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Resumen Ejecutivo 
 
El presente plan de negocios consiste en la construcción y puesta en marcha de un 

nuevo Hotel bajo la marca Inkaterra que tendrá por nombre “Ecolodge Field Station”. 

Se ubicará en el departamento de Madre de Dios, provincia Tambopata, en el Km 17 

del margen izquierdo del Rio Madre de Dios. Durante la estadía en el hotel, los 

huéspedes tendrán la oportunidad de vivir experiencias únicas con la naturaleza y 

cultura local, ya que, al ubicarse en plena selva amazónica, podrán disfrutar de una 

gran variedad de especies de flora y fauna, algunas de ellas solo presentes en esta 

zona, satisfaciendo de esta manera la creciente demanda del turismo de naturaleza, 

que busca un servicio diferenciado de calidad a un precio accesible. En adición,  los 

huéspedes no solamente podrán disfrutar de la naturaleza sino que los interesados en 

el estudio e investigación podrán realizarlo ya que el hotel contará con un laboratorio y 

guías especializados en diversos temas de la flora y fauna amazónica, ampliando de 

esta manera el mercado objetivo y promoviendo la investigación científica y 

experiencias prácticas para la conservación del medio ambiente y contribuyendo al 

mayor conocimiento de la biodiversidad, ecosistemas y recursos naturales. El objetivo 

en el primer año es posicionarse como líder en la promoción y contribución a la 

investigación científica. 

 

La mayoría de agencias de viaje que son los principales clientes de Inkaterra ya 

conocen la trayectoria de la empresa y tiene posicionada la marca ofreciendo los 

hoteles Inkaterra a sus clientes dentro de las mejores alternativas para su viaje, por lo 

que las barreras de entrada para el nuevo producto son muy bajas y la aceptación alta. 

 



 
 

II 
 

La actividad turística en Madre de Dios y específicamente en Tambopata se encuentra 

en una etapa de crecimiento exponencial, siendo un destino en creciente 

reconocimiento por parte de los turistas de naturaleza. Esto se ve reflejado en el 

aumento de la tasa de turismo en los últimos 6 años (crecimiento de más del 45% del 

2010 al 2015). Estos resultados históricos permiten proyectar en el primer año de 

operación una ocupabilidad promedio anual de 45%, 1.9% de la demanda total de 

habitaciones (tamaño de mercado). Esta ocupabilidad proyectada representará un 

ingreso por ventas de US$ 652,620 generando un EBITDA de casi 35% durante el 

primer año de operación, año que servirá de base para la identificación de 

oportunidades de mejora en las diversas áreas de la operación. Estas mejoras se verán 

reflejadas en el crecimiento de la ocupación del Ecolodge en los siguientes años del 

horizonte de evaluación para llegar al año 6 con un ingreso por ventas de US$ 

1,114,800 y un EBITDA de 48%. 

 

De acuerdo a las proyecciones de venta y al crecimiento del rubro, el punto de 

equilibrio se logrará alcanzar desde el primer año de operación pudiendo cubrir con las 

obligaciones tanto con acreedores como accionistas. 

 

El equipo que llevará a cabo el proyecto estará conformado por: 

 Directores de la empresa, quienes son los encargados de diseñar el hotel y el tipo 

de servicio a ofrecer. 

 Gerente General, quien se encarga de liderar y gestionar la construcción y 

operación del hotel. 
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 Gerente Comercial, quien se encarga de la negociación en conjunto con la 

Gerencia General con las agencias, ofreciendo los descuentos y tarifas 

confidenciales correspondientes.  

 Gerente de Logística, quien se encarga del abastecimiento general de materiales 

para la construcción y posteriormente del abastecimiento para la operación del 

hotel. 

 Gerente de Producto y Desarrollo, quien es el encargado del desarrollo de los 

servicios a ofrecer, así como de los manuales de servicio con ayuda de los 

Gerentes Corporativos de las áreas de servicio (Alimento y Bebidas, Housekeeping, 

Recepción, Ecoturismo). 

 Gerente de Marketing, quien será el encargado de la publicidad y promoción del 

hotel, así como de la captación de nuevos clientes. 

 Gerente Residente del hotel, quien es la autoridad máxima en la operación y debe 

de velar por la buena gestión del hotel. 

 Gerente de RRHH, quien se debe encargar de la búsqueda, contratación y 

posterior promoción del personal idóneo para el tipo de servicio a ofrecer. 

 

La inversión total se ha estimado en US$ 1,398,893 que incluye todos los gastos de 

infraestructura, mano de obra, equipamiento y puesta en marcha del hotel. En el quinto 

año de operación se recuperará dicha inversión y el proyecto comenzará a generar 

utilidades.  
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INTRODUCCIÓN 

La economía peruana ha logrado importantes avances en su desempeño en los últimos 

años, con dinámicas tasas de crecimiento del PBI y un bajo nivel de inflación y deuda; 

manteniendo, al mismo tiempo, tasas de cambio estables. El Sector Turismo en este 

sentido se ha visto favorecido y el interés por la conservación del medio ambiente es 

hoy por hoy preocupación mundial, siendo nuestro país uno de los mayores 

poseedores de biodiversidad de especies y climas, nace el impetuoso interés por 

conocer más de ello entre los estudiantes, investigadores y público en general que se 

ha contagiado de esta ola verde por conservar lo hermoso de nuestro planeta. El 

presente trabajo plantea un plan de negocio para la apertura del Ecolodge Field Station 

en Tambopata Madre de Dios, corazón de nuestra selva amazónica. 

Nuestra propuesta consiste en implementar un Ecolodge en la margen izquierda del rio 

Tambopata en un terreno de propiedad del Grupo Inkaterra el cual será financiado en 

un 71.5% por una entidad Bancaria y el 28.5% será con fuentes propias del Grupo 

Inkaterra. La estrategia de expansión del Grupo viene creando una nueva línea de 

hoteles, los mismos que cuentan con el respaldo de la marca Inkaterra y el servicio, 

pero dirigido a otros segmentos de viajeros que buscan tarifas baratas, comodidad, 

seguridad y sobretodo buen servicio. 

El análisis arroja unos indicadores financieros muy atractivos, bajo un escenario 

moderado de los cuales se desprende como resultado la viabilidad del proyecto, 

reafirmando nuevamente que la labor del Grupo Inkaterra viene desarrollándose con 

gran responsabilidad social y compromiso con la naturaleza.  
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Cuadro Nº 1: Producto Bruto Interno del Perú 

Fuente: Reporte de Inflación Junio 2016 - BCRP 

CAPÍTULO I 

1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

1.1 Análisis PESTE 

1.1.1 Factores Políticos 

Luego de la dictadura militar impuesta en el período de 1968 – 1980, en nuestro país 

se han realizado procesos de elecciones democráticas en las últimas tres décadas 

respetando la constitución de 1979, desde el gobierno de Fernando Belaunde Terry 

(1980 – 1985) hasta el gobierno del electo presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016 – 

2021), consolidándose como un país democrático. 

El Banco Central de Reserva del Perú mantiene la proyección del crecimiento del PBI 

para 2016 y 2017, 4,0 por ciento y 4,6 por ciento, en el Reporte de Inflación de junio de 

este año. Las revisiones por sectores en 2016 son: en minería metálica de 17,0 a 18,2 

por ciento como consecuencia de la mayor extracción de cobre; en hidrocarburos de 

1,0 a -4,1 por ciento debido a la ruptura del Oleoducto Norperuano ocurrida en febrero; 

y manufactura de -1,5 a -1,8 por ciento, por un menor desempeño de la manufactura 

primaria. 
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Instituciones importantes mantienen las expectativas de crecimiento de nuestro país, es 

el caso del Banco Mundial la cual estima un crecimiento de 3.5%, mientras que el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó a 3.7% su proyección de crecimiento 

económico del Perú para este año. En tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas 

prevé expansión de 3.8% y el Banco Central de Reserva del Perú, de 4.0%. 

Es importante recalcar que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

cambió el año base (1994 por 2007), el cual utiliza para medir el crecimiento económico 

del país y las cuentas nacionales, luego de las críticas recibidas por parte de la Cámara 

de Comercio de Lima que sostenía que el usar un año muy antiguo (1994) estaría 

generando cifras poco sinceras. Bajo este contexto, con el nuevo año base (2007) 

podemos observar que se presenta una corrección hacia abajo del PBI, pero no de las 

tasas de crecimiento; es decir, el nivel del PBI baja, pero las tasas de crecimiento 

mantienen su tendencia. 

Para el año 2015, el INEI aplicó los test-estadísticos t-students y Kolmogorov-Smirnov 

para establecer siete grupos de departamentos de niveles de pobreza considerando 

que los estimadores puntuales no tuvieran diferencias significativas; para ello, cada 

departamento se evaluó con respecto a los veintitrés restantes. Es decir, que pudiera 

darse el caso, después de efectuar los test estadísticos, que entre un departamento y 

otro no haya diferencias significativas en los niveles de pobreza, aun cuando hubiese 

una diferencia de varios puntos en el indicador de pobreza. En esos casos tales 

departamentos pertenecerán al mismo "grupo de pobreza", sin que sea posible afirmar 

que la incidencia de uno es más elevada que del otro. 

En el primer grupo con incidencia de pobreza más alta que fluctúan entre 51,7% y 

44,7%, se ubican tres departamentos: Amazonas, Cajamarca y Huancavelica. En el 
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segundo grupo con tasas entre 38,5% a 34,3% están: Apurímac, Ayacucho, Huánuco, 

Loreto, Pasco y Puno. El tercer grupo de departamentos, entre 29,0% y 24,8%, lo 

integran Ancash, La Libertad, Piura y San Martín. En el cuarto grupo, entre 20,8% y 

16,8%, se encuentran los departamentos de Cusco, Junín, Lambayeque y la Región 

Lima. El quinto, entre 12,6% y 9,8%, se encuentran: Provincia Constitucional del 

Callao, Provincia de Lima, Tacna, Tumbes y Ucayali. El sexto grupo lo integran: 

Arequipa, Madre de Dios y Moquegua, con tasas de pobreza de 9,8% y 6,7%. En el 

último grupo con la tasa de pobreza más baja, se encuentra Ica. 

 

Figura Nº1: Departamentos con Niveles de Pobreza Total Semejantes Estadísticamente, 
2015 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

1.1.2 Factores Económicos 
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El Perú ha logrado grandes avances en su desarrollo durante la última década como 

tasas de crecimiento altas, baja inflación, estabilidad macroeconómica, reducción de la 

deuda externa y de la pobreza, y avances importantes en indicadores sociales y de 

desarrollo. 

El país ha implementado una serie de reformas que han sido claves para el desarrollo 

como la consolidación fiscal, la apertura comercial, la flexibilidad cambiaria, la 

liberalización financiera, la mayor atención a las señales del mercado, y una política 

monetaria prudente, inclusive con una fuerte acumulación de reservas. La prudencia 

fiscal ha sido reforzada en años recientes por los altos precios de las materias primas. 

Un entorno internacional favorable y políticas macroeconómicas prudentes permitieron 

que el país tuviera un crecimiento promedio del 6,4% entre 2002 y 2012, 

manteniéndose en un 5% en el 2013. Después de casi 30 años de estancamiento, el 

ingreso per cápita creció más del 50% durante esta década debido a este desempeño 

sostenible. 
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Evolución del Índice Mensual de la Producción Nacional: abril 2016 

 (Año base 2007) 

Nota: El cálculo correspondiente al mes de abril de 2016 ha sido elaborado con información disponible al 10-06-
2016. 

1/ Corresponde a la estructura del PBI año base 2007. 

2/ Incluye Servicios Inmobiliarios y Servicios Personales. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Energía y 
Minas, Ministerio de la Producción, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP, Ministerio de Economía y Finanzas, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria, y Empresas Privadas. 

 

Del cuadro anterior, para el mes de abril de este año, la producción nacional registró un 

crecimiento de 2,47%; entre los que destacan por su contribución el sector 

agropecuario, minería e hidrocarburos, comercio, transportes y almacenamientos y 

telecomunicaciones. El desempeño favorable de la actividad productiva del país se 

Tabla Nº 1: Evolución del Índice Mensual de la Producción Nacional, Abril del 2016 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Ministerio de Agricultura y 
Riego, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Producción, Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 
Ministerio de Economía y Finanzas, Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria, y Empresas Privadas. 
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sustentó en la evolución positiva del consumo de los hogares reflejado en las mayores 

ventas minoristas en 3,90% y el mayor consumo del gobierno en 1,56%. Durante los 

meses de mayo 2015 a abril 2016 la actividad económica registró un crecimiento de 

3,72%. 

El sector alojamiento y restaurantes se incrementó en 2,21% por el resultado favorable 

de la actividad de restaurantes en 2,41% y alojamiento en 2,19%. El resultado 

favorable de subsector restaurantes es explicado por la evolución positiva de los 

negocios de restaurantes, otras actividades de servicio de comidas y servicio de 

bebidas. 

Contribución a la variación de la Producción Nacional, según actividad 

económica: Julio 2015 

 

Cuadro Nº 2: Contribución de la variación del Producción Nacional, según actividad 
económica 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
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De acuerdo al cuadro anterior se puede observar que el crecimiento de la actividad 

productiva registrada en abril de 2016 (2,47%) estuvo determinado por la contribución 

del sector minería e hidrocarburos 2,47 puntos, otros servicios en 0,59 puntos, 

telecomunicaciones y otros servicios de información 0,40 puntos, financiero y seguros 

0,37 puntos, comercio 0,35 puntos, administración pública  y defensa 0,20 puntos 

transporte y almacenamiento 0,18 puntos, agropecuario 0,17 puntos, electricidad gas y 

agua 0,16 puntos; entre los más destacados. 

También podemos apreciar que los sectores de pesca y manufactura presentan un 

retroceso en su contribución al PBI, mostrando una disminución en 0,82 y 1,98 puntos. 

La inflación acumulada en los últimos doce meses pasó de 4,5 por ciento en febrero a 

3,5 por ciento en mayo de 2016, como resultado de la reversión de los choques de 

oferta internos asociados al Fenómeno El Niño. En 2015, la deuda pública fue del 

23.06% del PBI, incluyendo la deuda de los Gobiernos locales. Las principales 

clasificadoras de riesgo, Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s, han otorgado a la deuda 

soberana peruana el grado de inversión. 

Un marco macroeconómico estable y los avances en políticas son favorables para que 

el Perú pueda afrontar sus retos de desarrollo. Entre estos retos destaca una 

distribución más equitativa de los beneficios creados por la rápida expansión. El 

impacto del fuerte crecimiento ha dado como resultado una importante disminución de 

la pobreza: se redujo de 58,7% en 2004 a 22,7% en 2014. Al comparar con el nivel 

obtenido en el año 2014, la incidencia de la pobreza disminuyó en 36 puntos 

porcentuales. 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la estrategia de 

promover al Perú como un destino turístico con oferta diversificada ha dado buenos 
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resultados en el año 2015 ya que se registró la llegada de 3’456,709 turistas 

internacionales al Perú, siendo superior en 7,5% a la cifra registrada el 2014 

(3’214,934); a diferencia de lo ocurrido entre el año 2014 y 2013 (3’163,639) donde el 

crecimiento fue de 2,0%. 

En el 2014, según la Organización Mundial del Turismo (OMT), la llegada de turistas 

internacionales a América del Sur creció en 5%, mientras que el crecimiento mundial 

fue de 4.3%. En el ámbito regional, destacaron Argentina (13%), Ecuador (14%) y 

Colombia (12%), mientras que Paraguay (6%), Chile (3%) y Perú (2%) crecieron a un 

ritmo más moderado. 

Solo en el 2014, el turismo generó US$ 3.832 millones en divisas para nuestro país, lo 

cual equivale al 33% de las exportaciones no tradicionales, y ubica al turismo como la 

tercera actividad generadora de divisas. 

Por otro lado, según el Observatorio Turístico del Perú, el PBI del sector turismo en los 

dos últimos años (2014 y 2015) muestra una participación del 3,75% en la generación 

de riqueza del país (PBI). 

