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Resumen  

La siguiente investigación cualitativa utiliza el método del caso como abordaje exploratorio 

para identificar la propuesta de valor más adecuada para una empresa de turismo alternativo 

que busca abrirse un nicho de mercado en el Cusco. 

Ésta agencia de turismo innovadora y especializada generará valor atendiendo la creciente 

demanda por experiencias de aventura y vivenciales, implementando la ruta de trekking que 

conectará Cusco con Puerto Inka, denominada Ruta del Pescado “Ñan Challwaq”. 

Partimos de la definición de conceptos y teoría de la administración empresarial utilizada. 

A esto se sumará un análisis situacional, el cual incluirá un FODA del sector, vital para 

entender por qué ésta propuesta de negocio es una oferta interesante y con potencial en la 

coyuntura actual, en la que una creciente demanda por opciones de turismo alternativo, 

novedoso y alejado de las masas se encuentra alineado con un Gobierno interesado en 

desarrollar el sector turismo, como una de las prioridades hacia el 2021, invirtiendo en 

infraestructura y promoción. 

La investigación se basa en diversas fuentes bibliográficas, entrevistas a profundidad y 

observación de campo, como herramientas que nos permitirán formular nuestra propuesta 

de valor bajo la metodología de las 4Ps del Marketing Mix y posteriormente cuantificar el 

mercado potencial que se podría captar. Los resultados son auspiciosos, ya que muestran 

que con lograr un 6% de penetración del mercado potencial, operaríamos al 100% de 

nuestra capacidad inicial. 

Habiendo calculado la demanda y con el objetivo de constatar la viabilidad y tiempo de 

retorno de la inversión del proyecto, se hará una evaluación financiera, detallando y 

revisando los principales costos, gastos e ingresos que obtendría la futura empresa. 

Además, se detallarán otros aspectos importantes para la viabilidad de la misma. 

Cabe resaltar que este es un estudio preliminar, que debe ser ampliado y complementado.  



 

 

Palabras clave: Turismo Alternativo, Trekking, Camino Inca, Propuesta de Valor, Plan de 

Negocios, Desarrollo Sostenible, Marketing Mix, Canvas 

 



 

 

Abstract  

The objective of this Case Study is to design a preliminary Business Plan for a new 

company. This company is an innovative Tourism Agency, which aims to generate value 

by attending the growing demand for alternative adventure experiences in Cuzco City. This 

will be achieved through the implementation of a trekking route between Cuzco and Puerto 

Inka. 

We will start by defining the concepts and administration theory to be used. Up next, we 

evaluate the current situation, which includes a SWOT analysis of the tourism sector in 

order to understand why this business proposal is such an interesting alternative, with a lot 

of potential in the current conjuncture. The demand for alternative tourism options -both 

innovative and distant from the masses- is growing strong, and it’s matching with a 

Government willing to develop the sector, investing in infrastructure and promotion.  

Based on different bibliographical sources, depth interviews and field observation, we 

formulate our value offer under the Marketing Mix 4P methodology. Up next, we calculate 

the potential size of the market we are after, which shows good signs. We only need to 

achieve 6% penetration of the targeted market to operate at our full capacity of 780 tourists 

per year. Finally, the third objective is a financial evaluation in order to determine the 

viability and the estimated payback of the project.  

This is a preliminary study, which needs to be further investigated and compared with other 

investment alternatives. The result of this study reaffirms the interest in bringing the old 

Ñan Challwaq path to value.  

Key Words: Alternative Tourism, Trekking, Inka Trail, Value Proposal, Business Plan, 

Sustainable Development, Marketing Mix, Canvas  

 



 

 

Introducción       

El legado histórico del Perú, sumado a su extraordinaria geografía y belleza natural, cautiva 

y atrae a millones de turistas que visitan el país cada año. El turismo es pieza clave de la 

economía, y sin embargo hay aún mucho espacio de mejora e inversión para satisfacer la 

creciente demanda de servicios de calidad y de viajeros con intereses cada vez más 

especializados. 

Como consecuencia del estudio plantearemos la propuesta de valor para una nueva empresa 

de turismo, que ofrecerá una ruta de trekking innovadora, no difundida en la actualidad.  

Haciendo uso de herramientas como la extensiva revisión de bibliografía, la realización de 

viajes de observación y entrevistas a profundidad, buscamos cumplir con tres objetivos. 

Primero, diseñar la propuesta de valor diferenciadora de la empresa de turismo alternativo 

“Inka Trek Adventures” y su ruta “Ñan Challwaq – Recorriendo la ruta del pescado”, en el 

contexto de la oferta de la ciudad del Cusco. Se recogerá la opinión de turistas y expertos 

del sector para evaluar y plantear una oferta con el Marketing Mix que permita obtener 

éxito en el competitivo mercado actual. 

El segundo objetivo es sustentar si gracias a la propuesta de valor previamente elaborada, la 

ruta y propuesta de servicio de turismo alternativo contará con una importante demanda de 

clientes dentro del mercado adulto de entre 35 y 55 años. 

Finalmente, se revalidará y comprobará que la propuesta de negocio es rentable para los 

inversionistas, haciendo viable su implementación, con la información disponible hasta el 

momento. 

Como hemos mencionado antes, este es un estudio preliminar, por lo que como parte de las 

conclusiones se va a proponer, pasos y acciones concretas que se deben de considerar en 

una segunda fase de investigación. 

 



 

 

 El Problema 

En la actualidad, hay una gran demanda en el sector turismo por experiencias más 

vivenciales y a la medida del cliente. Ésta demanda viene de personas que no quieren hacer 

turismo tradicional, sino vivir experiencias únicas y personales. 

Ésta nueva tendencia aún tiene mucho espacio para ser desarrollada en nuestro país, ya que 

los operadores tradicionales ofrecen paquetes estandarizados, en los que muchas veces 

incluso no se encuentra diferencias entre una empresa y otra. Por otro lado, la mayoría de 

dichos paquetes no están enfocados en segmentos de consumidores específicos, sino que 

buscan apuntar al público más amplio posible, sin distinción de edades, gustos y aficiones 

particulares. 

A partir de este marco, hemos identificado la oportunidad de formar una empresa que tenga 

como objetivo satisfacer esta demanda, por ahora poco atendida, de un turismo más 

especializado, auténtico y vivencial. 

La plaza elegida para desarrollar nuestra propuesta de negocio es la Ciudad del Cusco, 

capital arqueológica de América. La propuesta de negocio consiste en ofrecer una nueva 

alternativa de ruta a los turistas para el reconocido “Camino del Inca”. Muchas empresas 

ofrecen la caminata, sin embargo, las reservas se deben realizar con mucha anticipación, a 

veces incluso mayor a 6 meses.1 A esta restricción de capacidad se suma que las épocas de 

viaje son entre los meses de abril a octubre, debido a las lluvias y las temperaturas bajas 

que tiene la ciudad en los otros meses del año. Por tal motivo, se estudiará la acogida que 

tendría plantear una ruta adicional, con la finalidad de que pueda ser explorada por los 

amantes de las caminatas y del turismo de aventura. 

La demanda para realizar el Camino del Inca tradicional es alta. Esta ruta cuenta con 

bastantes seguidores, principalmente turistas extranjeros, quienes buscan realizar trekking 

en distintas partes del mundo, teniendo al Perú como uno de los principales destinos por sus 

fabulosos paisajes andinos, así como las diversas especies de flora y fauna. 

La interrogante que se buscará resolver será:  

                                                 
1 Cfr. Comeltur (2016) Tips for picking a Machu-Picchu Tour 



 

 

¿Es nuestra propuesta de valor la adecuada para atender la actual demanda por opciones de 

turismo alternativo en la ciudad del Cusco? 

 

Hipótesis 

 

Tal como se ha mencionado en el problema de investigación, existe una demanda 

insatisfecha para realizar turismo fuera de las convencionales rutas ofrecidas. Recorrer y 

experimentar el Perú lejos de los grandes grupos de turistas, para buscar una experiencia 

auténtica, única y personal.  

Es posible captar esta demanda a través de un emprendimiento de negocio que satisfaga 

esta necesidad de manera rentable y sostenible, brindando un servicio de excelente calidad 

y contribuyendo al desarrollo del turismo responsable en el Perú, así como a difundir las 

riquezas que tiene nuestro país. Todo esto a través de los 4 departamentos que conforman 

nuestra nueva ruta turística: Cusco, Apurímac, Ayacucho y Arequipa.  Los turistas tienen la 

gran oportunidad de realizar un viaje de 500 km, en los que van a hacer ciclismo y trekking 

con la conveniencia, seguridad y comodidad de tener una movilidad y personal capacitado a 

su total disposición, disfrutando de la energía que brinda la naturaleza peruana.   

La hipótesis del trabajo de investigación es que El desarrollo de una Nueva Propuesta de 

Turismo en la Ciudad del Cusco, mediante la difusión de una nueva ruta de aventura 

sobre el Camino del Inca “Ñan Challwaq” que conecta con la costa, permitirá la 

formación de una empresa innovadora y con amplio valor agregado para los turistas que 

visitan nuestro país.  

 



 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una propuesta preliminar para una Agencia de Turismo Innovadora y Especializada 

que genere valor atendiendo la demanda por experiencias de aventura alternativas en la 

Ciudad de Cusco, implementando la ruta Cusco-Puerto Inka. 

 Objetivos Específicos 

Diseñar la propuesta de valor diferenciadora de la empresa de turismo alternativo Inka Trek 

Adventures y su ruta “Ñan Challwaq – Recorriendo la ruta del pescado”, en el contexto de 

la oferta de la ciudad del Cusco 

Sustentar que la ruta y propuesta de servicio de turismo alternativo contaría con una 

importante demanda de clientes dentro del mercado adulto de entre 35 y 55 años, gracias a 

su propuesta de valor. 

Comprobar que la propuesta de negocio es rentable para los inversionistas, haciendo viable 

su implementación. 

 

 

 



 

 

Capítulo 1. Marco Teórico 

En el primer capítulo, marco teórico, se van a revisar las metodologías del Marketing Mix, 

fijación de precios y Business Model Canvas, que serán utilizadas con la finalidad de 

plantear las herramientas de investigación pertinentes en el desarrollo de la propuesta de 

negocio. Así mismo, se va a exponer la definición de conceptos importantes para el 

desarrollo del trabajo de investigación y entender el estado del arte, tales como turismo 

alternativo, trekking y Camino Inca,  

 

1.1. 4Ps del Marketing Mix 

El concepto de Marketing Mix fue introducido a mediados de 1953 por Neil Borden, quien 

describía al ejecutivo de negocios como alguien que combina diferentes ingredientes. Fue 

quizás por su composición fácil de recordar, que el diseño de las denominadas 4Ps 

(Producto, precio, plaza y promoción) de McCarthy se convirtió en el sistema más citado 

para el marketing mix (Van Waterschoot y Van Den Bulte, 1992, p. 84). 

La primera P viene de producto, que como mencionan Kotler y Armstrong, hace referencia 

a “cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, uso o 

consumo y que pudiera satisfacer un deseo o una necesidad” (Kotler y Armstrong, 2003, p. 

278). De esta definición se desprende también la de servicio, la cual habla de “cualquier 

actividad o beneficio que una parte pude ofrecer a otra y que es básicamente intangible y no 

tiene como resultado la obtención de la propiedad de algo” (Kotler y Armstrong, 2003, p. 

278). 

La segunda P viene de precio y hace referencia a una “cantidad de dinero que se cobra por 

un producto o servicio, o la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los 

beneficios de tener o usar el producto o servicio” (Kotler y Armstrong, 2003, p. 353). 



 

 

La tercera P corresponde a Plaza y describe a las actividades que realiza una empresa para 

hacer llegar su producto o servicio al mercado. En pocas palabras, hablamos del canal de 

distribución que consiste en un “conjunto de organizaciones que dependen entre si y que 

participan en el proceso de poner un producto o servicio a disposición del consumidor o 

usuario industrial” (Kotler y Armstrong, 2003, p. 399). 

La última P se refiere a promoción y es la mezcla de comunicaciones de Marketing. 

Consiste en la “combinación especifica de publicidad, ventas personales, promoción de 

ventas, relaciones públicas y herramientas de marketing directo que una empresa utiliza 

para alcanzar sus objetivos de publicidad y marketing” (Kotler y Armstrong, 2003, p. 470). 

 

1.2. Fijación de precios 

Es parte del Marketing mix. Existen diversas formas de fijar un precio para un producto o 

servicio. Al fijar precios, al igual que al optar por cualquier otra decisión de marketing, las 

empresas no pueden darse el gusto de enfocarse únicamente en costos propios y utilidades. 

Muy por el contrario, deben centrarse en las necesidades del cliente y en el valor que como 

empresa pueden ofrecer. Si el valor ofrecido y el precio fijado no son congruentes, es más 

que seguro que el cliente optará por comprar a la competencia (Kotler y Armstrong, 2003). 

“La fijación de precios con base en el valor, es de las técnicas más usadas en la 

actualidad. […] Consiste en ofrecer una combinación perfecta de calidad y buen 

servicio a un precio justo”. (Kotler y Armstrong, 2003, p. 367). 

Como muestra la imagen a continuación, la fijación de precios en base al valor parte 

justamente del valor –valga la redundancia- que el cliente encuentra en el producto o 

servicio que se ofrece. El precio debe ir acorde al valor percibido, para que sea congruente. 

Al hacer este ejercicio, los costos de dar al cliente el valor requerido, estarán cubiertos por 

el precio.  



 

 

 

 

1.3. Canvas 

El modelo del lienzo es una herramienta estratégica muy útil para definir en una sola hoja 

en qué consiste un negocio. Para Osterwalder y Pigneur (2011), el Business Model Canvas 

“…describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y capta valor” (p.18). 

Dicha definición resulta realmente importante para la actualidad, dado que “hoy en día 

nacen con frecuencia innovadores modelos de negocio e industrias totalmente nuevas 

sustituyen a otras que se van desmoronando. Las empresas emergentes (startups) desafían a 

la vieja guardia, que se esfuerza febrilmente por reinventarse” (Osterwalder y Pigneur, 

2011, p.8).  Resaltan las siguientes 3 caras de la innovación: “establecer un modelo de 

negocio nuevo en un sector antiguo”, “estudiar las necesidades actuales de los clientes y 

crear nuevos modelos de negocio para satisfacerlas” y “encontrar el modelo de negocio 

adecuado para lanzar un producto innovador” (Osterwalder y Pigneur, 2011, p.10-11) 

El lienzo del modelo de negocio usa “un lenguaje común para describir, visualizar, evaluar 

y modificar modelos de negocio” (Osterwalder y Pigneur, 2011, p.16). Para su uso y 

comprensión divide un modelo de negocio en nueve módulos básicos que en conjunto 

revelan la lógica que sigue una empresa para obtener ingresos:  

Segmentos de mercado: En el “se definen los diferentes grupos de personas o entidades a 

los que se dirige una empresa”. 

Propuestas de valor: “En este módulo se describe el conjunto de productos y servicios que 

crean valor para un segmento de mercado específico”.   



 

 

Canales: En este módulo “se explica el modo en que una empresa se comunica con los 

diferentes segmentos de mercado para llegar a ellos y proporcionarles una propuesta de 

valor”. 

Relaciones con clientes: En el “se describen los diferentes tipos de relaciones que establece 

una empresa con determinados segmentos de mercado”. 

Fuentes de ingreso: “El presente módulo se refiere al flujo de caja que genera una empresa 

en los diferentes segmentos de mercado (para calcular los beneficios, es necesario restar los 

gastos a los ingresos)”. 

Recursos clave: En el “se describen los activos más importantes para que un modelo de 

negocio funcione”. 

Actividades clave: Aquí “se describen las acciones más importantes que debe emprender 

una empresa para que su modelo de negocio funcione”.  

Asociaciones clave: “Se describe la red de proveedores y socios que contribuyen al 

funcionamiento de un modelo de negocio. 

Estructura de Costos: “En este ultimo modulo se describen todos los costos que implican la 

puesta en marcha de un modelo de negocio”. (Osterwalder y Pigneur, 2011, p.16-44) 

La plantilla completa del Lienzo de Modelo de Negocio Canvas aplicada a nuestra 

propuesta empresarial se encuentra en el cuarto capítulo. 

 

1.4. Definición de Conceptos 

1.4.1. Turismo Alternativo 

“El turismo alternativo es un conjunto de vivencias y experiencias únicas, 

irrepetibles y personales que se dan en un entorno de calidad; entendida ésta como 

la calidad en el tiempo libre del turista, en un entorno de calidad geográfica y social, 

que permite al turista percibir sus relaciones de una manera diferente con el entorno 



 

 

geográfico y cultural, con los otros turistas y sus anfitriones, dentro de los 

parámetros del desarrollo humano sustentable que prevé el desarrollo y crecimiento 

económico, la equidad social y la sustentabilidad ambiental” (Zamorano, 2014, 

p.13)  

“Para no correr el riesgo de crear productos convencionales, […] no basta con 

realizar actividades o excursiones al aire libre ó en un paraje natural para que se 

realice ecoturismo, turismo de aventura, […] entre otras tantas modalidades de 

turismo alternativo. Es indispensable una estrecha relación entre el turista y el 

medio que le rodea, tanto natural como humano, para vivir una experiencia 

personal, única, irrepetible y en un entorno de calidad para que realmente se haga 

turismo alternativo. Esta consideración nos hace reflexionar sobre la manera de 

planear y diseñar estas mismas experiencias y vivencias. Se requiere una 

metodología propia, que si bien se apoya en las experiencias del turismo 

convencional, tiene otro enfoque, […] consideraciones técnicas, sociales, 

ambientales, psicológicas, etc., que permiten la creación de modelos y servicios 

turísticos sustentables.” (Zamorano, 2014, p.269) 

“El principal cambio está en el turista y en la manera como percibe sus relaciones 

con el entorno geográfico y cultural, con los otros turistas y sus anfitriones.” 

(Zamorano, 2014, p.11) 

 

1.4.2. Trekking 

“Caminatas de larga duración con el objetivo de entrar en contacto con la 

naturaleza, de vivir una experiencia de reto físico calculado, además de interactuar 

con culturas […] o comunidades tradicionales. […] El trekking precisa una 

infraestructura y servicios profesionales que son los que permiten al turista llegar a 

destinos lejanos con seguridad. La condición física que requieren estos viajes no es 

un factor determinante para estos recorridos y puede ser muy variable; depende del 

número de días que requiere para su realización, o bien el terreno en el que 

deambula y el programa de actividades que se pretende desarrollar. Pueden incluir 



 

 

cabalgatas, escaladas, bicicleta de montaña, recorridos en kayak o balsa, rápidos, 

etcétera.” (Zamorano, 2014, p.227) 

 

1.4.3. Camino Inca 

Cuando se habla del Camino Inca la mayoría piensa en el tramo que conecta Aguas 

Calientes en el Cusco con la ciudadela de Machu-Picchu. “En realidad no hubo un solo 

Camino Inca, sino varios. El más famoso, el Camino Alto, discurría a lo largo de la espina 

dorsal de los Andes, desde el norte de Ecuador hasta Argentina y Chile, 5000 kilómetros 

más al sur. Un segundo camino avanzaba más o menos al mismo ritmo por la costa. 

Entremedias había cientos de conexiones, atajos, rutas importantes y desvíos. El resultado 

era una red de 25,000 kilómetros tendida sobre el imperio como una telaraña, para facilitar 

la conquista de nuevos territorios…” (Muller, 2000, p.17) 

 

Habiendo definido estos conceptos y términos clave se procederá con la revisión de la 

metodología que será utilizada durante la investigación. 

 



 

 

Capítulo 2. Metodología 

En el presente capítulo, se resumirán los principales puntos que serán abordados para el 

desarrollo del proyecto de tesis y la metodología a emplear. El interés por estudiar este caso 

es intrínseco, ya que se emprende por el interés que el turismo alternativo representa para 

los miembros del equipo investigador. Además, se busca investigar la viabilidad para una 

futura implementación del modelo de negocio. 

La investigación es de tipo cualitativa, ya que lo que se busca es obtener datos descriptivos 

que nos permitan desarrollar y poner a prueba nuestra propuesta de valor.  

Se utilizará un estudio exploratorio, debido a que se trata de una empresa que aún no se 

encuentra operando en el mercado. Se necesita obtener la mayor cantidad de información 

con la finalidad de determinar, en primera instancia, la propuesta de valor más adecuada 

para la nueva agencia de turismo alternativo, que estará localizada en la ciudad del Cusco y 

ofrecerá una ruta de trekking no explotada en la actualidad. El estudio exploratorio se 

realizará en la Ciudad del Cusco y en el Hotel Puerto Inka, ubicado en Chala - Arequipa, 

con la finalidad de contar con la mayor exactitud o validez posible de información, 

retroalimentación y poder confrontar la percepción que genera nuestra oferta en nuestros 

clientes potenciales. 

El estudio exploratorio estará enfocado en conocer los gustos y preferencia de los turistas 

extranjeros que visitan el Cusco, debido a que se encuentran más adecuados a las 

actividades que propondremos en nuestra oferta comercial, así como a la disposición de 

gastar en el servicio de turismo que se va a ofrecer.  

2.1. Muestra o Participantes 

La muestra o participantes del estudio exploratorio a realizar estará conformada tanto por 

expertos en el rubro, como por potenciales clientes. Se tendrá en cuenta la siguiente 

referencia, con respecto a las muestras:  



 

 

“La muestra en los estudios exploratorios no está regida por la exigencia de 

generalizar los resultados sino por la necesidad que las características de los sujetos 

seleccionados sean apropiadas para responder las preguntas de la investigación” 

(Kazez, 2009, p.9) 

En ese sentido debemos poner atención en que los participantes cumplan con el perfil 

específico, para que sus respuestas sean relevantes para el estudio.  

Las entrevistas a profundidad serán realizadas en 2 etapas: 

Primero se recogerán los puntos de vista de expertos del rubro, que ayudarán a identificar 

los puntos críticos del negocio y validar el perfil de los clientes de la empresa, 

específicamente el rango de edad. Buscaremos entrevistar al administrador del hotel Puerto 

Inka, localizado en la costa de Arequipa, y al administrador ó dueño de una empresa 

operadora de turismo del Cusco, que tenga experiencia trabajando con turistas extranjeros 

en rutas de trekking. 

Posteriormente, se entrevistarán a los potenciales clientes de la futura empresa para 

entender que es lo que esperan del servicio turístico. Estos serán turistas extranjeros 

deportistas con preferencia por actividades como el trekking, interés por la naturaleza y la 

historia de nuestro país. El rango de edad será validado en la primera etapa, y se estima que 

será de 35 a 55 años de edad. Los turistas con este perfil serán buscados y entrevistados en 

la ciudad del Cusco. 

 

2.2. Herramientas 

Las herramientas que se van a emplear en la metodología de la investigación son las 

siguientes:   

Revisión documentaria:  

Empezaremos por una exhaustiva revisión bibliográfica y web que permitirá conocer la 

situación actual del rubro turístico, las principales oportunidades y amenazas que se pueden 



 

 

vislumbrar en el corto y mediano plazo, así como la información de la cantidad de turistas 

que visita el Cusco y la cantidad de turistas que realiza el Camino del Inca tradicional. 

La revisión bibliográfica comprende la consulta a distintas fuentes especializadas, tanto de 

herramientas de la administración cómo en el rubro específico en el que se va a desenvolver 

el negocio, lo que permitirá conocer datos importantes para el diseño del producto, cómo 

los kilómetros que un turista promedio del segmento seleccionado recorre en un día de 

trekking y lo mismo para los tramos de ciclismo. Estas distancias son entre 10 y 20km 

diarios para los tramos de trekking y 70km para los tramos de ciclismo, y han sido tomados 

en cuenta en la elaboración de la propuesta luego de la revisión de foros especializados.2 

 

Observación: 

La siguiente herramienta que se utilizará en la investigación es el método de Observación, 

con la finalidad de obtener información de primera mano que permitirá elaborar, enriquecer 

o variar los distintos aspectos de nuestra propuesta de valor. Con el método de observación 

nos acercaremos a la ruta.  

Se buscará validar el estado y nivel de dificultad de la ruta, punto importante, pues de su 

correcta alineación con el segmento de clientes dependerá el éxito del negocio. El nivel de 

la ruta debe estar alineado con lo que buscan o pueden manejar los clientes.  

En esta etapa se va a verificar la disponibilidad y calidad de servicios en los puntos en los 

que la ruta cruza poblados, la calidad de los lugares elegidos para descansar, los atractivos a 

resaltar durante el trayecto, entre otros puntos críticos es necesario conocer a detalle. Esta 

etapa es muy importante tanto para la fase de investigación cómo para la puesta en marcha 

del proyecto y posteriormente para su constante revisión.  

                                                 
2 Cfr. TheGreatOutdoors. (2016) Week long trek, how far each day? 
2 Cfr. Backpackinglight. (2008) Hiking Distance Estimates. 
2 Cfr. Adventure: How Stuff Works. (2016) Planning your Backpacking Trip 
2 Cfr. Darren, A. (2014) Bike Tour Planning: How Far Should You Plan to Cycle Each Day? 



 

 

La información de campo recogida mediante el método de observación permite anticiparse 

y ver oportunidades de mejora, así como identificar posibles debilidades o amenazas. 

 

Entrevistas: 

La última herramienta que se utilizará será entrevistas a profundidad, las cuales serán 

dirigidas a socios estratégicos y expertos del sector, así como a clientes potenciales que 

cumplan con el perfil, con la finalidad de validar la propuesta de valor. 

Debido a que la información que buscamos recoger es cualitativa, las preguntas serán 

abiertas y la muestra a entrevistar será pequeña, pero con especial atención en el perfil del 

entrevistado, para que la información que se obtenga sea relevante.  

En las encuestas se validarán puntos como la duración del Tour, la duración y percepción 

de los tramos de trekking y ciclismo, la apertura a combinar noches de camping con 

alojamientos, el interés por la ruta, el precio del paquete, etc. Basados en la información 

recogida podremos presentar nuestro modelo sobre la plantilla CANVAS, mostrando las 

características y puntos clave de nuestro negocio, así como los detalles y particularidades 

del mismo de una manera resumida y concreta. 

Con el resultado de las entrevistas, sumado a la revisión de datos, se podrá realizar un 

cálculo del mercado potencial, lo que va a permitir calcular la participación de mercado que 

se podría alcanzar, además de sustentar que la ruta y propuesta de servicio de turismo 

alternativo tendrá una importante demanda de clientes dentro del mercado adulto de entre 

35 y 55 años, gracias a su propuesta de valor. 

 

Triangulación 

Al hacer uso de estas 3 herramientas, lograremos que nuestro estudio esté respaldado por el 

método de la triangulación, en el cual se explica que el uso de dos o más metodologías en el 

estudio de un caso, conlleva a realizar un mejor análisis del mismo.  



 

 

“Se asume convencionalmente que la triangulación es el uso de múltiples métodos 

en el estudio de un mismo objeto. Esta es la definición genérica, pero es solamente 

una forma de la estrategia. Es conveniente concebir la triangulación envolviendo 

variedades de datos, investigadores y teorías, así como metodologías” (Arias, 2000, 

p.4) 

En otras palabras, como menciona Kimchi, la triangulación en investigación “es la 

combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos de investigación en el estudio 

de un fenómeno en singular” (Arias, 2000, p.4) 

Por estas razones, consideramos que el uso de la triangulación en nuestra investigación 

aporta un gran valor, ya que se emplean 3 tipos de herramientas para recabar la mayor 

cantidad de información: revisión documentaria, entrevistas y observación, las cuales nos 

permitirán contar con un panorama más amplio del entorno en el que se desarrolla la 

propuesta empresarial y los distintos factores que se deben considerar. 

 

2.3 Contexto 

El lugar y espacio en el que se aplicarán las 3 herramientas utilizadas en la investigación 

será distinto para cada caso: 

Revisión documentaria: 

La revisión documentaria se realizará durante todo el estudio, principalmente en Lima que 

es la ciudad de residencia de los investigadores, en un espacio de aproximadamente 5 

meses. 

Observación: 

La herramienta de observación se aplicó en las Ciudades de Cusco y el hotel Puerto Inka en 

la costa de Arequipa. Se observó una parte del trekking que se propone realizar en la 

Ciudad del Cusco para el primer día de tour, pero principalmente se observó el hospedaje 

que albergará a los turistas en el último día del tour, el cual se realizará en el Hotel Puerto 



 

 

Inka en la costa de Arequipa, para lo cual un miembro del equipo investigador se hospedará 

allí por una noche. 

