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RESUMEN  

En la búsqueda de nuevas alternativa del desarrollo del turismo no 

convencional con el compromiso por la protección y conservación de lugares 

naturales que en estos días se ven en riesgo de ser devastados, la 

investigación se enfoca en los factores claves de éxito del albergue turístico 

Inkaterra Reserva Amazónica que sustenta la satisfacción de sus viajeros; 

viajeros que llegan del todo el mundo en búsqueda de lugares naturales y de 

nuevas experiencias turísticas alejadas del a ciudad y es donde Inkaterra está 

presente; la infraestructura de lujo, los proceso operativos estructurados y las 

actividades ecoturisticas  variadas hacen que la experiencia del viajero sea 

satisfactoria, siendo los factores clave de éxito de su operación por más de 40 

años en la selva peruana.  

Se ha utilizado los métodos, etnográficos y analítico – sintético, los que han 

permitido identificar,  determinar, analizar y describir el albergue turístico 

Reserva Amazónica comparándolo con la realidad y ejemplos de modelos 

ideales a seguir y las variables estudiadas en la investigación.  

Con respecto a la infraestructura de lujo adaptada, Inkaterra cuenta con buenas 

instalaciones y equipamiento, que han sido comparados a nivel nacional e 

internacional, adicionando a ellos opiniones de los viajeros a cerca de la 

infraestructura en sus expectativas y percepción, se han analizado todas las 

unidades operativas y principalmente las que son uso exclusivo de los viajeros; 

el recurso humano es otro tópico importante que se ha estudiado a fondo 

analizándolo parte por parte para deducir y sacar premisas integrantes de la 

debilidades y potencialidades que las áreas tengan.  

El mayor motivo y la razón por que los viajeros llegan aquella parte de la selva 

son lo las actividades ecoturisticas, estas actividades han sido analizadas en 

tipos de actividades y niveles de dificultad para luego ser comparadas a nivel 

internacional con otros albergues que ofrecen actividades muy parecidas en 

áreas naturales, especialmente la Amazonía.  

Finalmente se ha encuestado 350 viajeros antes de y después de visitar el 

albergue para analizar sus expectativas y percepciones de la infraestructura y 
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el desempeño del personal que labora en el hotel de esa manera comprender 

desde las opiniones de los viajeros las fortalezas y debilidades de la empresa.  

ABSTRAC 

In the search for new alternative development of unconventional tourism with a 

commitment to the protection and conservation of natural places that are at risk 

of being devastated these days, the research focuses on the key success 

factors of the tourist Inkaterra Reserva Amazon underlying satisfaction 

travelers; travelers arriving from around the world in search of natural places 

and new experiences to remote tourist city and is where Inkaterra is present; 

luxury infrastructure, structured operational process and the various ecotourism 

activities make the travel experience is satisfactory, being the key success 

factors of its operation for more than 40 years in the Peruvian jungle. 

We used methods, ethnographic and analytical - synthetic, which have allowed 

to identify, assess, analyze and describe the tourist hostel Reserve Amazon 

comparing it with reality and examples of ideal role models and the variables 

studied in the research. 

With regard to infrastructure luxury adapted, Inkaterra has good facilities and 

equipment, which have been compared to national and international level, 

adding to their opinions travelers about infrastructure in their expectations and 

perception, we have analyzed all operational and mainly those that are 

exclusive use of travelers units; human resources is another important topic that 

has been studied thoroughly analyzing it piece by piece and remove members 

to deduce premises of the weaknesses and areas that have potential. 

The biggest reason and the reason that travelers arrive that part of the jungle 

are what ecotourism activities, these activities have been analyzed in types of 

activities and levels of difficulty then be compared internationally with other 

hostels offer activities very similar in natural areas, especially the Amazon. 

Finally, it surveyed 350 travelers before and after visiting the hostel to analyze 

their expectations and perceptions of infrastructure and the performance of 

personnel working in the hotel that way understand from the opinions of 

travelers strengths and weaknesses of the company  
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BACHILLER. CARLOS CIEZA AVALOS 1 

 

Factores clave de éxito del albergue turístico Reserva Amazónica que sustenta la satisfacción 
de sus viajeros 

 

  INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la hotelería esta entendida como el servicio de alojamiento que se 

diferencia por la categoría y el área en donde se encuentra; es muy poca la teoría 

que se haya escrito a cerca de la hotelería desarrollada en espacios naturales 

específicamente la selva; la teoría sobre hoteles en áreas naturales desarrollan  el 

tópico de maneja conjunta con la sostenibilidad y se enfocan principalmente en 

ello, quizá por ser algo de mucha importancia, pero debemos tener en cuenta que 

en estos días donde la demanda está más exigente, los procesos operativos son 

tan importantes como la responsabilidad ambiental para lograr el éxito dentro del 

mundo hotelero. Es así que la presente investigación tiene como propósito 

identificar los factores clave de éxito del albergue turístico Inkaterra Reserva 

Amazónica que sustentan la satisfacción de sus viajeros y de esta manera analizar 

y proponer nuevas premisas de la hotelería en áreas naturales.     

La organización Mundial del Turismo, define al Turismo de la siguiente manera: 

“El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su 

residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. 

Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o 

excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con 

sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico...” (OMT; 

2008: s/p.). 

De esta definición analizamos dos situaciones, la primera tiene que ver con el 

desplazamiento de grupos humanos hacia lugares distintos a su entorno cotidiano, 

lugares que se constituyen en espacios receptores, los mismos que deben estar 

preparados para la prestación de un sin número de servicios, entre los que 

destacan los servicios hoteleros. Se entiende por estos servicios a “Es el 

establecimiento destinado a prestar habitualmente servicio de alojamiento 

no permanente, a efecto que sus huéspedes pernocten en dicho local, con la 

posibilidad de incluir otros servicios complementarios, a condición del pago 

de una contraprestación previamente convenida.…” (MINCETUR- 2004 S/P)  
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Estos establecimientos pueden ser de diversas categorías, para el Perú las 

categorías posibles son Hotel, Hostal, Apart Hotel, Ecolodge, Albergue Y Resort;   

A la vez pueden orientarse a diversos segmentos de mercado, dependiendo del 

lugar donde se encuentren, justamente el interés de esta investigación es por los 

establecimientos de alojamiento de la categoría de Ecolodge y con un segmento 

de mercado particularmente atractivo, por su situación de no convencional y en 

permanente crecimiento. 

El sentido la presente investigación tiene propósito de dar a conocer Los factores 

clave de éxito del albergue turístico Reserva Amazónica que sustenta la 

satisfacción de sus viajeros, un albergue único en la selva peruana que brinde 

un servicio de lujo a viajeros con experiencia de viajes alrededor del mundo. 

La segunda observación se orienta hacia la demanda de estos servicios, y la 

definición de la OMT, anteriormente planteada, nos lleva a reflexionar que la 

persona que hace turismo no siempre es turista, en INKATERRA es denominado 

viajero proveniente de diferentes partes del mundo especialmente por motivos de 

relajo, aventura y profesionales; este fenómeno ha generado grandes flujos 

especialmente a la amazonia peruana, desarrollando nuevas ofertas 

diversificadas. 

El albergue turístico INKATERRA RESERVA AMAZÓNICA comienza sus 

operaciones el 05 de diciembre de 1975 en el sureste de la región amazónica del 

Perú específicamente en la provincia del Tambopata en la margen izquierda del 

río Madre de Dios a cuarenta y cinco minutos por vía fluvial, con la construcción de 

un albergue turístico llamado CUZCO AMAZÓNICO. En 1979 el nombre cambio a 

INKATERRA RESERVA AMAZONICA, con aproximadamente 190 hectáreas 

perteneciente a la razón social PALMA REAL S.A.C y posee 36 cabañas que 

brindan servicio durante todo el año a sus viajeros.   

Desde sus inicios INKATERRA ha sido pionera en el desarrollo de la investigación 

científica, realizando estudios para establecer programas de biodiversidad y 

conservación de los ecosistemas en el Amazonas, a su vez se ha convertido en la 

base de un programa turístico sostenible y de desarrollo. 
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INKATERRA RESERVA AMAZONICA comenzó sus operaciones en la Amazonia 

Peruana, en una época donde hacer turismo en el Perú era muy complicado solo 

siendo conocido dentro de la oferta turística  Cusco - Machu Picchu, muchos no 

tenían  conocimiento qué es el turismo Amazónico Peruano, siendo los pioneros 

en desarrollar el turismo en la región de Madre de Dios.  

“El Perú es percibido como destino histórico – cultural a pesar de tener un 

parque nacional (Manu en madre de dios) considerando por la UNESCO 

como un patrimonio natural de la humanidad” (Dávila, Bruno. 2005, pag.76)  

En ese momento José koechlin fundador de INKATERRA desarrolló esta nueva 

forma de hacer turismo en la selva obteniendo el éxito que lo hace reconocido a 

nivel internacional, “El éxito de una empresa depende del nivel de 

autorrealización  y del éxito que encuentren dentro de ella, las personas que 

la conforman y la hacen posible” (Bravo Luis. 1998 pág. 17)  pero llegar a 

posicionarse en el mercado como lo ha hecho hasta el momento no ha sido fácil, 

la auto realización de INKATERRA  ha dependido  del equipo que lo ha 

conformado desde sus inicios y todo lo que se ha construido a lo largo de los 

años, RESERVA AMAZONICA es denominada albergue turístico, “al ser lugares 

donde pueden aislarse del mundo durante unos días grupos enteros, suelen 

ser utilizados jornadas, cursos o seminarios” (Pérez, Monica.2004, pago. 

145) INKATERRA lleva consigo la concepción de albergue rural de lujo donde el 

pasajero encontrará servicios de primera calidad que guardan armonía con la 

geografía agreste en donde se desarrolla, la mayoría de pasajeros buscan 

relajarse y apartarse de la ciudad y modernidad  optando por lo natural, 

contribuyendo en RESERVA AMAZONICA  con la conservación y preservación de 

la flora y fauna amazónica  “la conservación maneja siempre procesos, no 

situaciones dadas ni metas finalistas (entendidas como ideales). Los serán 

tanto físico-naturales como socio económicos”. (Viñals, Maria.1999, pago 39) 

los viajeros de una empresa comprometida con la conservación y preservación del 

medio ambiente muestra de ellos ha recibido dos certificaciones ecológicas  

RAINFOREST ALLIANCE y GREEN CHOICE, “contar con una certificación 

ofrece garantías de que la prestación del servicio se ajusta a unos 
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parámetros e influirá en la decisión de compra” (Casanueva, Cristóbal. 2001, 

pag.361)  la garantía que ofrece INKATERRA a cada uno de sus viajeros es ser 

un albergue ecológico que cumple con ciertos parámetros de sostenibilidad, 

simplemente es disfrutar de una experiencia ecológica de manera sostenible, “el 

objetivo fundamental del turismo sostenible es mantenerse en el tiempo, 

necesitando para ello obtener la máxima rentabilidad pero protegiendo  los 

recursos naturales que lo sostienen y respetando e involucrando a la 

población ” (Pérez, Mónica.2004, pago. 145) Inkaterra trabaja de la mano con la 

ONG ITA (Inkaterra Asociación) su objetivo principal es la investigación ecológica 

y conservación financiado por el turismo. 

INKATERRA RESERVA AMAZONICA ofrece un menú de actividades ecoturisticas    

“El ecoturismo como actividad dedicada a la observación de la naturaleza 

puede ser muy efectiva para su conservación, y de hecho gracias este sector  

turístico se están protegiendo especies y parajes en todo el mundo por los 

ingresos que los turistas realizan en su contemplación” (Pérez, Mónica. 

2004, 118) estas actividades contribuyen al cuidado del medio ambiente de los 

lagos, ríos, el Canopy, observación de aves, registrando anfibios, mariposas, etc.; 

las actividades ecoturisticas se complementan con una infraestructura y 

equipamiento de lujo. 

El albergue recibe de manera consecutiva viajeros de todo el mundo con un 60% 

de turistas provenientes de Estados Unidos De América en su mayoría, seguido 

por canadienses y europeos. 

La infraestructura y equipamiento de lujo de INKATERRA está reflejada en sus 

cabañas, eco centro, centro de masajes y restaurante todo lo mencionado se 

encuentra construido guardando armonía con el entorno geográfico agreste en el 

que se desarrolla y bajo estándares ecológicos internacionales. 

Las áreas más representativas en INKATERRA y que tienen mayor contacto con 

sus viajeros son: Recepción, House keeping, ecoturismo y alimentos y bebidas; 

estos procesos operativos estructurados se desarrollan de la siguiente manera:  
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La Recepción con un trabajo anticipado, se encarga de orientar al viajero durante 

todo su estadía en el albergue realizando un seguimiento minucioso sobre los 

servicios del hotel y ellos satisfacen al viajero. 

House keeping, desarrolla un trabajo pulcro y detallista, se encarga de la limpieza 

y el cuidado de las 35 cabañas y las áreas públicas del hotel, dotando de los 

implementos necesarios para que las cabañas brinden todo lo indispensable en 

limpieza personal del viajero. 

El área de alimentos y bebidas brinda el servicio de desayuno, almuerzo, cena y el 

bar con el “happy hour” (hora establecida de 6:00 pm a 7:00 pm, donde se 

expenden bebidas alcohólicas 2x1), el trabajo es personalizado y dedicado 

exclusivamente al servicio de los viajeros hace de esta área una de las 

importantes y con más responsabilidad en generar una experiencia única y 

satisfactoria a sus viajeros.   

Las actividades ecoturisticas son realizadas por los guías llamados también 

intérpretes ambientales; son diversas actividades las que ofertadas y ellos son los 

encargados de mostrar al viajero cada rincón del Tambopata. 

 La infraestructura y equipamiento turístico lleva consigo la armonía de la selva 

amazónica respetando el entorno en el que se desarrolla, las treinta y cinco 

cabañas, el restaurante, centro de masajes, eco centro y la recepción conforman 

un equipamiento de lujo. 

Inkaterra gracias al esfuerzo conjunto de la infraestructura el equipamiento el 

personal operativo, el menú de actividades ecoturisticas que ofrece ha logrado 

obtener certificaciones ecológicas sostenibles internacionales como GREEN 

CHOICE que a valida a INKATERRA RESERVA AMAZONICA como albergue 

ecológico. 

Las áreas mencionadas son consideradas como áreas de resultados clave, es 

decir áreas en las que sustenta el éxito de cualquier establecimiento de esta 

naturaleza, siendo así, en la presente investigación se pretende prestarle atención 

a dichas áreas y a los procedimientos que requieren.  
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Ésta investigación pretende analizar los factores clave de éxito del albergue 

turístico INKATERRA, teniendo en cuenta los criterios ecológicos internacionales y 

la normatividad nacional sobre los albergues de lujo; además se establecerá un 

análisis sobre las áreas operativas como recepción, House keeping, alimentos y 

bebidas y ecoturismo, procesos estructurados importantes para generar 

satisfacción y experiencias únicas en los viajeros de Inkaterra.  

En tal sentido, se establecerá su funcionalidad y su aporte para el mejoramiento 

de la oferta hotelera en espacios naturales de condiciones similares. 

Para el desarrollo de la investigación se han tomado en cuenta antecedentes de 

investigaciones relacionadas a las características que se necesitan para 

desarrollar un albergue en un área natural, tenemos la siguiente:  

 “Modelo de gestión hotelera para establecimientos de hospedaje 

ambientales y ecológicos; María Leonia Alves do vale – Universidad 

Federal de Santa Catarina – BRASIL, 2003” 

En la búsqueda de nuevas alternativas de turismo sostenible, la autora viaja a 

Manaos estado de la región Amazonas en Brasil, allí con el conocimiento de las 

potencialidades de la región crea una propuesta de gestión hotelera para 

establecimientos de hospedaje de selva guiándose en los parámetros de la 

normativa brasilera y tomando en cuenta la agenda 21 en sostenibilidad; este plan 

de gestión cuenta con seis capítulos que tratan de asuntos de turismo y hotelería, 

historia de la gestión hotelera, historia del ecoturismo en Brasil y para concluir 

presenta su modelo de gestión que lo aplica en un establecimiento de hospedaje 

localizado en el estado de amazonas del cual se ha tomado en cuenta algunas 

características de la gestión hotelera que propone la autora.      

 Proyecto Kapawi de la comunidad Achuar. 

En el año 1995 se realizó proyecto llamado Kapawi desarrollado en la Amazonia 

Ecuatoriana, “„Kapawi‟ está principalmente comprometida a proveer servicios 

de ecoturismo y hospitalidad, los cuales, como se mencionó anterior- mente, 

se proporcionan de manera flexible. A los visitantes no se les ofrece un 

itinerario predeterminado. En lugar de eso, a su llegada al Ecolodge, los 
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recibe un guía asignado, que organiza un conjunto de actividades que se 

adecúen mejor a los intereses de cada visitante y según el tipo de dificultad 

que deseen. Casi todos los itinerarios incluyen combinaciones de visitas a 

las comunidades Achuar, caminatas en la selva, caminatas nocturnas 

además de paseos en kayak y canoas, natación en el río,   en ríos y 

vertientes, pesca, avistamiento de pirañas, delfines rosados, caimanes y 

otros animales característicos de la zona, así como de pájaros, de los cuales 

se han identificado más de 560 especies en el área.” a diferencia de 

INKATERRA Kapawi trabaja directamente con la comunidad, pero el concepto de 

sostenibilidad y conservación es el mismo, las excursiones son las mismas, este 

proyecto además de contribuir con la preservación de la flora y fauna amazónica 

ha contribuido con el desarrollo de su comunidad a tal punto que hoy por hoy la 

comunidad se encarga del control administrativo; KAPAWI ha sido reconocida 

internacionalmente  a través de certificaciones una de ellas es Rainforest Alliance 

que INKATERRA también cuenta; KAPAWI actualmente está difundiendo su 

modelo de gestión sostenible para las demás comunidades con potencial turístico 

a conservar. 

 

JUSTIFICACIÓN  

Este presente informe de investigación buscó introducir nuevos conceptos sobre 

albergues de lujo en áreas naturales; se tomó en estudio solo a Inkaterra Reserva 

Amazónica por ser el único hotel de la categoría que ofrece servicios de lujo en la 

selva peruana; comparando con  modelos ideales de albergues rurales y 

ecolodges a nivel nacional e internacional; analizando la infraestructura y 

equipamiento así como el área de ecoturismo de manera que el aporte teórico 

refuerce lo empírico en la investigación y las comparaciones ayuden a diversificar 

investigaciones en la hotelería ecológica de áreas naturales.  

En el aspecto práctico, la investigación se convirtió en un referente de la realidad 

de los albergues turísticos de lujo ubicados en la selva peruana adaptados a un 

entorno geográfico agreste; los mismos que en un futuro trabajaran conservando y 
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preservando la diversidad de flora y fauna de manera que la amazonia peruana se 

convierta en una oferta de producto turístico de calidad y de certificación 

internacional. Mediante el aspecto teórico, esta investigación describió de 

manera detallada los procesos operativos de las principales áreas del albergue 

turístico Inkaterra Reserva Amazónica y así mejorar el servicio brindado. Por otro 

lado a partir de la información de la infraestructura y equipamiento se conoció las 

condiciones reales en las que opera Inkaterra y también las condiciones ideales en 

las que debería operar. Además de ello se conoció los factores clave de éxito de 

Inkaterra que lleva a mejorar las debilidades y mantener las fortalezas que 

encontró; futuros inversionistas que arriesguen en turismo tendrán la información 

básica del funcionamiento de un albergue de lujo en medio de la selva amazónica. 

En el aspecto metodológico, contribuyó en la valoración de los métodos y 

técnicas utilizadas en la identificación y análisis de los factores clave de éxito que 

sustenta la satisfacción de los viajeros de Inkaterra. 

En  su ejecución se puso en práctica metodologías como analítico - sintético, 

estadístico y etnográfico; de esta manera la metodología contribuyó en el logro de 

los objetivos planteados en la investigación; además se determinó si los factores 

clave de éxito son los mencionados en las hipótesis específicas,   generando  un 

conocimiento valido y confiable que sirva de ejemplo para futuras investigaciones 

y población disponible que realicen estudios ligados directa o indirectamente al 

tema de investigación . 

Asimismo se propuso el diseño de fichas particulares de recopilación de datos en 

el campo, de observación en especial de la infraestructura y equipamiento de lujo 

del albergue turístico INKATERRA RESERVA AMAZONICA. 

 

Problema científico:  

¿Cuáles son los factores claves de éxito del albergue turístico Inkaterra Reserva 

Amazónica que sustentan la satisfacción de sus viajeros? 
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Hipótesis general: 

Los factores clave de éxito del albergue turístico Inkaterra Reserva Amazónica se 

evidencian en una infraestructura y equipamiento de lujo adaptado; procesos 

operativos estructurados y supervisados; y actividades ecoturísticas variadas; 

hechos que permiten generar en los viajeros una experiencia satisfactoria y única. 

Hipótesis especifica:  

1. La infraestructura y equipamiento turístico de lujo del albergue turístico Inkaterra 

Reserva Amazónica ha sido adecuadamente adaptada a un entorno geográfico 

agreste, respetando la normatividad nacional vigente y los estándares 

ecológicos internacionales; cubriendo las expectativas de un viajero 

experimentado; y generándoles una experiencia satisfactoria y única, siendo un 

factor clave de éxito. 

 

2. Otro factor clave de éxito del albergue turístico Inkaterra Reserva Amazónica se 

presenta en los procesos operativos estructurados eficientemente siendo la 

recepción un proceso anticipado y constante, House keeping un proceso 

detallista, un servicio de alimentos y bebidas de manera personalizado y 

excursiones eco turísticas diversificadas; además presentan supervisión 

constante por jefes corporativos, dando como resultado la satisfacción y una 

experiencia única para los viajeros. 

 

3. Inkaterra Reserva Amazónica, ha desarrollado variadas ofertas de actividades 

ecoturisticas a las que denominan excursiones que apuntan a descubrir la 

diversidad de flora y fauna existente en la reserva nacional del Tambopata, 

siendo más de doce actividades y están clasificadas en tres niveles de 

dificultad, fácil (I), Moderado (II) y Difícil (III) lo que genera experiencias únicas 

con un alto nivel de satisfacción, por lo que resulta un factor clave de éxito. 
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Objetivo General  

Identificar los factores claves de éxito del albergue turístico Inkaterra Reserva 

Amazónica que sustentan la satisfacción de sus viajeros. 

Objetivos Específicos  

1. Describir la infraestructura y equipamiento de Reserva Amazónica. 

2. Identificar y comparar los modelos de infraestructura y equipamiento de lujo 

ideales con la realidad de Inkaterra  

3. Evaluar la normatividad nacional vigente y los estándares ecológicos 

internacionales que certifican al albergue turístico Inkaterra Reserva 

Amazónica. 

4. Reconocer las expectativas y percepción de los viajeros de Inkaterra. 

5. Describir los procesos operativos estructurados: House keeping, alimentos y 

bebidas, recepción y actividades ecoturisticas. 

6. Analizar la información recabada de cada variable descrita, comparada y 

evaluada de manera que sustente la satisfacción de sus viajeros.    

METODOLOGÍA 

La metodología de esta investigación, se abordó en tres niveles, los métodos, las 

técnicas y los instrumentos. 

Métodos:  

Etnográfico: 

Este método fue utilizado en la etapa de campo durante la visita al albergue 

turístico Inkaterra Reserva Amazónica, para describir las condiciones en la que se 

encuentran el equipamiento e infraestructura de lujo, tomando en cuenta sus 

particularidades, la normatividad nacional y la certificación internacional; se 

describió también los procesos operativos estructurados paso a paso en las áreas 

de recepción House keeping alimentos y bebidas y ecoturismo para determinar 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACHILLER. CARLOS CIEZA AVALOS 11 

 

Factores clave de éxito del albergue turístico Reserva Amazónica que sustenta la satisfacción 
de sus viajeros 

 

sus fortalezas y debilidades y se dejó plasmado de manera escrita dichos 

procesos. 

 

Analítico-Sintético:   

Se utilizó este método en el análisis de la información recopilada en campo, 

descomponiendo cada una de las variables como factor clave de éxito, procesos 

operativos, actividades ecoturisticas, satisfacción y por último analizar la relación 

de todo ello con la generación de una experiencia única para los viajeros, 

comprobando así cada una de las hipótesis planteadas en el tema, y finalmente se 

llegó a una conclusión general con los datos corroborados. 

Técnicas:  

 Observación: Esta técnica se utilizó durante la etapa de campo, para observar 

la realidad y comprobarla directa e indirectamente, donde se visitó cada una de 

las áreas operativas que posee el albergue, la infraestructura y equipamiento de 

lujo en fichas de observación y en la libreta de campo, las actividades 

ecoturisticas denominadas excursiones; así mismo se observó la demanda 

nacional y extranjera que visitan el albergue turístico INKATERRA RESERVA 

AMAZONICA.  

 Entrevista: Técnica con la cual se obtuvo información por parte de los jefes de 

cada área, el gerente del hotel, hasta los mismos trabajadores; quienes 

brindaron información clave para la investigación, y se conoció el interés por 

parte de ellos y el estado en el que se encuentra el albergue. 

 Encuesta: Se hizo uso de esta técnica la cual fue aplicable a los turistas 

nacionales e internacionales, que diariamente ingresaron al albergue de todas 

partes del mundo semana atraídos por la vegetación, tranquilidad de la selva, 

además de la aventura a la que se arriesgaron en medio de la jungla.  Esta 

técnica permitió conocer el nivel de satisfacción de los viajeros, estas encuestas 
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sirvieron para recaudar datos que aportaron en la comprobación de la hipótesis 

en la investigación planteada. 

 

 Fichaje: La técnica del fichaje  ayudó a sistematizar la información  tomando en 

cuenta las  variables consideradas en el marco teórico, investigadas en 

bibliotecas, libros, páginas webs, entrevistas, observaciones en campo; así 

también durante la etapa de campo se hizo uso de las fichas de observación  de 

la infraestructura y equipamiento, ayudando a que la información sea más  

ordenada.  

Instrumentos:  

 Ficha de observación: Permitió rescatar datos precisos obtenidos durante la 

técnica de la observación, plasmado en una libreta de campo. 

 Guía de Entrevista: Se elaboró una lista de diez preguntas abiertas, siete 

preguntas para el gerente del hotel y los jefes de cada área operativa del 

albergue, para saber sobre la relación de los viajeros y el hotel, el trabajo arduo 

que se desarrolla en cada área de manera consecutiva diariamente y de qué 

manera ellos observan el desarrollo de los procesos dentro del Albergue. (ver 

Anexo N°01) 

 Cuestionario de Encuesta: Se diseñó un listado de 10 preguntas cerradas, 

sencillas y de fácil entendimiento y respuesta, dirigido a los viajeros, nacionales 

y extranjeros, de 18 a 70 años.  

 Fichas: También se diseñó fichas particulares para la infraestructura e 

equipamiento turístico de lujo, además se tuvo en cuenta las fichas textuales 

para las definiciones del marco teórico, y las fichas de análisis sobre estas y el 

resultado de las certificaciones con las que cuenta Inkaterra. 
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 Cámara fotográfica: Este instrumento sirvió para registrar imágenes de cada 

uno de los procesos operativos, las actividades ecoturisticas, la infraestructura y 

el equipamiento turístico. 

 

Las variables de esta investigación fueron las siguientes: 

Clave de éxito  siendo la variable Independiente que se expresa en satisfacción, 

precepción, expectativa, infraestructura y equipamiento de lujo; mientras que los 

procesos operativos es la variable dependiente que se expresa en recepción, 

servicio de alimentos y bebidas y actividades ecoturisticas lo que conformaría un 

producto capaz de competir en el mercado internacional. 

En este trabajo de investigación, se presentó los resultados en cuatro capítulos:  

CAPITULO I, ASPECTOS GENERALES DE LA RESERVA NACIONAL DE 

TAMBOPATA Y EL ALBERGUE TURÍSTICO INKATERRA RESERVA 

AMAZONICA; Contiene los aspectos generales como, ubicación, limites, 

hidrología, clima, población, actividades económicas, etc.; de la Reserva  Nacional 

del Tambopata y Reserva Amazónica, así como información importante que nos 

dan a conocer más características del albergue y su entorno.  

    

CAPITULO II, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL ALBERGUE 

TURISTICO INKATERRA RESERVA AMAZONICA COMO FACTOR CLAVE DE 

ÉXITO; Se describe de forma detallada, las unidades y áreas usadas por los 

viajeros, comparando con otros ejemplos de la realidad ideal y cosas en las que se 

podría mejorar, se analiza desde un punto de vista técnico como también desde la 

opinión de los viajeros que se realizaron por medio de encuestas.   

 

CAPITULO III, PROCESOS OPERATIVOS ESTRUCTURADOS DEL ALBERGUE 

TURISTICO INKATERRA RESERVA AMAZONICA COMO FACTOR CLAVE DE 

ÉXITO, Se analiza cada paso de los procesos operativos del área de alimentos y 
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bebidas, Recepción, ecoturismo y House Keeping. Describiendo paso a paso el 

proceso de sus operaciones, y deduciendo sus fortalezas y debilidades; por parte 

de los viajeros también se analizaron las encuestas realizadas que evaluaron el 

trabajo del personal.  

CAPITULO IV, ACTIVIDADES ECOTURISTICAS QUE APUNTAN A 

DESCUBRIR LA FLORAY FAUNA EXISTENTE EN LA RESERVA DEL 

TAMBOPATA QUE GENERAN EXPERIENCIAS ÚNICAS CON UN ALTO NIVEL 

DE SATISFACIÓN EN LOS VIAJEROS, Se ha descrito  cada actividad 

ecoturística ofertada a los viajeros, analizando su nivel de dificultad y las razones 

por ser complicadas, se comparó con otras actividades ofertadas en otros hoteles.     
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA RESERVA NACIONAL DEL 

TAMBOPATA Y EL ALBERGUE TURÍSTICO INKATERRA RESERVA 

AMAZONICA. 

1. Aspectos Geográficos 

 

1.1 Ubicación 

La zona reservada de Tambopata Candamo se encuentra ubicada entre las 

cuencas de los ríos Tambopata y Heath, comprendida entre los 

departamentos de Madre de Dios y Puno; es donde el albergue Inkaterra 

Reserva Amazónica está ubicado en la margen izquierda del río Madre de 

Dios. (Ver Anexo N°02)  

1.2 Limites 

Norte:  

Inicialmente la Zona Reservada Tambopata Candamo aparece con su límite 

norte compuesto por la carretera Cusco - Puerto Maldonado, el río 

Tambopata a partir de la boca del Malinowski y el río bajo Madre de Dios, 

excluyendo a la comunidad de Infierno, pero incluyendo a las comunidades 

de Puerto Pardo, Palma Real y Sonene en su interior. Por el este el límite 

de la zona reservada lo constituye la frontera con Bolivia que incluye la 

totalidad del río Heath hasta las cabeceras del Tambopata en Puno, 

excluyendo el santuario Nacional Pampas del Heath, única muestra de 

sabanas tropicales en el Perú, área protegida existente antes de la 

declaración de la zona reservada. (Ver Anexo N°03) 

Sur: 

Por el sur hasta la confluencia del río Lanza con el río Tambopata, de allí en 

dirección noroeste el límite del área protegida sigue por el divortium 

aquarium de la cuenca del río Inambari hasta la quebrada Mazuko. Es a 

partir de estos límites iniciales de la Zona Reservada Tambopata Candamo 

que se crean el Parque Nacional Bahuaja Sonene y posteriormente la 

Reserva Nacional Tambopata. (Ver Anexo N°03) 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACHILLER. CARLOS CIEZA AVALOS 16 

 

Factores clave de éxito del albergue turístico Reserva Amazónica que sustenta la satisfacción 
de sus viajeros 

 

  

1.3 Extensión  

La reserva cuenta con una extensión de doscientos setenta y cuatro mil 

seiscientos noventa hectáreas (274 690 ha), ubicada en la provincia de 

Tambopata, región de Madre de Dios; la proximidad del Albergue es de 7 

km hacía la reserva del Tambopata. (Ver Anexo N°03) 

 

1.4 Altitud  

Se ubica en una altitud promedio de los 300msnm; muchas áreas son 

menores a 300 msnm, es lo máximo que se puede encontrar en el área de 

la reserva (Reserva amazónica tiene una altitud promedio de 180 msnm). 

 

1.5      Acceso  

Para llegar a la reserva Nacional de Tambopata se puede utilizar el medio 

aéreo o terrestre; para llegar a Inkaterra Reserva Amazónica el principal 

medio de acceso es el fluvial, ya que el albergue está ubicado en la margen 

izquierda del rio Madre de Dios donde solo se puede llegar en bote. 

 

1.6      Clima  

La temperatura promedio está entre 10ºC y 38ºC dependiendo de las 

épocas del año. 

 

1.7      Hidrología  

Según el estudio el diagnóstico hidrológico de la cuenca Madre de Dios nos 

dice que: TAMB (Reserva Nacional del Tambopata), el PNBS (Parque 

Nacional Bahuaja y Sonene) y sus ZA albergan, aunque no en su totalidad, 

las cuencas de los ríos Tambopata y Heath (INRENA, 2003), conformadas 

por quebradas grandes, medianas y pequeñas que hacen accesible la 

mayoría de los espacios durante la época de creciente. 