PBI del Sector Turismo 
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Participación del PBI Turismo en el PBI 

Cuadro Nº 3: Producto Bruto Interno del Secto Turismo 

Fuente: BADATUR – OTP, INEI 
   Elaboración: Observatorio Turístico del Perú 
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En el primer trimestre del 2016, según el Mincetur, la llegada de turistas internacionales 

creció 7,1% en comparación a similar periodo de 2015. La llega de turistas de Chile se 

incrementó en 5,3%, Estados Unidos en 10,1%, Ecuador en 20,1%, Colombia en 

13,4% y Costa Rica en 60,8%. Estos cinco países experimentaron el mayor aumento 

en la emisión de turistas internacionales durante el primer trimestre del año en curso. 

Asimismo, destaca el ritmo de crecimiento sostenido de los países de la Alianza del 

Pacífi

co 

registr

aron 

un crecimiento acumulado de 6,5% de enero a marzo, liderado por Colombia con un 

incremento acumulado de 13,4%, México con 12,9% y Chile con 5,3%. Las llegadas 

provenientes de estos tres países representaron el 39,7% del total. 

Por otro lado, los países del continente europeo crecieron en conjunto 3,2%, respecto 

al primer trimestre del año anterior. Se destaca el crecimiento de Países Bajos con 

18,6%, Reino Unido con 12,1% e Italia con 4,6%. El continente europeo en conjunto 

representó el 14,5% del total de llegadas internacionales al Perú. 

1.1.3 Factores Sociales 

De acuerdo a los resultados obtenidos del Censo Nacional de Población del 2007, el 

Perú tenía una población compuesta por 27’412,157 personas, estimándose que al 

Tabla Nº 2: Participación del PBI turismo en el PB Peruano 

Fuente: BADATUR – OTP, INEI 
        Elaboración: Observatorio Turístico del Perú 
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2012, ésta asciende a 30’135,875 (Fuente: Boletín Especial Nº 23 “Perú: Estimaciones 

y proyecciones de población total por sexo, según principales ciudades, 2000-2015). 

Por otra parte, se aprecia que la estructura poblacional del país se está transformando, 

pues en el área urbana la población menor de 14 años está disminuyendo, mientras la 

población en edad de trabajar se está incrementando. Este fenómeno, conocido como 

bono demográfico, constituye una fortaleza para el país. 

El crecimiento económico sostenido de los últimos años contribuyó de manera 

significativa a la reducción de la pobreza, principalmente de los sectores más 

articulados a la dinámica de la economía; sin embargo, aún se mantienen excluidos a 

importantes segmentos de la población, especialmente de las zonas rurales. La 

pobreza se ha reducido a través de dos estrategias: mediante mayores ingresos 

fiscales, que han permitido financiar un mayor gasto social en apoyo a la población más 

vulnerable y el aumento del empleo que ha incrementado el ingreso de los hogares. 

Por otro lado, la permanencia de brechas sociales se manifiesta a través del aumento 

de conflictos socio-ambientales, principalmente en territorios donde se conjugan el 

aprovechamiento de los recursos naturales y las expectativas de las poblaciones 

rurales con elevados signos de exclusión social y económica por conseguir beneficios 

concretos y mejorar sus condiciones de vida. 

Esto se evidencia en el nivel de conflictos sociales, la cual se ha mantenido en los 

últimos años. Las regiones afectadas pasaron de 19 en el 2008, 23 en el 2009 y del 

2010 en adelante abarcaron las 24 regiones del país. Según el reporte de conflictos 

sociales N° 147 publicado por la Defensoría del Pueblo (mayo 2016), durante ese 

período se registraron 212 conflictos sociales, 152 en calidad de activos y 60 en estado 

latente. Cabe indicar, que la mayor cantidad de conflictos sociales que se desarrollan 
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en una sola región se ubican en los departamentos de Apurímac (24 casos), Áncash 

(21) y Puno (18). 

En relación al tipo de los conflictos contemplados en el Reporte N°147, los conflictos 

socio-ambientales ocuparon el 70,8% (150 casos) del total de conflictos registrados en 

el mes. Le siguen los conflictos por asuntos de gobierno local, con 9,0% (19 casos) y 

los conflictos por demarcación territorial, con 5.7% (12 casos). Tal como se puede 

apreciar en el siguiente gráfico: 

 

 

 

Perú: Conflictos Sociales, según tipo, mayo 2016 
(Número de casos) 

Tabla Nº 3: Número de Casos de Conflictos Sociales, según tipo, mayo 2016

Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO 
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Perú: Conflictos Sociales, según tipo, mayo 2016 

(Distribución porcentual) 

 

 

De los 159 conflictos socio ambientales activos y latentes registrados durante el mes de 

mayo, el 63,3% (95 casos) corresponde a conflictos relacionados a la actividad minera, 

debido a que las mismas afectan el medio ambiente, así como las actividades 

forestales y agrarias desarrolladas en la zona; le sigue los conflictos por actividad 

hidrocarburíferas con 16,0% (24 casos). 

En cuanto a los 

conflictos 

registrados 

se observa que hasta el mes de mayo del presente en la ciudad de Madre de Dios se 

ha reportado un conflicto activo de tipo socio ambiental. 

Cuadro Nº 4: Distribución Porcentual de Conflictos Sociales, 
según tipo, mayo 2016 

Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO 
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Ante los conflictos sociales activos y latentes, el Estado mediante diferentes 

instituciones busca promover una cultura de diálogo como mecanismo para lograr el 

entendimiento entre los partidos políticos, la sociedad civil y el empresariado.  

La Inseguridad Ciudadana se ha convertido desde hace unos años, en la principal 

preocupación para los peruanos, siendo además la corrupción el problema central de 

nuestras principales instituciones encargadas de la seguridad: Policía, Justicia y 

Sistema Penitenciario. 

Referente a la formación profesional en el departamento de Madre de Dios, esta es 

impartida por cuatro universidades cuyas sedes principales están en la capital Puerto 

Maldonado: la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios y la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco, que son de carácter público, y la Universidad 

Alas Peruanas y la Universidad Andina de Cusco, de carácter privado. Otras 

universidades, constituidas fuera del departamento, proveen programas de formación 

profesional mediante mecanismos presenciales y no presenciales; entre ellas están la 

Universidad Tecnológica de los Andes, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la 

Universidad Garcilaso de la Vega, etc. Asimismo, existen instituciones de formación 

superior no universitaria, públicas y privadas, como son los Centros de Educación 

Técnico Productiva (CETPRO), los Institutos superiores Tecnológicos (IST), y los 

servicios sectoriales de formación técnico-profesional como el Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI), el Servicio Nacional de Capacitación 

para la Industria de la Construcción (SENCICO) y otros. 

1.1.4 Factores Tecnológicos 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y el impacto que han 

generado, así como los desafíos que representan para la sociedad son enormes y 
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crecen a medida que estas continúan desarrollándose. Las TIC permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de la 

información, y son transversales a todos los sectores, industrias y actividades de un 

país. 

En la última década, en nuestro país se han ido elaborando planes y agendas 

vinculados a TIC, con diferentes nombres y niveles de profundidad y participación, pero 

todos ellos tienen en común la intención de coordinar las iniciativas de gobierno y, en 

menor medida, del sector privado: 

• 2001: e-Perú: Propuestas para un Plan de Acción para el Acceso Democrático 

a la Sociedad Global de la Información y del Conocimiento 

• 2005: Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú. La 

Agenda Digital Peruana 

• 2010: Plan Nacional de Banda Ancha 

• 2011: Agenda Digital Peruana 2.0 

 El Estado promulgó la “Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción 

de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (Ley 29904, julio 2012)”, la cual 

busca impulsar el desarrollo, utilización y masificación del acceso a Internet de 

forma permanente y a alta velocidad. A octubre del 2012 el despliegue de la 

fibra óptica a nivel nacional es 5375 km. Para el mes de junio del presente año 

se ha previsto concluir con el despliegue de los 13,500 kilómetros de fibra 

óptica en todas las regiones. 

Según el Reporte Mundial de Competitividad (World Economic Fórum 2014-2015), 

respecto a la disponibilidad de uso de últimas tecnologías, el Perú ocupa el puesto 90 
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de un total de 143 países.  En Latinoamérica, los países que figuran este año en la 

mitad superior de la tabla son: Chile (38), Uruguay (46), Costa Rica (49), Panamá (51), 

Colombia (64), y México (69) y seguido de Perú (90), que se mantiene en la misma 

posición que el año anterior y está por delante de Argentina (91), Republica 

Dominicana (95), Venezuela (103), Paraguay (105), Bolivia (111). 

En 2013, se adjudicó la concesión de la banda 4G para la implementación de la 

tecnología internet móvil de alta velocidad con una inversión de US$1.058 millones; y la 

concesión de la banda de 900 MHZ que hará posible el ingreso del cuarto operador de 

telefonía móvil, con una inversión comprometida de US$300 millones. A lo que se 

suman las nuevas instalaciones de servicios de telecomunicaciones que se han 

realizado en más de 2.000 localidades rurales de todo el país. 

De acuerdo a lo mencionado se proyecta ir implementando, mejorando y ampliando la 

red de banda ancha. 

Cabe mencionar que en la ciudad de Madre de Dios se cuenta con los factores 

tecnológicos que se requieren para la implementación del proyecto hotelero, los 

sistemas informáticos están de acuerdo con el avance de la industria.  

Por otro lado, la infraestructura del Aeropuerto Internacional de Puerto Maldonado 

permite acoger a los visitantes, así como a las líneas aéreas; este aeropuerto forma 

parte del segundo grupo de aeropuertos regionales concesionados en el 2011 por un 

período de 25 años con una inversión de US$ 30.3 millones. 

1.1.5 Factores Ecológicos 

Nuestro país es considerado como uno de los países de mayor diversidad de la Tierra, 

su alta biodiversidad (ecosistemas, especies y recursos genéticos) hacen de él un país 
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con un elevado potencial para el desarrollo del ecoturismo. De los 103 ecosistemas 

conocidos en el Planeta, el Perú tiene 84 de ellos. Asimismo, el País posee 18.5% de 

las especies de aves del mundo, el 9% de las especies animales, el 7.8% de plantas 

cultivables, entre otros. 

En flora, el país cuenta con unas 25,000 especies (10% del total mundial) de las cuales 

un 30% son endémicas. Es el quinto país en el mundo en número de especies; primero 

en número de especies de plantas de propiedades conocidas y utilizadas por la 

población (4,400 especies); y primero en especies nativas domesticadas (128). 

Respecto a fauna, es el primero en peces (2,000 especies, 10% del total mundial); el 

segundo en aves (1,730 especies); el tercero en anfibios (330 especies); y el tercero en 

mamíferos (462 especies).  

A pesar de ser un país mega diverso, los inventarios y catálogos de las especies vivas 

del Perú son aún incipientes y nada completos. Aún falta hacer un trabajo muy 

minucioso sobre la distribución de las especies endémicas, el mapeo y la situación 

poblacional de las mismas. 

El territorio peruano alberga ecosistemas únicos a nivel mundial, en forma exclusiva o 

compartida con los países vecinos, pero en los que posee en muchos casos una 

participación importante. Estos ecosistemas únicos albergan comunidades de extrema 

importancia por la presencia de especies raras o endémicas, como son los siguientes: 

 Mar Frío de la Corriente Peruana o de Humboldt: compartido con Chile, y con 

ecosistemas y especies únicas, como las islas guaneras. 
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 Bosque Seco Ecuatorial: compartido con Ecuador, y con formaciones 

vegetales, especies de flora y fauna endémicas, varias de ellas en grave peligro 

de extinción. 

 Desierto del Pacífico y la Lomas Costeras: compartidos con Chile, y con 

ecosistemas y especies únicos a nivel mundial. 

 Puna y los Altos Andes: región compartida con Bolivia, Chile y Argentina, con 

ecosistemas únicos de lagos alto-andinos (Junín, Titicaca, Salinas, 

Parinacochas), especies endémicas, recursos genéticos de cultivos andinos 

(papas amargas, cañigua y otros) y de animales domésticos (camélidos, cuy). 

 Bosques de neblina: esta es la zona donde se ubica el distrito de Machupicchu, 

en las vertientes orientales andinas y compartidos con los países andinos, pero 

con características especiales y especies endémicas (mono choro de cola 

amarilla, aves, anfibios, peces, etc.), y especies en peligro de extinción, como el 

oso de anteojos. 

 Bosques Tropicales Amazónicos: compartidos con 6 países y de los que el 

Perú posee el 13%, con características propias por su ubicación en la cuenca 

alta. En esta zona se ubican dos de los albergues de Inkaterra, Reserva 

Amazónica y Hacienda Concepción. 

Estos biomas son de importancia global por su carácter único, la alta biodiversidad que 

contienen y las especies únicas y en peligro de extinción que albergan. 

Las cuencas compartidas, conocidas internacionalmente como "aguas internacionales", 

adquieren creciente importancia a nivel global por la responsabilidad compartida en el 
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manejo de las mismas, y en el marco del financiamiento internacional tienen prioridad 

para programas binacionales o multinacionales de cooperación para su gestión. 

A continuación, se detalla las cuencas compartidas de carácter binacional y regional de 

las cuales el Perú forma parte: 

 Cuenca del Pacífico Sudeste: compartida con Chile, Ecuador y Colombia, y 

con un Convenio Internacional firmado entre los cuatro países. Sin embargo, en 

lo referente a muchas especies de mamíferos marinos (cetáceos, lobos 

marinos), aves marinas, reptiles (tortugas marinas) y peces, que migran por 

amplias regiones del Océano Pacífico, la importancia de esta región oceánica 

trasciende las fronteras de los cuatro países. 

 Cuenca multinacional del río Amazonas: compartida con Bolivia, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Guyana y Venezuela, y con un acuerdo regional a través del 

Tratado de Cooperación Amazónica (1978). 

 Cuenca binacional del río Chira: compartida con Ecuador y con acciones a 

coordinarse en cooperación binacional. 

 Cuenca endorreica del Lago Titicaca (Altiplano): compartida con Bolivia y de 

suma importancia por las especies únicas que se encuentran en su ámbito. 

 Cuenca multinacional del río Amazonas: compartida con Bolivia, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Guyana y Venezuela, y con un acuerdo regional a través del 

Tratado de Cooperación Amazónica (1978).  

1.2 Análisis del Sector (PORTER) 

1.2.1 Amenaza de Nuevos Entrantes 
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La principal barrera de entrada es la localización geográfica donde se ubicará el 

Ecolodge ya que será rio adentro (rio madre de dios) donde la única forma de ingreso 

es por medio de botes navegando por cerca de una hora que es lo que tomará llegar al 

establecimiento. Esto implica que se deberá contar con botes para el traslado no solo 

de los futuros huéspedes sino también de toda la mercadería, insumos y suministros 

requeridos para la operatividad del Ecolodge haciendo la cadena de suministro todo un 

reto. 

En adición a la ubicación del Ecolodge, es muy complicado para un nuevo competidor 

conseguir un terreno y/o edificación dentro de la zona ya que podría afectar la 

biodiversidad amazónica. En caso lo lograra, los costos de inversión e infraestructura 

serán elevados además de las restricciones de construcción con que se cuentan. Esto 

podría constituir una barrera de entrada para ciertos inversionistas que no cuentan con 

el respaldo necesario para poder absorber esta inversión. Las grandes cadenas están 

ajenas a esta barrera pues estarían dispuestas a pagar un precio alto para conseguir 

una buena ubicación. 

Por otra parte, los hoteles de la zona, que cuentan con algunos años operando, tienen 

la posibilidad de establecer una red de socios de negocio, tal como son las agencias de 

viajes y turismo (tanto locales como extranjeras), las que se convierten en los 

canalizadores de volúmenes de ventas más importantes de la industria. 

