
Creación de valor basado en el ecoturismo como modelo
de negocio para empresas del sector hotelero: un

caso de estudio del grupo Inkaterra años 2008 – 2015

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Lorenzo Galarza, Rafael Antonio; Martinez Torres, Janet
Katherine

Citation Lorenzo Galarza, Rafael Antonio; Martinez Torres, J. K. (2016).
Creación de valor basado en el ecoturismo como modelo
de negocio para empresas del sector hotelero: un caso de
estudio del grupo Inkaterra años 2008 – 2015. Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Retrieved from http://
hdl.handle.net/10757/621509

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 20:28:55

Item License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/621509

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/621509


UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 

Facultad de Negocios 

Área Académica de Administración 

 

CREACIÓN DE VALOR BASADO EN EL 

ECOTURISMO COMO MODELO DE NEGOCIO PARA 

EMPRESAS DEL SECTOR HOTELERO: UN CASO DE 

ESTUDIO DEL GRUPO INKATERRA AÑOS 2008 – 

2015 

 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

Para optar al Título de Licenciado en Administración 

 

Presentado por los Bachilleres: 

Lorenzo Galarza, Rafael Antonio 

Martinez Torres, Janet Katherine 

 

Asesor (a): 

Prof. Trujillo Fajardo, Ricardo Waldir, MBA 

 

Lima, Diciembre de 2016 

 



Resumen 

En esta época de saturación y alta competitividad, la carrera por el éxito de destinos y 

productos ha provocado profundos y constantes cambios en el sector turismo, relacionados 

por los impactos negativos en los recursos naturales, comunidades y baja innovación. Por 

ende se toma como punto de partida al turismo alternativo, referente a las alternativas de 

viaje que tienden apartarse de las características que presenta el turismo masivo, y al sector 

hotelero, siendo un sector relevante en la contribución del turismo. 

En función a lo mencionado, proponemos al ecoturismo como nuevo modelo de negocio, 

siendo el elemento diferenciador, y por ende el nuevo umbral de desarrollo para la creación 

de valor en empresas del sector hotelero. 

Por tanto, este trabajo de investigación busca comprender “¿De qué manera las empresas del 

sector hotelero pueden crear valor influyendo positivamente a su entorno?”. Esto a partir del 

desarrollo de un caso estudio del Grupo Inkaterra, empresa reconocida como pionera en 

ecoturismo. Estudio que tendrá como referencia el periodo 2008 al 2015. 

Para tal desarrollo, se utilizaran dos herramientas: el CANVAS y encuestas a los grupos de 

interés de la empresa, adicionalmente a estas herramientas se tendrá una sección conformado 

por el marco teórico, que expondrá teorías vinculada al ecoturismo, gestión sostenible, 

innovación, responsabilidad social empresarial y grupos de interés, dándole así un mayor 

soporte al trabajo de investigación. 

Todo ello con la finalidad evidenciar como el Grupo Inkaterra crea valor basándose en el 

ecoturismo como modelo de negocio para los años 2008-2015. 
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Abstract 

In this time of saturation and increasing competitiveness, the success of destinations and 

products has caused deep and constant changes in the tourism sector, related to negative 

impacts on natural resources, communities and low innovation. Therefore, alternative tourism 

is taken as a point of departure, referring to travel alternatives that tend to deviate from the 

characteristics of mass tourism and the hotel sector, being a relevant sector in the contribution 

of tourism. 

Based on the above, we propose the ecotourism as a new business model, being the element 

of differentiation and therefore a new threshold of development for the value creation in 

companies of the hotel sector. 

Therefore, this research work seeks to understand "How can companies in the hotel sector 

can create value by positively influencing their environment?" This is based on the 

development of a case study by the Inkaterra Group, a company recognized as a pioneer in 

ecotourism. Study that will have as reference the period 2008 to 2015. 

For the development of the study case, we have use two tools: the business model CANVAS 

and surveys to the stakeholders of the company, also to these tools have been conformed by 

the theoretical framework, which will expose theories related to ecotourism, sustainable 

management, innovation, Corporate social responsibility and interest groups, as well as 

greater support for the research work. 

Everything with the purpose to show how the Inkaterra Group creates value based on 

ecotourism as a business model for the years 2008-2015. 
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Introducción 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR, 2016), informa que en 

los últimos años, el turismo ha jugado un papel particularmente estratégico en nuestro país, al 

convertirse en un sector económico relevante en cuanto a la generación de empleo, 

exportación, estímulo de inversión, generación de divisas y su creciente aporte en el PBI. La 

contribución directa del turismo1 al producto bruto interno nacional al cierre de 2015 fue del 

3,9% con un importe de 23.5 miles de millones de nuevos soles.  

Figura N° 1: Evolución del PBI turístico 2011 - 2015 

 

Fuente: INEI, MINCETUR                                                                          Elaboración Propia. 

Siendo así uno de los principales sectores que generan divisas al país, al compararse con las 

exportaciones no tradicionales, el turismo se ubica en el segundo lugar con US$ 4 151 

millones en el 2015, solamente superado por las ventas del mercado internacional de los 

productos agropecuarios.  

 

 

                                                 
1 El PBI turístico es generado por actividades económicas como el trasporte de pasajeros, provisión de alimentos 

y bebidas, alojamiento, industria cultural, recreativa y deportiva, agencias de viajes, producción y comercio de 

artesanía, entre otros. 



Figura N° 2: El turismo y las exportaciones no tradicionales 2015 

 

Fuente: INEI, MINCETUR                                                                         Elaboración Propia. 

Según el Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR) 2012 – 2021, se sabe que llegaron 

4,4 millones de visitantes internacionales en el 2015, es decir, 1,1 millones más que en el 

2011, lo que equivale a un crecimiento acumulado de 32,8% durante este periodo. Y se 

espera el número de turistas que ingrese al país en el 2021 sea de 5.1 millones, esto quiere 

decir que habrá un incremento cerca del 16%. Este incremento tendría un impacto en el PBI 

al contribuir con el 4.24%, generando alrededor de US$ 6,852 millones en divisas, creando 

nuevos y mejores empleos para el sector. 

Si bien el turismo en el Perú ha crecido a grandes pasos en estos últimos años, según estudios 

realizados por el MINCETUR, informan que todavía falta mucho por hacer, puesto que sigue 

viéndose falta de diversificación y escaza innovación en los productos y/o servicios turísticos 

comercializados, es decir sigue vendiéndose lo mismo. Y ya es tiempo de trabajar en ampliar 

la oferta turística y captar turistas de lujo. 

Investigaciones de mercado realizadas muestran que el turista actual busca experiencias que 

marquen su vida, contribuyan a su realización personal y, desde luego, que estimulen sus 

sentidos, todo ello acompañado de servicios e infraestructura de calidad que todo destino 

turístico debe ofrecer (MINCETUR, 2013), es ahí donde las empresas del sector hotelero, 

siendo uno de los sectores más importantes que contribuyen con el turismo, deben entrar en 

acción cumpliendo y yendo más allá de las expectativas de los turistas, aprovechando las 

potencialidades naturales y culturales que ofrece el Perú (Ver Anexo 1), ya que estas reúnen 

las condiciones apropiadas para poder ser utilizadas como un activo importante para lograr 



ser más competitivo y singular, llegando a ser un medio solvente para generar grandes 

beneficios económicos. 

En la actualidad el turismo convencional está siendo desplazado por otra forma de turismo, 

aspecto relacionado en gran parte con los impactos ambientales negativos que ha provocado 

la actividad en las últimas décadas dada la concentración de instalaciones y masificación de 

ofertas turísticas. En este tipo de turismo, se presenta una mayor disposición por pagar 

precios altos, dada la existencia de atractivos únicos, ya sean naturales o culturales. Este tipo 

turista de la naturaleza puede ser definido como aquel que posee un alto nivel de educación, 

con inclinaciones ambientales, orientados a vivir la experiencia y dispuestos a desembolsar 

(Vanegas, 2006). 

Por ende, en esta época de saturación y alta competitividad, la carrera por el éxito de destinos 

y productos está provocando profundos y constantes cambios en el sector, que afectan de 

manera notable a su estructura. Es por eso, que las empresas deben plantearse el establecer un 

adecuado equilibrio entre los intereses de los visitantes, las características y limitaciones del 

entorno natural y la calidad de vida de la comunidad local receptora (Ivars, Rodríguez & 

Vera, 2012).  

De este modo, con el fin de contribuir con el desarrollo de la oferta turística del Perú, junto 

con la preservación y conservación de los recursos naturales, culturales y el desarrollo de las 

comunidades, proponemos al ecoturismo como modelo de negocio, siendo esta la senda para 

convertirse en el elemento clave y diferenciador para la creación de valor en empresas del 

sector hotelero.  

En tal sentido, este trabajo se estructura en dos partes, la primera estará conformado por el 

marco teórico, que expondrá teorías vinculada al ecoturismo, gestión sostenible, innovación, 

responsabilidad social empresarial y grupos de interés, en las cual se da el análisis del 

incremento de la competitividad empresarial y creación de valor en el marco de la 

sostenibilidad. En la segunda parte, se presenta el desarrollo del estudio realizado en una 

empresa de servicios, seleccionando al Grupo Inkaterra para tal función, la cual es reconocida 

por ser pionera en ecoturismo. Para tal desarrollo, se utilizaran dos herramientas: el 

CANVAS y encuestas a los grupos de interés de la empresa. Todo ello con la finalidad de 

identificar y comprender los factores y procesos determinantes que influyen en el desarrollo 

competitivo y generación de valor en el grupo Inkaterra.  



Para el estudio se tendrá como referencia el periodo 2008 al 2015, periodo donde se presentó 

mayor evolución de la empresa basado en el ecoturismo como modelo de negocio. 



Capítulo 1. Marco teórico 

1.1 Ecoturismo y Gestión Sostenible: Umbral de Desarrollo 

Según el panorama de la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2015), el rápido 

crecimiento de las actividades turísticas que se ha estado teniendo en las últimas décadas, ha 

provocado que el turismo sea uno de los sectores económicos de mayor envergadura y 

crecimiento del mundo, reflejando el gran potencial que tiene para poder ser el sector clave 

para el progreso socioeconómico, esto a través de la creación de puestos de trabajo y de 

empresas, generación de ingresos de exportación y la ejecución de infraestructuras. Sin 

embargo, esto supone una creciente presión para los espacios naturales causado por las 

actividades turísticas, de los cuales ha configurado al turismo y continua influyendo en el 

sector. Por tal razón, el cliente, la sociedad y el entorno, exigen a las empresas un reporte 

social de los beneficios que obtienen, es decir, demandan un comportamiento responsable 

con el medio ambiente. 

En esta época de saturación y alta competitividad, la sostenibilidad se convierte en un 

elemento de diferenciación y, para ello, es necesario que las organizaciones comuniquen sus 

buenas prácticas a todos sus públicos internos y externos. Los trabajadores deben conocer el 

comportamiento responsable de su organización para actuar de forma coherente con él y los 

clientes deben saber que sus exigencias medioambientales son escuchadas (Navarrete, 2011, 

p.4).  

De esta forma se crea un nuevo umbral de desarrollo que busca perseguir la viabilidad de la 

actividad turística, satisfacer las necesidades de las comunidades, de los turistas y de quienes 

operan negocios con un criterio de sostenibilidad. Por ende se tomaría como punto de partida 

al turismo alternativo, referente a las alternativas de viaje que tienden apartarse de las 

características que presenta el turismo masivo (Navarrete, 2011), es decir:  

Los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la 

naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de 

conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y 

culturales (Secretaría de Turismo, 2004, p. 23). 



En función a lo mencionado, el ecoturismo se convierte en una buena estrategia para generar 

un nuevo modelo de desarrollo, al involucrar la protección de las formas naturales, la 

promoción de la cultura y la integración de la población a estas actividades, garantizando así 

el uso de los mismos recursos a largo plazo (Flores, Hernández, Muñoz, López y Mendoza, 

2012).   

Por consiguiente el ecoturismo comprende aspectos de sostenibilidad, por lo que es 

importante tener en claro los siguientes conceptos: Ecoturismo, Desarrollo y Gestión 

Sostenible.  

Según la Secretaría de Turismo (2004), el ecoturismo se define como los viajes que tienen 

como fin el realizar actividades recreativas de apreciación y conocimiento de la naturaleza a 

través del contacto con la misma, es decir abarca la observación y conocimiento de la 

naturaleza en todas sus expresiones: fauna, flora, ecosistemas, fósiles, sideral, tallares de, 

proyectos de investigación biológica, así como los talleres de educación ambiental y el 

senderismo interpretativo. 

Antes de entrar en la definición de gestión sostenible, es importante aclarar los conceptos de 

los términos sostenible y sustentable. González (2015) afirma:  

Aplicado al campo de la economía, la ecología o el desarrollo y responsabilidad social, el 

desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable son sinónimos, y ambos términos pueden 

emplearse de forma indiferente, si bien algunos organismos prefieren usar sustentable y otros 

sostenible (párr.3). 

El desarrollo turístico sostenible tiene que ver con la responsabilidad administrativa de 

quienes desarrollan y conforman el sector turístico como los prestadores de servicios, es 

decir, sector privado, las comunidades anfitrionas, los gobiernos municipales, estatales y 

federales. En este desarrollo se incluye también al turista para que actúe responsablemente en 

el cuidado de los recursos tanto naturales como culturales (Flores, Hernández, Muñoz, López 

y Mendoza, 2012).  

