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El Perú atraviesa por una estabilidad y creciente economía, ya que sus exportaciones 

vienen creciendo de manera acelerada y su herencia cultural, arquitectónica y gastronómica 
se ha puesto en vitrina al alcanzar Machu Picchu la calificación de maravilla contemporánea. 
Las expectativas son muchas y variadas y los sectores productivos están tratando de 
adaptarse a los cambios; pero lo importante es que se aproveche esta coyuntura favorable 
para el Perú; en la cual el sector turismo tiene muchas posibilidades para crecer y convertirse 
en un pilar económico importante y duradero para el país. 

 
En este contexto se enmarca esta tesis, que desde su inicio hace aproximadamente un 

año, tuvo como objetivo el trascender de manera efectiva a la sociedad; elaborando un plan 
de negocios para una comunidad del Valle del Colca que pese a tener enormes recursos 
turísticos que explotar, tiene indicadores de pobreza extremos. 

 
Los indicadores nacionales son favorables: 7% de crecimiento económico durante los 

últimos 9 años. Arequipa no es ajeno a este crecimiento, ya que es uno de los destinos 
turísticos más visitados y en pleno crecimiento. Además de una oferta hotelera que solo ha 
crecido en un 2% desde el 2005 al 2007, precios estables, entre otros factores nos llevan 
formular un plan de negocios que aproveche estas condiciones.  

 
La propuesta de valor consiste no sólo un emprendimiento empresarial, sino que se 

pretende integrar al proyecto actores directos, lo que en este caso son los pobladores de la 
comunidad campesina de Yanque ubicada e el Valle del Colca, de manera que se establezca 
una forma de trabajo que demuestre la importancia de trabajar con gente propia de la zona 
que conoce su potencial y que muestre a través de su propia experiencia los atractivos 
turísticos de la zona. 

 
Esta iniciativa de trabajo con comunidades se justifica además por que, por lo general los 

principales atractivos turísticos del Perú se ubican en zonas económicamente deprimidas y 
geográficamente retiradas, algunas de estas zonas incluso presentan índices de pobreza 
extrema en su población extensa, lo que preocupa por que como se dijo, se cuenta con los 
recursos que se pueden aprovechar. La comunidad campesina de Yanque, es una zona en la 
que se concentra una población directa heredera de las tradiciones Collaguas, antiguos 
habitantes de la zona y que pese a encontrarse dentro de un lugar con alta afluencia turística, 
presenta niveles de pobreza preocupantes: según Autocolca, se sabe que más del 60% de 
analfabetismo, ingreso por persona menor a un dólar, mas de 2 necesidades básicas 
insatisfechas, niños desnutridos, son solo algunas de las características de la población, lo 
que hizo que la investigación se avoque a descubrir la viabilidad de un plan de negocio 
conjunto con estos pobladores y ver como aprovechar el crecimiento turístico de la zona, 
desarrollando lo que se llama “etnoturismo”: conocer el lugar y la experiencia de la población 
que vive en el medio rural. Además la comunidad está dispuesta a trabajar en este tipo de 
proyecto según el representante de la comunidad campesina de Yanque Sr. Apolinario 
Sayarasi. 

 
El público objetivo que se determina en este proyecto es aquel que prefiere un turismo no 

tradicional, con tendencia al turismo rural o también llamado cultural, de origen Europeo y 
Norteamericano en el rango de edades de 25 a 44 años, que tiene interés en actividades que 
demandan un esfuerzo físico importante realizadas al aire libre, que utiliza el  nternet como 
canal de información y compra para este tipo de turismo. Además tiene un nivel de gasto 
promedio no menor de US$ 1266 dólares en promedio.  

 
El proyecto, al que hemos llamado “The Colca Experience” pretende implementar un  

Lodge etnoturístico dentro de la comunidad de Yanque, y para su puesta en marcha tenemos 
un monto de inversión de US$ 871382, un valor actual neto de US$ 73343 y una tasa interna 
de retorno de 23.35% a 5 años; pese a haberlo planteado en un escenario conservador, 



 ii 

resulta con atractivos ingresos para el inversionista, con un tiempo estimado de retorno de la 
inversión de 3 años y 5 meses. 

 
 
Se ha considerado que el desarrollo sostenible de la comunidad de Yanque está basado 

en las buenas prácticas de turismo sostenible, el cual hemos considerado como eje principal 
de acción en un plan de negocios el cual conseguirá calidad y atención al cliente, beneficios 
económicos para la comunidad, gestión de recursos humanos y gestión en la cadena de 
abastecimiento. 

 
Para aprovechar las oportunidades de la zona  se plasma una estrategia mixta basada en 

diferenciación y precio. El manejo de costos es pieza clave de éxito y los servicios van desde 
alimentación con productos propios de la zona hasta actividades nocturnas, todas con trabajo 
directo de la comunidad campesina. 

   
Las debilidades que se tienen son la dependencia del flujo de turismo externo, 

inestabilidad política y social, falta de infraestructura adecuada para el turismo, poca 
preparación de las personas que brindan los servicios. 
 

Finalmente, se afirma que el éxito de este proyecto puede traer como consecuencia, una 
replica de esta iniciativa en lugares que necesiten de apoyo para dejar de lado sus niveles de 
pobreza. Se cree en el proyecto es una propuesta que fortalece el desarrollo sostenible. 
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