 

Entrevistas:  

Las entrevistas serán realizadas en un periodo de 2 semanas, durante los viajes de 

investigación programados para octubre del 2016 a las ciudades de Cusco y de Arequipa. 

Las entrevistas se dividirán en 2 etapas: 

En la primera etapa se buscará entrevistar a los expertos del sector, primero en el hotel 

Puerto Inka en Chala-Arequipa, y posteriormente en las instalaciones del Hotel Munaywasi, 

en la Ciudad del Cusco. Estas entrevistas serán coordinadas con los gerentes del Hotel 

Puerto Inka y de Chaski Tours respectivamente. 

En la segunda etapa se entrevistará a los potenciales clientes. Esto se hará en el Hostel 

Pariwana de la Ciudad del Cusco, ampliamente reconocido por ser un importante hospedaje 

que congrega turistas extranjeros que visitan Cusco.  

 

2.4. Instrumentos  

Revisión documentaria:  

En la fase de revisión documentaria se recurrirá tanto a bibliografía relevante como a 

diversas páginas web. Dentro de las principales fuentes a ser consultadas se encuentran: El 

Plan Estratégico Nacional de Turismo al 2021 elaborado por el Mincetur, el Plan de 

Gobierno de Peruanos por el Kambio, páginas de diversos operadores de turismo y noticias 

relacionadas al sector, entre muchas otras, con la finalidad de tener un análisis situacional 

para comprender el mercado actual, la coyuntura política, la oferta que brindan las actuales 

empresas, la demanda por nuevas experiencias y las tendencias del sector a nivel 

internacional. Dentro del tercer capítulo: análisis de datos y resultados, se presentará el 

análisis FODA del sector, elaborado por el Ministerio de Turismo como parte de su plan 



 

 

estratégico. Esta valiosa información nos permitirá profundizar en la construcción de 

nuestro modelo. Este análisis es un punto de partida para entender los diferentes 

componentes de nuestra propuesta de valor, que presentaremos apoyándonos en la 

metodología de las 4Ps del Marketing Mix. 

Observación:  

Dentro de la etapa de observación se va a experimentar la ruta ofrecida. Se realizarán las 

visitas a los principales puntos del servicio turístico, poniendo especial énfasis en el que 

será el destino final de los turistas, el Hotel Puerto Inka, el cual albergará a los clientes en la 

última etapa del trekking. 

Por un tema de tiempos, la etapa de observación está enfocada principalmente en el análisis 

de esta última parte de la ruta. En los 2 días que dedicaremos a la observación en Puerto 

Inka, se buscará experimentar en primera persona la calidad de los hospedajes, probar la 

comida que se brindará a los clientes, realizar el recorrido del último trayecto de trekking y 

verificar el estado actual del camino, así como los atractivos turísticos que observarán los 

clientes. Como parte de la observación se tomará fotografías a los puntos indicados, los 

cuales serán expuestos en el Capítulo 4: Discusión de Resultados. 

Entrevistas:  

El modelo de entrevistas a emplear será de profundidad y estará enfocado a expertos del 

sector y a clientes potenciales como se ha mencionado anteriormente, en la ciudad de 

Cusco y en Puerto Inka. A continuación, presentamos las guías de entrevistas que 

diseñamos. Primero la entrevista dirigida a expertos del sector, y la segunda a turistas con 

el perfil de potenciales clientes. 

Las transcripciones de las entrevistas realizadas a los expertos en el sector se mostrarán en 

el Anexo cuatro. 

Guías para Entrevista: Dirigidas a Expertos en el Sector 



 

 

Las preguntas resaltadas en negrita son aquellas que fueron seleccionadas para ser 

realizadas en caso la persona entrevistada no contara con tiempo para responder a todo el 

cuestionario. 

Introducción 

Buenos días/tardes. Mi nombre es………… y estamos realizando un estudio sobre una 

nueva propuesta de turismo alternativo para el disfrute de los turistas nacionales y 

extranjeros.  

 Nos gustaría saber su opinión sobre distintos puntos de la misma. 

[Explicar de qué se trata el tour, localidades por las que se pasa, distancias de los 

recorridos por día, servicios incluidos, perfil del turista al que apuntamos]  

En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas. No hay respuestas correctas o 

incorrectas, lo que importa es justamente su opinión sincera. 

Cabe aclarar que la información es sólo para nuestro proyecto empresarial, sus opiniones se 

mantendrán de manera anónima si así lo desea 

Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar la conversación. 

¿Existe algún inconveniente en que grabemos la conversación? El uso de la grabación es 

sólo a los fines de análisis.  

¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 

Datos Personales y Ocupación del Entrevistado 

Nombres y Apellidos: _______________________________ 

Nacionalidad: _____________________________________ 

Nueva Ruta del Camino del Inca: 

¿Considera usted que la propuesta de turismo planteada tendrá acogida entre los turistas 

que visitan su hotel Puerto Inka? ¿Por qué? 



 

 

 

¿El perfil de turista descrito coincide con el perfil de los turistas que visitan su hotel? 

¿Cuál cree que es el perfil del turista que se decidirá por escoger nuestro tour de 6 días a 

diferencia de las otras ofertas que brinda el mercado?  

¿Cuál sería, en su opinión, el motivo que animaría a los turistas a tomar nuestro tour? 

En base a nuestra propuesta de turismo ¿Había escuchado usted sobre las distintas rutas de 

del camino del inca y el interés del gobierno en promoverlas? 

¿Ustedes como empresa han realizado un esfuerzo en dar a conocer estas rutas? 

¿Cómo vislumbra el desarrollo del turismo en la ciudad del Cusco? ¿Cree usted que este 

crecimiento permitirá que surja nuestra alternativa de turismo? 

¿Cuáles cree usted, en base a su experiencia, que serian las expectativas de los turistas 

respecto a los distintos aspectos de nuestro tour? 

Calidad de los alojamientos, por favor detalle 

Alimentación 

Desayuno 

Almuerzo 

Cena 

Etapas de trekking 

Etapas de ciclismo 

Otras recomendaciones 

 



 

 

¿Cuáles cree usted, en base a su experiencia, que serian las expectativas de los turistas a la 

hora de contactarnos? 

Publicidad 

Página Web 

Página de Facebook 

Métodos de pago 

Presencia en Cusco ¿Recomienda tener una oficina comercial? ¿Cuáles serian sus 

características? 

¿Cuáles son las temporadas en las que acuden una mayor cantidad de turistas al hotel 

Puerto Inka? 

En estas temporadas, ¿a qué capacidad opera su hotel? 

Con respecto a las condiciones comerciales. ¿Le resultó complicado implementar su hotel 

en esta zona? En base a ello, ¿Cree que sea complicado dar a conocer esta nueva ruta y que 

tenga acogida? 

¿Considera que fomentar el reconocimiento de los caminos inca como atractivo turístico 

sería beneficioso para su hotel? 

¿Estaría interesado en formar una alianza estratégica con nuestra empresa? 

En su experiencia trabajando en el sector, ¿Cuál cree usted que debería ser el precio 

adecuado para nuestro tour de 6 días 6 noches, considerando que incluye todos los 

servicios? 

¿Alguna sugerencia o recomendación que le gustaría tenga en cuenta nuestra propuesta 

turística empresarial? 

Muchas Gracias 



 

 

 

Guía para Entrevista: Dirigida a potenciales clientes 

Buenos días/tardes. Mi nombre es………… y estamos realizando un estudio sobre una 

nueva propuesta de turismo alternativo para el disfrute de los turistas nacionales y 

extranjeros.  

 Nos gustaría saber su opinión sobre distintos puntos de la misma. En este sentido, siéntase 

libre de compartir sus ideas. No hay respuestas correctas o incorrectas, lo que importa es 

justamente su opinión sincera. 

Cabe aclarar que la información es sólo para nuestro proyecto empresarial, sus opiniones se 

mantendrán de manera anónima si así lo desea 

Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar la conversación. 

¿Existe algún inconveniente en que grabemos la conversación? El uso de la grabación es 

sólo a los fines de análisis.  

¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 

Datos Personales y Ocupación del Entrevistado 

Nombres y Apellidos (Opcional): _______________________________ 

Nacionalidad: ______________________________________________ 

Email: ____________________________________________________ 

Turismo Alternativo/Trekking y Actividades relacionadas a la Nueva Ruta del 

Camino del Inca: 

Preguntas filtro: 

A nivel personal.  ¿Ha realizado alguna vez un tour de aventura? 

 



 

 

 En caso su respuesta sea negativa coméntenos si estaría dispuesto a realizar un tour de 

aventura que le permita convivir por 6 días con la naturaleza 

¿Qué es lo principal que usted considera debe contener un tour de aventura para que 

sea considerada como una experiencia gratificante? 

A nivel personal. ¿Ha practicado alguna vez trekking? ¿En qué oportunidad y en que 

ciudades o países? Coméntenos brevemente la experiencia.  

En caso sea negativa su respuesta, coméntenos si le gustaría realizar la práctica de este 

reconocido deporte de aventura 

A nivel personal. ¿Ha practicado alguna vez ciclismo en un tour de aventura? ¿En qué 

oportunidad y en que ciudades o países? Coméntenos brevemente la experiencia.  

¿En caso sea negativa su respuesta, coméntenos si le gustaría realizar la práctica de este 

reconocido deporte de aventura? 

Si cumple con el perfil, ha realizado ó manifiesta interés por realizar turismo de aventura, 

continuar con la entrevista: 

[Explicar de qué se trata el tour, localidades por las que se pasa, distancias de los 

recorridos por día, servicios incluidos]  

¿Consideraría participar de nuestro Tour? 

Si la respuesta es positiva: ¿Qué es lo que le atrae a querer participar? 

Si la respuesta es negativa: ¿Qué factores hacen que no quiera participar? 

¿Cuáles cree que son las principales ventajas de nuestro tour frente a las ofertas del 

mercado? 

¿Cuáles cree usted que son las principales desventajas de nuestro tour frente a las 

ofertas del mercado? 

 



 

 

¿Cree usted que a sus amigos y/o familiares les interesaría participar junto a usted? 

¿Cree que otras personas se interesarían por participar de este tour? 

¿Cuál cree usted que es el perfil de una persona que optaría por tomar este tour? 

Características del tour 

¿Considera que el tamaño del grupo, de entre 6 y 15 personas es el adecuado? 

De acuerdo a su opinión ¿cuál sería el tamaño ideal de un grupo para este recorrido? 

¿Considera usted que la duración del tour es la adecuada? ¿Deberían ser menos días o más 

días?  

¿Cuál cree usted que sería la duración ideal? 

¿Estaría dispuesto a que más etapas del tour sea en un vehículo motorizado para 

reducir los días de duración? 

¿Qué tipo de vehículo preferiría usar? ¿Una van? ¿Cuatrimotos? 

Dentro del itinerario propuesto ¿Cuál es la etapa (día) que más le parece atractivo?  

En caso fuéramos a reducir un día del tour para hacerlo más breve ¿Cuál considera que es 

la etapa menos atractiva y que le aporta menor valor al itinerario? 

¿Qué es lo que incentivaría a tomar el tour? ¿El componente histórico? ¿La geografía 

andina? ¿Descubrir una nueva ruta? ¿Recorrer 4 departamentos del Perú en tan solo 

6 días?  

Respecto a las etapas de Trekking: 

¿Qué esperaría de nuestro servicio durante las etapas de trekking? 

¿Le parece que la distancia de las etapas de Trekking es la adecuada? (21km y luego 2 de 

10) 



 

 

¿Le gustaría que el tour incluya más etapas de trekking? 

Respecto a las etapas de ciclismo: 

¿Qué esperaría de nuestro servicio durante las etapas de bikking? 

¿Le parece que la distancia de ciclismo es la adecuada? (70 km) 

Respecto a los alojamientos 

¿Qué esperaría de nuestro servicio en las noches de campamento? 

¿Con qué requisitos deberían cumplir los hospedajes para las 3 noches correspondientes? 

¿Está de acuerdo con la combinación de noches de camping y hospedajes? ¿Qué 

mejora propondría? 

Respecto al Servicio de Alimentación: 

 ¿Cuál consideraría que sea la alimentación ideal en el transcurso del día? Denos un 

ejemplo: 

 ¿Cuáles serían sus expectativas en cuanto al desayuno, durante el tour? 

¿Cuáles serían sus expectativas en cuanto al almuerzo durante el tour? 

¿Cuáles serían sus expectativas en cuanto a la cena durante el tour? 

Competencia / Publicidad 

Con respecto a las propuestas de las empresas competidoras. ¿Por qué se animaría a elegir 

nuestra alternativa, en lugar de un tour tradicional? Comentenos brevemente cual sería el 

principal motivo. 

¿Cuál cree usted que sería el mejor método para lograr captar su atención? 

¿Qué páginas visitaría al buscar actividades para su viaje a Perú? 



 

 

¿Qué esperaría de nuestra página web para considerarnos la mejor alternativa para su viaje? 

¿Qué esperaría de nuestra página de facebook para considerarnos la mejor alternativa para 

su viaje? 

¿Cuál sería la alternativa de pago más conveniente? 

¿Qué otro aspecto tomaría en cuenta al evaluar a nuestra empresa entre sus alternativas? 

¿Qué esperaría de nosotros en esos aspectos? 

 

Precio 

Cuanto estaría dispuesto a pagar por el Tour considerando que incluye todos los 

servicios durante 6 días 

¿Cuál es el precio máximo que estaría dispuesto a pagar por nuestro tour? 

¿850 dólares sería un precio atractivo, considerando que se incluyen todos los servicios 

durante 6 días? 

Aportes Adicionales: 

¿Alguna sugerencia o recomendación que le gustaría tenga en cuenta nuestra propuesta 

turística empresarial? 

¡Muchas Gracias por su tiempo!  

 

2.5. Matriz de Datos 

La matriz de datos de la metodología de investigación muestra un resumen de las 

principales fuentes consultadas o revisadas para cada una de las herramientas señaladas. 

Las entrevistas a profundidad fueron llevadas a cabo en el Hotel Puerto Inka de Arequipa, y 

en la Ciudad del Cusco, en el Hostel Pariwama y el Hotel Munaywasi:  



 

 

 

 

Matriz de 

Datos 

 

Nombres y 

Ocupaciones 

 

Lugar de la 

Entrevista y 

duración 

 

Principal Aportes de los 

Entrevistados 

Entrevistas a 

Expertos  

1)Jorge Hirose/ 

Peruano –  

Gerente Chaski Tours 

– Operadora Oficial 

del “Camino Inca” de 

Machu-Picchu 

Cusco. Hotel 

Munaywasi 

1 hora 

-  El público objetivo son los 

aficionados del deporte, de entre 

35 a 55 años que prefieren los 

deportes de aventura y visitar 

lugares diversos y exóticos como 

el Perú  

- Invertir en la capacitación del 

personal que acompaña a los 

turistas y en la capacitación de los 

guías. 

2) Karen/Peruana - 

Administradora Hotel 

Puerto Inka – Chala, 

Arequipa 

Hotel Puerto Inka – 

Chala Arequipa  

30 minutos aprox 

-  El público objetivo será entre 35 

a 55 años que prefieren los 

deportes de aventura y tener un 

estilo de vida deportista y con 

mayor contacto con la naturaleza 

- El principal medio para captar a 

los clientes es la publicidad por 

internet.   

 3)Andrew/Australiano 

- Diseñador 

Pariwana Hostel Cusco. -Recomienda captar clientes por 

redes sociales y publicidad en 



 

 

 

 

Entrevistas a 

Clientes 

Potenciales 

Edad: 35 años 30 minutos aprox hostels de turistas. Así, como 

enfocarse a un público objetivo 

deportista, que le apasionen los 

deportes de aventura, e incluir 

algún otro deporte dentro del 

itinerario, como canoppy o rappel. 

4) Reynald/Inglés - 

Ingeniero 

Edad:43 años 

Pariwana Hostel Cusco. 

30 minutos aprox 

-Recomienda venderlo como el 

camino de los mensajeros del 

INCA, lo que significaría bastante 

atractivo para los turistas 

deportistas, sobretodo aficionados 

a deportes de aventuras, como 

maratones, triatlones, etc. 

5) Ralf/Alemán - 

Médico 

Edad: 35 años 

Pariwana Hostel Cusco. 

30 minutos aprox 

-El principal atractivo es el 

turismo vivencial y la oportunidad 

de convivir con varias personas, 

durante 6 días, en un camino lleno 

de aventuras. 

6) Peter/Alemán - 

Médico 

Edad: 37 años 

Pariwana Hostel Cusco. 

30 minutos aprox 

 

-El principal atractivo es el 

recorrido y el contacto con la 

naturaleza por los 6 días.  

- La publicidad en hospedajes 

para turistas y en internet es 

importante para difundir la nueva 

propuesta de turismo.  

 

Observación Puerto Inka, Chala - Arequipa 



 

 

22 al 23 de Octubre, 2016 

Ciudad del Cusco 

31 al 1 de Octubre, 2016 

Revisión Documentaria 

Estas son las principales fuentes 

consultadas. 

MINCETUR. (2012). PENTUR – Plan Estratégico Nacional 

de Turismo 2012-2021 

PPK Peruanos por el Kambio (2016). Turismo para el 

desarrollo del país. Plan de Gobierno 2016-2021. 

Zamorano, Francisco Manuel. (2014). Turismo Alternativo: 
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Capítulo 3. Análisis de datos y resultados 

Siguiendo la metodología señalada en el capítulo dos, hallamos y analizamos la 

información expuesta a continuación: 

 

3.1. Resultados de la revisión de datos 

3.1.1. Análisis situacional: FODA del sector 

En un contexto de negocios, un análisis FODA permite a la organización identificar cómo 

pueden influir en ella los componentes internos y externos, con el objetivo de comprender 

los factores involucrados en la toma de decisiones.3 

El siguiente FODA muestra algunos de los puntos comprendidos en el análisis elaborado 

por el Ministerio de Turismo como parte del Plan Estratégico Nacional de Turismo 

(Pentur). Cabe señalar que al ser un análisis del sector, algunas de las debilidades 

presentadas son consideradas como oportunidades para el desarrollo de nuestra propuesta 

de negocio. El FODA completo puede ser revisado en el Pentur que está  disponible en la 

página del Mincetur.4 

A partir del análisis de documentos, entrevistas con expertos y trabajo de campo realizado 

en el proceso de actualización del PENTUR 2012-2021, se identifican los principales 

factores que representan fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para el turismo 

peruano. De este modo queda sistematizada toda la información, facilitando el análisis del 

diagnóstico y la posterior definición del modelo estratégico y sus líneas de acción 

operativas. (MINCETUR, 2012, p.36) 

Fortalezas del Sector Turismo 

                                                 
3 Cfr. Taylor, N. (2016) SWOT Analysis: What It Is And When To Use It 
4 Cfr. Mincetur (2012) PENTUR – Plan Estratégico Nacional de Turismo 2012-2021 



 

 

El destino turístico Perú posee gran variedad de recursos (naturales, paisajísticos, 

históricos, tradiciones, cultura viva), algunos de ellos considerados áreas naturales 

protegidas y sitios declarados patrimonio cultural, que representa un potencial 

importante para la diversificación. El reconocimiento de Machu Picchu como una 

de las 7 nuevas maravillas del mundo […] genera sinergias con otros destinos del 

país. 

Reconocimiento sectorial del turismo rural comunitario para lograr diferenciación 

en el mercado internacional gracias a las culturas vivas. 

Existencia del Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico dirigido a potenciar la 

inversión pública en infraestructura y promoción de turismo receptivo e interno 

(Promperú y Plan Copesco). 

Grado de satisfacción positivo por parte de los turistas extranjeros y nacionales. 

Creciente interés e iniciativas para la articulación macrorregional para el desarrollo 

turístico: macrorregión sur; macrorregión nororiental. 

Capacidad técnica del Mincetur para facilitar capacitación y asistencia técnica a los 

gobiernos regionales y locales y a otros actores públicos y privados que intervienen 

en el sector. […] desarrollo de herramientas e instrumentos en el Mincetur para 

orientar los procesos de planificación y gestión del desarrollo y promoción del 

turismo. 

 

Oportunidades del Sector Turismo 

Tendencias mundiales de turismo orientadas hacia segmentos de turismo cultural, de 

naturaleza y alto grado de sinergia de actividades como la gastronomía que 

impactan positivamente al posicionamiento del sector. 



 

 

Alto potencial de flujo de turismo proveniente de grandes mercados regionales con 

cercanía geográfica como Chile, Ecuador, Argentina, Brasil y Colombia, el cual 

suma 49% del total de flujo de visitantes. 

Incremento de la inversión pública y privada nacional e internacional en el turismo. 

Efecto positivo de la creación de la Marca Perú en el turismo (campaña nacional 

para el turismo interno y campaña internacional para el turismo receptivo). 

Incremento en el uso de TIC, tanto en la comercialización como en la promoción, 

generando una intensificación de la comercialización directa a través de los canales 

online. 

Interés de la cooperación internacional en la conservación, recuperación y puesta en 

valor del patrimonio cultural y natural. 

 

Debilidades del Sector Turismo 

Limitada capacidad y calidad variable de la planta turística (hoteles, restaurantes, 

agencias de viajes, operadores turísticos) y de los servicios ofrecidos por las 

empresas prestadoras de servicios turísticos, especialmente en regiones. 

Alto grado de incumplimiento de la normativa vigente por parte de las empresas 

prestadoras de servicios, y escasos recursos para la fiscalización por parte de los 

entes rectores de turismo en los tres niveles de gobierno, conllevan a mantener en el 

sector la aplicación de prácticas informales. 

Escasez de profesionales, técnicos de mando medio y trabajadores en general con 

competencias requeridas por las empresas prestadoras de servicios turísticos (brecha 

entre la oferta y la demanda). 

Débiles competencias de gestión de las empresas prestadoras de servicios del sector 

turismo. 



 

 

Insuficiente adecuación y complementación entre el marco normativo de turismo y 

de los sectores vinculados, y bajo nivel de conocimiento de la normativa de turismo 

y de los lineamientos del PENTUR por parte de los actores públicos y privados del 

sector turismo. 

 

Amenazas del Sector Turismo 

Insuficiente conectividad y desarrollo de infraestructura de calidad en el país 

(carreteras, aeropuertos, telecomunicaciones y servicios básicos) que impactan 

directamente en la calidad del servicio y en la accesibilidad hacia algunos destinos. 

Fuerte competencia en el mercado internacional por la existencia de destinos 

turísticos con mejor planificación turística, ofertas de calidad, variedad de servicios 

y estrategias de promoción turística más agresivas. 

Insuficiente protección de los recursos naturales y culturales del país, lo que genera 

un importante riesgo en la pérdida de patrimonio. 

Limitado desarrollo de proveedores locales asociados a la cadena de abastecimiento 

del turismo. 

Altos niveles de informalidad, conflictos sociales, inseguridad ciudadana y actos de 

terrorismo y narcotráfico deterioran la imagen y desalientan las inversiones en el 

país, así como también afectan negativamente al crecimiento de la demanda turística 

actual y potencial, dirigiéndola hacia otros mercados posicionados como más 

confiables. 

Proceso de zonificación económica-ecológica y ordenamiento territorial muy lento y 

prácticamente estancado en las regiones del país, no permite tener claridad para 

priorizar el uso del territorio y el desarrollo de las potencialidades de cada región. 

(MINCETUR, 2012, p.36-p.38) 



 

 

 

3.1.2. Contexto actual y oportunidad de mercado 

“El Perú es un país reconocido en todo el mundo por su autenticidad, biodiversidad, 

legado histórico y por ser cuna de una de las civilizaciones más antiguas del planeta. 

Sin embargo, enfrenta en la actualidad retos de un mercado cambiante y cada vez 

más competitivo. Las investigaciones de mercado realizadas muestran que el turista 

actual busca experiencias que marquen un cambio en 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.” (Pentur, 2012, p. 4) 

Nuevas tendencias comienzan a surgir en el mundo, en el que aparece un nuevo tipo de 

viajero que busca una experiencia distinta, menos masiva y con un mejor contacto con las 

sociedades rurales. El gobierno ha priorizado este tipo de iniciativas ya que generan un 

movimiento económico en localidades alejadas, como se ha visto en los alrededor de los 

principales circuitos del Cuzco. (“Comeltur”, 2016) Estos esfuerzos del gobierno 

representan una importante oportunidad de promoción para las empresas que apuesten por 

brindar este tipo de servicio. 

De acuerdo con Jorge Hirose, gerente general de Chaski Tours, a quien tuvimos 

oportunidad de entrevistar en Cusco, este interés del gobierno es algo nuevo, pues desde 

que su empresa comenzó a operar el Camino Inca a Machu-Picchu en el 2009 no se había 

visto el interés que hay hoy en día por abrir nuevas rutas de Trekking, esfuerzo que hacían 

directamente las empresas particulares. 

“Yo soy directamente operador del Camino Inca desde el año 2009 y ya vengo 

operando este servicio siete años y nunca escuché algún interés, excepto este año 

porque ya se dieron cuenta que se necesita abrir más caminatas, hay una gran 

demanda y el Camino Inca se llena y se vende muy rápido y es un problema no 

poder vender esas entradas porque ya están agotadas, y eso hace que vengan menos 

visitantes al Perú, […]recién ahora veo el interés de los responsables de desarrollar 

el turismo en este país en desarrollar más turismo de Trekking de manera estatal, 

http://www.go2peru.com/spa/guia_viaje_cuzco.htm


 

 

porque lo hemos venido haciendo nosotros los particulares, entonces “le cae a pelo” 

esta iniciativa de este tour, que empezaría en Cusco y termina en Atiquipa, en 

Puerto Inka.” (Jorge Hirose, 26 de Octubre 2016) 

Una encuesta realizada en 2011 por la Universidad de George Washington, la Asociación 

Mundial del Turismo de Aventura, y XOLA Consulting muestra que el turismo alternativo 

representa una interesante oportunidad de mercado. El estudio sondeó a personas de 

Latinoamérica, Norteamérica y Europa, regiones que comprenden el 70% de salidas 

internacionales, y se descubrió que el 26% de todos los viajes son para ejercer actividades 

de turismo alternativo, mientras que el 15.59% de todos los viajes internacionales están 

relacionados en alguna medida a la aventura. Asimismo, el turismo alternativo parece ser 

más resistente a los tiempos de recesión, ya que hubo turistas de aventura que dijeron estar 

pensando en hacer viajes de más de 9 días a pesar de la recesión económica. Por otro lado, 

se ve que los turistas que practican estas actividades poseen en general un alto nivel 

académico, ya que el 80% cuenta con estudios Universitarios e ingresos de entre 60mil y 

80mil dólares anuales en promedio. Esto pone en manifiesto la importancia de 

profesionalizar la oferta de turismo alternativo. (Alvarez, 2013, p.9) 

En el Perú, entre el 2002 y 2012 pasamos de captar 1.1 millones a 2.8 millones de turistas, 

es decir más del doble. Lo que debemos resaltar es que las divisas por este concepto se 

cuadruplicaron, pasando de $837 millones a $3,288 millones, lo que demuestra que como 

país estamos logrando ofrecer mayores y mejores servicios a los turistas, por lo que ahora 

están dispuestos a gastar más durante su estadía. La proyección del Mincetur, en el Plan 

Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR 2012-2021, es que para el 2021 5.1 millones 

de turistas vengan al Perú, dejando $6,852 millones en divisas, 1,274 empleos y 

contribuyendo con el 4.24% del PBI. El nuevo gobierno es más optimista y afirma que 

vamos a pasar de los 3.5 millones de turistas actuales a 7 millones en el 2021. 5 

“Si bien esta bonanza despierta altas expectativas, se debe prestar atención al rol que 

sigue jugando la promoción efectiva del destino en el exterior. En ese sentido, es 

necesario destacar el Ranking de Competitividad de Viajes y Turismo del Foro 

                                                 
5 Cfr. CANANTUR. (2016). Las cinco principales propuestas de PPK para el sector Turismo. 



 

 

Económico Mundial que, entre 140 países evaluados, coloca al Perú en posiciones 

importantes por el reconocimiento de sus recursos naturales y culturales. Esto lo 

lleva a ocupar el puesto 7 de este ranking. […]. Solo con una oferta multitemática 

con alternativas diferenciadas y en lo posible complementarias, el país podrá 

alejarse del turismo masificado para potenciar uno intensivo en generación de valor, 

que promueva mayor desarrollo económico y reconocimiento. […] Para asegurar 

que este escenario sea sostenible, [se debe promover el desarrollo de una oferta de 

turismo] respetuoso del patrimonio y de la diversidad, que esté comprometido con la 

calidad y que articule la oferta con la demanda de mercado. Ello a través del 

desarrollo de productos diferenciados para segmentos especializados, con 

alternativas de acuerdo con sus motivaciones de viaje, alejándonos del turismo de 

masas.” (Mincetur, 2012, p.7 – p.8) 

Algunos estudios de Promperú, Perfil del Vacacionista Nacional 2007 (que viaja por 

recreación), definen también con mayor exactitud cómo es el turista. La mayoría de los 

viajeros suele buscar información durante el viaje; predominan los viajes en grupo familiar 

(padres e hijos) y en grupo de amigos (sobre todo jóvenes). Los viajes son motivados por la 

búsqueda de descanso, relax y salir de la rutina, asimismo el clima y el paisaje natural 

influyen en la elección del destino. (“Mincetur”, 2008) 

Finalmente, vemos con gran optimismo el marco político para invertir en turismo, ya que al 

revisar el plan de turismo de PPK, podemos ver que propone que al 2019 el Perú tendrá por 

lo menos cien productos especializados altamente competitivos en los segmentos cultura, 

naturaleza y principalmente aventura y negocios, y se habrá incrementado en un 15% la 

demanda de estos productos. Señala también que, al 2021, tendremos doce destinos 

altamente competitivos, los mismos que podrán articularse comercialmente a nivel de 

macrodestinos. Implementará el programa Rutas Mágicas de Turismo que comprende entre 

otros destinos la Ruta Mágica Chapaq Ñan o Camino Inca. 

