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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 El Perú es, sin duda, un país privilegiado en el mundo por sus inmensas 

riquezas naturales, pero también por su geografía y su legado cultural. Esta es una 

verdad que a diario comprueban miles de turistas que nos visitan y que, en su 

mayoría, retornan a sus lugares de origen satisfechos de lo vivido y dispuestos a 

recomendar a sus conciudadanos visitar nuestro país. 

 

 Gracias a tales riquezas, hemos logrado desarrollar centros turísticos, siendo el 

más importante el Cusco. Sin embargo, no todo es color de rosa en la actividad 

turística de esta ciudad, porque alrededor de aquellos que perciben importantes 

ingresos de la actividad turística, viven miles de paisanos en la más grande miseria. 

 

 Esta realidad resulta paradójica e inaceptable, más aún, cuando la Organización 

Mundial del Turismo recomienda dedicar parte de los recursos de la industria turística 

al desarrollo local.  El turismo en el Cusco, contrariamente a lo establecido por dicho 

organismo internacional, es una actividad prácticamente elitista, porque mantiene  

marginada a la mayoría de la población. 

 

 Por otro lado, no obstante los atractivos turísticos del Cusco, existe mucho 

potencial aún por explotar en beneficio de toda la población. Parte importante de ese 

potencial explotable  es, precisamente, la necesaria incorporación de su gente a la 

actividad turística. Si una actividad tan importante no es capaz de generar bienestar 

para la comunidad, tenemos que concluir que algo anda mal.  

 

 Es precisamente a las causas de de tal desbalance entre ingresos por la 

actividad turística y desarrollo de la región Cusco, que está dedicado el presente 

trabajo. Postulamos, por tanto, que se requiere hacer un esfuerzo por desarrollar la 

competitividad del Centro Receptor Cusco, para lo cual hemos identificado las 

principales características de la región en sus variables económica, de salud, educación 

y recursos para, luego, analizar sus debilidades y fortalezas, sus oportunidades y 

amenazas y plantear alternativas viables de solución a la problemática que la afecta, 

tomando como base del desarrollo la actividad turística. 

 



 Es así, que hemos dividido nuestra investigación de la siguiente forma: 

 

 En el Capítulo I, delimitamos y sistematizamos el problema, describiendo la 

problemática que afecta a la actividad turística e identificando sus causas. Incluimos, 

asimismo,  el Marco Teórico, en el cual señalamos los antecedentes de la investigación; 

desarrollando seguidamente aspecto conceptuales acerca de mercado, producto, 

ventaja competitiva, marketing estratégico y segmentación del sector industrial y 

estrategia competitiva. Más adelante, exponemos el marco histórico de la investigación 

y el marco legal que regula la actividad turística en nuestro país.  Forman parte de este 

Capítulo, también, las Hipótesis, Variables de Investigación, la justificación, 

metodología y la definición de términos de la actividad turística. 

 

 El Capítulo II, está dedicado al análisis de la industria turística en el Perú, 

exponiéndose, por tanto, nuestras posibilidades turísticas, poniendo énfasis en el 

turismo sostenible y el turismo vivencial. Incluimos, además, los ejes de 

sistematización, de identidad y cultura y de ecología propuesto por Promperú, para 

terminar mostrando datos y gráficos del nivel de satisfacción del turista extranjero, así 

como el perfil de éste. 

 

 En el Capítulo III, llevamos a cabo el análisis del Centro Receptor Cusco, en el 

que damos a conocer datos sobre el contexto regional, comprendiendo en él la 

dinámica social, dinámica económica, dinámica territorial, recursos naturales y medio 

ambiente y la institucionalidad pública; seguido del diagnóstico del patrimonio cultural 

y, finalmente, realizamos la caracterización turística. 

 

 El Capítulo IV, constituye nuestra propuesta estratégica para el Centro Receptor 

Cusco, para lo cual identificamos los factores internos y externos, elaboramos la matriz 

EFI Y EFE, proponemos las estrategias y establecemos la consistencia de programas y 

proyectos. 

 

 Por último, el Capítulo V, contiene las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

 

MARCO DE REFERENCIA 

 

1.1. PROBLEMA 

 

El Centro Receptor Cusco cuenta con una variedad de atractivos 

turísticos, los mismos que fueron puestos en valor a través de una 

importante inversión y políticas adoptadas por el sector público en el año 

1970, inspirados en el notable incremento de los flujos turísticos. Sin 

embargo la actividad turística, desde mediados del año 1980, ha sufrido 

una serie de impactos negativos debido a las políticas gubernamentales, 

las que se han caracterizado por constantes cambios de orientación, 

hecho que se agravó por la acción del terrorismo y el factor cólera que 

impidieron un crecimiento sostenido de las actividades relacionadas al 

turismo.  

 

A pesar de todo, en el presente existe cierta tranquilidad y estabilidad en 

el escenario donde se desenvuelven las actividades turísticas, pero los 

operadores turísticos, en la mayor parte de los casos, realizan y exigen 

la explotación de la actividad turística de manera no sostenida, hecho 

que ha generado la contradicción entre el Instituto Nacional de Cultura y 

los Gremios Turísticos; el primero por restringir y cumplir metas de 

soportabilidad del patrimonio existente y, el segundo, por una mayor 

explotación de nuestro patrimonio, como por ejemplo iluminar 

Machupicchu o instalar un teleférico. La actual coyuntura se caracteriza 

también por la existencia de oligopolios que explotan las actividades 

turísticas, es decir, agentes económicos que no toman en cuenta la 

necesidad de contribuir al desarrollo local y regional, olvidando que esto  

actuará como un feed-back a su favor. 

 

“…las organizaciones y en especial la empresa influye en el 

desarrollo socio económico de la sociedad y… a decir de 
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TOURAINE se definen “…cada vez más directamente como 

un sistema político de gestión de racionalidad técnica y 

económica” 1 

 

El Cusco tiene más de 250 centros arqueológicos identificados, posee 

una riqueza en recursos culturales, étnicos, religiosos, tradicionales, 

ecológicos, paisajísticos y naturales que le permiten satisfacer la 

diversidad de la demanda mundial; sin embargo, el Centro Receptor 

Cusco no es competitivo, debido a que se desarrolla gracias a las 

ventajas absolutas y comparativas, y no por las competitivas.  

 

Esto quiere decir que Cusco vive por la riqueza cultural que posee, 

gracias a los hechos y patrimonio desarrollados por los antiguos 

peruanos, pero no por los atributos que puedan generar sus hombres en 

la actualidad. A diferencia de lo que ocurre en dicha ciudad, otros 

Centros Receptores, que no poseen la misma riqueza patrimonial y 

cultural, atraen un mayor flujo de turistas de todo el mundo, 

contribuyendo de esta manera a su balanza de cuenta corriente 

(generando superávit por una mayor exportación) 

 

La situación antes descrita, nos muestra un escenario de desarrollo 

turístico inorgánico y desordenado, carente de análisis científico, no 

obstante que muchos profesionales se dedican a la actividad turística y, 

además, existir información elaborada por Promperú, basada en 

encuestas y datos estadísticos. 

 

“Nuestro País está constituido por innumerables recursos 

naturales, culturales y humanos que representan la base 

para el desarrollo turístico del País, siendo acciones 

fundamentales para el aprovechamiento de los mismos 

                                                 
1  VALDEZ, HUGO: Los Principios para Administrar a las Organizaciones como Sistemas, Ed. 

Administración y Desarrollo, Lima, 1999, p. 129. 
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desde el punto de vista turístico: El Desarrollo del Recurso 

Humano, La Descentralización y La Capacitación.”  2 

 

Es obvio, que resultan insuficientes las riquezas arqueológicas, los 

paisajes naturales y las habilidades artesanales para desarrollar una 

industria turística exitosa. En efecto, son muchos los factores que 

intervienen en esta actividad y sólo un análisis serio y concienzudo, que 

tome en cuenta el patrimonio cultural, los  agentes económicos y los 

clientes internos y externos, puede hacer posible alcanzar un nivel 

verdaderamente competitivo. 

 

“La promoción en la actividad turística es una labor integral 

que abarca, desde la identificación de las características 

que deben mostrar los productos y destinos turísticos sobre 

la base de un conocimiento de las tendencias del mercado, 

hasta la presencia propiamente dicha de la imagen turística 

en las diferentes vitrinas nacionales e internacionales.” (3) 

  

A ello hay que añadir, una vez conocida la realidad, la necesidad de 

diversificar las actividades, teniendo en cuenta, especialmente, la 

diversidad cultural y recursos con que cuenta el departamento de Cusco, 

tales como:  

 

A. Santuario Histórico de Machu Picchu 

 

a. Ubicado en el departamento del Cusco, sobre una superficie de 

32.592 hectáreas, el Santuario Histórico de Machu Picchu 

cumple la función de preservar una peculiar flora y fauna, y las 

bellezas paisajísticas de los bosques circundantes, así como 

                                                 
2  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: Resumen Ejecutivo 2006, Proyecto Fortalecimiento 

Integral del Turismo en el Perú – Fitperú Proyecto Ganador Del Premio Creatividad Empresarial 
2004- Categoría Educación, p. 3. 

3  Promperú- Comisión de Promoción del Perú: Productos Turísticos Sostenibles: Experiencias en el 
Perú. Manual de Sistematización, 1ª edición: setiembre 2001, p. 7. 



 4 

contribuir a la protección de las restos arqueológicos ubicados 

en él.  

b. Posee un espectacular entorno natural: los bosques de 

montaña de este santuario histórico.  

c. Machu Picchu es hogar de algunas espectaculares criaturas, 

como el gallito de las rocas -ave nacional del Perú- y el oso 

andino o ucumari, el venado enano o sachacabra, la tanka 

taruca y más de 300 especies de aves.  

d. Su flora es particularmente diversa e interesante: cerca de 200 

especies de orquídeas han sido registradas en el santuario.  

e. El majestuoso Salkantay (6.271 msnm), la mayor montaña 

nevada de la Cordillera de Vilcanota, venerada por los 

pobladores locales como Apu o divinidad tutelar.  

f. El Camino Inca a Machu Picchu. 

g. Climas y ecosistemas tan diferentes como la puna altoandina y 

los bosques de neblina- se deben superar dos abras o pasos a 

gran altura (el mayor de ellos, Warmiwañuska, a 4.200 msnm)  

h. Asentamientos incaicos de granito labrado que se suceden a lo 

largo del camino (Wiñay Wayna, Phuyupatamarca).  

i. Una naturaleza exuberante con centenares de especies de 

orquídeas, aves multicolores y paisajes de ensueño son el 

complemento ideal de esta ruta indispensable para los 

caminantes.  

 

Toda esta riqueza, buena parte de la cual ha servido para generar 

una promisoria industria, requiere ser explotada en forma racional y 

sistemática, con una visión regional, con la participación de todos 

los actores, a pesar que muchos de ellos, como agencias de viajes, 

hospedajes, restaurantes, etc., compiten entre sí.  

 

Lo que queremos expresar es que, aunque parezca contradictorio,  

resulta perfectamente viable la cooperación de los diversos agentes 

económicos, orientada a una sana competencia, actuando para el 

efecto como una sola organización.  
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Esta visión, hará posible, como reacción, beneficiar a toda la 

población, contribuyéndose de este modo a resolver los problemas 

socioeconómicos que padece la mayoría de la población.  

 

En consecuencia, lo que planteamos, y pretendemos demostrar, es 

el desarrollo de un gran proyecto de desarrollo regional a base de 

la industria del turismo en el Cusco. 

 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Considerando el planteamiento anterior, formulamos los 

siguientes problemas de investigación: 

 

A) PROBLEMA GENERAL 

¿Qué estrategias de crecimiento deben desarrollarse para 

contribuir a la competitividad del Centro Receptor Cusco, 

de modo que beneficie a la población de la región en 

general? 

 
B) PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1. ¿Cuáles son las principales características del Centro 

Receptor Cusco, en sus diversas esferas, que pueden 

ser aprovechadas para mejorar y desarrollar nuevos 

productos y servicios? 

2. ¿Qué atractivos turísticos potenciales se pueden 

desarrollar para contribuir a una mayor competitividad 

del Centro Receptor Cusco? 

 
1.1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
El problema se sistematiza con la siguiente función: 

Competitividad del Centro Receptor Cusco = ƒ (Estrategias de 

Crecimiento) 
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Estrategias de Crecimiento = ƒ (Patrimonio cultural y atractivos 

turísticos potenciales) 

 
1.2. MARCO TEÓRICO 
 

1.2.1. ANTECEDENTES 
 
Como antecedente de la investigación se puede mencionar los 

siguientes: 

A. “El planeamiento estratégico como instrumento de 

desarrollo del sector turismo en el Perú”, Tesis para optar 

el grado de Magíster, en la mención en Gestión 

Empresarial, sustentada en el año 2005 por Diego 

Fernando Carbajal Ramos en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

B. “Estudio de Factibilidad para la instalación de un Hostal 

Residencial Tres Estrellas en el Distrito de Miraflores”, 

Tesis para optar el Título de Licenciado en Turismo y 

Hotelería Universidad San Martín de Porres, sustentada 

por ELVIRA SILVA e el año 1992.  

C. “Proyecto de Factibilidad para la instalación de una 

Agencia de Viajes y turismo en Cajamarca, Cajamarca 

Rocco’s Travel.” Tesis para optar el Título Profesional de 

Licenciado en Turismo y Hotelería sustentada en 1994 por 

Amparo Chavarri Gallardo, en la Universidad San Martín 

de Porres.  

D. Los trabajos realizados por Monitor Company (Consultora 

contratada por el Gobierno Central y ex Gobierno de la 

Región Inka, para la identificación de potencialidades 

turísticas) en la cual se utiliza como marco referencial el 

Diamante de Porter y otros enfoques que permiten 

identificar potencialidades en la diversificación de la oferta 

turística, situación que poco a nada a contribuido al 

desarrollo regional, debido que en la actualidad los 

operadores turísticos realizan sus actividades 
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considerando su costo de oportunidad y por otro lado, las 

instituciones públicas y privadas continúan con la 

realización de actividades de manera no holística. Siendo 

finalmente un trabajo a nivel de diagnóstico que a la fecha 

requiere ser actualizado por los cambios de época 

experimentados, que exigen que se replantee la necesidad 

de nuevos tratamientos en cuanto a las actividades 

turísticas. 

“El holismo tiende a lograr una mezcla u ordenamiento 

óptimo entre los componentes de cada uno de los 

elementos que forman cada subsistema y de éstos entre sí. 

Si la organización tiene la seguridad que los recursos y el 

potencial humano son excelentes, el problema a solucionar 

es cómo lograr el mejor ordenamiento e interrelación entre 

ellos, de manera de alcanzar holismo positivo. Esto implica 

desterrar la improvisación en los distintos estamentos de 

dirección, el aprovechamiento de las oportunidades y la 

ejecución de procedimientos de trabajo que agreguen valor 

al output correspondiente. Asimismo incluye considerar los 

efectos que causan ¡os factores internos y factores del 

entorno; es decir, evaluar las variaciones de naturaleza 

económica, financiera, política, psicosocial, tecnológica y 

administrativa. A partir de esto diseñar las medidas 

estratégicas, las acciones tácticas y operativas que le 

permitan al sistema organizacional lograr mayor 

rendimiento. La acción holista genera un resultado mayor al 

de la suma de sus partes, lo que se constituye en el 

potencial energético que sirve de alimento al sistema 

organizacional.” 4 

 

                                                 
4     VALDEZ, HUGO:  Op. Cit., p. 171. 
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1.2.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

A) MERCADO TURÍSTICO 
 
El mercado turístico se define como los segmentos de 

demanda y oferta, caracterizados por los flujos turísticos 

nacionales y extranjeros, y la oferta de atractivos de un 

centro receptor turístico. 

 

Dentro del mercado turístico se realizan actividades que 

generan beneficios, como: 

a. El turista aporta divisas al país que visita, sin que el 

país receptor tenga que enviar al extranjero sus 

recursos. 

b. El turismo ayuda a la circulación de la riqueza 

especialmente en el país receptor, es decir, se debe 

estimar al turismo en su justo valor, y debe 

encauzarlos dándole los principios teóricos, sociales y 

económicos, para prever el futuro. 

c. El turismo aumenta el nivel de empleo, se dice que de 

llevarse a cabo el proceso operativo, necesita mano de 

obra que se requiere para su funcionamiento. 

 

Tradicionalmente, el consumo turístico se compone de 

alojamiento y alimentación. En el futuro el consumo debe 

estar más afectado por uno de sus valores 

fundamentales;5 la relación interpersonal y la oportunidad 

de enriquecimiento social y cultural que puede facilitar, lo 

que supone una actividad de participación de acuerdo con 

la autoridad y mayor respeto al patrimonio social y físico de 

la zona receptiva. 

 

                                                 
5  Organización Mundial del Turismo, Revista Bienvenida, México -  Cancún, 2001, Pág. 33 
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B) PRODUCTO TURÍSTICO 

 

Se define como un “conjunto de factores materiales e 

inmateriales que pueden comercializarse aislados o 

egresados según que el turista solicite una parte o un todo 

heterogéneo de los bienes y servicios ofertados, que se 

consume con la presencia del cliente en el mercado de 

una zona turística receptiva” 6 

 

También se define como la suma de los diferentes bienes 

y servicios que se ofrecen al mercado para el turista y que 

componen un determinado programa, al que se le 

denomina además paquete turístico. En forma más clara, 

el producto turístico, está conformado por los atractivos 

naturales, artificiales y humanos. Estos últimos configuran 

la denominada hospitalidad, quizás más importante que los 

dos anteriores, las facilidades se refieren al alojamiento de 

todas sus formas, alimentos y bebidas, al entretenimiento: 

a las agencias de viajes, arrendadoras de automóviles, y 

en forma especial al personal capacitado para atender 

adecuadamente a los turistas. Y la accesibilidad se refiere 

a que los atractivos turísticos sean accesibles ya sea por 

avión, autobús o automóvil. Estos tres componentes del 

producto turístico se define claramente en la formula 

siguiente: 

 

 

 

 

“…el turismo es un fenómeno de carácter económico, 

social y cultural, consistente en el desplazamiento 

voluntario y temporal, de forma individual o grupal, del 

                                                 
6  ACERENZA, Miguel Ángel, Administración del Turismo, Ed. Trillas, México, 1997. 

PRODUCTO = Atractivos + Facilidades + Accesibilidad 



 10 

lugar de residencia habitual, con motivo de recreación, 

descanso, cultural y de salud, a otro sitio en el cual no se 

realiza actividades remuneradas y en el que pueden existir 

o no actividades, espacios, bienes y servicios planeados, 

construidos y operados para ser disfrutados.” 7 

 

C) VENTAJA COMPETITIVA 

 

En 1990 MICHAEL E. PORTER,8 profesor de la Escuela 

de Negocios de la Universidad de Harvard, publicó la 

ventaja competitiva de las naciones, libro que tendría gran 

impacto en los ambientes académicos, empresariales y 

gubernamentales de todo el mundo. Su ámbito de interés 

hacia aquello que determina las ventajas competitivas de 

las naciones, es decir, los atributos de una nación que 

fomenta las ventajas competitivas en determinados 

sectores. 

 
D) MARKETING ESTRATÉGICO 

 
Cómo manifiesta KOTLER;9 el futuro no está por llegar, ya 

ha llegado, por lo que debemos romper paradigmas; en 

este sentido el marketing ha cambiado pero su esencia 

persiste. 

 

El marketing se ocupa de identificar y satisfacer las 

necesidades humanas y sociales de forma rentable. 

 

El marketing se aplica en tres etapas: 

a. Marketing del empresario; la mayoría de las empresas 

se crean por individuos que viven siguiendo su 

                                                 
7  CARBAJAL RAMOS, DIEGO FERNANDO: “El planeamiento estratégico como instrumento de 

desarrollo del sector turismo en el Perú”, Tesis para optar el grado de Magíster, en la mención en 
Gestión Empresarial, sustentada en el año 2005 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

8  PORTER, Michael, La Ventaja Competitiva de las Naciones, Buenos Aires, Vergara, 1990, Pág. 13. 
9  KOTLER, PHILIP: Dirección de Marketing, Ed. Prentice Hall, España, 2000, Pág. 01. 
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intuición. Visualizan una oportunidad y llaman a todas 

las puertas hasta conseguir lo que quieren. 

b. Marketing formalista/técnico; en cuanto a las pequeñas 

empresas alcanzan el éxito inevitablemente pasan a 

formular su marketing más formalmente. 

c. Marketing de empresario interno; muchas grandes 

empresas quedan atrapadas en la formulación del 

marketing, mostrando las últimas cifras escaseando 

informes de investigación de mercados, intentando 

ajustar al máximo las relaciones con los distribuidores 

y los mensajes publicitarios. Estas empresas carecen 

de la creatividad y la pasión de las empresas que se 

encuentran en la etapa de marketing del empresario. 

Su marca y sus directores de producto tienen que salir 

de la oficina y empezar a vivir con sus clientes para 

encontrar nuevas formas de crear valor añadido. 

 

”…el sistema organizacional ingresa a un proceso de 

morfogénesis para concluir en una estructura que 

mejor se ajuste a la estrategia de mercadotecnia que 

ha priorizado. A su vez esta estrategia puede priorizar 

al producto, al cliente o al territorio; lo que da lugar a 

tres formas de organización que adoptan los nombres 

de organización por territorio, organización por 

productos y organización por clientes” 10 

 

El marketing efectivo puede adoptar, en la práctica, 

distintas formas. Existirá un continuo enfrentamiento 

entre el marketing formalista/técnico y el creativo.  El 

marketing se considera como aquella labor de crear, 

promocionar y ofrecer bienes y servicios  a 

consumidores y empresas. De hecho, el personal de 

                                                 
10  VALDEZ, HUGO: Op. Cit., p. 71 
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marketing ofrece al mercado al menos diez tipos de 

ofertas: bienes, servicios, experiencias, 

acontecimientos, personas, lugares, propiedades, 

organizaciones, información e ideas. 

 

Según KOTLER;11 los directivos de marketing han sido 

formados para estimular la demanda de los productos 

de una empresa. Pero este planteamiento resulta 

demasiado limitado para lo que realmente hacen estos 

directivos, al igual que los profesionales de la  

producción y la logística son responsables de la 

gestión de la oferta, los directivos de marketing son 

responsables de la gestión de la demanda.  

 

“La decisión de la acción estratégica en el sistema de 

mercadotecnia conlleva una acción estratégica en el 

sistema de organización. Para compatibilizar ambas 

estrategias el sistema organizacional entra en un 

proceso de morfogénesis. Aparece una nueva 

estructura, se modifican los roles y adecuan los 

procedimientos a la nueva realidad existente…”  12 

 

Los directivos de marketing intentan influir sobre el 

nivel, el momento y la composición de la demanda 

para cumplir con los objetivos de la organización. Los 

directores de marketing tienen que tomar toda una 

gama de decisiones, algunas muy importantes, y otras 

de menor relevancia, como las palabras que se van a 

poner en el embalaje o el color de las letras.  

 

Hay muchas cuestiones a los que se tiene que 

enfrentar un director de marketing que tiene 

                                                 
11  Idem KOTLER, Págs. 03 – 05. 
12  VALDEZ, HUGO: Op. Cit., p. 83. 
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importancia distinta en función del mercado de que se 

trate (mercado de consumidores, industriales, globales, 

no lucrativos y el sector público). El modelo aplicable a 

este análisis son las fuerzas competitivas de 

PORTER13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

RED DAVIS14, presenta como instrumento una matriz 

para evaluar la competitividad de las organizaciones 

competidoras más importantes, el mismo que permite 

un análisis e identificación de un competidor cercano. 

Además, propone preguntas claves para evaluar a los 

competidores, como: ¿cuáles son las principales 

fuerzas y debilidades de los competidores?, ¿cuáles 

son los principales objetivos y estrategias de los 

competidores?, entre otros. Para una adecuada 

información las organizaciones necesitan tener un 

programa de inteligencia sobre la competencia (IC).  

 

                                                 
13  MINTZBERG, Henry, et al, El Proceso Estratégico, Ed. Prentice Hall, México, 1997. 
14  DAVIS, Fred, Conceptos de Administración Estratégica, Ed. Prentice Hall, México, 1997, Pág. 128 

– 147.  

FUERZAS COMPETITIVAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESAS 
POTENCIALES 

 
INDUSTRIA 

 
 
 
 
 

MERCADO 

CLIENTES PROVEEDORES 

EMPRESAS CON 
PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 
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Las tres misiones básicas de un programa de IC son: 

a. Proporcionar un entendimiento general de una 

industria y sus competidores. 

b. Identificar áreas en las cuales los competidores son 

vulnerables y determinar el impacto que las 

acciones estratégicas tendrían en los 

competidores. 

c. Detectar las posibles medidas que podría tomar un 

competidor y que pondría  en  tomar un competidor 

y que pondría en peligro la posición que tiene una 

organización en el mercado 

 

ARELLANO15; manifiesta que los logros obtenidos por 

el marketing pueden servir para la identificación y 

definición de los problemas y las oportunidades; 

generar, perfeccionar y evaluar las actividades de 

marketing y mejorar la comprensión del proceso de 

marketing. 

 

E) SEGMENTACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL Y 

ESTRATEGIA COMPETITIVA 

 

Siguiendo a PORTER16; los segmentos del sector 

industrial difieren en su atractivo y en las fuentes de 

ventaja competitiva al competir en ellos. Las cuestiones 

estratégicas claves que surgen de la segmentación son: 

a. ¿Dónde una industria debe competir una empresa 

(panorama de segmento)? 

b. ¿Cómo la estrategia debe reflejar esta segmentación? 

 

                                                 
15  ARELLANO, Rolando, Marketing – Enfoque América Latina, Ed. McGraw Hill, México, 2000, Pág. 

115. 
16  Idem. PORTER Ventaja Competitiva, Pág. 270. 
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Para JAMES STONER17, la estrategia es un programa 

amplio para definir y alcanzar los objetivos de una 

organización, la respuesta de la organización a su entorno 

con el paso del tiempo. Una empresa puede adoptar una 

estrategia muy amplia que trate muchos segmentos, o 

tratar exclusivamente un número de segmentos pequeños 

en una estrategia de enfoque. Una empresa de objetivos 

amplios debe también estar al tanto de las vulnerabilidades 

a las que se enfrenta, debido a que los segmentos tienen 

diferencias estructurales, igual que una empresa enfocada 

debe reconocer y tratar con la amenaza de las empresas 

de objetivos amplios en su segmento o segmentos junto 

con otras. La segmentación también es dinámica y debe 

cambiar para reflejar los cambios estructurales. 

 

Es el camino o la alternativa que se debe seguir para 

alcanzar un objetivo o propósito.  

a. Determinación de alternativas: Se debe definir el 

mayor número de alternativas o curso de acción; para 

lograr que la alternativa sea consistente con los 

objetivos y propósitos de la empresa. 

b. Evaluaciones de las alternativas: Analizar y evaluar 

cada una de las alternativas; para determinar sus 

ventajas y desventajas en relación al logro de los 

objetivos. 

c. Selección de alternativas: Este proceso de 

eliminación, permite elegir la alternativa adecuada para 

el logro de los objetivos. Una decisión es una elección 

que se hace entre dos o más alternativas disponibles. 

En esta etapa se realiza la toma de decisiones cuando 

ejecutan las demás etapas del proceso administrativo; 

organización, dirección y control. 

                                                 
17  STONER, JAMES: Op. Cit., p.G-5. 
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d. Implantación de alternativas: La alternativa elegida 

puede fallar si no se traduce en programas, políticas, 

presupuestos y otros planes a corto y largo plazo 

necesarios para llevarla a cabo. 

 
FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Plan es un esquema en el cual se detallan las acciones 

que se deben ejecutar. Es la proyección impresa de la 

acción. Permite definir con claridad en qué consiste la 

estrategia y como va a ser ésta ejecutada. 

 
MINTZBERG ha definido la estrategia como "un modelo en 

una corriente de decisiones o acciones"; es decir, el 

modelo se constituye en un producto de cualquier 

estrategia intentada (planteada), en realidad llevada a 

cabo, y de cualquier estrategia emergente (no planteada) 

 

La formulación de la estrategia consiste en elaborar la 

misión de la empresa, detectar las oportunidades y las 

amenazas externas de la organización, definir sus fuerzas 

y debilidades, establecer objetivos a largo plazo, generar 

estrategias alternativas y elegir las estrategias concretas 

que se seguirán. Algunos aspectos de la formulación de 

estrategias consisten en decidir en qué nuevos negocios 

Determinación de Alternativas 

Evaluación de Alternativas 

Selección de Alternativas 

Instrumentación de Alternativas 
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se participará, cuáles se abandonarán, cómo asignar 

recursos, si es conveniente extender las operaciones o 

diversificarse, si es aconsejable ingresar a los mercados 

extranjeros, si es recomendable fusionarse o constituir una 

empresa de riesgo compartido y cómo evitar una 

adquisición hostil.  

 

La estrategia puede definirse a partir de dos perspectivas:  

 
1. Desde la perspectiva de lo que una organización 

pretende hacer.- La estrategia es "el programa general 

para definir y alcanzar los objetivos de la organización y 

poner en práctica su misión". En esta definición el 

vocablo "programa" implica un papel activo, racional y 

bien definido que desempeñan los administradores al 

formular la estrategia de la organización. 

2. Desde la perspectiva de lo que finalmente una 

organización hace .- La estrategia es "el patrón de las 

respuestas de la organización a su ambiente a través 

del tiempo." Quiere decir que toda organización cuenta 

con una estrategia (no necesariamente eficaz) aun 

cuando nunca haya sido formulada de modo explícito. 

Esta visión de estrategia es aplicable a las 

organizaciones cuyos administradores son reactivos. 

 
a. VISION ESTRATEGICA 

 
La Visión es la capacidad de ver más allá, en tiempo y 

espacio, y por encima de los demás, significa visualizar 

el resultado final que se pretende alcanzar. Es un 

conjunto de ideas generales que proveen el marco de 

referencia de lo que una organización es y quiere ser en 

el futuro. Es decir, es la declaración amplia y suficiente 

de lo que la organización pretende alcanzar en los 

próximos años.  
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La visión es una representación de lo que es la empresa 

debe ser en le futuro ante los ojos de sus clientes, 

empleados, propietarios y accionistas importantes. Es 

una consecuencia de los valores y convicciones del 

equipo de administración de la empresa. 

