
 

 

 

 

  



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Declaración de Responsabilidad 

 

El presente documento contiene información veraz y suficiente con respecto al desarrollo 
del negocio de Nessus Hoteles Perú S.A. durante el año 2021. El firmante se hace 
responsable por los daños que pueda generar la falta de veracidad o insuficiencia del 
contenido, dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo con las normal del Código 
Civil. 
 
La presente Memoria Anual ha sido elaborada bajo los principios de buena fe en 
concordancia con las normas legales vigentes, por lo que cualquier deficiencia u omisión 
es de carácter involuntario. La información contenida en este documento no debe ser 
utilizada por si sola para declaraciones de inversión. 

 

 

Lima, abril 2022 
 
 
 
 

_____________________________ 
Juan Ernesto Stoessel  
Gerente General 
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1. Entorno Económico Mundial  

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía mundial creció 5.9% 

en el 20211, mostrando una recuperación respecto al 2020 (-3.1%)2, pese al resurgimiento 

de la Pandemia COVID 19 y a sus nuevas variantes. 

Las economías emergentes y en desarrollo experimentaron un mayor crecimiento en su 

Producto Bruto Interno (PBI) creciendo en 6.5%, mientras que las economías avanzadas 

obtuvieron un crecimiento de 5.0%. Entre el grupo de economías emergentes y en 

desarrollo, India y China fueron las que más crecieron, registrando cifras de 9.0% y 8.1%, 

respectivamente. Por otro lado, entre el grupo de economías avanzadas, Reino Unido y 

Francia registraron un mayor crecimiento de 7.2% y 6.7%, respectivamente3. 

Durante el 2021, los efectos económicos ocasionados por la COVID-19 continuaron debido 

a la aparición de nuevas variantes, como Delta en octubre del 2020 y Ómicron en 

noviembre del 2021. Los países al intentar controlar la rápida expansión del virus 

impusieron restricciones de movilidad, ocasionando una desaceleración de crecimiento.  

Por otro lado, el aumento de precios de la energía y los problemas en la cadena de 

abastecimiento resultaron en una inflación más alta y generalizada de los previsto, 

especialmente en Estados Unidos, Europa y muchas economías emergentes en el segundo 

semestre del 2021. La reducción en curso del sector inmobiliario de China y la recuperación 

más lenta de lo esperado del consumo privado también generó perspectivas de crecimiento 

limitadas. 

Dado ello, los esfuerzos multilaterales por acelerar el acceso universal a la vacunación y 

reducir el riesgo de nuevas variantes han logrado que el 55% de personas en el mundo haya 

recibido al menos una dosis al cierre de octubre 20214. Asimismo, para combatir la 

inflación y respaldar la recuperación, los bancos centrales de economías emergentes y en 

desarrollo han subido las tasas de interés. 

 

2. Entorno Económico Local 

Después de que América Latina fuera uno de los continentes más golpeados por la 

Pandemia en 2020, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la región presentó 

un crecimiento de 6.8% en 20215, gracias al sólido crecimiento de sus socios comerciales, 

el alza de los precios de las materias primas y las favorables condiciones de financiamiento 

externo. 

 
1 FMI – “Perspectivas de la economía mundial: Actualización de las perspectivas de la economía mundial – enero 2022”.  
2 FMI – “Perspectivas de la economía mundial: Actualización de las perspectivas de la economía mundial – enero 2021”.  
3 FMI – “Perspectivas de la economía mundial: Actualización de las perspectivas de la economía mundial – enero 2022”.  
4 FMI – “Perspectivas de la economía mundial: Actualización de las perspectivas de la economía mundial – enero 2022”.  
5 FMI – “La vigorosa recuperación de América Latina está perdiendo ímpetu y las necesidades de reforma se hacen evidentes– 
enero 2022”.  
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 A nivel interno, el progreso de la inmunización, la continuación del respaldo fiscal en 

algunos países, como Chile y Colombia, y la acumulación de ahorros en 2020 también 

apuntalaron el crecimiento.  

En algunas de las economías más grandes de la región (Brasil, Chile, Colombia, México y 

Perú), los precios de alimentos, energías y subyacentes que en conjunto subieron 8,3% en 

2021, el salto más grande de los 15 últimos años, por encima de lo registrado en otros 

mercados emergentes. El avance de la inflación subyacente fue rápido por ello en países 

como Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, las tasas de política monetaria subieron entre 

1,25 puntos porcentuales y 7,25 puntos porcentuales en el curso de 20216.  

El Producto Bruto Interno (PBI) del Perú creció en 13.3% en el 2021 con mayor aporte del 

sector manufactura (17.7%), construcción (34.6%), comercio (17.8%), otros servicios 

(8.9%), minería (7.5%), transporte y almacenamiento (17.7%) y alojamiento y restaurantes 

(43.3%)7. El escenario internacional continúa siendo altamente favorable a la economía 

peruana. Además, los términos de intercambio se expandieron 14,6 % en el periodo de 

enero a setiembre de 2021, impulsados principalmente por el precio del cobre, tras el bajo 

nivel de inventarios mundiales y el aumento de los precios de la energía. En 2021 se 

registró una expansión de 11,1%, revisión sustentada en los mayores precios de 

combustibles y de alimentos8. 

El efecto de la Pandemia continuó en 2021 y golpeó al Perú en mayor medida en el primer 

trimestre. A finales de enero, el gobierno en respuesta a la propagación de contagios por 

la segunda ola anunció el inicio de la cuarentena en Lima y 9 regiones. Como consecuencia 

se obtuvieron mínimos de crecimiento siendo el mes de febrero el más afectado ya que el 

PBI se contrajo en 4.2% respecto al mismo mes del año anterior, principalmente por la 

caída del sector Alojamiento y Restaurantes (56.2%), y Transporte y Almacenamiento 

(25%)9. 

A partir de marzo 2021, con el objetivo de mitigar los efectos de la crisis económica del 

país, el gobierno optó por levantar la cuarentena, aunque, estableció toque de queda en 

horarios nocturnos e inmovilización nacional obligatoria en días festivos. Asimismo, como 

política monetaria, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), realizó incrementos a la 

tasa de interés de forma consecutiva, en agosto subió de 0.25% a 0.5%, en setiembre a 1%, 

en octubre a 1.5%, en noviembre a 2% y finalmente en diciembre a 2.5% con el objetivo de 

hacer frente a la inflación que cerró en 6.4% en 2021 10.  

La estabilidad económica del país no solo estuvo afectada por la Pandemia, el segundo 

semestre del 2021 estuvo afectado por las elecciones presidenciales, hecho que causó alta 

incertidumbre y aumentó la volatilidad del tipo de cambio. 

 
6 FMI – “La vigorosa recuperación de América Latina está perdiendo ímpetu y las necesidades de reforma se hacen evidentes– 
enero 2022”.  
7 INEI – Informe técnico de producción nacional, diciembre 2021 
8 BCRP – Reporte de inflación – diciembre 2021 
9 INEI – Informe técnico de producción nacional, febrero 2021 
10 BCRP – Reporte de inflación – diciembre 2021  
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3. Análisis del Sector 

En el 2020, el turismo fue uno de los sectores más afectados por la crisis sanitaria cayendo 

el sector Alojamientos y Restaurantes en 50.45% respecto al 2019. En el 2021, el sector 

Alojamientos y Restaurantes presentó un crecimiento de 43.33% respecto al 2020, y solo 

el subsector de Alojamiento aumentó en 70% respecto al año anterior11 de acuerdo con el 

reporte de producción nacional publicado en el mes de diciembre por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI). Durante el año, el mes más golpeado fue febrero debido 

a las medidas impuestas por el gobierno para disminuir los efectos de la Pandemia. A partir 

del mes de marzo se flexibilizaron las restricciones de movilización e iniciaron las 

operaciones en restaurantes, pero con aforos reducidos y con protocolos de seguridad 

estrictos.  

