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Presentación
La Carrera Profesional de Administración Turística, Hotelería y Gastronomía de la Facultad de Ciencias
Empresariales y Administrativas de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, presenta su
revista electrónica DESTINO CAXAMARCA, que tiene por finalidad coadyuvar al desarrollo
profesional de nuestros alumnos, resaltar la labor de los docentes y formar opinión en la comunidad
acerca de la importancia de la actividad turística como factor de desarrollo.
Esta publicación por tanto tiene como misión difundir el conocimiento a través de las investigaciones
elaborados por los estudiantes y docentes de la carrera profesional, así como de nuestros
colaboradores; esta tarea constituye un importante esfuerzo que responde a las continuas
motivaciones de parte del Fondo Editorial y también del Vicerrector de Investigación y Posgrado, que
es consciente que la investigación forma parte muy importante de la formación profesional,
especialmente en el caso de la actividad turística que se caracteriza por su constante dinamismo y
continua evolución.
En este primer número se presentan los trabajos de investigación que han sido desarrollados por los
docentes y colaboradores de la carrera, estando seguros que la semilla hoy sembrada dará sus frutos a
partir del segundo número en donde estamos seguros estaremos publicando entre otros artículos los
trabajos de investigación de los alumnos de la primera promoción, que están próximos a graduarse.
Esta importante labor que ahora estamos empezando tendrá asegurada su continuidad si generamos
sinergias que unan los esfuerzos de toda nuestra comunidad universitaria y de la carrera profesional,
es decir Directivos, Docentes y especialmente los alumnos, quienes con un sentido amplio de
responsabilidad social busquen soluciones al desarrollo de la Región, ya que es el turismo una
actividad que está llamada a ser una de las bases del desarrollo sostenible, por los importantes
recursos con que cuenta Cajamarca.
Finalmente, replico el mensaje de nuestra Decana quien nos insta a comprometemos, de tal forma que
los semilleros de investigación sean los espacios adecuados para el desarrollo de trabajos
intelectuales, por lo que invitamos a docentes y estudiantes para que se animen a generar un cambio
positivo en el desarrollo de investigaciones.
Ing. Jaime Alberto Rodrigo Silva Santisteban
Coordinador de la Carrera Profesional
Administración Turística, Hotelería y Gastronomía
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CALIDAD TURÍSTICA Y ATENCIÓN AL VISITANTE:
HABLEMOS DE CAJAMARCA, PERÚ
TOURISM QUALITY AND ATTENTION TO THE VISITOR: LET´S TALK ABOUT
CAJAMARCA, PERU
Elmer Barrio de Mendoza*

1. ¿Qué se entiende por calidad en el
servicio?
La calidad del servicio es esencialmente una
percepción del cliente. Se produce cuando el
servicio iguala o excede sus expectativas. Como
se trata de una percepción, siempre se corre el
riesgo de ser subjetivo con relación a la calidad
del servicio y ese riesgo debe ser evitado.
¿Cómo se hace objetiva una percepción? En
primer lugar renunciando a de nir nuestro
propio servicio como un servicio de calidad e
intentado de modo sistemático identi car la
percepción del cliente, en este caso del visitante,
frente al servicio que brindamos.
Lo tradicional es hacer nuestras propias
encuestas de satisfacción y pedir a nuestros
clientes que las llenen antes de retirarse. Eso no
está mal, lo importante es diseñar la encuesta
técnicamente y aplicarla en circunstancias que
faciliten la objetividad de la opinión. Pero aún así,
no es lo ideal.
Técnicas como la entrevista directa (de
preferencia oculta, es decir sin que el cliente sepa
* Director de Desarrollo Sostenible. PIASA Consultores S.A.

que está siendo entrevistado) pueden ser más
adecuadas siempre y cuando se siga un
procedimiento aleatorio invariable.
Lo cierto es que la percepción de calidad por
parte del visitante se puede recoger mediante
diferentes tipos de evaluación. El monto de las
propinas con relación a la facturación es un buen
indicador, aunque en muchos países se estima
que existe una propina estándar del 10%. Igual
sucede con los pedidos adicionales, una vez
hecho el pedido básico del servicio. El lenguaje
corporal de los clientes es otra señal que, si se
evalúa profesionalmente, puede darnos claras
señales de satisfacción o insatisfacción.
En segundo lugar, la percepción de calidad se
logra desarrollando con abilidad. Si los clientes
actuales sienten que nunca serán defraudados
por un servicio, entonces lo recomendarán. La
recomendación personal de quien confía en un
servicio, a quienes confían en él o en ella, es el
mejor marketing que hasta hoy se conoce.
La calidad no es tanto un concepto estático
como un proceso dinámico que experimenta el
cliente durante el servicio. Por esta razón es
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fundamental recordar que toda la cadena del
serviciodebe expresar calidad para que el
servicio sea de calidad. Si los mozos son
extraordinarios pero los cocineros no, o
viceversa, el servicio será insatisfactorio para el
cliente.
Igualmente la calidad tiene que sustentarse en
una cultura cero defectos. No hacerlo atenta
contra la calidad. Esto no quiere decir que no
pueda incurrirse en error durante el servicio,
quiere decir que, si se comete un error, hay que
recti carlo plenamente.
Siguiendo a Berry, calidad es “hacer las cosas
bien, a la primera”. Para ello se requiere tres cosas:
i. arquitectura de calidad; ii. recursos humanos
competentes y iii) equipamiento adecuado. Pero
también calidad es “hacer las cosas muy bien, a la
segunda”, lo que es aplicar la cultura de
recti cación que sigue tres pasos obligatorios: i)
reconocer e identi car el error; ii) compensar el
perjuicio y iii) aprender del error. Finalmente
calidad es “administrar las expectativas”, lo que
implica construir relaciones de tres tipos con los
clientes: i) lazos económicos; ii) lazos sociales y iii)
lazos estructurales.
Esto es muy probablemente fácil de entender, lo
difícil es internalizarlo y aplicarlo todo el tiempo,
pero de eso, justamente, se trata la calidad del
servicio.

En condiciones normales, la expectativa no es un
valor absoluto único, es un rango. Si uno espera
atención inmediata, eso normalmente signi ca
que está dispuesto a esperar hasta 10 minutos,
por ejemplo. Si recibe la atención dentro de los
diez minutos, se sentirá satisfecho. Probablemente si la recibe en los primeros cinco minutos
se sentirá totalmente satisfecho y si la recibe en
15, seguramente se sentirá insatisfecho.
Según Leonard Berry, existe el llamado servicio
deseado que representa la expectativa óptima
del cliente y existe el servicio adecuado que
representa su expectativa mínima. Entre ambos
valores se establece una zona de tolerancia. Si el
servicio que brindamos se mueve en la zona de
tolerancia, la percepción del cliente indicará que
el servicio es de calidad. Si salimos de la zona de
tolerancia, entonces habrá insatisfacción. En
cambio, si brindamos el servicio por encima de la
expectativa óptima del cliente, éste sentirá lo
que se da en llamar excelencia.
En el Perú, desde 1998, se viene midiendo
regularmente la satisfacción de los visitantes,
particularmente la de los turistas extranjeros.
Para el efecto se utiliza tres medidas: nivel de
expectativa (escala 1-10), nivel de realización
(escala 1-10) e índice de satisfacción (realización/
expectativa). Cuanto mayor sea la fracción por
encima de 1, mayor será la satisfacción.
Cualquier nivel de realización por encima de 8, se
asocia a una percepción de calidad.

2. Del servicio adecuado al servicio deseado
Las expectativas del cliente son el punto de
partida para la percepción de satisfacción. Las
expectativas pueden variar de cliente a cliente,
por tanto no hay que uniformarlas si no hay que
leerlas en cada circunstancia. Incluso un mismo
cliente puede experimentar modi cación de sus
propias expectativas en el proceso del mismo
servicio. Una llamada urgente, una emergencia
de salud o de trabajo, la presencia de gente
indeseada, etc. pueden cambiar el ánimo o
incluso las preferencias de un cliente concreto.

Cuanto menos desarrollado sea un destino, la
expectativa de sus visitantes tiende a ser más
baja y, muchas veces debido a esto, la realización
tiende a ser comparativamente alta. Esto sucedió
cuando estudiamos la satisfacción de los
visitantes con el destino Cajamarca en 2003, pero
no se repitió en 2004. Para entonces Cajamarca
había alcanzado, breve y transitoriamente, un
mejor posicionamiento que el año anterior.
Por tanto, no es bueno autocomplacerse con un
alto índice de satisfacción cuando se parte de
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expectativas bajas. Es necesario tener siempre
presente que la calidad es un proceso de mejora
continua que no se puede abandonar jamás.
Existen servicios claves en la cadena turística: el
transporte interno, el servicio de taxis, las agencias y operadores locales, los establecimientos
de hospedaje y los de alimentos y bebidas, la
guiatura de la visita y otros complementarios.
Todos ellos deben regirse por los conceptos
básicos que hemos descrito. Un destino turístico
es de calidad, en principio, cuando todos sus
servicios turísticos son de calidad.

desarrollar para contar con el sustento principal
de la calidad: los recursos humanos.
La competencia laboral, la calidad de los recursos
humanos, se puede describir y se puede evaluar.
Cenfotur, con nanciamiento del BID, elaboró
entre 1999 y 2003, normas de competencia laboral para turismo y hotelería. Hoy, el Ministerio de
Trabajo y el Ministerio de Educación están
desarrollando respectivas actualizaciones de las
normas, con propósito de certi cación en el
primer caso y de desarrollo de mallas curriculares
en el segundo. Esperemos que ambos procesos
sean prácticos y aplicables.

3. La competencia de los recursos humanos
Tenemos la tendencia a hablar de profesionalización cuando nos referimos a la formación o,
en segundo lugar a la capacitación especializada. Sin embargo el concepto real de servicio
profesional es el de servicio experto, el que
coincide con una prestación con able de
calidad.
Como dice Agustín Ibarra, lo que el cliente
necesita apreciares el desempeño y los
resultados. A ningún visitante se le convencerá
de la calidad de un servicio exhibiendo los títulos
o certi cados de su personal. La formación
profesional o la capacitación especializada son
modos, como otros, de adquirir competencia.
La competencia laboral es, por otro lado, una
respuesta pertinente a la demanda de recursos
humanos del mercado. De este modo una
persona competente es un valor de mercado,
que el mercado reconoce. Un magní co cocinero
no tendrá problema en encontrar trabajo en
hoteles, restaurantes y eventos. Si además tiene
capacidades de gestión, tampoco tendrá
inconveniente en desarrollar un emprendimiento exitoso. Y así en cualquier campo.
La competencia laboral o profesional se mide,
repetimos, por el desempeño y por los
resultados. Y eso es lo que hay que reconocer y/o

Este concepto se extiende a la gerencia y a la
gestión. La competencia de nivel 4 y 5 sistematiza los factores de éxito de los emprendedores
consolidados y sus necesidades de desarrollo.
Ejemplos como el de Gastón Acurio son modelos
mundiales en la actualidad.
Lo importante es que cualquier destino,
Cajamarca en particular, sea capaz de potenciar
sus recursos humanos a nivel operativo, técnico y
de gestión como base de una estrategia
consistente de implantación de calidad.
4. Los estándares del servicio
El servicio turístico en un destino debe ser
materia de estandarización, como sustento de
calidad homogénea. Las cadenas hoteleras o de
restauración tienen estándares establecidos y
operan en función a ellos. Su servicio tiende a ser
uniformemente satisfactorio. Sin embargo aún
hay un gran espacio por cubrir con relación al
servicio turístico local, cuyo principal factor de
diferenciación, al no responder a una matriz
internacional o capitalina, es justamente su
identidad con el destino.
A este nivel, la estandarización del servicio
turístico responde a un requerimiento distinto.
Responde a la necesidad de elevar la calidad del
servicio en el destino, de modo continuo y en
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relación con la realidad concreta del servicio en
cada momento y espacio diferenciable. La
experiencia de Piasa Consultores al respecto es
muy importante. Sus intervenciones en Interoceánica Sur, Huanchaco, Campiña de Moche y
otros espacios turísticos han permitido desarrollar un modelo de estandarización adecuado a
realidades diversas.
La descripción de cada función, proceso y
actividad en cada servicio debe ser breve, simple,
concreta y clara. Pero también debe expresar el
consenso de prestadores, contratantes e incluso
clientes, mediante un proceso denominado
análisis en cascada. A nivel de actividades,esta
descripción se traducirá en normas o estándares
progresivos y dimensionados. Cada estándar
será evaluable a través de la de nición de criterios de soporte, conocimiento, desempeño y
resultado.
Por ejemplo, para la norma que dice: “aplica el
sistema de 3 en el lavado de la vajilla”, se
establecerá: i) que el servicio cuente con 3 pozas
(bateas) diferenciadas y con el desinfectante
correspondiente; ii) que el personal conozca el
proceso paso a paso; iii) que toda la vajilla sea
lavada en las tres etapas descritas y iv) que la
vajilla lavada esté impecable para su siguiente
uso.
Los estándares así concebidos tienen tres
momentos: entrada, proceso y salida. En la
entrada se describe la situación ac tual
indispensable para ser parte de una intervención
de implantación de calidad. En el proceso se
describen el progreso concreto, en términos de
aprendizaje o desarrollo, que el bene ciario
debe experimentar. En la salida se describe el
resultado o logro que debe ser alcanzado como
culminación de la intervención. De este modo,
los estándares cumplen una función de guía para
la capacitación y la asistencia técnica, que ya no
deriva del buen saber y entender del proveedor
de ser vicios educativos o de desarrollo
empresarial, sino de un diseño que asegure el

progreso con relación el cumplimiento de los
estándares y un sistema de evaluación que se
oriente por los logros previstos en ellos.
Como podemos ver, no se trata de implantar el
HACCP ni alguna norma ISO, ni siquiera de
asegurar,en una primera etapa, la actuación de
Indecopi. Más bien eso podría ser un error: la
movilización del destino hacia la calidad
depende del compromiso de sus propios
actores, antes que nada. Después, ya veremos.
5. La lógica del CALTUR
El Plan Nacional de Calidad Turística (Caltur) fue
diseñado mediante consultoría brindada por
Ecogoals de Costa Rica. Su lógica es impecable,
por ello, a diferencia del Pentur, está hace tiempo
en ejecución. Con sus más y con sus menos, pero
está en aplicación. Reseñemos textualmente su
contenido.
Conceptualmente, el Plan Nacional de Calidad
Turística del Perú (CALTUR) es un plan inspirado en
la noción de que un producto turístico de calidad
debe combinar atractivos, servicios y facilidades de
una manera tal que motive la decisión de viaje de
los turistas y repetición del mismo (dimensión de
ofer ta), p ero de igual imp or tancia deb e
preocuparse por entender las necesidades y
aspiraciones del cliente para alcanzar su
satisfacción (dimensión de demanda).
Así se ha diseñado este Plan entendiendo que el
Perú tiene la potencialidad y condiciones para
generar “productos segmento” que lo lleve a una
mejor posición en el escenario internacional del
turismo.
Al alcanzar una calidad a todo nivel en las distintas
dimensiones de su sector turístico, el Perú contará
con un elemento de diferenciación con respecto de
sus competidores. Si esa diferenciación se entiende
dinámica, entonces la calidad en turismo es un
elemento clave de competitividad del Perú como
destino turístico.
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CALTUR es una parte fundamental y transversal de
su sombrilla estratégica, el PENTUR (Plan
Estratégico Nacional de Turismo). Comparte sus
fundamentos teóricos, sus resultados y potencia
sus respectivos objetivos.
El objetivo general de CALTUR es generar, a 2009,
un movimiento nacional hacia la calidad, y a 2015,
una posición de liderazgo internacional del Perú en
el ámbito de calidad en turismo. Los objetivos
especí cos de CALTUR son cuatro y se relacionan
cada uno con las dimensiones de la intervención.
Además, para cada objetivo se han planteado
cuatro estrategias:
Objetivo Especí co Nº 1: Recursos humanos
competentes constituyen la base de la gestión de la
oferta turística a todo nivel.
Estrategia 1.1: Sistematización y difusión de
experiencias signi cativas.
Estrategia 1.2: Implementación del enfoque de la
competencia laboral en la oferta educativa.
Estrategia 1.3: Desarrollo de una oferta educativa
gerencial de calidad en gestión sostenible del
turismo, la hotelería y la gastronomía.
Estrategia 1.4: Descentralización progresiva de la
oferta educativa de calidad.
Objetivo Especí co Nº 2: Prestadores de servicios
turísticos siguen buenas prácticas empresariales y
desarrollan su actividad con responsabilidad
social y ambiental.
Estrategia 2.1: Sistematización y difusión de
experiencias signi cativas.
Estrategia 2.2: Implementación de una cultura de
planeamiento del servicio con base en estándares y
protocolos.
Estrategia 2.3: Sistematización y difusión de
buenas prácticas de gestión ambiental.
Estrategia 2.4: Sistematización y difusión de
buenas prácticas en relación con la comunidad.
Objetivo especí co Nº 3: Sitios turísticos se
manejan con criterio de uso público sostenible,

disponen de servicios y facilidades adecuadas y
constituyen productos atractivos y competitivos.
Estrategia 3.1: Sistematización y difusión de
experiencias signi cativas.
Estrategia 3.2: Apoyo al desarrollo y aplicación de
planes de uso público en los principales sitios
turísticos.
Estrategia 3.3: Diseño y aplicación de estándares
de uso turístico e interpretación del patrimonio
(incluyendo todos los monumentos históricos y su
entorno, los paisajes culturales, museos, entre otras
manifestaciones, desde los prehispánicos hasta los
contemporáneos).
Estrategia 3.4: Apoyo al desarrollo y ejecución de
programas de seguridad, mantenimiento y
facilitación en los principales sitios turísticos.
Objetivo Especí co Nº 4: Destinos turísticos
principales brindan seguridad al visitante y se
manejan con una óptima gestión.
Estrategia 4.1: Sistematización y difusión de
experiencias signi cativas.
Estrategia 4.2: Apoyo al desarrollo y ejecución de
programas de conservación, recuperación
patrimonial y revitalización del patrimonio
histórico, en los principales destinos del país, con
fuerte participación de la investigación cientí ca.
Estrategia 4.3: Apoyo al desarrollo y ejecución de
programas de disposición de residuos y ordenamiento urbano o rural en los municipios.
Estrategia 4.4: Desarrollo de programas de
sensibilización, creación de conciencia einvolucramiento de la población en la actividad turística.
Estrategia 4.5: Apoyo al desarrollo y puesta en
marcha de sistemas de información y seguridad
turística en los destinos.
En 2011 se ha actualizado el Caltur. Los cambios
son mínimos. El más importante es la modi cación del horizonte temporal de su objetivo
general. La generación de un movimiento
nacional hacia la calidad ya no se alcanzará a
2009 sino a 2013 y el posicionamiento del Perú
como líder internacional en el ámbito de la
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calidad turística ya no se logrará en 2015 sino en
2018. Bueno, qué le hacemos.
6. ¿Qué está sucediendo en Cajamarca?
En 2004, el proyecto CTN otorgó su sello de
calidad, con base en estándares que iniciaron la
lógica descrita en este documento, a 5 empresas
cajamarquinas con liderazgo indiscutible. En
2010, el llamado proyecto CTN II, con base en un
instrumento totalmente diferente, otorgó su
propio sello a otro número de empresas locales.
No obstante ello, la movilización hacia la calidad
el destino parece haber perdido impulso.
Por otro lado, existe una nueva oferta de
servicios muy importante. Sin embargo, la
política de calidad corre por cuenta de cada
proveedor, ha dejado de ser una estrategia del
destino como tal.
La implantación del Caltur no ha priorizado a
Cajamarca sino a otros destinos. Esta es una
nueva muestra de que Cajamarca ha perdido
peso en la política turística del país.
Finalmente, está claro que el interés principal de
los servicios de transporte, hotelería y alimentación está orientado al mercado corporativo.
En este marco, es imprescindible recobrar una
estrategia consistente hacia la implantación de
la calidad en el destino. Como para casi todo en
lo que re ere al turismo, es imprescindible
de nir los roles de cada uno de los actores con
respecto a la calidad turística.
La ventaja es que el Caltur señala los espacios de
cada uno de los actores. En la medida en que se
respeten y que no haya superposiciones sino
más bien sinergia, Cajamarca podrá reencontrarse con una política de calidad del servicio
turístico.
7. La acogida al visitante

Uno de los temas escasamente trabajados en el
Perú es el de la bienvenida al visitante, a pesar
que, entre 1997 y 2000, se desarrolló un esfuerzo
intensivo en esa línea, liderado por LieveCoppin.
La acogida al turista es el espacio más claro en
que la población an triona se incorpora al
producto turístico. Las comunidades receptoras,
previa selección y entrenamiento de sus
miembros más talentosos, pueden y deben ser el
núcleo de la orientación turística local y de la
animación turística en el espacio de la visita.
Obviamente para ello también es necesario
acotar la participación de los orientadores
locales con el objeto de que no invadan los
fueros profesionales de los guías turísticos. En la
Campiña de Moche, en 2010, se pudo construir
estándares para orientadores locales, con
participación de pobladores, guías y operadores,
que alcanzaron un consenso descriptivo del rol
de estos orientadores locales con plena
satisfacción de guías y operadores turísticos.
Las funciones de bienvenida y animación fueron
plenamente descritas y actualmente el Proyecto
Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna viene
consolidando el proceso ya iniciado.
Nuevamente este acápite permite insistir en la
importancia del consenso para alcanzar
acuerdos que, apriori, eran considerados muy
difíciles. Este proceso se está repitiendo
actualmente en Andahuaylillas en el Cusco.
8. Los servicios de formación, capacitación y
asistencia técnica
La formación, la capacitación y la asistencia
técnica tienen la obligación, como cualquier
servicio, de responder a las necesidades de sus
clientes. Por tanto, no se trata de ofrecer aquello
de lo que se dispone dentro de sus respectivas
capacidades instaladas sino de aquello que el
mercado necesita.
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La oferta educativa en turismo y hotelería ha
evolucionado favorablemente. Hoy no existe
entidad educativa que ofrezca formación y/o
capacitación en turismo y hotelería con seriedad,
que no cuente con talleres debidamente
montados y equipados. Hasta el año 2000 eso no
existía en Cajamarca.
Idénticamente, hoy ha disminuido la tendencia
de las entidades educativas a incorporar
docentes no especializados en las carreras de
turismo y hotelería, cosa que antes era muy
frecuente. Esto también es muy bueno.
Lo que aún no parece haberse generalizado es la
necesidad de estructurar el currículo académico
de acuerdo a la demanda efectiva de recursos
humanos. Para ello se requiere consultar.
Consultar a los empresarios líderes, a los
trabajadores expertos y a los propios turistas y
usuarios. Esto exige un proceso consistente que
haga uso de las técnicas de investigación de
mercado, tanto cuantitativas como cualitativas.
Felizmente la UPAGU acaba de acreditar su
capacidad al respecto. Es necesario que el área
de investigación de mercado acompañe el
diseño y actualización de las carreras de turismo
y hotelería así como la oferta de capacitación de
extensión educativa y/o proyección social.
Es vital que una institución educativa de
prestigio lidere esta lógica de construcción de la
oferta académica en turismo y hotelería que
apunte hacia el mercado.
Paralelamente los servicios de asistencia técnica
y desarrollo empresarial para el turismo y la
hotelería deben ser especí cos. La capacidad de
las organizaciones que proveen estos servicios
en general, con herramientas válidas para otras

actividades, debe acompañarse de la capacidad
de profesionales expertos en las diversas áreas
técnicas del turismo y de la hotelería.
En la medida en que exista proveeduría experta y
especializada, la asistencia técnica tendrá
resultados. De otro modo no se obtendrá nada.
Los instrumentos generales son útiles sólo para
lo general. Pero cada mercado es especí co y
requiere ser atendido especí camente. La
entidades y personas carezcan de pericia
concreta en turismo y hotelería no pueden darse
el lujo de brindar asistencia y/o asesoría a
empresas turísticas, hoteleras o a nes. Eso tiene
que quedar claro.
Pero igual de claro tiene que quedar que el
turismo es una actividad transversal que sólo
puede ser gestionado interdisplinariamente. Se
necesita todo tipo de profesionales -y de
recursos humanos competentes en generalpara impulsar el desarrollo del turismo.
Entenderlo con nitidez es imprescindible. Está
muy bien que haya profesionales especializados
en la actividad turística, pero eso no reemplazará
a abogados, contadores, plani cadores,
ingenieros, arqueólogos, conservadores, etc.
que tienen un papel importantísimo que jugar
en el desarrollo turístico.
De la misma manera, la profesionalización del
turismo no podrá sustituir el rol indispensable de
la población local en la construcción de
productos turísticos con autenticidad, identidad
y singularidad.
Si estamos de acuerdo en esto, es probable que
podamos dar, muy pronto, un nuevo salto de
calidad en Cajamarca.
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PLAN ESTRATÉGICO TURISMO TERMAL EN
CAJAMARCA, PERÚ
THERMAL TOURISM STRATEGIC PLAN IN CAJAMARCA, PERÚ
Carlos Gonzales de la Vega, Jaime Rodrigo Dávila, Maybee Vásquez Rojas