 

En tal sentido, un requisito importante de la Visión es 

que ésta debe ser alcanzable y real. 

 
VISION = Deber Ser 

 

 
La concreción de una visión depende del compromiso y 

socialización de sus principios que logren los diferentes 

actores que la apoyan. Por ello, el ejercicio de lograr una 

visión resulta de un proceso de amplia participación y 

concertación.  

 

El punto de partida de la gestación de la visión es la 

evaluación de los valores estratégicos. Algunas 

preguntas diseñadas para hacer que cada integrante del 

equipo de administración piense cómo debería ver el 

futuro, son: 

¿Qué es lo que yo veo como clave para el futuro de 

nuestra empresa? 

¿Qué contribución única deberemos hacer en el 

futuro? 

¿Qué me emocionaría acerca de ser parte de esta 

empresa en el futuro? 

¿Qué valores necesitan ser acentuados? 

¿Cuáles son o deberían ser las formas centrales de 

competencia de nuestra empresa? 
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¿Cuáles deberían ser nuestras posiciones en 

cuestiones como los clientes, los mercados, la 

productividad, el crecimiento, la tecnología, la calidad, 

los empleados y demás? 

¿Cuál veo como la mayor oportunidad de crecimiento 

para nuestra empresa? 

 
La Visión Estratégica, permite cumplir dos funciones 

vitales: 

 
Establecer el Marco de Referencia para definir y 

formalizar la Misión, misma que establece el Criterio 

Rector de la Planificación Estratégica.  

Inspirar, motivar, integrar o mover a la gente para que 

actúe y haga cumplir la razón de ser (Misión) de la 

Institución. 

 
La Visión Estratégica exige conocimiento del ambiente 

externo, capacidad adaptativa, flexibilidad estructural y 

habilidad en convivir en turbulencia. Permite establecer 

un sentido de dirección futura facilitando definir objetivos 

adecuados a las circunstancias.  

 

Para cumplir con su rol, la visión debe cumplir con las 

características siguientes: 

 
INTEGRADORA: Debe reflejar las expectativas de 

todos los integrantes de la organización. Requiere la 

acción de liderazgo y permanente apoyo de toda la 

organización. 

 
AMPLIA: Debe ser extensa en función del campo de 

visualización del futuro (largo plazo) 

 
REALIZABLE: Debe ser una aspiración posible y 

medible. No puede ser un sueño inútil e incalculable. 



 20 

Debe ser un esfuerzo de equipo basado en la 

experiencia y conocimiento del quehacer 

organizacional. 

 
ACTIVA: Debe incluir y promover la acción. No debe 

ser lírica. 

 
REALISTA: Debe sustentarse en el manejo de la 

información fidedigna y tener en cuenta el entorno, la 

tecnología, cultura organizacional, recursos y 

competencia. 

 
ALENTADORA: Debe ser positiva, incentivadora, 

inspiradora, impulsadora y motivadora hacia la 

acción, dirección y éxito institucional. 

 
DIMENSIÓN EN EL TIEMPO: Debe formularse 

definiendo explícitamente el horizonte de tiempo que 

alcanza la visualización. 

 
CONSISTENTE: Debe ser coherente con los 

principios organizacionales y sus reales posibilidades. 

 
DIFUNDIDA: Debe ser conocida y comprendida por 

todos los integrantes de la organización; así como por 

su público externo y grupos de referencia. 

 
FLEXIBLE: Debe estar dispuesta a enfrentar retos y 

ser posible de ajustarse a las exigencias y dinámica 

del cambio. 

 
LENGUAJE SENCILLO: Debe redactarse en un 

lenguaje sencillo, ennoblecedor, gráfico y metafórico. 

 
RESPONSABILIDAD: Debe ser formulado por los 

líderes, proyectando los sueños, esperanzas e 
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incorporando valores e intereses comunes de todos lo 

miembros de la organización. 

 

b. LAS NUEVAS REGLAS ESTRATÉGICAS PARA LAS 

EMPRESAS: 

 
Alianzas estratégicas: Desarrollar la innovación y el 

cambio tecnológicos. 

Interdependencia: Lograr sinergia entre empresas, 

organismos intermedios y gobierno. Educar para el 

trabajo en equipo y el espíritu de colaboración. 

Cambio cultural: Crear una cultura competitiva y de 

reto en las organizaciones. 

Calidad en el trabajo : Orientarse hacia el autocontrol 

y el compromiso permanentes. 

Responsabilidad social: Promover principios de 

integridad y ética en el trabajo. 

Visión del negocio: Crear una misión y valores en la 

organización. 

Flexibilidad: Capacitar para la creatividad y espíritu 

de mejora continua. 

Internacionalización: Desarrollar estrategias de 

mercado y de orientación al cliente. Estimular la 

competencia comercial. 

Talento directivo: Educar las habilidades y talento 

directivo. 

 
1.2.3. MARCO HISTÓRICO 

 
El presente proyecto tiene como marco histórico, los hechos y 

procesos experimentados durante los primeros años del siglo 

XXI (2000 – 2005) el mismo que nos permitirá visionar el futuro 

a partir de nuestras potencialidades y los mercados existentes. 
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1.2.4. MARCO LEGAL 

A) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (artículo 21°)  

B) LEY N° 28296 - LEY GENERAL DEL PATRIMONIO 

CULTURAL  

C) LEY N° 27244 - LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 

228°, 230° Y 231° DEL CÓDIGO PENAL - DELITOS 

CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL.  

D) LEY N° 27580 - LEY QUE DISPONE MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN QUE DEBE APLICAR EL INSTITUTO 

NACIONAL DE CULTURA PARA LA EJECUCIÓN DE 

OBRAS EN BIENES CULTURALES INMUEBLES.  

E) LEY N° 27173 - LEY QUE PROHIBE LA SALIDA DEL 

TERRITORIO NACIONAL DE LOS RESTOS HUMANOS Y 

BIENES CULTURALES DE LOS COMPLEJOS 

ARQUEOLÓGICOS "SIPÁN" Y "SICÁN" Y DEL CUERPO 

CONGELADO DE LA DAMA DE AMPATO.  

F) LEY N° 27639 - LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 44° 

DE LA LEY N° 27050, LEY GENERAL DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  

G) LEY N° 27721 - LEY QUE DECLARA DE INTERÉS 

NACIONAL EL INVENTARIO, CATASTRO, 

INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y 

DIFUSIÓN DE LOS SITIOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS 

DEL PAÍS.  

H) LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO GENERAL (artículo 34°).  

I) LEY N° 27478 - LEY QUE RESTABLECE EL INCISO F) 

DEL ARTÍCULO 2° DE LA LEY N° 28425, LEY QUE 

OFICIALIZA LOS FESTIVALES RITUALES DE 

IDENTIDAD NACIONAL.  

J) LEY N° 27708 - LEY QUE OFICIALIZA EL RITUAL DE LA 

"FIESTA INCA DEL WARACHICUY" COMO FESTIVAL 

RITUAL DE IDENTIDAD NACIONAL.  
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K) LEY N° 26875 - MODIFICA EL ARTÍCULO 67° DE LA LEY 

ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EN LO 

REFERENTE A LOS DERECHOS DEL NIÑO Y EL 

ADOLESCENTE, EDUCACIÓN, CULTURA, 

CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS, TURISMO, 

RECREACIÓN Y DEPORTES.  

L) LEY N° 27616 - LEY QUE RESTITUYE RECURSOS A 

LOS GOBIERNOS LOCALES.  

M) LEY N° 27752 - LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 82° 

DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL SOBRE PATROCINIO 

DE INTERESES DIFUSOS.  

N) DECRETO LEGISLATIVO N° 635 - CÓDIGO PENAL 

(artículos 226 al 231).  

O) DECRETO LEGISLATIVO N° 295 - CÓDIGO CIVIL 

(artículos 934°, 935°, 936° y 954°).  

P) REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES 

(TÍTULO IV -PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO).  

Q) DECRETO SUPREMO N° 017-98-PCM - CREAN 

COMISIÓN Y APRUEBAN REGLAMENTO DE 

CALIFICACIÓN DE ZONAS ARQUEOLÓGICAS 

OCUPADAS POR ASENTAMIENTOS HUMANOS.  

R) DECRETO SUPREMO N° 046-98-PCM - MODIFICA EL 

REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN DE ZONAS 

ARQUEOLÓGICAS OCUPADAS POR ASENTAMIENTOS 

HUMANOS.  

S) DECRETO SUPREMO N° 025-99-MTC - APRUEBA 

REGLAMENTO DE LA LEY DE ACCESO AL CRÉDITO 

PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD (artículo 

2°).  

T) DECRETO SUPREMO N° 022-2000-ED - DECLARA 

GRAN ZONA DE RESERVA ARQUEOLÓGICA EL ÁREA 

GEOGRÁFICA COMPRENDIDA POR DIVERSAS 

PROVINCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE 

AMAZONAS, SAN MARTÍN Y LA LIBERTAD.  
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U) DECRETO SUPREMO N° 027-2001-ED - APRUEBAN 

REESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA 

INSTITUCIONAL Y EL REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE CULTURA.  

V) DECRETO SUPREMO N° 022-2002-ED - APRUEBA 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

CULTURA (publicado en el Diario Oficial El Peruano el 26 

de agosto de 2002).  

W) RESOLUCIÓN SUPREMA N° 004-2000-ED - APRUEBA 

REGLAMENTO DE INVESTIGACIONES 

ARQUEOLÓGICAS.  

X) RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL N° 341/INC (14 

DE JUNIO DE 1999) - APRUEBA REGLAMENTO PARA 

LA CALIFICACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

CULTURALES NO DEPORTIVOS (publicada en el Diario 

Oficial El Peruano el 18 de julio de 1999).  

Y) RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL N° 047/INC (20 

DE FEBRERO DE 1998) - APRUEBA REGLAMENTO DE 

APLICACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES POR DAÑOS 

CONTRA BIENES CULTURALES INMUEBLES 

HISTÓRICOS Y/O ARTÍSTICOS DEL PATRIMONIO 

CULTURAL DE LA NACIÓN Y OBRAS NO 

AUTORIZADAS POR EL INC (publicada en el Diario 

Oficial El Peruano el 28 de febrero de 1998).  

Z) RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL N° 684/INC (15 

DE OCTUBRE DE 1999) - MODIFICAN CUADRO DE 

APLICACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES POR DAÑOS 

A BIENES CULTURALES INMUEBLES (publicada en el 

Diario Oficial El Peruano el 5 de diciembre de 1999).  

AA) RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL N° 267/INC (30 

DE MARZO DE 2001) - APRUEBA EL REGLAMENTO 

ESPECIAL DE LA GRAN ZONA DE RESERVA 
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ARQUEOLÓGICA DECLARADA POR DECRETO 

SUPREMO N° 022-2000-ED 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

1.3.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Las estrategias de crecimiento para contribuir a una mayor 

competitividad del Centro Receptor Cusco, de modo que 

beneficie a la población de la región en general, están en función 

de los ejes; patrimonio existente y atractivos turísticos 

potenciales. 

 

1.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

A) Existen potencialidades dentro del Centro Receptor Cusco, 

en sus diversas esferas, que pueden ser aprovechadas para 

mejorar y desarrollar nuevos productos y servicios. 

B) En la región Cusco existen potenciales turísticos que 

pueden elevar la competitividad del Centro Receptor Cusco 

y contribuir al crecimiento económico de la Región. 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Formular estrategias de crecimiento orientadas a mejorar la 

competitividad del Centro Receptor Cusco y al desarrollo de la 

Región. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A) Explicar la situación actual del Centro Receptor Cusco, 

desde el punto de vista del planeamiento estratégico y del 

enfoque sistémico. 

B) Identificar los atractivos turísticos potenciales que son 

susceptibles a ser desarrollados, mediante proyectos y 
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programas, con la finalidad de contribuir a una mayor 

competitividad del Centro Receptor Cusco. 

 
1.5. VARIABLES 

 
1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO 

Conjunto de decisiones racionales fijadas en un determinado 

contexto o plano, que integran la  misión, objetivos y secuencia 

de acciones administrativas orientadas hacia metas viables, 

determinando previamente los productos y servicios a ofertar y 

los mercados futuros en un escenario económico cambiante . 

INDICADORES: 

     Fortalezas. 

     Debilidades. 

     Oportunidades.  

     Amenazas. 

     Competencia. 

      Mercado. 

     Recursos. 

 

1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

COMPETITIVIDAD DEL CENTRO RECEPTOR CUSCO 

Capacidad de la organización para plantear y desarrollar 

iniciativas de negocios y mantener sistemáticamente ventajas 

frente a la competencia, que le permitan alcanzar, sostener y 

mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. 

INDICADORES: 

Innovación. 

Diversificación 

Consultoría. 

Productividad. 

Capacitación. 

Alianzas estratégicas. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La importancia del trabajo de investigación reside, en términos 

generales, en su posibilidad de aportar alternativas de solución al 

problema socioeconómico que afronta la economía regional, cuyo efecto 

multiplicador afecta el bienestar social de toda la población. 

 
1.6.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

El presente estudio permitirá contribuir a desarrollar nuevos 

enfoques teóricos y técnicos sobre competitividad en la industria 

turística, basados en conocimientos científicos y datos 

estadísticos sobre las diversas variables que afectan a dicha 

actividad y que, potencialmente, pueden convertirse en 

oportunidades o amenazas. La sistematización de la 

investigación permite plantear una función abstracta de 

correlación entre competitividad y atributos del Centro Receptor 

Cusco, con la finalidad de incorporar los mercados potenciales 

mediante una oferta adecuada de nuevos productos y servicios. 

 
1.6.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 
Tomando en cuenta que se trata del desarrollo de estrategias, 

producto de un exhaustivo análisis teórico y de la propia 

realidad en la cual se desarrolla el estudio, su aplicación ofrece 

la posibilidad de una contribución con gran significación práctica 

para el desarrollo de la Región Cusco, a partir de la industria del 

turismo. 

 
1.6.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 
La visión integral de competitividad, desarrollada mediante 

estrategias de crecimiento relacionadas con los atributos 

internos y mercados existentes, forman parte de la propuesta 

metodológica para la solución de problemas en el Centro 
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Receptor Cusco, la misma que podría contribuir, de manera 

análoga, en la solución de otros problemas. 

 
1.7. METODOLOGÍA 

 
 - Tipo de investigación; explicativa y predictiva. 

 - Población y selección de muestra: el universo de estudio lo 

constituye el total de involucrados del Centro Receptor Cusco 

(instituciones u organizaciones) 

 

Para la muestra de la población involucrada del Centro Receptor Cusco, 

se utilizó el Directorio de los miembros del Consejo Regional de Cultura 

y/o la convocatoria de organizaciones e instituciones interesadas en el 

tema de desarrollo del patrimonio cultural como medio para mejorar los 

atractivos turísticos que presentan una tendencia a una mayor demanda 

turística. 

 

Para la caracterización de la demanda de turistas se consideró el Perfil 

del Turista elaborado por PROMPERU. 

 

1.8. DENICIÓN DE TÉRMINOS 

 

A. Agencia de viajes: Empresa que se dedica a la organización de 

viajes y venta de servicios individuales o en forma de paquetes. 

Esta empresa tiene carácter de intermediaria entre el prestador 

de servicios y el usuario, para fines turísticos, comerciales, o de 

cualquier otra índole.  

 

B. Agencia de viajes especializada: Empresa especializada en un 

producto turístico dirigido a un segmento determinado del 

mercado, con destinos, características y servicios concretos. 

 

C. Agroturismo: Es un segmento del turismo rural, que posee la 

peculiaridad de ubicarse en granjas o zonas agrícolas 
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preferentemente activas, y de cuyas diferentes actividades 

agropecuarias puede hacerse partícipe al turista (CEFAT). 

 

D. ALTUR: Evento que promociona alternativas turísticas sostenibles 

en el Perú a mayoristas, operadores, agencias de viaje, prensa 

especializada y empresarios turísticos especializados 

internacionales. ALTUR es sinónimo de Turismo Alternativo, de 

productos innovadores dirigidos a segmentos de mercado 

específicos y que resaltan la cultura viva y su identidad, respeto al 

medio ambiente y la participación activa de la población local.  

 

E. Atractivo turístico: Es todo lugar, objeto, elemento, o 

acontecimiento de interés turístico, aprovechado y desarrollado 

en la actualidad. Por ejemplo, monumentos, paisajes, 

gastronomía, actividades culturales, deportivas, o recreativas. Los 

atractivos turísticos constituyen la motivación principal para el 

flujo turístico de un país.  

 

F. Centro de Información: Centro en el que se brinda información 

turística (gratuita o no) sobre los servicios o productos de uno o 

varios destinos turísticos a través de material promocional, mapas 

u otros.  

 

G. Centro de Interpretación: También denominado Centro de 

Visitantes, es aquel lugar donde se puede apreciar mapas, 

cuadros, maquetas, exhibiciones, paneles, muestras de animales, 

plantas o piezas culturales u otros, dirigidos a ofrecer información 

de utilidad para el visitante. Es el punto focal de los programas de 

interpretación y educación dentro del Área Silvestre, al estimular y 

esforzarse en transmitir un mensaje coherente que brinde una 

visión integral del tema que está siendo tratado, como la 

preservación del medio natural, cultural y social.  
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H. Circuito: Itinerario turístico que tiene como punto final de destino 

el mismo que el de origen. 

 

I. Componente de Producto: Son los atractivos, servicios, 

actividades, imagen y precio que, articulados, forman el producto 

turístico. Por ejemplo, si el producto ofrecido por un empresario 

hotelero fuera el alojamiento en un Hotel, el atractivo de este 

producto sería la comodidad y cercanía  a un centro de 

convenciones. El servicio ofrecido podría incluir habitación limpia, 

agua caliente, lavado y planchado de prendas a solicitud, 

restaurante a disposición, desayuno y acceso a Internet. Como 

actividades podría ofrecerse un spa y gimnasio, con clases en 

horarios definidos. Su imagen podría ser la de un hotel, donde el 

trabajo no excluiría la posibilidad de relajarse, a un precio 

adecuado. 

 

J. Conservación: Toda actividad orientada a proteger los recursos, 

particularmente aquellos recursos naturales renovables que, por 

mal manejo, están al borde de la extinción (SECAB, 1992).  

 

K. Corriente turística: Movimiento de turistas, por tierra, mar o aire, 

de un punto geográfico a otro, que los hace permanecer fuera de 

su lugar habitual de residencia. También se le denomina flujo 

turístico. 

 

L. Destino Turístico: También denominado producto turístico global. 

Es el lugar hacia donde tiene que desplazarse la demanda (el 

turista) para consumir el producto turístico, es decir, donde se 

concentran las instalaciones, atractivos y servicios (OMT). Según 

KOTLER, BOWEN y MAKENS, «los destinos son lugares 

delimitados de alguna manera por fronteras reales, o percibidas 

como tales, como las fronteras físicas de una isla, límites 

políticos, o incluso fronteras creadas por el propio mercado» (por 

ejemplo el Caribe, que reúne a varios países). 
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M. Ecoturismo: Actividad turística ecológicamente responsable, en 

zonas donde es posible apreciar y disfrutar de la naturaleza y de 

valores culturales asociados al lugar, y que contribuye de este 

modo a su conservación, generando escaso impacto sobre el 

medio ambiente natural, y dando cabida a una activa participación 

socioeconómica beneficiosa para las poblaciones locales. 

(Reglamento Ley Forestal y de Fauna Silvestre). Otras 

definiciones mundialmente aceptadas son la de la Sociedad 

Internacional de Ecoturismo, que considera al Ecoturismo como 

aquel viaje responsable que conserva el entorno natural y 

sostiene el bienestar de la población local. (TIES). Por otro lado, 

la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 

define Ecoturismo como aquella modalidad turística 

ambientalmente responsable, que consiste en visitar áreas 

naturales con el fin de apreciar sus atractivos naturales (paisaje, 

fauna y flora silvestre), así como cualquier manifestación cultural 

que pueda encontrarse en esos lugares, a través de un proceso 

que promueve la conservación, que tiene bajo impacto ambiental 

y cultural, que propicia una participación activa, y que beneficia 

socio-económicamente a las poblaciones locales.  

 

N. Ecología: Estudio científico de las interrelaciones entre los 

organismos y su medio ambiente natural (SECAB, 1992).  

 

O. Estacionalidad: Tendencia de la demanda turística a concentrarse 

en determinadas épocas del año. 

 

P. Fam trip: Viaje de familiarización organizado para agentes de 

viaje extranjeros, y con un itinerario estructurado, con el fin de 

permitirles «probar» el destino, y evaluar, en el destino mismo, los 

servicios y productos que se desea que la agencia promocione y 

venda a los turistas potenciales en sus respectivos mercados. 

 



 32 

Q. Feria turística: Evento masivo en donde participan oficinas de 

promoción turística de gran número de países, así como 

expositores de diferentes sectores de la industria turística, tales 

como cadenas hoteleras, agencias de viaje y, en general, 

prestadores de servicios turísticos, y en donde muestran los 

productos o servicios que ofrecen. Es una vitrina dirigida a 

operadores turísticos y/o al público en general. 

 

R. Guía de turismo: Profesión turístico-informativa privada, cuya 

misión es informar, asistir y atender a los turistas en sus visitas. 

 

S. Heritage Trails, o Rutas Ancestrales, se refiere a la utilización del 

legado histórico de un área para proveer productos turísticos 

especializados y en pequeña escala como rutas ancestrales. Este 

legado histórico incluye el entorno natural, cultural, y sitios 

arqueológicos (MILLER, 1991). 

 

T. Industria de viajes: Conjunto de empresas dedicadas a la 

prestación de servicios relacionados con viajes. Comprende a los 

transportistas, los hoteleros y las agencias de viajes en todas sus 

formas (mayoristas, tours operadores, operadores locales, 

agencias de viajes detallistas). 

 

U. Itinerario turístico: Ruta donde se describe y especifica los lugares 

de paso a los turistas. 

 

V. Llegada: Es el arribo de una persona a un determinado lugar. 

Toda persona que visita un mismo país varias veces durante el 

transcurso del año, se cuenta como una nueva llegada. Si una 

persona visita varios países durante el transcurso de un mismo 

viaje, la llegada a cada uno de estos países se contara por 

separado. 
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W. Marketing turístico: Conjunto de políticas y técnicas 

sistematizadas y coordinadas que llevan a cabo empresas, 

organismos públicos y privados, sobre el plano local, regional, 

nacional e internacional, para la satisfacción óptima de las 

necesidades y motivaciones turísticas de los consumidores, y con 

el objeto de lograr, de esta manera, un beneficio apropiado. 

 

X. Mayorista: Empresa que prepara y comercializa viajes —todo 

incluido— para la venta, a través de agencias de viajes 

minoristas. 

 

Y. Minorista: Agencia de viajes cuya función es vender al público.  

 

Z. Modelo de Desarrollo de Producto Turístico: Modelo que busca 

diversificar la oferta de productos turísticos, mejorando o 

modificando los existentes, o creando nuevos, en base a la 

identificación de una necesidad insatisfecha en el mercado. El 

proceso empieza por una etapa de diseño, donde se define lo que 

se quiere ofrecer; una etapa de desarrollo, donde se trabaja sobre 

los componentes que van a formar parte del producto; y una 

etapa de estructuración, donde se articula todos estos 

componentes, para luego promocionar el producto turístico y 

comercializarlo. El modelo presentado parte del supuesto de que 

se está desarrollando un producto turístico sostenible, 

responsable para con el entorno local y con participación activa 

de la población. En este contexto, las áreas a tener en cuenta en 

el desarrollo de un producto turístico son las siguientes: manejo 

ambiental, interculturalidad, proyección comunal, participación de 

la comunidad, enfoque de mercado, componentes de producto y 

gestión operativa. 

 

AA. Modelo de Mejora de la Calidad del Destino Turístico: Modelo que 

busca mejorar la calidad de los servicios existentes en un destino 

turístico, fomentando además la aparición de nuevos servicios y/o 
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productos turísticos conexos y afines, los que, luego de ser 

promocionados, logren un aumento homogéneo en el flujo de 

visitantes durante el año, una mejora en la calidad de vida de la 

población local, así como en el nivel de satisfacción del turista.  

 

BB. Oferta turística: Es la capacidad receptora de un país, es decir, el 

conjunto de bienes, servicios y organización turística que 

posibilitan y facilitan las corrientes turísticas. 

 

CC. País emisor: País que, debido a las características de su alto nivel 

de vida económico y social, genera una corriente turística hacia 

otro (país receptor) 

 

DD. País receptor: País que, debido a sus características naturales, 

históricomonumentales y climáticas, calificadas como recursos 

turísticos, atrae una corriente turística o flujo turístico hacia él. 

 

EE. Paquete turístico: Conjunto de servicios entre los que, 

normalmente, se encuentran alojamiento, transporte, alimentación 

y visitas turísticas. Este paquete se vende a un precio global 

preestablecido.  

 

FF. Press tour: Viaje de familiarización para la prensa turística, que 

tiene como objetivo central publicitar y difundir los atractivos 

turísticos que el país desea promocionar en determinados 

mercados emisores. En un press tour, los participantes realizan 

un itinerario turístico por medio de una invitación, para publicar, 

posteriormente, un artículo, o producir material audiovisual 

relacionado con el viaje efectuado. 

 

GG. Producto turístico: Conjunto de bienes y servicios que se ofrecen 

al mercado, con el propósito de satisfacer los deseos o las 

expectativas de los turistas. 
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HH. Programa turístico: Descripción pormenorizada presentada en un 

folleto promocional, el cual contiene el itinerario, las excursiones, 

las tarifas, y todo lo concerniente a las actividades del viaje. 

 

II. Promoción turística: Dentro del contexto del marketing turístico, 

por promoción turística se entiende el conjunto de acciones, 

públicas o privadas, llevadas a cabo con el fin de incrementar el 

número de visitantes a un país, una región o un determinado 

destino turístico. 

 

JJ. Recursos turísticos: Son aquellos valores, bienes u objetos de 

interés turístico que pueden aprovecharse y desarrollarse en un 

futuro próximo. 

 

KK. Ruta: Recorrido o itinerario. Generalmente aplicado a un recorrido 

aéreo.  

 

LL. Study Tour: Viaje organizado para agentes de viajes o expertos 

en turismo, con un itinerario estructurado, con el fin de que 

puedan evaluar un producto turístico en proceso de consolidación 

y formular recomendaciones. Estas recomendaciones están 

basadas en su experiencia del mercado y en las exigencias de los 

turistas potenciales. También se refiere a viajes de estudio 

relacionados con temas específicos, como arquitectura, botánica, 

etc. 

 

MM. Tour: Paseo dentro de una determinada ciudad, en que se 

muestra a los turistas los principales lugares de interés, 

atracciones, avenidas, iglesias, museos, monumentos, etc. 

 

NN. Tour operador: Empresa que crea y/o comercializa viajes —todo 

incluido— y/o presta servicios turísticos y/o subcontrata su 

prestación. Los tour operadores venden a través de agencias de 
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viajes minoristas, o directamente al consumidor en sus propios 

locales de venta al publico. 

 

OO. Turismo: Conjunto de actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos de su entorno 

habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, 

con fines de ocio, de negocios u otros, pero sin fines lucrativos. 

Para la Organización Mundial del Turismo “El turismo es la suma 

de relaciones y servicios resultantes de un cambio de residencia 

temporal y voluntaria, no motivada por razones de negocios o 

profesionales”. Además, para la Sociedad Peruana de Turismo y 

otros operadores conexos el turismo es “el conjunto de 

actividades, espacios, bienes y servicios que se planean y operan 

para que la sociedad disfrute de su tiempo libre, en sitios o 

regiones fuera de su residencia habitual, con fines de recreación, 

descanso y desarrollo físico y cultural”. 

 

PP. Turismo cultural: Actividad turística que consiste en realizar viajes 

y visitas a lugares geográficos para conocer los hechos históricos, 

artísticos, culturales y antropológicos que forman parte del 

patrimonio cultural de la humanidad, como monumentos histórico-

artísticos, museos, manifestaciones culturales y de espectáculos, 

a través de rutas e itinerarios histórico-monumentales, asistencia 

a seminarios, simposios culturales, cursos de idiomas en el 

extranjero, manifestaciones folclóricas y antropológicas, entre 

otros. 

 

QQ. Turismo de aventura: Tipo de turismo no convencional 

(alternativo), en que los turistas tienen experiencias al aire libre 

y/o realizan un esfuerzo físico. Por ejemplo: trekking, canotaje, 

andinismo, ciclismo, etc. 
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RR. Turismo ecológico: Tipo de turismo no convencional (alternativo), 

en que el turista entra en contacto con la naturaleza e interactúa 

con ella.  

 

SS. Turismo especializado: Tipo de turismo no convencional 

(alternativo), en que el turista viaja con un interés determinado. 

 

TT. Turismo Interno: También conocido como Turismo Doméstico. Es 

el realizado por los residentes visitando su propio país. (OMT). 

 

UU. Turismo místico: Tipo de turismo convencional referido al turismo 

de naturaleza religiosa, de peregrinación, en donde se realizan 

manifestaciones de fe como procesiones, etc. 

 

VV. Turismo Participativo: Es la experiencia de inter-aprendizaje y 

convivencia entre campesinos y turistas, donde se enfatiza de 

manera especial las actividades productivas cotidianas y 

tradicionales, y que aporta a las poblaciones locales, como 

resultado de dicha actividad turística, un beneficio económico 

directo. 

 

WW. Turismo Receptivo: Aquel que involucra a los no residentes 

procedentes de un país determinado. (OMT). 

 

XX. Turismo Rural: «El Turismo Rural se define como cualquier 

actividad turística implantada en el medio rural, considerando en 

éste último las áreas naturales, litorales, etc.» (CEFAT). El 

Proyecto LEADER de la Unión Europea diferencia el turismo rural 

del turismo en espacios rurales, señalando una característica 

importante: «La condición diferenciadora de la oferta turística en 

el turismo rural, es aquella que permite a los turistas un contacto 

personalizado, una inserción en el medio rural concreto con sus 

moradores, así como, dentro de lo posible, una participación en 

las tareas, costumbres y modos de vida de sus habitantes». 
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YY. Turismo Sostenible: Es aquel que satisface las necesidades de 

los turistas actuales y de las regiones visitadas, protegiendo y 

mejorando, al mismo tiempo, las oportunidades para el futuro. El 

desarrollo sostenible conduce a una gestión integral de todos los 

recursos, de forma tal que permita cubrir las necesidades 

económicas, sociales y ambientales de las poblaciones, 

manteniendo la integridad cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, la diversidad biológica y la sostenibilidad de los 

sistemas de vida. (OMT). 

