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RESUMEN 

Este trabajo investigación es producto de la experiencia laboral, aspecto que nos ha 

permitido que pueda conocer el desarrollo del proceso practico del guiado de paquetes 

turísticos a diferentes puntos de interés como son: Camino Inca, Ruta Salkantay, Ruta 

Ausangate, Parque Nacional del Manu, situación que nos dio la ventaja de poder observar un 

hecho real sobre dichos destinos, cual es la “factibilidad económica” y la “rentabilidad 

financiera”; sin embargo, la explotación del sector turismo se lleva cabo sin tener un adecuado 

control, registro y planeación de las actividades operativas de la servucción del turismo, es así 

que desde hace no más de 10 años se ha puesto en valor por parte del Ministerio de Cultura 

los restos arqueológicos de Waqrapucara, punto que se ubica en la provincia de Acomayo, 

distrito de Pomacanchi, el cual es un sitio fabuloso e impresionante por la complejidad y 

genuinidad de las edificaciones, además hay otro aspecto que se debe adicionar a este recurso, 

cual es que se ubica en el sector denominado 4 Lagunas, que comprende a la provincia de 

Canas, donde además se halla el puente colgante de Q´eswachaca, en ese sentido formulamos 

la siguiente interrogante porque no se puede convertir en una nueva ruta comercial de 

explotación turística estos puntos se verán en los siguientes capítulos. (capítulos I, III y IV) 

Para desarrollar esta investigación se tomó información básica y sustantiva de orden 

teórica, relativa a trabajos de investigación, que han teorizado sobre la actividad turística y su 

revelación financiera y determinación de costos; además también se tuvo que recurrir a 

información teórica sobre el campo financiero, relativos a los aspectos de las finanzas, análisis 

financiero y costos, aspectos que tienen que ser empleados para alcanzar los objetivos 

propuestos y demostrar la hipótesis, pues parte de la problemática es que se tiene que 

demostrar en términos reales la factibilidad de poder establecer una nueva ruta de turismo 

cultural / aventura y como tal que sea atractiva para los operadores turísticos, sobre todo en  el 
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“valle sur”, lo cual obviamente es aplicable a cualquier ruta, con la adaptación del caso 

(Capitulo II) 

El desarrollo de la presente investigación y la exposición de los resultados del mismo, 

los datos están sustentados en los instrumentos señalados y que se aplicaron técnicamente 

como son: las encuestas, entrevistas, análisis de datos, los mismos que poseen una serie de 

datos que han sido procesados, analizados e interpretados. (Capítulo V) 

Se concluye, que los datos alcanzados son sometidos a un escrutinio técnico, que 

acredita y sustenta la discusión y correlato con los objetivos que se han propuesto y que han 

sido debidamente alcanzados, también que la comprobación de las hipótesis define que la 

exposición de las conclusiones a las cuales se ha arribado y las sugerencias o 

recomendaciones consignadas. (Capítulo VI) 
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ABSTRACT 

This research work is the product of work experience, an aspect that has allowed me to 

know the development of the practical process of guiding tourist packages to different points 

of interest such as: Inca Trail, Salkantay Route, Ausangate Route, Manu National Park, A 

situation that gave me the advantage of being able to observe a real fact about those 

destinations, which is the "economic feasibility" and the "financial profitability"; However, 

for no more than 10 years, the archaeological remains of Wagrapucara have been valued by 

the Ministry of Culture, a point located in the province of Acomayo, district of Pomacanchi, 

which is a fabulous and impressive site for the complexity and genuineness of the buildings, 

there is also another aspect that must be added to this resource, which is that it is located in 

the sector called 4 Lagunas, which includes the province of Canas, where there is also the 

hanging bridge of Q´ ueswuachaca, in that sense ask the same question because these points 

cannot be converted into a new commercial route for tourist exploitation (chapters I, III and 

IV) 

To develop my research I have taken theoretical information, related to research 

works, that have theorized about the tourist activity; In addition, it was also necessary to 

resort to theoretical information on the financial field, related to aspects of finance, financial 

analysis and profitability, aspects that have to be used to achieve the proposed objectives and 

demonstrate the hypothesis, since part of the problem is that the feasibility of establishing a 

new cultural / adventure tourism route has to be demonstrated in real terms and as such that it 

is attractive to tour operators (Chapter II) 

The development of this research and the presentation of its results, the data are 

supported by the instruments indicated and that were applied technically such as: surveys, 

interviews, data analysis, the same that have a series of data that have been processed, 

analyzed and interpreted. (Chapter V) 
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It is concluded that the data obtained are subjected to a technical scrutiny, which 

accredits and supports the discussion and correlates with the objectives that have been 

proposed and that have been duly achieved, and that the verification of the hypotheses defines 

that with the exposure of the conclusions reached and the suggestions or recommendations 

made. (Chapter VI) 
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