Turismo y Termalismo en el Mundo
Según la Organización Mundial de Turismo
(2010), el turismo viene experimentado un
continuo crecimiento y una profunda
diversi cación, y hoy en día es uno de los
sectores económicos que crecen con mayor
rapidez en el mundo, convirtiéndose en un
motor clave para el desarrollo y progreso
socioeconómico, representando una de las
principales fuentes de ingresos de numerosos
países en desarrollo.
La expansión general del turismo ha sido
bene ciosa, en términos económicos y de
empleo, para muchos sectores relacionados. La
contribución del turismo a la actividad
económica mundial se estima en cerca del 5%.
Su contribución al empleo tiende a ser
ligeramente superior y se estima entre el 6% y el
7% del número total de empleos en todo el
mundo (directos e indirectos).
Durante los últimos años se tuvo un creciente
número de destinos haciendo del turismo

moderno un factor clave del progreso económico
mediante la creación de empleo y de empresas, la
ejecución de infraestructuras y los ingresos de
exportación. El turismo receptor ha llegado a ser
una de las principales categorías comerciales del
mundo superando el billón de dólares de los
Estados Unidos en 2010, o lo que es lo mismo,
cerca de 3.000 millones de dólares al día.
Según la OMT (2011) en el 2010 el turismo
mundial se recuperó con mayor fortaleza de la
esperada del impacto que sufrió a nales de
2008 y en 2009 debido a la crisis nanciera y a la
recesión económica mundial. Las llegadas de
turistas internacionales en todo el mundo
alcanzaron los 940 millones en 2010, un 6,6%
más que el año anterior.
En las últimas seis décadas el turismo ha
experimentado una permanente expansión y
diversi cación, han mostrado un crecimiento
casi sin interrupciones desde 25 millones en
1950, a 277 millones en 1980, 435 millones en
1990 y 675 millones en 2000, hasta los actuales
940 millones.

15

Año 1
Nº 1
Enero - Junio 2014

Llegada de turistas internacionales.
Basado en la clasi cación del Fondo Monetario Internacional (FMI), ver el Anexo Estadístico en
www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01. Tomado de Panorama OMT del Turismo Internacional
Edición 2011. Recuperado de http://mkt.unwto.org/sites/all/ les/docpdf/unwtohighlights11sphr_1
.pdf.

Figura 1. Turismo receptor por llegada de turistas internacionales.
Nota. Tomado de Panorama OMT del Turismo Internacional Edición 2011. Recuperado de
http://mkt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights11sphr_1.pdf
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Figura 2. Turismo receptor por motivo de visita.
Nota. Tomado de Panorama OMT del Turismo Internacional Edición 2011. Recuperado de
http://mkt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights11sphr_1.pdf

Figura 3. Turismo receptor por medio de transporte.
Nota. Tomado de Panorama OMT del Turismo Internacional Edición 2011. Recuperado de
http://mkt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights11sphr_1.pdf

Según la OMT (2011) todas las regiones
presentaron un crecimiento positivo en
términos reales, salvo Europa (-0,4%). Oriente
Medio (+14%), Asia y el Pacífico (+13%) América
(+5%) y África (+3%). Los gastos por visitante en
alojamiento, alimentos y bebidas, transporte en
el país, entretenimiento y compras son muy

importantes en el desarrollo económico de
muchos destinos. En más de 80 países los
ingresos provenientes del turismo internacional
superaron los 1.000 millones de dólares en 2010
y no incluyen el gasto en transporte internacional de pasajeros contratado en empresas
fuera del país de residencia de los viajeros.
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Figura 4. Ingreso por turismo internacional en monedas locales.
Nota. Basado en la clasificación del Fondo Monetario Internacional (FMI), ver el Anexo
Estadístico en www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01. Tomado de Panorama OMT del
Turismo Internacional Edición 2011. Recuperado de
http://mkt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights11sphr_1.pdf

Según la OMT (2011) en el 2010 solo se produjeron ligeros cambios en la clasificación de los diez
primeros destinos tanto por llegadas internacionales como por ingresos. Entre lo más significativo es que China avanza cada vez más hacia la
primera posición, situándose actualmente en la

tercera posición, desplazando a España, tras
superar al Reino Unido y a Italia en los últimos
años. En términos de ingresos, China (+15%)
también subió de categoría hasta la cuarta
posición, superando a Italia (+1%).

Figura 5. Principales destinos turísticos según llegadas de turistas internacionales e ingreso por turismo
internacional.
Nota. Tomado de Panorama OMT del Turismo Internacional Edición 2011. Recuperado de
http://mkt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights11sphr_1.pdf
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América se recupero de la caída de 2009 producida por la recesión económica en América del
Norte y la epidemia de gripe AH1N1. Las llegadas
de turistas internacionales en el 2010 crecieron
en un 6% hasta los 150 millones, cerca de 9
millones más que en el año de crisis 2009 y 2
millones más que en 2008. Los tres principales
destinos de la región, los Estados Unidos de

América (+9%), México (+4%) y Canadá (+2%),
finalizaron el año con resultados positivos.
América del Sur presentó un crecimiento más
sólido con un aumento de las llegadas del 11%.
Argentina (+23%) obtuvo los mejores resultados,
seguida de Uruguay (+16%), Ecuador (+8%),
Brasil y Perú (ambos +7%). (OMT 2011).

Figura 6. Principales destinos turísticos en América según llegadas de turistas internacionales e
ingreso por turismo internacional.
Nota. Tomado de Panorama OMT del Turismo Internacional Edición 2011. Recuperado de
http://mkt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights11sphr_1.pdf

Según la OMT (2011) entre los países que más
gastan en turismo internacional China ha tenido
un notable ascenso (55.000 millones de dólares),
logrando posicionándose en el tercer puesto de

la clasificación mundial. En los dos primeros
lugares siguen estando Alemania (78.000
millones de dólares) y los Estados Unidos (76.000
millones de dólares).
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Figura 7. Principales países que más gastan en turismo internacional.
Nota. Tomado de Panorama OMT del Turismo Internacional Edición 2011. Recuperado de
http://mkt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights11sphr_1.pdf
La OMT (2011) a través de su estudio Turismo:
Panorama 2020 prevé y evalúa la evolución del
turismo hasta que se cumplan los primeros 20
años del nuevo milenio en el que 1995 es el año
de referencia y se facilitan pronósticos para 2010
y 2020. Aunque la evolución del turismo en los

últimos años ha sido bastante irregular, hasta
ahora la OMT ha mantenido sus previsiones a
largo plazo. Turismo: Panorama 2020 pronostica
que las llegadas internacionales se acercarán
prácticamente a los 1.600 millones en el año
2020.

Figura 8. Perspectivas a largo plazo de las llegadas de turistas internacionales por regiones.
Nota. Tomado de Panorama OMT del Turismo Internacional Edición 2011. Recuperado de
http://mkt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights11sphr_1.pdf
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Según Henn, M., Lopes, P., Goncalves, J. y Fraiz, J.
(2008) el turismo termal, es un segmento del
turismo de salud que utiliza el agua
mineromedicinal, que se encuentra en
expansión que sigue las tendencias mundiales
de búsqueda por productos cuya motivación
esté relacionada al incremento de la calidad de
vida, se considera como turismo de salud. El
turismo termal es en muchos países, el principal
representante del turismo de salud, se desarrolla
en establecimientos llamados “balnearios”, como
son conocidos en los países de habla española,
“health resortsii”, “geothermal spas”, “mineral spa
resorts” o simplemente “spas” en los países de
habla inglesa, “termas o estancias hidrominerais”
en los países de habla portuguesa, etc.
Para Crespi, M. y Planells, M. (2006) muchos de los
principales destinos turísticos termales se
encuentran en Europa entre los cuales está
E s p a ñ a co n m á s d e 2 , 0 0 0 m a n a nt i a l e s
mineromedicinales, de los cuales sólo 90 son
explotados como balnearios, entre los más
visitados se tiene a Galicia, Islas Baleares, Islas
Canarias, Cataluña, Región de Murcia y otras;
Andorra, Portugal, con el balneario de Vidagao
como uno de los grandes destinos turísticos de
Europa; Austria, con el balneario Baden Bei Wien
como el más famoso ubicado en los bosques de
Viena; Alemania, Baden es el lugar turístico
termal con más historia visitado desde mediados
del siglo XIX; Suiza, Bélgica, Francia, con la
estación termal de Vichy que goza fama
internacional por sus propiedades terapéuticas
de sus manantiales de agua fría y caliente; Gran
Bretaña, Finlandia, considerado como el paraíso
de la sauna con más de dos millones de saunas
que usan con pasión para revitalizar el cuerpo y
el espíritu; Hungría es otro destino destacado
vacacional de bienestar gracias a sus reservas de
aguas con propiedades curativas y medicinales,
considerado como uno de los más importantes
de Europa.
En América del Sur, se tiene como principales
destinos turísticos termales a Uruguay, donde se

encuentra el Salto a orillas del río Uruguay que ha
desarrollado una gran oferta termal; Venezuela,
con el balneario de las Trincheras con aguas
termales al aire libre, con pozos de distintas
temperaturas de agua como principal atractivo;
Argentina, tiene a Río Hondo como la ciudad
termal más emblemática, puesto de que cuenta
con una gran variedad de aguas ricas en sales y
minerales.

Turismo y Termalismo en el Perú
De acuerdo a la primera medición integral de la
Cuenta Satélite de Turismo De acuerdo CST
(2001), el 28% del consumo turístico receptivo
fue realizado por turistas de negocios y el resto
por turistas con otros motivos de viaje
(recreación, salud, familiar, conferencias, religión
y seminarios). Por su parte, el turista de negocios
interno representa solo el 9% del consumo
turístico interno. De este modo, si bien el
consumo turístico interno es 2,4 veces el
receptivo, el consumo turístico per cápita
receptivo es seis veces el interno. Debido a que
actualmente la CST se está actualizando, se
recurre a las encuestas de Promperú para
calcular el gasto del turista extranjero (de US$
983 dólares en 2007).
Por el lado de la oferta turística, la actividad
representó el 3,3% del PBI según la CST (2001).
En este sentido, los servicios de alojamiento y
alimentación, seguidos por los de transporte,
son las actividades que apor tan mayor
proporción a la producción bruta destinada a los
turistas (35,2% y 32,8%, respectivamente) y al PBI
turístico (36,7% y 27%, respectivamente),
medido por su valor agregado.
El turismo es un sector generador de empleo, se
estima que existen más de 800,000 personas
empleadas, entre los empleos direc tos
generados por las ramas de turismo y los
indirectos. La actividad generadora de mayor
empleo es la de restaurantes y similares; cabe
resaltar que las estadísticas del sector turismo en
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el Perú solamente están basadas en el área de
hotelería y restauración, no teniéndose una real
medición del impacto del sector.

el Perú, luego del sector minero y del sector
petróleo y derivados. Superó a las exportaciones
de textiles y al sector pesquero. El nivel de
ingresos sigue incrementándose anualmente
como muestra el siguiente cuadro tomado del
Mincetur.

En el 2010, el turismo receptivo ocupó el tercer
lugar en la generación de ingreso por divisas en

PERÚ: INGRESO TRIMESTRAL DE DIVISAS GENERADO POR EL TURISMO RECEPTIVO, 2002-2011
(Millones de US$)
Trimestre

2002

2003

2004

2005

2006

2007 P/

2008 P/

2009 P/

2010 P/

2011 P/

Total

837

1,023

1,232

1,438

1,775

2,007

2,396

2,440

2,741

746
746

Variación %
2010/2009

Variación %
2011/2010

12.4
6.8

I Trim

198

232

277

328

412

456

563

580

620

II Trim

198

241

291

342

426

467

572

572

636

11.2

III Trim

232

285

339

405

489

557

671

644

751

16.5

IV Trim

209

265

324

364

449

528

590

643

735

14.3

20.3

Figura 9. Ingreso trimestral por turismo.
Nota. Fuente: BCRP. Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y
Artesanales. Con información disponible a julio de 2011
El arribo de turistas extranjeros ha venido
creciendo sostenidamente a un ritmo de 13%

anual. El gasto promedio de cada visitante es de
más de US $1000 dólares.
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Primer Semestre

País de Residencia
2004

América del Norte
EE.UU
Canadá
México
América Central
Panamá
Costa Rica
El Salvador
Cuba
Rep. Dominicana
Guatemala
Otros América Central
América del Sur
Chile
Argentina
Ecuador
Brasil
Colombia
Bolivia
Venezuela
Uruguay
Paraguay
Otros América del Sur
Europa
España
Francia
Reino Unido
Alemania
Italia
Paises Bajos (Holanda)
Suiza
Suecia
Rusia
Dinamarca
Bielorrusia
Noruega
Austria
Irlanda
Polonia
Portugal
Bélgica
Rep.Checa
Finlandia
Ucrania
Otros Europa
Asia
Japón
Israel
Corea del Sur
China (R.P)
India
Filipinas
Taiwán (Twn)
Indonesia
Turquía
Singapur
Hong Kong
Malasia
Tailandia
Pakistán
Otros Asia
África
Sudáfrica
Marruecos
Egipto
Otros África

157,138
134,417
12,579
10,142
8,476
1,769
1,947
797
504
542
889
2,028
302,449
146,910
25,413
52,026
15,507
18,733
32,925
8,146
1,919
814
56
117,937
17,572
17,917
22,194
15,705
10,691
6,273
6,796
3,244
997
1,335
283
1,923
1,774
2,244
1,033
689
3,119
831
754
153
2,410
27,088
13,813
4,804
3,052
2,323
453
304
602
282
270
168
258
88
159
106
406
1,181
909
29
29
214

2005

P/

196,805
166,661
17,141
13,003
12,373
3,646
2,841
961
712
1,015
1,098
2,100
325,812
155,346
30,374
46,716
21,181
24,510
33,233
11,007
2,476
918
51
147,247
27,334
21,945
25,601
19,870
12,203
6,940
7,914
3,381
1,228
1,934
452
2,058
2,399
2,624
1,728
984
3,409
1,015
1,004
225
2,999
32,483
17,387
5,285
3,529
2,324
625
370
767
311
207
168
285
159
153
201
712
1,452
984
23
44
401

2006

P/

205,564
171,125
20,230
14,209
13,110
4,116
2,707
1,099
837
1,098
1,130
2,123
397,775
204,894
33,969
53,759
23,360
26,705
40,836
10,630
2,625
937
60
162,208
32,160
22,943
29,232
20,536
13,577
7,168
7,530
4,158
1,392
2,244
357
2,651
2,477
3,134
1,746
969
3,319
1,369
1,178
346
3,722
36,894
19,117
6,266
4,086
3,096
751
494
892
164
382
196
310
210
162
221
547
1,587
1,119
61
45
362

2007

P/

223,633
189,010
21,289
13,334
13,094
3,109
2,865
1,253
1,221
1,017
1,149
2,480
440,431
227,384
41,697
58,661
23,427
29,445
44,392
11,448
2,778
1,140
59
174,253
28,475
25,495
31,521
23,320
13,889
9,539
8,762
4,715
1,999
2,293
808
2,698
2,624
3,737
2,244
1,027
3,746
1,510
1,144
444
4,263
41,211
20,480
6,985
4,773
3,393
961
841
1,023
407
392
258
298
232
182
306
680
1,765
1,294
47
47
377

2008

P/

251,076
211,320
25,592
14,164
14,694
3,058
3,887
1,351
1,446
1,473
1,166
2,313
501,399
262,813
49,165
60,695
29,623
36,026
43,647
14,338
3,723
1,294
75
193,432
36,175
25,685
33,237
23,669
16,522
11,337
8,265
5,028
2,357
2,715
2,510
3,176
2,511
4,106
3,088
1,493
2,713
1,477
1,143
845
5,380
45,878
22,084
7,739
5,227
3,413
1,413
1,145
1,181
434
474
421
243
369
491
350
894
1,771
1,368
42
33
328

2009

P/

259,193
220,298
28,253
10,642
16,059
4,136
3,450
1,034
2,238
1,710
1,296
2,195
489,530
212,212
59,591
66,890
40,775
41,056
47,646
15,211
4,185
1,909
55
197,021
40,833
28,527
28,524
24,162
17,393
11,018
8,706
4,652
2,685
2,875
2,439
3,193
2,664
3,534
3,233
1,629
2,458
1,523
1,230
770
4,973
44,565
20,167
8,374
3,927
4,552
1,679
1,250
1,086
582
368
317
173
361
342
493
894
1,614
1,077
76
54
407

2010

P/

255,183
212,874
26,306
16,003
18,694
5,068
3,966
1,283
2,383
1,924
1,289
2,781
560,157
278,634
66,522
66,399
37,541
47,174
43,301
14,694
3,914
1,870
108
193,456
42,824
28,855
26,172
24,190
18,024
10,693
8,423
4,506
2,679
2,637
2,789
2,921
2,518
2,978
2,358
1,542
1,909
1,413
1,156
679
4,190
37,135
12,521
8,017
4,861
4,062
1,616
1,159
1,089
679
446
387
356
399
338
454
751
1,688
1,163
59
63
403

2011

P/

255,881
207,081
28,181
20,619
22,016
5,581
4,360
2,147
2,065
1,622
1,620
4,621
689,145
370,318
74,502
69,048
53,444
53,384
40,822
20,324
5,018
2,170
115
205,137
47,795
29,459
27,126
25,553
19,256
10,429
8,833
4,759
3,595
3,086
3,006
2,904
2,794
2,577
2,401
1,781
1,738
1,350
1,194
850
4,651
51,717
22,115
7,853
6,266
6,042
1,807
1,403
1,291
805
639
597
559
504
499
346
991
2,055
1,350
109
86
510

Figura 10. Ingreso semestral de turistas por país de residencia
Nota. Fuente: BCRP. Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y
Artesanales. Con información disponible a julio de 2011
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En los últimos años se ha venido incorporando al
turismo otras actividades que permiten disfrutar
la diversidad de climas y nichos ecológicos, la
geografía, la biodiversidad de especies naturales
y culturas vivas, haciendo del turismo una
alternativa real para el desarrollo del país.
El Perú también tiene una marcada presencia
volcánica que lo hace rico en aguas termales y en
la actualidad, el termalismo tiene un número
creciente de seguidores y es visto como una
forma natural de sanación con amplias posibilidades de convertirse en un atractivo producto
turístico.
La Dirección Nacional de Desarrollo Turístico ha
desarrollado el inventario de fuentes de aguas
minero medicinal con el fin de determinar su
ubicación, situación legal e infraestructura
existente. El Instituto Geológico, Minero y
Metalúrgico (INGEMMET) ha desarrollado el
proyecto de Hidrotermalismo en el Perú, en él se
han registrado más de 500 fuentes termales,
minerales y termo medicinales; considerando las
características geológicas y químicas para su
desarrollo y uso, clasificándolas en apta, no apta
y no recomendable, en base a los parámetros de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la
Ley General de Aguas del Perú (LGA).
Según el estudio Aguas Termales y Minerales del
Perú, desarrollado por el INGEMMET, las
principales aguas termales son: (a) En Huaraz:
Chancos, Monterrey, Chavín y Olleros; (b) En la

sierra de Tacna se encuentran las aguas que
afloran a mayor temperatura en el país 98º C; (c)
En la sierra de Huaral, se encuentran los baños de
Santa Catalina de Collpa; (d) En Moyobamba, los
Baños Termales de San Mateo; (e) En la costa del
país encontramos El Edén y Yanasara en La
Libertad; (f ) Al noroeste de la ciudad de Arequipa
los Baños Termales de Yura; (g) Las Aguas
termales de Santa Teresa en Quillabamba Cuzco; (h) Aguas Calientes, Maramorco,
Huaranchal, Yanasara, El Edén, Cachicadán,
Jocos-Peinado, Pacatqui, Aquilina, Rúpac,
Pomabamba, Baños Huancarhuás y La Merced,
en Pomabamba; (h) Víroc, Churín, Cabracancha,
Huancahuasi, Huancachín, Huayllay y Santa
Catalina en Oyón; (i) Yauli y Acaya en el sector
Jauja, (j) Aguas Calientes, Coris, Huancavelica y
Pirata en el sector Huancavelica; y Larcay en el
sector Andahuaylas; y (k) En Cajamarca existen
también los baños termales de Quilcate,
Llanguat, Baños Jerez, El Tragadero, Yumagual,
Chancay y el más conocido está ubicado en los
Baños del Inca con aguas ricas en minerales y de
notable pureza que alcanzan hasta los 74º C.
Turismo y Termalismo en Cajamarca
La demanda de turismo en Cajamarca, a pesar de
la poca inversión que se ha realizado en poner en
valor los atractivos turísticos y la falta de
promoción del sector, ha ido creciendo a lo largo
de los años, este crecimiento podemos
visualizarlo las estadísticas de visitantes,
nacionales y extranjeros a la ciudad.
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Arribos

Año

Pernoctaciones

Nacionales

Extranjeros

Total

Nacionales

Extranjeros

Total

1996

63955

3341

67296

96185

6102

102287

1997

68039

4031

72070

130816

8315

139131

1998

69459

4073

73532

103133

9052

112185

1999

75369

4549

79918

125189

10057

135246

2000

78008

5840

83848

135503

18000

153503

2001

73780

5211

78991

126656

14740

141396

2002

75614

5624

81238

119157

14824

133981

2003

76138

5496

81634

117997

13719

131716

2004

75594

5774

81368

119520

14766

134286

2005

80830

5205

86035

134225

12509

146734

2006

89218

6123

95341

161916

16539

178455

Figura 11. Ingreso semestral de turistas por país de residencia
Nota. Tomado de Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. Oficina de Planificación.