También hay que considerar que existen instituciones internacionales, tales como la 

Relais & Châteaux, Green Choice Sustainable Tourism Standard, etc., las cuales 

califican a los hoteles en diversos aspectos; así como, sitios de Internet y revistas 

especializadas (TripAdvisor, Travel+Leisure, etc.), que otorgan calificaciones en base a 
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las evaluaciones de clientes finales. Todo esto en conjunto ayuda a forjar la reputación 

de los hoteles a lo largo de los años como es el caso de Inkaterra. 

1.2.2 Poder de Negociación de los Clientes 

Los clientes principales que a la vez funcionan de intermediarios en el sector hotelero, 

lo constituyen las agencias de viaje y de turismo; las cuales ofrecen los paquetes 

turísticos al consumidor final. 

Si bien es cierto que existe una gran cantidad de agencias de viaje operando en el 

país; el volumen de compras está concentrado en menos de 10 de estas (Coltur, 

Cóndor Travel, Explorandes, Lima Tours, Metropolitan Touring Perú, Mountain Lodges, 

Solmartour, South American Tours, Viajes Pacífico, Viracocha Turismo, etc.), donde 

destaca la agencia Lima Tours, que es el que presenta el mayor volumen de compras. 

Los nueve mayores clientes de Inkaterra tienen una participación en la venta anual del 

45% del total del presupuesto, teniendo en consideración la venta global de todos los 
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hoteles de la cadena: 

Tabla Nº 4: Principales Clientes de Inkaterra. 

Elaboración Propia 

Cuadro Nº 5: Distribución de los Principales Clientes de Inkaterra. 

Elaboración Propia. 

 

Las agencias de viaje no sólo trabajan con un hotel, sino con varios hoteles de acuerdo 

a las categorías que soliciten los clientes finales. Debido a esto, las agencias de viaje 

poseen un poder de negociación importante, ya que cuentan con otras alternativas a su 

disposición, esto ocasiona que los hoteles tengan que ofrecer servicios adicionales en 

los paquetes, para que la propuesta de un hotel sea más atractiva que la de otro y así 

poder vender sus habitaciones. 

Asimismo, existen hoteles de menor categoría que pueden ser sustitutos y pueden 

ejercer presión a la hora de fijar las tarifas; esto hace que el poder de negociación de 

las agencias se incremente. 

1.2.3 Amenaza de Servicios Sustitutos 
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La existencia de diferentes opciones de alojamiento en Madre de Dios, que se pueden 

considerar como sustitutos, encontramos en principio los hospedajes en la ciudad de 

Puerto Maldonado, estos no ofrecen la experiencia de pernoctar en parajes naturales 

que es la principal preferencia del turista de naturaleza.  

Existe también la actividad de camping pero al no responder con la calidad de servicio 

y perfiles de exigencia del mercado queda excluido como sustituto. 

Por último existen varios albergues de menor propuesta de valor/servicio que no 

ofrecen el grado de satisfacción ni disponen de ambientes adecuados para 

investigadores o recreación para huéspedes que son ideales para el mercado nacional 

u otros perfiles de turistas extranjeros con menor exigencia en el servicio.  

1.2.4 Poder de Negociación de los Proveedores 

Dentro de las categorías de productos principales que requiere un Ecolodge para su 

operatividad tenemos: abarrotes, perecibles, bebidas y licores, lencería / amenities, 

ferretería, iluminación, artículos de limpieza, materiales de construcción, etc. 

En el sector hotelero existe una gran variedad de proveedores, por lo general no hay un 

proveedor que ofrezca un producto diferenciado dentro de los rubros antes 

mencionados, que no se pueda conseguir de otros proveedores. La negociación entra 

en juego al momento de definir créditos, formas de pago, calidad de productos, 

cumplimiento y volúmenes de venta. 

Por último, las empresas del sector hotelero mantienen espacios para reunirse entre 

ellos y tratar temas en común. Estas reuniones sirven para compartir información y 

fomentar el desarrollo del sector. Asimismo, los participantes pueden obtener 

información de proveedores de productos y servicios. 
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1.2.5 Rivalidad entre los Competidores Existentes 

En los últimos 10 años, el turismo en el Perú se ha incrementado en 120%, según 

estadísticas publicadas por el MINCETUR y la tendencia para los siguientes años está 

en aumento. 

 

Cuadro Nº 6: Llegada de Turistas Extranjeros 2005-2015 

Fuente: MINCETUR/SG/OGEE-OETA 

 

Al incrementarse este número de llegadas, es lógico pensar que el mercado está en 

crecimiento, lo que conlleva a que las empresas consolidadas en el mercado busquen 

expandir y crecer; así como también se torna en un sector atractivo para nuevos 

inversionistas. Este incremento en la inversión, dinamiza el mercado hotelero, creando 

una atmósfera en la que los hoteles se esfuercen por mejorar la calidad de sus 

servicios, a la vez que buscan optimizar sus costos. 

Según el MINCETUR (Resultados de la encuesta mensual de EEHH, 2016), existen 

156 establecimientos de hospedaje en Tambopata de los cuales más del 95% se 
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encuentra sin clasificar; estos no demuestran una estructura competitiva dada en 

oligopolios ni se identifica una guerra de precios para el segmento de media/alta 

calidad, estos son diversos acordes a la propuesta de servicio brindado. Inkaterra en la 

actualidad es el mayor representante de la propuesta hotelera de turismo de naturaleza 

y del ecoturismo, con altos estándares enfocados al turismo receptivo. El nuevo 

Ecolodge no canibalizará demanda de los otros dos establecimientos con los que ya 

cuenta Inkaterra ya que está destinado a otro nicho de mercado y los albergues 

existentes que pueden considerarse competencia no cuentan con la propuesta de valor 

ni la lealtad a la marca de Inkaterra que se ve reflejada en los premios, reconocimientos 

y comentarios y calificaciones brindadas por los propios usuarios/clientes en páginas 

de turismo reconocidas como Tripadvisor,
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CAPÍTULO II 

2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

2.1 Contexto de Análisis 

2.1.1 Demografía del Mercado 

En el 2015 el turismo receptivo mundial se incrementó 4.4%, marcando así el sexto año 

consecutivo de crecimiento por encima de la media, con arribos internacionales 

creciendo de 4% a mas cada año desde la post-crisis del año 2010. Unos 50 millones 

más de turistas, viajaron alrededor del mundo durante el 2015 que en el 2014.  

Sudamérica registró un incremento de 5.5%. Por su parte, la Organización Mundial del 

Turismo (OMT) estima que el 2016 el turismo receptivo mantendrá su tendencia 

creciente y aumentará entre 3% y 4%. 

El arribo de turistas extranjeros al Perú ha mantenido un crecimiento sostenido en la 

última década, lo mismo que las divisas generadas. Si el 2005 llegaron 1,57 millones 

de turistas que gastaron US$ 1 308 millones durante su estadía, en el 2015 esas cifras 

se llegaron a 3,45 millones de turistas con un gasto de US$ 4,151 millones; y para el 

término del año 2016 se estima un crecimiento del 7%. 
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Cuadro Nº 7: Procedencia de Turistas Internaciones Según Continentes 2015 

Fuente: MINCETUR 

El mayor flujo de turistas internacionales que visitan el Perú lo tiene América del sur 

con 56% seguido de América del Norte con 22% y en tercer lugar Europa con 17%. 

(Grafico N°). 
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Cuadro Nº 8: Procedencia de Turistas Internaciones según País 2015 

Fuente: MINCETUR 

Chile es el principal emisor de turistas al Perú con una participación de 28% seguido de 

Estados Unidos con 16% (Cuadro N°). Sin embargo, Estados unidos se mantiene como 

el principal generador de divisas por turismo receptivo.  

Del total de turistas que visitaron el Perú en el año 2015, el 64% que viajaron tuvieron 

como motivo principal de viaje las vacaciones, en esta proporción de turistas se 

centrará el análisis del perfil del consumidor. 
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Cuadro Nº 9: Motivos de Viaje de los Turistas 2015 

Fuente: PromPeru 

 

Perfil del Turista Extranjero que visita el Perú por vacaciones: 

Según cifras del MINCETUR/PROMPERU, los viajes por vacaciones crecieron 74% 

entre el 2011 y el 2015 mientras que las divisas generadas en el mismo periodo 

incrementaron 83%. 
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Características Personales1:  

                                                            
1 El “Perfil del Turista Extranjero 2015” (Para su realización se llevaron a cabo encuestas a turistas extranjeros de 
15 años o más, que permanecieron en el Perú por lo menos una noche y cuyo motivo de viaje fue diferente al de 
residencia o trabajo remunerado en el país. 

La investigación se realizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, que es el principal punto de 
ingreso de extranjeros al Perú, así como en los puestos de control migratorio de Santa Rosa (Tacna), Kasani (Puno) 
y Aguas Verdes/ CEBAF (Tumbes), que concentraron el 93% de las llegadas de turistas extranjeros durante el 
2015), elaborado por PromPerú. 

Cuadro Nº 10:Aumento de los viajes por vacaciones 2011-2015 

Fuente: MINCETUR/PROMEPERU 
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Tabla Nº 5: Perfil Demográfico dl Turista Extranjero en el Perú por Vacaciones 2015 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2015 (Vacaciones). 

 

Analizando la información del cuadro concluimos lo siguiente: 

 El turista extranjero promedio que visitó el Perú por vacaciones es una 

persona joven entre 25 y 44 años, profesional, casada o con una relación de 

pareja. 

 La proporción entre hombres y mujeres es equitativa y prefieren viajar 

acompañados, pero sin niños.  



 

33 
 

 La gran mayoría planifica su viaje con anticipación pero solo el 35% prefiere 

adquirir un paquete turístico. 

 Casi el 100% de los turistas se hospeda en establecimientos de entre 1 y 3 

estrellas, permanece en nuestro país por más de 3 noches y la mayoría 

prefiere gastar menos de US$ 1500 por viaje. 

 

Cuadro Nº 11: Gasto y Permanencia Promedio 2011-2015 

Fuente: Perfil de turista Extranjero 2015 

 

Otros datos importantes del estudio elaborado por PROMPERU: 

 Chile y Estados Unidos lideran como países emisores de turistas 

vacacionistas al Perú con 34% y 15% de participación respectivamente, pero 

Estados Unidos sigue siendo el principal generador de divisas con US$ 499 

millones durante el 2015 seguido de Chile con US$ 219 millones.  

 El 80% de los turistas que prefirieron adquirir un paquete turístico, lo hicieron 

acudiendo a una agencia física y el 17% adquirió el paquete a través de 

internet. 
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 La mayoría de turistas que visitan Perú por cuenta propia son 

latinoamericanos.  

 

Cuadro Nº 12: Porcentaje de Latinoamericanos Visitantes al Perú 

Fuente: PromPeru 

 El gasto fue mayor para los turistas que adquirieron paquetes turísticos 

 

Cuadro Nº 13: Porcentaje de Gastos Turísticos 

Fuente: PromPeru 
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 Entre las principales actividades realizadas por los turistas figuran: 

 

Tabla Nº 6:Porcentaje de Actividades realizadas por los turistas en el Perú  

Fuente: PromPeru 
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 El 4% del total de turistas que viajan por vacaciones visita Madre de Dios. 

Los primeros lugares lo ocupan Lima con 67% y Cusco con 54%. 

 

Cuadro Nº 14: Principales Departamentos visitados por los Turistas. 

Fuente: PromPeru 

 

 Entre los aspectos que más influyen en la elección del destino turístico figura 

la cultura diferente con 58% y el costo del viaje con 47%. Asimismo, los 

medios más utilizados para la elección es el internet con 63% y la 

recomendación de amigos con 46%. 

 Finalmente, la principal motivación de viaje para los turistas vacacionistas 

son conocer sitios arqueológicos, la gastronomía peruana y los paisajes 

naturales. 
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Perfil Demográfico del Turista Extranjero que Visita Madre de Dios 

Basado en el estudio realizado por Promperu “Perfil del Turista Extranjero que Visita el 

departamento de Dios 2015” se elaboró el siguiente cuadro Resumen: 

 

Tabla Nº 7: Resumen de Perfil Demográfico del Turista extranjero que visita Madre de 

Dios 2015 

Fuente: PromPeru 

 

Analizando la información del cuadro anterior (N°) se concluye lo siguiente: 

 Hombres y mujeres visitan el departamento de Madre de Dios casi en la 

misma proporción. 
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 Se aprecia que el mayor porcentaje se encuentra entre las edades de 15 a 34 

años con 34% seguido de 55 a 64 años con 24% lo que refleja que la 

preferencia por la naturaleza se encuentra en varios rangos de edades. 

 Casi la mitad de viajeros (48%) es casado o conviviente, el 36% soltero y de 

todos ellos el 48% no tiene hijos. 

  Respecto al grado de instrucción, el 50% cuenta con nivel universitario y el 

17% cuenta con maestría y el 13% con algún estudio de post grado. 

 El ingreso familiar anual de los turistas que más visitan la ciudad de Madre de 

Dios oscila entre los $ 40,000 a $59,999 con un 29%, seguido de los turistas 

con ingresos entre $80,000 a $99,999 anuales con un 24% y entre $20,000 y 

$39,000 con un 23%. 

 La permanencia promedio de los turistas en Perú es de 9 días y en Madre de 

Dios oscila entre 3 a 5 en promedio. Durante su estadía en Madre de Dios el 

turista gasta un aproximado de $ 1,298 (Perfil del turista Extranjero que visita 

Madre de Dios 2014, PROMEPERU). 

 En cuanto a los aspectos previos al viaje, podemos mencionar que el 64% de 

los visitantes a la ciudad de Madre de Dios compra su pasaje o paquete de 

viaje con 1 a 4 meses de anticipación, y el 70% utiliza agencia de viajes para 

realizar su compra, lo que quiere decir que es un viaje planificado. 

 La mayoría de visitantes extranjeros prefiere viajar acompañado por su 

pareja o amigos (64%) pero sin niños. 

 En cuanto al tipo de alojamiento hay una clara preferencia de los turistas por 

los albergues con 54%, seguido de hoteles de 4 o 5 estrellas con 14%. Entre 
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los hoteles de 1 a 3 estrellas juntos tienen un 20% seguido de los lodges y 

centros de Camping que solo tienen un 9% de preferencia. 

 

Cuadro Nº 15: País de Residencia de los Turistas que visitan Madre de Dios 2015 

Fuente: MINCETUR 

 

Según los datos del MINCETUR sobre los arribos de turistas extranjeros a Madre de 

Dios en el año 2015, se puede apreciar en el grafico N° que el 27% proviene de los 

Estados Unidos, seguido de Australia con el 12% e Inglaterra – Reino Unido con 10%, 

es decir que el 50% del total de turistas proviene de estos países. 

 

Tabla Nº 8: Motivos de Visita al Perú – Madre de Dios  

Fuente: MINCETUR 
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Entre los principales motivos de visita a Madre de Dios se encuentra en primer lugar las 

vacaciones con 85%, seguido del voluntariado y educación con 11%. Este último será 

el principal mercado objetivo (nicho). 

 

Cuadro Nº 16: Principales Atractivos Visitados en Madre de Dios 

Fuente: PROMPERU 

En el cuadro N°16 se puede apreciar los principales atractivos visitados por los turistas 

extranjeros en Madre de Dios, liderado por Puerto Maldonado (78%) capital del 

departamento y principal núcleo comercial de la amazonia. Luego tenemos a la reserva 

nacional de Tambopata con 45%. 
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Tabla Nº 9: Actividades Realizadas en Madre de Dios 

Fuente: PROMPERU 

Según los turistas extranjeros encuestados en el estudio de PROMPERU, el 92% de 

las principales actividades que realizaron estuvieron relacionadas con la naturaleza, 

seguido del turismo cultural con 67% y finalmente turismo de aventura con 56%.  

Cabe resaltar que, dentro de las actividades, la observación de flora y fauna es una de 

los principales motivos de visita de los viajeros extranjeros, actividades que podrán 

disfrutar en el nuevo Ecolodge del presente estudio, así como también el paseo en ríos, 

lagos etc., presentes también dentro de las actividades preferidas. 
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Tabla Nº 10: Aspectos que más Influyen en la Elección de un Destino Turístico 

Fuente: PROMPERU 

Los turistas extranjeros que visitan Madre de Dios, consideran “conocer una cultura 

diferente” como el aspecto más influyente para elegir el destino de viaje, seguido de la 

variedad de actividades que pueda ofrecer el lugar. 

