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Guía de Buenas Prácticas  

                para Turismo Sostenible 

 

1. Aspecto Económico 

 

 CBCtupay desarrolla una visión y una política de sostenibilidad y calidad empresarial y tiene una misión 

empresarial concreta que haga realidad la visión:  

 

Nuestra misión es desarrollar un 

turismo sostenible en el Peru como 

actividad económica complementaria e 

inclusiva. 

Nuestra visión es la contribución a 

un turismo más equitativo y solidario 

a beneficio de la base de la sociedad 

Peruana. 

 

 CBCtupay determina que todas las acciones empresariales respondan a políticas y normas claras y 

definidas y que todas las acciones empresariales cumplan con los valores definidos. 

 Establecemos que todas las acciones empresariales cumplan los procesos y procedimientos 

establecidos en un “Plan Estratégico de Negocios” de la empresa CBCtupay. 

 No repartimos dinero o pequeños regalos en las comunidades de destino porque no queremos  

alimentar una mentalidad de asistencialismo y/o mendicidad. Si el turista desea contribuir de forma 

individual a la comunidad / familia quien le recibe, le informamos sobre la mejor forma de hacerlo 

(considerar recuerdos personales con valor inmaterial, amigables con el medio ambiente y la salud y 

que no sean individuales sino comunitarios).  

 Contamos con un sistema de auto-evaluación para determinar cuáles áreas necesitan mejorar, en 

qué aspectos, cómo y cuándo. 

 Contamos con un “Manual de Calidad” que define los estándares que se han planificado y que 

establece los procedimientos adecuados para que los productos y servicios alcancen la calidad 

deseada y que CBCtupay mantenga esa calidad siempre. 

 Un monitoreo de la calidad y los estándares definidos debe realizarse permanentemente con 

indicadores de monitoreo y evaluación simplificados, para que sea de fácil interpretación para todo 

trabajador y cliente. 

 Conocemos a cada colaborador, su historia y su presente e identificamos lo que un colaborador puede 

hacer ahora y en el futuro en función de sus capacidades. Proyectamos sus competencias actuales al 

nivel que puede alcanzar y le ayudamos en seguir formándose a través de capacitaciones para llevarlo 

a su nivel de máxima competencia. 

 CBCtupay es una empresa totalmente formal, pagamos impuestos y somos registrados entre otros en 

Registros Públicos, la Cámara de Comercio, la Dirección de Comercio Exterior y Turismo de Cusco. 
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 Contamos con personal profesional en el campo de administración  

empresarial, reservas y operaciones turísticas y el área financiero  

y contable, así como asesores profesionales y auditorías externas de las áreas financieras contables 

que se realizan regularmente. 

 Contamos con una estructura de costos y precios transparente, que contiene un fondo de desarrollo 

comunitario para las comunidades indígenas donde intervenimos, la misma que ilustramos en el 

siguiente gráfico: 

 

 Coordinamos sistemáticamente los recursos de la empresa con los recursos de la ONG CBC mediante 

la planificación, definición de objetivos y metas. 

 Favorecemos y apoyamos inversiones sociales tanto de la empresa CBCtupay como de los 

proveedores y comunidades campesinas y emprendimientos rurales con quienes trabajamos para que 

sean congruentes y coincidan en sus puntos más importantes, tales como: tiempos de crédito, sistemas 

de pago-cobro, políticas de ética e inversión en una buena infraestructura turística, entre otros.  

 

 

2. Aspecto Socio-Cultural 

 

 Queremos contribuir al Desarrollo Local  de las comunidades indígenas con las cuales trabajamos: A 

parte de pagar precios justos y establecer fondos comunitarios motivamos a los comuneros a ser 

embajadores de su cultura y llevamos a cabo frecuentemente eventos con ellos (exposiciones, talleres, 

viajes a ferias, etc.). 

 Definimos una política empresarial clara, que fomenta el respeto y contribución a la cultura local y que 

pretende entender el “sentir” de las comunidades locales hacia la empresa turística y hacia el turismo a 

través de una comunicación estrecha entre CBCtupay y sus equipos y familias de campo.  
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 CBCtupay hace conocer a todos sus clientes e interesados en sus  

servicios sus documentos de “Códigos de conducta” que deberá  

seguir en la comunidad que visita y que encuentre en la comunidad, para  

que su experiencia turística en el ambiente sociocultural elegido sea una muy valiosa. 