De acuerdo a las estadísticas que tiene el Dircetur
Cajamarca, ac tualmente los principales
atractivos turísticos y culturales que mas se

vistan en la ciudad son: Complejo Belen, Museo y
Templo San Francisco, Cuarto de Rescate y Baños
del Inca.

Figura 12. Lugares más visitados en Cajamarca
Nota. Tomado de Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. Perfil del Turista Extranjero
y Nacional en el Circuito Turístico Nororiental – Cajamarca.
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Según el Dircetur Cajamarca, los segmentos para
el turista nacional son los vacacionistas
conformados principalmente por jóvenes y que
cuentan con información de la ciudad de
Cajamarca por fuentes secundarias, se quedan
de una a tres noches en la ciudad. Este segmento
no contrata los servicios de agencias de viaje y se
hospeda en casa de familiares y amigos. Otro
segmento está integrado por turistas internos
que visita Cajamarca por motivos de visita a sus
familiares y amigos que residen en la ciudad. Se
encuentran integrados principalmente por
personas de mayor edad, que viajan
indistintamente por vía aérea o terrestre y se
quedan en la ciudad un promedio de más de tres
noches. Y el tercer segmento de turistas está
conformado por viajeros de negocios internos,

que visitan la ciudad motivados por sus
actividades profesionales vinculadas a la actividad minera o sus proveedores y por lo tanto
tiene un mayor poder adquisitivo por lo que se
desplaza vía aérea y hace uso de servicios de
restaurantes y hospedaje de mayor categoría y
clase.
Según las estadísticas del Dircetur Cajamarca, la
demanda turística actual a Cajamarca está compuesta por el turismo nacional que representa el
95%. Los lugares de procedencia de estos
turistas son en primer lugar de Lima, seguido de
La Libertad y Lambayeque, sin considerar a los
viajeros que provienen del interior de la región.
En el cuadro siguiente se muestra la procedencia
del turismo interno que visita Cajamarca.

Figura 13. Arribo de Turistas Internos
Nota. Tomado de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Cajamarca.

En cuanto a la procedencia de los turistas
extranjeros que llegan a la ciudad de Cajamarca,
en un estudio realizado por la DIRCETUR en el
año 2005, muestra que de los turistas extranjeros, el mayor porcentaje son norteamericanos,
cifra bastante importante que debe ser tomado

en cuenta al momento de desarrollar los
productos turísticos de la región. Esta lista es
seguida, en importancia numérica, por los
turistas alemanes, franceses, españoles,
canadienses, chilenos, ecuatorianos, Reino
Unido y colombianos e italianos. e
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Figura 14. Arribo de Turistas Extranjeros
Nota. Tomado de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Cajamarca.

Como podemos apreciar el turismo de los países
vecinos y cercanos, tal es el caso de Ecuador,
Colombia y Chile, representa un porcentaje bajo
hacia nuestra Región, con las acciones a realizar
por diversas instituciones estatales y privadas, se
pretende incrementar ese porcentaje de visitas
hacia nuestro país y por lo tanto también a
nuestra región.
Las principales motivaciones de los turistas
internacionales a la ciudad de Cajamarca son
vacaciones o recreación. Las principales fuentes
de información de estos turistas son referencias
de amigos y familiar (55%), seguido de guías
turísticas (30 %) y finalmente la publicidad a
través de documentales de televisión (20%).
Según Rafael Larco Hoyle (1948) y por Henri y
Paule Reichlen (1949), fundadores del estudio de
la cultura Cajamarca. El principal atractivo turístico de Cajamarca lo constituyen las antiguas
fuentes termales, conocidas como de Conoc o de
Pultumarca, localizadas a pocos minutos hacia el
este de la ciudad (6 km), en el distrito hoy
llamado Baños del Inca. Son manantiales de
agua caliente subterránea ubicados sobre un

terreno casi horizontal, a 2 689 msnm. La
temperatura promedio del líquido es de 70°C.
Estos manantiales calientes son conocidos como
El Tragadero y Los Perolitos. Otro manantial,
conocido como Santa Rosa, provee de agua fría,
que permite combinarse hasta el promedio
establecido de 40°C.
Según los autores, en torno a los pozos hay restos
de una antigua infraestructura de aprovechamiento de las aguas, conocida tradicionalmente
como Baños del Inca, aunque su antigüedad es
posiblemente mayor, anterior a la presencia de
los incas en la zona.
Según el estudio, Baños del Inca, Aguas Termales
para el nuevo milenio; tradicionalmente, en los
Baños del Inca, la gente espera aliviar dolores
articulares y reumáticos e inflamaciones crónicas
y nerviosas. Y atribuye esta virtud curativa al
presunto contenido azufroso o potásico de las
aguas. De hecho, tal virtud curativa reside fundamentalmente en la pureza de los manantiales y el
factor térmico. Los componentes minerales
cumplen una función básicamente tonificante.
La moderna ciencia de la crenología, que estudia
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los efectos terapéuticos de los baños termales,
encuentra amplias posibilidades curativas en la
frecuencia y temperatura de las inmersiones. En
este último aspecto, la cercanía de manantiales
profundos de agua caliente y de agua fría de
excepcional pureza, hace de los Baños del Inca
un lugar privilegiado para el desarrollo de este
tipo de terapias, que incluyen tratamientos de
salud cutánea, anti-estrés, de rehabilitación de
síndromes adictivos, antidepresivos, etc.
Conclusiones:
El turismo es una actividad de continuo crecimiento, que bien orientado es un motor clave
para el desarrollo de un país. Una de las ventajas
del turismo es su diversificación y mercado para
distinto tipo de turismo, es por ello que los
visitantes ven en el mundo, diferentes alternativas de destino según su preferencia.
El turismo termal en el mundo es una actividad
que cada vez va teniendo más adeptos, ya que
está relacionado con mayor calidad de vida es
por ello que es considerado turismo de salud. Y el
Perú no es ajeno a este tipo de turismo y tiene
para ofrecer más de 500 fuentes termales
ubicadas en distintos lugares de nuestro país y
Cajamarca no está exenta de este listado,
contando como principal atractivo el Complejo
turístico de Baños del Inca y el Hotel & Spa
Laguna Seca; pero existe un gran potencial por
aprovechar siendo uno de los motivos por
desarrollar el presente plan estratégico.

instituciones y organismos interesados en su
desarrollo y que también vienen implementando iniciativas para el aprovechamiento
turístico de los recursos termales, de lo cual,
Cajamarca no está exenta.
Cajamarca en los últimos años ha tenido
incremento en el número de visitantes tanto
nacionales como internacionales, sin contar con
promoción de los atractivos turísticos y tener el
apoyo de los organismos estatales y de gobierno.
Los principales atractivos turísticos que se
ofrecen a los visitantes son los relacionados con
el turismo arqueológico e histórico. La mayor
parte de turistas que llegan a los Baños del Inca,
no reciben una buena orientación para que se
consuman los productos turísticos del termalismo en un mayor grado.
Visión
En el año 2021, Cajamarca será reconocida como
uno de los principales y más competitivos destinos para realizar turismo termal en Sudamérica,
brindando productos y servicios turísticos
novedosos, enfocados en la satisfacción de los
turistas nacionales y extranjeros.
Misión
Crear, desarrollar, promover y ofrecer productos
y servicios turísticos diversificados a los visitantes nacionales e internacionales en busca de
salud y bienestar, con una gestión socialmente
responsable, que contribuirá al desarrollo
socioeconómico de Cajamarca, garantizando la
valoración y conservación de su patrimonio
histórico, cultural y natural.

En los últimos años, el sector turismo en el Perú
ha sido una de las principales fuentes de ingresos
por divisas, luego de sector minero y del sector
petróleo y derivados. Sin embargo cuenta con un
gran potencial natural como el de las aguas
termales que aún puede ser aprovechado en
beneficio de los inversionistas y pobladores de la
zona.

Los valores principales por los cuales debemos
guiar nuestras actividades y el desarrollo del
trabajo son:

El Perú, cuenta con un gran potencial turístico
que ha motivado la congregación de varias

Integración. Enfocados en la cadena productiva
logrando que se beneficien todos los actores

Valores
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involucrados, especialmente los pobladores
locales en armonía con los ecosistemas y
respetando las costumbres de las culturas
tradicionales.
Identidad regional. Puesta en valor de las tradiciones y costumbres, características peculiares
del habitante local.
Formalidad, profesionalismo y orden. Adecuándonos a las normatividad vigente que permita
mejorar la calidad de sus servicios y operar en un
entorno competitivo y acorde a las normas
legales y estándares internacionales.
Honestidad, honradez, y ética. Permitiendo
trabajar en un ambiente armónico y de confianza
en los compromisos asumidos con turistas,
empresarios y terceras personas.
Dedicación, esmero y pasión. Al brindar los
servicios tratando de superar las expectativas del
cliente y permitiendo mejorar los niveles de
competitividad y rentabilidad de los prestadores
de servicios, con un crecimiento sostenido.
Código de Ética
El código de ética de la organización estará
alineado al código de ética mundial del turismo y
algunos de sus artículos, como se describe:
Respeto de la diversidad de las creencias
religiosas, filosóficas y morales, se prestará
atención a las tradiciones y prácticas sociales y
culturales.
Se debe aprender a conocer y respetar a los
turistas que nos visitan, y a informarse sobre su
forma de vida, sus gustos y sus expectativas.
Las actividades turísticas respetarán la igualdad
de hombres y mujeres. Se encaminarán a
promover los derechos humanos y, en particular,
los derechos específicos de los grupos de
población más vulnerables.

Se tiene el deber de salvaguardar el medio ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva
de un crecimiento económico saneado, constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer
equitativamente las necesidades y aspiraciones
de las generaciones presentes y futuras.
Las políticas y actividades turísticas se llevarán a
cabo con respeto al patrimonio artístico,
arqueológico y cultural, que deben proteger y
transmitir a las generaciones futuras.
Se incluirá a las poblaciones y comunidades
locales se asociarán a las actividades turísticas y
tendrán una participación de los beneficios
económicos, sociales y culturales.
Se tiene la obligación de facilitar a los turistas una
información objetiva y veraz sobre los lugares de
destino y sobre las condiciones de viaje,
recepción y estancia. Además, se debe asegurar
la absoluta transparencia de las cláusulas de los
contratos, tanto en lo relativo a la naturaleza, al
precio y a la calidad de las prestaciones.
Se reconocerá el papel de los organismos internacionales, en primer lugar el de la Organización
Mundial del Turismo, y de las organizaciones no
gubernamentales competentes en los campos
de la promoción y del desarrollo del turismo, de
la protección de los derechos humanos, del
medio ambiente y de la salud, con arreglo a los
principios generales del derecho internacional.
Conclusiones
La visión y misión apoyarán en el direccionamiento de las estrategias a plantear para la
mejora del sector.
Los valores y el código de ética son los pilares
para alcanzar el éxito de la visión y deben ser
difundidos y conocidos por todos los grupos de
interés dentro del sector.
Las actividades turísticas se deben organizar de
modo que contribuyan a mejorar el nivel de vida
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de la población de las regiones visitadas y
respondan a sus necesidades.
Las actividades turísticas se deben organizar en
armonía con las peculiaridades y tradiciones de
la región, y con respeto a sus leyes y costumbres.

Competitividad del Turismo Termal en
Cajamarca
Análisis Competitivo del Turismo Termal
en Cajamarca
Según el PENTUR (MINCETUR, 2008a), el Perú
debe conformar productos óptimos y
competitivos procurando la inversión más
adecuada y rentable. Por ello, contar con más
turistas y poseer abundantes recursos con
potencialidad no son suficientes para calificar un

destino como competitivo. Los recursos deben
ser gestionados por industrias competitivas
capaces de innovar y mejorar continuamente sus
productos y servicios por encima de los
estándares internacionales.
En este contexto, debe señalarse que, para que la
industria del turismo termal en Cajamarca llegue
a ser competitiva a escala mundial, se requieren
acciones conjuntas entre las empresas privadas y
los distintos niveles de gobierno. De ese modo,
se analizará el sector en base a las cinco fuerzas
competitivas de Por ter haciendo un
comparativo del año 2012 y el año 2021, para la
cual usaremos la hoja de trabajo desarrollada por
Richard O. Manson en 1994, que mide diez
aspectos de la competencia del sector. Luego
evaluaremos la atractividad del sector usando la
hoja de trabajo que desarrollo Rowe et a. (1994).

Tabla 38: Análisis Competitivo del Turismo Termal en Cajamarca 2012
1.

Tasa de crecimiento potencial de la industria (en términos reales)
0-3 % _____ 6-9 %- _____ 12-15 % __X___ 18-21 % _____
3-6 % _____ 9-12 % _____ 15-18 % ____ > 21 % _____

2.

Facilidad de entrada de nuevas empresas en la industria
Ninguna barrera __: __: _X_: __: __: __: __: __: __ Virtualmente imposible de entrar. Tecnología
de alto nivel __: __: __: __: __: __: _X_: _ _: __Tecnología muy baja

3.

Intensidad de la competencia entre empresas Extremadamente competitivo __: __: __: __: __:
__: _X_: __: __ Casi ninguna competencia

4.

Grado de sustitución del producto
Muchos sustitutos disponibles __: __: __: __: __: _ _: _X_: __: __ Ningún sustituto disponible

5.

Grado de dependencia en productos y servicios complementarios o de soporte
Altamente dependiente __: __: __: __: _X_: __: __: __: __Virtualmente independiente

6.

Poder de negociación de los consumidores establecen términos __: _X_: __: __: __: __: __: __:
_Productores establecen términos

7.

Poder de negociación de los proveedores establecen términos __: __: _X_: __: __: __: __: _ _:
_Compradores establecen términos.

8.

Grado de sofisticación tecnológica en la indust.
Tecnología de alto nivel __: __: __: __: __: __: _X_: _ _: __Tecnología muy baja
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9.

Régimen de innovación en la industria Innovación rápida __: __: __: __: _X_: __: _ _: __: __Casi
ninguna innovación.

10 . Nivel de capacidad gerencial Muchos gerentes muy capaces __: __: __: __: __: __: __: _X_:
__Muy pocos gerentes capaces Nota.
Adaptado de Rowe et al. (1994). Strategic Management and Business Policy.

En la Tabla 38, se presentan el análisis competitivo realizado para el año 2012, con el fin de
obtener un escenario actual siendo el antes de la
ejecución del presente plan estratégico. Entre los
aspectos más importantes, podemos ver que el
sector actualmente cuenta con una gran tasa de
crecimiento, existe una baja intensidad de
competencia tanto a nivel nacional como a nivel
sudamericano, con respecto a productos
enfocados en el turismo termal cuenta con
pocos sustitutos, bajo nivel de innovación y uso
de la tecnología y pobre nivel de capacidad
gerencial. Siendo un sector estrictamente de

prestación de servicios el poder de los consumidores es alto.
En la Tabla 39, se presentan el análisis competitivo realizado para el año 2021, siendo el escenario
del después de la ejecución del presente plan
estratégico. Entre los aspectos más importantes,
podemos observar un crecimiento mayor y
continuo, mayor intensidad de competencia,
pocos sustitutos, mayor nivel de innovación y
uso de la tecnología y mayor nivel de capacidad
gerencial.

Tabla 39: Análisis Competitivo del Turismo Termal en Cajamarca 2021
1.

Tasa de crecimiento potencial de la industria (en términos reales) 0-3 % _____ 6-9 %- _____ 12-15
% _____ 18-21 % __X___ 3-6 % _____ 9-12 % _____ 15-18 % ____ > 21 % _____

2. Facilidad de entrada de nuevas empresas en la industria Ninguna barrera __: __: ___: __: __: __:
_X_: __: __ Virtualmente imposible de entrar. Tecnología de alto nivel __: __: __: _X_: __: __: __: _ _:
__Tecnología muy baja
3 . Intensidad de la competencia entre empresas Extremadamente competitivo __: __: __: __: _X_:
__: __: __: __ Casi ninguna competencia
4.

Grado de sustitución del producto Muchos sustitutos disponibles __: __: __: __: __: _ _: __: _X_: __
Ningún sustituto disponible

5.

Grado de dependencia en productos y servicios complementarios o de soporte Altamente
dependiente __: __: __: _X_: __: __: __: __: __Virtualmente independiente

6.

Poder de negociación de los consumidores establecen términos __: __: _X_: __: __: __: __: _ _:
_Productores establecen términos

7.

Poder de negociación de los proveedores establecen términos __: __: __: __: __: __: _X_: _ _:
_Compradores establecen términos.
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8.

Grado de sofisticación tecnológica en la industria Tecnología de alto nivel __: __: __: _X_: __: __:
__: _ _: __Tecnología muy baja

9.

Régimen de innovación en la industria Innovación rápida __: __: __: _X_: __: __: _ _: __: __Casi
ninguna innovación.

10 . Nivel de capacidad gerencial Muchos gerentes muy capaces __: _X_: __: __: __: __: __: __: __Muy
pocos gerentes capaces Nota. Adaptado de Rowe et al. (1994). Strategic Management and
Business Policy.

Después de haber realizado el análisis competitivo, evaluamos la atractividad del sector de la
misma forma tomando como base el presente
año y haciéndolo el comparativo con el análisis

para el año 2021. Los resultados obtenidos
muestran valores de 70 y 106 respectivamente,
como se muestra en las Tablas 40 y 41.

Tabla 40. Atractividad del Turismo Termal en Cajamarca 2012
Factor
1. Potencial de crecimiento
2. Diversidad de mercado
3. Rentabilidad
4. Vulnerabilidad
5. Concentración
6. Ventas
7. Especialización
8. Identificación de marca
9. Distribución
10. Política de precios
11. Posición en costos
12. Servicios
13. Tecnología
14. Integración
15. Facilidad de entrada y salida

Impulsor

Puntaje

Aumentando o disminuyendo
Aumentando o disminuyendo
Aumentando, estable, de crecimiento
Competidores, inflación
Número de jugadores
Cíclicas, continuas
Enfoque, diferenciación, único
Facilidad
Canales, soporte requerido
Efectos de aprendizaje, elasticidad, normas de industria
Competitivo, bajo costo, alto costo
Oportunidad, confiabilidad, garantías
Liderazgo, ser únicos
Vertical, horizontal, facilidad de control
Barreras

5
2
5
2
6
3
5
7
5
7
5
4
5
4
5
TOTAL 70

Factor Impulsor Puntaje 1. Potencial de
crecimiento Aumentando o disminuyendo 5 2.
Diversidad de mercado Número de mercados
atendidos 2 3. Rentabilidad Aumentando,
estable, de crecimiento 5 4. Vulnerabilidad
Competidores, inflación 2 5. Concentración
Número de jugadores 6 6. Ventas Cíclicas,
continuas 3 7 Especialización Enfoque,
diferenciación, único 5 8. Identificación de marca

Facilidad 7 9. Distribución Canales, soporte
requerido 5 10. Política de precios Efectos de
aprendizaje, elasticidad, normas de industria 7
11. Posición en costos Competitivo, bajo costo,
alto costo 5 12. Ser vicios Opor tunidad,
confiabilidad, garantías 4 13. Tecnología
Liderazgo, ser únicos 5 14. Integración Vertical,
horizontal, facilidad de control 4 15. Facilidad de
entrada y salida Barreras 5 TOTAL 70
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Haciendo un comparativo del análisis realizado
para el sector del turismo termal en Cajamarca
en el año 2012 y 2021, luego de la implementación del presente plan, se puede observar la
realización de mejoras en todos los campos, el
potencial de crecimiento debido a la creciente
demanda mundial y a la creación de nuevos
mercados seguirá creciendo, en la diversidad de
mercado existe una gran diferencia debido a la
creación de nuevos productos que son enfocados a satisfacer las necesidades de diversos
segmentos, será un sector muy atractivo para los
inversionistas debido a la alta rentabilidad que se
podrá obtener, la concentración será mucho
mayor y es posible de que el Perú pueda reforzar
su crecimiento en este segmento del turismo, las
ventas y la especialización serán mucho mayores
debido a las estrategias planteadas y los
objetivos trazados, se contarán con una mejor y
más estructurada política de precios y una mejor
posición en costos, se habrá implementado
mejor tecnología y se habrá explotado de mejor
manera el uso de las tecnologías de la
información .
Identificación de las Ventajas Competitivas
del Turismo Termal en Cajamarca
El análisis de las ventajas competitivas actuales
del sector turismo termal en Cajamarca demuestra que se cuenta con una abundancia de
factores básicos favorables. Estos comprenden la
riqueza de recursos turísticos de diversos tipos:
arqueológicos, culturales, ecológicos, históricos,
paisajísticos, clima, entre otros; todos ellos son
altamente atractivos tanto para el ámbito
nacional como para el mundial. Son factores de
alta potencialidad como complementos para la
atracción del turista y para el turismo termal. Sin
embargo, las principales debilidades del sector
radican en los factores avanzados; es decir, en la
insuficiente infraestructura básica, de hospedaje
y de transporte; y en la escasez de inversión
privada y en la deficiente calidad de los servicios
disponibles.

