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RESUMEN 

El distrito Cajamarca, en el cual se ubica la ciudad del mismo nombre y capital de 

la región, es un destino turístico que cuenta con menor afluencia turística que los 

destinos cercanos de Trujillo y Chiclayo (Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo [MINCETUR], 2014), a pesar de muchos esfuerzos que se han venido 

dando en los últimos años con los proyectos del Circuito Turístico Nororiental 

/CTN) y PROTURISMO entre otros. Esta situación nos ha llamado a realizar el 

presente estudio para evaluar hasta qué punto es competitivo el destino, cuáles son 

los principales factores de competitividad y cuál ha sido su evolución desde el año 

1998 en que se realizó el estudio de competitividad según el diamante de Michael. 

Porter (Indacochea; Avolio; Bedoya; Carrillo; Negrón; Sánchez; y Santillana, 

1998), analizando cuáles podrían ser los posibles impactos en la economía durante 

los próximos años y su aporte al desarrollo sostenible de Cajamarca.  

La información obtenida de fuentes directas a través de las encuestas, entrevistas 

y observación directa nos ha permitido conocer la situación actual del turismo y 

ratificadas de las cifras estadísticas, nos hemos dado cuenta que Cajamarca se 

puede convertir en los próximos años en un destino competitivo.  

Hemos realizado un análisis de competitividad utilizando el modelo formulado por 

Crouch y Ritchie en 1999 y actualizado por Calgary en el año 2003 (Mara & 

Varzin, 2008), siendo uno de los métodos más aceptables para evaluar la 

competitividad de un destino; conjuntamente con este hemos utilizado el método 

del diamante de competitividad de Michael Porter, dado que nos podría servirá de 

comparación y de evaluación ya que en el año 1998 se realizó el estudio de 

Cajamarca competitiva con este método por ex alumnos de ESAN (Indacochea et 

al., 1998).   

Como resultados del estudio hemos podido determinar que la competitividad del 

destino Cajamarca, está influenciada por los siguientes factores:  

Factores y recursos de soporte. Los que están relacionados a los elementos que 

posibilitan que las actividades y disfrute de los servicios turísticos se concreticen, 

entre ellos están los relacionados a la infraestructura, servicios básicos y  Factores 

complementarios, como la accesibilidad al destino turístico, la capacidad 

emprendedora y empresarial. Estas dos grandes categorías de factores primarios 

constituyen los pilares sobre los cuales se puede fundamentar el turismo en un 

determinado destino turístico.  

La administración del destino, está vinculada a la forma de organización del 

destino turístico, la toma de decisiones sobre marketing, posición competitiva, 

recursos humanos, capacitación, investigación, desarrollo y captación de capital e 

inversiones, calidad del servicio, sostenibilidad, entre tantos otros. La misión de la 

administración es realzar el atractivo originado en el rango de recursos primarios 

y de soporte, fortalecer la calidad y la efectividad y por fin adaptar los recursos del 

destino turístico.  

Finalmente se dieron recomendaciones para el desarrollo del sector con base al 

análisis realizado en toda la investigación, resaltando las actividades que nos 

parecen más importantes, la corrección de otras y la implementación de acciones 

que aún no se habían implementado.  

 

Palabras Claves: Competitividad turística, Políticas Sectoriales, Ventaja 

competitiva, comercialización del destino, sector turismo. 
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ABSTRACT 

Cajamarca tourist district, in which is located the city of the same name and capital 

of the region, It is a tourist destination with less tourist influx that nearby 

destinations of the Libertad and Lambayeque (MINCETUR 2014), despite many 

efforts that have been made in recent years,  this situation has called us to conduct 

this study to assess to what extent is competitive destination, what are the main 

factors of competitiveness and what has been its evolution since the year 1998 In 

that study was conducted for the competitiveness under the diamond of M. Porter 

(Indacochea et al., 1998), analyzing what could be the possible impacts on the 

economy during the next few years and its contribution to sustainable development  

of Cajamarca.  

The information obtained from direct sources through the surveys, interviews and 

direct observation has allowed us to know the current status of tourism and its 

progress through the statistics with which we realized that Cajamarca can be 

converted in the next few years in a competitive destination.  

An analysis was made of competitiveness by using the model developed by Crouch 

and Ritchie in 1999 and updated by Calgary in the year 2003 (Mara & Varzin, 

2008), being one of the more acceptable methods for assessing the competitiveness 

of a destination; together with this we used the method of the diamond of 

competitiveness of M. Porter, given that we could serve of comparison and 

evaluation because in the year 1998 a study was conducted of Cajamarca 

competitive with this method by alumni ESAN (Indacochea et al., 1998).  

As results of the study we have been able to determine that the competitiveness of 

Cajamarca destination is influenced by the following factors:  

Factors and support resources. Those that are related to the elements that make 

possible the activities and enjoyment of tourist services are concretized, among 

them are those related to infrastructure, basic services and  

Complementary factors, such as accessibility to the tourist destination, 

entrepreneurship and entrepreneurship. These two major categories of primary 

factors constitute the pillars on which tourism can be based in a particular tourist 

destination.  

The management of the destination is linked to the organization of the tourist 

destination, marketing decision making, competitive position, human resources, 

training, research, development and raising of capital and investments, quality of 

service, sustainability among many others. The administration's mission is to 

enhance the attractiveness of primary and support resources, to strengthen quality 

and effectiveness, and finally to adapt the resources of the tourist destination.  

Finally recommendations were given for the development of the sector with the 

basis of the analysis carried out in the entire investigation, highlighting the actions 

that seem most important, the correction of other and the implementation of actions 

that had not yet been implemented.     

  

Keywords: Tourism Competitiveness, sectoral policies, competitive advantage, 

marketing of the destination, tourism sector. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto se en marca dentro del proyecto de investigación considerado 

como tesis de pre grado para optar el título de licenciado en Administración Turística, 

Hotelería y Gastronomía, tuvimos un abanico de posibilidades, más el deseo de 

desarrollar un estudio que además de servirnos para graduarnos, permita de alguna 

manera aportar al desarrollo del turismo de nuestro distrito fue lo que nos decidió a su 

realización.  

El distrito de Cajamarca, basa su desarrollo en actividades como la agricultura, la 

ganadería, la minería y el turismo entre otras, pero en los últimos años la actividad que 

ha venido dinamizando la economía en nuestra ciudad ha sido la minería; sin embargo, 

así como ha tenido efectos positivos ha sido una actividad que ha generado muchos 

conflictos sociales, llegando hasta el momento en que esta ha tenido que replegarse 

con la consecuente desaceleración de la economía, es aquí cuando se notó claramente 

la necesidad de encontrar otras actividades que dinamicen la economía, que generen 

desarrollo al distrito y al analizar las posibilidades se tiene que la agricultura y la 

ganadería son actividades tradicionales en nuestra campiña pero que lamentablemente 

han sido descuidadas y actualmente carecen de bases para desarrollarlas rápidamente, 

pues requieren de agua en cantidad suficiente para riego, infraestructura de riego, 

semillas mejoradas, tecnología, maquinarias, entre otros elementos que no son fáciles 

de dotar, a pesar de ello estamos notando un avance significativo de cultivos nuevos 

como el aguaymanto, las rosas, la quinua entre otras pero que se enfrentan a grandes 

barreras relacionadas con la tecnología y la falta de insumos, entre otros.  
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Al analizar a la actividad turística por otro lado vemos, que a pesar de algunos esfuerzos 

como el proyecto CTN, el proyecto PROTURISMO y otros más, no ha logrado su 

despegue, permaneciendo a la zaga de otros destinos cercanos como Trujillo, Chiclayo 

e incluso Chachapoyas que han logrado un mayor crecimiento; todo esto a pesar que 

los proyectos antes mencionados han tenido su sede en la ciudad de Cajamarca, lo que 

ha significado la ejecución de importantes presupuestos para la realización de muchos 

cursos y talleres de capacitación, campañas de promoción turística, entre otras muchas 

acciones; esto nos ha llevado a pensar que era necesario analizar cuáles son aquellos 

factores por los que Cajamarca no ha logrado el avance que han tenido los destinos 

cercano y que también formaban parte del CTN y cuáles serían los factores que 

coadyuvarían a su competitividad.  

Al 2010 el flujo de visitantes al Circuito Sur (Cusco, Puno y Arequipa), que es el 

principal destino Macro Regional del Perú, fue de casi 3.5 millones de visitantes, de 

los cuales más de 1.5 millones son extranjeros. Por otro lado, la capacidad de recepción 

del Circuito Sur bordea su nivel de saturación. Existe la necesidad de diversificar la 

oferta turística del país, a fin de no sobrecargar el destino Cusco y su ícono Machu 

Picchu; esta fue una línea principal en el Plan Maestro de Desarrollo Turístico y sigue 

siéndolo en el Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR).  

Finalmente debemos precisar que la actividad turística se caracteriza por una 

combinación de acciones conjuntas por parte de la iniciativa privada y del sector 

público. El desarrollo del turismo exige políticas públicas adecuadas para enfrentar la 

administración del sector y la articulación de los actores, tanto directos como 

indirectos, la organización empresarial, la infraestructura de acceso, la seguridad 

pública, la calidad de mano de obra, entre otros. 
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En conclusión requiriendo nuestra provincia actividades que puedan dinamizar su 

economía, teniendo graves limitaciones para desarrollar rápidamente la agricultura y 

la ganadería, con una industria incipiente, el turismo representa una de las más 

importantes fuentes de generación de empleo y dinamización de la economía, además 

que es una fuente importante para la atracción de divisas; por ello se explica el creciente 

interés de los países en fortalecer su competitividad en la atracción de turistas, como 

lo demuestra el World Economic Forum (2007).  

Con la presente investigación pretendemos por tanto definir los aspectos que son 

necesarios para lograr la competitividad y que los diferentes actores del desarrollo 

turístico lo hagan suyo para trabajar conjuntamente en la “Competitividad del destino 

turístico del Distrito Cajamarca.”  

1. Planteamiento del Problema 

1.1 Descripción de la Problemática 

Según la Organización Mundial del Turismo (n.d.), el turismo ha 

experimentado un continuo crecimiento hasta convertirse en uno de los sectores 

económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El turismo mundial 

guarda una estrecha relación con el desarrollo y se inscriben en él un número 

creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al turismo en un 

motor clave del progreso socioeconómico.  

La contribución del turismo al bienestar económico depende de la calidad y de 

las rentas que el turismo ofrezca. La Organización Mundial de Turismo (OMT) 

ayuda a los destinos a posicionarse, de forma sostenible, en unos mercados 

nacionales e internacionales cada vez más complejos; como organismo de las 
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Naciones Unidas dedicado al turismo, la OMT insiste en que los países en 

desarrollo pueden beneficiarse especialmente del turismo sostenible y actúa 

para que así sea.   

El turismo es actualmente una de las actividades económicas más importantes 

con las que puede contar un país, ya que contribuye con el crecimiento y 

desarrollo de una región y si se gestiona eficientemente trae muchos beneficios 

como mejor calidad de vida, conservación y protección de nuestro patrimonio 

cultural e histórico.  

El Perú es un país reconocido en todo el mundo por su autenticidad, 

biodiversidad, legado histórico y por ser cuna de una de las civilizaciones más 

antiguas del planeta; sin embargo, enfrenta en la actualidad retos de un mercado 

cambiante y cada vez más competitivo. Las investigaciones de mercado 

realizadas muestran que el turista actual busca experiencias que marquen un 

cambio en su vida, contribuyan a su realización personal y, desde luego, que 

estimulen sus sentidos, todo ello acompañado de servicios e infraestructura de 

calidad que todo destino turístico debe ofrecer.  

El turismo emplea a millones de personas en el mundo, genera intercambio 

comercial, mejora la calidad de vida de las comunidades, acorta diferencias 

entre las naciones y promueve el desarrollo de los países a través de las 

experiencias generadas en los viajes. Son estas las razones que permiten afirmar 

que el turismo se está convirtiendo en una de las principales actividades 

generadoras de desarrollo económico y social en el mundo y nuestro país no 

está exento de esta tendencia. El año 2012 se marcó un hito en el turismo 
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mundial, pues se alcanzó la cifra récord de 1 billón de turistas internacionales 

(Organización Mundial de Turismo, 2012), y en 2013 experimento un 

crecimiento de 4% con respecto al año anterior.  

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2014), el turismo como 

actividad económica ha experimentado una evolución y crecimiento notable en 

los últimos 20 años traduciéndose en mayor demanda, tanto nacional como 

internacional, mayores inversiones, un aumento en la oferta de productos y /o 

servicios y mayor variedad de éstos, lo que hace que el turista tenga una 

diversidad de elección. Es en este punto donde la competitividad juega un papel 

importante, sobre todo teniendo en cuenta que esta oferta seguirá 

incrementándose.  

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 es suficiente para afirmar que un 

destino como Perú es competitivo. Los modelos propuestos sugieren que estos 

recursos sean gestionados por industrias competitivas capaces de innovar y 

mejorar continuamente sus productos y servicios por encima de los estándares 

internacionales. Así, un país será próspero en la medida que cuente con una 

masa significativa de empresas competitivas.   

En este contexto, debe señalarse que para que la industria del turismo llegue a 

ser competitiva a escala mundial se requieren acciones conjuntas entre las 

empresas privadas y los distintos niveles de gobierno. Así, para reflejar estas 

relaciones, Porter señala que existen cuatro ámbitos fundamentales las 
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características de la demanda, las condiciones de la producción, los sectores 

conexos y de apoyo (clúster), y los factores que determinan a las empresas del 

sector que explican por qué las empresas innovan y se mantienen competitivas 

en determinadas industrias o sectores. Bajo esta metodología, se realizó un 

ejercicio con el fin de conocer la contribución del sector público a la 

competitividad de las empresas del sector.   

La competitividad de un destino turístico también implica la competitividad de 

la empresa turística; para ello se han incorporado a nivel administrativo normas 

en el área de comercialización, marketing y en la producción/servicios. La 

competitividad de la empresa turística debe ser atendida como un trabajo 

interno donde participan todos los integrantes de la empresa, pero al mismo 

tiempo dentro del clúster turístico distrital.  

Cajamarca cuenta con variados e importantes recursos turísticos que la hacen 

atractiva para un importante segmento turístico del mercado nacional e 

internacional y una región estratégica para el desarrollo turístico del Perú, esta 

situación es claramente comprendida por el Gobierno Local, el mismo que ha 

declarado a la actividad turística de interés provincial, proponiéndola 

como“Actividad motora del desarrollo de Cajamarca”, para el efecto ha creado 

la Gerencia de Turismo, Cultura y desarrollo del Centro Histórico”, sin 

embargo, no le ha dotado de un presupuesto significativo para obras, se espera 

que esta situación sea corregida. 

La ciudad de Cajamarca cuenta con empresas turísticas categorizadas y no 

categorizadas existen 26 agencias de viaje, 339 restaurantes uno categorizado, 
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118 hoteles categorizados y 48 no categorizados (Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo [DIRCETUR], 2016).  

Las empresas del sector turismo no cuentan en su mayoría con personal 

capacitado, no existe un control de la calidad, existe un divorcio entre el sector 

público y el sector privado, el mismo que cuenta con gremios que no son 

representativos, el sector público no otorga presupuestos para la ejecución de 

obras significativas, entre otros problemas, lo que redunda en la poca afluencia 

de turistas, comparado con otros destinos Cercanos como son Trujillo y 

Chiclayo. 

De lo expuesto anteriormente, podemos presumir que el distrito de Cajamarca 

no es un destino competitivo para el turismo debido a que no cuenta con 

productos turísticos competitivos, es decir no tienen una orientación al 

mercado, no se sabe cuáles son sus principales mercados emisores, las empresas 

no brindan un servicio de calidad acorde a la demanda actual y potencial y 

finalmente la población no percibe a la actividad turística como importante para 

su desarrollo. Es por ello que en la presente investigación pretendemos analizar 

cuáles son los factores de competitividad más importantes para posesionarla en 

estrategia, producto, tecnología, capacitaciones innovación y desarrollo a nivel 

nacional e internacional.  
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1.2 Definición del Problema 

1.2.1 Problema Principal 

¿Cuáles son los factores que contribuyen a la competitividad del destino 

turístico distrito Cajamarca? 

1.2.2 Problemas Específicos 

a. ¿Cuál es la situación actual del turismo en el distrito Cajamarca? 

b. ¿Cuáles son las Características de la competitividad del sector turismo 

en distrito de Cajamarca? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar los factores que contribuyen a la competitividad del destino 

turístico Distrito Cajamarca. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a. Analizar la situación actual del turismo en Cajamarca. 

b. Analizar las características de competitividad del sector turismo en el 

distrito de Cajamarca. 
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1.4 Justificación de la Investigación 

Es innegable la importancia del turismo como actividad económica, así como es 

innegable la gran oportunidad que representa para que Cajamarca aproveche esta 

oportunidad para contribuir a su desarrollo; para ello debemos aprovechar las 

grandes oportunidades que tiene la actividad turística para generar beneficios 

económicos y dejar de mencionar al turismo como simple generador de fuentes 

de empleo,  ya que esta visión es limitada, porque el turismo es un factor de 

desarrollo para que las ciudades y comunidades, además de ser empleadas, sean 

emprendedoras y empleadoras. 

La investigación que se realizó  pretende llegar a proponer acciones que se debe 

aplicar a la población local, a las empresas que ofrecen servicios turísticos y a 

las instituciones gubernamentales para que puedan invertir en el sector, que 

conlleva al desarrollo de Cajamarca, con esta investigación además pretendemos 

que las prestadoras de servicios turísticos hagan suyo este trabajo 

(Competitividad del destino turístico Distrito Cajamarca), para consolidar 

Cajamarca como destino turístico competitivo. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2. Fundamentos teóricos de la investigación 

2.1 Antecedentes teóricos 

2.1.1 Internacional 

En la Universidad del Rosario (Colombia), Bravo & Rincón (2013) 

realizaron un estudio tiitulado “Estudio de competitividad en el sector 

turismo en Colombia”, que tenía como objetivo conocer la evolución que 

ha tenido el sector turismo en el mundo y en Colombia para analizar el 

impacto que este ha generado en la economía nacional. La información 

obtenida de fuentes secundarias permitió conocer el desarrollo y el avance 

del sector a través de cifras y estadísticas con las cuales se identificaron 

las oportunidades y ventajas que tiene Colombia para lograr ser un país 

turísticamente competitivo y a su vez se evidenciaron los factores de 

mejora. Las Políticas Sectoriales ayudaron a identificar la normativa del 

sector y la manera en que cada uno de los procedimientos se debe llevar. 