 



 

 

3.1.3. Alcances adicionales de la revisión de datos 

A continuación mostramos información obtenida de la revisión web y bibliográfica, 

organizada de acuerdo a las 4Ps del Marketing Mix 

Producto 

“Pocos países como el Perú pueden ofrecer el variado resultado cultural de la 

adaptación armoniosa de numerosas lenguas, razas y culturas en una de las 

geografías más diversas y complejas existentes sobre la tierra. Esta característica es 

lo que hizo del antiguo Perú una de las grandes civilizaciones de la antigüedad y la 

que lo hace hoy en día, un país fascinante para los visitantes de todo tipo. De otro 

lado, la biodiversidad del Perú constituye una razón suficiente para animar a los 

amantes de la naturaleza a emprender un viaje por los destinos del Perú. Tanto la 

zona desértica costera, las alturas andinas o los bosques tropicales, ofrecen áreas de 

tal diversidad que podrían mantener ocupado al más aficionado explorador durante 

semanas enteras.” (“COMELTUR”, 2016) 

De esta declaración podemos resaltar la importancia de reunir belleza geográfica con 

historia y cultura para captar el interés de los turistas aficionados a la exploración. 

Consultamos diversas fuentes para elaborar una ruta que combine los elementos de interés 

mencionados, pero también para que se adecue a la capacidad física del promedio de 

viajeros deportistas. La cantidad de kilómetros a recorrer por día tanto en los tramos de 

trekking como de ciclismo han sido calculados en base a los estándares de las rutas 

disponibles en el mercado, revisión de foros especializados y validados en las entrevistas 

realizadas. De acuerdo a las fuentes consultadas, en número de kilómetros para este tipo de 

caminata debe estar entre 10 y 20km por día6 y en el caso de las etapas de ciclismo el 

número sube a 70km diarios.7 Esta información resultó de vital importancia para establecer 

la duración del tour y la combinación ideal entre caminata y ciclismo para no hacerlo 

demasiado prolongado.  

                                                 
6 Cfr. TheGreatOutdoors. (2016) Week long trek, how far each day?  
6Cfr. Backpackinglight. (2008) Hiking Distance Estimates. 
6 Cfr. Adventure: How Stuff Works. (2016) Planning your Backpacking Trip 
7 Cfr. Darren, A. (2014) Bike Tour Planning: How Far Should You Plan To Cycle Each Day? 



 

 

Precio 

En esta etapa sondeamos los precios del mercado de alternativas comparables a nuestro 

tour, para tener noción de que rango de precios nos haría competitivos. Encontramos 

diferentes alternativas en costo y duración. Desde tours de uno o dos días a $290 y $330 

respectivamente, hasta un trekking de ocho dias a $1,200 que incluye Machu-Picchu y 

Choquequirao, que son rutas populares y establecidas en el mercado. Otras opciones de 

trekking más especializados en Cusco cuestan entre $193 y $213 por día8. Con estos datos 

podemos ver que los precios parten en $150 dólares por día,  y que esta cifra se puede ir 

incrementando de acuerdo a las características del tour. 

Promoción 

El marco político es favorable para el turismo. El ente gubernamental a cargo del turismo es 

el Mincetur, que viene trabajando favorablemente por el desarrollo del turismo, 

específicamente a través de la comisión técnica Promperú. Uno de sus proyectos más 

exitosos es la Marca Perú, que busca mejorar el posicionamiento del Perú como destino 

turístico a través de la promoción de su imagen. La visión del Mincetur para los próximos 5 

años es: 

“A 2021, el Perú será reconocido en todo el mundo como un destino referente por 

su oferta multitemática, servicios de excelencia y por su contribución al desarrollo 

sostenible del país.” (MINCETUR, 2012, p.48) 

El Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se ha puesto como meta duplicar el número de 

turistas que visitan nuestro país cada año, pasando de los actuales 3.5 millones a 7 millones 

en el 2021.9 Se promoverá el posicionamiento del Perú y sus destinos a través de estrategias 

innovadoras asociadas a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, así como 

los medios convencionales como ferias, festivales y medios de comunicación. 

"Se pondrá especial énfasis en segmentos y nichos apoyando eventos internacionales y 

promoviendo el protagonismo de nuestro país en dichas especialidades", señala su plan de 

                                                 
8 Cfr. DeNomades. (2016) Trekking Cusco.  
9 Cfr. Gestión. (2016). PPK: Vamos a duplicar el turismo en cinco años. 



 

 

turismo, que fija como meta que el Perú habrá mejorado su posicionamiento en América 

Latina como destino turístico receptivo del séptimo (2014) al cuarto lugar el 2021.10 

De acuerdo al plan de Gobierno de PPK, al 2019 se tiene previsto la implementación de por 

lo menos cien productos especializados altamente competitivos en los segmentos cultura, 

naturaleza y principalmente aventura y se habrá incrementado en un 15% la demanda de 

estos productos. Estos destinos altamente competitivos podrán articularse comercialmente a 

nivel de macrodestinos. En este marco se planea impulsar las denominadas “Rutas Mágicas 

del Turismo”, entre las cuales se encuentra la “Ruta Mágica Chapaq Ñan”, que buscará 

poner en valor los antiguos caminos inca, como rutas de turismo alternativo. Esta iniciativa 

de puesta en valor y promoción generará importantes sinergias para nuestro proyecto, ya 

que podemos participar directamente como ejecutores de una de las rutas, en este caso la 

ruta del pescado.11 

Plaza 

En el siguiente mapa extraído de la página de Mincetur se muestran los principales destinos 

por volumen de comercio generado por turismo en el Perú. Como podemos ver hay 3 de 

estos “focos” de turismo próximas a la plaza elegida. Cusco y Machu-Picchu en el inicio de 

la ruta, y las líneas de Nazca y Arequipa cerca al final, al norte y sur de nuestro punto de 

llegada respectivamente. La mayoría de extranjeros que visitan nuestro país, aún los que 

buscan opciones de turismo alternativo, se ven atraídos por estas importantes muestras del 

legado de nuestros antepasados. Al estar localizados en Cusco, nuestra ruta se podría 

integrar con facilidad al circuito turístico actual, ya que funcionaría como un “puente” entre 

ambas localidades, permitiendo incluso a las agencias de turismo armar paquetes que 

incluyan nuestros servicios como un valor diferenciado. 

 

                                                 
10 Cfr. PPK Peruanos por el kambio. (2016). Turismo para el desarrollo del país. Plan de Gobierno 2016-2021.  
11 Cfr. PPK Peruanos por el kambio. (2016). Turismo para el desarrollo del país. Plan de Gobierno 2016-2021 



 

 

 

Fuente: (http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=3250) 

Por otro lado, el sur del Perú está ya posicionada como la macro región que más turistas 

recibe al año, concentrando el 28% de la infraestructura hotelera en el ámbito nacional y 

38% de los hospedajes categorizados), superando por muy poco a Lima Metropolitana y 

Callao. Es decir, presenta la mejor oferta de hospedaje a nivel nacional, concentrada 

principalmente en Cusco y Arequipa.12 

De la revisión de noticias y mapas se pudo obtener la ruta que utilizaremos en nuestra 

propuesta. Ver anexos 1 y 2. 

Encontramos en una noticia (anexo dos) del diario El Comercio, en la que se expone que en 

el pueblo de Ccorca, a 20 kilómetros de la ciudad del Cusco, se encontraron y restauraron 

                                                 
12 Cfr. Mincetur. (2008). Descripción turística del Perú. 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=3250


 

 

restos del trazado de la ruta del pescado.13 Con esta referencia del punto de partida y las 

vistas satelitales de Google Earth (anexo uno) pudimos identificar el camino que unia 

Ccorca con Puerto Inka. 

 

3.1.4. Cálculo del Mercado Potencial 

En la actualidad, el Perú cuenta con un gran número de visitantes nacionales y extranjeros 

que realizan turismo en la ciudad de Cusco. Para el año 2013 se registraron 690,472 boletos 

turísticos. En el año 2014 fueron 737,132 los turistas y para el año 2015 la cifra fue de 

858,220 boletos. Las cifras crecen año tras año, hecho que queda demostrado con un 

crecimiento de más del 66% de turistas al 2015 en comparación a los boletos vendidos el 

año 2010. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2016) 

A continuación, un pequeño resumen de los boletos turísticos vendidos para la ciudad de 

Cusco en los últimos seis años. Los cuadros completos pueden ser revisados en el anexo 

cinco: 

 

Elaboración: Propia 

De este número de visitantes a Cusco, un considerable número de turistas viene a realizar el 

recorrido de los tres caminos Incas habilitados: 

Camino Inca Qorywayrachina (Km. 88) 

Elaboración: Propia 

 

                                                 
13 Cfr. El Comercio. (2015). El Chapaq Ñan y su Ruta del Pescado en Ccorca. 



 

 

2,194 turistas nacionales y extranjeros entre los años 2013 al 2015. (MINCETUR, 2016) 

Camino Inca Piscacucho (Km. 82) 

Elaboración: Propia 

229,324 turistas nacionales y extranjeros entre los años 2013 al 2015. (MINCETUR, 2016) 

Camino Inca Chachabamba (Km. 104) 

Elaboración: Propia 

30,768 turistas nacionales y extranjeros entre los años 2013 al 2015. (MINCETUR, 2016) 

Entre estos tres caminos, en los últimos tres años, tenemos un promedio de 29,143 turistas, 

que a su vez significa aproximadamente un 4% del total de visitantes a Cusco. 

Según mincetur, el 39% de los turistas que recibe nuestro país se encuentra entre los 35 y 

55 años de edad. (Diario Gestión, 2014) 

En base a estos datos, se considero tres escenarios para el proyecto: Pesimista, conservador 

y optimista. 

Escenario Pesimista: Consiste en un crecimiento del mercado de un 0% en los próximos 

cinco años. 

Escenario Conservador: Consiste en un crecimiento anual de un 4% aproximadamente. Este 

porcentaje se obtuvo de un promedio del crecimiento de turistas en Cusco de los últimos 

tres años.  

 



 

 

Escenario Optimista: Consiste en un crecimiento anual de un 17% aproximadamente. Este 

porcentaje es igual al crecimiento generado en el último año. 

A continuación, un pequeño resumen del mercado potencial del proyecto a cinco años: 

Elaboración: Propia 

Estos cálculos resultan alentadores si los comparamos con la capacidad máxima de nuestra 

propuesta, ya que el monto máximo de turistas por grupo ha sido fijado en 15, lo que 

resulta en un máximo de 780 turistas al año de capacidad, operando un semanal. (Esto 

considerando que un grupo tiene que terminar la ruta para que salga el siguiente.) Con esto 

en cuenta podemos decir que solo necesitamos captar el 6% del mercado potencial para 

estar al tope de nuestra capacidad inicial, la cual se puede expandir aumentando el pull de 

guías con los que operamos, para tener más de un grupo en la ruta a la vez. 

 

3.2. Resultados de la observación 

Como parte del presente estudio se realizaron viajes a la zona de operación propuesta para 

el tour, visitando así Puerto Inka en Arequipa y la ciudad del Cusco. Estas visitas se 

realizaron entre el 22 y 31 de octubre del presente año. Estos viajes fueron aprovechados 

para realizar las entrevistas, visitar las instalaciones del hotel Puerto Inka, y parte de la ruta 

de trekking, para verificar su buen estado y factibilidad. 



 

 

Como parte de esta etapa de observación tomamos las siguientes fotografías: 

Recepción y Comedor del hotel Puerto Inka.  

El hotel cuenta con instalaciones amplias y adecuadas para acomodar a grupos grandes. El 

comedor abierto se integra con la naturaleza que lo rodea y permite a los comensales ver y 

escuchar el mar del que provienen los frescos insumos que tienen sobre la mesa, una 

experiencia que encantará a los turistas. 

                                    

 

 

 

 

Pulpo anticuchado, especialidad del hotel. 

El comedor funciona en el horario que sea requerido y tiene una gran variedad de platos 

entre los que destacan productos como lenguados, corvinas, pulpo, lapas entre otros frutos 

del mar, todos frescos y bien presentados.  

En cuanto a instalaciones y restaurante el hotel Puerto Inka definitivamente cumple con los 

requisitos que buscan los turistas, de acuerdo a la opinión de un experto del rubro que 

tuvimos la oportunidad de entrevistar.  



 

 

“Bueno, como es un turista deportista, que ha gastado su energía todo el día, lo que 

más va a querer es tener una habitación en primer lugar limpia, una cama cómoda, 

un baño limpio y agua caliente. Y si este hotel tiene un servicio de comida o cerca al 

hotel cruzando la calle o a unos cien metros hay un buen restaurante, con eso ya 

completaste. No se piden lujos, porque justamente no es lo que están buscando, pero 

si algo que tenga un ambiente familiar, un ambiente sano, que se coma rico. Yo 

siempre les digo a las personas que atienden en los pueblos: No tiene que ser 

presentado como un restaurante de cinco tenedores, pero si sentir uno que está 

comiendo comida de casa, limpia, en un lugar limpio, y a veces esa experiencia es 

lo que más vas a recordar, que estar en un restaurante de cinco tenedores, porque 

eso lo encuentran en su país. En cambio, encontrarlo en un pueblito en la mitad del 

Perú, en la mitad de los andes, un sitio donde cocinen riquísimo y donde esté todo 

limpio y donde el ambiente sea agradable, para ellos va a ser mucho más valioso 

que estar en Lima, que estar en un hotel, ó en un restaurante de 5 tenedores.” (Jorge 

Hirose, 23 de octubre 2016)  

                         

 

 

 

 

 

 

              

Ruinas alrededor del hotel Puerto Inka 

La bahía de Puerto Inka era una importante fuente de productos marinos para los Incas, por 

lo que no debe llamar la atención la formación de un problado en el lugar. Aún hoy es 



 

 

posible ver diversas construcciones, como casas, depósitos de distintos tamaños e incluso 

un templo ceremonial. Era en estos depósitos que los productos de la pesca se guardaban 

antes de ser enviados al Cusco y otras partes del imperio. La sal era utilizada para preservar 

los alimentos. La proximidad y buen estado de estas ruinas permite que los turistas las 

visiten. 

 

Vista panorámica de la bahía de Puerto Inka desde una de las habitaciones.  

Los antiguos senderos incas están bien conservados gracias al mantenimiento que les da el 

hotel y los pescadores que aun los utilizan, y permiten a los turistas varias opciones de 

caminatas cerca al mar.   

             

Frank Zauder, turista alemán recorre un sendero que aún hoy en dia es utilizado por 

los pescadores artesanales de la zona. 



 

 

Hay tramos de los caminos incas muy bien conservados, ya sea porque aún son utilizados, o 

por estar alejados de poblados, por otro lado hay tramos en los que el camino es casi 

indistinguible de la geografia. En cualquiera de los casos, es importante contar con el 

equipo adecuado. El guia portará siempre un GPS, las bicicletas  serán revisadas antes de 

cada viaje y se recomendará a los turistas que tipo de ropa y calzado traer. En esta etapa 

pudimos ver parte del camino en la etapa en que transcurre por Ayacucho. 

 

                         

                         

La importancia de utilizar calzado de trekking adecuado queda evidenciada cuando 

nos protegen de estas espinas. La seguridad de los pasajeros será la mayor 

preocupación de nuestra empresa. Recomendaremos utilizar siempre el equipo 

adecuado.   



 

 

                        

3.3. Resultados de las entrevistas 

A continuación, presentamos los resultados y análisis de las entrevistas a profundidad 

realizadas a cuatro turistas y dos expertos del sector, en Cusco y Puerto Inka.  

Empezamos por la primera etapa de entrevistas, a expertos del sector. 

Organizaremos los insights recogidos bajo el esquema de las 4Ps del Marketing Mix 

 

3.3.1 Entrevistas a expertos del sector 

3.3.1.1. Producto 

Al realizar las entrevistas ya teníamos una primera idea de la ruta, servicios a ser ofrecidos 

y el precio referencial, elaborado en base a la revisión bibliográfica y web. Este primer 

boceto de nuestra propuesta fue expuesto a los diferentes entrevistados para conocer su 

opinión y poder recoger ideas que nos permitan afinarla. 

El Sr. Hirose nos confirmó lo que habíamos identificado en la revisión de datos, existe una 

demanda no satisfecha por rutas de trekking: 

“Yo soy directamente operador del Camino Inca desde el año 2009 y ya vengo 

operando este servicio siete años […] ya se dieron cuenta que se necesita abrir más 

caminatas, hay una gran demanda y el Camino Inca se llena y se vende muy rápido 

y es un problema no poder vender esas entradas” (Jorge Hirose, 26 de octubre 2016) 



 

 

Al preguntar a expertos del sector si nuestra propuesta de valor tendría acogida obtuvimos 

la siguiente respuesta: 

“Si considero porque es un servicio novedoso que está bien planificado y […] tiene 

un precio muy competitivo, (que) está dentro del rango al que están acostumbrado 

los clientes de este tipo de tours y es una oferta que existe muy poca ahora en el 

Cusco y el Perú. Hay una gran demanda a nivel mundial de gente que se dedica a 

hacer mucho deporte, […] a montar bicicleta, caminar y (que) continúan haciendo 

su hobby de ser deportista visitando un país tan exótico y un país tan diverso como 

es el Perú.” (Jorge Hirose, 26 de octubre 2016) 

En cuanto al rango de edad, se confirmó que el rango adecuado es entre 35 y 55 años, con 

un perfil de deportistas activos: 

“Venir a Sudamérica a visitar el Perú y hacer este tipo de actividades es justamente 

para turistas que ya están en una edad profesional que les permite pagar este viaje y 

también es un público que se preocupa mucho en su salud, […] Es un turista que 

tiene que tener […] una preparación física que le permita completar el tour y a la 

misma vez disfrutar el tour. […] Éste es un turista que quiere ejercitarse y quiere 

caminar o montar bicicleta para seguir avanzando dentro de lo que a él le gusta que 

es un país con naturaleza como la nuestra, con paisajes, algo de lo que ellos no 

pueden disfrutar en su país […]” (Jorge Hirose, 26 de octubre 2016) 

La administradora del hotel Puerto Inka coincidió con este rango de edad, y agregó que la 

mayor parte turistas que visitan su hotel interesados por el Camino Inca ronda los cincuenta 

años. 

Además, pudimos recoger varios datos a tener en cuenta en la elaboración de nuestra 

propuesta de valor. 

 

Alojamientos: 



 

 

Ambos expertos coincidieron en la importancia de que los hoteles cuenten con agua potable 

y caliente, ya que es lo primero que los turistas van a buscar luego de los trayectos de 

ciclismo y caminata.  

Los alojamientos deben ser limpios, las camas cómodas y el ambiente familiar. 

Es importante contar con servicio de comida en el hotel o los alrededores. Sin lujos, pero 

bueno y limpio, como en casa. 

 

Alimentación: 

Otro punto en que profundizamos fue la alimentación durante el recorrido. El principal 

aporte fue que una de las personas de nuestro Staff tiene que estar capacitado para hacer el 

papel de cocinero, pues en los puntos de campamento debemos brindar comidas de buena 

calidad, además de una dieta balanceada por las características de las actividades que 

vamos a desarrollar y la altura a la que estaremos operando. También se evidenció la 

importancia de involucrar al cocinero en la planeación de la ruta para tener en cuenta las 

consideraciones logísticas pertinentes: 

“Bueno, como no es una ruta muy comercial, y el pasajero no tiene posibilidades de 

él buscarse su comida, porque es diferente buscarse su comida en una ciudad que 

estar en medio de los andes caminando, entonces sí tenemos que ofrecerle 

alimentación completa […] El cocinero es el especialista y el va a decidir la dieta en 

base a tres aspectos. Existen productos perecibles que ellos van cargando y tienen 

que ser cocinados antes, que después. Por ejemplo, si se compró un pescado, tendría 

que ser lo primero que habría que ofrecer y si tienes algunos alimentos en conserva, 

eso sería lo último que vas a ofrecer. Otro aspecto que se considera es la altura. 

Como son pasajeros que vienen de otras alturas y nosotros vamos a enfrentar 

diferentes alturas diarias, se trata de que desayunen bien, almuercen bien y cenen 

bien, pero que todo lo que se les programe sea ligero para la altura, sobretodo de 

noche. De día tampoco es recomendable algo muy pesado porque les va a quitar 

energía a la hora de caminar. Entonces ya los cocineros de Cusco sobre todo que 



 

 

tienen experiencia durante muchísimos años desarrollando estas dietas, son los más 

indicados para hacer la dieta del pasajero. El otro aspecto que se considera es 

factibilidad. Si tenemos que cargar todos los productos desde el lugar de inicio hasta 

el final, también eso encarece el tour, o hace que nuestro margen de ganancia sea 

menor, entonces el cocinero tiene que desarrollar la ruta junto con el guía la primera 

vez antes de mandar a los turistas y encontrar sitios donde se podría proveer 

eventualmente de ciertos materiales para cocinar. Llámese el agua, algunos 

productos no perecibles, inclusive hasta perecibles, frutas y que se yo ¿no? En la 

medida que te puedas proveer de insumos en el camino, eso también ayuda a cargar 

menos peso y ayuda también a que el pasajero tenga un sentimiento más original.” 

(Jorge Hirose, 26 de octubre 2016) 

Se debe respetar los horarios de las comidas 

“Que estén bien programados los almuerzos, porque van a ser en ruta, el turista es 

muy exigente con los horarios. No le va a gustar que el almuerzo sea muy temprano 

o muy tarde. Ellos almuerzan entre las 12:30 y 1:30 de la tarde.” (Jorge Hirose, 26 

de octubre 2016) 

Durante todo el trayecto se debe ofrecer alimentación completa, rica y de calidad. 

Karen, administradora de Puerto Inka, agregó que la cena y el desayuno son las comidas 

más importantes para los turistas. 

 

Planificación de la ruta: 

El horario de las comidas también debe ser considerado en la elaboración del itinerario 

Involucrar al cocinero en la planificación logística. Tener en cuenta la disponibilidad de 

insumos 



 

 

Una característica a tener en cuenta durante la planificación de la ruta es evitar el contacto 

con vehículos durante la mayor parte del recorrido. Ambos expertos nos mencionaron que 

esto le quita atractivo a la ruta: 

“En las etapas de trekking lo primero que busca el pasajero es una ruta que tenga en lo 

posible el menor contacto con vehículos […] porque le quita el encanto cuando un 

caminante ve un vehículo en movimiento […], siente que por gusto caminó si podría tomar 

un bus. Un buen trazado, 100% peatonal […] hay que apuntar a eso.” (Jorge Hirose, 26 de 

octubre 2016) 

La temporada de mayor demanda es desde marzo hasta mitad de diciembre, para evitar las 

lluvias. 

Equipo: 

Bicicletas “top”, de marca reconocida, esto les da seguridad a los pasajeros. Además, deben 

ser cómodas. 

Proveedor de bicicletas “meticuloso”, que las mantenga en buen estado, con las llantas 

correctamente infladas, cambios en buen estado, etc. 

Equipo de camping limpio y ventilado, que no guarde olores. 

Funcional y en buen estado. Impermeables. No necesita ser de la mejor marca. 

En nuestro caso puede ser alquilado, ya que no es una ruta regulada por las autoridades. 

Este es un dato importante que surgió de la entrevista con el gerente de Chaski Tours, una 

operadora oficial del Camino Inca a Machu-Picchu. Nosotros no necesitamos contar con 

equipo propio, que es una limitante que si tienen los operadores de dicha ruta: 

“JH: Para ser operador de Camino Inca, poder vender las entradas del Camino Inca, poder 

ingresar yo como agencia, con mi lista de porteadores, de guías, de cocineros al Camino 

Inca, tengo que pasar un proceso de evaluación que básicamente consiste en tener el equipo 

mínimo necesario en buen estado y que sea mi equipo, que yo pueda comprobar que es mi 

equipo […] en el caso del Camino Inca te piden un equipo mínimo para poder atender a 



 

 

unas dieciséis personas, como mínimo, en un solo viaje, entonces estamos hablando de que 

piden al menos ocho carpas, dieciséis colchonetas, también equipo para los cocineros, los 

guías. Pero aparte del equipo también tienes que pasar otro examen burocrático. 

E: ¿Todo eso tiene que ser propio de la empresa? ¿No lo puedes alquilar? 

JH: Para Camino Inca tiene que ser propio, sino no te dan autorización. Pero en el caso de 

lo que tú estás proponiendo, es un turismo que no está todavía desarrollado entonces estás 

sacando una idea nueva, por lo tanto, no va a haber nadie en el Estado que controle tus 

salidas y llegadas. A nadie le va a preocupar si estás operando con un guía que tenga carné 

de Cusco o que tenga carné de Arequipa ¿no? Porque estás creando una oferta nueva y no 

vas a tener una competencia que podría estar reclamando…” (Jorge Hirose, 26 de octubre 

2016) 

Esta es una reglamentación que tenemos que tener presente por si nos es aplicada más 

adelante. Inicialmente, ya que no operamos la ruta reglamentada, podemos operar con 

equipo alquilado. Esto es favorable, pues nos evitamos un costo de inventario y de 

depreciación, además de que nos permite centrarnos en el “core” de nuestro negocio. 

Invertir en buen personal, eso es más importante que contar con el mejor equipamiento, 

porque de su interacción depende la experiencia del cliente. 

 

3.3.1.2. Precio 

Este fue uno de los puntos a validar en nuestras entrevistas a profundidad. En la entrevista 

que le hicimos a Jorge Hirose Málaga, gerente general de Chaski Tours, operadora oficial 

certificada del Camino Inca, corroboramos que el precio propuesto era el adecuado. Su 

sugerencia para comparar nuestro precio con las otras alternativas del mercado fue 

dividiéndolo por los días de duración del tour para así tener un valor diario, haciendo 

posible una comparación equitativa para alternativas que tienen diferente cantidad de días 

de duración. 



 

 

“Nosotros organizamos unos tours de cuatro días tres noches y cobramos un 

promedio de $550 dólares. Es lo que básicamente está acostumbrado a pagar el 

extranjero por un servicio de calidad, con los servicios que incluyes, entonces yo 

sugiero que los $550 los dividas entre cuatro, te sale el valor de un día y eso 

multiplícalo por la cantidad de días que vas a trabajar, y más o menos esa es la 

forma de pensar de un turista. Si tú estás dentro del costo diario del Camino del 

Inca, multiplicado por la cantidad de días, estás dentro. Si es más caro te va a ser 

difícil venderlo.” (Jorge Hirose, 26 de octubre 2016) 

Buscar que esté dentro del rango de precios de las ofertas disponibles en el mercado, para 

ser competitivo 

De la entrevista con la administradora del hotel Puerto Inka pudimos ver el interés en 

promover la ruta señalada y tener sus instalaciones como punto final del recorrido, para lo 

cual nos ofreció tarifas y alimentación especial. 