9.2 Identificación y Análisis de los
Potenciales Clústeres
Según Varisco (2007), el concepto de clúster
turístico se refiere al conjunto de empresas e
instituciones que a partir de la puesta en valor de
los recursos turísticos interactúan en los destinos
para satisfacer la demanda. Se entiende por
fomento del clúster turístico las acciones de
inter vención pública o privada, que se
implementan para mejorar su crecimiento,
lograr una mayor competitividad y generar
empleo, de forma tal que los beneficios
económicos de la actividad se reviertan en la
comunidad local.
Para hacer del turismo termal en Cajamarca un
turismo de clase mundial se pueden identificar a
diferentes sectores y empresas que conforman y
pueden conformar el clúster, están son las
empresas pertenecientes a sectores correspondientes a: i) Industrias de apoyo y relacionadas
dentro de los cuales se pueden identificar a los
demás tipos de turismo que se realiza en la
ciudad; ii) Servicios relacionados, dentro de los
cuales se pueden identificar alquiler de equipos,
industrias de souvenirs, artesanías y regalos y las
industrias de entretenimiento; iii) Servicios de
educación, capacitación y entrenamiento, acá
podemos identificar institutos, colegios y
universidades; iv) Servicios de alimentación y
alojamiento, 126
los cuales están conformados por restaurantes,
bares, hoteles, hostales, entre otros; v) Empresas
de promoción y de servicios turísticos, dentro de
los cuales se encuentran los operadores de
turismo, agencias de viaje, y las entidades de los
gobiernos locales regionales y nacionales; vi)
Servicios de transporte e infraestructura, en el
cual se ubican las empresas de transporte
terrestre y aéreo además de las empresas
constructoras y las propias municipalidades; vii)
Servicios de soporte y publicidad, como los de
banca, seguros, aprovisionamiento, marketing y
publicidad; y viii) Los servicios públicos, como las
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entidades ambientales, policía, bomberos,
hospitales, etc.

demanda. En un nivel más general, trabajar
con la imagen de marca del destino contribuye a generar una integración transversal y
también puede reforzar la construcción de
una identidad fundada en aspectos culturales
locales.

Identificación de los Aspectos Estratégicos de
los Potenciales Clústeres
El fomento del clúster turístico forma parte de las
iniciativas de desarrollo local en destinos
turísticos, como una más de las estrategias de
desarrollo a implementar en el territorio. Para
potenciar el clúster turístico termal, Varisco
(2007) nos brinda algunas recomendaciones
buscando promover aspectos relevantes y
estratégicos con el fin de buscar los mejores
resultados y poder optimizar la formación de los
clústeres locales.
•

•

•

Promover los encadenamientos, promoviendo la integración del comercio que
generalmente queda excluido de lo que se
considera sector turístico, si a éste se lo define
en términos de alojamiento y gastronomía.
Se debe promover el desarrollo de productos
típicos, que distingan el destino turístico y
motiven la compra como recuerdo del viaje.
Promover la calidad, fomentando la innovación en productos y servicios. Con respecto
a los servicios, se requiere de gestión
empresarial interna y también de acuerdos
externos, ya que aún por la vía de la reglamentación de categorías, es fundamental el
consenso para lograr una mejora gradual en
los servicios. La calidad ambiental del destino
turístico, requiere inversiones generalmente
del sector público, pero también de una
conciencia que valore el cuidado del entorno
como elemento clave de competitividad y
como parte de la calidad de vida del
residente. 127
Promover la integración vertical en relación a
los encadenamientos productivos, y la integración horizontal vinculada con productos
turísticos que enlacen determinados
recursos, equipamientos y segmentos de

•

Crear sistemas de información, En todos los
destinos turísticos consolidados existe un
sistema de información turística destinado al
visitante. A partir de esta función, puede
generarse un sistema completo que además
de información actualizada, precisa y veraz
destinada al turista, concentre y difunda
información destinada a los empresarios y a
las instituciones. Es relevante contar con
datos sobre la demanda, real y potencial,
sobre tecnologías disponibles, canales de
comercialización y en general toda información sobre el mercado que pueda vincularse a
la actividad turística.

•

Promover la capacitación, Esta línea de acción
es clave por su efecto sinérgico respecto del
fomento del clúster. La capacitación turística
puede desarrollarse en cualquiera de los
niveles educativos formales, o por medio de
instrumentos de educación informal y
reforzando y concientizando turísticamente a
los residentes de todas las edades.

•

Promover la asociatividad, puede fomentarse
a través de proyectos concretos que involucren diversos actores. Siendo la capacidad
asociativa una aptitud que se aprende, el
trabajo sobre proyectos puntuales como
acontecimientos programados, la puesta en
valor de un recurso o una campaña de
promoción, genera una experiencia que en la
práctica siempre tiene dificultades pero hace
posible el proceso de aprendizaje colectivo.

•

Promover la institucionalidad, como conjunto de valores y normas que promueven la
confianza y la participación. En un sentido
más restringido, la institucionalidad se refiere
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también a las organizaciones que pueden
ejercer el liderazgo necesario para
implementar las acciones propuestas. 128
Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
1. En Cajamarca existen tres grandes centros
turísticos termales; Baños del Inca, Yumagual
y Aguas Calientes, cercanos que cuentan con
calidad y cantidad de agua lo que nos permite
poder potenciar su capacidad y desarrollar
diversos productos apoyándonos en la
presencia de valiosos recursos naturales y en
la existencia de impor tantes centros
históricos que forman parte de las principales
rutas turísticas del norte del país.
2. La ciudad de Cajamarca cuenta con un gran
potencial termal, que en la actualidad no se
encuentra debidamente desarrollado por lo
que no permite obtener todos los beneficios
del mismo y en la magnitud deseada. Este es
un sector que cuenta con una gran y creciente
demanda nacional y mundial, y que en los
últimos años ha ido acaparando el interés de
organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales en busca de que sea
eficientemente explotado.
3. El turismo termal en Sudamérica esta es sus
fases iniciales en comparación con la
evolución en otras regiones y continentes del
mundo. No está respondiendo de manera
proactiva a la gran demanda mundial por este
tipo de turismo. En el Perú y en especial en
Cajamarca no existen iniciativas en los
últimos años de gran inversión que puedan
captar y competir a nivel internacional.
4. Cajamarca cuenta con mayores ventajas
competitivas con respecto a otras regiones
del Perú en lo referente a fuentes termales
aptas, de gran calidad y alto caudal para
poder desarrollar y aprovechar con la

creación de más productos turísticos y la
inversión en infraestructura de alto nivel.
5. En el país, aun no existen políticas definidas,
formación educativa adecuada, ni un
consciente involucramiento en la población
que permitan la conservación y por tanto la
sostenibilidad de los emprendimientos realizados en turismo, y menos aún enfocados en
el turismo de salud y termalismo.
6. Cajamarca es una región minera por excelencia y debido a la naturaleza de la misma se
presentan numerosos conflictos sociales
entre la población, los gobiernos locales y el
estado además de un impacto negativo en la
naturaleza. El sector turismo y por ende el
termalismo debe buscar interactuar con las
comunidades, el gobierno y las empresas
mineras en la búsqueda de una actividad
económica alterna y sostenible.
7. El termalismo en Cajamarca no cuenta con
una capacidad instalada suficiente ni orientada a las nuevas exigencias del mercado
turístico nacional y mundial, tampoco cuenta
con una adecuada promoción que sumada al
uso deficiente de la tecnología de la información crean brechas que limitan las
posibilidades del desarrollo del sector para
alcanzar una mayor representación a nivel
nacional e internacional.
Recomendaciones
1. Implementar el presente plan estratégico con
el fin de potenciar, innovar, desarrollar y
mejorar el sector termal en Cajamarca. Está
orientado para ser implementado por los
inversionistas locales, nacionales e internacionales y recomienda la ejecución del mismo
con el fin de generar beneficios económicos,
sociales y medioambientales de esta forma
lograr un turismo sostenible y rentable en
beneficio de todos los participantes de forma
socialmente responsable.
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2. El proceso de creación y diversificación de
productos deben ser de forma concéntrica,
esto quiere decir, enfatizando y priorizando el
agua termal y sus beneficios, por encima de
los demás atractivos del lugar.
3. Se debe tener en cuenta para el diseño de la
infraestructura de los hoteles y centros a
construir, que las mismos se encuentren en
armonía con el paisaje, la naturaleza y la salud.
4. Con el fin de contar con mayores probabilidades de éxito en la aplicación del plan es
necesario tener una visión holística de todos
los aspectos involucrados: potencial turístico,
infraestructura, recursos financieros, recursos
humanos, responsabilidad social, y el respeto
al medio ambiente y a las costumbres de la
zona.
5. Para poder dimensionar la demanda de un
país emisor de turistas uno de los factores
más importantes a tener en cuenta es el
económico, analizando las variables del lugar,
las variables económicas en nuestro sector, y
las variables económicas de conexión.
6. Se debe rediseñar la oferta optando por el
diseño temático, diversificándolo y orientándolo a las actuales tendencias y al nuevo perfil
del turista. Es necesaria la implantación de
sistemas complejos de segmentación de
mercado para una correcta gestión del
destino o empresa turística, puesto que la
posibilidad de satisfacer a todos los
consumidores con una sola clase de producto
o servicio ya no es actualmente viable.

•

•

•

•

•

•

•

•
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PROBLEMÁTICA DEL DESARROLLO TURÍSTICO
DE CAJAMARCA, PERÚ
PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN CAJAMARCA, PERU
Jaime Rodrigo Silva Santisteban*

La ciudad de Cajamarca, a pesar que cuenta con
atractivos de jerarquía, no tiene ingresos
signi cativos por turismo, durante el año 2011
recibió 136,972 visitantes, cantidad que
disminuyó sensiblemente en el año 2012 por la
crisis del sector, frente a otros destinos cercanos
como Lambayeque que ha recibido más de
411,483 y La Libertad más del millón de turistas,
así mismo la permanencia promedio de los
turistas en Cajamarca sigue siendo de 1.9 para el
turista extranjero y 1.5 dias para el turista
nacional.
Las causas del problema a mi criterio se deben a
lo siguiente:
1. Cajamarca no cuenta con Produc tos
Turísticos Competitivos, los atractivos
turísticos son de cientemente explotados.
2. Servicios turísticos no acordes a la demanda,
baja calidad en el servicio.
3. Problemas de conectividad.
4. Desconocimiento del mercado.
5. Sector empresarial desorganizado.
6. Ine ciencia en la promoción turística
7. Mínima inversión pública para el desarrollo
del sector.
8. Con ictos sociales.

1. Atractivos turísticos de cientemente
explotados.
•

Los visitantes a Cumbe Mayo no tienen
senderos apropiados para caminar, lo que
origina deterioro en el canal, tampoco existen
lugares apropiados para descansar y/o
protegerse del sol y lluvias.
• No existe un adecuado manejo de la
capacidad de carga de los visitantes,
especialmente en épocas de alta temporada.
• Atentados contra el patrimonio de Cumbe
Mayo, No es bien gestionado el circuito.
• La carretera de acceso a Cumbe Mayo, se
encuentra en mal estado, lo que no permite
mejorar el transporte de turistas a dicho lugar,
existe la promesa del Gobierno Regional y
Municipal de asfaltarla no sabemos cuándo
se hará realidad.
• Cumbe Mayo, tiene actualmente problemas
para el estacionamiento de buses que llevan a
los visitantes, el mismo que por ser de
propiedad privada está usufructuado por el
dueño del terreno que cobra lo que se le
ocurre a los turistas.
• Cumbe Mayo, cuenta con un Parador
turístico, el mismo que que por falta de
presupuesto no funciona, bien podría darse

* Coordinador de la Carrera de Administración Turística, Hotelería y Gastronomía de la UPAGU.
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•

en convenio a los pobladores, para que lo
administren.
Los pobladores de Cumbe Mayo y Chetilla son
excelentes tejedores, bien podrían bene ciarse con la venta de artesanías y sourvenirs,
en el Parador.

4. Otros problemas con los Atractivos
Turísticos de cientemente explotados
•

2. Baños del Inca. Algunos problemas:
•

•

•

•
•
•

Las aguas residuales son vertidas al río, no
existe un sistema de tratamiento de éstas
aguas.
Los turistas no cuentan con ninguna seguridad al visitar las fuentes denominados los
“perolitos”, no existen barandas u otro tipo de
protección.
Las construcciones públicas han sido realizadas con poco criterio de respeto a la historia,
Ejemplo el actual edi cio de la municipalidad
de Baños del Inca.
Proliferación de construcciones que atentan
con el paisaje (Carretera a Baños del Inca).
El hermoso bosque de piedras de la Sacsha
está en grave peligro de perderse.
Las aguas termales no se explotan adecuadamente (termalismo), se usan como Baños de
aseo.

3. Ventanillas de Otuzco:
•
•

•

•

•

El cartel del monumento ya casi no se ve, por
estar tapado por vendedores ambulantes.
Las tumbas de Otuzco, tienen graves problemas de erosión ocasionado por las aguas de
lluvia y escorrentía.
No existen caminos peatonales, senderos o
caminos de sacri cio que permita visitar el
monumento sin deteriorarlo.
No existen Centros de interpretación o de
Atención al visitante en los Centros arqueológicos.
La propiedad no está regularizada.

•

•
•
•

•

•

Falta de Planes de Manejo. Los planes de
Uso Público, implican reconocer un conjunto
de di cultades inherentes al sistema en su
conjunto, para capacitar a los gestores
vinculados a cada uno de los monumentos y
sitios naturales, en su adecuado manejo.
De ciente Señalizacion Turística. La señalización turística en Cajamarca es de ciente y
los pocos esfuerzos que se han realizado se
están perdiendo por falta de mantenimiento
Los bene cios del turismo no llegan a la
población
De ciencia y/o falta de servicios higiénicos en los atractivos turísticos.
Falta de una adecuada Política de Tarifas
- Fijar tarifas de alta y baja temporada.
- Establecer tarifas diferenciadas para
peruanos, extranjeros, adultos, niños y
estudiantes.
- Aprovechar de estos cobros para conocer
algunas características de los visitantes,
como: horas de mayor a uencia, procedencia de los turistas, etc.
“Los ingresos deben servir para el mantenimiento del atractivo”.
S aneamiento Legal de los Lugares
Patrimoniales.
La mayor parte de los lugares patrimoniales
no están saneados legalmente, esta situación
origina que cada vez que se quiere implementar un proyecto de desarrollo turístico se
tenga problemas con los poseedores de
dichos terrenos, como es el caso de Cumbe
Mayo y otros, lo que originan retrasos y
muchas veces la paralización de un proyecto
de interés público.
Arribos a Cajamarca
Los turistas que llegan a Cajamarca tanto por
el aeropuerto, como por vía terrestre generalmente tienen una visión negativa de la
ciudad. El transito vehicular es caótico.
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5. Servicios turísticos no acordes a la
demanda, baja calidad en el servicio.

7. Desconocimiento de las Tendencias
actuales del mercado.

•

•

Son más numerosos los turistas con sensibilidad ambiental y social
Muchos turistas toman hoy vacaciones más
cortas y más frecuentes durante el año
El turismo de negocios y asistencia a
congresos seguirá creciendo
El Turismo de salud seguirá creciendo y es
una motivación del hombre para viajar por
este motivo.

Cajamarca cuenta con pocos restaurantes de
calidad, no tienen un estándar en la calidad
de su servicio
• La ciudad de Cajamarca cuenta con 52
Establecimientos de hospedaje categorizados, 3 hoteles tiene categoría de 4 estrellas,
23 entre hoteles y hostales corresponden a
servicios de 3 estrellas, 14 corresponden a
categorías de 2 estrellas y 11 hostales tienen
categoría de 1 estrella.
• En Cajamarca existe un número importante
de hospedajes que no se encuentran
categorizados y que al año 2010 ascendían a
más de 180 que representan más del 50% del
total.
• Durante los últimos años Cajamarca ha sido
bene ciada con presupuesto de FONDO
EMPLEO y otras instituciones cooperantes,
como Asociación LOS ANDES y CENFOTUR,
que ejecutado una serie de acciones de
desarrollo de capacidades, especialmente en
la formación de cuadros de personal básico,
medio y gerencial, sin embargo debido a los
bajos salarios, la inestabilidad laboral y la baja
a uencia de turistas, la mayor parte de éstos
cuadros han emigrado a otros lugares en
busca de mejores condiciones de trabajo.

9. Sector empresarial desorganizado y sin
liderazgo.

6. Desconocimiento del mercado.

10. Ine ciencia en la promoción turística.

•

•
•

•

•

El ujo turístico actual hacia Cajamarca
proviene mayormente del turismo nacional
(276,000 turistas), que equivale aproximadamente al 95 %.
Sin embargo no se sabe cuáles son las
principales motivaciones que han originado
su visita a Cajamarca, por tanto no sabemos a
qué segmento del mercado pertenecen.
Al no saber a que segmento pertenecen se
ofrece “DE TODO PARA TODOS”, y esa no es
una adecuada estrategia, por que origina que
no seamos atractivos ni competitivos.

•
•
•

8. Sistema de inteligencia turística.
•
•

•

•
•

•
•
•
•

Cajamarca no cuenta con un sistema de
inteligencia turística e caz.
La única fuente de información estadística lo
constituyen: La “Encuesta mensual de los
establecimientos de hospedaje”,
Existen otras instituciones que llevan estadísticas del movimiento de turistas tales como:
La Dirección Regional de Cultura.
El Concejo Municipal de Cajamarca.
La Información Estadística no está
uni cada, no es procesada para ayudar a la
Toma de Decisiones.

Asistencia a Ferias sin saber el segmento
WORKSHOOP, PRESTUR, FAMTRIP, sin
coordinación.
Apoyo a todo tipo de eventos sin conocer los
impactos que pueden traer.
Realizaciones de eventos sin un claro
propósito, caso Semana Turística.
Para Carnavales todos quieren sacar sus
a ches, sin saber para que sirven.
Si no sabemos cuales son nuestros clientes, ni donde están, como podemos hacer
una e ciente promoción turística?
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El Gobierno Regional de Cajamarca en el año
2012, ha destinado aproximadamente S/.
510,000.00 para el desarrollo del sector
turismo en Cajamarca, esto equivale al 0,07 %
de total del PIP., además este PP. Corresponde
al ejercicio PP. Del 2011, por tanto en el 2012
no se asignó PP. Para el desarrollo del sector.
• Este porcentaje parece ser histórico y viene
repitiéndose en los últimos gobiernos
regionales, a pesar que en todas las campañas
electorales se hacen muchos ofrecimientos.
• El año 2012 el gerente de Desarrollo
Económico del Gobierno Regional presentó
el un Plan de Inversiones para el Desarrollo
Turístico de Cajamarca, que nunca tuvo el
presupuesto para ser ejecutado.
• En el año 2013, destinó una par tida
presupuestal ascendiente a S/. 300,000.00 el
que se destinó a la elaboración de Estudios
y/o per les, con este PP. Se han elaborado 8
per les que ya cuentan con código SNIP.

hasta la fecha se ha invertido solamente el 40
% y la obra está paralizada debido a errores en
el expediente técnico.
• En este aspecto también habría que preguntar al Consejo Municipal de Baños del Inca,
Hasta cuándo va a esperar para invertir los
aprox. S/. 800,00 que en ese mismo año se dio
para la “Villa Termal de los Incas”.
• En lo que concierne al Gobierno Nacional, el
año 2013 a través del PLAN COPESCO, se
destinó una partida PP. de 1,300,000.00 para
el proyectos de Cumbe Mayo, el mismo que
no se pudo ejecutar en su totalidad, debido a
problemas con la comunidad de Cumbe
Mayo y también a la Dirección Desconcentrada de Cultura, que no dio pase para el
mejoramiento del camino peatonal arguyendo que era un camino pre hispánico.
• Las preguntas son: ¿Se puede desarrollar el
Turismo en Cajamarca con este presupuesto?,
¿Se puede desarrollar el turismo con estas
faltas de coordinación entre sectores? ¿no es
pertinente como parte de la ejecución de un
proyecto, socializar el mismo con la población
local? ¿Se pueden cumplir las ofertas que se
hicieron en las campañas electorales para el
desarrollo del turismo?.

GOBIERNO MUNICIPAL

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

•

Consolidación y ejecución de proyectos de
productos turísticos.

11. Mínima inversión Pública Inversión del
Gobierno Regional Cajamarca en el Sector
Turismo.
GOBIERNO REGIONAL
•

•

El Gobierno Municipal de Cajamarca en el año
2012, ha destinado aproximadamente S/.
800,000.00 para el desarrollo del sector
turismo en Cajamarca, monto que ha sido
asignado a trabajos en el “Cuarto del Rescate”,
sin embargo no se ha dicho que gran parte de
este monto corresponde a una asignación
que otorgó el MINCETUR, dentro del PLAN
COPESCO en el 2008 y que recién se lo estaba
usando, por tanto la asignación del Consejo
Municipal es solamente de S/. 300,000
aproximadamente, en éste proyecto.
El Gobierno Municipal en el año 2013, destinó
una partida PP. Ascendiente aproximadamente S/. 4,500,000.00 para la ejecución de
las obras del “Museo del Queso”, sin embargo

•
•

•

•

La Ruta del Agua Cumbre Mayo – Chetilla
Villa Thermal de los Incas;
“Más y más turistas se interesan por el
mantenimiento y mejora de la salud y por ello
se registra un importante desarrollo de las
estaciones y centros de salud, el termalismo
es uno de estos ejemplos y en Cajamarca
contamos con el Balneario más importante
del norte del Perú”.
El Museo de Las Culturas;
“El segmento cultural seguirá siendo una
fuerte motivación de los viajes”
El Museo del Queso.
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Proyecto “Museo del Queso”.
Centro de Interpretación,
Identi ca a una de las actividades productivas
propias y tradicionales de Cajamarca.
Felizmente éste año ya se otorgó la buena pro
para su construcción”.
• Turismo Rural Participativo en Namora, San
Marcos, Jesús, Encañada, entre otros.
Proyecto “Turismo Rural Participativo”,
“Aumentan los destinos que buscan un
turismo de calidad que evite problemas
ambientales y sociales y que optimice los
bene cios económicos para la población”.
Apoyar iniciativas de turismo rural participativo; Por ejemplo: Vivencial Tours ofrece
viajes a los distritos de Encañada y Namora en
Cajamarca, con alojamiento en viviendas de
la comunidad campesina especialmente
implementadas para los turistas.
De igual forma Green Tours, vende con
singular éxito una ruta de observación de
aves.
• Centro Histórico de Cajamarca.
QUE PROVOQUEN LA DESICIÓN DEL VIAJE Y
UNA BUENA EXPERIENCIA EN EL TURISTA.
RECOMENDACIONES
Establecimiento de un sistema de inteligencia
turística que servirá para:

•
•
•
•

Monitorear el mercado
Ayudar a tomar decisiones.
Evaluar los Planes de trabajo.
Segmentar el mercado.