Gestión sostenible es el uso óptimo de los recursos ambientales, respetando la autenticidad 

sociocultural de las comunidades anfitrionas, generar rentabilidad económica para los 

inversionistas y asegurar la distribución justa de los beneficios socioeconómicos, logrando a 



la vez un alto grado de satisfacción en los turistas ofreciendo experiencias significativas 

(MINCETUR, 2013). 

En tal sentido, tener buena gestión turística sostenible repercute positivamente en la 

eficiencia de la empresa, siendo algunas de las principales motivaciones que lleva al sector 

hotelero e implantar una Gestión Sostenible, es el ahorro de costes y las presiones por parte 

de los clientes y la comunidad. Adicionalmente, estas medidas por controlar o reducir los 

impactos negativos, tanto en materia social como ambiental mejoran el posicionamiento e 

imagen de la empresa como prestador predilecto, debido a que son bien acogidas por 

demostrar el cuidado y responsabilidad por el entorno en que se desenvuelven. Así una buena 

gestión sostenible repercute en beneficios económicos, sociales y ambientales, 

concientizando las prácticas turísticas sostenibles (Navarrete, 2011). 

Ahora podemos entender porque las Buenas Prácticas Empresariales es en estos momentos 

uno de los temas de mayor actualidad en el campo de la administración empresarial; prueba 

de ello es la gran atención que se viene prestando últimamente en los foros académicos y 

profesionales con la intención de llevar a las organizaciones elementos de valor que 

contribuyan con su desarrollo y crecimiento (Deloitte, 2015).   

Es así como Inkaterra aprovecha el potencial del ecoturismo integrándolo en sus servicios 

mediante la gestión sostenible del espacio geográfico, al rescatar y conservar la riqueza 

natural y cultural del Perú, para compartirla con el mundo a través de experiencias de viaje 

únicas y auténticas. Como prueba de ello se presentará un cuadro por parte del Proyecto 

Biocomercio GEF – CAF2, que muestra a empresas líderes en estándares de Calidad y 

Responsabilidad en el Perú, donde se puede apreciar que la empresa Inkaterra pertenece al 

grupo de Empresas con una clara orientación al Ecoturismo, mediante los principios del 

Biocomercio3 propuestos por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD). 

 

                                                 
2
 El objetivo del proyecto es contribuir a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad de la región 

andina, mediante la implementación de estrategias que promuevan el comercio sostenible de bienes y servicios 

derivados de la biodiversidad, procurando una distribución justa y equitativa de beneficios. 
3
 Conjunto de aquellas actividades que trabajan con bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa 

(recursos genéticos, especies y ecosistemas). Estas prácticas defienden la conservación y el uso sostenible, a 

partir de criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. 



Tabla 1: Empresas líderes en principios de Biocomercio (UNCTAD) 

 
  Fuente: UNCTAD 

1.2 Responsabilidad Social Empresarial como herramienta de 

competitividad 

La empresa en los últimos años juega un rol diferente y ha cambiado la concepción que se 

tiene de ella, pues se ha convertido en un factor de cambio e influencia social. Es decir lo que 

las compañías hacen o dejan de hacer afecta de manera significativa a su entorno y a su 

ámbito más directo. Por tanto, el mercado y la sociedad al ser conscientes de esta importancia 

y poder, exigen respuestas, haciendo que las empresas sean responsables, y condenan a 

aquellas que no aceptan y cumplen con su responsabilidad. Reconocer esta nueva perspectiva 

de la empresa en cuanto a su importancia, poder y responsabilidad social, sin dejar de lado el 

ánimo de lucro, es entender que las organizaciones tienen la responsabilidad de encontrar un 

enfoque para los problemas sociales básicos y puedan convertirlos en oportunidades (Meza, 

2007).  

Por tal razón, las empresas acogen a la Responsabilidad Social Empresarial (R.S.E) como una 

herramienta de competitividad, puesto que la encuentran como una opción para la 

supervivencia de la empresa Asimismo, la R.S.E es un factor esencial para la competitividad, 

puesto que esta define estrategias de dirección empresarial en las que sus stakeholders se ven 

tan beneficiados como la misma empresa, representando así la sostenibilidad y desarrollo.  

Esto permite que se desarrollen factores vitales en la empresa como lo son la confianza, 

credibilidad, reputación, fidelidad e imagen, incrementando así la competitividad y por ende 

en la rentabilidad de la empresa (Meza, 2007). 



1.3 Grupos de interés y Modelo de relación 

La búsqueda de un diálogo abierto, permanente y sistemático con los diferentes grupos de 

interés o stakeholders, es también una realidad en el sector hotelero. Puesto que cada vez son 

más los trabajos que analizan la relación entre el desempeño socialmente responsable y la 

rentabilidad financiera de las empresas. En tal sentido, se presentará un enfoque que buscará 

demostrar en qué medida la R.S.E. puede ayudar a las organizaciones a desarrollar ventajas 

competitivas que las diferencien de sus competidoras y creen valor a largo plazo (Gessa y 

Jiménez, 2011).  

Este enfoque implica el reconocimiento e integración voluntaria de criterios económicos, 

sociales y medioambientales en la gestión empresarial, teniendo la relación con los grupos de 

interés como uno de los aspectos más representativo, con el objetivo de mejorar su situación 

competitiva y valor añadido (Post, Preston y Sachs, 2002). Siendo este base de diversos 

estudios: Hart & Milstein (2003), Hart & Sharma (2004), Rowley (1997) y Huse & Eide 

(1996), que defienden la contribución de los grupos de interés en la generación de valor y 

sostenibilidad de las organizaciones, teniendo a la empresa como instrumento para cumplir 

las expectativas de sus grupos de interés.  

Para este enfoque, es importante que la empresa conozca las expectativas de sus stakeholders, 

labor nada fácil, puesto que cambian con el tiempo y no siempre son totalmente compatibles. 

Sin embargo los principales colectivos suelen ser: accionistas/inversores/propietarios, 

proveedores, clientes, empleados y la sociedad en general  como las instituciones financieras, 

educativas, autoridades, etc (Papasolomou, 2005). 

Olcese, Rodríguez y Alfaro (2008) propone diferentes clasificaciones dependiendo del 

criterio. En base al impacto se distinguen las relaciones esenciales o básicas (atención de 

consultas y reclamaciones, estudios de satisfacción, promoción, etc.) y las relaciones más 

complejas, que requieren un mayor compromiso e integración con los grupos de interés 

(benchmarking, proyectos de mejora, alianzas, etc.). Asimismo, atendiendo a las actuaciones 

que se realizan con los diferentes grupos de interés, se distinguen diferentes tipos de relación: 

información, prospecciones y análisis, acciones comerciales y post comerciales, acciones de 

desarrollo y actuaciones avanzadas. 

  



Figura N° 3: Tipologías de las relaciones con los grupos de interés 

 

Fuente: Adaptación de Olcese, Rodríguez y Alfaro (2008) 

Esta tipología permite a las organizaciones elaborar una matriz del marco de relaciones, que 

refleje el modelo de relación y diálogo con los diferentes grupos de interés, donde se pueda 

apreciar los cambios de las relaciones. A la vez se requiere una decidida voluntad por parte 

de las empresas de impulsar la comunicación y diálogo permanente con los diferentes grupos 

de interés, que le permita identificar y satisfacer sus necesidades y/o expectativas. 

1.4 Innovación  

Según La Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica (COTEC, 2007), hoy en día la 

innovación se ha convertido en un factor clave para lograr el éxito de las empresas. Y no cabe 

duda de que su popularidad aumenta significativamente en el sector servicios.  

Dentro de este ámbito, el sector hotelero no es ajena a esta tendencia, puesto que el entorno 

competitivo que se tiene actualmente incita a las empresas a innovar de manera más rápida y 

eficaz. Es por ello que la innovación se establece como una vía fundamental “para afrontar la 

creciente competencia de nuevos destinos y conseguir diferenciar y aportar valor al producto 

hotelero dentro un mercado con exceso de oferta y con clientes cada vez más exigentes” 

(COTEC, 2007, p.13).     



Según el Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2005), la 

innovación es la implementación de un producto o servicio nuevo o mejorado 

significativamente, un proceso nuevo, un nuevo método de marketing o un método nuevo de 

organización en las prácticas de negocio, en la organización del sitio de trabajo o en las 

relaciones externas.    

Sin embargo, sigue siendo una definición lo suficientemente amplia como para dar lugar a 

interpretaciones distintas. Es preciso aclarar que la innovación tecnológica no se recoge como 

un tipo de innovación, dado que la tecnología puede ser parte integrante de cualquiera de los 

tipos de innovación. Otro de los errores normalmente realizados es la asimilación de la 

innovación a las actividades de I+D. Este planteamiento supone un sesgo en contra de 

aquellas actividades más ligadas con el sector servicios, especialmente aquellas que ofrecen 

bienes intangibles (OCDE, 2005). 

Tomando en consideración el modelo incremental de innovación turística de Hjalager (2002), 

se considera cuatro familias de innovación atendiendo a dos dimensiones: la capacidad de 

que las innovaciones alteren las relaciones entre empresas, y el conocimiento y competencias 

empleados para la producción de bienes y servicios, que se presenta a continuación:  

  



Figura N° 4: Modelo de innovación turística 

 

Fuente: Hjalager (2002) 

Este modelo es una herramienta útil al tomar en consideración los efectos de la innovación 

sobre las relaciones con su entorno más cercano, que son sus demás competidores y clientes. 

La creación de plataformas formales de colaboración que integran instituciones, empresas y 

universidades es la base en la que se puede desarrollar institucionalmente la innovación. De 

esta manera se deben integrar, en primer lugar, redes de conocimiento en materia de 

innovación en turismo y argumentos de interés para los académicos. En segundo lugar, deben 

definirse redes regionales de innovación entre agentes empresariales, institucionales y 

territoriales, aspecto relevante desde la perspectiva del desarrollo regional y, por lo tanto, 

objeto de interés de las administraciones públicas. Finalmente, funcionar como sistemas 

 



locales de agentes que colaboran a diferentes niveles para dar respuesta a las necesidades de 

los mercados globales (Antón y Duro, 2009). 

Es entonces a través de un proceso compartido de flujos de información y conocimiento que 

se facilita la innovación y, en definitiva, el desarrollo de destinos innovadores (Antón y Duro, 

2009). Este proceso suele estar fundamentado en tres estrategias de fondo: 

La vinculación entre ciencia, tecnología y empresa, integrando la reflexión científica, la 

aplicación de las tecnologías y el saber hacer de los profesionales. 

La institucionalización como herramienta para la excelencia, mediante la disposición de 

espacios propios de debate e intercambio profesional que permiten transformar el 

conocimiento en innovación a través de la vinculación entre la empresa, los destinos y los 

centros de I+D. 

La internacionalización del conocimiento, mediante el establecimiento de sinergias entre las 

principales plataformas de creación y canalización de innovación turística mundial, ya sean 

otras instituciones de investigación, universidades, organismos empresariales dedicados a la 

mejora del conocimiento. 

Desde esta perspectiva, la innovación se ofrece como herramienta para la creación de valor 

en los destinos a partir de los agentes que participan en la actividad, contribuyendo en la 

mejora de la competitividad y productividad de la empresa. 

1.5 Competitividad Territorial 

El objetivo de esta sección será el analizar la importancia del territorio en la construcción de 

la competitividad de los destinos turísticos, tenido al conocimiento y a la innovación como 

los factores determinantes. 

Según Boisier (2003), “una competitividad sostenida en el tiempo sólo puede basarse en la 

creación y uso de ventajas competitivas dinámicas, construidas a partir del conocimiento y de 

la innovación” (p.14). 

La relación entre conocimiento y territorio se expresa en el surgimiento de un lenguaje 

emergente, dándose la posibilidad de un aprendizaje colectivo. El territorio es considerado 

como un actor indirecto de la competitividad, al convertirse en una plataforma sistémica de 



ella, siendo un sistema de contribución de eficiencia variable, tal eficiencia dependerá de la 

calidad de la gestión territorial que se realice allí. El territorio es también considerado un 

actor directo de la competitividad, puesto que es un espacio contenedor de una cultura propia, 

es decir presenta prácticas sociales históricas en la elaboración de bienes y/o servicios, a 

partir de las cuales se pueden construir nichos de comercio de gran competitividad (Boisler, 

2003). 

La relación última entre el conocimiento y el territorio reside en la importancia actual de la 

asociatividad para reducir la incertidumbre y los costos de transacción, una asociatividad 

entre agentes homogéneos o heterogéneos, teniendo el aprendizaje colectivo (territorial) 

como forma de afrontar la incertidumbre. En este contexto, el concepto de activos 

relacionales de las empresas aparece como medio para asegurar la innovación y la 

competitividad (Boisler, 2003). 

Según el análisis del Banco Mundial, “hay cuatro formas básicas de capital: el natural, 

constituido por la dotación de recursos naturales con que cuenta un país; el construido, 

generado por el ser humano que incluye diversas formas de capital (infraestructura, bienes de 

capital, financiero, comercial, etcétera); el capital humano, determinado por los grados de 

nutrición, salud y educación de su población; y el capital social, descubrimiento reciente de 

las ciencias del desarrollo”. 

La noción central es que la ventaja competitiva no se crea individualmente, sino por una serie 

de factores externos a ellas. Por lo que el modelo propone el desarrollo como un proceso 

colaborativo que incluye al Estado, las empresas, instituciones educativas y de investigación, 

y otras organizaciones intermedias participantes. Estas relaciones y conexiones entre los 

actores sociales de los destinos generan sinergias de conjunto, que complementan los 

esfuerzos y saberes individuales creando capital social influyente (Otero, 2007). 