El Turismo generó ingresos de divisas por 1,042 millones de dólares, de los cuales el 44% 

se generaron en el 4to trimestre del año12. Además, esta cifra representa un incremento 

de 4% respecto a las divisas generadas en el 2020.  

Además del incremento de ingresos de divisas, la oferta hotelera también creció, de 

acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) durante el 2020 se 

registraron 16.9 mil establecimientos mientras que a octubre del 2021 esta cifra creció en 

37%, llegando a 23.1 mil establecimientos, niveles similares a los del año 2019. A diferencia 

de todas las regiones en las cuales el número de establecimientos creció, Lima fue la 

excepción ya que registró una caída de 4% respecto al 2020 lo que significa 256 

establecimientos menos13.  

A continuación, se muestran algunos Hechos de Importancia que influyeron en el sector 

turismo en el 2021: 

• En el mes de febrero el gobierno peruano declaró cuarentena en Lima y 9 regiones, 

eliminando  el flujo turístico por un mes.  

• Durante el mes de abril, Perú estuvo presente en la feria de Fitur 2021 (España), 

una de las más grandes del mundo; obtuvo del primer lugar en el Global Big Day en 

avistamiento de aves; y además lanzó la campaña internacional “Awaken to Peru” 

con gran acogida. 

• En junio, MINCETUR aprueba protocolo sanitario para la realización de eventos 

empresariales y profesionales en el marco de turismo de reuniones. 

• En julio se eliminó la obligación de presentar la prueba molecular o antígenos de 

COVID-19 para los viajes aéreos al interior del país. 

• A partir de noviembre, los peruanos, extranjeros residentes y extranjeros no 

residentes mayores de 12 años que provengan de otro país deberán presentar su 

certificado de vacunación completa contra el COVID-19 para poder ingresar a Perú. 

 
11 INEI – Informe técnico de producción nacional, diciembre 2021  
12 MINCETUR – Sistema de información estadística de turismo. 
13 MINCETUR – Sistema de información estadística de turismo. 
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4. Perfil de la Empresa 

En el año 2003, Nessus Hoteles Perú S.A inició sus operaciones bajo la marca Casa Andina. 

Desde entonces, hemos venido aumentando nuestro portafolio y abriendo hoteles en las 

ciudades más importantes del Perú. Somos una cadena hotelera peruana cuyo enfoque es 

proporcionar a nuestros huéspedes una experiencia de viaje extraordinaria integrando las 

particularidades de cada destino. Es así como nuestros hoteles y servicios son una mezcla 

de la arquitectura, decoración, gastronomía, actividades y música del destino, ofreciendo 

a nuestros visitantes una experiencia de viaje única. 

A lo largo de estos años de exitoso desempeño nos hemos convertido en la cadena hotelera 

líder del país, con la mayor cantidad de hoteles, habitaciones y destinos a nivel nacional. Al 

cierre del 2021, contamos con 30 hoteles y 2 centros de convenciones ubicados en las 

principales ciudades el Perú destinados al sector corporativo y turístico distribuidos en las 

ciudades de Tumbes, Piura, Talara, Chiclayo, Trujillo, Lima, Chincha, Nasca, Arequipa, 

Colca, Tacna, Moquegua, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu y Puno. 

Somos un equipo de 903 colaboradores que compartimos pasión por el servicio, buena 

onda y amor por el Perú. 

 

5. Datos Generales 

La denominación social de la compañía es NESSUS HOTELES PERÚ S.A  

El objeto social es dedicarse a las actividades relacionadas con la compra, venta, 

administración, concesión, arrendamiento, usufructo, control, explotación económica y/o 

operación de todo tipo de hoteles, hostales, posadas, agencias de viaje, paquetes turísticos, 

restaurantes, bares y en general funcionar como operadores turísticos. Adicionalmente 

realiza actividades para comercializar y exportar productos artesanales y servicios 

turísticos de cualquier naturaleza o género; brindar servicios de transporte de pasajeros; 

recepción y traslado y transporte de turistas, transporte de equipaje y de bienes muebles 

en general a través de cualquier medio de transporte; organización y operación de todo 

tipo de viajes, visitas guiadas, excursiones; celebrar contratos de gerencia, de asociación 

en participación, de consorcio y/o de asesoría para la administración de todo tipo de 

sociedades, empresas, negocios o proyectos que tengan por objeto la realización de 

actividades hoteleras turísticas o afines. 

Casa Andina es la cadena hotelera más importante y popular de Perú, que ha tenido éxito 

alojando huéspedes por más de 15 años. Se caracteriza por la oferta de alojamiento diversa, 

reputación de confianza, disponibilidad en una variedad de ubicaciones en todo el Perú y 

su gran cobertura a nivel nacional. Casa Andina ha sido reconocida entre las 10 mejores 

cadenas hoteleras de mayor excelencia global. 
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• Domicilio: Av. La Paz N° 463 Miraflores, Lima 

• Constitución: 13 de diciembre: del 2002 

• Plazo de duración del negocio: indefinido 

• Capital social: S/ 79’759,610.00  

• Plazo de duración del negocio: Indefinida 

• Acciones creadas y emitidas: 79’759,610 

• Número y valor nominal de las acciones: S/. 1.00  

Las actividades de la sociedad están comprendidas en el grupo N° 5510 “Actividades de 

alojamiento para estancias cortas” de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU) establecida por la Organización de las Naciones Unidas. 

NESSUS HOTELES PERÚ S.A está incluida en el grupo económico declarado ante la 

Superintendencia del Mercado de Valores y la Bolsa de Valores de Lima, en concordancia 

con el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos aprobado 

mediante Resolución SMV N° 019- 2015-SMV-01 de acuerdo con el siguiente esquema: 

 
 

La compañía conforma un Grupo Económico llamado Pizac Inversionista S. A. que cuenta 

con el 76.98% de acciones de Snowmill Overseas S.A. Dichas compañías tienen como objeto 

social el siguiente: establecer, tramitar y llevar a cabo los negocios de una compañía 

inversionista en cualquier parte del mundo;  comprar, vender y negociar en toda clase de 

artículos de consumo, acciones de capital, bonos y valores de todas las clases; comprar, 

vender, arrendar o de otro modo adquirir o disponer de bienes muebles o inmuebles; 

invertir en cualquier negocio industrial, comercial, ya sea como principal o accionista, 

recibir y dar dinero en préstamo, con garantía o sin ella; pactar, celebrar, dar cumplimiento 
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y llevar a cabo contratos de toda clase; abrir y operar cuentas bancarias de cualquier 

naturaleza en cualquier parte del mundo, constituirse en fiador o garantizar el 

cumplimiento y observancia de cualquier y todo contrato; dedicarse a cualquier negocio 

lícito no vedado a una sociedad de responsabilidad limitada; y ejecutar cualquiera de las 

cosas que preceden, sea el que fuere. 

Snowmill Overseas S.A.que tiene el 99.99% de acciones de Nexus Hoteles S.A. cuyo objeto 

social es dedicarse principalmente, a la compra, venta, administración, concesión, 

arrendamiento, control, explotación económica y/o operación de todo tipo de hoteles, 

hostales, posadas, agencias de viaje, paquetes turísticos, restaurantes, bares y en general 

ejercer las funciones de operadores turísticos. El mismo que tiene el 99.99% de acciones 

en Nessus Hoteles Perú S.A. Nessus Hoteles Perú S.A. cuenta con Newco Parque S.A.C. y 

Nessus Hoteles Perú Selva S.A. como subsidiarias. 