“Con nosotros podríamos tener mejoras en el servicio, como un mejor desayuno, se 

puede llegar a convenios por números de pasajeros, trabajar con tarifas especiales” 

(Karen- Puerto Inka, 23 de octubre de 2016) 

 

3.3.1.3. Promoción: 

Cuando se les consultó a los expertos del sector cual era el método de promoción más 

efectivo obtuvimos las siguientes respuestas: 

“Internet, Booking, TripAdvisor. Por lo general a mi me llegan bastantes de 

Booking.” (Karen – Puerto Inka, 23 de octubre 2016) 

“Lo que todavía sigue de moda para poder captar clientes en el extranjero es el 

internet, la página web, pero tiene que ser una página web de un estándar de calidad 

a lo que ellos están acostumbrados, no puede uno invertir para que un diseñador 

barato haga el trabajo sino todo lo contrario, tener una página web que se vea tan 

elaborada como una empresa grande, una empresa que tiene cincuenta años en el 



 

 

mercado turístico. ¿Por qué?  Porque es la única cara, es la única tienda -por así 

decirlo- virtual que tenemos con el cliente. De nada sirve que invirtamos en una 

oficina en la mejor zona de Cusco o Miraflores sino tenemos una página web 

inicialmente que sea de un alto estándar de calidad visual como vez en el extranjero 

o en empresas grandes de turismo.  También tiene uno que apoyarse en el google, 

[…] para que aparezcan entre los tres, cuatro primeros […] Porque está comprobado 

que para comprar un tour no van a pasar a la segunda o a la tercera página. […] 

Todavía el Facebook no vende paquetes turísticos a ese nivel y yo estoy convencido 

de que en los siguientes años vamos a tener que sacar una aplicación por celular 

[…]  la publicidad es a través de la web y tienes que tener una muy buena 

telefonista, una persona que enganche, un buen vendedor telefónico, porque lo 

segundo que ven es la llamada, contactarse con la persona interesada y ahí tiene que 

haber una buena respuesta y después cuando tú dices “Te voy a mandar un mail con 

tu cotización” tiene que ser lo más rápido posible” (Jorge Hirose, 26 de octubre 

2016) 

Resumiendo, podemos decir que lo más importante es: 

Internet, tener una página web de buen nivel, con alta calidad visual 

Apoyarse en las herramientas de Google Adds para salir entre las primeras opciones del 

buscador. 

Como parte de nuestra investigación también contactamos a un experto en publicidad por 

internet, con quien incluso cotizamos el manejo de las redes sociales, elaboración de página 

web y realización de un video promocional profesional. Felipe Rey Barberi de FR Design 

fue la persona contactada. Uno de los aportes a resaltar fue la importancia de que el nombre 

de la empresa sea en inglés, y reservar el quechua “Ñan Challwaq” para el nombre de la 

ruta, ya que con ese nombre no nos iban a encontrar en la web. Es así que se determina que 

el nombre propuesto para la empresa sea “Inka Trek Adventures”. Las cotizaciones 

obtenidas por manejo profesional de redes sociales, creación de un logo y página web se 

encuentran en los anexos seis y siete.  



 

 

Otras sugerencias obtenidas de las entrevistas fueron: 

Ambos expertos concordaron en que no es necesario contar con una oficina comercial en 

Cusco, lo importante es que nos puedan contactar con facilidad por internet o teléfono y 

que respondamos con prontitud. Karen agregó que los turistas llegan a Perú con todos sus 

tours previamente programados. 

Buscar un socio en el extranjero para vender el paquete B2B y que ellos se encarguen de la 

colocación. (Jorge Hirose – Chaski Tours) 

Contar con métodos de pago electrónicos. (Karen – Puerto Inka) 

 

3.3.1.4. Plaza 

La construcción del aeropuerto de Chinchero es otra obra planificada por el gobierno que 

tendría un impacto favorable en el turismo del Cusco. Al consultarle al respecto al gerente 

general de una agencia operadora en Cusco nos comentó lo siguiente: 

“Definitivamente si uno analiza la realidad de cualquier ciudad de un país turístico, 

lo primero que se necesita para tener la visita de turistas, después de tener una 

atracción como Machu-Picchu, es tener los medios de comunicación que permitan 

traerlos del mundo. Entonces mientras nosotros tengamos una visión pequeña de lo 

que es el transporte de personas, de lo que es la comunicación de personas a través 

de vía terrestre, de vía aérea, sigamos pensando en pequeño, pues nuestra puerta va 

a ser una puerta muy pequeña, un embudo por donde muy pocos pueden pasar. Al 

construir un aeropuerto internacional que permita vuelos directos, que permita 

vuelos las veinticuatro horas del día, que haga que entren más compañías de todas 

partes del mundo por la demanda, es una ventaja grande para nuestro país, porque si 

bien es cierto vienen a visitar Machu-Picchu, también vienen a conocer otros 

destinos y no perder el tiempo. El Perú no solo es Machu-Picchu y ellos lo saben. 

Machu-Picchu es la meta, es el interés, es la motivación, pero una vez que están acá 

en el país, el Perú tiene mucho por ofrecer. Entonces, al tener un mejor aeropuerto 

definitivamente se mejora el flujo.” (Jorge Hirose, 26 de octubre de 2016) 



 

 

 

3.3.2. Entrevistas a turistas 

Con la propuesta inicial revisada y el rango de edad validado por los expertos del sector, 

entrevistamos a cuatro potenciales clientes.  

En el Hostel Pariwana de Cusco se encontró a turistas de diversas nacionalidades de 

América Latina, Norteamérica, Europa, Oceanía y Asia. Se identificó a los que cumplían 

con el perfil del cliente y posteriormente se les solicitó su apoyo en responder las preguntas 

de las entrevistas. Fueron en total cuatro entrevistas a turistas varones de Europa y Oceanía, 

quienes se mostraron con mayor predisposición a responder las preguntas.  

De estas entrevistas obtuvimos los siguientes insights: 

3.3.2.1. Producto: 

Tour 

Seis días es un tiempo de duración adecuado para el tour. 

Algunos turistas prefieren grupos grandes para sociabilizar. 

Contar con una van de contingencia que de ayuda al grupo daría seguridad. 

Agregar el uso de cuatrimotos seria una alternativa interesante. 

Trekking 

En las etapas de trekking se debe contar con muchas bebidas 

Los turistas desean contar con buenas bicicletas, en buen estado, con buenos frenos y con 

elementos de protección. 

Disponibilidad para reemplazar bicicletas ante cualquier contingencia 

Buenos guías, buena atención. 



 

 

Las distancias de trekking identificadas en la etapa de revisión bibliográfica son las 

adecuadas 

Alojamientos 

Lugares relajados y confortables para descanzar, 

Diversidad de bebidas frias y calientes 

Se validó la combinación de camping y hospedajes  

Habitaciones limpias y cómodas 

Bolsas de dormir cómodas y abrigadoras para las noches de camping 

Alimentación 

Desayuno simple: infusión, panes, galletas 

Cena similar al desayuno: lonche 

En tramos de trekking combinaciones de verduras, arroz, proteínas y carbohidratos. Incluir 

jugos 

Dieta balanceada con abundantes frutos, jugos. 

Tratar de incluir comida típica de Perú. 

 

3.3.2.2. Precio 

Se validó que el precio de $850 por persona es adecuado, y se justifica por la cantidad de 

días y lugares a visitar 

 

3.3.2.3. Promoción 

Página web con información del tour y lugares a visitar.  



 

 

Web con toda la información para venir preparados, por ejemplo, climas. 

Presencia en redes sociales. 

Página de Facebook con fotos, videos y enlaces para compartir. 

Facilidades de pago en la web. 

Publicidad en hoteles y hostels en Cusco. 

 

3.3.2.4. Plaza 

El tour debe comprender paisajes de gran atractivo. 

La historia es un componente importante del tour. 

 

 



 

 

Capítulo 4. Propuesta preliminar a partir de los 

hallazgos 

 

En base a la investigación realizada presentamos en este capítulo la propuesta de negocios 

de una agencia de turismo en Cusco: Inka Trek Adventures, elaborada con la información 

que hemos recopilado. Esta empresa ofrecerá la ruta de turismo alternativo denominada 

Ñan Challwaq – Recorriendo la ruta del pescado, entre Cusco y Puerto Inka. Vamos a 

diseñar la propuesta de valor adecuada para una agencia de turismo alternativo que ofrezca 

al público nacional y extranjero la posibilidad de tener una nueva experiencia, diferente a lo 

que se encuentran en el mercado actual. 

 

4.1. Propuesta de Valor 

Para exponer nuestra propuesta de valor utilizaremos el modelo de las 4Ps. Esta propuesta 

de valor ha sido elaborada teniendo en cuenta el resultado de las entrevistas a profundidad 

que tuvimos con expertos del sector y turistas de la ciudad del Cusco, además de la revisión 

de diversas fuentes especializadas y de la observación realizada en nuestro viaje de 

investigación a Puerto Inka y Cusco. 

Modelo de Marketing de las 4Ps 

4.1.1. Producto: 

Ofrecemos un paquete de Turismo Alternativo Ñan Challwaq – Recorriendo la ruta del 

pescado, que consta de un Trekking (caminata y ciclismo de montaña) que conecta el 

Cusco, centro del Imperio Incaico y punto de partida, con Puerto Inka en la costa.  

Este viaje de la costa al Cusco era realizado por los chasquis en tan solo 36 horas gracias a 

una red de caminos construidos por los Incas a lo largo y ancho de su imperio. Nosotros lo 



 

 

cubriremos en 6 días, en un tour que incluye todos los servicios, desde bicicletas de 

montaña y equipo de camping hasta la alimentación completa y personal de apoyo 

permanente. Esta oferta de turismo alternativo busca satisfacer la creciente demanda por 

alternativas de turismo originales, vivenciales y alejadas de las masas. Los turistas a los que 

apuntamos buscan una experiencia personal y auténtica. Son turistas extranjeros de entre 35 

y 55 años, deportistas activos, apasionados de la naturaleza e interesados por la historia de 

nuestro país y con poder adquisitivo alto. 

La nueva ruta de trekking, a la que hemos denominado “Ñan Challwaq” –quechua para 

“camino o ruta del pescado” conecta el centro del imperio incaico con el tambo costeño del 

cual provenía el pescado y otros productos marinos destinados para el Inca. El tour, que 

transcurre sobre estos antiguos caminos inca, está dirigido a un nicho de turistas amantes 

del deporte y la aventura, que buscan combinar en su viaje al Perú su interés por conocer la 

historia, cultura y geografía del país y a la vez practicar deportes como el ciclismo y 

caminatas de montaña. 

Aprovecharemos la sobredemanda de la ruta del Camino Inca más conocida, que conecta 

Cusco con Machu-Picchu, y que actualmente requiere que los turistas separen un cupo con  

hasta seis meses de anticipación, dejando a muchos turistas sin la opción de realizar esta 

actividad. Nuestro servicio va a aprovechar esa demanda no satisfecha, además de brindar 

una opción más personalizada, diferenciada, sostenible y alejada de los grandes grupos de 

turistas, que como hemos mencionado líneas arriba, es una creciente demanda de muchos 

turistas hoy en día.  

Esta ruta se desarrollará sobre los antiguos Qhapaq Ñan ó caminos inca, que eran usados 

por los Chasquis (corredores mensajeros) para llevarle pescado y otros valiosos productos 

de la costa al Inca en tan solo treinta y seis horas. Esto le da un interesante componente 

histórico-vivencial al recorrido de seis días y seis noches. Nuestro recorrido se diferencia 

del tradicional camino Inca a Machu-Picchu en varios aspectos. El primero, es que, al ser 

un tour no explotado, seremos pioneros en ofrecerlo, permitiendo a cada uno de nuestros 

pasajeros sentir que está descubriendo un pedazo de la historia y vivir una experiencia 

realmente única y personal. Lo segundo es la diversidad de la geografía, ya que 

atravesaremos cuatro departamentos, en los que veremos bosques, quebradas, cañones, 



 

 

valles y muchos pueblos recónditos del Perú profundo, a donde el turismo no ha llegado. 

Finalmente, el camino Inca a Machu-Picchu está operando al tope de su capacidad de 

ciento ochenta turistas por día y tiene una lista de espera de entre cuatro y seis meses14, por 

lo que resulta atractivo brindar una opción alternativa y de alto valor. Los turistas podrán 

visitar Machu-Picchu en tren y luego embarcarse en nuestra travesía, que los llevará hasta 

la costa, desde donde podrán empalmar fácilmente con otros puntos de interés como Nazca 

ó Arequipa. (Ver anexo 1) 

Nuestro tour está diseñado para entre seis y quince personas, que estarán acompañados por 

un guía experimentado y bilingüe además de personal de apoyo permanente. El número de 

personas ha sido determinado partiendo del mínimo necesario para cubrir los costos y 

obtener un margen y el máximo de personas que podemos manejar manteniendo el nivel de 

servicio. Más adelante detallaremos al respecto. 

El paquete incluye todos los servicios: alimentación en los puntos de campamento, snacks y 

bebidas para el recorrido, asistencia permanente y equipo de camping completo (Carpas 

térmicas equipadas con literas, colchones inflables, sleepings térmicos e iluminación, baño 

de campamento, agua potable, botiquín de emergencias, etc). Cada grupo tendrá en total 4 

personas de apoyo, que consta de una guía, un chofer y dos cargadores, uno de los cuales 

además hará de cocinero, para lo cual recibirá las capacitaciones correspondientes. 

El punto de partida es la ciudad del Cusco, a 3400msnm, desde donde se recorrerán en 

total, entre el trekking y bus, 505 kilómetros para culminar en el Hotel Puerto Inka, en la 

costa. Esto le da un segundo valor agregado al recorrido, ya que permitirá al visitante 

experimentar la geografía única de nuestro país.  

Considerando las distancias diarias máximas de trekking obtenidas en la investigación15, se 

ha buscado que la ruta de cada día permita finalizar en un punto adecuado y atractivo para 

el descanso, ya sea en un lugar de altura moderada y gran belleza paisajística para la 

                                                 
14 Cfr. Comeltur (2016) Tips for picking a Machu-Picchu Tour 
15 Cfr. TheGreatOutdoors. (2016) Week long trek, how far each day? 
15 Cfr. Backpackinglight. (2008) Hiking Distance Estimates. 
15 Cfr. Adventure: How Stuff Works. (2016) Planning your Backpacking Trip 
15 Cfr. Darren, A. (2014) Bike Tour Planning: How Far Should You Plan To Cycle Each Day? 



 

 

realización de un campamento, ó las comodidades de un hotel para retomar fuerzas. La ruta 

ha sido diseñada cuidadosamente con estos puntos en consideración, obteniendo etapas de 

de ciclismo de máximo 70 kilómetros y 20 en el caso del trekking. Partimos de una revisión 

bibliográfica y web para encontrar los puntos por los que pasaba la ruta en base a los 

distintos descubrimientos que se han hecho sobre puntos de la misma. De la mano de 

herramientas como Google Earth y Google Maps se trazó una ruta inicial, validada 

parcialmente en la etapa de observación. Para esta ruta inicial se buscó que cada día tenga 

como destino final un punto de alto interés y belleza geográfica, teniendo así en el recorrido 

días en los que el destino final son bellas lagunas, importantes valles, e incluso el recorrido 

del Cañon de Cotahuasi, considerado el más profundo de Sudamérica, además de ser una 

reserva paisajística poco explorada. (Ver anexo 1) 

El primer día una van que nos dará apoyo logístico durante el recorrido nos deja en la 

comunidad de Ccorca, donde empieza el recorrido por un tramo de 21 kilómetros de 

Trekking hasta el rio Apurímac, donde acamparemos antes de dejar el Cusco al día 

siguiente. Ccorca es un pueblo de la provincia de Cusco que está haciendo un esfuerzo por 

poner en valor el Qhapaq Ñan o Camino Inca para fomentar el turismo.16 (Ver anexo 2) 

El día dos nos adentramos en Apurímac, con un recorrido de 71 kilómetros en bicicleta que 

nos lleva por los pueblos de Tambobamba y Orcomarca para luego decender hacia 

Chalchuahuacho, desde donde seguiremos la rivera del rio del mismo nombre hasta cruzar 

el Cañón del rio Cconchaccota que nos llevará hasta el punto del segundo campamento, a 

orillas de la laguna Taihuiri. 

El tercer día volvemos a usar las bicicletas para recorrer los 66 kilómetros que nos llevarán 

a través del valle de Pampahuasi, punto en el que cruzamos de Apurímac a Arequipa. En 

este punto nos espera la van para hacer un tramo de 100 kilómetros que aprovecharemos 

para retomar fuerzas y reabastecernos de provisiones. Esa noche dormimos en un hospedaje 

en Cotahuasi 

El cuarto día tenemos un recorrido de diez kilómetros por el impresionante cañón de 

Cotahuasi, que conforma la Reserva Paisajística de la Subcuenca del Cotahuasi, también 

                                                 
16 Cfr. El Comercio. (2015) El Qhapaq Ñan y su Ruta del Pescado en Ccorca 



 

 

denominado “El Cañón de las Maravillas” por sus espectaculares paisajes. Al final de 

cañón llegaremos a Tauria, donde por segunda noche dormiremos en un hospedaje, 

retomando fuerzas para las etapas restantes. 

El quinto día retomamos las bicicletas para un tramo de 68 kilómetros hasta el pueblo de 

Incahuasi, departamento de Ayacucho, donde aún se conservan Tambos en buen estado.  

Aquí nuevamente acamparemos al lado de la Laguna Parinacochas, donde al día siguiente 

emprenderemos un trekking de seis kilómetros con la vista de la enorme laguna, las 

parihuanas que le dan el nombre a la laguna, y el Nevado Sara Sara. Luego retomamos la 

van que nos llevará por ciento cuarenta kilómetros hacia la carretera panamericana, también 

tendremos la opción de hacer ese tramo en bicicleta. 

El tramo final es un trekking de tan solo 3.3km que toma aproximadamente treintaicinco 

minutos y nos lleva de la carretera Panamericana al tambo Inca donde se guardaban los 

diversos productos del mar y finalmente al océano pacífico, punto final de nuestro 

recorrido. 

Esta última noche se duerme en el hotel Puerto Inka, donde podremos descansar con una 

impresionante vista y disfrutar de una deliciosa cena con los productos frescos del mar 

como lenguados, corvinas, pulpos, calamares y lapas, los mismos que disfrutaba el Inca con 

la llegada de sus Chasquis quinientos años atrás y razón por la cual se trazó el camino 

incaico que hemos recorrido. 

 

4.1.2. Precio: 

El precio a cobrar para los grupos de entre ocho y quince personas será de $850 dólares por 

persona e incluirá todo lo expuesto líneas atrás, es decir tres noches de alojamiento y tres de 

campamento con todo el equipamiento necesario, guía y transporte, personal de apoyo, 

comidas y bicicletas de montaña. Para grupos de menos de ocho personas se deberá 

solicitar una cotización especial. Nuestras tarifas son “All inclusive”, por lo que el turista 

no necesitará realizar gastos adicionales durante los seis días y seis noches que dura el 

recorrido. Estos precios han sido calculados considerando todos los costos operativos fijos 



 

 

y variables, y dejándonos una ganancia neta de entre $1060 y $3535 dólares dependiendo 

del tamaño del grupo, lo que representa entre 13% y 23% de margen de ganancia 

respectivamente. Naturalmente los grupos más grandes son más rentables. Un grupo 

intermedio de doce personas dejaría un 20% de ganancia, es decir $2474 dólares. 

Los precios han sido calculados bajo el método de fijación de precio con base al valor. En 

esta metodología se parte del valor que el cliente espera encontrar en el servicio. Basados 

en los precios del mercado por un servicio de tour de trekking en Cusco all inclusive, 

podemos fijar nuestro precio por día de recorrido. Por ser una empresa nueva operando una 

ruta aun no difundida, entraremos con un precio menor al de los competidores 

tradicionales, que cobran entre $193 y $213 por día17. Para este análisis se divide el precio 

de las diferentes alternativas entre el número de días de duración para obtener un costo 

promedio por día. Nosotros apuntamos a un precio de $142 por día, logrando así ofrecer 

una propuesta de alta calidad y buen servicio a un precio muy competitivo.  

Naturalmente este precio debe cubrir los costos operativos, por lo que consideramos todos 

los aspectos incluidos en el tour y mencionados en la sección producto, como pago de 

personal, alquiler de equipos, alimentación, hoteles y gastos diversos.  

 

Los costos Operativos considerados son: 

     

 

Guía especializado  $    75.00  USD por día 

 

 

Personal de apoyo (2)  $    50.00  USD por día 

 

 

Movilidad + Chofer  $  170.00  USD por día 

 

 

Total Costo Fijo  $  295.00   USD por día 

 

 

Alquiler Bicicletas  $    25.00  
USD x día x 

 
                                                 
17 Cfr. DeNomades. (2016) Trekking Cusco.  



 

 

pax 

 

Alimentación  $    35.00  

USD x día x 

pax 

 

 

Alquiler Sleeping bag 

 $       

5.00  

USD x día x 

pax 

 

 

Alquiler colchón 

camping 

 $       

2.00  

USD x día x 

pax 

 

 

Alquiler Carpa 

 $       

2.50  

USD x día x 

pax 

 

 

Alquiler bastones 

trekking 

 $       

5.00  

USD x día x 

pax 

 

 

Alojamiento Cotahuasi  $    22.73  

USD x día x 

pax 

 

 

Alojamiento Tauria  $    15.15  

USD x día x 

pax 

 

 

Alojamiento Puerto Inka  $    24.24  

USD x día x 

pax 

 

 

*Costos variables de acuerdo al cronograma del día 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

      

En el Anexo 3 podemos a modo de ejemplo ver el cálculo de costos operativos, ingresos y 

margen para un grupo de doce personas para el tour de seis días. 



 

 

De esta observación concluimos que nuestros precios son competitivos, ya que otras 

opciones de trekking en Cusco cuestan entre $193 y $213 por día18, mientras que nuestro 

precio es de $142 por día. Esta comparación, dividiendo el costo de las distintas alternativas 

del mercado entre sus días de duración para poder compararlas con nuestra propuesta, fue 

hecha siguiendo la recomendación que nos hizo Jorge Hirose, experto del sector, durante la 

entrevista a profundidad. 

 

4.1.3. Promoción: 

La venta de nuestro tour se impulsará a través de agencias de viajes ó directamente a través 

de nuestra página de Facebook ó página Web, siendo este último medio el más efectivo de 

acuerdo a lo recogido en nuestras encuestas con expertos del sector que se encuentran 

anexas. 

La promoción se hará principalmente por internet, con una página en Facebook y presencia 

en páginas especializadas de turismo de aventura y trekking. De acuerdo a las entrevistas 

realizadas a los turistas, otro método de publicidad efectivo sería mediante afiches en los 

principales hostels, como por ejemplo: Pariwana y Loki y diferentes hoteles de la ciudad 

del Cusco. Se tiene planeado realizar un video publicitario para ser difundido en internet, 

que combine tomas terrestres y aéreas del recorrido, para lo que se usará un Dron. El video 

buscará mostrar la diversidad de paisajes, y la mística de “descubrir” un sendero milenario, 

oculto por años entre las montañas, así como las noches de campamento bajo las estrellas. 

Con una inversión inicial en publicidad y el éxito de nuestros primeros grupos, lograríamos 

iniciar una favorable publicidad boca a boca y buenos reviews en páginas como Trip 

Advisor, consolidándonos como una oferta de turismo alternativo de excelente calidad y 

servicio. Para la creación de nuestro logo, página web, presencia en redes sociales y el 

video promocional se contará con los servicios de una empresa especializada, ya que 

buscamos mostrar contenido de alto impacto, correctamente segmentado a nuestro mercado 

objetivo, logrando así maximizar el efecto de nuestra inversión en publicidad. Las 

cotizaciones del proveedor de estos servicios se encuentran en los anexos seis y siete y los 

                                                 
18 Cfr. DeNomades. (2016) Trekking Cusco.  



 

 

costos han sido considerados en nuestras estimaciones. Gracias al uso de las herramientas 

publicitarias de redes sociales como Facebook, podemos dirigir y segmentar nuestra 

publicidad por países, edades y otras variables que nos permitirán ser más afectivos que por 

un canal de publicidad tradicional. 

Nuestro objetivo en el ámbito publicitario es promocionar nuestra ruta como una alternativa 

de turismo vivencial que combina aventura, historia y una geografía impresionante. Nuestra 

publicidad deberá combinar estos aspectos. 

Karin Muller en su libro “Por el camino del Inca” describe lo que escribían en sus crónicas 

los soldados y sacerdotes españoles del siglo XVI:  

“Tan magníficos caminos no se ven en ningún lugar de la cristiandad. Algunos 

llegaron a pensar que había sido construido por dioses, no por hombres. Debió de 

ser un espectáculo impresionante, pavimentado con grandes losas, bordeado de 

árboles frutales y flanqueado por acueductos. Su visión infundió a la vez respeto y 

temor en los españoles, pues vieron en él, con toda razón, la grandeza del imperio 

con el que iban a enfrentarse.” Muller, 2000, p.43) 

Frases impactantes como ésta, acompañadas por fotografías y videos de alta calidad, 

generarán intriga y captarán el interés de los visitantes de nuestra página web y Facebook. 

Nos apoyaremos en lo mítico e histórico del Camino Inca en nuestra publicidad. 

Todos nuestros esfuerzos en publicidad se verán favorecidos por las sinergias generadas por 

la Marca Perú y otros esfuerzos del Mincetur por promocionar el turismo, como hemos 

detallado en la revisión de datos en el capítulo 3. 

 

 

 



 

 

4.1.4. Plaza: 

La ciudad del Cusco es el lugar elegido como punto de partida por ser la ciudad que más 

turistas concentra. Esto significa que no tendremos que abrir un mercado nuevo, como 

sucedería en otras localidades. 

Por su parte, Puerto Inka es una pequeña bahía situada en la costa del departamento de 

Arequipa, que tuvo gran importancia en la época de los incas como fuente de productos 

marinos para la dieta del Inca y su séquito. Hoy en día Puerto Inka es uno de los pocos 

lugares de la costa donde aún se conservan construcciones incaicas en buen estado de 

conservación y parte del Camino Inca que la conectaba con el resto del imperio, por lo que 

representa también un lugar de alto interés para los turistas. Esto quedó demostrado en la 

entrevista que tuvimos con la administradora del hotel, Karen, quien nos comentó que los 

turistas que llegan a Puerto Inka están informados de la existencia de ruinas y un camino 

que conecta esta localidad con el imperio, ya que constantemente preguntan dónde se 

encuentra y se animan a recorrerlo. 

“[…] siempre que vienen, consultan por el Camino Inca. Quieren saber donde es, 

por donde es, si pueden ir, siempre están interesados en eso” (Karen - Puerto Inka, 

23 de octubre 2016) 

Este flujo de turistas se verá incrementado con la construcción del Aeropuerto Internacional 

de Chinchero durante el gobierno actual.19 Esta importante obra abaratará los costos de 

visitar el Cusco y terminará de consolidarlo como la ciudad con mayor flujo de turistas del 

país, reforzando las oportunidades que representa como plaza para invertir en turismo. Es 

importante mencionar que actualmente algunas de las mayores atracciones de Cusco como 

el Camino Inca que conduce a Machu-Picchu ya están al tope de su capacidad de quinientas 

personas por día, de las cuales solo ciento ochenta pueden ser turistas, y el resto son los 

guías y personal de apoyo20, por lo que consideramos que brindar una oferta alternativa 

tendrá una buena aceptación, considerando el aumento de demanda que significará la 

                                                 
19 Cfr. El Comercio. (2016). PPK: En mi Gobierno apostaremos por potenciar el turismo. 
20 Cfr. Camino-Inca. (2016). Regulación del Camino Inca. 



 

 

construcción del aeropuerto y las otras medidas que planea implementar el gobierno a favor 

del turismo que ya hemos expuesto. 

En base a la propuesta de valor expuesta bajo el modelo de las 4Ps del Marketing Mix 

hemos elaborado la siguiente matriz de Canvas, que resume de manera gráfica los 

principales componentes de la propuesta. 

 

4.1.5. CANVAS  

Para poder resumir y mostrar gráficamente los aspectos clave de la propuesta de negocios 

elaborada, presentamos el siguiente lienzo de Business Model Canvas. Este lienzo resume 

en esencia las ideas más relevantes que conforman el negocio. Previamente se recurrió a la 

metodología de las 4P’s del Marketing Mix para consolidar lo recogido en la revisión 

documentaria, etapa de observación y entrevistas a profundidad. La información recopilada 

de cada uno de los puntos mencionados y el uso de la triangulación metodológica, permitió 

materializar la idea de negocio en el lienzo. 