 

Tabla Nº 11: Medios que más Influyen en la Elección de un Destino 

Fuente: PROMPERU 
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Finalmente, el internet es el medio que más influye en los turistas extranjeros para la 

elección de su destino turístico (79%) seguido de la recomendación de amigos con 

30%.   

2.1.2 Crecimiento del Mercado 

Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda 

diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con 

mayor rapidez en el mundo. El turismo mundial guarda una estrecha relación con el 

desarrollo y se inscriben en él un número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica 

ha convertido al turismo en un motor clave del progreso socioeconómico. 

El turismo tiene un impacto económico significativo en el mundo, su contribución al PBI 

mundial durante el 2015 fue de 9.8%, generando US$ 7.2 trillones y más de 284 

millones de empleos (1 de cada 11 empleos son generados por la actividad turística). 

Se estima que la contribución del turismo al PBI mundial en los próximos 10 años 

crecerá en un 4% por año y en el 2026 será cerca del 10.8% y generará US$ 10.9 

trillones y 370 millones de empleos (1 de cada 9 empleos serán generados por la 

actividad turística). 
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Cuadro Nº 17: Contribución del Turismo al PBI Mundial en los Próximos 10 años 

Fuente: WTTC 

De igual manera, el turismo en el Perú ha venido creciendo de manera sostenida. 

Entre el 2005 y el 2015, la llegada de turistas internacionales creció de 1.57 a 3.45 

millones, la generación de divisas creció más del 200%, pasando de US$ 1,308 a 

US$4,139 millones.  
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Cuadro Nº 18: Ingresos Monetarios del Turismo Receptor 

 

El turismo viene representando el 3.75% del PBI Nacional desde el año 2010 y durante 

el 2015 recuperó el tercer puesto entre los principales generadores de divisas del país 

precedido por la minería y la agricultura, además generó en 1,257 millones de empleos 

durante el 2015. 
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Tabla Nº 12: Principales Productos y Servicios Generadores de Divisas 

Dentro de las perspectivas a futuro, se estima que para el 2019 la llegada de turistas 

internacionales al Perú crecerá a más de 3% por año generando divisas por US$4,785 

millones y probablemente supere el 4% de contribución al PBI nacional. 

 

Cuadro Nº 19: Ingresos Monetarios del Turismo Receptor Proyectados 
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Bajo este contexto, el potencial de crecimiento del sector turismo es alto, tanto en 

turismo receptivo como interno. En turismo receptivo, el Perú tiene una tasa de 

crecimiento de arribos de turistas y viajeros internacionales (7% en el 2015) que está 

por encima de la tasa promedio de la región (5% para américa) y por encima de la 

media mundial (4.4%) (Fuente: OMT Reporte Anual 2015). Por otro lado, el turismo 

viene creciendo fuertemente impulsado por el incremento del poder adquisitivo de la 

clase media y el considerable incremento del flujo de viajeros por ocio, recreación y 

negocios dentro del país. 

El Perú ocupa un lugar privilegiado como destino turístico a nivel mundial, figurando 

dentro de los primeros diez lugares mundiales preferidos por su autenticidad, arte y 

cultura, historia y belleza natural, además de los reconocidos lugares turísticos de 

Machupicchu y la Amazonia, declarados patrimonio de la humanidad. 

De acuerdo con el foro económico Mundial, la competitividad turística se define como 

un conjunto de factores y políticas que permiten el desarrollo sostenible del sector 

viajes y turismo, que, a su vez contribuye al desarrollo y la competitividad de un país. 

Para su medición, se usa el índice de competitividad de viajes y turismo. Esta 

herramienta posibilita ver una imagen completa del estado actual de la competitividad 

del país, respecto a la competitividad del sector turismo en 141 países. 

El Perú es un país que reconoce su potencial turístico, por lo que en los últimos años, 

ha venido implementando políticas que han permitido aumentar su nivel de 

competitividad en el sector, posicionándolo como un país emergente en la región. 

En el reporte del TTCI 2015 (WEF (2015) The Travel & Tourism Competitiveness 

Report 2015), el Perú ha escalado hasta la posición 58 en el Ranking mundial, 

subiendo 15 posiciones en comparación con el mismo reporte del 2013. Si bien 
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presenta una leve disminución en la puntuación general (de 4,0 en 2013 a 3,88 en 2015 

lo que puede estar condicionado por el cambio en la metodología), como país ha tenido 

un desempeño superior al ser comparado entre países competidores a nivel mundial. 

Esta mejora en la posición ocupada se logra como resultado de la estabilidad política y 

macroeconómica del Perú, y el posicionamiento del turismo como una herramienta para 

el desarrollo sostenible. 

 

Cuadro Nº 20: Posición del Índice de Competitividad Turística 

 

En un breve análisis de los factores que han hecho posible alcanzar esta ubicación en 

el ranking, el Perú muestra rendimientos superiores a nivel global en lo que respecta a 

recursos naturales (puesto 12), apertura internacional (puesto 15), recursos culturales y 

viajes de negocio (puesto 26). 
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En cuanto a los indicadores que aun denotan que hace falta proseguir con el trabajo, se 

tiene a la infraestructura de transporte terrestre y portuario (puesto 118), seguridad 

(puesto 117) y precios competitivos (puesto 115). 

 

Tabla Nº 13: Factores que hicieron Alcanzar la Competitividad Turística 

 

A nivel de recursos naturales el Perú ha obtenido la posición 12 a nivel mundial. Cabe 

indicar que en este pilar se incluye: (i) la diversidad de especies de flora y fauna donde 

Perú ocupa el puesto 3 a nivel mundial; (ii) el número de sitios naturales patrimonio 

mundial de la Humanidad en el cual el Perú ostenta el puesto 18 y (iii) los esfuerzos 

para su aprovechamiento turístico sostenible. 

Como conclusión, podemos afirmar que, en los próximos años, el Perú tiene la 

oportunidad para potenciar aún más sus destinos de turismo cultural y de naturaleza, 

pues existirá demanda creciente año a año, proveniente de un turista que valora más 



 

50 
 

las condiciones de una experiencia de viaje auténtica, y con el que se puede desarrollar 

una mayor cercanía gracias a las tecnologías de información y comunicación. El 

turismo global mostrará crecimientos lentos; sin embargo, las economías emergentes, 

entre ellas el Perú, tendrán mayor protagonismo, como polos de atracción y como 

centros de emisión de crecientes flujos turísticos. 

2.1.3 Pronóstico y Tendencia del Mercado 

La oferta de establecimientos de hospedaje se ha incrementado en los últimos 5 años 

en un 33%, liderado por  los establecimientos de las categorías más altas (4 y 5 

estrellas) que creció 36%, seguido de los de categoría 3 estrellas con 28%, estos 

orientados al segmento corporativo o turismo de negocio y la expansión de albergues y 

Ecologdes, ante el crecimiento del turismo de aventura y de naturaleza. El turismo de 

naturaleza engloba las motivaciones de disfrute y recreación en contacto directo con la 

naturaleza o dentro del espacio natural, la realización de actividades de esparcimiento, 

la interpretación y/o conocimiento de la naturaleza, con diferente grado de profundidad 

y la práctica de actividades de diferente intensidad física y riesgo que usen 

expresamente el medio natural.  

Según diversos estudios norteamericanos, el turismo de naturaleza representa entre el 

20% y el 40% de los turistas internacionales. Una demanda que crece de manera 

sostenida y con una previsión igual o superior a la tasa de crecimiento anual del 

turismo mundial en su conjunto.  

Esta demanda creciente por el turismo de naturaleza se ve reflejado en las curvas de 

arribos de viajeros tanto nacionales como extranjeros a establecimientos de hospedaje 

en Tambopata.  
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Cuadro Nº 21. Arribo de Viajeros a Hospedajes en Tambopata 2010-2015 

 

Si organizamos los arribos de viajeros por trimestres podemos notar que responde a 

una demanda estacional; en la cual identificamos que entre los meses de enero y 

mediados de Mayo se muestra el pico más bajo de afluencia de pasajeros mientras que 

entre los meses de junio y octubre se concentra el mayor volumen de llegadas 

(ingresos) de pasajeros a establecimientos de hospedaje en Tambopata. 

 

Cuadro Nº 22: Estacionalidad por Trimestre 
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Si contrastamos la oferta total de habitaciones disponibles durante un año de los 

establecimientos de hospedaje y la comparamos contra el total de habitaciones 

efectivamente ocupadas en dichos establecimientos tenemos como resultado tenemos 

que, en promedio el porcentaje de ocupabilidad durante los últimos 6 años fluctuó entre 

24% y 30%.  

Cabe resaltar que si bien la ocupabilidad bajo de estar en 28% en el 2010 a 25% en el 

2015, la cantidad de habitaciones ocupadas ha ido aumentando año tras año, 

creciendo más de 45% entre el 2010 y 2015. Por otro lado la oferta hotelera creció un 

67% en ese mismo periodo. Este incremento de la capacidad instalada (oferta) ha sido 

mayoritariamente en el segmento de pequeños alojamientos sin clasificar, de lo que 

puede deducirse, inferior calidad. 

 

Cuadro Nº 23: Oferta vs Ocupación de Habitaciones 2010-2015 Tambopata 
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Si analizamos el comportamiento de la oferta y la demanda de establecimientos de 

hospedaje en tambopata, podemos apreciar que ambas siguen una tendencia al 

crecimiento; es decir, tienen un comportamiento muy similar, el cual, en su mayor parte, 

se debe al auge del turismo de Naturaleza.  

 

Cuadro Nº 24: Crecimiento de Oferta vs Demanda Hotelera en Tambopata 

 

Según la información histórica de habitaciones vendidas anualmente, podemos 

pronosticar las futuras ventas para los próximos periodos. Para ellos primero debemos 

desestacionalizar la serie de tiempo, que consiste en quitar el componente estacional a 

los datos dividiéndolos por su índice de estacionalidad previamente calculado, dejando 

de esta manera solo el componente de tendencia. 
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Tabla Nº 14: Pronostico de Ventas de -habitaciones para los próximos años 

 

Luego comparamos la tendencia aplicando pronósticos con una función lineal de las 

ventas, y la tendencia obtenida a partir de los promedios móviles. 
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Al realizar el análisis de regresión, ambas tendencias son muy similares y muestran un 

crecimiento en la ocupación de habitaciones para los siguientes años: 

Cuadro Nº 25: Regresión Lineal para Pronosticar Futura Ocupación de Habitaciones 
en establecimientos de Hospedaje en Tambopata 
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Cuadro Nº 26: Pronostico Ocupación de Habitaciones en Establecimientos de Hospedaje 
en Tambopata 

 

Sin embargo, si tomamos como referencia las proyecciones, podemos observar en el 

grafico que el porcentaje de crecimiento tiene una tendencia a reducirse, esto podría 

implicar que el mercado entra en una fase de madurez. 

2.1.4 Necesidades del Mercado 

Tanto los clientes como los usuarios de los hoteles Inkaterra, buscan comodidad, 

seguridad y servicio. El servicio diferenciado y personalizado es una característica que 

ha sabido manejar muy bien Inkaterra. Al ser una empresa familiar, sus estándares han 

sido establecidos de acuerdo a las necesidades de los huéspedes llegando a cubrir 

cada una de ellas, sobre todo a los turistas de naturaleza y ecoturismo. 
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Cada hotel tiene su personalidad, es así que los hoteles de la selva cuentan con 

diferentes servicios que los de Cusco, pero siempre guardan la esencia del servicio y 

de la calidad de atención al huésped. 

Estos huéspedes buscan reconocimiento y estima, pues Inkaterra, al ser una cadena 

de hoteles de lujo, se sitúa dentro de los mejores del mundo y esto hace que los 

huéspedes se sientan diferenciados del resto de turistas que visitan nuestro país. No 

cualquier persona puede alojarse en los hoteles de Inkaterra, por precio, experiencias, 

servicio y calidad de atención. 

Las demás cadenas cubren las necesidades “básicas” de los viajeros, pero en Inkaterra 

encuentran la diferencia en el reconocimiento que posee la marca y sobretodo, el trato 

personalizado que reciben en cada uno de los hoteles. 

Machu Picchu es el principal icono turístico de América Latina, lo que dota de 

extraordinaria fortaleza a la imagen internacional del Perú reconocido como destino 

turístico arqueológico. Sin embargo, esta fortaleza se torna en debilidad por cuanto 

Machu Picchu proyecta una poderosa sombra sobre el resto de la oferta, cuyo peso no 

está compensado al punto que el turista se pregunta si el Perú ofrece algo más.  

Un número cada vez mayor de turistas anhelan el contacto con la naturaleza como 

contraste con el medio habitual; quieren experiencias genuinas asociadas al 

intercambio cultural o la visualización de vida salvaje en su hábitat natural en lugar de 

en el zoológico; aprecian el desafío físico buscan la aventura al visitar un hábitat 

intacto, lejano o exótico; contemplar la naturaleza en su exuberancia, así como 

especies raras y en peligro de extinción, por un fuerte y creciente interés en lo que se 

conoce como “ver antes de que se pierda”. Se trata de la expresión de un cambio 

sociocultural impulsado también por el aumento de programas de televisión en los 
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principales mercados de origen como Discovery Channel, Animal Planet y National 

Geographic.  

La cadena Inkaterra lleva cerca de 40 años impulsando el desarrollo del turismo de 

naturaleza, específicamente del ecoturismo. 

2.1.5 Análisis del Consumidor 

El consumidor es un turista nacional y/o extranjero que visita la ciudad de Madre de 

Dios, más específicamente la provincia de Tambopata. Con un ingreso familiar de entre 

US$ 40,000 a US$ 60,000 anuales y una edad que oscila entre los 25 y 55 años (varón 

o mujer), valora mucho la naturaleza, puede ser un investigador de alguna de las 

diferentes especialidades de la biodiversidad, estudiante de centros superiores 

relacionados a la naturaleza, voluntario interesado en la adquisición de experiencias en 

conservación y desarrollo sostenible o un turista especializado en la observación de 

flora y fauna. Busca desarrollar el turismo vivencial, viajando en grupo, va en busca de 

nuevos destinos, culturas y deseo por experiencias que sean auténticas, todo ello sin 

alterar el equilibrio del medio ambiente. 

2.2 Análisis de la Competencia  

2.2.1 Identificación de Competidores 

En entorno competitivo en Madre de Dios está caracterizado por la desigual calidad de 

servicios turísticos y en algunos casos de informalidad. Es por ello que la oferta creció 

en mayor proporción que la demanda, ofreciendo más establecimientos de hospedaje 

pero de baja calidad de servicio. Ademas, se debe tener en cuenta que más del 95% 

de los establecimientos de hospedaje en Madre de Dios no se encuentran clasificados 
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ni categorizados, en consecuencia, la identificación de competidores se realizó 

mediante la combinación de 3 factores: 

La tarifa promedio por huésped por noche: se tomaron en cuenta los hoteles con 

una tarifa promedio por huésped por noche similares a las de los hoteles de Inkaterra 

publicadas en los diversos portales web.  

La ubicación del establecimiento: todos los establecimientos de hospedaje ubicados 

en la cuidad fueron descartados ya que no ofrecen la experiencia de pernocte en la 

naturaleza. 

La calidad y tipo de servicio: Se escogieron hoteles con características parecidas a 

los hoteles de Inkaterra en cuanto a calidad de servicio y productos ofrecidos. 