 

6. Estructura Accionaria 

Al 31 de diciembre de 2021, se tenían registrados dos accionistas, cuyo porcentaje es 

detallado en el siguiente cuadro: 

 

 

7. Filosofía Organizacional 

Hace algún tiempo pasamos de ser una empresa joven a una empresa adulta. Ello trajo 

consigo nuevos retos y mayores responsabilidades. Ante esta coyuntura y, con el objetivo 

de alcanzar todos nuestros objetivos, nos reinventamos. Definimos nuestro propósito para 

entender por qué hacemos lo que hacemos y del mismo modo inspirarnos entre nosotros 

a partir del trabajo que hacemos. Es a partir de ello que nace el propósito de Casa Andina 

que explicamos a continuación:  
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Casa Andina 
Hacer que el Perú supere toda expectativa 

 

 

 Cultura 

Contamos con un Decálogo de la Cultura Casa Andina, con el propósito de traducir y hacer 

llegar, nuestra cultura en términos de comportamientos y conducta a todos nuestros 

colaboradores a nivel nacional de manera clara y sencilla. Este decálogo comprende 

nuestros valores y otros aspectos de la gestión que consideramos imprescindibles para una 

convivencia armoniosa y, de respeto con mucha pasión y buena onda. 

Este es nuestro Decálogo de Cultura Casa Andina: 

• Todo lo que hacemos está lleno de pasión y buena onda 

• Cumplimos nuestros objetivos trabajando de manera consistente sin bajar la 

guardia 

• Atendemos a nuestros huéspedes con calidez peruana, como si fuera nuestra casa 

• Damos el mejor servicio sin esperar nada a cambio 

• Nos respetamos entre todos y no aceptamos la discriminación 

• Cuidamos nuestro medio ambiente y las comunidades en donde trabajamos 

• Hacemos lo correcto en todo momento y en todo lugar, diciendo siempre la verdad 

y actuando transparentemente 

• Somos minuciosos y cuidamos todos los detalles del servicio que brindamos todos 

los días 

• Trabajamos en equipo para lograr resultados extraordinarios 
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• Superamos obstáculos y dificultades, con decisión y perseverancia para seguir 

creciendo personal y profesionalmente 

Valores 

• Trabajo en equipo: Juntos logramos resultados extraordinarios 

• Atención al detalle: Ser muy minuciosos en cada aspecto de nuestro trabajo 

• Integridad: Hacer lo correcto en todo momento 

• Espíritu de superación: Para lograr vencer obstáculos, para seguir creciendo 

• Vocación de servicio: Damos lo mejor de nosotros, sin esperar nada a cambio 

 

8. Líneas de Negocio 

Contamos con 03 líneas de negocio, las mismas que se distribuyen de la siguiente 

manera a cierre del 2021: 

• Alojamiento: 69% 

• Alimentos y Bebidas: 29% 

• Otros Servicios Vinculados al Alojamiento: 2%  

8.1    Alojamiento 

Los ingresos por alojamiento corresponden a las tarifas diarias que pagan los clientes para 

hospedarse en el hotel. Estas tarifas varían en función de los diferentes servicios brindados 

y al tamaño de las habitaciones. Los rangos de precios varían no sólo de acuerdo con la 

marca, sino también del formato de reserva, época del año en que se realiza la reserva, 

entre otros. 

Nuestros clientes se clasifican de acuerdo con tipo de reserva que realizan: 

Turismo – Clientes que se alojan en nuestros hoteles para fines de ocio. Son personas que 

viajan a un destino distinto al de su entorno habitual, con una duración inferior a un año, 

siempre que su estancia incluya pernoctación. Son más sensibles a los precios que las 

corporaciones y como resultado quieren obtener precios más bajos. 

Negocios – Clientes que se alojan en nuestros hoteles por viajes de negocios. Tomando en 

cuenta que los viajes de negocios por lo general se reservan en cuentas corporativas, en 

general los viajeros de negocios son menos sensibles a los precios. 

Walk in – Clientes que no hacen reservas con anticipación y se presenten al hotel y piden 

alojamiento la noche de su primera estancia. Dada la falta de previsión, la tarifa  que se 

cobra en todas las marcas está en el extremo superior de los rangos de precios. 
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Web – Se refiere a todos aquellos clientes que hacen una reserva directamente a través de 

la página web de la compañía. Nuestra estrategia comercial considera expandir más la 

venta a través de este canal. 

GDS / OTAS – Esta categoría es sinónimo de sistemas globales de distribución o sistemas 

de distribución de internet. Este formato de reserva se realiza a través de cualquier portal 

de Internet de terceros que permiten la reserva de habitaciones. Ejemplos de estos sitios 

web incluyen Expedia (EE.UU.), Hotels.com (EEUU), Hotelbeds (América Latina). Estos 

sistemas de distribución suelen cobrar una comisión por cada habitación reservada que 

varía en volumen, precio, así como otros factores. 

8.2 Alimentos y Bebidas 

Como parte de la propuesta de valor ofrecida a nuestros clientes, Casa Andina cuenta con 

una importante oferta gastronómica a través de las 4 marcas que permiten a nuestros 

huéspedes y clientes externos disfrutar de experiencias inigualables: 

Alma Bar Restaurante  

ALMA nace de lo que ofrece cada ciudad peruana 

donde cobra vida. Variedad y excelencia en 

ingredientes, colores, formas y texturas para que cada 

huésped descubra los sabores de nuestra 

gastronomía en platos que destacan los insumos 

locales de las regiones en las que vive cada Alma Bar 

Restaurante.  

 

La Plaza Bar & Grill  

# LA PLAZA es un restaurante que nace de la intención de evocar el 

lugar de encuentro e intercambio social, comercial y cultural que en 

sus orígenes eran las plazas. #LAPLAZA es más que un restaurante, es 

el punto de encuentro frecuente entre colegas, amigos o familias para 

disfrutar de una variedad de platos y bebidas. 
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Sama Restaurante Café 

 Sama es un espacio para disfrutar el tiempo mientras te preparas para 

descubrir un nuevo destino o ciudad. En Sama se vive una experiencia 

especial porque sus productos cuidados al detalle y su servicio cercano y 

amigable te hacen sentir como en casa con alternativas saludables, de 

confort food, comida marina, y platos peruanos.  

 

Sama Healthy Express 

 Sama Healthy Express es un lugar donde se disfruta la comida y se viven 

experiencias, un espacio para gente en movimiento que busca espacios 

urbanos donde puedan desarrollar sus actividades: laborales, sociales o 

de descanso, nómades digitales que valoran tener “points” para disfrutar 

y experimentar, trabajar, crear, y seguir.  

 

8.3 Otros 

Casa Andina, cuenta también con otros servicios relacionados al alojamiento como 

Lavandería, Transporte, Telecomunicaciones, Spa, Minibares, Alquiler de Salas y Equipos, 

entre otros.  

Alquiler de Salas y Equipos (Eventos Corporativos y Sociales) 

Nuestros hoteles ofrecen sus instalaciones para la realización de reuniones de negocios y 

lanzamientos, conferencias, capacitaciones, ruedas de prensa, congresos y convenciones, 

entre otros; para las cuales ponemos a disposición de nuestros clientes amplias salas de 

eventos completamente equipadas con equipos de audio y video. Del mismo modo, 

ofrecemos nuestras instalaciones para la realización de eventos sociales tales como 

matrimonios, cumpleaños, pedidas de mano, aniversarios, babyshowers, brunch o showers 

para novias, entre otros. 