Dentro de sus nueve elementos se encuentra la respuesta a factores importantes del negocio 

como lo es Mercado meta, Relación con los clientes, Canales de distribución, Propuesta de 

valor, Actividades clave, Recursos clave, Relaciones clave, Estructura de costos y Flujo de 

ingresos. A continuación del lienzo ampliamos cada uno de los aspectos identificados, 

explicándolos en mayor detalle. 

A continuación, el lienzo resultante para la propuesta de negocio planteada “Ñan 

Challwaq” que muestra el resultado del trabajo de investigación realizado: 



 

 

Elaboración: Propia



 

 

Mercado meta 

Dirigido a aquellas personas (entre los 35 y 55 años), profesionales y con alta capacidad 

adquisitiva, que disfrutan del deporte, de experiencias aventureras únicas en su tipo y que 

busquen realizar turismo vivencial y alejada de las masas en el Perú. Se trata de una 

alternativa a los ya concurridos caminos del inca, una ruta no usada anteriormente para el 

agrado de aquellas personas que desean sentirse descubridores de la misma. 

Relaciones con los clientes 

Se busca ofrecer una relación de extrema confianza con el cliente desde el primer contacto. 

El público sentirá que con nosotros encontrará esa aventura que tanto buscaba sin dejar de 

percibir en todo momento una sensación de seguridad ante cualquier imprevisto. La 

experiencia que se busca crear es única, gracias al nivel de personalización de nuestro 

paquete turístico. A corto plazo buscamos difundir de la mejor manera nuestra ruta.  A 

mediano plazo deseamos ser reconocidos como una gran alternativa de turismo vivencial y 

poco convencional. Para el largo plazo consolidarnos como una de las mejores opciones de 

turismo alternativo del país. 

Canales de distribución 

Contar con una nutrida pagina web. Si bien es cierto es muy importante contar con una 

página en Facebook que muestre todas las bondades que ofrece nuestra ruta, es primordial 

contar con una buena plataforma web que permita al cliente adquirir nuestros servicios. La 

página web deberá estar al nivel de páginas pertenecientes a grandes empresas con muchos 

años en el mercado. La empresa debe ser de los primeros resultados en el buscador de 

Google. Así mismo, pensar a futuro en crear un aplicativo para dispositivos móviles con la 

finalidad de que los usuarios puedan adquirir nuestros servicios desde su celular. 

Propuesta de valor 

Se busca atender la necesidad de un cliente profesionalmente consolidado, con una 

capacidad adquisitiva considerable, que disfrute de viajar, practique deportes de aventura y 

quiera reunir todo lo mencionado en una sola experiencia por medio de un servicio todo 



 

 

incluido. Nuestra propuesta brindará una experiencia vivencial y aventurera mediante la 

nueva ruta que ofrecemos. Integrará una vivencia única en base a un servicio A1, con la 

cuota de emoción necesaria, deporte, hermosos paisajes, apoyo de transporte para ciertos 

tramos e imprevistos, deliciosos alimentos y un punto de llegada realmente agradable para 

todos los sentidos gracias a su muy bien planificado tour de 6 días. 

Actividades clave 

Planificación de la ruta: Es de donde parte nuestra propuesta de valor. La ruta debe estar 

correctamente elaborada, lo cual incluye caminos bien definidos, lugares de camping 

agradables y hospedajes acogedores. 

Calidad de servicio: Incluye todo lo relacionado a convertir nuestra ruta en una experiencia 

única. Se contará con transporte adecuado, cálidos hospedajes y refrigerios agradables y 

nutritivos, adecuados para las actividades deportivas y alturas que comprende el tour. 

Manejo de redes de contacto: Resulta importante llevar un buen manejo de todas las redes 

sociales y plataformas a través de las cuales el público pueda tomar contacto con nosotros. 

La respuesta debe ser rápida, amigable y con toda la información necesaria para que el 

cliente elija nuestra ruta. 

Feedback del Cliente: Relacionado a todo buen alcance brindado por el cliente con la 

finalidad de enriquecer aun más el servicio. 

Recursos clave 

Para el servicio de calidad que pretendemos brindar, consideramos los siguientes recursos 

clave: 

Físicos: Carpas térmicas equipadas con literas, colchones inflables, sleepings térmicos e 

iluminación, baño de campamento, agua potable, botiquín de emergencias, bicicletas de 

alto rendimiento, en buen estado y con repuesto ante imprevistos. Transporte resistente, 

refrigerio ligero pero consistente. 



 

 

Intangibles: Conocimiento de la ruta que inculcaremos a los guías. Incluye ruta y 

componentes históricos relacionados a la ruta. 

Relaciones clave 

Mincetur y gobiernos regionales: Aliados importantes en la difusión de la ruta. Ante las ya 

copadas y comerciales rutas de caminos Incas, resultamos una alternativa importante para 

promover el turismo en Cusco y nuestro País. 

Guías turísticos y cocineros: Los primeros encargados de llevar a cabo la ruta y los 

segundos encargados de saciar el hambre y la sed de los participantes. 

Hospedajes y Hotel Puerto Inca: Ambas partes se ven beneficiadas. Es importante crear 

buenos lazos con dichos lugares, dado que son puntos claves en el servicio. 

Eric Adventures: Encargada de brindar los equipos de camping y bicicletas necesarios para 

realizar el tour. Empresa seleccionada por ser experimentada y contar equipamiento de la 

mejor calidad. 

Estructura de costos 

La estructura está compuesta por costos fijos y variables: 

Costos Fijos: Incluye costos por guía, alquiler de Van, chofer de Van, equipos y 

alimentación de nuestro personal. 

Costos Variables: Incluye alquiler de bicicletas, equipos de camping y trekking, 

alimentación y alojamientos. 

Flujo de ingresos 

Parte de un precio por servicio en base al valor que ofrecemos sin dejar de ser competitivos. 

El precio es de $ 850 por persona. Se cubren los costos por grupo al llegar a los 8 

participantes como mínimo. Cabe mencionar que bajo un escenario muy conservador, se 

estaría llegando al punto de equilibrio financiero el primer trimestre del segundo año de 

operaciones. 



 

 

Tanto los costos como los ingresos son explicados con mayor detalle en el capítulo 

correspondiente. 

 

4.2. Viabilidad 

De acuerdo a los cálculos financieros realizados el precio por persona de nuestro servicio 

será de 850 dólares americanos y los grupos deberán estar formados por al menos 8 

personas, ya que ese es el tamaño mínimo para cubrir los costos y obtener una ganancia. 

También tendremos la opción de salir con grupos de seis personas ó menos, pero a un costo 

mayor que será calculado a solicitud del cliente.  

Con la finalidad de reducir el riesgo financiero de nuestro negocio, estamos minimizando la 

inversión inicial. Todo el equipamiento necesario incluyendo las bicicletas, carpas, sleeping 

bags y otros implementos de campamento y caminata serán alquilados de acuerdo a la 

demanda, tal y como se ha considerado en el costeo realizado para la sección Precio del 

presente capítulo, dentro del estudio de las 4Ps. De la entrevista con Jorge Hirose, un 

experto del sector, pudimos recoger que en la ruta a Machu-Picchu si se le exige a los 

operadores contar con equipos propios. Esto no aplica a nuestro proyecto, lo que nos hace 

más competitivos. Además, reduce significativamente el costo hundido y los costos 

operativos y logísticos que implicaría comprar, mantener en un almacén, dar 

mantenimiento y renovar periódicamente estos artículos. 

Por otro lado, nos permite enfocarnos en el “core” de nuestro negocio, que es la experiencia 

del cliente. Naturalmente se ha considerado realizar una nueva evaluación posteriormente, 

y de verse conveniente, adquirir productos propios. Para la primera fase se alquilarán todos 

los implementos a una empresa especializada. Un ejemplo de empresa es Eric Adventures, 

con veintiséis años de experiencia operando en Cusco y amplia disponibilidad de 

implementos (http://www.ericadventures.com/peru/index.html). 

Con esta consideración, el costo hundido de nuestro proyecto está en la inversión en 

Marketing y los costos de las pruebas iniciales de la ruta. Detallaremos el análisis 

financiero más adelante. 



 

 

Se han considerado los siguientes costos iniciales de promoción de acuerdo a cotizaciones 

solicitadas a un proveedor especializado. Las referidas cotizaciones se encuentran anexadas 

Video promocional para redes sociales (mencionado en la sección Promoción del presente 

capítulo) 

Filmación con DRON por día: US$ 1000.00 

Grabación de video con equipo de tres personas, edición y post producción de video: US$ 

8500.00 

Vuelos, estadías en cusco tres noches para el equipo de filmación: US$ 1000.00 

Diseño de Logo y Página Web: S/.3800 

Diseño de Fan Page: S/.950 

Costo de viajes de prueba: S/.4000 

Considerando estos costos iniciales, y la proyección realizada en el análisis financiero del 

presente estudio, vemos un tiempo de recuperación de quince meses. El cálculo se puede 

ver en detalle en el análisis financiero más adelante. 

 

4.2.1. Pull de guías 

Un elemento clave de nuestro servicio es el guía que acompaña al grupo, conocido en el 

rubro como TC (Tour Conductor). El TC tiene que ser bilingüe, experimentado y 

capacitado para brindar un servicio de excelencia y tener la capacidad de resolver cualquier 

situación no planificada que se pueda presentar en el viaje. Para garantizar la disponibilidad 

del servicio las cincuenta dos semanas del año, tendremos un pull de 3 guías en principio. 

Los tres guías deberán haber realizado la ruta completa en la fase de pruebas. Las tres 

personas que cumplirán esta función ya están identificadas y tienen experiencia 

comprobada, además de cumplir con los requisitos. Dos de estos TC ya tienen licencia del 

ministerio de turismo y están acreditados para operar en Cusco.  



 

 

En el sector turismo los TC por lo general trabajan con más de un operador, por lo que es 

importante contar con más de una opción, razón por la cual estamos planteando empezar 

con un pull de tres guías. Conforme aumenten las ventas será necesario ampliar este pull en 

el futuro. 

 

4.2.2. Análisis Financiero 

Con la finalidad de validar que la propuesta de negocio sea viable, se realizará una 

evaluación financiera. 

Primero se inicia con el análisis de las ventas estimadas. En base a un escenario moderado, 

se proyecta obtener ingresos de la siguiente manera: 

 

PROYECCION DE VENTAS 

Periodo 
N° de 

grupos 

N° de 

Personas x 

grupos 

Proyección 

de ventas 

P. Venta 

Unitario 
Total 

1er trimestre 3 10 30  $       850.00   $    25,500.00  

2do 

trimestre 
3 10 30  $       850.00   $    25,500.00  

3er trimestre 6 10 60  $       850.00   $    51,000.00  

4to trimestre 6 10 60  $       850.00   $    51,000.00  

2do año 24 15 360  $       850.00   $ 306,000.00  

3er año 36 15 540  $       850.00   $ 459,000.00  



 

 

4to año 48 15 720  $       850.00   $ 612,000.00  

5to año 48 15 720  $       850.00   $ 612,000.00  

 

 Elaboración: Propia 

Para el primer año de operación se espera trabajar con grupos de diez turistas, debido a que 

recién se estará en una etapa de introducción, pese a que haremos una importante inversión 

en publicidad. Se mantendrá este número de turistas para tener un mayor control de la 

operación y monitorear los puntos a mejorar hasta llegar a nuestro objetivo de operación, el 

cual es atender a cuatro grupos de turistas conformados por 15 personas.   

Dentro del primero año, en los dos primeros trimestres solamente se trabajará con un grupo 

mensual de diez personas, mientras que en los dos últimos trimestres del año se proyecta 

trabajar con dos grupos de diez personas a razón mensual. De esta manera nuestros ingresos 

por ventas se duplicarían en los dos últimos trimestres del año, fechas en las que existe una 

mayor demanda por servicios turísticos en la Ciudad del Cusco, por motivos de feriados y 

fiestas de fin de año. Con los ingresos obtenidos se podrán realizar las inversiones 

necesarias para obtener el crecimiento esperado. 

Para el segundo año de operación, los grupos de turistas estarán conformados por quince 

personas y se realizarán dos viajes mensuales. Los números de viajes mensuales se 

incrementarán en los años subsiguientes, con lo que se llegará al tope de viajes (cuatro por 

mes) dentro del cuarto año de operación. La proyección del crecimiento en las ventas está 

basada en los cálculos de la demanda, inversión en publicidad, gastos de ventas y las 

actividades turísticas que impulsará el estado en los próximos años. 

Se incurrirán en los siguientes gastos administrativos y de ventas: 

Gastos Administrativos 

Sueldos  $                    300.00 



 

 

Contador  $                    150.00  

Teléfono/Internet  $                      50.00  

Elaboración: Propia 

Los gastos administrativos están conformados por el sueldo básico del administrador de la 

empresa, quien se encargará de gestionar la operación base del negocio, la cual está 

conformada por: Marketing promocional, seguimiento a las ventas, coordinaciones con las 

agencias publicitarias, coordinaciones con proveedores y actividades logísticas. 

El sueldo del contador, el cual cobrará por recibos por honorarios, ya que realizará trabajos 

puntuales, como la declaración de impuestos ante la SUNAT y mantener al día los registros 

de ventas y compras de la empresa turística.  

Todos los meses se deberán cancelar los servicios telefónicos y de internet corporativo que 

nos permitirán mantener la comunicación constante con nuestros clientes y proveedores. 

 

Gastos de Ventas 

Publicidad Redes 

Sociales, Medios, etc 

 $                    

200.00  

Viajes a Cusco  $                    

500.00  

Elaboración: Propia 

 

Los gastos de ventas están compuestos por la publicidad en redes sociales y medios de 

comunicación. Todos los meses se desembolsarán $200 dólares de nuestra caja chica para 

captar una mayor cantidad de clientes, ya sea por nuestro fan page, portales web o anuncios 

en la prensa.  Asimismo, se tiene proyectado gastar $500 dólares en viajes a Cusco para 



 

 

monitorear la operación y coordinar con el administrador de la empresa las necesidades 

logísticas y comerciales que surjan.  

En base al crecimiento proyectada para las ventas, se necesitará realizar un mayor gasto en 

la publicidad en redes sociales y en los viajes a visitar la operación y la demanda de 

clientes. Los gastos se realizarán en forma progresiva, de acuerdo al crecimiento de las 

ventas 

 

PROYECCION DE GASTOS DE VENTAS 

  

Publicidad Redes 

Sociales, Medios, etc. 

 

Viajes a Cusco 

1er trimestre  $              600.00   $    1,500.00  

2do trimestre  $              600.00   $    1,500.00  

3er trimestre  $              750.00   $    1,500.00  

4to trimestre  $              750.00   $    1,500.00  

2do año  $          3,600.00   $ 12,000.00  

3er año  $          3,600.00   $ 12,000.00  

4to año  $          4,800.00   $ 18,000.00  

5to año  $          4,800.00   $ 18,000.00  

Elaboración: Propia 

 

Luego de analizar las ventas y gastos. Se presentará el estado de resultados de la empresa.  



 

 

La utilidad operativa es positiva, si se cumple con los ingresos proyectados y con los gastos 

administrativos y de ventas:  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nro de grupos 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Nro de personas x grupos 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Unidades vendidas 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Ingresos 8500.00 8500.00 8500.00 8500.00 8500.00 8500.00 17000.00 17000.00 17000.00 17000.00 17000.00 17000.00

Costo de ventas var 5831.85 5831.85 5831.85 5831.85 5831.85 5831.85 11663.70 11663.70 11663.70 11663.70 11663.70 11663.70

Ut bruta 2668.15 2668.15 2668.15 2668.15 2668.15 2668.15 5336.30 5336.30 5336.30 5336.30 5336.30 5336.30

Gastos adm

Teléfono/Internet 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

Sueldos 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

Contador 3er 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

Gastos Ventas

Publicidad en medios 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

Viajes a Cusco (Pasajes) 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Ut Operativa 1,468.15$   1,468.15$   1,468.15$   1,468.15$   1,468.15$   1,468.15$   4,086.30$   4,086.30$   4,086.30$   4,086.30$   4,086.30$          4,086.30$      

Año1

 

Elaboración: Propia 

 

Como se puede ver en el grafico mostrado para el primer año de operación, la utilidad 

operativa es positiva y permite contar con un margen importante para continuar con el 

crecimiento esperado.  

Finalmente, para validar la viabilidad de la empresa, se utilizará el método del cálculo del 

Valor Actual Neto, conocido como VAN. Si el VAN es positivo, es conveniente invertir en 

el negocio, ya que es viable y rentable.  Se requiere hallar el COK de la empresa para 

descontar todos los valores y verificar en el periodo cero. Para el cálculo del COK (costo de 

oportunidad) se utilizará el método del CAPM, el cual nos dará como resultado el 

rendimiento a exigir por entrar al nuevo negocio. 

A pesar que el modelo universal de Damodarán para el cálculo del riesgo financiero nos 

brinda el beta apalancado, cabe decir que para el apalancamiento del beta se considerará 

una tasa de 30%. 

La fórmula del CAPM a utilizar será la siguiente: 

CAPM 

rf 5.14% 



 

 

prima de riesgo 9.00% 

beta  1.5 

riesgo país 1.89% 

COK 20.53% 

COK trimestral 4.78% 

COK mensual 1.568% 

  Elaboración: Propia 

Las definiciones de cada porcentaje están basadas en las siguientes fuentes financieras:  

rf= media geométrica de datos obtenidos de 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/histretSP.xls 

rm-rf= http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 

beta = http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/totalbeta.html 

Riesgo país = http://www.mef.gob.pe/DNEP/riesgo_pais/riesgo_pais.php 

No se utilizará el método WACC debido a que el proyecto será financiado 100% por los 

accionistas, es decir el COK es igual que el WACC. 

Una vez obtenida la tasa, se procederá a realizar los cálculos respectivos y se obtienen los 

siguientes resultados para el primer año y el segundo año de operación. 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/histretSP.xls
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/totalbeta.html
http://www.mef.gob.pe/DNEP/riesgo_pais/riesgo_pais.php


 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ingresos 8,500.00       8,500.00       8,500.00       8,500.00       8,500.00       8,500.00       17,000.00     17,000.00      17,000.00     17,000.00    17,000.00           17,000.00       

Costo de ventas 5,831.85       5,831.85       5,831.85       5,831.85       5,831.85       11,663.70     11,663.70     11,663.70      11,663.70     11,663.70    11,663.70           17,495.55       

Teléfono/Internet 50.00             50.00             50.00             50.00             50.00             50.00             50.00             50.00              50.00             50.00            50.00                   50.00               

Sueldos 300.00           300.00           300.00           300.00           300.00           300.00           300.00           300.00            300.00           300.00          300.00                 300.00             

Contador 3er 150.00           150.00           150.00           150.00           150.00           150.00           150.00           150.00            150.00           150.00          150.00                 150.00             

Publicidad 200.00           200.00           200.00           200.00           200.00           200.00           250.00           250.00            250.00           250.00          250.00                 250.00             

Pasajes de visitas 500.00           500.00           500.00           500.00           500.00           500.00           500.00           500.00            500.00           500.00          500.00                 500.00             

FEO 1468.15 1468.15 1468.15 1468.15 1468.15 -4363.70 4086.30 4086.30 4086.30 4086.30 4086.30 -1745.55

Inversion

Inv. Constitución -220.60

Promoción Inicial -10500.00

Diseños Logo(Marca) -1117.65

Fan Page -279.41

Viajes Iniciales -1470.59

Valor en libros

Var. Cap trabajo 6,031.85-                 -                 -                 -                  -                  -5,831.85     -                 -                 -                  -                 -                -5,831.85           -                    

FEI 19,620.10-               -                -                -                -                5,831.85-      -                -                -                 -                -               5,831.85-            -                  

FCL -19,620.10              1,468.15       1,468.15       1,468.15       1,468.15       -4,363.70     -4,363.70     4,086.30       4,086.30        4,086.30       4,086.30      -1,745.55           -1,745.55        

VP FC -19,620.10              1445.48 1423.17 1401.19 1379.56 -4037.09 -3974.76 3664.62 3608.04 3552.34 3497.50 -1470.96 -1448.25

SUMA ACUMULADA -19,620.10              -18,174.61   -16,751.45   -15,350.25   -13,970.69   -18,007.78   -21,982.54   -18,317.92   -14,709.88    -11,157.54   -7,660.04    -9,131.00           -10,579.26     

VAN 266,791.70$           

tasa 1.57% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TIR Modificada 5.18%

Año1

 

Elaboración: Propia 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ingresos 25,500.00      25,500.00      25,500.00      25,500.00      25,500.00      25,500.00      25,500.00         25,500.00         25,500.00         25,500.00         25,500.00         25,500.00         

Costo de ventas 17,495.55      17,495.55      17,495.55      17,495.55      17,495.55      17,495.55      17,495.55         17,495.55         17,495.55         17,495.55         17,495.55         26,243.33         

Teléfono/Internet 50.00              50.00              50.00              50.00              50.00              50.00              50.00                  50.00                  50.00                  50.00                  50.00                  50.00                  

Sueldos 300.00            300.00            300.00            300.00            300.00            300.00            300.00               300.00               300.00               300.00               300.00               300.00               

Contador 3er 150.00            150.00            150.00            150.00            150.00            150.00            150.00               150.00               150.00               150.00               150.00               150.00               

Publicidad 300.00            300.00            300.00            300.00            300.00            300.00            300.00               300.00               300.00               300.00               300.00               300.00               

Pasajes de visitas 1,000.00        1,000.00        1,000.00        1,000.00        1,000.00        1,000.00        1,000.00            1,000.00            1,000.00            1,000.00            1,000.00            1,000.00            

FEO 6204.45 6204.45 6204.45 6204.45 6204.45 6204.45 6204.45 6204.45 6204.45 6204.45 6204.45 -2543.33

Inversion

Inv. Constitución -220.60

Promoción Inicial -10500.00

Diseños Logo(Marca) -1117.65

Fan Page -279.41

Viajes Iniciales -1470.59

Valor en libros

Var. Cap trabajo 6,031.85-                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                      -                      -                      -                      -8,747.78          -                      

FEI 19,620.10-               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                     -                     -                     -                     8,747.78-          -                     

FCL -19,620.10              6,204.45        6,204.45        6,204.45        6,204.45        6,204.45        6,204.45        6,204.45            6,204.45            6,204.45            6,204.45            -2,543.33          -2,543.33          

VP FC -19,620.10              5068.25 4990.01 4912.97 4837.11 4762.44 4688.91 4616.52 4545.24 4475.07 4405.98 -1778.21 -1750.76

SUMA ACUMULADA -19,620.10              -5,511.00      -521.00          4,391.97        9,229.08        13,991.52      18,680.42      23,296.94         27,842.18         32,317.25         36,723.23         34,945.02         33,194.26         

VAN 266,791.70$           

tasa 1.57% 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

TIR Modificada 5.18%

Año2

 

Elaboración: Propia 

 

Como se puede observar en los gráficos, el VAN resulto positivo, por lo tanto es 

conveniente invertir en la empresa. Además, el periodo de recuperación de la inversión 

inicial del proyecto es en quince meses.  

En el anexo 3 presentamos el cálculo de margen o utilidad operativa para un grupo de doce 

personas. Los cálculos consideran todos los costos que hemos identificados, ya dan como 

resultado un 20% ó $2474 de margen en la operación, lo que se traduciría en cerca de 

$10,000 mensuales para el primer año. 



 

 

 

4.3. Itinerario del tour 

A continuación se muestra el itinerario del Tour, detallando las actividades a realizar por 

cada día: 

Horas Inicio Destino Medio de llegada Recorrido

09:00 a.m. - 10:00 a.m. Ciudad del Cusco Comunidad de Ccorca
VAN (El desayuno se 

repartirá en la VAN)
20 km

10:00 a.m - 1:00 p.m. Comunidad de Ccorca - Trekking Etapa 1 Churoc TREKKING 21 km

1:00 p.m. - 2:00 p.m. Almuerzo y descanzo

1:00p.m. - 8:00 p.m Comunidad de Ccorca - Trekking Etapa 2 Churoc - Rìo Apurimac

8:00 p.m. - 9:00 p.m. Visita Cañon de Apurimac - Inicio del Campamento

9:00 p.m. - 10:00 p.m. Cena en Campamento cerca al Río Apurimac

10:00 p.m. Descanzo/Dormir

Día 1

 

Horas Inicio Destino Medio de llegada Recorrido

07:00 a.m. - 09: 00 a.m. Desayuno en Campamento

09:00 a.m. - 10:00 a.m. Baño en el  Río Apurimac - Actividades

10:00 a.m. - 11:00 a.m. Río Apurimac - Churoc Tambobamba BICICLETA 20 km

11:00 a.m. - 12:00 p.m. Tambobamba Orcomarca BICICLETA 15 km

12:30 a.m.  - 2:00 p.m. Almuerzo en Tambobamba y Descanzo

2:30 p.m. - 4:30 p.m. Orcomarca -Callhuahuacho Laguna Taihuiri BICICLETA 36 km

4:30 p.m. - 6:00 p.m. Nado y Baño en Laguna Taihuiri

6:00 p.m. - 8:00 p.m. Actividades en Campamento

8:00 p.m. - 9:00 p.m. Cena

10:00 p.m. Descanzo/Dormir

Día 2

 

Horas Inicio Destino Medio de llegada Recorrido

07:00 a.m. - 09:00 a.m. Desayuno en Campamento

09:00 a.m. - 10:00 a.m. Baño en La Laguna Taihuiri

10:00 a.m. - 1:30 p.m. Cconchaccota Pampahuasi BICICLETA 66 km

1:30 p.m. - 2:30 p.m. Almuerzo

2:30 p.m. - 5:30 p.m Pampahuasi Cotahuasi VAN 100 km

6: 00 p.m. - 6:30 p.m. Visita a Cotahuasi

6:30 p.m. - 10:00 p.m. Hospedaje en Cotahuasi /Cena y Actividades Libres

Día 3

 

Horas Inicio Destino Medio de llegada Recorrido

08:00 a.m. - 10:00 a.m. Desayuno en Hospedaje de Cotahuasi

10:00 a.m. - 1:30 p.m.

Trekking por el cañón de Cotahuasi - Reserva Paisajística de 

la Subcuenca del Cotahuasi - tambien denominado el 

Cañon de las Maravillas 

Hospedaje Tauria TREKKING 10 km

1:30 p.m. - 3:30 p.m. Almuerzo en Tauria

3:30 p.m. - 10:00 p.m. Hospedaje y Cena en Tauria (Tarde Libre)

Día 4

 

Horas Inicio Destino Medio de llegada Recorrido

08:00 a.m. - 10:00 a.m. Desayuno en Tauria

10:00: a.m. - 1:30 p.m. Tauria Incahuasi BICICLETA 68 KM

1:30 p.m. - 3:30 p.m. Almuerzo en Incahuasi (Ayacucho)

3:30 p.m. - 5:30 p.m. Visita Tambos en Buen estado

6:00 p.m. - 8.00 p.m. Campamento en Laguna Parinacochas

8: 00 p.m. -10:00 p.m. Cena en Campamento

10:00 p.m. Dormir

Día 5

 



 

 

Horas Inicio Destino Medio de llegada Recorrido

06:00 a.m. - 07:00 a.m. Desayuno en Campamento (Laguna Parinacochas)

07:00 a.m. - 09:00 a.m Incahuasi Parinacochas TREKKING 6 km

09:00 a.m. - 12:00 p.m. Laguna Parinacochas - Etapa 1
Nevado - Sara Sara - 

Panamericana
CUATRIMOTOS / VAN 60 km

12:00 p.m.  - 1:00 p.m. Almuerzo (Parada en la Ruta)

1:00 p.m. - 5:00 p.m. Laguna Parinacochas - Etapa 2 - Nevado Sara Sara Panamericana CUATRIMOTOS / VAN 80 km

5:00 p.m. - 6:00 p.m. Carretera Panamerica - Tambo Inca Tambo Inca TREKKING 3.3 km

6:00 p.m. - 7:00 p.m. Visita Tambo Inca - Productos de Mar

7:00 p.m. en adelante Estadía y Cena en Puerto Inca

Día 6

 

Elaboración: Propia 

 

4.4. Imágenes del recorrido 

Las siguientes fotografías obtenidas de la web muestran algunos de los distintos atractivos 

que tendremos cada día durante el recorrido y ayudan a comprender el valor del servicio 

turístico que ofrecemos. Al estudiar y diseñar la ruta, tanto en la fase de observación como 

en la etapa previa de revisión bibliográfica y web, se tuvo en consideración que cada día 

tenga distintos atractivos de interés para el turista. Se consideró esta premisa para fijar los 

puntos de camping y descanso durante los 6 días de duración del tour. 