Se realizó un análisis de competitividad en el país en el cual se resalta que 

a pesar de las falencias que aún se presentan en las actividades y servicios 

que se prestan para este sector, Colombia ha logrado un avance 

significativo con la correcta aplicación de la Políticas que el Gobierno 

Nacional creó y las buenas prácticas que día a día se convierten en un estilo 

de vida para los empresarios y actores participantes del sector. Se 

destacaron factores como la Política de Mercadeo y Promoción Turística, 

los programas de educación y certificación que han sido apoyados por el 
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la planificación para las 

diferentes obras que se han llevado a cabo por medio de herramientas como 

los Inventarios turísticos y los fondos que están disponibles para estas 

provenientes de entidades públicas y/o privadas, Fondo de Promoción 

Turística y donaciones, entre otros. De igual manera, se destacó la 

importancia de los Convenios de Competitividad Turística como aspecto 

fundamental en el proceso de posicionar a Colombia como un destino de 

talla mundial ya que en estos se define la problemática por departamento, 

las estrategias para solucionarla y el seguimiento que cada región le ha 

hecho a sus compromisos. Se mostró el cumplimiento de los objetivos 

específicos propuestos mediante una tabla en la que se describe la acción 

que se llevó a cabo para la respuesta satisfactoria de cada uno de ellos. 

Finalmente se dieron recomendaciones para el desarrollo del sector con 

base al análisis realizado en toda la investigación, resaltando las ciudades 

que han tenido un mayor crecimiento en los dos últimos años, las acciones 

que hacen falta implementar en las principales ciudades del país, la 

necesidad de certificar el talento humano mediante cursos ofrecidos por 

entidades como el Sistema Nacional de Aprendizaje (SENA), el 

mejoramiento de la infraestructura colombiana y la continuidad que se le 

debe dar a programas como las “marcas país”. 

Velasco (2007), en su estudio denominado “Gestión de destinos: 

¿Gobernabilidad del turismo o Gobernanza del destino?”, enfoca al 

destino turístico desde la lógica de la ciencia política, en particular de la 

comprensión del destino turístico como un escenario de gobernabilidad y/o 
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gobernanza, conceptos cruciales de gestión del espacio que se han venido 

desarrollando desde fines de los años 80. La gobernabilidad pone el énfasis 

en la idea de un sistema que se reconoce legítimo y eficaz por los actores 

que lo integran. La gobernanza se concentra en las instituciones y reglas 

que fijan los límites y los incentivos para la constitución de redes 

interdependientes de actores (públicos, privados y de la sociedad civil) que 

actúan en ámbitos determinados. Demás está decir que ambos conceptos 

son fundamentales para la gestión de un destino turístico. El documento 

propone una serie de criterios para el adecuado gobierno del destino 

turístico e insiste particularmente en que el sector público debe renunciar 

a la idea de autoridad y asumir el rol de coordinador y facilitador en un 

escenario de gestión horizontal con los demás actores.  

Mara & Varzin (2008), en su estudio titulado “Modelos de competitividad 

para destinos turísticos en el marco de la sostenibilidad”, publicado en la 

Revista de Administração Contemporânea de Curitba (Brasil), realizaron 

una evaluación a partir de cuatro modelos de gestión de destinos turísticos 

(Coordenadas, Bosch Campubrí; Sistema Interfuncional Integrado-SIIC, 

Toledo y otros; Premier ranking, Genest y Legg y Competitividad de 

destinos, Crouch y Ritchie) establece sus convergencias en la lógica de la 

competitividad y la sostenibilidad y establece que, en cuanto a las 

orientaciones generales del desarrollo turístico, las evidencias indican que 

cada vez más destinos están adoptando una perspectiva estratégica que 

combina competitividad y sostenibilidad. Señala expresamente que el 

modelo de Crouch y Ritchie (2003) es el que está más adecuadamente 
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formulado y que sistematiza adecuadamente la relación entre 

planeamiento y gestión, competitividad y sostenibilidad. Aunque su 

alcance es limitado el documento es muy útil a efectos de síntesis. 

La investigación realizada por Medeiros (2008), denominada “Midiendo 

la competitividad de los destinos turísticos: el modelo brasileño”, subraya 

las posibilidades existentes de medir la competitividad de los destinos 

turísticos utilizando una metodología desarrollada por la Escuela Brasileña 

de Administración Pública. Esta perspectiva debe incluir análisis y 

factores que tengan que ver principalmente con la infraestructura, la 

economía, las políticas públicas y la sostenibilidad con el propósito de 

medir la capacidad actual y el potencial del destino turístico. Aunque el 

propio autor reconoce que se trata únicamente de un paso en este sentido, 

precisa que la capacidad de medir los componentes de la competitividad 

del destino permite su mejor gestión y por tanto significa tener un 

diferencial frente a otros destinos.  

Así también, el estudio denominado “La competitividad turística de Foz 

do Iguazú, según los determinantes del ‘Integrative Model’ de Dwyer & 

Kim: Analizando la estrategia de construcción del futuro” (Gandara, 

Chim-Mik, Domareski, & Biz, 2013), aborda el tema específico de la 

competitividad de los destinos turísticos a partir del estudio de caos del 

municipio de Foz de Iguazú. El marco teórico se concentra en la 

competitividad y gestión de destinos, así como en sus modelos más 

importantes. A partir de este análisis se determina un conjunto de 
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indicadores de competitividad que se aplican al caso objeto de estudio. Los 

resultados obtenidos conducen finalmente a un análisis general de la 

competitividad de destinos y de la construcción de indicadores pertinentes. 

El estudio privilegia el modelo de Crouch y Ritchie (1999, 2003) aunque 

evalúa otros cuatro modelos de competitividad (Porter, Esser, Dwyer y 

Kim y el Índice WEF).  

El grupo de Investigaciones EUHT CETT (Barcelona), en el estudio 

denominado “Modelo de Diagnóstico-Implantación-Monitoreo (DIM) de 

la Competitividad Sostenible de un destino turístico” (Ros, Oliva, 

Nuzzolese, Wolf, Hernando & Spassov, 2007), expone los distintos 

modelos de gestión de destinos turísticos, una propuesta de modelo (DIM) 

para la gestión de destinos turísticos en España y una propuesta 

metodológica para su aplicación. Plantea que el destino debe ser 

organizado bajo el formato de clústers1 territoriales con ventajas en 24 

ítems comparables. Recomienda igualmente el posicionamiento en 

términos de calidad y oferta, la orientación hacia el turismo especializado, 

la definición del tipo de turismo principal para orientar la formación de 

recursos humanos y la concentración del rol público en generar un marco 

institucional confiable y en facilitar la actividad.  

Finalmente, el Instituto Valenciano de tecnologías turísticas (2014) 

elaboró el informe denominado “Destinos turísticos inteligentes: Manual 

Operativo para la configuración de destinos turísticos inteligentes”, 

                                                 
1 Una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes a un mismo sector o segmento de mercado, que 

se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para ser más competitivos 
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donde establece un marco teórico para adaptar el concepto de Smart City 

a los destinos turísticos de la Comunidad Valenciana, desarrollar un 

modelo de Destino Turístico Inteligente para la Comunidad Valenciana y 

proponer tecnologías y métodos para el efecto. Propone que la indudable 

actualidad del paradigma de las Smart Cities es aplicable a los destinos 

turísticos y que los factores interrelacionales que justifican el interés por 

la aplicación de los principios de las ciudades inteligentes a los destinos 

turísticos son la evolución tecnológica, el cambio en el comportamiento de 

la demanda, las transformaciones en la gestión empresarial y los nuevos 

modelos de negocio, la búsqueda de una mayor eficiencia y de la mejora 

de la competitividad y la meta del desarrollo sostenible.  

2.1.2 Nacional  

En la Pontificia Universidad Católica del Perú, Sepúlveda, Basurto & 

Vizcarra (2010), en su informe de Tesis para obtener el grado de Magister 

en Administración, titulado “Plan Estratégico para el desarrollo del 

turismo rural comunitario en la Región Cusco”, inciden en que el turismo 

es una de las actividades económicas que ha tenido un crecimiento 

importante en los últimos años, convirtiendo a esta industria atractiva para 

su desarrollo en países con potencial turístico, como el Perú. El turismo 

rural comunitario es una alternativa dentro de la industria del turismo para 

el desarrollo de las comunidades rurales que, mediante una organización 

adecuada, les permite aprovechar el entorno y específicamente los recursos 

turísticos con que cuentan. En Latinoamérica y en el Perú se tienen 
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proyectos de turismo rural comunitario exitosos que han contribuido a 

incrementar el ingreso de las comunidades involucradas y disminuir la 

pobreza. El Perú es un país rico en recursos turísticos, culturales y 

naturales, lo cual convierte al turismo rural comunitario en una alternativa 

para la mejora en la calidad de vida de las comunidades rurales donde se 

practica. Por su lado, la región Cusco recibe la mayor cantidad de turistas 

que arriban al Perú, gracias a que cuenta con atractivos como Machu 

Picchu y la misma ciudad del Cusco que son de interés a nivel mundial, lo 

cual es una fortaleza destacable para que el turismo rural comunitario se 

constituya en un subsector importante de la industria del turismo en la 

región del Cusco. Después de un análisis de los factores externos e internos 

que afectan el turismo rural comunitario en la región Cusco y aplicando el 

proceso de planeamiento estratégico, se plantean la visión, misión, 

objetivos de largo y corto plazo, así como las estrategias y políticas 

necesarias para el crecimiento del subsector en la región Cusco. Las 

principales estrategias formuladas para ser implementadas durante la 

vigencia del plan estratégico están relacionadas con construcción de 

infraestructura, la creación de productos innovadores, la implementación 

de planes de marketing, la capacitación del recurso humano y mejorar la 

calidad y la atención del turista. Con estas estrategias se busca en el largo 

plazo aumentar la llegada de turistas, tener un crecimiento en las ventas y 

aumentar el tiempo de estadía de los turistas en los emprendimientos de 

turismo rural comunitario. Finalmente se propone la creación de una 

asociación de emprendimientos rurales comunitarios en la región Cusco, 
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que se encargue de la implementación y control del plan estratégico, 

además de la gestión de alianzas con los entes públicos, privados y ONGs. 

En el “Plan estratégico para el desarrollo del turismo de aventura en 

Lunahuaná” (Alvarez, Aparicio, Becerra, & Ruiz, 2006), se aborda al 

turismo de aventura como un eje importante de desarrollo a nivel mundial 

debido a la tendencia creciente de los turistas de acercarse a la naturaleza 

y experimentar nuevas emociones. El Perú cuenta con zonas geográficas 

propicias para su práctica, no obstante, su desarrollo y crecimiento 

dependen de la promoción y oferta de servicios turísticos de calidad. El 

turista interno no es ajeno a la búsqueda de emociones y adrenalina, por lo 

que las localidades que cuenten con geografía agreste y apropiada para el 

turismo de aventura deben preparar y acondicionar su oferta. El presente 

trabajo consiste en un planeamiento estratégico para el desarrollo del sub-

sector turismo de aventura en el distrito de Lunahuaná, zona con atractivos 

naturales y clima soleado en la que se lleva a cabo esta actividad, la misma 

que requiere de un mayor impulso y planificación para ser sostenible y 

competitiva en el tiempo. En la actualidad la actividad turística de aventura 

en Lunahuaná gira alrededor del canotaje, que puede realizarse bajo 

óptimas condiciones climáticas y adecuado caudal del río entre diciembre 

y abril, por lo que se hace necesario que otros deportes de aventura como 

son las caminatas, la bicicleta de montaña, la escalada en roca y el 

parapente, sean potenciados y explotados en la zona, para complementar 

la oferta turística y lograr su reconocimiento. El análisis, diagnóstico y 

propuesta de estrategias se apoya en herramientas de administración 
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estratégica ampliamente conocidas y de probado resultado como son el 

análisis FODA, el diamante competitivo, las cinco fuerzas competitivas, 

las matrices PEYEA, PC y GE entre otras. Para el logro de los objetivos a 

largo plazo planteados se han identificado siete estrategias que harán 

posible el crecimiento del sub-sector turismo de aventura en Lunahuaná, 

que son:  

a. Implementar nuevas zonas y opciones de deporte de aventura. 

b. Promocionar el turismo de aventura,  

c. Alinear la oferta turística de aventura y otros atractivos de la zona según 

las preferencias del turista interno,  

d. Fomentar la capacitación de los miembros de la actividad turística,  

e. Fomentar la integración de los gremios de la actividad turística,  

f. Alinear la calidad de los servicios ofrecidos al Plan Nacional de Calidad 

Turística del Perú (CALTUR). 

g. Mejorar la infraestructura del distrito de Lunahuaná. El planeamiento 

estratégico desarrollado brinda los lineamientos generales a aplicar para 

fortalecer el sub-sector turismo de aventura, pero en la práctica se 

deberá también realizar un análisis más detallado para cada uno de los 

proveedores de servicios de turismo, llámese agencias de viaje, hoteles, 

restaurantes, operadores de turismo, etc., cuyos planes deben ser 

integrales y congruentes con el propuesto para la zona. 
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Finalmente, el Programa de Cooperación al Desarrollo Económico (2014), 

en su informe titulado “Lecciones de la implementación del modelo de 

gestión público-privado de destinos turísticos en el Perú”, buscó dar a 

conocer y poner en valor la contribución de la experiencia del proyecto 

Destinos del Perú, que fue una iniciativa apoyada por la Cooperación 

Suiza – SECO, en convenio con el Mincetur y PromPerú, y ejecutada por 

Swisscontact. El proyecto se desarrolla con el objetivo de lograr una 

gestión sostenible y eficiente de los destinos turísticos, promoviendo la 

institucionalización de organizaciones de gestión de destino (OGD) como 

organismos de articulación público-privada. El modelo de gestión público-

privado de destinos turísticos, promovido por el proyecto, se incorpora 

dentro de las políticas sectoriales en el Plan Estratégico Nacional de 

Turismo Pentur 2005-2015, mediante la institucionalización de la 

organización de gestión de destino, cambiando su denominación en el 

Pentur 2008 - 2018 por la de ente gestor. A partir de la experiencia del 

proyecto Destinos del Perú, el presente documento comparte aprendizajes 

sobre la implementación del modelo de gestión de destino en el Perú y 

presenta las siguientes alternativas para su financiamiento: Propuestas de 

financiamiento mediante recursos públicos y Propuesta de un mecanismo 

de aporte voluntario del visitante. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Teorías que sustentan la investigación  

Teoría de Michael Porter 

Director del Instituto de Estrategia y Competitividad de la Harvard 

Business School, quien es el creador de las cinco fuerzas competitivas en 

las cuales la mayoría de las grandes empresas a nivel mundial que se 

aprecian como competitivas, las han adoptado como una de las directrices 

más importantes a nivel (Guarda, Rapiman, Rebién, & Solís, 2006, p. 10-

11). 

Estas cinco fuerzas competitivas son las siguientes 

1. Amenaza de nuevos competidores: 

2. Amenaza de productos sustitutos 

3. El poder de negociación de los clientes 

4. El poder negociador de los proveedores 

5. Análisis de la competencia 

La ventaja competitiva hace referencia a los factores de los que está dotado 

el destino turístico, incluyendo todos los factores que ocurren de forma 

natural como aquellos otros que han sido creados, agrupa estos factores en 

cinco categorías:  

- Recursos humanos. 

- Recursos físicos 
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- Recursos de conocimientos científicos. 

- Recursos financieros o de capital. 

- Infraestructuras. 

De acuerdo a la información recopilada a lo largo de este estudio, muchos 

de los autores coinciden en varios factores que pueden determinar la 

competitividad de una empresa (Guarda, Rapiman, Rebién, & Solís, 2006). 

Entre los más nombrados están:  

a. Producción: que abarca todos los procesos productivos o de servició 

que realizan las empresas para poder brindar satisfacción a los 

clientes. Realzan los puntos críticos del mismo y la gestión que se 

realiza en cada uno de ellos.  

b. Marketing: Todo lo relacionado con las estrategias de publicidad y 

comunicación de la empresa, canales de distribución y diferentes 

estrategias adoptadas para llegar al público final. 

c. Administración: Elementos de gestión interna en cuanto al personal 

de la empresa.  

d. Finanzas: Abarca todos los aspectos contables que una empresa 

pueda utilizar, como lo son estados de resultado y análisis de ratios 

financieros.  

e. Tecnología: Tiene que ver con la adopción de nuevos sistemas 

tecnológicos que colaboren en las diferentes áreas de la empresa, ya 

sea en producción, gestión, atención al cliente, entre otras. 
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f. Calidad: Considera el producto final y la aceptación que tiene este en 

el mercado y su respectiva retroalimentación.  

El modelo de competitividad del Diamante de Porter es una metodología 

para diagnosticar y establecer estrategias desde la visión de la empresa, 

para ser competitivos en un mundo globalizado. Al respecto Porter (1998) 

ha señalado que en la actual economía global la competitividad ya no está 

limitada a aquellos países con legados favorables, sino que cada país elige 

su propia prosperidad al organizar sus políticas, leyes e instituciones con 

base en la productividad. Según lo planteado por el autor, la fuente de la 

competitividad económica está sustentada en los determinantes de la 

ventaja competitiva: Cuatro grandes atributos principales y dos 

secundarios. Los atributos principales son:  

1. Condiciones de los factores de producción,  

2. condiciones de la demanda, 

3. industrias relacionadas y de apoyo,  

4. estrategias de la empresa, estructura del sector y rivalidad local entre 

las empresas. Los factores secundarios son los hechos fortuitos y el 

gobierno.  