Todos estos eventos pueden ser complementados con desayunos, coffee break, almuerzos 

o cena con una propuesta gastronómica diferente ofrecida por nuestro servicio de catering; 

así como también con nuestras actividades dentro y fuera del hotel, entre ellas: clases de 

coctelería, aprender a preparar ceviche y pisco sour, fogata con buffet de Pachamanca, 

espectáculo folclórico entre otras actividades recreativas.        
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9. Nuestras Marcas14 

Operamos tres marcas de hoteles con atributos diferentes, considerando las necesidades y 

preferencias de nuestros viajeros cubriendo las necesidades de los diferentes segmentos 

de clientes.  

A diciembre del 2021, nuestros 30 hoteles están distribuidos de la siguiente forma:  

Marca Premium Select Standard 

N° Hoteles 7 7 16 

N° Habitaciones 658 738 912 

 

Casa Andina Standard (CAST) 

Hoteles con todo lo que necesitas para tener una experiencia única. Estratégicamente 

ubicados con comodidades básicas impecables y orientados a la calidez en el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 
14 Es importante mencionar que Nessus Hoteles Perú y Subsidiarias cuenta con 30 hoteles. Sin embargo, Nessus Hoteles Perú S.A.  
cuenta con 29 hoteles (no incluye CAS Pucallpa). En este apartado mencionamos los 30 hoteles para mostrar la dimensión completa 
de la cadena. En enero 2021, dejamos de operar el hotel CAP Trujillo  
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Casa Andina Select (CAS) 

Hoteles estratégicamente ubicados con infraestructura moderna e innovadora y servicio 

proactivo y personalizado. Para una experiencia diferente donde nuestro servicio superará 

todas tus expectativas. 

 

 

Casa Andina Premium (CAP) 

Hoteles estratégicamente ubicados con instalaciones altamente confortables y con 

servicio orientado a la atención al detalle. Vive con nosotros una estadía que superará toda 

expectativa, te ofrecemos un ambiente acogedor y confortable, y un excelente servicio. 
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10. Nuestros Hoteles15 

 

 

Casa Andina Standard 

Arequipa 

Apertura: 2003 

Ciudad: Arequipa 

Habitaciones: 105 

Propio 

 
 

 

Casa Andina Standard 

Cusco Plaza 

Apertura: 2003 

Ciudad: Cusco 

Habitaciones: 70 

Propio (42hab) 

 

 
 

Casa Andina Premium 

Miraflores 

Apertura: 2008 

Ciudad: Lima 

Habitaciones: 148 

Propio 

 

                                 

 

 

Casa Andina Standard 

Nasca 

Apertura: 2004 

Ciudad: Nasca 

Habitaciones: 61 

Propio 

 

 

 

 

 

Casa Andina Standard 

Colca 

Apertura: 2003 

Ciudad: Colca 

Habitaciones: 52 

Propio  

 

 

 

 

Casa Andina Premium 

Arequipa 

Apertura: 2007 

Ciudad: Arequipa 

Habitaciones: 41 

Arrendado 

 

 

 

 

Casa Andina Standard 

Cusco Catedral 

Apertura: 2004 

Ciudad: Cusco 

Habitaciones: 42 

Arrendado 

 

 

 

Casa Andina Standard 

Cusco Koricancha 

Apertura: 2004 

Ciudad: Cusco 

Habitaciones: 35 

Arrendado 

 

  

Casa Andina Standard 

Cusco San Blas 

Apertura: 2006 

Ciudad: Cusco 

Habitaciones: 41 

Arrendado 

 

  

Casa Andina Standard 

Chincha 

Apertura: 2010 

Ciudad: Chincha 

Habitaciones: 74 

Arrendado 

 

 
15 Es importante mencionar que Nessus Hoteles Perú y Subsidiarias cuenta con 30 hoteles. Sin embargo, Nessus Hoteles Perú S.A.  
cuenta con 29 hoteles (no incluye CAS Pucallpa). En este apartado mencionamos los 30 hoteles para mostrar la dimensión completa 
de la cadena. En enero 2021, dejamos de operar el hotel CAP Trujillo. 
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Casa Andina Standard 

Puno 

Apertura: 2004 

Ciudad: Puno 

Habitaciones: 50 

Arrendado 

 

 

 

Casa Andina Standard 

Machu Picchu 

Apertura: 2014 

Ciudad: Aguas 

Calientes 

Habitaciones: 53 

Arrendado 

 

 

 

Casa Andina Standard 

San Antonio 

Apertura: 2003 

Ciudad: Lima 

Habitaciones: 52 

Arrendado 

 

 

 

Casa Andina Standard 

Centro 

Apertura: 2007 

Ciudad: Lima 

Habitaciones: 58 

Arrendado 

 

 

 

 

 

Casa Andina Standard 

Piura 

Apertura: 2016 

Ciudad: Piura 

Habitaciones: 43 

Arrendado 

 

 

 

Casa Andina Standard 

Talara 

Apertura: 2016 

Ciudad: Piura 

Habitaciones: 36 

Arrendado 

 

 

Casa Andina Select 

Miraflores 

Apertura: 2012 

Ciudad: Lima 

Habitaciones: 155 

Arrendado 

 

Casa Andina Select 

Chiclayo 

Apertura: 2011 

Ciudad: Chiclayo 

Habitaciones: 130 

Arrendado 

 

Casa Andina Select 

Tumbes 

Apertura: 2013 

Ciudad: Tumbes 

Habitaciones: 79 

Arrendado 

 

 

Casa Andina Select 

Arequipa 

Apertura: 2016 

Ciudad: Arequipa 

Habitaciones: 58 

Arrendado 

 

 

Casa Andina Select 

Tacna 

Apertura: 2016 

Ciudad: Tacna 

Habitaciones: 150 

Arrendado 

 

 

Casa Andina Select 

Moquegua 

Apertura: 2017 

Ciudad: Moquegua 

Habitaciones: 77 

Arrendado 
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Casa Andina Premium 

Cusco 

Apertura: 2006 

Ciudad: Cusco 

Habitaciones: 93 

Arrendado 

 

 

 

Casa Andina Premium 

Valle 

Apertura: 2004 

Ciudad: Valle Sagrado 

Habitaciones: 91 

Arrendado 

 

 

Casa Andina Premium 

Puno 

Apertura: 2006 

Ciudad: Puno 

Habitaciones: 45 

Arrendado 

 
 

Casa Andina Standard 

Benavides 

Apertura: 2021 

Ciudad: Lima 

Habitaciones: 94 

Arrendado 

 

 

 

 

Casa Andina Premium 

Piura 

Apertura: 2016 

Ciudad: Piura 

Habitaciones: 83 

Arrendado 

 

 

 

 

Casa Andina Select 

Pucallpa 

Apertura: 2015 

Ciudad: Pucallpa 

Habitaciones:89 

Arrendado 

 

 
 

 

Casa Andina Standard 

Trujillo 

Apertura: 2018 

Ciudad: Trujillo 

Habitaciones: 46 

Arrendado 

 

 

 

 

Casa Andina Premium 

San Isidro 

Apertura: 2019 

Ciudad: Lima 

Habitaciones: 157 

Arrendado 

 

Además, a nuestra cartera de hoteles contamos con dos centros de convenciones en 

Trujillo que son los siguientes: 

 

 

Centro de Convenciones 

Conquistadores 

Apertura: 2018 

Ciudad: Trujillo 

Arrendado 

 

 

Centro de 

Convenciones 

Corregidores 

Apertura: 2018 

Ciudad: Trujillo 

Arrendado 
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11. Nuestros Restaurantes 

Casa Andina cuenta con 4 marcas de restaurantes con atributos diferentes, considerando 

las necesidades y preferencias de nuestros viajeros e incluyendo el sabor local de cada uno 

de los destinos donde nos encontramos.  