Para ello se requiere de un liderazgo comprometido con la visión compartida constituyendo 

una arquitectura para el desarrollo económico y social, generando desde cada localidad una 

estructura institucionalizada con gestión asociada e integrada. Se trata entonces de trabajar en 

la construcción de alianzas estratégicas basadas en la confianza que posibiliten reforzar la 

identidad y capitalizar la diversidad para enfrentarse a mercados externos y a un mundo cada 

vez más globalizado (Antón y Duro, 2009). 



La competitividad territorial está asociada como el manejo del crecimiento de los destinos 

turísticos, es decir es un proceso dinámico que busca el desarrollo de la comunidad con el uso 

del territorio, compatibilizando los intereses locales. Para llevar adelante el proceso de 

manejo del crecimiento es preciso conocimiento técnico. Profesionales capaces de identificar 

tendencias futuras de desarrollo, siendo estas indispensables para definir políticas, programas, 

incentivos y regulaciones requeridas. Por lo tanto, el manejo del crecimiento puede ser 

comprendido como una herramienta para implementar procesos de planificación (Otero, 

2001, p.24). 

  



Capítulo 2. Plan de Investigación 

2.1 El problema 

En los últimos años el turismo en el Perú ha venido creciendo a pasos agigantados, esto 

debido a que el Perú ha sido reconocido a nivel mundial por su autenticidad cultural y su gran 

biodiversidad. 

Sin embargo, estudios en el sector han evidenciado que este rápido crecimiento de las 

actividades turísticas, han ocasionado una creciente presión en los espacios naturales y en las 

comunidades, al caracterizarse dichas actividades como parte de un turismo masivo que a la 

vez cuenta con una baja diversificación e innovación, comparado a otros países de la región.  

Figura N° 5: Ranking Latinoamérica TTCR4 2015 

 
Fuente: World Economic Forum (WEF) 

Es por tal razón, que en esta época de saturación y alta competitividad, la sostenibilidad se 

convierte en un elemento de diferenciación y por ende en un nuevo umbral de desarrollo.  

                                                 
4 Informe de Competitividad de Viajes y Turismo (TTCR) el cual mide el conjunto de factores y políticas que 

permiten el desarrollo sostenible del sector Viajes y Turismo (T&T), y su contribución al desarrollo y la 

competitividad de un país. 



En tal sentido tomamos como punto de partida al turismo alternativo, más específicamente al 

turismo ecológico o ecoturismo, el cual se utilizará para desarrollar un nuevo modelo de 

negocio, que permitirá contribuir con el desarrollo de la oferta turística del Perú, en especial 

en el sector hotelero, involucrando el uso óptimo de los recursos ambientales, respeto a la 

autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, generación de rentabilidad 

económica para los inversionistas y distribución justa de los beneficios socioeconómicos, 

logrando a la vez un alto grado de satisfacción en los turistas ofreciendo experiencias 

significativas. 

De esta manera, vemos al ecoturismo como el elemento clave y diferenciador para la creación 

de valor en empresa del sector hotelero. 

2.1.1 Problema General 

¿De qué manera las empresas del sector hotelero pueden crear valor influyendo 

positivamente a su entorno? 

2.2. Hipótesis 

La creación de valor en empresas del sector hotelero basado en el ecoturismo como modelo 

de negocio. 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

Evidenciar como el Grupo Inkaterra crea valor basado en el ecoturismo como modelo de 

negocio para los años 2008-2015. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

Desarrollar y presentar el modelo de negocio del Grupo Inkaterra basado en el ecoturismo 

mediante el modelo canvas para los años 2008-2015  

Identificar los componentes tangibles e intangibles provenientes del ecoturismo para 

evidenciar el desarrollo competitivo y creación de valor de Inkaterra para los años 2008-2015 

Presentar la opinión de sus grupos de interés del Grupo Inkaterra para respaldar la creación 

de valor en base al ecoturismo como modelo de negocio para los años 2008-2015 



Capítulo 3. Metodología 

La metodología de investigación utilizada estará basada en el método del estudio de caso, 

definiéndose como una investigación empírica que estudiará una cuestión contemporánea en 

un contexto real, aplicando por tanto una metodología cualitativa. Puesto que una 

investigación basada en este método, busca estudiar algo específico dentro un tema complejo, 

y como resultado se basa en diversas fuentes de información con datos que convergerán hacia 

el propósito central de la investigación (Yin, 1989). 

En esta ocasión, el caso de estudio será del Grupo Inkaterra durante los años 2008 al 2015, 

periodo donde la empresa presentó una evolución importante respecto al contenido que trata 

esta investigación.  

Para el desarrollo del caso de estudio se utilizaran dos herramientas principalmente: el 

modelo Canvas y un cuestionario aplicado a los grupos de interés de la empresa. 

El desarrollo se iniciará con el modelo de negocio Canvas, propuesto por Osterwalder y 

Pigneur (2010), modelo compuesto por nueve cuadrantes que permite adoptar una 

perspectiva holística y pueda exponer la lógica mediante la cual una compañía “intenta ganar 

dinero generando y ofreciendo valor a su segmento de clientes, la arquitectura de la firma, su 

red de aliados para crear, mercadear y entregar este valor, y el capital relacional para generar 

fuentes de ingresos rentables y sostenibles” (Osterwalder, 2004, p.15). 

Por tanto, este modelo nos brindará un marco de análisis que resulta apropiado para 

evidenciar: ¿de qué manera el sector hotelero puede crea valor basado en el Ecoturismo como 

modelo de negocio? Para tal labor, se realizó una investigación de carácter exploratorio sobre 

los nueve cuadrantes del modelo, con el objetivo de identificar las componentes tangibles e 

intangibles de la empresa que permiten los efectos positivos provenientes del ecoturismo, 

para poder así explicar la lógica de como este contribuye al desarrollo competitivo y creación 

de valor de la empresa. En adición, esta herramienta se complementó con el uso del marco de 

relación propuesta por Olcese, Rodríguez y Alfaro (2008) en el marco teórico. 

Con respecto al proceso de recopilación de información primaria que conlleva cada cuadrante 

del modelo CANVAS, se respetó el principio de triangulación (Jick, 1979) a través del uso 



diversas fuentes,  que refuerza la credibilidad de la información recogida, para lo cual se 

llevaron a cabo entrevistas con las jefaturas de diversas áreas, en base al cuadrante a 

investigar. Las entrevistas fueron complementadas y mitigadas a posibles distorsiones 

mediante estados contables, planes estratégicos, presentaciones de la empresa, informes de la 

industria y publicaciones en prensa, es decir material de carácter expositivo que se utilizan 

para reuniones internas y externas de la empresa para una lograr obtener información 

adecuada para el estudio.  

La segunda herramienta fue la aplicación de un cuestionario aplicado a los grupos de interés 

de Inkaterra que forman parte de la cadena de valor del grupo Inkaterra y juegan un rol 

importante en este trabajo. El cuestionario cuenta con escala tipo Likert y cinco (5) 

alternativas de respuesta: Totalmente de acuerdo (5), De acuerdo (4), No sabe no opina (3), 

En desacuerdo (2) y Totalmente en desacuerdo (1); escala que nos informará la percepción de 

los encuestados acerca de cada una de las proposiciones dadas.  

La encuesta tuvo una población total de 50 (cincuenta) actores distribuidos de la siguiente 

manera: Gerentes de las unidades operativas (El Mapi, Hacienda Concepción, Macchu Picchu 

Pueblo, Reserva Amazónica y La Casona), Gerente de Inkaterra Asociación, Gerente General 

y Gerente adjunto de la oficina administrativa con sede en Lima, Jefe de Ecoturismo y guías 

de expedición, Jefe de alimentos y bebidas, Jefe de housekeeping, Jefe de spa, Jefe de 

marketing, Jefe de producto y desarrollo, jefe de ventas y reservas, 02 (dos) accionistas, 16 

(dieciséis) clientes, 10 (diez) personas representativas de las comunidades aledañas a los 

cinco hoteles del grupo y 07 (siete) socios estratégicos, aliados y/o proveedores del Grupo 

Inkaterra. 

Las preguntas contenidas en el instrumento fueron diseñadas, con el fin de dar soporte al 

desarrollo de los cuadrantes del canvas, permitiendo lograr un análisis comparativo que 

permitirá identificar y comprender los factores y procesos determinantes que influyen en el 

desarrollo competitivo y generación de valor en el grupo Inkaterra. 



Capítulo 4. Desarrollo 

4.1 Resultados del CANVAS  

4.1.1 Segmento de Clientes (Customer Segments) 

El perfil de clientes de Inkaterra son personas que buscan y tienen las siguientes 

características: 

- Contacto directo con la naturaleza.  

- Turismo vivencial. 

- Preocupación por la preservación, conservación e investigación de los recursos 

naturales. 

- Interés en la riqueza cultural del país. 

- Generalmente educado y con algún conocimiento previo sobre el destino. 

- Disposición activa y dinámica por aprender de otras regiones. 

- Busca comodidades que solo un hotel de cuatro a cinco estrellas pueda brindar.  

- Servicio personalizado de lujo con sello de calidad. 

4.1.2 Propuesta de valor (Value Proposition) 

Inkaterra es una organización nacional pionera en turismo sostenible, que promueve la 

investigación científica para la conservación de los ecosistemas y los recursos naturales, 

basado en el ecoturismo, factor clave para brindar valor agregado a la estancia de los 

huéspedes. La empresa al año 2015, cuenta con 5 hoteles: Reserva Amazónica y Hacienda 

Concepción se ubican en Madre Dios, mientras que Machu Picchu Pueblo, La Casona y El 

Mapi, se encuentran en Cusco. 

La cadena de hoteles se caracteriza por brindar un servicio cinco estrellas a sus huéspedes, 

cuentan con propiedades que se caracterizan por el lujo ecológico, construidos con materiales 



nativos y con diseños eco-amigables inspirados en la arquitectura tradicional en armonía con 

el entorno, teniendo así habitaciones independientes5, restaurante, bar, salas de reposo que 

cuentan con vistas panorámicas de las montañas y amazonia, logrando la autenticidad del 

lugar. 

Presentan servicios de excursiones dentro de sus instalaciones, al contar con grandes 

hectáreas6 donde se encuentran diversas atracciones naturales y culturales (Ver Anexo 2). 

Asimismo, ofrecen excursiones a las afueras del hotel para poder conocer la gran cantidad de 

sitios turísticos que se presentan en Cusco y en Madre Dios. Estas excursiones proporcionan 

experiencias vividas con historias, leyendas gracias a la calidad de los guías, que son expertos 

de los hábitats que rodean al hotel, puesto que la mayoría de los guías son locales y por lo 

tanto han crecido en la región y presenta gran conocimiento y compromiso por la 

conservación de los ecosistemas de su región, como también por la comunidad que lo habita. 

Esto hace que la  experiencia en Inkaterra sea más auténtica y vivencial. 

En adición, la empresa también entrega valor en sus restaurantes y bares, exponiendo la 

variedad gastronómica que cuenta el Perú, creando innovadores platos y bebidas en base a 

ingredientes de la región. 

Cuentan con Spas innovadores al utilizar el concepto de cada hotel, dando así misticismo 

andino y amazónico, contando con tratamientos que utilizan ingredientes naturales, derivados 

de extractos botánicos de la región, proporcionando una experiencia relajante y espiritual al 

cliente.  

Tanto para el spa, restaurante y bar de cada hotel cuenta con una infraestructura, para que el 

viajero tenga una excelente vista de los paisajes que se tienen en sus hectáreas. 

Por último, resaltar nuevamente la gran calidad de atención y asistencia de sus trabajadores 

hacia los clientes con el objetivo de lograr una experiencia única y memorable, yendo más 

allá de sus expectativas. 

Es así como la empresa mediante su propuesta de valor en sus servicios logra ofrecer 

experiencias únicas a sus clientes mediante un turismo sostenible. Razón por el cual ha 

logrado obtener importantes premios y reconocimientos, de los cuales destacan: 

                                                 
5 Denominados como  suites, chalets, casitas, cabañas, dependiendo del concepto de los que cuenta cada hotel 

del Grupo Inkaterra.  
6 Parte de las hectáreas fueron por concesiones. 



Figura N° 6: Importantes premios y reconocimientos 

Fuente: Inkaterra. Departamento Comercial.                                                       

4.1.3 Canales (Channels) 

Son diversos los canales con los que cuenta Inkaterra para poder llegar a sus cliente. La 

empresa los distingue como Reservas, ITEX, Directos y Electrónico, los cuales se pueden 

clasificar también por ser canales de venta directa e indirecta. 

Directos: Se refiere a todos aquellos en los que el Grupo Inkaterra tiene contacto directo con 

los mismos huéspedes y, estos pueden ser vía telefónica a través de la central telefónica 

ubicada en Lima, Perú o directamente a los mismos hoteles. En adición se tiene Toll Free 

Numbers, es decir servicio de llamada gratuita, cobro revertido, que se dan en países 

estratégicos como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y España (Ver Anexo 3), ya que es 

de estos países de procedencia de donde se tiene mayor afluente de viajeros. Se tiene también  

un live chat a través de la página web que no solo sirve como soporte o ayuda a los 

huéspedes, sino como una forma también de reservar en línea. Por último, se pueden realizar 

reservas directas a través del correo electrónico en el cual los huéspedes envían las fechas 



exactas de la reserva que desea realizar, el hotel en el cual se desea hospedar, el paquete que 

desea adquirir y se le responde a la brevedad posible. 