Mediante el análisis de los factores antes mencionados se elaboró un cuadro 

comparativo de los establecimientos de hospedaje que cuentan con características 

similares a las que se ofrecerán en el Ecolodge:
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Cuadro Nº 27: Cuadro Comparativo de Establecimientos de Hospedajes con características Similares a Ecolodge 



 

61 
 

2.2.2 Análisis Comparativo 

Sabemos que un factor determinante para la elección de los hoteles de Inkaterra es el 

poder de la marca y respaldo que tiene la misma, además del soporte que le dan las 

certificaciones y condecoraciones recibidas, así como el buen manejo operativo y 

administrativo. Las negociaciones con las que ya cuenta la empresa con sus 

principales clientes para los hoteles “Inkaterra Reserva Amazónica” e “Inkaterra 

Hacienda Concepción”, que se encuentran en Tambopata, facilitan el ingreso del nuevo 

producto  y el cierre de buenas negociaciones con las principales agencias y además, 

con algunas instituciones educativas y de investigación interesadas en la flora y fauna 

de nuestra amazonia. 

Una de las ventajas competitivas más destacada es la de contar con un grupo de guías 

propio así como un laboratorio de investigación, lo que quiere decir que las excursiones 

solicitadas serán a la medida de los turistas y con grupos más reducidos, haciendo el 

guiado más personalizado. Una característica novedosa que ofrecerá este nuevo 

Ecolodge será que especialistas y/o investigadores podrán realizar pasantías en el 

establecimiento a cambio de ofrecer sus conocimientos para el guiado de otros turistas 

que visiten el Ecolodge. En adición, el perfil de turista al que apunta el proyecto tiene 

una estadía por encima del promedio que es de 3 a 5 días, por lo que la tarifa promedio 

diaria será menor a la de los principales competidores ya que se centrará más en la 

experiencia de las excursiones que en el lujo. 
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2.3 Estimación del Mercado Potencial 

2.3.1 Evolución del Turismo 

En el siglo XIX, nace el turismo como tal a consecuencia de la Revolución Industrial, 

con desplazamientos cuya motivación principal era el ocio, el descanso, la cultura, la 

salud y los negocios. Estos desplazamientos se distinguen de otros previos, los cuales 

eran motivados por guerras, movimientos migratorios, conquista y comercio.   

En la Grecia Clásica se le daba gran importancia al ocio dedicando el tiempo libre a la 

cultura, diversiones, religión y deporte, los desplazamientos más destacados se 

realizaban para asistir a los Juegos Olímpicos a los que acudían miles de personas.  

También existían peregrinaciones religiosas, se dirigían a varios oráculos como Delfos 

y Dodona. Los romanos eran asiduos participantes de espectáculos y de los teatros, 

también viajaban hacia la costa ya que frecuentaban las aguas termales.  

Durante la Edad Media hay un retroceso del nivel de desplazamientos debido a la 

mayor conflictividad y recesión económica, surgen con mayor fuerza las 

peregrinaciones religiosas, que ya habían existido en la época antigua, tanto el 

cristianismo como el Islam provocan que los movimientos sean aún mayores. Es así 

que se crean los primeros mapas para viajeros, mesones y todo tipo de servicios para 

los caminantes. Durante esta época, los monasterios fueron las instituciones que 

ofrecieron hospedaje sin mediar pago alguno. 

En la Edad Moderna continúan las peregrinaciones, en esta época es donde aparecen 

los primeros hoteles, edificios dedicados exclusivamente al servicio. “Hotel” proviene 

del antiguo francés “hostel”, que a su vez deriva del latín “hospitale” palabra que 
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evoluciono del radical indoeuropeo “ghosti” que significaba “alguien con quien uno tiene 

deber reciproco de hospitalidad”.  

A finales del siglo XVI, en esta época surge la costumbre de enviar a los jóvenes 

aristócratas ingleses a realizar el “gran-tour” al finalizar sus estudios, con el fin de 

complementar su formación y adquirir experiencia, principalmente para prepararse para 

ocupar cargos políticos. Muchos autores reconocen éste fenómeno como el verdadero 

origen del turismo. 

En la Edad Contemporánea, con el desarrollo de los avances tecnológicos desde el 

ferrocarril y el barco a vapor hasta el automóvil ayudaron a desarrollar el turismo aún 

no conocido con tal; sin embargo, con la Segunda Guerra Mundial se paraliza el sector 

turístico en el mundo extendiéndose hasta 1949.  

Debido al nuevo orden internacional, la estabilidad social y el desarrollo de la cultura 

del ocio en el mundo occidental, entre 1950 y 1973 se comienza a hablar del boom 

turístico, con los nuevos medios de transporte masivo como los trenes, la masificación 

de vehículos motorizados que son más accesibles al común de los mortales, la 

construcción de autopistas, etc. 

2.3.2 Turismo Mundial 

Según la OMT, en su reciente publicación, Turismo hacia 2030, las previsiones a largo 

plazo de las llegadas de turistas internacionales a escala mundial crecerán un 3,3% 

anualmente entre 2010 y 2030 hasta alcanzar los 1.800 millones en 2030. 

Para este período, se prevé que el ritmo de crecimiento de llegadas internacionales en 

destinos emergentes (+4,4% al año) duplique el de las economías avanzadas (+2,2% al 

año). 
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Además de ello, la cuota de mercado de las economías emergentes ha aumentado del 

30% en 1980 al 45% en 2015 y se prevé que alcance el 57% en 2030, lo que equivale 

a más de mil millones de llegadas de turistas internacionales. 

Para 2015, el volumen de llegadas de turistas internacionales (visitantes que 

pernoctan) aumentaron en 52 millones respecto al año anterior, alcanzándose la cifra 

de 1.186 millones de llegadas en todo el mundo. A pesar de que la economía mundial 

avanza a marcha lenta, la demanda de turismo internacional en 2015 superó las 

expectativas, con 52 millones más de turistas internacionales viajando por el mundo.  

En 2015, Europa lideró el crecimiento en términos absolutos, habiendo recibido 27 

millones más de turistas internacionales y con un total alcanzado de 607.6 millones. El 

crecimiento (+4.7%) fue mayor al de la media de la región para el periodo 2005 - 2015 

(+3,9% anual).  

Por su lado, las Américas registraron el crecimiento relativo más rápido de todas las 

regiones de la OMT, con un incremento del 5.9% en el número de llegadas 

internacionales, o 10.7 millones más que en 2014. Mientras que Asia y el Pacífico 

registraron un crecimiento del 5.6%, equivalente a 14.9 millones más de turistas y un 

total de 279.2 millones. En África, las llegadas internacionales decrecieron un 3.3% 

hasta alcanzar los 53.5 millones, lo que equivale a una disminución de 2 millones. La 

región de Oriente Medio ha logrado crecer en 1.7%, aunque algunos destinos tuvieron 

un comportamiento bastante bueno y otros registraron una moderada recuperación.  
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Tabla Nº 15: Turismo Mundial 

Fuente: Panorama OMT del turismo internacional, edición 2016. 

Está previsto que el crecimiento continúe en 2016 a un ritmo sostenido de entre el 4,0% 

y el 4,5% a escala mundial. Por regiones de la OMT, las mejores perspectivas para 

2016 corresponden a la región de Asia y el Pacífico (entre +5% y +6%), seguida de 

Europa y de las Américas (ambas entre +3% y +4%). En Oriente Medio (de 0% a +5%), 

las perspectivas son positivas aunque inciertas. 

         Los países más visitados de acuerdo al reporte de la OMT (Organización Mundial 

del Turismo) son los siguientes:  
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Tabla Nº 16: Países más Visitados por la OMT 

     Fuente: Panorama OMT del turismo internacional, edición 2016. 

 

El crecimiento en América del Sur (+6%) se mantuvo en consonancia con la media de 

la región. Paraguay duplicó el número de llegadas, Chile (+22%) y Colombia (+16%) 

registraron un crecimiento de dos dígitos, mientras que Perú (+7%) y Uruguay (+3%) 

tuvieron buenos resultados. Brasil y Argentina registraron un ligero descenso. 

2.3.3 Turismo Nacional 

En nuestro país, el Turismo es una de las actividades que más creció durante la última 

década. Siendo esta industria una opción para el desarrollo de las zonas rurales y 

comunidades campesinas y nativas porque ofrece recursos que ya existen – restos, 

paisajes, historia, cultura. 

El tipo de turismo que caracteriza al Perú como receptor de turistas extranjeros es el 

cultural. Sin embargo, la tendencia a la diversificación de esta actividad lleva a que 

aparezcan modalidades cada vez más diversas tales como los turismos ecológico, 

étnico, gastronómico y rural.   

Hasta la década de los noventa las políticas públicas de promoción del turismo se 

concentraron en la promoción del Perú como destino histórico cultural mientras que a 
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partir de la década de los noventa se empieza a promocionar diversas variedades de 

turismo cultural y ecológico. 

Asimismo, se ha desarrollado considerablemente el turismo de aventura, como es el 

caso del andinismo, canotaje, parapente, ciclismo, etc., que permite la práctica de 

deporte y que constituye considerablemente en el equilibrio biopsicosocial del ser 

humano. 

El turismo receptivo del Perú crecería 6% en 2016, estimó el Gremio de Turismo de la 

Cámara de Comercio de Lima (CCL). Esta tendencia se verá impulsada por el mayor 

ingreso de turistas provenientes de Chile y de Estados Unidos. 

El Comité de Turismo (Comtur) de la CCL informó además que el desempeño del 

turismo receptivo en 2014 tuvo un crecimiento de 3%, menor a la expansión de 5% 

obtenida en 2013. Esta baja cifra del año 2014 fue resultado del impacto de la 

celebración del Mundial en Brasil y la contracción de las inversiones extranjeras en 

nuestro país, que afectaron el turismo corporativo. 

No obstante, el ingreso de turistas chilenos y estadounidenses lideró el mercado en 

nuestro país durante ese año. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, 

Perú recibió a 1’446,689 visitantes chilenos y 312,086 estadounidenses, de un total de 

2’881,821 turistas. 

Es así que, de acuerdo con estas cifras, los turistas chilenos y estadounidenses ocupan 

el primer y segundo lugar de visitantes que llegaron a nuestro país y representan más 

del 60% del total de viajeros recibidos, destacó Comtur. 
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2.3.4 Industria Hotelera en Perú 

Durante los últimos 5 años más de 4,800 nuevos establecimientos de hospedaje se 

integraron a la oferta turística del Perú. Los alojamientos de 4 y 5 estrellas crecieron 

36% y gracias a la evolución de la demanda en esta categoría la ocupabilidad de las 

habitaciones en promedio se elevó de 55% a 61% entre el 2011 y 2015. 

 

Cuadro Nº 28: Número de establecimientos de Hospedajes 

Fuente: MINCETUR Elaboración: MINCETUR/VMT/DGIETA-DEPTA 

 

Asimismo, las cadenas hoteleras y marcas internacionales tuvieron una inversión en 

durante el 2011-2016 que ascendió a 600 millones de dólares para 43 proyectos 

ingresando a la oferta 3580 nuevas habitaciones. 
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Cuadro Nº 29: Inversión en Cadena Hoteleras y Marcas internacionales  

Fuente: SHP, Hotel Advisor Elaboración: MINCETUR/VMT/DGIETA - DEPTA 

 

Para los próximos años se tienen nuevos proyectos hoteleros, con lo que se espera 

una inversión de US$ 1,211 millones para la ejecución de 102 proyectos, lo que traerá 

consigo unas 7,676 habitaciones nuevas que se sumarán a la oferta actual. Dentro de 

estos nuevos proyectos se tienen la inversión de las cadenas como Accor, Ibis, Marriott 

con su marca Courtyard, Melia con su marca Windham, NH Hoteles, Hyatt, Radisson, 

Four Season, y por parte de los inversionistas peruanos están Inkaterra, Casa Andina, 

Terra Viva, Aranwa, Costa del Sol y Mountain Lodge of Perú. 

 

Muchos grupos hoteleros han ido apuntando últimamente acercarse a los mercados 

secundarios del norte, centro y sur del Perú. Entre ellos está el grupo Casa Andina, 

presente en Pucallpa, Tumbes y Trujillo, y marcas internacionales como Hilton y 

Starwood presentes en Paracas. Piura y Tumbes, también son destinos interesantes 
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dado que sus tasas de ocupación alcanzan al 80% en temporada alta y 45% en baja, lo 

cual da un promedio anual de 70%. En estas zonas se destaca la presencia de 

importantes cadenas como Aranwa, Los Portales, Decameron y Casa Andina. 

El sector turístico en el país crece a un nivel inferior a los dos dígitos, entre 8% a 9%; y 

además cuenta con uno de los porcentajes de ocupación de habitaciones más altas en 

Sudamérica, con un nivel de 75% en promedio, siendo superiores frente a países como 

Brasil, Argentina o Chile, cuyos rangos de ocupabilidad están en 65%.  

La desaceleración de la inversión hotelera durante los últimos años ha traído consigo 

mayor demanda de habitaciones/camas a nivel nacional, por eso el pronóstico de la 

oferta del 3% para el 2016 hará que la cantidad de visitantes aumente. Sin embargo, 

las reuniones internacionales que se desarrollaron en Lima el año pasado generaron 

divisas ascendentes a los 580 millones de dólares. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el panorama de la industria hotelera en los 

últimos años: 

 

 

 

 

 

                          
 
 

  
 
 

Cuadro Nº 30: Arribo de Turistas Internacionales al Perú 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
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2.3.5 Industria Hotelera en Madre de Dios 

La oferta hotelera también creció significativamente en Tambopata, Madre de Dios 

durante el periodo 2011-2015, añadiéndose 82 nuevos establecimientos y más de 1000 

habitaciones. Sin embargo, este incremento de la capacidad ha sido mayormente en el 

segmento de pequeños alojamientos sin clasificar lo que hace suponer que los 

servicios son de inferior calidad.  

 

Cuadro Nº 31: Numero de Establecimientos de Hoteles en Tambopata 

Fuente: Mincetur 

 

Inversionistas privados han expresado su interés en ejecutar proyectos turísticos, 

especialmente en el rubro hotelero, en Arequipa y Cusco, además de la Amazonía 

peruana.  

Madre de Dios a lo largo de su territorio posee una mega diversidad de especies 

naturales que le ha merecido el reconocimiento nacional e internacional. Por Ley N° 
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26311 se le denomina “Capital de la Biodiversidad del Perú” y en 1987 la UNESCO 

reconoció al Parque Nacional del Manu como “Patrimonio Natural de la Humanidad”. 

En la última década se ha observado un crecimiento importante de turismo proveniente 

del extranjero, interesado en los atractivos de la Amazonía y de los ecosistemas de una 

floresta de monte primario, muy poco impactado por la actividad humana.  

 

Cuadro Nº 32: Arribos de Turistas extranjeros a Tambopata 

Fuente: Mincetur 

Adicionalmente, la cercanía al Cusco, polo mundial de atracción turística, ha facilitado y 

promovido la inversión en infraestructura hotelera y de servicio en las zonas aledañas a 

la ciudad de Puerto Maldonado. Además, goza de buena conectividad por carretera 

desde Cusco y con vuelos regulares de Lima y Cusco. 
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2.3.6 Proyección de la Oferta y la Demanda 

Proyección de la Oferta 

El desarrollo de la industria hotelera en Perú tiene un futuro promisorio, con la llegada 

de nuevas inversiones hoteleras y la culminación de proyectos que actualmente están 

en marcha. El crecimiento del turismo receptivo, el fortalecimiento del turismo interno y 

la fuerte demanda del segmento corporativo garantizan la rentabilidad del negocio 

hotelero en los próximos años. En el 2015 hubo un crecimiento promedio de 2% en la 

ocupación hotelera a nivel nacional y de 3% en las tarifas. 

Se pronostica un mejor panorama para el sector hotelero peruano en los próximos 

años, con tasas de ocupación que se incrementen por el orden de 3% y similar 

crecimiento en las tarifas hoteleras. 

Pese a que Colombia y Chile registran una mayor celeridad de las inversiones 

hoteleras, en nuestro país, el mercado hotelero está bastante bien ubicado frente a 

otros países de Sudamérica. Brasil encabeza la lista al tener un mercado de mayores 

dimensiones. Con la creación de la Ventanilla Única de Turismo (VUT), que impulsa el 

MINCETUR, va a mejorar el ritmo en que se ejecutan las inversiones en el país. 