Modelo Conceptual de Competitividad y Sostenibilidad para 

Destinaciones Turísticas de Crouch & Ritchie.  

Mara & Varzin (2008) mencionan: 
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El modelo presentado por Ritchie y Crouch (2003) es fruto de sus 

estudios e investigaciones en turismo a lo largo del último decenio 

motivado por el incremento de la competitividad en el mundo del 

turismo. Desde la primera presentación pública del modelo en 1993, 

los autores han promovido la continua revisión y adaptación de las 

variables que componen el modelo para los nuevos imperativos del 

contexto competitivo determinados por elementos socioculturales, 

económicos, antropológicos, tecnológicos, comportamentales, 

medioambientales, entre aquellos de mayor impacto. (p. 802) 

Diéguez, Gueimonde, Sinde, & Blanco (2011), sobre el modelo de 

competitividad y sostenibilidad, mencionan que: 

Los autores Crouch y Ritchie fueron pioneros en la elaboración de 

contribuciones conceptuales sobre la competitividad de los destinos 

turísticos, desarrollando el conocido modelo de la competitividad de 

Calgary (Garau, 2006). Con el modelo de Calgary, sus autores 

ofrecen un marco de referencia con la finalidad de ayudar al destino 

a competir de un modo más eficaz. Además, matizan que un destino 

turístico competitivo debe contribuir a aumentar el bienestar de la 

población local (Crouch y Ritchie, 1999:150). Establecen que para 

entender la competitividad de un destino en el largo plazo es 

apropiado considerar dos elementos (Crouch y Ritchie, 1999:142): 

la ventaja comparativa (recursos endógenos): recursos del destino 

(recursos humanos, recursos físicos, conocimiento de los recursos, 
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disponibilidad de capital, infraestructura turística, recursos 

históricos y culturales y tamaño de la economía) y la ventaja 

competitiva (recursos desplegados): capacidad de utilizar esos 

recursos de manera eficaz a largo plazo (auditoría e inventario, 

mantenimiento, crecimiento y desarrollo y eficiencia y eficacia). En 

este sentido, la Organización Mundial del Turismo matiza que el 

destino turístico debe fundamentarse en sus ventajas competitivas. 

Aunque reconoce que algunas ventajas comparativas se pueden 

utilizar estratégicamente y convertirse en ventajas competitivas 

(OMT, 2001:74). (p. 106) 

Por lo que Diéguez et al (2011), complementa al mencionar que: 

Ritchie y Crouch (2003:62) consideran que el sistema turístico está 

condicionado constantemente por influencias y presiones que surgen 

fuera del propio sistema. Identifican como macro entorno los 

factores económicos, tecnológicos, medioambientales, políticos, 

legales, socioculturales y demográficos. Por otro lado, tienen en 

cuenta el entorno competitivo micro que incluye los elementos 

principales que definen el entorno inmediato de competencia, en que 

el que un destino debe adaptarse para poder competir: residentes, 

empleados, medios de comunicación, instituciones financieras, 

turistas, empresas turísticas, entre otros (Crouch y Ritchie, 

1999:146). Ritchie y Crouch (2003:68) proponen un modelo cuya 

clave son los recursos, puesto que funcionan como factores de 
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atracción. En el mismo, son los recursos naturales los que 

inicialmente atraen a los turistas al destino. La competitividad 

dependerá fundamentalmente de los recursos y atractores básicos y 

de los factores y recursos de soporte, además de la existencia de una 

dirección del destino, elemento clave para mantener una ventaja 

competitiva sostenible (González y Mendieta, 2009:122). 

Asimismo, contemplan la existencia de una política de planificación 

y desarrollo del destino, así como de factores determinantes 

limitadores y/o amplificadores que influyen en la competitividad. (p. 

107) 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Modelo de Competitividad de Crouch & Ritchie 

Fuente: Diéguez et al (2011, p. 107) 

DETERMINANTES RESTRICTIVOS 

Localización Dependencia seguridad  

 

DIRECCIÓN DEL DESTINO  

Rentabilidad    Marketing   Organización   Información   Servicio 

Entorno Competitivo Entorno Global 

Coste 

COMPETITIVIDAD DEL DESTINO 

FACTORES DE ATRACCIÓN  

Fisiografía, Cultura, Lazos mercado, Act. Acontecimientos Superestructura  

FACTORES DE SOPORTE y RECURSOS 

Infraestructura  Accesibilidad Recursos Facilitadores Empresas 
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En el modelo de Ritchie y Crouch, los factores y recursos de soporte, como 

el nombre ya indica, están relacionados a los elementos que posibilitan que 

las actividades y disfrute de los servicios turísticos se concreticen, pues 

entre ellos están relacionados la infraestructura, servicios básicos y 

complementarios, accesibilidad y capacidad emprendedora y empresarial 

en la destinación.  

Mara & Varzin (2008), sostienen que: 

Estas dos grandes categorías de factores primarios constituyen los 

pilares sobre los cuales se puede fundamentar el turismo en un 

determinado destino turístico, pues sirven de materia prima o inputs 

para la tercera grande categoría denominada por Ritchie y Crouch 

(2003, p. 9), como administración del destino. En ella está 

vinculadas la forma de organización de la destinación, toma de 

decisiones sobre marketing, posición competitiva, recursos 

humanos, capacitación, investigación y desarrollo, captación de 

capital e inversiones, entre tantos otros. La misión de la 

administración es realzar el atractivo originado en el rango de 

recursos primario y de soporte, fortalecer la calidad y la efectividad 

y por fin adaptar las recursos de la destinación a los determinantes 

competitivos. (p. 803) 
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Modelo del Ciclo de vida del destino turístico de Buttler y otros 1980. 

Como lo manifiesta Soares, Gandara, & Baidal (2012). 

Uno de los modelos más analizados en la evolución de los destinos 

es el CVDT de Butler (1980), que se basa en la teoría de Vernon 

(1966) sobre el ciclo de vida del producto en el comercio 

internacional, entre otras influencias, como el patrón de 

comportamiento por el cual se desarrollan los destinos elaborado por 

Christaller (1963). Para definir los tipos de turista hace referencia a 

las definiciones de Cohen (1972) y Plog (1972). Y la reacción de los 

residentes hacia los turistas la obtuvo de Doxey (1975), que sugiere 

que con el tiempo las actitudes de los residentes pasan de ser 

positivas a negativas (Butler, 2006). El CVDT explica la trayectoria 

de crecimiento de los destinos turísticos a través de distintas fases: 

exploración, implicación, desarrollo, consolidación y estancamiento, 

seguido del post estancamiento. El gráfico representa una relación 

entre número de turistas en el tiempo, suponiendo que un aumento 

en ambas direcciones genera la reducción general en la calidad y 

atracción cuando se superen los niveles de capacidad. (p. 22) 
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Ilustración 2: Ciclo de vida del destino turístico de Buttler 

Fuente: Soares et al. (2012, p. 23) 

Soares et al. (2012), mencionan que el modelo describe la evolución del 

destino turístico desde su fase incial, cuando posee problemas de falta de 

acceso, de infraestructuras y es poco conocido. Así entonces, en la 

siguiente fase: 

aumenta el marketing, el interés de los visitantes y hay un 

incremento de la infraestructura orientada al turismo, hasta 

convertirse en un destino de masas con sus consecuentes problemas 

económicos, sociales y medioambientales. Una vez superada la 

capacidad de carga los impactos pueden ocasionar el declive. 

Después del estancamiento pueden ocurrir cinco situaciones cuyos 

extremos son el declive o el rejuvenecimiento, de acuerdo con la 

calidad de los recursos y de la previsión de los planificadores. Sin 

embargo, pueden producirse desviaciones del ciclo, debido a la 

aparición de ciertas variables. (p. 23) 
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2.3 Bases Conceptuales 

2.3.1 Competitividad 

“La competitividad debe ser entendida como la capacidad que tiene una 

organización, pública o privada, lucrativa o no, de obtener y mantener 

ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una 

determinada posición en el entorno socioeconómico” (Guarda et al., 2006, 

p. 8). La ventaja competitiva hace referencia a la capacidad de un destino 

turístico para utilizar estos recursos en forma eficiente a medio y largo 

plazo. Así, un destino turístico puede contar con una amplia variedad de 

recursos y, sin embargo, no puede ser tan competitivo como otro destino 

que cuente con pocos recursos turísticos, pero que los emplee en forma 

más eficiente. “Un destino turístico que convenza a sus habitantes de la 

posibilidad de explotar económicamente sus recursos, que entienda tanto 

sus fortalezas como sus debilidades, que desarrolle una política marketing 

adecuada y la aplique correctamente llegara a ser más competitivo que otro 

destino que no se haya planteado el papel que el turismo juega en su 

desarrollo económico y social” (Marrugo, 2012). 

Como menciona Labarca (2008), una de las concepciones más difundidas 

sobre la competitividad es la sostenida por: 

“Ivancevich y Lorenzi (1997:43). La competitividad es la medida en 

que una nación, bajo condiciones de mercado libre y leal es capaz de 

producir bienes y servicios que puedan superar con éxito la prueba 
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de los mercados internacionales, manteniendo y aun aumentando al 

mismo tiempo la renta real de sus ciudadanos”. (p. 132) 

Esta definición puede adaptarse al ámbito organizacional, considerando 

competitividad la medida en que una organización es capaz de producir 

bienes y servicios de calidad, que logren éxito y aceptación en el mercado 

global. Añadiendo además que cumpla con las famosas tres "E": 

Eficiencia, eficacia y efectividad. Eficiencia en la administración de 

recursos, eficacia en el logro de objetivos y efectividad comprobada para 

generar impacto en el entorno. 

A partir del análisis de diferentes definiciones de competitividad, para este 

estudio, se ha concretado una definición propia del tema: Competitividad: 

“Es el conjunto de factores y propiedades individuales internos de una 

empresa turística, que permiten innovar, mejorar sus productos y servicios, 

para así poder enfrentar las condiciones y comportamiento del mercado”. 

2.3.2 Competitividad de un destino turístico.  

Como lo menciona Chen (2015), una de las definiciones mas extendidas 

es la elaborada por la Organización Mundial de Turismo (OMT), que 

manifiesta: 

“Competitividad puede definirse como la capacidad de obtener 

beneficios y de mantenerlos en circunstancias cambiantes, hecho que 

resulta un reto para los destinos turísticos por la constante aparición 

de nuevos competidores, creándose un escenario de competencia 
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cada vez más difícil ante el que resulta complicado ofrecer elementos 

diferenciadores, más aún si no se dispone de una estrategia 

competitiva clara que permita una solvente capacidad para superar a 

los competidores. Por tanto, mantener un alto nivel de 

competitividad se ha convertido en un reto cada vez más importante 

para los destinos turísticos”. (p. 1) 

La competitividad es “la capacidad de un destino turístico para crear e 

integrar productos con valor añadido que permitan sostener los recursos 

locales y conservar su posición de mercado respecto a sus competidores” 

(Hassan, 2000).  

En ocasiones resulta difícil asimilar el concepto de competitividad al 

sector turístico, ya que este concepto ha sido utilizado principalmente en 

la investigación del sector industrial. No obstante, han sido varios los 

autores que han demostrado que no existe ningún obstáculo que impida 

aplicar esta teoría de la competitividad al sector servicios (Diéguez et al., 

2011, p. 2). 

Así pues, Diéguez et al. (2011), comparten lo expresado por Ritchie y 

Crouch (2003) quienes: 

Fundamentaron que un destino competitivo es aquel que promueve 

el máximo bienestar para sus habitantes de forma sostenible. 

Además, contemplan que el destino turístico debe ser sostenible no 
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solo económicamente sino también ecológica, social, cultural y 

políticamente para ser verdaderamente competitivo. (p. 103) 

La competitividad de un destino depende en gran medida de los sistemas 

privados de negocio y servicios de los cuales dispone para poder 

proporcionar esas experiencias (transportes, alojamiento, restauración), 

pero también por otros componentes o aspectos que afectan a la 

experiencia turística que están, en gran medida, bajo la promoción de las 

administraciones públicas o de la propia población residente, como el 

cuidado de los paisajes, los recursos naturales y culturales, la información, 

las facilidades de acceso, la hospitalidad y acogida, la seguridad, la 

limpieza hasta la propia gestión del sistema-destino.  

Otra definición es la presentada por Pedro (2012), quien manifiesta que: 

Para Ritchie y Crouch (2000), la competitividad puede entenderse 

como la capacidad de un país para crear valor añadido e incrementar 

el bienestar nacional, mediante la gestión de ventajas y procesos 

atractivos, agresividad y proximidad, integrando las relaciones entre 

los mismos en un modelo económico y social. 

El sector de los recursos es tal vez para los planificadores la única cara del 

“diamante” capaz de mejorar su competitividad y los resultados de la 

economía a corto plazo. La ventaja competitiva está determinada por los 

recursos, como una mano de obra de bajo costo o los recursos naturales. 

Los destinos turísticos son competitivos frente a otros destinos por factores 



  

33 

tales como imagen del destino, calidad de la oferta de los diferentes 

productos o servicios, consideración de experiencias únicas que se puedan 

adquirir en el destino, posicionamiento regional o internacional, 

dependiendo del nivel del destino, capacidad de carga, capacidad de 

atender a nichos de turismo por diversidad y biodiversidad que ofrezca la 

región o el país, infraestructura general, formación y capacitación del 

capital humano para lograr estándares de calidad, plataforma tecnológica, 

flexibilidad en cuanto a las oscilaciones de la demanda, diferentes 

motivaciones y expectativas de los turistas y la organización de la oferta, 

entre otros. Cabe señalar que un destino no puede ser competitivo sino 

cuenta con prestadores de servicios capaces de ser competitivos por si 

solos, lo cual se logra mediante los esfuerzos internos de la organización 

para realizar tareas de calidad en cada una de sus operaciones. A Crouch y 

Ritchie corresponde el mérito de haber sido los pioneros en el desarrollo 

del primer modelo para evaluar la competitividad de los destinos turísticos 

de larga distancia. Para estos investigadores, la competitividad de los 

destinos turísticos está asociada a la prosperidad de los residentes, por ser 

los principales beneficiarios; competitividad y sostenibilidad están 

estrechamente relacionadas, son interdependientes (Diéguez et al., 2011). 

Diéguez et al. (2011), considera al destino turístico como: 

“Un espacio geográfico determinado, con rasgos propios de clima, 

raíces, infraestructuras y servicios, y con cierta capacidad 

administrativa para desarrollar instrumentos comunes de 
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planificación, que adquiere centralidad atrayendo a turistas mediante 

productos perfectamente estructurados y adaptados a las 

satisfacciones buscadas, gracias a la puesta en valor y ordenación de 

los atractivos disponibles, dotado de una marca y que se 

comercializa teniendo en cuenta su carácter integral”. (p. 1) 

Para mejorar la competitividad se intensifican en dos elementos del 

diamante: “condiciones de los factores de producción” y “características 

de la demanda”. Sin embargo, su rol facilitador y promotor de la 

competitividad empresarial le otorga presencia en el resto de ámbitos para 

mejorar la competitividad. En el Cuadro 1 se detallan algunas de las 

acciones del Estado que vienen contribuyendo a la generación de 

competitividad (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2008). 

Cuadro 1: Acciones del Estado para generar competitividad en el Sector Turismo 

Acción del estado Impacto sobre la competitividad 

Ámbito de 

acción Acción especifica Resultados de la acción 

Recursos 

turísticos 

Categorización y 

jerarquización de 

recursos turísticos. 

Permitir a las empresas conocer el potencial 

turístico de los recursos de un destino. 

Ordenamiento 

territorial y 

planificación 

 

 

PENTUR / CALTUR 

Planificación nacional al para el desarrollo 

sostenible del turismo /Planificación nacional para 

el mejoramiento de la calidad. 

Zona de desarrollo 

turístico prioritario 

(ZDTP) 

Promover el desarrollo planificado de servicios 

turísticos con determinado nivel jerárquico. 

Sistema de información 

geográfico 

Herramientas de análisis para identificar 

inversiones estratégicos. 

Presupuesto 

Ley 28889 Fondo para 

la promoción y 

desarrollo turístico 

nacional 

Promocionar y desarrollar los productos turísticos. 

Recursos 

humanos 

capacitados  

Proyecto FIT Perú 
Incrementar la cultura de acogida en la población 

y mejorar los recursos humanos  
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Acción del estado Impacto sobre la competitividad 

 

Recursos 

humanos 

capacitados 

 

Talleres de 

capacitación a los 

gobiernos regionales, 

locales y sociedad civil 

Mejorar la gestión pública del sector.  

Talleres de 

capacitación a los 

gobiernos regionales, 

locales y sociedad civil 

Mejorar la gestión pública del sector.  

Programa Turismo 

Rural Perú 

Mejorar capacidades para el desarrollo del turismo 

rural y comunitario 

Uso sostenible 

de recursos 

 

 

 

 

 

 

 

Ley general del 

Turismo 

Promover el uso sostenible de los recursos 

turísticos 

Política Ambiental del 

Turismo 

Herramientas para el logro concertado del 

desarrollo turístico sostenible del país. 

Reglamentos 

ambientales del sector 

Promover y regular una adecuada gestión 

ambiental de los prestadores de servicios turísticos 

y de las actividades que se desarrollen bajo el 

ámbito del Sector Turismo. 

Reglamentos 

especializados 

Normalización de servicios turísticos, 

mejoramiento de la calidad en la prestación de 

servicios  

Manuales de buenas 

prácticas ( MBP) 

Promover la gestión ambiental de los prestadores 

servicios turísticos 

Coordinaciones con el 

Ministerio del 

Ambiente Servicio 

Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas  

(SERNANP), 

Ministerio de 

Cultura, entre otros. 