Organización de los actores directos a través de
un CLÚSTER, que gestione el presupuesto para
obras, que busque la competitividad de sus
miembros, la calidad de la experiencias del
visitante, entre otros.
CONCLUSIÓN FINAL

“Es el desarrollo turístico entonces la
recuperación de nuestra autoestima
histórica, del redescubrimiento del valor de
nuestro paisaje, de nuestro clima, de nuestra
ciudad, para luego pensar que es una
actividad económica con un alto potencial
de generar empleo y de redistri-buir los
recursos, nalmente una gran oportunidad
de hacer negocios para emprendedores
nacionales y extranjeros con un criterio de
inclusión social”.
ES POR TANTO UNA ACTIVIDAD MUY
IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE CAJAMARCA
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PUESTA EN VALOR DE LOS ATRACTIVOS
TURÍSTICOS DE LA REGIÓN CAJAMARCA.
VALUE PLACED ON THE TOURIST ATTRACTION OF THE CAJAMARCA
REGION, PERU
Jaime Rodrigo Silva Santisteban

Cajamarca cuenta con variados e importantes
recursos turísticos como restos arqueológicos en
donde destacan monumentos como el Cuarto
del Rescate, Cumbe Mayo, El Capac Nam, entre
otros, arquitectónicos como nuestras Iglesias
coloniales, el Centro Histórico, naturales como el
hermoso paisaje de su campiña y sus aguas
themo minero medicinales, Folklóricos como
nuestras festividades entre las que sobresale el
Carnaval, la gastronomía, las culturas vivas, que
la hacen atractiva para un importante segmento
turístico del mercado nacional e internacional y
una Región estratégica para el desarrollo
turístico del Perú. Sin embargo a pesar del
tiempo transcurrido muchos de nuestros
recursos turísticos se encuentran hoy de cientemente explotados por la falta de una habilitación
turística, la carencia de adecuadas vías de acceso
e inexistencia de una cultura de atención de
calidad en nuestros servicios turísticos.
El Turismo es una actividad que si es gerenciada
adecuadamente puede convertirse en una de las
principales palancas para el desarrollo
sostenible de Cajamarca, ya que por su
característica de ser una actividad transversal y
multisectorial requiere de un desarrollo integral
en donde es imprescindible el bene cio de la
población para que se convierta en una actividad
sostenible y que además requiere de la

conservación del medio ambiente, de nuestra
cultura e identidad.
El Turismo es una actividad que se caracteriza por
los distintos sectores económicos que se ven
involucrados en su desarrollo, en ese sentido
ayuda a la solución de problemas económicos y
sociales, ya que, crea empleo descentralizado,
produce efectos positivos de arrastre en el
comercio, la industria, la construcción y el
transporte y fomenta la actividad empresarial;
además que es una de las actividades que genera
mayor valor agregado en la Región receptora.
Efectivamente, los gastos de los turistas no solo
se limitan al pago de una alquiler de una habitación en un hotel, sino que también los turistas
destinan parte de su renta disponible a una gran
variedad de servicios y bienes de consumo tales
como alimentos (restaurantes), transportes (Vías
y medios de transporte), entretenimientos,
excursiones, actividades diversas, etc.
La corriente de ujo de turistas hacia la
población receptora no solo constituye una
importante fuente de ingresos para aquellas
empresas o personas vinculadas directamente
con la actividad turística, sino que también
favorece al resto de sectores de la economía a
través del denominado “efecto multiplicador” y
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esto se da debido a la interdependencia
existente entre los diferentes sec tores
económicos; de manera que un aumento de la
demanda de los bienes y servicios producidos
por un sector, genera a su vez un incremento de
la demanda de bienes y servicios procedentes de
otros sectores que son necesarios para la
producción de los anteriores; por ejemplo
tenemos que si requiere la construcción de una
establecimiento de hospedaje para el turismo, se
necesitara materiales de construcción, mano de
obra, carpintería, gas tería, materiales de
electricidad, muebles, etc; aparte de la mano de
obra que requerirá para su funcionamiento; por
lo tanto vemos que se produce un claro reparto
de la renta en la que una parte de la misma se
reinvierte en nuevos gastos dentro de la propia
economía local.
Se a rma también que el Turismo tiene un efecto
de redistribución de los ingresos y eso se ve
efectivamente cuando hay un crecimiento
económico que conlleva a un mayor crecimiento
de los ingresos públicos generados por el pago
de impuestos y tasas que realizan los turistas que
sirven para hacer frente al pago de salarios, a las
obras de interés social como la construcción de
escuelas, establecimientos de salud, etc.
Todo esto es muy importante, pero más es el
efecto favorable que debe darse en los
bene cios que lleguen a la población, la misma
que es la principal receptora de ellos por que
logrará asegurar su desarrollo a través de una
actividad sostenible en el tiempo en cuanto ella
depende de las capacidades de la misma, y no de
recursos que son agotables como es el caso de la
minería.
Finalmente, aparte de que el turismo favorece en
la educación, el fortalecimiento de nuestra
identidad cultural, la integración social interna,
la satisfacción de las necesidades de recreación y
descanso de la población, entre otros efectos
positivos, queremos destacar la importancia de
esta actividad para revalorar el espacio rural, ya

que por la característica básica de esta, que
implica un desplazamiento del consumidor
hacia el lugar donde se ubica el recurso, el
turismo puede contribuir a la creación de
actividades en el ámbito rural mediante la
utilización de casas cooperativas, ex casas
haciendas, instalaciones agropecuarias para lo
que se conoce como turismo rural, vivencial y
participativo, originando la transferencia de
recursos nancieros de la ciudad al campo,
contribuyendo de este modo a la revalorización
del espacio rural y a su reactivación económica,
frenando la migración del poblador del campo a
las ciudades.
1.5.1. Descripción del Proyecto.
El proyecto nace como consecuencia de la
elaboración del Presupuesto participativo 2008
en el que ha sido priorizado el sector turismo,
con el proyecto denominado “Puesta en Valor
de los Recursos Turísticos de la Región
Cajamarca” , previsto para ejecutarse en un
horizonte de tres años, plazo en que el Gobierno
Regional asignará una partida presupuestal de
Dos millones de soles (S/. 2,000,000), el
presupuesto inicial para el año 2008 es de S/.
500,000.00 (quinientos mil nuevos soles), el
proyecto contempla que estos recursos deberán
ser complementado con recursos de las
municipalidades provinciales y distritales y
también de la captación de fondos de la CTI así
como del sector privado.
Por su parte el CONSE JO REGIONAL DE
TURISMO liderada por la Dirección Regional de
Comercio Exterior y Turismo ha opinado sobre la
necesidad de la ejecución del mismo como parte
del Plan Regional de Turismo en el que se
considera de suma importancia impulsar el
desarrollo de una oferta turística competitiva y
sostenible, mediante el desarrollo de productos
y rutas turísticas.
Sin embargo el desarrollo de productos
turísticos implica la puesta en valor de los
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recursos turísticos, el mejoramiento de los
servicios turísticos y el acondicionamiento de la
conectividad, con una visión del mercado, es
decir acorde a la demanda de los segmentos o
nichos del mercado a quienes se pretende llegar;
por tanto además de invertir en el acondicionamiento de los recursos turísticos es necesario
comprometer a otros sectores para el mejoramiento de las vías de acceso tanto a las ciudades,
como a los recursos turísticos y mejorar los
servicios turísticos acorde a los necesidades de la
demanda.
Además se requieren otras acciones que
coadyuven a crear el ambiente apropiado para el
desarrollo de la actividad turística de una manera
sostenible, entre ellas debemos mencionar a la
seguridad ciudadana, la capacitación, el
fortalecimiento de gremios, el monitoreo del
mercado y el nanciamiento entre otras
acciones, las mismas que necesariamente
deberán afrontarse si queremos lograr un
desarrollo sostenible, estas acciones deben estar
enmarcadas en el establecimiento de líneas
maestras necesarias para orientar el desarrollo
de la actividad turística en nuestra Región.
Con el presente proyecto se pretende sin
embargo afrontar lo concerniente a la puesta en
valor de los atractivos turísticos, dentro del
contexto de desarrollo de productos turísticos
con visión de mercado por ser esta labor
concerniente al gobierno, coadyuvando el
esfuerzo de otras instancias gubernamentales a
través de lograr el apoyo de los gobiernos locales
y también el aporte del sector privado.
I. IDENTIFICACIÓN:
Diagnóstico de la situación:
La Región Cajamarca es una región cuyo
territorio está dividido en 13 provincias, cuenta
con muchos y variados recursos turísticos que
han sido identi cados en el Inventario Turístico

Regional, los que para su puesta en valor y
desarrollo a nivel de producto turístico requieren
de muchos miles de millones de soles, los
mismos que por el momento no están
disponibles; de tal manera que la puesta en valor
de todos ellos por el momento es una utopía, por
lo tanto en el presente proyecto tenemos que
tener en cuenta la priorización de zonas o polos
de desarrollo turístico y para ello es fundamental
tener en cuenta la Masa crítica de la Oferta, la
cual es un concepto fundamental para plantear
el desarrollo y optimizar nuestros esfuerzos y
también nuestros recursos económicos; consiste
en analizar la oferta de atractivos, servicios,
infraestructura, conectividad, etc., los que puedan posibilitar y justi car una visita turística, bajo
este concepto nuestros esfuerzos de desarrollo
turístico deberán concentrase allí donde esta
masa crítica exista y desistir de intentarlo ó
postergar la intervención allí donde no.
En este sentido lo que se plantea es desarrollar
aquellos lugares que concentren atractivos de
calidad, servicios turísticos y cuenten con
conectividad apropiada para posibilitar la
llegada de turistas, éstos lugares se convertirán
con una adecuada gestión en “Polos de Atracción
Turística” los que una vez consolidados generarán el desarrollo de núcleos complementarios.
Después de realizar un análisis del territorio de la
Región Cajamarca, podemos concluir que es la
provincia de Cajamarca la que concentra la
mayor masa crítica de toda la Región y por tanto
debemos empezar por desarrollar a ella como un
polo de atracción turística, la misma que una vez
consolidada podrá generar el desarrollo de
núcleos que la complementen, estos núcleos
serán aquellos que muestren una posibilidad de
conformar un circuito con ella, en este caso
podemos mencionar las rutas Cajamarca –
Cajabamba – Trujillo; Cajamarca – Chota –
Chiclayo; Cajamarca – Celendín – Chachapoyas;
Cajamarca – San Pablo – San Miguel – Chiclayo,
por mencionar algunos.
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Coherentemente con lo antes planteado, se
planteará el presente proyecto desde una óptica
del desarrollo de la provincia de Cajamarca,
proponiendo el desarrollo de productos
turísticos atractivos y competitivos.
De nición del Problema:
ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO Y ANÁLISIS
FODA.
ANÁLISIS FODA:
FORTALEZAS:
– Ofer ta turística diversi cada: turismo
histórico – cultural (Recursos Arqueológicos),
turismo de naturaleza (agroturismo, ecotur ismo), tur ismo de aventura (r íos,
montañas, y paisaje para caminatas, ciclismo,
andinismo, etc.) turismo místico – religioso
(Festividades folclóricas y patronales);
capaces de motivar la visita de turistas nacionales y extranjeros; que además cuenten
con facilidades para la atención de los
mismos.
– Existe una clara tendencia a una mayor
diversi cación de nuestro producto turístico,
mejorando nuestra oferta nacional e internacional como es el caso del turismo rural.
– La población es receptiva y hospitalaria con
los turistas y cada vez existe mayor interés en
el turismo como una actividad generadora de
riqueza y trabajo.
– Las autoridades locales y regionales
muestran comprensión de la importancia del
desarrollo de la actividad turística e incluso
muestran disposición en disponer fondos de
su presupuesto para la ejecución de obras
para el acondicionamiento de los atractivos
turísticos existentes.
– Existe interés de las autoridades distritales así
como de las comunidades rurales en invertir
en el sector turismo lo que se nota en el
acondicionamiento de sus poblados para
brindar servicios para el turismo.

– Presencia de centros de formación profesional en turismo: Como la Filial de CENFOTUR
con la carrera profesional de Administración
Hotelera, cursos y carreras ocupacionales
cortas en Cocina, Restaurante, Hotelería y Bar;
a nivel universitario se ofertan carreras como
Turismo y Hotelería en la Universidad
Nacional de Cajamarca, Turismo, Hotelería y
Gastronomía en la Universidad Alas Peruanas
y la carrera de reciente creación de
Administración de Negocios Turísticos en la
Universidad Privada del Norte, esto demuestra el mayor dinamismo que está teniendo
esta actividad en Cajamarca.
– Existe una clara comprensión en la población
rural, acerca de los bene cios y valor
agregado que pueden lograr con el turismo,
especialmente de los poblados de Llacanora,
Jesús, Namora, Matara, San Marcos, Ichocán
entre otros; además de algunos poblados
entre los que podemos mencionar a Granja
Porcón y Kuntur Wasi.
– Existencia de vías de acceso a los principales
atractivos turísticos y de vías de acceso Intra y
extra regional.
– Presencia de Instituciones de Cooperación
Nacional e Internacional interesadas en el
desarrollo del turismo rural.
– Dinamización de la economía cajamarquina,
e interés del sector privado en invertir en el
sector turismo, lo que se puede apreciar en la
construcción de nuevos alojamientos,
restaurantes y otros negocios relacionados
con este sector.
DEBILIDADES:
– Inexistencia de productos turísticos con
orientación al mercado actual y potencial.
– Recursos turísticos potenciales sub. aprovechados y con graves problemas de deterioro
por el uso turístico que son objeto.
– Inexistencia de planes de manejo de los
atractivos turísticos en uso público.
– Débiles canales de distribución y venta de
nuestro producto turístico.
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– No se encuentran de nidos los segmentos de
mercados tanto actuales como potenciales.
– No existe un sistema de inteligencia turística,
lo que no permite una adecuada plani cación
y gestión.
– De ciente conectividad aérea y terrestre
hacia Cajamarca, altos costos del transporte,
así como también mal estado de las vías de
acceso a los atractivos turísticos.
– Planes de desarrollo Turístico desarrollados
con orientación a la oferta pero sin una
orientación al mercado que convoca.
– Escasa, inadecuada y de ciente promoción y
difusión turística de Cajamarca.
– Poco conocimiento de las autoridades locales
y regionales de la importancia que para
Cajamarca puede aportar la actividad
turística para lograr el desarrollo sostenible.
– Calidad en los servicios turísticos (hospedajes, restaurantes y conexos), por debajo de
los estándares internacionales.
– De ciente conservación de las vías de acceso
existentes, especialmente de la vía que conecta Cajamarca con la carretera Panamericana.
– Gremios turísticos débiles y con poca
capacidad de concertación.
– Inseguridad ciudadana por la alta incidencia
de asaltos y robos.
OPORTUNIDADES:
– Las crecientes corrientes de turismo identi cadas en la tendencias y mega tendencias del
turismo mundial, demuestran el interés en
productos turísticos que con los recursos
turísticos con que contamos se pueden
desarrollar, tal es el caso del turismo cultural,
turismo vivencial, agro turismo y el eco
turismo entre otros.
– Crecimiento del ujo turístico hacia el Perú, el
mismo que se está experimentando a raíz de
la declaración de “Macchu Picchu” como una
de las maravillas del mundo actual.
– Necesidad de la consolidación de circuitos
alternativos al sur en la oferta turística
peruana.

– Ubicación estratégica de la Región Cajamarca
dentro del Circuito turístico Nororiental.
– Tendencia del turismo mundial hacia los
destinos latinoamericanos debido a la
inseguridad en el Medio oriente y la alza en la
cotización del Euro, lo que abarata los costos
de nuestra oferta para los europeos.
– Preferencia de los turistas norte americanos a
viajar al hemisferio Sur por la encarecida
Europa.
– Gran desarrollo de las telecomunicaciones
que faciliten la promoción de destinos
turísticos.
– Interés del Gobierno Central para mejorar
infraestructura vial a través de los ejes viales
transoceánicos y ejes transversales.
– Plan Estratégico Nacional para el Sector
Turismo ( P E N T U R ) 2004, aprobado y
concertado.
– Creciente demanda por parte del turismo
receptivo a la zona Norte del Perú, especialmente de los turistas ecuatorianos.
– Existencia de proyectos exitosos de recuperación arqueológica y gestión cultural en el
norte del Perú, que actualmente constituyen
atractivos turísticos importantes en el CTN.
– Interés del sector privado en invertir en el
sector turismo.
– Presencia de entidades de capacitación especializadas e interés de centros de educación
universitaria en aperturar carreras relacionados con el turismo en Cajamarca.
– Firma del TLC con EE.UU.
AMENAZAS:
– Legislación turística inadecuada para la
coyuntura turística mundial.
– Falta de presupuesto para la inversión pública
en el sector tanto en infraestructura básica
como en Promoción Turística.
– Factores climáticos adversos.
– Incremento de la delincuencia y otros
fenómenos socio políticos que ponen en
riesgo la seguridad y protección que requiere
el turista.
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2.2. Identi cación de las causas del problema
Central:

·

De ciente facilitación turística.

Alternativas de Solución:
• Inexistencia de un Plan de Desarrollo en
ejecución que oriente el desarrollo de la
actividad turística de la Región.
• El presupuesto público para el desarrollo del
sector es ín mo y utilizado en acciones no
prioritarias.
• Mínimo crecimiento del ujo de Turistas a
Cajamarca.
• Atractivos turísticos explotados de cientemente, no existen productos turísticos en
desarrollo.
• Oferta turística sin orientación al mercado.
• De ciente promoción y difusión de nuestra
oferta turística por desconocimiento de
nuestros principales mercados.
• Falta de acondicionamiento de los atractivos
en actual uso público lo que origina deterioro
de los mismos.
• Conectividad terrestre y aérea a Cajamarca
inadecuada, costos altos y con limitaciones
para conseguir cupos.
• Vías de acceso extra regional (carretera de
pene-tración a Cajamarca en mal estado de
conservación) e intra regional a las diferentes
provincias así como a los atractivos turísticos
son inadecuados y con falta de mantenimiento.
• Servicios turísticos por debajo de los estándares internacionales de la calidad.
• Inseguridad ciudadana, alta incidencia de
robos y asaltos.
• Falta señalización turística diferenciada
acorde al producto.
• Incipiente explotación del turismo rural por
falta de una adecuada Infraestructura turística para su práctica.
• Poca o mínima participación en la actividad
turística de los pobladores aledaños a los
atractivos turísticos, bene cios económicos
no llegan a los mismos.
• Limitada capacidad de gestión de los actores
locales.
• Mínimo conocimiento en lo que se re ere a la
atención al turista.

Actualmente el desarrollo de una actividad se
mide por su impacto económico, social, cultural
y medio ambiental, aspectos que están
comprendidos en el concepto de Desarrollo
Sostenible; en el sector turismo se habla de
turismo responsable y este es aquel que se informa permanentemente de las nuevas tendencias
para que sus productos no decaigan, aquel que
respeta las culturas locales, por que eso les da
personalidad e identidad y los hace únicos; es
aquel que estimula a las comunidades receptoras y logra que el bene cio llegue a ellas y
nalmente cuida al medio ambiente a través de
buenas practicas.
Las actuales tendencias mundiales son muy
exigentes en cuanto a la autenticidad de los
productos turísticos, ya que “Ofrecer de todo
para todos ya no es una estrategia viable en
Turismo”, Cajamarca cuenta con un excelente
potencial para atender esta demanda creciente,
lo que realmente hace de un producto competitivo es la experiencia turística satisfactoria, y
eso consiste en conseguir una singularidad ante
los principales mercados emisores de turistas, es
decir Cajamarca debe ser visto como un destino
atractivo y competitivo, por otro lado la identidad nacional de los peruanos está directamente
asociada al reencuentro físico de la población
con su extraordinario pasado precolombino, con
su fascinante paisaje que es parte la mega
diversidad, en el desarrollo turístico entonces se
encuentra la recuperación de nuestra autoestima histórica y del redescubrimiento del valor
de nuestro paisaje y de nuestro clima para luego
pensar que es una actividad económica con un
alto potencial de generar empleo y de
redistribuir los recursos y nalmente es una gran
oportunidad de hacer negocios para
emprendedores nacionales y extranjeros con un
criterio de sostenibilidad; bajo este punto de
vista podemos concluir que es necesario

50

Año 1
Nº 1
Enero - Junio 2014

desarrollara productos turísticos atractivos y
competitivos para la demanda nacional e
internacional a través de intervenciones
responsables que optimice nuestros recursos
económicos y aseguren un retorno en bene cios
tanto económicos como sociales y cuidando de
no perturbar nuestro medio ambiente; para ello
debemos plantearnos un objetivo que englobe
lo que deseamos conseguir:
OBJETIVO:
“Lograr el desarrollo de Cajamarca a través
de una actividad turística sostenible y
responsable”
Para lograr este objetivo se plantean ejecutar los
siguientes ejes:
1. Conformación del produc to turístico
Cajamarca con visión de mercado.
2. Promoción turística efectiva.
3. Fortalecimiento institucional.
4. Fortalecimiento de Cajamarca como parte del
CTN.
5. Mejoramiento de la conec tividad de
Cajamarca tanto intra como extra regional.
6. Establecimiento de un sistema de monitoreo
y evaluación de los productos con respecto al
mercado actual y potencial.
7. Seguridad turística.
8. Financiamiento sostenible e incentivos
tributarios.
Cada uno de estos ejes, son factibles de
convertirse en programas y ser afrontados como
proyectos de inversión futuros, por ser indispensables para lograr el desarrollo turístico.
PROGRAMA N° 1:
“Conformación del producto turístico
Cajamarca con visión de mercado”.
La concepción moderna de Producto Turístico se
determina por su asociación con el segmento o

nicho de la demanda que convoca, el producto
arqueológico convoca a profesionales y
a cionados a la arqueología de modo diferente
que al público en general, el producto de
observación de aves solo convoca a expertos y
a cionados conocedores del producto; el
producto deportes náuticos convoca a profesionales, expertos y a cionados en la práctica de
surf, windsurf, kiteboard y otros similares; estos
productos que son organizados de acuerdo a las
necesidades del segmento o nicho permiten
mejores precios, mayores ganancias económicas
al tener los paquetes una mayor duración, mayor
conservación de nuestros recursos, mayor
participación y bene cio económico de la
población; permitiendo un desarrollo sostenible.
Para ello es necesario realizar las siguientes
acciones:
* Acondicionamiento y puesta en valor de los
atractivos turísticos de acuerdo al Segmento/
nicho del mercado actual y potencial, para
ello se requiere diseñar productos para los
siguientes segmentos:
• Segmento turismo cultural – arqueológico:
Productos: “Cajamarca – Centro histórico”,
“Encuentro de dos culturas”, “La Ruta del
Agua” “Patrones funerarios de los antiguos
Cajamarca”, entre otros.
• Segmento naturaleza – aventura: Productos:
“La Ruta de las Hortensias” , “La Ruta de los
Alisos” “La Ruta del Cañoncillo”, “Capac Ñam”,
“Villa termal de los Incas”, etc.
• S e g m e n t o t u r i s m o r u r a l ( v i ve n c i a l ) :
Productos: “Porcón Granja” “Cumbe Mayo”
“Sulloscocha – Namora”“ La Encañada”
• Segmento turismo artesanal – gastronómico:
Productos:“ Ruta Paisajística Gastronómica y
Artesanal Cajamarca – Llacanora – Namora –
Matara – Ichocán”, “Cory Huasi el oro de los
Incas”, etc.
* Calidad en el servicio:
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La calidad en la prestación del servicio, acorde a
los estándares internacionales de calidad es un
aspecto muy importante que se debe lograr para
ello se plantea realizar las siguientes acciones:

2.
3.