Electrónico: Este se da por el motor de reservas que presenta la empresa en su página web, 

denominada Book Online, el cual es clasificado como un canal de tipo directo. Este motor de 

reserva permite al mismo huésped realizar su reserva por sí mismo de acuerdo a su necesidad, 

puesto que ofrece la facilidad de poder seleccionar el día y los días de su estadía (dependiente 

de la disponibilidad de habitaciones), tipo y número de habitaciones, excursiones a realizar y 

otros servicios adicionales que demande, es decir permite especificar su estadía en los hoteles 

de manera personalizada.  

Los canales vistos se clasifican como canales directos, puesto que el huésped se contacta 

directamente con la empresa, como se muestra en el siguiente gráfico: 

Figura N° 7: Canal Directo 

 

Fuente: Departamento de Ventas y Reservas                                              Elaboración propia.  

Se tiene también las redes sociales como Instagram, Facebook, Youtube como plataformas 

presa. Expedia, Booking, Trip Advisor y demás medios online también brindan la 

oportunidad a los clientes de conocer la propuesta de valor, adquirir los servicios y además 

calificarlos para dar a conocer su experiencia a futuros huéspedes.  

Inkaterra Experience: (ITEX según sus siglas en inglés), área encargada de trabajar con las 

agencias de viajes internacionales, con el cual mantienen comunicación constante, 

coordinando y apoyando la planificación del viaje para evitar inconvenientes con los 

huéspedes. ITEX brinda un servicio más personalizado, ofreciendo mayor asistencia por el 

hecho de ser agencias externas al país, apoyándolos principalmente en el servicio de 

transporte a nivel nacional, es decir cumple funciones como si fuera una agencia de viaje 

dentro de la empresa. Asimismo, ITEX al ya tener contacto con otras agencias del exterior, 

permite unir a su itinerario visitas a otros países, en caso el huésped lo solicite, logrando un 

experiencia de viaje más única, amplia y diversa.       

Huésped Inkaterra



Reservas: Ventas y Reservas, son las áreas encargadas de este canal, y son quienes trabajan 

con las con las agencias nacionales. Trabajo de gran importancia al representar la mayor 

proporción de ventas, logrando recaudar más del 80% delas ventas, como se muestra en el 

siguiente gráfico: 

Figura N° 8: Porcentaje de las ventas según canal 

 

Fuente: Departamento de Ventas y Reservas                                               Elaboración propia. 

Otro punto que se puede mencionar del cuadro presentado es el incremento de las ventas a 

través del motor de reserva, es decir el canal Electrónico. Esto es explicado por el hecho que 

la empresa durante los últimos años siempre ha buscado innovar dicha herramienta junto a su 

página web, puesto que es de vital importancia para facilitar el proceso de reservas tanto para 

los clientes y las agencias. Asimismo, permite conocer más la labor de Inkaterra como 

también los diversos servicios que ofrece.  

Estos dos últimos canales enseñados, ITEX y Reservas se clasifican como canales indirectos, 

puesto que se tienen a las agencias de viaje como nexo para llegar al huésped, como se 

muestra en el siguiente gráfico: 

Figura N° 9: Canal Indirecto 

 

Fuente: Departamento de Ventas y Reservas                                               Elaboración propia. 

Huésped
Agencias nacionales e 

internacionales
Inkaterra



En todos los canales ya presentados se ofrece un servicio de atención para las reservas e 

itinerarios personalizado. Esto se demuestra mediante una atención en diferentes horarios, 

contando con personal que cuentan con horarios llamados 24x7, es decir buscar ofrecer 

atención las 24 horas para nuestros clientes y estar siempre al tanto de lo que requieran los 

huéspedes y agencias. Esto es a la vez fundamental, debido a que los clientes de la empresa 

son casi en su totalidad de otros países, por tanto cuentan con diferentes zonas horarias. 

Otra de las maneras en que se brinda un servicio personalizado es mediante los itinerarios, 

siendo estos flexibles a cambios y a los servicios que solicite el cliente. Esto se logra gracias 

a la flexibilidad que cuenta el sistema de reservas de la empresa como también la gran 

coordinación que se tiene con las agencias de viaje.  

Así se presencia como la empresa innova en sus canales de venta, introduciendo cada vez 

más formas de lograr la reserva como también de crear diversos itinerarios. 

Es importante explicar, que estas agencias con las que se trabaja han sido atraídas gracias al 

área de Marketing, el cual ha trabajado en el posicionamiento y promoción de los hoteles 

como la marca Inkaterra a nivel nacional como internacional, siendo los países extranjeros 

los principales clientes. Todo esto ha sido logrado por las ferias, eventos, catálogos, 

brochures, FamTrips7, Press Tours8, publicaciones en diversos medios, PRs9 y otros medios 

de publicidad y promoción que realiza la empresa. Los cuales han logrado mayor 

posicionamiento, alcance y atracción, gracias al enfoque que ofrece Inkaterra, el cual es 

rescatar y conservar la riqueza natural y cultural del Perú, para compartirla con el mundo a 

través de experiencias de viaje únicas y auténticas.  

4.1.4 Relación con los clientes (Customer Relationship) 

La relación con el cliente para este tipo de sector se mide en todo lo que se percibe a través 

del trato que el mismo recibe durante su estancia en el hotel.  Desde el primer contacto que se 

realiza para obtener su estadía, hasta la salida de los clientes. Es decir buscar siempre ofrecer 

asistencia personalizada, el cual es uno de los factores importantes  en nuestra propuesta de 

                                                 
7 Son los viajes de reconocimiento hacia un destino que puedan realizar promotores, inspectores, agentes, 
mayoristas, minoristas, operadores, y demás actores del turismo. 
8 Viajes que realiza un grupo de periodistas de prensa especializada, nacional o extranjera, que tiene como 
objetivo conocer, publicitar y difundir los atractivos trisitos del país y los productos de exportación, que 
conciten la atención de probables viajeros o empresas.  
9 Representantes expertos en cada lugar que se encargan de hacer “mailing”, monitoreo y “clipping” de 
noticias sobre el Perú, ya que conoce a su consumidor a cabalidad.  



valor. Por tanto, el personal involucrado influye de manera directa en la relación que los 

clientes perciban en el hotel, por el contacto que tienen con los mismos, así como la atención 

que brinda.  

Es por tal razón, que la cadena realiza capacitaciones continuas a sus colaboradores para así 

poder lograr un servicio superior a las expectativas que un cliente ecoturista demanda. Es por 

este motivo que el hotel posee un estándar de servicio, las cuales son: 

Mal Servicio: No dar lo que se ofrece 

Buen Servicio: Dar lo que se ofrece 

Muy buen Servicio: Dar más de lo que se ofrece 

Excelente: Adivinar o adelantarse a la necesidad y entregársela 

Superior: Todo lo anterior más engreimiento 

Inkaterra ofrece un servicio Superior en todas las Unidades Operativas, siendo fundamental 

que los colaboradores tengan bien presente los valores definidos por la empresa (Ver Anexo 

5), transmitiendo a los clientes el concepto Inkaterra a todo nivel. Los valores definidos por 

Inkaterra son los siguientes: 

- Liderazgo Ecológico 

- Honestidad 

- Responsabilidad 

- Pasión 

- Respeto 

- Empatía 

- Excelencia 

- Innovación 



Es de esta forma como se alcanza un servicio cálido y familiar con los huéspedes para 

generar una experiencia inolvidable con miras de buscar repetir la experiencia y de atraer a 

nuevos clientes.  

Como se mencionó previamente en la metodología se aplicara el marco de relaciones en 

alguno de los cuadrantes del modelo de negocio de la empresa con el fin de resaltar la 

importancia de las relaciones con los grupos de interés de la empresa. En tal sentido, en este 

cuadrante se presenta la relación dada por las actividades post comerciales como se muestra 

en el siguiente cuadro: 

Figura N° 10: Marco de relaciones con los grupos de interés 

Cuadrante de relación con los clientes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con el fin también de mejorar la relación con sus clientes, Inkaterra busca la 

retroalimentación y participación de sus grupos de interés mediante encuestas de satisfacción, 

medios electrónicos, página web y correo electrónico, para así dar a conocer sus necesidades, 

expectativas y a la vez colaborando para la mejora continua de sus servicios. De esta manera 

se logrará la fidelización, haciéndolos partícipes de los procesos y actividades que se llevan 

en los hoteles; dándoles la oportunidad de emitir una opinión en búsqueda de mejoras en su 

propio beneficio. 

4.1.5 Flujo de ingresos (Cash flow) 

El modelo de negocio del Grupo Inkaterra presenta las siguientes fuentes de ingreso:  

 

 

 

P E C A S

Buzón / Tablon de sugerencias e ideas ✓ ✓ ✓

Encuestas / Estudios de Satisfacción ✓ ✓ ✓

Servicio de Atención ✓ ✓ ✓

Tipo de Relación Actividades
INKATERRA

Actividades Post 

comerciales

P: proveedores; E: empleados; C: clientes; A: accionistas; S: sociedad

Marco de Relaciones con los Grupos de Interés



Tabla 2: Rangos de la estructura de ingresos de los hoteles 

 

Fuente: Inkaterra. Departamento de Finanzas y Costos                               Elaboración Propia. 

Se tiene al alojamiento, siendo la fuente de ingreso principal en el negocio de los hoteles, 

flujo de ingreso que es percibido por los huéspedes directamente o través de las agencias que 

adquieren los diversos paquetes, cuyos precios varían en base al hotel que seleccione el 

cliente para vivir su experiencia, número de días de su estancia y al tipo de habitación que 

presenta el hotel. 

En adición a lo mencionado, existen otras fuentes de ingresos importantes en este modelo de 

negocio como lo son los ingresos que se dan por los  servicios en los restaurantes, 

representando entre el 19%-21% de la venta total de los hoteles. Se tiene también los ingresos 

percibos en el bar como también los consumos que tienen los clientes en el frigo bar de las 

habitaciones.  

Los ingresos por el ecoturismo, están integrados por una gama de  excursiones terrestres y 

fluviales en las hectáreas que cuentan los hoteles, en las cuales se exhibe una gran 

biodiversidad en los bellos paisajes naturales. Los ingresos de estas actividades representan 

entre el 5% al 20% de las ventas totales de hotel, siendo los hoteles que se encuentran en la 

amazonia las que mayor ingresos perciben por esta actividad, llegando alcanzar entre el 18% 

a 20% de las ventas totales, ingresos que han ido evolucionando y logrando convertir a los 

hoteles  en  pioneros del ecoturismo, promoviendo el uso innovador y sostenible de la selva 

tropical, apoyando a importantes investigaciones científicas. 

 

 



Figura N° 11: Evolución de los ingresos por ecoturismo 

 

Fuente: Inkaterra. Departamento de Finanzas y Costos                               Elaboración Propia. 

Se perciben ingresos también de las galerías en los hoteles, que son tiendas de recuerdos, 

provistas de una variada selección de productos como ropa para las excursiones, vestimenta y 

artesanías de las localidades, ropa con estampados de la flora y fauna que se encuentran en 

los hoteles, bolsos, tarjetas postales, medicamentos, rollos fotográficos, entre otros productos. 

Cuentan también con el servicio de spa, con el innovador concepto que tiene Inkaterra por 

cada uno de sus hoteles, combinando misticismo andino y amazónico para una mayor 

experiencia de relajación y conexión con la naturaleza. Estos tratamientos, también pueden 

ser realizados en las mismas habitaciones de los huéspedes. 

Parte de los ingresos generados más las donaciones de distintas organizaciones como de los 

huéspedes se destinan a Inkaterra Asociación10 para ser invertidos en la conservación, en 

particular para ayudar a la protección de la flora y fauna en peligro de extinción, y mantener 

los recursos naturales como base del desarrollo sostenible del ecoturismo en el Perú. 

Ante lo explicado, se puede destacar como el ecoturismo ha estado presente en cada servicio 

que ofrecen los hoteles, convirtiendo en un factor clave para poder agregarles valor a cada 

uno de uno de ellos, siendo entonces un punto decisorio para el incremento de su 

competitividad, y por ende de su rentabilidad. Esto se puede verse reflejado en la evolución 

que han tenido los ingresos de la empresa. 

 

                                                 
10 Inkaterra Asociación (ITA) es una Organización No Gubernamental concebida para promover la 

investigación y la conservación de los recursos naturales y culturales del Perú. Dentro de sus actividades, realiza 

educación ambiental, la creación de estaciones de campo para investigación biológica y la protección, gestión y 

uso sostenible de los recursos naturales en las zonas donde Inkaterra desarrolla la actividad turística. 



Figura N° 12: Evolución de las ventas globales del Grupo Inkaterra 

 

Fuente: Inkaterra. Departamento de Finanzas y Costos.                              Elaboración Propia. 

4.1.6 Actividades clave (Key Activities) 

El ecoturismo o turismo vivencial, que consiste en vivir una experiencia de viaje basada en la 

flora y fauna de nuestro país, es decir, se decidió capitalizar los recursos naturales oriundos 

de la región para así formar una experiencia única para los huéspedes, en la cual prima el 

contacto con la naturaleza. 

Por otro lado, otra de las actividades claves es la reserva de habitaciones. Esto se debe a la 

cantidad de medios posibles con los que cuentan los huéspedes para poder realizar una 

reserva rápida e interactiva con el hotel de su preferencia. En adición del personal con horario 

24x7 para la atención en cualquier horario del cliente. De esta manera se ofrece a los clientes 

una gran flexibilidad para poder realizar una reserva o realizar los cambios necesarios para 

hacer de su estancia la más cohesionada a la disponibilidad de viaje.  