Promover la planificación y sostenibilidad de los 

destinos turísticos relacionados a naturaleza y 

cultura especialmente en áreas naturales 

protegidas y sus zonas y amortiguamiento 

bosques, bienes inmuebles que integran el 

patrimonio de la nación y sus  áreas circundantes, 

playas, lagos y franjas  ribereñas 

Prevención  de la 

explotación de la 

explotación sexual de 

niños, niñas y 

adolescentes (ESNNA) 

Prevenir y repeler el turismo de ESSNA 

consolidando una imagen de sector turismo 

socialmente  responsable  

Reporte 

estadísticos  

 

 

 

Ámbitos a 

establecimientos de 

hospedaje 

Herramientas para conocer y mejorar la 

culpabilidad  

ingresos a los recursos 

Turísticos  

Herramientas para identificar al turista 

químicamente puro. 

Cuenta Satélite de 

Turismo  (CST) 

Posicionar al turismo como una actividad 

económica importante en el país.  

Encuesta de viajero 

residente (ENVIR) 

Herramienta de análisis para mejorar las 

estrategias enfocadas en el turismo interno.  

Estudios de 

demanda 

 

 

Perfiles del Turista 

extranjero y del 

vacacionista nacional 

Herramientas para identificar características y 

patrones de consumos en un determinado grupo. 

Niveles de satisfacción 

de turistas receptivos e 

internos 

Estudios para evaluar la satisfacción de los turistas 

nacionales y extranjeros frente a los servicios 

recibidos durante su viaje.  

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2008) 
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Un aspecto considerado como el factor central de la competitividad es la 

calidad de los servicios turísticos. Para ello, MINCETUR cuenta con el 

Plan Nacional de Calidad Turística del Perú —el cual está priorizando la 

elaboración de manuales de buenas prácticas—, la normalización de los 

servicios turísticos, el desarrollo del Programa de Conciencia Turística y 

la implementación de los contenidos educativos del Proyecto 

Fortalecimiento Integral del Turismo en el Perú (FIT Perú). 

La seguridad también juega un rol importante en la competitividad del 

sector. El Perfil del Turista Extranjero, elaborado por la Comisión de 

Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo [PROMPERU] 

(2007), señala que si bien el nivel de satisfacción (97%) y el grado de 

recomendación del Perú (87%) son bastante alentadores, un 12% de los 

turistas mencionó que recomendaría el Perú, pero con cierta reserva debido 

a la delincuencia e inseguridad. en el Perú, los problemas relacionados a 

seguridad turística se resumen en: delincuencia común en ciudades 

soportes, accidentes y asaltos de buses interprovinciales en carreteras y 

reclamos sociales. 

Por otro lado, con el fin de mejorar la competitividad de las Medianas y 

Pequeñas Empresas (MYPES) turísticas es necesario que el sector público 

tenga un rol normativo, promotor, facilitador, concertador y 

descentralizador que ayude a superar las inequidades en el acceso a los 

servicios y las imperfecciones en los mercados a los que se enfrentan las 

MYPES. Este rol del estado se fundamenta en la siguiente base legal: Ley 
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MYPES N° 28015, Ley de Promoción del Desarrollo Económico y 

Productivo (Nº 28304); Ley orgánica de los gobiernos regionales (Nº 

27867), y Ley Orgánica de Municipalidades (27972). 

Existe una importante gama de empresas que ofertan bienes y servicios 

que potencialmente pueden ser considerados como turísticos, aunque una 

parte de estas empresas, como algunos restaurantes, no consideran 

pertenecer al sector turismo. En este contexto, de acuerdo con los datos de 

la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), si 

se considera a todos los bienes y servicios potencialmente turísticos, se 

estima que prácticamente la totalidad de las empresas vinculadas al sector 

turismo son MYPE. Así, el sector representaría el 36% de las 659.046 

MYPE formales. Cabe resaltar que existen varios factores que limitan el 

desarrollo de la productividad y competitividad de las MYPE: 

desarticulación empresarial, informalidad, limitadas capacidades 

gerenciales, falta de acceso a la información, uso inadecuado de 

tecnologías, escasas capacidades operativas, bajo nivel del capital humano 

y dificultad de acceso al financiamiento.  

De acuerdo con el índice de competitividad para el Sector Turismo 

elaborado por el Foro Económico Mundial para el 2008, en América Latina 

el destino turístico que presenta una mayor posición competitiva es Costa 

Rica. Perú, por el contrario, tiene aún una presencia reducida a nivel 

regional y se encuentra en una posición poco competitiva (puesto 70), pero 
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mejor que el año anterior (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

2008). 

Según (Sancho, 2008), se define la competitividad de un destino turístico 

como el resultado complejo de la interrelación de múltiples factores que 

deben ser vistos bajo una mirada sistémica, es decir, un conjunto de 

elementos que, enlazados entre sí, se encuentran para conformar una 

dinámica de evolución constante, que permita un crecimiento colectivo y 

sincronización de cada uno de los factores.  

La demanda: formada por el conjunto de consumidores o potenciales    

consumidores de bienes y servicios turísticos. 

- La oferta: compuesta por el conjunto de productos, servicios y 

organizaciones involucradas activamente en la experiencia turística. 

- El espacio geográfico: Base física donde tiene lugar la conjunción o 

encuentro entre la oferta y la demanda y en donde se sitúa la población 

residente, que, si bien no es en sí misma un elemento turístico, se 

considera un importante factor de cohesión o disgregación, según se le 

haya tenido en cuenta o no a la hora de planificar la actividad turística. 

- Los operadores del mercado: Son aquellas empresas y organismos cuya 

función principal es facilitar la interrelación entre la oferta y la 

demanda. Entran en esta consideración las agencias de viajes, las 

compañías de transporte regular y aquellos organismos públicos y 

privados que, mediante su labor profesional, son artífices de la 

ordenación y/o promoción del turismo.  
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A partir de los factores anteriormente descritos y la interrelación que estos 

tienen, es necesario identificar que bajo un ambiente económico real se 

encuentran expuestos a unos componentes que son influenciados tanto por 

el entorno local como el internacional, dichos componentes son: “la 

globalización, los avances tecnológicos, los cambios en la oferta la 

demanda los problemas ambientales” (Sancho, 2008, p. 203).   

En reconocimiento a la importante contribución del turismo a la economía 

mundial, al constituirse en un motor de crecimiento y de desarrollo 

económico para una gran cantidad de naciones, en el Foro Económico 

Mundial, realizado en Davos, Suiza, en enero de 2007, se dio a conocer un 

estudio denominado Índice de Competitividad de Viajes y Turismo, el cual 

destaca la competitividad del sector turístico en 124 países. El documento 

establece trece variables estructuradas por elementos propios del sistema 

turístico, así como otros elementos con injerencia directa en la realización 

de la actividad: reglas y regulación de la política, regulación del medio 

ambiente, seguridad, salud e higiene, prioridad del transporte y del 

turismo, infraestructura del transporte aéreo y terrestre, infraestructura 

turística, infraestructura de tecnologías de la información y la 

comunicación, competitividad de precios en la industria de los viajes y el 

turismo, recursos humanos, percepción nacional del turismo, y recursos 

naturales y culturales. Estos factores se agrupan en tres rubros de análisis 

temáticos: marco regulador, entorno empresarial e infraestructura. 
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España lidera por primera vez el ranking mundial de competitividad 

turística que elabora el Foro Económico Mundial. El turismo español logra 

el podio internacional gracias a la riqueza de sus recursos culturales, su 

infraestructura y "la adaptación a los hábitos de consumo digitales", según 

señala el organismo, que analiza la industria vacacional de 141 países de 

todo el mundo. España ha escalado a gran velocidad puestos en esta 

clasificación mundial, ya que en la anterior edición de 2013 (el estudio se 

realiza cada dos años), ocupaba la cuarta posición y en 2011, la octava. 

(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2014).  
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de Investigación 

Por el tipo de investigación, el presente estudio reúne las condiciones 

metodológicas de una investigación descriptiva.  

3.2 Diseño de Investigación 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación y por las características 

que tiene, es estudio no experimental. 

3.3 Población 

El total de integrantes de la población del estudio se muestra de manera 

diferenciada en la siguiente tabla. 

Tabla 1: Población de actores a entrevistar en el Distrito de Cajamarca 

Tipo N° 

Agencia de viaje 26 

Restaurantes 339 

Hoteles 118 

Total 483 

Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (2016) 

 

3.4 Muestra 

La muestra de estudio la constituye 116 empresas (Anexo 2, Anexo 3 y Anexo 

4), tal como se muestra en la tabla siguiente. 
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Tabla 2: Muestra de actores a entrevistar en el distrito de Cajamarca 

Tipo N° 

Agencia de viaje 16 

Restaurantes 57 

Hoteles 43 

Total 116 

Nota: Elaborada a partir de la información de la Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo (2016) 

 

El cálculo de la muestra se obtuvo mediante la aplicación de la siguiente fórmula, 

que generalmente es aplicada para las empresas turísticas como agencias de 

viaje, restaurantes y establecimiento de hospedaje. 

Ecuación 1: Formula para el cálculo del tamaño de la muestra 

   

   n =   ___N x p x q x Z²_____ 

                    e² (N – 1) + p x q x Z² 

 

3.5 Métodos de Investigación 

Durante el proceso de investigación para demostrar y comprobar la hipótesis se 

aplicarán los métodos que a continuación se indican: 

 Cualitativo. Para recolectar datos que no son cuantitativos, con el propósito 

de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como se 

experimenta en el sector turismo. 

 Cuantitativo. En el campo estadístico para determinar una muestra de objeto 

de estudio a las empresas turísticas que nos considerado en nuestra 
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investigación; los métodos incluyen experimentos y encuestas detalladas en 

los instrumentos. 

 Histórico. A través de este método se conocerá la evolución histórica que ha 

experimentado los factores de competitividad. 

 Comparativo. A través de este método, se hará una comparación entre los 

periodos planteados. 

 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Técnicas. Observación, fichaje, análisis de contenidos, encuestas (ver Anexo 

5, Anexo 6 y Anexo 7) y entrevistas (ver Anexo 12). 

 Instrumentos. Fichas de Investigación y de campo (ver Anexo 11), guías de 

observación, cuestionarios, ficha de diagnóstico empresarial.  
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CAPITULO IV: COMPETITIVIDAD DEL DESTINO TURÍSTICO   

CAJAMARCA – DISTRITO, CAJAMARCA 2016 

 

4.1 Diagnóstico de la situación actual de Cajamarca  

4.1.1 Ubicación geográfica 

El distrito de Cajamarca se encuentra en la provincia de Cajamarca, región 

de   Cajamarca. Limita al sureste con los distritos de Jesús y Llacanora, al 

suroeste con el distrito de San Juan, al noreste con el distrito de La 

Encañada, al noroeste con la provincia de San Pablo, al Este con los 

distritos de Baños del Inca y al oeste con los distritos de Chetilla y 

Magdalena. 

4.1.2 Extensión territorial 

Distrito de Cajamarca ocupa una extensión superficial de 382.74 Km2, 

abarcando el 12.84 % de la Provincia de Cajamarca. 

4.1.3 Capital 

La capital del distrito de Cajamarca, es la ciudad del mismo nombre y es 

también a capital de la Región, se encuentra emplazada a 2750 m.s.n.m., 

tiene una población de 156821 habitantes según datos del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática [INEI] (2005) y una densidad 

demográfica de 409.7 habitantes/Km2. 
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Cajamarca es considerada por la OEA “Patrimonio Histórico y Cultural de 

las Américas”, pues además de sus maravillosos paisajes, fue escenario de 

importantes eventos históricos. Tiempo antes de la conquista de los Incas, 

existió en estas tierras una legendaria cultura, Caxamarca, descubierta por 

el célebre arqueólogo Julio C. Tello. 

4.1.4 Clima 

El clima es templado, seco y soleado en el día y frío en la noche. Las 

precipitaciones se dan de diciembre a marzo y se presentan con el 

fenómeno del Niño en forma cíclica, que es un fenómeno climatológico 

del norte peruano tropical. Su temperatura media anual es de 15,8 °C. Por 

la cercanía al Ecuador y por ser una ciudad ubicada en piso térmico bajo, 

tiene un invierno suave y un verano caluroso y lluvioso en febrero. 

Temperatura media anual: máxima media 21 °C y mínima media: 6 °C 

Estación de lluvias intensas: diciembre a marzo pertenece al verano 

costeño. La seca que corresponde al otoño y el invierno en el hemisferio 

sur, bastante templado durante el día y refrigerado en las noches, se 

presenta entre los meses de mayo a septiembre. 

Los Andes cajamarquinos son semi-áridos. Cajamarca es el punto inicial 

entre los andes secos del sur y los andes húmedos del Ecuador y Colombia. 

Hay una estación definida de lluvias que se reflejan en los datos de 

radiación solar. 
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4.1.5 Infraestructura 

4.1.5.1 Servicios Básicos 

Los servicios básicos son imprescindibles para poder desarrollar 

las actividades turísticas, si un destino turístico no cuenta con estos 

servicios posiblemente la afluencia turística sería muy escaza. En 

este sentido la ciudad de Cajamarca aún tiene un déficit en relación 

a los servicios básicos.  

 

Gráfico 1: Porcentaje total de familias con servicios básicos distrito de 

Cajamarca. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] (2013). 

 

4.1.6 Infraestructura Vial 

La ciudad de Cajamarca aún sufre de la problemática de la infraestructura   

vial, para poder comunicarse con las demás provincias, los indicadores de 

infraestructura vial muestran el atraso relativo de la región Cajamarca en 

comparación con otras regiones en lo referente a la cantidad y calidad de 
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las vías, resultando ser un factor limitante del crecimiento económico para 

toda la región, es decir limita en cierto porcentaje el emprendedurismo en 

el sector turismo. Aun así, es necesario señalar que el mayor arribo de 

turistas es de la parte norte (Lambayeque, La Libertad, Piura) además de 

la ciudad de Lima.  

Por otro lado, se cuenta con el aeropuerto “Armando Revoredo Iglesias”, 

el mismo que ha sido remodelado últimamente, lo que permite un mayor 

número de vuelos por día.  

4.1.7 Comunicación 

El distrito de Cajamarca cuenta con varios proveedores de servicio 

telefónico, residencial y celular, como Movistar, Claro, Bitel y Entel. 

4.2 Oferta Turística. 

4.2.1 Principales Atractivos Turísticos 

 Iglesia Santa Catalina (Catedral)  

Está ubicada en la plaza de armas de la cuidad de Cajamarca, la Catedral 

muestra una fachada sobria de piedra de origen volcánico y de estilo 

barroco plateresco, construido con piedras de palacios y muros incaicos. 

Tiene cinco campanas en sus torres truncas, fundidas al comenzar el 

siglo XVIII; en las naves se pueden admirar las imágenes de la Virgen 

del Carmen, el Señor de la Buena Muerte, Santa Rosa de Lima y San 

Martín de Porres. La Catedral antes tuvo el nombre de Santa Catalina. 

Sus torres a medio construir y sus impresionantes fachadas luce una 
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verdadera explosión de arte plateresco, columnatas y arabescos, 

cornisas y hornacinas, arcos, columnas salomónicas entrelazadas por 

grandes racimos de entre hojas de vid y una hechura minuciosamente 

realizada en lava volcánica (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

[MINCETUR], 2010).  

 

 Iglesia San Francisco  

Está ubicado en la plaza de armas de la ciudad de Cajamarca, La 

fachada, finamente labrada en estilo barroco peruano del siglo XVIII, 

posee tres puertas de entrada a las correspondientes naves interiores. El 

enfronte central consta de tres cuerpos, separados por cornisas 

sostenidas por cuatro columnas salomónicas que se retuercen 

sobrecargadas de hojarasca, flores y frutos decorativos que ascienden a 

los lados del vano central dejando, en las inter columnas, nichos 

ocupados por estatuas de santos de la orden. Corona el último y más 

alto cuerpo la efigie de San Antonio de Padua, bajo cuya advocación 

fue erigido el templo (MINCETUR, 2010).  

 

 Cuarto del Rescate  

Está ubicada en la plaza de armas de la ciudad de Cajamarca, Es una 

obra típicamente inca. Sus paredes o muros construidos de roca 

volcánica (cantería), se asienta directamente sobre la superficie de 

cantería sin cimientos; la estructura de sus paredes están constituidas 

por piedras poligonales de tamaños diversos, trabajados en todas sus 

caras, dispuestas en hiladas aparentemente regulares aunque no 
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enteramente rectas, que forman todo el ancho de las paredes. En este 

cuarto se trazó una línea hasta donde alcanzaría el oro y la plata que 

debería pagar el inca Atahualpa por su rescate (MINCETUR, 2010). 

 

 Conjunto Monumental Belén   

Está ubicada A media cuadra de la plaza de armas de Cajamarca, la 

construcción del conjunto monumental de Belén data del siglo XVIII. 

Antiguamente llamado "Hospital de Nuestra Señora de la Piedad", está 

integrado por dos grupos de edificaciones, los que se conocen como el 

Hospital de varones, con su iglesia denominada Belén, y el Hospital de 

mujeres. Ambas edificaciones están separadas por una calle (Junín). Se 

ubican, respectivamente, en las cuadras seis y cinco de la calle Belén. 

El conjunto monumental de Belén ocupa un área de 6560 m2, con 62 m 

de frente (iglesia y Hospital de varones) y 36,40 m (Hospital de 

mujeres). Tiene 70 m de profundidad. El frente del Hospital de varones 

ocupa 58 m de la calle Junín. El Hospital de mujeres ocupa 72 m de la 

calle Junín y 34 m de la calle Bellavista. La iglesia comenzó a edificarse 

en 1699 y llegó a su término hacia 1705. Su portada está finamente 

tallada en piedra. Es de estilo barroco, de torres inconclusas, con 

armoniosas arquerías y contrafuertes laterales. Posee una sola nave, 

cuyo interior, ofrece una profusión de relieves policromados, entre 

rombos, varios adornos, flores, guerreros, evangelistas y ángeles de 

enormes ojos que parecieran sostener su extraordinaria cúpula llena de 

rostros angelicales, hojas, volutas y estilizadas estrellas. 
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El Hospital o enfermería de varones es la edificación contigua a la 

iglesia. Tiene forma de capilla con bóveda de cañón, cuya planta forma 

una cruz. Los gruesos muros de piedra de este recinto presentan 

pequeños compartimientos que se utilizaban para albergar a los 

enfermos. En este local, actualmente, funciona un museo médico y se 

accede a través de un gran patio, desde donde se aprecia la hermosa 

arquería y los contrafuertes de la iglesia. El patio está adornado con una 

pileta hecha de cantería. El Hospital o enfermería de mujeres está 

separado del resto del conjunto monumental Belén por una calle. 

