
 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 
La presente tesis tiene como objetivo general desarrollar un plan de negocio, con 

la creación de un operador turístico, que desarrolle un circuito alternativo para el 

segmento de naturaleza y aventura en el Valle Sagrado de los Incas, con un enfoque de 

responsabilidad social, preservación y cuidado del medio ambiente. 

 

Los objetivos específicos planteados son: (1) analizar las tendencias del turismo a 

nivel mundial, (2) estudiar el turismo receptivo en la región Cusco, (3) definir el perfil del 

turista de naturaleza y aventura, (4) analizar la viabilidad del plan de negocio de turismo 

de naturaleza y aventura en los Glaciares Tropicales de los Incas. 

 

Actualmente a nivel mundial, se tiene una tendencia en el turismo a lo natural y la 

aventura, dejando en un segundo plano al turismo cultural, las cifras que se manejan nos 

dicen que los tipos de turismo con mayor crecimiento son el de naturaleza con 17% y el 

de aventura con 15%, esto especialmente entre los jóvenes en edades comprendidas entre 

los 15 y 34 años, es por este motivo que se elige el segmento de naturaleza y aventura. 

Los autores de la presente tesis, plantean crear un nuevo producto turístico, que 

cubra la demanda insatisfecha y las expectativas de  desarrollar turismo de naturaleza 

sumada con aventura, con servicios de calidad, brindando a los turistas un lugar con todas 

las comodidades y seguridades del caso. Esta propuesta de negocio se realiza atendiendo 

a una gran deficiencia que se presenta en la visita a la ciudad del Cusco, donde los turistas 

vienen especialmente a visitar el Santuario Histórico de Machupicchu y    

complementariamente, en especial los jóvenes a realizar el trekking del Camino Inca 

como ruta hacia dicho Santuario, pero se da el caso que la cantidad de visitantes que 

pueden ingresar al Camino Inca, esta regulada por el INC y las reservas que efectúan los 

operadores  son con varios meses de anticipación, se genera entonces una gran demanda 

insatisfecha; es que en respuesta a esta demanda insatisfecha se propone una alternativa 

como es el desarrollo de un nuevo circuito. 
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El producto es el trekking a los glaciares tropicales, ubicados en el Valle Sagrado 

de los Incas en la región Cusco,  es un circuito turístico de 3 días que engloba muchas 

actividades de gran demanda, como son aventura (caminata, escalada en roca, Canopy), 

turismo ecológico (visita a los glaciares tropicales y bosques de queuña), además de tener 

otras actividades opcionales como el turismo cultural (pinturas rupestres y cementerio 

Inca), turismo vivencial en la comunidad de Suttoc, para el desarrollo de todas estas 

actividades se piensa construir un albergue con pequeñas cabañas, que brinden todas las 

comodidades a los turistas. 

Asimismo, el plan de negocio conjuntamente con el desarrollo del circuito es crear un 

operador turístico (Geo Inka Adventure), que promocione este producto tratando de llegar 

a los clientes  con la menor cantidad de intermediarios, para lo cual se plantea una 

promoción del paquete por Internet  y la participación en ferias donde se pueda ofrecer el 

producto a operadores extranjeros. La campaña para esta idea de negocio seria: “Visita 

los Glaciares tropicales y goza de tres días de full aventura en contacto con la naturaleza”.  

Los mercado de los Estados Unidos y de Canada, surgen como los más atractivos, 

los turistas procedentes de estos países tienen una permanencia de 9 días y un gasto diario 

de 155 dólares en promedio, sin embargo el proyecto se enfocará hacia el mercado 

estadounidense, que es el más grande. 

Los autores de la tesis deciden utilizar la “determinación de precios por capas del 

mercado”, el cual consiste en determinar un precio elevado para un nuevo producto, con 

el fin de obtener los ingresos máximos, capa por capa, de los segmentos de demanda que 

están dispuestos a pagar precios altos,  entonces  se fija el precio del paquete en US $480 

por persona.  

La estrategia genérica es ofrecer un producto diferenciado, con conciencia de 

cuidado, preservación del medio ambiente y responsabilidad social, brindando un servicio 

de excelencia, a un precio acorde a la calidad del servicio, siendo un producto 

complementario a la visita a SHM.  

Con el análisis  realizado, se identifica las variables externas clave, para el 

desarrollo del plan de negocio planteado, definidos como (i) una mayor importancia a la 

preservación ecológica y del medio ambiente, (ii) incremento de las áreas naturales 

protegidas, (iii) modernización de los sistemas de comunicación y las tecnologías de 
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información, (iv) crecimiento del turismo a nivel mundial, (v) precio de los productos 

turísticos, (vi) alianza con productos complementarios, (vii) incremento de la demanda, 

(viii) capacitación de recursos humanos. 

Dentro de lo concerniente a la evaluación económica se consideraron las ventas bajo 

el escenario medio, con un valor promedio de 7 grupos mensuales de 10 personas, y un 

total de 84 grupos para el primer año, se estima un crecimiento de 71% para el segundo 

año, un 42% para el tercer año, y 12 % para el cuarto año, a partir del quinto año se 

considera que no hay crecimiento, el periodo de la proyección de la inversión es de 10 

años, y representa un horizonte de tiempo largo, por que la inversión inicial se recuperará 

a partir del primer año. El costo unitario por paquete personal resulta US $ 309,  si se 

plantea que el valor de venta es de US $ 480 para los operadores, esto nos permite tener 

un margen de US $ 171. La inversión inicial es de US $ 111244, de los cuales se 

financiaran mediante el banco la cantidad de US $ 20000 y US $ 91244 serán financiados 

con capital propio. El cálculo del VAN se efectuó con los dos métodos el CPPC (VAN = 

714885) y el APV (VAN = 713286), son valores semejantes positivos y altos, el hecho de 

que el valor del VAN sea bastante elevado y que se tenga una TIR de 115% nos indica 

que es una gran oportunidad de inversión y quizás muy difícil de superar por otro 

proyecto, el punto muerto nos indica que con una disminución del 71.2% en las ventas, el 

VAN es igual a cero, este porcentaje alto nos da un gran margen de seguridad de la 

inversión. 

En conclusión, la oportunidad de negocio que se plantea, tiene flujos futuros 

expectantes, es viable y no tiene competencia, “se debe invertir”. 
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