Composición por Marca 
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12. Hechos que marcaron el 2021 para Casa Andina 

Huella de Carbono 

La “Huella de Carbono Perú” es una herramienta oficial del Estado peruano que permite 

reconocer cómo las organizaciones públicas y privadas han logrado gestionar sus 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en beneficio del ambiente16.  

En Casa Andina estamos comprometidos con la sostenibilidad, por lo que empezamos a 

medir oficialmente nuestra Huella de Carbono en 2021 como un punto de partida para 

empezar a  gestionar eficientemente las emisiones de la empresa e implementar distintas 

acciones que las disminuyan  progresivamente. 

 

 

 

 

 

 

 
16 MINAM: www.huellacarbonoperu.minam.gob.pe 
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Red de Asociados  

Durante el 2021 lanzamos un nuevo modelo de negocio: la Red de Asociados, a través del 

cual ampliaremos nuestra cobertura sumando hoteles independientes a la cadena, 

principalmente en destinos donde no tenemos presencia. Garantizaremos a nuestros 

clientes, 5 atributos básicos como: habitación y baño impecable, desayuno americano, Tv 

y Cable, Wifi Gratis y Amenities. Para ello, Casa Andina realizará auditorías 

constantemente. 

Casa Andina se encargará del 100% de la comercialización, a través de sus canales directos 

como la web y el call center.  
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Casa Andina Life 

Casa Andina Life es nuestro programa de viajero frecuente, que permite a nuestros socios 

tener acceso a beneficios y recompensas por sus noches alojadas y consumos realizados en 

la cadena.  

Dentro de los beneficios del programa se encuentran: 

• Tarifa descontada para alojamiento en todos los hoteles Casa Andina.  

• Puntos por cada consumo de alojamiento que luego podrán canjear por noches 

gratis en cualquier hotel de la cadena.  

• Acceso a promociones exclusivas para que puedan ahorrar en sus vacaciones.  

• Beneficios como late check out y upgrades a partir de la categoría Gold en adelante. 

Nuestro programa de fidelización tiene como objetivo conocer aún más las preferencias de 

nuestros clientes, durante el 2021 tuvimos un número de afiliación objetivo de 10k 

personas y, en setiembre superamos esta meta cerrando el año con 15k afiliados 

aproximadamente.  
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13. Reconocimientos y Logros 

Como parte de su esfuerzo por brindar un excelente servicio a sus clientes, Casa Andina ha 

obtenido en el último año un número importante de reconocimientos y logros a nivel 

nacional: 

• Primer lugar en el Fest de Innovación del Grupo Intercorp (en la categoría 

incremental) por nuestro producto de fidelidad Casa Andina LIFE. 

 

• Casa Andina fue líder en el año 2021 en el ranking TripAdvisor en los siguientes 

hoteles y destinos:  

 

▪ Piura:   Casa Andina Premium Piura                 N1° 

▪ Moquegua:  Casa Andina Select Moquegua               N1° 

▪ Tacna:   Casa Andina Select Tacna                       N1° 

▪ Colca:   Casa Andina Standard Colca                 N1° 

▪ Talara:  Casa Andina Standard Talara     N1° 

▪ Chincha:  Casa Andina Standard Chincha             N1° 

▪ San Isidro:  Casa Andina Premium San Isidro          N1° 

▪ Pucallpa:  Casa Andina Select Pucallpa                 N2° 

▪ Nasca:  Casa Andina Standard Nasca                 N1° 

▪ Piura:    Casa Andina Standard Piura                N3° 

 

• Casa Andina ganó el premio Traveler’s Choice 2021 de TripAdvisor, que reconoce 

a los hoteles que se encuentran en el 10% de los mejores en el mundo de acuerdo 

con calificaciones de viajeros en su plataforma, en los siguientes hoteles: 
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• Ranking Merco 2021:  

▪ Primer puesto del sector hotelero en el ranking Merco 

Responsabilidad ESG- Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo 

▪ Puesto 38 en el ranking general de la misma categoría. 

 

• Resultados de GPTW (Great Place to Work) 2021: 

▪ Casa Andina obtuvo el puesto N° 6 en empresas entre 250 y 1,000 

colaboradores. 

 

• Casa Andina fue líder en el año 2021 en el ranking TripAdvisor en los siguientes 

restaurantes y destinos:  

 

▪ Alma Puno  N°1      de    112 

▪ Alma Cusco  N°9      de    816 

▪ Alma Valle  N°6      de    90 

▪ La Plaza Tacna  N°1      de    133 

▪ La Plaza Piura     N°1      de    109 

▪ La Plaza Moquegua N°1      de    26 

▪ La Plaza Tumbes N°1      de    22 

▪ La Plaza Pucallpa N°2      de    64 

▪ La Plaza Chincha N°1      de    24 

▪ La Plaza Arequipa N°5      de    481 

▪ La Plaza Chiclayo N°1      de    151 

▪ Sama Talara  N°1      de    21 
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14. Nuestros Colaboradores 

Tras el segundo año de Pandemia COVID-19, el movimiento comercial ha ido 

recuperándose sobre todo en el segundo semestre del 2021 y, esto se ve reflejado también 

en el aumento controlado del total de colaboradores, cerrando el 2021 con 903 

colaboradores, tanto en la sede corporativa como en los 30 hoteles a nivel nacional. 

Casa Andina ofrece a sus colaboradores capacitaciones constantes, sistemas de 

compensación atractivos, líneas de carrera y diversos beneficios que nos permitan retener 

a los mejores talentos y mantener un clima laboral satisfactorio. 

14.1 Plan de Capacitación 

El crecimiento de nuestros colaboradores es muy importante,  por lo que hemos 

desarrollado herramientas que nos permiten identificar personas clave (con alto potencial, 

desempeño y liderazgo) y diseñar planes de desarrollo a la medida.  

La capacitación es fundamental para el desarrollo de nuestro equipo.Para ello en el 2021 

se ha dado un impulso decidido en el entrenamiento virtual a través de la plataforma EL 

QUIOSCO, espacio donde tienen al alcance clases virtuales, videos y herramientas que 

ayudan a su crecimiento profesional. Este año se incorporaron capacitaciones de Seguridad 

y Salud en el trabajo bajo el contexto COVID-19, así como todo un paquete de 

capacitaciones sobre procesos operativos principalmente dirigidas a nuestros 

colaboradores del front office. 

 

Año 2018 2019 2020 2021 

HH Capacitación 39,109 44,473 2,822 8,759 

Número de colaboradores 1535 1723 819 903 

HH Per cápita 25 26 3.45 9.6 

 

 

 

Personas / Tipo 

capacitación o programa 

Servicio 

 

Técnico/ 

Funcional 

 

Gestión / 

Competencias 

 

Regulatorio 

 

Colaboradores Operación X X 
 

X 

Colaboradores Corporativo 
 

X 
 

X 

Mando medio Operación X X X X 

Mando medio Corporativo 
 

X X X 

Alta dirección 
  

X X 
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14.2 Oportunidades Internas 

En línea con la recuperación gradual de la economía y la reapertura progresiva de algunas 

de nuestras unidades, logramos que nuestros colaboradores puedan crecer internamente 

en la compañía. Siendo el foco de Casa Andina el crecimiento de sus colaboradores,  busca 

que sus líderes provengan de oportunidades internas como parte del desarrollo de línea, 

como arco de carrera dentro de la compañía. 

En el 2021, 31 colaboradores lograron asumir nuevas responsabilidades en la cadena de 

manera transversal y 82 crecieron dentro la línea jerárquica de sus propias áreas. 