En el pueblo de Ccorca, en Cusco, se vienen haciendo trabajos de restauración en el 

Camino Inca. Las autoridades buscan poner en valor este patrimonio y nuestra propuesta 

puede ayudarlos a hacerlo. 

 

 



 

 

[Fotografía de El Comercio]. (Ccorca- Cusco. 2015). El Chapaq Ñan y su Ruta del Pescado 

en Ccorca. 

El segundo día se acampa al lado de la laguna Taihuiri 

 

[Fotografía de Hildebrando Cruz]. (Laguna de Taihuiri- Apurimac. 2008). Google Earth. 

En el tercer día del recorrido llegamos al Cañon de Cotahuasi, el más profundo de 

Latinoamérica.  



 

 

 

[Fotografía de Roberto Trujillano]. (Cotahuasi – Arequipa. 2007). Google Earth. 

Al día siguiente hacemos un trekking de 10 kilómetros por el hermoso valle de Cotahuasi. 

 

[Fotografía de Walter Wust]. (Cotahuasi – Arequipa. 2016). Cotahuasi, la joya perdida de 

Arequipa. 



 

 

La quinta noche se acampa al lado de la laguna Parinacochas, donde se puede observar las 

Parihuanas que le dan su nombre a la laguna y al fondo el volcán Sara Sara.    

   

 

[Fotografía de Felipe Rodriguez]. (Laguna de Parinachochas,  Incahuasi – Ayacucho. 

2011). Google Earth. 

Finalmente, la sexta y última noche será en el hotel Puerto Inka, donde los viajeros podrán 

disfrutar del Pacífico. 

 

Fuente: Hotel Puerto Inka. (2016). Recuperado de: http://www.puertoinka.com.pe/images/ 

 

http://www.puertoinka.com.pe/images/1920/slider-01.jpg


 

 

5.  Conclusiones y recomendaciones 

5.1.  Conclusiones 

El estudio realizado muestra que la propuesta de valor de la ruta turística “Ñan Challwaq – 

Recorriendo la ruta del pescado” a ser ofrecido por una nueva empresa denominada “Inca 

Trek Adventures” satisface la demanda por opciones de turismo alternativo en la ciudad del 

Cusco, brindando una oferta innovadora, de alta calidad y dirigida a un público adecuado, 

que combina el interés por este tipo de programa con el poder adquisitivo necesario para 

poder participar del mismo. Esta demanda se vio evidenciada en la investigación realizada, 

ya que como hemos mencionado hay una sobredemanda por rutas de Trekking no 

satisfecha en la actualidad, que genera listas de espera de hasta seis meses de acuerdo a 

Comeltur. 21  

Las encuestas realizadas a turistas potenciales y expertos del sector indican que la 

propuesta de valor tendría aceptación en el mercado, dato que debe ser corroborado con un 

mayor número de entrevistas en una segunda fase de investigación con carácter 

cuantitativo. De acuerdo a este primer estudio, el nicho al que debemos apuntar es un 

público adulto, de entre 35 y 55 años, deportistas activos, apasionados de la naturaleza e 

interesados por la historia de nuestro país.  

En cuanto al tamaño de la demanda con que contaría nuestra ruta y propuesta de servicio de 

turismo alternativo dentro del mercado adulto de entre 35 y 55 años, bajo la propuesta de 

valor previamente elaborada, podemos decir que, si contaría con una importante demanda 

de clientes, estimada en doce mil potenciales clientes al año. Esta cifra se incrementa en el 

tiempo y supera ampliamente la capacidad inicial con que contaría la agencia, de 

setecientos ochenta pasajeros para el primer año. Las entrevistas muestran aceptación y 

corroboran que el segmento de clientes es el adecuado, además nos permitieron conocer 

que, dentro de ese rango, la mayor parte de clientes estarán cercanos a los cincuenta años. 

                                                 
21 Cfr. Comeltur (2016) Tips for picking a Machu-Picchu Tour 



 

 

Con esta respuesta positiva en mente se cuantificó el tamaño del mercado bajo tres 

escenarios: Optimista, moderado y pesimista, y pudimos validar que incluso en un 

escenario pesimista solo necesitamos captar el 6% del mercado objetivo potencial para 

operar al máximo de nuestra capacidad inicial de setecientos ochenta turistas anuales. 

Con respecto a la evaluación financiera de la empresa de turismo, se pueden resaltar las 

siguientes conclusiones: 

La implementación de la nueva empresa es rentable, debido a que se obtuvo un VAN 

positivo, luego de descontar todos los flujos netos (ingresos menos egresos) al valor 

presente, lo cual quiere decir que la empresa rendirá ingresos económicos positivos, con lo 

cual los accionistas pueden recuperar el capital invertido. De acuerdo al análisis del Flujo 

de Caja Financiero, el periodo en el cual se recuperará la inversión será en el segundo año 

de operación, al término del primer trimestre (quince meses). 

El cumplimiento de la parte financiera y el asegurar que el proyecto sea rentable, está 

ampliamente ligado a las ventas que debe lograr la empresa. (Ver ventas proyectados en el 

capítulo 4.2.2 Análisis Financiero). Es por tal motivo que el Flujo de Caja se encuentra 

enfocado al panorama conservador al que se enfrenta una empresa nueva en el sector 

turismo y se ha considerado ofrecer el servicio inicialmente a sólo un grupo de turistas al 

mes, conformándose cada grupo de diez personas. Se trabajará de esta manera durante el 

primer año de operación hasta que se haga efectiva la publicidad y se pueda ver reflejado en 

el incremento en ventas, lo cual se tiene proyectado lograr a partir del segundo año de 

operación 

Por último, la TIR es positiva y mayor al costo del capital, lo cual certifica que el proyecto 

es rentable y es viable la implementación, de acuerdo a las condiciones económicas 

detalladas en el Flujo de Caja.  

Habiendo revisado y analizado los objetivos propuestos para este estudio podemos afirmar 

que la hipótesis es válida. 

El desarrollo de una Nueva Propuesta de Turismo en la Ciudad del Cusco, mediante la 

difusión de una nueva ruta de aventura sobre el Camino del Inca “Ñan Challwaq” que 



 

 

conecta con la costa, permitirá la formación de una empresa innovadora y con amplio 

valor agregado para los turistas que visitan nuestro país.  

 

5.2.  Recomendaciones 

Ya que el presente estudio aborda un único caso de propuesta de negocio, su comparación 

con otras alternativas, que representaría un estudio de casos múltiples, resulta 

recomendable. Este segundo estudio permitiría explorar otras posibles rutas ó propuestas de 

servicios para la misma, contemplando también la posibilidad de explorar un público más 

específico o de nicho. 

Se recomienda explorar la posibilidad de brindar productos complementarios, es decir rutas 

adicionales que prolongarían la “estadía” del pasajero con la empresa, ya sea en Cusco 

antes del inicio del tour propuesto, o cerca a Puerto Inka, lo que podría ser Nazca ó 

Arequipa, al final del recorrido. Estas rutas permitirían aumentar los ingresos por ventas 

aun cuando el número de clientes se mantenga constante, es decir maximizaría el ingreso 

promedio por pasajero al ofrecer servicios complementarios. Esto se puede lograr 

ampliando nuestra capacidad operativa o también haciendo una integración horizontal, para 

lo cual se requerirá una inversión adicional. 

Se recomienda estudiar la posibilidad de realizar alianzas estratégicas con agencias de 

turismo con experiencia y reconocimiento en el mercado para vender nuestro tour a través 

de sus plataformas, analizando previamente el impacto que se tendría en las ventas, para 

determinar si resulta conveniente o no, y las condiciones comerciales que estaríamos 

dispuestos a cumplir. Esto se puede realizar tanto a nivel de agencias nacionales como 

internacionales, buscando siempre estar colocados en el nicho de segmento adecuado. 

Recomendamos realizar un estudio para evaluar si es más conveniente invertir en 

publicidad y esfuerzos de venta a nivel nacional o directamente en el extranjero, y de ser 

así, cuales serian los países y ciudades más adecuados para hacerlo. Esta información 

serviría tanto para los esfuerzos de venta a través del canal tradicional de agencias de viajes 

como para la venta por internet. Hoy en día es posible segmentar muy bien la publicidad 



 

 

que se realiza en la web, pero para que esto sea efectivo es necesario tener bien identificado 

geográfica y demográficamente a los clientes. 

Se recomienda también indagar en la posibilidad de tener una versión de menor duración 

del tour, para permitir que turistas interesados en el recorrido, pero sin la disponibilidad de 

tiempo de 6 días para tomar la ruta propuesta, también puedan convertirse en clientes. La 

alternativa que hemos investigado para lograr este objetivo sería reemplazar etapas del 

trekking por trayectos en cuatrimotos. En las entrevistas a profundidad realizadas a 

diferentes turistas en la ciudad del Cusco, pudimos identificar que esta era una alternativa 

que les resultaba interesante. Con estos medios de transporte se podría recorrer una mayor 

distancia por día, reduciendo la duración total del tour de 6 días a 4, sin quitarle el 

componente vivencial y de aventura. Naturalmente esta posibilidad modificaría los costos y 

por ende significaría una nueva evaluación financiera, de punto de equilibrio operativo y de 

precio al mercado.  

Es necesario realizar un viaje de observación que complemente el realizado, recorriendo la 

ruta propuesta en su totalidad. Esto permitirá ver el estado del total de la ruta y realizar 

cambios sobre la misma de ser necesario. Se debe validar el nivel de dificultad, los puntos 

de alojamiento o campamento, los tramos a ser recorridos cada día y la modalidad para 

hacerlo (a pié o en bicicleta), la disponibilidad de insumos para la preparación de las 

distintas comidas, de puestos de auxilio en caso de emergencias, puntos de acceso a internet 

y telefonía, entre otros aspectos del tour.  

Si se decide implementar esta ruta luego de haberla comparado con otras alternativas, es 

recomendable realizar pruebas con grupos de turistas que permitan detectar puntos de 

mejora y hacer los ajustes necesarios antes de salir al mercado. Para estas pruebas es vital 

solicitar el feedback constante de los viajeros seleccionados.  
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Anexos 

Anexo 1: Mapas 

Mapa del Perú para ubicación general y un acercamiento a la ruta Cusco – Puerto Inka 

 

 



 

 

 

Anexo 2: Noticia de contexto publicada en El Comercio 

Jueves 27 de agosto del 2015 | 11:14  

El Qhapaq Ñan y su Ruta del Pescado en Ccorca 

Para este tramo se espera la continuación de trabajos de restauración a fin de 

lograr su puesta en valor  

 

(Foto: Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco) 

Lea También...Qhapaq Ñan, el patrimonio inca que sobrevive al paso 

del tiempo 

 Con una visita guiada, la Dirección Desconcentrada de Cultura 

Cusco mostró parte del Qhapaq Ñan o Camino Inca y su 

denominada Ruta del Pescado, tramo para el cual se espera la 

continuación de trabajos de restauración a fin de lograr su puesta en valor.  

La Ruta del Pescado del Qhapaq Ñan recorre diversos sectores y comunidades del distrito 

de Ccorca, en la provincia de Cusco. 

El recorrido realizado ayer empezó en el sector Escalerayoq y contó con la participación de 

autoridades locales, vecinos y escolares. Justamente alumnos de Ccorca recrearon el 

recorrido que realizaban los chasquis o mensajeros del inca desde la costa hasta el Cusco 

trayendo productos marinos: pescado, algas, conchas y otros que llegaban en estado fresco 

para el consumo del inca y su séquito. 

En la visita se mostró un tramo de 700 metros del camino inca que cuenta con calzada de 

piedra de 5 a 7 metros de ancho, muros de contención y retención, canales de drenaje y 

otras características originales. 

El tramo se ubica en el sector de Wanoq y parte de la zona conocida como Rumaray, 

dirigiéndose a la comunidad campesina de Chanca, en Ccorca. 

http://elcomercio.pe/vamos/peru/qhapaq-nan-patrimonio-inca-que-sobrevive-al-paso-tiempo-noticia-1820599?ref=flujo_tags_67814&ft=nota_4&e=titulo?ref=nota_sociedad&ft=mod_leatambien&e=titulo
http://elcomercio.pe/vamos/peru/qhapaq-nan-patrimonio-inca-que-sobrevive-al-paso-tiempo-noticia-1820599?ref=flujo_tags_67814&ft=nota_4&e=titulo?ref=nota_sociedad&ft=mod_leatambien&e=titulo
http://elcomercio.pe/noticias/cusco-523302?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/qhapaq-nan-67814?ref=nota_sociedad&ft=contenido


 

 

Anexo 3: Costos y Margen para un grupo de 12 personas 
 

 

 

  

N° de 

personas 12 

  

 

Costo de operación 

     

    

N 

pax Total 

 

 

Guia  $    75.00  USD por dia   

 $       

450.00  

 

 

Personal de apoyo (2)  $    50.00  USD por dia   

 $       

300.00  

 

 

Movilidad + Chofer  $  170.00  USD por dia   

 $   

1,020.00  

 

 
Total Costo Fijo       

 $   

1,770.00  

 

 

Alquiler Bicicletas  $    25.00  

USD x dia x 

pax 12 

 $   

1,800.00  

 

 

Alimentación  $    35.00  

USD x dia x 

pax 12 

 $   

2,520.00  

 

 

Alquiler Sleeping bag 

 $       

5.00  

USD x dia x 

pax 12 

 $       

180.00  

 

 

Alquiler colchon 

camping 

 $       

2.00  

USD x dia x 

pax 12 

 $         

72.00  

 

 

Alquiler Carpa 

 $       

2.50  

USD x dia x 

pax 12 

 $         

90.00  

 

 

Alquiler bastones 

trekking 

 $       

5.00  

USD x dia x 

pax 12 

 $       

180.00  

 

 

Alojamiento Cotahuasi  $    22.73  

USD x dia x 

pax 12 

 $       

272.73  

 

 

Alojamiento Tauria  $    15.15  

USD x dia x 

pax 12 

 $       

181.82  

 

 

Alojamiento Puerto Inka  $    24.24  

USD x dia x 

pax 12 

 $       

290.91  

 

 
Total Costos Variables       

 $   

5,587.45  

 

 

  

   

  

 

 
Total Costos por grupo 

   

 $   

7,357.45  

 

 

Total Ingresos 

   

 $ 

12,138.00  

 

 

IGV 

   

 $   

2,306.22  

 

 
Margen de ganancia     20% 

 $   

2,474.33  

 

       Elaboración: Propia 



 

 

Anexo 4: Entrevistas a Profundidad en la Ciudad de Cusco y Puerto Inka  

Transcripción de Grabaciones - Entrevistas a Profundidad 

Entrevista 1 

Datos Personales y Ocupación del Entrevistado 

Nombre: Jorge Hirose Málaga [En adelante JH] 

Nacionalidad: Peruano 

Ocupación: Gerente General Chaski Tours – Operadora Oficial del “Camino Inca” de 

Machu-Picchu desde hace 7 años. Empresa registrada en el Instituto Nacional de Cultura.  

Relevancia del entrevistado: Experto del Rubro 

Lugar de Contacto: Cusco 

Fecha: 26 de octubre del 2016 

 

Previamente a las preguntas se expuso la idea de negocio y las distintas variables de 

la propuesta de valor, con la finalidad de que la persona encuestada comprenda el 

contexto de la idea de negocio.  

[Explicación de qué se trata el tour, localidades por las que se pasa, distancias de 

los recorridos por día, servicios incluidos, perfil del turista al que apuntamos]  

Luego de esto se le pidió responder las preguntas que detallamos a continuación. Se 

usó el modelo de encuesta previamente diseñado como pauta, y se fue adecuando de 

acuerdo a como transcurría la entrevista. 

 

1. ¿Considera usted que la propuesta de turismo planteada tendrá acogida entre los 

turistas que visitan la ciudad del Cusco? ¿Por qué? 

 

JH: Si considero porque es un servicio novedoso que está bien planificado y sobre 

todo para que sea atractivo tiene que tener un precio muy competitivo, entonces el 

precio está dentro del rango al que están acostumbrado los clientes de este tipo de 

tours y es una oferta que existe muy poca ahorita en el Cusco y el Perú. Hay una 

gran demanda a nivel mundial de gente que se dedica a hacer mucho deporte, se 

dedica a montar bicicleta, caminar y de paso que se van de vacaciones continúan 

haciendo su hobby de ser deportista visitando un país tan exótico y un país tan 

diverso como es el  Perú. 

 

2. ¿El perfil de turista descrito coincide con el tipo de clientes que normalmente toma 

estos Tours? 

 

JH: ¿La edad planteada era? 

E: 35 a 55 años 



 

 

JH: Si, si, porque venir a Sudamérica a visitar el Perú y hacer este tipo de 

actividades es justamente para turistas que ya están en una edad profesional que les 

permite pagar este viaje y también es un público que se preocupa mucho en su 

salud, su apariencia física y por eso es que considero que va a tener muy buena 

acogida el tour que estás ofreciendo.  

 

3. ¿Cuál cree que es el perfil del turista que se decidirá por escoger nuestro tour de 6 

días a diferencia de las otras ofertas que brinda el mercado?  

 

JH: Bueno, en primer lugar es un turista que tiene que tener costumbre de caminar o 

una preparación física que le permita completar el tour y a la misma vez disfrutar el 

tour, ¿no? No está enfocado para el común de los viajeros que se suben al avión, al 

bus y llegan a un destino ¿no? Éste es un turista que quiere ejercitarse y quiere 

caminar o montar bicicleta para seguir avanzando dentro de lo que a él le gusta que 

es un país con naturaleza como la nuestra, con paisajes, algo de lo que ellos no 

pueden disfrutar en su país y de paso, visitar Machu-Picchu, entonces sí creo que la 

edad y la realidad de estos turistas se adapta perfecto al tour que se está planteando. 

Sobre todo porque es una moda mundial que a partir de los 30 y pasados los 50, las 

personas cuiden su peso, su estado físico y quieran llegar a la vejez con un mejor 

[estado] físico del que estamos acostumbrados en los países menos desarrollados.  

 

4. En base a nuestra propuesta de turismo ¿Había escuchado usted sobre las distintas 

rutas de del camino del inca y el interés del gobierno en promoverlas? 

JH: Sí, pero yo soy directamente operador del Camino Inca desde el año 2009 y ya 

vengo operando este servicio 7 años y nunca escuché algún interés, excepto este año 

porque ya se dieron cuenta que se necesita abrir más caminatas, hay una gran 

demanda y el Camino Inca se llena y se vende muy rápido y es un problema no 

poder vender esas entradas porque ya están agotadas, y eso hace que vengan menos 

visitantes al Perú, entonces recién este año he escuchado que el Instituto Nacional 

de Cultura, conjuntamente con el Sernanp, están desarrollando rutas para llegar a 

Machu-Picchu, entonces recién ahora veo el interés de los responsables de 

desarrollar el turismo en este país en desarrollar más turismo de Trekking de manera 

estatal, porque lo hemos venido haciendo nosotros los particulares, entonces le cae a 

pelo esta iniciativa de este tour, que empezaría en Cusco y termina en Atiquipa, en 

Puerto Inka. 

 

5. ¿Ustedes como empresa han realizado un esfuerzo en dar a conocer estas rutas 

alternativas que llevan a Machu-Picchu? 

JH: Sí, claro, porque justamente nosotros al no poder vender el Camino Inca de 

cuatro días, el original, el más famoso, debido a que se agotan las entradas, hemos 

tenido que desarrollar, conjuntamente con otras empresas rutas alternativas para 

llegar a Machu-Picchu y promocionarlas a través de nuestra página Web, a través de 

nuestros clientes para que puedan visitar Machu-Picchu a través de otra ruta. 

 



 

 

6. ¿Cómo ve el desarrollo del turismo en la ciudad del Cusco? Por ejemplo, el 

aeropuerto de Chinchero. ¿Cree usted que este crecimiento permitirá que surja 

nuestra alternativa de turismo? 

JH: Sí, definitivamente si uno analiza la realidad de cualquier ciudad de un país 

turístico, lo primero que se necesita para tener la visita de turistas, después de tener 

una atracción como Machu-Picchu, es tener los medios de comunicación que 

permitan traerlos del mundo. Entonces mientras nosotros tengamos una visión 

pequeña de lo que es el transporte de personas, de lo que es la comunicación de 

personas a través de vía terrestre, de vía aérea, sigamos pensando en pequeño, pues 

nuestra puerta va a ser una puerta muy pequeña, un embudo por donde muy pocos 

pueden pasar. Al construir un aeropuerto internacional que permita vuelos directos, 

que permita vuelos las 24 horas del día, que haga que entren más compañías de 

todas partes del mundo por la demanda, es una ventaja grande para nuestro país, 

porque si bien es cierto vienen a visitar Machu-Picchu, también vienen a conocer 

otros destinos y no perder el tiempo. El Perú no solo es Machu-Picchu y ellos lo 

saben. Machu-Picchu es la meta, es el interés, es la motivación, pero una vez que 

están acá en el país, el Perú tiene mucho por ofrecer. Entonces, tener un mejor 

aeropuerto definitivamente se mejora el flujo. Lo podemos ver en el caso de lima. 

Lima en los años ochenta, noventa, era una ciudad que nadie quería venir a visitar 

porque justamente tenía un aeropuerto que parecía pues no sé si una cárcel, sucio, y 

eso hacía que mucha gente diga “no vayas al Perú porque Lima es horrible” ¿no? 

Hoy en día es todo lo contrario, Lima es una de las capitales más hermosas de 

Sudamérica; tiene muchísimos atractivos turísticos en la ciudad y el aeropuerto es 

considerado el mejor de Sudamérica y Latinoamérica. Uno ve todos los días el 

ingreso de extranjeros que vienen a turistear. Eso ha ayudado mucho. Si seguíamos 

teniendo un aeropuerto feo no nos vendría a visitar nadie, a pesar de tener una 

ciudad bonita.  

 

7. ¿Cuáles cree usted, en base a su experiencia, que serian las expectativas de los 

turistas respecto a los distintos aspectos de nuestro tour? 

 

a. Calidad de los alojamientos, por favor detalle 

JH: Bueno, como es un turista deportista, que ha gastado su energía todo el día, lo 

que más va a querer es tener una habitación en primer lugar limpia, una cama 

cómoda, un baño limpio y agua caliente. Y si este hotel tiene un servicio de comida 

o cerca al hotel cruzando la calle o a unos cien metros hay un buen restaurante, con 

eso ya completaste. No se piden lujos, porque justamente no es lo que están 

buscando, pero si algo que tenga un ambiente familiar, un ambiente sano, que se 

coma rico. Yo siempre les digo a las personas que atienden en los pueblos: No tiene 

que ser presentado como un restaurante de cinco tenedores, pero si sentir uno que 

está comiendo comida de casa, limpia, en un lugar limpio, y a veces esa experiencia 

es lo que más vas a recordar, que estar en un restaurante de cinco tenedores, porque 

eso lo encuentran en su país. En cambio encontrarlo en un pueblito en la mitad del 

Perú, en la mitad de los andes, un sitio donde cocinen riquísimo y donde esté todo 

limpio y donde el ambiente sea agradable, para ellos va a ser mucho más valioso 

que estar en Lima, que estar en un hotel, ó en un restaurante tipo la Rosa Náutica. 

b. Alimentación 



 

 

 

E: Ya que entramos en la alimentación, si lo abrimos en los que es desayuno, 

almuerzo y cena, cuales son las más importantes 

JH: Bueno, como no es una ruta muy comercial, y el pasajero no tiene 

posibilidades de él buscarse su comida, porque es diferente buscarse su comida 

en una ciudad que estar en medio de los andes caminando, entonces sí tenemos 

que ofrecerle alimentación completa, pero la alimentación arranca normalmente 

con el primer almuerzo y termina normalmente con el último desayuno ¿no? 

Dependiendo de la programación, porque ustedes tienen una programación 

teórica pero en la práctica se van ajustando, si en caso tuvieran que sacarlos muy 

temprano del hotel, digamos 4 ó 5 de la mañana, y sobre todo en Cusco y en 

todas las ciudades, no tienen porqué darte un buen desayuno tan temprano, 

entonces si hay que sacar al pasajero sin desayunar del hotel y ofrecerle un 

desayuno antes de empezar la caminata, que también es válido, que también se 

ha hecho, obviamente eso hay que calcularlo dentro del costo y en el caso del 

almuerzo al finalizar el tour, también puede ser un tema ya te cortesía, de 

confraternidad ¿no? Porque estas llegando al último destino y estas ofreciendo 

un almuerzo casi como despedida. Si el lugar donde van a dormir, repito, no 

tiene facilidad para que el pasajero vaya a comprar almuerzo o cena a otro sitio, 

no tenga esa posibilidad  de  escoger, y sea un  solo lugar, también pueden 

ofrecer una cena, obviamente dentro del costo, pero como digo, un tour de este 

tipo empieza con el primer almuerzo y termina con el desayuno del último día.  

E: Teniendo en cuenta que algunas de nuestras comidas van a ser en el camino y 

en los campamentos para las noches de campamento, que tipo de cosas 

deberíamos considerar o evitar. Por ejemplo ustedes en los tours que hacen, 

cuando hacen campamentos, en resumen cual es más o menos la dieta. 

JH: Bueno, el cocinero es el especialista y el va a decidir la dieta en base a tres 

aspectos. Existen productos perecibles que ellos van cargando y tienen que ser 

cocinados antes, que después, ¿no? Por ejemplo si se compró un pescado, 

tendría que ser lo primero que habría que ofrecer ¿no? Y si tienes algunos 

alimentos en conserva, eso sería lo último que vas a ofrecer. Otro aspecto que se 

considera es la altura. Como son pasajeros que vienen de otras alturas y nosotros 

vamos a enfrentar diferentes alturas diarias, se trata de que desayunen bien, 

almuercen bien y cenen bien, pero que todo lo que se les programe sea ligero 

para la altura, sobretodo de noche. De día tampoco es recomendable algo muy 

pesado porque les va a quitar energía a la hora de caminar. Entonces ya los 

cocineros de Cusco sobre todo que tienen experiencia durante muchísimos años 

desarrollando estas dietas, son los más indicados para hacer la dieta del pasajero. 

El otro aspecto que se considera es factibilidad ¿no? Si tenemos que cargar 

todos los productos desde el lugar de inicio hasta el final, también eso encarece 

el tour, o hace que nuestro margen de ganancia sea menor, entonces el cocinero 

tiene que desarrollar la ruta junto con el guía la primera vez antes de mandar a 

los turistas y encontrar sitios donde se podría proveer eventualmente de ciertos 

materiales para cocinar. Llámese el agua, algunos productos no perecibles, 

inclusive hasta perecibles, frutas y que se yo ¿no? En  la medida que te puedas 

proveer de insumos en el camino, eso también ayuda a cargar menos peso y 

ayuda también a que el pasajero tenga un sentimiento más original. Entonces el 



 

 

trabajo va a ser conjunto con el cocinero, de acuerdo a su experiencia y con el 

guía de acuerdo a por dónde va la ruta y si se puede conseguir algo. 

 

c. Etapas de trekking 

 

JH: En las etapas de trekking lo primero que busca el pasajero es una ruta que 

tenga en lo posible el menor contacto con vehículos. El Camino Inca es 

interesante porque hay un momento en que ellos ingresan a los Andes y ya no 

ven pistas, no ven autos moviéndose, porque le quita el encanto cuando un 

caminante ve un vehículo en movimiento y dice, se siente como que por gusto 

camino si podría tomar un bus ¿no? Un buen trazado, 100% peatonal. Es casi 

imposible pero hay que apuntar a eso. Que estén bien programados los 

almuerzos, porque van a ser en ruta, el turista es muy exigente con los horarios. 

No le va a gustar que el almuerzo sea muy temprano o muy tarde. Ellos 

almuerzan entre las 12:30 y 1:30 de la tarde. No es como nosotros que nos gusta 

almorzar muy tarde, a las 2,3,4 de la tarde.  