 

ZZ. Turismo Vivencial: Es una experiencia integral que promueve el 

contacto con culturas vivas, la interacción del poblador local con 

el viajero, el compartir costumbres, festividades y actividades 

cotidianas, cualesquiera que fueran, que enfatiza la actividad 

turística como intercambio cultural (a diferencia del Turismo 

Participativo, cuyo énfasis descansa en las actividades 

productivas).  

 

AAA. Turista: Visitante que permanece al menos una noche en un 

medio de alojamiento colectivo o privado en el lugar visitado. 

(OMT). 

 

BBB. Ventaja Competitiva: Ventaja sobre los competidores obtenida al 

ofrecer al consumidor un mayor valor, ya sea por precios más 

bajos, o por beneficios adicionales que justificarían un precio 

mayor. 

 

CCC. Viajes de familiarización - Fam Trips: Son viajes organizados para 

agentes de viajes, con un itinerario estructurado, con el fin de que 

puedan «probar» el destino y evaluar in situ los servicios y 

productos que se desea que la agencia promocione y venda a los 

turistas potenciales en sus respectivos mercados. Esta 

herramienta es de gran utilidad para incrementar el nivel de 
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recordación de un determinado producto o servicio turístico. 

Asimismo, los fam trips contribuyen a reforzar la imagen de una 

empresa, y constituyen eventos que permiten contactar con 

aquellos operadores altamente interesados en adquirir productos 

turísticos. 

 

DDD. Visitante: Es toda persona que se desplaza a un lugar distinto al 

de su entorno habitual por una duración inferior a 12 meses 

consecutivos y cuya finalidad principal de viaje no es la de ejercer 

una actividad remunerada. 

 

EEE. Visitas promocionales: Son las realizadas directamente al 

mercado emisor, con el fin de presentar un destino, sus 

facilidades, y las ayudas de ventas disponibles para facilitar su 

venta en el mercado consumidor. 

 

FFF. Workshop (Bolsa de turismo): Son reuniones de trabajo en donde 

se realizan negociaciones directas entre operadores turísticos 

peruanos y extranjeros. Los workshops constituyen un 

instrumento de mucha utilidad para las empresas turísticas al 

permitir el establecimiento de contactos con operadores 

extranjeros interesados en adquirir sus servicios turísticos. 

Específicamente, son de mayor utilidad para incrementar las 

ventas, aplicar y evaluar nuevas estrategias de marketing y 

construir una base de datos de potenciales clientes. 
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CAPÍTULO II 

 

LA INDUSTRIA DEL TURISMO EN EL PERÚ 

 

2.1. POSIBILIDADES TURÍSTICAS DEL PERÚ 

 

Nuestro país contiene en su interior casi todos los climas y ecosistemas 

del planeta en que vivimos. Tenemos el privilegio de poseer una 

geografía variada y contrastante, capaz de satisfacer no sólo las 

necesidades de entretenimiento de turistas de todo el mundo, sino 

también de quienes tiene un interés científico. 

 

Sea que se considere nuestra división geografía en forma tradicional 

como sota, sierra y selva o se prefiera la división del Dr. Pulgar Vidal en 

regiones geográficas, lo cierto es  que la naturaleza ha sido pródiga en 

proporcionarnos altas montañas y cañones maravillosos; ríos 

caudalosos aptos para la navegación y ríos secanos; fauna única en el 

mundo y también migratoria, especialmente con una infinita variedad de 

aves; y una flora que ha dado origen a una próspera industria medicinal 

y cosmética. 

 

Por otro lado, tenemos la suerte de no haber destruido en forma 

significativa nuestro ambiente, lo que nos permite contar con una 

naturaleza atractiva para los extranjeros que buscan paisajes exóticos, 

hacer turismo extremo o satisfacer necesidades espirituales de corte 

esotérico.  A ello debemos agregar la existencia de restos arqueológicos 

de culturas milenarias que supieron desarrollar tecnologías únicas en el 

mundo, que aún hoy admiran al mundo entero. 

 

Esa creatividad de nuestros ancestros la ha heredado el poblador de 

nuestro país, para continuar admirando a los visitantes con maravillosas 

artesanías y tejidos que se han convertido en productos de exportación. 

También contamos con un arte culinario que deleita a los paladares más 
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exigentes, el que puede ser acompañado de bebidas de gran calidad, 

como el tradicional pisco. 

 

Sólo una pequeña porción de lo anteriormente descrito forma parte  

actualmente de lo que ofrecemos a nuestros visitantes, pero ¿cuánto 

tenemos aún por desarrollar como estrategias para incorporar nuevos 

productos y servicios que hagan verdaderamente competitiva a la 

actividad turística? 

  

La gran contradicción del desarrollo turístico de ciertas zonas de nuestro 

país, es que junto a la riqueza deambula la pobreza extrema de nuestros 

pobladores, aquellos que no reciben beneficio alguno de los ingresos 

captados por el turismo. No sólo se les margina de participar de la 

riqueza, sino también de convertirse en actores de una actividad que 

ofrece infinitas posibilidades de participación. 

 

Quizá la mayor riqueza de los pobladores marginados no sea material, 

sino su conocimiento de lugares, flora, fauna y tradición transmitida 

oralmente que, bien encaminado, puede beneficiarlos de manera 

importante. No debemos olvidar que cuando uno no se siente parte de 

una realidad no está dispuesto a asumir ningún compromiso con ella y, 

por el contrario, genera resentimientos por su marginación. 

 

2.2. TURISMO SOSTENIBLE 

 

En 1988, la Organización Mundial de Turismo, OMT, definió el término 

«turismo sostenible» como aquella modalidad turística que conduce a 

una gestión de todos los recursos, de tal forma que se satisfaga todas 

las necesidades económicas, sociales y esté ticas, sin dejar de respetar 

la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas de apoyo a la vida. 

 

Luego, en 1992, en la Cumbre Mundial de la Tierra en Río de Janeiro, se 

definió la sostenibilidad en base a la trilogía medioambiente, economía y 
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sociedad. Sin embargo, el énfasis de la sostenibilidad de un determinado 

proyecto de desarrollo turístico, ha estado relacionado, generalmente, 

con la sostenibilidad medioambiental, como se puede apreciar en la 

«Agenda 21 para la Industria del Viaje y del Turismo: Hacia un Turismo 

Medioambientalmente Sostenible». 

 

La Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, realizada en Lanzarote, 

Islas Canarias, España, del 24 al 29 de Abril, 1995, emitió la Carta del 

Turismo Sostenible. En ella, los participantes, señalan estar conscientes 

que el turismo constituye un importante elemento para el desarrollo 

social, económico y político en muchos países, pero reconocen al mismo 

tiempo la ambivalencia de esta actividad pues, así como permite el 

desarrollo socio económico, también puede degradar el medioambiente 

y provocar la pérdida de la identidad local. 

 

Sugirió una serie de principios y objetivos18, los cuales están orientados 

a llevar a cabo la actividad turística con un enfoque globalizado. Los 

principales aspectos de la Conferencia, son: 

1. El desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de 

sostenibilidad, es decir, soportable ecológicamente a largo plazo, 

viable económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y 

social para las comunidades locales.  

2. El turismo tendría que integrarse en el entorno natural, cultural y 

humano, respetando los frágiles equilibrios que caracterizan a 

muchos destinos turísticos, en particular las pequeñas islas y áreas 

ambientalmente sensibles. 

3. Deben considerarse los efectos inducidos sobre el patrimonio cultural 

y los elementos, actividades y dinámicas tradicionales de las 

comunidades locales. 

4. La contribución activa del turismo al desarrollo sostenible presupone 

necesariamente la solidaridad, el respeto mutuo y la participación de 

                                                 
18  Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, realizada en Lanzarote, Islas Canarias, España, del 24 

al 29 de Abril, 1995. 
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todos los actores implicados en el proceso, tanto público como 

privado. 

5. La conservación, la protección y la puesta en valor del patrimonio 

natural y cultural, representa un ámbito privilegiado para la 

cooperación. 

6. Para participar en el desarrollo sostenible, el turismo debe asentarse 

sobre la diversidad de oportunidades ofrecidas por la economía local, 

garantizando su plena integración y contribuyendo positivamente al 

desarrollo económico local, mejorar la calidad de vida de la población 

e incidir en el enriquecimiento sociocultural de cada destino.  

7. Los gobiernos y autoridades competentes, con la participación de las 

ONGs y las comunidades locales, deberán acometer acciones 

orientadas a la planificación integrada del turismo como contribución 

al desarrollo sostenible. 

8. Urge impulsar medidas que permitan un reparto más equitativo de los 

beneficios y cargas producidos por el turismo.  

9. Es fundamental que se adopten y pongan en práctica códigos de 

conducta que favorezcan la sostenibilidad por parte de los principales 

actores que intervienen en la actividad, en particular por los 

miembros de la industria turística. Dichos códigos pueden constituir 

instrumentos eficaces para el desarrollo de actividades turísticas 

responsables.  

10. Deben ponerse en práctica todas las medidas necesarias con el fin 

de sensibilizar e informar al conjunto de las partes implicadas en la 

industria del turismo, ya sea a nivel local, nacional, regional o 

internacional, sobre el contenido y los objetivos de la Conferencia de 

Lanzarote. 

 

Bajo estas consideraciones, la Conferencia Mundial de Turismo 

Sostenible hizo  los siguientes llamamientos públicos:  

1. “La Conferencia recomienda a los gobiernos estatales y regionales 

formular, con carácter de urgencia, planes de acción para un 

desarrollo sostenible aplicados al turismo, en consonancia con los 

principios enunciados en esta Carta.  
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2. La Conferencia acuerda elevar al Secretario General de Naciones 

Unidas la Carta del Turismo Sostenible a fin de que pueda ser 

asumida por los Organismos y Agencias del sistema de Naciones 

Unidas, así como por las Organizaciones Internacionales con 

acuerdo de cooperación con Naciones Unidas, para ser sometida a la 

Asamblea General de Naciones Unidas.” 

 

2.3. TURISMO VIVENCIAL 

 

El fenómeno de la globalización, la creación de mercados 

internacionales como el Mercado Común Europeo, las supervías de la 

información y otros adelantos tecnológicos, han cambiado la percepción 

de los clientes en todo el mundo. Como es de suponerse, el turismo no 

está exento de exigencias de calidad. El turista busca, 

fundamentalmente, destinos diferentes y experiencias innovadoras, 

auténticas. Ésta es la oferta turística diferenciada contenida en el 

concepto de turismo vivencial. 

 

Este tipo de turismo ofrece una experiencia integral al visitante, 

permitiendo a éste interactuar con los pobladores locales, compartiendo 

con ellos atractivos naturales; costumbres y tradiciones; actividades y 

servicios. Esto prueba que el turista procura lograr un conocimiento del 

destino turístico a través de sus propios habitantes. De allí que el turismo 

de fomentar el respeto a la cultura local y la conservación del medio 

ambiente, mejorando el nivel y la calidad de vida de quienes participan 

en esta actividad. 

 

Antes que los mismo agentes económicos, la esencia del turismo 

vivencial ha sido entendida por los pobladores, quienes ante la 

necesidad de contar con recursos han desarrollado estrategias prácticas 

para beneficiarse indirectamente del flujo turístico, sea ofreciéndose 

como guías no oficiales o elaborando productos típicos en forma de 

artesanías, tejidos o alimentos, así como también ofreciendo alojamiento 

a los visitantes. 
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Ello, ha generado una intensa interacción entre turistas y pobladores, 

dando origen a espacios de transculturación breves, pero duraderos. 

 

2.4. EJES DE LA SISTEMATIZACIÓN, VARIABLES Y PREGUNTAS  

 

Promperú19, elaboró en el año 2001 el “Manual de Sistematización” para 

proyectos pilotos de turismo que desarrolló en diferentes partes del país, 

teniendo como tema central de su concepción el principio de 

sostenibilidad. Tomando la definición de turismo sostenible de la OMT de 

1988, como “una modalidad turística en donde la gestión de todos los 

recursos satisface necesidades de orden económico, social y estético, 

respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos 

ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de apoyo a 

la vida”, aplicó como alternativa de turismo sostenible en los proyectos 

piloto, el fomento a la participación activa de las poblaciones locales, la 

conservación de los atractivos naturales y culturales y del medio 

ambiente en general, la rentabilidad del producto y el impacto económico 

positivo en la localidad, con miras a la diversificación de la oferta y la 

mejora en la calidad de los productos turísticos.  

 

El análisis de la sostenibilidad realizado por Promperú, permitió 

identificar cinco ejes de sistematización, los cuales fueron empleados 

como campos temáticos de intervención para recoger información y 

analizar el proceso seguido. “Cada eje de sistematización fue 

desglosado en las variables que intervienen en su propia definición y que 

facilitan el análisis. Para cada eje de sistematización se propuso 

preguntas clave, las mismas que debieron ser resueltas en el proceso de 

sistematización”, los que se muestran en el siguiente cuadro elaborado 

por dicha entidad: 

 

 

                                                 
19  Promperú- Comisión de Promoción del Perú. Productos Turísticos sostenibles, Experiencias en el 

Perú, Manual de Sistematización,1ª edición: setiembre 2001. ISBN: 9972-603-62-8, p. 21-22. 
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EJES , VARIABLES Y PREGUNTAS CENTRALES DE LA 

SISTEMATIZACIÓN 
 

EJE DE 
SISTEMATIZACIÓN 

VARIABLES PREGUNTAS 
CENTRALES 

Idea y Cultura Cultura y costumbres 
locales 
Historia y arqueología  
Manifestaciones 
artísticas y 
religiosas 
 

¿Qué criterios sobre la 
cultura local e identidad 
se deben tomar en 
cuenta para la selección 
de iniciativas locales? 
¿Cómo dar 
sostenibilidad a los 
componentes culturales 
del producto turístico? 
¿Qué características 
debe tener el producto 
para que exprese el 
componente de 
identidad y cultura? 
¿Qué actividades son 
importantes para 
garantizar este 
componente en el 
producto? 

Gestión Organización local 
Relaciones 
interinstitucionales 
Enfoque de calidad 

¿Qué criterios sobre la 
organización de base se 
debe tomar en cuenta 
para su selección como 
beneficiaria? 
¿Cómo implementar un 
plan de promoción 
sostenible para las 
microempresas y 
cuándo realizar el 
lanzamiento del 
producto? 
¿Qué estrategia 
promocional es viable y 
eficiente para productos 
turísticos vivenciales? 
¿Cuáles deberían ser 
las características del 
tipo de organización que 
gestione el producto 
turístico? 
¿Qué actividades son 
importantes para 
garantizar la gestión 
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adecuada del producto 
turístico? 

Impacto Económico Nuevas actividades 
económicas 
Precio 
Valor agregado 

¿Qué criterios sobre las 
potencialidades 
económicas 
se debe tomar en cuenta 
para la selección de 
iniciativas locales? 
¿Qué componentes son 
más rentables o de 
mayor impacto 
económico? 
¿Qué estrategia de 
distribución de 
beneficios permite 
elevar el impacto 
económico del producto 
turístico vivencial? 
¿De qué manera el 
turismo puede 
complementar la 
actividad económica 
local? 
¿Qué actividades son 
importantes para 
garantizar la rentabilidad 
e impacto económico del 
producto turístico? 

Ecología Higiene 
Conservación 
Tecnología tradicional 

¿Qué criterios sobre el 
medio ambiente natural 
se debe tomar en cuenta 
para la selección de 
iniciativas locales? 
¿Cómo configurar un 
producto con enfoque 
medioambiental? 
¿Qué actividades son 
importantes para 
garantizar el manejo 
sostenible del medio 
ambiente natural como 
parte del producto 
turístico? 

Competencias del 

Producto Turístico 

Grado de autogestión 
Conocimiento de la 
dinámica de la actividad 
turística 

¿Qué criterios sobre las 
competencias existentes 
se deben tomar en 
cuenta para la selección 
de iniciativas locales? 
¿Qué competencias son 
necesarias para la 
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El proceso de sistematización de los proyectos piloto se llevó a cabo en 

siete fases:  

1. Diseño,  

2. Reconstrucción de la experiencia,  

3. Análisis de la experiencia con el equipo del proyecto,  

4. Análisis de la experiencia con los actores locales,  

5. Consolidación de la información,   

6. Elaboración del informe final, y  

7. Elaboración, revisión y edición del documento técnico y promocional.  

 
 

ETAPAS DE LA SISTEMATIZACIÓN 
 

FASE ACTIVIDADES PRODUCTO 
Diseño del proceso 
de 
Sistematización  
 

Elaboración del diseño, 
revisión, ajuste y 
definición. 

Sistematización. 
 
 

Reconstrucción 
de la experiencia 

Aplicación de 
matrices a la 
reconstrucción de la 
experiencia. 

   Registro del proceso 
de ejecución de los 
proyectos piloto. 

Reconstrucción 
preliminar de la 
experiencia. 
 

Análisis de la 
experiencia con el 
equipo de 
sistematización 
 

Reuniones del 
equipo responsable 
de la sistematización. 

Formalización de 
hipótesis, variables y 
ejes. 

Identificación de 
períodos temporales. 

Formulación de 
preguntas por ejes. 

Definición de guías 

Experiencia 
reconstruida a nivel 
local. 
Hipótesis de 
intervención inicial 
expresada con 
variables por eje 
temático. 
Ordenamiento del 
proceso de recojo y 
análisis de la 

gestión de un producto 
turístico vivencial? 
¿Qué actividades son 
importantes para 
garantizar el desarrollo 
de las competencias 
seleccionadas? 
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de entrevistas. información; 
preguntas clave por 
ejes. 

Análisis de la 
experiencia con los 
actores locales 
 

Entrevistas a los 
principales actores 
de los proyectos 
piloto (responsables 
de proyecto, 
coordinadores, 
población 
participante, 
autoridades locales).  

Talleres de 
sistematización con 
población 
participante: 1 
Cusco, 1 Túcume, 2 
Cajamarca. 

Registro de datos 
sobre la experiencia 
del proyecto. 

Consolidación de la 
información 
 

Reuniones de análisis y 
procesamiento de la 
información con el 
equipo responsable de 
la sistematización: 
Análisis de los datos 

por eje temático y 
proyecto piloto. 

Análisis de períodos 
temporales de la 
experiencia. 

Formulación de 
conclusiones y 
recomendaciones. 

Análisis de la 
experiencia. 
 
Desarrollo del modelo 
de intervención. 
 
Conclusiones y 
recomendaciones. 
 

Elaboración del 
informe 
 

Elaboración del 
informe preliminar. 

Revisión, ajuste y 
definición del informe 
final. 

Informe final 
 

Elaboración, 
revisión y edición 
del documento 
técnico y 
promocional 
 

Revisión, ajuste de 
documento técnico y 
promocional. 

Documento técnico y 
promocional 
publicado. 

 
 

La industria turística, como cualquier otra actividad empresarial, requiere 

desarrollar estrategias si quiere alcanzar el éxito. Existen diferentes tipos 

de estrategias, entre las que podemos citar: 
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1. Estrategias de Integración 

Se conocen en conjunto con el nombre de estrategias para 

integración vertical, permiten que la empresa controle a los 

distribuidores, a los proveedores y a la competencia. Éstas son: 

Integración hacia delante  

Implica aumentar el control sobre los distribuidores o 

detallistas.  

Una manera eficaz de aplicar la integración hacia delante 

consiste en otorgar franquicias. Los negocios se pueden 

expandir velozmente mediante las franquicias, porque los 

costos y las oportunidades se reparten entre muchas 

personas.  

 Integración hacia atrás 

Tanto los fabricantes como los detallistas compran a los 

proveedores los materiales que necesitan. La integración 

hacia atrás es una estrategia para aumentar el control sobres 

los proveedores de una empresa o adquirir el dominio. La 

estrategia puede resultar muy conveniente cuando los 

proveedores actuales de la empresa no son confiables, son 

caros o no satisfacen las necesidades de la empresa. 

Integración horizontal  

Se refiere a la estrategia de tratar de adquirir el dominio o una 

mayor cantidad de acciones de los competidores de una 

empresa. Hoy una de las tendencias más notorias de la 

administración estratégica es que usa cada vez más la 

integración horizontal como estrategia para el crecimiento. Las 

fusiones, adquisiciones y absorciones de los competidores 

permiten aumentar las economías de escala y mejoran la 

transferencia de recursos y competencias. 

Las Estrategias Intensivas 

Comprenden la penetración en el mercado, el desarrollo del 

mercado y el desarrollo del producto. Requieren un esfuerzo 

intenso para mejorar la posición competitiva de la empresa 

con los productos existentes. 
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Penetración en el Mercado 

Pretende aumentar la participación del mercado que 

corresponde a los productos o servicios presentes, en los 

actuales mercados, por medio de un esfuerzo mayor para la 

comercialización. Esta estrategia muchas veces se usa sola o 

también en combinación con otras. La penetración en el 

mercado incluye aumentar la cantidad de vendedores, elevar 

el gasto publicitario, ofrecer muchas promociones de ventas 

con artículos o reforzar las actividades publicitarias. 

El Desarrollo del Mercado 

Para desarrollar el mercado se requiere introducir los 

productos y servicios actuales en otras zonas geográficas. El 

clima para el desarrollo de los mercados internacionales es 

cada vez más favorable. Muchas industrias tendrán grandes 

dificultades para conservar una ventaja competitiva si no 

conquistan otros. La expansión en los mercados mundiales no 

garantiza el éxito porque a veces se pierde el control de la 

calidad y del servicio al cliente. 

El Desarrollo del Producto 

La estrategia para el desarrollo del producto pretende 

incrementar las ventas mediante una modificación o mejoría 

de los productos o servicios. Por regla general, para el 

desarrollo del producto se requiere un gasto cuantioso para 

investigación y desarrollo. Por ejemplo, las empresas de la 

industria de las pastas dentales están invirtiendo 

constantemente grandes cantidades de dinero para el 

desarrollo de productos. Así podemos encontrar en el 

mercado una variedad de marcas y con características 

diversas; como en los sabores, colores, olores, beneficios 

(más blancura, con calcio, etc.) y tamaños. 

 

2. Las Estrategias de Diversificación 

Hay tres tipos generales de estrategias de diversificación: 

concéntrica, horizontal y conglomerada. En términos generales, las 
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estrategias de diversificación están perdiendo su popularidad 

porque las organizaciones tienen cada vez más problemas para 

administrar las actividades de negocios diversos. En la actualidad, 

la diversificación está en retirada. MICHAEL PORTER dice: "Los 

gerentes descubrieron que no podían manejar a la bestia." De ahí 

que las empresas estén vendiendo o cerrando las visiones menos 

rentables a efecto de concentrarse en los negocios nucleares. 

 

PETERS y WATERMAN aconsejan a las empresas que se "ciñan a 

la trama" y que no divaguen alejándose demasiado de las 

competencias básicas de la empresa. No obstante, la 

diversificación sigue siendo una estrategia adecuada y exitosa en 

algunos casos.  

A. La Diversificación Concéntrica 

La adición de productos o servicios nuevos pero relacionados, 

se conoce con el nombre de diversificación concéntrica. 

B. La Diversificación Horizontal 

La adición de productos o servicios nuevos, que no están 

relacionados, para los clientes actuales se llama diversificación 

horizontal. Esta estrategia no es tan arriesgada como la 

diversificación del conglomerado porque una empresa debe 

conocer bien a sus clientes actuales.  

C. La Diversificación en conglomerado 

Es la suma de productos o servicios nuevos, no relacionados. 

Algunas empresas se diversifican en forma de conglomerado, 

basándose, en parte, en las utilidades que esperan obtener por 

desmantelar las empresas adquiridas y vender las divisiones 

poco a poco.  

D. Las Estrategias Defensivas 

Además de las estrategias integradoras, intensivas y 

diversificadoras, las organizaciones pueden recurrir a la 

empresa de riesgo compartido, el encogimiento, la 

desinversión o la liquidación. 

a. La Empresa de Riesgo Compartido (joint venture) 
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La empresa de riesgo compartido es una estrategia muy 

popular que se da cuando dos compañías o más 

constituyen una sociedad o consorcio temporal, con el 

objeto de aprovechar alguna oportunidad. La estrategia sólo 

puede considerarse defensiva, porque la empresa no está 

abarcando sola el proyecto. Con frecuencia, dos empresas 

patrocinadoras o más constituyen una organización 

independiente, pero comparten las acciones de capital de la 

nueva entidad. Las empresas en participación y los 

contratos de cooperación se usan cada vez más porque 

permiten que las compañías mejoren sus comunicaciones y 

redes, globalicen sus operaciones y disminuyan sus 

riesgos.  

b. El encogimiento 

Ocurre cuando una organización se reagrupa mediante la 

reducción de costos y activos a efecto de revertir la caída 

de ventas y utilidades. El encogimiento, en ocasiones 

llamado estrategia para reorganizar o dar un giro, se diseña 

con miras a fortalecer la competencia distintiva básica de la 

organización. Durante el encogimiento, los estrategas 

trabajan con recursos limitados y sufren las presiones de los 

accionistas, empleados y medios de comunicación. El 

encogimiento puede significar la venta de terrenos y 

edificios con el objeto de reunir el dinero que se necesita, la 

eliminación de líneas de productos, el cierre de negocios 

marginales, el cierre de fábricas obsoletas, la 

automatización de procesos, el recorte de empleados y la 

institución de sistemas para el control de gastos. En 

algunos casos, la quiebra puede ser un tipo efectivo de 

estrategia para encogerse.  

c. Desinversión 

La desinversión implica vender una división o parte de una 

organización. 
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d. Liquidación 

Implica vender los activos de una compañía, en partes, a su 

valor tangible. 

 

El primer punto al decidir en dónde competir en un sector industrial 

es el atractivo de los diferentes segmentos. El atractivo de un 

segmento es una función de su atractivo estructural, de su tamaño 

y crecimiento, y la igualdad entre las capacidades de la empresa y 

las necesidades del segmento. El analizar el atractivo de cada 

segmento es un primer paso importante para decidir en dónde 

competir. Como prueba del análisis, es con frecuencia muy 

ilustrativo calcular las utilidades de una empresa en los diferentes 

segmentos en los que compite y comparar esto tanto con el análisis 

estructural como con los datos de utilidades del sector industrial por 

segmento disponibles. La utilidad de un segmento existente no es 

necesariamente un índice de la utilidad potencial, ya que una 

empresa puede no estar optimizando su estrategia para cada 

segmento, o para ningún segmento. 

 

Los recursos y habilidades de una empresa, reflejados en su 

cadena  de valor, serán con frecuencia más aptos para algunos 

segmentos que para otros, influyendo el atractivo de un segmento 

para una empresa en particular.  

 

Una buena manera de probar que la empresa comprende las 

interrelaciones entre segmento es el graficar a los competidores en 

la matriz de segmentación. Si todos los competidores en un 

segmento compiten también en otro, las oportunidades son muy 

buenas de que haya interrelaciones presentes. Al mirar el patrón de 

los competidores, con frecuencia se puede lograr consideraciones 

del patrón de interrelaciones. Sin embargo, los competidores 

pueden no haber reconocido o explotado todas las interrelaciones 

del segmento. 
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Las interrelaciones entre los segmentos proporcionan la estrategia 

lógica para las estrategias a largo plazo que abarcan a segmentos 

múltiples que no llevan a una ventaja competitiva neta. Las fuertes 

interrelaciones entre los segmentos  definen a aquellos que deben 

servir a una empresa. Las interrelaciones fuertes también definirán 

las rutas lógicas de movilidad de las empresas en el sector 

industrial de un segmento a otro. Una empresa que compite en un 

segmento probablemente entrará en otros segmentos en los que 

haya fuertes interrelaciones. 

 

Los competidores pueden ayudar a desarrollar el mercado en 

sectores industriales emergentes o en los sectores industriales en 

los que está evolucionando la tecnología de productos o proceso. 

En el caso del turismo que motiva la presente investigación, esto no 

es sólo conveniente, sino también necesario, sobre todo teniendo 

en cuenta la situación de la población ya expuesta. 

 

En ese sentido, los competidores deberían compartir los costos de 

desarrollo del mercado para nuevos productos o tecnología , como 

aquellos en los que es preciso inducir el juicio del comprador, 

enfrentar sustitutos, cumplimientos legales y promover el desarrollo 

de la infraestructura. Pero también debería abarcar los gastos de 

Investigación y Desarrollo. Todo esto con la debida evaluación de 

la relación costo-beneficio, es decir, los agentes económicos 

competidores deben evaluar si no les resulta más costoso continuar 

operando como lo vienen haciendo o si la alianza estratégica les 

permitirá disminuir los costos y lograr mayores ganancias. 

 

Un buen competidor es aquel que puede desempeñar funciones 

benéficas sin representar una amenaza muy severa a largo plazo. 

Es aquel que reta a la empresa a no ser complaciente, sino que es 

un competidor con el que la empresa puede lograr un equilibrio 

estable y lucrativo en el sector industrial sin una guerra declarada. 
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Un buen competidor se caracteriza porque sus metas, estrategias y 

capacidades no son estáticas, y porque es: 

a. Creíble y viable. 

b. Auto percibir sus debilidades. 

c. Comprender las reglas del sector. 

d. Debe tener suposiciones realistas. 

e. Conoce sus costos 

f. Tiene una estrategia que mejora la estructura del sector 

g. Tiene un concepto estratégico inherentemente limitante. 

h. No tiene barreras de salida. 

i. Tiene metas reconciliables: 

Tiene intereses estratégicos moderados en el sector 

industrial 

Tiene un blanco de retorno sobre inversión comparable. 

Acepta su utilidad actual. 

Tiene un horizonte a corto plazo. 

Tiene aversión al riesgo. 

 

Teóricamente, son diversos los autores que mencionan el proceso 

de desarrollo de un producto turístico, entre ellos BOOZ, ALLEN, 

HAMILTON, MEYER 20. Estos autores usan entre ocho a dieciocho 

pasos o etapas para describir este proceso, dependiendo del grado 

de detalle en que se quiera desagregarlo (ver enfoque de mercado 

en acápite 9.5). Sin embargo, analizando los procesos seguidos por 

los proyectos piloto descritos en esta sistematización, se rescata 

como principales etapas las siguientes: 

a. Diseño del producto turístico  

b. Desarrollo del producto 

c. Estructuración del producto 

d. Promoción del producto 

e. Comercialización del producto 

 

                                                 
20  BAKER MICHAEL J.: The Marketing Book, The Chartered Institute of Marketing, UK, 1999. 
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De acuerdo a Promperú, las principales etapas en el proceso de 

desarrollo de un producto turístico comunes a los distintos 

proyectos piloto analizados son las siguientes: 

a. Selección de zonas de intervención y contrapartes locales.- Esta 

no es una etapa común en el proceso de desarrollo de un 

producto turístico tradicional, pero desde la perspectiva de una 

organización facilitadora como puede ser una ONG local o una 

Municipalidad, esta etapa previa es indispensable. 