14.3 Satisfacción Personal  

Casa Andina invierte y realiza acciones importantes para mejorar y crear un clima ideal que 

contribuya con la satisfacción y la productividad del colaborador. 

Dichos esfuerzos se traducen en distintos indicadores de satisfacción como las encuestas 

internas o externas: 

Great Place to Work® Institute es una empresa global de investigación, asesoría y 

capacitación que ayuda a las organizaciones a identificar, crear y mantener excelentes 

lugares de trabajo a través del desarrollo de culturas de lugares de trabajo confiables. 

Ofrece asistencia a empresas, agencias sin fines de lucro y organizaciones 

gubernamentales en 45 países en los cinco continentes. 

Casa Andina viene participando de GPTW desde el año 2009, mejorando en el ranking y 

resultando  entre las 20 primeras posiciones en forma consistente. En el 2020, logramos 

la mejor posición en GPTW en la historia de Casa Andina, obteniendo el puesto N° 2.  

Este 2021, obtuvimos el puesto No. 6 en la misma categoría, este reconocimiento  nos 

llena de orgullo y satisfacción, considerando  que ha sido un año muy complejo debido a la 

pandemia y, aun así, se ha logrado impactar favorablemente nuestra cultura y mantener 

un buen clima organizacional. 

GPTW Posición Categoría Puntaje 

2009 11 Grandes empresas 89 

2011 4 Entre 251-1000 colaboradores 93 

2012 5 Entre 251-1000 colaboradores 96 

2013 7 Más 1000 colaboradores 94 

2015 12 Más 1000 colaboradores 87 

2017 6 Más 1000 colaboradores 93 

2018 12 Más 1000 colaboradores 91 

2019 3 Más 1000 colaboradores 95 

2020 2 Entre 251 y 1000 colaboradores 95 

2021 6 Entre 251 y 1000 colaboradores 94 
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15. Estructura Organizacional 

15.1 Directorio y Reseña Profesional 

El Directorio se compone en no menos de tres (3) ni más de ocho (8) miembros elegidos 

en la Junta General de Accionistas. 

Los directores desempeñan el cargo por un periodo de tres años. Luego de dicho periodo, 

el Directorio debe renovarse parcial o totalmente, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente todos o parte de sus miembros. El periodo del Directorio termina al 

resolver la Junta General Obligatoria Anual. 

Para ser director no se requiere ser accionista, los directores pueden ser removidos en 

cualquier oportunidad por la Junta General, el directorio elegirá al Presidente y al 

Vicepresidente. Cada director tiene derecho a un voto, los acuerdos de directorio se 

tomarán por mayoría absoluta de votos de los directores concurrentes. En caso de empate, 

lo decidirá el presidente. 

Todas las resoluciones emitidas por el Directorio constan en el Libro de Actas de Directorio. 

Mediante Junta General Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 29 de marzo de 2019, se 

designó al Directorio para el período 2019 – 2021. Asimismo, en Junta General de 

Accionistas de fecha 21 de mayo de 2019, se acordó remover al señor Bernardo Rehder 

Remy y se designó en su reemplazo al señor Javier Rehder Castro. Por lo tanto, el Directorio 

de la Sociedad actualmente queda conformado según se detalla a continuación: 

Nombre Cargo 

Julio César Luque Badenes Presidente 

Juan Stoessel Florez Vicepresidente 

Felipe Cebrecos Revilla Director 

Javier Rehder Castro Director 

Edward Roekaert Embrechts Director 
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Reseña Profesional 

Julio César Luque Badenes (62 años - 15/02/1960) 

Director de la Compañía desde marzo del 2003 y Presidente del Directorio desde 2009. Su 

experiencia anterior incluye la participación en el directorio de diversas empresas del 

Grupo Intecorp. Tiene un título de Máster en Economía y Dirección de Empresas por el 

Instituto de Estudios Superiores de Empresa (IESE) en Barcelona, España y es Ingeniero 

Mecánico por la Universidad Simón Bolívar, Venezuela.  

  

Actualmente es Presidente Ejecutivo de Métrica S.A, empresa consultora especializada en 

marketing y ventas, Presidente del Directorio de Nessus Hoteles, miembro del directorio 

de Inretail y Colegios Peruanos, así como de otras compañías del Grupo Intercorp y de 

diversas empresas como Transportadora de Gas del Perú, Redondos, San Miguel Industrial, 

Cineplanet, Talma, Aeropuertos del Perú y Dinet.   Ha sido Presidente de IPAE Acción 

Empresarial y es miembro del Consejo Directivo del Consejo Privado de Competitividad y 

de Empresarios por la Integridad. 

 

Juan Stoessel Florez (54 años – 25/08/1967) 

Director y Secretario desde marzo 2012. Gerente General de Casa Andina desde febrero del 

2003. Estudió la carrera de Hospitality Management y Hotel & Restaurant Management en 

la Universidad Johnson & Wales. Después realizó una especialización en la Universidad de 

Cornell en Administración Hotelera para Gerentes Generales.  

 

Se desempeñó como Gerente General de la cadena de hoteles Sonesta Posadas de Inca 

hasta el año 2002. Además, es Socio y Presidente del Directorio de Cusco Restaurants S.A.C. 

(cadena de restaurantes en Cusco) y Vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cusco – 

CARTUC.   

 

Felipe Cebrecos Revilla (88 años – 19/06/1933) 

Director desde marzo del 2003. Tiene un título de Máster in Public Administration (MPA) 

y un título del Advanced Management Program (AMP) otorgados ambos por Harvard 

University y es Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su trayectoria 

profesional incluye altos cargos ejecutivos y participación en el directorio de diversas 

instituciones públicas y privadas como el Banco Central de Reserva, el Banco Popular, la 

Superintendencia de Banca y Seguros, el Banco Central Hipotecario, la Caja de Ahorros de 

Lima y AFP Horizonte 
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Javier Rehder Castro (61 años – 26/12/1960) 

Desde mediados del 2013 hasta junio del 2016 ocupó el cargo de Managing Director y 

Gerente General Adjunto de Marsh Rehder.  Anteriormente, fue responsable de la Gerencia 

General de Rehder y Asociados durante 20 años.  Actualmente es consejero de Marsh 

Rehder y director de Cineplanet. 

  

Bachiller en administración de empresas de la Universidad del Pacífico.  Graduado del 

College of Insurance en Nueva York, donde obtuvo el Certificado en Riesgos y Seguros.  

Hizo su maestría en administración de empresas en la escuela de negocios de la 

Universidad de Pensilvania (The Wharton School of Business). 

 

Ha seguido programas de especialización para ejecutivos en las universidades de Harvard, 

Pensilvania y de Piura. Fue profesor del curso de seguros del programa de maestría en 

finanzas de la Universidad del Pacífico y de la Universidad de Lima. 

 

Edward Roekaert Embrechts (56 años – 27/04/1965) 

Director desde marzo del 2003. Posee una fructífera labor académica como docente, 

decano y rector. Rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) desde el 

2014. Doctor en Administración Hotelera y Turismo en The Hong Kong Polytechnic 

University, China. Máster en Administración Hotelera y Máster en Ingeniería Industrial e 

Investigación de Operaciones por Cornell University, Ithaca, Estados Unidos. Magíster en 

Alta Dirección y Liderazgo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y Máster 

en Alta Dirección y Liderazgo por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha sido Rector de 

la Universidad San Ignacio de Loyola. Fue electo al cargo de Accreditation Commissioner 

de la Comisión de Acreditación para Programas de Administración Hotelera (ACPHA) en 

los Estados Unidos.  