Presenta una portada bastante ornamentada en la que destacan dos 

cariátides de cuatro senos. Su interior es una amplia sala con bóveda de 

cañón, presenta pequeños compartimientos que se utilizaban para 

albergar a las enfermas, actualmente utilizado como museo 

arqueológico (MINCETUR, 2010). 

 Mirador Natural Santa Apolonia 

Su nombre original fue Rumi Tiana o Rumi Pascana que en quechua 

significa "asiento de piedra". Formación rocosa de origen volcánico. 

Ubicado en la parte alta a inmediaciones de la Plaza de Armas, 

constituye un elemento plenamente integrado al espacio y paisaje 

urbano. Los colonos la llamaron en un inicio San Francisco de Monte 

Alberna. Después llevó el nombre con el que actualmente se le conoce 

como Santa Apolonia, en la parte alta existe una capilla en honor de la 

Virgen de Fátima. En tiempos precolombinos, esta colina en donde se 

alza la capilla, fue una huaca, dedicada al culto de los muertos y en la 



  

51 

parte superior de esta formación se hallan los restos de lo que se supone 

fue un adoratorio, actualmente denominado "Silla del Inca". Es el hito 

que sirve de orientación a los visitantes y es lugar popular de visita por 

cuanto su acceso es fácil y por su altura (2985 msnm) con respecto a la 

ciudad, se convierte en un excelente mirador natural, desde al cual se 

aprecia la ciudad y el valle cajamarquino. Actualmente está 

administrado por la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 

encargándose de su mantenimiento y cuidado (MINCETUR, 2010) 

 

 Complejo Turísticos Baños del Inca  

Es el balneario de aguas Termo-medicinal más importante del norte del 

Perú, aquí se encuentra el llamado “Pozo del Inca” donde descansaba 

el inca Atahualpa a la llegada de los españoles en 1532. El nombre 

original de estas aguas termales fue Pultumarca, pero son conocidas 

como Baños del Inca porque se sabe que fueron usados por el Inca 

Atahualpa. Según la tradición, a la llegada de los conquistadores al 

imperio, el inca Atahualpa y su séquito se encontraban en estos baños, 

de acuerdo con las crónicas españolas, aquí reposaba el gobernante del 

Tahuantinsuyo con un séquito íntimo, al que se sumaban un selecto 

grupo de funcionarios y jefes de la casta militar. A la llegada de los 

españoles, en 1532, Atahualpa se encontraba, precisamente, gozando de 

una temporada de reposo en el Inti Puquio, los Baños del Inca durante 

el esplendor incaico, fue una residencia señorial rodeada de árboles y 

manantiales; se trató de un balneario de lujo de alta jerarquía.  
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Los Baños del Inca poseen aguas termales de temperaturas superiores a 

70ºC (158º F). Los minerales que las componen poseen propiedades 

terapéuticas para el tratamiento de afecciones a los huesos y al sistema 

nervioso; para su disfrute se han diseñado pozas en las que el agua 

caliente se mezcla con agua fría. Este lugar resulta especialmente 

atractivo por sus aguas termales, pero también ofrece un hermoso 

paisaje natural, tiene alojamientos y restaurantes; las aguas poseen 

propiedades medicinales para la cura de enfermedades reumáticas, 

afecciones nerviosas y de la piel, el líquido humeante aflora desde la 

roca volcánica del subsuelo, cuya temperatura alcanza los 70 y 75 

grados centígrados. Numerosos testimonios de personas curadas de 

reumatismos, bronquitis y otros males dan fe del poder sanador de estas 

aguas denominadas científicamente termo mineromedicinales; el calor 

del agua es de origen magmático o volcánico aún muy latente que se 

conocen desde tiempo pre inca. Se trata, pues, de manantiales de agua 

caliente subterránea conocidos como El Tragadero y Los Perolitos 

(MINCETUR, 2010). 

 Cascadas de Llacanora 

A 10 minutos de la plaza de armas de Llacanora se encuentran estás 

cascadas, cuyas características geológicas son peculiares; la primera de 

ellas denominada “Cascada Hembra” es llamada así por ser más 

pequeña y presente una forma ovárica con una altura de 12 metros y 

está conformada por 2 caídas de agua y 2 posas de 60 a 40 centímetros 

de profundidad; en cambio la cascada macho posee una pared natural y 
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caída de agua de 30 metros con una posa de más de 60 centímetros de 

profundidad, su formación geológica es ideal para la práctica de turismo 

de aventura (MINCETUR, 2010). 

 

 Ex Hacienda la Colpa  

Es un lugar agradable de la campiña, parte de lo que fue la ex hacienda 

del mismo nombre. Dedicada a la crianza de ganado vacuno lechero. 

Lo singular de este lugar es el llamado de las vacas por su nombre 

quienes acuden disciplinadamente al lugar que les corresponde para el 

ordeño, previamente adiestrado. Se encuentra en el trayecto de la 

carretera al distrito de Jesús a 11 Km. Aproximadamente (MINCETUR, 

2010). 

 

 Ventanillas de Otuzco   

Se encuentra ubicado a 8 kilómetros de la ciudad de Cajamarca 

accediendo por una vía carrózale asfaltada, estos restos arqueológicos 

toman esta denominación porque sus formas semejan a pequeñas 

ventanas; en la antigua cultura cajamarquina era una costumbre 

acomodar a sus difuntos en nichos labrados en las rocas, llamados 

ventanillas; esta forma de entierro es una de las tres que se han hallados 

en la región.   

Posiblemente estas criptas eran utilizadas para un segundo 

enterramiento, ya que no se han encontrado osamentas completas, al 

parecer los difuntos eran enterrados primeramente en el suelo, pasado 

algún tiempo, algunos huesos y cráneos se depositaban en los nichos 
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labrados en las rocas, posiblemente con fines de culto, estas criptas de 

forma rectangular y cuadrada han sido talladas en roca traquita - 

cantería, superpuesta una sobre otras, las cuales están protegida por 

canaletas para que el agua discurra en época de lluvias. Se trata de un 

cementerio, cuya antigüedad se remonta a los primeros siglos de nuestra 

era (MINCETUR, 2010). 

 Cumbe Mayo  

Paraje de singular belleza, formado por un escenario donde se conjugan 

el trabajo del hombre y la acción del tiempo. El sitio arqueológico está 

rodeado por un impresionante bosque de piedras; fue descubierto por el 

Sr. Ernesto de la Puente en 1937, y visitado el mismo año por el 

historiador Julio C. Tello. El conjunto se compone de tres importantes 

grupos arqueológicos: el acueducto, el santuario y las cuevas. El 

acueducto es una singular obra de ingeniería hidráulica que pertenece 

al período inicial de la cultura Cajamarca (1000 a.C.) es un canal abierto 

en roca volcánica con trazos lineales y quebrados en ángulos rectos en 

determinados sectores; fue construido posiblemente con la finalidad de 

derivar las aguas que fluyen de la vertiente del Pacífico a la del 

Atlántico, recolectando las aguas que bajan de los cerros Majoma, 

Yanacaga, Consejo, Frailones y Cumbe, situados en la divisoria 

continental para trasladarla a la población de Cajamarca.  

La longitud total estimada del canal, según Peterson 1947, es de nueve 

kilómetros; sin embargo, solamente se visita la primera sección de 850 
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m, medidos desde la toma, la misma que está labrado en la roca. Su 

ancho varía entre 0,35 y 0,50 m, mientras que la profundidad de la 

misma marca de 0,30 a 0,65 m. llama la atención que en determinados 

tramos del recorrido del acueducto, presentes ángulos rectos a manera 

de zic zac; al parecer fueron hechos para disminuir la velocidad del agua 

(MINCETUR, 2010). 

 Granja Porcón  

Su importancia radica en el hecho de que constituye una exitosa 

experiencia de cooperativismo que se tiene en el Perú; han desarrollado 

en los últimos 25 años un proyecto de forestación con más de 10,000 

has. De plantaciones de especies de pinos que han logrado beneficios 

climáticos, donde antes eran paisajes desolados. Se trata de uno de los 

pocos bosques trabajados de pinos de la variedad radiata, ubicados entre 

los 2,800 a 3,600 metros de altitud; como consecuencia se han 

recuperado especies de la fauna y la flora; cabe resaltar la crianza de 

auquénidos: alpacas y vicuñas, lo que permite el desarrollo de la 

artesanía textil, también cuentan con un zoológico, piscigranja, 

producción -venta de artesanía y de productos lácteos; por las 

condiciones favorables del bosque se ha desarrollado una especie de 

hongos comestibles, los mismos que están siendo comercializados por 

su delicioso sabor en la gastronomía (MINCETUR, 2010). 

 

 



  

56 

4.2.2 Numero de agencias de viaje, hoteles y restaurantes del distrito de 

Cajamarca. 

 

Tabla 3: Numero de agencias de viaje, hoteles y restaurantes del distrito 

de Cajamarca 

Rubro Categorizados Sin categoría Total 

Hoteles 118 48 168 

Restaurantes 1 338 340 

Agencias de viaje 26  26 

Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (2016) 

 

4.3 Demanda turística  

4.3.1 Flujo turístico Nacionales a la ciudad Cajamarca 

 

 
Gráfico 2: Arribos de turistas nacionales a la ciudad Cajamarca 2010- 

2015 

Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (2016) 

 

En el año 2004 dentro de las conclusiones del I Foro Cajamarca Presente y 

Futuro, Beatriz Boza menciona en su estudio que entre las motivaciones de los 

turistas para viajar a Cajamarca tenemos las siguientes: 
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 Visita a familiares y amigos: Viajes motivados por la creciente emigración 

desde Cajamarca al resto del país y la creciente llegada de una fuerza laboral 

motivada por la actividad minera. 

 Vacaciones especialmente de jóvenes residentes en Lima con instrucción 

universitaria que obtienen información especialmente de amigos que ya han 

visitado Cajamarca en más de una oportunidad, Fuente: Perfil del 

vacacionista nacional 2003. 

 Viajes de negocios, vinculada especialmente a la actividad minera, con un 

mayor nivel de gasto que el vacacionista nacional y ya en esa oportunidad 

sugería un muy estudio de este segmento pues se constituía en un importante 

segmento de la afluencia de turistas a Cajamarca, su desplazamiento sería 

mayormente por vía aérea, y su consumo en hoteles y restaurantes de mayor 

clase y categoría y mayor compra de productos locales (queso, mantequilla, 

entre otros). 

Como vemos ya en este estudio se tenía como hipótesis que la actividad minera 

a través de sus trabajadores, concesionarios, proveedores, y familiares de los 

trabajadores eran un número importante de viajeros que llegaban a Cajamarca. 

En el año 2011, en el mes de setiembre se produce el Problema de CONGA, y 

en el cuadro presentado podemos apreciar que la reducción del número de 

llegadas a Cajamarca en el año 2012 baja considerablemente, esto debido 

principalmente al periodo de incertidumbre en que se vivía y también por la 

reducción sustantiva de operaciones de minera Yanacocha, que ya tal como lo 

manifestar la Sra. Boza, los familiares de los trabajadores dejan de venir a 
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Cajamarca y otros turistas por el miedo a tener problemas también dejan de viajar 

a Cajamarca. 

En el año 2013 y 2014 este flujo se va recuperando en el segmento de viajeros 

nacionales y esto se explica porque los viajeros a Cajamarca (95 %), son 

nacionales los que ya notando un ambiente más calmado de los acontecimientos 

“CONGA”, recupera la confianza y vuelve a viajar, sin que el flujo se recupere 

totalmente tal como podemos apreciar con el tiempo anterior al problema, sin 

embargo en el año 2015 se nota nuevamente una considerable baja y pensamos 

que esto se deba a las importantes reducciones de personal que implementó 

Minera Yanacocha a raíz del caso “CONGA”. 

4.3.2 Arribos turísticos extranjeros ciudad Cajamarca 2010-2015 

 

 

 

 

Gráfico 3: Arribos de turistas extranjeros a la ciudad de Cajamarca (2010-

2015) 

Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (2016) 

 

La llegada de turistas extranjeros a la ciudad de Cajamarca hasta el año 

2004 estaba en promedio en 6,000 turistas al año, esta cifra aumentó 

significativamente en el año 2010 alcanzando su mayor afluencia el año 

2011 (8,688 visitantes) y es justamente a partir del año 2012, que el flujo 
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nuevamente regresa a su promedio histórico precisamente a partir del 

fenómeno “CONGA”, esta cifra precisamente en el año 2015 que incluso 

baja más aún más y es debido a la reducción significativa de las 

operaciones de minera Yanacocha. 

Creemos que justamente la hipótesis planteada por Beatriz Boza en el año 

2004 se confirma, mostrándonos que era justamente la actividad minera la 

que coyunturalmente por un efecto secundario también venía dinamizando 

la actividad turística en Cajamarca. 

Actualmente, es necesario reactivar la actividad turística, pero por si 

misma es decir basada en sus auténticos valores, en sus atractivos y para 

ello es imprescindible desarrollar productos turísticos competitivos. 

4.3.3 Perfil del Turista Nacional que visita Cajamarca según 

estudio cuantitativo febrero 2013. 

Cuadro 2: Perfil del Turista Nacional que visita Cajamarca 2013 

 

Perfil Demográfico 

Sexo  51% masculino y 49% femenino  

Edades  El grupo entre los 25 y 34 años constituye el 34%  

Sector   31% son trabajadores independientes y 30% 

trabajan en el sector privado   

Grado de 

instrucción   

El 47% tiene educación universitaria completa   

Motivo de Viaje  El 76% viaja por turismo   

Procedencia   45% son de Lima y 20% son de Trujillo  

Ingreso Promedio 

Mensual  

El 66% ganan menos de 1699 dólares americanos   

Aspectos previos al viaje 

Medios que despierta 

el interés de viaje   

El 61% por comentarios y experiencias de amigos 

y familiares  
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Perfil Demográfico 

Busco información 

turística. antes del 

viaje   

El 74% si busca información previa   

Busco información 

turística en 

Cajamarca   

El 65% si busca  información en el lugar   

Aspectos escogidos 

para visitar 

Cajamarca  

El 54% decidió visitar Cajamarca por los paisajes y 

la naturaleza;  el 49% por Cultura   

Fuentes de 

información. turística 

en Cajamarca   

34% busca en Agencias de viajes, 23% en el hotel 

y otro 23% en internet  

Características del viaje 

Organización del 

Viaje  

El 84% viaja por cuenta propia  

Conformación del 

grupo de Viaje  

El 45% viaja en grupo familiar directo (padres e 

hijos)  

Conocía Cajamarca  El 53% no conocía y 47% si conocía  

Noches de 

permanencia  

El 43% se queda más de 4 noches   

Alojamiento   El 58% se aloja en hotel/hostal y 30% en casas de 

familiares/amigos  

Medio de transporte  El 68% llega en bus   

Gasto por persona   20% gastó de 200 a 299 soles, 19% gastó de 100 a 

199 soles y 18% gastó más de 600 soles   

Contrato Tour 

Guiado  

El 48% no contrató tour guiado  

Actividades realizadas 

Turismo de cultura  72% Visito la Iglesia San Francisco, 71% la 

Catedral, 70% El cuarto de Rescate, 65% Cumbe 

mayo y 63% Ventanillas de Otuzco    

Turismo de 

naturaleza   

El 89% visito baños del inca y 67% Granja 

Porcón   

Turismo de aventura   EL 16% hizo trekking  

Compras  El 77% Compra productos Lácteos y 67% compra 

artesanía   

 

Fuente: Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca (2013) 
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Según este estudio podemos definir que el turista nacional que visita 

Cajamarca es mayormente del sexo masculino, de entre 25 a 34 años, la 

gran mayoría de ellos son independientes económicamente y más del 47 

% procede de Lima, seguido por Trujillo y Chiclayo; estos viajeros 

mayormente viajan por tierra y tienen un gasto promedio por viaje de S/. 

200.00, vienen en forma independiente y solamente utilizan los servicios 

de una AGV para conocer algunos atractivos turísticos de los alrededores. 

4.3.4 Perfil del Turista Extranjero que visita Cajamarca según 

estudio cuantitativo febrero 2013  

Cuadro 3: Perfil del Turista Extranjero que visita Cajamarca 2013  

 

Perfil Demográfico 

Sexo  El 44%  fueron masculino y 56% son femenino  

Edades  El 40% Tiene entre los 25 y 34 años  

Sector de empleo  El 30% Trabajan en el sector privado   

Grado de 

instrucción   

El 53% tiene educación universitaria de pregrado  

Motivo de Viaje  El 84% viaja Cajamarca por turismo   

País de Origen   16% son de Francia y 14% de Estados Unidos  

Ingreso Promedio 

Mensual  

El 34% gana menos de USS. 1,700 al mes    

Aspectos previos al viaje 

Medios que despierta 

el interés de viaje   

El 62%vienenpor comentarios de familia y /o 

amigos   

Busco información 

turística antes del 

viaje   

El 84% si busca información turística  

Busco información 

turística en 

Cajamarca   

El 88% si busca información turística   

Aspectos escogidos 

para visita 

Cajamarca  

El 86% visitó Cajamarca para aspectos culturales; 

el 66% por la naturaleza y los paisajes   

Fuentes de 

información turística 

en Cajamarca   

El 52% usó como fuente de información el 

internet  
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Características del viaje 

Organización de 

Viaje Cajamarca   

El 80% viaja por cuenta propia  

Conformación del 

grupo de viaje a 

Cajamarca   

El 40% viaja con su pareja  

Frecuencia de visita a 

Cajamarca  

El 86% visito Cajamarca  por primera vez  

Noches de 

permanencia  

El 36% se queda 2 noches   

Alojamiento   El 72% usan hotel / hostal  

Medio de transporte 

Para llegara 

Cajamarca   

EL 60% llego en bus interprovincial  

Gasto por persona   28% gasto más de 600 soles   

Contrato de Tour 

Guiado  

El 48% no contrató un tour guiado en Cajamarca   

Actividades realizadas 

Tipo de atractivo 

preferido   

El 78% hace turismo natural, del cual el 74% visita 

los Baños del Inca   

Compras en general    El 68% si realizo compras    

Fuente: Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca (2013) 
 

El turista extranjero que visita Cajamarca viaja mayormente por vía aérea 

y se aloja en hoteles de tres estrellas preferentemente, su edad oscila entre 

los 25 y 34 años tiene estudios superiores y es independiente 

económicamente, tiene un gasto promedio de S/. 600.00, y entre sus 

actividades principales están la visita a lugares de nuestra cultura y 

también el medio rural. 