En la RNTAMB de oeste a este se encuentran ríos que en su mayoría 

cruzan el ANP desde el PNBS, como los ríos Azul y Malinowsquillo, que 
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confluyen en la margen derecha del río Malinowski (límite del ANP), el que 

a su vez se une con el río Tambopata; el río Tambopata casi no forma 

meandros y la formación de “cochas” es escasa, predominando los tramos 

rectos que bordean terrazas y colinas a ambos lados de la orilla. La 

densidad de cochas desde su desembocadura hasta su confluencia con el 

río Malinowski es de cuatro cochas por 100 km de río. El ancho del río es 

variable, alcanzando aproximadamente 250 metros en su curso inferior y 

puede llegar a medir el doble en el curso medio, cuando se extiende en un 

lecho plano. 

El río Malinowski nace en la comunidad nativa de Kotsimba, fuera de los 

límites de la RNTAMB y tiene como principales afluentes a los ríos 

Pamahuaca, Azul, Malinowsquillo y Agua Negra por la margen derecha y el 

río Manuani por la margen izquierda. 

El río Heath, con más de 200 km de longitud (Shenck, 1999) desde su 

origen en las últimas estribaciones de los Andes, en la Región Puno, hasta 

su desembocadura en el río Madre de Dios, forma parte del límite Este de la 

RNTAMB y es el límite entre Perú y Bolivia. El río Heath tiene las 

características típicas de un río de aguas blancas en tierras bajas. La 

formación de meandros y “cochas” es frecuente, con una densidad de 14.5 

cochas por cada 100 km de río y con un ancho aproximado de 100 metros 

(Shenck, 1999). Los principales afluentes del río Heath son los ríos Bravo y 

Wiener, que se encuentran en el PNBS (INRENA, 2003). 

La Cuenca de Madre de Dios forma parte de la Cuenca del Beni (U.H466), 

esta a su vez forma parte de la Cuenca del Madeira (U.H 46), integrante de 

la Región Hidrográfica N°4 del Amazonas. La Cuenca del Beni con 

283315.9 Km2, es compartida por Perú y Bolivia, de las cuales el 39.5% 

111933.0 Km2, corresponden al Perú, integrando las cuencas de Madre de 

Dios (U.H 4664) y Tahuamanu u Orthon (U.H4662). 

En la cuenca Madre de Dios se han definido un total de nueve (09) sub 

cuencas, y que corresponde a: Cuenca Inambari (46648), Cuenca 

Tambopata (46643), Cuenca Orthon (4662), Cuenca de Las Piedras 
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(46646), Inter cuenca Alto Madre de Dios (46649), Inter cuenca Medio Alto 

Madre de Dios (46647), Inter cuenca Medio Madre de Dios (46645), Inter 

cuenca Medio Bajo Madre de Dios (46643) e Inter cuenca Alto Acre 

(46669).Reserva Amazónica está ubicada en la margen izquierda de la 

cuenca de Madre de Dios;   (Ver Anexo N°04) 

 

1.8 Flora y Fauna  

El diagnostico de proceso de elaboración de plan maestro de la Reserva 

Nacional del Tambopata señala que toda el área posee varios récords 

mundiales en flora y fauna de la región: 545 especies de aves en solo 5,500 

ha. 1122 especies de mariposas, 151 especies de libélulas, y 29 especies 

de escarabajos tigre. 

En la Reserva Nacional Tambopata se ha reportado la presencia de más de 

632 especies de aves, 1,200 de mariposas, 103 de anfibios, 180 de peces, 

169 de mamíferos y 103 de reptiles. En su interior se encuentra hábitats 

saludables para la recuperación y refugio de poblaciones amenazadas de 

especies como el lobo de río (Pteronura brasiliensis), la nutria (Lontra 

longicaudis) y felinos como el yaguarundi (Herpailurus yagouaroundi), el 

puma (Puma concolor), el jaguar (Panthera onca), el ocelote o tigrillo 

(Leopardus pardalis) y el margay (Leopardus wiedii). 

 

Entre las especies de primates se encuentra el maquisapa (Ateles chamek), 

el pichico (Saguinus fuscicollis), el pichico emperador (Saguinus imperator), 

el coto mono (Alouatta seniculus), el mono cabecinegro (Aotus nigriceps), el 

mono choro (Lagothrix lagotricha), el fraile (Saimiri boliviensis), el mono 

ardilla (Saimiri sciureus), el machín blanco (Cebus albifrons) y el machín 

negro (Cebus apella). 

Otras especies de mamíferos que destacan entre la fauna silvestre son la 

sachavaca (Tapirus terrestris), la huangana (Tayassu pecari), el sajino 
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(Tayassu tajacu), el venado colorado (Mazama americana), el venado gris 

(Mazama gouazoubira) y los perezosos de dos dedos (Choloepus 

hoffmanni) y de tres (Bradypus variegatus). 

En cuanto a las aves destaca la presencia del águila harpía (Harpia 

harpyja), del águila crestada (Morphus guianensis), del paujil común (Mitu 

tuberosa), del paujil unicornio (Pauxi unicornis) y del paujil carunculado 

(Crax globulosa). En la Reserva Nacional Tambopata se encuentra casi la 

totalidad de especies de guacamayos que habitan en el Perú. 

Los reptiles están representados principalmente por la boa esmeralda 

(Corallus caninus), el loro machaco (Bothrops bilineatus), la boa constrictora 

(Boa constrictor) y la shushupe (Lachesis muta). También es común 

observar al caimán negro (Melanosuchus niger), al caimán blanco (Caiman 

crocodylus) y a la taricaya (Podocnemis unifilis). 

Los peces también presentan una gran variedad, entre ellos destaca el 

boquichico (Prochilodus nigricans), el zúngaro saltón (Brachyplatystoma 

filamentosum), el yahuarachi (Potamorrhyna latior), el dorado 

(Brachyplatystoma flavicans) y el paco (Piaractus brachipomun). Entre los 

peces no comerciales están el sábalo (Brycon spp.), la lisa (Schizodon 

fasciatus) y el bagre (Pimelodus sp.). 

En la Reserva Nacional Tambopata existen diferentes tipos de vegetación, 

entre las principales asociaciones vegetales están los aguajales en las 

llanuras de sedimentación, los pacales, los bosques de terrazas y los 

bosques de galerías. Se ha identificado 17 asociaciones vegetales por tipo 

de bosque y un total de 1,255 especies de plantas. 

Una especie muy importante que se conserva en la Reserva Nacional 

Tambopata es la castaña (Bertholletia excelsa), la cual crece en terrazas no 

inundables de la selva baja amazónica. En el Perú se ubica exclusivamente 

en la franja oriental del departamento de Madre de Dios y es la especie no 

maderable comercial más importante, con gran impacto en la economía 
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local. Forma parte valiosa del hábitat de numerosas especies de mamíferos 

por constituir una fuente de alimento, así como de albergue para el 

anidamiento de aves rapaces. (Ver Anexo N°05) 

 

2 Aspectos Históricos 

 

2.1  La reserva nacional de Tambopata 

Según el ministerio del Ambiente, La primera área protegida en Madre de 

Dios fue la Zona Reservada de Tambopata. Establecida en 1977, abarcaba 

más de 5.000 hectáreas de selva tropical, palmeras pantanos de tierras 

bajas cerca al albergue “Explorer’s Inn”. En 1990, esta zona protegida fue 

ampliada para incluir las cuencas de los ríos Tambopata y Candamo, y así 

creció en tamaño a unas masivas 274,690 hectáreas. Poco después, el 

nombre de esta área protegida también se cambió a la Reserva Nacional de 

Tambopata al Norte mientras que por el Oeste la reserva se unió con el 

Parque Nacional Bahuaja Sonene y adyacente al Parque Nacional Madidi 

en Bolivia, estas reservas hermanas, protegen una selva tropical 

escasamente habitada y del tamaño de Bélgica (más de 3 millones de 

hectáreas o 30 mil kilómetros cuadrados). 

"Tambopata" se deriva de dos palabras quechuas que significan "posada" o 

"lugar de alojamiento" (tambo) y "punto alto" (pata). La razón por la cual 

está selva baja casi plana, de Tambopata recibe este nombre no es 

inminente, pero puede reflejar áreas de piedemonte andino de Tambopata 

que fueron visitados por los pueblos incas. A pesar de su nombre quechua, 

la región no fue utilizada realmente por los incas durante gran parte de su 

historia. Tambopata fue colonizada hace miles de años por las etnias 

indígenas amazónicas, como el Ese'Eja. Vivian en pequeñas aldeas, 

cultivaban yuca y cazaban en los bosques circundantes. Las plantas de las 

selvas tropicales también les proporcionaron materiales de construcción y 

una amplia variedad de medicamentos. 
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Durante el período colonial español, el acceso a la región de Tambopata 

era tan difícil, que fue ignorada y dejada a sus propios recursos. Esto 

cambió a principios del siglo XX, durante el auge del caucho peruano. 

Mientras que la gente de fuera de la región buscaba árboles de caucho en 

Tambopata y muchas otras áreas en el sureste de Perú, frecuentemente 

entraban en conflicto con los grupos indígenas. Muchos lugareños fueron 

esclavizados y perecieron por enfermedades traídas por los nuevos 

colonos. Aunque el auge del caucho no duró tanto tiempo, tuvo un gran 

impacto en los grupos indígenas de la región de Tambopata, su población 

disminuyó como resultado de esto. De izquierda a derecha: Trogon, tortuga 

del cuello lateral y Mono Titi Tambopata, Perú en los tiempos modernos 

 

Décadas más tarde, los colonos a Tambopata comenzaron a llegar desde 

las tierras altas en busca de una mejor vida y del oro que había sido hallado 

en los ríos. Poco después, el primer eco-alberge fue construido en la zona, 

y los turistas poco a poco comenzaron a venir. Como se corrió la voz acerca 

de la increíble diversidad de la región de Tambopata, creció en popularidad 

como un destino y se convirtió en uno de los sitios más populares para 

visitar en Perú después del año 2000. (Ver Anexo N°06) 
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2.2 El albergue turístico Inkaterra Reserva Amazónica 

El libro del albergue Reserva Amazónica señala que: en 1975 Inkaterra 

comienza la construcción de un albergue llamado “Cuzco Amazónico” en 

sureste de la región amazónica, en la provincia de Tambopata. Cuando se 

consolidó el concepto del turismo sostenible el nombre cambió a Reserva 

Amazónica. En 1979 el estado Peruano cede en uso diez mil hectáreas (10 

000 Has), ubicadas a 15 km de Puerto Maldonado en la margen izquierda 

del río Madre de Dios, adyacente a los terrenos del albergue Cusco 

Amazónico donde hoy en día está ubicada Inkaterra Reserva Amazónica. 

Con él transcurrir de los años el albergue ha venido pasando por   cambios 

en su construcción y estructura provocados por consecuencias de la 

naturaleza como erosión rivereña y por nuevas tendencias en construcción. 

Por más de 30 años Inkaterra viene recibiendo investigadores, estudiantes 

y científicos del mundo, viajeros en su mayoría retirados y jubilados en 

búsqueda de pasar un momento agradable en contacto con la naturaleza. 

(Ver Anexo N°07) 

 

3. Actividades Económicas  

3.1     Ganadería 

El diagnóstico del Plan maestro de la Reserva del Tambopata muestra que: 

la fuerza de trabajo para la crianza y cuidado de animales proviene 

básicamente del núcleo familiar. Los productores agrícolas complementan 

sus actividades con la crianza de animales para cubrir necesidades de 

educación, salud, seguro de vida, crédito e inversión para la mejora de su 

calidad de vida. 

La producción pecuaria de ganado vacuno se desarrolla principalmente en 

la Zona de la Carretera de Puerto Maldonado - Cusco, existiendo muy poca 

crianza de ganado en zonas aledañas a los ríos. 
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Mientras que la crianza de aves de corral y otros animales menores, es 

reducida y mayormente para el autoconsumo. 

 

3.2     La Agricultura 

Según el diagnóstico del Plan maestro del Tambopata: el aprovechamiento 

de productos del bosque en la Región Madre de Dios está basado 

principalmente en la castaña (Bertholletia excelsa) y en la shiringa (Hevea 

brasiliensis), en menor proporción aprovechan plantas medicinales, plantas 

ornamentales, diferentes productos como el aguaje (Mauritia flexuosa), el 

ungurahui (Oenocarpus bataua), el pijuayo (Bactris gasipaes), las hojas de 

palmiche (Geonoma deversa, G. maxima), entre otros. 

En el Perú, la nuez de la “castaña” se aprovecha comercialmente solo en la 

Región Madre de Dios, donde se encuentran rodales naturales en 

asociación con otras especies, en una extensión aproximada de 2,6 

millones de hectáreas (30% de la extensión total de la región), aunque el 

área de aprovechamiento efectivo es menor, estimándose en unas 660 000 

ha. Con respecto a la producción, existen ciclos de mayor o menor 

producción de semillas de la especie debido a factores biológicos o 

climáticos, lo que incide en la producción y posterior cosecha de castaña. 

Las zonas de mayor concentración en actividad extractiva de “castaña” en 

Madre de Dios se ubican en la RNTAMB, en el Río Las Piedras y en la 

carretera Puerto Maldonado-Iñapari.  

 

3.3     La Madera 

El diagnóstico de elaboración del Plan Maestro del Tambopata menciona 

que: en la década anterior, la extracción forestal de madera se centró en 

torno a tres especies de madera de mayor valor comercial: caoba 

(Swietenia macrophylla), cedro (Cedrela odorata) y tornillo (Cedrelinga 

cateniformis). Con la implementación de la Ley Forestal N° 27308, que 

permitía contratos de concesión por 40 años, la extracción continuó 

incidiendo en las mismas especies hasta que una combinación de varios 
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factores, entre ellos el ingreso de la caoba dentro de los apéndices CITES II 

y una determinación de cuotas, determinó cambios en la producción forestal 

del Perú. 

Actualmente, el shihuahuaco (Dipteryx micrantha) es la principal madera 

dura de exportación; el tornillo (Cedrelinga cateniformis) representa el 50% 

del total de maderas extraídas de comunidades nativas; asimismo 

constituye el 30% de las maderas extraídas de concesiones forestales 

maderables y el 15% del total de madera extraída de predios agrícolas. 

Desde el año 2000 en las provincias de Tambopata y Manu se viene 

incrementando y diversificando el aprovechamiento de especies forestales 

maderables, alcanzando hasta el 2010 aproximadamente 118 especies, de 

las cuales: 

   - 79.7% están representadas por la Categoría E (otras especies) 

   - 7.63% por la Categoría D (maderas potenciales),  

   - 11.0% por la Categoría C (maderas intermedias),   

   - Menos del 2% por las Categorías B (maderas valiosas - Cedrela     

odorata) y A (altamente valiosas - Swietenia macrophylla). (Ver Anexo 

N°08) 

3.4     Turismo  

La actividad turística en las ANP del Perú es una actividad que se desarrolla 

con criterios de sostenibilidad y mitigación de impactos negativos, que 

puede convertirse en una herramienta de conservación en aquellas zonas 

que son compatibles con el turismo.  

La RNTAMB es considerada como el primer destino de naturaleza en el 

SINANPE y segunda en recaudación de ingresos después del Santuario 

Histórico de Machupicchu; por la existencia de importantes atractivos con 

vocación turística como collpas de río y de monte, lagos, trochas, ríos, 

especies carismáticas y la gran diversidad biológica con la que cuenta 

(RNTAMB, 2009). 
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3.5     Minería 

Según el diagnóstico del Pan Maestro de la reserva del Tambopata Madre 

de Dios es una de las regiones con mayor diversidad de flora y fauna del 

país. Sin embargo, dicha riqueza viene siendo amenazada por el 

incremento de actividades antrópicas de aprovechamiento de recursos, 

como tala ilegal, caza furtiva, pesca y extracción de oro, siendo esta última 

actividad, la más agresiva y la que mayor impacto genera. 

La actividad minera en Madre de Dios, no ha sido ajena al auge del oro que 

el resto del país ha presenciado desde mediados del Siglo XX, donde 

tuvieron lugar grandes inversiones para la explotación de los recursos 

minerales. En Madre de Dios la minería se ha visto incentivada 

principalmente por los siguientes factores:  - El incremento del precio 

internacional del oro - Mayores facilidades de acceso a las zonas mineras 

por el asfaltado de la Carretera Interoceánica. - El incremento en los niveles 

de pobreza y desempleo en la sierra del país, incrementando la tasa de 

migración hacia la región Madre de Dios. - La ausencia o deficiente difusión 

de alternativas económicas sostenibles. 

Además de estos factores, se debe subrayar la insuficiente presencia del 

Estado en las zonas afectadas por esta actividad, así como la ausencia de 

una propuesta legislativa adecuada que oriente la actividad minera. El 

aprovechamiento de recursos no renovables en la ZA se desarrolla en el 

curso y riberas de los ríos, cuerpos de agua lénticos (lagos o cochas) y 

terrazas aluviales.  

Se registran concesiones de reforestación, ecoturismo, castaña, forestales y 

de conservación a los que se superponen 134 derechos mineros (entre 

petitorios, títulos de concesión minera, según Decreto de Urgencia 012-

2010. (Ver Anexo N°09) 
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4. Aspectos Políticos 

La situación edil en la región es la siguiente: “Actualmente el ex 

presidente de la Federación Minera de esa parte del país (Fedemin), 

Luis Otsuka Salazar (Democracia Directa), se convirtió en el nuevo 

presidente regional de Madre de Dios. 

Su evidente negativa al proceso de formalización minera y su apoyo a 

los más de 30.000 mineros ilegales que han depredado la Amazonía de 

esta región hacen temer que a partir del próximo 1 de enero plantee 

ordenanzas regionales que afiancen esta práctica ilícita.” (Periódico El 

Comercio, 2014:11) 

 La principal problemática en la región es el control de la minería ilegal, que 

ya muchos años viene depredando los bosques de manera descontrolada, 

el candidato actualmente electo contribuye y está de acuerdo con el trabajo 

de la minería ilegal; es un peligro actualmente para el equilibrio y la 

conservación ambiental de la región y la zona del Tambopata que es 

afectada directamente por la minería. 

 Actualmente los candidatos que no lograron alcanzar el poder se han unido 

en oposición al actual manejo político de la región. 

Las huelgas de noviembre del 2015 fueron consecuencia de las malas 

coordinaciones entre las autoridades y los mineros informales; afectando la 

operación en el albergue, los bloqueos de las pistas para el transporte de 

los viajeros del aeropuerto al puerto capitanía estuvieron bloqueadas 

muchos viajeros pidieron reembolsos hasta amenazaron con poner una 

demanda a la empresa. (Anexo N°10) 
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5. Aspectos Sociales 

 

 5.1     Población  

Según el censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del 

2007; Madre de Dios es la región menos poblada del país, con 109 555 

habitantes (0,4% de la población nacional). 

 La Zona de Amortiguamiento de la RNTAMB cuenta con una población de 

8 147 habitantes, distribuidos en los distritos de Tambopata, Laberinto e 

Inambari (Carretera Puerto Maldonado - Cusco), río Tambopata y río 

Malinowski. 

La proyección poblacional para Madre de Dios fue de 117 981 habitantes 

para el año 2009 y 121 183 habitantes para el 2010, con una tasa de 

crecimiento promedio anual de 2,71 al 2010 (INEI, 2011). 

Actualmente la población en Madre de Dios es de 137 316 habitantes hasta 

el 2015.  
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5.2     Tipos de asentamientos poblacionales  

Según Diagnóstico del Proceso de Elaboración del Plan Maestro 2011-

2016, en Madre de Dios se presenta poco la figura de asentamiento 

poblado. Los pobladores locales están organizados en asociaciones 

agropecuarias con reconocimiento legal en la mayoría de los casos y que 

tradicionalmente se denominan “comunidad”:  

5.2.1 Comunidades nativas Existen 4 comunidades nativas en la RNTAMB y su 

Zona de Amortiguamiento: Palma Real, Sonene, Infierno (pertenecientes 

estas tres al grupo étnico Ese’Eja, familia lingüística Takana) y Kotsimba 

(perteneciente al grupo étnico Pukirieri, familia lingüística Harakmbut).    

 

5.2.2 Centros poblados Es la categoría geopolítica recibida por un poblado que 

cuenta con más de 350 familias. Tiene un municipio menor pero no tienen 

un presupuesto y dependen de la municipalidad distrital, contando con un 

Teniente Gobernador como autoridad política.  

 

5.2.3 Sectores Denominación que recibe una agregación de familias en número 

pequeño, siendo éste parte de otra área geopolítica más grande. Es 

comparable a “barrio” y no cuenta con autoridades.   

 

5.2.4 Asociación de Productores Grupo de personas organizadas en torno al 

desarrollo de una actividad productiva y que ocupan un área de terreno en 

común, condición que los hace estrechar vínculos de familiaridad y 

vecindad. Cuentan con una Junta Directiva. 

Reserva Amazónica está comprometida con la ayuda a las comunidades 

ayudándolas y realizando proyectos de ayuda para época escolar y navidad 

principalmente. (Ver Anexo N°11) 
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CAPITULO II: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL ALBERGUE 

TURISTICO INKATERRA RESERVA AMAZONICA COMO FACTOR CLAVE DE 

ÉXITO 

Sabemos que hablar de hotelería también es analizar la infraestructura y 

equipamiento. 

Desde el punto de vista de Boullon la planta turística “Es el conjunto de 

instalaciones, equipos, empresas y personas que prestan servicio al 

turismo y fueron creados para este fin.” (Boullon, 42: 2006), podrá sonar a 

letanía pero es la definición oficial manejada por muchos autores que hasta el 

estado peruano (MINCETUR) toma para capacitar a la población en temas de 

turismo; esta planta turística toma características del lugar en donde está 

ubicada modificando su oferta dependiendo al segmento de demanda al cual 

está dirigida; la interrogante va en si todas las instalaciones , equipos , 

empresas  y personas que prestan servicios turísticos están debidamente 

capacitados para dar un óptimo servicio al turista que visita en este caso la 

selva?; la respuesta podrá sonar dura pero no, al menos en madre de Dios la 

planta turística sufre de carencias en temas operativos de servicios, 

infraestructura y exclusivamente en la mano  de obra calificada que brinde un 

buen servicio al turista nacional y extranjero que visita la región.  

Una de las razones por las cuales se tomó en  materia de investigación 

Reserva Amazónica radica en ser el único albergue ecológico peruano situado 

en un área natural agreste que desde 1975 se desarrolla  con cambios a 

través del tiempo pero siempre, brindando servicios de nivel superior, 

equivalente a hoteles de 5 estrellas, a viajeros procedentes de diversas 

nacionalidades; a ello se añade el esfuerzo realizado en los detalles de la 

infraestructura es uno de los elementos más importantes de la construcción : 

“ La dotación de bienes y servicios con que cuenta un territorio para 

sostener sus estructuras sociales y productivas y como tal condiciona el 

desarrollo turístico.” Blanco (2008: pág. 18) cuando el turista extranjero o 

nacional viaja a través de diversos pueblos, ciudades y países analiza y 
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compara el producto a consumir, se genera expectativas y recibe 

percepciones; depende de la situación en la que se encuentre la 

infraestructura turística del lugar para el confort de su estadía. 

Los bienes y servicios de Madre de Dios no están al nivel competitivo de la 

Región Cusco, pero en medio de la situación del producto turístico que se 

ofrece al turista esta Reserva Amazonia rompiendo los paradigmas de un hotel 

convencional del lugar, con una infraestructura y equipamiento de lujo 

adaptado al área agreste en el que se encuentra.  

Brasil es un país con mucha riqueza natural que cuenta con el Amazonas 

como maravilla natural, con una variedad de albergues y Lodges ecológicos 

que ofrecen servicios hoteleros como Reserva Amazónica con una 

infraestructura turística envidiable para el Perú: Anavilhanas Jungle lodge 

ubicado en el estado de Manaos y Cristalino lodge en Mato Groso do Sul, 

casos hoteleros con los que se estableció el análisis y comparaciones en 

cuanto a la infraestructura y servicios que se le ofrece al viajero. Ecuador de la 

misma manera cuenta con parte de Amazonía en su territorio Kapawi jungle 

lodge ubicado al sur de ecuador muy cerca de la frontera con Perú también ha 

implementado una experiencia hotelera ecológica en un área agreste, es un 

área natural que se ha tomado en cuenta y se analizará en el proceso de la 

investigación de la presente tesis.  

A todo ello, la infraestructura es y será de vital importancia, los detalles del 

interiorismo y Exteriorismo se complementarán en armonía con el entorno y 

respetando la normativa internacional para generar satisfacción positiva y así   

llegar a ser considerada factor clave de éxito para Reserva Amazónica. 
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IMAGEN DE PORTADA DE LOS ALBERGUES Y LODGES ECOLOGICOS EN BRASIL, PERÚ Y 

ECUADOR QUE SE VAN ANALIZAR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: ANAVILHANAS JUNGLE LODGE 

Página Web. 2013. Disponible en 

www.anavilhanaslodge.com . Accesado 

05/05/2016. 

Fuente:  KAPAWI ECO LODGE 

Página Web. 2009. Disponible en 

www.kapawi.com. Accesado 05/05/2016. 

 

CRISTALINO LODGE 

Fuente: Página web. 2013 disponible en 

cristalinolodge.com.br Accesado el 05/05/2016 

INKATERRA RESERVA AMAZÓNICA 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 
10/05/2015    

Imagen N° 01: Reserva Amazónica 
Imagen N° 02: Cristalino lodge 

Imagen N° 03: Anavilhanas lodge Imagen N° 04: Kapawi lodge 
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1. Descripción de las instalaciones del albergue turístico INKATERRA   

RESERVA AMAZÓNICA. 

Las instalaciones de Inkaterra Reserva Amazónica rompen con el paradigma 

de las construcciones hoteleras convencionales; cada construcción respeta la 

armonía del área y está hecha a base de madera siendo el tornillo el material 

predominante en la selva (Cedrelinga cateniformis) es una madera en peligro 

de extinción y el shihuahuaco (Dipteryx micrantha) que en lugares más 

recónditos de la reserva del Tambopata este árbol es utilizado como nido del 

águila arpía, estas maderas poco a poco están siendo reemplazadas por una 

madera que no esté en riesgo, el wasai se está utilizando en la parte exterior 

de todas las cabañas; el techo de todas las cabañas es cubierta con crisnejas 

o irapay (Lepidocaryum tenue): palmeras de la zona resistentes a la lluvia que 

son cambiadas cada 6 meses para evitar huecos y goteras en los techos de 

las cabañas otro material usado en las cabañas es el yeso  y cemento para 

cubrir las paredes, de la misma forma la mayólica para los baños. El albergue 

ha sufrido diversos cambios en su construcción desde su creación, el eco 

centro ha sufrido tres remodelaciones en el año 2000 dejó ser cocina y parte 

del restaurante principal para convertirse en un centro de investigación e 

interpretación. En el caso del Spa era mucho tiempo atrás una cabaña para 

viajero con vista al rio convirtiéndose en el 2005 en un centro de terapias de 

masajes que ahora ya no existe, ya que se destruyó por la erosión de los 

vientos, lluvias y agua. 
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1.1 Main House o Casa principal  

El Main House es una de las construcciones más grandes, imponentes y 

modernas del albergue, está ubicado en la parte central del hotel en un área 

de 300 mtr2; cuenta con dos niveles en el comedor principal: primer nivel 

donde están ubicadas las mesas de comedor, el bar, mesa de Spa, la mesa 

Café y los lobbies alrededor, en el segundo nivel solo se encuentran lobbies  

para conversaciones y pasatiempos; en la parte trasera está la cocina principal 

en donde se preparan los platos ofrecidos en el menú del desayuno, almuerzo 

y cena; el happy hour (hora feliz)  de 6 a 7 pm. Todos los días. 

Según Jordi Bachs (Pág.22: 2008) “el restaurante debe tener ubicación en 

planta baja y de fácil acceso”, característica resaltante del restaurante en 

Reserva Amazónica ubicada en un área estratégica y de fácil acceso ya es un 

espacio público en donde se convergen todos los viajeros e interactúan 

fácilmente, también es considerado el primer lugar en donde un huésped va a 

quejarse ya que no cuenta con intercomunicador alguno en la cabaña.   

El autor hace habla sobre calefacción o aire acondicionado que es complicado 

de tener, en Iquitos existen albergues de estilo resort que cuentan con aire 

acondicionado, se debe considerar que de acuerdo al estilo del albergue se 

Fuente: Archivo fotográfico del 

investigador. Capturado el 12/10/2014 

Imagen N°05: Material de construcción 

en mantenimiento de una cabaña. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACHILLER. CARLOS CIEZA AVALOS 34 

 

Factores clave de éxito del albergue turístico Reserva Amazónica que sustenta la satisfacción 
de sus viajeros 

 

tendría que respetar algunos principios de conservación y sostenibilidad caso 

que en Reserva Amazónica no aplica.  

La particularidad del Main House es el tronco del shihuahuaco (Dipteryx 

micrantha), que está ubicado en el centro del comedor recibiendo a los 

viajeros que llegan por primera vez, es un tronco muy particular por sus 

características endémicas en su forma; la madera más usada en la 

construcción de la Casa Principal es la Espintanala (Malmea) famosa por ser 

anti termitas, una madera muy dura. El estado de conservación de la 

estructura es buena, el exterior del restaurante está decorado por hojas 

nativas de la zona llamadas “orejas de elefante” que rodean toda la estructura; 

cada seis meses se realizan restauraciones al techo de la construcción por la 

lluvia, limpiando la madera y las mallas que protegen todas las ventanas de la 

entrada de animales; actualmente se está trabajando en temas de seguridad 

con la señalización, extintores y la utilización de implementos adecuados para 

el trabajo.  

Cristalino Lodge en Brasil cuenta con un comedor de viajeros moderno con 

una infraestructura mucho más grande y moderna, el comedor cuenta con 

diferentes salas, para las comidas, sala exterior y una sala de lectura, mientras 

que en Reserva Amazónica el segundo nivel del restaurante está 

condicionado como sala de lectura para los viajeros, el material que 

predomina es la madera, con un diseño diferente y detalles propios que hacen 

al lodge único en su zona. 

Con los ejemplos vistos de otros albergues y la teoría revisada Reserva 

Amazónica es un ejemplo en infraestructura en el Perú que guarda respeto y 

armonía con el entorno, solo el tronco de shihuahuaco muestra que la 

decoración tuvo más valor que la conservación del árbol, lo importante sería 

no volverlo a usar más adelante para formar parte de la infraestructura. 

A nivel internacional la infraestructura tiene otras características que aún no se 

han aplicado en el Perú en los albergues de selva, los salones que se 

conectan al restaurante, el diseño de las áreas públicas guardan armonía con 
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el entorno, claro que se adapta con el área en el que se encuentra que 

Reserva Amazónica debería modificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°06: Estructura de la 

construcción del restaurante. 

Imagen N°07: Estructura de la 

construcción del restaurante. 

CRISTALINO LODGE 

Fuente: Página web. 2013 disponible en 

cristalinolodge.com.br Accesado el 05/05/2016 

INKATERRA RESERVA AMAZÓNICA 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 
10/05/2015    

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACHILLER. CARLOS CIEZA AVALOS 36 

 

Factores clave de éxito del albergue turístico Reserva Amazónica que sustenta la satisfacción 
de sus viajeros 

 

 

1.2 Eco Centro 

El Eco Centro está ubicado en la margen izquierda de la entrada a reserva 

amazónica, cuenta con un área de 20 mtrs2  tiene un solo nivel con diferentes 

compartimientos: la sala de reunión donde se da la bienvenida a cada grupo 

que llega realizando el registro  para luego  presentar las excursiones a la 

carta; el eco centro es una construcción muy especial que tiene mucha 

importancia en el albergue ya que es el punto de encuentro de los viajeros y 

los guías exploradores antes de cada excursión y en la parte traseras 

encuentra se encuentra el almacén de botas  que el guía provee a los viajeros 

para sus excursiones diarias; otros albergues y hoteles que cuentan con un 

eco centro no tienen las mismas características y el espacio que tiene Reserva 

Amazónica. 

El material utilizado para la construcción del eco centro es la quinilla (madera 

local usada por su dureza), cubierto con nets especiales para la ventilación, en 

el techo predomina la crisneja (hoja de una palmera de la zona) es utilizada 

contra la lluvia en todas las cabañas; en temas de seguridad el eco centro 

cuenta con   y señalización para casos de emergencia.    

Todos los días a las 3:30 pm se sirve la hora del té en el eco centro siendo el 

punto de encuentro de los viajeros cada tarde. 

Hacienda concepción cuenta con un Eco Centro más pequeño con menos 

actividades para ofrecer de la misma manera Pueblo Hotel; Reserva 

Amazónica tiene un eco centro ideal para las actividades que se realiza el 

único problemas es la erosión del a rivera que poco a poco hace que la 

construcción este expuesta a destruirse y caer al rio.  

Esta construcción es un punto a favor para Reserva Amazónica ya que 

ninguna compañía en la selva peruana no cuenta con un eco centro o sala de 

interpretación donde ser brinde los servicios ya mencionados; todo este 
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entorno los detalles de infraestructura son un claro factor clave de éxito para 

Reserva Amazónica, generando satisfacción y experiencias únicas.    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los discos de madera que 

conducen hasta la entrada del 

Eco Centro es un elemento 

diferenciador de Reserva 

Amazónica a comparación de 

otros albergues. 