• Capacitar al personal en actual servicio en las
diferentes áreas para una adecuada atención
a los clientes acorde a los estándares internacionales de calidad.
• Difusión de modelos replicables de gestión
turística (Huaca de la Luna).
• Difusión y capacitación de la Guía para la
gestión de usos público de los atractivos
turísticos del CTN, publicada y aprobada por
el MINCETUR, INC e el INRENA, con énfasis en
aquellas empresas o personas que tienen un
contacto directo con los recursos y/o
atractivos turísticos.
• Implantación de un control de calidad
turística a nivel de sitios, proveedores de
servicios y de recursos humanos.
• Fo r t a l e c i m i e n t o d e l C E N F O T U R y l a
articulación de su oferta educativa a las
necesidades del desarrollo regional.
• Adecuación de las instituciones educativas
de nivel superior que ofrezcan carreras
educativas vinculadas al turismo a las
necesidades del desarrollo turístico Regional.
• Implantación a nivel escolar de contenidos
educativos en la curricula educativa con
orientación al fortalecimiento de una
adecuada conciencia turística e identidad
cultural.

4.
5.

6.

7.
8.

el conocimiento de las actuales tendencias y
macro tendencias del turismo.
Diseño y aplicación de estrategias de captación de los segmentos y nichos identi cados.
Incremento del componente de “turismo de
interés especial” en el ujo de turismo
receptivo.
Programa de captación de turismo de mercados cercanos: Ecuador, Brasil.
Captación de ujos internos de alta capacidad de gasto para generar saldos reales a
favor de las poblaciones locales (turismo
vivencial, rural, entre otros).
Desarrollo de programas de facilitación y
estímulo de viaje interno (precios de contratemporada, servicios limitados prede nidos,
contrata de excedente previsto de oferta,
ahorro- nanciamiento, etc.) para trabajadores y organizaciones.
Comprometer el apoyo de PROMPERU de
acuerdo a nuestras necesidades.
En tanto el turismo presenta al mercado
destinos y temas que exceden la oferta de una
empresa e incluso a un departamento, por
ello requieren de un esfuerzo colectivo de
todos los actores involucrados, además de
presentar una oferta de productos diversi cada para diversos segmentos, se requiere
realizar una promoción integral, con participación de empresarios y funcionarios de los
gobiernos que comprende el CTN.

PROGRAMA N° 3:

PROGRAMA N° 2:

“Fortalecimiento institucional”

“Promoción y difusión Turística”

En el desarrollo del turismo nos encontramos
con dos tipos de actores, lo directos y los
indirectos, en los primeros encontramos a los
empresarios y a los gestores de atractivos y en el
segundo grupo están las autoridades y
funcionarios públicos, las ONG, las nancieras,
entre otros; es muy importante que el desarrollo
turístico sea liderado por los primeros, es decir
los actores directos, porque de no suceder así se
pueden originar graves distorsiones; es por ello

Mercadeo focalizado. La promoción y difusión
turística es imprescindible pero para que esta sea
efectiva y e caz se debe tener en cuenta las
siguientes acciones:
1. Identi cación de segmentos y nichos
asociados a la oferta principal de Cajamarca,
como resultado de un estudio de mercado y
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que los destinos competitivos son aquellos en
donde los actores directos y la población
involucrada son los que lideran su desarrollo.
En tal sentido el fortalecimiento de los empresarios en sus gremios y la sinergia de estos a
través de la creación de espacios de dialogo
entre ellos y con los gestores de atractivos es
imprescindible para el desarrollo de la actividad
turística.
Las autoridades y funcionarios públicos en la
medida de su temporalidad en el cargo, son
secundarios, sin embargo no podemos
prescindir de su apoyo en la medida de que
existen obras necesarias para el desarrollo en las
que el sector privado no puede intervenir, como
es el caso de las vías de acceso, los servicios
básicos, entre otras.
En este aspecto tan importante, por tanto se
plantea realizar las siguientes acciones:
• Fortalecimiento de los Gremios representativos de las diferentes empresas de servicios
turísticos.
• Organización del Cluster del sector turismo,
propiciando espacios de dialogo y concertación entre los actores directos e indirectos
de la actividad turística propiciando el
desarrollo sostenible.
• Propiciar un espacio de coordinación
intersectorial entre el sector turístico y los
sectores encargados del manejo y gestión de
la infraestructura vial y de servicios básicos.
• Coordinación intersectorial del sector
turismo con las entidades gestoras del
patrimonio como el INC, INRENA, etc.
• Representatividad responsable de los
gremios turísticos locales y sinergia de estos
con sus homólogos regionales (CTN).
PROGRAMA N° 4:
“Fortalecimiento de Cajamarca como parte
del CTN”.

El posicionamiento de Cajamarca para el turismo
receptivo no podrá hacerse efectiva en forma
individual, es por ello que se requiere asociarse
con otras regiones con las que pueda conformar
un destino con diversidad de atractivos y que sea
competitivo, es por ello que dada las condiciones
de ínter conectividad, complementación de
atractivos, entre otros factores, es conveniente
presentarse al mercado internacional con una
oferta conjunta con las regiones aledañas y que
conforman el CTN, para ello es necesaria la
realización de una serie de acciones coordinadas, para lo cual se requiere la creación de un
espacio de concertación, el mismo que puede
ser la OGD contemplada el PENTUR además de:
• Promoción de la constitución y funcionamiento de las Organizaciones de gestión de
destino (OGD) en las regiones y la
participación activa de los representantes de
Cajamarca.
• Apoyo a las acciones que viene desarrollando
el Proyecto CTN II e implementación del
resultado de las consultorías que realice y
sean previamente socializadas con los
actores del desarrollo turístico.
PROGRAMA N° 5:
“Mejoramiento de la conectividad tanto intro
como extra Regional”.
No puede existir un destino exitoso y competitivo que no tenga una buena conectividad, por
lo tanto es de primera prioridad mejorar la
conectividad tanto intra como extra regional, es
decir mejorar las vías de acceso a los atractivos
turísticos y las vías de acceso tanto terrestre
como aéreo a la ciudad de Cajamarca.
Dentro de las vías de acceso a los principales
atractivos turísticos se contempla las siguientes
carreteras:
• Carretera Cajamarca - Cumbe Mayo - Chetilla.
• Carretera Cajamarca - Granja Porcón - San
Pablo - Chilete.
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• Carretera Cajamarca - Baños del Inca Llacanora.
• Carretera Cajamarca - Collpa - Jesús.
• Carretera Cajamarca - Otuzco - Combayo –
Baños del Inca.
• Carretera Cajamarca – La Encañada.
Dentro de las vías de acceso intra Departamental
e intra Regional se necesitan mejorar las
siguientes carreteras a través de una sinergia
entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos
Regionales y los Gobiernos locales involucrados.
• Carretera longitudinal de la sierra que une
Cajamarca con San Ignacio (Puente La Balsa).
• Carretera Cajamarca - Celendín Chachapoyas.
• Carretera Cajamarca - Chota - Cutervo Chiclayo.
• Carretera Cajamarca - El Empalme - Santa Cruz.
• Carretera Cajamarca - Cajabamba Huamachuco - Trujillo.
• Carretera Cajamarca - Ciudad de Dios. ***
La conectividad aérea es muy importante
mejorar, especialmente para el desarrollo del
turismo receptivo, dentro de este rubro es
necesario convertir el aeropuerto de Cajamarca
como un Hub Regional, que reciba vuelos de
otras regiones especialmente de las involucradas en el CTN y además pueda recibir vuelos
internacionales provenientes del Ecuador, en
una política de cielos abiertos y considerando
esta ruta como un vuelo regional, tal como
sucede en los vuelos entre Canadá y EE.UU.
Así mismo es muy importante ordenar el
transporte terrestre dotando a Cajamarca de
Terrapuertos que sean el lugar de bienvenida a
los pasajeros y turistas que arriban a nuestra
ciudad.
PROGRAMA N° 6:
“Establecimiento de un sistema de monitoreo
y evaluación de los productos con respecto al
mercado actual y potencial”.

Contar con información con able referida a los
ujos turísticos, mercados actuales y potenciales, permanencia, gasto, derrama, etc.; es
esencial para orientar nuestra oferta, optimizar
nuestra promoción y marketing y tomar decisiones correctas y oportunas, por ello se plantea
ejecutar las siguientes acciones:
• Implementar un sistema de levantamiento de
información en sinergia con la DIRCETUR, los
gremios turísticos, las empresas hoteleras, de
restauración y de transportes, entre otras
instituciones, de manera de tener datos
actualizados que permita a los empresarios y
autoridades tomar decisiones oportunas.
• Implementación de un sistema de incentivos
a las buenas prácticas de atención al cliente.
• Implementación de un sistema sostenible de
información y promoción turística en coordinación con los actores directos del desarrollo
turístico.
PROGRAMA N° 7:
“Seguridad turística”.
Siendo la actividad turística considerada como la
explotación del ocio y el descanso, garantizar la
tranquilidad y la seguridad de la persona es
imprescindible para lograr el posicionamiento
de un destino exitoso, es por ello que se plantea
la realización de las siguientes acciones:
- En coordinación con la Policía Nacional y con
el apoyo del Serenazgo, se determinará un
mapa de áreas, zonas y rutas críticas del
desplazamiento de los turistas para fortalecer
el control y auxilio oportuno.
- Afrontar de una manera multisectorial el
problema de la seguridad ciudadana.
- Establecimiento de un Programa de seguridad ciudadana con la participación de la
Policía Nacional y la Municipalidad en lo
referente al diseño y nanciamiento para su
aplicación efectiva.
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PROGRAMA N° 8:
“Financiamiento sostenible e incentivos
tributarios”.
El nanciamiento de diversas obras y proyectos
necesarios para el desarrollo del turismo es un
aspecto que en el caso de Cajamarca debería
provenir de la actividad minera, dado que el
turismo si es una actividad sostenible y con una
adecuada y e ciente gestión podría en pocos
años ser uno de los pilares de su desarrollo.
En este aspecto por tanto se plantean las
siguientes acciones:
• Establecimiento de un Banco de Proyectos
para la aplicación de los recursos procedentes
del canon y regalías mineras.
• Banco de Proyectos para la convocatoria a la
inversión del sector privado nacional e
internacional, con incentivos tributarios del
tipo de crédito scal a las empresas consideradas estratégicas.
• Banco de Proyectos para el nanciamiento de
la Cooperación Internacional y de auspicios
de empresas privadas.
• Establecimiento de una política de incentivos
tributarios a través del llamado “Crédito scal”
que podría otorgar el Concejo Provincial para
aquellas actividades consideradas estratégicas para el desarrollo turístico.
Alternativas de Solución:
·

·

Alternativa 1:
Intervenir en forma simultánea a los diferentes atractivos turísticos de Cajamarca,
realizando intervenciones básicas, acorde al
presupuesto disponible priorizando la
inversión en aquellos atractivos identi cados
como de mayor jerarquía.
Alternativa2:
Seleccionar un atractivo de acuerdo a los
segmentos del mercado identi cados en las

actuales tendencias y macro tendencias y
realizar las intervenciones en el hasta
desarrollarlo como un producto turístico
capaz de generar corrientes de turistas en
forma sostenible.
Factores a tener en cuenta para la elección de
la mejor alternativa:
El presente Proyecto se circunscribe en el
Programa N° 1 indicado en lo que corresponde a
la “Conformación del producto turístico
Cajamarca con visión de mercado”. Lo que
comprende el acondicionamiento y Puesta en
Valor de los recursos Turísticos de acuerdo al
segmento/ nicho del mercado actual y potencial
al que se pretende llegar y sobre ella vamos a
desarrollarlo, acotando que siendo el turismo
una actividad que para su desarrollo requiere de
varios componentes, la ejecución de las siete
líneas maestras restantes son necesarias si
deseamos lograr el desarrollo sostenible del
turismo en nuestra región.
Dentro de este aspecto como ya se manifestó
anteriormente, es importante ver que el acondicionamiento y puesta en valor de los recursos
turísticos tiene que ser vista desde el punto de la
creación de productos turísticos y para ello es
imprescindible reconocer dos factores que son
indispensables para un nuevo producto, ellos
son la gestión de calidad y el concepto de marca,
dado que un producto de calidad se de ne por
dos impactos: provoca la decisión de viaje y
genera una experiencia satisfactoria en los
turistas, no existe un producto turístico exitoso
que no sea de calidad, pues la calidad es
consustancial a él, de lo contrario fracasa.
Por ello la identi cación del producto es
fundamental desde su diseño, es decir tenemos
que tener muy claro a que mercado queremos
llegar; la marca deberá corresponder por tanto al
posicionamiento deseado, para ello tendremos
que buscar nombres apropiados, logotipos,
isotipos y lemas para nuestros productos.
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Los productos temáticos o con orientación al
mercado identi cados en la provincia de
Cajamarca de acuerdo a la consultoría realizada
son los siguientes:

embargo como también ya se ha manifestado,
no todos pueden ser por el momento desarrollados, por lo tanto a continuación realizaremos
un análisis para identi car la mejor alternativa.

• “La Ruta del Agua” Cumbe Mayo, Layson,
Hualgayoc (Chetilla), Agua Tapada – Museo
de las Culturas.
• “Centro Histórico de Cajamarca”.
• “Encuentro de dos Mundos”: Cajamarca
(Santa Apolonia, Cuarto del Rescate) – Baños
del Inca (Pozo del Inca, Perolitos).
• “Qhapaq Ñam, los caminos del Inca” (Ruta del
n de un Imperio: Baños del Inca – Cajamarca).
• Villa thermal de los Incas.
• “La Ruta de las Hortensias”: Ventanillas de
Otuzco, Tres Molinos.
• “La Ruta del Oro” (Granja Porcón – San Pablo –
Chilete).
• Deporte de Aventura en Tembladera (Gallito
Ciego), Porcón Granja.
• “La Ruta del Crisnejas” ruta gastronómica –
Paisajista (Cajamarca – Llacanora – Museo del
Queso - Namora – San Marcos – Ichocán).
• O b s e r va c i ó n d e ave s - B i rd watc h e r s
(Cañoncillo - Combayo).

•

Análisis desde el punto de vista de la
demanda (Mercado).
Para el mercado internacional, donde los
EE.UU. es nuestro principal mercado, seguido
de Alemania, España Inglaterra, Francia e
Italia; el segmento de experiencias culturales
es el de mayor prioridad, seguido a los
segmentos de turismo hacia la naturaleza
(Ecoturismo) y del turismo de intereses
especiales (Observación de aves, viajes de
estudios). Para el mercado nacional, también
el segmento de experiencias culturales es la
primera prioridad, seguidos de los que
buscan playa y viajan por negocios y
reuniones de trabajo.

•

Análisis desde el punto de vista des su
atracción turística:
Dentro de las visitas obligadas de los turistas
que llegan a Cajamarca tenemos al Centro
Histórico que comprende el “Cuarto del
Rescate” las iglesias, “Santa Apolonia” entre
otros lugares de la ciudad; Baños del Inca que
comprende la visita al “Poso del Inca”, las
fuentes de agua termal denominado “Los
Perolitos”; “Cumbe Mayo” que comprende la
visita al canal precolombino, el bosque de
piedras “Los Frailones” ; Las ventanillas de
Otuzco” que comprende la visita a las tumbas,
el jardín de las hortensias, el la ex hacienda
“Tres Molinos”; “Granja Porcón” en donde se
visita a la cooperativa, sus instalaciones,
bosques, etc.; “La colpa” ex hacienda
actualmente de propiedad particular, entre
otros no tan frecuentados como LLacanora,
Namora y Jesús, que son poblados cercanos a
la ciudad de Cajamarca.

•

Análisis desde el punto de vista de su
fragilidad por su uso público:
La mayor parte de los actuales atractivos

De lo anteriormente expuesto podemos concluir
que el presente proyecto debe enfocarse en
poner en valor atractivos turísticos de una
manera integral, es decir con la intensión de
convertirlos en productos turísticos competitivos, priorizados en base a la masa crítica de la
oferta regional, que cuenten con un mercado
actual y potencial signi cativo, que la inversión a
realizar tenga bene cios económicos y socio
económicos positivos en un horizonte de tiempo
cercano, que dinamicen el desarrollo de la
actividad turística provocando un ujo de
turistas de una manera sostenible y que en
conjunto con otros produc tos logre el
establecimiento de un polo de atracción turístico
y de núcleos complementarios.
Los productos turísticos sensibles de ser desarrollados los he mencionado anteriormente, sin
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turísticos en uso público o turístico se
encuentran en riesgo, por que no cuentan
con planes de manejo, acondicionamiento y
mantenimiento, sin embargo aquellos atractivos arqueológicos por su propia naturaleza
son los que se encuentran en mayor riesgo y
deterioro, entre ellos podemos mencionar a
Cumbe Mayo y a las Ventanillas de Otuzco,
siendo Cumbe Mayo el que por su distancia y
falta de una adecuada vigilancia, además del
volumen de visitas se encuentra en mayor
peligro.
•

•

Adicionalmente podemos mencionar que
Baños del Inca actualmente cuenta con un
presupuesto asignado por el MINCETUR para
el producto “Villa Termal de los Incas” que se
encuentra cuestionado por la falta de su
ejecución, así mismo el proyecto PLAN
COPESCO ha asignado un presupuesto para
el tratamiento del “Cuarto del Rescate”, el que
también esta cuestionado por la falta de su
ejecución; esta situación sumada a las
declaraciones de los alcaldes de Cajamarca y
Baños del Inca, quienes han manifestado su
intensión de solucionar estos problemas,
ejecutar estos presupuestos y además invertir
en el desarrollo del Cuarto del Rescate, el
Capaq Ñam, ruta Cajamarca – Baños del inca,
lo cual nos parece muy acertado, ya que con la
inversión del Gobierno Regional redundará
en el desarrollo del turismo. Por tanto
podemos concluir que es el Cumbe Mayo,
como componente del producto temático:
“La Ruta del Agua” el atractivo turístico que
debemos afrontar en su culminación de
ejecución, en primer lugar para ponerlo en
valor, complementariamente a ello debemos
lograr que el Concejo Provincial de Cajamarca
realice la ejecución de la obra de asfaltado de
la carretera a este atractivo.
Un aspecto fundamental en la elección de la
mejor alternativa en cualquier intervención
es de nitivamente el conocimiento del
presupuesto con que se cuenta para la

ejecución del proyecto, buscando la optimización del mismo bajo el criterio del
bene cio/costo, en ese sentido podemos
concluir que se debe priorizar la inversión en
el desarrollo de un producto hasta que este
esté en condiciones de generar bene cios y
se posesione en el mercado como un
producto atractivo y competitivo.
Estrategias para optimizar la inversión
pública del Gobierno Regional en el Proyecto
de Puesta en Valor de los Atractivos Turísticos
de Cajamarca.
Como se ha manifestado anteriormente el desarrollo turístico de Cajamarca requiere además de
la puesta en valor de los diversos atractivos
turísticos, otras acciones que coadyuven a
desarrollar productos de calidad, en ese sentido
una alternativa es lograr el apoyo de otras
instancias de gobierno como es el caso de los
concejos municipales provinciales y distritales,
así como también del sector privado y también
de la Cooperación Internacional.
En este aspecto a continuación esbozamos
algunas propuestas que con una adecuada
gestión y concertación se pueden implementar:
• Desarrollo productos a través de inversiones
del Concejo Provincial de Cajamarca, como es
el caso del producto denominado “Encuentro
de dos Mundos” que comprende intervenciones en la colina Santa Apolonia, el Cuarto
del Rescate, el Camino Inca (Capaq Ñam) que
une a Cajamarca con los Baños del Inca; para
este producto se podría comprometer
también la participación del Concejo
Provincial de Baños del Inca y también de
otras instituciones como es el caso del PLAN
COPESCO quien ya en años anteriores asignó
presupuesto para el Cuarto del Rescate y
Baños del Inca (Villa Termal de los Incas) que
no se han ejecutado y que solucionando
algunos problemas de carácter administrativo se pueden realizar.
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• Mejorar la conectividad intra y extra regional.
• Establecer un sistema de inteligencia
turística.
• Fo r m a c i ó n d e c u a d r o s d e p e r s o n a l
capacitado.
• Seguridad Turística.

• Establecer un Fondo como contrapartida a las
iniciativas de gobiernos locales, dirigida al
desarrollo de atractivos turísticos que tengan
demanda en el mercado actual y que se
encuentren ubicados en el área de in uencia
del producto turístico Cajamarca.
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¿QUÉ HACER PARA QUE EL CARNAVAL SEA UN
PRODUCTOTURÍSTICO ATRACTIVO Y
COMPETITIVO?
WHAT SHOULD I DO FOR THE CARNIVAL IS A LUXE PRODUCT ATTRACTIVE
AND COMPETITIVE?
Jaime Rodrigo Silva Santisteban

¿Qué es el carnaval cajamarquino?
El carnaval está relacionado con la esta de la
Cuaresma de Pentecostés del calendario de la
Iglesia Católica. La Cuaresma es un período de
recogimiento que abarca 46 días contados desde
el miércoles de ceniza hasta el domingo de
resurrección. Tres días antes de entrar a la
Cuaresma debe celebrarse el carnaval. La
algarabía y el desenfreno que caracterizan estas
festividades, tienen la nalidad de dar rienda
suelta a la alegría popular antes de ingresar al
rigor de la Cuaresma.
En Cajamarca, es una de las festividades más
grandes y el más importante del Perú, es uno de
los carnavales más pintorescos de América
latina, el Carnaval cajamarquino fue reconocida
o cialmente por Ley 27667 del 14 de febrero de
año 2002, es una esta donde se expone nuestra
cultura, la comida regional típica, nuestra

artesanía y la creatividad de todo un pueblo, a
través de sus coplas, sus disfraces, los carros
alegóricos, el adornado de sus calles, entre otras
expresiones propias de nuestra cultura.
El Carnaval en Cajamarca tiene una connotación
muy especial, es un sentimiento de orgullo
regional, sirve como una especie de válvula de
escape al pueblo para sus reclamos, frustraciones, desengaños y también para expresar su
alegría, su amor, sus desengaños y venganzas.
La historia de Cajamarca está plasmada en las
coplas, al leerlas nos podemos dar cuenta de la
situación económica, política y social que
atraviesa Cajamarca, es por ello que las autoridades no pueden permanecer ajenas a éstas
celebraciones.
¿Cuáles son los elementos tradicionales del
carnaval?
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1. EL BANDO DE CARNAVAL:
Rememora la forma como en la antigüedad se hacía conocer a la población las disposiciones
municipales, en este acto se acostumbra leer la resolución municipal que da por iniciadas las estas
del carnaval, es decir a partir de esta lectura las celebraciones son o ciales.