En este cuadrante vemos también conveniente el uso del marco de relaciones para resaltar la 

importancia de las relaciones con sus grupos de interés. En este cuadrante se presentan las 

siguientes actividades y relaciones11: 

 

                                                 
11 Para un mayor detalle de estas actividades y relaciones Ver Anexo 6. 



Figura N° 13: Marco de relaciones con los grupos de interés 

Cuadrante de Actividades Clave 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Comenzando por sus prospecciones y análisis, la empresa presenta atención y voluntad por 

conocer más a sus grupos de interés, realizando estudios de mercado; reuniones con sus  

clientes (agencias y cliente final) e instituciones asociadas, recolección de la información que 

se presenta en sus plataformas virtuales (redes sociales, página web, blogs, etc), como 

también investigar sobre mejores prácticas empresariales. De esta forma tener más en claro la 

P E C A S

Auditorías Internas ✓ ✓

Auditorías Externas ✓ ✓ ✓

Gestion de Calidad ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Código de Conducta ✓ ✓ ✓ ✓

Equipos de Trabajo / Proyectos Conjuntos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Evaluación y Selección ✓ ✓

Gestión Medioambiental ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

CRM ✓

Indicadores GRI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Politicas Corporativa de Compras ✓

Política de Sostenibilidad ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Actuaciones Locales ✓ ✓ ✓ ✓

Accesibilidad ✓ ✓ ✓ ✓

Apoyo y Promoción cultural ✓ ✓ ✓ ✓

Clubs o Asociaciones ✓ ✓ ✓

Conservación del Patrimonio Local ✓ ✓ ✓ ✓

Donaciones ✓ ✓ ✓

Planes de Acción Social ✓ ✓

Planes de Igualdad ✓ ✓

Planes de formación / promoción ✓ ✓ ✓

Programas de Voluntariado ✓ ✓ ✓

Congresos / Jornadas /Conferencias ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Informes / Comunicados ✓ ✓ ✓ ✓

RSE / Sostenibilidad ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Presentaciones Oficiales ✓ ✓ ✓ ✓

Web de RSE / Sostenibilidad ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Estudios de mercados y técnicas ✓ ✓

Plataforma de diáolgo ✓ ✓ ✓

Intercambios de experiencia ✓ ✓ ✓

Mejores Prácticas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Prospecciones y 

Análisis

Tipo de Relación Actividades
INKATERRA

Actividades de 

Desarrollo

P: proveedores; E: empleados; C: clientes; A: accionistas; S: sociedad

Marco de Relaciones con los Grupos de Interés

Formativos / 

Sociales

Información



evolución de su entorno, que es importante en el proceso de toma de decisiones de la 

empresa. 

Justificando su relación de tipo informativo, la empresa aporta información a sus grupos de 

interés a través de diferentes canales como son las reuniones con sus accionistas y 

empleados; informes de sostenibilidad, boletines, publicaciones en revistas, 

presentaciones/exposiciones, página web, etc. Información acerca de sus servicios, acciones y 

proyectos que realiza la empresa para lograr un turismo responsable. 

Siguiendo con el turismo responsable, pasamos a exponer las actividades que la empresa 

realiza para promover y fortalecer estas relaciones formativas, sociales y de desarrollo. 

Siendo estas actividades las que han sido la razón por la cual Inkaterra es considerada como 

una organización pionera en turismo sostenible, financiado por el ecoturismo.  

Inkaterra presenta el compromiso con la sostenibilidad mediante sus políticas de 

sostenibilidad y con soporte de Inkaterra Asociación, su ONG, quien juega un papel 

importante, al estar más enfocada en ver los temas sociales y medioambientales, teniendo 

como apoyo a instituciones asociadas como el Global Environmental Facility, el Banco 

Mundial, la National Geographic Society, entre otros. 

Respecto al impacto local, la empresa realiza talleres, programas comunitarios, dan apoyo de 

gobiernos locales y ONGs, crean puestos de trabajo para los pobladores, se comparte 

conocimientos con la región, prioridad con proveedores locales y se trabaja conjuntamente 

con la región para tener planes de contingencia para épocas de crisis.  

El impacto ambiental positivo lo realizan mediante la reforestación, reciclaje, respeto por el 

medio ambiente, monitoreo del stock de carbono, etc. 

Se tienen programas de voluntariado con instituciones, universidades nacionales y 

extranjeras, realizando proyectos de investigación, conservación y desarrollo comunal en los 

espacios del hotel. 

Sense of Place: busca crear conciencia a sus grupos de interés sobre la conservación de los 

recursos naturales y culturales de la localidad a través de su visita y que ellos mismos vivan 

la experiencia a través del diseño integrado con el entorno que presentan los hoteles. 



Tomando en cuenta la proporción que se obtuvo de los trabajadores, muestra la colaboración 

de toda la empresa con el compromiso que tiene con los grupos de interés, siendo un factor 

clave la buena comunicación inter áreas, permitiendo un buen el flujo de la información.  

Esta interconexión ayuda a disminuir los errores de los reportes solicitados y eliminar las 

asimetrías en el cruce de información entre las áreas, permitiendo el buen funcionamiento del 

hotel. 

4.1.7 Socios Clave (Key partners) 

Como se ha mencionado ya anteriormente Inkaterra ha estado a la vanguardia del ecoturismo 

y el desarrollo sostenible. Dedicándose en diseñar auténticas experiencias de viaje, con el 

objetivo de preservar la biodiversidad y las culturas locales. Estos esfuerzos por la 

conservación y sostenibilidad le han permitido ser miembro de diversas alianzas y tener 

socios estratégicos, siendo los siguientes los más significativos: 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU): 

junto con otras organizaciones que buscan posicionar al Perú, este socio permite a la empresa 

Inkaterra a participar de la gran cantidad de eventos, FAMs, viajes de prensa, campañas de 

publicidad y ferias internacionales que realiza la organización, tanto en el papel de 

organizador como también expositor o invitado. Logrando en la empresa incrementar sus 

oportunidades y proyectos de negocios, posicionar y promocionar la marca Inkaterra, 

conseguir nuevas alianzas estratégicas, crecimiento del flujo de clientes, entre otros 

beneficios. Una de los eventos más resaltantes y exitosos que ha venido organizando 

Inkaterra junto con PROMPERU ha sido el World Birding Rally (WBR)12. Los ex ministros 

de Comercio Exterior y Turismo y de Ambiente,  Magali Silva y Manuel Pulgar, destacaron 

esta actividad como una idea única e innovadora en su plasmación, diseño y operación, 

logrando también ser una gran herramienta de promoción, al mostrar a diversos operadores 

turísticos internacionales que participaron en esta actividad la gran biodiversidad, avifauna e 

infraestructura con la que cuenta el Perú, enmarcándola como un lugar ideal para la práctica 

de observación de aves. 

                                                 
12 Competencia internacional única en el mundo por su modalidad  non-stop, cuya meta es registrar el mayor 

número de especies de aves en un tiempo y recorrido determinados. Cada equipo cuenta con tres o cuatro 

miembros y es asistido por un guía local. Cuenta con dos versiones: la ruta Inkaterra, que en 6 días y 5 noches 

recorre una distancia de casi 800 kilómetros a través de Madre de Dios y Cusco que incluye el Valle Sagrado y 

el Santuario Nacional Machu Picchu; y la ruta Nor-Amazónica, que en 9 días y 8 noches recorre una distancia 

de 1 503 kilómetros, pasando por 12 pisos ecológicos en las regiones de Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y 

San Martín. 



Virtuoso: Los Hoteles de Inkaterra pertenecen a esta gran red internacional de agencias de 

viaje, especializada en viajes de lujo y experienciales. Cuenta con un exclusivo portafolio de 

socios en turismo de lujo comprendido por más de 1,700 proveedores preferenciales en 100 

países. La inclusión en Virtuoso abre nuevas oportunidades en venta y marketing dentro de 

una gran red de más 11,400 asesores de viajes de lujo, alta clientela y brindando relaciones 

directas con agencias de viajes líderes en cada continente. Esta red se especializa en clientes 

de clase mundial, que buscan experiencias de lujo, proponiendo ofertas atractivas, dándonos 

así un valor excepcional de nuestros servicios. Realiza asimismo importantes eventos, de los 

cuales destacan el Virtuoso Travel Week, congregación mundial más grande del turismo de 

lujo, y el Simposio Virtuoso, un evento de élite para las principales agencias de la red y los 

mejores proveedores. Virtuoso venden más de USD$15.5 miles de millones anualmente, 

convirtiéndose de esta manera en una alianza muy significativa dentro de la industria de 

turismo de lujo. 

Relais & Châteaux: Los hoteles La Casona y Machu Picchu Pueblo Hotel pertenecen a la 

red de Relais & Châteaux desde el 2010 y 2013 respectivamente.  Esta asociación es un 

referente único de excelencia en el ámbito de la hostelería y la restauración. Los hoteles 

fueron seleccionados por un sistema de calidad que incluye más de 300 criterios de 

conformidad con ISO 17020. La asociación cuenta con especialistas que realizan 

inspecciones de forma regular,  los cuales tienen la misión de brindar apoyo para la mejora de 

las competencias profesionales, reforzando estas auditorías mediante los comentarios de sus 

mismos clientes y para poder así mantener la gran calidad de los servicios de los 

establecimientos asociados. Asimismo, Inkaterra también se ve beneficiado, puesto que le 

otorga otro canal de venta, ya que Relais & Châteaux cuenta con importantes canales de 

reserva, las cuales destacan sus agencias de viaje/GDS, centros de llamadas y, sitio web y 

aplicaciones móviles. Otra beneficio importante que ofrece la asociación es la promoción de 

sus miembros, invitándolos a ferias y salones profesionales, permitiéndoles así reunirse con 

profesionales del turismo y representantes de diversos medios. La organización ofrece road-

shows y exposiciones que complementan aún más la promoción de los hoteles. Es de esta 

manera como Relais & Châteaux contribuye al éxito del negocio de nuestra cadena de 

hoteles. 

National Geographic: Inkaterra tiene a Machu Picchu Pueblo Hotel como miembro 

fundador de la más reciente incursión en viajes de lujo de National Geographic Society: 



National Geographic Unique Lodges of the World, una colección de hoteles boutique en 

destinos extraordinarios alrededor del mundo, que se distinguen por su compromiso con la 

conservación, la sostenibilidad y la excelencia. Fue elegido por medio de un riguroso proceso 

de evaluación, puesto que cada hotel de la alianza debía ofrecer una extraordinaria 

experiencia al viajero mientras apoyan la protección, la herencia cultural y natural y 

promueve las prácticas sostenibles del turismo. La marca National Geographic es reconocida 

universalmente por su compromiso a explorar y proteger el planeta. Mediante esta alianza, 

Inkaterra se ve beneficiado al aparecer en sus  diversas fuentes de publicación que presenta 

National Geographic como lo son sus revistas, libros, mapas, redes sociales, programas de 

fotografía, que son las publicaciones de viaje más reconocidas y leídas a nivel mundial. 

Brindando así a Inkaterra gran reconocimiento a nivel mundial.  

Sector Publico: junto con el Gobierno Central, Regional, Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente, y demás entidades involucradas al 

turismo, da las garantías necesarias a los visitantes mediante la promoción, difusión y 

desarrollo de los productos turísticos de la cadena de hoteles. Asimismo, promueve el 

desarrollo de centros de capacitación para operadores de Ecoturismo, dirigiéndose hacia la 

investigación científica y tecnológica de la región, utilizando para ello, el estilo 

arquitectónico de la cadena. De esta manera, mediante el ecoturismo, elemento diferenciador 

de Inkaterra, se busca constituir destinos turísticos importantes, incrementando sus 

oportunidades de inversión, que sin duda deben gestionarse constantemente para que se 

mantenga la competitividad y seguir satisfaciendo los gustos y expectativas de sus 

stakeholders.  

Comunidades Aledañas: como se mencionó con mayor detalle en el cuadrante anterior, la 

empresa mantiene buenas relaciones con las comunidades aledañas al realizar talleres, 

programas comunitarios, creando puestos de trabajo para los pobladores dando prioridad 

como proveedores. De esta manera trabajar conjuntamente, compartiendo conocimientos con 

el fin del desarrollo de su comunidad y localidad.  

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial13 (Global Environment Facility: GEF, por sus 

siglas en inglés): En su calidad de organización financiera independiente, ofrece donaciones a 

                                                 
13 Fondo que reúne a Gobiernos de 182 países que son miembros en asociación con instituciones 

internacionales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y sector privado, las cuales buscan abordar 

cuestiones ambientales de alcance mundial. 



países en desarrollo y países con economías en transición para proyectos en las esferas de la 

diversidad biológica, el cambio climático, las aguas internacionales, la degradación de la 

tierra, el agotamiento de la capa de ozono y los contaminantes orgánicos persistentes. Estos 

proyectos generan beneficios para el medio ambiente mundial, pues establecen un nexo entre 

los desafíos ambientales locales, nacionales e internacionales, y promueven medios de 

subsistencia sostenibles. El modelo de Inkaterra atrajo la atención de esta organización 

internacional, en la cual uno de sus colaboraciones más resaltantes fue el otorgar un préstamo 

a través de la Corporación Financiera Internacional (parte del Grupo del Banco Mundial) para 

desarrollar el Inkaterra Canopy Walkway14.  