Hacienda Concepción es un albergue 

pequeño en extensión y capacidad de 

ocupación pero el eco centro es una de 

las construcciones más importantes 

del Hotel. 

Imagen N°08: Estructura de la 

construcción del Eco Centro. 

RESERVA AMAZÓNICA 

FUENTE: Archivo fotográfico del 

investigador. 04/04/2016 

HACIENDA CONCEPCIÓN 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

04/03/2015 

Imagen N°09: Estructura de la 

construcción del Eco Centro. 
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1.3 SUM (Sala de usos Múltiples) 

El Sum es la oficina administrativa en donde trabajan diversas unidades 

cuenta con un área 18 mtrs2  ubicado en la margen izquierda el albergue 

detrás del eco centro; las áreas que laboran son: el área de recepción, 

auditoria, sistemas y el gerente general; la quinilla es el material predominante 

para su construcción junto con el wasai para realizar los compartimientos. 

Revestidas en el techo con crisnejas. 

Muchos viajeros se acercan al a sum para solicitar información, realizar 

llamadas internacionales, o hacer uso de la computadora; actualmente el sum 

está correctamente implementado en temas de seguridad para cualquier 

emergencia. 

Esta unidad también ha sufrido cambios constantes, ya que muchos años 

atrás sus instalaciones eran dormitorios de viajeros hasta el 2000 se comenzó 

la construcción de lo que hoy es el centro administrativo del albergue. 

Estos espacios no son ofrecidos como centro de servicios para los viajeros 

solo en casos de emergencia, pero muchos viajeros cuando tiene algún 

problema recurren al Sum rápidamente.  

Otros albergues cuentan con oficinas administrativas que están ubicadas en la 

ciudad y no en el hotel; es importante este tipo de construcciones, estas 

oficinas facilitan el trabajo del personal y así cumplir con los objetivos de 

generar experiencias únicas a los viajeros.    
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 1.4 Spa 

 En un hotel de categoría superior el spa es un área muy importante que no 

puede faltar, según muchos centros de masajes que ofrecen sus servicios por 

internet, el Masaje es el conjunto de manipulaciones (amasamientos, 

fricciones, presiones e impactos con un cierto ritmo e intensidad) 

realizadas en diversas partes del cuerpo con fines terapéuticos, deportivos o 

estéticos, ya sean de forma directa o refleja. Para muchos viajeros es la mejor 

terapia anti estrés, para otros, ayuda a conseguir el sueño; lo que si se tiene 

que reconocer que la ubicación que tenía es spa era una de las mejores hasta 

que por la erosión de la lluvia y los vientos terminó cayéndose al rio.  

El Spa era una de las construcciones más modernas del albergue con una 

área de 45 mtrs2; la madera más predominante era el wasai (material de la 

zona) con el que construyen muchas unidades en el albergue. 

Actualmente el spa las masajistas han acondicionado una cabaña como Spa, 

es allí en donde se llevan a cabo los masajes.  

 

 

Imagen N°10: Estructura de la 

construcción del Sum. 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

10/10/2015 
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FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

13/03/2016 

Fuente: Página web.2010 disponible en 
www.inkaterra.com Accesado el 05/05/2016    

Imagen N°11: Estructura de la 
construcción del antiguo Spa. 

Imagen N°12: Estructura del Spa 
acondicionado. 
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1.5 Cabañas 

Si repasamos la teoría sobre cabañas nos dice: “Casa pequeña y tosca, 

generalmente en el campo, hecha de troncos o estacas entretejidas con 

caña y cubierta de ramas, destinada a albergar o refugiar a alguien, esta 

cabaña con modificaciones” existen personas incrédulas que hasta hoy 

piensan que ir a la selva a hacer turismo es ir al tipo de cabaña que explica el 

diccionario de la lengua española, que existe hasta ahora, pero también está 

la cabaña mejorada construida específicamente para el confort de un turista 

exigente que pagan bien y espera recibir algo muy bueno a cambio, detalle 

que Reserva Amazónica ha tomado mucho en cuenta y se cree que es 

considerado un factor clave de éxito en su gestión.  

Al inicio de las operaciones del albergue Reserva Amazónica todas las 

cabañas tenían la tipología de superior estándar; al ver la necesidad de 

diversificar la oferta hotelera es allí que a partir del año 2002 se construyen 

dos tipos de cabañas; diferenciándolas como : cabaña superior estándar; suite 

amazónica y suites Tambopata, la principal diferencia es el tamaño de la 

cabaña, y en la suite Tambopata cuenta con una poza tipo jacuzzi; los 

servicios incluidos en las suites también son diferenciados de las cabañas 

normales.  

Al comparar las cabañas y bungalós a nivel internacional con los demás 

albergues como Anavilhanas jungle lodge ofrece una oferta distinta al viajero, 

como: chalé, bungalós y panorámicos esta categoría de cabaña llamada por la 

empresa le da una connotación distinta para el viajero que ha viajado mucho y 

conoce un servicio chalé que sería muy bien llamado cabaña superior 

estándar en Reserva Amazónica o el búngalo como se llama aquí suite 

Amazónica; detalles como espacio , color, decoración material usado en las 

cabañas son muy distintos por ejemplo en Cristalino lodge cuenta con cinco 

categorías en cabañas y bungalós pero se ha tomado sólo tres categorías, 

Junior búngalo, búngalo y búngalo especial en tal albergue se usa mucho el 

vidrio como material de construcción.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACHILLER. CARLOS CIEZA AVALOS 42 

 

Factores clave de éxito del albergue turístico Reserva Amazónica que sustenta la satisfacción 
de sus viajeros 

 

Ecuador tenemos el Proyecto Kapawi con solo una categoría de cabaña que 

se ofrece al viajero pero con una infraestructura muy similar a la de Reserva 

Amazónica. 

Diferencias de las cabañas en: Cristalino lodge; Anavilhanas Lodges y 

Kapawi lodge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CRISTALINO LODGE 

Fuente: Página web. 2013 disponible en 

cristalinolodge.com.br Accesado el 05/05/2016 

Fuente: KAPAWI ECO LODGE 

Página Web. 2009. Disponible en 

www.kapawi.com. Accesado 05/05/2016. 

 

Fuente: ANAVILHANAS JUNGLE LODGE 

Página Web. 2013. Disponible en 

www.anavilhanaslodge.com . Accesado 

05/05/2016. 

Imagen N°13:  

Imagen N°14  

Imagen N°15:  
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1.5.1 Superior Estándar  

Cuando se habla de una habitación estándar que en este caso es una cabaña, 

estamos refiriendo a cabaña simple la más pequeña de las categorías con las que 

cuenta y con el más mínimo detalle en decoración, Reserva amazónica cuenta con 

32 cabañas estándar, divididas entre cabañas con vista al rio y cabañas superior 

estándar, las cabañas se encuentran ubicadas en la margen derecha del albergue, 

tiene una medida de 30 mtrs2; utilizando materiales como: wasai (madera suave y 

liviana) para las paredes de la cabaña y la crisneja (palmera natural usado para el 

techo de las cabañas), adicionalmente el tamshi (fibra vegetal natural) en algunos 

detalles del acabado. 

Una de las cabañas ha sido tomada para condicionarse como el Spa, hasta que se 

construya un nuevo centro de masajes; las cabañas que tiene vista al rio tienen un 

superior que le viajero al momento de realizar su reserva escoge. Cuando el 

alberque está en temporada alta se realizan sobre ventas y las cabañas con vista 

al rio son entregadas como up grade a los viajeros.  

Las cabañas superior estándar que se ofertan en Brasil tienen el mismo concepto 

pero con diferentes características, como: Anavilhanas jungle lodge ofrece el 

Chalé como opción de cabaña más pequeña y simple pero cuenta con muchos 

servicios incluidos como el aire acondicionado que todo viajero que llega a la selva 

busca, Cristalino lodge  ofrece su búngalo junior pero que es una cabaña que tiene 

dos baños y una distribución muy interesante;  en Ecuador la Reserva ecológica 

Kapawi tiene un modelo muy parecido al de Reserva Amazónica pero siempre 

adecuándose al área en la que se encuentra ubicada ya que le albergue se 

encuentra ubicado en un área más agreste porque sólo se llega allí con avioneta.  

El albergue maneja su propia manera de construcción, los detalles exóticos en la 

construcción hacen que le viajero experimente satisfacción y así genere 

experiencias únicas en un lugar único en el mundo.   
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Imagen N°16: Estructura de un Chále en Anavilhanas 

lodge; a la derecha los servicios con los que cuenta. 

Imagen N°17: Cabaña Superior Estándar. 

Fuente: Página Web. 2013. Disponible en 

www.anavilhanaslodge.com . Accesado 

05/05/2016. 

INKATERRA RESERVA AMAZÓNICA 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 
capturado el 05/05/2016    
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Imagen N°18: Búngalo Junior y en la 

izquierda el croquis de la cabaña. 

CRISTALINO LODGE 

Fuente: Página web. 2013 disponible en 

cristalinolodge.com.br Accesado el 05/05/2016 
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   1.5.2 Suite Amazónica  

Reserva Amazónica solo cuenta con una cabaña de estas características 

lujosa y rustica al vez, tiene las características de las cabañas superior 

estándar, el elemento diferenciador es el tamaño de la cabaña; tiene un área 

de 60 metrs2; al igual que las demás cabañas el material de construcción es la 

misma, la madera es el materia predominante con el estilo de construcción 

nativa de la zona. El baño cuenta con un espacio mayor al de las cabañas 

estándar. 

Cristalino Lodge en Brasil ofrece la categoría Búngalo con una extensión 

mayor al del búngalo Junior, una ducha exterior y una dentro de la cabaña, los 

servicios son muy sofisticados, estas construcciones tienen las bases de la 

plataforma de la cabaña pegada al piso a diferencia de Reserva Amazónica 

que tiene aproximadamente un metro de altura del piso a la plataforma de la 

cabaña. 

Anavilhanas Jungle lodge cuenta con búngalos con una estructura muy 

parecida a la de Reserva Amazónica pero con una tecnología más sofisticada 

que le da al viajero más confort en la cabaña, guardando respeto al entorno en 

el que se desarrolla. 

 

 

 

  

  

   

 

 

Imagen N°19: Cabaña Suite Amazónica en 

Reserva amazónica y su croquis a la izquierda. 

INKATERRA RESERVA AMAZÓNICA 

Fuente: Página web.2010 disponible en 
www.inkaterra.com Accesado el 05/05/2016   

05/0000005 
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Imagen N°20: Búngalo en Anavilhanas 

lodge y los servicios con los que cuenta. 

Imagen N°21: Búngalo en Cristalino Lodge 

y el croquis de la cabaña. 

Fuente: Página Web. 2013. Disponible en 

www.anavilhanaslodge.com . Accesado 

05/05/2016. 

CRISTALINO LODGE 

Fuente: Página web. 2013 disponible en 

cristalinolodge.com.br Accesado el 05/05/2016 
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1.5.3 Suite Tambopata 

La suite Para algunos autores es: “es aquella unidad habitacional que 

consta de dos habitaciones, un salón acondicionado para tal fin y dos 

baños, cuya capacidad máxima será de seis personas. También podrá 

constar de una habitación con salón, una habitación adicional y dos 

baños; esta se llama junior suite”. (Orsini, 2006:50) es muy claro que esta 

habitación o cabaña es una de las más caras de la categoría que tiene un 

hotel, por ello tiene que contar con más servicios y una mejor infraestructura, 

la realidad de las suites en Reserva Amazónica  tratan de adaptarse al área y 

cuentan con una poza de agua que no es suficiente para ser llamada suite ya 

que solo cuenta con un espacio en la habitación donde máximo pueden entrar 

cuatro camas una terraza y la parte trasera donde está la poza con dos 

duchas y un solo baño, Orsini el autor da más detalles de ello por eso se  

debería modificar en su extensión.    

La Suite Tambopata es la cabaña más lujosa que tiene reserva amazónica, 

cuenta con una la poza de agua que está ubicada en la parte trasera donde 

los viajeros pueden disfrutar de baños refrescantes durante el intenso calor del 

día, el área de la cabaña es de 78 m2; el material de construcción de la 

cabaña es el mismo de las demás cabañas. El hotel cristalino lodge ofrece una 

habitación con las características muy parecidas a la suite Tambopata con 

diferencias en el diseño y los muebles, mientras que en Anavilhanas ofrecen 

una habitación con vista panorámica amplia y varios compartimientos.  

Esta habitación es muestra de querer hacer las cosas bien y exceder las 

expectativas de los viajeros. 
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INKATERRA RESERVA AMAZÓNICA 

Fuente: Página web.2010 disponible en 
www.inkaterra.com Accesado el 05/05/2016   

05/0000005 

Imagen N°23: Cabaña suite Tambopata 

de Reserva Amazónica. 

Fuente: Página Web. 2013. Disponible en 

www.anavilhanaslodge.com . Accesado 05/05/2016. 

Imagen N°22: Cabaña suite Tambopata 

de Reserva Amazónica. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://www.inkaterra.com/
http://www.anavilhanaslodge.com/


 

BACHILLER. CARLOS CIEZA AVALOS 50 

 

Factores clave de éxito del albergue turístico Reserva Amazónica que sustenta la satisfacción 
de sus viajeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°24: Búngalo Especial en 

Cristalino Lodge y el croquis de la cabaña. 

CRISTALINO LODGE 

Fuente: Página web. 2013 disponible en 

cristalinolodge.com.br Accesado el 05/05/2016 

Imagen N°15: Búngalo Panorámico en Anavillhanas jungle 

Lodge y los servicios que cuenta. 
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1.6 Espacios administrativos o áreas administrativas 

Los trabajadores del albergue viven juntos en un área habilitada solo para los 

trabajadores, son cuatro cuadras de personal donde están ubicadas las 

habitaciones, las habitaciones de las mujeres están ubicadas en otra área 

alejada a la de los varones; cuentan con un  Comedor de personal  el área  de 

las instalaciones es de aproximadamente 160 metrs2. 

Para la construcción de las cabañas se utiliza el mismo material, que las 

demás cabañas guardando el estándar y la armonía con la selva.  

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: Archivo Fotográfico del Investigador 

05/05/2016 

Imagen N°25: Vista de las cabañas para 

personal. 
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2. Exteriorismo del albergue turístico INKATERRA RESERVA AMAZONICA, 

relación entre el albergue y el entorno. 

Son muy pocas la empresas que arriesgan en brindar servicios turísticos en 

medios geográficos agrestes comparando con los servicios de ciudad ya que: 

“En todo proyecto turístico la localización es importante y en el caso de 

un hotel es uno de los factores determinantes para el éxito comercial 

cualquiera sea el mercado al que pretenda orientarse” (Orsini,2006:22); 

pero existen  en el mundo miles de lugares naturales, ecosistemas únicos que 

manejados desde una perspectiva sostenible ayudan conservar la flora y 

fauna existente, pero mal manejados acelerarían la destrucción del mismo, 

caso que no pasa en Reserva amazónica.  

El autor de la cita habla de la importancia de la localización de un hotel, 

aunque para muchos suene una locura comenzar un proyecto en un área 

natural, es la oportunidad de trabajar en mirando un nicho de mercado a la 

expectativa de nuevas ofertas de láser en áreas naturales no convencionales.  

   2.1 Inkaterra Reserva Amazónica y entorno en el que se encuentra.  

Siempre va existir una especial relación entre el e turismo y el medio ambiente 

más aún al tratarse de la Amazonia Peruana, por ello de la importancia de 

analizar los impactos y la relación existente hasta el momento.   

La topografía del Tambopata en la selva baja es un elemento atractivo que por 

sí solo describe un ecosistema diferente con muchos nutrientes en el suelo 

fangoso y arenoso; allí fue donde se construyó INKATERRA en 1975 que 

hasta hoy funciona y ratifica su éxito hasta el momento. 

La vegetación original de la zona es rica en la biodiversidad de especies de 

flora, entre palmeras y árboles frutales que sirve de alimento a las especies 

que habitan en la zona. Las zonas reforestadas, por ONGs que contribuyen al 

cuidado del medio ambiente manteniendo el aspecto muy particular de la 

amazonia que no se encuentra en otro lugar del mundo, de esta manera se 

mantiene el compromiso con la sostenibilidad y por parte de la empresa. 
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El clima es un componente muy importante, e impredecible en la zona, la 

mejor época para visitar el albergue es entre el mes de abril y noviembre ya 

que es la temporada seca sin muchas precipitaciones y con más opciones a 

ver fauna; los meses de enero febrero y marzo por ser meses de intensas 

lluvias son las épocas en las que el albergue cuenta con menos viajeros; 

podríamos aseverar que el clima ayuda en gran parte a que los viajeros 

disfruten de su estadía en los albergues como también de forma negativa  

para aquellos viajeros que no logran adaptarse a la lluvia.    

El habitad se vio interrumpida cuando muchos emprendedores apostaron por 

el turismo en la zona, cuando la caza indiscriminada de animales no tenía 

control, o las comunidades que viven en los alrededores de la reserva del 

Tambopata que a través del tiempo han cazado por necesidad sin saber el 

impacto que traería en la zona. 

Pero también se han generado impactos favorables para la reserva del 

Tambopata como: el registro de especies de flora y fauna que anteriormente 

no se conocían en la zona, hoy en día se conoce de manera específica el 

habitad de muchas especies endémicas que viven y se conservan por estar en 

peligro de extinción en el área del Tambopata; actualmente la fauna silvestre 

que existe en la zona es muy poca ya que el área en el que se encuentra es 

un área depredada de bosque secundario que ha sufrido muchas 

modificaciones, sin embargo los principales visitantes son los monos, los 

añujes animales libres que pasean por los árboles, dejándose ser observados 

por los viajeros a cualquier momento del día. 

Cuando un viajero está en el albergue el guía le informa de la importancia de 

la fauna que observa y lo que el viajero no puede hacer, como ir detrás de los 

animales, tocar a los monos o añujes, tarántulas por la noche, tener cuidado 

con las serpientes, tratar de minimizar el impacto y disfrutar de los animales 

existentes. 
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Un impacto desfavorable ha sido la contaminación que se produce diariamente 

con los residuos sólidos del albergue, tiene una política de sostenibilidad que 

es muy bien aplicada con todos los colaboradores, pero siempre se 

encuentran restos de botellas o bolsas plásticas en la ribera del rio. 

Internacionalmente cada albergue se adapta al entorno al que está rodeado. 

En el caso de Anavilhanas lodge está ubicado en un área natural y es parte de 

las islas amazónicas de la zona, en Ecuador para poder arribar a proyecto 

Kapawi Ecolodge se tiene que partir de Quito en bus hasta llegar al aeropuerto 

en el poblado de Shell Mera para luego tomar una avioneta que los llevará al 

lodge, estas solo son algunas de las características de muchos de los 

albergues que tienen que adaptarse a un entorno muy complicado pero que 

ello lo hace más interesante al viajero.   

En este escenario Reserva Amazónica un albergue que viene trabajando hace 

40 años satisfaciendo a los viajeros que llegan diariamente ha encontrado en 

su adaptación su factor clave de éxito, el entorno agreste ha sido el escenario 

perfecto para la infraestructura y los detalles que ofrece; la comunicación 

como el internet que no es ofrecida para los viajeros es reemplazada por la 

experiencia de los sonidos de la naturaleza; el miedo principal de un viajero al 

viajar a la selva de adquirir una enfermedad tropical que muchas veces 

terminan enfermándose por tomar pastillas para enfermedades tropicales 

como la malaria que solo les produce vómitos, dolores de cabeza, falta de 

apetito y finalmente destruyendo toda su estadía es anticipada a su llegada 

para que dejen de tomar ese tipo de medicinas.  

Por todo lo anteriormente comentado Reserva Amazónica ha logrado 

adaptarse a través de los años a diversos factores que podrían ser negativos y 

que sin embargo hoy en día no afecta directamente al albergue y logra 

satisfacer a los viajeros para generar experiencias inolvidables siendo asi un 

factor clave de éxito para la empresa.      

.  
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Imagen N°26: Vista panorámica de Anavilhanas Jungle lodge y 

el entorno que lo rodea. 

Fuente: Página Web. 2013. Disponible en 

www.anavilhanaslodge.com . Accesado 05/05/2016. 
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Imagen N°27: Vista panorámica de Cristalino lodge y el 

entorno que lo rodea. 

CRISTALINO LODGE 

Fuente: Página web. 2013 disponible en 

cristalinolodge.com.br Accesado el 05/05/2016 
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Imagen N°28: Vista panorámica de Reserva Amazónica y el 

entorno que lo rodea. 

FUENTE: Página web. 2008. Disponible en: www.googlemaps.com. 

Accesado el 05/05/2016 
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Imagen N°29: Vista panorámica de Proyecto Kapawi Lodge y el 

entorno que lo rodea. 

Página Web. 2009. Disponible en 

www.kapawi.com. Accesado 05/05/2016. 
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2.2 La relación de Reserva Amazónica y el Carbono Neutral. 

Cuando un viajero llega al albergue, el recepcionista le informa que su estadía 

en el albergue es carbono neutro, pero ellos se preguntan ¿qué es carbono 

neutro?, según la teoría, “carbono neutral significa remover de la atmósfera 

tanto bióxido de carbono como el que agregamos. ¿Cómo se puede 

remover el bióxido de carbono de la atmósfera? Una forma de hacerlo es 

comprando "compensación de carbono" y apoyar proyectos como los de 

las granjas de viento o parques solares.”(Murcia: 05:2010) Es innegable 

decir que Reserva Amazónica emita bióxido de Carbono al espacio y contamina 

el área en donde está ubicado, pero se tiene que reconocer el trabajo que 

realiza diariamente con la ONG ITA (Inkaterra Asociación) para remover el 

bióxido de carbono del espacio.   

La empresa es consiente que contribuye y forma parte de las emisiones de 

bióxido de carbono al espacio producto de la combustión y usando los derivados 

del petróleo o combustibles fósiles que es reflejado a través de:  

 Traslados 

A través del uso del combustible usado en el bus que traslada a los viajeros del 

aeropuerto al puerto principal, el combustible usado en el bote del puerto 

principal hacia albergue.   

  Cocina  

Las cocinas trabajan a gas, en la cocina principal la cocina de personal.  

  Excursiones 

Excursiones que son realizadas en bote  

  Mecheros 

En la iluminación de los senderos, los mecheros son utilizados en el albergue, 

se utiliza aproximadamente 150 mecheros y lámparas de kerosene que son 

encendidos a partir de las 5:30 pm hasta las 10:30 pm. 
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 Uso de energía 

Trabajan con un generador de energía con petróleo que trabaja un régimen de 

horas compartidas en las 24 horas. La utilización del agua caliente a través de 

una terma a gas. (Ver Anexo N°12)  

Según la teoría el dióxido de carbono, junto al vapor de agua y otros gases, es 

uno de los gases de efecto invernadero (G.E.I.) que contribuyen a que la Tierra 

tenga una temperatura tolerable para la biomasa. El área de conservación de 

Inkaterra dice que un exceso de dióxido de carbono se supone que acentuaría 

el fenómeno conocido como efecto invernadero, reduciendo la emisión de calor 

al espacio y provocando un mayor calentamiento del planeta, por ello en el 2006 

por Inkaterra realizo un estudio de la mano con la universidad de Leeds y 

sustainable travel internacional, una organización encargada de analizar el Co2 

que la compañía emitía al espacio hasta el momento. 

Luego de su estudio se realizó capacitaciones a los colaboradores mostrando 

los resultados y estos fueron los gráficos: 

En el primer gráfico, la barra celeste es de la emisión es de 688 toneladas de 

Co2 al espacio; ellos mediante el resultado de la emisión han capturado la 

misma cantidad de emisión de carbono a través de la compensación que ha 

realizado por la Red amazónica de inventarios forestales, monitoreando la 

biomasa dinámica de los bosques amazónicos.  

      

 

 

 

  

 

 

 

Gráfico N° 01: Comparación entre la emisión de bióxido de 

Carbono y compensación de Co2 que se captura del espacio. 

Fuente: capacitación del área de marketing de Inkaterra.  
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Según la capacitación que se dio en el albergue ecológico, la universidad de 

Leeds mide el stock de Carbono en 04 parcelas el área de los bosques 

amazónicos de Inkaterra.  

Como resultado dice que una hectárea de bosque almacena 200 toneladas de 

Carbono.  

. 

En el grafico se observa las hectáreas protegidas: 

   

Mapa N° 01: Área de trabajo de ITA en compensación y 

protección   

Fuente: capacitación sobre carbono neutro a los 

colaboradores – 2006.  

Para un total de 17,000 Hectáreas 

Inkaterra almacena 3.400.000 Tons 

Carbono 
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Árboles marcados que son parte del área compensación capturada. 

  Imagen N°30: Vista de árboles marcados como parte del 

proyecto de compensación.  

Imagen N°31: árbol marcado que captura bióxido de carbono. 

Fuente: Documento de capacitación de Carbono Neutro. 2006 

Fuente: Documento de capacitación de Carbono Neutro. 2006 
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Es por todo lo anterior expuesto que Inkaterra se considera carbono neutral, 

además de la compensación de carbono el albergue realiza programas de 

reciclaje; como también por proyectos propios como, Protección de Bosque 

(Deforestación evitada) y la reforestación; Se usan bacterias biodegradables en 

desagües y pozos sépticos para minimizar la contaminación por aguas negras 

orgánicas. 

Cristalino lodge en Brasil así como Inkaterra tiene una organización llamada 

fundación cristalino que trabaja de manera muy eficiente en proyectos 

enfocados a conservar el medio ambiente entre sus investigaciones publicadas 

en su página web figura el estudio de mamíferos, monos araña, aves, pero no 

tiene publicado un estudio que se enfoque en el carbono neutro; por el lado 

peruano ITA  sigue trabajando reclutando voluntarios invitando al as 

universidades y se podría considerar que estos proyectos aportan respaldando 

científicamente  al albergue y de esa forma parte de su clave de éxito en el 

medio hotelero.  
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3. Interiorismo de las unidades que componen el albergue turístico Reserva    

Amazónica. 

Los viajeros que visitan Reserva Amazónica, son viajeros que en su mayoría ya 

han viajado por el mundo, es tanto así que muchos de ellos realizan su top ten 

(lista de sus 10 lugares visitados preferidos para ellos) saben de colores, 

tendencias y marcas, es por ello que sus expectativas son muy altas en todo 

sentido, armonía, color y forma está dentro de su evaluación visual; imaginar 

que este tipo de viajero viene desde Europa y llega en época de lluvias, por lo 

cual pasa casi el ochenta por ciento de su estadía la pasa dentro del albergue, 

es por ello la importancia del interiorismo en la vida de las personas. 

“El interiorismo es una disciplina directamente emparentada con la 

arquitectura pues se ocupa del diseño espacial de forma que los espacios 

interiores proporcionen belleza, confort y utilidad, y se adapten a 

determinadas necesidades humanas.” (Murcia; 2010:05)  Cada elemento 

decorativo, de iluminación, espacio y forma, tiene un rol importante en la mente 

y el corazón del viajero; poder generar un impacto visual no solo tiene que 

depender de cuantos animales se ven en la selva o si el sabor de la comida 

estuvo muy buena, esto va más allá, por ello el diseño debe adaptarse 

dependiendo de gustos, costumbres y hábitos de la persona que va a habitar 

esos ambientes que en este caso es en medio de la selva. 

En consecuencia los aspectos estéticos son tomados en cuenta sino también 

los reglamentarios y técnicos que han llevado a considerar que todo ello forma 

parte de un factor clave de éxito para la empresa. 
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 3.1 Main House o Casa principal 

El Main House es la construcción más grande y espaciosa en el albergue, su 

forma octogonal  y sus dos niveles la diferencia de los demás comedores y 

casas principales investigadas a nivel nacional e internacional; ya se podría 

decir que aquellos detalles del comedor le dan una vista y funcionalidad que la 

diferencia y la hace superior que las demás a tal punto que esta construcción 

podría servir de ejemplo para futuras construcciones generando experiencias 

satisfactorias a los viajeros que se albergan.   

3.1.1 La decoración 

El tronco de Shihuahuaco (madera local de la zona) que está ubicado en el 

centro del comedor cumple dos funciones: es ornamental por la forma de la 

madera que armoniza perfectamente el área del comedor y sostiene las vigas 

del restaurante; este tronco de tal madera que está en peligro de extinción por 

ser usada como nido del águila Arpía. Decora al 100% recibiendo a los viajeros 

su llagada es un atractivo por si solo ya que muchos de ellos desean tomarse 

fotos apenas lo ven. Si se evalúa al tronco estéticamente ha sido una idea 

brillante de decorador, por otro lado evaluando como naturalista lo mejor sería 

no volver a usar otro tronco como este para decorar, tiene allí aproximadamente 

catorce años.  

Otro elemento de decoración es la palmera de crisneja que es usada como 

pantalla de lámparas de pie y lámparas colgantes en todo el restaurante, esta 

palmera es muy comercial en la zona, es usada en los techos de las cabañas y 

en los techos de todas las edificaciones en el hotel, internacionalmente otros 

albergues tienen una decoración usando otro tipo de material como fibras de 

árboles o de coco elaborando lámparas de pie y colgantes, mientras que existen 

otros que no usan decoraciones en lámparas prefiriendo usar velas en el 

restaurante; evaluando esta decoración, armoniza el entorno y hace más natural 

el espacio donde se ubica.  

Las plantas naturales son un detalle importante que decora todos comedores de 

las diferentes propiedades estudiadas en esta investigación, cada una usando 

las plantas más representativas del área en la que se ubica. 
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Imagen N°32 y 33: Decoración interior del Main House o Casa 

Principal 

Fuente: Página web.2010 disponible en 
www.kapawi.com Accesado el 05/05/2016    

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 
05/05/2016    

Imagen N°34 y 35: Decoración interior del Comedor de Kapawi 
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Fuente: Página web. 2013 disponible en 

cristalinolodge.com.br Accesado el 05/05/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°38 y 39: Decoración interior del Comedor de Anavilhanas Jungle Lodge 

Fuente: Página Web. 2013. Disponible en 

www.anavilhanaslodge.com. Accesado 

05/05/2016. 

Imagen N°36 y 37: Decoración interior del Comedor de Cristalino Lodge 
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3.1.2 Iluminación y color  

Por ser la construcción pública más grande e imponente en el albergue se 

pondrá más énfasis en el análisis. 

La iluminación es in aspecto muy importante ya que permite tener una mejor 

visión y percepción del espacio por ello que en la teoría, Raittelli, (2002: S/N) 

“plantea que hay tres tipos de iluminación, que se deben analizar a la hora 

de realizar un proyecto. Estas son la natural diurna, la artificial diurna y la 

artificial nocturna.” tener en cuenta estos tipos de iluminación es muy 

importante más aún en un área agreste impredecible donde podría está muy 

soleado y después de veinte minutos podría oscurecerse con una lluvia 

eléctrica;  para el autor la luz natural diurna es la procedente del sol y depende 

del área geográfica en donde está ubicada, la selva tropical donde el sol está 

presente durante todo el año, el ingreso del sol comienza desde las 5:30 am 

aproximadamente iluminando de forma perfecta el área claro que siempre llega 

acompañada de un temperatura muy fuerte, por otro lado la iluminación artificial 

diurna y nocturna para el autor  proviene de la electricidad, en el caso que 

ocurra una tormenta eléctrica en la zona que es muy probable que pase entre 

los meses de diciembre a marzo que es la temporada de lluvia, donde  se tiene 

que apagar la electricidad por precaución a la caída de un rayo, en ese caso la 

iluminación se realiza a base de velas, si no ocurriera un caso como el 

mencionado se usaría las velas y la electricidad por la noche.  

A nivel internacional muchos albergues hasta el momento solo usan la luz de 

velas para iluminar el interior de los restaurantes, mientras que otros con un 

sistema más moderno evitan las velas para solo trabajar con electricidad. 

A todo esto la iluminación en reserva amazónica siempre ha sido un detalle 

muchas veces negativo para los visitantes ya que las velas y las lámparas no 

brindan la claridad que ellos necesitan para para cenar especialmente ya que a 

veces llegan a tomar sus alimentos sin ver lo que están comiendo, tiene que ser 

un detalle a considerar. 

Los especialistas del interiorismo exhortan que la iluminación y el color son 

aspectos que hay que tomar en cuenta en el diseño ya que uno depende del 

otro. 
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Para los psicólogos el color influye en el estado emocional de las personas 

muchas veces dependiendo de las vivencias emocionales relacionadas a ellas 

mismas es que el color podría causar molestia o confort. 

Los colores naturales de la madera son predominantes en toda la construcción, 

cada detalle del equipamiento está hecho de madera barnizada de color natural 

resaltando al resplandor del sol y la luz de las velas armoniza con el área en 

donde está ubicada. 

El verde de por sí solo esta inherente en toda el área ubicada en los arboles las 

plantas, los detalles verdes en el restaurante contrasta con el mobiliario de 

madera.  

Color melón aplicado a todos los sofás del restaurante da más claridad al 

restaurante encada lobby donde está ubicado. 