2. ELECCIÓN DE LA SOBERANA DEL CARNAVAL:
Antiguamente se elegía como reina del carnaval a la chica más alegre, de más popularidad, ahora se
ha cambiado y esta es elegida en un concurso de belleza, más tal vez la antigua soberana del
carnaval podría ser la reina de simpatía.

3. LA ENTRADA DEL ÑO CARNAVALÓN:
De acuerdo a la tradición el Carnaval llega a Cajamarca, no nace aquí, y por ello con su llegada, llega
la alegría, el juego, etc. y hace su entrada triunfal a nuestra ciudad.
Como dice la copla: “Ya llegó mi carnaval,
por la curva del nogal,
con su botella de chicha
y su calabaza de cal”.
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4. EL CONCURSO DE PATRULLAS Y COMPARSAS:
Es tal vez una de las mejores expresiones del Carnaval, en este los Barrios compiten a través de su
arte, creatividad, ingenio y humor, siendo las patrullas las más antigua y mayor expresión de
nuestro carnaval, la patrulla tiene personajes como la gitana, el clon mayor y el menor, el pirata,
entre otros; las comparsas son posteriores, no por ello dejan de ser bellas expresiones del arte
popular, se diferencian de las anteriores por que son agrupaciones de hombres y/o mujeres todos
vestidos uniformemente, con temas diversos y vestidos elegantes y coloridos.

5. EL GRAN CORSO CARNAVALESCO:
Espectacular por la gran participación, en este se ve también la creatividad y el arte de los
cajamarquinos, cada día crece, por la participación de nuevos barrios y agrupaciones.

6. EL VELORIO DEL CARNAVALÓN:
Es una actividad agregada hace pocos años, de
acuerdo a la tradición no debería existir, porque
el “Carnaval” llega a Cajamarca y se va, no muere
en Cajamarca, prueba de ello esta en las coplas
antiguas en donde es frecuente escuchar “Ya
llega mi carnaval”, o “No te vayas carnaval”, sin
embargo por los años ya se ha hecho parte de la
programación.
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7. EL ENTIERRO DEL ÑO CARNAVALON:
Acordémonos que “Ño”, es una abreviatura cajamarquina de “Señor”, esta actividad como se dijo en
la diapositiva anterior, tampoco debería darse, ya que
el carnaval no muere en Cajamarca, “Llega y se va,” más
como la anterior actividad ya se ha hecho tradición.
“No te vayas carnaval,
quédate ocho días más,
Y si a pesar te vas,
Yo te sigo por atrás”.
8. LOS JUEVES DE COMADRES Y DE COMPADRES
Es una actividad realizada hace muchos años por el
Barrio de San Pedro, es una actividad que no atenta con
la esencia del carnaval ni la distorsiona y tiene mucha
aceptación dentro de la misma ya que se basa en el
“Compadrazgo”, que es propio de los amigos que se
estiman y congenian y que se da, sin necesidad de
bautizar a una hijo, en esta opor tunidad se
comprometen a ser como reales compadres, incluso conocemos de éste tipo de compadres cuyos
vínculos de amistad son más sinceros y duraderos que los verdaderos.
9. LAS UNSHAS:
Son las últimas celebraciones del Carnaval, generalmente se deben hacer en la “octava”, es decir
ocho días después del domingo de carnaval, sin embargo ahora se paran incluso hasta los días de
semana santa, de acuerdo a las tradiciones religiosas no debería haber actividades carnavaleras
después del miércoles de ceniza, que es cuando se inicia la cuaresma; más éstas se prolongan,
siendo los últimos rezagos del
carnaval, es probable que ahora
sean lo que antes se llamaba
“Carnaval chico”, que era originado cuando los pobladores de
los centros poblados menores
regresaban a sus casas , después
de haber participado del carnaval
grande, en Cajamarca.
10. GRAN CONCURSO DE COPLAS CARNAVALESCAS:
Una de las actividades más tradicionales y esencia de nuestro carnaval es el CONCURSO DE
COPLAS, lamentablemente los últimos años ha venido a menos, es necesario reformularla, hacerla
más espectacular, más atractiva para el público.
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Entre las expresiones más conocidas de la música cajamarquina, podemos mencionar a:
La copla: Es un cuarto rimado que expresa diversos sentimientos: amor, decepción, picardía,
política, mofa, belleza, etc.
El contrapunto: Es un elemento importante en la letra del carnaval cajamarquino. Consiste en el
intercambio de coplas entre hombres y mujeres, de manera individual o grupal.
El cashua: Es la música que se interpreta en calles, plazas y hogares durante el carnaval. Es
interpretado con instrumentos típicos y guitarras. Aunque tiene semejanza con el huayno, es de
ritmo más cadencioso y se baila con mayor suavidad, incluyendo el zapateo que corresponde a la
etapa de la fuga. Desde hace algunos años, se han incorporado a su ejecución instrumentos
musicales modernos como el saxo, el clarinete y la armónica.

QUÉ HACER PARA DESARROLLAR EL CARNAVAL COMO PRODUCTO TURÍSTICO
Previo a cualquier tarea, es imprescindible
determinar las características de la festividad,
dotándole de una personalidad propia que la
identi que como único, y que todas las actividades que se programen no le cambien su carácter.
Para esto será necesario que se realicen talleres
con personajes carnavaleros de antaño,
historiadores y folkloristas.
EL PROCESO DE DESARROLLO DEL PRODUCTOS.
PASOS A SEGUIR:
I. ES EL ANÁLISIS SITUACIONAL.
Esta etapa es sumamente importante, en ella se
tiene que analizar al atractivo, en este caso la
esta del Carnaval, es decir cuáles son sus
principales componentes, cuáles son sus
fortalezas, pero también cuáles son sus
principales debilidades, también analizar las

oportunidades como por ejemplo el crecimiento
del ujo turístico y desde luego identi car sus
amenazas, entre éstas están los con ictos
sociales, los problemas climatológicos, entre
otros.
Es sumamente importante identi car cuáles son
las características de los turistas que llegan por el
carnaval (Per l del turista), por que de acuerdo a
este estudio se debe acondicionar la oferta; hace
unos años atrás los turistas que llegaban a
carnavales era de un segmento económico más
competitivo, que a mi concepto es lo que se debe
recuperar, ya que uno de los nes de un producto
turístico es que los visitantes tengan un mayor
Gasto turístico en el destino.
“ES URGENTE ESTABLECER LAS BASES DEL
CARNAVAL PARA QUE ESTA FESTIVIDAD TENGA
PERSONALIDAD Y PARA QUE LAS ACTIVIDADES
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QUE SE DISEÑEN SEAN COHERENTES CON ESTAS
BASES”
En esta etapa también tendremos que analizar la
capacidad hotelera, restaurantera y servicios
conexos, necesarios para la estadía de los
visitantes, se tiene que calcular la capacidad de
carga, la oportunidad de otros servicios como
salud, comunicaciones, transporte, seguridad,
etc.
• Diseño del producto:
ESTABLECIMIENTO DEL OBJETIVO BASE DEL
CARNAVAL COMO PRODUCTO TURÍSTICO.
Este paso es sumamente importante, el objetivo
debe establecerse en base a talleres y actividades que sean socializadas y aceptadas por la población, debemos plantearnos varias preguntas,
como:
1. Cuáles son las Bases del Carnaval, cuáles
debería ser sus principios que rijan sus
actividades.
2. Cómo podría bene ciar económicamente
esta actividad a la población, a la Municipalidad, por ejemplo la celebración de la Virgen
de la Candelaria en Puno reporta ingresos
para la Municipalidad de aproximadamente
10 millones de dólares.
3. Cómo cuidar de la identidad cultural de los
pobladores, frente a la llegada de visitantes;
entre otras, de tal forma que éste objetivo
re eje lo que queremos en un futuro con el
carnaval como producto.
“LOGRAR QUE EL CARNAVAL DE CAJAMARCA
SEA RECONOCIDO COMO UNO DE LOS MAS
IMPORTANTES DEL MUNDO, QUE APORTE AL
DESARROLLO DE LA ECONOMÍA REGIONAL, QUE
F O R TA L E S C A N U E S T R A I D E N T I D A D Y
SENTIMIENTO DE ORGULLO CAJAMARQUINO”
• De nir el tipo de producto:
DISEÑO DEL PRODUCTO:

En esta etapa se diseña el producto de acuerdo a
sus principios y se lo acondiciona en base al
segmento de turistas al que se lo va a dirigir, es
importante acotar que no debe perder su
carácter popular e identidad cultural.
Se tiene que tener en cuenta las actividades
propias del carnaval, ver la esencia de cada una y
solucionar o mitigar sus problemas o defectos,
entre ellos menciono algunos:
1.
2.
3.
4.

Deterioro de nuestro patrimonio cultural.
Delincuencia, vandalismo y desordenes.
Pérdida de nuestra identidad cultural.
Pérdida de valores como el respeto a la mujer
y personas mayores.
5. Falta de seguridad e incomodidad para ver
las principales actividades como son el
concurso de patrullas y comparsas y el corso.
6. Deterioro de las instalaciones de servicios,
algunos hoteleros pre eren no atender
durante los días que dura el carnaval porque
sus instalaciones se malogran.
7. Falta de respeto de los visitantes por
Cajamarca, se les permite hacer lo que
quieren, nadie hace respetar nuestro
patrimonio. 8. El corso es aprovechado para
avisos publicitarios sin mayor costo.
8. El corso pierde su espectacularidad por sus
continuas interrupciones.
9. No hay respeto con las reinas, éstas se
vuelven blanco de proyectiles y globasos.
10. Hay personas inescrupulosas que aprovechan de estar enmascarados o pintados para
faltar el respeto a las personas.
11. No hay seguridad ciudadana.
12. Estas fechas son aprovechadas por los
ladrones de domicilios.
En n como podemos ver, son muchos los
problemas, éstos a través de talleres deben ser
identi cados para de ser posible eliminarlos o
mitigarlos, porque nadie va a venir al carnaval
para llevarse una mala experiencia, muy por el
contrario debemos procurar que los turistas
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excedan sus expectativas y se conviertan en
nuestros principales promotores.
INSTRUMENTOS REQUERIDOS PARA EL DISEÑO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudios de mercado.
Inventario de los atractivos turísticos
Tendencias y macro tendencias del mercado
Conocimiento de la masa crítica de la oferta.
Documentos conceptuales de base
Desarrollo de talleres.
Desarrollo de capacidades locales.
Plan de marketing
Estándares internacionales de calidad, entre
otros.

ANÁLISIS DEL ENTORNO:
Es importante analizar el entorno especialmente
en los siguientes aspectos:
- Conectividad, Servicios existentes, Recursos
humanos existentes, Gestión de posibles
impactos.
Se evalúa la problemática de la zona y analizan
los factores externos del producto y/o emprendimiento.
Identi cación de oportunidades:
Es necesario identi car las oportunidades que
existen desde el punto de vista de la Oferta y la
Demanda, es decir la identi cación del potencial
del destino para nuevos productos:
•
•
•

¿Qué se puede hacer o ver en el destino?
¿En qué áreas?
¿Qué actividades existen o qué otras podrían
adoptarse o renovarse para atraer nuevas
demandas?

Características, componentes, programa, etc.
Determinar los atractivos a incorporarse en el
producto:

Tomando como base las actividades del carnaval
y el Per l del turista del segmento elegido se
determina los espectáculos, la ubicación, la
infraestructura y los servicios que deben
implementarse.
El producto debe incorporar un atractivo
principal y otros complementarios.
Segmento del mercado elegido: Es importante
de nir un mercado objetivo, donde después
concentraremos nuestro esfuerzo de marketing.
Evaluar la situación competitiva de la oferta:
Es decir evaluar las posibilidades de competir
exitosamente con otros productos turísticos
similares, como fortalecer las ventajas competitivas y como atenuar las debilidades del producto
a diseñar. (FODA).
Determinación de la infraestructura y servicios requeridos:
Tomando como base el inventario turístico realizado y el Per l del turista del segmento elegido
se determina la ubicación, la infraestructura y los
servicios que deben implementarse.
Búsqueda de Fuentes de nanciamiento y
asesoramiento especializado:
Previamente se ha debido realizar un Presupuesto base y un cálculo del Costo/bene cio; con ello
se debe buscar fuentes de nanciamiento del
proyecto, así mismo asesoramiento especializado que nos permita la correcta estructuración
del producto.
Realización de talleres de fortalecimiento de
la identidad y conciencia turística:
Dirigido a la población para comprenderlos en el
emprendimiento y evitar los impactos negativos
como la aculturación, pérdida del éthos cultural
(Responsabilidad Social).
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Factibilidad de la existencia de materiales y
recursos en la zona:
En el diseño se debe tener en cuenta la existencia
de materiales propios de la zona, recursos humanos, entre otros que aseguren la construcción del
emprendimiento sin encarecer los costos.
Los servicios turísticos como parte del
producto:
Forman parte de lo que se conoce pomo
“Facilitación Turística” aquí están todo lo que
necesita el turista para su estadía, mucho de su
experiencia depende de éstos, por tanto, previo
a esta fecha se deberá tomar las previsiones del
caso, controlar las tarifas, inspeccionar las
instalaciones, revisar las condiciones del servicio,
etc. Es probable que la capacidad hotelera se vea
rebasada, en tal caso se podría registrar casas de
vecinos que deseen brindar alojamiento, igual
con los alimentos, espacios para ver los
espectáculos, hay que tener cuidado con los
vendedores ambulantes de comida, bebidas y
otros, esta muy bien que hagan negocio pero sin
descuidar la sanidad y calidad de los productos.
EL CARNAVAL ES UNA OPORTUNIDAD DE HACER
NEGOCIOS Y ESO ESTÁ BIEN, PERO HAY QUE
CUIDAR LA CALIDAD, LOS PRECIOS JUSTOS,
ADEMÁS DEL ORDEN.

factores como la seguridad, el costo, la oportunidad de ellos, el tiempo, acordémonos sin
conectividad no hay producto.
Para llegar a Cajamarca existen dos medios, el
terrestre y el aéreo, debemos coordinar con las
empresas de transporte que prevean más servicios antes que aumentar el costo de sus pasajes.
Las AGV. Deberían diseñar “Paquetes turísticos” y
venderlos en otras ciudades, no esperar que los
turistas lleguen para captarlos, esto sería de gran
ayuda para elevar el nivel económico de los
visitantes y aumentar el gasto turístico.
ES MUY IMPORTANTE QUE LA CIUDAD NO PIERDA SU FLUIDEZ EN EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS,
HAY QUE TENER EN CUENTA LAS EMERGENCIAS Y
NO NECESARIAMENTE POR EL CARNAVAL SE VAN
A PARALIZAR LAS ACTIVIDADES NORMALES DE
LA CIUDAD.
Estructuración del producto turístico:
•

De nir los objetivos nales: Después de las
evaluaciones anteriores se reestructuran y
de nen los objetivos nales.

•

Acondicionamiento del producto: Consiste
en la construcción, acondicionamiento,
equipamiento y elección del recurso humano
necesario para el nuevo producto, rutas de
acceso, espectáculos, circuitos turísticos, y si
es el caso promoción de inversionistas
privados.

•

Consolidación de las instancias de gestión
local: Es necesario para el caso de productos
turísticos de nir cuál será el órgano encargado de su gestión y para el caso de un
emprendimiento el equipo gerencial, medio
y básico que tendrá a su cargo la gestión del
mismo. El patronato del Carnaval podría ser
una buena alternativa.

•

Evaluación técnica del producto turístico:

De nir los objetivos nales: Después de las
evaluaciones anteriores se reestructuran y de nen
los objetivos nales.
Acondicionamiento del producto:
Consiste en la construcción, acondicionamiento,
equipamiento y elección del recurso humano
necesario para el nuevo producto, rutas de
acceso, circuitos turísticos, y si es el caso promoción de inversionistas privados.
Parte muy importante del diseño del producto,
es la conectividad, se debe tener en cuenta
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Aquí se realiza el análisis nal del costo/
bene cio, sostenibilidad, para realizar los
últimos ajustes; esto se puede realizar a través
de Woork Shoop y FAMTRIP con diversos

operadores, funcionarios del sector y otros
expertos para tener una opinión cali cada
sobre los servicios ofrecidos.

“LO FUNDAMENTAL ES LOGRAR HACER COINCIDIR EL INTERÉS DEL CLIENTE CON LAS
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA QUE SE LE PRESENTA”

LA RECUPERACIÓN DE NUESTROS VALORES E IDENTIDAD CULTURAL,
ES TAREA DE TODOS.
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ENSAYO: LA GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN
PROFESIONAL EN TURISMO Y SU PERTINENCIA
CON LAS DEMANDAS SOCIALES
ESSAY: THE MANAGEMENT OF PROFESSIONAL EDUCATION IN TOURISM
AND ITS RELEVANCE TO SOCIAL DEMANDS.
Alfonso Antonio Terán Vigo*

INTRODUCCIÓN
Desde la óptica del funcionamiento del Turismo,
toda organización dedicada a la formación
académica o técnica en Turismo forma parte de
la denominada Superestructura Turística. Ésta
está conformada por todas aquellas entidades
encargadas de regular, coordinar y fomentar la
actividad turística; también permitir armonizar
la venta de servicios, así como regular las
relaciones resultantes de la práctica del turismo y
la transformación que origina en el lugar donde
se lleve a cabo.
Para propiciar la trasformación de los recursos
turísticos, así como la sensibilización y la
operatividad del turismo en la sociedad, se
requiere de profesionales que hayan recibido
una formación académica y cientí ca derivando
está en competencias que permitan entender la
real importancia del turismo como medio de
protección y difusión de la cultura, capacidad de
re exión y entendimiento del carácter social y
humano de la profesión para así poder formular
adecuadamente proyectos que contribuyan con
el desarrollo. Este es el papel fundamental de las
universidades que forman dentro de su seno a
jóvenes motivados por esta actividad.

Las demandas sociales están relacionadas con
las carencias o necesidades que se presentan en
cada sector de una realidad cambiante
(económica, social, ambiental) y que requieren
ser atendidas de manera rápida, e ciente y
sostenible por las instituciones públicas y
privadas que dirigen el accionar de la sociedad.
En el presente ensayo se hará una re exión sobre
la importancia de la calidad en la gestión
educativa profesional universitaria de manera
general, de la pertinencia educativa universitaria
con las demandas sociales nalizando con una
opinión sobre la educación universitaria en
turismo.
CALIDAD EDUCATIVA EN LA FORMACIÓN
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
La calidad educativa es el nivel óptimo de
desarrollo integral y el eje que fundamenta la
toma de decisiones a todo nivel de la institución
y sustenta los planes estratégicos de las distintas
áreas, en base a los resultados de la evaluación
i nte gra l. S e p ro p i c i a l a g e n e ra c i ó n d e
información y la adopción de acciones para el
mejoramiento de la calidad del servicio
educativo, en el marco de un sistema que se

* Docente de la Carrera de Administración Turística, Hotelería y Gastronomía de la Universidad Privada Antonio
Guillermo Urrelo.
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retroalimenta de forma constante para la
innovación y mejora continua.
Una educación de calidad, esencial para el
aprendizaje verdadero y el desarrollo humano,
se ve in uida por factores que proceden del
interior y el exterior del aula, como la existencia
de unos suministros adecuados o la naturaleza
del entorno doméstico del estudiante. Además
de facilitar la transmisión de conocimientos y
aptitudes necesarios expresada en competencias profesionales que le permitan triunfar en
una profesión y romper el ciclo de pobreza o de
poco desarrollo.
La calidad en la educación debe ser una cualidad
o característica fundamental de todo institución
educativa de nivel superior que imparte
aprendizajes orientados al logro de competencias, centrado en el estudiante y como núcleo
de un diseño curricular integrado, que
comprende nuevas metodologías de enseñanza,
nuevas formas de evaluación y un nuevo rol del
docente y el estudiante.
Las instituciones de educación superior
(universidades e institutos tecnológicos) son
organizaciones formadas por conjuntos de
unidades educativas de enseñanza e investigación especí ca, repartidas por todo su campus.
Estas unidades son las denominadas escuelas
profesionales que otorgan grados académicos y
títulos profesionales luego que sus estudiantes
hayan nalizado el proceso de aprendizaje
propuesto en el currículo.
De acuerdo a la Secretaria General de Turismo de
España, la formación profesional es el
“conjunto de acciones formativas que
capacitan para el desempeño cuali cado de
las diversas profesiones, el acceso al empleo y
la participación activa en la vida social,
cultural y económica”.
Es el conjunto de conocimientos, habilidades,
capacidades, destrezas y actitudes
particularmente vinculados a una determinada

competencia profesional y que su culminación
deja preparado al estudiante para el ejercicio
profesional. La formación basada en competencias implica que el aprendizaje comienza a ser
el centro de la educación universitaria, más que
la enseñanza. De acuerdo a Tobón (2011) esto
signi ca que en vez de centrarnos en cómo dar
una clase y preparar los recursos didácticos para
ello, ahora el reto es establecer en qué
aprendizajes vienen los estudiantes, cuáles son
sus expectativas, que han aprendido y que no
han aprendido, cuáles son sus estilos de
aprendizajes y cómo ellos pueden involucrarse
de forma activa en su propio aprendizaje. Puede
apreciarse entonces un cambio en la enseñanza;
cambio que no es hacer más práctico el saber, o
integrar la teoría con la práctica sino el de
orientar la formación de los seres humanos hacia
el desempeño idóneo en los diversos contextos
culturales y sociales, y esto requiere hacer del
estudiantes un protagonista de su vida y de su
proceso de aprendizaje, a partir del desarrollo y
fortalecimiento de sus habilidades cognoscitivas
y meta cognitivas, la capacidad de actuación, y el
conocimiento y regulación de sus procesos
afectivos y motivacionales.
El currículo y la formación profesional deben
conducir a una formación polivalente del
estudiante, es decir que tenga componentes
a c a d é m i c o, p r o f e s i o n a l - t e c n o l ó g i c o y
humanístico que enriquezca y potencialice su
actividad cientí ca y práctica en el quehacer
laboral del día a día. Así podrá adaptarse a las
modi caciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida. Incluye tanto la formación profesional de base como la formación
profesional especí ca o especializada.
Las escuelas o carreras profesionales son esos
espacios donde se sintetizan las intencionalidades de la educación sin perder de vista la
política educacional ni las necesidades del
contexto, cuyas implicaciones y relaciones se
hacen cada vez más evidentes con la pertinencia
curricular.
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Por esta razón, la evaluación del grado de pertinencia y equidad de una institución universitaria
requiere, cuando menos, que la institución se
investigue a sí misma para descubrir cuál es la
verdadera imagen que se construyó en el seno
de la sociedad, de tal manera que deberá trabajar
por cambiar lo negativo.
El mayor desafío de la universidad del futuro es
su activa participación en la discusión de las
grandes problemáticas que afectan el tejido
social para que así la formación profesional
cumpla su real trascendencia, aportando investigaciones objetivas, identi cando problemas y
sugiriendo alternativas de superación.
¿Deben las universidades construir sus
currículos a partir de una caracterización de las
profesiones en el mercado y el desempeño
laboral? Los per les de desempeño laboral
constituyen los referentes para la estructuración
de las competencias profesionales. Se trata
entonces de que los currículos de la educación
superior formen para el trabajo, entendido éste
como el desempeño de unas funciones
productivas en el circuito laboral.
La universidad debe negarse a reducir su
formación a los estrechos marcos de un puesto
de trabajo. La universidad debe formar para la
vida, lo cual exige una formación mucho más
integral, mucho más compleja, cr ítica,
competitiva y transformadora.
PERTINENCIA CURRICULAR
La pertinencia exige la exibilidad curricular y
nuevos modelos pedagógicos que favorezcan la
acción institucional, es decir las coincidencias
entre lo que las instituciones de educación
superior hacen y lo que la sociedad espera de
recibir de ellas. Según Malagón, la de nición de
Pertinencia tiene varios sentidos en el contexto
de la educación:
•

Responder a necesidades y expectativas del
usuario entendiéndose como la capacidad

•

•

del acto educativo de ubicarse en los contextos personales de los estudiantes, ya sea
desde los niveles o desde las modalidades.
Reconocer las condiciones propias de cada
estudiante que accede al sistema universitario, para atenderlo desde sus especi cidades,
condiciones que incluyen sus ambientes
sociales y familiares. Son los casos de los
pueblos indígenas, las comunidades negras,
desplazados, entre otros; o sus situaciones
particulares por necesidades educativas
especiales o porque sus proyectos de vida
demandan propuestas educativas que los
valoren.
Responder a las necesidades y expectativas
de los entornos, sean estos sociales,
productivos o familiares.