 Seamos perceptivos de nuestros propios valores culturales y de cómo afectan la forma en que 

juzgamos a otros. Existen muchos conceptos diferentes de tiempo, espacio personal, comunicación, 

etc. lo cuales no son erróneos o inferiores, simplemente son diferentes. 

 Hemos implementado un programa de capacitación para nuestras co-partes locales en las 

comunidades indígenas a base de un “Manual de Capacitación en Servicios Turísticos” elaborado a 

medida de las necesidades de TRC en Peru.  

 Promovemos la creación de empresas conexas vinculadas a la cadena productiva del turismo en la 

comunidad: Trabajamos con y apoyamos a interpretes locales, pequeños agricultores y productores de 

artesanía, etc.  

 Promovemos la equidad de género y étnica y la incorporación de personas con perspectiva local y 

raíces Quechua en idioma y cultura de las comunidades indígenas de Cusco. 

 Participamos en procesos de rescate y enriquecimiento cultural a través de actividades en 

conjunto con la ONG CBC basados en la metodología de la investigación-acción liderado por los 

sabios locales, como pueden ser la investigación sobre los antepasados y sus costumbres, la 

preservación de los conocimientos tradicionales y ancestrales, tales como: la medicina ancestral, 

historias y leyendas o el uso de ciertas plantas locales, danzas y música, etc.  

 Promovemos el conocimiento sobre la producción artesanal de la zona a través de nuestros paquetes 

de viaje y el vínculo entre CBCtupay y la Asociación de Tejedoras y Tejedores del Sur Andino 

“Inkakunaq Ruwaynin” para fortalecer los ingresos y tradiciones locales. 

 CBCtupay quiere contribuir al aprendizaje de lenguas nativas – con especial énfasis en el Quechua 

Collao de la región de Cusco – por parte de los turistas mediante su inclusión en nuestro material de 

promoción (pregunte por nuestro “Guía intercultural para interacciones cotidianas en Quechua” y 

nuestros folletos) o su uso en nuestros viajes con nuestros aliados, socios y trabajadores de la 

operación.  

 En nuestros tours que incluyen un pernocte o más en una comunidad indígena incluimos un briefing 

preparativo de viaje a todos los clientes, para transmitir información importante y valiosa sobre los 

costumbres y la cultura local e incentivar el intercambio cultural.  

 

 

3. Aspecto Ambiental 

 

 Somos conscientes que el turismo de por si contribuye de forma negativa al calentamiento global y 

queremos minimizar nuestro impacto ambiental utilizando procesos más eficientes (usar insumos 

locales sin vías de transporte largos, uso de transporte público en medida posible, etc.).  

 Solicitamos a nuestros trabajadores y clientes que reporten las fugas o mal manejo de agua que 

detecten en nuestros establecimientos. 
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 CBCtupay ofrece viajes ecológicos, incluyendo actividades de  

conservación como parte de nuestros paquetes turísticos, pregunte  

por nuestros programas de reforestación con árboles nativos, trabajo en bio-huertos,  

apoyo a la pequeña agricultura, etc. 

 CBCtupay hace conocer a todos sus clientes e interesados en sus servicios, sus documentos de 

“Códigos de conducta”, donde figuran entre otros los principios para proteger la biodiversidad de la 

región Cusco.   

 Promovemos la instalación gradual de sistemas de energías alternativas en nuestra empresa y en 

nuestros destinos turísticos, por ejemplo biodigestores / composteras o paneles solares, siempre 

buscando el co-financiamiento de proyectos ecológicos. 

 CBCtupay favorece y promueve el uso de toallas y sábanas en los alojamientos en la comunidad 

indígena a donde nos lleva el tour para todo el tiempo que dure la estadía.  

 Somos conscientes de que el agua es un recurso valioso y escaso en los Andes Peruanos, con tal 

motivo, incentivamos a los turistas a participar en el ahorro de agua en sus viajes e incluimos el tema de 

la gestión sostenible del agua en nuestras capacitaciones dirigidas a nuestros proveedores y 

comunidades indígenas donde intervenimos.  

 Capacitamos a nuestro personal para que sepan aplicar medidas de ahorro de energía y colocamos 

rótulos en las instalaciones de CBCtupay pidiendo que apaguen las luces y otros aparatos eléctricos 

cuando no los necesiten.  

 Favorecemos la compra de productos cuyo mantenimiento requiere menos energía. 