En consecuencia todos los colores que son usados aportan en la claridad, la 

iluminación del restaurante, tratando de hacer sentir confort al viajero; creyendo 

que este detalle forma parte del factor clave de éxito de Inkaterra.     

ILUMINACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 
05/05/2016    

Imagen N° 40: Iluminación interior del Comedor 

durante una cena. 
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Imagen N°41: Decoración interior del Comedor de 

Anavilhanas Jungle Lodge 

Fuente: Página Web. 2013. Disponible en 

www.anavilhanaslodge.com. Accesado 

05/05/2016. 

Fuente: Página web. 2013 disponible en 

cristalinolodge.com.br Accesado el 05/05/2016 

Imagen N°40: Iluminación interior del Comedor 

de Cristalino Lodge 
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  3.1.3 Mobiliario  

La elegancia del comedor se muestra en la combinación de los cinco lobbies en 

el primer nivel cuatro a los extremos y uno en el centro, cada lobby consta de 

tres sofás  hechos a madera con sofás de espuma, las mesas de centro hecha 

de un tronco natural tallada de forma muy original hecho a base de un disco de 

madera muy fuerte y pesada; las 40 mesas y 90 sillas  de madera hechas a 

base de madera tallada y barnizada muestran la armonía del área en donde se 

está trabajando, es interesante ver que a nivel internacional el mobiliario es aún 

muy simple, usando mesas comunes o mesas largas o cuadradas para todas 

las comidas.  

Para los especialistas de la arquitectura de interiores de la universidad de 

Palermo dentro de sus investigaciones manifiestan que: “Incluso más 

importante que la comida es el ambiente que queremos respirar. El 

restaurant adquiere una dimensión ritual, se convierte en un espacio 

sentimental.” Totalmente de acuerdo con el autor sobre estos principios que 

dentro del interiorismo recae la responsabilidad de convertir el restaurante en un 

lugar mágico y confortable, internacionalmente este restaurante podría 

convertirse en un ejemplo ideal de arquitectura de interiores donde la armonía 

entre el mobiliario y la decoración está muy bien conjugada. 

En conclusión a todo esto, los detalles del interiorismo en esta construcción 

están muy bien diseñados, su ubicación estratégica e imponente le da la 

importancia necesaria y la ubicación perfecta para que los viajeros se ubiquen 

fácilmente en el albergue. 

Es claro que los detalles de este Main House son y será un factor clave de éxito 

para la satisfacción de sus viajeros en Reserva Amazónica.  
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MOBILIARIO: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Imagen N°42 y 43: Mobiliario interior del Comedor de Anavilhanas 

Jungle Lodge 

Imagen N°44: Mobiliario interior del 

Comedor de Cristalino Lodge 

Imagen N°45: Mobiliario interior del Comedor de Kapawi 

Imagen N°46 y 47: Mobiliario interior del Main House o Casa Principal de Reserva Amazónica 

Fuente: Página Web. 2013. Disponible en 

www.anavilhanaslodge.com. Accesado 05/05/2016. 

Fuente: Página web.2010 disponible en 
www.kapawi.com Accesado el 05/05/2016    

Fuente: Página web. 2013 disponible en 

cristalinolodge.com.br Accesado el 

05/05/2016 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 
el 05/05/2016    
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3.2 Eco Centro 

El eco centro o el centro de interpretación de Reserva Amazónica es una de las 

construcciones más sencillas en cuanto a diseño se trata, pero es un lugar 

importante para los viajeros por que allí se encuentra toda la información acerca 

de la flora y fauna del área. 

La construcción era una cocina antes de convertirse en el eco centro, por ello 

tuvo que adecuarse al as instalaciones ya existentes, trabaja en materia de 

electricidad con el generador, el agua se conecta con el pozo séptico.  

3.2.1 Decoración   

Decoración sencilla y elegante, mostrando mucha información visual sobre la 

fauna existente en la zona. Los animales conservados y esqueletos de 

animales en el eco centro dan un panorama de lo que existe en el área y lo 

que puede ser observado por los viajeros formando parte de la decoración de 

manera implícita, hacienda concepción el otro albergue cuanta con un eco 

centro muy parecido al de reserva amazónica, solo que en Reserva la 

decoración tiene más tiempo siendo conservado.  

 

3.2.2 Iluminación y color  

 

Esta unidad cuenta con una iluminación natural ya que el diseño abierto de sus 

pareces exteriores no hace necesaria el fluido eléctrico durante el día, por la 

noche la iluminación en el eco centro como en todas las unidades es tenue 

respetando el entorno en el que se encuentra cuenta con lámparas colgantes 

de crisneja (palmera de la zona) las mismas que son usadas en el comedor 

principal. 

El color es natural la claridad de la iluminación hace que la madera resalte y el 

ambiente sea el propicio para recibir información, para reuniones entre viajeros 

y guías brindando principalmente confort a los huéspedes.  
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3.2.3 El mobiliario  

El mobiliario que cuenta el eco centro es sencillo predominando la madera 

como material utilizado. El color predominante es el de la madera utilizada en 

la construcción, los paneles coloridos dan más color al eco centro, siempre 

guardando la armonía al entorno en el que se encuentra.  

Esta construcción se podría considerar como el plus de este tipo de hotel ya 

que ninguno de los albergues estudiados cuenta con eco centro, un lugar en 

donde se reciba al os viajeros, se brinden charlas, y sea el punto de encuentro 

antes de cada actividad, sin duda un factor clave de éxito para la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°48 y 49 Decoración del Eco Centro 

Fuente: Todas las fotos son del Archivo Fotográfico del investigador. Capturado el 14/11/2015 

Imagen N°50 y 51 Iluminación y mobiliario 

Fuente: Todas las fotos son del Archivo Fotográfico del investigador. Capturado el 14/11/2015 
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Fuente: Archivo Fotográfico del investigador. Capturado el 10/03/2016 

Imagen N°52 y 53 Eco centro de Hacienda Concepción  
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t3.3 SUM (Salón Único Multiusos) 

El Sum lugar en donde se operan temas administrativos del albergue donde se 

ubica las oficinas de recepción, sistemas, auditoria y gerencia general. 

Al igual que muchas construcciones en el albergue el Sum ha sido 

acondicionado luego de ser una habitación ha pasado a ser las oficinas 

administrativas. 

3.3.1Decoración   

Su decoración simple con casi nada de detalles, solo cuadros alusivos a la 

empresa, pero siempre respetando al entorno en el que se encuentra.  

3.3.2 Iluminación y color 

La iluminación en el Sum es más fuerte que en las demás unidades, los focos 

colgantes tienen más fuerza de iluminación por el trabajo que se realiza. 

El color predominante es el marrón color de la madera con las que son 

construidas todas las unidades.  

3.3.3 Mobiliario  

El mobiliario que se utiliza es de oficina por ser lugar netamente administrativo, 

los escritorios, armarios, archivadores y computadoras son los más utilizados. 

  
Imagen N° 54 Iluminación de la oficina administrativa. 

Fuente: Archivo Fotográfico del investigador. Capturado el 10/03/2016 
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3.4 Spa 

El spa es un centro de relajación íntimamente conectado con la naturaleza que 

ha venido sufriendo muchos cambios en el albergue desde su creación. 

Para inicios de Marzo del 2015 el Spa se destruyó por la erosión rivereña y 

ahora funciona en una de las cabañas, su ubicación original en el primer 

momento antes de la caída era muy estratégica, la vista al rio combinaba las 

sensaciones de relajo y el placer de estar percibiendo la brisa del rio; ahora 

acondicionada en una cabaña vista tiene a los arboles alrededor brindado la 

privacidad que el viajero necesita aportando a generar una experiencia única y 

satisfactoria en los viajeros.     

3.4.1 Decoración  

Cuenta con una decoración inspirada en la naturaleza oriental, las plantas 

colocadas dan la sensación de estar en medio del bosque sin estar en él 

directamente, la decoradora utiliza instrumentos de modelos antiguos en jarras y 

recipientes para darle el toque rural y casero que el viajero busca. 

Es muy obvio que el spa no tiene una construcción original solo esta adecuado 

a una cabaña, hasta que construyan el nuevo salón de masajes. 

3.4.2 Iluminación y color    

 Por las mañanas muestra un ambiente refrescante y abierto que relaja al 

viajero; a partir de las seis de la tarde las velas se encienden dando un aspecto 

distinto lleno de misticismo y naturaleza. Es sin duda un lugar muy especial, un 

lugar que te ayuda a desconectarse de todo e ingresar al mundo de la selva. 

 3.4.3 El mobiliario  

El mobiliario rústico utilizando como material principal es la madera, las camillas 

son de madera y algunos de los viajeros dicen que es incómodo ya que la 

camilla no tiene un espacio abierto para colocar la cabeza, los muebles donde 

se colocan los implementos para los masajes son de madera también. Este tipo 

de mobiliario debería de tener cambios y probar un mobiliario con instrumentos 

más modernos acordes al mercado.    
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Imagen N°55 y 56: Decoración interior del nuevo Spa en Reserva Amazónica 

Fuente: Archivo Fotográfico del investigador. Capturado el 10/03/2016 

Imagen N°57 y 58: Iluminación interior y mobiliario del nuevo Spa en Reserva Amazónica 

Fuente: Archivo Fotográfico del investigador. Capturado el 10/03/2016 
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3.5 Cabañas  

El interiorismo aplicado a las cabañas es abordado con los mismos criterios que 

se han realizado en las demás construcciones. 

En las áreas de una casa el lugar más privado es el dormitorio donde la 

intimidad de la pareja o familia no debe ser expuesta, en caso de ser un hotel de 

la categoría de Reserva Amazónica, las cabañas son diseñadas con materiales 

propios de la zona respetando la estética del entorno como la reglamentación 

nacional.  

La cabaña debe ser considerada como el complemento prefecto de la 

experiencia de dormir en la selva, con un diseño acorde al área en el que se 

ubica, decoración naturalista y elegante a la vez, y con iluminación natural 

durante el día, para luego tener una iluminación eléctrica tenue y lámparas de 

petróleo de estilo rustico; todo ello forma parte del factor clave de éxito de 

Inkaterra hasta el momento.    

   3.5.1 Superior Estándar 

La categoría superior estándar es de la más sencilla, rústica sin dejar de ser 

elegante en el diseño de la cabaña. 

Son 32 las cabañas superior estándar, diez de ellas tiene vista al río pero no 

dejan de ser superior estándar, con vista al río el precio es mayor al momento 

de ser comercializada.   

3.5.1.1 Decoración  

Existen detalles en la decoración como el mosquitero, las linternas, las lámparas 

de kerosene, botellas de metal o los amenities colocados en el baño cumplen 

doble función, decoran la cabaña como también son utilizadas por los viajeros 

durante su estadía, para decorar no es necesario colocar adornos el propio 

mobiliario es usado como decoración.  

A nivel internacional los demás albergues tratan de evitar en lo más mínimo la 

decoración policroma usando un mobiliario muy bien tallado y barnizado que 

brille por sí solo. 
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3.5.1.2 Iluminación y color     

 La iluminación es tenue, y en el color predomina el blanco siempre con mucho 

respeto al entorno en el que se encuentra   el baño cuenta con una iluminación 

más fuerte mientras que el dormitorio cuenta con una lámpara en la mesa de 

noche, a partir de las 6 de la tarde se colocan lamparines de kerosene en la 

entrada de cada cabaña que los viajero toman para dar más iluminación a su 

cabaña.    

Internacionalmente se está utilizando conexiones eléctricas para iluminar las 

habitaciones, cada espacio del a habitación tiene una conexión eléctrica que 

facilita el manejo de la iluminación pero le quita el estilo rural, por ello que hasta 

el momento Inkaterra conserva los lamparines de kerosene en todas las 

habitaciones.  

Las habitaciones en reserva amazónica en temas de iluminación y color es un 

ejemplo ideal para sus competidores, iluminar un espacio de tal manera que no 

rompa el equilibro entre el área en el que se encuentra y a la vez brinde confort 

a la persona que va a dormir allí.   

3.5.1.2 Mobiliario 

El mobiliario rústico de las cabañas se encuentran en buen estado: las sillas, 

hamacas, muebles de madera; el lavatorio y la ducha en el baño muy limpio y 

elegante. La combinación del color de la madera y el color blanco predominan 

en las cabañas estándar, muestra sobriedad y elegancia. 

Observando de manera indirecta a través de fotografías, revistas, artículos 

relacionados a las habitaciones en otros albergues como cristalino lodge, tiene 

un mobiliario en mejores condiciones acompañado de una infraestructura mucho 

más moderna , tanto en cristalino lodge como en Anavilhanas que están en 

Brasil ya no usan el mosquitero para proteger la cama queriendo decir que el 

viajero dentro de su habitación no se va molestar por los mosquitos, caso que 

en Inkaterra sería un riesgo a picaduras el dormir sin mosquitero. 
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 Cristalino lodge está trabajando con un sistema más moderno de paneles 

solares de la misma forma en Ecuador con el proyecto Kapawi. Las cabañas y 

búngalos como ellos lo llaman tienen un diseño mucho más moderno y amplio 

con aire acondicionado en mucha de las habitaciones, las secadoras de cabello 

ya están incluidas en los amenities mientras en que reserva amazónica se tiene 

que solicitar un secador cuando un viajero lo requiera, Anavilhanas Lodges tiene 

un estándar muy superior al de reserva amazónica, los chalés son el tipo 

cabaña más simple y cuenta con frigo bar, aire acondicionado en un área de 28 

m2; cristalino lodge con sus búngalos junior tiene dos duchas y cuentan con 

binoculares en las habitaciones para los viajeros mientras que en reserva 

amazónica se tiene que alquilar al precio de 30 soles por día; el modelo que 

más asemeja a reserva amazónica es el proyecto Kapawi con sus cabañas de 

madera todas de mismo estándar conectadas por un puente de madera a la 

orilla de un lago, el diseño Kapawi fue construida por los propios nativos de la 

zona que son parte del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°59 y 60: Decoración interior de cabaña Superior Estándar en Reserva Amazónica 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 
el 05/05/2016    
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Fuente: Página Web. 2013. Disponible en 

www.anavilhanaslodge.com. Accesado 05/05/2016. 

Imagen N°63 y 64: Decoración interior de un Cháles en Anavilhanas Lodges 

Imagen N°61 y 62: Decoración interior de Búngalo Junior en cristalino lodge 

Fuente: Página web. 2013 disponible en 

cristalinolodge.com.br Accesado el 

05/05/2016 
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3.5.2 Suite Amazónica   

Los elementos que hacen distintos a una suite amazónica de una cabaña 

estándar es el tamaño de la cabaña. 

Esta categoría de cabaña necesita mejorar en su implementación y detalles del 

acabado ya que muchos viajeros que pernoctan en el albergue no encuentran la 

diferencia entre una cabaña estándar y una suite amazónica que solo se 

diferencia en extensión o el baño que con un diseño diferente a tal punto que 

algunos de ellos prefieren una cabaña estándar con vista al rio que la suite 

amazónica.   

3.5.2.1 La decoración  

Es la misma solo con algunos elementos que la hacen distinta como: las 

alfombras, cubetas con botellas de agua helada, las camas tienen un cojín 

tubular, el baño es más amplio comparándolo con las cabañas superior 

estándar. 

 

 

 

 

Imagen N°65 y 66: Decoración interior de Cabaña en Kapawi Lodge 

Fuente: Página web.2010 disponible en 
www.kapawi.com Accesado el 05/05/2016    
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3.5.2.2 Iluminación y color   

Por ser un tipo de cabaña más grande, cuenta con más iluminación en la 

cabaña sin exceder de la misma.  

3.5.2.3 Mobiliario 

Los muebles y amenities que se colocan son los mismos para todas las 

cabañas, la diferencia está en la cantidad de amenities tiene la suite como 

piedras exfoliantes que no tienen las cabañas estándar; el sistema de trabajo 

eléctrico es el mismo para todas las cabañas.  

Cristalino lodge ofrece su búngalo con 75 m2 una ducha externa en un jardín 

privado, tiene tres ambientes y ventilador de techo, reserva amazónica también 

cuenta con ventilador de techo pero solo cuenta con una ducha; mientras que 

en Anavilhanas lodge tienen los búngalos televisor, aire acondicionado y 

ventilador las camas miden promedio de dos metros a comparación reserva 

amazónica con camas King de 1,90.   

El detalle a mejorar y tomar en cuenta es de los ejemplos internacionales que 

buscan el máximo confort al viajero usando materiales como vidrio 

reemplazando las mallas en las cabañas, ellos ya no usan mosquiteros, será 

que la habitación está más protegida de los mosquitos como para omitir el uso 

del mosquitero. 

Son muchos detalles diferenciadores que convierten a las habitaciones de 

albergues ubicados en la amazonia brasilera con servicios de ciudad en 

ejemplos ideales para Inkaterra, que confortable podría ser  para un viajero 

que viene de hoteles de categorías superiores como Marriot o Hilton y no 

encuentren diferencias en detalles más que el área en el que se encuentra. 

Son algunos detalles que Inkaterra Reserva Amazónica tiene que aplicar para 

que la suite amazónica sea considerada un factor clave de éxito en la 

satisfacción de los viajeros.    
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Fuente: Página Web. 2013. Disponible en 

www.anavilhanaslodge.com. Accesado 05/05/2016. 

Fuente: Página web. 2013 disponible en 

cristalinolodge.com.br Accesado el 

05/05/2016 

Imagen N°69 y 70: Decoración interior de Búngalo en cristalino lodge 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 
el 05/05/2016    

Imagen N°71 y 72: Decoración interior de un búngalo en Anavilhanas Lodges 

Imagen N°67 y 68: Decoración interior de cabaña Suite Amazónica en Reserva Amazónica 
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3.5.3 Suite Tambopata 

La cabaña suite Tambopata es la cabaña más costosa por ende tiene muchos 

más detalles que la diferencian a las demás. 

3.5.3.1 Decoración 

Cuenta con una poza de agua temperada, los viajeros pueden utilizarla durante 

su estadía es parte de la decoración que le da a la cabaña, la elegancia y el 

confort; por el área que ocupa la poza esta cabaña es mucho más grande con 

más mobiliario sillones y colgadores para toallas; los amenities son los mismos y 

el color es un estándar en todas las cabañas del hotel, mientras más grande es 

mayor la iluminación de la cabaña las cantidad de lámparas que se colocan 

también son mayores.  

La abaña cuenta con una jarra de aguas frescas que es colocada en su 

habitación todas las tardes, pero muchos viajeros a la hora de dormir necesitan 

tomar agua caliente, lo mismo por las mañanas, sería una buena oportunidad 

adicionar ello a la cabaña.  

3.5.3.2 Iluminación y color   

Esta cabaña requiere mayor cantidad de lámparas de kerosene para iluminar 

la cabaña de noche, la iluminación eléctrica de la habitación y de los baños son 

tenues comparando del sistema eléctrico que tienen los demás albergues.    

   

3.5.3.3 Mobiliario 

El estilo rustico del mobiliario es reemplazado por uno moderno en Brasil, 

prefieren usar sofás con cojines a las sillas mecedoras de madera usado por 

Inkaterra; el uso de vidrio en las mamparas es un detalle muy interesante que 

debería ser tomado en cuenta, remplazar las mallas de plástico por mamparas 

de vidrio que le de otro aspecto a la habitación sería muy favorable para 

Inkaterra. 

Trabaja el sistema de agua caliente trabaja con terma a gas, mientras el sistema 

eléctrico con el generador. Para comparar esta cabaña tenemos a Cristalino 

lodge que no cuenta con una poza de agua pero cuenta con una bañera de tina 
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externa en el jardín privado, el área es de 79 m2 con una antesala donde tiene 

dos sofás en el dormitorio con sus camas en total cuenta con tres áreas; en 

cuanto Anavilhanas también cuenta con una bañera de tina adicional para los 

viajeros colocada en el baño; en su totalidad cuenta con un área de 70 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°75 y 76: Decoración interior de Búngalo Especial en cristalino lodge 

Imagen N°73 y 74: Decoración interior de la suite Tambopata en Reserva Amazónica. 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 
el 05/05/2016    

Fuente: Página web. 2013 disponible en 

cristalinolodge.com.br Accesado el 

05/05/2016 

Fuente: Página Web. 2013. Disponible en 

www.anavilhanaslodge.com. Accesado 05/05/2016. 

Imagen N°77 y 78: Decoración interior de un búngalo Panorámico en Anavilhanas Lodge. 
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3.6 Instalaciones administrativas de personal 

Las cabañas del personal tienen el estilo de construcción típico de la zona, la 

decoración es mínima. 

3.6.1 Decoración  

En el área del personal no cuenta con ningún tipo de decoración en el área de 

personal.  

3.6.2 Iluminación y color  

El marrón de las maderas predomina en las construcciones, como cualquier 

hotel ecológico guarda respeto con el entorno que se encuentra 

El área del personal es más iluminada que las cabañas en donde pernoctan los 

viajeros, cada cabaña cuenta con un foco general muy distinto a la cabaña que 

solo tienen lámparas de kerosene 

3.6.3 Mobiliario 

Las sillas y mesas del comedor de personal, camas, mosquiteros, roperos son 

el mobiliario principal con el que cuenta el personal que trabaja en reserva 

Amazónica.   

Trabaja el sistema de agua caliente trabaja con terma a gas, mientras el 

sistema eléctrico con el generador.  

  Imagen N°79: Decoración interior e iluminación del área de personal. 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 
el 05/05/2016    
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4. Proceso de adaptación del albergue turístico INKATERRA RESERVA 

AMAZONICA en el área del Tambopata. 

   4.1 Proceso de adaptación a la tierra 

Reserva amazónica es un albergue ecológico que se adapta al entorno agreste 

en el que se encuentra, desde 1975 fue modificando sus estructuras en material 

y volumen específicamente con la tierra viene teniendo problemas porque la 

naturaleza del suelo del lugar es franco arenosa (es una mescla uniforme de 

tierra y arena fina con limo y restos de sedimentación orgánica) por ende las 

construcciones se establecen en una tierra débil y fácil de erosionar; viéndose 

obligados a colocar refuerzos para la construcción.  

El suelo tiene diferentes capas de tierra, las personas que construyen las 

cabañas buscan primero el suelo franco limo arcilloso, es la parte más dura que 

ayuda a los soportes de las bases de las cabañas. La construcción de las 

cabañas se realizó en la parte más alta donde no podía llegar el agua. A través 

del tiempo Reserva Amazónica ha venido adaptándose a los cambios y 

transformaciones del área, muchas cabañas ya han desaparecido por la erosión 

rivereña; cada vez que llueve el suelo se hace más fangoso formándose 

pantanos alrededor del albergue. 

Durante cuarenta años el albergue viene adaptándose a la tierra, ha encontrado 

la mejor manera de hacerlo, para la construcción de una nueva cabaña o para el 

mantenimiento de sus edificaciones; esto ha contribuido a que Reserva 

Amazónica permanezca en el tiempo y sea el albergue que es ahora reconocido 

a nivel internacional como un albergue ecológico.      

4.2 Proceso de adaptación al agua.  

 El agua es un elemento muy importante en el albergue; para que llegue a cada 

cabaña, el comedor principal la cocina y las demás unidades tiene un proceso:    

se extrae agua del rio a través de un motor que conduce a una poza de 24 

mtros3 la poza es de respaldo y luego llega a otra poza donde se realiza la 

sedimentación en primera instancia para pasar a la poza de tratamiento inicial; 

usando sulfato de aluminio y cloro y finalmente se distribuye a todo el albergue. 
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Cuando el motor de agua se malogra y pasa mucho tiempo que las pozas no 

tienen agua, se llega a generar un gran problema con los viajeros, anteriormente 

ya ha pasado.    

  

4.3 Proceso de adaptación a la lluvia.  

La lluvia es un elemento que ayuda refrescar el ambiente cuando por muchos 

días se tiene altas temperaturas; de noviembre a marzo se tiene mucha 

precipitación en la selva y es la temporada baja para el albergue es donde la 

lluvia genera muchos problemas para los viajeros y sus actividades, 

adaptándose a ello se ofrecen otras actividades en días de lluvias como clases 

de Pisco Sour; por la intensidad de los días de lluvias los techos de las cabañas 

sufren perforaciones es por ello que con anticipación se realizan los cambios de 

paños de crisnejas en los techos de las cabañas y de esa manera afrontar la 

época de lluvias sin problemas.  

A inicios del año 2014 la lluvia fue tan fuerte que el río se desbordó provocando 

una inundación en el albergue, para ellos se tomaron medidas y se evacuaron a 

los viajeros siendo trasladados para otro albergue de la misma empresa, solo ha 

ocurrido por un fenómeno de la naturaleza que fue muy bien manejado por la 

empresa, para evitar que los viajeros se vean perjudicados.  
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Imagen N° 80 y 81: Inundación por lluvias en enero del 2014. 

INUNDACIÓN DE ENERO DEL 2014 EN RESERVA 

AMAZÓNICA 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL INVESTIGADOR 

28/01/14 
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4.4 Proceso de adaptación a la Flora y fauna. 

Reserva Amazónica siempre se ha caracterizado por contar con muchas 

especias de insectos, hormigas, anfibios y plantas medicinales trabajando de la 

mano con la ONG Inkaterra Asociación, responsables como los biólogos de 

campo conjuntamente con los voluntarios, realizan inventarios de insectos, 

plantas medicinales, hormigas y anfibios; publican sus artículos en la página 

web de Inkaterra Asociación; con toda la información recabada los biólogos 

capacitan a los guías residentes y así puedan transmitir los nuevos 

conocimientos de una forma didáctica a los viajeros.   

 Durante el 2014 Inkaterra supo adaptarse a un tapir que vivía libre y llegaba 

siempre la albergue para ser alimentado fue criada como, un animal doméstico y 

los viajeros disfrutaban ver al tapir libre bañándose en el rio o dándoles la 

bienvenida; el tapir fue creciendo y tuvo que ser trasladado a un refugio. 

Sin duda en todo el tiempo que el albergue viene trabajando ha encontrado la 

manera de adaptarse a la flora y fauna minimizando su impacto, respetando el 

entorno educando a los colaboradores en temas de sostenibilidad, qué hacer y 

qué no hacer si encuentras un animal en tu camino, como reaccionar ante tus 

viajeros para que ellos puedan disfrutar de la observación de fauna y flora.  

Tratar de hacer la mayor cantidad de silencio posible para no asustar a las 

especies que podrían estar alrededor del albergue. 

Todas estas recomendaciones han trabajo forma favorable ya que los viajeros 

que realizan las caminatas y actividades diarias alrededor del albergue, disfrutan 

de su experiencia en relación con la naturaleza  contribuyendo que a que forme 

parte de la clave de éxito del albergue en la satisfacción de sus viajeros.    
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5. Nivel de cumplimiento de la normatividad nacional y estándares ecológicos 

internacionales de INKATERRA RESERVA AMAZONICA. 

5.1 Nivel de cumplimiento de Inkaterra Reserva Amazónica con normatividad 

nacional vigente. 

Inkaterra Reserva amazónica es un albergue ecológico, un hotel no 

convencional que rompe el modelo del hotel de ciudad por el área en el que se 

encuentra, mas no por el servicio que brinda. 

El estar lejos de la ciudad no lo exime de la normativa de hospedajes del 2015; 

la ley de establecimiento de hospedajes que solicita requisitos mínimos para 

que una construcción pueda ser llamada establecimiento de hospedaje y pueda 

estar colocado dentro de una categorización. 

Categorizar turísticamente a Reserva Amazónica tipo albergue,  sería quitarle 

valor a los servicios que brinda, ya que un albergue propiamente dicho  brinda 

servicio de habitaciones comunes, comedor común para turistas y la mayoría de 

sus servicios son comunes; es obvio que no es el estilo de Reserva Amazónica, 

las cabañas son privadas para los viajeros, la comida es servida a la carta con 

un están muy superior, con personal calificado bilingüe que maneje como 

mínimo un idioma extranjero; tiene cajas d seguridad para custodio de valores, 

no se ofrece señal libre de celular pero se cuenta con teléfono de emergencias 

para comunicación internacional.  

En temas de electricidad es realmente la debilidad del albergue, no ofrece 

televisión, internet, frigo bar en las suites; detalles que por temas de 

sostenibilidad tiene que evitar usar.  

En consecuencia por lo anteriormente expuesto Inkaterra Reserva Amazónica, 

brinda un servicio con un estándar de calidad superior y podría ser calificado 

como un hotel 4 estrellas de selva no convencional por los servicios que brinda, 

la infraestructura que tiene, adicionándole la responsabilidad ambiental 

sostenible que la normativa no le pone énfasis en su calificación.  

Existen en el área del Tambopata albergues que tratan de brindar un servicio de 

calidad superior, tanto así que algunos albergues han condicionado su área 

para implementar hasta piscina dentro del hotel, pero no llegan al nivel de 
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servicio que brinda Reserva Amazónica, por ello se considera estos aspectos 

normativos como factor clave de éxito. 

El hotel se encuentra ubicado en la margen izquierda del río madre de dios, 

aproximadamente unos siete kilómetros del lago Sandoval que vendría a ser la 

Reserva nacional del Tambopata, por ello se toma en cuenta a la ley de área 

naturales protegidas que nos dice lo siguiente: “Espacios que tienen rasgos 

paisajísticos atractivos para los visitantes y, que por su naturaleza, 

permiten un uso recreativo compatible con los objetivos del área. En estas 

zonas se permite el desarrollo de actividades educativas y de 

investigación, así como infraestructura de servicios necesarios para el 

acceso, estadía y disfrute de los visitantes, incluyendo rutas de acceso 

carrozables, albergues y uso de vehículos motorizados.” (Ley de áreas 

naturales protegidas, Art. 23:1997) 

Reserva Amazónica se ciñe a los lineamientos normativos de las áreas 

naturales protegidas ya que ofrece la actividad de lago Sandoval, como no 

hacer bulla, no acercarse mucho a los animales, respetar los senderos y no 

salirse de ellos, pero el albergue no está ubicado dentro de la Reserva.     

Existen albergues que ofrecen sus servicios dentro de la Reserva Nacional del 

Tambopata como Sandoval Lodge, o Tambopata Research Center donde la 

propiedad está ubicada dentro del área intangible, la fauna es mayo el riesgo es 

mayor a contraer enfermedades tropicales y la normativa es más rigurosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACHILLER. CARLOS CIEZA AVALOS 95 

 

Factores clave de éxito del albergue turístico Reserva Amazónica que sustenta la satisfacción 
de sus viajeros 

 

5.2 Relación del nivel de cumplimiento de INKATERRA RESERVA AMAZONICA 

con los estándares ecológicos de Green Choice. 

Green Choice es una de las Certificadoras más importantes de los hoteles 

ecológicos, con sede en Holanda; el objetivo de la certificación es tener un 

estándar ecológico internacional que se apoya en muchos manuales y 

reglamentos internacionales. Un representante de la certificadora ira a 

supervisar y constatar que toda la compañía está comprometida con la 

certificación y sus requerimientos, son 7 principios que se dividen en criterios 

que a su vez se dividen en Indicadores que permiten evaluar las diferentes 

actividades que se desarrollan en el ámbito turístico. 

Los criterios de la certificadora Green Choice cubren las siguientes áreas: 

1. Información general / políticas y estrategias de turismo medio ambiental. 

2. Medio ambiente y biodiversidad. 

3. Instalaciones y equipamiento. 

4. Condiciones económicas y sociales. 

5. Viabilidad económica. 

6. Aspectos culturales. 

7. Educación y capacidad constructiva. 

Cuando un albergue cuenta con la certificación está comprometido con el 

desarrollo sostenible del turismo y la conservación, la certificadora regresará 

anualmente para supervisar la sostenibilidad del proyecto y el compromiso con 

la conservación.  

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACHILLER. CARLOS CIEZA AVALOS 96 

 

Factores clave de éxito del albergue turístico Reserva Amazónica que sustenta la satisfacción 
de sus viajeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estándar de la certificación Green Choice es el único estándar de Turismo 

Sostenible que ha sido creado por un organismo de certificación reconocido 

internacionalmente, acreditado y respaldado por sus procedimientos de 

independencia, calidad e imparcialidad que cuenta con más de 80 oficinas a 

nivel mundial. 

Las certificadora cuenta con tres logos, Reserva Amazónica cuenta con el logo 

Green Choice Sapphire que es el máximo nivel del certificación para hoteles 

ecológicos. 

Nota: Los hoteles con la denominación Sapphire, por lo general respaldan su 

sistema de gestión con otras certificaciones afines al estándar de Turismo 

Sostenible. Estas organizaciones ostentan premios dentro del sector Turístico y 

cuentan con tecnologías eco-amigables/eco-eficientes. 

 Los hoteles con la denominación Sapphire también se caracterizan por tener 

impactos positivos en la calidad de vida de sus empleados, y brindar opciones 

de mejora para las comunidades locales. Esta categoría también representa a 

los hoteles que invierten y tienen programas de inversión futuros para mantener 

la investigación y apoyar proyectos de conservación y/o desarrollo comunitario. 

 

Fuente: Informe sobre la certificación Green Choice del 

Área de conservación y medio ambiente de 

INKATERRA. 2015. 

GRÁFICO N° 02: CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA OBTENR LA CERITIFICACIÓN 
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Figura N° 01: Logo de Certificación otorgada a RESERVA AMAZÓNICA 

Fuente: Informe sobre la certificación Green Choice del 

Área de conservación y medio ambiente de 

INKATERRA. 2015. 
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6. Valoración del viajero sobre los elementos tangibles de la infraestructura y 

equipamiento. 