 

b. Diseño del producto.- Se caracteriza por ser el momento en el 

que se define el producto que se desarrollará en la siguiente 

etapa: tipo de producto, segmento de mercado al que se 

orienta, servicios requeridos, atractivos turísticos que puedan 

ser incorporados, factibilidad de la propuesta, tipo y cantidad de 

capacitaciones a desarrollar, entre otros. Sin embargo, en el 

caso de los proyectos piloto se dio un especial énfasis en esta 

etapa al fortalecimiento de la identidad cultural. 

 

c. Desarrollo del producto.- Busca mejorar las condiciones en que 

se encuentran los servicios a ser ofrecidos, capacitar al recurso 

humano, acondicionar el atractivo; en resumen, adaptar lo que 

se tiene a las características de lo que vamos a ofrecer a 

nuestro cliente. 

 

d. Promoción del Producto.- En esta etapa, y listo el producto, se 

lo promociona a través de diferentes actividades como ferias, 

presentaciones, bolsas turísticas o mercados turísticos, y 

mediante material promocional elaborado pensando en nuestro 

cliente. 

 

2.5. EJE DE IDENTIDAD Y CULTURA 

 

La identidad cultural es el conjunto de las percepciones colectivas que 

tienen los habitantes de un territorio con relación a su pasado, sus 
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tradiciones y sus competencias, su estructura productiva, su patrimonio 

cultural, sus recursos materiales, su futuro, etc. 21 En nuestras 

comunidades, la transmisión de estas percepciones —o visión— se 

produce, frecuentemente, de padres a hijos y de manera oral. Sin 

embargo, esta visión acerca de su pasado histórico puede ser 

complementada y fortalecida con la información que proporcionan 

ciencias sociales como la arqueología, la historia, la antropología, etc. 

 

Las culturas vivas pueden ser reforzadas e incorporadas al producto 

turístico, a través de sus diversas manifestaciones y, como ya dijimos, de 

la interrelación con su gente, como un elemento diferenciador de 

cualquier producto turístico. La cultura e identidad local son un 

importante aspecto a considerar dentro del proceso de selección de 

iniciativas para el desarrollo de productos de turismo vivencial, por lo que 

su incorporación es no sólo posible, sino también necesaria en zonas 

que cuenten con atractivos históricos, arqueológicos o culturales 

significativos, con fuertes raíces en los pobladores locales. Una manera 

seria y responsable de lograr dicha incorporación es realizando un 

estudio profundo de la cultura y costumbres de los pobladores. 

 

“Una de las mayores exigencias del turista que demanda 

este tipo de productos es que se garantice la autenticidad de 

las manifestaciones culturales que forman parte del 

producto.” 22  

 

2.6. EJE DE ECOLOGÍA 

 

La ecología es tradicionalmente definida como el estudio científico de las 

interrelaciones entre los organismos y su medio ambiente natural23. La 

ecología constituye un factor de primer orden en la actividad turística. En 
                                                 
21  Observatorio europeo LEADER. La competitividad territorial Construir una estrategia de desarrollo 

territorial con base en la experiencia de LEADER, Fascículo 1, Diciembre 1999. 
22  Promperú: P. Cit. 
23  QUIROZ C.A. - E. TRÉLLEZ: Manual de Referencia sobre Conceptos Ambientales, Secretaría 

Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (SECAB), Colección Ciencia y Tecnología Nº 27, Colombia, 
1992.  
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efecto, ninguna actividad económica, por muy rentable que sea, justifica 

la destrucción del medio ambiente, sobre todo teniendo en cuenta que, 

en nuestro caso, tal destrucción, provocaría también la destrucción de 

etnias y, con ellas, de su cultura. De manera que la consideración del eje 

ecológico tiene vital importancia para el país.  

 

A diferencia que no todos estamos obligados a dedicarnos a actividades 

turística, en cambio, sí lo estamos a conservar el medio ambiente. Por 

ello mismo, el turismo no puede sustraerse a esta obligación. De allí que  

las tendencias actuales del turismo mundial demuestran que son cada 

vez más los viajeros sensibles a la práctica de actividades 

ambientalmente responsables. 

 

El tema de conservación medio ambiental tiene estrecha relación con el 

turismo, puesto que, como ya mencionáramos, existe un importante 

grupo de turistas que prefieren actividades al aire libre, por lo que en el 

proceso de selección de propuestas para el desarrollo de productos 

turísticos, se tiene que tomar en cuenta una serie de consideraciones 

relacionadas con el manejo sostenible de la actividad turística. Se trata 

de un tema muy especializado, por lo que es necesario trabajarlo con 

especialistas de disciplinas afines. 

 

2.7. NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL TURISTA EXTRANJERO 

 

Promperú ha determinado el nivel de satisfacción del turista extranjero 

con relación a Machu Picchu y otras zonas turísticas, habiendo 

establecido con relación a la primera, lo siguiente: 24 

 

“Satisfacción general con la visita al atractivo turístico: 

En general, el 96% de los turistas extranjeros quedaron satisfechos 

con la visita al Santuario Histórico de Machu Picchu y el 79% señaló 

                                                 
24  Promperú: Nivel de Satisfacción del Turista Extranjero 2005, Evaluación de atractivos turísticos: 

Santuario Histórico de Machu Picchu, Camino Inca, Valle del Colca, Líneas de Nasca y Sipán 
(Museo Tumbas Reales y Huaca Rajada) Lima, marzo de 2006 
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que lo recomendaría sin ninguna duda a familiares y amigos. No 

obstante, un 21% recomendaría visitar Machu Picchu pero con 

algunas advertencias, principalmente en lo relacionadas a los precios 

(elevados). 

Los paisajes, la naturaleza y la belleza arqueológica reflejados en la 

vista panorámica de la ciudadela, son los aspectos de mayor agrado 

de la visita a Machu Picchu. Asimismo, la historia del lugar y la 

arquitectura contribuyeron a una mayor satisfacción. En tanto que, el 

aspecto que más desagradó de la visita a Machu Picchu fue el 

exceso en la cantidad de turistas. 

Por otro lado, se evaluaron una serie de aspectos referidos al 

atractivo, siendo el grado de conservación del lugar el que obtuvo la 

mejor calificación, mientras que el aspecto referido a los precios y 

tarifas logró el más bajo puntaje.” 

 

 

 

Con relación a la satisfacción que generan los servicios turísticos en 

Machu Picchu, Promperú, dice: 

 

“El servicio que logró mayor satisfacción fue el brindado por los guías 

turísticos, seguido muy de cerca por el servicio de alojamiento.  

 

Entre los aspectos que se resaltaron en los guías turísticos fueron: el 

conocimiento del atractivo, el trato personal del guía y el dominio del 

idioma. 
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En cuanto al servicio de alojamiento los aspectos más destacados s

son la limpieza y el trato del personal. No obstante, habría que 

plantear mejoras en el precio (relación costo-beneficio) y en la 

infraestructura (como presentación del local y sus instalaciones). 

 

Los servicios que generaron cierto grado de insatisfacción fueron los 

referidos al transporte (tren a Aguas Calientes y bus a Machu Picchu) 

sobretodo en lo relativo a precios y tarifas y a la comodidad dentro del 

vehículo. Cabe señalar, que la puntualidad y el trato del conductor se 

presentan como características positivas del servicio. 

 

Por otro lado, el servicio de restaurante / cafetería tampoco logró 

cubrir las expectativas del turista, debido principalmente a la 

inadecuada presentación de sus servicios higiénicos y a la 

percepción de precios altos.” 

 

En cuanto a servicio de Información turística: 

 

El 61% de los turistas extranjeros que visitaron Machu Picchu 

manifestaron haber recibido mayor información histórica y cultural de 

la que ya tenían sobre dicho atractivo. Además, revelaron estar 

satisfechos con la cantidad y la calidad de dicha información. Cabe 

mencionar, que esta información la recibieron mayormente de los 

guías turísticos. 

 

Es importante mencionar, que la mayoría de los turistas (71%) 

manifestaron no haber recibido material de información en este 

atractivo.” 
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Satisfacción general con la visita a Machu Picchu 

Aspectos de agrado de la visita a Machu Picchu - Principales 

 
 

Aspectos de desagrado de la visita a Machu Picchu - Principales 
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2.8. PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO 2005 25 

 

Los turistas extranjeros que visitaron el Perú, por lo general, residen 

en las grandes ciudades, son personas cultas y trabajan en cargos 

ejecutivos y técnicos. En cuanto a la edad, se ha detectado dos 

segmentos de interés, los que pertenecen al rango de 25 a 44 años 

(52%) y los que cuentan con más de 45 años de edad (38%). 

Los viajes por motivo de vacaciones, recreación u ocio siguen siendo 

los más importantes (51%). No obstante, vale resaltar la presencia 

del turismo de negocios que ha tenido una participación muy 

interesante durante el año 2005 (25%). En ese sentido, debemos 

mencionar que las características claves de este segmento son: el 

alto nivel de gasto diario: US$ 179 (superior al promedio: US$ 129) y 

el uso de los servicios de mayor costo. 

 El 28% de los turistas usó una agencia de viajes para llegar al Perú, 

observándose una preferencia mayor en los turistas europeos, sobre 

todo del Reino Unido (58%) y, en los vacacionistas (40%). 

Los turistas de negocios usaron hoteles de 4 y 5 estrellas en mayor 

medida (69%). En tanto que, en el segmento de vacacionistas el uso 

de este tipo de hospedaje fue del orden del 32%. 

Respecto al gasto realizado por el turista en el Perú, éste se estima 

en US$ 1,029, el cual se ha incrementado en los últimos años debido 

a la mayor preferencia en hoteles de 4 y 5 estrellas y agencias de 

viajes por parte de los vacacionistas, así como a la mayor 

participación de los turistas de negocios y de los turistas con más de 

45 años de edad. 

Respecto al uso de Internet, éste sigue siendo uno de los medios 

más importantes al momento de buscar información para los viajes de 

vacaciones, recreación u ocio (55%). Sin embargo, como canal de 

venta su uso es aún bastante menor, ya que los resultados del 

estudio demostraron por un lado, que son pocos los turistas que 

contrataron servicios turísticos por este medio para venir al Perú 

                                                 
25  Promperú: Perfil del Turista Extranjero 2005, Lima, marzo del 2006, p. 5. 
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(15%) y por otro lado, el uso principal fue para comprar los pasajes 

internacionales. 

Si bien el flujo de visitas a las ciudades del Perú puede haber 

aumentado, la participación de las mismas se mantiene respecto a 

años anteriores. Es decir, Lima continúa liderando en participación 

(87%), seguida de las ciudades de la zona sur del país (Cusco: 42%, 

Puno:21% y Arequipa:20% ). Por su parte, los destinos de la región 

norte se mantienen en 5%. 

Después del turismo cultural (74%), el turismo de naturaleza (49%) 

está tomando un importante rol en la preferencia de los turistas que 

nos visitan. 

Si bien el nivel de satisfacción (97%) y el grado de recomendación del 

Perú (82%) son bastante alentadores, se recomienda tomar medidas 

urgentes para fortalecer la seguridad interna del país, puesto que un 

16% de los turistas mencionó que recomendaría el Perú, pero con 

cierta reserva debido a la delincuencia. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DEL CENTRO RECEPTOR CUSCO 

 

 

3.1. CONTEXTO REGIONAL 

 

El presente análisis está orientado a establecer el diagnóstico regional26 

de la Región Cusco, a partir del cual, intentaremos desarrollar 

propuestas estratégicas que hagan posible incorporar nuevas áreas, 

actividades y actores a la industria turística.  

 

Como se verá en este Capítulo, la Región Cusco, cuyos atractivos 

turísticos son visitados anualmente por miles de turistas, alberga una 

población que se debate entre la extrema pobreza y la pobreza, con 

graves problemas de infraestructura, salud y educación. 

 

Resulta, entonces, que la actividad turística no está beneficiando a la 

población en general y que su saldo se concentra en la ciudad y en 

manos de unos pocos.  

 

Sin embargo, la Región posee incontables lugares y recursos cuyo 

potencial turístico puede ser explotado con gran ventaja económica para 

los más pobres, pero este esfuerzo requiere involucrar a las instituciones 

públicas y privadas en un gran proyecto que, funcionando como una gran 

organización, debe ser gestionado científicamente a fin de lograr una 

industria turística sostenida. 

 

                                                 
26  “Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado a Mediano Plazo, Cusco al 2006”, Sub 

Gerencia de Planeamiento, Cusco, 2004. 
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3.1.1. DINÁMICA SOCIAL 

 

A. CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y MIGRACIONES 

 

La Región Cusco registra alrededor de 1.3 millones de 

habitantes, cuya dinámica se expresa en una tasa de 

crecimiento de 1.66 por ciento anual, durante los 20 últimos 

años. 

 

El perfil de la población regional es aún rural (51%), pero con 

tendencias a equilibrarse entre los pesos relativos de la 

población urbana y rural. 

 

Por otro lado, la población en la región es joven, dado que la 

proporción de los menores de 15 años representan el 37% 

de la población total, en tanto que la población del adulto 

mayor no supera el 5%.  

 

Esta situación define un Índice de Dependencia Económico 

Social de 73%, lo que quiere decir que cada 100 personas 

en edad activa de 15 a 65 años, tienen que 

responsabilizarse de 75 personas menores de 15 años y 

mayores de 65 años. 

 

En cuanto a la estructura de la población por sexo, se tiene 

un Índice de Masculinidad de 102 varones por cada 100 

mujeres, situación que tiende a revertirse ligeramente en la 

población de las ciudades como Cusco, Sicuani y 

Quillabamba. 

 

Así mismo, la región registra una densidad poblacional de 17 

habitantes por Km2 (relación ligera) 
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CUADRO N° 01 

REGIÓN CUSCO: PRINCIPALES INDICADORES 

DEMOGRÁFICOS 

Evolución de la 
Población de la 

Región 
Habitantes % de Población 

Urbana 
% de Población 

Rural 

Censo de 1972 
Censo de 1981 
Censo de 1993 
Estimación 2004 

751,460 
874,463 

1’066,465 
1’278,233 

36.70 
41.80 
45.90 
49.00 

63.30 
58.20 
54.10 
51.00 

Tasa de Crecimiento intercensal  1972 – 1981                             1.70 % 
Tasa de Crecimiento intercensal  1981 – 1993                             1.66 %    
Estructura de la Población por 

Edad (Año 2002) Otros Indicadores Demográficos 

Población menor de 15 años  =   
37.21 % 
Población de 15 a 64 años     =   
57.75 % 
Población de mas de 65 años =    
5.04 %  

Densidad poblacional año 2003   17 
Hab/ Km?. 
Índice de masculinidad                      
102.6  % 
Índice de dependencia Econ-Social     
73.0 %   

  

Elaboración: Oficina de Planificación del Gobierno Regional 

Cusco 

 

Las migraciones han provocado una disminución de la 

población en sector el rural y un incremento en las zonas 

urbanas. La región del Cusco, en conjunto, registra en el 

quinquenio 1988 – 1993 un saldo migratorio positivo, donde 

las inmigraciones exceden a las emigraciones (en pequeña 

magnitud) En cambio, a nivel de las provincias de la región, 

se constata que todas registran como expulsoras de 

población, con saldos migratorios negativos, siendo las 

provincias de Chumbivilcas, Espinar y Paruro, las que más 

destacan (tasas de migración entre 15 y 18 por mil). En esta 

perspectiva, la excepción la constituye la Provincia del 

Cusco, cuyas tasas de inmigración son levemente mayores 

que las tasas de emigración, lo que se explica por el efecto 

de atracción que genera la ciudad del Cusco.  
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CUADRO N° 02 

REGIÓN CUSCO: MIGRACIONES POR PROVINCIAS 

 (PERÍODO 1988-1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Estadísticas de Población y Vivienda INEI. 
Elaboración: Gobierno Regional Cusco 

 

La población que habita en centros poblados mayores a 

2000 habitantes, destaca por tres patrones de poblamiento: 

El primero, altamente concentrado y nuclearizado en la 

ciudad del Cusco, con aproximadamente 339 mil habitantes, 

constituyéndose en la cabecera de región. La segunda, 

conformada por las ciudades de Sicuani, Quillbamba y 

Espinar con poblaciones que fluctúan entre 23 mil a 39 mil 

habitantes, con su propia dinámica y de alto componente de 

funciones de servicios administrativos y sobre todo 

comerciales. El tercero, constituida por ciudades más 

pequeñas del sistema urbano regional, con poblaciones de 5 

Tasas por 1000 Provincia de 

Residencia 

Habitual en 1998 
Migración Neta Inmigración Emigración 

Acomayo -13.6 14.0 27.6 

Anta -7.0 15.4 22.4 
Calca -6.8 12.7 19.5 
Canas -12.4 8.2 20.6 
Canchas -11.9 16.8 28.7 

Chumbivilcas -18.1 7.9 26.0 
Cusco 1.1 35.6 34.5 
Espinar -15.2 14.0 29.2 
La Convención 1.4 25.4 24.0 
Paruro -15.1 11.8 26.8 
Paucartambo -4.1 10.1 14.2 
Quispicanchi -4.6 12.5 17.1 
Urubamba -2.3 18.4 20.7 
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mil a 10 habitantes, con funciones más administrativas que 

comerciales. 

Una constante, es el crecimiento de los centros urbanos, 

considerando que para el año 1961 tenia un porcentaje del 

19% tendiendo un crecimiento de 16 puntos (37%) para el 

año 2004 en relación a la población total  regional.  

 
CUADRO N° 03 

REGIÓN CUSCO: CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE 

PRINCIPALES CENTROS POBLADOS (PERÍODO 1961-

2004) 

Población Centro 

Urbano 1961 1972 1981 1993 2004 

Cusco 83,104 128,890 191,976 257,751 339,356 

Calca 4,128 4,409 6,102 7,992 10,230 

Sicuani 10,664 12,783 21,180 29,375 39,631 

Espinar 2,834 3,972 6,113 18,056 23,063 

Quillabamba 8,644 10,879 16,384 21,982 28,780 

Paucartambo 1,928 2,044 1,619 3,028 5,371 

Urcos 2,733 3,074 4,458 5,038 5,632 

Urubamba 3,325 3,489 4,723 6,590 8,939 

TOTAL 117,360 166,681 252,555 349,812 471,449 

% respecto 

al Dpto. 
19 % 23 % 30 % 34 % 37 % 

 
FUENTE: Censos Nacionales de Población / INEI 
Elaboración: Gobierno Regional 

 

B. POBREZA: NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

 

La pobreza, es una realidad en la Región Cusco. El 73% de 

la población se encuentra en situación de pobreza (ENAHO, 

2001). La mayor incidencia de la pobreza se da en las 

provincias alto andinas (población rural) como Chumbivilcas, 

Paruro, Paucartambo, Acomayo y Canas. 
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La región se encuentra en una situación crítica por debajo 

del promedio nacional. Los Programas de Alivio a la 

Pobreza, a pesar de contar con mayores presupuestos, no 

son efectivos para mejorar los niveles de vida. 

 

CUADRO N° 04 

REGIÓN CUSCO: INDICADORES DE POBREZA AÑO 

2000 

 

Variable Indicador de Medida. Cusco Perú 

Nivel de 
Vida 

% de índice de 
pobreza. 43.0 42.3

Nutrición. % de desnutrición. 37.6 31.0

Salud. 
% de Población con 
déficit de atención de 
servicios de salud. 

59.8 57.5

Educación % de población escolar 
con déficit de aulas. 

11.3 12.0

% de población sin 
agua potable 36.3 34.7

% de población sin 
desagüe 

61.1 54.3Servicios  

% de población sin 
electricidad 40.7 38.3

 
Fuente: Mapa de pobreza 2000-FONCODES 

Elaboración: Gobierno Regional Cusco 

 

La pobreza en la región se presenta de manera diferenciada, 

tanto territorialmente como en el grado de incidencia. El 

enfoque de la Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), de 

los 108 Distritos que tiene la región, 12 se  encuentran en 

situación de extrema pobreza y 44 en el nivel de muy pobre. 

Estos dos niveles de pobreza, definen una pobreza crítica 

que linda con la indigencia, que en conjunto afectan 

aproximadamente a 468 mil personas, que representan el 

40.92% de la población regional.  
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El número de distritos calificados en el nivel de vida sólo de 

“pobre”, alcanza a 44 y representan al 30.21% de la 

población total regional. Finalmente, los distritos calificados 

de “regular” escasamente son 8 lugares, representando sólo 

a la quinta parte de la población regional. 

    

CUADRO Nº 05 

REGIÓN CUSCO: NIVELES DE VIDA DISTRITOS Y 

POBLACIÓN CON PBI AÑO 2000 

 
Nivel de Vida 

Dpto. 

Cusco 
Total Pobres 

Extremos 

Muy 

Pobres 
Pobres Regular Aceptable 

Distritos 108 12 44 44 8 0.00 

% 100 11.10 40.70 40.70 7.4 0.00 

Población 1’144,595 66,952 401,408 448,823 227,412 0.00 

% 100 5.85 35.07 39.21 19.87 0.00 

 
Fuente: “Mapa de Pobreza 2000” – FONCODES. 
Elaboración: Gobierno Regional Cusco 

 

Los IDH de las provincias de la región del Cusco oscilan 

entre los 0.664 que corresponde a la Provincia de Cusco y 

los 0.432 que corresponde a la provincia de Paucartambo. 

Estos índices son tan bajos que las provincias del Cusco se 

posicionan entre los más pobres del Perú, cuyos rankings 

provinciales varían de 100 a 186 en una escala de que mide 

de 1 a 194, donde 1 es la Provincia que relativamente 

registra más desarrollo humano y 194 es el caso extremo de 

menor desarrollo humano. Las provincias del Cusco (11°) y 

Urubamba (93°) son mejor ubicadas en el ranking. 

 

Los indicadores asociados a estos bajos IDH, como son la 

esperanza de vida al nacer, el alfabetismo, la matricula en 
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secundaria, el logro educativo y el ingreso familiar per cápita, 

grafican claramente a nivel provincial la situación deplorable 

de la calidad de vida de las poblaciones de nuestra región.  

 

CUADRO N° 06 

REGION CUSCO: INDICE DE DESARROLLO HUMANO 

PROVINCIAL 

(AÑO 2000) 

 

Índice de 

Desarrollo 

Humano 
Provincia 

IDH 
Ran-

king 

Esperanza 

de Vida al 

Nacer 

(Años) 

Alfabe-

tismo 

(%) 

Matricula 

Secundaria 

(%) 

Logro 

Educativo 

(%) 

Ingreso 

Familiar 

Per 

Cápita 

(s/. 

Mes) 

Cusco 0.664 11 70.7 94.5 89.1 92.7 391.1 

Acomayo 0.454 165 61.7 76.7 35.9 63.1 217.6 

Anta 0.509 116 64.2 78.8 71.8 76.5 208.0 

Calca 0.502 125 65.1 77.9 60.1 72.0 215.8 

Canas 0.477 145 60.7 80.0 60.7 73.6 200.7 

Canchas 0.525 100 61.4 82.5 81.7 82.2 242.0 

Chumbivilcas 0.440 177 62.3 68.8 48.0 61.9 182.3 

Espinar 0.517 107 63.7 83.7 67.9 78.4 221.8 

La 

Convención 
0.519 106 66.8 84.1 55.9 74.7 212.3 

Paruro  0.436 182 62.2 70.7 36.1 59.2 197.0 

Paucartambo 0.432 186 62.6 71.0 31.1 57.7 192.8 

Quispicanchi 0.454 164 61.1 75.7 43.0 64.8 211.8 

Urubamba 0.531 93 65.5 84.9 65.7 78.5 230.2 

Nota: Los rankings provinciales varían de 1 a 194, donde 1 es la 
Provincia que relativamente registra más desarrollo humano y 194 
es el caso extremo de menor desarrollo humano 
Fuente: PNUD, Informe Sobre Desarrollo Humano, Perú 2002. 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Publicación, 
Lima 2002, Anexo B. Elaboración: Gobierno Regional Cusco. 
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C. NIVELES DE SALUD Y DE EDUCACIÓN 

 

a. Niveles de Salud. 

 

Infraestructura y servicios 

 

En la última década, el departamento de Cusco 

registra en términos generales un incremento de 29% 

la infraestructura de servicios de salud, de tal manera 

que para el año 2004 se cuenta con un total 260 

establecimientos de salud (05 hospitales, 49 centros 

de salud y 206 puestos de salud).  

 

Sin embargo, es importante aclarar que esta 

infraestructura se halla concentrada básicamente en 

las zonas urbanas de la región, particularmente los 

hospitales, lo que no es coherente con la localización 

del perfil de la pobreza regional.  

 

Los indicadores de servicios de salud son precarios y 

guarda relación con la escasa relación  médico / 

habitante, que apenas alcanza a nivel regional a 5 

médicos por 10,000 habitantes y en la Provincia de 

Paruro a 0.3 médicos por 10,000 habitantes. 

Indicadores muy inferiores del promedio nacional que 

registra 10 médicos por 10,000 habitantes. 
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CUADRO Nº 07 

REGIÓN CUSCO: ESTABLECIMIENTOS DE 

SALUD POR PROVINCIAS AÑO 2003 

 

Provincia Total N° de 
Hospitales 

N° 
Centros 
de Salud 

N° de 
Puestos 
de Salud 

Dpto. Cusco 259 4 49 206 
Cusco 25 2 9 14 
Acomayo 9  3 6 
Anta 14  2 12 
Calca 23  3 20 
Canas 14  2 12 
Canchas 20 1 2 17 
Chumbivilcas 15  1 14 
Espinar 11  2 9 
La 
Convención 

77 1 11 65 

Paruro 11  1 10 
Paucartambo 13  4 9 
Quispicanchi 16  5 11 
Urubamba 11  4 7 

 
Fuente: Estadística e Informática Cusco MINSA - INEI 

 

.-Indicadores de salud. 

 

Las condiciones y calidad constituyen un indicador 

importante de la calidad de salud de las familias. En 

nuestra región del Cusco, el número promedio de 

hijos nacidos por mujer o Tasa Global de Fecundidad 

(TGF), ha venido disminuyendo lentamente de 4.6 en 

1993 a 3.4 en el año 2002. Sin embargo este 

promedio esconde la realidad del número de hijos 

por mujer del área rural, que se encuentra aún 

alrededor de 5.5 hijos por mujer, situación que 

también tiende a disminuir en la medida que la 

cobertura y nivel de la educación aumenten. 
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Por otro lado se observa en la región, que las tasas 

de mortalidad infantil han disminuido sensiblemente 

de 92 por mil en el año 1993 a 32 por mil nacidos 

vivos en el año 2002. Sin embargo, no está asociada 

a mejorar la calidad de vida de la población, sino a la 

mejora en la tecnología médica de prevención de 

muertes de niños (Vacunas y otros). Aún así, en el 

área rural de la región, se registra tasas de 

mortalidad infantil de 78 por mil (Canas) y de 64 por 

mil nacidos vivos (Paruro). 

 

En la región se ha experimentado un leve retroceso 

de la mortalidad materna. 

 

En la región, las dos primeras causas de muerte 

(32%) siguen siendo las enfermedades relacionadas 

a sistema respiratorio y del sistema digestivo. 

 

CUADRO N° 08 

REGIÓN CUSCO: INDICADORES DE SALUD – 

2000 

 
Años                             Indicadores  

1993 2002 
Tasa Global de Fecundidad (N° 
promedio hijos por mujer) 4.6 3.4 

Tasa Bruta de Natalidad (nacidos 
vivos/población total   x 1000) 33.1 20.8 

Razón de mortalidad materna 
(x100.000 nacidos vivos) 

S.I. 223 

Tasa de Mortalidad Infantil (por mil 
nacidos vivos) 91.8 32.0 

% de desnutrición crónica en niños 
menores de 5 años 

43.0 

Esperanza de Vida al Nacer (en años) 62.3 
 

FUENTE: ENDES/INEI, Elaborado por la Sub 
Gerencia de Planificación (GRPPDI) y UNICEF. 
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Otro indicador sumamente importante para el 

desarrollo de la región es la tasa de desnutrición 

crónica de los menores de 5 años, que persiste en 

mantenerse en niveles altos (43 %), sin que muestre 

indicios de mejorar.  

 

La pésima nutrición durante los 3 primeros años de la 

vida, así como de la madre gestante, ocasionan la 

desnutrición crónica de los niños lo cual es 

irreversible.  

 

Esto significa que por cada 100 niños menores de 5 

años, 43 niños han erosionado severamente su real 

capacidad cerebral, lo cual debe llamar la atención a 

todos los actores del desarrollo regional.  

 

Esta situación es más crítica en los niños del área 

rural de las provincias cusqueñas, llegando a 

registrar en promedio una tasa de desnutrición 

crónica de 50.20 por cien, siendo los casos más 

extremos las poblaciones rurales de Acomayo, 

Paucartambo y Quispicanchi (Ver Cuadro N° 09). 
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CUADRO N° 09 
 

REGIÓN CUSCO: PORCENTAJE DE 

DESNUTRIDOS CRÓNICA EN NIÑOS DE 6 A 9 

AÑOS POR SEXO, ÁREA URBANA  - RURAL Y 

SEGÚN PROVINCIAS AÑO 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: II Censo Nacional Talla de Escolares 1999- 

Nutrición y Retardo en el Crecimiento Min.Educ.- 

Instituto CUANTO  

 

b. Niveles de Educación 

 

En la Región del Cusco, el año 2002 se registraron 

429,714 alumnos matriculados, (2.5 % más con 

respecto al 2000); de los cuales el 92% corresponden a 

la modalidad escolarizada y 8% a la modalidad no 

escolarizada. Esta cantidad de población matriculada 

fue atendida en 4,357 centros educativos; con 16,465 

Sexo Área Provincia Total 
Varón Mujer Urbana Rural 

Total 39.60 43.00 35.90 29.10 50.20 
Cusco 22.10 24.10 20.10 20.50 56.50 
Acomayo 51.20 54.20 48.10 44.10 56.10 
Anta 45.60 48.90 42.10 39.50 49.20 
Calca 46.80 50.60 42.90 35.00 53.60 
Canas 46.40 49.10 43.70 41.70 49.30 
Canchas 37.20 40.80 33.30 32.50 44.50 
Chumbivilc
as 51.20 55.90 46.30 44.00 54.00 

Espinar 41.80 45.60 37.80 35.80 47.50 
La 
Convenció
n 

40.60 44.00 37.10 27.10 45.00 

Paruro 49.70 56.70 42.40 50.80 49.10 
Paucartam
bo 52.50 56.50 48.30 42.00 54.80 

Quispicanc
hi 49.10 52.90 44.80 34.00 55.70 

Urubamba 41.10 46.20 35.70 32.70 49.20 
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profesores. Lo que significa en promedio un índice de 99 

alumnos por centro educativo y 26 alumnos por 

profesor. 