De acuerdo a esto, se logra comprender que la
pertinencia educativa debe signi car, dentro de
su implementación, la transformación y desarrollo de las comunidades locales y nacionales,
preparando a profesionales que den respuesta a
los reales requerimientos de la sociedad:
inserción en el mundo del trabajo en la medida
en que se articula con el sector productivo
(público o privado) o aportando en la construcción de un mundo más justo, equitativo y
comprometido con el ambiente social y natural
de la zona.
Implica entonces, que hay un conjunto de
componentes o factores asociados: el papel del
Estado; la educación de la población; globalización, regionalización y sub-regionalización;
crecimiento cientí co acelerado; acceso y
participación, aumento de la comprensión
cultural, nuevas clientelas o mercados, motivaciones o necesidades del mundo laboral, etc.
Entonces la pertinencia resulta de la articulación
de dos contextos: de la cultura de las comunidades educativas y los contextos culturales
más amplios: regionales, nacionales, mundiales.
Al ahondar en el concepto de pertinencia se
introduce los términos de apreciación interna de
la pertinencia para referirse al trabajo de la

70

Año 1
Nº 1
Enero - Junio 2014

docencia, investigación y extensión, y la apreciación externa a la proyección de esas labores
académicas en la sociedad.

Finalmente, es el turno de la evaluación, donde
se establecen balances para analizar el éxito del
proceso y sus resultados.

PLANIFICACIÓN CURRICULAR EDUCATIVA

Es importante señalar que la planeación es una
de las herramientas fundamentales en la
organización del trabajo docente, pues permite
establecer los objetivos que se desea alcanzar a
la hora de aplicar las actividades que se han
diseñado para el o los educandos. El resultado de
una buena plani cación educativa es un
desarrollo integral y una e caz difusión de los
aprendizajes funcionales para que cada
estudiante pueda enfrentarse a su vida futura.

Se entiende como el proceso de ordenamiento
racional y sistemático de actividades y proyectos
a desarrollar, asignando adecuadamente los
recursos existentes, para lograr los objetivos
educacionales.
El reconocimiento de la plani cación educativa
surge como consecuencia de los nes asignados
a la educación en el contexto del desarrollo
nacional así como de la escasez de recursos del
erario para ser asignados y la competencia de
otros sectores. Es por eso que la plani cación
educativa implica la interacción de diversas
dimensiones.
•

•

•

Desde el aspecto social, hay que tener en
cuenta que la escuela forma parte de una
sociedad y, como tal, los cambios que
experimente la trascenderán.
De acuerdo a la dimensión técnica, la planeación educativa debe considerar el uso de la
tecnología en la pedagogía.
En cuanto a su dimensión política, debe
atender a los marcos normativos existentes.

Por otra parte, la plani cación educativa se
desarrolla en una serie de pasos:
La primera etapa es el diagnóstico, donde se
vinculan las necesidades educativas, las
condiciones de aprendizaje y los factores
externos que afectan al proceso educativo. El
paso siguiente es el análisis de la naturaleza del
problema, que supone la comprensión integral
de la complejidad de la realidad educativa. El
diseño y la evaluación de las opciones de acción.
Una vez elegida la acción o las acciones a seguir,
llega el momento de implantación, que es la
puesta en marcha del planeamiento educativo.

La no plani cación de la educación, por ejemplo
de las sesiones de aprendizaje, puede llevar a los
docentes a ser espontáneos y poco interesantes
a la hora de impartir sus conocimientos, no
prestan atención al programa educativo y
olvidan plantearse los objetivos para la clase; de
este modo terminan ofreciendo una educación
desordenada y de ciente que sólo lleva a que los
alumnos se confundan y a que no consigan
comprender lo esencial del tema que están
aprendiendo.
Para ser llevada a la práctica, la planeación
educativa se ayuda de la didáctica; es decir, del
conjunto de técnicas que se emplean en la
enseñanza (basadas en una serie de principios y
procedimientos aplicables en cualquier
disciplina). Esta rama de la pedagogía no sólo se
preocupa por analizar lo que va a ser enseñado
sino, y más atentamente, sobre cómo va a ser
enseñado.
La presencia de la didáctica en la plani cación
educativa es fundamental porque ayuda a
comprender que es tan importante el contenido
que se ofrecerá como el medio en el que será
impartido; se analiza a los estudiantes y el
entorno en el que se desarrollan sus vidas, tanto
el físico como el afectivo, el cultural y el social.
Gracias a la didáctica, el profesor puede realizar
adecuadamente su trabajo, consiguiendo que el
aprendizaje sea signi cativo e e ciente.
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EDUCACIÓN EN TURISMO Y LAS DEMANDAS
SOCIALES
El turismo, desde el punto de vista académico, es
valorado como un área de estudio serio y de
interés para investigadores sociales especializados en turismo al igual que en otras áreas del
conocimiento, a pesar de que la formación e
investigaciones son recientes en esta área, por lo
que aún se encuentra en etapas preliminares de
desarrollo de conceptos y teorías que sean
ampliamente aceptadas por una comunidad
cientí ca.
La aplicación de la epistemología a los estudios
turísticos es de extrema importancia dado que
puede auxiliar en la explicación del fenómeno
turístico y, al mismo tiempo, suministrar bases
cientí cas seguras para los profesionales
licenciados en turismo. La cienti cación del
turismo es importante por dos motivos básicos:
ayuda en la validación del conocimiento
producido en el área y auxilia a delimitar el
campo del turismo, es decir dónde comienza y
dónde termina.
El papel de la universidad (o educación técnica) y
la formación profesional que promueve
cumplen un papel vital ya que debido a factores
sociales y ambientales (conectados al estrés
diario, problemas familiares, globalización,
competitividad exacerbada en todos los campos
de la actuación profesional, etc) genera la
necesidad de proponer alternativas altamente
cuali cadas que ayuden a solucionar dichos
problemas contribuyendo a mejorar la calidad
de vida en todos los niveles.
No se puede pensar en el turismo sólo como una
actividad económica o social. Su de nición debe
abarcar todas sus multi-dimensiones. Para la
creación de una educación y profesionalización
en turismo a nivel cientí co, es necesario el
esfuerzo de incontables estudios, partiendo del
reconocimiento de la existencia del turismo
como hecho social hasta determinar el tipo de

profesionales que requiere para gestionar de
manera óptima los elementos del sistema y del
fenómeno turístico. Zivadin Jovicic (1972) fue el
académico más acérrimo defensor de la idea de
tratar el fenómeno del turismo como objeto de
una ciencia única, independiente y original.
Planteaba que el turismo es el objeto, no de
diferentes ciencias sociales, sino de una nueva
disciplina cientí ca, sin negar la existencia de
disciplinas especializadas, como la economía
turística, la geografía turística, la psicología
turística o la sociología del turismo. En la
colaboración interdisciplinar está el origen
mismo de la aparición de una disciplina: el
turismo.
Es posible y deseable que participen en la
investigación de este campo muchas disciplinas
cientí cas diferentes, pero interesa que sea una
sola disciplina cientí ca la que estudie el
fenómeno en toda su integridad. Según Zivadín
Jovicic (1972) el turismo es un fenómeno único y
ninguno de sus componentes puede ser
estudiado aisladamente, ya que para poder
estudiar aisladamente cualquier aspecto del
fenómeno es indispensable conocer su esencia,
su naturaleza profunda, pues, de lo contrario, se
corre el riesgo de presentarlo desde un ángulo
unilateral o desnaturalizado (cayendo en el
economicismo, el geogra smo, el sociologismo).
La licenciatura en turismo propone desarrollar
tareas relacionadas a la de nición y estudio de
las dimensiones espaciales, sociológicas y
económicas del turismo; estudiar la correlación
existente entre lo general y lo particular, lo que
tiene en el turismo un valor a la vez teórico y
práctico, y estudiar las nociones y de niciones
fundamentales, los elementos de clasi cación y
el marco metodológico, así como responder a la
cuestión de saber dónde, cómo y por qué
desarrollar el turismo. El proceso educativo y
cientí co en turismo se viene desarrollando y
continuará así día a día; las ciencias sociales
contribuyen decisivamente a su formación y
solidi cación.
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Cada día el turismo es considerado de forma creciente un fenómeno ambiental, cultural, político
y socioeconómico, por lo que las instituciones
intelectuales y académicas verán con mejor
disposición las investigaciones turísticas. Cada
día se desarrollarán más carreras universitarias,
programas de Licenciatura, postgrados y
doctorados. El desarrollo del conocimiento
cientí co en las universidades es considerado
una de sus funciones esenciales en la sociedad.
Las profesiones responden a necesidades de la
sociedad y, en la medida que lo sigan haciendo,
se mantendrán como parte constituyente de la
misma. Ciertamente, las profesiones tienen sus
propias dinámicas internas, pero su existencia y
validez se constituyen por la forma en que se
insertan, conversan con, y dinamizan el cuerpo
social.
Las demandas y necesidades sociales sobre
formación académica solo existirán como tales
en la medida en que sean declaradas y
signi cativas por y en una comunidad
determinada. Esto implica que las demandas y
necesidades vienen ltradas por quienes son
fuentes para la declaración de las mismas.
El conjunto de demandas sociales relacionadas
con la formación profesional es un referente
clave que la propia universidad debe identi car y
recoger para poder construir signi cativamente,
y sobre el cual elaborará una propuesta
formativa.
Existen diversos medios desde los cuales, la
universidad o cualquier institución educativa,
puede obtener información importante sobre
las demandas y necesidades:
- Las necesidades formativas exigidas por la
misión institucional o empresarial en un
contexto social.
- El desarrollo de la disciplina o profesión y su
perspectiva de futuro.
- La evolución de la sociedad.

Existe una gran demanda social para que la
educación superior mejore la calidad académica
de sus servicios, produzca mejores egresados, se
modernice y retome el liderazgo en las áreas
estratégicas para el desarrollo local y nacional, de
tal manera que realice su labor educativa, dando
mayor importancia a los objetivos de calidad,
interdisciplinariedad, vinculación y responsabilidad social en la realización de sus funciones
sustantivas. En virtud de ello, se intensi can
algunas líneas de acción y se corrigen otras,
impulsando estrategias de corresponsabilidad
hacia la madurez y capacidad para la labor de
conjunto, en la planeación, ejecución y evaluación de programas de superación académica
que permitan atender con mejor calidad la
demanda educativa, diversi car la formación del
estudiante para hacerlo un profesional más
exible; con una actitud emprendedora hacia el
trabajo y la producción, fomentando el
autoaprendizaje, el ejercicio interdisciplinario y
la actualización permanente.
Las condiciones y necesidades actuales en el
ámbito social, implican acciones más e cientes e
integrales cada día por parte de las instituciones
gubernamentales.
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Normas para Publicaciones
DESCRIPCIÓN
Destino Cajamarca es la revista cientíﬁca de la Carrera Profesional de Administración Turística Hotelería
y Gastronomía de la Facultad de Ciencias Empresariales y Administrativas de la Universidad Privada
Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU), que publica trabajos de investigación inéditos relacionados con la
Administración Turística, Hotelería y Gastronomía; referidos al desarrollo del conocimiento en el
contexto académico-social, que contribuyan a mejorar la realidad de la región y el país; favoreciendo el
intercambio de experiencias empresariales en diversos temas con entidades de formación académica
similares tanto nacional como internacional a ﬁn de promover el avance de la investigación.
Los aportes son presentados en español, con resúmenes en inglés.
Destino Cajamarca, es la revista oﬁcial desde el año 2014, es publicada semestralmente por la Facultad de
Ciencias Empresariales y Administrativas de la UPAGU (Campus Universitario ubicado en Jr. José Sabogal
N° 913. Cajamarca, Perú).
ENVÍOS DEL MANUSCRITO
1. Los artículos serán enviados a la Carrera Profesional de Administración Turística Hotelería y
Gastronomía de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, al correo electrónico:
empresariales@upagu.edu.pe
2. Dichos artículos se acompañarán de:
• Solicitud de evaluación para publicación, escaneada, dirigido al editor en jefe y ﬁrmada por el autor
principal.
• Declaración jurada, escaneada, ﬁrmada por todos los autores, relativos a autoría, originalidad,
responsabilidad de los efectos del contenido, ﬁnanciamiento (autoﬁnanciado o auspiciado por
una entidad que debe ser nombrada) que no produce conﬂicto de intereses en la publicación del
artículo, lo referente a que se realizó consentimiento informado, no haber sido publicado
previamente en texto impreso o virtual, ni estar siendo considerados para otras publicaciones.
3. Los artículos presentados serán revisados y caliﬁcados por el Comité Editorial. Se evalúa el
cumplimiento de criterios generales de presentación y el valor cientíﬁco, mediante la revisión y
caliﬁcación por profesionales especializados.
4. La Revista Destino Cajamarca se reserva el derecho de aceptar los trabajos enviados, solicitar las
modiﬁcaciones que considere necesarias para cumplir con las exigencias de publicación y uniformizar
el manuscrito de acuerdo al estilo de la revista.
PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS
El artículo debe pertenecer a una de las siguientes categorías:
•
•
•
•

Artículos originales.
Reporte de casos.
Artículos de revisión.
Carta al Editor.
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PREPARACIÓN DEL ARTÍCULO
El artículo será redactado en castellano, en Microsoft Word, tipo de letra Times New Roman, tamaño de
fuente 12 picas, a doble espacio, con márgenes de 25 mm.
Las fracciones decimales se deben separar de los números enteros con coma decimal y los miles y
millones por un espacio simple (excepto los números de los años, ejemplo: 2014). En el texto en inglés las
fracciones decimales se separan de los enteros con punto.
Cada sección del artículo debe empezar en página aparte, numeradas en forma consecutiva. En el caso de
citas textuales, el párrafo correspondiente dentro del texto se destacará colocándolo entre comillas o
escribiéndolo con letra itálica. Las tablas, gráﬁcos y ﬁguras con su título correspondiente, se colocan al
ﬁnal del texto en páginas aparte; no deben ser insertados en el texto.
La página del título debe contener:Título del artículo en el idioma original (castellano o portugués) y en
inglés, nombre completo del autor o autores, institución donde se realizó el estudio y la dirección postal y
electrónica.
Los nombres de los autores se deben separar entre sí por una coma y deben seguir el siguiente orden:
Nombre y apellido paterno, seguido de un número arábigo en superíndice, llamando al Título o Grado
Académico y a la aﬁliación institucional del autor.
En párrafo aparte y precedido por el número correspondiente en superíndice, se debe colocar el Título o
Grado Académico mayor obtenido y el nombre de la institución o instituciones a las que tiene aﬁliación el
autor, ﬁnalizando con el nombre de la ciudad y país donde se encuentra la institución.
Para la correspondencia, se debe colocar el nombre del autor encargado, dirección, código postal y
correo electrónico; adicionalmente se puede colocar el número de teléfono.
ESQUEMAS DE PRESENTACIÓN
1. ARTÍCULOS ORIGINALES
Deben contener las siguientes secciones: Título en español e inglés, autores, institución de
procedencia, resumen, palabras claves en español e inglés, abstract, introducción, materiales y
métodos, resultados, discusión, lista de referencias, tablas, gráﬁcos y ﬁguras.
La extensión total del manuscrito, incluyendo la lista de referencias, no debe ser mayor de 14 páginas
escritas en una sola cara, sin incluir tablas, gráﬁcos y ﬁguras. Se acepta como máximo de diez tablas,
gráﬁcos y ﬁguras; el número máximo de referencias es 40.
El resumen y el abstract, se presentarán cada una en hoja aparte y con una extensión máxima de 250
palabras. Deben ser redactados en un solo párrafo e incluir los siguientes subtítulos: Introducción,
objetivos, materiales y métodos, resultados y conclusiones, y al ﬁnal se debe agregar 3 a 6 palabras
clave o keywords, que ayuden a clasiﬁcar el artículo, colocando entre paréntesis la fuente (DeCE).
La sección introducción no debe exceder de dos páginas escritas a doble espacio. El objetivo del
estudio se coloca al ﬁnal de la introducción, en tiempo pasado y en forma clara y concisa.
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La sección discusión no debe exceder de cuatro páginas escritas a doble espacio; en el último párrafo
se redactan las conclusiones del estudio. No se colocará subtítulo para las conclusiones.
2. REPORTE DE CASOS
Deben contener las siguientes partes: Página del título, resumen, abstract, introducción, presentación
del caso, discusión y lista de referencias.
La extensión total del trabajo, incluyendo la lista de referencias, no debe ser mayor de seis páginas
escritas en una sola cara, sin incluir tablas, gráﬁcos y ﬁguras. Se acepta como máximo de seis tablas,
gráﬁcos y ﬁguras; el número máximo de referencias es 20.
El resumen y el abstract, se presentarán cada una en hoja aparte y con una extensión máxima de 150
palabras. Deben ser redactados en un solo párrafo. Al ﬁnal se debe agregar 3 palabras clave o
keywords, que ayuden a clasiﬁcar el artículo, colocando entre paréntesis la fuente (DeCE).
En el último párrafo de la sección introducción, se colocará la justiﬁcación y el objetivo del reporte.
3. ARTÍCULOS DE REVISIÓN
Deben contener las siguientes partes: página del título, resumen, abstract, introducción, texto del
artículo y lista de referencias.
Se aceptarán aquellos artículos que sean de especial interés para la especialidad de Administración y
Negocios Internacionales y supongan una actualización en cualquiera de los temas señalados como
objetivos de la revista. Máximo 16 páginas de cuerpo y 20 referencias.
4. CARTAS AL EDITOR
Deben contener las siguientes partes: carta y lista de referencias.
La extensión total del documento no debe ser mayor a dos páginas y se aceptará como máximo dos
tablas, gráﬁcos y ﬁguras. El número máximo de referencias es 10.
DE LAS PALABRAS CLAVE O KEY WORDS
Las palabras clave deben ser descriptores en Ciencias Empresariales (DeCE).
DE LAS TABLAS, GRÁFICOS Y FIGURAS
Las tablas, gráﬁcas y ﬁguras deben tener un título breve y claro y serán numeradas según el orden que se
indica en el texto, por ejemplo:Tabla 1. El título de la tabla debe ser escrito en fuente Times New Roman de
12 picas.
En las tablas solo se colocarán tres líneas horizontales: una debajo del título, otra debajo de los
encabezamientos de las columnas y la tercera al ﬁnal de la tabla. No se debe utilizar líneas verticales. Los
gráﬁcos y tablas no deben tener recuadro.
Las ﬁguras y fotos deben ser presentadas en formato JPG, GIF o TIF. Si se utiliza scanner, deben tener una
resolución mínima de impresión de 300 dpi, de lo contrario se debe adjuntar las fotos o ﬁguras originales.
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DE LAS REFERENCIAS SEGÚN NORMAS APA
En todas las referencias bibliográﬁcas se aplicará las normas APA (American Psychological Association); se
insertará en el texto y deberán llevar siempre el apellido del autor/res o autora/s y el año de publicación
entre paréntesis. Si el apellido del autor o autores forma parte de la estructura formal de la frase, sólo se
pondrá entre paréntesis la fecha; por ejemplo, Rojas y Garay (2000). Si no se incluye el autor en la oración,
se escribe entre paréntesis el apellido y la fecha. Si la obra tiene uno o dos autores, se cita ambos apellidos
todo el tiempo. Cuando tenga entre tres y cinco autores, en las menciones subsiguientes, sólo se escribe el
apellido del primer autor, seguido de la frase et al., sin cursivas. Si son más de seis autores, se utiliza et al.
Desde la primera mención.
Las citas textuales se incorporarán en la frase entre comillas, y a continuación, entre paréntesis, el autor/a,
el año y la página.
Cuando las citas directas son cortas (menos de 40 palabras), éstas se incorporan a la narrativa del texto
entre comillas. Ejemplo: “En estudios psicométricos realizados por la Universidad de Connecticut, se ha
encontrado que los niños tienen menos habilidades que las niñas” (Ferrer, 1986, p.454).
Cuando las citas directas tiene 40 o más palabras, se escribe el texto en bloque, sin comillas, en una línea
aparte, con sangría de ½ pulgada. En toda cita directa hay que reproducir textualmente lo que dice el
material citado, incluyendo la ortografía y puntuación.
En los documentos electrónicos, no se escribe punto después de la dirección Web (URL). (p.192, viñeta 5,
versión en español). No hay que incluir el nombre de la base de datos donde se encontró el artículo.
(p.192, viñeta 7, versión en español). Se debe incluir el URL cuando el documento no se puede conseguir
fácilmente o sólo en bases de datos en línea como ERIC y JSTOR. (p. 192, viñeta 8, versión en español). No
se incluye la fecha en que se recuperó el artículo, a menos que pueda haber cambios en el contenido de la
página Web. (p. 192, viñeta 9, versión español).
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INFORMES
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
Jr. José Sabogal N° 913.
Teléf. 076-365819
Cajamarca - Perú
empresariales@upagu.edu.pe

www.upagu.edu.pe