6.1 Resultado de las expectativas de los viajeros sobre los elementos 

tangibles. 

 Para medir la calidad de un producto, es necesario evaluarlo desde diferentes 

puntos de vistas, por ello se va evaluar desde el punto de vista tangible, que 

puede ser visto y tocado por los viajeros que visitan el albergue. 

 Para Peralta (Pag.207:2006). “Tener expectativas supone que el usuario 

puede categorizar e interpretar a partir de sus creencias, es decir, puede 

confirmar o no sus hipótesis.” Estos usuarios que en este caso con los 

viajeros llegan al albergue con imágenes, interpretaciones a tal punto de 

formularse hipótesis que al consumir el producto se estará confirmando.     

 Fueron 365 viajeros de diversas nacionalidades evaluados todos, con la 

consigna de saber que esperan acerca del albergue en términos de 

tangibilidad, que para los que viajaron mucho pudo ser muy fácil responder 

contra los otros que no tenían ninguna expectativa del o que encontrarían y 

que gracias al cuestionario ellos generaron sus expectativas.   

  Una de las preguntas se basó en el tema de la atractividad, ¿Qué tan 

atractivo espera usted que sea Reserva Amazónica?; en el gráfico N°03, el 

74% de los viajeros que arribar a Reserva esperan que el alberque sea 

atractivo, mientras el 15% de los viajeros muy exigentes esperan que sea 

muy atractivo, esto de se debe a la alta cantidad de expectativas que un 

consumidor puede generarse, por el valor monetario que paga, porque ya 

viajo a lugares parecidos y espera algo muy similar como también por la 

promesas realizadas por parte de los comercializadores de paquetes 

turísticos que se encargan de vender el albergue como un albergue de lujo.  

 La atractividad depende de la subjetividad del consumidor, como también de 

los estándares en los que el hotel está inmerso como por ejemplo los hoteles 

Relais &chateaux que es una agrupación de hoteles de lujo en 60 países con 

normas, estándares y protocolos que todos los hoteles deben seguir para ser 

considerados como tal un verdadero hotel de lujo. 
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 Es interesante ver que el 11% de viajeros esperaron un albergue no muy 

atractivo simplemente un albergue normal, como los que visitaron en África o 

en la selva asiática, este comportamiento podría ser el resultado también de 

la falta de información que los viajeros tienen a la compra sus paquetes 

turísticos y lo que ello incluye. 

 A todo esto los viajeros buscan lo mejor para ellos ya que están de 

vacaciones y la empresa debe tomar en cuenta estos resultados importantes 

para mejorar detalles en infraestructura especialmente en la cabañas que por 

lo evaluado anteriormente  necesitan  mayor cuidado. 

 

   

   

  

 

  

 

 

 

 

  

¿Qué tan atractivo consideró Reserva Amazónica 
antes de llegar? 

ALTERNATIVAS  N° % 

1. Muy poco 0 0% 

2. Poco 0 0% 

3. Normal 40 11% 

4. Atractivo 258 74% 

5.Muy Atractivo 52 15% 

TOTAL 350 100% 

0% 0% 

11% 

74% 

15% 

Expectativa de Atractividad  

1. Muy poco

2. Poco

3. Normal

4. Atractivo

5.Muy Atractivo

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas realizadas Enero - 

Mayo del 2015.    

Gráfico N° 3:  

Fuente: Cuadro N° 01    

CUADRO N°01 
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ALTERNATIVAS N° %

1. Muy poco 0 0%

2. Poco 0 0%

3. Medio 0%

4. Buena 56 16%

5. Superior 294 84%

TOTAL 350 100%

¿Cuánto fue su expectativa en la decoración de 

Reserva Amazónica?

 

Otro de los temas encuestados fue la decoración, ¿qué expectativas tenia del 

tipo de decoración de Reserva Amazónica?; el 84% esperaba una decoración 

de nivel superior, no hay duda que la decoración va de la mano con el 

mobiliario y la infraestructura; depende del buen estado de la infraestructura y 

el mobiliario para que la decoración cumpla con armonía y funcionalidad.  

Actualmente los estilos de decoración vienen siendo minimalistas y 

naturalistas usando materiales propios de la zona cumpliendo con las 

normativas de sostenibilidad; los viajeros que llegan son personas de una 

educación superior promedio y entre ellos son personas que tiene 

conocimiento acerca de estos temas y realizan sus hipótesis antes de llegar, 

ellos mismos son las personas encargadas de evaluar de acuerdo a su nivel 

de percepción y satisfacción.  

 Este viajero podría aparentar el no preocuparse por detalles, cuando en 

realidad si es importante para él la decoración del producto a consumir. Solo 

el 16% restante aún dice esperar una decoración buena que está muy cerca 

de lo superior, podría la empresa colocar el 16% dentro de lo superior y así 

superar las expectativas en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 0% 16% 

84% 

Expectativa de la decoración de 
Reserva  

1. Muy poco

2. Poco

3. Medio

4. Buena

5. Superior

Gráfico N° 4:  

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas realizadas Enero - 

Mayo del 2015.    

Fuente: Cuadro N° 2    

CUADRO N°02 
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ALTERNATIVAS N° %

1. Muy poco 0 0%

2. Poco 0 0%

3. Medio 13 4%

4. Buena 317 91%

5. Superior 20 6%

TOTAL 350 100%

¿Cuánto fue su expectativa en la limpieza y aseo de 

Reserva Amazónica?

La limpieza y aseo de las áreas del albergue es un  tema muy importante ya 

que evita acumulación de polvo o desperdicios que podrían hacer daño 

trayendo consigo ácaros o alergias que afecten a los viajeros; pero según  la 

encuesta realizada en limpieza y el aseo del hotel el 90% de los encuestados, 

llegan a la selva con expectativas  de satisfacción muy altas, a ello se podría 

adicionar el 06% de los encuestados que espera un nivel de limpieza muy 

superior; todo ello hace que el reto de generar satisfacción a los viajeros sea 

un trabajo constante y detallista por parte de todo el hotel en las diversas 

áreas. 

El 04% de los encuestados que afirman esperan un nivel medio en la 

limpieza, una expectativa fácil de superar, un viajero que viene tal vez de 

probar malas experiencias en su programa o talvez por venir a la selva crea 

expectativas extremas que muchas veces suele pasar, como llegar a la jungla 

es llegar a un lugar recóndito sin servicios donde se a adaptaran a lo que 

venga; sin embargo este tipo de viajero es el que más satisfecho podría 

resultar con un excelente servicio. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 0% 4% 

90% 

6% 

Expectativa del Aseo y limpieza  

1. Muy poco

2. Poco

3. Medio

4. Bien

5. Superior

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas realizadas Enero - 

Mayo del 2015.    

Gráfico N° 05:  

CUADRO N°03 

Fuente: Cuadro N° 3    
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Muchas personas crean un paradigma con el tema de la modernidad, piensan 

que al ser moderno dejará de ser original para adoptar aspectos de lo último 

en moda o tendencias a nivel internacional, del lado opuesto está el viajero 

que rechaza a la modernidad para pedir antigüedad y originalidad; por ello 

que en el gráfico N°06 muestran una diversidad de opiniones acerca de la 

modernidad del establecimiento el 12% esperan poco acerca de la 

modernidad, será que esperan un lugar muy rústico?; muchos viajeros 

buscan experiencias únicas y muy originales pero el albergue trata de 

modernizarse sin perder la originalidad, usando el material de la zona para la 

decoración, los amenities hechos con productos locales, o la comida con 

recetas caseras,  este 12% de viajeros son los que no quisieran encontrar 

una televisión en la habitación, o que no se haría problema en tener una 

ducha sin agua caliente, es realmente un cliente interesante y un cliente que 

se debe de aprovechar en brindarle una experiencia inolvidable ya que podría 

ser un buen recomendado del hotel.    

Por otro lado el 9% de viajeros esperan encontrar un lugar muy moderno; 

seguido por el 64% de los viajeros equivalentes a 226 personas si esperan un 

lugar moderno; estos clientes son los que darán trabajo arduo en un hotel y 

aún más de lo que se piensa pidiendo cosas que serían imposibles de 

conseguir en el área de trabajo, como por ejemplo aire acondicionado, 

televisión, señal de internet, etc; a tal punto de tomar decisiones extremas 

como el retiro del hotel en el peor de los casos; por ello siempre que se venda 

un producto intangible como el servicio de hospedaje en la selva es 

imprescindible dar la información verídica de las condiciones del albergue y 

del entorno en el que se encuentra para evitar disgustos  

Finalmente esta el 15% que espera un nivel medio de modernidad o que tal 

vez para este viajero no es un tema de suma importancia o tiene otros 

intereses en su estadía, como por ejemplo existen viajeros que viene única y 

exclusivamente a observar aves, o a ver fauna eso no quiere decir que dejará 

de lado los demás servicios pero tal vez sus intereses podrían ser un factor 

clave de éxito para generar su satisfacción.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

12% 
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9% 

expectativas en la modernidad de sus 
Instalaciones 

1. Muy poco

2. Poco
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4. Moderna

5. Muy moderna

Gráfico N° 06:  

Fuente: Cuadro N° 4    
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ALTERNATIVAS N° %

1. Muy poco 0 0%

2. Poco 43 12%

3. Medio 51 15%

4. Moderna 226 65%

5. Muy moderna 30 9%

TOTAL 350 100%

¿Qué tan moderna esperaba a Reserva Amazónica en 

la facilidades que brinda ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2 Resultados de la percepción de los viajeros sobre los elementos         

tangibles. 

 La teoría menciona a la experiencia y los procesos internos de un individuo 

como elementos determinantes para la percepción, que este tópico será 

analizado y evaluado a través de las 365 encuestas realizadas a viajeros de 

diferentes nacionalidades y de esa manera sustentar la satisfacción de los 

viajeros en Reserva Amazónica.   

 Al terminar su estadía en Reserva Amazónica los viajeros volvieron a ser 

encuestados acerca de los mismos temas: la atractividad, la decoración del 

albergue, la limpieza y aseo y la modernidad.  

 Según la teoría habla que la atractividad es un término relativamente nuevo 

que se refiere a lugares, poblaciones, finanzas; es tomado en cuenta en 

diferentes ámbitos incluyendo la economía; el turismo trabaja con atractivos 

turísticos que complementándose con servicios podría convertirse en un 

producto turístico, por ello es de mucha importancia analizar los resultados.  

 En el gráfico N° 07 expresa que el 81% de los encuestados encontraron 

reserva amazónica atractivo pero 16% de encuestados afirman que 

encontraron el albergue muy atractivo, se podría deducir que la mayoría de 

viajeros están muy contentos con la atractividad, hasta se podría considerar 

ello como sinónimos de competitividad a nivel nacional e internacional ya que 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas realizadas Enero - 

Mayo del 2015.    
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muchos viajeros llegan a Reserva Amazónica luego de haber visitados 

muchos hoteles en otras regiones o en otros países. 

 La percepción es alta en la atractividad, percepción que podría ser subjetiva 

que según la teoría tiene que ver mucho experiencias anteriores y estados de 

ánimo, entonces se podría comenzar a concluir que el nivel de interiorismo de 

la mano con la infraestructura es tan bueno que al brindar confort de tal forma 

genera sensaciones que conllevan calificar la atractividad de Reserva 

Amazónica de manera superior y en consecuencia se considere un factor 

clave de éxito en la satisfacción del viajero.  

Por otro lado el 3% de los encuestados vieron normal el nivel de atractividad 

de Reserva Amazónica; estos viajeros pudieron tener algún percance durante 

su estadía o simplemente no les gusto la experiencia, como también no les 

genero ninguna sensación llegar a la selva que suele pasar, pero esta saber 

identificar a tiempo los problemas para evitar este tipo de resultados.    
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Gráfico N° 07:  

Fuente: Cuadro N° 5   

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACHILLER. CARLOS CIEZA AVALOS 105 

 

Factores clave de éxito del albergue turístico Reserva Amazónica que sustenta la satisfacción 
de sus viajeros 

 

ALTERNATIVAS N° %

1. Muy poco 0 0%

2. Poco 0 0%

3. Normal 12 3%

4. Atractivo 283 81%

5.Muy Atractivo 55 16%

TOTAL 350 100%

¿Qué tan atractivo considera  Reserva Amazónica ahora?

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N°08, el tema de la limpieza podría llegar a ser el cuello de 

botella para Reserva Amazónica, un albergue de categoría superior ubicado 

en un área agreste prácticamente en la intemperie que sin un buen limpiado 

diario podría llenarse de polvo en las áreas comunes y habitaciones y dar la 

apariencia de descuido, por ello que siempre va a ser importante en este tipo 

de hoteles de selva las áreas públicas, un área encargada de la limpieza de 

las áreas comunes de todo el hotel, es muy difícil encontrar esta área en 

otros albergues, pero que su trabajo se ve reflejado en la percepción de los 

viajeros por ello que el 95% de los viajeros percibieron que le aseo y la 

limpieza del hotel es buena, mientras que el 5% de los viajeros quedaron 

impresionados al colocar la limpieza como superior; cifras muy positivas 

refleja el trabajo constante de los colaboradores de las diferentes áreas,  a 

pesar de las lluvias, vientos que traen polvo hojas y ensucian un área en 

menos de cinco minutos, es un tema de constancia, que admirar a nivel 

nacional e internacional y que forma parte del factor clave de éxito de 

Reserva Amazónica.  

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas realizadas Enero - 

Mayo del 2015.    

CUADRO N°05 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACHILLER. CARLOS CIEZA AVALOS 106 

 

Factores clave de éxito del albergue turístico Reserva Amazónica que sustenta la satisfacción 
de sus viajeros 

 

ALTERNATIVAS N° %

1. Muy poco 0 0%

2. Poco 0 0%

3. Medio 0 0%

4. Buena 334 95%

5. Superior 16 5%

TOTAL 350 100%

¿Qué tan limpio y aseado es Reserva Amazónica?
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Fuente: Cuadro Matriz de encuestas realizadas Enero - 

Mayo del 2015.    

Gráfico N° 08:  

Fuente: Cuadro N° 6 
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En temas de decoración el 92% de los viajeros encuestados percibieron que 

la decoración del albergue es de nivel superior, ya comparado a nivel 

nacional e internacional no hay duda que el albergue es competitivo, 

deduciendo que la madera como material principal de decoración, la palmera 

de crisneja y el tronco muy grande colocado en medio del restaurante, son los 

elementos diferenciadores que podrían haber hecho calificar de la manera tan 

positiva como la han calificado en las encuestas.   

Para el 7% de encuestados es buena, mientras que el 1% de los encuestados 

confirmó que la decoración es de nivel medio. Estos resultados muestran solo 

el producto de la subjetividad generada en el viajero, que no es negativa pero 

que existen aspecto que no pudieron haberles gustado, existen viajeros a los 

que no les gusta la selva y solo terminando adaptándose mientras que otros 

no, sin embargo no quita que la decoración pueda considerarse un factor 

clave de éxito para la satisfacción de sus viajeros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 09:  
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ALTERNATIVAS N° %

1. Muy poco 0 0%

2. Poco 0 0%

3. Medio 3 1%

4. Buena 25 7%

5. Superior 322 92%

TOTAL 350 100%

¿Cuánto le gustó la decoración de Reserva Amazónica?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En temas de modernidad en el gráfico N° 10 el 82% de los viajeros percibió 

un nivel superior de modernidad estos viajeros encontraron lo que buscaban, 

sintieron satisfacción en el producto que se les entrego hasta se podría decir 

que encontraron más de lo que buscaban, pudieron haber pensado que la 

modernidad era menos de lo que iban a encontrar, adicionando el 8% que 

opina que solo es buena, se tendría al 90 % de encuestados con la 

percepción positiva en satisfacción que es lo que finalmente busca la 

empresa.  

El 10% dice que es media; este resultado habla mucho de viajeros esperan 

encontrar un hotel en la selva con todos los servicios que se encontraría en 

un hotel de categoría superior de ciudad; este 10% muestra un porcentaje 

menor que podrían ser viajeros que necesitan mantenerse conectados a sus 

negocios o familia sea donde sea que ellos estén, y cuando no encuentran lo 

que buscan sienten que toda la experiencia no tiene sentido el estar donde 

están ya que no pueden realizar ningún trabajo, tomando decisiones 

extremas anteriormente explicadas como el retiro del albergue al día 

siguiente luego de su llegada.  

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas realizadas Enero - 

Mayo del 2015.    
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ALTERNATIVAS N° %

1. Muy poco 0 0%

2. Poco 0 0%

3. Medio 34 10%

4. Bien 29 8%

5. Superior 287 82%

TOTAL 350 100%

¿Qué tan moderna es Reserva Amazónica luego de hacer el 

Check In ?

El estilo de modernidad que viene adoptando Reserva Amazónica trata de no 

perder la originalidad para ser considerada un factor clave de éxito que 

genere satisfacción en sus viajeros. 

 

 

  

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas realizadas Enero - 

Mayo del 2015.    
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6.3 Brechas entre la expectativa y percepción. 

Luego de reconocer las expectativas y percepción de los viajeros en temas 

tangibilidad y teniendo las cifras objetivas analizadas, se genera la brecha 

que va a diferenciar estos resultados que consideraran a Reserva Amazónica 

como generador de satisfacción de los viajeros. En caso que no sea así se 

verán las debilidades a tomar en cuenta para mejorar posteriormente.  

Para muchos autores la brecha es considerada la distancia entre lo que se 

quiere hacer y lo que se hace en realidad. Se comenzará analizando la 

atractividad, tema importante considerado sinónimo de competitividad en la 

hotelería en otros aspectos socioeconómicos.   

En el gráfico N°11, a simple vista la percepción superó a la expectativa en 

cuanto a la atractividad del albergue; esta brecha no es muy amplia en 

diferencia, pero mantiene la tendencia de elección de los viajeros que 

recibieron lo que esperaba recibir. 

Existe un 7% de diferencia entre viajeros que tuvieron una expectativa menor 

que la percepción; esta pequeña cantidad ¿de dónde proviene? Pues 

proviene del 11% de los viajeros que esperaban encontrar un albergue 

normal pero terminaron encontrando un albergue atractivo, solo el 3% 

continúa con la tendencia de normal o tal vez fueron otros viajeros pero 

contrarrestando las cifras es muy positivo que ese porcentaje se haya 

trasladado a ser considerado atractivo y muy atractivo.  

En el ítem muy atractivo la diferencia solo es de 1% por ciento quiere decir 

que, se tiene que trabajar para llegar a ser considerado muy atractivo por los 

turistas, no es negativo pero tampoco es lo ideal a conseguir. Sin embargo 

con estos resultados en general se observa que la atractividad generó 

satisfacción en los visitantes y en algunos superando sus expectativas, 

considerando el nivel de atractividad como un factor clave de éxito para 

Reserva Amazónica  
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ALTERNATIVAS EXPECTATIVA PERCEPCIÓN

1. Muy poco 0 0

2. Poco 0 0

3. Normal 40 12

4. Atractivo 258 283

5.Muy Atractivo 52 55

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico N° 11:  

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas realizadas Enero - 

Mayo del 2015.    
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ALTERNATIVAS EXPECTATIVA PERCEPCIÓN

1. Muy poco 0 0

2. Poco 0 0

3. Medio 3

4. Buena 56 25

5. Superior 294 322

En decoración el gráfico N°12 muestra cifras distintas y sorprendentes viajeros que 

resultaron satisfechos y por otro lado los que no que solo es el 1%, este pequeño 

porcentaje no alcanzó a satisfacer sus expectativas su satisfacción fue negativa, 

podría venir de la mano con experiencias negativas o simplemente la decoración no 

fue de su agrado. 

Existe una diferencia del 8% de encuestados que recibieron más de lo esperaban 

pero ello no quita que el viajero que llega a Reserva Amazónica es un viajero de 

expectativa altas en decoración y es satisfactorio saber que obtuvo lo que él 

esperaba. 

 En consecuencia el albergue tiene que mantener el nivel que ofrece hasta el 

momento ya que si logra bajar la guardia podría verse perjudicado en la satisfacción 

de los viajeros, estos resultados muestras que se logra generar satisfacción en la 

decoración y es importante para ser considerado factor clave de éxito en los 

viajeros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 12:  

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas realizadas Enero - 

Mayo del 2015.    

Fuente: Cuadro N° 10 
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ALTERNATIVAS N° PERCEPCIÓN

1. Muy poco 0 0

2. Poco 0 0

3. Medio 13 0

4. Buena 317 334

5. Superior 20 16

 

La limpieza y el aseo son importantes en el albergue dice mucho de la organización 

que la empresa pueda tener; el estándar creado en la imaginación del viajero es 

superior y el albergue intenta satisfacer esa necesidad de encontrar todo limpio e 

impecable; para el viajero súper especial la percepción fue positiva pero no ideal 

como ellos hubieran querido experimentar logrando una diferencia de 1% ese uno 

por ciento que la expectativa superó a la percepción. Sin embargo para el 95% de 

los viajeros percibieron una buena limpieza en el albergue que es muy positivo 

como resultado dejando a la expectativa media sin percepción, deduciendo que para 

ningún viajero la limpieza fue un problema considerando este punto como factor 

clave de éxito para Reserva Amazónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 13:  

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas realizadas Enero - 

Mayo del 2015.    

Fuente: Cuadro N° 11 
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En tema de modernidad la brecha fue abismal, la distancia entre la 

expectativa y percepción está muy marcada. Se podría inducir que la idea de 

ir a la selva es sinónimo de encontrar un área hostil con servicios primitivos 

todavía está marcada en la mente de la gente; pero al momento de percibir lo 

que realmente se le entrega al viajero la satisfacción cada vez más es mayor.  

El 9% esperó encontrar un albergue moderno y que el 82% haya percibido la 

modernidad como superior es una gran diferencia que se va marcando en el 

desarrollo de la experiencia de una persona que podría ser de manera 

positiva o negativa.  

Los resultados muestran un contraste en opiniones que después de tres o 

cuatro días cambian rotundamente, es por ello que el turismo es un sector 

muy sensible cualquier modificación que suceda de forma natural o 

provocada, si no se toman medidas rápidas y eficientes se podría destruirle la 

experiencia a cualquier viajero.    

El 15 % de viajeros esperaron encontrar un nivel de modernidad medio, al 

final de la estadía solo el 10% percibió la modernidad como medio, este 

resultado responde a que un 5% no estaba interesado en encontrar una 

propiedad con el nivel de modernidad que encontró al llegar, eso hizo que su 

satisfacción sea mayor de la misma forma en las demás cifras de expectativa 

que fueron bajar y que en la percepción no figuraron.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 14:  

Fuente: Cuadro N° 12 
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ALTERNATIVAS EXPECTATIVA PERCEPCIÓN

1. Muy poco 0 0

2. Poco 43 0

3. Medio 51 34

4. Moderna 226 29

5. Muy moderna 30 287

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En aspectos de tangibilidad el albergue ha mostrado estar preparado para ser 

competitivo en el medio, resultado que confirma reafirma que la infra 

estructura de lujo de Reserva Amazónica que muchas veces tiene que ser 

adaptada cubre con las expectativas  de los viajeros generando experiencias 

satisfactorias y únicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas realizadas Enero - 

Mayo del 2015.    
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7.  Recomendación de los viajeros sobre la infraestructura y   equipamiento. 

La literatura toma una recomendación “como un consejo que se le da a una 

persona por considerarse ventajoso o beneficioso” en el turismo las 

recomendaciones están presentes en todo momentos, estos están presentes 

hasta de nivel laboral. 

Cada viajero evalúa mentalmente su experiencia, si su experiencia valió la 

pena, si estuvo sobrevalorada, si supero sus expectativas o si merece pedir 

un reembolso, todos estos pensamientos están presentes en la mente de un 

turista y más aun de un viajero con una cultura de viaje desarrollada.  

Cuando un viajero está contento y feliz con lo que recibió deja hacerlo saber 

a los demás visitantes, al mismo personal, hasta solicita hablar con el jefe 

encargado para felicitarlo por el excelente trabajo; lo mismo sucede de la otra 

parte pero no en todos los casos, muchos de ellos esperan llegar a su país o 

lugar de origen para presentar un reclamo, a su agencia, a la empresa, hasta 

al dueño si tiene algún vínculo amical; hoy que está en moda las redes 

sociales existen hasta los buscadores son la herramienta perfecta para 

felicitar el trabajo de un hotel aunque muchas veces es usada mayormente 

para destruir.    

 A fin de evitar cualquier tipo de reclamo, siempre se les pide a los viajeros 

que dejen sus recomendaciones y estas son analizadas, para buscar una 

solución y de esa manera evitar futuros reclamos reincidentes que tengan 

que ser sancionados por descuido negligencia.  

7.1 Recomendaciones sobre las habitaciones  

Todos los viajeros que se hospedan en el albergue están invitados a llenar una 

encuesta el día de su salida, manifestándoles que sus recomendaciones son 

muy importantes para la empresa ya que ayudará a mejorar y evitar futuros 

incidentes.  

Todos los comentarios son leídos diariamente por el gerente residente quien 

es la persona designada a leer los comentarios y tomar decisiones acerca de 

las queja, luego el área de recepción se encarga transcribir los comentarios al 

sistema y enviarlos a Lima en donde los jefes corporativos se encargan 
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analizar los comentarios separados por áreas y ver la situación del servicio de 

cada área.  

La infraestructura y habitaciones es un tema importante punto de muchas 

recomendaciones en algunos aspectos.  

“Rooms could be cleaner, Rooms need updating. Rooms should be 

bigger and farther apart - too much noise from other rooms.” (Las 

habitaciones podrían estar más limpias, las habitaciones deben ser más 

grandes y más alejadas – demasiada bulla de otras habitaciones.) 

Gracias al comentario del viajero de Nacionalidad estadounidense el Gerente 

conversó con la gobernanta para recalcarle la importancia de la limpieza de las 

cabañas y preguntarle cómo se está supervisando las Cabañas; otro punto 

importante que plasma el viajero en su comentario es la cercanía de las 

cabañas y la bulla que conlleva por las noches que sabemos que es muy difícil 

manejar; las cabañas están ubicadas no muy lejanas, por el área en el que se 

encuentra por las noches o en el momento en que el generador no trabaja 

inevitablemente se escuchará el sonido del ambiente, de los animales, aves, 

personas hablando fuerte.   

“Podrían construir una piscina, mejorar el mobiliario de los cuartos y 
tener más iluminado el hotel usando celdas solares. El lugar es hermosos 
y la gente muy amable” 
 

Construir una piscina es casi imposible por el concepto de sostenibilidad y 

compromiso de conservación que tiene; el área tampoco ayuda mucho, 

gerente realiza reuniones con las jefaturas área una vez por semana en donde 

toca temas relacionados al cuidado del mobiliario; los paneles solares son u 

proyecto que aún no se han realizado en el albergue por temas de dinero. 

Todos los viajeros que se hospedan en el albergue están invitados a llenar una 

encuesta el día de su salida; algunos dejan comentarios y otros no; estos 

comentarios son leídos de manera diaria por el Gerente Residente quien es la 

persona designada a leer los comentarios y tomar decisiones acerca de las 

queja, luego el área de recepción se encarga transcribir los comentarios al 

sistema y enviarlos a Lima en donde los jefes corporativos se encargan 
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analizar los comentarios separados por áreas y ver la situación del servicio de 

cada área.  

Todos los viajeros que se hospedan en el albergue están invitados a llenar una 

encuesta el día de su salida; algunos dejan comentarios y otros no; estos 

comentarios son leídos de manera diaria por el Gerente Residente quien es la 

persona designada a leer los comentarios y tomar decisiones acerca de las 

queja, luego el área de recepción se encarga transcribir los comentarios al 

sistema y enviarlos a Lima en donde los jefes corporativos se encargan 

analizar los comentarios separados por áreas y ver la situación del servicio de 

cada área.  

 

 

Los pasadizos están y caminos están direccionados por discos de madera que 

cuando llueve se ponen muy resbalosos; es algo que no se puede manejar solo 

se les dice a los viajeros que tengan mucho cuidado con la lluvia y por las 

noches usar su linterna que por el camino podrían encontrar todo tipo de 

animales; cada seis meses se cambian los discos que ya están desgastados por 

unos nuevos. 

  

7.2 Recomendaciones sobre el Main House o casa Principal. 

“Dining seats too hard! ... Music in cabanas - use only earphones or ear 

buds.” (Sillas del comedor demasiado duras… música en cabañas - usar sólo 

los audífonos o auriculares.) 

Este tipo de quejas y recomendaciones son las más comunes que los viajeros 

plasman en sus encuestas, cuando los viajeros se quejan de la dureza de las 

sillas estas quejas van a lima y anualmente se manda una lista de cinco quejas 

más comunes donde esta queja siempre está presente; la dueña del albergue 

es la encargada de aprobar algún cambio del mobiliario que se realice en el 

albergue y hasta el momento se está esperando su respuesta. La música en las 

cabañas y de la que los viajeros se quejan, solo se conversa con los viajeros por 

lo sucedido explicándoles que por el área en el que nos encontramos debemos 

“Better walkways, roats are so slippery, if it rains” (Mejores Pasadizos, Caminos están 

muy resbalosos, si llueve) 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACHILLER. CARLOS CIEZA AVALOS 119 

 

Factores clave de éxito del albergue turístico Reserva Amazónica que sustenta la satisfacción 
de sus viajeros 

 

escuchar la música de forma mesurada para no disturbar la tranquilidad de los 

demás.   

 

  

    

 

Los cojines en las sillas del comedor, son una alternativa de solución que los 

viajeros aportan en sus recomendaciones de forma repetitiva; muchos viajeros 

han llegado a coger un cojín del sofá y colocarlo en las sillas, o pedir a los 

mozos que les coloquen un cojín en la silla para su cena.  

 

 

 

El comedor es un área grande que por las noches la mayoría de su iluminación 

es a base de velas y las lámparas eléctricas son muy tenues, muchos viajeros 

dicen que no pueden ver lo que están cenando por la poca iluminación que dan 

las velas, una solución que el jefe de Alimentos y Bebidas ha utilizado son velas 

más grandes para iluminar el comedor.  

  

“Which is an area for improvement the dining area is extremely dark 

and needs more lighting.” (Cual es un área para mejorar, el área del 

comedor es extremadamente oscura y necesita más iluminación)  

“Cushions on dining room chairs.” (Cojines en las sillas del comedor) 
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8. Proyectos de mejora de la gestión de Inkaterra Reserva Amazónica.   

Luego de conversar con personas como los jefes de área, el gerente Residente 

y el jefe del área de mantenimiento y obras; manifestaron los cambios que 

deberían de hacerse y los proyectos que ya están aprobados para la mejora de 

la infraestructura y equipamiento de las cabañas y demás construcciones que 

forman parte del albergue.  

1. Mantenimiento de los techos de crisnejas de todas las construcciones del 

albergue, para evitar los filtros de agua especialmente en las cabañas donde 

los viajeros duermen; las goteras causan malestar en los viajeros y el 

desgaste de la madera. 

2. Construcción del almacén de House Keeping que terminó derrumbándose 

tras un fuerte lluvia y es de mucha importancia para el orden de la lencería. 

3. Construcción del Spa que terminó siendo llevado por la erosión de la ribera. 

4. Mantenimiento del Restaurante, en pulido del piso que ya está muy 

desgastado, pulido y barnizado de las sillas del restaurante, remodelación de 

forros de los lobbies que muestra descolorido por la acción del sol. 

5. Implementación de cojines pequeños para las sillas que son muy duras para 

los viajeros, solo pueden aguantar 10 minutos sentados. 

6. Implementación de un sistema de iluminación en el restaurante que sea más 

eficiente para los viajeros especialmente en hora de cena.  
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CAPITULO III: PROCESOS OPERATIVOS ESTRUCTURADOS DEL ALBERGUE 

TURISTICO INKATERRA RESERVA AMAZONICA COMO FACTOR 

CLAVE DE ÉXITO   

1. Recepción como un proceso anticipado y constante. 

Reserva amazónica es un hotel no convencional, donde los procesos operativos 

se adaptan a las necesidades del servicio y una de las áreas más particular es 

el área de recepción que quiebra los paradigmas del servicio y funciones de 

recepcionista en un hotel de categoría superior; por ello: “la importancia del 

departamento de Recepción en el desarrollo operativo de un hotel es 

enorme, no sólo debido a la gran cantidad de personas que acuden a él, 

sino también porque es el centro de operaciones de todo el hotel… él 

huésped solicitará servicios desde el momento de su llegada hasta el 

momento de su salida.” (Emaze blog; 2016)  Como dice que autor es el 

centro de operaciones de todo el hotel, y su importancia es enorme, donde la 

comunicación fluida con todas las áreas es su mejor herramienta; es aún más 

itinerante su responsabilidad por el área en el que trabaja.  

 El viajero va a solicitar cosas desde su llegada y para ello se tiene que estar 

preparado con el personal calificado. Una de las particularidades del área de 

recepción es que no cuenta con una recepción Front Desk; ello obliga a que los 

recepcionistas cumplan el rol de anfitriones y mayordomos en el seguimiento 

que se le haga al viajero para evitar molestias durante la estadía.  