 

Por otro lado, los niveles educativos registrados 

formalmente son: Inicial, primaria, secundaria, superior 

no universitaria, educación especial y educación 

ocupacional tanto de gestión estatal y no estatal. 

Destaca la mayor matricula en el nivel de educación 

primaria (54%) seguido de la secundaria (27%), tal 

como se puede apreciar en el Cuadro N° 10). 

 

Así mismo a nivel de educación universitaria en la 

región existen dos universidades: La Universidad 

Nacional San Antonio Abad de Cusco, que cuenta en 

promedio con 13,000 estudiantes y la Universidad 

Andina con 4,800 estudiantes.  

 

En el último año 2003,  se ha registrado un total de 

422,870 alumnos matriculados, de los cuales el 91.4% 

corresponden a la modalidad escolarizada y el 8.6% a la 

modalidad no escolarizada. Lo más importante es hacer 

notar el papel cada vez mayor del sector privado en la 

educación escolarizada, alcanzando al 13% de alumnos 

y al 24 % de maestros.  

 

Esta contribución del sector privado, es mayor en los 

niveles de educación Inicial y Secundaria de Menores. 
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CUADRO Nº 10 
REGIÓN CUSCO: ALUMNOS MATRICULADOS, N° CENTROS 

EDUCATIVOS Y N° DOCENTES SEGÚN NIVELES Y MODALIDADES AÑO: 
2002 

 
Modalidades Niveles 

Rubros Total 
N° Escola-

rizado 

No 
Escola-
rizado 

Inicial Primaria Secun-
daria 

Superior 
no 

Universit. 

Educac. 
Especial 

Ocupa-
cional 

Centros 
Educativos 4,357 2,950 1,407 1,995 1,780 426 50 12 94 

Alumnos 429,714 394,236 35,478 58,813 229,986 115,319 15,639 711 9,246 
Docentes 16,465 16,029 436 1,268 7,891 5,750 1,032 98 426 
Relación 
alumno/ 
Docente 

26 25 81 46 29 20 15 7 22 

 

Fuente: Sub Gerencia de Planificación Anexo N° 04, 05 y 06 

 

Indicadores Educativos 

 

La educación escolarizada en la región no sólo es 

excluyente y sin calidad, sino sobre todo, divorciado 

de la realidad.  

 

En efecto, estudios realizados por el ex CTAR Cusco 

en el año 2000 estiman que habría 156,673 niños y 

jóvenes excluidos del derecho de educación y que 63 

de cada 100 niños estarían en condiciones de atraso 

escolar. Además informes del sector, señalan un 

déficit total de 1500 docentes, para el mediano plazo 

(1996). 

 

Otros indicadores son igualmente preocupantes. Así, 

la tasa de analfabetismo promedio alcanza en la 

región a la cuarta parte de la población de más de 

seis años de edad, siendo claramente mayor en el 

grupo femenino y entre la población rural. En tanto 

que el tiempo promedio de estudios alcanzados por 
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la población de 25 años de edad y más, es sólo de 

7.5 años.  

 

A su vez, la tasa de asistencia escolar de la 

población de 6 a 24 años es de sólo de  73 %. Por 

otro lado, la educación escolar tiende a ser 

discriminatoria para el sexo femenino y privilegia al 

masculino, dado que el grupo de hombres es el que 

registra mayores niveles alcanzado de educación 

formal. 

 

CUADRO Nº 11 

 REGIÖN CUSCO: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL 

DE LA POBLACIÓN POR NIVEL DE EDUCACIÓN 

ALCANZADO (1996) 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: INEI Encuesta demográfica y de la salud 
familiar 1996– Cusco: Situación Regional y  
Propuestas para una Agenda de Desarrollo. Foro 
Regional del Cusco 2002. 

 

Así mismo, la eficiencia educativa interna por niveles 

para el año 2000, señala que la proporción de 

aprobados sólo alcanza al 79%, los desaprobados 

son aproximadamente el 12% y los retirados 

alcanzan al 9%. Este grupo de retirados incluye el 

7% que es la deserción abierta. 

 

Nivel de educación alcanzado 

Sexo Sin 

Educación 
Primaria 

Secundari

a 

Mujeres  20.7 46.5 22.4 

Hombres  8.0 50.8 30.5 
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También es importante señalar que no obstante que 

en la última década se logró una ampliación en la  

infraestructura educativa y una disminución en la 

deserción escolar, sin embargo subsisten serios 

problemas de equipamiento y al mismo tiempo, de 

idoneidad de profesores. 

 

CUADRO Nº 12 

REGIÓN CUSCO: EFICIENCIA INTERNA DEL 
SISTEMA EDUCATIVO POR NIVELES – 2000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Censo Escolar al 30-06-2000 

 

D. NIVELES DE EMPLEO E INGRESOS 

 

El empleo es una de los aspectos más críticos que afronta la 

región del Cusco. Aún cuando a nivel general el desempleo 

abierto es sólo el 12%, lo preocupante es la alta proporción 

de 77% de Población Económicamente Activa (PEA) en 

situación de sub-empleo.  

 

Niveles y Modalidades Indicadores 

de 

producción 

Total Primaria 

Menores 

Primaria 

Adultos 

Secundaria 

Menores 

Secundaria 

Adultos 

Total 

Alumnos 

325,4

60 
224,922 6,037 85,952 8,549 

% 

Aprobados 
79.67 77.87 72.12 86.40 61.88 

% 

Desaprobad

os 

11.72 13.50 13.12 7.30 11.00 

% de 

Retirados 
8.67 8.63 14.36 6.30 27.12 
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Es decir, cerca de las tres cuartas partes de la PEA vive de 

empleos que le reportan menos del mínimo vital para 

subsistir. De esta manera, la proporción de los 

adecuadamente empleados, sólo alcanza al 11% de la PEA 

regional. 

 

CUADRO Nº 13 

REGIÓN CUSCO: INDICADORES  DE EMPLEO AÑO 2000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Trabajo – 2000 
Elaboración: Gobierno Regional 

 

Por otro lado, el ingreso de las familias no es sino el reflejo 

de la precariedad de los empleos predominantes en la 

región. Siendo la actividad agropecuaria el sector económico 

regional menos rentable, la que absorbe a la mayor parte de 

la PEA, es de esperar que los ingresos familiares de la 

mayoría linden con los salarios de subsistencia. A ello se 

agrega la informalidad de los escasos empleos, la mayoría 

autogenerados, Estas consideraciones hacen que el ingreso 

familiar per cápita/día no supere los dos dólares, a excepción 

de la Provincia de Cusco. 

 

A nivel de provincias de la región, la oferta de empleo (PEA), 

está siendo absorbida en mayor proporción por las 

actividades extractivas, particularmente la agricultura, en 

proporciones que superan el 50%, seguido de los servicios. 

La actividad de transformación contribuye en cantidad muy 

pequeña en la absorción de la PEA de las provincias.   

Situación de la PEA Total  (%) Masculina (%) Femenina (%) 

Empleo Adecuado 11.0 11.1 10.3 

Sub Empleo 77.3 78.3 77.3 
Desempleo 11.7 10.6 12.4 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 
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CUADRO N° 14 

REGIÓN CUSCO: PEA DE 06 AÑOS Y MÁS POR 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SECTOR ECONÓMICO 

SEGÚN PROVINCIAS.- 1993 

 

ELABORACIÓN: Elaborado por la Sub Gerencia de 
Planificación de la GRPPDI Dpto. Cusco en base a 
resultados definitivos de Censos Nacionales 1993 – INEI 
Cusco. 

 

Así mismo, resulta importante puntualizar la problemática del 

Sector Trabajo y Promoción Social en el departamento de 

Cusco, el que  se resume: 

En materia de trabajo: 

Informalidad laboral. 

Incumplimiento de obligaciones laborales. 

Desinformación de los actores sociales.  

Escasa acción a favor de la población inmersa en 

categorías vulnerables. 

PEA Provincial Sector  Económico 
Provincia 

Total 
(Absoluto) 

Hombres 
(%) 

Mujeres  
(%) 

Extrac. 
(%) 

Transf. 
(%) 

Servi-
cios 
(%) 

No 
Espec. 

(%) 
Acomayo 9,263 68.25 31.75 77.86 2.23 12.18 7.73 
Anta 15,406 81.09 18.91 67.53 4.89 14.88 12.20 
Calca 17,925 74.21 25.79 62.14 8.15 18.09 11.63 
Canas 13,877 58.97 41.03 73.94 5.82 9.34 10.90 
Canchas 28,205 66.27 33.73 48.55 9.90 29.70 11.85 
Cusco 93,079 61.80 38.20 6.57 18.38 62.58 12.47 
Chumbivilcas 17,486 67.38 32.62 65.74 5.52 10.15 18.59 
Espinar 16,913 59.73 40.27 41.60 13.21 23.81 21.37 
La 57,531 73.12 26.88 55.15 5.53 22.61 16.72 
Paruro 11,529 75.70 24.30 76.80 2.22 6.81 14.17 
Paucartambo 13,991 75.03 24.97 80.09 3.07 9.75 7.08 
Quispicanchi 22,221 74.00 26.00 61.32 7.11 15.32 16.25 
Urubamba 13,768 77.57 22.43 58.46 6.99 22.88 11.67 
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 En Materia de Promoción del Empleo y Formación 

Profesional se manifiestan los siguientes problemas: 

 Escasa fuentes de empleo adecuado. 

 Falta de Capacitación de la Población 

Económicamente Activa. 

 Escasa acción a favor de las categorías vulnerables. 

 
3.1.2. DINÁMICA ECONÓMICA 

 
A) LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA: SECTORES 

DINÁMICOS 

La base económica regional descansa en las actividades de 

la agricultura  y los servicios, no sólo por el mayor aporte a la 

generación de riqueza (PBI), sino también por que la mayor 

parte de la PEA regional se dedica a estas actividades. 

Las actividades de transformación, aún son modestas en la 

región. Su aporte no llega sino al 10.5% del PBI, proporción 

que tiende a mantenerse en los últimos 10 años, no obstante 

la emergencia de la industria molinera de pequeña escala.   

 
CUADRO N° 15 

DPTO. CUSCO: PBI POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

(ESTRUCTURA PORCENTUAL - 1996) 

 
Actividad Económica (%) PBI (%) PEA 

Agricultura 25.4 42.4 

Explotación de Minas y Canteras 8.8 3.1 

   Industria Manufacturera 10.5 7.7 

   Construcción 8.8 2.2 

Servicios 25.6 30.9 

Otros Servicios no especificados 20.9 13.7 

TOTAL 100.0 100.0 

 
Fuente: INEI - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales 
1996 y Censo Nac.1993.  
Elaboración: Gobierno Regional Cusco 



 89 

AGRICULTURA 

 

Como se ha manifestado, la agricultura contribuye con la 

cuarta parte del PBI regional (25.4%) y absorbe casi la 

mitad de la PEA (42.4%). Su potencialidad radica, tanto 

en los 364 mil hectáreas de superficie agrícola destinada  

a cultivos en limpio y cultivos permanentes, como en la 

importante superficie de pastos naturales que representa 

el 66.10% de la superficie agrícola y no agrícola de la 

región. Sin embargo un potencial importante aún no 

explotado adecuadamente, lo constituye los suelos aptos 

para plantaciones forestales que se estiman en 313 mil 

hectáreas, que reclaman una política forestal maderable, 

sobre todo en la zona andina.  

 

CUADRO N° 16 

REGIÓN CUSCO: SUPERFICIE DEL SUELO SEGÚN 

SU USO MÁS FRECUENTE (1994) 

 

Superficie de Hectáreas 
Capacidad de Uso 

Mayor 
Valor 

Absoluto 

Valor 

Relativo 

1. Superficie 

Agrícola. 

-  Cultivos en limpio 

- Cultivos 

permanentes 

2. Pastos 

naturales. 

3. Forestal. 

4. Otros usos. 

   364,601 

   295,062 

    69,539 

1’826,711 

   313,598 

   258,757 

13.20 

(10.68) 

(2.52) 

66.10 

11.35 

9.35 

TOTAL 2’763,667 100.00 

   
Elaboración: Gobierno Regional Cusco 
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La dinámica de la agricultura, vista sólo a la luz de las 

potencialidades de los suelos disponibles, es 

desalentadora, dado que comparando con el número de 

familias que de ella dependen (población rural) es sólo de 

3.8 hectáreas por familia rural; lo que de por sí no se 

constituye en un punto de arranque para su crecimiento, 

más aún teniendo en cuenta que el 85% de éstas 

constituyen en promedio tierras de cultivo sin agua de 

riego (Secano) y expuestas a los rigores del clima 

mayormente cordillerano (Granizos, heladas, 

inundaciones, ventarrones).  

 

A estos problemas se agregan el extremado 

minifundismo que caracteriza al agro de la región, junto a 

una generalizada indefinición de la propiedad de la tierra, 

donde la propiedad comunal se reserva el 14% de la 

superficie agrícola regional, pero representa el 60% del 

total de parcelas de cultivo.  

 

Estas condiciones, junto a la falta de una política seria 

que afronte la problemática del agro andino a escala 

nacional y regional, han hecho de que la actividad 

agropecuaria dominante de la región sea de subsistencia. 
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CUADRO N° 17 

REGIÓN CUSCO: INDICADORES DE DESARROLLO 

AGRARIO (Año 2000) 

 

Relación superficie agrícola/ familias rurales = 3.80 Ha por 
familia rural. 
Relación pastos naturales/ Población vacuna y ovina =2.88 
Ha por ganado. 
Minifundio: 
Proporción de productores que poseen menos de 3 Ha = 
66.10% 
Proporción total de tierras en minifundio                         = 3.8 
% 
Proporción de superficie agrícola en secano                  = 85 % 

Rubro Privada 
(%) 

Comunal 
(%) 

Otros 
(%) 

Propiedad de la superficie 
Agrícola 83 14 3 

N° de parcelas de Cultivo 36 60 4 
 

  
Fuente: Gobierno Regional Cusco 

 
Estas condiciones de generalizada autosubsistencia, han 

contribuido para que el problema central del campesino 

de la región, hoy sea su débil articulación e integración al 

resto de la economía nacional, por lo que las soluciones 

están dentro y fuera del campo. 

 
En esta perspectiva, la diversidad de micro-climas en 

espacios físicos bastante cortos, hacen que se tenga una 

variedad de cultivos andinos y exóticos, que con 

conocimiento y apoyo técnico pueden llegar a los 

mercados más exigentes, tanto a nivel nacional como 

internacional. En esta línea de análisis, los cultivos 

andinos de la región, constituyen una promesa aún por 

trabajar, dentro de una promoción de un crecimiento 

sostenible, que implique alianzas estratégicas, corredores 

económicos, inversiones tanto públicas como privadas. 
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Otro aspecto restrictivo en la agricultura, son los 

procesos tecnológicos arcaicos que aún prevalecen en 

los cultivos anuales, cuyo escaso cambio tecnológico 

sólo se ha resumido a la utilización empírica y esporádica 

de fertilizantes químicos, pesticidas y hierbicidas.  

El cambio esperado en el agro, no ha llegado, por 

ejemplo a las formas de optimización del escaso recurso 

agua (el 97% de la unidades agrícolas sigue regándose 

por gravedad), ni al uso generalizado de semillas 

certificadas que podrían minimizar las enfermedades de 

las plantaciones a superado la situación. 

 
Finalmente, en la problemática agropecuaria de la región, 

la ausencia de organizaciones campesinas para 

comercializar sus productos, muestra una gran debilidad, 

dado los antecedentes registrados en las cooperativas y 

empresas comunales.  

 
CUADRO N° 18 

REGIÓN CUSCO: NÚMERO DE UNIDADES 

AGROPECUARIAS Y SUPERFICIE AGRÍCOLA BAJO 

RIEGO Y FORMA DE RIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI - III Censo Nacional Agropecuario 1994. 

UA. Con Superficie  
Agrícola Bajo Riego 

Superficie Agrícola 
Bajo Riego Forma  de Riego 

Nº. % Has. % 

TOTAL         67,313  100.0 
   

53,796.92  100 
Solo por 
Gravedad         65,417  97.2 

   
51,640.66  96.1 

Solo por 
Aspersión          1,153  1.7 

     
1,294.23  2.4 

Solo por Goteo             348  0.5 
        

292.20  0.5 
Otra Forma               91  0.1          52.87  0.1 
Por Gravedad y 
Aspersión             262  0.4 

        
452.01  0.8 

Otras 
Combinaciones               42  0.1          64.94  0.1 
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ACTIVIDAD PECUARIA 

 

La actividad pecuaria constituye la segunda en 

importancia, luego de la agrícola, desarrollándose en 

forma complementaria a ésta. La ganadería es de 

carácter extensivo, cuyo sustento básico son los pastos 

naturales, concentrados principalmente en las zonas Alto 

Andinas. 

 

La cartera pecuaria esta compuesta por vacunos, ovinos, 

camélidos, porcinos y en menor importancia los caprinos. 

En el ámbito del departamento, la zona con mayor 

tradición ganadera en vacunos, ovinos y camélidos 

sudamericanos, son las provincias altas y la provincia de 

Quispicanchi. 

 

La relación de ganado por unidad agropecuaria, registra 

índices muy modestos, como; 05 vacunos por unidad 

agropecuaria y de 18 ovinos por unidad agropecuaria. 

 

CUADRO N° 19 
REGIÓN CUSCO: POBLACIÓN PECUARIA  - 1994 

 
 

Especies de 
Ganado 

Unidades 
Agropecuarias

N° de 
Cabezas 

Promedio de 
cabezas por 

unidad 
agropecuaria 

Vacuno  81,712 405,503 4.9 
Ovino 84,685 1,599,979 18.0 
Camélidos 22,699 524,675 23.1 
Porcino 44,369 122,167 2.7 
Caprino  7,855 51,761 6.6 
Total 241,320 2,704,085 11.2 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 1994 

 

Sin embargo, en los últimos años, esta población ha 

venido creciendo en forma relativamente sostenida, 
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gracias a la lenta introducción de cambios tecnológicos 

en el manejo de la crianza de animales (Reproductores 

mejorados, sanidad animal, cultivo de pastos).  

 

CUADRO N° 20 

REGIÓN CUSCO: NÚMERO DE UNIDADES 

AGROPECUARIOS Y 

SUPERFICIE CULTIVADA, SEGÚN PRINCIPALES 

PASTOS CULTIVADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 
1994 

 

Por otro lado, es importante hacer notar que dentro de la 

actividad agropecuaria de la región –junto al bovino y 

ovino-  destaca la crianza de camélidos sudamericanos.  

 

Esta especie ganadera, típica de los andes peruanos, 

constituye hoy uno de los recursos estratégicos más 

importantes para los pobladores que viven por encima de 

los 4,500 m.s.n.m.  

 

Unidades 

Agropecuarias

Superficie 

Cultivada 

Principales 

Pastos 

Cultivados N° % Has % 

Braquiaria o Brachiaria 218 13.3 1,358 56.30

Rye Grass 673 41.2 418 17.33

Alfalfa  706 43.2 364 15.09

Sara 38 2.3 272 11.28

TOTAL 1,635 100.0 2,412 100.00
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CUADRO N° 21 

REGIÓN CUSCO: POBLACIÓN DE ALPACAS Y 

LLAMAS  - 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PER Camélidos Sudamericanos -Dpto. Cusco, 

1996. 

 

En la región Cusco; 22 699 familias se dedican a la 

crianza de camélidos. La carne de los camélidos en los 

pisos altos del departamento es la mayor fuente de 

proteína que contribuye a mejorar la dieta del poblador 

rural y su crianza no afecta de ninguna manera al 

ecosistema andino. 

La región Cusco tiene el privilegio de conservar la cría de 

todas las variedades de alpacas (Huakaya, Suri), con 21 

colores naturales identificados y de llamas (Q’ara, 

Ch'aku) en distintos colores. La fibra de estos animales 

Alpacas Llamas 
Provincia 

Total Suri Huacaya Total Ch’aku Q’ara 

Calca  8,108 2,612 5,496 12,448 4,775 7,673 

Canas  18,478 1,850 16,628 16,057 6,591 9,466 

Acomayo 7,785 2,085 5,700 8,998 4,244 4,754 

Anta 272 105 167 1,446 470 976 

Canchis  138,339 10,717 127,622 22,354 12,398 9,956 

Chumbivilcas  31,031 6,829 24,202 24,217 14,933 9,248 

Espinar  62,104 4,552 57,552 48,756 18,707 30,049 

La Convención 275 45 230 178 106 72 

Cusco 92 14 78 2,923 972 1,951 

Quispicanchi 68,967 9,184 59,783 20,643 9,071 11,572 

Urubamba  4,930 1,588 3,342 6,851 3,397 3,454 

Paruro 175 129 46 2,197 1,574 623 

Paucartambo 5,244 1,666 3,578 10,932 2,384 8,548 

TOTAL 345,800 41,376 304,424 178,000 79,622 98,342 
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es reconocida por su calidad y por su carácter orgánico, 

es de mayor demanda en los mercados internacionales. 

 

PESQUERIA 

 

La pesquería en el departamento comprende actividades 

relacionadas con la acuicultura, la pesca artesanal y la 

actividad extractiva, sin embargo, esta aún se encuentra 

en un incipiente desarrollo.  

 

La acuicultura extensiva de la región Cusco, se ha ido 

reforzando con poblamientos y repoblamientos 

piscícolas, con especies de trucha y pejerrey, desde 

1980. 

 

La acuicultura intensiva (piscigranjas) del recurso trucha 

es desarrollada por más de cien piscicultores en pequeña 

escala. Sin embargo, se estima que cada uno de ellos no 

produce mas allá de 1.0 TM por campaña en promedio, 

por lo que, sus niveles de producción alcanzarían 

solamente las 100TM/campaña. 

 

La actividad acuícola aún no es una actividad arraigada 

en el departamento, por lo que, no constituye una fuente 

de producción atractiva para la inversión privada. Su 

normatividad centralista limita su surgimiento. La falta de 

asignación presupuestal hace percibir la poca 

importancia que se da a los programas de investigación, 

promoción y extensión piscícola regional, demostrado en 

que hasta la fecha no se han efectuado mediciones de 

los impactos suscitados por la siembra de los alevinos de 

las diversas especies, ni medido el costo-beneficio de las 

mismas. 

 



 97 

La actividad extractiva en la zona andina, tiene la 

participación de población ribereña principalmente de 

zonas cercanas a los recursos hídricos. Esta actividad se 

desarrolla dentro de un marco netamente artesanal y de 

subsistencia. Se estima que 1 222 pobladores 

aproximadamente (integrantes de la PEA) se dedican a la 

actividad pesquera en la región.  

 

CUADRO Nº 22 

REGIÓN CUSCO: PESCADORES ARTESANALES 
EMPADRONADOS 

Especie Organización 

Provincia 

N° 

Pescad

or 

Truch

a 

Peje-

rrey 

Comit

é 

Asoci

a-ción 

Indepen

-diente 

Acomayo 318  318 9 2  

Calca 20  20 2   

Canchas 58 58  3   

Canas 361 226 135 16 2 36 

Chumbivilc

as 
369 369  16 5  

Anta 25  25  1  

Urubamba 15 15  1   

Espinar 43 43  2   

Paruro 11 11  1   

Quispicanc

hi 
2 1 1   2 

Total 1,222 723 499 50 10 38 

 
Fuente: Dirección Regional de Pesquería - 2003 
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 INDUSTRIA 

 

La industria manufacturera de la Región Cusco27 es 

incipiente, frágil, altamente centrada en la producción de 

bienes de consumo, fragmentaria y de tendencia 

recesiva. 

 

Es incipiente, por el escaso grado de desarrollo 

tecnológico, ausente de innovaciones y en virtual proceso 

de obsolescencia.  

 

Es también incipiente por que la escala de su producción 

es muy pequeña, debido a que el 60% de sus empresas 

corresponden a la microempresa, 39% a la pequeña 

empresa y apenas un 1% a la mediana industria, lo que 

se refleja que la relación del PBI de la industria 

departamental respecto al PBI  total regional apenas  

fluctúe alrededor del 11%. 

 

En el Cuadro Nº 23, se puede apreciar el número de 

empresas manufactureras, expresadas en porcentajes. 

Estas empresas, comprenden los rubros de: 

 

1. Alimentos y bebidas. 

2. Maderas. 

3. Industria gráfica. 

4. Industria metal mecánica. 

5. Transformación de minerales no metálicos. 

6. Confecciones, y  

7. Otros. 

                                                 
27  Análisis tomado del Informe Final del Estudio de Desarrollo de Electro Sur Este S.A., Convenio 

UNSAAC – ELSE S.A.,J.O. Dueñas C, Responsable, año 2003. 
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CUADRO Nº 23 
REGION CUSCO: NUMERO DE EMPRESAS 

MANUFACTURERAS (EN PORCENTAJE) 
 

Denominación Año 1999 Año 2001 

1) ALIMENTOS  Y BEBIDAS 36.0 21.9 

Panificación 23.0 11.0 

Molinería 6.0 3.9 

Café, Chocolate, Confitería y 

otros 

4.0 3.8 

Lácteos 2.0 2.0 

Cerveza y Aguas Gaseosas 1.0 1.0 

2) MADERAS 22.0 29.2 

Aserraderos y Productos de 

Madera 

7.0 4.8 

Fabricación de Muebles 15.0 24.4 

3) INDUSTRIA GRÁFICA 11.0 11.4 

4) INDUSTRIA METAL 

MECÁNICA 

10.0 8.5 

5) Transf.. MINERALES NO 

METÁLICOS 

8.0 5.0 

6) CONFECCIONES 7.0 8.2 

7) OTROS 6.0 15.8 

TOTAL EN PORCENTAJE 100.0 100.0 

TOTAL EN CIFRAS 

ABSOLUTAS 

2,026.0 2,345.0 

 
Fuente: Elaborado  por Equipo UNSAAC (Fac. 
Economía/ODC) en base a los datos de la DRITINCI/RC: 
Boletín Estadístico Industrial 1999 y 2001, Cusco. 
La industria regional es también frágil, por que carece de 
competitividad y posicionamiento sostenido en el 
mercado, debido a que sus productos son fácilmente 
desplazados por productos similares o sucedáneos de 
origen extra regional (por precios menores o calidad y 
oportunidad del producto) 
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Está altamente orientado a la producción de bienes de 

consumo, dado que aproximadamente el 86.5% de 

empresas manufactureras se dedican a estos bienes, 

careciendo de empresas que produzcan bienes de 

capital, salvo las escasas industrias vinculadas a la 

industria de la construcción (metal mecánica y minerales 

no metálicos) 

 

Es fragmentaria, dado que sus vinculaciones con los 

otros sectores hacia delante y hacia atrás son muy 

débiles. Así, sus relaciones con el turismo, donde las 

actividades son más dinámicas en la economía regional, 

es casi inexistentes, salvo puntuales provisiones de 

alimentos (panes, refrigerios, etc.) para los visitantes. Los 

eslabonamientos con el sector agrario regional, son 

también incipientes.  

 

De esta manera, las empresas ligadas a la agroindustria 

agropecuaria están entre los 11% y 13%, en tanto que 

las empresas vinculadas a la actividad forestal sólo están 

entre 5% y 7% del total regional.    

     

La tendencias recesivas en los últimos años, 

particularmente entre 1998 y el 2001, no sólo por la 

contracción del poder adquisitivo de la población, sino 

sobre todo, por que la competencia extra regional de 

productos, prácticamente está sacando del mercado local 

a la industria regional, lo que se refleja en que los índices 

de participación de Valor Agregado de la Industria en la 

generación del PBI regional tiende a estancarse en los 

últimos años entre 11% y 12%, así como la PEA 

absorbida tiende a mantenerse constante alrededor del 

6% a 7%. 
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Es importante destacar el crecimiento de la industria 

molinera regional que ha logrado sobreponerse a la 

recesión económica durante la última década y que 

continua en la actualidad en línea ascendente, logrando 

inclusive romper los límites del mercado local, llegando 

ha obtener un potencial para producir bienes para 

exportación. 

 

La industria molinera regional procesa productos andinos 

para la producción de harinas y otros derivados de alto 

valor nutritivo (quinua, kiwicha, maíz, habas, trigo, 

cebada etc.), complementando con productos de ceja de 

selva y de selva propias del departamento (cacao, soya, 

te, café, harina de plátano, etc.) 

 

Por otro lado, debe remarcarse que la ciudad de Cusco 

es la que registra mayor infraestructura industrial, siendo 

la más representativa el Parque Industrial. Sin embargo, 

en este Parque, de los 198 lotes que inicialmente fueron 

destinados para la industria, sólo 76 lotes están siendo 

utilizados por empresas industriales como tales.  

 

Los demás tienen otros usos: 25 lotes para actividad 

comercial, 31 lotes como vivienda, 06 lotes para 

empresas de transporte, 09 lotes para talleres de 

vehículos y vivienda, 03 lotes para reparación de 

maquinaria pesada, 04 lotes ocupadas por ONGS, 03 

lotes para venta de madera, 02 lotes para tapicería de 

vehículos, 01 vulcanizadora, 01 almacén (SUNAT), 01 

restaurante, 06 cocheras, 21 lotes deshabitados; otros. 

 

Finalmente, se debe mencionar, que las provincias de 

Canchis, La Convención y Espinar, vienen 

experimentando una importante tendencia creciente en 



 102 

las líneas de molinera y metal mecánica. Se espera una 

política sostenible para el desarrollo de la industria en los 

próximos tres años 

    TURISMO 

 

La Industria del Turismo en el Cusco se ha convertido, 

dada su vocación natural y los atractivos de calidad 

mundial, en una actividad de creciente importancia 

económica y social, que ha venido planteando diversas y 

muy variadas oportunidades de inversión para el sector 

privado, tanto en actividades directamente relacionadas 

al visitante, así como de las actividades colaterales a este 

servicio. 