Aerolíneas: La relación que se tiene con dichos proveedores es el servicio de transporte, en 

la cual se obtiene beneficios para ambas partes, puesto que atraen mayor número de clientes a 

sus proveedores, a través de los viajes que realizan los viajeros para los hoteles como también 

a través de los viajes administrativos y de negocio que realizan los trabajadores, socios y 

representantes que tiene la empresa. Por el lado de Inkaterra, los beneficios que recibe por 

atraer más cantidad de pasajeros es el de obtener precios promocionales o hasta ticket de 

viaje gratis. Asimismo, estas aerolíneas facilitan dichos precios con el objetivo también de 

promover el turismo, objetivo que se alinea con los de la empresa. 

La Asociación de Viajes de América Latina (LATA): la empresa también es miembro de 

esta asociación que tiene como objetivo promover América Latina como destino turístico, 

fomentar las mejores prácticas y estándares de viaje. El cual beneficia a Inkaterra como 

miembro, proporcionando su promoción efectiva mediante su página web, eventos 

networking15, coberturas de prensa, difusión de sus buenas prácticas y propuesta de valor, etc. 

Sociedad Hoteles del Perú (SHP): Inkaterra es miembro de dicha sociedad, siendo una de 

las marcas más prestigiosas al haber obtenido grandes reconocimientos como se vio 

anteriormente. Esta afiliación permite a la empresa que mejore en la calidad de sus servicios 

como también favorezca la promoción de las alianzas interinstitucionales. Este apoyo se da 

con el fin de desarrollar el sector hotelero y este se convierta en una de las bases para el 

desarrollo social y económico del Perú. Asimismo, se presenta la ventaja de tener como 

                                                 
14 Un sistema de puentes colgantes 344 metros de largo en las copas de los árboles, una casa en la copa de un 
árbol, y un puente sobre el pantano de palmeras (Aguajal), llamado Camino de la Anaconda. 
15 Actividad de marketing, que busca ampliar red de contactos y detectar potenciales clientes o colaboradores, 
y posteriormente crear un plan de acción para beneficiar a ambas partes. 



Presidente a  José Koechlin von Stein, quien es a la vez fundador y presidente del directorio 

del Grupo Inkaterra. 

Agencias de viaje: Estas trabajan directamente con Inkaterra como uno de nuestros 

principales socios estratégicos, puesto que son el nexo con el cliente final, es decir los 

huéspedes. Es importante destacar que este socio estratégico, representa también como 

nuestro cliente, puesto que les ofrecemos los paquetes y demás servicios como se mencionó 

en el cuadrante de canales. Para lograr un buena relación de trabajo con las agencias, 

Inkaterra mantiene gran comunicación y coordinación, fortaleciéndose a la vez por tener el 

mismo objetivo que es el de lograr la satisfacción del cliente, por lo que trabajar en equipo se 

convierte un factor esencial. Al saber que las agencias de viaje trabajan con varios hoteles, 

estas poseen un poder de negociación importante, es por eso que para reforzar la preferencia 

de sus hoteles, Inkaterra ofrece propuestas más atractivas, presentando tarifas especiales a las 

agencias, en especial las que manejan mayor número de viajeros. Como lo son Condor 

Travel, Lima Tours, Coltur, Metropolitan Touring Peru y Viajes Pacifico. También se 

ofrecen estadías en los hoteles al equipo de ventas de la agencias, es decir Fam Trips, siendo 

en algunas ocasiones por cortesía, con el objetivo de que su personal conozca aún más a 

fondo los servicios que ofrece la cadena, buscando que se encanten durante su estadía y por 

vender así con total seguridad e ímpetu la experiencia única que ofrece Inkaterra, al haber 

sido ya testigos de esta. 

  En este cuadrante el uso del marco de relaciones permite también evidenciar la importancia 

de las relaciones con sus grupos de interés, afirmando las siguientes actividades: 

Figura N° 14: Marco de relaciones con los grupos de interés 

Cuadrante de Socios Clave 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Dichas actividades tienen como fin de lograr ser su opción preferente como también 

promover el turismo sostenible. Trabajos que fueron recompensados por premios y 

P E C A S

Fidelización / Ofertas especiales ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Patrocinios / Colaboraciones ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Premios y Reconocimientos ✓ ✓

Actuaciones 

Compartidas
Alianzas/Convenios ✓ ✓ ✓

Tipo de Relación Actividades
INKATERRA

Acciones 

Comerciales

P: proveedores; E: empleados; C: clientes; A: accionistas; S: sociedad

Marco de Relaciones con los Grupos de Interés



reconocimientos vistos en el cuadrante de la propuesta de valor. Asimismo, la empresa al 

pertenecer a estas renombradas redes mediante la creación de alianzas estratégicas, se adentra 

a las relaciones de tipo compartidas o llamadas también como avanzadas. Esto debido a que 

le permite conocer, alcanzar y disponer de distintos tipos de recursos, ya sea a nivel técnico, 

financiero, acceso a nuevos mercados, promoción y difusión de la marca, etc.  Es así como 

estas relaciones son cruciales para añadir valor a la empresa y construir un ambiente de 

negocios favorable, el cual permitirá estabilidad a largo plazo de la empresa (ver Anexo 7). 

4.1.8 Recursos clave (Key Resources) 

Al hablar de Inkaterra, indudablemente el recurso clave es la naturaleza, siendo considerado 

como un activo clave en la propuesta de valor de los servicios de la empresa.  

Se tiene también que la infraestructura de los hoteles de Inkaterra que se caracterizan por 

estar integrados al entorno de la región, aprovechando los atributos que ofrece el territorio. 

Asimismo, los hoteles son considerados como centros de excelencia, dado que su 

infraestructura permite ofrecer distintos servicios que cuenta un hotel como también disponer 

de ambientes para realizar debates, investigaciones (de tipo científico y de conservación de 

ecosistemas), que permitan el intercambio profesional en beneficio de los recursos naturales 

que se encuentran las propiedades del hotel, que su principal activo competitivo, como 

también permite la contribución de estos conocimientos a la sociedad. 

La característica principal que cuentan los sistemas de información de Inkaterra, es el de ser 

flexible, el cual le da el beneficio de hacer cambios a última instancia en base a los 

requerimiento que se tiene ya sea de sus clientes, proveedores o de los mismo trabajadores. 

Logrando así una función más personalizada. 

4.1.9 Actividades clave (Key Activities) 

Los costos y gastos que incurre la cadena se distribuye de la siguiente manera:  

Tabla 3: Estructura de costos operativos por Hotel 

 
Fuente: Inkaterra. Departamento de Finanzas y Costos.                              Elaboración Propia. 



Los costos de la cadena están conformados por el conjunto de erogaciones directamente 

ligadas a la prestación de servicios que ofrecen los hoteles. Por ejemplo en  el caso del 

servicio de alojamientos, los costos que se incurren principalmente para tener las habitaciones 

listas es mediante el consumo de insumos de limpieza para el housekeeping y los amenities 

que van en las habitaciones. En el caso de los servicios de alimentación y bebidas se tienen 

los costos por los insumos que se utilizan en el restaurante, bar y frigobar. En las actividades 

de ecoturismo los costos están conformados por los insumos que se necesitan en las 

excursiones como baterías, combustible, guías de la flora y fauna, combustibles, repelentes, 

botiquín, entre otros insumos que se necesiten, y así  para los demás servicios que ofrece el 

hotel. Luego se tienen los gastos que se dan por la distribución, administración, planillas, 

mantenimiento, publicidad y otros gastos que formar parte indirecta de la prestación de 

servicios de hotel. 

Luego de las erogaciones que se dan a nivel operativo, se tienen otros gastos significativos 

como lo son las inversiones en la infraestructura, ya sea para los hoteles existentes como para 

los que se encuentran en proyecto. Estos incluyen la construcción, reparación y remodelación 

de los bohíos (hospedaje), zonas húmedas, restaurante, cocina, áreas comunes, espacios de 

relajación, cuartos de almacenamiento de insumos y maquinaria, lavandería, oficinas de 

administración, recepción, espacios para el personal, baños, duchas, salones para eventos, 

bar, entre otros. Inversiones que han tenido un crecimiento constante en los últimos años, 

manifestándose en el crecimiento del grupo Inkaterra, teniendo siempre presente su enfoque 

por la conservación de los ecosistemas y cultura del Perú, ya que estos han jugado un papel 

importante convirtiéndose en un activo clave para éxito y desarrollo de la empresa.  

Figura N° 15: Evolución porcentual de las inversiones del grupo Inkaterra 

 

Fuente: Inkaterra. Departamento de Finanzas y Costos.                              Elaboración Propia. 



Así mismo, se tiene el pago de las obligaciones con acreedores financieros, socios y demás 

colaboradores, el cual al notar la reputación y actividad de la empresa, se logra tener una 

percepción de confianza y por ende conseguir buenas relaciones comerciales. 

Por último, es importante destacar que gracias a la gestión sostenible que presenta la 

empresa, le ha permitido el ahorro de costos, realizando las siguientes acciones para un 

menor daño ambiental: reciclaje de papel; segregación de residuos plásticos, vidrios, latas y 

orgánicos; uso de baterías recargables; planes y monitoreo del uso de energía, agua y manejo 

de residuos, etc (ver Anexo 6). 

4.2 Aplicación de las encuestas 

En este punto, presentaremos los resultados obtenidos en base a las encuestas aplicadas a los 

grupos de interés de Inkaterra, para conocer las percepciones que tienen sobre la empresa en 

base a los parámetros de innovación, sostenibilidad, responsabilidad social y su trabajo 

colaborativo y participativo en las localidades. 

Figura N° 16: Ecoturismo como elemento diferenciador 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Frente a la pregunta: ¿Considera usted que el ecoturismo está presente como el elemento 

clave y diferenciador en los servicios que ofrece Inkaterra?, el 98% de los encuestados 

respondieron que están totalmente de acuerdo, mientras que el 2% no sabe, no opina. 



Figura N° 17: Cultura y recursos naturales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Frente a la pregunta: ¿Considera usted que Inkaterra utiliza responsable y eficientemente los 

recursos naturales y culturales de la localidad?, el 92% de los encuestados respondieron que 

están totalmente de acuerdo, 5% están de acuerdo, mientras que el 3% no sabe, no opina. 

  



Figura N° 18: Infraestructura, ecosistema y comunidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Frente a la pregunta: ¿Considera usted que la infraestructura de Inkaterra se integra al 

ecosistema y comunidad de la localidad?, el 100% de los encuestados respondieron que están 

totalmente de acuerdo. 

Figura N° 19: Percepción de la responsabilidad social 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Frente a la pregunta: ¿Considera usted a Inkaterra como una empresa socialmente 

responsable?, el 92% de los encuestados respondieron que están totalmente de acuerdo, 

mientras que el 8% están de acuerdo. 

Figura N° 20: Fomentación de responsabilidad social 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Frente a la pregunta: ¿Considera usted que Inkaterra fomenta la responsabilidad social?, el 

89% de los encuestados respondieron que están totalmente de acuerdo, 6% están de acuerdo, 

mientras que el 5% no sabe, no opina. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura N° 21: Desarrollo sostenible de la localidad 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Frente a la pregunta: ¿Considera usted que Inkaterra promueve el desarrollo sostenible de la 

localidad?, el 94% de los encuestados respondieron están totalmente de acuerdo y 6% están 

de acuerdo. 

Figura N° 22: Objetivos y valores 

 

Fuente: Elaboración Propia. 



Frente a la pregunta: ¿Considera usted que comparte los objetivos y valores de Inkaterra?, el 

89% de los encuestados respondieron están totalmente de acuerdo, el 9% están de acuerdo, 

mientras el 2% no sabe, no opina. 

Figura N° 23: Diálogo abierto y voluntario 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Frente a la pregunta: ¿Considera usted que Inkaterra presenta un diálogo abierto y 

voluntario?, el 98% de los encuestados respondieron están totalmente de acuerdo y el 2% 

están de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura N° 24: Proyectos Sostenibles 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Frente a la pregunta: ¿Se encuentra interesado en seguir trabajando en proyectos sostenibles 

con el grupo Inkaterra?, el 92% de los encuestados respondieron están totalmente de acuerdo, 

el 5% están de acuerdo, mientras que el 3% no sabe, no opina. 



Tabla 4: Resumen de Encuestas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

1. ¿Considera usted 

que el ecoturismo está 

presente como el 

elemento clave y 

diferenciador en los 

servicios que ofrece 

Inkaterra?

2. ¿Considera usted 

que Inkaterra utiliza 

responsable y 

eficientemente los 

recursos naturales y 

culturales de la 

localidad?

3. ¿Considera usted 

que la infraestructura 

de Inkaterra se integra 

al ecosistema y 

comunidad de la 

localidad?

4. ¿Considera usted a 

Inkaterra como una 

empresa socialmente 

responsable?

5. ¿Considera usted 

que Inkaterra fomenta 

la responsabilidad 

social?

6. ¿Considera usted 

que Inkaterra 

promueve el 

desarrollo sostenible 

de la localidad?

7. ¿Considera usted 

que comparte los 

objetivos y valores de 

Inkaterra?

8. ¿Considera usted 

que Inkaterra presenta 

un diálogo abierto y 

voluntario?

9. ¿Se encuentra 

interesado en seguir 

trabajando en 

proyectos sostenibles 

con el grupo 

Inkaterra?