“La primera impresión es lo que cuenta” una frase muy usada en el turismo 

relacionada con la satisfacción de los viajeros, generada no solo por un buen 

producto tangible sino también por el servicio que se brindará, allí es donde el 

rol del recepcionista tiene mucha importancia anticipándose en todo momento a 

la necesidades de los clientes  en todo momento. 
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1.1 Organización y funciones del área. 

El área está organizada en:  

1.1.1 Jefe de recepción 

Es la persona encargada de organizar y mantener el orden en el área, 

realiza las programaciones diarias que se entrega a todas las áreas, realiza 

las reuniones diarias para distribuir a los viajeros que realizan Check in y 

Check out. Manda los reportes diarios de ocupación y responde reclamos y 

quejas de viajeros y las agencias. 

1.1.2   Recepcionista Senior  

Es la segunda persona luego del jefe de recepción que realiza las funciones 

del jefe cuando esté de días libres; realiza las operaciones diarias de 

recoger a los viajeros.   

1.1.3   Recepcionista junior   

Son en total cuatro recepcionistas que realizan las actividades diarias de 

recoger viajeros del aeropuerto y realzarles seguimiento.  

1.2 Proceso de la operación.   

    El proceso de la operación en recepción comienza de la siguiente manera:  

1. Recoger a los viajeros del aeropuerto y se traslada hacia el puerto principal. 

2. Recibe a los viajeros en el albergue, se les da bebidas de bienvenida y un 

briefing de bienvenida para realizar el registro. 

3. Almuerzo, luego mostrar cabañas.  

4. Se realiza el seguimiento todas las noches a la hora de la cena  

5. Una noche antes de la salida de los viajeros se les informa todos los detalles del 

Check out. 

6. El día de la salida de los viajeros se les entrega las encuestas para que avalúen, 

y se acompaña a los viajeros hasta el aeropuerto; antes de llegar al aeropuerto 

se realiza una parada en el mariposario para luego dirigirse al aeropuerto. 
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1.3 Instrumentos de trabajo 

Los instrumentos utilizados en el área son muy importantes, facilitan la 

operación; estos son los instrumentos más importantes:  

 La paleta  

Instrumento utilizado para recoger a los viajeros en donde se especifica el 

nombre de las personas que llegan. 

 La movida  

Se le llama movida al conjunto de documentos usados para observar el arribo y 

el Check out de los viajeros diariamente; el área de operaciones envía 

diariamente el reporte de las salidas y entradas de viajeros que se adjunta con 

los demás documentos que el sistema proporciona todos los días. 

 

 Los tags 

Son tickets usados para identificar las maletas por número de cabaña, y para 

identificar también las maletas que no se lleven al albergue que solo se dejen en 

la oficina. 

 Cuestionarios de encuesta  

Son entregados a los viajeros al finalizar su estadía en el albergue y evalúen el 

servicio brindado en el albergue. 

 

 Fichas de registro, libro y mapa de información  

Estos instrumentos son entregados al momento que los viajeros realizan el 

registro, el libro y el mapa se les entregan para que cuenten con una 

información adicional de los servicios del albergue. 

 Bitácora de seguridad y alimentos y bebidas. 

Los documentos son realizados para el área de seguridad que se encargará de 

realizar los Wake up calls a los viajeros y para alimentos y bebidas lleva un 

orden de la cantidad de los comensales.  
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1.4 Ser recepcionista en Reserva Amazónica, la diferencia de trabajar en la 

selva. 

 El área de recepción ha sido explicada por muchos autores como el “corazón 

del hotel”, una de las áreas más importantes y de mucha responsabilidad que 

principalmente trabajo como intermediaria, pero ¿será realmente el corazón del 

hotel?, o ¿serán todas las demás áreas tan importantes como el área de 

recepción? Preguntas que muchas veces los profesionales en la hotelería se 

realizan; tener las habitaciones limpias y bien preparas no sirve de nada si el 

áreas de recepción no realizó correctamente la programación de habitaciones o 

de que sirve si el área de alimentos y bebidas cuenta con el mejor chef si no 

recibieron la distribución exacta de comensales y terminó faltando mesas en la 

cena; este y muchos motivos es que la responsabilidad del 90 por ciento de las 

áreas recae en la recepción cunado de quejas se trate crean que el primer 

contacto que el turista será es con el recepcionista. 

 Reserva Amazónica cuenta con el área de recepción, jefe de Recepción, 

Recepcionista Senior y Recepcionista junior; todo un equipo de personas con 

mucha vocación de servicio y paciencia de la mano, que siempre sonríe a pesar 

de la molestia de un viajero tratando de subsanar el problema buscando 

soluciones rápidas.   

 Alma Belinda vale Capillas es recepcionista Junior lleva trabajando dos años 

como recepcionista y desde su punto de vista analiza la labor de un 

recepcionista diciendo lo siguiente “para ser recepcionista en Reserva 

Amazónica es necesario adaptarse primero a la selva y luego entender que 

no estarás detrás de un mostrador como en los hoteles convencionales”  

su día de trabajo depende del vuelo  que le toque recoger ya que el 

recepcionista recoge a los turistas desde el aeropuerto para acompañarlos al 

albergue donde serán sus anfitriones durante toda su estadía. 

 “Las reuniones son diarias entre el jefe de Recepción y los recepcionistas 

para designar horarios y ver las ocurrencias que pasaron en el día, la 

comunicación con las demás áreas es constante por los requerimientos y 

necesidades de los viajeros que siempre acuden a nosotros” las salidas o 

movidas se organizan un día antes por la noches, como dice Alma donde la 
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comunicación es una herramienta constante para los recepcionistas y las demás 

áreas del albergue para derivar los requerimientos de los viajeros, como las 

cabañas no cuentan con intercomunicadores ni teléfonos, es por ello que el 

anfitrión los visitará todas la noches para conversar con los viajeros y saber de 

las necesidades o requerimientos que ellos tengan, hasta el último día de su 

estadía donde el anfitrión encargado los acompañara al aeropuerto este tipo de 

detalles hacen al albergue con un área de recepción con procesos anticipados y 

constantes. 

 “nosotros no solo somos recepcionistas, también anfitriones y nuestros 

proceso es anticipado y constante, aunque seamos vistos como muy 

demandantes para las demás áreas, es nuestra responsabilidad hacer 

llegar el mensaje que de ello dependerá la satisfacción en el servicio y la 

capacidad de respuesta” fueron las palabras de Alma cuando le pregunté 

¿Cuál es la diferencia de ser recepcionista en la selva? Siempre preguntando y 

reconociendo los gustos y necesidades de los viajeros para anticiparse en los 

requerimientos que son de todo tipo; “el requerimiento más especial que he 

podido recibir es querer ver leones”   manifiesta alma entre risas cuando 

recuerda uno de los muchos los requerimientos de los viajeros entendiendo que 

al albergue llegan personas de todo el mundo con diferentes culturas y 

creencias. 

 “Para ser recepcionista en la selva y en cualquier lugar del mundo tienes 

que aprender a lidiar con los problemas y tratar de resolverlos por tu 

propia cuenta antes de acudir a otras personas, ello dirá mucho de ti como 

profesional” concluye alma con esa frase y reconociendo la labor tan itinerante 

que cumplen y más aún en la selva donde resolver un problema podría ser más 

difícil tratándose del área en el que se encuentra; sin embargo siempre con la 

consigna de brindar el mejor servicio. (Ver Anexo N° 13)     
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1.5 Proyectos de mejora en el área. 

La jefa de recepción Lorelay Kalinowsky menciona los siguientes proyectos a 

realizar:  

 La implementación de un recepcionista más para el equipo; es necesario 

contar con un recepcionista más en el equipo por lo itinerante del trabajo que 

muchas veces hace realizar doble función a los demás recepcionistas por la 

falta de personal en el albergue. 

 Implementar una computadora más en el área; ya que la sistematización de la 

información es virtual y no se dan abasto con la cantidad de máquinas para el 

personal que cuenta.    

 

1.6 Supervisión del área por los jefes corporativos 

 Los jefes corporativos de las áreas siempre visitan los diversos hoteles y 

albergues Inkaterra durante todo el año, supervisan el trabajo de las área, 

observan las necesidades del área de recepción, la actual jefa corporativa de 

recepción resalta el trabajo de los recepcionistas de Reserva Amazónica al no 

contar con un Front Desk el trabajo es un poco más itinerante y los anfitriones 

realizan seguimiento a los viajeros desde que llegan hasta el último día de su 

estadía. 
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 2. House Keeping como un proceso detallista  

La teoría explica que, “El departamento de House keeping se diferencia del 

resto de los que componen el hotel por características que deben a 

circunstancias relacionadas con la propia esencia de sus actividades o con la 

envergadura del hotel” el mantenimiento de la casa no es un trabajo nada fácil y 

el área de House keeping como manifiesta el autor cumple con ciertas 

características que se adaptan a las necesidad del hotel.  

Reserva Amazónica realiza un trabajo muy detallista e itinerante en House 

keeping, ya que en el área en que se desenvuelve obliga a los cuarteleros, 

áreas públicas, lenceros y supervisores ayudarse constantemente en sus 

funciones reemplazándose cuando es necesario.    

La lavandería no funciona en el hotel, los sacos de lencería llega diariamente y 

diariamente se envía a la ciudad también, hecho que incrementa las funciones 

en la contabilidad de los activos que serán enviados; el área trabaja de manera 

conjunta con otras áreas, como alimentos y bebidas a través de la contabilidad 

de los manteles y servilletas que se envía y que son contadas por el mozo a 

cargo; con Recepción en la programación de las cabañas que ingresan 

diariamente; la comunicación es a través de la radio, especialmente en la 

recepción de los requerimientos que los recepcionistas tengan y tengan que ser 

transmitidos a House keeping a cualquier hora del día.  

Es por ello que el área es considerada un área con proceso de trabajo detallista 

en la entrega y mantenimiento de las cabañas, en la limpieza de las áreas 

comunes del hotel generando la satisfacción y una experiencia única para los 

viajeros.   
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2.1 Organización y funciones del área. 

El área está organizada en: 

2.1.1 Gobernanta o jefa de House keeping 

Es la persona encargada de organizar y distribuir las habitaciones programadas 

por el área de recepción. 

Supervisa diariamente con sus colaboradores, las habitaciones programadas y 

en mantenimiento.  

Es responsable de la limpieza de las áreas comunes por lo cual siempre está 

observando los detalles. 

2.1.2 Supervisor  

 Es el encargado y responsable del área cuando la gobernanta no se encuentra; 

este supervisor generalmente es la persona más antigua del área con 

conocimiento de todas las funciones que se realiza. 

2.1.3 cuarteleros  

Son los encargados de realizar las habitaciones programadas y los 

mantenimientos. 

Apoya en el cargado de maletas todos los días a la hora de llegada de los 

viajeros.  

2.1.4 Auxiliar de limpieza  

Se encarga de la limpieza de todas las áreas comunes del albergue como,   

restaurante, pasadizos, eco centro, oficinas de gerencia y exterior de las 

cabañas. 

Apoya en el cargado de maletas todos los días a la hora de llegada de los 

viajeros.  
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2.1.5 Lencero    

Se encarga de contabilizar la ropa de cama que llega de la ciudad, y la ropa que 

sale también; este lencero apoya en todas las funciones siempre que se requiera 

su trabajo.   

2.2 Proceso de la operación  

1. El briefing o reunión por las mañanas es obligatorio, en donde la gobernanta 

les informa cuantas cabañas programas, de descanso y bloqueadas tienen 

para el día.  

2. Recalcan el tipo de viajero que tienen y las observaciones que tienen, si son 

viajeros VIP o referidos del dueño. 

3. Los cuarteleros y lenceros toman sus instrumentos de trabajo y se reparten los 

bloques. 

4. Preparan las cabañas para las reservas que llegan en el día. 

5. Limpian cabañas de descanso por las mañanas siempre percatándose que le 

viajero este en actividad y/o pidiendo permiso.  

6. Por las mañanas y tardes áreas públicas se encarga de limpiar las áreas 

comunes del hotel (baños públicos del restaurante, los pasadizos, el eco 

centro, el Sum)  

7. A partir de las 7 pm los cuarteleros realizan la cobertura (preparar la habitación 

para que le viajero descanse, retocar el baño cambiar toallas, siempre 

percatándose que los viajeros estén cenando o realizando excursiones 

nocturnas, pidiendo permiso para ingresar a la cabaña.   
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2.3 Instrumentos de trabajo. 

 Bitácora y Programación 

Es utilizada para ordenar la limpieza de las cabañas, identificar las salidas y 

entradas de reservas de cabañas.  

 Carretilla  

Es le instrumento en donde transportan las toallas, sabanas e implementos 

de limpieza.  

 Lencería 

Las sábanas, toallas, mosquiteros, almohadas que son utilizados en el día a 

día, para preparar las cabañas. 

 Amenities  

Se utilizan para facilitar la estadía al viajeros suele colocar citronella 

(repelente natural), batas de baño, sandalias, linternas, lápices, jabones de 

glicerina y de avena, shampoo y reacondicionador natural.   

 Flores naturales 

Son utilizadas para la decoración de las cabañas, dependiendo el tipo de 

cabaña se coloca una cantidad diferente de flores.  

2.4 Debilidades y fortalezas del área.  

Una de las principales debilidades es la distribución de las cabañas, no existe 

en Reserva Amazónica cabañas distribuidas, la operación se hace más 

complicada cuando tienen que convertir y adaptar una cabaña en triple o doble 

de ser una cabaña simple. 

Otra debilidad es el personal que trabaja en el área, es empírico la práctica hace 

que ellos aprendan de manera rápida. 

Una fortaleza es la unión y confraternidad que existe en el personal de House 

keeping, son personas muy trabajadoras sin importarles el horario trabajan 

hasta terminar sus labores diarias  

 El idioma es una de las dificultades principales al momento ir a las cabañas y 

realizar las coberturas en la noche o descansos en las mañanas ya que muchos 

de ellos sólo hablan español. (Ver Anexo N°14) 
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2.5 Proyectos de mejora en el área.  

 La contratación de un ken fixer (personal exclusivo para el mantenimiento y 

necesidades de las cabañas). 

 Incluir más amenities que se otorgan en otros hoteles de esta categoría: como 

cepillos de dientes, hisopos, pastas dentales) 

 Implementación de un programa de inglés para los cuarteleros encargados de 

las habitaciones ya que la comunicación es importante.  

 Capacitación técnica en House keeping para el personal. 

  

3. Alimentos y Bebidas como proceso personalizado. 

El sector gastronómico de un establecimiento hotelero se le conoce como el 

Departamento de Alimentos y Bebidas, es muy importante en los 

establecimientos de hospedaje y en Reserva Amazónica esta unidad operativa 

es considerada como: “el área alimentos y bebidas es considerada el 

segundo mayor centro de ingresos de los centros de alojamiento; es 

responsable por una cantidad de funciones importantes, como comprar 

materia prima, verificar entregas… preparar productor para la venta, servir, 

cobrar y contabilizar. Algunos tipos de servicios como: Coffee shop, room 

service, restaurante, bar, etc.”(Davies, 2002: 45) como manifiesta el autor es 

el segundo centro de ingresos, pero más que ello en Reserva Amazónica es el 

segundo lugar donde más tiempo pasa un viajero, luego de las actividades 

diarias; desayuno. Almuerzo y cena son los tres horarios en donde os viajeros 

se reunión para degustar de los diversos platillos que se ofrecen a la vez para 

conversar analizar y comparar las experiencias entre los propios viajeros. 

Esta área tiene muchas responsabilidades y la principal es satisfacer el paladar 

del comensal, un comensal que está acostumbrado a comer lo mejor, que ha 

viajado por todo el mundo probando un universo de sabores y solo se dedica a 

evaluar sabor, a tal punto de evaluar el tipo de carta del albergue.  

Para complementar la calidad del producto ofrecido en alimentos y bebidas, el 

albergue se ve obligado a contar con personal calificado que de la talla en la 

magnitud del servicio; el idioma es un componente transcendental que no debe 
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fallar para la comunicación y Puerto Maldonado es una ciudad que carece de 

recurso humano calificado para ocupar estos puestos; por ello se ven obligados 

a traer colaboradores que quieran trabajar en estas áreas para brindar un 

servicio personalizado, por todo ello en temas de servicio se considera que el 

área es un factor clave de éxito en la satisfacción que genera una experiencia 

única para los viajeros.  

3.1 Organización y funciones del área  

El área está dividía en dos departamentos: 

3.1.1 Departamento de servicios de A&B (alimentos y bebidas). 

3.1.1.1 Jefe de A&B 

 Se encargan de supervisar todas las sub áreas como, cocina, restaurante y bar 

para el correcto desempeño de los colaboradores. 

 Realiza los pedidos, controlando los costos que son muy importantes para el 

presupuesto del hotel. 

 Da la cara y se encargada de responder alguna queja que suceda con los 

comensales en temas de comida o servicio. 

3.1.1.2 Capitán de Mozos 

 Recibe diariamente el reporte de viajeros que arriban al albergue para realizar 

la distribución de las mesas. 

 Se encarga de supervisar el trabajo de los mozos durante las tres comidas. 

 Realiza los pedidos encargados del área de comedor.  

 Indaga sobre la satisfacción de los viajeros en cada comida saludándolos, 

presentándose y preguntado si va todo bien.   

3.1.1.3 Jefe de bar 

 Se encarga de realizar los pedidos del bar y de supervisar su stock que no 

debe faltar. 

 Prepara todo tipo de tragos, como también toma pedidos de bebidas.  

3.1.1.4 Mozos  

 Realizar la miss and place de la vajilla, cubiertos y servilletas para cada 

comida. 

 Traen pedidos del almacén de los insumos que se utilizan en el restaurante 

(velas, mecheros, etc.)  
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  Realizan el conteo de servilletas y manteles sucios, traen la nueva mantelería 

limpia del almacén de House keeping. 

 Brindan el servicio en las tres comidas turnados por horarios. 

3.1.2 Departamento de cocina y repostería. 

3.1.2.1 Jefe de Cocina 

 Encargado de realizar los pedidos, controlar las porciones de la carne que 

llega, supervisar que todo esté en buen estado.  

 Canta las comandas a la hora de cada comida, para mantener el orden de lo 

que sale o entra en temas de entradas y fondos.  

 Realizar pedidos especiales de viajeros vegetarianos, veganos (no comen 

carne ni derivados de la carne como huevos, leche, etc.), kosher (viajeros 

Judíos con muchas restricciones alimenticias). 

 

3.1.2.2 Cocinero  

 En cargado de la preparación de los platillos en las tres comidas, podría 

encargarse de calientes o fríos como son llamados los fondos y entradas. 

 Porcionan la carne de acuerdo a los estándares establecidos.  

 Realizan el miss and place de las verduras o productos a necesitar para 

preparar los platillos. 

 Cada vez que el jefe de cocina no se encuentre un cocinero tomara el cargo de 

la cocina que generalmente es el más antiguo.   

3.1.2.3 Ayudante de cocina  

 Encargado de realizar las mismas funciones de un cocinero, con la diferencia 

que este ayudante de cocina de se ha formado allí muchas veces y poco a 

poco va escalando, es como realizan línea de carrero los trabajadores. 

3.1.2.4 Repostero  

 Realiza el pan para el desayuno y las tres comidas.  

 Realiza los postres en el almuerzo y cena. 

3.1.2.5 Stewart  

 También llamado lava platos, es el encargado de mantener la vajilla limpia en 

las tres comidas. 

 Mantiene limpia el área de la cocina desinfectando esporádicamente.  
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3.2 Proceso del servicio   

El servicio de restaurante es un servicio plateado o personalizado a la carta.  

1. Primero asisten al viajero con una mesa, una vez que este sentado se 

presenta el mozo y le sirve el agua.  

2. Se le entrega la carta del menú, de vinos si desea y se coloca pan.  

3. Se toma el pedido de las bebidas y de la comida. 

4. Se deriva a cocina y a bar lo que corresponde. 

5. Se realiza el seguimiento al viajero preguntando cómo le parece la comida o  

6. si necesita algo, hasta que termine de almorzar o cenar.    

3.3 Instrumentos de trabajo. 

 Tikets de comandas  

Las comandas son usadas en las tres comidas desayuno, almuerzo y cena para 

tomar el pedido y mantener el orden de los pedidos. 

 Registro de entradas y salidas diarias  

El registro es utilizado para realizar la distribución de las mesas, tomas en 

cuenta las observaciones de los viajeros en cuanto a restricciones alimenticias.  

 Fuente y caballetes  

Son utilizados para colocar los platos sucios o limpios y de esa manera juntar 

una cantidad y llevar todo a la cocina.  

3.4 Debilidades y Fortalezas del área. 

 Trabajar en un área agreste como lo es el Tambopata dificulta mucho la llegada 

de productos, la debilidad de no contar con todos los insumos dificulta la 

operación, por ser un hotel de un estándar muy alto.  

 Las escazas opciones de para vegetarianos y veganos es una debilidad que 

deja a muchos viajeros descontentos por la comida.  

 Una fortaleza es el área y la comida que se sirve que es única y endémica con 

los insumos propios del área. 
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3.5 Proyectos de mejora en el área 

 Implementación de una cámara frigorífica para mantener las carnes y las 

verduras en perfecto estado para su cocción.  

 Implementación de una máquina de lava platos de esa manera facilitar el 

trabajo del Stewart.  

 Se está realizando un proyecto actual de remodelación de la cocina del    

restaurante, que ha traído algunos problemas para el servicio que se ofrece a 

los viajeros, se dejó de servir el servicio a la carta para ofrecer buffet ya que la 

cocina tuvo que ser reubicada a otros lugares, cuando la cocina vuelva al lugar 

en donde estaba ubicada el servicio a la carta volverá a ser realizado. 

 Implementar otro sistema de servicio que promueva más la venta de licores. 

 Ampliar las opciones vegetarianas.  

 Incluir una carta de huevos en el desayuno.  (Ver Anexo N°15) 
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4. Excursiones ecoturisticas como proceso diversificado. 

Las excursiones ecoturisticas que ofrece Reserva amazónica son muy diversas 

y son la principal razón por la que los viajeros llegan de toda parte del mundo 

hacia la selva; una buena organización es importante para brindar un buen 

servicio y hacer de la experiencia del viajero un sueño que no querrá despertar. 

“Segmento del mercado turístico que promueve la práctica de actividades 

de aventura y deporte recreativo de los espacios naturales y urbanos 

ambientes al aire libre, con riesgos controlados que requieren el uso 

técnico y equipo específico, adoptar procedimientos para garantizar la 

seguridad personal ya terceros y respetar el patrimonio ambiental y socio 

cultural,” (SEMINTUR ,2008: 2). Es de esa manera cómo ve la secretaria del 

ministerio da turismo en Brasil a las actividades ecoturisticas, con riesgos 

controlados y ello es lo que se ofrece a los viajeros, pero la planificación es 

antes durante y después que el viajero realiza sus actividades, guías 

profesionales con experiencia y mucho conocimiento de la naturaleza, los 

instrumentos de trabajo son indispensables y harán sentir al viajero estar en 

contacto directo con la naturaleza.      

4.1 Organización y funciones del área de Ecoturismo  

 El área de ecoturismo está organizada por: 

 El intérprete líder, interprete asistente, y los interpretes o guías. 

Las funciones no son tan diversas ya que todos realizan la actividad de guiado, 

solo el guía líder es la persona con más responsabilidades y el asistente quien 

lo reemplaza los días que el guía líder se vaya de franco; las funciones son las 

siguientes: 

 Realizar la distribución de familias para los guías con la lista de pre -fichas, de 

acuerdo a la nacionalidad, edad, idioma y observaciones; todo ello se realiza 

antes que los viajeros lleguen al albergue. 

 Mantener en orden y limpieza en el eco centro. 

 Imprimen los certificados que se entregan a los viajeros al finalizar su estadía.  

 Cargan en el sistema a la cabaña del viajero el cobro por actividades que 

tengan costo adicional, como la pesca de pirañas u ornitología. 
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 Realizan la distribución de botes para la salida de viajeros a excursiones y para 

los viajeros que tengan salida a Puerto Maldonado. 

 Realizan el reporte diario de excursiones enviado para el gerente del albergue.  

         

4.2 Tipos de excursiones y niveles de dificultad. 

Las excursiones están organizadas en tres niveles: nivel I, nivel II,   nivel III; el 

primer día el viajero tiene una reunión donde el guía explorador le informa 

detalladamente del nivel de dificultad de cada excursión; ellos de acuerdo a su 

capacidad física y edad escogen las actividades a realizar. 

Los tipos actividades son:  

 Río de noche. 

 Caminata nocturna. 

 Jardín amazónico  

 Canopy  

 Aguajales  

 Lago Sandoval  

 Hacienda concepción  

 Chacra gamitana  

 Sistema Tambopata  

 Ornitología 

  Lago valencia  

 El mariposario  

Todas las actividades son a la carta, pero algunas de ellas no están incluidas en el 

paquete, el guía les informa a los viajeros sobre ello y ellos toman decisiones.  
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4.3 Proceso de desarrollo de las excursiones. 

1. La presentación del guía designado a la llegada de los viajeros, que podría 

variar de acuerdo a la cantidad de viajeros que arriban al albergue, si son 

menos de 8 viajeros se realiza en el Main House, si son más de 8 se realiza en 

el Eco Centro; durante la presentación el guía cita a los viajeros luego del 

almuerzo para que realicen su plan de actividades para toda su estadía. 

2.  El guía espera a los viajeros en el eco centro para comenzar con la reunión y 

explicarles a los viajeros, el nivel de dificultad, os tipos de actividades, las 

excursiones que están incluidas y no. 

3. Los viajeros eligen las actividades a realizar y confirman con el guía lo que van 

a realizar. 

4. El primer día del viajero realiza su primera excursión nocturna que comienza al 

as 6:30 pm. 

5. El guía designado es el responsable del viajero durante las excursiones que el 

realice en toda su estadía. 

6. El último día de su estadía le guía le entrega al viajero un certificado por haber 

realizado la actividad del Canopy. (Ver Anexo N° 16) 

4.4 Instrumentos de trabajo. 

 Binoculares 

Es un instrumento utilizado para facilitar la observación de aves y animales que 

se encuentren alejados durante las excursiones; con la ayuda del guía los 

viajeros manejan los binoculares. 

 

 Linternas  

Las linternas se usan principalmente durante las actividades nocturnas para 

facilitar el recorrido que se realiza en la oscuridad o la observación de 

caimanes que se realiza en la noche en las riberas del río.   

 Cuchillo o machete 

Es usado para brindar seguridad al viajero, también se usa para limpiar el 

camino que el guía está recorriendo con el viajero.  
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 Repelente  

Es importante usarlo para no ser picado por mosquitos, los guías recomiendan 

a los viajeros usarlos antes de salir a cada actividad. 

 Canoas y remos  

Estos vehículos de transporte son usados en los lagos y canales de agua para 

salir al rio y así facilitar la observación de fauna.   

 Botes  

Son usados para trasladar a los viajeros desde el albergue hasta los centros y 

lugares en donde se realizan las actividades.  

 Flechas y arcos  

Son usados como actividades libres, especialmente con niños y jóvenes que 

deseen realizarlo en sus tiempos libres. 

 Anzuelos y palos para pesca 

Es necesario usarlo durante las actividades de pesca de pirañas, una vez 

pescadas las pirañas se las preparan para el almuerzo. 

 

4.5 Proyectos de mejora en el área 

El jefe de guías comenta lo siguiente:  

 Implementar actividades de aventura. 

 Capacitaciones en aves con especialistas de guiado en aves. 

 Implementar un guía en idioma extranjero.  
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5.  Valoración del viajero sobre la fiabilidad y capacidad de respuesta en los 

procesos estructurados del Reserva Amazónica. 

 La teoría habla de la fiabilidad como la habilidad para realizar el servicio 

prometido de forma cuidadosa. Este servicio debe ser brindado de forma 

oportunidad cumpliendo plazos prometidos y es como en la hotelería se dice “en 

turismo la hora es la hora” y Reserva amazónica tiene que está preparado para 

ello.  

 El momento en que la habitación esta lista para ser entregada o que tanto se 

demora un mozo con el platillo y si el recepcionista es eficiente con el 

requerimiento solicitado; todo ello se ve reflejado en el servicio ofrecido a los 

viajeros.  

 La capacidad de respuesta es otro elemento que se ha analizado por medio de 

las encuestas; respuestas que se esperan por parte de los prestadores de 

servicio, como cambios de habitación, cambios de platillos, cambios de 

actividades y que tan predispuesto está el personal a solucionar sus problemas.     

5.1 Resultado de las expectativas de los viajeros sobre los elementos     de 

fiabilidad y capacidad de respuesta. 

 Parte de las expectativas que un viajero espera recibir están sumergidas en el 

servicio. Por ello el producto que se va a ofrecer tiene que venir acompañado 

con una serie de componentes de servicio (puntualidad, prontitud, rapidez de 

respuesta, cortesía, honradez, respeto al cliente) para que la calidad se vea 

reflejada en todo aspecto del producto. 

  Es obvio que cubrir con las expectativas de todos los viajeros en un 100% es 

imposible, nunca podría satisfacerse a todos por ello las gráficas aportan 

información objetiva sobre satisfacción que es tan difícil de medir; por medio de 

los cuestionarios de encuestas se logró recabar opiniones de los viajeros antes 

que pernocten en el albergue y de esa manera ver el nivel de su expectativa.  
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ALTERNATIVAS N° %

1. Muy poco 0 0%

2. Poco 0 0%

3. Regular 0 0%

4. Rapido 45 13%

5. Muy rapido 305 87%

TOTAL 350 100%

¿Qué tan rapido esperaba que sea el staff de Reserva 

Amazónica?

La primera pregunta estuvo enfocada en la intangibilidad de la rapidez de los 

trabajadores; ¿Qué expectativas tenían los viajeros sobre la rapidez del staff? El 

87% de los viajeros que llegarán a Reserva Amazónica esperan encontrar un 

staff muy rápido que no los hagan esperar casi nada en la resolución de sus 

requerimientos, mientras que el 13% espera un servicio rápido. 

Los resultados describen, “la anticipación de un evento o consecuencia 

futura” (Escoriza, 1985 S/N) que ellos esperan encontrar; cuando se trata de 

temas de servicio va de la mano de una valoración de calidad técnica que es 

creada en la mente del huésped; por ello el servicio ha sido y con estos 

resultados está reflejado que será un determinante para valorarlo como factor 

clave de éxito en la satisfacción del viajero.  
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Expectativas de la Rapidez 
del personal  

1. Muy poco
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3. Regular
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5. Muy rapido

Gráfico N°15:  

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas realizadas Enero - 

Mayo del 2015.    

Fuente: Cuadro N° 13 

CUADRO N° 13 
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ALTERNATIVAS N° %

1. Muy poco 0 0%

2. Poco 0 0%

3. Medio 0 0%

4. Eficiente 41 12%

5. Muy eficiente 309 88%

TOTAL 350 100%

¿Qué tan eficiente esperó que sea el staff de Reserva 

Amazónica?

En el gráfico N°16 ¿Qué tan eficiente espera que sea el personal de Reserva 

Amazónica?:   

Los teóricos explican a la eficiencia como la capacidad para realizar 

adecuadamente una función; este segmento de clientes esperan mucho del 

servicio y de la eficiencia con que se va a realizar, el 88% de viajeros que visitan 

Reserva Amazónica equivalente a 309 personas procedentes de todas partes del 

mundo tienen la expectativa de tener un servicio muy eficiente en el albergue sin 

errores con calidad a la que ellos están acostumbrados, en cuanto el 12% 

equivalente a 41 personas solo esperan un servicio eficiente por parte del 

personal. 

Resultados que dan una muestra del futuro comportamiento del cliente en temas 

de servicio; cliente que dentro de sus creencias y expectativas están convencidos 

que deben y se merecen recibir un servicio de calidad superior. Trabajo arduo 

que le espera a personal calificado del hotel.  
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Gráfico N° 16:  

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas realizadas Enero - 

Mayo del 2015.    

Fuente: Cuadro N° 14 

CUADRO N° 14 
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0% 0% 

53% 42% 

5% 

Expectativas de la predisposición 
a las ordenes  realizadas por el 

personal  
1. Muy poca
predisposicion
2. Poca
predisposición
3. Regular

4. Buena
prediscposición
5. Muy buena
predisposición

Gráfico N° 17:  

Fuente: Cuadro N° 15  

 

¿Qué expectativa tiene los viajeros de la predisposición del personal hacia las 

órdenes que reciban? 

Según la literatura la predisposición “se refiere a la disposición anticipada de 

alguna cosa. Predisponer también refiere a la inclinación del ánimo de una 

persona hacia una cierta meta.” Muy poca personas entienden esta definición y 

su importancia, en el turismo las cosas no cambian; existen profesionales a los 

que les cuesta adaptarse a dar un servicio con un nivel de predisposición alto. 

Existen personas más predispuestas que otras; en el turismo es muy fácil de 

identificar, en el servicio va ser siempre un tema a mejorar para hacer sentir al 

cliente que siempre se estará pendiente de sus necesidades.     