 

La evolución de arribos en los últimos 10 años ha sido 

creciente, habiéndose más que duplicado entre 1991 y 

2002, de los cuales el 36% son nacionales y el 64 % son 

extranjeros.  

 

De igual manera, la infraestructura turística ha crecido de 

manera rápida en el último decenio. Así, el número de 

habitaciones ha crecido en 2.6 veces entre 1992 y 2002.  

 

En tanto que el número de camas ha tenido un 

crecimiento de 2.3 veces más en el mismo período, 

aunque su capacidad promedio de ocupabilidad / año 

oscilan en un 30%, para ambos casos. 
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CUADRO Nº 24 

EVOLUCIÓN DE ARRIBOS VISITANTES NACIONALES 

Y EXTRANJEROS 

DEPARTAMENTO DE CUSCO 1992 – 2002 

 

VISITANTES VARIACION ANUAL PORCENTUAL 
AÑO 

NACIONAL EXTRANJEROTOTAL NACIONAL EXTRANJEROVAR  % TOTAL

1991 136402 40052 176454 -9.90 -42.21 -20.05 

1992 196530 45734 242264 44.08 14.19 37.30 

1993 229974 69381 299355 17.02 51.71 23.57 

1994 257772 132149 389921 12.09 90.47 30.25 

1995 263354 180820 444174 2.17 36.83 13.91 

1996 247415 215915 463330 -6.05 19.41 4.31 

1997 248963 218752 467715 0.63 1.31 0.95 

1998 227181 269762 496943 -8.75 23.32 6.25 

1999 231850 330627 562477 2.06 22.56 13.19 

2000 220785 358503 579288 -4.77 8.43 2.99 

2001 203540 329303 532843 -7.81 -8.14 -8.02 

2002* 208623 374971 573455 2.50 13.87 7.62 

  
Fuente: Reporte Mensual 
Elaboración: Oficina de Estadística Turismo - DRITINCI CUSCO 

 

Los servicios turísticos de restaurantes y de diversiones, 

también ha tenido un  rápido crecimiento, Es así, que el 

año 2001 ya se tiene 131 establecimientos de 

restaurantes de los cuales el 77% son de 01 tenedor, el 

19% de 02 tenedores y  un 4% de 03 tenedores. En el 

mismo año, los establecimientos de diversiones nocturna 

asciende a 24, siendo el 62% los denominados Pubs, 

29% discotecas y el 17% karaokes.  

 

Así mismo, el índice de permanencia del turista nacional 

en promedio es de 1.6 día, en tanto que del visitante 
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extranjero es de 2.2, definiendo un promedio de 

permanencia total de 1.9 días, lo que es bastante bajo. 

 

A pesar de este auge turístico relativo, todavía se 

confronta serios problemas en la gestión de esta 

actividad, tales como: 

    Deficiente calidad de servicios. 

 Insuficiente y deficiente infraestructura 

 Normatividad difusa e inadecuada. 

 Escasa promoción. 

 Descoordinación intersectorial. 

        Oferta poco diversificada. 

 Actividad altamente sensible a las ocurrencias 

nacionales e internacionales. 

 Actividad ajena a la población. 

   Tendencias de enclave de la actividad turística 

internacional. 

 Falta de seguridad ciudadana para los turistas. 

 Informalidad de muchos operadores. 

 

      MINERO-ENERGÉTICO 

 

La región Cusco, cuenta con importantes yacimientos 

minero-energéticos, las que podrían constituirse en una 

palanca para su desarrollo sostenido. Sin embargo, las 

posibilidades de llevar a cabo los proyectos, se ve 

restringido por la gran inversión requerida. Esta limitante, 

no ha permitido explotar adecuadamente nuestros 

recursos. A pesar de ello, durante estos años la actividad 

minero – energética es la de mayor inversión en la 

región; como el Gas de Kamisea, la Rehabilitación de la 

Central Hidroeléctrica de Machupicchu, el Sistema 

Interconectado Nacional, la Planta de Óxidos en el 

Centro Minero de Tintaya. El proyecto Tintaya y Kamisea, 
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por tener sus características propias requiere articular al 

desarrollo regional. 

CUADRO N° 25 

REGIÓN CUSCO: PROYECTOS  Y PROSPECTOS  EN  LA  

MINERÍA  REGIONAL 

(1994 – 2003) 

Inversionistas Proyecto / 

Prospecto 
Metal Etapa 

Empresa País 

1  Tintaya Cu Expansión 
BHP 

Tintaya 
USA

2  Winicocha Au Exploración
Minero 

Perú 
Perú

3  Katanga Cu Expansión 
Grupo 

Ballón 
Perú

4   Huanzo Au Exploración Milpo S.A. Perú

5   Leviatan Cu Exploración
Grupo 

Ballón 
Perú

 
Fuente: Plan Referencial de Minería 1994-2003 
Ministerio de Energía y Minas. Proyectos y Prospectos en 
la Minería Peruana. 

 

Por otro lado, la problemática regional del sector Minero 

Energético enfrenta muchas dificultades, siendo las 

principales: 

       Normas legales no aplicables a la realidad regional y 

nacional. 

  Insuficientes canales de coordinación de las 

Empresas con las Comunidades Campesinas. 

 Carencia de un diagnóstico integral de los recursos 

minero (metálico y no metálico). 

 Escaso control de la gestión ambiental en las 

operaciones mineras. 

 Fiscalización de la actividad  minera concentrada 

desde el Gobierno Central. 
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 La pequeña minería artesanal abandonada, no 

cuenta con los canales de financiamiento ni 

promoción estatal. 

 Desarticulación de los principales proyectos (Gas de 

Kamisea y Tintaya) con el desarrollo regional. 

 Escasos programas de control en la gestión 

ambiental con participación regional en las 

actividades energéticas. 

 34% de la población regional sin acceso a los 

servicios de energía eléctrica. 

 Ínfimo aprovechamiento de energía no convencional 

(eólica, solar, etc.) 

 

    LOS HIDROCARBUROS 

  

 El Gas Natural de Kamisea 

Los yacimientos de San Martín y Cashiriari, 

conocidos como Lote 88, ubicados en Kamisea 

(Provincia de la Convención), albergan una de las 

más importantes reservas de gas natural no 

asociado, en América Latina. Sus reservas probadas 

y probables de gas natural ascienden a 11 trillones 

de pies cúbicos, con líquidos asociados por 

alrededor de 600 millones de barriles.  

 

El proyecto Kamisea consiste en la extracción del 

gas natural y líquidos asociados desde su fuente, 

para luego ser transportados por medio de dos 

ductos - un gasoducto y un poliducto - desde 

Kamisea hasta la costa. En la ciudad de Lima el gas 

será distribuido a los consumidores finales a través 

de una red de distribución (acción que ya se viene 

iniciando). 
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La compañía que tiene la concesión de explotar el 

Gas Natural de Kamisea para los mercados 

nacionales, regionales y de exportación, es el 

Consorcio PLUS PETROL. En tanto que el 

transporte lo hará la compañía TECHIN TGP de 

Argentina el cual transportará en gasoducto y 

oleoductos a los mercados usuarios del país y para 

la exportación. 

 

Se espera que la explotación de este gran proyecto 

del gas, genere profundos cambios en la estructura 

productiva de la Región Cusco y del país. El reciente 

préstamo por US$ 75 millones que aprobó la 

Corporación Andina de Fomento (CAF) para TGP, 

forma parte del plan financiero que participará el 

BID, con la expectativa de que se trata de un 

proyecto viable no sólo desde el punto de vista 

ambiental y productivo sino también financiero. Sin 

embargo, el actual proyecto de explotación, 

transporte y distribución del gas de Kamisea, no 

contempla que la Región de Cusco, sea beneficiada 

directamente mediante un ducto. Por esta razón el 

Gobierno Regional Cusco, por Ordenanza Regional, 

ha creado el Proyecto Especial Regional “Gas de 

Kamisea”, con el propósito de promover el 

financiamiento de la construcción del ducto Malvinas 

– Cusco. 

 

B) NIVELES DE PRODUCTIVIDAD 

 

En principio, a nivel general, la economía regional registra 

productividades medias muy bajas, lo que se refleja en que 

una abultada PEA Agrícola regional (42%) sólo genera el 

25% del PBI total regional. Situación similar de baja 
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productividad ocurre con la actividad de los Servicios, que 

absorbiendo el 31% de la PEA regional sólo generan el 26% 

del PBI regional. 

 

En el Sector Agrícola , los rendimientos de los principales 

cultivos medidos en kg/ha, en los últimos 05 años no han 

tenido variaciones significativas. Los rendimientos de la 

producción agrícola regional siguen siendo muy bajos y se 

encuentran muy por debajo del promedio nacional a 

excepción del maíz amiláceo y de la kiwicha. Un caso de 

reflexión, son las brechas de productividad en la producción 

de papa, dado que sus rendimientos fluctúan grandemente 

desde los 6 Tm/Ha en la producción de papas nativas con 

tecnología tradicional (Prov. Altas), hasta los 24 o 30 Tm/ha 

en las variedades mejoradas como Canchán y Cica, pero en 

este caso con prácticas tecnológicas modernas. 

 

Estos bajos rendimientos generalmente están asociados a la 

inadecuada preparación del terreno, la utilización de semillas 

no certificadas, la carencia de asistencia técnica, así como al 

bajo nivel educativo de los productores. 

 

C) EJES Y CORREDORES ECONÓMICOS 

 

La interacción espacial nacional – regional – local, así como 

rural-urbano da lugar a flujos, que circulan a través de la 

redes de infraestructura. Estos dan lugar a flujos constituidos 

por bienes, personas, información, energía eléctrica, de gas 

y de petróleo, conocimientos, etc.; estos flujos al circular por 

las redes de infraestructura e interconectar orígenes y 

destinos acrecientan los mercados regionales y locales. En 

ese sentido, en la región se han identificado algunos 

corredores –todavía débiles- que en forma radial parten de la 

ciudad del Cusco, entre los que se pueden señalar: 
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     Cusco – Sicuani –  Puno – Arequipa. 

      Cusco- Abancay- Nazca. 

     Cusco – Sicuani- Juliaca- Puno 

     Cusco – Santo. Tomás – Cayarani -Arequipa 

     Cusco – Paucartambo – Salvación 

     Cusco – Quillabamba – Kepashiato (con proyecciones a 

Quimbiri –Ayacucho)  

     Cusco – Urcos – Quincemil –  Puerto Maldonado 

 

Estos corredores requieren ser visibilizados y fortalecidos 

para ampliar los mercados locales y regionales. 

 

D) VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS 

 

El departamento de Cusco posee importantes ventajas 

comparativas  respecto a la dotación y calidad de recursos 

naturales, así como de algunos productos que se derivan de 

estos recursos, como el cobre, los camélidos 

sudamericanos, el gas, y otros como la riqueza genética de 

sus plantas y animales y su riqueza cultural. Todos los 

teóricos desarrollistas coinciden en que es bueno tener estas 

ventajas comparativas, pero es malo cuando sólo se quedan 

en ellas. En ese sentido, las importantes ventajas 

comparativas que se poseen, deben constituir la base para 

que a partir de ellas se construyan las ventajas competitivas 

regionales, lo que significa, dar paso, a las habilidades y 

creatividades de sus habitantes, así como a las innovaciones 

tecnológicas necesarias.  

 

Sólo así se podrá lograr productos regionales competitivos 

en los mercados internacionales. La necesaria concentración 

en la calidad del recurso humano regional, para construir a la 

competitividad, pasa a su vez por superar los escollos del 
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deficiente sistema educativo actual, así los problemas de 

salud que afectan sobre todo a los niños menores de cinco 

años (desnutrición crónica). 

 
3.1.3. DINÁMICA TERRITORIAL 

 
La región Cusco se localiza en la zona Sur Oriental del Perú. 

Tiene una superficie de 71 986,50 km² y una población que 

supera el 1 millón 278 mil 233 habitantes, de los cuales 63% 

moran en los valles interandinos, 19% en las provincias altas y 

sólo 18% en las zonas de selva alta y baja, a pesar de que éstas 

representan 56% de su territorio. 

 

A) CONDICIONES TERRITORIALES 

a. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Territorialmente la región Cusco puede ser 

caracterizada como un espacio de montañas andinas 

pobladas, en un país pobre y de creciente urbanización. 

Su perfil físico-geográfico destaca en zonas Alto 

Andinas constituidas por importantes geosistemas fríos 

propios de los pisos Suni, Puna y Jalca. Éstas se 

encuentran por encima de los 3,500 m.s.n.m. y 

representan el 21% de la superficie regional. En estos 

geosistemas de altura habitan cerca de la quinta parte 

de la población de la región Cusco, que definen una 

densidad de 20 habitantes por kilómetro cuadrado. El 

otro componente territorial de la región, es la zona de 

Valles Interandinos, conformada por los geosistemas 

del Piso Quechua (2,300 a 3,500 m.s.n.m.) que 

comprende el 23% del territorio regional, en el que 

habitan la mayor parte de cusqueños (63% de la 

población), registrando una relativa alta densidad, que 

llega a 49 habitantes por Km2. 
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El tercer componente territorial de la región es la zona 

de Ceja de Selva y Selva, constituida por las vertientes 

orientales de los Andes cusqueños, que bajan en forma 

escalonada desde los 2300 m.s.n.m., hasta las planicies 

de los 1000 m.s.n.m. en la frontera con la región Ucayali 

(Río Mishagua). Esta zona representa la mayor parte 

del territorio regional (56%), pero registra poblamientos 

muy escasos, constituidos mayormente por colonos y 

por la población nativa, que en conjunto sólo significan 

el 18% de la población de la región, lo que define una 

escasa densidad de 6 habitantes por Km2. 

 
CUADRO N° 26 

REGIÓN CUSCO: COMPOSICIÓN RELATIVA DE LAS 

REGIONES NATURALES Y POBLAMIENTO (AÑO 

2000) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Gobierno Regional Cusco. 

 

Por otro lado es importante remarcar que en las zonas 

Alto Andinas, las restricciones para la vida son muy 

severas, principalmente por el clima frígido, heladas 

casi continuas, baja humedad atmosférica, falta de 

oxigeno, ausencia de bosques, precipitaciones 

irregulares y aridez cordillerana. Pero, a pesar de ello, 

Regiones 
naturales 

% de 
Superficie 

% de 
Población 

Densidad 
habitantes/km2 

Alto 
Andino 21.12 18.87 15.9 

Valle 
Interandino 

22.91 63.13 48.9 

Selva y 
Ceja de 
Selva 

55.97 18.00 5.7 

TOTAL 100.00 100.00  



 112 

estas zonas tienen buena presencia de pastos naturales 

y animales adaptados a estos pisos ecológicos como la 

alpaca, la llama y las vicuñas. 

 

En cambio las zonas de Valles Interandinos, son 

estrechos con laderas empinadas, lluvias estacionales y 

sequías que duran de 7 a 8 meses. Tienen la ventaja de 

presentar mejores suelos para la agricultura (Suelos 

aluviales) y una variedad de pisos ecológicos en cortos 

espacios. Estas condiciones se manifiestan en cultivos 

y crianzas de actividades ya adaptadas milenariamente 

a en este piso ecológico. 

 

En tanto que en las zonas de Selva y Ceja de Selva, la 

alta pluviosidad, escasez de valles amplios y la calidad 

de  los suelos (ácidos y fácilmente erosionables), 

constituyen restricciones para el progreso del sector 

agrario, aunque la presencia del clima templado, cálido 

y húmedo, permite optimizar los escasos cultivos de 

agro-exportación como el café, cacao y té, entre otros. 

 
b. COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS 

 
La comunidad campesina ha estado ligada al proceso 

de evolución social del departamento de Cusco desde 

tiempos remotos; y en particular desde inicios de siglo, 

cuando los andinos comenzaron su larga marcha para 

ser reconocidos y respetados por el Perú oficial. En el 

año 2000 son 887 las comunidades campesinas 

reconocidas y tituladas del departamento de Cusco, 

ubicadas mayoritariamente en las zonas andinas y alto 

andinas del departamento.  
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CUADRO Nº 27 
REGIÓN CUSCO: COMUNIDADES CAMPESINAS  - 

AÑO 2000 
 

Extensión (km²) 
Provincia Numero de 

Comunidades

Sin 
Información  

sobre 
Extensión 

(*). 
Provincia CC. CC. 

% 
Territorio 
Total de 

la 
Provincia

Acomayo 40 2 948.22 794.61 83.80 
Anta 77 4 1,876.12 1,218.47 64.95 
Calca 87 2 4,414.49 1,416.30 32.08 
Canas 61 1 2,103.76 1,185.38 56.34 
Canchas 99 0 3,999.27 1,230.56 30.76 
Cusco 46 1 617.00 311.57 50.50 
Chumbivilcas 75 1 5,371.08 4,353.38 81.05 
Espinar 65 2 5,311.09 4,082.76 76.88 

La 
Convención(**) 16 8 8,039.55 2,191.39 27.26 

Paruro 72 4 1,984.42 1,315.93 66.31 
Paucartambo 112 11 6,115.11 2,020.87 33.05 
Quispicanchi 98 8 862.6 2,025.60 25.76 
Urubamba 39 8 1,439.43 350.58 24.35 

TOTAL 887 52 50,086.14 22,497.41 44.92 
(*) Comunidades Campesinas que no está registrada su extensión, por 
estar en proceso de titulación, pero que figuran entre las comunidades. 
(**) Esta es la extensión de los distritos de Kimbiri, Santa. Teresa y 
Vilcabamba donde están las comunidades campesinas inscritas de La 
Convención. 

Fuente: Directorio de Comunidades Campesinas y Nativas del  MINAG, 
DRAC, PETT – Cusco 2000. 
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación. 
 

Las comunidades campesinas ocupan el 45% del 

territorio regional andino y alto andino, que cubre 50 

086,14 km2. Datos que demuestran la importancia de 

las comunidades campesinas en términos de territorio y 

de producción agropecuaria. El número, la ubicación y 

la superficie territorial de comunidades campesinas, así 

como la calidad de su población contribuirán 

decididamente al desarrollo agropecuario regional.  

 
Por otra parte, la región Cusco con el 56% de su 

territorio en la ceja de selva y selva amazónica, 
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presenta rasgos de alta pluriculturalidad. El espacio 

amazónico regional está habitado por numerosas etnias 

y grupos etnolinguísticos como son los Machiguengas, 

Kugapakoris, Ashaninkas, Piros, Huachipaires y Kakires 

y grupos no contactados de las cabeceras del Camisea 

y el Mishahua.  

 
Existen 62 comunidades nativas el departamento de 

Cusco: 57 en la provincia de La Convención, 01 en 

Calca, 02 en Paucartambo y 02 en Quispicanchi, las 

cuales requieren un tratamiento especial en términos de 

desarrollo sostenible y respeto a sus culturas e 

identidad. 

 
CUADRO Nº  28 

REGIÓN  CUSCO: C 
OMUNIDADES NATIVAS POR PROVINCIA Y DISTRITO (*) 

Dpto. 
Número 

de CC.NN. Provincia 
Número 

de CC.NN. Distrito 
Número 

de 
CC.NN. 

Cusco 62 
La 
Convención 57 Echarati 38 

    Kimbiri 5 
    Pichari 7 
    Quellouno 4 
    Vilcabamba 3 
  Calca 1 Yanatile 1 
  Paucartambo 2 Kosñipata 2 
  Quispicanchi 2 Camanti 2 

TOTAL 
REGIONAL 62  62  62 

 
(*) Directorio de Comunidades Campesinas y Nativas, Dptos. Cusco, 
Madre de Dios, 1994 
 
Fuente: Directorio de Comunidades Campesinas y Nativas del  
Ministerio de Agricultura, Dirección Regional Agraria Cusco, 
Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural, PETT - 
Cusco, al año de 2000Elaboración: Sub Gerencia Planificación. 
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B) CARACTERIZACIÓN DE LA RED DE TRANSPORTES  

DEPARTAMENTAL 

 

a. INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL TERRITORIO 

REGIONAL 

 

La red vial existente en el departamento de Cusco en el 

año 1,999 fue de 5 434 Km. de longitud, dentro de la cual 

el 15,4% corresponde a la red vial nacional, el 31,8% a la 

red vial departamental y el 52,8% a la red vecinal. El 

9,4% del sistema de red vial de Cusco está asfaltado,  el 

44,4% está afirmado, el 13,8% son carreteras sin afirmar 

y un 32,4% son únicamente trochas. 

 

CUADRO Nº 29 

REGIÓN CUSCO: LONGITUD DE LA RED VIAL POR 
TIPO DE SUPERFICIE 

(AÑO: 1999; EN KM) 

 

Tipo de superficie de Rodadura en % 
(*) Sistema de 

Red Vial 
Longitud 

Asfaltado Afirmado Sin 
Afirmar 

Trocha 

Red Vial 
Nacional 

836.17 33.75 66.25 0.00 0.00 

Red Vial 
Regional 

1729.71 9.60 74.88 9.80 5.70 

Red Vial 
Vecinal 

2867.65 2.09 19.70 20.18 58.02 

TOTAL 5433.23 9.35 44.43 13.77 32.45 
(*): Respecto al sistema de Red vial 
FUENTE: D.R. de T, C, V y Cont. Cusco, 1999. 

 

b. PARQUE AUTOMOTOR 

El parque automotor en la región de Cusco, llegó a 26 mil 

381 vehículos (1999), de los cuales, el 37,3% son 

automóviles, el 19,8% son camiones y el 17,8% son 

camionetas Pickup.  
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Estos 3 tipos de vehículos agrupan el 74,9% del parque 

automotor y el 25,1% restante corresponde a otros tipos 

de vehículos que existen en menor cantidad.  

 

Cabe mencionar que el número de vehículos respecto a 

1998 se ha incrementado en un 11,8% que es bastante 

considerable  y la clase de vehículo que aumentó en 

mayor proporción es Station Wagon (61,1%) 

 

CUADRO Nº 30 

REGIÓN CUSCO: PARQUE AUTOMOTOR   

(EN UNIDADES) 

 

C  L  A  S  E 1998 1999 

TOTAL 23,595 26,381 

  AUTOMOVILES 9,099 9,836 

  STATION WAGON 1,512 2,436 

  CAMIONETA PICK UP 4,564 4,698 

  CAMIONETA RURAL 2,546 2,696 

  CAMIONETA PANEL 311 381 

  ÓMNIBUS 962 1,032 

  CAMION 4,534 5,222 

  REMOLCADOR 46 55 

  REMOLQUE Y SEMI-REMOLQUE 21 25 

 
FUENTE: OFICINA REGISTRAL INKA - Registro de 
Propiedad Vehicular 

 
 

c. PRODUCCIÓN DE SERVICIO 

 

La prestación del servicio público de pasajeros y carga se 

realiza a través de las modalidades de Transporte 
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Urbano, Transporte Intra departamental (regional) y 

Transporte Interdepartamental (Nacional). 

 

El Transporte Interdepartametnal  está atendido por 

empresas que prestan servicio  entre  la  capital del 

departamento y las capitales del resto del país. A la fecha 

vienen operando 151 empresas de transporte de 

pasajeros con 540 unidades vehiculares y 3 340 asientos 

y 350 empresas de transporte de carga, con 700 

unidades vehiculares. 

 

El Transporte Intradepartamental es servido por 107 

empresas de pasajeros con 408 unidades vehiculares, 

que hacen 1 240 asientos y 300 empresas de carga con 

550 unidades vehiculares, mientras que el Transporte 

Urbano es atendido por 44 empresas con un total de 1 

mil 156 unidades vehiculares y una capacidad de 13 780 

asientos con un índice de rotación de 1.5     

 

3.1.4. RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

 

A) RECURSOS NATURALES 

 

a. Características Climáticas 

 

El clima de la región Cusco es muy variado. En la zona de 

la Selva Baja, el clima es cálido y húmedo. Las 

temperaturas medias máximas varían entre 31,92° en 

septiembre y 30,04° en marzo, haciendo un promedio 

general anual de 30,52°. Las temperaturas medias mínimas 

varían entre 15,49° en julio y 19,66° en febrero, haciendo 

una media anual de 18,47°. La precipitación pluvial varía 

entre un máximo de 231 m.m. en febrero y 35 m.m. en julio, 

haciendo un total anual de 730 m.m.  
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La humedad relativa tiene poca influencia, entre un mínimo 

de 68% para julio y agosto y un máximo de 88% en febrero, 

marzo y abril, generando un promedio anual de 68%.  

 

En las zonas de valles interandinos presenta un clima de 

transición entre el clima templado quechua y el clima frío de 

puna. La temperatura media anual es de 19,4°, la 

temperatura media mínima es de 6,8°, siendo el mes más 

frígido julio con 0,8°. La precipitación anual es de 716 m.m. 

distinguiéndose dos estaciones bien diferenciadas; una de 

período de lluvias entre octubre y abril, y otro de período 

seco entre mayo y septiembre.  

 

En la zona alto andina el clima es sub húmedo y frío, la 

temperatura media máxima varia entre 16,6° para 

noviembre y 15,2° para agosto siendo el promedio anual de 

15,7°. Las temperaturas medias mínimas varían entre 1,5° 

para el mes de julio y 12,4° para el mes de febrero, siendo 

su promedio anual de 6,3°. 

 

b. Zonas de Vida y Unidades de Conservación 

 

En el ámbito regional se han identificado veinticuatro zonas 

de vida, de acuerdo a la Clasificación de Holdrigde. El 

Cusco se caracteriza por una alta diversidad de 

ecosistemas: cada una de las zonas de vida tiene diferente 

grado de influencia humana de acuerdo a las aptitudes o 

posibilidades de desarrollo y uso de sus recursos. En el 

ámbito del departamento de Cusco se encuentran tres 

Unidades de Conservación del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas los que ocupan el 30% del territorio total (Manu, 

parte Cusco, Machupicchu y Vilcabamba).  
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c. Caracterización de los recursos naturales 

 

Los principales recursos naturales renovables son el agua, 

suelo y cobertura vegetal y estos recursos están presentes 

en cada uno de los diferentes pisos ecológicos. 

 

- Recurso Suelo  

 
Según la clasificación del suelo por su capacidad de uso 

mayor, la región de Cusco tiene cinco Grupos de clases 

de suelos.  

 
El total de tierras aptas para uso agropecuario alcanza 

la cifra de 2 millones 353 mil 390 Has. Esta cifra es 

inferior a la de uso actual de suelos (uso real) para fines 

agropecuarios (2 millones 763 mil 668 Has.), lo que 

demuestra que la actividad agropecuaria intensifica su 

uso, utilizando inclusive tierras de protección. 

 
CUADRO N° 31 

DPTO. CUSCO: CLASIFICACIÓN DE SUELOS POR 

CAPACIDAD DE USO MAYOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INRENA-2000. 
Elaboración: Gobierno Regional Cusco. 

  

Capacidad de uso mayor de 
suelos 

Superficie 
(Has) 

% 

Tierras aptas para pastos 1,135,260 15.8 
Tierras aptas para producción 
forestal 

990,667 13.8 

Tierras aptas para cultivos en 
limpio 

196,838 2.7 

Tierras aptas para cultivos 
permanentes  30,631 0.4 

Tierras de protección 4,731,278 65.8 
Otros (nevados, lagos, ríos, 
centros poblados) 104,518 1.5 

TOTAL 7,189,197 100.00 
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- Recurso Hídrico  

 

La pérdida de la cobertura y suelos, la escasez de 

lluvias en los últimos tiempos y la accesibilidad al 

recurso, viene agudizando la escasez del recurso 

hídrico.  

 

- Cuencas  Hidrográficas del Departamento 

 

En el departamento de Cusco existen cuatro cuencas 

hidrográficas principales, las cuales son: 

 Apurímac 

 Pilcopata 

 Urubamba (Vilcanota) 

 Araza o Marcapata 

 

Entre algunos ríos se puede señalar, Vilcanota, Salca, 

Timpia, Camisea, Mapacho, Araza, Apurímac, Salado, 

Cachimayo y Pilcopata, Yanatile, Pichari, Mishuahua, 

Yoyato, Santa Tomás, Vellle, entre otros. 

 

-  Recursos Mineros 

 

La región Cusco tiene importantes recursos mineros 

metálicos y no metálicos. Los principales yacimientos 

mineros, se encuentran ubicados en las provincias de 

Espinar (12 yacimientos), Chumbivilcas (9 yacimientos), 

Quispicanchi (6 yacimientos), Canchis (4 yacimientos), 

la Convención (2 yacimientos) y con un yacimiento las 

provincias de Canas, Calca y Acomayo. Como potencial 

de reserva el mayor yacimiento es quechua con 80 

millones de TM, segundo Tintaya con 51 millones y 

Coroccohuayco con 12 millones, lo que demuestra la 

vocación minera de la región Cusco. 
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Los minerales no metálicos aprovechables para el 

desarrollo regional, son también significativos, tales 

como las diatomitas de Espinar, que constituyen abonos 

carbonatados naturales (Contay) para suelos ácidos y 

cansados de selva, puzolanas para fábrica de cemento 

(Canchis), arcillas de color, entre otros. 

 

B) MEDIO AMBIENTE 

 

a. Contaminación del Recursos Hídrico 

 

Uno de los impactos negativos de la expansión urbana 

desde la década de los 60, es la contaminación de los ríos, 

en la medida en que todas las aguas residuales 

desembocan en ellas. La situación es alarmante en el río 

Vilcanota-Urubamba, que a su vez se ha convertido en un 

vertedero de  desechos sólidos, convirtiéndola en una 

acequia contaminada.  

 

La actividad minera también contamina, las aguas de los 

ríos, como ocurre con los río Salado y Ccañipía mediante 

los relaves del centro minero Tintaya. 

 

b. Otros problemas que afectan al medio ambiente de la 

región y que requieren se investigue: 

 

 Desertificación y deforestación en todos los pisos 

ecológicos. 

Utilización indiscriminada de fertilizantes químicos, 

insecticidas y pesticidas en la actividad agropecuaria. 

Poco control de la erosión del recurso suelo. 

 Quemas de pastizales y praderas naturales. 

Sobre- pastoreo. 
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Erosión de las variedades genéticas domesticadas y no 

domésticas. 