Totalmente de acuerdo 98% 92% 100% 92% 92% 94% 89% 98% 92%

De acuerdo 0% 5% 0% 8% 6% 6% 9% 2% 5%

No sabe, no opina 2% 3% 0% 0% 2% 0% 2% 0% 3%

En desacuerdo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Totalmente en desacuerdo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Totalmente de acuerdo 49 45 50 46 46 47 44 49 46

De acuerdo 1 3 0 4 3 3 5 1 3

No sabe, no opina 0 2 0 0 1 0 1 0 1

En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 50 50 50 50 50 50 50 50 50



Capítulo 5. Análisis 

En éste capítulo de la investigación se buscará validar nuestra hipótesis: “La creación de 

valor en empresas del sector hotelero basado en el ecoturismo como modelo de negocio”, en 

base a los resultados obtenidos del caso de estudio y las teorías presentadas previamente.  

Para iniciar el análisis comenzaremos con los cuadrantes de la propuesta de valor y los 

recursos claves de Inkaterra, en la cual pudimos destacar dos tipos de innovación: de servicio 

y arquitectura, en bases a las teorías propuestas por la OCDE (2005) y Hjalager (2002), 

respectivamente. La primera se da por ofrecer servicios significativamente mejorados 

comparados a lo que un hotel tradicional de categoría de 4 a 5 estrellas puede ofrecer. Esto lo 

logra en base al ecoturismo, ya que se encuentra presente como el elemento clave y 

diferenciador en casi la totalidad de los servicios que ofrece la empresa. Esta permite dar a 

sus huéspedes un turismo vivencial ofreciendo espacios y servicios en la cual pueda convivir 

y aprender de la naturaleza y cultura de la región, logrando experiencias de viaje únicas y 

memorables. 

Lo mencionado queda respaldado por los encuestados cuando se realizó la primera pregunta: 

¿Considera usted que el ecoturismo está presente como el elemento clave y diferenciador en 

los servicios que ofrece Inkaterra?, teniendo como resultado que el 98% se encuentran 

totalmente de acuerdo, afirmando que el ecoturismo es el elemento clave para los servicios de 

Inkaterra. 

El siguiente tipo de innovación encontrado fue la innovación de arquitectura, consiguiendo 

mayor competitividad por los atributos que ofrece el territorio de la localidad, mediante la 

redefinición de la infraestructura que presentan los hoteles de Inkaterra. Estos al estar 

integrados con el entorno de la región. Asimismo, esta innovación resalta a los hoteles como 

centros de excelencia, dado que su infraestructura permite ofrecer distintos servicios que 

cuenta un hotel como también disponer de ambientes para realizar debates, investigaciones 

(de tipo científico y de conservación de ecosistemas), que permitan el intercambio 

profesional en beneficio de los recursos naturales que se encuentran las propiedades del hotel, 

que su principal activo competitivo, como también permite la contribución de estos 

conocimientos a la sociedad. 



Esto se evidenció con la segunda y tercera preguntas: ¿Considera usted que Inkaterra utiliza 

responsable y eficientemente los recursos naturales y culturales de la localidad?, el 92% 

respondió que está totalmente de acuerdo. Mientras que la pregunta si ¿Considera usted que 

la infraestructura de Inkaterra se integra al ecosistema y comunidad de la localidad?, la 

totalidad de los encuestados respondieron estar totalmente de acuerdo.  

La creciente presión por los espacios naturales, ha provocado la exigencia de los clientes por 

buscar que las empresas sean responsable con su entorno, es por eso que Inkaterra acoge la 

responsabilidad social como una herramienta de competitividad empresarial, definiendo sus 

estrategias de dirección empresarial en búsqueda de no solamente su beneficio sino también 

la de sus grupos de interés. Es aquí donde destacamos sus relaciones formativas, sociales y de 

desarrollo que se presentó en el cuadrante de actividades clave, las cuales han sido las 

causantes importantes para que Inkaterra sea considerada como una organización pionera en 

turismo sostenible. Esto ha permitido que la empresa desarrolle factores esenciales como lo 

son la confianza, credibilidad, reputación, fidelidad, etc., estimulando así el incremento de su 

competitividad, rentabilidad y valor añadido, que se pudo atestiguar en el cuadrante de flujo 

de ingresos.  

Lo mencionado se refleja con la cuarta pregunta: ¿Considera usted a Inkaterra como una 

empresa socialmente responsable? Teniendo como resultado que más del 90% se encuentran 

totalmente de acuerdo. 

El concepto que tiene Inkaterra financiado por el ecoturismo y promover el turismo 

responsable, ha permitido también facilitar un dialogo y forjamiento de buenas relaciones con 

sus grupos de interés. Dando así paso a modelos de relación más avanzados o mejorados, 

donde la actitud proactiva y estratégica que tiene Inkaterra ha permitido aprovechar las 

oportunidades que conllevan estas relaciones. Dichas relaciones avanzadas se atestiguaron en 

el cuadrante de socios clave, donde se presentan las alianzas y socios estratégicos más 

resaltantes y con mayor alienación que tienen con la empresa, al buscar el desarrollo del 

turismo. Permitiendo ver al ecoturismo como una plataforma sistémica de contribución. 

Esto se sustenta con la octava y séptima pregunta respectivamente: ¿Considera usted que 

Inkaterra presenta un dialogo abierto y voluntario?, obteniéndose que el 98% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo. Mientras que en la pregunta si ¿Considera usted que 



comparte los objetivos y valores de Inkaterra?, se obtuvo que el 89% está totalmente de 

acuerdo. 

Este tipo de relaciones ha permitido reconocer otro tipo de innovación que tiene la empresa, 

la innovación de nicho, según Hjalager (2002). Esta permitió establecer a alianzas 

estratégicas, que no solo provocaron cambios en Inkaterra, sino que también  promovieron en 

otras entidades el emprendimiento de juntarse en esta sociedad o plataformas colaborativas 

de creación y canalización de innovación turística. Realizando actividades, proyectos y 

negociaciones en conjunto, que involucren la protección y difusión de los recursos naturales 

y culturales, que a la vez garantizaran el uso de las mismas a largo plazo. 

Por último, esto se respalda con la quinta y novena pregunta: ¿Considera usted que Inkaterra 

fomenta la responsabilidad social? ¿Se encuentra interesado en seguir trabajando en 

proyectos sostenibles con el grupo Inkaterra? Se obtuvo que el  92% de los encuestados están 

totalmente de acuerdo. 



Tabla 5: Resumen de análisis 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Innovación de servicio
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arquitectura
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arquitectura
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Interés/Plataformas 

Colaborativas

Innovación de 
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Interés/Plataformas 

Colaborativas

Responsabilidad 

Social/Grupos de 
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Avanzadas

Responsabilidad 

Social/Grupos de 

Interés/ Relaciones 

Avanzadas

Innovación de 

Nicho/Grupos de 

Interés/Plataformas 

Colaborativas

1. ¿Considera usted 

que el ecoturismo está 

presente como el 

elemento clave y 

diferenciador en los 

servicios que ofrece 

Inkaterra?

2. ¿Considera usted 

que Inkaterra utiliza 

responsable y 

eficientemente los 

recursos naturales y 

culturales de la 

localidad?

3. ¿Considera usted 

que la infraestructura 

de Inkaterra se integra 

al ecosistema y 

comunidad de la 

localidad?

4. ¿Considera usted a 

Inkaterra como una 

empresa socialmente 

responsable?

5. ¿Considera usted 

que Inkaterra fomenta 

la responsabilidad 

social?

6. ¿Considera usted 

que Inkaterra 

promueve el 

desarrollo sostenible 

de la localidad?

7. ¿Considera usted 

que comparte los 

objetivos y valores de 

Inkaterra?

8. ¿Considera usted 

que Inkaterra presenta 

un diálogo abierto y 

voluntario?

9. ¿Se encuentra 

interesado en seguir 

trabajando en 

proyectos sostenibles 

con el grupo 

Inkaterra?

Totalmente de acuerdo 98% 92% 100% 92% 92% 94% 89% 98% 92%

De acuerdo 0% 5% 0% 8% 6% 6% 9% 2% 5%

No sabe, no opina 2% 3% 0% 0% 2% 0% 2% 0% 3%

En desacuerdo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Totalmente en desacuerdo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Totalmente de acuerdo 49 45 50 46 46 47 44 49 46

De acuerdo 1 3 0 4 3 3 5 1 3

No sabe, no opina 0 2 0 0 1 0 1 0 1

En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 50 50 50 50 50 50 50 50 50



Capítulo 6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

Inkaterra aprovecha la gran fortaleza y potencial de la diversidad geográfica que cuentan las 

regiones del Perú (hoteles en Madre Dios y Cusco), considerando a los recursos naturales y 

culturales como un activo clave para convertirse en una de las cadenas hoteleras de 

establecimientos ecológicos más diferenciados y competitivos del mercado. 

La empresa acoge a la responsabilidad social empresarial como herramienta de 

competitividad en base al ecoturismo, integrándolo en sus servicios mediante la gestión 

sostenible del espacio geográfico, al rescatar y conservar la riqueza natural y cultural del 

Perú, para compartirla con el mundo a través de experiencias de viaje únicas y auténticas. 

Esto le ha permitido desarrollar factores vitales en la empresa como lo son la confianza, 

credibilidad, reputación, fidelidad e imagen, incrementando así la competitividad y por ende 

en la rentabilidad de la empresa. 

Otro factor clave para lograr el éxito en el modelo de negocio de Inkaterra  es la innovación, 

el cual le ha permitido transformar al ecoturismo como una herramienta para la creación de 

valor mediante la diferenciación y la constitución de plataformas integrales y colaborativas. 

Los principales tipos de innovación que cuenta Inkaterra son: innovación en servicio, 

innovación de arquitectura e innovación de nicho. 

Resaltando  la innovación de arquitectura, la empresa mediante el ecoturismo le da la 

posibilidad de disponer dichos pisos ecológicos para la investigación científica de la 

conservación de los ecosistemas y los recursos naturales, el cual el estilo arquitectónico de 

sus hoteles proporciona la infraestructura necesaria para tal labor. De esta manera, el 

ecoturismo otorga el potencial para constituir un destino turístico importante e incrementar 

sus oportunidades de inversión. 

El ecoturismo es visto también como una herramienta que facilita el dialogo, la integración 

voluntaria de diversas entidades y el reconocimiento de las necesidades y expectativas de sus 

grupos de interés. Es así como la empresa forma activos relacionales que permiten asegurar la 

innovación y su competitividad, mediante la generación de sinergias de conjunto, 



complementado los esfuerzos y saberes individuales creando un capital social más influyente. 

Por ende, fortalece las plataformas colaborativas de Inkaterra, mejorando su situación 

competitiva y valor añadido.  

El ecoturismo es también considerado por la empresa como una buena estrategia para generar 

un nuevo modelo de desarrollo, puesto que al involucrar la protección de las formas 

naturales, la promoción de la cultura y la integración de la población a estas actividades, 

garantiza el uso de los mismos recursos a largo plazo.   

En base a lo comentado, podemos también concluir que la empresa mediante el ecoturismo 

como modelo de negocio, ha formado una muy buena reputación corporativa, permitiéndole 

obtener otras ventajas competitivas que favorecen la generación de valor. Se destacan las 

siguientes: 

- Fidelización y acceso a clientes que están dispuestos a pagar un mayor precio. 

- Reducción de asimetrías de información y comportamientos oportunistas, dado el 

enfoque y compromiso de la empresa por rescatar y difundir la cultura y naturaleza de 

las regiones del Perú. 

- Captación de buen capital humano. 

- Atracción de buenos proveedores. 

- Escudo frente a potenciales crisis mediante las plataformas colaborativas  

- Acceso al capital financiero, a través de un mayor acceso a los mercados de capitales 

o por la mayor facilidad en la captación de socios colaboradores. 

- Vistas las principales conclusiones extraídas del trabajo, podemos destacar 

nítidamente el potencial del Ecoturismo para la creación de valor y desarrollo de 

diversas ventajas competitivas. 

6.2 Recomendaciones 

Recomendamos a las empresas del sector turismo que apuesten por innovación y  no solo las 

tipologías convencionales, así como se demostró en el caso de estudio. Puesto que el tipo de 

innovación queda a destreza de la empresa para poder afrontar la creciente competencia de 



nuevos destinos internacionales y conseguir diferenciarse, aportando mayor valor al producto 

y/o servicio turístico. Es entonces importante tener en cuenta la necesidad de vender lo 

auténtico, lo original, lo responsable, sin olvidar la calidad. 

Recomendamos a la empresas del sector hotelero y/o turístico que logren desarrollar ventajas 

competitivas basado en productos y/o servicios con valor añadido, aprovechando la 

autenticidad de la biodiversidad que ofrece nuestro país y considerarlo como un activo vital 

para la empresa, para que de esta manera el sector hotelero y/o turismo se convierta en un 

sector de gran influencia para el desarrollo del país. 

La saturación y alta competitividad en la carrera por el éxito, ha provocado profundos y 

constantes cambios en el sector hotelero. Es por eso, que planteamos un equilibrio entre los 

intereses de los visitantes, las características y limitaciones del entorno natural, cultural y la 

calidad de vida de la comunidad local, en este caso fue mediante el ecoturismo como modelo 

de negocio. 