Los resultados son muy sorprendentes tal vez reflejen situaciones negativas, o 

simplemente no le toman mucha importancia a esos detalles ya que el 53% de 

los viajeros encuestados equivalente a 184 personas marcaron regular, 

podríamos deducir que no están interesados en recibir en una buena 

predisposición por parte del personal, o que sus experiencias hoteleras 

estuvieron llenas de percances en temas de servicio, contra el 42% de los 

encuestados esperan una buena predisposición por parte del personal 

esperaran un sonrisa y muchas ganas de resolver sus necesidades a ello se 

adicionan los viajeros que esperan muy buena predisposición representada por 

el 5% de encuestados con 19 

personas.  

Todo ello genera mucha expectativa 

para los colaboradores del hotel a la 

vez, en el trabajo que tendrían que 

realizar para generar a los turistas 

satisfacciones positivas, que sean 

un factor clave de éxito para 

Inkaterra.    
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Fuente: Cuadro Matriz de encuestas realizadas Enero - 

Mayo del 2015.    

ALTERNATIVAS N° %

1. Muy poca predisposicion  0 0%

2. Poca predisposición 0 0%

3. Regular  184 53%

4. Buena predisposición 147 42%

5. Muy buena predisposición 19 5%

TOTAL 350 100%

¿Cómo  esperaba que  realicen sus ordenes en 

Reserva Amazónica?

CUADRO N° 15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En cualquier hotel del mundo la habitación (cabaña), se entrega inmediatamente 

a la llegada de los huéspedes (viajeros). Los viajeros de acuerdo a sus 

experiencias forman expectativas en sus mentes, como también creencias 

falsas sobre lo que se va a consumir; pero se tiene que tener claro que estas 

expectativas no van a ser determinantes para el éxito o fracaso de una 

organización, solo será la idea de lo que va a percibir. 

El 25% de los viajeros encuestados esperan que su cabaña este lista muy 

rápido de manera inmediata; se entiende las razones ya que parte de los 

viajeros vienen de viajes muy largos y lo que esperan es llegar, tomar un baño y 

dormir placenteramente; el 23% de los viajeros no les interesa esperar el tiempo 

que sea necesario para conocer su cabaña, en cuanto el 52% de los viajeros 

podrían esperar hasta 05 minutos. 

Estas cifras deducen la necesidad de tener la cabaña lista inmediatamente, por 

más que el viajero diga que podría esperar cinco minutos sin mucha diferencia 

entre un horario u otro.  

El 23% no les interesa esperar, una cifra interesante de estudiar por que podría 

ser una cantidad de viajeros que tratan de ver el lado positivo a todo y no 

generarse molestias durante sus viajes, muy distinto al tipo de cliente que 

siempre observa detalles para evaluarlos a tal punto de pedir algún reembolso. 
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23% 

0% 

52% 

25% 

Expectativa de la rapidez del 
personal para entregar una cabaña 

1. No me importa
esperar

2. Espero hasta 15
min.

3. Puedo esperar
hasta 5 min.

4. Muy rapido

ALTERNATIVAS N° %

1. No me importa esperar 79 23%

2. Espero hasta 15 min. 0 0%

3. Puedo esperar hasta 5 min.  184 53%

4. Muy rapido 87 25%

TOTAL 350 100%

¿qué tan rapidos espraba que sean en Reserva 

Amazonica para darle su cabaña ?

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico N° 18:  

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas realizadas Enero - 

Mayo del 2015.    

Fuente: Cuadro N° 16  

CUADRO N° 16  
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Gráfico N° 19:  

0% 0% 4% 

85% 

11% 

Percepción de la rapidez del personal   

1. Muy poco

2. Poco

3. Regular

4. Rapido

5. Muy rapido

5.2 Resultados de la percepción de los viajeros sobre los elementos de     

fiabilidad y capacidad de respuesta. 

Para Cobra, (2000 S/N) “el éxito o el fracaso de una organización de 

servicios está asociado al factor percepción”, es decir, dependiendo del 

desempeño que muestre el personal en el servicio las creencias cambiaran y se 

crearan otras ideas sobre lo percibido y se generará la evaluación final de la 

experiencia.  

El 85% de los encuestados afirman que el servicio es rápido adicionando el 11% 

que afirma que el personal es muy rápido; viajeros satisfechos de forma positiva 

con el servicio; al otro lado de la balanza esta el 4% de encuestados que 

afirman que no son rápidos sino regulares, esta pequeña tendencia de 

satisfacción negativa hace pensar que esto ocurre a raíz de: ¿por qué está 

acostumbrado a otro tipo de servicio? ¿Por un percance?  

Los viajeros realizan requerimientos y solicitudes que son cumplidas a tiempo 

mientras que otras veces no; esto se debe a veces por fallas en la 

comunicación, porque la solicitud es hecha: justo en el momento en que los 

colaboradores están descansando o a diferencia de los hoteles convencionales 

no hay teléfonos intercomunicadores con recepción y el turista tiene que 

caminar a buscar ayuda en lo que necesita. Suele suceder, y con mayor 

frecuencia en los hoteles con las características de Reserva Amazónica; pero se 

trabaja diariamente para estar al pendiente de lo que el viajero necesite y se le 

explica a dónde acudir en caso 

necesiten algo y no 

encuentran a nadie por allí. 

Todo esto explicado refuerza 

la importancia del servicio y 

todo lo que se tiene que 

hacer para generar 

experiencias únicas que sean 

factores clave de éxito para 

Inkaterra.  
Fuente: Cuadro N° 17 
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Fuente: Cuadro Matriz de encuestas realizadas Enero - 

Mayo del 2015.    

ALTERNATIVAS N° %

1. Muy poco 0 0%

2. Poco 0 0%

3. Regular 14 4%

4. Rapido 299 85%

5. Muy rapido 37 11%

TOTAL 350 100%

¿Qué tan rapido evalua  al staff ahora?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N° 20 se mantiene la tendencia al grafico anterior, ahora el 5% de 

los viajeros afirman que la predisposición del staff fue regular, es una cifra 

pequeña, pero es una razón objetiva que tendría que ser estudiada, si parte del 

servicio o parte de la idiosincrasia del viajero. El albergue recibe viajeros de 

todas partes del mundo, es un encuentro de diversas costumbres y culturas 

podrían disfrutar del calor mientras que a otros les incomoda la música tocada 

en el restaurante. 

La predisposición es un detalle muy importante en la hotelería, beneficia al 

servicio como también a la persona a la persona a realizar la solicitud, le genera 

sensaciones de confort y felicidad que tal vez nunca encontró en otro lugar, que 

en su propio hogar nunca fueron engreídos; venir a un lugar inhóspito como la 

selva y encontrar un personal calificado que está dispuesto siempre a complacer 

asegura la calidad y tras de ello la recomendación en temas de servicio.  

El 84% del personal del Reserva Amazónica tienen buena predisposición en la 

realización del as órdenes, mientras que para el 11% de encuestados que 

generalmente muy detallistas el personal tiene muy buena predisposición; llegar 

a la excelencia significaría que los clientes califiquen en la máxima categoría, y 

ello demandaría tener un personal bilingüe en todas las áreas que no lo hay; 

pero la predisposición en aprender y llegar a la máxima calificación está siempre 

presente. 

CUADRO N° 17 
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ALTERNATIVAS N° %

1. Muy poca predisposicion  0 0%

2. Poca predisposición 0 0%

3. Regular  18 5%

4. Buena predisposición 294 84%

5. Muy buena predisposición 38 11%

TOTAL 350 100%

¿Qué tan correcto evalua a  Reserva Amazónica ahora?
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Gráfico N° 20:  

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas realizadas Enero - 

Mayo del 2015.    

Fuente: Cuadro N° 18 
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ALTERNATIVAS N° %

1. Muy poco 0 0%

2. Poco 0 0%

3. Medio 0 0%

4. Eficiente 87 25%

5. Muy eficiente 263 75%

TOTAL 350 100%

¿Cómo evalua la eficiencia del staff de  Reserva Amazónica?

En temas de eficiencia para el 75% de los viajeros encuestados aseveraron que 

el personal es muy eficiente; mientras que el 25% de viajeros afirman que es 

eficiente; un panorama positivo y alentador para las personas encargadas del 

servicio. 

Los resultados de eficiencia obedecen a un trabajo bien organizado, que los 

requerimientos realizados se hicieron de la manera correcta, que se espera.  

Con lo expuesto, la eficiencia en Reserva Amazónica genera satisfacción 

positiva en los viajeros y forma parte de la clave de éxito de la empresa.  

Se tiene que mantener el trabajo constante que se viene realizando para que la 

percepción pueda llegar a la excelencia y el nivel de satisfacción no caiga en el 

transcurso del tiempo; la sostenibilidad no solo debe ser ambiental sino en estos 

tipos de detalles bien marcados.    
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Gráfico N° 21:  

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas realizadas Enero - 

Mayo del 2015.    

Fuente: Cuadro N° 19 
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La entrega de cabaña no es un problema para Reserva amazónica; los viajeros 

llegan todos los días a partir de la una de la tarde, cuando las cabañas están 

listas, lo que expresa la gobernanta es los siguiente: “el principal problema 

con la entrega de cabañas radica cuando la salida de los viajeros es la una 

de la tarde y el ingreso es a la misma hora” suele ocurrir este tipo de cruces 

en horarios de entradas y salidas peor no es algo que ocurra siempre; en la 

temporada alta cuando la casa está llena es cuando se le hace esperar a un 

viajero.    

El 96 % de los encuestados afirman que la cabaña se le entrego de inmediato 

cuando ellos llegaron. Mientras el 4% de los encuestados aseguran que 

esperaron 05 minutos para que les entreguen la cabaña. Para llegar a este 

resultado existen muchas situaciones de por medio; viajeros que al llegar desea 

ir a la cabaña, viajero que llega muy temprano, viajero que no desea almorzar y 

solo quiere dormir; situaciones no frecuentes pero que explican el 

comportamiento positivo o negativo de los viajeros.     
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Gráfico N° 22:  

Fuente: Cuadro N° 20 
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ALTERNATIVAS N° %

1. Muy lento 0 0%

2. lento 0 0%

3. Esperé 5 min.  13 4%

4. Muy rapido 337 96%

TOTAL 350 100%

¿Cómo evalua la rapidez de Reserva Amazónica ?

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1. Muy lento 2. lento 3. Esperé 5 min. 4. Muy rapido

Diferencia entre la expectativa y percecpión  de 
la rapidez para entegar la cabaña. 

EXPECTATIVA

PERCEPCIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Brechas entre la expectativa y percepción. 

Analizando las brechas surgidas entre lo que se imaginó antes y lo que recibió 

después; los viajeros expresan su satisfacción en cuanto a la entrega de su 

cabaña a tiempo, casi el 100% de los viajeros percibieron mucha rapidez al 

entregarles la cabaña a su llegada, borrando de su mente las creencias que 

tenían acerca de lo que recibirían en el hotel.  

 

Las cifras comprueban lo descrito en los procesos operativos estructurados, ya 

que gracias a ello se genera experiencias únicas satisfactorias que se 

consideran factor clave de éxito para Reserva Amazónica.     . 

 

  

 

    

 

 

  

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas realizadas Enero - 

Mayo del 2015.    

Gráfico N° 23:  

Cuadro N°20 

Fuente: Cuadro N° 21 
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ALTERNATIVAS EXPECTATIVA PERCEPCIÓN

1. No me importa esperar 79 0

2. Espero hasta 15 min. 0 0

3. Puedo esperar hasta 5 min.  184 13

4. Muy rapido 87 337

5. Muy moderna 30 287

 

 

 

 

 

 

 

La eficiencia de los procesos que todos, del personal es supervisado por los 

jefes de cada área, pero los viajeros has evaluado la eficiencia que les gustaría 

tener y luego a eficiencia que han percibido del personal, es importante tomarlo 

en cuenta.   

En el gráfico N°24 analizando el ítem muy eficiente, las cifras fueron cambiantes 

la expectativa no ha sido satisfecha, las creencias de los viajeros no fueron 

ratificadas en su totalidad al entregarse menos de lo que ellos habían 

imaginado. 

Las cifras no brindan un panorama negativo del área, ya que las precepciones 

giran en torno a eficiente y muy eficiente; es claro que lo subjetivo es 

complicado de estudiar, pero estas cifras ayudan a entender que los gusto y 

preferencias están en un dinamismo constante y la tendencia está en no 

disminuir el nivel de servicio que se ha venido brindando, por que satisface, peor 

se tiene que tomar acciones o ver los cuello de botella para entender el pro que 

de los resultados. 

La eficiencia queda demostrada, aunque no al nivel ideal pero es parte de la 

clave de éxito de Reserva amazónica que hace que sea la el único hotel no 

convencional de la categoría superior en la selva peruana, ejemplo ideal para 

futuros competidores en el sector.  

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas realizadas Enero - 

Mayo del 2015.    

Cuadro N°21 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACHILLER. CARLOS CIEZA AVALOS 153 

 

Factores clave de éxito del albergue turístico Reserva Amazónica que sustenta la satisfacción 
de sus viajeros 

 

ALTERNATIVAS EXPECTATIVA PERCEPCIÓN

1. Muy poco 0 0

2. Poco 0 0

3. Medio 0 0

4. Eficiente 41 87

5. Muy eficiente 309 263
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Gráfico N° 24:  

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas realizadas Enero - 

Mayo del 2015.    

Fuente: Cuadro N° 22 
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En el gráfico N° 25 al observar las brechas sobre la rapidez, marca una 

tendencia del viajero exigente que busco más de lo que recibió al final de su 

estadía; en la brecha del ítem muy rápido la expectativa fue totalmente mayor 

a la percepción mientras que en el ítem rápido la expectativa fue menor a la 

percepción. Los resultados reflejan el nivel de exigencia en el servicio, que los 

viajeros tienen o están acostumbrados a experimentar que no es lo ideal para 

ellos.  

En la percepción aparece un ítem que califica la rapidez como regular 

formando una brecha muy distante y complicada que afecta el servicio; la 

calidad del servicio constituye la diferencia o discrepancia que existe entre los 

deseos y la percepción de todos los elementos que forman parte el producto 

ofrecido. En este caso los deseos mostrados por los viajeros marcan una 

diferencia muy marcada con la percepción del servicio en Reserva Amazónica.  

Por todo ello es importante en trabajar estos detalles que refuerzan las 

fortalezas del hotel como también podrían formar parte de las debilidades a 

mejorar.    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 25:  

Fuente: Cuadro N° 23 
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ALTERNATIVAS EXPECTATIVA PERCEPCIÓN

1. Muy poco 0 0

2. Poco 0 0

3. Regular 0 14

4. Rapido 45 299

5. Muy rapido 305 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas realizadas Enero - 

Mayo del 2015.    

El gráfico N° 26 muestra los resultados acerca de la predisposición del 

personal; las ganas de hacer las cosas bien han sido muy bien valoradas por 

los viajeros; las brechas cambiaron y se distanciaron hicieron que la 

percepción se vea mejorada. Muchos viajeros antes de llegar pensaron o 

creían que el entusiasmo y la predisposición no iban a ser la que ellos 

esperaban; la misma tendencia se mantiene pero en la brecha de buena 

disposición la distancia es muy favorable para la percepción; en la brecha de 

regular es positiva que la percepción haya sido menor y la evaluación 

favorable.  

En consecuencia las brechas entre la expectativa y percepción en temas 

intangibles como, rapidez, eficiencia, predisposición del personal y la rapidez 

para entregar un cabaña no son negativas para Reserva amazónica pero no 

es lo ideal, para el segmento al que va dirigido; aún tiene que ajustar detalles 

en el servicio para generar satisfacción en la experiencia del viajero. 

Es complicado trabajar en un área agreste con un grupo humano calificado, 

Puerto Maldonado no cuenta con colaboradores bilingües y el idioma viene a 

ser uno de los principales problemas para la comunicación que es muy 

importante en el servicio.  
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ALTERNATIVAS EXPECTATIVA PERCEPCIÓN

1. Muy poca predisposicion  0 0

2. Poca predisposición 0 0

3. Regular  184 18

4. Buena predisposición 147 294

5. Muy buena predisposición 19 38
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Fuente: Cuadro Matriz de encuestas realizadas Enero - 

Mayo del 2015.    

Gráfico N° 26:  
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6.  Recomendación de los viajeros sobre el servicio brindado en diversas 

áreas.  

 

6.1 Recomendaciones acerca de la alimentación. 

Un día se le preguntó a una tour conductor que le parcia la comida y ella dijo: 

“la comida es muy sabrosa, sabias que la comida hace a la gente feliz” son 

las palabras de una persona que ha viajado por todo el mundo y sabe lo 

necesario para satisfacer a sus viajeros; la alimentación da placer nadie lo 

puede negar; los sabores cumplen funciones fundamentales en satisfacer el 

paladar que va a acompañado del servicio. 

Muchos viajeros quedan súper satisfechos con la comida del restaurante, 

mientras para otros n oes suficiente y todo ello queda reflejado en sus opiniones 

al final de su estadía. 

  

 

 

 

Durante el mes de enero, febrero y marzo se estuvo brindando Buffet en las 

comidas del hotel, por la remodelación de la cocina; el error de muchos mozos es 

de no saber que contiene los platos del buffet y genera molestia en los viajeros y 

especialmente en los viajeros vegetarianos. Cuando ocurre este tipo de 

circunstancias se le informa al Jefe de alimentos y bebidas para que converse 

con el capitán de mozos y todo su personal.     

 

 

 

 

 

“En algunas comidas había muy pocas o ninguna opción vegetariana y el personal parecía 

no tener conocimiento de si lo servido era o no 100% vegetariano, dudaban y ante la 

insistencia al consultar con cocina resultaba que lo que indicaban como veg. No lo era. 

Tuvimos problemas con avispas en la ha y pedimos varias veces ayuda sin embargo esta 

demoro y hasta que vimos a juan Carlos lo solucionó.” 

“La comida- Soy vegano, hay muy mala elección, ya que es eco lodge. No postre 

excepto los frutos todos los días. Una noche sólo dos huéspedes y no lo hacen por 

todo el mundo en absoluto! Especialmente hubo sólo 8 personas comiendo. 

Cuando fuimos en el lago alimentos viaje de valencia se presentó mejor que en 

hotel. Zanahorias ralladas que no sea bastón todas las noches. Habría sido 

agradable tener una selección de verduras menú A1 curry o similar.” 
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Los viajeros veganos, tiene un estilo de vida estricto con sus comidas; se conversa 

mucho con los responsables para brindar un buen servicio, pero muchos viajeros 

son extremadamente exigentes. Las opciones veganas en realidad son muy 

escasas y genera disconformidad; todos los productos del hotel vienen desde la 

ciudad provenientes de Cusco o Arequipa, cuando hay escases los viajeros 

reclaman y los encargados conversan con ellos, inmediatamente se busca una 

solución.  

6.2 Recomendación acerca del servicio  

 El autor, Huete (2001) afirma que: “la satisfacción de un cliente es el 

resultado de las percepciones largo de la recepción del servicio…”; queda claro 

que la satisfacción es la experiencia que únicamente la va formar el mismo 

cliente; a partir de la llegada de este al hotel poco interesa lo que haya pensado 

antes sobre el servicio por que comenzará a evaluarlo nuevamente o ratificar 

sus creencias.  

 Los detalles son elementos tan importantes; la sonrisa refleja el nivel de 

satisfacción que la persona que brinda el servicio tiene al atender alguna 

petición; cada viajero es un mundo distinto reunido un mismo lugar por ello que 

se tiene que estar preparado para manejar diversas situaciones con seguridad y 

empatía. 

El resultado de ellos llega al final; la comida no fue tan agradable, pero el mozo 

que lo atendió le pareció excelente muy profesional y con buen trato sonriendo 

en cada momento o cuando la cabaña diez tuvo una gotera en la habitación y el 

recepcionista rápidamente organizó todo para que realizar cambio de cabaña 

inmediatamente; cada solución realizada en su momento es un punto a favor de 

la empresa que se enfoca en el servicio. 

Como resultado de la experiencia los viajeros dejan comentarios de 

felicitaciones o constructivos para ayudar a generar las satisfacciones únicas en 

las experiencias de los viajeros que tanto se espera. 

Recomendaciones de los viajeros:  
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El servicio que se brinda en Reserva Amazónica, mara la diferencia con otros 

hoteles, los viajeros termina muy agradecidos, por el entusiasmo y la alegría del 

personal. Los guías son las estrellas del albergue ellos son los más 

recompensados por los viajeros.  

 

 

 

Muchos trabajadores del albergue son personas empíricas, sin estudios 

superiores, el idioma más usado en el hotel es el inglés, cuando los guías, o los 

mozos y recepcionistas no hablan correctamente o no se dejan entender los 

viajeros se molestan mucho al punto de pedir el cambio de guía o que los 

atienda otra persona. Atienden rápidamente la necesidad del viajero y luego 

conversan con el personal para mejorar el servicio.   

   

 

 

 Los detalles marcan la diferencia, una frase que todos los trabajadores la 

tiene muy impregnada forma de trabajar, son viajeros muy exigente que gastan 

mucho, viajan por el mundo, esta es solo una parada en el recorrido que tienen 

y todo tiene que salir más que perfecto. 

 

 

“Nos atendió muy bien el personal, después de todos los problemas que pasaron Claudia 

era servicial y necesaria. Nuestro guía era excelente. Ayudado a mi esposa aunque el 

camino muy fangoso al Lago Sandoval. Sólo una, fruta negativo quizás más dulce disponible 

en el lago Sandoval.” 

“El conocimiento de Inglés y especialmente pronunciación es casi general muy mala 

relación con el personal mientras hablan español son muy diferente y educado (en 

inglés te dicen llamando a ti mi amigo)” 

“Carlos es un gran host, con gran servicio y actitud; el servicio del 

restaurante debe mejorar es muy lento. Los menús deben ser más amplios 

para vegetarianos.” 
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CAPITULO IV: ACTIVIDADES ECOTURISTICAS QUE APUNTAN A DESCUBRIR 

LA FLORA Y FAUNA EXISTENTE EN EL TAMBOPATA QUE GENERAN 

EXPERIENCIAS ÚNICAS CON UN ALTO NIVEL DE SATISFACIÓN EN LOS 

VIAJEROS. 

La amazonia es un enorme reservorio de dióxido de carbono. Su suelo y 

vegetación contienen aproximadamente un cuarto de todo el dióxido de carbono 

del mundo almacenado en la tierra. Los científicos estiman que una décima 

parte de todas las especies del mundo vive en la amazonia. Los científicos 

descubrieron 1661 especies de plantas y vertebrados nuevos, información 

brindada por la National Geographic. 

La National Geographic informa que hace por lo menos 13000 años los 

humanos han vivido en la Amazonía; A pesar de la explotación forestal, 

agricultura, ganadería, extracción del petróleo que viene ejerciendo presiones 

insostenibles en sus ecosistemas, se crean y aumentan zonas protegidas.  

Según el instituto de bien común, el Perú cuenta con una extensión aproximada 

de Amazonia del 60.9 % del territorio peruano; la amazonia peruana se 

caracteriza por la diversidad de flora y fauna existente, las áreas de bosques 

tropicales guardan especies inimaginables llenas de misterio, una de las formas 

de contribuir a la conservación es por medio del ecoturismo.   

En estos días el ecoturismo es considerado como la alternativa más amigable 

para la conservación de las hectáreas de bosque que albergue millones de 

especies vivientes en constante desarrollo; actividades ecoturisticas que forman 

parte del desarrollo del ecoturismo a través de programas turísticos. 

Existe un segmento de demanda de busca deleitarse con la naturaleza; generar 

experiencias únicas a través de las actividades ofertadas depende mucho de 

elementos externos que influyen en la observación de flora y fauna. 

La satisfacción de un viajero en las actividades va depender en cierta forma del 

guía responsable; si no encuentras fauna, es hora de interpretar el entorno que 

te rodea aprovechar la flora es la habilidad de interpretar y hacer entender al 

viajero que no solo va observar animales sino también el área en el que se 

encuentran. 
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1.   Excursiones ecoturisticas ofertadas a los viajeros  

Las actividades ecoturisticas en estos días tienen que ser sostenibles; no podría 

existir albergues o programas ecoturísticos que no se rijan a los lineamientos de 

conservación y protección del medio ambiente. 

Es obvio que las actividades que se realizan en ambientes naturales resultan 

ser más exóticas y atractivas de las que se realizan en el a ciudad; miles de 

personas se desplazan de las grandes urbes de Europa y Norteamérica para 

desconectarse del tráfico y la contaminación que trae consigo la ciudad 

urbanizada.  

 Reserva amazónica ubicada a seis kilómetros de la reserva Nacional del 

Tambopata muestra al mundo la gran diversidad de especies con las que 

cuenta; muchos destinos de selva realizan actividades similares pero en 

diferentes escenarios con la consigna de contribuir al turismo sostenible aunque, 

un mal manejo podría ayudar a depredar y exterminar un área natural con más 

rapidez ya sea en Costa Rica, la selva asiática o la misma amazonia; el 

segmento que compra la actividades ecoturisticas de selva, tal vez nunca lo 

visito y si ya visitó anteriormente no fue específicamente la selva peruana, va 

para aprender conocer, conservar y relajarse depende exclusivamente de los 

hoteles y tour operadores que instruyan a los visitantes en la normas de 

conservación y respeto al medio ambiente.   

"El turismo de aventura ha atraído a la gente con un espíritu aventurero, 

intrínsecos a su personalidad, y tienen el deseo de empujar 

constantemente los límites" (Guimarães, 2009:01),  la mayoría de viajeros 

son conscientes que la selva es un área agreste  en donde muchos de los 

servicios no son entregados como en los hoteles de ciudad y que de solo llegar 

a la selva ya es un riesgo, hacer una actividad en la amazonia no es lo mismo 

que realizar un city tour en una ciudad urbanizada; las probabilidades de 

observar lo que un viajero espera observar (jaguar, anaconda, guacamayos, oso 

perezoso) depende de muchos factores y uno de ellos es la ubicación del 

albergue mientras más lejos de la ciudad está ubicado,  tiene más 

probabilidades de observar fauna a ello  le añadimos un buen clima y el viajero 

tendrá las mejores fotos de animales y especies de la zona a diferencia de un 
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albergue que este cerca de la ciudad y no cuente con mucha fauna a observar a 

ello le añadimos el mal tiempo, como resultado tendremos viajeros arrepentidos 

de visitar el albergue . 

 Reserva amazónica brinda excursiones ecoturisticas de calidad que ha venido 

cambiando a través del tiempo usando el entorno que está a su alrededor, un 

área complicada para la observación de toda la fauna que existe en la reserva 

del Tambopata ya que actualmente sus bosques son depredados por la tala 

ilegal y la ubicación del lodge cercana a la ciudad dificulta encontrar animales; 

pero los guías realizan un trabajo muy profesional ya que la mayoría de sus 

viajeros quedan impresionados con las actividades realizadas ya que hay 

muchos días en que se observa fauna como también días en que no se observa 

casi nada. (Ver anexo N° 17) 

Dentro de las actividades a realizar están caminatas nocturnas, pasear entre 

puentes colgantes, caminar muchos kilómetros para visitar un lago o comer de 

la frutas silvestres que se encuentran en las chacras es una experiencia 

inolvidable y en Perú es ofertado, Brasil tiene una extensión de selva más 

grande y en estos días está siendo la más depredada pero que también es 

usada para las actividades ecoturisticas.  

Los albergues investigados son: Reserva amazónica – Perú, Cristalino lodge – 

Brasil, Kapawi – Ecuador, Rainforest Expeditions – Perú; estos albergues 

ubicados en áreas agrestes de la amazonia con características muy parecidas 

pero se diferencian por la intensidad y diversidad de actividades que ofrecen a 

los viajeros.  

Dependiendo de las políticas de cada albergue las excursiones ecoturisticas son 

ofertadas a la carta, otras con itinerario escogido y otras con costos extras y es 

importante tomar en cuenta a la vez los diferentes niveles de dificultad al gusto 

de los viajeros; en esta perspectiva, (Bryant, 2008: 01) dice: "El turismo de 

aventura se agrupa generalmente en dos categorías: Radicales y las 

aventuras leves" Reserva Amazónica recibe a diario viajeros de diversas 

nacionalidades, en su mayoría viajeros ya retirados, jubilados con dinero que 

buscan relajarse en lugares naturales, parejas de luna de miel y familias con 

niños que están de vacaciones;  estos viajeros son agrupados por edades, 
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idioma, y principalmente condiciones físicas, algunos realizan actividades 

fuertes mientras otros realizan actividades suaves; cabe resaltar que la 

experiencia de los viajeros terminan evaluadas mediante las encuestas; los 

demás albergues ofrecen actividades fuertes y suaves a la vez, otros albergues 

ofrecen los paquetes  preparados especialmente para viajeros interesados en 

observaciones de aves o naturaleza o botánica, etc. 

Es importante señalar que en este tipo de establecimiento de hospedaje el 

noventa por ciento de los viajeros vienen exclusivamente pensando en las 

actividades a realizar y cuanta fauna pueden llegar a ver, el toro 10 por ciento 

está dispuesto a pagar solo por pasar los mejores momentos relajantes dentro 

del albergue.  

Por todo lo anterior expuesto, las actividades ecoturística cumplen un rol y 

responsabilidad muy importante en descubrir nuevas especies de flora o fauna 

que generen únicas en el entorno; se trabaja para ello y las encuestas y 

recomendaciones positivas son muestra de ello, viajeros felices que realizan un 

sueño, el sueño que tanto soñaban en realizar y a consecuencia de ello llega la 

recomendación posterior.    

 1.1 Tipos de excursiones 

 Sistemas De Trochas como es llamado “Trail Sistem” 

Esta excursión toma aproximadamente una hora y media, es una caminata por 

los senderos del albergue. 

Esta actividad es ofrecida para: viajeros de edad avanzada, viajeros interesado 

en arañas o anfibios; también es realizada para los viajeros que lleguen muy 

temprano en el primer vuelo. Predomina la interpretación del bosque primario y 

secundario: sus componentes los usos y transformaciones por el ser humano, 

así como su relevancia para el mundo, se recomienda especialmente a los niños 

y personas mayores.  

Dependiendo del horario el guía escogerá la trocha más accesible a realizarla, 

cuando la actividad se realiza por la mañana se recomienda usar: gorros, 

repelente y bloqueador, traer consigo agua mucha agua y nunca olvidar su 

cámara fotográfica; si la actividad comienza por la tarde se recomienda: usar 
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camisas manga larga, pantalones, repelente, linternas de mano y nunca olvidar 

su cámara fotográfica. 

Las trochas para esta actividad están marcadas en los alrededores del albergue 

difícil que el guía se pierda en el camino, el tiempo podría durar desde 45min a 

más dependiendo la fauna a observar. 

 

Este tipo de actividad es ofertada en todos los albergues a nivel local, nacional e 

internacional; en Brasil Cristalino lodge ofrece esta actividad y la diferencia 

radica en el área ubicada ya que según la ubicación de un albergue se garantiza 

la mejor vista de flora y fauna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA N° 2 

 UBICACIÓN DE TROCHAS EN RESERVA AMAZÓNICA 

FUENTE: DOCUMENTO DE CAPACITACIÓN ITA 28/03/15 
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Guía identificando fauna en el camino de la actividad. 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL INVESTIGADOR 

28/03/15 

Imagen N° 82 
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 Río De Noche  

Esta excursión usualmente se realiza a partir de las 6:30 pm, es llamada rio de 

noche, porque los viajeros mediante el paseo en bote observan la fauna en la 

ribera del rio (caimanes, capibaras, murciélagos, aves nocturnas, etc ); durante 

la navegación por el rio Madre de Dios; el guía realiza la interpretación del 

ecosistema de ríos y quebradas en la noche, así como el cielo en el hemisferio 

sur y las constelaciones; la duración de la excursión es aproximadamente de 

1:00 hora. 

La navegación se realiza rio abajo partiendo del albergue dos kilómetros o 

también rio arriba ello depende principalmente del guía y del buen ojo que tenga 

para observar la fauna.  

Cuando se realiza la actividad, el bote es ocupado por le guía y sus viajeros; la 

capacidad depende del tamaño del bote, solo cuando se solicita un bote privado 

el guía ocupara el bote solo con los viajeros, pero si es un programa clásico el 

bote albergara varios grupos y guías a la vez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 83 

Observación de caimanes en actividad de bote 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL INVESTIGADOR 

05/05/15 
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 UBICACIÓN DE ÁREA DE RECORRIDO EN BOTE  

FUENTE: DOCUMENTO DE CAPACITACIÓN ITA 28/03/15 

MAPA N° 2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACHILLER. CARLOS CIEZA AVALOS 168 

 

Factores clave de éxito del albergue turístico Reserva Amazónica que sustenta la satisfacción 
de sus viajeros 

 

 Selva Nocturna 

Esta actividad es muy parecida al sistema de trochas; la diferencia radica en el 

objetivo de la búsqueda, realizar selva nocturna es enfocarse en la búsqueda de 

anfibios, tarántulas, monos nocturnos, serpientes y hormigas. 

Las trochas tomadas por los guías están marcadas muy cerca al albergue, 

algunas son las mismas trochas utilizadas durante el día. Cuando el programa 

de los viajeros cuenta con cuatros días tres noches esta actividad es ofrecida 

como segunda opción para los viajeros que no quisieran realizar el río de noche. 