Debido a las inversiones que se proyectan para los próximos años, el sector turismo 

afrontará una mayor oferta de hoteles, revirtiendo así lo que ha venido ocurriendo en 

los últimos años, según el informe de la SHP. 

La oferta se diversificará por diversas ciudades del país teniendo como objetivo las 

ciudades de Piura, Pucallpa, Tumbes, Trujillo. Existe mucho optimismo en el sector 

sobre el futuro de la industria hotelera, y el impulso futuro que debe darse al 

crecimiento de este. Superando las trabas burocráticas en los trámites, así como 
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mejorando la conectividad entre ciudades, y promoviendo más destinos turísticos; estos 

serían un soporte importante para el crecimiento continuo del sector hotelero. 

El observatorio turístico del Perú proyectó el turismo receptor para los siguientes años 

en Madre de Dios y estima un crecimiento aproximado del 4.5% anual. 

 

Cuadro Nº 33: Turismo Esperado para el Periodo 2016-2019 
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CAPÍTULO III 

3 PLAN DE MARKETING 

3.1 Objetivos de Marketing 

El albergue “Field Station Tambopata” tendrá los siguientes objetivos de marketing: 

 Posicionarse como la mejor alternativa para el estudio e investigación de la flora y 

fauna de nuestra amazonia. 

 Superar el 45% de ocupabilidad en los primeros 3 años 

 Tener una Estación Biológica líder que promueva la investigación científica y las 

experiencias prácticas para la conservación de la biodiversidad y de los 

ecosistemas existentes en la zona, así como la divulgación de experiencias a través 

de eventos técnicos y de capacitación. 

 

3.2 Marketing Mix 

3.2.1 Descripción del Producto / Servicio 

3.2.1.1 Promesa de Marca 

La marca INKATERRA nace por el concepto de ofrecer al viajero experiencias únicas 

en lugares privilegiados del territorio peruano. Inkaterra apuesta por estas experiencias 

como definición de su producto por ello, se ha dedicado las últimas cuatro décadas a 

diseñar auténticas experiencias de viaje, con el objetivo de preservar la biodiversidad y 

las culturas locales. Los esfuerzos de Inkaterra en conservación y sostenibilidad le han 
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permitido ser miembro de diversas alianzas, como Relais & Châteaux, Virtuoso y 

National Geographic Unique Lodges of the World.  

Además, Inkaterra se ha dedicado también a la investigación científica, conservación 

de la biodiversidad y educación tanto a sus colaboradores como las comunidades 

locales donde se encuentran sus hoteles. 

Los hoteles de Inkaterra están ubicados en Cusco ciudad, Machupicchu, Valle del 

Urubamba y la Reserva de Tambopata. Se tienen proyectos en la Ciudad de Cusco y 

en el norte del país, Cabo Blanco. 

Las encuestas de satisfacción que se realizan en los diferentes hoteles, los cuales 

arrojan los siguientes resultados: 

 

Tabla Nº 17: Resumen de Encuesta de IT Satisfacción del Cliente 
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Esto se ve respaldado por los reconocimientos recibidos por las entidades 

especializadas, como son: 

TRIP ADVISOR (http://www.tripadvisor.com.pe), calificado con un promedio de 90.6% 

de aceptación en los hoteles de la marca Inkaterra 

Figura Nº 2: Calificación de Trip Advisor a los Hoteles de la Marca Inkaterra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3: Precios de los Hoteles de la Marca Inkaterra 
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Revista Travel & Leisure; calificado dentro de los mejores hoteles a nivel Centro y 

Sudamérica, Calificó dentro de los mejores 500 mejores hoteles del mundo (2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013) 

 

Figura Nº 4: Calificación de la Revista Trave & Leisure a Hoteles de la Marca Inkaterra 

 

Adicionalmente Inkaterra ha recibido números reconocimientos, logros y premios en lo 

largo de su trayectoria y se pueden apreciar en el ANEXO 1. 

Producto: 

Dentro de los niveles de producto / servicio, el Nuevo hotel de Inkaterra ofrecerá como 

beneficio básico un establecimiento para que los clientes puedan hospedarse en la 

selva peruana. Como producto real o esperado, tendrán camas en buen estado, 

sabanas y toallas limpias, los artículos necesarios para el aseo, así como el buen 
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funcionamiento de la habitación y cierto grado de tranquilidad. El producto aumentado 

esta dado no solo por el reconocimiento y posicionamiento de la marca Inkaterra tanto 

nacional como internacionalmente, sino que cuenta con estándares de calidad de 

servicio, además de una serie de excursiones en los alrededores donde se encuentra 

ubicado, el huésped tendrá la oportunidad de encontrar una gran variedad de especies 

tanto de flora y fauna, muchas de ellas, solo presentes en esta parte de la amazónica, 

podrá vivir una experiencia única navegando por el rio madre de dios y podrá conocer 

algunas comunidades nativas aun presentes.  

Finalmente, como producto potencial ofrecerá guías/técnicos especializados en 

diversos temas de investigación de flora y fauna así como también se promocionaran 

pasantías para estudiantes, biólogos investigadores, etc, interesados en la experiencia 

en la selva, para que de este modo aporten también como guías para otros huéspedes 

cada uno en su especialidad. 

3.2.2 Estrategia de Precio 

La estrategia de precio se basa en establecer descuentos (ajuste de precios) 

negociados con los clientes mayoristas (Agencias de Viajes) quienes compran (y 

reservan) por volumen hasta con un año de anticipación, dependiendo del volumen de 

compra o reservas se proporciona desde 10% hasta 30% de descuento sobre las 

tarifas publicadas. 

Al ser estas tarifas negociadas con cada agencia, se tiene diversos convenios estos 

deben ser estrictamente confidenciales para evitar algún tipo de filtración de 

información. 

 



 

80 
 

Es así que los mayores clientes tienen más ventaja de poder vender a precios más 

atractivos los circuitos de los hoteles de Inkaterra, así incrementan su volumen de 

venta y mantienen la ocupación de los hoteles más alta.  

Para poder hacer frente a la estacionalidad que presentan los hoteles de Inkaterra, 

también se recurre a la fijación de precios promocionales para de esta manera poder 

estabilizar los meses de temporada baja que generalmente comienza en Enero y 

termina a mediados de abril. Además, también se generan descuentos por acudir a 

más de uno de los hoteles de Inkaterra en una sola visita, es decir, para que los 

clientes adquieran más de uno de nuestros productos (hoteles). 

En la siguiente tabla se detalla los precios de ecolodge en la región de América con 

productos similares, nuestro producto saldrá al mercado a una tarifa por noche de US$ 

80.00, posicionándonos como una de los precios más bajos de la región. 

Item Ecolodge País 
Tarifa por 

Noche 
US$ 

1 Amazon Lodge Yakari Perú 
  

55  

2 Field Station  Perú 
 

80 

3 Sotupa Eco House Perú 
  

113  

4 Shaman Lodge Ecuador 
  

120  

5 
Surucuá Reserva & 
Ecolodge Argentina

  
139  

6 Yachana Lodge Ecuador 
  

200  

7 Casa Manglar  
Costa 
Rica 

  
249  

 

Tabla Nº 18: Precio de Ecolodge en la Region de America 

Fuente: www.booking.com 
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Una de las ventajas de poder ofrecer un producto con bajo precio y que sea de calidad 

es que ya se pertenece a una cadena reconocida en el mundo, lo cual respalda la 

buena calidad del producto y de los servicios. 

3.2.3 Estrategia de Distribución o Plaza 

3.2.3.1 Canales Directos 

 Línea telefónica Directos (0-800), este canal es el número gratuito que se 

publica en todos los medios para poder realizar reservas desde el extranjero. 

 Web Inkaterra, es el canal directo de ventas y booking de Inkaterra 

 Internet (booking), son diversas páginas web donde aparece como opción, al 

momento de realizar búsquedas en internet. Entre ellas tenemos a 

booking.com, trivago.com, tripadvisor, etc. 

3.2.3.2 Canales Indirectos 

 Agencias de viaje (ventas internacionales), son los distribuidores mayoristas 

del Perú y del extranjero que venden los paquetes de Inkaterra. 
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Cuadro Nº 34: Cadena de Comercialización de Inkaterra 

 

3.2.4 Estrategia de Promoción 

3.2.4.1 Publicidad 

Inkaterra al ser ya una marca internacionalmente reconocida, y de estar posicionada ya 

en la mente de sus principales clientes no cuenta con publicidad pagada, sea TV, radio, 

BTL, etc. Sin embargo, cuenta con los siguientes socios estratégicos que ayudan a 

impulsar la promoción del turismo mediante membresías: 
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También se realiza un trabajo anual en prensa, donde los hoteles Inkaterra aparecen 

en diversas notas y artículos dentro de reconocidas revistas de turismo a nivel nacional 

e internacional. Se obtiene un promedio de 250 publicaciones al año entre artículos y 

notas de prensa al año entre todos los hoteles de la cadena. 

También se suele utilizar el canje con algunas agencias que prepararan catálogos 

como herramienta de ventas del destino Perú, es donde incluyen hoteles en cada 

destino que se va a promocionar. Dentro de esos catálogos se tienen los de Lima Tour, 

Abercrombie & Kent, VIRTUOSO, Realis & Chateaux, etc. 

Se tienen también los Press Trip (viajes de prensa), son viajes que se coordinan con 

periodistas especializados o algunos free lance, quienes realizan reportajes a ciertos 

destinos y recomiendan los hoteles donde se han hospedado. Estos PT son de forma 

de canje. 

Se realizan también publicidad por internet mediante páginas como Facebook y twiter 

así como conferencias virtuales o en línea conocidas como “webinars” donde se 

exponen los productos Inkaterra a los principales clientes. 

Figura Nº 5: Socios Estratégicos de Hoteles Inkaterra 
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3.2.4.2 Promoción de Ventas 

La promoción de ventas se realiza en diferentes eventos de turismo que son realizados 

por instituciones especializadas. Inkaterra participa de manera anual en las más 

importantes para poder promocionar los productos y poder captar nuevos clientes en 

los diferentes eventos, tales como: 

 Ferias, son mesas de trabajo donde se reúnen compradores, vendedores e 

intermediarios organizando citas de no más de 10 minutos para poder 

exponer de manera personalizada las virtudes y en algunos casos se 

negocian tarifas, con los diferentes interesados en el producto. 

 Eventos, se participa en las diferentes exposiciones, charlas, conferencias a 

fin de promocionar o de informar las características de los hoteles. 

 Workshop, son eventos realizados en diferentes lugares del mundo donde se 

promocionan los países como destinos turísticos. 

En cuanto a material físico, se elaboran newsletters mensuales (boletines informativos) 

tanto en inglés como español, donde se hace énfasis en lo más resaltante que ocurre 

con los hoteles Inkaterra y que son enviados virtualmente a la mayoría de clientes con 

los que cuenta en la base de datos. También se confecciones brochures de cada uno 

de los hoteles que en muchas ocasiones son usados en los eventos y ferias donde 

Inkaterra participa. 

Gracias a toda esta publicidad y promoción es que se puede ampliar la base de datos 

de Inkaterra, que cada año suma aproximadamente 5,000 nuevos contactos. 
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Nuevos contactos generados en el 2015: 

 

Cuadro Nº 35: Base de Datos Inkaterra generados en el 2015 

 

3.3 Estrategias de Relacionamiento 

3.3.1 Relación con el Usuario 

Entendamos como usuario al huésped. La relación que se da con el huésped es directa 

en el hotel. El trato lo recibe de manera directa y la atención y el uso de los servicios es 

con el usuario. En caso haya una queja y esta sea realizada mientras se encuentre 

dentro de las instalaciones o no haya realizado el Check Out (salida), se toma acción 

inmediata para evitar que deje el hotel con la sensación de haber recibido un mal 



 

86 
 

servicio. En algunas ocasiones, las quejas las realizan con su agencia, en dicho caso 

es difícil remediar la situación, más que con incentivos y/o cortesías para una próxima 

estadía en los hoteles. Los momentos de contacto con el huésped son vitales en este 

rubro de servicios además de la calidad en el servicio. El contacto lo realiza el personal 

del hotel, por lo general el jefe de área involucrado o en su defecto el Gerente del 

Hotel. 

La gestión de servicios define mejor estos momentos de contacto con el huésped: 

 

 

 

 

 

 

Y aquí un ejemplo: 
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Cuadro Nº 36: Gestión de Servicios 

 

3.3.2 Relación con el Cliente 

Se entiende como cliente al que adquiere el servicio, en este caso la mayoría de 

clientes son agencias de viaje. También se tienen como clientes directos a los mismos 

huéspedes, pero en menor porcentaje. El trato lo realiza el Ejecutivo de Ventas, la 

Gerente de Ventas y con algunos clientes directamente el Gerente General. El 

Departamento de Reservas es centralizado, las reservas se manejan directamente en 

la Oficina Principal y por medio del Sistema Hotelero se entrega la información a cada 

uno de los hoteles con las reservas, horas de llegada, nombre de viajeros y algunas de 

sus exigencias u observaciones. 

 

3.4 Mercado Objetivo 

Dentro el mercado objetivo para los hoteles Inkaterra, el producto está dirigido hacia los 

Clientes (Intermediarios) y usuarios (huésped), dentro de estos tenemos: 
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3.4.1 Clientes 

 Agencias Minoristas, vende directamente al cliente paquetes turísticos 

organizados por Agencias de Viajes y Turismo Mayoristas u Operadores de 

Turismo y/o servicios turísticos no organizados. No ofrece sus servicios a 

otras Agencias de Viajes y Turismo (Ej.: Huaraz Chavin, Aracari, Mundo 

América). 

 Agencias Mayoristas, proyecta, elabora y organiza todo tipo de servicios 

turísticos, paquete turístico y viajes para ser ofrecidos a otras Agencias de 

Viaje, no pudiendo ofrecer ni vender sus productos directamente al cliente. 

(EJ.: Base Camp, Mickey Tour, Silvana Tours). 

 Tour Operadores, proyecta, elabora, diseña, organiza y opera programas y 

servicios turísticos dentro del territorio nacional, para ser ofrecidos y vendidos 

a través de las Agencias de Viajes Minoristas y Mayoristas del Perú y del 

extranjero, pudiendo también ofrecerlos y venderlos directamente al cliente 

(Ej.: Lima Tours, Cóndor Travel, Viajes Pacifico). 

Clientes Finales: 

Para el caso de este nuevo albergue, el cliente potencial son turistas nacionales 

o extranjeros de ambos géneros con una edad  entre 25 a 55 años que realicen 

turismo de naturaleza que deseen realizar algunas de las siguientes actividades 

en la amazonia peruana: 

 Observar Aves 

 Visitar la selva peruana (Madre de Dios) 



 

89 
 

 Observar la flora 

 Observar insectos 

 Observar otras especias de fauna 

 Investigación y estudios 

 

En este sentido nuestro público objetivo es: 

 Investigadores de las diferentes especialidades de la biodiversidad, ecología, 

socio económicos, educativos y afines. 

 Estudiantes de centros superiores locales, del Perú y del extranjero. 

 Voluntarios interesados en la adquisición de experiencias en conservación y 

desarrollo sostenible. 

 Turista joven de un perfil socio económico medio, interesado en desarrollar 

turismo de naturaleza, generalmente en grupo. 

 Turistas observadores de aves (birdwatching), que es el segmento 

especializado del ecoturismo que tiene un crecimiento constante. 

 

3.4.2 Usuarios 

Los hoteles de Inkaterra se caracterizan por llegar al segmento del Turismo de Lujo con 

los hoteles Inkaterra Machupicchu Pueblo, Inkaterra La Casona, Inkaterra Hacienda 

Urubamba en la ciudad de Cusco y Reserva Amazónica en Puerto Maldonado. 
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Dentro de la estrategia de expansión, se creó una nueva línea de hoteles, los mismos 

que cuentan con el respaldo de la marca Inkaterra y el servicio, pero dirigido a otros 

segmentos de viajeros que buscan tarifas baratas, comodidad, seguridad y sobretodo 

buen servicio, por eso se crearon los hoteles El Mapi en Machupicchu y Hacienda 

Concepción en Puerto Maldonado. 