En tal sentido recomendamos acoger la responsabilidad social empresarial, al haber 

demostrado en este estudio el incremento de la competitividad, creación de valor y a la vez 

ser factor indispensable para la supervivencia y sostenibilidad de la empresa. 
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Anexos 

Anexo 1: Potencialidades en el Perú 

El Perú tiene como base para el desarrollo del turismo, lo siguiente: 

- Vestigios de culturas pre-Incas e Inca 

- Vestigios coloniales 

- Culturas vivas 

- Extensa Selva Amazónica 

- 28 de los 32 tipos de clima en el mundo 

- 2do en América Latina y 4to a nivel mundial de Bosques Tropicales 

- 1ro en especies nativas vegetales 

- 1ro en variedad de papa (más de 3 000 variedades) 

- Tiene la Cordillera Blanca, la cordillera tropical más grande y alta del mundo 

- 2do en especies de aves. Más de 1 761 especies, y 2do en endémicas con 104 especies  

- 3 000 tipos de orquídeas 

- 1 600 plantas medicinales 

- Paisajes: cuenta con 84 de las 104 zonas de vida presente en el planeta 

- Mega-biodiversidad de flora (17 000 de las 25 000 especies de plantas) y fauna (Más 

de 2 000 especies de peces, 315 de anfibios, 365 de reptiles, 18 y 460 de mamíferos) 

- 4 000 tipos de mariposas 

Fuente: MINCETUR. 

 

  



Anexo 2: Servicios y demás atractivos de los hoteles de Inkaterra 

 

• Ofrece una gama de excursiones terrestres y
fluviales que introducen al viajero en la magia
de la selva baja amazónica, al encontrarse
cerca al Río MAdre de Dios que tiene una muy
buena navegabilidad.

• Existen balcones para la observación de aves
que migran a las laderas del río y del
firmamento.

• Amplia vista del Río Madre de Dios, atractivo
turístico por las plantaciones de mango que se
encuentran en la ribera del río

• En el comedor y en el bar se preparan
alimentos y bebidas con frescos ingredientes
locales, con una fina selección de los mismos.

• El SPA combina clásicos tratamientos con
ingredientes exóticos del Amazonas. Todos los
productos de Spa son 100% naturales,
derivados de extractos botánicos de la
localidad. Se encuentra a orillas del Río Madre
de Dios, frente a la Isla Rolín,

• INKATERRA Canopy Tree House ofrece
aislamiento total la Amazonía sur oriental del
Perú. Construida a 27 metros de altura sobre
el suelo selvático. Desde el mirador en las
alturas del canopy, se puede observar diversas
especies de fauna silvestre que generalmente
no son visibles desde el suelo. Los viajeros
podrán disfrutar de la atmósfera de la selva
con una cena bajo las estrellas, antes de
realizar una caminata nocturna a través del
Inkaterra Canopy y el fascinante mundo de las
copas de los árboles.

• Excursiones incluidas Sistema de Trochas,
Jardín de Mariposas, Río de Noche, Inkaterra
Canopy Walkway y Caminata Anaconda, Jardín
Amazónico, Selva Nocturna, Quebrada
Gamitana, Tambopata Aguajales, Búsqueda
del Tesoro, Lago Sandoval, y Hacienda
Concepción.

• Ofrecen observación de Vida Silvestre, en un
encuentro único con la flora y fauna de la
región debidamente guiados por staff de la
hotel.

INKATERRA Reserva 
Amazónica



 

 

• Ofrece variadas excursiones por tierra, río y sus
alrededores, oportunidades perfectas para ver
nutrias gigantes de rio (Pteronura brasiliensis),
guacamayos azul y amarrillo (Ara ararauna), tocones
(Callicebus moloch), paiches (Arapaima gigas),
agoutis (Dasyprocta variegata), osos perezosos de
dos dedos (Bradypus variegatus), sajinos (Tayassu
tajacu), shanshos (Opisthocomus hoazin),
atrapamoscas, caimanes negros (Melanosuchus
niger), y guardacaminos rabilargo (Hydropsalis
climacocerca), entre otros.

• Todas las habitaciones en la Casa Grande tienen vista
al bosque y a la reserva natural que forma parte del
paisaje y de la cual Inkaterra preserva.

• Las comidas están hechas mayormente a base de
ingredientes orgánicos de nuestra chacra y son de
sabores locales. Todas las comidas incluyen opciones
vegetarianas.

• El Ecocentro, ubicado cerca a la “Casa Grande”, es el
punto de encuentro para todas las excursiones y
ofrece una completa información sobre los
proyectos del hotel, vida silvestre y actividades que
se ofrecen.

• Cocteles en el Río:Descanse con la corriente del río
Madre de Dios mientras disfruta de cocteles y
aperitivos, escuchando los sonidos de la vida
silvestre mientras espera el atardecer con sus amigos
o pareja y celebran la belleza de la naturaleza

• Historias de Fogata: Descanse con la tranquilidad del
río Madre de Dios al atardecer mientras disfruta de
cócteles escuchando los sonidos de la selva tropical.

• Excursiones incluidas como Jardín de Mariposas,
Trochas Cconcepción, Río de Noche, Selva Nocturna,
Jardín Botánico, Cahuela, Collpa Tierra Adentro,
Chacra Nativa, Inkaterra Canopy Walkaway, Lago
Sandoval, Cocha, Cahcra Gamitana, Cacao y Castaña.

• Excursiones adicionales como Avifauna, en la cual se
realiza un tour en la comunidad aledaña al hotel y se
puede apreciar el paso de las aves en su hábitat
natural.

INKATERRA 

Hacienda Concepción



 

• Excursiones incluidas como Observación de aves,
caminata por el Jardín de Orquídeas, caminata de
Naturaleza, Casa del Té, Caminata al Atardecer y
Granja Nativa.

• Excursiones adicionales como Caminata
Especializada, Mandor, Museo y Mercado, Machu
Picchu, Wayna Picchu, Apu Machu Picchu y
Putukusi.

• El restaurante tiene vista al Río Vilcanota.

• Sauna andino hecho de bambú indígena y hojas
frescas de eucalipto proveniente de la comunidad
aledaña al hotel.

• Las instalaciones incluyen más de 5 km. (3.12
millas) de senderos ecológicos y varios puntos de
observación de flora (incluyendo 372 especies de
orquídeas nativas en su hábitat natural), aves
(207 especies), y mariposas (111 especies) entre
una diversidad de maravillas naturales.

• Las 81 casitas se encuentran ubicadas junto a la
chacra de té. Algunas tienen vistas al jardín de
orquídeas, mientras que otras miran al río
Vilcanota.

• El SPA combina el misticismo andino con el clásico
modelo de un SPA. Todos los productos son 100%
naturales, derivados de extractos botánicos
locales. El UNU SPA está ubicado cerca al Sauna
Andino y a la poza de agua natural de manantial.
Los tratamientos pueden ser realizados en su
habitación por un costo adicional

• Café INKATERRA ofrece un ambiente íntimo con
vista al Río Vilcanota.

• El Ecocentro es la casa de los Guías Exploradores
de Inkaterra. Es el punto de partida para las
excursiones. Allí podrá encontrar información
sobre los proyectos de los guías, proyectos de
conservación de ITA y book Exchange.

INKATERRA 

Machu Picchu Pueblo Hotel



Fuente: Inkaterra.                                                                                           Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

• El atractivo que resalta a primera vista es la
arquitectura que presenta el hotel, al ser
una mansión que data del siglo XVI la cual
fue restaurada para preservar la
arquitectura original y que los huéspedes
puedan apreciar el encuentro de culturas y
tradiciones a través de los siglos

• Ubicada estratégicamente en la tradicional
Plaza de Las Nazarenas, en el corazon de
Cusco, rodeado de la mística arquitectura
de la localidad y de las calles empedradas.

• La sala de Terapias Yaku utiliza productos
100% naturales, derivados de extractos
botánicos locales. Las terapias también se
pueden realizar en las suites pero con un
costo adicional.

• Inkaterra La Casona opera como una casa
colonial privada para un número limitado
de huéspedes, y como tal no está abierto al
público. Los huéspedes pueden recibir a
sus guías o visitantes en el vestíbulo.

• La comida servida en el comedor de la
casona es fresca, natural y nutritiva,
haciendo uso creativamente de los
ingredientes locales y del campo a la mesa
del huésped.

INKATERRA 

La Casona



Anexo 3: Arribos por Continente 

 
Fuente: Inkaterra. Departamento Control Operativo                                    Elaboración Propia. 

 

 

  



Anexo 4: Evolución de prensa nacional e internacional 

 

 
Fuente: Inkaterra. Departamento Comercial.                                                       



Anexo 5: Plan de trabajo sobre los valores de Inkaterra  

 
Fuente: Inkaterra. Departamento de Recursos Humanos.                                                      

 

Anexo 6: Inkaterra Turismo Sostenible 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

      Fuente: Inkaterra. 

 

 



Anexo 7: Principales ferias, eventos y socios estratégicos 

 

Fuente: Inkaterra. Departamento Comercial. 

 

  



Anexo 8: Encuesta a los grupos de interés 

 

 

N° de 

Encuesta

Indicar el 

vínculo con 

la empresa 

Inkaterra

Si su respuesta 

fue colaborador, 

indicar el área a 

la que pertenece

Indicar localidad 

a la que 

pertenece

1. ¿Considera usted 

que el ecoturismo está 

presente como el 

elemento clave y 

diferenciador en los 

servicios que ofrece 

Inkaterra?

2. ¿Considera usted 

que Inkaterra utiliza 

responsable y 

eficientemente los 

recursos naturales y 

culturales de la 

localidad?

3. ¿Considera usted 

que la infraestructura 

de Inkaterra se integra 

al ecosistema y 

comunidad de la 

localidad?

4. ¿Considera usted a 

Inkaterra como una 

empresa socialmente 

responsable?

5. ¿Considera usted 

que Inkaterra fomenta 

la responsabilidad 

social?

6. ¿Considera usted 

que Inkaterra 

promueve el 

desarrollo sostenible 

de la localidad?

7. ¿Considera usted 

que comparte los 

objetivos y valores de 

Inkaterra?

8. ¿Considera usted 

que Inkaterra presenta 

un diálogo abierto y 

voluntario?

9. ¿Se encuentra 

interesado en seguir 

trabajando en 

proyectos sostenibles 

con el grupo 

Inkaterra?

1 Accionista Directorio Lima Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

2 Accionista directorio Lima Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

3 Accionista Directorio Lima Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

4 Cliente Madre de Dios Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo No sabe, no opina

5 Cliente cuzco Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

6 Cliente cusco Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

7 Cliente madre dios Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

8 Cliente madre de dios Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

9 Cliente MADRE DE DIOS Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo De acuerdo

10 Cliente CUZCO Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

11 Cliente Madre de Deus Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

12 Cliente cusco Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

13 Cliente madre de dios Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

14 Cliente madre dios Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo De acuerdo

15 Cliente MADRE DE DIOS Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

16 Cliente cusco Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

17 Cliente cuzco Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

18 Cliente cusco Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

19 Socio / Aliado / Proveedor lima Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

20 Socio / Aliado / Proveedor madre de dios No sabe, no opina Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

21 Socio / Aliado / Proveedor madre de dios De acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

22 Socio / Aliado / Proveedor LIMA Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

23 Socio / Aliado / Proveedor cusco Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

24 Socio / Aliado / Proveedor Cusco Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

25 Socio / Aliado / Proveedor Cusco Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo



N° de 

Encuesta

Indicar el 

vínculo con 

la empresa 

Inkaterra

Si su respuesta 

fue colaborador, 

indicar el área a 

la que pertenece

Indicar localidad 

a la que 

pertenece

1. ¿Considera usted 

que el ecoturismo está 

presente como el 

elemento clave y 

diferenciador en los 

servicios que ofrece 

Inkaterra?

2. ¿Considera usted 

que Inkaterra utiliza 

responsable y 

eficientemente los 

recursos naturales y 

culturales de la 

localidad?

3. ¿Considera usted 

que la infraestructura 

de Inkaterra se integra 

al ecosistema y 

comunidad de la 

localidad?

4. ¿Considera usted a 

Inkaterra como una 

empresa socialmente 

responsable?

5. ¿Considera usted 

que Inkaterra fomenta 

la responsabilidad 

social?

6. ¿Considera usted 

que Inkaterra 

promueve el 

desarrollo sostenible 

de la localidad?

7. ¿Considera usted 

que comparte los 

objetivos y valores de 

Inkaterra?

8. ¿Considera usted 

que Inkaterra presenta 

un diálogo abierto y 

voluntario?

9. ¿Se encuentra 

interesado en seguir 

trabajando en 

proyectos sostenibles 

con el grupo 

Inkaterra?

26 Miembro de la comunidad madre de dios No sabe, no opina Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo

27 Miembro de la comunidad cusco Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

28 Miembro de la comunidad cusco Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

29 Miembro de la comunidad cusco Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo De acuerdo

30 Miembro de la comunidad madre de dios Totalmente de acuerdo No sabe, no opina Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

31 Miembro de la comunidad cusco Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo No sabe, no opina Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

32 Miembro de la comunidad madre de dios Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

33 Miembro de la comunidad madre de dios Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo No sabe, no opina Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

34 Miembro de la comunidad cusco Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

35 Miembro de la comunidad madre de dios Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

36 Colaborador Gerencia de Inkaterra AsocioacionLima Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

37 Colaborador Gerencia General Lima Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

38 Colaborador Gerencia general Lima Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

39 Colaborador Ecoturismo y guías de expediciónCusco De acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

40 Colaborador Spa Madre de Dios De acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

41 Colaborador Alimentos y bebidasCusco Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

42 Colaborador Marketing Cusco Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

43 Colaborador Housekepping Cusco Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

44 Colaborador Producto y DesarrolloMadre de Dios Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

45 Colaborador Ventas y reservas Cusco Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

46 Colaborador Gerencia de Unidad OperativaCusco Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

47 Colaborador Gerencia de unidad operativaCusco Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

48 Colaborador GERENCIA DE UNIDAD OPERTIVACUSCO Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

49 Colaborador Gerencia de unidad Madre de Dios Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo

50 Colaborador Gerencia de unidad operativaMadre de Dios Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo



 

 

 

  



 

  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 

 