 

15.2 Gerencia y Reseña Profesional 

La Gerencia de la Sociedad se compone del Gerente General y los Directores nombrados 

por el Directorio y ejercen el cargo por tiempo indefinido. El Gerente General es el ejecutor 

de todas las disposiciones del Directorio y tiene la representación Jurídica, Comercial y 

Administrativa de la Sociedad.  

Según acuerdo tomado en la Junta General de Accionistas de fecha 17 de febrero de 2003, 

el actual Gerente General de la Sociedad es el señor Juan Stoessel Florez, quien desempeña 

tal cargo desde el 17 de febrero de 2003, y quien puede ejercer a sola firma las facultades 

establecidas en el Artículo 31º del Estatuto Social de la Sociedad. 

El nombramiento del actual Gerente General de la Sociedad se encuentra inscrito en el 

Asiento C00001 de la Partida Electrónica Nº11445751 del Registro de Personas Jurídicas 

de la Oficina Registral de Lima. 
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Las principales gerencias de Nessus Hoteles Perú S.A. son las siguientes: 

Nombre Cargo Ingreso Experiencia 

Juan Stoessel Florez Gerente General 2003 Más de 10 años 

Maria del Carmen 

Guembes Jimenez 

Director de Administración y 

Finanzas 
2021 Más de 10 años 

Augusto Nakasone Uechi 
Director de Comercial y 

Marketing 
2020 Más de 10 años 

Eduardo Barriga Briceño Director de Gestión Humana 2014 Más de 10 años 

Diego Urrunaga San 

Roman 
Gerente de Alojamiento 2013 Más de 10 años 

Jean Paul Schaerer Sangalli Director de Alimentos y Bebidas 2013 Más de 10 años 

Mariella Vento Butron 
Gerente de Desarrollo y Nuevos 

Negocios 
2017 Más de 10 años 

 

Reseña Profesional 

Juan Stoessel Florez  
Gerente General - CEO 

(Febrero 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia: 
- Gerente General – Nesus Hoteles Perú - 2003/Actualidad 
- Gerente General - Sonesta Posada del Inca - 1992/2001 
- Promoter and Stock Holder - Kusikay - 2007/2010 

 
Estudios: 

- Cornell University – General Manager Program – 2005 
- Johnson & Wales Rhode Island, USA – Associate Degree in Business  

     Administration – 1988/1992 
- Johnson & Wales Rhode Island, USA – Associate Degree in Hotel & Restaurant  

     Management – 1988/1992 
- Johnson & Wales Rhode Island, USA – Bachelor’s in Hospitality Management – 1988/1992 
- Universidad de Lima – Administración de Empresas – 1985/1988 
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Maria del Carmen Guembes Jimenez 
Director Administración y Finanzas 

(Agosto 2021) 

 

 
 

 

Augusto Nakasone Uechi 
Director Comercial y Marketing 

(Marzo 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia:  
-Gerente de Finanzas, Administración y Operaciones - Caja Cencosud - 2019/2021 
- CFO & Gerente Principal de Business Report  - Crediscotia Financiera – 2017/2019 
- Directora de Planificación y Control de Gestión – Scotiabank Chile - 2015/2016 
- Gerente Principal de Leasing (Wholesale Banking) – Scotiabank Perú - 2014/2015 
- Jefe de Planeamiento y Control – Banco Wiese Sudameris – 1996/2006  

 
Estudios: 

- Duke University, Carolina del Norte-Leadership Development Program 2018 
- Universidad de Piura - Programa Execution PAD 2013 
- Instituto de Empresas de Madrid IE– Senior Management Program- 2010 
- Universidad del Pacífico – MBA– 2001/2004 
- Universidad San Martin de Porres– Contador Público Colegiado– 1991-1996 

 

Experiencia:  
- Gerente Comercial – Grupo Auna – Clínica Delgado – 2015/2020  
- Gerente Comercial (Quito-Ecuador) – Kimberly Clark – 2011/2014 
- Gerente Comercial / Brand and Trade Manager Family Care (Filipinas) – Kimberly Clark – 2009/2011 
- Gerente de Marketing y Trade Marketing Family Care – Kimberly Clark – 2008/2009 
- Gerente de Marketing y Trade Marketing baby & Child Care – Kimberly Clark – 2006/2008   
- Gerente Comercial Lima Canal Tradicional – Kimberly Clark – 2004/2006   
 

Estudios: 

- Universidad de Sabana Bogotá (Colombia)  – Dirección Estratégica  
- Universidad de Piura – Gerencia Comercial (PDC)  

   - Universidad de Lima – Administración  
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Eduardo Barriga Briceño 
Director de Gestión Humana 

 (Diciembre 2014) 

 

 

 

Diego Urrunaga San Roman 
Gerente de Alojamiento 

(Noviembre 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia: 
- Gerente de Recursos Humanos – Peruplast – 2013/2014 
- Sub gerente de Clima y Cultura – Interbank– 2000/2012 
- Analista senior de Gestión Humana – Banco de Crédito del Perú – 1998/2000 
- Analista de Proyectos – Delosi - 1997 

 
Estudios: 

- Universidad de Piura – Máster en Dirección de Empresas – 1995/1996 
- Pontificia Universidad Católica del Perú – Abogado – 1986/1992 
- Harvard Business School – Achieving Breakthrough Service Program,  

     Executive Education – 2010-2011. 
 

Experiencia: 
- Coordinador General – Casa Andina - 2016 
- Analista de Innovación y Procesos – Casa Andina - 2013 
- Consultor de Negocios – Telefónica - 2011 
 

Estudios: 
- Corporate MBA Universidad del Pacífico (2019-2020) 
- Cornell University – Hospitality Management (2017) 
- Tecnológico de Monterrey – Dirección de Proyectos (2016) 
- Universidad de Lima – Administración (2011)  
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Jean Paul Schaerer Sangalli 
Director de Alimentos y Bebidas y Customer Experience 

 (Enero 2017) 

 

 

 

Mariella Vento Butrón 
Gerencia de Estrategia y Desarrollo de Nuevos Negocios 

(Setiembre 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia:  
- Director de Quality Assurance – Casa Andina – 2013/2016 
- Gerente de Alimentos y Bebidas – Mandarin Oriental (Barcelona) – 2011/2013  
- Restaurant Manager - Rosewood Mayakoba - 2010 
- Restaurant Manager – Mandarin Oriental (Barcelona) - 2009/2010 
- Gerente Asistente Alimentos y Bebidas – Mandarin Oriental Hyde Park 

      (Londres) - 2008/2009 
- Gerente Asistente – Lenotre Catering Paris – Abril - Agosto 2006 

 
Estudios: 

- Hotel Management School of Geneva “ES” – Diploma in Business & Hotel  
     Management– 2005/2006 

- Hotel Management School of Geneva “ES” – Diploma in Business & Restaurant            
     Management– 2004/2005 

- Le Cordon Bleu Culinary School – Diploma in Cooking & Culinary Art– 2001/20 
 

Experiencia:  
- Gerente de Estrategia y Nuevos negocios – 2021/ actualidad 
- Subgerente de planeamiento Financiero – 2019/2021 
- Project Developmente Coordinator – 2017/2019 
- Supervisor de Finanzas – Casa Andina – 2014/2016 
- Especialista de Leasing Senior – Scotiabank Perú – 2011/2014 
- Ejecutivo de Negocios Inmobiliarios - Interbank – 2010/2011 

 
Estudios: 

- IE Business School – MBA Internacional 
- Centrum Graduated Business School – Master Internacional en Finanzas 
- Pontificia Universidad Católica del Perú – Administración de Empresas 
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16. Información Financiera 

16.1 Ingresos  

En el 2021 decidimos mantener nuestra presencia en todas las regiones del país, lo que 

permitió captar la nueva demanda que se originó a causa de la Pandemia COVID-19 , 

compuesta por turistas nacionales, empresas corporativas que necesitaban hacer 

cuarentena para cumplir con los nuevos requerimientos del gobierno, entre otros.  