 

d. Etapas de ciclismo 

 

JH: El equipo. Es importante ya sea para el ciclista o a la hora que acampen, que 

el equipo, en primer lugar, que sea limpio, que no guarde olores de otros 

pasajeros ¿no? Un equipo ventilado. Ya sean sintéticas o de otro material, al 

tener alta rotación, podrían quedarse con olores propios de los pasajeros que son 

desagradables. Tiene que ser un equipo que se vea que funcione, que las cañas 

no estén rotas, que los cobertores no estén rotos, que funcionen los cierres, y lo 

más importante, que puedan aguantar la lluvia, y si en caso la carpa no permite 

la lluvia hay que buscar la forma de proteger la carpa para que no se moje. En el 

caso del ciclismo es muy parecido, con la diferencia que las bicicletas tienen que 

ser las de punta, las top, de una marca reconocida, una marca que les dé a ellos 

la seguridad de que el paseo va a ser divertido y que la bicicleta no se va a 

malograr, y que la bicicleta es cómoda. Me ha tocado algunas veces aquí 

alquilar bicicletas de algunos proveedores en este país y también en otros, donde 

los cambios no funcionan, donde las llantas están mal infladas, donde la 

bicicleta está chueca, entonces si el proveedor de la bicicleta tiene que ser una 

persona muy meticulosa y hay que ser muy exigente para que no malogren el 

tour. 

 

8. ¿Cuáles cree usted, en base a su experiencia, que serian las expectativas de los 

turistas a la hora de contactarnos? 

 

a. Publicidad 

b. Página Web 

JH: Bueno, lo que todavía sigue de moda para poder captar clientes en el extranjero 

es el internet, la página web, pero tiene que ser una página web de un estándar de 

calidad a lo que ellos están acostumbrados, no puede uno invertir para que un 

diseñador barato haga el trabajo sino todo lo contrario, tener una página web que se 

vea tan elaborada como una empresa grande, una empresa que tiene cincuenta años 



 

 

en el mercado turístico. ¿Por qué?  Porque es la única cara, es la única tienda -por 

así decirlo- virtual que tenemos con el cliente. De nada sirve que invirtamos en una 

oficina en la mejor zona de Cusco o Miraflores sino tenemos una página web 

inicialmente que sea de un alto estándar de calidad visual como vez en el extranjero 

o en empresas grandes de turismo. 

E: Perfecto 

JH: También tiene uno que apoyarse en el google, existe gente especializada para 

que ellos cuando pongan en el buscador viajes a Perú, Camino Inca, caminatas a 

Perú, Trekking Perú ¿Qué se yo? Aparezcan entre los 3, 4 primeros de google, que 

eso les va a ayudar ¿no? Porque está comprobado que para comprar un tour no van a 

pasar a la segunda o a la tercera página 

E: Claro, invertir en ser de los primeros que aparecen 

JH: Y una página web buena, todavía el Facebook no vende paquetes turísticos a 

ese nivel y yo estoy convencido de que en los siguientes años vamos a tener que 

sacar una aplicación por celular porque la gente va a comenzar a comprar en sus 

celulares, como con otros productos, Ebay, Amazon, el BCP, todavía los paquetes 

turísticos no se venden a través del celular, la publicidad es a través de la web y 

tienes que tener una muy buena telefonista, una persona que enganche, un buen 

vendedor telefónico, porque lo segundo que ven es la llamada, contactarse con la 

persona interesada y ahí tiene que haber una buena respuesta y después cuando tu 

dices “Te voy a mandar un mail con tu cotización” tiene que ser lo más rápido 

posible  para que vea que eres una empresa seria y no que simplemente le dices te 

mando un mail y pasa una semana y  nunca le mandaste nada, entonces tu ya estás 

quedando como una empresa que no le interesa trabajar con los clientes. 

9. ¿Cuáles son las temporadas en las que acuden una mayor cantidad de turistas al 

Cusco? 

 

JH: ¿Al Cusco? Durante todo el año, pero si hablamos del volumen grande lo 

idóneo esa partir de marzo hasta mitad de diciembre y finales de noviembre por un 

tema de que el turista en general y sobretodo este turista que es el que quiere 

caminar y montar bicicleta va a escapar de las lluevas, ósea no quiere para nada 

estar metido en un clima de lluvias porque eso le impide a él realizar sus 

actividades, salir a caminar ¿no? Y a eso le sumas que posiblemente se cancelan 

vuelos o hay huaicos en ciertas zonas del país, entonces todo se dificulta en los 

meses de enero, febrero y marzo. Entonces por eso se considera que la etapa es del 

15 de marzo al 15 de diciembre. 

 

10. Con respecto a las condiciones comerciales. ¿Le resultó complicado implementar su 

empresa teniendo en cuenta todos los requisitos municipales, del Mincetur, etc? En 

base a ello, ¿Cree que sea complicado dar a conocer esta nueva ruta y que tenga 

acogida? 

JH: No, a ver, formalizar una empresa no es difícil en el Perú, todo lo contrario, 

tienes que cumplir con todos los requisitos fiscales, en este caso Sunat, con los 

requisitos de los ministerios de trabajo, y para sacar las licencias y permisos de la 

municipalidad, dependiendo donde tengas tu oficina también, van a tener que 

cumplir los requisitos de Indeci me parece que es la que da el permiso este de, lo  



 

 

que es este ¡hay caramba se me fue el nombre! Tiene que ver con la seguridad del 

área de trabajo, con los desastres naturales… 

E: Defensa Civil 

JH: Exacto, entonces toda esa parte burocrática no es difícil de hacer, simplemente 

hay que cumplir los requisitos, pagar las tasas, todo hay que tenerlo en regla, 

respecto a la autorizaciones locales, en mi experiencia el único lugar donde me he 

visto obligado a sacar una autorización especial y para eso he tenido que pasar todo 

un proceso de calificación, y ese proceso lo paso todos los años, es el permiso de 

Camino Inca, para ser operador de Camino Inca, poder vender las entradas del 

Camino Inca, poder ingresar yo como agencia, con mi lista de porteadores, de guías, 

de cocineros al Camino Inca, tengo que pasar un proceso de evaluación que 

básicamente consiste en tener el equipo mínimo necesario en buen estado y que sea 

mi equipo, que yo pueda comprobar que es mi equipo y que no solo me lo presté de 

alguien para poder pasar la autorización. A parte se piden otros requisitos… 

E: ¿De qué equipo estamos hablando?  

JH: Bueno, en el caso del Camino Inca te piden un equipo mínimo para poder 

atender a unas 16 personas, como mínimo, en un solo viaje, entonces estamos 

hablando de que piden al menos 8 carpas, 16 colchonetas, también equipo para los 

cocineros, los guías ¿no? Pero aparte del equipo también tienes que pasar otro 

examen burocrático.. 

E: ¿Todo eso tiene que ser propio de la empresa? ¿No lo puedes alquilar? 

JH: Para Camino Inca tiene que ser propio, sino  no te dan autorización. Pero en el 

caso de lo que tú estás proponiendo, es un turismo que no está todavía desarrollado 

entonces estás sacando una idea nueva, por lo tanto no va a haber nadie en el Estado 

que controle tus salidas y llegadas. A nadie le va a preocupar si estás operando con 

un guía que tenga carné de Cusco o que tenga carné de Arequipa ¿no? Porque estás 

creando una oferta nueva y no vas a tener una competencia que podría estar 

reclamando… 

E: Ya… 

JH: Aparte no estás pisando reservas protegidas, santuarios protegidos como 

Machu-Picchu.  

 

11. ¿Crees necesario que tengamos una agencia física -una oficina comercial- en 

Cusco? 

 

JH: No, ¿oficina comercial? No… Prácticamente la oficina comercial puede estar en 

cualquier lado. Lo más importante es que sea virtual, que virtualmente la gente 

pueda comunicarse contigo. Lo que sí es bueno a la larga con un buen tamaño de 

clientes es si tener una oficina operativa en Cusco. Sería ideal ¿no? Porque es donde 

llegan los pasajeros y donde uno empieza el tour, entonces siempre es bueno que ahí 

haya alguien de la empresa, que les absuelva sus dudas ¿no? Antes de empezar el 

viaje, que les brinde algún tipo de soporte. Cuando ustedes encuentren algún nicho 

de mercado interesante, porque este tour que tu ofreces se lo vas a ofrecer a un 

turista final, eso es B2C, pero también podría pasar que venga una empresa de 

afuera y quiera comprarte tu paquete. Ahí se va a llamar B2B, Business to business. 

Entonces, si tienes esa suerte de conseguir a un mayorista de turismo de otra parte 



 

 

del mundo, si haría sentido que tengas una representación comercial en ese país para 

fortalecer esa relación.  

 

12. ¿En su experiencia trabajando en el sector, cuál cree que debería ser el precio 

adecuado para nuestro tour de 6 días y 6 noches, considerando que incluye todos los 

servicios? 

JH: Mira, nosotros organizamos unos tours de 4 días 3 noches y cobramos un 

promedio de $550 dólares ¿no? Es lo que básicamente está acostumbrado a pagar el 

extranjero por un servicio de calidad, con los servicios que incluyes, entonces yo 

sugiero que los $550 los dividas entre 4, te sale el valor de un día y eso multiplícalo 

por la cantidad de días que vas a trabajar, y más o menos esa es la forma de pensar 

de un turista. Si tú estás dentro del costo diario del Camino del Inca, multiplicado 

por la cantidad de días, estás dentro ¿no? Si es más caro te va a ser difícil venderlo. 

E: Entonces estamos hablando de $550 dólares por un tour de 4 días; son $137 

dólares por día.  

JH: Claro 

E: Perfecto 

13. ¿Alguna otra sugerencia o recomendación que deberíamos tener en cuenta? 

 

JH: Bueno, la sugerencia  es siempre que a veces cometemos el error de armar un 

paquete turístico y pensar que lo más importante es el equipo, el transporte e 

invertimos demasiada plata ahí, cuando la verdad no… o sea, si es cierto que el 

pasajero califica eso, pero a la hora de comprar, a la hora de entrar a la página web, 

no está viendo en que tipo de buses estamos viajando, ni tampoco le interesa mucho 

de que marca es la carpa donde van a dormir, algunas si preguntan por el tipo de la 

carpa por un tema de estatura o preguntan cuantos asientos hay en el bus, repito, por 

estatura ¿no? Pero lo más importante en lo que uno tiene que invertir es en tener en 

primer lugar buen personal, porque son ellos los que van a garantizar el éxito de 

estos días. Es interacción, del guía o acompañante lo que va a marcar la pauta del 

éxito de este tour. Y lo otro donde se tiene que invertir bastante es en la comida. 

Sabor, presentación y la calidad de insumos es importantísima. Entonces a veces 

hay agencias que por ganar un poco más de dinero ahorran en la comida y eso es lo 

peor que le puedes hacer a un pasajero, y más todavía si es un pasajero que camina 

porque es un pasajero que va a tener muchísima hambre al final del día.  

 

E: Perfecto, listo, muchas gracias Jorge Hirose 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Entrevista 2 

Datos Personales y Ocupación del Entrevistado 

Nombre: Karen [En adelante K] 

Nacionalidad: Peruana 

Ocupación: Administradora Hotel Puerto Inka – Chala, Arequipa. Punto Final de nuestro 

recorrido.  

Relevancia del entrevistado: Potencial Socio Estratégico 

Lugar de contacto: Chala, Arequipa 

Fecha: 23 de octubre del 2016 

 

Previamente a las preguntas se expuso la idea de negocio y las distintas variables de 

la propuesta de valor, con la finalidad de que la persona encuestada comprenda el 

contexto de la idea de negocio.  

[Explicación de qué se trata el tour, localidades por las que se pasa, distancias de 

los recorridos por día, servicios incluidos, perfil del turista al que apuntamos]  

Luego de esto se le pidió responder las preguntas que detallamos a continuación. Se 

usó el modelo de encuesta previamente diseñado como pauta, y se fue adecuando de 

acuerdo a como transcurría la entrevista. 

 

1. ¿Considera usted que la propuesta de turismo planteada tendrá acogida entre los 

turistas que visitan su hotel Puerto Inka? ¿Por qué? 

 

K: Bastante 

E:¿Si? 

K: Si… 

E: ¿Por qué? 

K: Porque siempre que vienen, consultan por el Camino Inca. Quieren saber donde 

es,  por donde es, si pueden ir, siempre están  interesados en eso 

E: Y ustedes creo que tienen acá una parte restaurada ¿no? ¿De 3 kilómetros hasta 

la carretera? 

K: Claro, empieza acá en la parte posterior 

 

2. ¿El perfil de turista descrito coincide con el perfil de los turistas que visitan su 

hotel? 

 

K: Si, son más extranjeros 

E: ¿Y cuál es más o menos el rango de edad? 

K: Ya arriba de los 50 

E: ¿Arriba de los 50? 



 

 

K: Sí, las agencias con que trabajamos traen población ya mayor 

E: ¿Y ellos son los que quieren hacer ese tipo de caminatas? 

K: Siempre están interesados, las ruinas que están acá siempre las visitan, y siempre 

están preguntando. También tengo gente de un rango [de edad] menor pero que son 

más aventurados, que se van también a hacer caminatas. 

E: ¿Y cuál sería ese rango? 

K: Entre 35 y 55, pero más tirando hacia 50 

 

3. ¿Cuál sería, en su opinión, el motivo que animaría a los turistas a tomar nuestro tour 

de 6 días frente a otras opciones que brinda el mercado? 

 

K: Porque creo que es más tranquilo. El ambiente, el estar cerca del mar les gusta 

mucho, tener tanta accesibilidad, no tener carros, no tener bulla. 

 

4. En base a nuestra propuesta de turismo ¿Había escuchado usted sobre las distintas 

rutas del camino del inca? 

 

K: La verdad yo lo escuché por primera vez aquí en Puerto Inka… 

E: ¿Saben los turistas que vienen acá [a Puerto Inka] que esto está conectado con 

otros sitios y que esto se integraba con el resto [del Imperio]. 

K: Si, ellos vienen con una idea de las ruinas y el camino, y los Tour Conductor les 

explican que hay un camino que conecta, y ellos preguntan… 

 

5. ¿Ustedes como empresa han realizado un esfuerzo en dar a conocer estas rutas? 

 

K: Nosotros en nuestra página de Internet lo que más damos a conocer son las 

ruinas y nuestro trail de 45 minutos… 

E: ¿Tienen un trail de 45 minutos? ¿De dónde sale? 

K: Empieza aquí y se hace hasta [Señala el norte de la bahía]… cruzando todo este 

cerro… y se llega a un risco para poder ver a los pingüinos… y todo es trocha... 

todo es caminata. 

E: ¡Ah mira! ¿Y qué hay? ¿Pingüinos? ¿Lobos? 

K: Pingüinos de Humboldt 

E: Pero lo que es Camino Inca no. Tenemos una recopilación de datos y se toca lo 

que es Camino Inca, pero no lo promocionamos. 

 

6. ¿Cómo vislumbra el desarrollo del turismo en la ciudad del Cusco? ¿Cree usted que 

este crecimiento permitirá que surja nuestra alternativa de turismo? 

 

K: No, porque mis clientes tienen rutas que las hacen si o si, porque están camino 

hacia Arequipa o hacia Lima, así que si o si hacen este recorrido. Siempre en el año 

tengo reservas, no dependemos mucho de la afluencia de Cusco 

E: No dependen de otros 

K: No 

 



 

 

7. ¿Cuáles cree usted, en base a su experiencia, que serian las expectativas de los 

turistas respecto a los distintos aspectos de nuestro tour? 

 

K: Yo creo que si pegaría, porque suelen consultar, se interesan mucho los turistas 

por la cultura 

E: ¿Con que cosas deberíamos tener cuidado por ejemplo?… Para evitar reclamos, 

quejas… 

 

 

a. Calidad de los alojamientos, por favor detalle 

 

K: Definitivamente el agua. Que trabajen con agua potable, porque en 

algunas localidades es escaza. Para todo lo que son servicios, duchas, por 

ejemplo nosotros trabajamos con agua salada y les colocamos agua dulce en 

las habitaciones para lavarse los dientes, pero ese es básicamente siempre un 

tema a considerar. 

 

b. Alimentación 

 

K: Cena y desayuno son las comidas más importantes 

 

8. ¿Cuáles cree usted, en base a su experiencia, que serian las expectativas de los 

turistas a la hora de contactarnos? 

a. Publicidad 

K: Internet, Booking, TripAdvisor. Por lo general a mi me llegan bastantes 

de Booking.  

b. Métodos de pago 

E: ¿Y por ejemplo cuando te reservan por internet, el pago se hace por 

adelantado? ¿Con tarjeta de crédito?  

K: Tenemos una cuenta aperturada para que puedan hacer un depósito. En el 

caso de Booking por ejemplo, no hace cobros por nosotros. Nosotros acá por 

la limitación de la señal no podemos trabajar con POS. Logra entrar señal, 

pero el problema es que en días nublados, de pronto la señal cae, y tenemos 

más quejas, entonces preferimos no trabajar con tarjetas de crédito y sólo 

aceptamos efectivo. Eso también es una baja porque mucha gente prefiere 

las tarjetas, pero por la ubicación no podemos. 

c. Presencia en Cusco ¿Recomienda tener una oficina comercial? ¿Cuáles 

serian sus características? 

 

K: No, yo creo que es mejor por Internet. 

E: ¿Si? 

K: Es que no tienen mucho tiempo para poder hacer… tener una oficina es 

más que todo para los que no dependen de una agencia o que no tienen un 

tour seguro 

E: Ellos vienen con todo reservado de  afuera ¿No? 

K: Si 

E: Es poco lo que se capta localmente 



 

 

K: Para los grupos sí, todos vienen ya con su paquete armado 

 

9. ¿Cuáles son las temporadas en las que acuden una mayor cantidad de turistas al 

hotel Puerto Inka? 

 

K: Receptivo durante el año es parejo, la temporada más baja es junio y parte de 

julio. Esa es la temporada más baja y luego vuelve a caer en noviembre. Entre 

noviembre y diciembre. Eso es en lo que es receptivo, lo que es nacional si ya… mi 

temporada fuerte es enero, febrero, marzo y parte de abril. El resto del año para 

nacional es bajísimo.  

E: Claro, nacional es en verano y receptivo el resto de año. 

K: Nacional verano hasta semana santa. 

 

10. En estas temporadas, ¿a qué capacidad opera su hotel? 

 

E: ¿Se llena al 100%? 

K: Son pocas veces las que estamos al 100% pero si llegamos a un 85%-90% de 

ocupación.  

 

11. Con respecto a las condiciones comerciales. ¿Le resultó complicado implementar su 

hotel en esta zona?  

 

K: Las limitaciones son básicamente como te digo el agua y la señal para el POS, 

los medios de pago. Básicamente es eso porque lo demás estamos provenidos por 

acá. Nosotros tenemos una planta también, cuando hay apagones tenemos un grupo 

electrógeno, no hay problema.  

 

12. ¿Considera que fomentar el reconocimiento de los caminos inca como atractivo 

turístico sería beneficioso para su hotel? 

 

K: Si 

 

13. ¿Estaría interesado en formar una alianza estratégica con nuestra empresa? 

 

K: Claro, tendríamos precios especiales. 

14. En su experiencia trabajando en el sector, ¿Cuál cree usted que debería ser el precio 

adecuado para nuestro tour de 6 días 6 noches, considerando que incluye todos los 

servicios? 

 

K: ¿Con todo incluido? Por persona…70 dólares por día. Que es más o menos lo 

que te sale un desayuno un almuerzo una cena y la habitación simple. 

 

E: Eso sería alojamiento más comida. 



 

 

K: Claro, ahí más o menos te estoy dando una tarifa que podrías pagar aquí 

E: Claro, nosotros tenemos que alquilar equipos para campamentos, alquilar 

bicicletas y aparte va una van que los va acompañando con chofer, entonces con los 

costos que estamos calculando y todo habíamos sacado que el paquete iba a costar 

unos $850 por 6 días 

K: Por 6 días. 

E: ¿Te parece que es mucho? ¿Está bien? 

K: A  que sector más o menos? 

E: Turistas extranjeros, con poder adquisitivo alto 

K: 850… 

E: ¿O suena así... demasiado? 

K: En realidad no, no suena a mucho, pero te digo… son 3 días de camping verdad? 

E: Y tres de habitaciones… Incluye los equipamientos, la gente que carga. 

K: No suena a mucho, no es demasiado, si puede ser 

 

15. ¿Alguna sugerencia o recomendación que le gustaría tenga en cuenta nuestra 

propuesta turística empresarial? 

K: Nada, para mi es básicamente el internet para que se puedan hacer conocidos, 

para que puedan hacer publicidad, con nosotros podríamos tener mejoras en el 

servicio, como un mejor desayuno, se puede llegar a convenios por números de 

pasajeros, trabajar con tarifas especiales y todo 

E: Listo, muchísimas gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Entrevista 3 

Datos Personales y Ocupación del Entrevistado 

Nombre: Andrew [En adelante AN] 

Nacionalidad: Australiano 

Edad: 35 años 

Ocupación: Estudiante.  

Relevancia del entrevistado: Potencial Cliente - Turista 

Lugar de Contacto: Pariwana Hostel - Cusco 

Fecha: 31 de octubre del 2016 

Cuestionario: 

Preguntas filtro: 

1. A nivel personal.  ¿Ha realizado alguna vez un tour de aventura? 

 

a.  En caso su respuesta sea negativa coméntenos si estaría dispuesto a realizar 

un tour de aventura que le permita convivir por 6 días con la naturaleza 

AN: Si he realizado anteriormente tour de aventura. En Cusco realice el Bungee Jumping y 

el paseo en cuatrimotos en Maras. 

 

2. ¿Qué es lo principal que usted considera debe contener un tour de aventura para que 

sea considerada como una experiencia gratificante? 

AN: Que exista mucha adrenalina. Tener la posibilidad de obtener nuevas experiencias. 

Interactuar con la naturaleza. 

 

3. A nivel personal. ¿Ha practicado alguna vez trekking? ¿En qué oportunidad y en que 

ciudades o países? Coméntenos brevemente la experiencia.  

a. En caso sea negativa su respuesta, coméntenos si le gustaría realizar la 

práctica de este reconocido deporte de aventura 

AN: Si en Francia y en mi país realice trekking y fue una buena experiencia. Lo hice a la 

edad de 17 años y no me resulto para nada cansado. Fue un buen deporte. 

 

4. A nivel personal. ¿Ha practicado alguna vez ciclismo en un tour de aventura? ¿En 

qué oportunidad y en que ciudades o países? Coméntenos brevemente la experiencia.  

 

a. ¿En caso sea negativa su respuesta, coméntenos si le gustaría realizar la 

práctica de este reconocido deporte de aventura? 

 

Si cumple con el perfil, ha realizado ó manifiesta interés por realizar turismo 

de aventura, continuar con la entrevista: 

AN: Si. En mi país he realizado ciclismo, muchas veces. No por muchos kilómetros, pero 

definitivamente me gusta bastante el ciclismo. 

[Explicar de qué se trata el tour, localidades por las que se pasa, distancias de los 

recorridos por día, servicios incluidos]  



 

 

 

5. ¿Consideraría participar de nuestro Tour? 

a. Si la respuesta es positiva: ¿Qué es lo que le atrae a querer participar? 

b. Si la respuesta es negativa: ¿Qué factores hacen que no quiera participar? 

AN: Si participaría del tour. Me atraer el hecho de conocer una nueva ruta virgen, que no 

ha sido explorada anteriormente.  

 

6. ¿Cuáles cree que son las principales ventajas de nuestro tour frente a las ofertas  

del mercado? 

AN: En realidad, tendría que realizar el tour primero para decirte cuales son las ventajas, 

pero en líneas generales me parece que es algo novedosos y sería bueno conocer nuevas 

ciudades, aparte del Cusco que me parece fabuloso. 

 

7. ¿Cuáles cree usted que son las principales desventajas de nuestro tour frente a las 

ofertas del mercado? 

AN: El hecho de que no sea tan conocido, puede ser una desventaja importante. La mayoría 

siempre opta por lo conocido y por lo más popular. 

 

8. ¿Cree usted que a sus amigos y/o familiares les interesaría participar junto a usted? 

AN: Estoy seguro que a la mayoría de mis amigos sí. He viajado con ellos por distintos 

lugares del mundo. Actualmente estamos realizando un tour por Sudamérica y sería 

fenomenal realizar el tour que me planteas para la próxima oportunidad que estemos por 

Cusco.  

 

9. ¿Cree que otras personas se interesarían por participar de este tour? 

AN: Si es bueno sí. Eso depende de la publicidad que realicen y sea mucho más comercial.  

 

10. ¿Cuál cree usted que es el perfil de una persona que optaría por tomar este tour? 

AN: Definitivamente una persona deportista, que este acostumbrada a realizar ejercicios, 

que le guste convivir con la naturaleza, alejado de los vicios, como el alcohol y drogas.  

 

Características del tour 

 

11. ¿Considera que el tamaño del grupo, de entre 6 y 15 personas es el adecuado? 

AN: Si y mientras más personas mejor, ya que tendríamos la posibilidad de conocer una 

mayor cantidad de gente.  

 

12. De acuerdo a su opinión ¿cuál sería el tamaño ideal de un grupo para este recorrido? 

AN: Quizás 30 a 40 personas. Al ser un camino largo, sería bueno ayudarnos entre todos. 

 

13. ¿Considera usted que la duración del tour es la adecuada? ¿Deberían ser menos días 

o más días?  

AN: Si se debe cumplir con un cronograma y todo está presupuestado para hacerlo en esos 

días. Si me parece que es la adecuada. 

 

14. ¿Estaría dispuesto a que más etapas del tour sea en un vehículo motorizado para 

reducir los días de duración? 



 

 

AN: Sería bueno tener disponibles los vehículos motorizados o ya sea van, sobre todo en 

los tramos de trekking, ya que puede ayudar a cubrir una contingencia, como lesiones al 

caminar, las cuales son frecuentes.  

 

15. ¿Qué tipo de vehículo preferiría usar? ¿Una van? ¿Cuatrimotos? 

AN: En mi caso preferiría usar cuatrimoto. 

 

16. Dentro del itinerario propuesto ¿Cuál es la etapa (día) que más le parece atractivo?  

AN: Casi todas las etapas que me haz comentado me parecen atractivas. Me quede 

pensando bastante en el cañón de las maravillas que se visita en el tercer o cuarto día. 

Así como en el Nevado Sara y el cañón de Cotahuasi. Me gustaría conocer todos esos 

lugares que mencionaste. 

 

17. En caso fuéramos a reducir un día del tour para hacerlo más breve ¿Cuál considera 

que es la etapa menos atractiva y que le aporta menor valor al itinerario? 

AN: Me parece que todas las etapas tienen una finalidad, la de llegar al lugar de destino. 

Optarìa por reducir un poco el trekking y utilizar los vehículos, de esa manera quizás se 

puede reducir los días.  

 

18. ¿Qué es lo que incentivaría a tomar el tour? ¿El componente histórico? ¿La geografía 

andina? ¿Descubrir una nueva ruta? Recorrer 4 departamentos del Perú en tan solo 6 

días?  

AN: La geografía andina y conocer los paisajes y maravillas turísticas.  

 

Respecto a las etapas de Trekking: 

 

19. ¿Qué esperaría de nuestro servicio durante las etapas de trekking? 

 

AN: Suficientes bebidas para que no sea tan cansada la caminata 

 

20. ¿Le parece que la distancia de las etapas de Trekking es la adecuada? (21km y luego 

2 de 10) 

AN: Me parece que si. De todas maneras hay que tener un buen estado físico. Además, de 

considerar que se caminará en ciudades de altura. 

 

21. ¿Le gustaría que el tour incluya más etapas de trekking? 

AN: Creo que son suficientes. Me dijiste cerca de 40 km de treeking en todos los días 

que dura el tour. Me parece que estaría bien.  

 

Respecto a las etapas de ciclismo: 

 

22. ¿Qué esperaría de nuestro servicio durante las etapas de bikking? 

AN: Bicicletas en buen estado. Que tenga para guardar mis pertenencias personales, Contar 

con caso y protecciones en las rodillas y brazos. Así como el apoyo de ustedes en caso de 

emergencias. 

 

23. ¿Le parece que la distancia de ciclismo es la adecuada? (70 km) 



 

 

AN: Si me parece la adecuada, siempre y cuando haya tramos de descanso. Sería bueno 

considerar que todos no irán al mismo ritmo. Algunos manejan mejor que otros y les gusta 

adelantarse. 

 

Respecto a los alojamientos 

 

24. ¿Qué esperaría de nuestro servicio en las noches de campamento? 

 

AN: Un lugar confortable y relajado para descansar. Que me permita retomar fuerzas 

para el día siguiente de tour. 

