
UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

FACULTAD DE CIENCIAS  Y HUMANIDADES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO  

 

TESIS 

 

 

 

 

      Presentado por el  

                                                                 BACHILLER 

                                                                 GUILLERMO PEREZ PAREJA 

ASESORA.  

                                                                DRA.AYDEE FLORES CONTRERAS 

                   

CUSCO – PERU 
 

2012 
 

 

 

EN QUE MEDIDA LA INCORPORACION DE LOS BARRIOS 

TRADICIONALES DEL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO   

DIVERSIFICARA LA OFERTA TURISTICA 



Título : EN QUE MEDIDA LA INCORPORACION DE LOS BARRIOS 

TRADICIONALES DEL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO   DIVERSIFICARA 

LA OFERTA TURISTICA. 

 

Autor : - Guillermo Perez Pareja 

 

Fecha : 2017 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La investigación realizada pretende diversificar la oferta turística del Centro Receptor 

Cusco, que tiene las suficientes manifestaciones naturales y culturales, como 

también mantener el cuidado, conservación de este importante atractivo turístico, 

debemos de ser conscientes que nuestros recursos requieren de un especial cuidado 

para que de esta manera podamos ofertar nuestros recursos en óptimas condiciones. El 

presente trabajo está dividido en 5 capítulos, distribuidos en la siguiente forma: Se  

presenta  el  área  problemática,  presentando  el  planteamiento  del  problema, 

objetivos, marco teórico, las hipótesis planteadas y las variables de estudio. En el 

Capítulo I, el planteamiento contiene el diagnóstico situacional del área de 

investigación, donde se describe las características fundamentales, la elaboración de 

la categorización y la jerarquización, a través de los cuales se determina la fuerza 

motivacional del atractivo propuesto, así mismo hallamos la capacidad de carga. En el 

Capítulo II, se desarrolla el marco teórico , marco conceptual y estado del arte en la 

cual se da a conocer los resultados. En el Capítulo III, se estructura la metodología de la 

investigación para alcanzar las diferentes propuestas, como el desarrollo del programa, 

para diversificar la oferta turística en el centro histórico del Cusco. En el Capítulo IV, 

análisis e interpretación de los datos , para evaluar la potencialidad turística de los 

barrios tradicionales del centro histórico del Cusco y su demanda turística. En el 

Capítulo V, discusión y propuestas para diversificar la oferta turística en el centro 

histórico del Cusco. Finalmente se arribaron a las concusiones, recomendaciones y se 

incluye anexos, bibliografía consultada para la elaboración el presente trabajo de 

investigación. 
 