La cadena registró ingresos de operación al cierre del 2021 por S/ 88.3 millones, 

disminuyendo en aproximadamente 1.4% respecto al 2020, debido al impacto de la 

inmovilización social y cierre de aeropuertos a causa de la Pandemia a partir de marzo 2020.   

Ingresos 
(miles de soles) 

2021 2020 

Alojamiento 61,179 62,721 

Alimentos y Bebidas 25,515 24,579 

Otros vinculados al 

alojamiento 
1,653 2,322 

Total 88,347 89,622 

 

16.2 Tarifa promedio y porcentaje de ocupación 

El porcentaje de ocupación y la tarifa promedio de la cadena también disminuyeron durante 

el 2021 llegando a 39.35% y $50.49, respectivamente. 

Indicadores de 

alojamiento  
2021 2020 

Tarifa 50.49 54.33 

% Ocupación 39.35% 40.94% 

 

16.3 Liquidez 

En el 2021 nuestro foco fue salvaguardar la caja. Por ello, dentro de nuestro plan de acción 

para enfrentar la Pandemia negociamos con nuestros principales stakeholders, logrando 

cerrar con una caja positiva, a pesar de la caída en ventas. 

El mix de nuestra cartera de clientes correspondiente a los ingresos de alojamiento se 

modificó con 41% de clientes corporativos y 59% de clientes receptivos en comparación a 

la cartera del 2020, que tuvo 65% y 35%, respectivamente. Debido a ello, las cuentas por 
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cobrar y el promedio de cobro aumentó a cierre del 2021. Es importante mencionar que 

nuestros clientes corporativos son de los mejores en su sector por lo que no proyectamos 

ninguna situación de morosidad material para el 2022.  

Por otro lado, los ingresos se mantuvieron en su mayoría en dólares calzando así nuestra 

deuda, la misma que se encuentra 100% en dicha moneda. Los ingresos de alojamiento 

están compuestos en un 67% en dólares y 33% en soles, respecto a los ingresos totales 

están compuestos 56% en dólares y 44% en soles. 

16.4 Financiamiento y Garantías 

Siendo el turismo, uno de los sectores más afectados por la Pandemia, nos financiamos 

con un préstamo de Reactiva Perú como un apoyo para poder afrontar todas nuestras 

obligaciones como empresa.  

Los préstamos bancarios a cierre 2021 se muestran a continuación:  

Entidad Bancaria o 

Tipo financiamiento 

Principal US$ 

Dic 2021 

Fecha de 

vencimiento 

Banbif 3,919 Dic – 26 

Reactiva Perú 2,353 May – 25 

Bono Titulizado 50,000 Dic – 34 

Banbif Leasing 24 Ago – 24  
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16.5 Estado de Situación Financiera 

 2021  
 2020 

 S/. (000)   S/. (000) 

Activo     

Activo corriente     

Efectivo e equivalente de efectivo 13,307   18,826 

Cuentas por cobrar comerciales, neto 8,426   12,629 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas             5    1 

Inventarios, neto 2,695   2,211 

Otras cuentas por cobrar 4,448   6,030 

Gastos pagados por anticipado 6,387    2,110 

Total activo corriente 35,268   41,807 
     

Activo no corriente     

Otras cuentas por cobrar 6,035   4,799 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 3,119   15,306 

Activo diferido por impuesto a las ganancias (neto)    30,546   3882 

Inversión en subsidiarias 49,275   12,806 

Inmueble, mobiliario y equipo, neto 201,252   191,826 

Activos por derechos de uso, neto 115,924   135,988 

Intangibles, neto 2,009   3,044 

Total activo no corriente 408,160    367,651 
     

Total activo 443,428    409,458 
     

Pasivo y patrimonio neto     

Pasivo corriente     

Otros pasivos financieros 4,322   4,067 

Cuentas por pagar comerciales 19,302   14,144 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas            -     26 

Otras cuentas por pagar 4,615   5,104 

Ingresos diferidos 4,141   3,270 

Pasivo por arrendamientos 8,644   8,710 

Total pasivo corriente 41,024    35,321 
     

Otros pasivos financieros 219,708   201,940 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 2,253   2,005 

Ingresos diferidos 744   549 

Pasivo diferido por impuesto a las ganancias, neto    - 

Pasivos financieros por arrendamientos 143,856   146,016 

Total pasivo no corriente 366,561    350,510 

Total pasivo 407,585    385,831 

 

  
       

Patrimonio neto     

Capital emitido 79,759   69,887 

Capital adicional 775   775 

Otras reservas de capital 3,036   3,036 

Resultados no realizados -   - 

Superávit de revaluación 27,867   6048 

Resultados acumulados -75,594   -56,119 
     

Total patrimonio neto 35,843    23,627 

        

Total Pasivo y Patrimonio neto 443,428    409,458 
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16.6 Estado de Resultados 

 2021  2020 

 S/. (000)  S/. (000) 

    

Ingresos de operación 88,347  89,622 

Costo de servicio -78,101  -86,601 

Ganancia bruta 10,246  3,021 

    

Gastos de operación    

Gastos de ventas -4,619  -6,547 

Gastos de administración -26,840  -29,577 

Otros ingresos 2,842  6,958 

Otros gastos -1,302  -1,338 

Total gastos operativos -29,919  -30,504 

    
(Pérdida) ganancia operativa -19,673  -27,483 

 
   

Ingresos financieros 319  651 

Gastos financieros -25,698  -25,165 

Diferencia en cambio, neta -33,094  -28,994 

Total otros ingresos (gastos), neto -58,473  -53,508 

 
   

Pérdida antes del impuesto a las ganancias -78,146  -80,991 

 
   

Impuesto a las ganancias 42,574  11,725 

 
   

Pérdida neta -35,572  -69,266 
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17. Beneficios Tributarios 

Exportación de servicios 

Mediante el Decreto Legislativo No 919 se considera como exportación a los servicios de 

hospedaje y alimentación prestados a sujetos no domiciliados, por el periodo de 

permanencia no mayor a 60 días contados desde el ingreso al país. 

Impuesto Temporal a los Activos Netos 

En junio de 2021, la compañía recibió de la Administración tributaria un monto de 

S/1’123,398 por concepto de devolución del impuesto temporal a los activos netos del año 

2020. 

 

18. Procesos Judiciales, Administrativos y Arbitrales  

Al cierre del 2021, Nessus Hoteles Perú S.A no presenta ningún reclamo, litigio y/o 

contingencia que pudiera generar un impacto significativo sobre los resultados de la 

operación y/o la posición financiera de la empresa. 

Responsable de la elaboración de la Información 

Durante los ejercicios de 2021 y 2020, el funcionario contable responsable de la 

elaboración de los Estados Financieros fue Paul Steven Esquivel Sosa, con matrícula N° 917 

quien viene desempeñándose en el puesto desde el octubre 2012. 

Asimismo, durante los tres últimos años no se ha producido cambios en los responsables 

de la preparación y emisión de los Estados Financieros de Nessus Hoteles Perú S.A. 

La sociedad auditora encargada de la revisión de la información financiera de la empresa 

correspondiente al ejercicio 2021 fue Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de 

Responsabilidad Limitada. 

Durante dicho lapso, no se ha emitido una opinión con salvedad o negativa acerca de los 

estados financieros de la empresa. 
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