Debemos mencionar sin embargo que el estudio mencionado fue realizado 

por el Proyecto PROTURISMO de la Cámara de Comercio de Cajamarca 

y ha sido cuestionado en su ejecución por no haber contado con una 

muestra representativa en lo referido a la época del levantamiento de datos 

que solamente fue de un mes en el año y la muestra debió ser de diferentes 

épocas del año. 
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4.4 Arribos a establecimientos de hospedaje a las ciudades de la Libertad, 

Lambayeque, Cajamarca y Amazonas  

 

Tabla 4: Arribos a establecimientos de hospedaje 2010 

 Destino  Total Residentes  No residentes 

La Libertad 1’059,416 1’001,926 57,490 

Lambayeque 695,347 672,135 23,212 

Cajamarca 537,436 521,445 15,991 

Amazonas 247,059 238,909 8,150 

Nota: Cuadro elaborado por Elmer Barrios de Mendoza Gallardo, con datos de 

INEI - Oficina de Estadística e Informática del Mincetur 2010 

 

De acuerdo a esta data, los arribos de extranjeros a establecimientos de hospedaje 

de Cajamarca constituyen menos de la tercera parte de los que se producen a La 

Libertad y menos de las 3/4 partes de los que se producen a Lambayeque.  

En el caso de los residentes en el Perú que visitaron estos cuatro destinos y se 

alojaron en algún establecimiento de hospedaje, Cajamarca sigue ocupando el 

tercer lugar después de La Libertad y Lambayeque, aunque las diferencias son 

más cortas.   
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4.4.1 Permanencia promedio de hospedaje 

 

Tabla 5: Tiempo de permanencia promedio en hospedaje 2010 

 

 

 

 

Nota: Cuadro elaborado por Elmer Barrios de Mendoza Gallardo, con 

datos de INEI - Oficina de Estadística e Informática del Mincetur 2010 

 
 

Ninguno de los cuatro destinos ha logrado posicionarse siquiera como 

destino de permanencia media. No obstante, la duración de la estadía de 

los visitantes en Cajamarca es una ventaja comparativa frente a los otros 

tres destinos. Para convertirla en ventaja competitiva la oferta turística de 

Cajamarca debe ser significativamente mejorada. 

 

4.4.2 Visitas a los principales Atractivos Turísticos 

 

Tabla 6: Cantidad de visitas de turistas a principales atractivos turísticos 

2010 

Atractivo Turístico Total N° de Turistas 

Nacionales 

N° de Turistas 

Extranjeros 

Kuelap 23,696 17,541 6,155 

Cumbe Mayo 27,810 25,408 2,402 

C. M. Belén 63,304 58,874 4,430 

Museo Túcume 47,592 39,056 8,536 

Museo Sicán 30,835 26,508 4,327 

Museo Tumbas Reales 159,846 134,486 25,360 

Destino Turista Extranjero Turista Nacional 

Amazonas 1.3 días 1.1 días 

Cajamarca 1.9 días 1.5 días 

Lambayeque 1.6 días 1.2 días 

La Libertad 1.9 días 1.2 días 
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Atractivo Turístico Total N° de Turistas 

Nacionales 

N° de Turistas 

Extranjeros 

Huaca Cao-El Brujo 33,258 26,235 7,023 

Huacas de Moche 108,640 79,246 29,394 

Chan Chan (NIK AN) 86,284 62,386 23,898 

Nota: Cuadro elaborado por Elmer Barrios de Mendoza Gallardo, con 

datos de INEI - Oficina de Estadística e Informática del Mincetur 2010 

 

En términos generales, la visita a los principales atractivos de la Ruta 

Moche (La Libertad y Lambayeque) es 4.5 veces mayor a la visita a los 

íconos de Cajamarca y Amazonas. 
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CAPITULO V: RESULTADO Y DISCUCIÓN 

 

5.1 Resultados de las encuestas aplicadas a los Establecimientos de Hospedaje 

del Distrito de Cajamarca. 

El resultado de la aplicación de las encuestas a los establecimientos de hospedaje 

se detalla en las tablas del Anexo 8. A continuación se muestran los resultados 

en forma gráfica. 

 

1. Licencia Municipal 

 

Gráfico 4: Número de establecimientos de Hospedaje que cuenta con 

Licencia Municipal 

Nota: Datos en Tabla 8.1 de Anexo 8 

 

Las empresas encuestadas cuentan con Licencia de Funcionamiento 

Municipal, lo que indica que hay exigencia y fiscalización de la 

Municipalidad para exigir la Licencia de funcionamiento, habría que evaluar 

si además estás cuentan con la autorización de funcionamiento de la 

DIRCETUR la que es inherente a la categorización de las mismas. Una gran 

cantidad de establecimientos de hospedaje solamente funciona con licencia 
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municipal y este dato lo hemos podido obtener del Padrón de 

Establecimientos de Hospedaje que maneja la DIRCETUR; cabe mencionar 

que éstos prefieren funcionar solamente con Licencia municipal debido a 

que de esa forma se evitan de las campañas de fiscalización que realiza la 

DIRCETUR, ésta situación deberá definir próximamente el MINCETUR, 

ya que a nivel nacional existe esta tendencia y es que mayormente no existe 

ventaja comparativa alguna en contar o no con clasificación del sector.  

 

2. Establecimientos de hospedaje por cantidad de personas que laboran 

 

 

 

 

 

    

 

Gráfico 5: Porcentaje de establecimientos de hospedaje por cantidad de 

trabajadores 

Nota: Datos en Tabla 8.2 de Anexo 8 

 

De los datos obtenidos en esta pregunta podemos determinar que la gran 

mayoría de empresas que se dedican al hospedaje en Cajamarca son micro 

y pequeña empresa, solamente dos (2), están consideradas con mediana 

empresa, situación que nos da a entender que mayormente son empresas 

muy pequeñas, y por lo tanto tienen muchas limitaciones para afrontar 

programas de capacitación, calidad en el servicio, establecimiento de 

incentivos y un manejo gerencial con profesionales en el rubro. 
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3. Plan de marketing de los establecimientos de hospedaje 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Porcentaje de los establecimiento de hospedaje que realizan y no 

realizan una segmentación de sus clientes para el Plan de Marketing de su 

hotel 

Nota: Datos en Tabla 8.3 de Anexo 8 

 

Esta pregunta trataba de obtener información acerca de si los hoteles de 

Cajamarca tienen una oferta segmentada al mercado, si bien es cierto existen 

algunos hoteles que por su ubicación y equipamiento atraen a clientes de 

segmentos específicos creemos que no tienen una orientación a la 

segmentación de mercado. Últimamente hemos notado un esfuerzo de gran 

porcentaje de hoteles de acondicionar sus instalaciones para el segmento de 

negocios con la implantación de internet (wifi) sala de conferencias algunos 

incluso con business center; seguramente tratando de adecuar su empresa al 

segmento corporativo imperante (Minera Yanacocha). 
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4. Plan Estratégico (Visión, Misión y Objetivos del hotel) 

 

 

  

Gráfico 7: Porcentaje de los establecimiento de hospedaje que cuentan 

con Plan Estratégico 

Nota: Datos en Tabla 8.4 de Anexo 8 

 

Podemos apreciar que gran parte de los encuestados manifiestan contar un 

plan estratégico, esto se reflejaría en el conocimiento y cumplimiento de su 

misión visión y de su orientación al mercado por los empleados y el 

personal, hecho que hemos podido apreciar no existe, a pesar de pequeños 

esfuerzos para la adecuación de sus instalaciones para el segmento 

corporativo, también hemos podido apreciar que aun cuando existe 

publicado en su local  la misión y visión de la empresa, esta no es conocida 

por los empleados tampoco por el propio empresario y por tanto menos 

podríamos decir que se cumple.  
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5. Estrategias de captación de clientes  

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Porcentaje de establecimiento de hospedaje que aplican 

estrategias para captar clientes 

Nota: Datos en Tabla 8.5 de Anexo 8 

 

A continuación, mencionamos las diferentes estrategias que utilizan los 23 

establecimientos de hospedaje que indicaron que aplican estrategias para 

captar clientes.  

 

Gráfico 9: Estrategias que aplican los establecimientos de hospedaje para 

captar clientes 

Nota: Datos en Tabla 8.6 de Anexo 8 

 

Las empresas hoteleras cajamarquinas a pesar de lo mostrado en los 

resultados solamente tienen como estrategia para captar clientes a cobrar 

precios que les permita competir con los establecimientos que estiman son 
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de su misma categoría y son de algún modo su competencia directa y 

máximo han hecho el esfuerzo de tener un correo electrónico o Facebook 

para promocionar su empresa, el control de calidad que mencionan hemos 

podido comprobar se reduce a una apreciación del propietario o encargado 

de la administración en base a una supervisión de la asistencia del personal. 

Uso de promociones como rebajas en el precio es una estrategia que poco 

a poco se viene implementando entre los empresarios tal vez influenciados 

por el internet, volantes, afiches y avisos publicitarios en radio y televisión 

o por la necesidad que se viene dando a raíz de la disminución y/o pérdida 

de clientes por la finalización o reducción de sus operaciones en Cajamarca 

que han despedido a trabajadores que eran de otros lugares y que las 

empresas les pagaban su estadía.  

 

6. Distinción en tipo de habitación 

 

Gráfico 10: Porcentajes de establecimientos de hospedaje que ofrecen 

distintos tipos de habitaciones 

Nota: Datos en Tabla 8.7 de Anexo 8 
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Gráfico 11: Tipo de habitación ofrecida en los establecimientos de 

hospedaje 

Nota: Datos en Tabla 8.8 de Anexo 8 

 

El hotel tiene una distribución de las habitaciones generalmente en simples 

y dobles, pocos hoteles tienen habitaciones triples, consideran a la 

habitación matrimonial como doble y solamente 13 hoteles informan tener 

habitaciones tipo suite, esta información nos hace concluir que la 

ocupabilidad de los hoteles está dada mayormente en este tipo de 

habitaciones. 

 

7. Establecimientos que cuentan con diferentes tipos de tarifas 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Porcentaje de establecimientos de hospedaje que cuenta con 

diferentes tarifas 

Nota: Datos en Tabla 8.9 de Anexo 8 
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A continuación, mencionamos los tipos de tarifas que utilizan los 

establecimientos de hospedaje que indicaron que si cuenta con tarifa 

diferenciada. 

Gráfico 13: Tarifas con las que cuentan los establecimientos de hospedaje 

Nota: Datos en Tabla 8.10 de Anexo 8 

 

 Las tarifas en los diferentes establecimientos de hospedaje son establecidas 

por analogía, es decir en base a otro hotel de su categoría o que los dueños 

consideran son similares; un número considerable cuenta con tarifas 

corporativas y conocen el término, lo cual hace presumir que en algún 

momento han alquilado sus habitaciones a empresas relacionadas con la 

empresa Minera; solamente un porcentaje ínfimo considera necesario tener 

tarifas familiares. 
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8. Servicios complementarios 

 

  

 

 

 

 

Gráfico 14: Porcentaje de establecimientos de hospedaje que cuenta con 

servicios complementarios 

Nota: Datos en Tabla 8.11 de Anexo 8 

 

Más de la mitad de las empresas informan ofrecer algún tipo de servicio     

complementario considerándolos como tales a los servicios de internet, 

cable, teléfono y servicio de lavandería. Así mismo casi la mitad de los 

encuestados ofrecen el servicio de comedor y/o desayunador, más solamente 

un 10 % incluye el desayuno dentro de la tarifa. 

 

9. Antigüedad de los establecimientos de hospedaje. 

 

 

   

Gráfico 15: Porcentaje de establecimientos de hospedaje por antigüedad  

Nota: Datos en Tabla 8.12 de Anexo 8 
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Las empresas encuestadas solamente 8 tienen una antigüedad de 2 a 3 años, 

ninguno ha sido aperturado en un año anterior al presente estudio y todo el 

resto, es decir casi el 82 % tiene una antigüedad mayor a los 5 años, esto 

quiere decir que la inversión hotelera que venía dándose en forma sostenida 

ha paralizado. 

 

10. Software hotelero en establecimiento de hospedaje 

 

 

 

 

 

                     

Gráfico 16: Porcentaje de establecimientos de hospedaje por antigüedad 

con software hotelero  

Nota: Datos en Tabla 8.13 de Anexo 8 

 

De los cuarenta y tres establecimientos encuestados solamente 11 responden 

que usan algún sistema informático hotelero, de ellos 4 han diseñado un 

sistema en Excel, es decir solamente 9 cuenta con un software profesional.  

Esta pregunta también nos permite asumir que son muy pocos los 

establecimientos que están actualizados con la tecnología moderna y las 

reservas y otros controles aún los siguen realizando de manera directa. 
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11. Establecimientos que cuentan con equipamiento técnico. 

 

 
Gráfico 17: Porcentaje de establecimientos de hospedaje que cuentan 

con equipamiento  

Nota: Datos en Tabla 8.14 de Anexo 8 

 

 

Hemos tratado de indagar que tan modernizados en equipamiento se       

encuentran los diferentes establecimientos y vemos que si bien es cierto 

prácticamente todos tiene teléfonos y cuentan con equipo de cómputo no 

todos cuentan con un sistema que haga más eficiente su trabajo, solamente 

dos empresas han considerado importante contar con cámaras de vigilancia 

o de seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18: Equipamiento en los establecimientos de hospedaje  
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12. Establecimientos de hospedaje que cuentan con servicios para el 

cliente. 

 

 

Gráfico 19: Porcentaje de establecimientos de hospedaje que cuentan con 

servicios 

Nota: Datos en Tabla 8.15 de Anexo 8 

 

A continuación, mencionamos los servicios que ofrecen los 

establecimientos de hospedaje que indicaron que sí cuentan con ellos.  

 

          

 

 

 

                                          

Gráfico 20: Servicios con los que cuentan los establecimientos de 

hospedaje 

Nota: Datos en Tabla 8.16 de Anexo 8 
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Al analizar los cuadros anteriores podemos afirmar que la mayoría de los 

establecimientos cuentan con internet inalámbrico, solamente 

aproximadamente la mitad aceptan tarjetas de crédito especialmente VISA 

y muy pocos tiene a disposición de los huéspedes el botiquín de primeros 

auxilios. 

 

13. Certificación de Calidad en los establecimientos de hospedaje 

 

 

 

   

 

 

 

      

Gráfico 21: Porcentaje de establecimiento de hospedaje con Certificación 

de Calidad 

Nota: Datos en Tabla 8.17 de Anexo 8 

 

Aun cuando un 23% de las empresas (10 manifiestan contar con una 

certificación de calidad), solamente una la exhibe, lo que hace presumir que 

las demás empresas manifestantes consideran en este rubro como 

certificación de calidad cuenta los certificados y diplomas que algún 

momento han recibido de la municipalidad o del gobierno regional o 

también los que algún momento otorgo el proyecto CTN pero en la 

actualidad ya han perdido vigencia. Es de notar también que en anteriores 

preguntas los encuestados se contradicen ya que manifiestan desarrollar 

prácticas de calidad certificadas que como vemos no son ciertas.   
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14. Capacitación del personal del establecimiento de hospedaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22: Porcentaje de establecimientos de hospedaje con personal 

capacitado 

Nota: Datos en Tabla 8.18 de Anexo 8 

 
A continuación, de los establecimientos que indicaron que cuentan con 

personal capacitado mencionaremos el tiempo asignado por los empleadores 

para la capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23: Frecuencia de capacitación en establecimientos de hospedaje 

Nota: Datos en Tabla 8.19 de Anexo 8 
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Estudios anterior organizados por la MINCETUR daban como resultado que  

solo el 25 por ciento del personal en actual servicio en las empresas turísticas 

de Cajamarca cuentan con algún tipo de capacitación sin embargo solamente 

el 10 por ciento contaban con capacitación para desarrollar su trabajo actual; 

esta afirmación nos parece actualmente todavía valida ya que, si bien es 

cierto han habido muchos programas de capacitación  también ha habido un 

éxodo de los trabajadores a otras zonas del Perú o a otros trabajos en donde 

les pagan mejor. La mayor parte de encuestados de las empresas hoteleras 

sin bien es cierto dicen que la mayoria tienen personal capacitado, a la 

pregunta: ¿En qué temas? no presisaron y solamente 11 empresas hoteleras 

contestaron que sí  capacitan a su personal en temas de, atención al cliente, 

primeros auxilios, gestión hotelera y computación, también nos permite 

definir claramente la situación laboral de gran parte de las personas que 

trabajan en las diferentes empresas, es decir que gran parte de estas personas 

trabajan a tiempo completo pero no  están en planilla, esta situación también 

los margina de cualquier programa de capacitación y por ende redunda en 

la calidad de servicio. También nos hace pensar en que este personal en un 

porcentaje importante no tiene beneficios laborales y son sensibles de 

migrar a otros trabajos en busca de mejores condiciones económicas. 
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15. Herramienta para medir la satisfacción de clientes 

 

 

Gráfico 24: Porcentaje de establecimientos de hospedaje que usan 

herramientas de medición de la satisfacción de clientes 

Nota: Datos en Tabla 8.20 de Anexo 8 

 

A continuación, las herramientas de medición de la satisfacción del cliente 

que usan los establecimientos de hospedaje que indicaron aplicarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25: Herramientas usadas para medir la satisfacción del cliente 

Nota: Datos en Tabla 8.21 de Anexo 8 

 

Entre las herramientas comúnmente utilizadas para saber la opinión de los  

cliente acerca del servicio recibido son usuales las entrevistas, el buzón de 

sugerencias y las encuestas, entre otros en la presente pregunta podemos 
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apreciar que la gran mayoría de encuestados responde que hace entrevistas 

y otro número representativo dice que cuenta con buzón de sugerencias sin 

embargo cuando se le ha preguntado fuera de la presente encuesta a los 

entrevistados sobre el resultado de las respuestas a ambas mecanismos no 

son capaces de precisar las respuestas y menos indicar que medidas han 

adoptado para mejorar su servicio; concluyendo que poco o nada valen estos 

mecanismos para mejor el servicio de las empresas. 