 Buscamos contratar los servicios de proveedores turísticos que apliquen buenas prácticas de manejo y 

que contribuyan con la conservación de la biodiversidad local a base de nuestro círculo de 

proveedores capacitados en “Buenas Prácticas Empresariales – Gestión Ambiental Rentable 

(BGE-GAR)” durante 2008 a 2012 a través de la ONG CBC. 

 Incluimos en nuestras capacitaciones la educación ambiental de las comunidades de la región, 

identificando las principales especies de plantas propias de la región con información de nuestros 

aliados en las comunidades indígenas sobre los nombres comunes en español y quechua, los usos que 

se les da en la comunidad y su distribución.  

 Solicitamos a nuestras familias proveedores en nuestros tours de TRC, ofrecer bebidas y alimentos 

locales (de preferencia de su propio terreno y cosecha) a nuestros clientes y evitar el uso de sustancias 

agroquímicas en su jardín y chacra. Les recomendamos elaborar o comprar abonos e insecticidas 

naturales, sin químicos. 

 Velamos por la diversidad de hierbas, enredaderas, arbustos, árboles, etc. en las chacras, huertos y 

jardines de nuestras familias proveedores.  

 Establecemos la buena relación con los administradores públicos de las áreas naturales protegidas 

(SERNANP Perú, MINAM Perú entre otros) para coordinar esfuerzos para la protección de los ACR 

(Áreas de Conservación Regional) en Cusco en una “Mesa de Turismo Responsable” facilitado y 

moderado por la ONG CBC. 

 En nuestros tours con pernocte suministramos agua potable en bidones retornables a nuestros 

clientes y los animamos de llevar su “tomatodo” al viaje en vez de comprar botellas descartables de 

plástico.  
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 CBCtupay incentiva a sus proveedores de utilizar limpiadores naturales  

como sal, limón, vinagre y bicarbonato de sodio y limpiadores y detergentes  

biodegradables, efectivos en agua fría. Pedimos evitar los que contengan fosfatos  

o fosfonatos y / o sustancias tóxicas, tales como cloro, benceno, nitrobenceno, formaldehído, kerosén, 

naftaleno, hidróxido de sodio, fenol, xileno y sulfato de sodio, entre otros.  

 Evitamos la contaminación aérea, visual y la contaminación por ruido (por ejemplo hacemos 

respetar la ley de NO FUMAR dentro de espacios cerrados, evitamos excesos de rotulación y publicidad 

multicolor de materiales no favorables como plástico, pedimos a nuestros choferes de no tocar la bocina 

si no es inevitable, etc.). 

 CBCtupay quiere contribuir con la conservación de las áreas que se visitan, con tal motivo informamos 

a los turistas sobre cómo pueden respaldar los esfuerzos de conservación, colaboramos con escuelas, 

Municipalidades Distritales y Provinciales de la región de Cusco en proyectos ambientales y adquirimos 

en los tours alimentos y productos locales suministrados por las mismas comunidades campesinas. 

 Nuestro lema es reducir – reutilizar – reciclar en la medida posible:  

 Reducir el uso de plásticos, tecnopor y otros materiales altamente dañinos a nuestro 

ambiente y sustituirlos (por cartulina reciclada por ejemplo), no usar desechables. 

 Reutilizar papel impreso (imprimir en los dos lados, utilizarlo para anotes), envases 

retornables para la compra de alimentos, usar baterías recargables y NO PILAS desechables, 

que son altamente contaminantes, donar el exceso de comida, los muebles y los aparatos que 

ya no se usan. 

 Reciclar materiales como plástico o aluminio después de su uso y utilizar productos hechos a 

base de material reciclado. Por ejemplo, reciclar una lata de aluminio ahorra energía suficiente 

como para hacer funcionar una computadora por 3 horas  

 En nuestra oficina de CBCtupay y todos los establecimientos de la ONG CBC separamos la basura 

(orgánica – no-orgánica) para su debido tratamiento. 

 Organizamos (en conjunto con ONGs cusqueñas) campañas ambientales periódicamente en las 

comunidades y participamos en las “faenas” comunales de recolección de desechos, mantenimiento de 

los rótulos de los caminos, etc. 

 

 

Motivamos a nuestro personal a brindar un buen servicio al cliente y a velar 

por la seguridad, la comodidad y la salud de los turistas, así como mostrar 

respeto por la cultura de la comunidad indígena visitada y por los recursos 

naturales de nuestra tierra “Pachamama”, que nos da la vida. 


