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Resumen 

La presente tesis busca analizar la viabilidad comercial, operativa y económica para 

implementar una agencia de transporte turístico utilizando motos eléctricas en la ciudad del 

Cusco como una contribución a las actividades turísticas sostenibles, recreativas, culturales 

y de aventura. 

La empresa se clasifica como un operador turístico el cual, según MINCETUR (2018), 

se encarga de elaborar, diseñar y operar servicios dentro del territorio nacional para ser 

ofrecidos a las agencias de viajes o directamente al turista. Según lo mencionado 

anteriormente, el cliente del modelo de negocio serán las agencias de viajes quienes son los 

encargados de abastecer de turistas al operador. 

El servicio ofrecido comprende tres tipos de turismo: aventura, recreativo y patrimonial 

ya que el turista tiene contacto con la naturaleza (tomando en consideración el entorno y 

cuidado del medio ambiente), y puede conocer atractivos culturales. Además, el modelo de 

negocio se basa en tres pilares los cuales incluyen la sostenibilidad, el recurso humano y la 

seguridad.  

De acuerdo con el estudio de mercado realizado y el análisis de información secundaria, 

los turistas extranjeros representan el 70% del total de turistas que visitaron Cusco mientras 

que el restante corresponde a turistas nacionales. Esto beneficia el servicio ya que el turista 

extranjero tiene mayor poder adquisitivo (gastan alrededor de USD 1,600 por 11 noches de 

estadía) y se vuelve el potencial usuario final. Por otro lado, el turista extranjero valora de 

manera significativa realizar actividades que contribuyen a la sostenibilidad y está 

dispuesto a pagar un valor adicional por esta consideración.  



Para el establecimiento del precio se toma en consideración los ofrecidos por agencias 

turísticas de motocicletas convencionales. Según los especialistas, estas agencias obtienen 

un margen entre 15% y 20% sobre el precio que se cobra al turista. Además, el modelo de 

negocio obtiene un margen adicional debido al bajo costo de operatividad de los vehículos 

eléctricos y la comisión adicional por turismo sostenible que asciende a USD 15.00, por lo 

que el precio final a ofrecer en promedio a las agencias de viaje es de USD84.00. 

El modelo de negocio opera en la ruta conocida como Valle Sur, la cual incluye los 

sitios arqueológicos de Tipón, Pikillaqta y el pueblo de Andahuaylillas. La ruta cuenta con 

actividades turísticas, culturales y religiosas, las cuales fueron las de mayor preferencia en 

el estudio cuantitativo. Asimismo, el vehículo seleccionado para el servicio será el modelo 

MNR-DAS7250-27 de la marca Luyuan de 45 amperios y con una autonomía de 100km a 

130km. 

Por otro lado, según el análisis del entorno, se debe considerar los cambios en las 

legislaciones que impidan la operatividad del negocio, ya que actualmente existen vacíos 

legales. Asimismo, se puede obtener beneficio de los programas de apoyo 

gubernamentales. 

 La estrategia de posicionamiento del servicio se basa en realzar los atributos 

identificados, siendo el principal la sostenibilidad. Para ello se potenciará la marca 

mediante la frase “Vive la experiencia green en un gran destino” acompañado del logo de 

Inkagreen Tours. 

Otro pilar importante del servicio se refiere a la seguridad por lo que se tiene 

establecidos protocolos de emergencia ante cualquier eventualidad, siendo el gerente de 

operaciones el encargado de ejecutarlos.  

El tercer pilar consiste en tener guías turísticos capacitados que aseguren ofrecer un 

servicio de calidez y calidad, por lo que se cuenta con un jefe de operación turística 

encargado de cumplir los indicadores operativos. 

La inversión total asciende a S/365,382, siendo el costo de los vehículos eléctricos el 

83% del total invertido. El VAN resultante ante el costo de oportunidad del 25% definido 

por los accionistas es de S/272,417 y la TIR es de 37.88%.  

Los riesgos con mayor impacto en el negocio son los desastres naturales y accidentes 

durante el recorrido turístico. Para el primer caso, no es posible predecir la ocurrencia; sin 

embargo, se puede mitigar el impacto a través de simulacros. En el segundo caso, se debe 

tomar acciones como la limitación de la velocidad, la implementación de charlas de 



inducción sobre manejo y, la entrega de implementos de protección para velar por la 

seguridad de los turistas. 

 


