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Resumen Ejecutivo 
 

La construcción de la carretera Interoceánica Sur que unirá el Perú con Brasil, ha generado 
un contexto de oportunidades para el desarrollo de la economía de ambos países. Entre estas 
oportunidades, es de interés para el Cusco desarrollar su mercado del turismo, dado que la 
carretera se convierte también, en un nuevo corredor turístico que lo conectará directamente 
con la ciudad brasilera de Rio Branco. 

 
 En este sentido, esta tesis tiene como objetivo general plantear propuestas de penetración 

del mercado turístico de la ciudad de Rio Branco para aprovechar la oportunidad que se 
presenta por la conexión vial y como medio de desarrollo del mercado turístico del Cusco. 

 
Asimismo, la tesis tiene como objetivos específicos, estudiar el impacto de la carretera 

interoceánica sur en el desarrollo del turismo en el Cusco, conocer el mercado turístico de Rio 
Branco y analizar la oferta turística disponible en el Cusco para que responda a la demanda de 
los turistas potenciales de Rio Branco. 

 
La metodología de trabajo para alcanzar este objetivo consistió en analizar las partes 

componentes de esta oportunidad de negocio turístico, las cuales son, en primer lugar la 
carretera interoceánica, cuya existencia da acceso a este nuevo mercado, el mercado turístico 
de Rio Branco y finalmente la ciudad de Cusco con su oferta e infraestructura turística. Todo 
este análisis conduce a plantear propuestas orientadas a permitir aprovechar esta oportunidad 
con el fin de desarrollar el mercado turístico del Cusco. 

 
Para conocer la demanda del mercado turístico de la ciudad de Rio Branco, fue necesario 

realizar dos viajes de estudio a dicha ciudad que nos permitieron obtener información directa 
del mercado turístico. Esto se logró mediante entrevistas a los funcionarios del gobierno 
relacionados con la actividad turística y a empresarios del turismo.  

 
Por otra parte, se realizaron encuestas entre los residentes de la zona urbana de Rio 

Branco con la finalidad de conocer sus intereses turísticos e identificar su perfil, que  permitió 
diseñar una oferta específica a sus demandas. Estas encuestas tienen el carácter de 
exploratorias, ya que no se ajustaron a todos los requisitos académicos exigidos para ser 
consideradas estadísticamente significativas, pero permiten una aproximación inicial al 
conocimiento del mercado turístico de Rio Branco.  

 
Como resultado de este estudio, se ha encontrado que la carretera interoceánica es una 

alternativa de turismo nuevo, corta, económica y directa para la ciudad fronteriza de Rio Branco 
y otras ciudades vecinas, que se hallan a más de 4000 km de la costa atlántica de su propio 
país. Actualmente, pese a hallarse en construcción, la carretera interoceánica ya demuestra un 
impacto favorable al haberse incrementado el flujo de turistas de Rio Branco hacia Puerto 
Maldonado y Cusco. 

También se ha demostrado, mediante las encuestas, que en la ciudad brasilera de Rio 
Branco existe interés por visitar la ciudad de Cusco y conocer Machupicchu; interés generado 
por la expectativa de la puesta en servicio de la carretera interoceánica.  

 
Además se constató la existencia de un plan de desarrollo del turismo receptivo local, 

fomentado por el gobierno federal y que tiene como objetivo principal convertir esta ciudad en 
un atractivo turístico a manera de puerta de entrada al Pacífico y a los atractivos turísticos de la 
zona sur del Perú. Siendo la misma Secretaría del Turismo de Rio Branco quien promociona el 
Cusco y sus atractivos en su propio país.  

 
La ciudad de Cusco, puede responder la demanda del turista de Rio Branco, porque cuenta 

con una amplia variedad de atractivos turísticos, además de la infraestructura necesaria. Esto 



permite satisfacer los requerimientos y expectativas de los potenciales turistas de Rio Branco. 
Además, la diversidad de sus atractivos turísticos hace factible para los empresarios, crear y 
desarrollar nuevos paquetes turísticos, que generen valor para los inversionistas y creen 
puestos de trabajo para el desarrollo turístico de Cusco. Sin embargo, las agencias de viaje de 
Cusco, actúan como simples vendedores de servicios turísticos y no como operadores 
turísticos, porque no desarrollan paquetes en función a satisfacer una demanda turística 
específica, porque no conocen a sus potenciales clientes.  

 
Se han planteado propuestas para aprovechar la oportunidad creada por la construcción de 

la carretera, que están orientadas a desarrollar el mercado turístico de la ciudad de Cusco, las 
cuales son: promocionar el Cusco y sus atractivos en la ciudad de Rio Branco; preparar un 
paquete turístico adecuado a las demandas específicas del turista brasilero de Rio Branco e 
incentivar la creación y mejoramiento de la infraestructura turística en el nuevo circuito turístico. 

 
Finalmente se proponen dos paquetes turísticos, que responden a la demanda particular 

del turista de Rio Branco, cuya implementación, al evaluarse económica y financieramente, ha 
demostrado ser rentable. 
 
Resumen elaborado por los autores. 