 

16. Clientes habituales y fidelizados 

Gráfico 26: Porcentaje de establecimientos de hospedaje con clientes 

habituales y fidelizados 

Nota: Datos en Tabla 8.22 de Anexo 8 

 

Los clientes de los hoteles que son habituales son aquellos que pertenecen 

al segmento de negocios, contando entre ellos agentes de venta, 

profesionales que vienen a cumplir alguna misión profesional o de trabajo y 

de que reciben una tarifa previamente establecida (corporativa) y que ya 

están acostumbrados a un determinado servicio; lamentablemente no 
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podemos decir que su asiduidad se debe a la calidad del servicio o a un sello 

de calidad.  No es que deje de ser importante la existencia de los mismos, 

pero es pertinente aclarar cuál es el motivo de su constancia. 

 

17. Políticas de incentivos y promociones del establecimiento de hospedaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27: Porcentaje de establecimientos de hospedaje con políticas de 

incentivos y promociones para reconocer la efectividad de sus trabajadores 

Nota: Datos en Tabla 8.23 de Anexo 8 

 

Un poco más de la mitad de las empresas otorgan incentivos a sus trabajares 

como por ejemplo; comisiónes, denominación del trabajador del mes los 

mismos que no dejan de ser importantes, sin embargo los empresarios lo 

hacen sin medir cuales son los impactos de dichas acciones en la calidad de 

servicio y la  atención del cliente, esto sumado a sueldos bajos pensamos 

son solamente un paliativo a la deficiencia de cumplir con la política salarial 

del estado que podría ser más eficiente para mantener satisfecho al 

trabajador. 

 

53%

47%

Establecimientos de hospedaje con políticas de 

incentivos y promociones  para sus trabajadores

Si No



  

84 

18. Capacitaciones recibidas de Instituciones Públicas o Privadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28: Porcentaje de establecimientos de hospedaje que han recibido 

capacitación de instituciones públicas y privadas 

Nota: Datos en Tabla 8.24 de Anexo 8 

 

A pesar del programa agresivo de capacitación gratuita desplegado por el 

gobierno a través de la DIRCETUR, PROMPERU y CENFOTUR, e incluso 

el proyecto CTN II, no se refleja su beneficio en pro de la capacitación de 

los trabajadores en actual servicio ya que más de la mitad no se han 

beneficiado de estos programas. Es importante precisar que los empresarios 

muchas veces son adversos a esta capacitación quienes manifiestan que el 

personal que se capacita o pide aumento de sueldo o migra a otra empresa 

lo cual es perjudicial para ello. 
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19. Cuentan con manual y reglamento de organización y funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29: Porcentaje de establecimientos de hospedaje que cuentan con 

MOF y ROF 

Nota: Datos en Tabla 8.25 de Anexo 8 

 

 La mayoría de los empresarios cree que por tener un organigrama ya 

cuentan con un MOF y ROF sin embargo no es cierto ya que estas 

herramientas no existen en sus empresas y muchas veces origina que se 

diluya responsabilidades y se incumplan acciones muy importantes. Es 

pertinente mencionar también que entre empresarios de servicios turísticos 

existen aquellos que tienen más negocios aparte del negocio turístico, otros 

que desconocen de gestión empresarial por lo que podemos concluir que no 

podemos tener calidad de servicio sin una gestión adecuada. 
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20. Punto de equilibrio (ingresos y egresos). 

 
Gráfico 30: Porcentaje de establecimientos de hospedaje que tienen 

identificado su punto de equilibrio 

Nota: Datos en Tabla 8.26 de Anexo 8 
 

 

En esta pregunta la mayoría conoce cuál es su punto de equilibrio si están 

perdiendo o ganando, pero al preguntarles cual era el porcentaje que 

representa su punto de equilibrio no precisaron esto quiere decir que 

muchas empresas adjuntan ingresos económicos y utilizan una misma caja 

para gastos de la empresa y otros como los gastos familiares.  

 

21. Estados Financieros los establecimientos de hospedaje 

Gráfico 31: Porcentaje de establecimientos de hospedaje que llevan estados 

financieros  

Nota: Datos en Tabla 8.27 de Anexo 8 
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A continuación, mencionaremos los estados financieros que cuentan los 

establecimientos de hospedaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 32: Estados Financieros que llevan los establecimientos de 

hospedaje 

Nota: Datos en Tabla 8.28 de Anexo 8 

 

En el gráfico anterior, 23 empresas manifiestan que mandan hacer sus 

estados  financieros y 11 responden que no, que equivale a 

aproximadamente la mitad de las empresas encuestadas, si aplicamos el 

margen de error podemos concluir que la gran mayoría de los empresarios 

no conoce el estado financiero de su empresa, y de los que sí cuentan 

solamente los realizan como una actividad que hacen sus contadores al fin 

de cada año, más no son utilizadas como una herramienta que les ayude a 

gestionar y evaluar la situación de su empresa, la cual solamente la definen 

al tener la percepción de que están ganando más no puede precisar cuánto. 
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22.  Costos de producción de los establecimientos de hospedaje 

 

Gráfico 33: Porcentaje de establecimientos de hospedaje que tiene 

identificado sus Costos de Producción  

Nota: Datos en Tabla 8.29 de Anexo 8 

 

A continuación, mostraremos la proporción que representa el costo de venta 

del costo total de los establecimientos de hospedaje. 

 

Gráfico 34: Proporción que representa el Costo de producción en los 

establecimientos de hospedaje 

Nota: Datos en Tabla 8.30 de Anexo 8 
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El 47% de las empresas hoteleras contestaron que sí conocen su costo de 

venta, pero al momento de preguntarles cuanto representan según sus 

respuestas la mayoría mencionaron datos elevados que reflejaría perdida 

están gastando más de lo que producen lo cual nos da entender que 

desconocen sus costos de venta. 

 

A continuación, se muestra la Autoevaluación de Buenas Prácticas realizada 

para los establecimientos de hospedaje. 

 

Cuadro 4: Autoevaluación de Buenas Prácticas de los establecimientos de 

hospedaje 

 

 

N° Buenas Prácticas Sí No NP Total 

1 
Define objetivos y planes de acción 

anualmente.  
25 16 4 45 

2 
Revisa y optimiza los turnos laborales para 

beneficio de la empresa y los colaboradores.  
30 15 0 45 

3 

Fomenta un grato ambiente de trabajo, 

promoviendo los valores corporativos de respeto 

mutuo, tolerancia, solidaridad, entre otros.  

31 14 0 45 

4 
Cuenta con manual de procedimientos y 

funciones por área.  
26 19 0 45 

5 

Recopila y analiza la información del mercado 

para determinar el perfil del cliente y conocer 

sus expectativas del servicio.  

20 22 3 45 

6 

Cuenta con un Plan de Ventas que especifica los 

objetivos trazados, las acciones y actividades 

requeridas y el presupuesto necesario. Por 

ejemplo, si el cliente es directo, focaliza sus 

esfuerzos de venta mediante la página web, 

folletos, etc.; mientras que, si el cliente contrata 

los servicios a través de agencias de viaje, se 

realizan visitas continuas, presentación del 

establecimiento de hospedaje al personal de 

ventas, invitar a que lo conozcan, entre otros.  

23 21 1 45 

7 

Cuenta con una estrategia de fijación de precios, 

teniendo en cuenta los costos actuales y los 

precios de la competencia.  

26 18 1 45 
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 8 

Ha definido los procedimientos que el personal 

debe seguir frente al tratamiento de 

quejas/reclamos. Posteriormente, capacita a los 

colaboradores al respecto  

34 10 1 45 

9 

Cuenta con una base de datos de los clientes 

(huéspedes o agencias de viajes), con el objetivo 

de lograr fidelizarlos en un mediano plazo.  

28 17 0 45 

10 

El personal de recepción está capacitado y 

comprende la importancia del registro detallado 

y actualizado de los clientes.  

30 14 1 45 

11 
Cuenta con un ambiente exclusivo para 

recepción y reservas.  
32 12 1 45 

12 

La recepción cuenta con insumos para el 

registro de entrada y salida del huésped 

(artículos de oficina, kardex) Ingreso: fichas de 

registro o registro de huéspedes. Salida: boletas 

y facturas. Cuenta con lo necesario para realizar 

un correcto registro de huéspedes.  

27 18 0 45 

13 

Cuenta con un ambiente de recepción con 

suficiente espacio para interactuar de forma 

activa con los huéspedes, cumpliendo con la 

capacidad de aforo establecida por la autoridad 

competente.  

35 10 0 45 

14 

Cuentan con un ambiente para custodia de 

equipaje cercano a la recepción y en un lugar 

que brinde seguridad.  

30 15 0 45 

15 
Las tarifas y precios son visibles en nuevos 

soles y/o dólares americanos.  
32 13 0 45 

16 
En su publicidad, indica si las tarifas incluyen el 

desayuno y los impuestos establecidos.  
30 14 1 45 

17 

Exhibe horarios de ingreso y salida, 

especificando el periodo que comprende el día 

hotelero.  

33 12 0 45 

18 

Los colaboradores están capacitados para 

brindar todo tipo de información que el huésped 

requiera.  

22 23 0 45 

19 

Cuenta con botiquín de primeros auxilios y 

repone siempre los productos consumidos, 

vigilando la fecha de vencimiento de los 

mismos.  

28 17 0 45 

20 
Cuenta con un balón de oxígeno a disposición 

del huésped por la altura  
19 24 2 45 

21 
Cuenta con extintores en cada uno de los pisos y 

en la recepción del establecimiento.   
30 14 1 45 

22 
Cuentan con cajas de seguridad, por lo menos 

en recepción.  
20 24 1 45 
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23 

Muestra el libro de reclamaciones en un lugar 

visible, cumpliendo con las normas legales 

vigentes.  

29 15 1 45 

24 
Brinda atención telefónica las 24 horas al día en 

recepción  
35 9 1 45 

25 

Invita amablemente al huésped que llene el 

Registro con sus datos personales. El 

recepcionista observa con cuidado que en el 

Registro haya completado la información 

correspondiente.  

31 12 2 45 

26 
Facilita el proceso de ingreso o check-in usando 

pre-registros  
26 17 2 45 

27 

Cuenta con una persona que es responsable de 

ayudar al huésped con su equipaje y acompañar 

lo hasta su habitación.  

25 19 1 45 

28 

Los trabajadores están entrenados para atender 

al huésped, brindándole asesoramiento, 

recomendaciones y ayudándolo a resolverlos 

problemas e inquietudes que tenga.  

26 17 2 45 

29 

Cuenta con información actualizada sobre 

atractivos o lugares de interés sobre la localidad 

o destino turístico, actividades culturales, 

entretenimiento, al igual que, servicios 

adicionales tales como: envío postal, alquiler de 

carros, centros de salud cercanos, entre otro.  

37 7 1 45 

30 

Los colaboradores que tienen contacto con el 

huésped, están capacitados para un manejo 

adecuado de quejas y/o reclamos.  

33 11 1 45 

31 

Los comprobantes de pago cuentan con un 

diseño de fácil comprensión para el huésped, 

donde se identifica a simple vista el nombre de 

la empresa, el número de su estadía y los 

consumos adicionales.   

38 6 1 45 

32 

Se prepa la facturación con la debida 

anticipación y preferentemente una noche antes 

de la salida del huésped para evitar demoras.  

35 9 1 45 

33 

Cuentan con un responsable para revisar la 

habitación, mientras el huésped verifica su 

factura.  

27 17 1 45 

34 
La fachada es apropiada y se encuentra en buen 

estado y limpia.  
30 14 1 45 

35 

Si la edificación cuenta con valor histórico, se 

vela por su permanente conservación y 

mantenimiento.  

22 17 6 45 
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36 

Evita colocar anuncios o stickers publicitarios 

en las puertas de ingreso al establecimiento que 

causen un impacto visual negativo.  

27 17 1 45 

37 

Cuenta con una sala de estar, equipada para 

facilitar el confort de los huéspedes (TV, 

revistas, libros, juegos, ventiladores, etc.).   

40 3 2 45 

38 

Los servicios higiénicos se encuentran en buen 

estado de limpieza, presentación y 

mantenimiento. Se utiliza material impermeable 

que cubre las paredes y pisos. Para facilitarla 

limpieza cuentan con: jabón (dispensador de 

preferencia), papel higiénico, papelera, toallas 

de papel o secador de manos, aromatizante.  

33 11 1 45 

39 
Cuenta con sillas/muebles y una mesa central 

para el descanso del huésped  
44 1 0 45 

40 

Cuenta con señaléticas de ruta de evacuación y 

equipos para garantizar la seguridad del 

huésped, cumpliendo con las disposiciones 

legales vigentes (Defensa civil)  

41 4 0 45 

41 

Los baños de uso público se encuentran limpios, 

desinfectados, ventilados, y en buen estado. Se 

utiliza material impermeable cubriendo las 

paredes y pisos. Cuentan con: jabón 

(dispensador de preferencia), papel higiénico, 

papelera, toallas de papel o secador de manos, 

aromatizante.  

20 25 0 45 

42 
Cuenta con Facilidades y servicios higiénicos 

para discapacitados.  
13 31 1 45 

43 

Cuenta con baño para uso de los colaboradores, 

el cual está debidamente equipado y siempre 

limpio.  

36 9 0 45 

44 
Las habitaciones están señalizadas y las 

cerraduras brindan seguridad.  
27 17 1 45 

45 Las camas son confortables y resistentes.  37 8 0 45 

46 

Cuenta con un reglamento interno actualizado 

en cada habitación. Colóquelo siempre detrás de 

la puerta de la habitación. También es ideal 

colocar un plano de ubicación de la habitación y 

la ubicación de salidas en caso de emergencia.  

25 20 0 45 

47 

El baño está revestido con material 

impermeable, u otro material que garantice la 

impermeabilidad, además cuenta con 

ventilación adecuada.  

23 22 0 45 

48 
La limpieza y organización de las áreas públicas 

se realiza en forma efectiva y permanente.  
32 13 0 45 



  

93 

Nota: Basada en Ficha de Buenas Prácticas del Anexo 5 

 

En el cuadro anterior referido a la autoevaluación que se hacen los diferentes 

empresarios del rubro hotelero  encuestados muestran resultados que nos lleva a 

pensar en una dudosa calificación es por ello teniendo como criterio en este caso 

de encuestas sea aplicado un factor de corrección que nos permita tener una 

visión mucho más exacta de la realidad; es así que en lo concierne  al capítulo 

de gerencia, planificación y marketing podemos asumir que con honrosas 

excepciones los empresarios hoteleros no realizan previsiones de la capacidad 

hotelera esperada, no establecen precios como resultado de un estudio de costos 

menos tienen un diferenciación de cargos y responsabilidades a través de 

documentos de gestión como el MOF y EL ROF. 

 

Prueba de lo anteriormente manifestado es que cuando nosotros requerimos a los 

entrevistados nos describin el perfil de sus clientes, su plan de marketing y el 

estudio para su fijación de sus tarifas, simplemente manifiestan que lo tiene su 

contador; en aspectos como la recepción de clientes si podemos mencionar que 

la totalidad de los hoteles cuentan con respectiva área de recepción, a cargo de 

personal que está capacitado para funciones básicas dado que como 

anteriormente hemos comentado la mayor parte no cuenta  con un software de 

49 
La camarera o cuartelero se presenta 

correctamente uniformado.  
29 16 0 45 

50 
Cuentan con reporte de estado de las 

habitaciones.  
37 6 2 45 

51 

Cuenta con un plan de evacuación y 

emergencias que considera la organización de 

los colaboradores y de los materiales y equipos 

disponibles.  

24 20 1 45 
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atención de reservas, además ya en el último reglamento de hospedaje vigente 

nos exige áreas mínimas para la recepción por ejemplo; hemos notado como 

deficiencia que la mayoría de personas que trabajan en el área de recepción, no 

dominan un idioma extranjero ; una deficiencia importante a nuestro entender es 

el incumplimiento  de los beneficios sociales a gran parte del personal que 

elabora en el hotel bajo el pretexto de considerarlos eventuales. Finalmente, en 

lo que respecta a la calidad de las instalaciones debemos mencionar que la 

mayoría de los establecimientos  son de categorías inferiores es decir de 1 y 2 

estrellas,  los de 3 son pocos y los de 4 estrellas son 3 no habiendo ningún hotel 

de 5 estrellas, esto nos puede graficar el estado de las instalaciones de nuestros 

hoteles en Cajamarca.  
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5.2 Resultados de las encuestas que se aplicaron a las Agencias de Viaje del 

Distrito de Cajamarca  

El resultado de la aplicación de las encuestas a las agencias de viaje se detalla en 

las tablas del Anexo 9. A continuación se muestran los resultados en forma 

gráfica. 

 

 

1. Licencia Municipal    

 

Gráfico 35: Número de Agencias de Viaje que cuenta con Licencia 

Municipal 

Nota: Datos en Tabla 9.1 de Anexo 9 

 

En Cajamarca las 16 agencias encuestadas todas tienen licencia de 

funcionamiento la cual cumplen con el requisito primordial para formalizar 

un negocio. 
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2. Agencias de viaje por cantidad de personas que laboran 

 

    

 

 

              

 

 

Gráfico 36: Número de Agencias de Viaje por cantidad de trabajadores 

Nota: Datos en Tabla 9.2 de Anexo 9 

 

Como podemos apreciar las Agencias de Viaje (AGV) cuentan con menos 

de 10 trabajadores consideradas como micro empresas, éstas cuentan con 

los servicios profesionales de guiado, y el personal que declaran es de 

administración y counter2. 