Ahora con este nuevo albergue se busca ampliar el mercado, incentivando el estudio 

de nuestra flora y fauna amazónica, así como las diversas reservas naturales, por ello 

este albergue se enfoca como ya se mencionó en el punto anterior, aparte de los 

clientes habituales que gustan de la naturaleza, a los estudiantes y voluntarios 

interesados en el estudio y la adquisición de experiencias únicas con la naturaleza. 

En el siguiente cuadro se muestran algunas empresas con las que se podrían ejecutar 

convenios de estudio: 

 

Cuadro Nº 37: Empresas con quienes se podría Ejecutar Convenios 

 

3.5 Proyección de Ventas 
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Para el inicio de las operaciones, se pronostica obtener una ocupación mínima del 45% 

durante el primer año de apertura, el cual se irá incrementando en los siguientes años, 

para terminar el horizonte de evaluación (7mo año) en un 65% en un escenario 

conservador dado que el promedio de ocupabilidad de la cadena de hoteles Inkaterra 

es aproximadamente de 75%. Se ha considerado como tarifa promedio por noche por 

huésped de US$ 73,40 y una venta promedio por huésped in situ de US$ 10,00 para el 

primer año, incrementándose 10% en los siguiente 7 años. 

Se espera una venta total de US$ 652,620 el primer año de operación y para el año 6 

que es ultimo de horizonte de evaluación llegar a US$ 1,114,800 en ventas. 

 

Tabla Nº 19: Proyección de Ventas en Ecolodge Field Station 

En cuanto al pronóstico de ocupación, se comenzará con una participación de mercado 

de 1.90%, la cual irá incrementando hasta el año 3 debido al crecimiento de la 

demanda del Ecolodge  (porcentaje de ocupación), para luego estabilizarse a partir del 

año 4 donde la ocupación del Ecolodge se mantendrá. 
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Cuadro Nº 38: Proyección de Pernoctaciones Vs Tamaña de Mercado 
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CAPÍTULO IV 

4 OPERACIONES 

4.1 Cadena de Valor 

 

Cuadro Nº 39: Cadena de Valor de Inkaterra 

 

4.1.1 Actividades Primarias 

4.1.1.1 Logística de Entrada 

La Logística de entrada inicia al momento de realizar el Check In, cuando el turista 

llega a las instalaciones del hotel y se le ofrece un pequeño breifing o “speech” de lo 

que le incluye su reserva, los horarios de servicios, servicios adicionales y de la hora 

del check out. Esta información es brindada antes de hacer su ingreso a la habitación 

con el propósito que el turista esté informado de todo lo que incluye su paquete y todos 

los servicios que cuenta el hotel. 
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4.1.1.2 Operaciones 

La operación del Ecolodge consta de las áreas básicas de servicio para el viajero, que 

son: 

Alojamiento; el hotel cuenta con un total de 16 habitaciones, distribuidos en 6 

módulos: Módulo A y B con 4 habitaciones para 4 personas cada uno y Módulos C, D, 

F, G con 2 habitaciones para 2 personas cada uno, cada habitación cuenta con baño 

privado. El hotel cuenta con una zona de esparcimiento para practicar deporte. El 

servicio de Housekeeping consta de camas con colchón de 1.5 y 2 plazas, 2 

almohadas por cama, sábana 200% algodón, se considera una toalla de cuerpo y mano 

por cama, frazada simple polar, colcha, mosquitero central, cambio de sábanas una vez 

por estadía o cada 3 días, guardarropa, dispensador de shampo y jabón en la ducha, 4 

colgadores por cama, 1 balde de arena para emergencias en la habitación, linternas 

recargables, 1 paragua por turista y cortinas en la habitación. 

Alimentos y Bebidas; el hotel contará un módulo de sala/comedor, bar y cocina 

principal donde el viajero podrá desayunar, almorzar y cenar. El servicio de desayuno 

es buffet y el servicio para almuerzo y cena es por menú establecido y tendrá 2 

opciones de menú a elegir: tradicional o vegetariano. El bar ubicado en el mismo 

módulo, ofrecerá a los viajeros una carta variada donde ofrece cerveza, licores, vinos, 

tragos exóticos, piqueos y tea o café. 

Excursiones; las propiedades de INKATERRA cuentan con áreas protegidas que son 

utilizadas para diversas investigaciones de flora y fauna. Otras son usadas como 

huertos propios de donde se extraen productos orgánicos que son utilizados para 

preparar los platos de la carta. En el caso del hotel de Puerto Maldonado se contará 

con el siguiente itinerario de excursiones:  
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Tabla Nº 20: Itinerario de Inkaterra en Puerto Maldonado 

 

Servicios Adicionales; los servicios adicionales con costo que se brindarán son los de 

excursiones externas y traductor. 

 

4.1.1.3 Logística de Salida 

La Logística de Salida, está comprendida por el momento del check out el mismo que 

puede ser de manera tradicional, acercándose al counter y haciendo el pago o de lo 

contrario usando el servicio de “Xpress Check Out”, se da cuando los viajeros dejan un 

voucher firmado de su tarjeta de crédito en blanco para realizar cargos de consumos 

adicionales y así puedan retirarse del hotel sin tener que pasar físicamente por el 

counter. 

 

4.1.1.4 Ventas 

El área Comercial, que está subdividida en Ventas y Marketing, es la encargada de 

contactar nuevos clientes y fidelizar a los que ya se tienen. El área de Ventas contacta 

con clientes nacionales por medio de su Gerente de Ventas y por medio de su 
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representante en el exterior a los clientes internacionales a través de Ferias, 

Workshops, etc. 

Dentro del área de Ventas están las áreas de Ventas Nacionales & Reservas, Ventas 

Internacionales y Directos. 

4.1.1.5 Post-Venta 

El servicio de post venta se realiza una vez el viajero dejó el hotel y por medio de la 

encuesta de satisfacción podemos tomar conocimiento de la sensación que tuvo del 

servicio y de las instalaciones. En ocasiones, sucede, que el viajero no entrega la 

encuesta de satisfacción y realiza sus comentarios directamente con su agencia y son 

ellos quienes solicitan los descargos respectivos. 

La estructura antes descrita, nos permite direccionar todos los esfuerzos por brindar un 

servicio de primer nivel, de tal manera que los huéspedes sientan que están recibiendo 

un servicio que sobrepase sus expectativas. 

Otro aspecto que tratamos de no descuidar, es el hecho de tener en todo momento la 

cantidad de insumos necesarios para no desatender y/o bajar la calidad de alguno de 

nuestros servicios. 

Por otra parte, en todo momento buscamos mantener una buena relación de negocio 

con un grupo adecuado de Agencias de Viaje, de tal manera que el retiro de alguna de 

ellas no cause un gran impacto en la estabilidad de nuestro negocio. 

4.1.2 Actividades de Apoyo 

4.1.2.1 Infraestructura 
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El hotel está situado en el km 17 en el margen izquierdo por el río Madre de Dios de 

Puerto Maldonado. 

El proyecto contará con 2 diferentes tipos de módulos habitacionales, de los cuales dos 

de ellos tendrán 4 habitaciones para 4 personas cada uno, y 4 módulos tendrán 2 

habitaciones para 2 personas cada uno y, albergando un total de 48 personas. Cada 

habitación cuenta con baño propio, también se contará con los módulos de 

sala/comedor, bar y cocina principal, laboratorio, oficinas administrativas/recepción, 

almacén central y el almacén de housekeeping. Para el personal se tiene previsto la 

construcción de un módulo que tendrá cocina comedor y 4 habitaciones para 8 

personas cada uno para un total de 32 trabajadores. Para el Gerente Residente del 

Hotel se otorgará una de las habitaciones de huéspedes.  

 

4.1.2.2 Recursos Humanos 

El área de Recursos Humanos tiene un papel importante en el éxito del proyecto, pues 

esta área tendrá la responsabilidad de facilitar al potencial humano que se seleccione 

las armas y estrategias para que se identifiquen con la misión y visión del Grupo 

INKATERRA y de esta forma los huéspedes recibirán una experiencia satisfactoria. 

La experiencia del Grupo INKATERRA nos ha demostrado que el trabajador es quien 

mejor conoce al cliente por lo tanto quien mejor que ellos para satisfacer las 

necesidades de nuestros huéspedes. Si bien es cierto la propuesta del proyecto no 

está direccionada a un público selecto y con gustos exquisitos que busca una estadía 

placentera como la que el Grupo INKATERRA ofrece en los diferentes Hoteles cinco 

estrellas que tenemos, sin embargo estamos convencidos que la gestión y el desarrollo 

del personal llevada a cabo por el área de Recursos Humanos será una de las 
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estrategias diferenciadoras de nuestro servicio puesto que el personal contara con los 

conocimientos necesarios para atender las necesidades de nuestros clientes con perfil 

de investigadores que desean contar con la ayuda de personas capaces de entender 

sus demandas y necesidades. Cabe señalar que la capacitación constante de los 

intérpretes de INKATERRA los mantiene preparados para enseñar las enormes 

riquezas de la biodiversidad de la selva baja amazónica, los sitios arqueológicos y las 

culturas vivas que aseguran nuestra peruanidad. INKATERRA ha capacitado hasta el 

momento a más de 3,000 colaboradores locales haciéndolos profesionales en turismo. 

  

4.1.2.3 Tecnologías de la Información 

Nuevamente podemos afirmar que la experiencia nos ha demostrado que la apuesta 

por la tecnología es un factor estratégico, tanto desde el punto de vista general de 

empresa, como en el particular del sector hotelero. En este sentido, es fundamental 

que en nuestro proyecto se acerque a la tecnología, pero no de forma abstracta, sino, y 

sobre todo, en función de las particularidades de nuestra propuesta. En este sentido a 

parte de contar con un software para la gestión de reservas, también se contará con 

uno para el control logístico y se contará con internet.  

 

4.1.2.4 Adquisiciones 

La oficina Central ubicada en Miraflores viene funcionando como centro logístico para 

la compra y acopio, en ella se realizan las operaciones con los proveedores tanto 

locales como internacionales.  
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Las áreas operativas del hotel, se encargan con independencia de realizar su pedido 

vía sistema, el cual deberá ser proyectado al consumo promedio por producto por 

huésped proyectando la ocupación, dando como resultado la cantidad a pedir, siempre 

teniendo un stock de seguridad. 

Todos los pedidos son centralizados en la oficina de Lima o las de apoyo (Puerto 

Maldonado), en caso la oficina de apoyo no pueda realizar la compra, se solicitará la 

intervención de la oficina principal. 

Las oficinas de apoyo también cuentan con sus propios proveedores, los mismo que 

negocian localmente con los Administradores de oficina, de acuerdo a los convenios de 

pagos que se tienen (30, 60 o 90 días). 

Al momento de obtener los productos solicitados, son enviados vía terrestre y fluvial, a 

Puerto Maldonado hasta el Hotel. Una vez que la mercadería llegue es verificada y 

recibida por el personal de Almacén, descargada y ubicada en los almacenes 

correspondientes en el Hotel. Las compras de los productos que se utilizan con mayor 

frecuencia, y que son de uso común para el Hotel, se negocian precios por volumen y 

frecuencia de compra (caso carnes, licores, productos de limpieza, frutas, verduras). 

 

4.2 Estructura Organizacional 

4.2.1 Misión 

Excelencia en geo-turismo y conservación rescatando los auténticos valores culturales, 

sociales y naturales, mediante experiencias. 

4.2.2 Visión 
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Organización Peruana líder en geo-turismo y conservación en Latinoamérica desde 

1975. 

4.2.3 Valores 

Los valores que se buscan en las personas que trabajen en la cadena son: 

 Liderazgo Ecológico 

 Respeto 

 Innovación 

 Excelencia 

 Empatía 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

4.2.4 Organización 

El Grupo INKATERRA se encuentra estructurado dela siguiente manera: 

Una oficina Principal ubicada en el departamento de Lima, ahí se manejan todas las 

áreas de la cadena (Presidencia, Gerencia General Adjunta, Gerencia de Producto y 

Desarrollo, Sistemas, Finanzas, Costos, Propiedad, Administración, Ventas, Reservas, 

Marketing, Tesorería, Cobranzas, Logística, Recursos Humanos, Remuneraciones y 

Contabilidad) todas estas áreas controlan las oficinas en cada una de las localidades. 

La distribución de las unidades operativas a nivel nacional la encontramos en los 

departamentos de Lima, Cusco, Madre de Dios y Piura. 
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Figura Nº 6: Distribución de Unidades Operativas a Nivel Nacional del Grupo Inkaterra 

 

Cada unidad operativa cuenta con su organigrama esta es la relación de oficinas y 

hoteles por Departamento: 
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Lima: 

  Oficina Principal 

 Oficina INKATERRA Asociación (ONG ITA) 

Cusco 

  Oficina de apoyo Cusco 

 Hotel INKATERRA La Casona 

 Hotel INKATERRA Machupicchu Pueblo 

 Hotel El Mapi 

 Hotel INKATERRA Hacienda Urubamba 

 Hotel INKATERRA Cusco Catedral (proyecto) 

Madre de Dios 

  Oficina de apoyo Puerto Maldonado 

 Hotel INKATERRA Reserva Amazónica 

 Hotel INKATERRA Hacienda Concepción 

Piura 

  Hotel INKATERRA Cabo Blanco (proyecto) 

 

Tabla Nº 21: Relación de Oficinas y Hoteles por Departamentos 
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4.2.5 Política de Sostenibilidad 

El Grupo INKATERRA es una organización nacional pionera del turismo sostenible, que 

promueve la investigación científica para la conservación de los ecosistemas y los 

recursos naturales financiada por el ecoturismo, como modelo replicable por 

comunidades locales, ofreciendo experiencias auténticas, rescatando, difundiendo y 

educando sobre la cultura y naturaleza del Perú. 

INKATERRA mantiene el compromiso de: 

 Definir y respetar los valores auténticos, culturales, sociales y ambientales. 

 Crear oportunidades de desarrollo profesional e impulsar la contratación y 

capacitación de personal local. 

 Desarrollar un óptimo clima laboral, brindar mejores condiciones de vida que 

aquellas contempladas en la legislación laboral. 

 Desarrollar actividades de acuerdo a la legislación vigente, tanto empresarial, 

tributaria, de trabajo, como de los conceptos del desarrollo sostenible. 

 Aportar experiencia en la formulación de normas y creación de Áreas Naturales 

Protegidas. 

 Desarrollar planes de contingencia para casos de desastres naturales, sociales o 

financieros. 

 Actualización permanente de los estados financieros analizados a fin que 

faciliten la toma de decisiones y la descentralización de las acciones 

administrativas. 
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 Sensibilizar con actividades y material propio a colaboradores, viajeros y 

pobladores locales en la conservación del medio ambiente. 

 Favorecer el desarrollo de las comunidades locales, considerando la 

preocupación por su entorno y su cultura. 

 Utilizar productos amigables con el medio ambiente y mantener buena 

comunicación con los proveedores. 

 Utilizar eficientemente la energía y el agua, y dar un adecuado tratamiento a los 

residuos. 

 Desarrollar la mejora continua en la gestión y control de los procesos reduciendo 

al mínimo los impactos negativos que se generen. 

 Identificar los efectos positivos y negativos generados por la acción humana. 

 Compensar las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por las 

operaciones como organización, para ser carbono neutro. 