 

3.1.5. INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA Y PRIVADA REGIONAL 

 

Los Actores del desarrollo regional del Cusco están organizados 

en la institucionalidad pública y privada. Hoy la construcción de la 

Región como espacio que garantice mejores condiciones de vida 

a sus ciudadanos, es responsabilidad compartida de los Actores 

de estas dos institucionalidades. 

 

A) SECTOR PÚBLICO 

 

La institucionalidad del sector público de la región, está 

conformada por el cuerpo orgánico del Gobierno Regional, 

los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) del nivel 

central y los Gobiernos Municipales (Provinciales y 

Distritales), así como algunas dependencias no 

descentralizadas de los Ministerios que operan en nuestra 

región. 

 

Hoy, el proceso de descentralización dependerá de las 

acciones que realicen los pobladores y dirigentes políticos, 

para ello se requiere criterios no solo políticos sino técnicos 

que se complementen y canalicen mecanismos de 

descentralización que deberán fortalecer año a año de 

manera continua y sostenida. 

Un perfil aproximado a la organización pública en la región 

nos da el siguiente listado: 

 

 El Gobierno Regional Cusco (Alta Dirección) 

 Las Direcciones Regionales Sectoriales del Gobierno 

Regional: 

Dirección Regional de Agricultura  
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 Dirección Regional de Educación  

 Dirección Regional de Energía y Minas  

 Dirección Regional de Industria, Turismo e 

Integración 

 Dirección Regional de Pesquería  

 Dirección Regional de Salud 

 Dirección Regional de Trabajo y Promoción Social  

 Dirección Regional de Transportes, 

Comunicaciones, Vivienda y Construcción  

 Los Proyectos Especiales del Gobierno Regional: 

 Proyecto Especial Regional IMA 

 Proyecto Especial Regional Plan  MERISS 

         Plan COPESCO 

 Los Organismos Públicos Descentralizados: 

 Cooperación Popular Cusco 

 ESSALUD CUSCO 

 FONCODES 

 INEI Cusco 

 INIA CUSCO 

 INRENA CUSCO 

 Instituto Nacional de Cultura Regional Cusco 

 Instituto Nacional Penitenciario Cusco 

 IPD CUSCO 

 PETT CUSCO 

 PRO VIAS 

 PRONAA 

 PRONAMACHCS CUSCO 

 SENAMHI CUSCO 

    13 Gobiernos Locales Provinciales 

 95 Gobiernos Locales Distritales 

 Archivo Departamental Cusco 

 Beneficencia Pública de Cusco  

    Escuela Superior Bellas Artes Diego Quispe Ttito  
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Quinta Brigada de Montaña del Ejercito Peruano 

Policía Nacional – X Dpto. Cusco 

Prefectura del Departamento, 13 Suprefecturas 

Provinciales, 108 Gobernaciones Distritales 

SENATI 

SENCICO 

Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco 

Corte Superior de Justicia, Fiscalías, Defensoría del 

Pueblo. 

 Otros. 

 

La organización requerida a su vez deberá ser 

descentralizada del Gobierno Regional, para ello se debe 

plantear la autonomía de cada nivel institucional dentro de la 

región.  

 

B) LA SOCIEDAD CIVIL: GREMIOS EMPRESARIALES Y 

OTRAS INSTITUCIONES REPRESENTATIVAS 

 

La sociedad regional es la sociedad civil organizada, unida 

por vínculos comunes (costumbres, valores culturales, 

historia, idioma, etcétera) que los identifican y les otorgan un 

sentido de pertenencia sobre el territorio regional. Es un 

sujeto protagónico, con conciencia política y capaz de asumir 

tareas y funciones para la conducción y ejecución de su 

propio desarrollo. 

 

Las principales organizaciones de la sociedad civil son: 

 

 La  Camara de Comercio, Industria y la Producción del 

Cusco 

 La organización de las MIPEs 
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Las Iglesias Religiosas, con especial énfasis en la Iglesia 

Católica. 

Los Colegios Profesionales. 

 Los Gremios de los Trabajadores. 

 Los Frentes de Defensa. 

La Red de Productores. 

 Los Organismos No Gubernamentales. 

 

Será necesario la organización de otras sociedades privadas 

que permitan contar con aliados parra lograr el desarrollo 

regional. 

 

C) CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL CUSCO 

 

El Consejo de Coordinación Regional de Cusco, de acuerdo 

al Art. 11° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 

27867, modificado por el Art. 2° de la Ley Nº 27902 está 

formado por el Presidente Regional, 13 Alcaldes Provinciales 

y representantes de la sociedad civil. 

 

Las Funciones del Consejo de Coordinación Regional: Emitir 

opinión consultiva concertada sobre: 

 

 El Plan Anual y el Presupuesto Participativo Anual; 

 El Plan de Desarrollo Regional Concertado; 

 La visión general y los lineamientos estratégicos de los 

programas componentes del Plan de Desarrollo Regional 

Concertado; 

 Otras que le encargue o solicite el Consejo Regional. 

 

El Consejo de Coordinación Regional no ejerce funciones ni 

actos de gobierno. La ausencia de acuerdos por consenso 

no impide al Consejo Regional decidir sobre lo pertinente. 
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CUADRO Nº 32 

REGIÓN CUSCO: REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL 

 
Nº Segmento (*) Institución 

1 Iglesias Religión Católica 

2 Universidades UNSAAC 

3 Gremios Profesionales  
Colegio Médico 

Veterinario del Perú 

4 Gremios Laborales 

Federación 

Departamental de 

Trabajadores del Cusco  

5 
Organizaciones de 

Productores y  PYMES 

Fondo de Fomento 

Para la Ganadería 

Lechera del 

Departamento  

6 Gremios Empresariales  
Asociación de Agencias 

de Turismo del Cusco 

7 

Gremios Agrarios, 

Comunidades 

Campesinas y Nativas 

Federación Agraria 

Revolucionaria  Tupac 

Amaru II Cusco 

8 

Mesas de Concertación, 

Consejos de Desarrollo y 

ONGs 

Mesa de Concertación 

de Lucha Contra la 

Pobreza del Cusco 

9 

Organizaciones de 

Mujeres, Gremios 

Vecinales y 

Organizaciones de 

Jóvenes 

Club de Leones del 

Cusco  

 

FUENTE: Libro de Actas de la Secretaria Técnica del 

Consejo de Coordinación Regional. 

(*) Segmento.- Son las diversas agrupaciones de las 

organizaciones de la sociedad civil, con fines y objetivos 
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afines, con el objetivo de inscripción y elecciones de los 

representantes de la sociedad civil. 

 

D) PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA  

 

La inversión privada no es significativa en nuestra región, por 

ende, el rol del Estado y del departamento, debe estar 

dirigido a orientar y facilitar dicha inversión, creando las 

condiciones necesarias para la inversión privada en los 

diferentes sectores productivos. 

 

De hecho, la inversión pública debe tratar de eliminar los 

problemas que constituyen barreras a la atracción de la 

inversión privada, en particular, fortaleciendo la inversión en 

capital humano a través de la educación, mejorando la 

provisión de justicia y servicios públicos (como 

infraestructura) para la competitividad, regulando los 

mercados, buscando el bienestar de los consumidores y 

facilitando la inversión privada con la menor carga estatal 

posible a través de un accionar eficiente del aparato estatal. 

 

Por otra parte, la inversión pública y privada debe ejecutarse 

en forma descentralizada, el mismo que tiene por finalidad 

lograr el desarrollo integral y sostenible en alianza con el 

Gobierno Nacional, Gobiernos Locales, Sector Privado y la 

Sociedad Civil. 

 

Los impactos que pueden generar la inversión pública y 

sobre todo la privada en nuestra economía son ampliamente 

conocidos. Los encadenamientos productivos, generadores 

de industrias conexas y clusters empresariales, la 

adquisición de nuevas tecnologías y el aumento en el nivel 

de empleo y de divisas mediante la exportación son los más 

importantes. La actividad no primaria, y en particular, la 
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manufacturera exportadora presentan potencialidades en la 

generación de impactos. 

 

Para dinamizar la producción, generar ingresos y empleo 

sostenidos, se requiere de la inversión privada, este sector 

debe tener una privilegiada atención, en tal sentido el 

Gobierno Regional Cusco debe implementar las funciones 

establecidas en el Art. 4° de la Ley Marco de la Promoción  

de la Inversión Descentralizada N° 28059, además de 

cumplir y hacer cumplir las normas sobre materia de 

Promoción de la Inversión Privada.  

 

Dichas funciones son: 

 

1. Definir, aprobar y ejecutar, en su Plan  de Desarrollo 

Concertado, las prioridades, vocaciones productivas y 

lineamientos estratégicos para la potenciación y mejor 

desempeño de la economía regional. 

 

2. Coordinar y compatibilizar los planes y prioridades de 

inversión del departamento con el gobierno nacional y los 

municipios, del ámbito provincial y distrital, con el criterio 

de formación de corredores económicos, ejes de 

desarrollo y formación de macro regiones. 

 

3. Ejercer la gestión estratégica de la competitividad y 

productividad regional, conforme a la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales y demás principios de gestión 

regional. 

 

4. Concertar con el sector privado la orientación de la 

inversión pública necesaria para la promoción de la 

inversión privada. 
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5. Formular y promover proyectos de ámbito regional para 

la participación de la inversión privada. 

 

6. Promover el desarrollo empresarial de los pequeños y 

medianos productores organizados en comunidades 

campesinas y nativas. 

 

7. Promover y desarrollar proyectos basados en la vocación 

regional, en particular aquellos que aprovechen de 

manera sostenible nuestra biodiversidad. 

 

8. Promover los procesos de formalización e innovación de 

las pequeñas y medianas empresas  y unidades 

económicas de su ámbito. Así como la certificación de 

estándares de calidad regional. 

 

9. Identificación de las trabas y distorsiones legales que 

afecten los procesos de promoción y de la inversión 

privada, proponiendo soluciones para superarlas. 

 

10. Formular, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las 

políticas y estrategias de promoción de la inversión 

privada. 

 

11. Promover la imagen del departamento como destino de 

inversión en relación con otros mercados. 

 

12. Brindar orientación e información a los inversionistas 

potenciales, a las empresas establecidas en el 

departamento y a los gobiernos locales de su jurisdicción. 

 

13. Promover la búsqueda de mercados internos y externos 

estables para los bienes y servicios producidos en el 

departamento. 
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Por otro lado, para el logro de ello se requiere tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 

1. Visión compartida en el Plan de Desarrollo y Presupuesto 

Participativo en materia de Promoción de la inversión 

privada descentralizada.  

 

2. El Gobierno Nacional debe participar en el Plan de 

Desarrollo Regional, con proyectos de promoción de 

inversiones regionales que estén consignados en el Plan 

Concertado de Desarrollo Regional, los mismos que 

deben ser aprobados por las autoridades competentes a 

nivel nacional. 

 

3. Ejercer la gestión estratégica de la competitividad y 

productividad regional, conforme a la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales y demás principios de gestión 

regional, además de concertar con el sector privado la 

orientación de la inversión pública necesaria para la 

promoción de la inversión privada, siendo necesario 

integrar las visiones y objetivos de las diferentes 

instituciones publicas para evitar la duplicidad de 

esfuerzos. 

 

En consecuencia, cada una de las instituciones relacionadas 

con el tema de inversiones deben realizar esfuerzos 

conjuntos, coordinados y actuar a favor de la inversión en 

función de los objetivos regionales, los mismos que se 

encuentran integrados a los objetivos del país, a fin de que 

no existan contradicciones en la gestión de las mismas. 

  

1. Formular una política integral de promoción de 

inversiones con el objetivo de fortalecer la expansión del 
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mercado y una mejor inserción nacional e internacional, 

para lo que debe tomarse en cuenta: 

a. El establecimiento de un plan estratégico de captación 

de Inversiones. 

b. Fortalecer el mercado y captar inversiones: 

 Generando encadenamientos con el resto de 

actividades económicas. 

 Propiciando la transferencia tecnológica y la 

inserción de nuevas tecnologías. 

 Propiciando la descentralización de la economía. 

 Generando empleo e impactos en el producto 

nacional, de forma que ayude a reducir la 

desigualdad de ingresos. 

c. Aumentar la competitividad Regional mediante la 

generación de ventajas competitivas y potenciando 

las ya existentes, generando información estratégica 

de mercados para la toma de decisiones en la 

producción y comercialización de productos 

agropecuarios. 

d. Promoviendo la cultura de la calidad de los productos, 

implementando programas de seguridad de calidad 

de los productos, mediante el asesoramiento y 

capacitación al personal de las instituciones y 

organizaciones correspondientes. 

e. Mejorando los procesos de comercialización tanto 

para el mercado regional, nacional e internacional, 

desarrollando canales de comercialización mediante 

diferentes sistemas. 

 

2. Desarrollo de programas empresariales para jóvenes, 

mujeres y adultos mayores. 

 

3. La promoción y apoyo decidido a la inversión privada 

debe priorizarse para: 
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a. promover y desarrollar proyectos basados en la 

vocación regional, en particular aquellos que 

aprovechen de manera sostenible nuestra 

biodiversidad. 

b. Promover y desarrollar de manera sostenible los 

recursos turísticos del departamento, para convertirse 

en uno de los principales destinos turísticos a nivel 

nacional y mundial. 

c. Utilizar los recursos Minero Energéticos para generar 

procesos productivos que generen valor agregado a la 

materia prima. 

d. Fomentar la pequeña agro industria, para promover la 

exportación de productos agropecuarios (productos 

orgánicos, maíz blanco, etc.) 

e. Fomentar la crianza de Camélidos sudamericanos 

para desarrollar cadenas productivas que permitan el 

aprovechamiento de este potencial. 

f. Promover la producción para exportación. 

 

4. Ordenamientos legales claros y simples e identificar las 

trabas  y distorsiones legales que afecten los procesos de 

promoción de la inversión privada, proponiendo 

soluciones para superarlas. 

5. Apoyar a los Gobiernos Locales en el fortalecimiento de 

los instrumentos necesarios para la promoción de la 

inversión descentralizada. 

 

6. Implementar, desarrollar y promover mecanismos de 

financiamiento promocional para la inversión privada. 

 

7. Generar y Administrar el Banco Regional de Proyectos, 

así como, información económica y estadística sobre el 

departamento, ideas e iniciativas de proyectos regionales 

y locales propuestos por el sector publico y la sociedad 
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civil, así como la información de todos los proyectos de 

inversión publica de alcance nacional, regional y local 

contenidos en el Banco de Proyectos del Sistema 

Nacional de Inversión Pública, de interés para la 

inversión privada. 

 

8. Creación de una Agencia de Fomento de la Inversión 

Privada que ejerza las atribuciones establecidas en el 

Articulo 9° de la Ley N° 28059. 

 

9. Esta agencia debe integrar la cadena de servicios que 

deben ser brindados al inversionista, de manera que no 

se excluya a ninguno de estos servicios y a ningún tipo 

de inversionista, y que no exista superposición de 

funciones ni rivalidad entre las instituciones que sean 

integradas en la instancia regional. Esta Agencia deberá 

agilizar procesos administrativos, procurando la 

reducción de barreras burocráticas. Inclusive se podría 

pensar en servicios gubernamentales “en línea” a través 

de un portal regional. 

 

10. Promoción de Centros de Investigación y Tecnológicos 

para el desarrollo regional. 

 

11. Promover y generar la constitución de alianzas 

estratégicas para la formación de centros de 

investigación y tecnología para el desarrollo regional y 

local, así como de convenios interinstitucionales de 

cooperación mutua para la identificación de 

oportunidades de inversión, para la elaboración y 

desarrollo de proyectos estratégicos del departamento 

que incluya a la inversión privada. 
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3.2. DIAGNÓSTICO DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

3.2.1. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS CULTURALES 

REGIONALES 

 

Para la identificación de problemas regionales con la 

participación de involucrados se considera el árbol de problemas, 

con tal finalidad se programaron talleres; el primer taller se 

desarrolló con trabajadores de instituciones que laboran en 

actividades relacionadas a la gestión del patrimonio (INC, 

DIRCETUR, INRENA), el segundo taller fue con la participación 

de instituciones y/u organizaciones interesadas en el desarrollo 

del patrimonio cultural de la región; con tal finalidad se convocó a 

los mismos gracias al apoyo de las instituciones y, por último, se 

logró gracias a la participación de profesores de diferentes 

Instituciones Educativas de nuestra región, los mismos que 

fueron convocados vía oficios y medios de comunicación por 

parte de la Dirección Regional de Educación del Cusco (DREC). 

Los trabajos ejecutados permitieron identificar el siguiente árbol 

de problemas.  
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INADECUADO DESARROLLO DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA REGIÓN 

Uso de recursos culturales con 
fines comerciales 

Incipientes e insuficientes 
políticas culturales en la 

nación 

Inadecuadas Políticas 
regionales 

Gobierno que no 
prioriza el desarrollo 

cultural 

Carencia de planes 
estratégicos 

participativos 

Niveles de gobierno 
con reducida acción y 

difusión cultural 

Inadecuada gestión institucional 
entorno a la cultura y patrimonio 

Falta de involucramiento 
con organizaciones y 

sociedad civil 

Inadecuada distribución 
de factores económicos 

Baja motivación e 
identificación de 

trabajadores 

Insuficiente proceso de 
investigación 

Errónea concepción entre 
cultura viva popular y 

académica 

Insuficiente 
sensibilización y difusión 
sobre acciones culturales 

(material e inmaterial)  

Incremento de tendencias 
alienantes en la población 

Deterioro de la 
identidad cultural en la 

sociedad 

Niveles bajos de 
autoestima 

Desconocimiento del 
patrimonio cultural 

Imposición de culturas 
dominantes 

Desinterés de la 
población por revelar 

nuestra cultura 

Limitado acceso de 
estudiantes a centros 

culturales 

Inadecuada 
diversificación 
curricular sobre 

patrimonio cultural 

Entes competentes que no hacen 
lo suficiente y adecuado para 

desarrollar la cultura 
sostenidamente  

Falta de especialización en 
formación técnica y académica 

Falta de empoderamiento cultural 
en actores sociales 

Escasa información turística 

Inadecuados niveles de 
coordinación entre los entes para 

el desarrollo cultural  

Incumplimiento de la 
normatividad vigente  

Falta de difusión de normatividad 
cultural 

ARBOL DE PROBLEMAS  



 

 136 

3.2.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO ESPECÍFICO DE PATRIMONIO 

CULTURAL 

 

Los factores externos que influencian al desarrollo patrimonial 

son: 

 

A. FACTORES ECONÓMICOS 

 

a. Potencial de recursos externos, aprovechables mediante 

mecanismos de canje de deuda externa por preservación 

y conservación del patrimonio cultural y natural. 

b. Creciente inversión pública y privada en la explotación de 

recursos con potencial turístico de la región. 

c. Existencia de líneas de financiamiento de cooperación 

internacional, por estar considerado como país elegible 

por la comunidad financiera internacional. 

d. Mayor interés del sector privado por apoyar la actividad 

cultural. 

e. Desigualdad creciente en niveles de ingreso familiar reales 

a nivel nacional e internacional. 

f. Inexistencia de incentivos económicos para la inversión en 

desarrollo del patrimonio cultural. 

g. Escaso acceso a líneas preferenciales de crédito para el 

desarrollo cultural. 

 

B. FACTORES GEOGRÁFICOS 

 

a. Interés creciente por reconocer en el ámbito mundial 

paisajes culturales como destinos turísticos. 

b. Desastres naturales 

c. Acción antrópica en lugares geográficos (quemas de 

pastos, construcciones, cultivo, entre otros) que influyen y 

modifican el patrimonio cultural y natural. 
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C. FACTORES DEMOGRÁFICOS 

 

a. Procesos migratorios que generan invasiones, destrucción 

de centros arqueológicos y aprovechamiento de intereses 

comerciales. 

b. Incremento de población en pobreza extrema y total. 

 

D. FACTORES POLÍTICOS 

 

a. Interés a nivel internacional y nacional por proteger el 

patrimonio cultural de los pueblos. 

b. Poca interrelación entre organismos públicos y privados 

para el desarrollo del turismo cultural. 

 

E. FACTORES LEGALES 

 
a. Existencia de convenios bilaterales y multilaterales para la 

preservación y conservación del patrimonio cultural de 

cada país. 

b. Existencia de normas legales favorables a la proyección 

del patrimonio cultural. 

c. Desconocimiento e incumplimiento de las normas legales 

por parte de instituciones públicas y/o privadas. 

d. Insuficiente marco jurídico para la protección del 

patrimonio cultural 

 
F. FACTORES SOCIALES 

 
a. Creciente interés nacional e internacional por conocer 

nuestro patrimonio cultural. 

b. Creciente participación y compromiso de la ciudadanía en 

la conservación del patrimonio cultural. 

c. Débil formación educativa e insuficiente para revalorar el 

patrimonio cultural existente. 

d. Continuidad del tráfico de bienes culturales. 
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G. FACTORES CULTURALES 

 

a. Incremento de la difusión cultural a nivel regional, nacional 

e internacional. 

b. Existencia de culturas vivas en comunidades que 

mantienen sus costumbres o tradiciones ancestrales. 

c. Importante riqueza cultural y patrimonial en la nación. 

d. Pérdida continua de rasgos de identidad nacional. 

 

H. FACTORES TECNOLÓGICOS 

 

a. Tecnología adecuada que permite el acceso y 

transferencia de información de manera efectiva y 

eficiente. 

b. Potencial de aplicación de tecnologías en el desarrollo 

cultural. 

c. Existencias de tecnologías ancestrales para la producción 

dentro de comunidades. 

d. Inadecuado manejo de técnicas de intervención en 

nuestro patrimonio cultural. 

 

I. FACTORES CON VENTAJA 

 

a. Existencia de ventajas absolutas con restos arqueológicos 

existentes (Machupicchu, Choquequirao, etc) 

b. Existencia de ventajas comparativas con especialización 

de actividades turísticas que permiten la atención de la 

demanda (visitantes nacionales e internacionales) 

c. Existencia de ventajas competitivas gracias a los atributos 

que presenta nuestra oferta cultural y patrimonial (parques 

arqueológicos, paisajes, museos, entre otros) a nivel 

nacional e internacional. 
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3.3. CARACTERIZACIÓN TURÍSTICA 

 

3.3.1. ARRIBOS TURÍSTICOS 

 

Los arribos turísticos tuvieron una variación diferente en los 

meses del año 2004, como se observa en el siguiente cuadro y 

gráficos: 

  

CUADRO N° 33 

 

ARRIBOS MENSUALES TURISTAS NACIONALES Y 

EXTRANJEROS VARIACIÓN PORCENTUAL MENSUAL – 

DEPARTAMENTO DE CUSCO 2004 

 
TOTAL ARRIBOS VARIACION PORCENTUAL %

MES NACIO-

NAL  

EXTRAN-

JERO TOTAL NACIO-NAL

EXTRAN-

JERO TOTAL

ENERO 23,987 31,995 55,982       

FEBRERO 21,774 30,206 51,980 -9.23 -5.59 -7.15

MARZO  22,701 35,948 58,649 4.26 19.01 12.83

ABRIL 22,097 47,239 69,336 -2.66 31.41 18.22

MAYO 23,860 48,396 72,256 7.98 2.45 4.21

JUNIO 24,439 49,576 74,015 2.43 2.44 2.43

JULIO 27,182 61,813 88,995 11.22 24.68 20.24

AGOSTO 28,294 71,069 99,363 4.09 14.97 11.65

SETIEMBRE 25,860 52,793 78,653 -8.60 -25.72 -20.84

OCTUBRE 31,649 60,155 91,804 22.39 13.95 16.72

NOVIEMBRE 28,216 49,677 77,893 -10.85 -17.42 -15.15

DICIEMBRE 25,352 38,960 64,312 -10.15 -21.57 -17.44

TOTALES 305,411 577,827 883,238       
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Los arribos experimentaron las pernoctaciones, que tuvieron las 

siguientes características, vistas en el siguiente cuadro y gráficos: 
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CUADRO N° 34 

PERNOCTES MENSUALES TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS Y 

VARIACIÓN PORCENTUAL MENSUAL – DEPARTAMENTO DEL CUSCO : 

2004 

TOTAL PERNOCTACIONES VARIACION PORCENTUAL  
MES 

NACIONAL EXTRANJERO TOTAL NACIONAL EXTRANJERO TOTAL 

ENERO 35,748 61,280 97,028      

FEBRERO 31,766 57,109 88,875 -11.14 -6.81 -8.40

MARZO  35,611 68,181 103,792 12.10 19.39 16.78

ABRIL 34,646 90,421 125,067 -2.71 32.62 20.50

MAYO 36,437 94,990 131,427 5.17 5.05 5.09

JUNIO 38,152 98,985 137,137 4.71 4.21 4.34

JULIO 44,187 124,476 168,663 15.82 25.75 22.99

AGOSTO 46,760 133,666 180,426 5.82 7.38 6.97

SETIEMBRE 40,875 97,272 138,147 -12.59 -27.23 -23.43

OCTUBRE 50,991 111,773 162,764 24.75 14.91 17.82

NOVIEMBRE 43,947 94,780 138,727 -13.81 -15.20 -14.77

DICIEMBRE 39,549 73,024 112,573 -10.01 -22.95 -18.85

TOTALES 478,669 1,105,957 1,584,626      
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3.3.2. PERFIL DEL TURISTA 

 

A) MERCADOS EMISORES AL PERU 

 

Según los estudios de PROMPERU28 en lo referente a los 

mercados emisores al Perú; la composición de turistas que 

visitan nuestro país según región de origen, sudamérica 

registra en promedio un 37% como principal mercado emisor 

de turistas hacia el Perú. De esta manera, la mayoría de 

visitantes procede principalmente de Sudamérica (38%), 

seguida de Europa (27%) y Norteamérica (27%). En el 

primer caso  se registró el arribo de más de 250 mil turistas 

sudamericanos, frente a los más  de 176 mil visitantes 

europeos y más de 174 mil norteamericanos. Los turistas 

                                                 
28 PROMPERU, Perú País en Marcha – Perfil del Turista Extranjero. 
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asiáticos, por su parte, se estimaron en menos de 35 mil 

personas y los centroamericanos en algo más de diez mil. 

Se espera que este segmento de visitantes asiáticos se 

incremente por haber declarado como destino turístico 

principal el Perú la China. Aquellos visitantes procedentes de 

África y Oceanía forman parte del rubro “otros” con cerca de 

11 mil personas. 

 

B) CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS Y 

SOCIOECONOMICAS 

 

Según PROMPERU29 seis de cada diez turistas que visitan 

el Perú son hombres, el 59% tiene entre 25 y 44 años de 

edad, ocho de cada diez manifestó tener educación 

universitaria y le 65% son profesionales, destacando dentro 

de este grupo los ingenieros (16%). Asimismo, el promedio 

de ingresos familiares netos es de US$ 55,365. 

 

a. PERFIL DEMOGRAFICO 

 

La mayoría de los turistas que vienen al Perú residen 

en la capital de su país, a excepción de los  

estadounidenses y alemanes. El 55% de los turistas 

son solteros/as, con edades entre los 25 y 44 años 

(59%) siendo poco significativo el segmento de edades 

entre 18 y 24 años (14%), así como el de mayores de 

55 años (12%) 

 

                                                 
29 Op. Cit , PROMPERU, Pág. 39. 
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b. PERFIL SOCIOECONOMICO 

 

Seis de cada diez turistas manifestaron que sus 

ingresos familiares son en promedio anual US$55,365 y 

a continuación se detalla el ingreso por país. 

 

CUADRO Nº 35 

INGRESO PROMEDIO ANUAL FAMILIAR NETO 

(EN DOLARES AMERICANOS) 

 

PAIS DE RESIDENCIA INGRESO ANUAL 

FAMILIAR NETO 

EEUU 

CANADA 

INGLATERRA 

ALEMANIA 

ITALIA 

FRANCIA 

ARGENTINA 

ESPAÑA 

BRASIL 

CHILE 

OTROS 

72,022 

66,295 

51,482 

56,473 

54,049 

52,529 

50,678 

49,085 

48,758 

47,000 

52,045 

 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero – Promperú. 

 

Los turistas que proceden de los Estados Unidos y 

Canadá son los que presentan el más alto ingreso 

anual familiar neto, mientras que, el menor promedio se 

da entre los de Chile y Brasil. 
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C) CONSUMO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 

Las revistas más leídas por los turistas son Time, Nacional 

Geographic y Newsweek, sobre todo en los mercados de 

hable inglesa (como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra). 

En el caso de los diarios, estos medios de comunicación 

guardan estrecha relación con el país de residencia del 

turista. De esta manera,  se puede observar que los 

periódicos de mayor lectoría son New York Times (27%) y 

Wall Street Journal (11%) para los que viven en Estados 

Unidos, mientras que en Chile  optan por el Mercurio (73%) y 

la Tercera (28%), en Argentina se informan a través de El 

Clarín (60%) y en Alemania destacan Suddeutsche Zeitung 

(16%) y Frankfurter Allgemeine Zeitung (12%). 

 

D) FUENTE DE INFORMACION SOBRE EL PERU 

 

La familia y los amigos son la principal fuente de información 

utilizada por los turistas extranjeros para conocer acerca del 

país (53%) por ello la importancia de brindar un buen 

servicio turístico para lograr efectos multiplicadores, también 

se informan por medio de libros/enciclopedias (35%). El 90% 

de los que recurrieron a las dos fuentes mencionadas 

anteriormente indican que la información les fue de utilidad.  

 

Los medios menos utilizados para obtener menos 

información fueron las aerolíneas (2%) y los consulados y las 

embajadas (5%). Es interesante advertir que los turistas 

consiguieron más información a través de Internet (11%) que 

por medio de la televisión y la radio (10%). 
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E) PAISES COMPETIDORES DEL PERU EN TURISMO 

 

El Perú compite con otros países en términos que el turista 

evalúa otros destinos antes de decidirse por el Perú, 

considerando la percepción de similitud de atractivos 

turísticos entre otros destinos y el Perú, asimismo países 

que comparten con el Perú el itinerario  de viaje del turista. 

En términos generales el Perú tiene un posicionamiento 

fuerte como destino turístico  siendo Bolivia, Chile, México y 

Ecuador los principales competidores del Perú. 