 

25. ¿Con qué requisitos deberían cumplir los hospedajes para las 3 noches 

correspondientes? 

 

AN: Que sea confortable y tranquilo. Tener rápidos accesos a baños y poder tomar 

una bebida en la noche, ya sea para el frio o algo refrescante. 

 

26. ¿Está de acuerdo con la combinación de noches de camping y hospedajes? ¿Qué 

mejora propondría? 

 

AN: Si es una buena combinación. 

Respecto al Servicio de Alimentación: 

 

27.  ¿Cuáles serían sus expectativas en cuanto al desayuno, durante el tour? 

 

AN: Un desayuno normal. Puede ser: Infusión, panes, galletas. Tal cual como nos 

brindan en el hostel.  

 

28. ¿Cuáles serían sus expectativas en cuanto al almuerzo durante el tour? 

 

AN: Lo recomendable una mezcla de verduras, proteínas, arroz. Acompañado de 

jugos, etc. 

 

29. ¿Cuáles serían sus expectativas en cuanto a la cena durante el tour? 

 

AN: Puede ser parecido al desayuno, acompañado de algún postre y jugos. 

 

Competencia / Publicidad 

 

30. ¿Cuál cree usted que sería el mejor método para lograr captar su atención? 

 

AN: Hacer publicidad en Pariwana. Definitivamente puedes conseguir muchos 

clientes. (Risas). 

 



 

 

31. ¿Qué páginas visitaría al buscar actividades para su viaje a Perú? 

 

AN: Busqué información en Peru.Travel, así como en Responsibletravelperu.com para 

averiguar sobre la ciudad del Cusco y poder visitar Machu Picchu.  

 

32. ¿Qué esperaría de nuestra página web para considerarnos la mejor alternativa para su 

viaje? 

AN: Que brinden la mayor cantidad de información, con respecto a lugares a visitar, 

atractivos del tour, clima que me esperará para ir preparado y no tener problemas. (Risas). 

 

33. ¿Qué esperaría de nuestra página de facebook para considerarnos la mejor alternativa 

para su viaje? 

AN: Que tenga muchas fotos, videos, enlaces para compartir.  

 

34. ¿Cuál sería la alternativa de pago más conveniente? 

AN: Depende. En mi caso, prefiero pagar en efectivo. 

 

35. ¿Qué otros aspectos tomaría en cuenta al evaluar a nuestra empresa entre sus 

alternativas? ¿Qué esperaría de nosotros en esos aspectos? 

AN: Definitivamente, el número de recomendaciones, cantidad de comentarios, etc. 

Precio 

 

36. ¿850 dólares seria un precio atractivo, considerando que se incluyen todos los 

servicios durante 6 días? 

AN: Tendría que pensarlo y tal vez compararlo con otros tour. Me parece un poco costoso, 

pero por ahí puedo hacer un esfuerzo, depende de las fotos y videos que ustedes ofrezcan. 

 

Aportes Adicionales: 

 

37. ¿Alguna sugerencia o recomendación que le gustaría tenga en cuenta nuestra 

propuesta turística empresarial? 

AN: Podría incluir el realizar algún deporte de aventura adicional, tipo rappel o canopy, con 

la finalidad de hacer más emocionante el viaje. Así mismo, sería importante las actividades 

de integración, tipo juegos, pueden ser cartas, tiro al blanco en los momentos de descanso. 

Así como las actividades del hostel, esto ayuda a compartir con otras personas. 

 

¡Muchas Gracias por su tiempo! 

Si está interesado en participar de nuestro tour, le brindaremos toda la información en 

cuanto lancemos el servicio, con un descuento especial por la ayuda brindada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista 4 

Datos Personales y Ocupación del Entrevistado 

Nombre: Reynald [En adelante RE] 

Nacionalidad: Ingles  

Edad: 43 años 

Ocupación: Ingeniero de Sistemas 

Relevancia del entrevistado: Potencial Cliente - Turista 

Lugar de Contacto: Pariwana Hostel - Cusco 

Fecha: 31 de octubre del 2016 

Cuestionario: 

Preguntas filtro: 

1. A nivel personal.  ¿Ha realizado alguna vez un tour de aventura? 

 

a.  En caso su respuesta sea negativa coméntenos si estaría dispuesto a realizar 

un tour de aventura que le permita convivir por 6 días con la naturaleza 

 

RE: Si he realizado anteriormente. Soy aficionado a los tours de aventura. 

 

2. ¿Qué es lo principal que usted considera debe contener un tour de aventura para que 

sea considerada como una experiencia gratificante? 

 

RE:  Experiencias únicas. Conocer nuevos lugares. 

 

3. A nivel personal. ¿Ha practicado alguna vez trekking? ¿En qué oportunidad y en que 

ciudades o países? Coméntenos brevemente la experiencia.  

a. En caso sea negativa su respuesta, coméntenos si le gustaría realizar la 

práctica de este reconocido deporte de aventura 

       RE: Si he realizado treeking en muchos países. Hace 2 años atrás, en el Perú fui a la 

Montaña Pastoruri y practiqué también alpinismo. Próximamente estaré visitando la 

Patagonia. 

 

4. A nivel personal. ¿Ha practicado alguna vez ciclismo en un tour de aventura? ¿En 

qué oportunidad y en que ciudades o países? Coméntenos brevemente la experiencia.  

 

a. ¿En caso sea negativa su respuesta, coméntenos si le gustaría realizar la 

práctica de este reconocido deporte de aventura? 

 

Si cumple con el perfil, ha realizado ó manifiesta interés por realizar turismo 

de aventura, continuar con la entrevista: 

 

RE: Actualmente no hago ciclismo. Practico alpinismo. 

 

[Explicar de qué se trata el tour, localidades por las que se pasa, distancias de los 

recorridos por día, servicios incluidos]  



 

 

 

5. ¿Consideraría participar de nuestro Tour? 

a. Si la respuesta es positiva: ¿Qué es lo que le atrae a querer participar? 

b. Si la respuesta es negativa: ¿Qué factores hacen que no quiera participar? 

RE: Definitivamente. Se ve bastante interesante conocer los lugares que mencionan. 

 

6. ¿Cuáles cree que son las principales ventajas de nuestro tour frente a las ofertas  

del mercado? 

 

RE: Pienso que, al ser varios días, puedes compartir con otras personas de diferentes 

nacionalidades. Mucho más tiempo que en el camino del Inca y otros tours famosos 

que se comercializan en Perú. 

 

7. ¿Cuáles cree usted que son las principales desventajas de nuestro tour frente a las 

ofertas del mercado? 

RE: Imagino que mientras más tiempo y más lugares es más caro. En realidad, la mayoría 

de turistas aventureros, como en mi caso tenemos un presupuesto, del cual no podemos 

excedernos.  

 

8. ¿Cree usted que a sus amigos y/o familiares les interesaría participar junto a usted? 

RE: No cuento con muchos familiares fanáticos a los deportes de aventura y al turismo 

vivencial. Mis amigos si podría ser, aunque estoy acostumbrado a viajar solo y practicar el 

alpinismo desde hace ya varios años atrás.  

 

9. ¿Cree que otras personas se interesarían por participar de este tour? 

RE: Si claro que sí. Hay público para todo en la actualidad. 

 

10. ¿Cuál cree usted que es el perfil de una persona que optaría por tomar este tour? 

RE: Personas solitarias, sin muchas obligaciones laborales y que les gusta recorrer el 

mundo en sus vacaciones. Existen muchas clases de personas y conozco algunas que son 

bastante hogareñas, definitivamente pienso que ellos extrañarían la comodida de su 

hogar.  

 

Características del tour 

 

11. ¿Considera que el tamaño del grupo, de entre 6 y 15 personas es el adecuado? 

RE: Si me parece que sería un grupo pequeño y compacto. 

 

12. De acuerdo a su opinión ¿cuál sería el tamaño ideal de un grupo para este recorrido? 

RE: El tamaño del grupo es relativo. He realizado treeking con 2 y hasta con 3 personas 

y créeme la pasamos bastante bien. 

 

13. ¿Considera usted que la duración del tour es la adecuada? ¿Deberían ser menos días 

o más días?  

RE: Me parece bien la cantidad de días. Es casi 1 semana y un tiempo importante para 

entablar amistades y conocer a fondo la ruta a visitar. 



 

 

14. ¿Estaría dispuesto a que más etapas del tour sea en un vehículo motorizado para 

reducir los días de duración? 

    RE. Si estaría dispuesto. Sería bueno tenerlo como una opción u alternativa para los que 

se cansan en el trayecto. 

 

15. ¿Qué tipo de vehículo preferiría usar? ¿Una van? ¿Cuatrimotos? 

      RE: Definitivamente las cuatrimotos.  

 

16. Dentro del itinerario propuesto ¿Cuál es la etapa (día) que más le parece atractivo?  

 

RE: Me parece bastante atractivo conocer todo el camino que recorrían los 

mensajeros del Inca para llevarles el pescado. Tal como me contaste debieron haber 

tenido un gran estado físico. Personalmente, me gustaría conocer toda la ruta. 

 

17. En caso fuéramos a reducir un día del tour para hacerlo más breve ¿Cuál considera 

que es la etapa menos atractiva y que le aporta menor valor al itinerario? 

 

RE: Considero que no se deberían reducir los días. Sino ya no tendríamos la 

posibilidad de recorrer el camino de los mensajeros. Con el apoyo de las van y 

cuatrimotos es suficiente. 

 

18. ¿Qué es lo que incentivaría a tomar el tour? ¿El componente histórico? ¿La geografía 

andina? ¿Descubrir una nueva ruta? ¿Recorrer 4 departamentos del Perú en tan solo 

6 días?  

 

RE: Todo lo que mencionas me parece bastante atractivo y es en definitiva el 

complemento ideal. 

 

Respecto a las etapas de Trekking: 

 

19. ¿Qué esperaría de nuestro servicio durante las etapas de trekking? 

 

RE: Lo que esperaría es contar con los equipos ideales. A veces es importante 

cambiar los zapatos de montaña o contar con arneses, líneas de vida, ropa adicional 

para el frio, en caso yo no pueda llevar todo. Lo cual me ha sucedido en muchos 

tours. 

 

20. ¿Le parece que la distancia de las etapas de Trekking es la adecuada? (21km y luego 

2 de 10) 

 

RE: Si me parece la adecuada. Casi una media maratón. 

 

21. ¿Le gustaría que el tour incluya más etapas de trekking? 

 

RE: Si. Tal vez unos kilómetros más. 

 

Respecto a las etapas de ciclismo: 



 

 

22. ¿Qué esperaría de nuestro servicio durante las etapas de bikking? 

 

RE: Buenas bicicletas, sin problemas en frenos y que podamos reemplazarlas si 

sucede algún inconveniente, etc. 

 

23. ¿Le parece que la distancia de ciclismo es la adecuada? (70 km) 

 

RE: Si me parece que es la adecuada. 

 

Respecto a los alojamientos 

 

24. ¿Qué esperaría de nuestro servicio en las noches de campamento? 

 

RE: Buenos sleeping y frazadas.  

 

25. ¿Con qué requisitos deberían cumplir los hospedajes para las 3 noches 

correspondientes? 

 

RE. Buena comida, que exista variedad de comidas y bebidas. y habitaciones 

cómodas. Con los servicios higiénicos limpios. Es lo mínimo que puedo pedir a un 

hotel. 

 

26. ¿Está de acuerdo con la combinación de noches de camping y hospedajes? ¿Qué 

mejora propondría? 

 

RE: Si de lo contrario sería muy aburrido. 

 

Respecto al Servicio de Alimentación: 

 

27.  ¿Cuál consideraría que sea la alimentación ideal en el transcurso del día? Denos un 

ejemplo: 

 

28.  ¿Cuáles serían sus expectativas en cuanto al desayuno, durante el tour? 

 

RE: Frutas, jugos 

 

29. ¿Cuáles serían sus expectativas en cuanto al almuerzo durante el tour? 

 

RE: Dieta balanceada. Con proteínas, carbohidratos, etc. 

 

30. ¿Cuáles serían sus expectativas en cuanto a la cena durante el tour? 

 

RE: No suelo comer mucho de noche. Con una hamburguesa y una infusión me 

bastaría. 

 

Competencia / Publicidad 



 

 

31. Con respecto a las propuestas de las empresas competidoras. ¿Por qué se animaría a 

elegir nuestra alternativa, en lugar de un tour tradicional? Coméntenos brevemente 

cual sería el principal motivo. 

 

RE: Todos los elementos que mencionaste me parecieron muy interesantes. Creo que 

el hecho de hacer la ruta de los mensajeros del INCA se ve bastante atractivo. 

Elegiría a ustedes porque realizaría muchas actividades a la vez y conocería más de 4 

ciudades. Me parece que es como carrera, en la que al final recibes un premio por 

todo el recorrido, por lo que mencionaste del descanso merecido en el Hotel de 

Arequipa. Suena bastante bien. 

 

32. ¿Cuál cree usted que sería el mejor método para lograr captar su atención? 

 

RE: Publicidad en la web, en los aplicativos móviles, redes sociales, etc. 

 

33. ¿Qué páginas visitaría al buscar actividades para su viaje a Perú? 

 

RE: Las actividades que realice en Perú, las encontré en las ciudades que visite.  

No llegue a visitar paginas peruanas. Todo fue por recomendaciones de amigos. 

 

34. ¿Qué esperaría de nuestra página web para considerarnos la mejor alternativa para su 

viaje? 

 

RE: Creo que un video sería fundamental. 

 

35. ¿Qué esperaría de nuestra página de facebook para considerarnos la mejor alternativa 

para su viaje? 

 

RE: Igual videos, fotos, que este siempre actualizada. 

 

36. ¿Cuál sería la alternativa de pago más conveniente? 

 

RE: Deberían dar facilidades para ambos. Tanto al crédito, como al contado. En mi 

caso prefiero pagar al crédito. 

 

37. ¿Qué otros aspectos tomaría en cuenta al evaluar a nuestra empresa entre sus 

alternativas? ¿Qué esperaría de nosotros en esos aspectos? 

 

RE: Guías expertos y bilingües. 

 

Precio 

 

38. ¿850 dólares sería un precio atractivo, considerando que se incluyen todos los 

servicios durante 6 días? 

 



 

 

RE: Si me parece un buen precio por todo lo que ofrece. 

 

Aportes Adicionales: 

 

39. ¿Alguna sugerencia o recomendación que le gustaría tenga en cuenta nuestra 

propuesta turística empresarial? 

RE: Me parece muy interesante, todo depende de cómo lo vendan y de los videos 

publicitarios. De todas maneras, lo recomendaría. 

 

 

 

Entrevistas 5 y 6 

Datos Personales y Ocupación del Entrevistado 

Nombres: Ralf Neumann y Peter Neumann [En adelante RN y PN] 

Nacionalidad: Alemana 

Edades: 35 y 37  

Ocupaciones: Médicos 

Relevancia del entrevistado: Potencial Cliente - Turista 

Lugar de Contacto: Pariwana Hostel - Cusco 

Fecha: 01 de noviembre del 2016 

Cuestionario: 

Preguntas filtro: 

 

1. A nivel personal.  ¿Ha realizado alguna vez un tour de aventura? 

 

a.  En caso su respuesta sea negativa coméntenos si estaría dispuesto a realizar 

un tour de aventura que le permita convivir por 6 días con la naturaleza 

 

RN y PN: Si hemos realizado anteriormente tours de aventura. 

 

2. ¿Qué es lo principal que usted considera debe contener un tour de aventura para que 

sea considerada como una experiencia gratificante? 

 

RN:  A mí me gustaría sentir mucha adrenalina en las actividades del tour.  

PN: Si sentir mucha emoción, al realizar las actividades de alto riesgo. También ver 

los paisajes y disfrutar del contacto con la naturaleza. 

 

3. A nivel personal. ¿Ha practicado alguna vez trekking? ¿En qué oportunidad y en que 

ciudades o países? Coméntenos brevemente la experiencia.  

a. En caso sea negativa su respuesta, coméntenos si le gustaría realizar la 

práctica de este reconocido deporte de aventura 



 

 

 RN: Sí. Hace poco estuvimos por Chile y realizamos trekking. La que nos pareció              

espectacular fue la caminata en hielo, por el Glaciar Grey. 

PN: Si fue muy buena experiencia. Adicional a ello en nuestro país hemos realizado 

muchas veces caminatas por los valles y en los alpes franceses.  

 

4. A nivel personal. ¿Ha practicado alguna vez ciclismo en un tour de aventura? ¿En 

qué oportunidad y en que ciudades o países? Coméntenos brevemente la experiencia.  

 

a. ¿En caso sea negativa su respuesta, coméntenos si le gustaría realizar la 

práctica de este reconocido deporte de aventura? 

 

Si cumple con el perfil, ha realizado ó manifiesta interés por realizar turismo 

de aventura, continuar con la entrevista: 

 

RN y PN: Si hemos practicado ciclismo en Alemania, Austria y Rumania. 

Anteriormente hemos participado en varias competencias de ciclismo.  

 

[Explicar de qué se trata el tour, localidades por las que se pasa, distancias de los 

recorridos por día, servicios incluidos]  

 

5. ¿Consideraría participar de nuestro Tour? 

a. Si la respuesta es positiva: ¿Qué es lo que le atrae a querer participar? 

b. Si la respuesta es negativa: ¿Qué factores hacen que no quiera participar? 

RN: Si consideraría participar del tour. Me parce interesante que se puedan realizar varias 

actividades, como el ciclismo, las caminatas, los viajes en cuatrimotos, etc. Me parece  muy 

bueno visitar una ruta alternativa al camino del Inca. 

PN: Me parece muy buena propuesta. Si la tendría en cuenta dentro de los destinos y 

actividades a realizar en Perú. Me atrae explorar la nueva ruta y convivir en la naturaleza 

por 1 semana aproximadamente. 

 

6. ¿Cuáles cree que son las principales ventajas de nuestro tour frente a las ofertas  

del mercado? 

RN: Me parece que al ser varios días de aventura en la ruta del Inca. Tienes la posibilidad 

de convivir muchos más de cerca con la naturaleza y con otras personas. 

PN: Opino lo mismo. La propuesta tiene un carácter vivencial bastante atractivo.  

 

7. ¿Cuáles cree usted que son las principales desventajas de nuestro tour frente a las 

ofertas del mercado? 

RN: Es un poco difícil responder, ya que no hemos realizado el tour. Pero creo que depende 

de lo que busca cada turista. Existen los que buscan visitar templos, arquitecturas 

importantes, creo que ellos preferían otro tipo de tour, ya que en tu propuesta no 

encontrarán lo que buscan. Sin embargo, al turista que le gusta convivir con la naturaleza, a 

la vez que te ejercitas, le va a convenir ir por su propuesta. 

 

8. ¿Cree usted que a sus amigos y/o familiares les interesaría participar junto a usted? 

RN: Si tengo varias amistades a las que les considero les va a agradar su propuesta. 

 



 

 

9. ¿Cree que otras personas se interesarían por participar de este tour? 

PN: Si, claro que si. 

    RN: Sí, creo que muchas personas estarían interesadas. 

 

10. ¿Cuál cree usted que es el perfil de una persona que optaría por tomar este tour? 

RN y PN: Personas aventureras, que les guste practicar deporte y que cuenten con un 

buen estado físico, debido a todas las actividades a realizar 

Características del tour 

 

11. ¿Considera que el tamaño del grupo, de entre 6 y 15 personas es el adecuado? 

RN: Me parce que si son más personas sería mejor. Lo hace más atractivo conocer y 

convivir con una mayor cantidad de personas. 

PN: Depende en realidad, del manejo que puedan tener si son más personas. Entiendo 

que el control sería mucho más complicado. Creo que para empezar estaría bien entre 6 

y 10 personas. 

 

12. De acuerdo a su opinión ¿cuál sería el tamaño ideal de un grupo para este recorrido? 

RN: 15 a 20 personas. 

PN: Para iniciar hasta 10 personas, Luego pueden ir aumentando los grupos. 

 

13. ¿Considera usted que la duración del tour es la adecuada? ¿Deberían ser menos días 

o más días?  

RN: La duración es la adecuada.  

PN: Si es la adecuada. ¿Si fueran menos días, entiendo que el punto de llegada ya no 

sería Puerto Inka, cierto? 

 

14. ¿Estaría dispuesto a que más etapas del tour sea en un vehículo motorizado para 

reducir los días de duración? 

    RN. Si claro que sí. 

   PN: Si sería mucho mejor.  

 

15. ¿Qué tipo de vehículo preferiría usar? ¿Una van? ¿Cuatrimotos? 

      RN y PN: Cuatrimotos.  

 

16. Dentro del itinerario propuesto ¿Cuál es la etapa (día) que más le parece atractivo?  

 

RN: Veo que hay muchas rutas de trekking que vamos a poder realizar. El tramo de 

68 kilómetros en bicicleta, en el cual acamparemos cerca de la laguna me pareció 

uno de los recorridos más interesantes. 

 

PN: Me gusta bastante los recorridos expuestos, sobre todo las visitas a los valles, 

cañones y nevados. Definitivamente me gustaría conocer el Cañón de las Maravillas 

y el Nevado Sara Sara. 

 

17. En caso fuéramos a reducir un día del tour para hacerlo más breve ¿Cuál considera 

que es la etapa menos atractiva y que le aporta menor valor al itinerario? 

 



 

 

RN: A mí me parece bien el recorrido. Tal vez puede ser reducir los primeros días de 

treeking, ya que 21 km de golpe puede ser cansado para muchos y utilizar los 

vehículos en esos primeros días. 

 

PN: Quisiera realizar el recorrido tal cual está planeado. Ahora si sería bueno tener el 

apoyo de las Van como mencionaste, en caso el camino sea muy complicado 

 

18. ¿Qué es lo que incentivaría a tomar el tour? ¿El componente histórico? ¿La geografía 

andina? ¿Descubrir una nueva ruta? ¿Recorrer 4 departamentos del Perú en tan solo 

6 días?  

 

RN: Me parece que todo juega un rol importante y le da bastantes ventajas al tour 

que proponen. El componente histórico es muy importante, debido a que es uno de 

los componentes principales para realizar el tour, así como el recorrido. 

 

PN: Definitivamente el recorrido y descubrir una nueva ruta es lo que más me 

incentiva.  

 

Respecto a las etapas de Trekking: 

 

19. ¿Qué esperaría de nuestro servicio durante las etapas de trekking? 

 

RN: Esperaría una buena atención. Que cuenten con buenos equipos, buenos guías, 

buena compañía. Al ser varios días de campamento, quisiera pasar un momento 

agradable.  

 

PN: Igual creo que esperaría conocer a fondo la naturaleza y además contar con un 

buen servicio de atención de los guías. 

 

20. ¿Le parece que la distancia de las etapas de Trekking es la adecuada? (21km y luego 

2 de 10) 

 

RN: Si me parece bien. Es un poco cansada la primera etapa, pero si está bien 

 

PN: Si pienso igual. La primera etapa es bastante fuerte, pero suena bien. 

 

21. ¿Le gustaría que el tour incluya más etapas de trekking? 

 

RN y PN: No. Creo que con lo que han propuesto suficiente. 

 

Respecto a las etapas de ciclismo: 

 

22. ¿Qué esperaría de nuestro servicio durante las etapas de bikking? 

 

RN: Que nos guíen por las rutas correctas, además de tener las protecciones 

necesarias y de buena calidad. 

 



 

 

PN: Igual, pienso que contar con buenas bicicletas y la protección necesaria es 

bastante importante.  

 

23. ¿Le parece que la distancia de ciclismo es la adecuada? (70 km) 

 

RN y PN: Si me parece que es la adecuada. 

 

Respecto a los alojamientos 

 

24. ¿Qué esperaría de nuestro servicio en las noches de campamento? 

 

RN: Bolsas de dormir grandes y cómodas 

 

PN: Tener suficientes provisiones. Alimentos no perecibles para la noche y frazadas 

para el frio.   

 

25. ¿Con qué requisitos deberían cumplir los hospedajes para las 3 noches 

correspondientes? 

 

RN. Habitaciones cómodas, buen servicio de atención del personal y buena comida 

 

PN: Ambientes cómodos y relajados para poder descansar, sobre todo buenas 

habitaciones y buena comida. 

 

26. ¿Está de acuerdo con la combinación de noches de camping y hospedajes? ¿Qué 

mejora propondría? 

 

RN y PN: Si claro es una buena combinación. 

 

Respecto al Servicio de Alimentación: 

 

27.  ¿Cuál consideraría que sea la alimentación ideal en el transcurso del día? Denos un 

ejemplo: 

 

28.  ¿Cuáles serían sus expectativas en cuanto al desayuno, durante el tour? 

 

RN: Jugo, Pan Integral e Infusiones. 

 

PN: Jugo, pan con mermelada y café 

 

29. ¿Cuáles serían sus expectativas en cuanto al almuerzo durante el tour? 

 

RN: Comida típica peruana. 

 

PN:  Pollo, papas, verduras, jugos, etc. 

 



 

 

30. ¿Cuáles serían sus expectativas en cuanto a la cena durante el tour? 

 

RN: Ensaladas, pollo o pavo 

 

PN: Pollo, papas, ensaladas, bebidas. 

 

Competencia / Publicidad 

 

31. Con respecto a las propuestas de las empresas competidoras. ¿Por qué se animaría a 

elegir nuestra alternativa, en lugar de un tour tradicional? Coméntenos brevemente 

cual sería el principal motivo. 

 

RN: El tour que propones tiene un mayor recorrido de aventura, el pasar noches 

acampando, luego en hoteles, para finalizar en un reconocido hotel con un gran 

banquete, le da un enfoque aventurero que resulta bastante atractivo. 

 

PN: Creo que el convivir con otros turistas, la naturaleza y los deportes es un gran 

complemento para decidirme por el tour que propones. 

 

32. ¿Cuál cree usted que sería el mejor método para lograr captar su atención? 

 

RN: Publicidad en las redes sociales, en páginas webs. 

 

PN: Publicitar en los hostess, como pariwana, así como un local en la plaza de cusco, 

donde encuentras todas las alternativas de tour. 

 

33. ¿Qué páginas visitaría al buscar actividades para su viaje a Perú? 

 

RN: La web del camino del inca, webs de los lugares más visitados en Sudamérica 

 

34. ¿Qué esperaría de nuestra página web para considerarnos la mejor alternativa para su 

viaje? 

 

RN: Que tenga información de todos los puntos de la ruta, el camino en imágenes, 

mapas, y que ofrece cada día de la aventura a realizar. 

 

PN: La información de cada ruta, así como las fotos, videos y el mapa 

 

35. ¿Qué esperaría de nuestra página de facebook para considerarnos la mejor alternativa 

para su viaje? 

 

RN y PN: Fotos y videos de los viajes realizados. 

 

36. ¿Cuál sería la alternativa de pago más conveniente? 

 

RN y PN: Tarjeta de Crédito 

 



 

 

Precio 

 

37. ¿850 dólares sería un precio atractivo, considerando que se incluyen todos los 

servicios durante 6 días? 

 

RN: Me parece bien, aunque está por encima de la mayoría de tours. 

 

PN: Si me parece un precio un poco elevado, pero considerando que son 6 días si 

estaría dispuesto a pagar 850 dólares en total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5: Cálculo de la Demanda 

 Número de boletos turísticos vendidos con dirección a Cusco 

 

 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Cusco: Llegada de visitantes al Camino Inka Qorywayrachina(Km. 88) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 Cifra preliminar 

 

FUENTE: Ministerio de Cultura - Dirección Desconcentrada de Cultura – Cusco 

ELABORACIÓN: Propia 

 

 

 



 

 

 

Cusco: Llegada de visitantes al Camino Inka Piscacucho (Km. 82) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 Cifra preliminar 

 

FUENTE: Ministerio de Cultura - Dirección Desconcentrada de Cultura – Cusco 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Cusco: Llegada de visitantes al Camino Inka Chachabamba (Km. 104) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 Cifra preliminar 

 

FUENTE: Ministerio de Cultura - Dirección Desconcentrada de Cultura – Cusco 

ELABORACIÓN: Propia 

 

 



 

 

Escenario Pesimista: Proyección visitantes ruta Ñan Challwaq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

 

Escenario Conservador: Proyección visitantes ruta Ñan Challwaq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

 



 

 

Escenario Optimista: Proyección visitantes ruta Ñan Challwaq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6: Cotización Fan Page 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7: Cotización diseño logo y web  

 

 

 

 

 



 

 

 

 