Es una excursión que se realiza para interpretar los bosques primarios y 

secundarios durante la noche así como las actividades de fauna nocturna; la 

duración de la excursión es aproximadamente de 1:00 hora; el guía informa lo 

necesario a llevar como, linterna, cámara fotográfica y mucho repelente.  

Existen bosques más densos donde este tipo de excursiones son un riesgo para 

los viajeros, por la cantidad de serpientes que habitan o arañas venenosas, por 

ello el ojo del guía es muy importante donde este pisando y siempre delante de 

sus viajeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía al costado de una boa encontrada en las actividades 

nocturnas. 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL INVESTIGADOR 

28/03/15 

Imagen N° 84 
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 Jardín Amazónico 

Esta excursión es recomendada para los viajeros que tengan problemas para 

caminar, de avanzada edad o tenga la mañana libre porque su horario de 

partida del albergue sea tarde; no es una actividad que se realice con frecuencia 

ya que no hay mucha fauna que observa en ella. 

 El albergue cuenta con un jardín botánico ubicado al lado izquierdo el albergue, 

allí el guía interpreta la flora encontrada, ente plantas medicinales o arboles 

maderables o frutales las flores que el viajero va identificar son las orquídeas, el 

uso práctico y beneficios de la vegetación local. 

La duración de la excursión es aproximadamente de 1:00 hora; siempre será 

necesario que los viajeros lleven consigo repelente para mosquitos e 

bloqueador ya que se estila realizarlo en las mañanas donde la temperatura no 

baja de los 30 grados.  

  

 

 

 

  

Imagen N° 85 

Guía mostrando el árbol típico del área. 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL INVESTIGADOR 

25/06/15 
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 Aguajales  

Los aguajales es una actividad que casi siempre es ofertada de manera 

conjunta con la actividad de Canopy. Los humedales son observados por un 

malecón de 200 metros de largo de los pantanos de la selva tropical aguajales 

(Mauritia flexuosa). 

Es un ecosistema realmente distinto que conocer relajante y de aspecto 

tenebroso en algunas partes, solo cuando llueve está muy resbaloso el piso de 

madera; el ecosistema permite observar las diversas especies de anfibios, 

reptiles, serpientes, aves y mamíferos que habitan en ellos. 

Para llegar hasta el lugar lo realizan caminado aproximadamente 1 km que en 

tiempo es quince minutos a paso lento. En el camino el guía ira interpretando el 

área en el que se localizan para mantener informado en todo momento al 

viajero.   

 

 

 

 

  

Imagen N° 86 

Trocha que conduce a los aguajales. 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL INVESTIGADOR 

25/10/15 
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 Inkaterra Canopy Walkway 

Esta actividad es una de las más favoritas realizados por los viajeros, 

caminando desde el albergue en 20 minutos a lo largo del sendero que es 

trocha se llegará hacia el Centro de Interpretación Canopy Inkaterra; si el guía 

toma la decisión de ir por bote solo le tomará cinco 10 llegar hasta llegar al 

centro de interpretación.  

Se va comenzar con una breve explicación sobre la historia del proyecto, la 

estructura y los aspectos más destacados en esta aventura inolvidable en el 

Canopy Inkaterra (dosel). Va a subir la primera torre y caminar a través de las 

copas de los árboles cada puente llega a medir cincuenta metros de distancia 

de un puente a otro de 30 metros de altura. Vistas inimaginables desde arriba y 

posible sólo desde el aire se revelan en esta red de torres, puentes y 

plataformas. Estar en la búsqueda de diferentes aves, como tucanes, pájaros 

carpinteros, trogones, entre muchos otros, o tratar de identificarlos a través de 

sus canciones, mientras que en las plataformas de observación.  

Obtener información acerca de la interacción entre la flora y la fauna en los 

diferentes niveles del bosque y su integración en el ecosistema de la selva.  

Duración: 1/2 día; el guía siempre recomendará llevar botellas de agua, usar 

gorro, y mucho repelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 87 

Guía recorriendo el dosel del Canopy. 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL INVESTIGADOR 

15/05/15 
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 Inkaterra Canopy Walkway Y Caminata Anaconda  

Esta actividad es la combinación de dos actividades Canopy Inkaterra y la 

Caminata Anaconda Un trayecto de 10 minutos en canoa motorizada le lleva al 

Centro de Interpretación Canopy Inkaterra. Después de subir la primera torre, a 

95 pies (29 metros.) Por encima del suelo del bosque, que, literalmente, caminar 

a través de las copas de los árboles durante una hora y media horas a lo largo 

de los puentes colgantes que enlazan ocho plataformas de observación. 

Disfrutar de los paisajes y vistas que serían inimaginables desde abajo, mientras 

que en el puesto de observación para los árboles gigantes de higo 

estrangulador, orquídeas, tucanes, pájaros carpinteros, trogones y -con suerte- 

aves rapaces, monos o perezosos.  

Después de su descenso desde el dosel, la experiencia de la Caminata 

Anaconda durante unos 30 minutos a lo largo del puente de madera de 200 

metros sobre el humedal.  

Esta actividad es muy especial; la ONG ITA (Inkaterra Asociación) se ve 

beneficiada con esta actividad ya que tiene un costo y está incluido en el 

paquete que se ofrece a los viajeros, con ello se costea gastos en 

mantenimiento del Canopy y los proyectos de monitoreo que se realicen.   

 

 

 

  

Imagen N° 88 

Puentes de la caminata Anaconda. 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL INVESTIGADOR 

29/12/14 
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 Lago Sandoval  

El lago Sandoval pretense a la Reserva Nacional del Tambopata; alberga un sin 

número de especies y lo más atractivo que es la nutria gigante o lobo de rio. 

Diariamente es visitada por decenas de turistas a nivel nacional, para llegar allí 

los viajeros tienen que despertarse a la 5:00 am; tomando desayuno 5:30 am 

para partir  las 6:00 am navegando seis  kilómetros rio arriba para llegar a la 

entrada del lago Sandoval llegando aproximadamente 6:20 am.   

Al llegar a la entrada los viajeros comenzarán a caminar tres kilómetros en 

intenso fango especialmente en época de lluvia; tres kilómetros de trocha 

carrozable donde muchos sufren caídas, otros quieren regresar pero no pueden, 

el guía adelante mostrando las especies a observar en el camino.  

Al llegar al lago luego de recorrer los tres kilómetros en 2 horas 

aproximadamente tomaran una canoa para navegar a través de un hermoso 

lago de meandro, como un espejo que alberga el peligro de extinción de la nutria 

gigante de río, así como monos aulladores rojos, guacamayos, hoatzins 

prehistóricos, también llamados "shanshos", palmcreepers de puntos de cola y 

amarillo lado manchado con cuello tortugas. 

Luego de un paseo de una hora y media tendrán que caminar los tres kilómetros 

de regreso, una caminata ardua pero merecedora por la fauna observada hasta 

tomar el bote de regreso, hasta allí la actividad tuvo duración: 1/2 día.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 89 

Vista del Lago Sandoval. 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL INVESTIGADOR 

19/08/15 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACHILLER. CARLOS CIEZA AVALOS 174 

 

Factores clave de éxito del albergue turístico Reserva Amazónica que sustenta la satisfacción 
de sus viajeros 

 

 Inkaterra Hacienda Concepción  

Haciendo concepción es un albergue de la misma empresa de Inkaterra, está 

construido con un estilo más moderno que Reserva Amazónica; el albergue 

cuenta con un jardín botánico medicinal muy interesante, además de árboles de 

castaño. 

Esta actividad se puede realizar en la mañana a partir de las 8:00 am como 

también en la tarde a partir de las 2:00 pm. Comienza con un paseo de 30 

minutos río arriba hasta llegar a Inkaterra Hacienda Concepción, que alberga 

una notable Jardín Botánico con más de 200 especies diferentes de plantas del 

bosque lluvioso; al llegar se realiza una explicación en profundidad, le familiariza 

con el procesamiento, usos y beneficios de estas plantas indígenas 

tradicionales, incluidos los usos medicinales nativas fascinantes adicionando la 

explicación de la historia de la castaña. A continuación, tomar un viaje en canoa 

en un pequeño lago y observar la vida silvestre - tortugas, somormujos sol, 

chotacabras y garzas. La actividad finaliza en el bosque con la observación de 

cacao y árboles de caucho plantaciones. Después de dos horas de recorrido de 

regreso al albergue se toma el bote 25 minutos rio abajo. 

 

Imagen N° 90 

Visitante en actividad de Hacienda Concepción 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL INVESTIGADOR 

18/09/15 
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Quebrada Gamitana  

Esta actividad se realiza en el fundo gamitana, encargado a una familia que 

cuida los diferentes sembríos regionales de la zona; esta actividad puede ser 

realizada en la mañana 7:00 am o en la tarde a las 3:00 pm.  

El bote hecho con fibra de vidrio conduce a los viajeros 10 kilómetros rio abajo 

hasta llegar al fundo Gamitana; al llegar al fundo comienza a explicarles el 

periodo de siembra y cosecha en el fundo; el guía recorre los sembríos 

explicando y haciendo probar a los turistas las distintas frutas producidas por el 

fundo. 

Al terminar el recorrido por la chacra y el bosque primario por un promedio de 

una hora, se tomará una canoa y navegar 1 hora más aguas abajo saliendo al 

rio, el viajero tendrá la oportunidad de observar la rica vida vegetal y animal en 

el camino; al salir el bote los estará esperando para recogerlos y llevarlos al 

albergue.  

 

  

Imagen N° 91 

 

Guía mostrando los frutos de la chacra. 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL INVESTIGADOR 

17/04/15 
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 Tambopata  

Esta actividad es considerada una combinación de las actividades de lago 

Sandoval y hacienda Concepción; el guía termina   con el paseo al Lago 

Sandoval observando hoatzins, garzas y águilas mientras se desliza a través de 

esta cocha como un espejo en una canoa de madera. La excursión continúa con 

una caminata de 5 Km a través de la Reserva en Inkaterra hacia Hacienda 

Concepción. 

El almuerzo se servirá en Inkaterra Hacienda Concepción es seguido por una 

visita guiada a un jardín botánico que contiene más de 200 plantas medicinales 

y la posibilidad de practicar el uso del arco y la flecha nativa. 

El regreso al albergue estará programado a las dos de la tarde 

aproximadamente.  

 

  

Imagen N° 92 

Guía mostrando los animales en el camino Tambopata. 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL INVESTIGADOR 

28/03/15 
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Ubicación de la Collpa Cachuela. 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL INVESTIGADOR 

13/04/15 

 Ornitología  

Esta actividad enfocada a la observación de aves es una de las actividades que 

no están incluidas, el viajero tiene que pagar para poder realizarlo. 

La actividad comienza a partir de las 4:00 am, para partir a las 4:30, viajaran 17 

kilómetros rio arriba hasta llegar a la collpa de aves; la collpa es considerada 

pared de barro llena de sales y minerales. Al llegar se disfruta del desayuno 

preparado por los cocineros y el guía es el encargado de servirlo.  

Antes, durante y luego del desayuno los viajeros podrán observar las diversas 

aves (guacamayos, loros, periquitos, etc.); el clima ayuda mucho en desenvolver 

favorablemente la actividad. Retorno al albergue se realizará aproximadamente 

a las 10:00 am. 

  

Imagen N° 93 
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 Lago Valencia  

Esta experiencia de un día en la selva comienza despertando al viajero, 5:30 

am; 6:00 am para tomar desayuno y a las 6:30 am parten para el lago 

navegando (¿?) dos horas río abajo hasta el centelleo de las lagunas de 

Valencia. La pesca en el lago se complementa perfectamente con avistamientos 

de variada fauna y aves, incluyendo águilas, garzas, enormes bandadas de 

guacamayos que vuelan y el buitre rey. Al tener las pirañas pescadas, el guía lo 

entregará al chef para que vaya cocinando las pirañas mientras ellos siguen 

observando fauna o pescando pirañas; el almuerzo está compuesto de pirañas 

fritas, junto a otros alimentos locales como pan, cremas, verduras.  

Terminando el almuerzo se regresarán al albergue aproximadamente a la una 

de la tarde llegando al albergue aproximadamente 4:30 pm.  

   

Imagen N° 94 

Mostrando la piraña pescada. 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL INVESTIGADOR 

17/04/15 
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1.2 Niveles de dificultada en las excursiones  

 Según la teoría las dificultades se muestran mediante obstáculos; las 

actividades ecoturisticas se dividen en tres niveles de dificultad:   

1.2.1 Nivel de dificultad I 

 Es llamado al nivel fácil que no demanda mucho esfuerzo, solo pequeñas 

caminatas y paseos en botes o canoas; estas son las actividades más fáciles de 

realizar:  

 Río de noche  

 Selva nocturna  

 Jardín botánico  

 El mariposario  

 Aguajales  

Comprando con Cristalino lodge sus actividades más suaves son las caminatas 

en trochas y los paseos en bote.  

Kapawi ofrece actividades con la comunidad para cualquier tipo de viajero, ya 

que allí el tema cultural es muy predominante. 

Rainforest Expeditions ofrece caminatas en trochas que son suaves pero el área 

es muy agreste ya que tienen el riesgo de encontrarse desde los animales más 

pequeños hasta un jaguar.  

1.2.2 Nivel de dificultad II 

 Este nivel es considerado moderado, donde los viajeros tiene que caminar más 

pero no es fatigante donde viajeros de hasta 84 años han realizado sus 

actividades. Estas son las actividades moderadas a realizar:  

 Canopy  

 Canopy y Aguajales 

 Lago Sandoval  

 Hacienda Concepción  

 Chacra Gamitana  

 Ornitología  
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1.2.3 Nivel de dificultad III 

 Este nivel es considerado difícil, donde viajeros aventureros, que les guste 

caminar en el lodo y fango estén dispuestos a experimentar. Estas son las 

actividades difíciles a realizar:  

 Excursión Tambopata 

 Lago Valencia 

 Lago Sandoval, se considera de nivel III cuando los viajeros llegan en época 

de lluvia y el camino y la excursión se vuelve muy complicada para ellos.  

 

1.3 Particularidades de cada excursión. 

La principal particularidad de realizar excursiones es que nunca llegara a ser 

monótona así regresen al albergue y realices cinco veces las mismas 

actividades nunca volverás a ver lo mismo porque el ecosistema es muy 

cambiante; la época de visita influye mucho en ver flora y fauna.  

Si la mayoría de viajeros llegaran en el mes de febrero, tienen la probabilidad de 

ver menos fauna que los viajeros que vengan en julio o agosto que son las 

mejores épocas para visitar; si los viajeros realizan la actividad de chacra 

Gamitana en el mes de diciembre probablemente probará menos tipos de frutas 

que los viajeros que realicen la actividad en mayo ya que es la época para la 

cosecha; las actividades de pesca, luego de pescar la piraña las comen en el 

almuerzo es una particularidad  de pescar en un lago muy grande donde luego 

te puedes bañar con las pirañas.  
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2.   Comentarios de los viajeros acerca de las excursiones ofertadas. 

“Por desgracia, no tenemos nuestro propio guía para nosotros y nuestras 

actividades seleccionadas acompañar, pero Paul fue genial con nosotros, porque 

tenía mucho conocimiento y habilidades interpersonales y se fue por arriba y por 

encima a mostrarnos los animales. Alberto también fue muy agradable y se 

compenetró con nosotros diariamente, que era muy inteligente y servicial nos dio 

buenas recomendaciones” 

 

Cuando el albergue se encuentra en temporada alta de abril de setiembre siempre 

existen este tipo de quejas ya que los viajeros, no desean tomar las actividades que 

el guía les ofrece y ellos mismos organizan su itinerario; en ese caso no cuentan 

con un guía privado por ser solo dos personas y diariamente tiene que integrarse a 

grupos ya establecidos para realicen lo que ellos desean;  

Muchas quejas y reclamos por parte de agencias llegan por motivo de este tema 

pero se realiza un descargo informando los motivos y las razones por que los 

viajeros optaron por no tener un guía a cargo.  

  

 

 

 

 

 

Es solo una muestra de cientos de comentarios que dejan los viajeros 

semanalmente para los guías ya que ellos son los encargados de hacer de la 

experiencia del viajero un sueño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Elías nuestro guía era maravilloso y fantástico, él estaba muy bien y se 

mesclan bien con nuestro grupo de grandes mujeres, he disfrutado de su 

naturaleza bromeando y actitud positiva.”  
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El lago Sandoval es considerado la excursión más complicada para muchos 

viajeros y especialmente para los que realizan las actividades en los meses de 

lluvia (de diciembre a marzo) por que el camino es muy fangoso, sufren caídas, 

manchados de lodo; muchas veces no ven animales y en medio de la excursión 

optan por regresar; cada guía informa a los viajeros acerca de los riesgos pero 

aun así se quejan.    

 

 

 

 

   

La excursión de pesca es una de las excursiones que no están incluidas en el 

paquete, los viajeros pagan una suma considerable para realizar la actividad es 

por ello que ellos esperan sacar el máximo provecho de sus actividades   y 

cuando algo no les parece correcto ellos plasman sus recomendaciones en las 

encuestas en este caso la viajera lo tomo muy bien; pero hubieron caso en los 

que los viajeros pidieron reembolso hasta el punto que no quisieron pagar por la 

actividad; todas las excursiones están plasmadas en el libro que se les entrega 

a los viajeros el día de su llegada y se les dice que tienen que leerlo antes de 

arribar a su reunión para preparar sus actividades. 

 

 

 

 

  

“Viaje a Lago Sandoval decepcionante en el rastro demasiado fangoso. Usted 

debe tener un….en la sala en su gira! El cielo y las estrellas son tan 

maravilloso.” 

“Excursiones: en primer lugar debe ser impreso con todas las opciones, incluyendo 

los tiempos y la duración para que las personas puedan planificar mejor. El viaje de 

pesca no se debe promover los clientes que no van a pescar, también como el 

viaje es largo ida y vuelta pero fue excelente. La comida era repetitiva, le faltaba 

variedad. Avistamientos no cumplen con las expectativas.” 

“Una muy bonita casa de campo sugeriría que a organizar excursiones más 

detalles de la naturaleza de los amantes más en el bosque para ver la vida 

más salvaje, lago de valencia nos pareció que era demasiado sobre 

valorizado, es por esto que no hemos elegido especialmente no pescar ¡¡ . 

La ubicación spa debe ser cambiado - debe tener una sala de relajación y 

los botes eran demasiado ruidosos¡¡” 
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No ver animales frustra, y especialmente frustra más a viajeros que han pagado 

mucho dinero para llegar a la selva a ver animales y especies exóticas; esta es 

solo una muestra de las quejas que son dejadas por los viajeros  pero siempre 

se hace algo para contrarrestar eso con los viajeros ofreciéndoles otro tipo de 

actividades; muchos viajeros sugieren que la actividad del lago valencia sea 

incluida y no adicional; ya se ha tenido problemas por esta razón pero siempre 

se le explica la viajero las políticas de la empresa.  

La selva resulta ser un lugar impredecible para los humanos, lleno de vida pero 

austero a la vez, escondido y refugiado de la mano del hombre, por ello no 

siempre el viajero encontrará y lo que busca, no todos los viajeros se van 

contentos, pero el guía se convertirá en la persona encargada de interpretar el 

medio en que se y así generar una experiencia satisfactoria con lo que 

encuentre en el camino. 

Reserva Amazónica es un albergue ecológico, trabaja bajo estándares 

nacionales e internacionales de conservación; las actividades ecoturisticas que 

allí ofrecen se adaptan al entorno natural que ocupan, con la consigna de 

buscar y descubrir nuevas especies de e flora y fauna existentes en zona; cada 

actividad es escogida por el viajero de acuerdo al nivel de dificultad que el 

identifica y así genera experiencias únicas con alto nivel de satisfacción 

resultando un factor clave de éxito.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Los factores clave de éxito de Inkaterra Reserva Amazónica se evidencia en 

una infraestructura y equipamiento de lujo reflejado en el restaurante 

principal, las habitaciones, el eco centro y las áreas comunes echas en base 

a madera bien cuidadas y con estructuras modernas; los procesos operativos 

son también una clave de éxito supervisados en áreas como recepción, 

alimentos y bebidas, House keeping y las actividades ecoturisticas que 

trabajan con eficiencia y rapidez; las actividades ecoturisticas variadas que 

descubren la fauna existente y permiten generar una experiencia satisfactoria 

y única.  

2. La infraestructura y equipamiento turístico del albergue turístico Inkaterra 

Reserva Amazónica como factor clave de éxito tiene todas las características 

y cualidades para competir a nivel internacional con albergues ecológicos 

como Cristalino Lodge, Kapawi y Anavilhanas lodge en Brasil, por las 

estructuras y detalles de cada instalación que ha sido construida para brindar 

confort al viajero y superando expectativas que fueron percibidas a la llegada 

al hotel; los estándares internacionales de sostenibilidad se reflejan en las 

políticas de conservación se les transmite a los viajeros generando una 

experiencia satisfactoria y única en la selva. 

3. El servicio brindado a los viajeros de Reserva Amazónica, es un servicio de 

calidad superior para viajeros con experiencia en viajes alrededor del mundo, 

los jefes de cada área se organizan y supervisan los procesos operativos 

estructurados en recepción, House keeping, alimentos y bebidas y 

ecoturismo, los viajeros por su parte evalúan en cada momento detalles como 

proactividad, rapidez y eficiencia, generando satisfacción positiva en los 

viajeros que se refleja en la cantidad de recomendaciones y comentarios 

positivos para el personal. 

  

4. El proceso operativo del área de recepción es anticipado y constante ya que 

los canales de comunicación internos del hotel son usados de manera 

constante con rapidez y eficiencia a la vez con todas las áreas para satisfacer 
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todas las necesidades de los viajeros en cada momento haciéndolos sentir 

muy especiales durante toda su estadía. 

5. House keeping en sus procesos estructurados son muy detallistas ya que el 

confort de las habitaciones es un factor que el viajero valora mucho como la 

rapidez con la que es entregada una cabaña, cada colaborador del área es 

supervisado por su jefatura de manera constante y de esa manera dan como 

resultado la satisfacción y una experiencia única para los viajeros.       

6. El área de alimentos y bebidas de Reserva Amazónica entrega al viajero un 

servicio personalizado, donde cada comida en el comedor principal es un 

espectáculo de elegancia, eficiencia y predisposición a lo que el viajero 

requiera; de esa manera el viajero percibe una experiencia única en su 

estadía. 

7. Las actividades ecoturisticas variadas enseñan a los viajeros a descubrir en 

un área natural la diversidad de flora y fauna existente en la Reserva 

Nacional del Tambopata y alrededores del hotel, estas actividades son 

ofertadas observando las condiciones físicas de los viajeros y los niveles de 

dificultad de dichas actividades y las condiciones del área generándoles 

experiencias únicas por lo que ha resultado un factor clave de éxito.  

8. La normatividad peruana que categoriza a los establecimientos de hospedaje 

en nuestro país, no toma en cuenta a los albergues de selva dentro de su 

categorización, pero aun así Reserva Amazónica respeta la reglamentación 

hotelera y los estándares internacionales en la hotelería sostenible; cada 

detalle del albergue hace sentir al viajero estar en un hotel de lujo con la 

única particularidad de estar ubicado en una área natural. 

9. Turísticamente definiría a Reserva Amazónica como: un hotel ecológico de 

selva que brinda servicios de alojamiento en un área agreste, alimentación  y 

actividades ecoturisticas sostenibles, que apuntan a disfrutar y conversar la 

naturaleza existente.     
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RECOMENDACIONES 

1. Fortalecer los programas de conservación y sostenibilidad para los 

colaboradores, como el reciclaje, las faenas de limpieza, para que se sienta 

la esencia de la sostenibilidad en el albergue y que no solo sea un tema de 

marketing publicitario.  

2. Implementar paneles solares que brinden energía a las áreas comunes del 

albergue mientras el generador este apagado, de la misma forma el wifi para 

el personal podría trabajar con paneles solares y no necesariamente con 

energía del generador.  

3. Planificar el mantenimiento de las habitaciones cuando la ocupabilidad del 

albergue sea muy baja para evitar quejas por bullas de la construcción. 

4. Implementar un programa para la enseñanza obligatoria de inglés a los 

cuarteleros y personal que trabaje directamente con el turista ya que ellos 

también tienen contacto directo con los viajeros y en su mayoría solo hablan 

español. 

5. Modificar los libretos de actividades ecoturisticas ofrecidas a los viajeros de 

tal manera que se explique de forma más detallada (pronóstico del tiempo, 

que tan probable es que se cancele la actividad, horarios de salidas para 

actividades) cada actividad ecoturística y de esa manera el viajero esté muy 

informado de lo que va a realizar durante toda su estadía.  

6. Implementar un menú con más opciones vegetarianas, veganas y celiacas 

para que los viajeros que tengan programas extensos no sientan que repiten 

las opciones de comida.  

7. Incluir actividades de aventura en la carta de actividades ofertadas a los 

viajeros como climbing, kayack, bikling para viajeros que busquen más 

adrenalina durante su estadía. 

8. Realizar un estudio de erosión rivereña del albergue, buscando la manera de 

evitar caídas de las construcciones como habitaciones y el spa que estaban 

situados cerca a la rivera del rio.  
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ANEXO N° 01 

MODELO DE GUÍA DE ENTREVISTA USADA CON LOS VIAJEROS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

LA PRESENTE ENTREVISTA ES PARTE DE UNA INVESTIGACIÓN, PARA OBTENER EL TÍTULO UNIVERSITARIO. 

 

 

I.- DATOS GENERALES 

 

CARGO:                                                                                    Año que llego al cargo:  

NOMBRE Y APELLIDO:                                                          Medio para llegar al cargo:  

Profesión:  

ENTREVISTA A HOUSEKEEPING JEFA DE ÁREA:  

1. ¿Cómo está organizada el área de House keeping? 

2. ¿Cuáles son las principales funciones del área? 

3. ¿De qué me manera se desarrolla la relación del área de House keeping con las demás 

áreas que operan en el albergue turístico RA? 

4. ¿De qué manera es la comunicación entre los cuarteleros, áreas públicas y usted? Cuando 

dice cuarteleros y usted son personas, en cambio áreas públicas no es persona y está 

preguntando sobre relaciones entre personas  

5. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra en la operación del área de House 

keeping? 

6. ¿En el tiempo que usted se viene desempeñando en el área, cree usted que la 

infraestructura y equipamiento ha mejorado? Cuáles han sido dichas modificaciones o 

mejoras, en su defecto cuales han sido los retrocesos 

7. ¿Cuál es la misión y visión empresarial que maneja la empresa? 

8. ¿Cómo participa el área de House Keeping para la consecución de dichos objetivos 

estratégicos? 

9. ¿Cree usted qué el estado en el que se encuentra es el óptimo o debería de mejorar? En 

qué?  

10. ¿Cuál es la situación paisajística del sendero (entorno por donde pasa el sendero)? 

11. ¿Sobre señalización que conduce a los huéspedes por el sendero, cuál cree que es el 

estado técnico (me refiero a las características técnicas de la señales)? 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACHILLER. CARLOS CIEZA AVALOS 191 

 

Factores clave de éxito del albergue turístico Reserva Amazónica que sustenta la satisfacción 
de sus viajeros 

 

ANEXO N° 02 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA RESERVA NACIONAL DEL TAMBOPATA.  

 

  

  FUENTE: FICHA TÉCNICA DE RESERVA AMAZÓNICA. PÁGINA WEB 

2010. Disponible en www.inkaterra.com. Accesado el 01/05/2016 
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ANEXO N° 03 

MAPA DE LÍMITES Y EXTENCSIÓN DE LA RESERVA NACIONAL DEL 

TAMBOPATA 

  

FUENTE: PORTAL DE PÁGINA WEB 2015. DISPONIBLE EN 

www.conflictosmineros.net; Accesado el 01/05/2016 
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ANEXO N°04 

CUENCAS HIDROGAFICAS QUE ATRAVIEZAN LA REGIÓN DE MADRE DE 

DIOS. 

 

 

  

 

 

 

 

 

FUENTE: PORTAL DE PÁGINA WEB 2012. DISPONIBLE EN 

www.pusharo.com; Accesado el 01/05/2016 
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ANEXO N°05 

FLORA Y FAUNA DEL ÁREA DEL 

TAMB

OPATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MONO TITI (Callithrix jacchus) 

FUENTE: Archivo fotográfico del 

investigador. 01/01/2016 

MONO CAPPUCCINO (Cebus) 

FUENTE: Archivo fotográfico del 

investigador. 10/12/2015 

MANTIS RELIGIOSA ( Mantidae) 

FUENTE: Archivo fotográfico del 

investigador. 10/10/2015 

PIRAÑA (Serrasalminae) 

FUENTE: Archivo fotográfico del 

investigador. 10/11/2015 
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RANA VERDE (Agalychnis callidryas) 

FUENTE: Archivo fotográfico del 

investigador. 01/02/2016 

HELICONIAS (Heliconiaceae) 

FUENTE: Archivo fotográfico del 

investigador. 12/12/2015 

AÑUJE (Dasyprocta punctata) 

FUENTE: Archivo fotográfico del 

investigador. 02/12/2015 

BASTON DE EMPERADOR (Etlingera elatior) 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador. 

12/12/2015 
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ANEXO N° 06 

Mapa de ubicación de la Reserva Nacional del Tambopata Candamo en 1990 y Mapa de la Reserva del 

Tambopata 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PORTAL BLOG ORGULLO DE SER PERUANO. BOLG 2013 

DISPONIBLE EN: elorgullodeserperuanoblogspot.com. ACCESADO EL 

02/05/2016 

FUENTE: PORTAL BLOG ES MI PERÚ. BOLG 2007 DISPONIBLE EN: 

esmiperublogspot.com. ACCESADO EL 16/05/2016 

RESERVA TAMBOPATA CANDAMO EN TODA SU EXTENSION 

1990 

RESERVA NACIONAL DE TAMBOPATA CANDAMO SEPARADA 

2000 
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ANEXO N°07  

MAPAS TURÍSTICOS Y CABAÑAS DEL ALBERGUE TURISTICO INKATERRA RESERVA AMAZÓNICA CUANDO SE 

LLAMABA “CUSCO AMAZÓNICO” EN 1985 Y EL ACTUAL EN EL 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: documento de capacitación sobre Reserva amazónica - ITA  

06/05/2016 
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ANEXO N°07 

 ALBERGUE TURISTICO INKATERRA RESERVA AMAZÓNICA CUANDO SE LLAMABA “CUSCO AMAZÓNICO” EN 1985 Y 

EN LA ACTUALIDAD. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: documento de capacitación sobre Reserva amazónica - ITA  

06/05/2016 
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ANEXO N°08 

 

MADERA COMERCIALIZADA EN PUERTO MALDONADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

FUENTE: PORTAL DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ. PÁGINA WEB 2014 

DISPONIBLE EN: www.marinadeguerradelperu.com ACCESADO EL 02 /05/2016 
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ANEXO N°09 

 

MAPA MINERO EN MADRE DE DIOS 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: PORTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE. PÁGINA WEB 2013. DISPONIBLE: 

www.ministeriodelambiente.com Accesado el 06/05/2016 
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ANEXO N°10 

HUELGUISTAS Y CALLES PINTADAS EN PUERTO MALDONADO DURANTE 

MANIFESTACIONES DE MINEROS INFORMALES EN NOVIEMBRE DEL 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

PINTAS REALIZADAS POR LOS HUELGUISTAS 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL INVESTIGADOR 30/11/2015 

MANIFESTANTES CAMINANDO POR UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA 

CIUDAD. 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL INVESTIGADOR 06/05/2016 
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ANEXO N°11 

LABOR SOCIAL DE INKATERRA EN LA COMUNIDAD DE VALENCIA EN 

NAVIDAD.  

 

 

 

  

  CHOCOLATADA PREPARADA PARA LA COMUNIDAD DE VALENCIA EN NAVIDAD. 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL INVESTIGADOR 23/12/2014 
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ANEXO 12 

ELEMENTOS DE CONTAMINAN EL MEDIO AMBIENTE EN EL ALBERGUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Generador de Electricidad 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador 05/05/2016 

Motores de los botes  

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador 05/05/2016 
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ANEXO N°13  

 

Recepcionistas, esperando viajeros en el aeropuerto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL INVESTIGADOR 04/06/2010 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL INVESTIGADOR 10/12/2015 

Equipo de recepción cenando luego de un día de Trabajo 
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ANEXO N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Gobernanta trabajando en un día de lluvia  

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL INVESTIGADOR 10/09/2014 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL INVESTIGADOR 10/10/2015 

Equipo de trabajo de House Keeping Reunidos en el antiguo Almacén  
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Anexo N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL INVESTIGADOR 10/11/2014 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL INVESTIGADOR 10/10/2015 

Mozos realizando la bienvenida a la llegada de los viajeros 

Equipo de mozos Celebrando Año Nuevo 
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Anexo N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Guías Exploradores en Capacitación 

Botes estacionados en la entrada del albergue y viajeros bajando para 

dirigirse a realizar sus Excursiones 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL INVESTIGADOR 17/05/2016 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL INVESTIGADOR 20/05/2016 
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ANEXO N°17 

MAPA DE ACTIVIDADES QUE OFRECE RESERVA AMAZÓNICA  

INKATERRA RESERVA AMAZÓNICA 
Fuente: Página web.2010 disponible en 

www.inkaterra.com Accesado el 05/05/2016    
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