 

Aproximadamente el 80% de los turistas tenían decidido 

viajar al Perú, por lo que no pensó en otros destinos. El 20% 

restante de turistas considera otros países, como Bolivia 

(43%), Chile (33%) y Argentina (28%). En el segundo caso, 

el 12% considera que no existen países con atractivos 

similares a los del Perú, mientras que el porcentaje restante 

menciona a México en primer lugar con (47%) seguido por 

Bolivia (35%) y Ecuador (20%). Finalmente, el 69% de los 

encuestados eligió al Perú como el único país del Perú, la 

mayoría de turistas mencionó que estaba viajando a países 

limítrofes del Perú, en especial, Bolivia (51%), Chile (30%) y 

Ecuador (24%). 
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CAPÍTULO IV 

 

 

PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA EL CENTRO RECEPTOR CUSCO 

 

4.1. FACTORES EXTERNOS E INTERNOS 

 

4.1.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO (MACROAMBIENTE) 

 
El análisis del entorno, se realiza considerando la existencia de 

las oportunidades y amenazas, que son identificadas gracias al 

análisis del escenario (diagnóstico situacional) 

 
CUADRO Nº 36 

FACTORES EXTERNOS 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Proceso de 
regionalización y 
descentralización en 
marcha 

 Existencia de 
recursos de 
cooperación técnica y 
financiera 
internacional 

Mayor demanda de 
turistas para visitar 
nuestro patrimonio 

Tecnología 
especializada que 
permite el acceso y 
transferencia de 
información 
eficazmente 

Marco legal vigente 
(cultura)  

 Incipientes e insuficientes 
políticas culturales en la 
nación 

Niveles de vida de la población 
 Culturas dominantes 
Inadecuado sistema educativo 

regional 
Desarrollo de actividades 

económicas no sostenibles 

 

Fuente: Diagnóstico y Talleres ejecutados con involucrados 

Elaboración: Propia 
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4.1.2. ANÁLISIS INTERNO 

 

Los factores internos relevantes que fueron identificados, gracias 

a la realización de talleres con involucrados, y el análisis 

situacional de patrimonio cultural, son los siguientes: 

 

CUADRO Nº 37 

FACTORES INTERNOS 

 

FORTALEZAS DEBILDADES 
 Patrimonio material e 

inmaterial 
 Disponibilidad de 

especialistas en 
restauración de bienes 
culturales muebles (pintura, 
escultura, murales, etc) 

 Programas de capacitación 
y especialización 
potenciales 

Servicios de conservación, 
desarrollo y promoción de 
museos, formación y 
desarrollo de 
manifestaciones artísticas, y 
exposición y difusión del 
patrimonio cultural 

 

 Uso de recursos 
culturales con fines 
comerciales 

 Inadecuada gestión 
institucional entorno a la 
cultura y patrimonio 

 Incremento de tendencias 
alienantes en la 
población 

 Participación insuficiente 
e inadecuado de entes 
competentes con el 
desarrollo cultural 
sostenido 

 Inexistencia de estructura 
organizacional 
estratégica y funcional 
definida. 

 Sistemas de gestión y 
administración lentos e 
ineficientes 

 

Fuente: Diagnóstico y Talleres ejecutados con involucrados 

Elaboración: Propia 

 

4.2. MATRIZ EFI Y EFE 

 

La Matriz de Evaluación Interna (EFI) y de Evaluación Externa (EFE) es 

un instrumento de evaluación interna y externa, la misma que se 

desarrolla según metodología planteada por FRED DAVIS. 
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A. MATRIZ EFI 

 
Utilizando los factores internos identificados anteriormente a 

continuación se evalúa la situación interna: 

 
CUADRO Nº 38 

MATRIZ EFI 

FACTORES PESO VALOR PESO 

SOPESADO 

 Patrimonio Material e 
Inmaterial 

0.15 4 
0.60 

Especialistas en 
patrimonio 

0.09 3 
0.27 

 Servicios de las 
Instituciones Involucradas 

0.07 3 
0.21 

 Programas de 
Capacitación y 
Especialización 

0.06 3 

0.18 

 Uso de Recursos 
Culturales 

0.11 2 
0.22 

Gestión Institucional 0.14 2 0.28 

 Tendencias Alienantes en 
Población 

0.05 1 
0.05 

Participación de Entes 
Competentes  

0.13 1 
0.13 

 Estructura Organizacional 
de Entres Involucrados 

0.07 2 
0.14 

Sistemas de Gestión y 
Administración 

0.13 2 
0.26 

SUMATORIA DE PESO SOPESADO 2.34 

 

Fuente: Identificación de Factores Interno y Externos 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

Peso: Importancia dentro del escenario 

Valor: 

 1 = Debilidad Mayor 

 2 = Debilidad Menor 

 3 = Fortaleza Menor 

 4 = Fortaleza Mayor 

Peso Sopesado: Producto de Peso y Valor 
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El resultado de la sumatoria de peso sopesado es menor al 

parámetro 2.5 (2.34) por lo que concluimos que nos encontramos en 

un escenario con más debilidades que fortalezas, para hacer frente 

a las amenazas y aprovechar las oportunidades existentes. 

 
B. MATRIZ EFE 

 
Utilizando los factores externos identificados anteriormente a 

continuación se evalúa la situación externa 

 
CUADRO Nº 39 

MATRIZ EFI 

FACTORES PESO VALOR PESO 

SOPESADO 

Marco Legal Vigente 0.09 3 0.27 

Proceso de Regionalización y 

Descentralización 0.07 

4 

0.32 

Cooperación Técnica y Financiera 

Internacional 0.06 

3 

0.21 

 Flujo de Turistas 0.12 4 0.52 

Tecnología Especializada 0.09 3 0.30 

 Políticas Culturales 0.11 2 0.24 

Niveles de Vida de Población 0.13 2 0.28 

 Culturas Dominantes 0.11 2 0.24 

Sistema Educativo 0.12 2 0.26 

Actividades Económicas  0.10 2 0.22 

SUMATORIA DE PESO SOPESADO 2.86 

 
Fuente: Identificación de Factores Interno y Externos 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

Peso: Importancia dentro del escenario 

Valor: 

 1 = Amenaza Mayor 

 2 = Amenaza Menor 

 3 = Oportunidad Menor 

 4 = Oportunidad Mayor 

Peso Sopesado: Producto de Peso y Valor 
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El resultado de la sumatoria de peso sopesado es mayor al 

parámetro 2.5 (2.86) por lo que concluimos que nos encontramos en 

un escenario con más oportunidades que amenazas, lo que quiere 

decir que tenemos un potencial para lograr el desarrollo regional. 

 
4.3. ESTRATEGIAS 

La formulación de estrategias se desarrolla considerando los factores 

FODA las mismas que son diseñas desde la oferta (Patrimonio Cultural) 

y la demanda (tendencias y perfil del turística) 

 
4.3.1 MATRIZ FODA 

Las siguientes estrategias son formuladas considerando los 

factores internos y externos identificados en el anterior ítems, con 

tal propósito se realiza combinaciones pertinentes entre factores 

internos (fortalezas y debilidades) y factores externos 

(oportunidades y amenazas) en la siguiente matriz 

 

CUADRO Nº 40 

MATRIZ DE FORTALEZAS, DEBILIDADES, AMENAZAS Y 

OPORTUNIDADES 

(ANÁLISIS FODA) 

 OPORTUNIDADES: 
Marco Legal 

Vigente 
Proceso de 

regionalización y 
descentralización 
en marcha 

Existencia de 
recursos de 
cooperación 
técnica y financiera 
internacional 

Mayor demanda de 
turistas para visitar 
nuestro patrimonio 

Tecnología 
especializada que 
permite el acceso y 
transferencia de 
información 
eficazmente 

AMENAZAS: 
 Incipientes e 

insuficientes 
políticas 
culturales en la 
nación 

 Niveles de vida 
de la población 

 Culturas 
dominantes 
externas 

 Inadecuado 
sistema 
educativo 
regional 

Desarrollo de 
actividades 
económicas no 
sostenibles 
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FORTALEZAS: 
 Patrimonio material e 

inmaterial 
 Disponibilidad de 

especialistas en 
restauración de bienes 
culturales muebles 
(pintura, escultura, 
murales, etc) 

 Servicios de 
Instituciones 

 Programas de 
capacitación y 
especialización 
potenciales 

 
 
 

FORMULACIÓN DE  
ESTRATEGIAS FO 

 

 
 
 
FORMULACIÓN DE 
ESTRATEGIAS FA 

 

DEBILIDADES: 
 Uso del patrimonio 

cultural con fines 
comerciales 

 Inadecuada gestión 
institucional entorno a 
la cultura y patrimonio 

 Incremento de 
tendencias alienantes 
en la población 

 Participación 
insuficiente e 
inadecuado de entes 
competentes con el 
desarrollo cultural 
sostenido 

 Inexistencia de 
estructura 
organizacional 
estratégica y funcional 
definida 

 Sistemas de gestión y 
administración lentos e 
ineficientes 

 
 
 
 
 
 

FORMULACIÓN DE  
ESTRATEGIAS DO 

 

 
 
 
 
 
 
FORMULACIÓN DE 
ESTRATEGIAS DA 

 

Fuente: Diagnóstico y Talleres ejecutados con involucrados 

Elaboración: Propia 
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4.3.2. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

A. ESTRATEGIAS FO 

 

 - Garantizar la preservación y sostenimiento del patrimonio 

material e inmaterial, como fuente y sustento del proceso 

de regionalización y descentralización. 

 - Gestionar recursos de cooperación técnica y financiera 

internacional para garantizar la existencia de nuestro 

patrimonio material e inmaterial en el largo plazo. 

 - Ampliar la oferta de nuestro patrimonio, mediante la puesta 

en valor y otras acciones que permitan de manera 

concertada con los gremios de turismo diversificar la oferta 

turística regional. 

- Realizar talleres con especialistas para garantizar la 

recolección de información sobre patrimonio, utilizando 

tecnologías que faciliten el acceso y transferencia de las 

mismas. 

− Promocionar y brindar acceso a talleres donde laboran 

especialistas en restauración de bienes culturales muebles 

y otros. 

- Realizar convenios con la cooperación técnica para el logro 

de intercambios, pasantías y otros mecanismos que 

permitan mejorar y ampliar la capacidad de los 

especialistas de las instituciones involucradas. 

- Ampliar y garantizar la capacidad de medios de 

comunicación aprovechando el desarrollo tecnológico. -

- Desarrollar procesos transparentes de gestión utilizando 

los medios materiales disponibles para informar a la 

sociedad en su conjunto sobre las acciones y planes 

ejecutados por la institución. 
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- Disponer el uso de medios materiales, con la finalidad de 

obtener recursos de la cooperación técnica y financiera 

internacional. 

-   Disponer el uso adecuado de medios materiales a favor de 

una mejora en la atención al público usuario en las 

instituciones involucradas con el desarrollo turístico y 

cultural. 

-  Implementar los medios materiales con intangibles que 

permitan mejorar los procesos y resultados en las 

diferentes áreas, en las instituciones involucradas. 

- Recomendar a todo el personal beneficiado por los 

programas de capacitación y especialización, la aplicación 

de sus conocimientos a favor del aprovechamiento de 

oportunidades, defensa de amenazas, reversión de las 

debilidades y consolidación de las fortalezas en sus 

trabajos de investigación o prácticos. 

 

B. ESTRATEGIAS FA 

 

- Exigir al gobierno la defensa de nuestro patrimonio y el 

logro de autonomía regional con la participación de 

instituciones y/u organizaciones representativas bajo el 

amparo de políticas culturales estables. 

- Asignar recursos económicos, priorizando el grado de 

contribución a la sociedad en mejores niveles de vida, 

disminución de pobreza, desarrollo regional, entre otros 

fines últimos que representan impactos relevantes para 

nuestra región. 

-  Fortalecer nuestro patrimonio material e inmaterial para 

hacer frente a la influencia de culturas dominantes 

externas. 

- Brindar un mayor acceso a nuestro patrimonio a las 

Instituciones Educativas con la finalidad de generar un 
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empoderamiento en niños y jóvenes respecto a su cultura y 

patrimonio existente. 

 - Exigir y garantizar para que toda acción antrópica en 

nuestro patrimonio aplique el criterio de sostenibilidad. 

 

C. ESTRATEGIAS DO 

 

- Exigir que los recursos culturales sean explotados 

considerando los impactos positivos en la región como 

sustento de una gestión autónoma y descentralizada. 

- Gestionar recursos de la cooperación técnicas y financiera 

internacional para la protección y mejoramiento del 

patrimonio cultural. 

- Lograr la racionalización, diversificación y una gestión 

eficiente (socialmente) del patrimonio, en concordancia con 

la demanda turística que permite generar mayor riqueza. 

- Aprovechar los avances tecnológicos para promocionar y 

brindar información estratégica sobre nuestro patrimonio 

cultural. 

- Resolver los problemas que afectan a una inadecuada 

gestión institucional considerando el árbol de problemas 

planteado anteriormente. 

-  Fortalecer nuestra cultura con fuentes de financiamiento 

interno y externo, para aprovechar las potencialidades del 

proceso de descentralización y regionalización. 

 - Utilizar los atributos de la nueva tecnología existente para 

el diseño y ejecución de programas educativos y de 

distracción que permitan disminuir las tendencias 

alienantes de la población. 

- Coordinar con involucrados (entes competentes) sobre 

acciones que permitan el desarrollo cultural 

sostenidamente. 
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- Elaborar programas y proyectos de manera coordinada 

(involucrada) con entes competentes para el logro de 

financiamiento internacional. 

- Plantear y desarrollar la creación de una red peruana de 

instituciones y organizaciones involucradas en el desarrollo 

cultural y turístico, aprovechando la tecnología existente. 

- Diseñar una estructura organización adecuada, dinámica y 

flexible, en cada institución involucrada para hacer frente al 

cambio de época de manera efectiva. 

- Elaborar un plan de mejoramiento en procesos y 

resultados, utilizando instrumentos de control de calidad 

para identificación de fallos o costos de calidad (Diagrama 

de Pareto, Diagrama Causa – Efecto y Diagramas de 

Control Estadísticos) 

     

D. ESTRATEGIAS DA 

 

- Exigir de manera conjunta con instituciones, 

organizaciones y población civil la formulación de políticas 

culturales pertinentes y coherentes con nuestra realidad, a 

favor de una explotación racional de nuestro patrimonio. 

- Gestionar para que la explotación de nuestro patrimonio 

priorice la mejora de los niveles de vida de nuestra 

población vía mecanismos compensatorios y de 

redistribución que además fortalezcan la cultura viva. 

- Contribuir con el fortalecimiento de nuestra cultura y 

patrimonio desde las Instituciones Educativas (IE) que 

deberán diversificar la currícula de estudios con contenidos 

estratégicos diseñados por especialistas en patrimonio 

cultural y turismo. 

- Formular proyectos de inversión sostenidos a favor del 

desarrollo turístico y nuestro patrimonio material e 

inmaterial. 
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 - Gestionar y plantear acciones desde las instituciones 

representativas del quehacer turístico y cultural con la 

finalidad de minimizar los efectos de las amenazas 

identificadas. 

- Concienciar a los entes competentes para el desarrollo 

cultural sostenido sobre las amenazas existentes y 

plantear acciones conjuntas en defensa de las mismas. 

- Diseñar una estructura organizacional capaz de hacer 

frente a las amenazas actuales y potenciales del entorno, 

en las instituciones involucradas. 

- Continuar con la generación de oportunidades para el 

desarrollo del personal especializado en las diferentes 

instituciones involucradas y el aprovechamiento de nuevos 

conocimientos existentes que permitan hacer frente a las 

amenazas del entorno. 

 

4.3.3. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

A. JERARQUIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Los programas y proyectos necesarios para mejorar la 

competitividad del Centro Receptor Cusco deberán ser 

identificados y jerarquizados considerando los problemas, las 

estrategias y las zonas de intervención. 

 

a. PROGRAMAS 

 

Para el caso de programas, se debe tomar en considerar 

las zonas de intervención, por ejemplo, si los proyectos se 

identifican en el Parque Arqueológico de Machupicchu, se 

denominará Programa de Desarrollo Patrimonial en el 

Parque Arqueológico de Machupiccchu.  
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Se recomienda utilizar esta integración de proyectos 

porque facilitará su evaluación en conjunto, se tiene que 

tomar en cuenta, que las Oficinas de Programación de 

Inversiones (OPI) evalúan en conjunto los proyectos, así 

como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dan la 

viabilidad por cada proyecto y mientras no se revise y 

levante las observaciones del proyecto en evaluación, los 

otros quedarán en espera.  

 

Este mecanismo se puede usar sin perjuicio de proyectos 

menores que pueden ser viabilizados de manera particular 

por la OPI correspondiente . 

 

b. PROYECTOS 

 

Respecto a los proyectos que deberán ser jerarquizados 

se debe tomar en cuenta los indicadores bajo la 

metodología Costo Beneficio y Costo Efectividad, según 

sea el caso.  

 

Los criterios para su priorización deberán estar 

relacionados a los siguientes temas, según consistencia 

con el árbol de problemas y el diagnóstico. 

 

 - Proyectos de Conservación 

-    Proyectos de Puesta en Valor 

-  Proyectos de Restauración 

-   Construcción de Infraestructura Básica 

- Acondicionamiento de Caminos 

- Prospección y Georeferenciación 

- Proyectos de Desarrollo Local y Regional 

 - Proyectos que contribuyan a la Diversificación de la 

Oferta Patrimonial 

- Proyectos de Investigación 
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- Capacitación y Especialización del Personal en 

diferentes instituciones comprometidas con el 

desarrollo turístico y del patrimonio cultural. 

- Proyectos en Población 

- Proyectos Educativos (Diversificación Curricular y 

Otros de Formación Docente en Servicio) 

 

La importancia de los temas planteados es 

jerárquicamente superior a cualquier otra inversión.  

 

En este sentido se debe ejecutar las inversiones 

considerando las fuentes de inversión propia 

(transferencias, recursos directamente recaudados, 

recursos ordinarios y fuentes externas como recursos 

provenientes de la cooperación técnica y financiera 

internacional) 
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4.4. CONSISTENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

CUADRO Nº 41 

MATRIZ DE COSISTENCIA PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS 

OBJETIVOS 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
(METAS) 

RESPONSABLES ACCIONES FINANCIAMIENTO 

 Ochenta por ciento de 
involucrados que 
consideran que el 
desarrollo cultural y 
turístico son 
adecuadas en la 
región, al finalizar el 
año 2015. 

Lograr una 
adecuada gestión 
institucional 
entorno a la cultura 
y patrimonio desde 
las instituciones 
involucradas. 

Noventa por ciento de 
involucrados que usan 
los recursos naturales 
de la región de manera 
sostenida, al finalizar 
el año 2015. 
 

Lograr un 
adecuado 
desarrollo cultural 
en la región, 
mediante la 
aplicación de 
estrategias para 
mejorar la 
competitividad del 
Centro Receptor 
Cusco. 

Coordinar 
acciones con 
involucrados para 
elaborar planes 
operativos 
holísticos, 
sostenidos y de 
compromiso en los 
diferentes niveles 

Más del cincuenta por 
ciento de involucrados 
que consideran que la 
gestión de las 
instituciones son 
adecuadas a partir del 
año 2007 y 90% al 
finalizar el año 2015. 

Gobierno Regional. 
 
Direcciones 
responsables del 
desarrollo turístico y 
del patrimonio 
cultural. 
 
Oficinas de 
Planificación y 
Presupuesto de las 
diferentes 
instituciones 
comprometidas. 
 
 

Formulación del 
Plan Operativo 
Institucional de 
cada institución 
y/u organización. 
 
Formulación de 
Plan de 
Mejoramiento 
Institucional 
según 
corresponda en 
cada institución 
involucrada. 
 
Diseñar una 
estructura 
organizacional 
dinámica y 
coherente con las 
estrategias 
formuladas en 
cada institución 
involucrada. 

Cooperación 
Internacional 
 
Recursos provenientes 
del tesoro público (RO, 
RD, Transferencias) 
 
Entre otros generados 
por una gestión 
eficiente, eficaz, 
efectiva, sostenida y 
equitativa.  
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de gobierno. 
Disminuir 
tendencias 
alienantes en 
población, 
mediante 
programas y 
proyectos con 
participación de la 
sociedad e 
Instituciones 
Educativas. 

Cien por ciento de 
actividades programas 
o ejecutadas por 
instituciones 
representativas en el 
quehacer turístico y 
cultural, para lograr 
que los involucrados 
hagan lo suficiente y 
adecuado con relación 
al desarrollo cultural 
sostenido y holístico a 
partir del año 2010. 

 
Modificación del 
MOF, RI y otros 
documentos de 
gestión en cada 
institución u 
organización 
involucrada. 
 
Formulación de 
Programas y 
Proyectos de 
Inversión Pública 
a nivel regional 
con la finalidad de 
mejorar la 
competitivdad 
turística. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

1. La industria del turismo del Centro Receptor Cusco no está 

beneficiando a la población en general, por lo que, paradójicamente, 

el departamento tiene un altísimo porcentaje de pobladores en 

situación de pobreza crítica. 

2. La mayor parte de los pobladores vive en el campo y se dedica a 

labores agropecuarias, las que se caracterizan por su atraso 

tecnológico y se dan principalmente como actividades de 

subsistencia. A ello se agrega el problema de las tierras de cultivo, el 

85% de las cuales carecen de agua. 

3. La atención de la salud atraviesa una grave crisis concomitante con 

los índices de pobreza, desnutrición y mortalidad infantil. 

4. No existe una educación de calidad, caracterizándose, por el 

contrario, esta variable por déficits de calidad e infraestructura 

insuficiente, así como por la exclusión de género, además de un alto 

nivel de analfabetismo. 

5. La variable empleo es también preocupante por el alto nivel de 

subempleados, estando concentrado el pleno empleo en la ciudad. 

Asimismo, existe informalidad e incumplimiento de obligaciones 

laborales por parte de los empleadores. 

6. En lo económico, la base económica se encuentra en la agricultura; 

las actividades de transformación son escasas; los procesos 

tecnológicos son arcaicos; la comercialización se caracteriza por su 

debilidad y actividades como la acuicultura son de desarrollo 

incipiente. Por otro lado, prácticamente no existe actividad industrial. 
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7. En cambio, el turismo tiene una creciente importancia económica y 

social, habiéndose desarrollado en forma importante en sus diversos 

aspectos.  

8. La actividad minera, no obstante existir yacimientos minero 

energéticos, no es explotada por falta de inversión, debido 

principalmente a falta de estudios y normas legales complejas. 

9. En general, la productividad de la economía es muy baja. 

10. No obstante existen importantes ventajas comparativas en cuanto a 

recursos naturales y sus derivados. 

11. La actividad turística no beneficia a la población en general, 

quedando la riqueza generada en unos cuantos, que son los actores 

directos. 

12. El análisis interno del Centro Receptor Cusco arroja que existen más 

debilidades que fortalezas. 

13. En cuanto al análisis externo, se ha encontrado que se cuenta con 

más oportunidades que amenazas. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. De acuerdo a los análisis interno y externo, se concluye que es 

necesario establecer como estrategias orientadas a la conservación 

y mantenimiento del patrimonio actual, pero que también se debe 

recurrir a la cooperación técnica y financiera internacional. Sin 

embargo, como acciones internas es viable ofertar el patrimonio 

mediante su puesta en valor para la diversificación de la oferta 

turística. 

2. Por otro lado, es urgente realizar un inventario del potencial turístico. 

3. Con relación a la gestión, debe desarrollarse un proyecto de 

organización que involucre a las entidades públicas y privadas para 

descubrir y desarrollar nuevos productos y servicios, en cuyas 

actividades participe la mayor parte de la población, tanto en forma 

de trabajo como en los beneficios a través de obras de sociales y de 

desarrollo local y regional. 
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4. Los proyectos de desarrollo turístico deben poner énfasis en el 

hombre y su ambiente, considerando dentro de esta concepción la 

cultura y las tradiciones. 

5. Capacitar a los agentes económicos y a la población en general en 

atención al turista, como una forma de elevar la calidad del servicio. 



 

 165 

BIBLIOGRAFIA 

 

 1.- ANAIDA MELENDEZ U. Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela, 

1989, Editorial Kapdaz.  

 2.-ASASOLA, LUIS Turismo y Medio Ambiente, Editorial Trillas, México 

1995.  

  3.-BARNARD Y, y J.C. COLLI Diccionario Económico Financiero. Madrid 

2000, Editorial Mostotes.  

 4.-BURKAT Y MEDLIK The Management of Tourism, Heinemann, Londres 

1975.  

 5.-CASTILLO YUI N. CECILIA Turismo, Fundamento y Desarrollo, Talleres 

Gráficos de Art. Lautrec, Lima 1997.  

 6.-COVEY STEVEN Los tres papeles que desempeña el lider en el nuevo 

paradigma; Editorial Deusto, España, 1996.  

 7.-CHAVARRÍA GALLARDO AMPARO. Proyecto de Factibilidad, para la 

instalación de una Agencia de Viajes y Turismo en Cajamarca, Cajamarca 

Rocco’s Travel, Tesis para optar el Titulo Profesional de Licenciado en 

Turismo y Hotelería USMP, 1994.  

 8.-DE LA TORRE FRANCISCO Introducción al Estudio del Turismo, Editorial 

Continental, 1ª. Edición, México D.F. 1994  

  9.-DE LA TORRE PADILLA OSCAR El Fenómeno Social. FCE México 1996  

10.-FIGUEROA MANUEL Teoría Económica del Turismo, Alianza Editorial, 

Madrid 1995.  

 11.-L. GOODSTEINT,T. NOLAN Y W PFEIFER Planeación Estratégica 

Aplicada, Editorial Mc.Graw Hill, Bogota 1998.  

 12.-GIUDICE BACA VICTOR Planeamiento estratégico: Una Visión Para el 

Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la UNMSM.  

 13.-JIMENEZ LUIS FERNANDO El Turismo Moderno, Instrumento de 

Educación Humana. USMP Programa de Turismo 1993.  

   14.-JAFAB JAFARIUniversidad de Wisconsi – Stour – USA 1999  

 15.-JONESI GOVERTH R. Administración Estratégica. Enfoque 

Integrado.Editorial Mc. Graw Hill, Bogota 1996  

 16.-LANQUAR ROBERT Turismo Internacional, Editorial Huemul, Buenos 

Aires, 1998  



 

 166 

17.-LUNDBERG DONAL E. The Tourist Business, Editorial Cahner Book, 

Londres 1998  

18.-MORRISEY G. Pensamiento Estratégico, Editorial Prentice Hall, México 

1996  

19.- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO, AÑO 2002  

20.-PORTER MICHAEL E. Ventajas Competitivas.Edfitorial Continental S.A. 

México 1998  

21.-Ventajas Competitivas y Teoría para el Análisis de los Sectores 

Industriales y de la Competencia. Editorial Continental. México 1996.  

22.-Ventajas Competitivas: Creación y Sostenimiento de un desempeño 

Superior. Editorial Continental, México 1997.  

23.-S. ROBBINS y M. COULTERS Administración, Editorial Prentice – Hall, 

México, 1996.  

24.-SILVA HIDALGO ELVIRA. Estudio de Factibilidad para la Instalación de 

un Hostal Residencial 3 Estrellas en el Distrito de Miraflores. Tesis para 

optar el Título de Licenciado en Turismo y Hoteleria, USMP, Lima 1992.  

25.-URIARTE JOSE MANUEL Utilidad del “Planeamiento Estratégico” en los 

Procesos de Negocios en el Umbral del Año 2000.  

26.-ANAVIT Publicaciones Periódicas.  

27.-APAVIT Publicaciones Periódicas  

28.-CAMARA NACIONAL DEL TURISMO Documento de posición sobre el 

Turismo. Lima 1993.  

29.-DIARIO EL PERUANO, Normas Legales sobre el Turismo 2000,2001, 

2002, 2003, 2004.  

30.-MONITOR COMPANY, Ventajas Competitivas sobre el Turismo de 

naturaleza Aventura 1996.  

31.-PROMPERU El Turismo en el Perú, Lima, 1998, 999, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004.  

32.-ftn1. S. ROBBINS y M. COULTERS: Administraciòn, Ed. Prentice-Hall, 

Mexico, 1996, Pag. 256 

33.-ftn2. STEVEN COVEY: Los Tres Papeles que desempeña el líder en el 

nuevo paradigma; Ed Deusto, España 1996, Pag. 184  

34.-ftn3. L. GOODSTEINT T. NOLAN – W. PFEIFER, Planeación Estratégica 

aplicada, Ed Mc GRAW HILL, Bogota 1998, Pag. 9  



 

 167 35

35.-ftn4. G. MORRISEY: Pensamiento Estratégico, Ed Prentice Hall, México, 

1996, Pag. 5 

36.-ftn5. ELVIRA NIEVES SILVA HIDALGO: “Estudio de Factibilidad par 

instalación de un Hostal Residencial 3 estrellas en el distrito de 

Miraflores”. Tesis par optar el titulo de Licenciado en Turismo y Hotelería, 

USMP, 1992  

37.-ftn6. AMPARO CHAVARRI GALLARDO “Proyecto de Factibilidad para la 

instalación de una Agencia de Viajes y Turismo en Cajamarca, Cajamarca 

Rocco’s Travel”. Tesis par optar el titulo de Licenciado en Turismo y 

Hotelería, USMP, 1994  

38.-ftn7. OSCAR DE LA TORRE PADILLA, El Turismo fenómeno Social, pag 

6 

39.-ftn8. FRANCISCO DE LA TORRE, Introducción al estudio del Turismo, 

pag. 30 

40.-ftn9. LUIS FERNANDO JIMENEZ, El Turismo Moderno, Instrumento de la 

Educación Humana-2002,  

pag. 58: P, 1992  

41.-ftn10. JAFAB JAFARI, Universidad de Wisconsin – Stour – USA, 1999, 

Pag. 60 

42.-ftn11. ORGANISMO MUNDIAL DE TURISMO, Año 2002  

43.-ftn12. PROMPERU 1998, pág. 21.  

44.-ftn13. PROMPERU, 1998, pág 18.  

45.-ftn14. MIGUEL DE ESTETE, en ALBERTO TAURO del PINO, 

Enciclopedia Ilustrada del Perù,1987, pag. 782 

46.-ftn15. Nueva Zelanda, en 1989 fue el primer país en adoptarlas y luego 

vinieron Canadá, Reino Unido, Finlandia, Suecia, Australia y España. En 

América Latina, Chile y Colombia las usan desde comienzos de los 90 y 

más recientemente el Perú (1994) y México (1998) se han unido al grupo 

de países que las utilizan.  

 

 


