
podía detener



Con nuestras fortalezas

Capacidad 
instalada

+
“Know-how”

+
Reputación 



Y un fuerte propósito:
Hacer que el Perú supere toda 

expectativa



➔ Brindar servicios a la comunidad local

➔ Reforzar nuestra marca & valores

➔ Generar flujo de caja

➔ Construir sostenibilidad a futuro

Nuevo Enfoque para el 2020

Nuevos 
productos

Nuevos 
clientes



Señales del entorno
“Largas estadías están 

en alza.”

Airbnb - Boletín a Hosts 
18 de Abril 2020

“Alimentos y bebidas está jugando un 
rol muy importante para los hoteles, en 

estos tiempos difíciles”

STR - Recuperación Hoteles de China
1 de Abril 2020

“Hoteles están ofreciendo tarifas 
day-use a personas que buscan 
espacio y silencio para trabajar.”

Bangkok Post - “Time for hotels to innovate” 
21 de Abril 2020
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Largas estadías y retos de alquiler1



NUESTRA PROPUESTA

● Habitación en zona céntrica
● Amoblada
● Con servicios: agua, luz, 

internet y cable
● Seguridad e higiene
● Sin pago de 2 meses de 

garantía
● Se puede ir reservando por 

periodos menores a un año.
● Servicios de hotel

TARGET

● Personas que quieren vivir solos 
o en pareja

● Necesitan flexibilidad por la alta 
incertidumbre.

● Buscan algo listo para mudarse.

MODELO DE NEGOCIO

● Renta de alquiler por 1 mes, 
pagado por adelantado. 

● Servicios adicionales: 
alimentación, lavandería, etc.



Ventas: superaron el stock designado en 
más del 50%.

Reputación: Gran acogida en redes 
sociales y medios.

Aprendizajes: 
● Necesidades diversas para largas 

estadías.
● Pensión completa como complemento 

básico.
● Se replicó en otros destinos: Arequipa, 

Chiclayo, Trujillo y Piura.



Hoteles como home office2



NUESTRA PROPUESTA

● Espacio tranquilo para 
trabajar de 8am a 6pm.

● Baño privado
● Ubicación céntrica
● Internet
● Televisor con cable
● Block de notas y lapicero
● Impresiones y copias
● Café, infusiones y agua 
● Limpieza y mantenimiento

TARGET

● Personas que desean un home 
office sin interrupciones

MODELO DE NEGOCIO

● Tarifas de day use diferenciado, 
de 5 y 10 horas.

● Descuento de 10% por 5 días 
consecutivos.

● Servicios adicionales: 
alimentación, lavandería, etc.



● Actualmente en Casa 
Andina Premium 
Miraflores.

● Público muestra interés 
por otros destinos.

● Gran acogida en redes 
sociales y medios.



Delivery de Alimentos y Bebidas3



TARGET

● Familias que buscan:
○ Comida para compartir.
○ Practicidad con  toque casero.
○ Confianza, con estándares de 

limpieza y buen servicio.

MODELO DE NEGOCIO

● Delivery de packs a casa sin 
cobro por traslado.

● No hay límite de capacidad 
instalada de restaurante.

● Extras: guarniciones.

NUESTRA PROPUESTA

● Packs family style completos 
con entradas, fondos, 
guarniciones y postre.

● Para calentar o terminar de 
cocinar en casa.

● Atención personalizada por 
Whatsapp Business.

● Entrega de Casa Andina, con 
todos los protocolos de 
higiene implementados.



● Actualmente disponible en Lima.
● Primera transmisión en vivo con chef 

corporativo para mostrar la experiencia del 
pack parrillero del día del padre.

● Buen feedback de la atención vía Whatsapp.

57%

Día de la madre 
2020 vs 2019

190%

Día del padre 
2020 vs 2019

* Al 18 de Junio 2020



Plan, organización y ejecución en semanas.
Velocidad > Certidumbre

Equipo multiárea en trabajo colaborativo.

Riesgo controlado: Piloto con stock limitado.

Feedback continuo de clientes para mejoras.

Máximo cuidado con la salud y seguridad.

Nuevos 
productos

Nuevos 
clientes

Innovación Casa Andina

Visión 
a 

futuro



¡Gracias!

www.casa-andina.com