Ser un modelo replicable de negocio de bajo costo inicial y de alto impacto positivo 

para las poblaciones locales.
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Cuadro Nº 40: Organigrama General de Inkaterra 
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Administrador de 
Hotel

Área Lógistica

Jefe de logística 

Asistente de 
Almacén

Área Propiedad

Mantenimiento

Técnico de 
Mantenimiento

Ayudante de 
Mantenimiento

Seguridad 

Auxiliar de 
Servicios 
Especiales

Jardinería

Auxiliar de 
Jardinería

Área 
Operaciones

Cocina 

Supervisor de 
Cocina

Ayudante de 
Cocina

Stewart (2)

Restaurante 

Capitan de 
Mozos

Mozo (2)

Barman

Recepción 

Recepcionista 
Senior (2)

Housekeeping 

Supervisor de 
Limpieza

Cuartelero (2)

Auxiliar de 
Limpieza (2)

Interpretes

Guía Explorador 
(3)

Transporte

Timonel (2)

Timonel 
Logística

Gerente 
Residente

Cuadro Nº 41: Organigrama Modelo Ecolodge Madre de Dios 
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CAPÍTULO V 

5 EVALUACIÓN FINANCIERA 

5.1 Supuestos 

Para efectos de los cálculos financieros del presente Plan de Negocios, consideramos 

las siguientes suposiciones sobre las siguientes variables: 

Horizonte de 

Evaluación: 

El tiempo de análisis proyectado para la 

evaluación del proyecto es de 6 años. 

Impuesto a la 

Renta: 

Asumimos una tasa del 30% de Impuesto a la 

Renta a lo largo de todo el proyecto. 

Impuesto General a 

las Ventas (IGV): 

Para efectos de las inversiones, todos los 

montos incluyen el IGV, a excepción del  

terreno. 

Tipo de Cambio: La razón de cambio entre Dólares Americanos 

(USD$) y Nuevos Soles, consideramos que 

USD$ 1 es S/. 3.50. 

Inflación: Para efectos de aplicar un análisis de 

sensibilidad sobre las proyecciones 

financieras, consideramos una inflación anual 

promedio proyectada de 3.5% 

Financiamiento: La empresa considera que el 70% del Capital 

Inicial será financiado mediante entidades 
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financieras y el 30% restante serán fondos de 

Inkaterra. 

 

Tabla Nº 22: Supuestos de Variables para los Cálculos Financieros del Plan de Negocios 

 

5.2 Inversión Inicial 

5.2.1 Terreno 

El terreno está ubicado en el km 17 de la zona margen izquierdo del río Madre de Dios 

de Puerto Maldonado, Tambopata, (a 50 minutos en bote). Este terreno es parte del 

terreno que Inkaterra adquirió para la construcción del Hotel Reserva Amazónica 

ubicado en el km 15 del margen izquierdo del rio madre de dios el cual cuenta con un 

área de 190 Hectáreas y 7,000 m2 de los cuales aproximadamente 2 hectáreas serán 

destinadas al nuevo Ecolodge. El terreno es propiedad de Inkaterra desde Setiembre 

del año 1978 como consta en la partida N° 05005855 de la Oficina Registral Madre de 

Dios (SUNARP). 

 

Figura Nº 7: Propiedad de Inkaterra Ubicado en Madre de Dios 
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Figura Nº 8: Plano de ubicación del Ecolodge 

Para llegar al terreno donde se ubicará el Ecolodge, existe un camino de selvas de 

aproximadamente 470 m. 

Figura Nº 9: Camino de Selvas para llegar al terreno de Inkaterra 

 

 

 

5.2.2 Infraestructura 
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El Ecolodge contará con los siguientes módulos para las habitaciones: 

 2 Módulos de 4 habitaciones de 4 camas de 1 plaza y media cada uno, con 165 

m2 de área. 

 4 módulos de 2 habitaciones de 2 camas de 2 plazas cada uno, con 65 m2 de 

área 

 1 modulo para el laboratorio con un área de 82 m2 

 1 modulo para oficinas y recepción con 128 m2 

 1 modulo para la sala, comedor, bar y cocina principal con 225 m2 

 1 modulo para el almacén central 80 m2 

 1 modulo para la cocina, comedor y habitaciones de personal con 163 m2 de 

área 

 Construcción de pozo séptico y pozo de agua 

 Se contará con un pequeño Data Center  (sala de servidores) el cual estará equipado 

con los equipos necesarios para poder almacenar y gestionar la información e internet 

necesarios para el buen desempeño de los trabajadores. 

Estos servidores estarán vinculados a la central de lima por un acceso remoto, de 

manera que pueden ser administrados desde dicha sede.  

Dentro de los procedimiento de información para los trabajadores se contempla, que 

para poder realizar su conexión con los sistemas deben acceder a un acceso remoto 

que cada usuario tiene destinado, este se conecta a un servidor en Lima, el cual  a su 
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vez tiene acceso a los servidores correspondientes a los sistemas como al servidor de 

archivos el cual guarda un backup de la información.  

Con respecto a los sistemas, se cuenta con 2 principales; el SHOT (sistema del área 

comercial) en el cual se registran las reservas así como los datos de todos los clientes, 

asignación de habitaciones y cuentas de los pasajeros  

El otro sistema, el SPRING (parte administrativa) en este sistema se lleva la parte 

contable, financiera y logística de la empresa. 

Con respecto a las comunicaciones se ha establecido una central ip por la que se 

puede comunicar con la localidad de lima y con las demás sedes, a su vez por medio 

de estas establecer comunicación con diversos números; por otro lado se han instalado 

antenas repetidoras de señal celular para poder proporcionar tanto a los viajeros como 

a los trabajadores una mejor comunicación por medio de esta señal. 

La comunicación entre los trabajadores será a través de radios ya que por la zona 

geográfica donde se encuentra, los celulares tienen pobre señal.  

 

5.2.3 Equipamiento 

El Ecolodge contará con la siguiente inversión en equipamiento, los cuales son los 

necesarios para brindar un buen servicio. 
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Tabla Nº 23: Inversión en Equipamiento para Brindar un Buen Servicio 

La inversión total en equipamiento para el nuevo Ecolodge será de aproximadamente 

US$ 385,346. 
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Figura Nº 10: Plano del Ecolodge
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5.2.4 Activos de Operación 

Se consideran aparte del equipamiento los siguientes activos menores por área: 

RECEPCIÓN 

Computadora, scanner, copiadoras, IPAD’s, radios de comunicación, carreta para 

maletas. 

HABITACIONES 

Almohadas, fundas, frazadas, mantas polares, mosquiteros, toallas de cuerpo, toallas 

de mano, silbatos, linternas, tachos de basura, paraguas 

 

ALIMENTOS & BEBIDAS 

Radios de comunicación, vajilla, cubertería, cristalerías, lencería. 

GUIAS 

Radios de comunicación, navajas, linternas especiales, mochilas. 

GENERAL 

Garretes de seguridad, linternas, camillas de seguridad, balones de oxígeno, mantas. 
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5.2.5 Gastos Pre-Operativos 

Consideramos las siguientes: 

 

Tabla Nº 24: Gastos Pre-operativos 

 
5.2.6 Resumen de Inversión Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 25: Resumen de la Inversión Inicial  

 

El terreno como ya se mencionó, no significará una inversión ya que pertenece a 

Inkaterra desde hace varios años. 
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5.3 Depreciación 

 

Tabla Nº 26: Depreciación 



 

118 
 

5.4 Cálculo del Costo de Capital 

 

Tabla Nº 27: Cálculo de Costo Promedio Ponderado de Capital 
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5.5 Estado de Ganancias y pérdidas (EGP) 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla Nº 28: Estado de Ganancias y Perdidas 
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Tabla Nº 29: Flujo de Caja Libre Proyectado 

5.6 Flujo de Caja Libre Proyectado 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Tambopata se ofrece como un escenario favorable para la apertura del 

Ecolodge, el mismo que se busca transformar no solo en un centro de pernocte, 

si no en un centro de conocimiento de la flora y fauna del Perú, lo cual permitirá 

alcanzar un posicionamiento en el rubro, basado en las iniciativas emblemáticas 

con los elementos suficientes para el deleite de los investigadores, estudiantes y 

turistas que buscan de una experiencia con la naturaleza en nuestro país. 

 La puesta en marcha del proyecto permitirá promover e incrementar el turismo 

en la región, así como, generar tendencia para la buena práxis referente a los 

objetivos y políticas que las organizaciones deben de seguir para el cuidado del 

medio ambiente, considerando que existe una oferta mal calificada como 

ecoturista la cual viene degradando los destino como tales por su falta de 

compromiso y responsabilidad social. 

 Alineados al Marco macroeconómico multianual que nos muestra proyecciones 

de la economía del país con cifras estables, se ha realizado la evaluación del 

proyecto bajo un escenario de tendencia moderada para nuestras variables, 

teniendo así como resultados una inversión inicial de S/ 1,398,893.22, un VAN 

esperado de S/ 465,271 el cual se le asignó una tasa de costo de oportunidad 

11.78%, la misma que dio como resultado del análisis del costo de capital. La 

TIR del proyecto es del 14.73% y el Payback es de 4.91 años.  

 Se puede afirmar que el proyecto es viable, debido a que producto de la 

evaluación financiera, el inversionista obtendrá un rendimiento mayor 
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comparado con el costo promedio ponderado (TIR > WACC); sumado a esto, el 

Valor Actual Neto de los flujos descontados es positivo y el periodo de recupero 

es menor a 5 años. 

 La estrategia de comercialización, generará un crecimiento sostenido a lo largo 

del tiempo, con la implementación del Ecolodge, incrementamos la oferta y 

ampliamos el circuito de presencia en alojamiento en Madre de Dios. 

 El sector turismo es un negocio especializado, por lo que el éxito del Ecolodge 

estará sustentado principalmente en la experiencia de las personas que 

administran la cadena y que cuentan con un vasto Know-How (más de 40 años 

de experiencia en el sector) que nos permite estar un paso delante de las 

necesidades de los huéspedes. 

Recomendaciones 

 La actividad turística en Madre de Dios y específicamente en Tambopata, se 

encuentra en una etapa de despegue y las empresas turísticas en diferentes 

etapas de desarrollo. Para poder continuar con un proceso de crecimiento 

constante y desarrollo sostenible del destino, se requiere desarrollar 

lineamientos de gestión y herramientas para la articulación con el mercado, 

estandarización de los servicios turísticos en temas de seguridad y calidad, 

cumplimiento de la normatividad y minimizar el impacto ambiental. 

 Mantener la visión del grupo Inkaterra como la Organización Peruana líder en 

geo-turismo y conservación en Latinoamérica desde 1975. Implica el 

compromiso de defender el turismo de naturaleza que tiene como principal 

motivación la preservación de la flora y fauna de forma específica, garantizando 
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la seguridad del turista sin degradar o agotar los recursos, los cuales son 

nuestro mayor capital de trabajo. 

 Las Agencias de Viaje como principales clientes según nuestra cadena de valor, 

toma gran relevancia y esto implica la necesidad de tomar acciones continuas 

que permitan fortalecer y dar fluidez a las interacciones con ellos; para esto se 

puede desarrollar infraestructura tecnológica que permita integrar los sistemas 

de información entre ambas partes. 

 Se recomienda la contratación de personal local para la operación, de tal 

manera que permita minimizar gastos de traslados y evitar la acumulación de 

días libres, que puedan afectar la operación y reducir el desgaste del personal. 

Por otro lado se requiere buscar la firma de convenios con universidades para 

consolidar pasantías de los estudiantes con el objetivo de tener continuamente 

personal calificado en el campo científico. 
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Anexo N° 2: Logros, Premios y Reconocimientos 

 

 

 

 RELAIS & CHATEAUX - Environment Trophy 2013 

 ETC - 2013 Responsible Tourism Showcase - Second 

Place Honoree 

 WTTC - Tourism for Tomorrow Awards 2012 - 

Conservation Category  

 Control Union Certifications - Green Choice: Sustainable 

Tourism Standard 2011 

 Travel + Leisure - Global Vision Award 2011 -

Environmental Stewardship 

 SAHIC 2013 - Developer Award  

 HSMAI Adrian Awards 2013 – Bronze Award - for 2½ 

hour episodes on Nikon's Birding Adventures TV 

 HSMAI Adrian Awards 2011 – Bronze Award - 

Excellence in Travel Marketing 

 HSMAI Adrian Awards 2010 – Gold Award 

 Lata 2012 – Sustainability 

 Lata 2011 – Innovations 

 Lata 2010 – Customer Service 
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 Trip Advisor - Certificado de Excelencia - Junio 2016 

 Booking.com - Guest Review Award 2015 (8.6) 

Honoured by our guest 

 Virtuoso – Virtuoso Sustainable Tourism Leadership 

Award 2015 Nomination to Virtuoso® 2015 "Best of the 

Best" Award - August 2015 

 Condé Nast Traveler - Gold List (2013-2012-2010) 

 Condé Nast Traveler - Readers´Choice Awards (2013-

2012-2011-2010-2009) 

 Condé Nast Johansens - Awards for Excellence (2013-

2012) 

 Travel + Leisure – World’s Best Service (2013) 

 Travel + Leisure - World's Best Hotels for Families 2013 

 Travel + Leisure - T+L  500 World Best Hotels (2014-

2013-2012-2011-2010-2009-2008)  

 Travel + Leisure – World’s Best Awards - World's Best 

Hotels (2013-2012-2011-2010-2009-2008)  

 Organic Spa Magazine - Top 10 Green Spa Award 

Winner (2013) 

 Trip Advisor - 2013 Travelers Choice: Top 25 Hotels in 
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Peru (#8) 

 FODOR`s 100 hotels awards 2011 -  Luxury Retreat 

section 

 National Geographic Traveler - Best Practices Award for 

Sustainable  Travel (2002) 

 Trip Advisor - Certificate of Excellence (2013-2012) 

 Rainforest Alliance Verification – Sustainable Tourism 

Practices 

 

 

 

 

 Travel + Leisure 2016 - The best city hotels in Central 

and South America Top 10 Best City Hotels #10 

 Trip Advisor – Travelers Choice 2016 - Los 25 hoteles 

pequeños más populares en Perú - #2 - Enero 2016 

 Condé Nast Traveller - Gold List 2011 - Best Hotels in 

The World - Ambience and Design 

 Condé Nast Traveler – Hot List 2009 

 Travel + Leisure - The World's Greatest Hotels & Resorts 

+ Spas (2010) 

 Travel + Leisure - The 45 Best New Hotels of the Year 

(2009) 
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 Trip Advisor - Certificate of Excellence (2011-2012-2013)

 Trip Advisor  - Travelers´Choice - Top 10 Luxury Hotels 

in Peru (#6) 

 Trip Advisor – Travelers´Choice - Top 15 Small Hotels in 

Peru (#6) - January 2013 

 Trip Advisor – Travelers´Choice - Top 25 Luxury Hotels 

in South America (#24) 

 

 

 Condé Nast Traveler 2016 - Hot List Award 2016 

 Travel + Leisure IT List 2016 - Los Mejores Hoteles 

Nuevos del Mundo #35 - Febrero 2016 

 Tatler Travel Awards 2016 - Best Authentic Adventure 

 

 

 

 Trip Advisor - Certificado de Excelencia - Junio 2016 

 Booking.com - Guest Review Award 2015 (8.9) 

 Pure Awards 2013 - Best High Emotion / Low Impact - 

Inkaterra Canopy Walkway 

 Travel + Leisure - World's Best Hotels for Families 2013 

 National Geographic Traveler - 25 Best Ecolodges 

(2013) 

 National Geographic Traveler - Stay List (2012-2011) 
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 Trip Advisor - Certificate of Excellence (2013-2012) 

 Rainforest Alliance Verification – Sustainable Tourism 

Practices 

 

 

 

 Trip Advisor - Certificado de Excelencia - Junio 2016 

 Booking.com - Guest Review Award 2015 ( 9.4 ) 

 Condé Nast Traveler - Hot-List 2012 - “Best New Hotels 

in the World” 

 

 

 

 Trip Advisor - Certificado de Excelencia - Junio 2016 

 Travel + Leisure - 25 Most Romantic Dream Trips (2011) 

 Trip Advisor - Certificate of Excellence (2013-2012-2011)

 Rainforest Alliance Verification – Sustainable Tourism 

Practices 
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Anexo N° 3: Encuestas de Satisfacción del Cliente 
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Anexo N° 5: Posible Encuesta para Investigadores, Estudiantes y Biólogos 
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Anexo N° 6: Variedad de Fauna y Flora que se Podrán encontrar en los Alrededores del 
Ecolodge 
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