 

3. Tipo de agencia de viaje. 

 

Gráfico 37: Porcentaje de Agencias de Viaje por tipo 

Nota: Datos en Tabla 9.3 de Anexo 9 

                                                 
2  Personal que labora en el departamento de recepción y atención de una 

empresa turística. 
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Todas las AGV son categorizadas como Operadores turísticos, y de acuerdo 

al Reglamento vigente son aquellas que a nivel nacional proyectan, 

elaboran, diseñan, organizan y operan programas y servicios turísticos en el 

territorio nacional para ser ofrecidos y vendidos por las AGV. Mayoristas. 

 

 

4. Plan de marketing de las Agencias de viaje 

  

 

Gráfico 38: Porcentaje de Agencias de Viaje con Plan de Marketing 

Nota: Datos en Tabla 9.4 de Anexo 9 

 

El 69° de las agencias de viaje encuestadas no conocen su segmento de 

mercado lo cual es muy fundamental que tenga una empresa para dirigir su 

producto en base a marketing no conocen mucho ellos piensan que hacer 

marketing es repartir folletos y volantes. 
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5. Plan estratégico (Visión, Misión y Objetivos) 

 

 

Gráfico 39: Porcentaje de Agencias de Viaje con Plan Estratégico 

Nota: Datos en Tabla 9.5 de Anexo 9 

 

Según los datos de esta pregunta, 14 de las 16 AGV encuestadas manifiestan 

tener un Plan estratégico, sin embrago al revisar su manual de operaciones 

o simplemente la oferta de su servicio notamos que ninguna cuenta con 

servicios orientados a un segmento específico, lo que demuestra que en esta 

pregunta no son sinceros con su respuesta. Además, cuando le preguntamos 

que nos dijeran cuál era su misión y su visión de su empresa no contestaron. 

 

6. Estrategias de captación de clientes 

 
Gráfico 40: Porcentaje de Agencias de Viaje con estrategias para captar 

clientes 

Nota: Datos en Tabla 9.6 de Anexo 9 
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A continuación mencionaremos las estrategias que utilizan las agencias de 

viaje para captar clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 41: Estrategias que aplican las Agencias de Viaje para captar 

clientes 

Nota: Datos en Tabla 9.7 de Anexo 9 

 

Las respuestas de esta interrogante ratifica lo manifestado en la pregunta 

anterior y es que las AGV en su mayoría refieren que como estrategia de 

venta usan los precios, e incentivos como principal herramienta, también 

manifiestan que realizan y/o cuidan la calidad de sus servicios, hechos que 

en constatación directa hemos podido ver que sacrifican la calidad para bajar 

el precio de sus servicios, los circuitos que operan no han variado cuando 

menos hace 20 años, no existen tours para segmentos específicos y las gran 

mayoría de guías contratados no hablan otros idioma extranjero. 

Las AGV de viajes manifiestan que realizan promociones como una 

estrategia para captar clientes, más parecería que suponen que una 

promoción incluye solamente cobrar precios bajos por los servicios, no 

aplica el marketing mix que incluye servicio, calidad y precio, buscando que 

el cliente termine con una experiencia positiva después del servicio.   
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7. Antigüedad de la Agencia de viaje  

 

 

 

 

 

 

   

Gráfico 42: Porcentaje de Agencias de Viaje por antigüedad  

Nota: Datos en Tabla 9.8 de Anexo 9 

 

Podemos apreciar que 14 de las 16 AGV tiene más de cinco años de   

funcionamiento lo que indica que últimamente no ha habido inversión en 

este rubro, más bien se nos informó que más bien han cerrado dos AGV. 

Debido a la baja de la actividad de los últimos años. 

 

8. Segmento de mercado que atiende 

       

  

 

 

 

 

 

Gráfico 43: Porcentaje de Agencias de Viaje por tipo de turista atendido 

Nota: Datos en Tabla 9.9 de Anexo 9 

 

 

Esta pregunta nos hace más que corrobor el dato el dato que más de 95% de 

nuestros turistas son de origen nacional y solamente una pequeña cantidad 

son extranjeros, es importante este dato porque nos permite diseñar 

estrategias que ayuden a captar el turismo receptivo y también alargar el 
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periodo de permanencia de los turistas de nuestro distrito que actualmente 

según cifras del MINCETUR es de 2 noches 3 días y de esta manera 

incrementar  el gasto turístico. 

 

9. Clase de turismo que atiende 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

Gráfico 44: Clase de turismo que realizan las Agencias de Viaje 

Nota: Datos en Tabla 9.10 de Anexo 9 

 

Esta pregunta es sumamente importante pues con ella tratamos de establecer 

si las AGV de Cajamarca tienen una oferta de acuerdo a las segmentación 

del mercado, y según los que han respondido podemos afirmar que los 

servicios que predominan en Cajamarca recaen en oferta para los segmentos 

cultural y naturaleza, sin embargo cuando revisamos la oferta de sus 

circuitos podemos apreciar que no existe una oferta clara por segmento y 

más bien sus circuitos han sido organizados territorialmente, y no por 

segmento del mercado. Es importante acotar que en nuestro destino 

Cajamarca distrito no contamos con lugares adecuados para la práctica del 

turismo de aventura y el ecoturismo, salvo la práctica de trekking, lo que 

nos da entender la falta de precisión en la contestación de las preguntas. 
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10. Paquetes turísticos ofrecidos 

 

   

   

 

 

 

 

 

Gráfico 45: Tipo de paquete turístico que ofrecen las Agencias de Viaje 

Nota: Datos en Tabla 9.11 de Anexo 9 

 

Los paquetes que ofrecen las agencias de viaje mayormente son locales y 

nacionales, 4 agencias encuestas mencionaron que ofrecen paquetes 

turísticos al extranjero.  
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11. Circuitos turísticos que opera 

 

   
Gráfico 46: Circuito turístico tradicionales que ofrecen las Agencias de 

Viaje 

Nota: Datos en Tabla 9.12 de Anexo 9 

 

Las 16 agencias de viaje encuestados contestaron que ofrecen los mismos 

paquetes de siempre, llamados paquetes tradicionales. 

 

12. Circuitos turísticos especiales 

Gráfico 47: Circuito turístico especiales que ofrecen las Agencias de Viaje 

Nota: Datos en Tabla 9.13 de Anexo 9 
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Las agencias de viaje mencionaron que también ofrecen otros circuitos, pero 

de manera eventual por la distancia que se ubican los atractivos y las 

deficiencias que tienen. 

 

13. Software  en las Agencias de viaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 48: Porcentaje de Agencias de Viaje que usa software  

Nota: Datos en Tabla 9.14 de Anexo 9 

 

Definitivamente podemos afirmar que casi en su totalidad las AGV de 

Cajamarca no cuentan con un sistema informático para el manejo de su 

empresa (reservas, servicios, pagos, entre otros). Lo que nos demuestra que 

falta capacitación en este rubro. Esto está demostrado en las respuestas 

obtenidas ya que en ninguna de es ellas corresponden a un software para 

agencias de viajes. 
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14. Tecnología en Agencias de Viaje 

 

Gráfico 49: Porcentaje de Agencias de Viaje que usa equipos tecnológicos 

Nota: Datos en Tabla 9.15 de Anexo 9 

 

A continuación mencionaremos los equipos que cuentan las agencias de 

viaje. 

Gráfico 50: Equipos tecnológicos que usan las agencias de Viaje 

Nota: Datos en Tabla 9.16 de Anexo 9 

 

Cuentan en forma generalizada con teléfono, tanto fijo como celular; y 

equipo de cómputo (ordenador) como herramientas básicas para ayudarlos 

en sus operaciones, sin embargo, apreciamos que a pesar de contar con las 

herramientas básicas no las usan de manera óptima. 
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15. Servicios y facilidades ofrecidas a los clientes 

 
 

Gráfico 51: Porcentaje de Agencias de Viaje que ofrecen servicios y 

facilidades a sus clientes 

Nota: Datos en Tabla 9.17 de Anexo 9 

 
Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, que detalla los servicios o 

facilidades que se ofrecen a los clientes, la mayoría responde que cuenta con 

servicio de internet y sin embrago no tienen un software en uso, demuestra 

por tanto falta de capacitación de los operadores. 

Gráfico 52: Servicios o facilidades que ofrecen las Agencias de Viaje 

Nota: Datos en Tabla 9.18 de Anexo 9 
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16. Certificación de Calidad en las Agencias de Viaje 

 

Gráfico 53: Porcentaje de Agencias de Viaje con Certificado de Calidad 

Nota: Datos en Tabla 9.19 de Anexo 9 

 
Como es de notar la mayoría de las AGV no tienen certificación de calidad 

(ISO, CARBONO NEUTRAL) etc., incluso creemos que ni siquiera están 

informados de las ventajas de contar con ellas y la certificación de la 

calidad no es una práctica están muy arraigado para el turismo nacional que 

es lo que más operan las AGV en el distrito de Cajamarca.  

 

17. Personal capacitado

 

Gráfico 54: Porcentaje de Agencias de Viaje con personal capacitado 

Nota: Datos en Tabla 9.20 de Anexo 9 
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A continuación se muestra la frecuencia de capacitación al personal que 

realiza el 63% de las agencias de viajes que mencionaron que sí capacitan a 

su personal. 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 55: Frecuencia de capacitaciones en Agencias de Viaje 

Nota: Datos en Tabla 9.21 de Anexo 9 

 

De acuerdo al nuevo reglamento de AGV está considerado como personal 

calificado para manejar un AGV aquellas personas que cuenten con algún 

tipo de certificación que acredite su capacidad incluso le sirve una 

constancia de la propia AGV y solamente exige que debe tener cuando 

menos un certificado de atención al cliente, creemos que es muy poca la 

exigencia que el mismo Reglamento estipula en capacitación; teniendo en 

cuenta que son empresas que tienen la responsabilidad del trato directo con 

los turistas 

La mayoría de las personas que laboran en las diferentes AGV son 

eventuales y especificamente se refieren a los Guías de Turismo, que 

indudablemente son capacitados y autorizados para trabajar con su 

respectivo carnet; es importante acotar que el mismo Reglamento de AGV 

vigente no es muy exigente en capacitación del personal al que solamente le 

exige contar por lo menos con un curso de atención al cliente. 
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18. Capacitaciones recibidas de Instituciones Públicas y Privadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 56: Porcentaje de Agencias de Viaje que han recibido capacitación 

de diversas instituciones 

Nota: Datos en Tabla 9.22 de Anexo 9 

 

El 81% de las agencias mencionan que las instituciones que a continuación 

mencionáremos si han capacitado a sus trabajadores en temas como atención 

al cliente, cuidado y conservación de del patrimonio cultural, costos y 

presupuestos ente otros. 

       

 

Gráfico 57: Instituciones que han capacitado a las Agencias de Viaje 

Nota: Datos en Tabla 9.23 de Anexo 9 
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19. Medición de la satisfacción del cliente 

 
Gráfico 58: Porcentaje de Agencias de Viaje que usan herramientas de 

medición de la satisfacción de clientes 

Nota: Datos en Tabla 9.24 de Anexo 9 

 

A pesar que todas las empresas encuestadas respondieras que tienen un 

sistema para medir la satisfacción de los clientes, debemos afirmar que 7 

responden que hacen encuestas, 3 utilizan el buzón de sugerencias y 8 

entrevistas, se nota que ninguna de ellas mide con un método efectivo y serio 

la satisfacción de los clientes y menos hacen caso de sus sugerencias pues 

se nota que su servicio no es  siempre el mismo, los circuitos también a pesar 

de las críticas y más bien los comentarios de TRIPAVISOR3 son más 

confiables. En el siguiente gráfico se muestran estos resultados. 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
3  Sitio de viajes más grande del mundo con más de 385 millones de opiniones de 
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Gráfico 59: Herramientas usadas por las Agencias de Viaje para medir la 

satisfacción del cliente 

Nota: Datos en Tabla 9.25 de Anexo 9 

 

 

20. Clientes habituales y fidelizados 

Gráfico 60: Porcentaje de Agencias de Viaje con clientes habituales y 

fidelizados 

Nota: Datos en Tabla 9.26 de Anexo 9 

 

           

La mayoría de las AGV no trabajan con empresas, es decir no tienen clientes 

corporativos y los clientes que atienden son mayormente los que llegan 

espontáneamente a Cajamarca, de tal forma que no es apropiado que se les 

pregunte sobre fidelización de clientes; es más es posible que solamente dos 
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AGV tengan relaciones comerciales de tipo corporativo. Es importante 

acotar que se hizo esta pregunta para saber si las AGV de Cajamarca son 

operadores oficiales de alguna agencia de viaje mayorista. 

 

21. Políticas de incentivos y promociones de las Agencias de Viaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 61: Porcentaje de Agencias de Viaje con políticas de incentivos y 

promociones para reconocer la efectividad de sus trabajadores 

Nota: Datos en Tabla 9.27 de Anexo 9 

 

 

El 56% de los encuestados mencionan que sí reciben algún bono ó comisión          

de acuerdo a lo que venden, o también regalan viajes fuera de la región. En 

cambio el 44% encuestados dijeron que no ofrecen ningún incentivo y 

promociones a sus trabajadores porque ya tienen sus sueldos fijos. 

Aun cuando las tres cuartas partes de las empresas encuestadas afirman que 

otorgan incentivos a sus trabajadores, somos escépticos a que así suceda, sin 

embargo, debemos ser pragmáticos y aceptar con ciertas dichas 

aseveraciones y si efectivamente es así sería muy bueno. 
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22. Manual y Reglamento de Organización y Funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 62: Porcentaje de Agencias de Viaje que cuenta con MOF y ROF 

Nota: Datos en Tabla 9.28 de Anexo 9 

 

63 % de las empresas manifiestan que no cuentan MOF y ROF, esto indica 

que éstas trabajan de manera empírica donde no existe división de funciones 

ni responsabilidades y en este tipo de empresas se pierde la efectividad. 

 

23. Manual de Operaciones y Tarifario Confidencial. 

 

Gráfico 63: Porcentaje de Agencias de Viaje con cuenta con Manual de 

Operaciones y Tarifario Confidencial 

Nota: Datos en Tabla 9.29 de Anexo 9 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sí No

100%

0%

Agencias de Viaje con Manual de Operaciones y 

tarifario Confidencial

38%

63%

Agencias de Viaje que cuenta con MOF y ROF

SI NO



  

114 

Todas las AGV encuestadas si cuentan con sus manuales de operaciones y 

tarifario confidencial, claro que sin ellos no se podría laborar, sería necesario 

más adelante intensificar las evaluaciones y evaluar si las AGV de 

Cajamarca son competitivas. Es importante mencionar que aún contado con 

estas herramientas, estas  generalmente son transgredidas y los precios los 

bajan para poder competir con otra AGV. Ratificando nuestro comentario 

anterior que estas empresas generalmente sacrifican la calidad para bajar el 

precio. 

 

24. Organización 

Gráfico 64: Porcentaje de Agencias de Viaje con cuenta con Organigrama 

Nota: Datos en Tabla 9.30 de Anexo 9 

 

En este cuadro se refleja que la mayoría de empresas tiene una idea de la 

organización jerárquica que existe en las empresas, aun cuando en la 

práctica no se respete, es usual que los dueños de las empresas usen esta 

manera de organización como un esfuerzo casi fallido de tender a la 

formalización. Aun cuando esta pregunta pueda aparecer inútil ya que el 

organigrama es inherente al MOF Y ROF, se la ha realizado de manera 

estratégica para ver la veracidad de las respuestas. 
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25. Estados Financieros de la Agencia de Viajes 

Gráfico 65: Porcentaje de Agencias de Viaje que llevan Estados 

Financieros 

Nota: Datos en Tabla 9.31 de Anexo 9 

 

La mayoría de las AGV llevan sus Estados Financieros de manera formal, 

siendo los libros contables más usados los que se muestran en el gráfico 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 66: Estados Financieros que llevan las Agencias de Viaje 

Nota: Datos en Tabla 9.32 de Anexo 9 
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Como podemos apreciar que la gran mayoría si conoce del estado   

financiero de su empresa aun cuando hemos podido comprobar que son 

estados financieros poco reales ya que está fuertemente generalizado la 

costumbre de no informar en estas herramientas la realidad financiera de la 

empresa y que más bien se usa para cumplir con lo requerido por la SUNAT. 

Además, las 14 empresas encuestadas derivan sus estados financieros al 

contador externo que tienen. 

 

26. Punto de Equilibrio (ingresos y egresos) 

Gráfico 67: Porcentaje de Agencias de viaje que tienen identificado su 

punto de equilibrio 

Nota: Datos en Tabla 9.33 de Anexo 9 

 

Con esta pregunta queríamos saber, a manera de concordancia con las 

anteriores si los empresarios podrían en algún momento saber si están 

ganando o perdiendo en su negocio, al respecto de acuerdo a lo indagado en 

conversación con los empresarios se puede concluir que generalmente los 

empresarios turísticos no usan estas herramientas para tomar decisiones.  
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27. Costo de Producción de las Agencias de Viajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 68: Porcentaje de Agencias de viaje que tienen identificado sus 

Costos de Producción 

Nota: Datos en Tabla 9.34 de Anexo 9 

 

En el gráfico siguiente se muestra la proporción de los costos de ventas 

respecto al costo total de producción. 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

Gráfico 69: Proporción que representa el Costo de Venta del Coto de 

Producción en las Agencias de Viaje 

Nota: Datos en Tabla 9.35 de Anexo 9 
 

En esta pregunta vemos que la mayoría de AGV no tienen claro que es el 
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señala que la mayor parte de las agencias de viaje están trabajandoa perdida  

y otras estarían por cerrar.  

 

A continuación, se muestra la Autoevaluación de Buenas Prácticas realizada 

para las Agencias de Viaje. 

 

Cuadro 5: Autoevaluación de Buenas Prácticas de las Agencias de Viaje 

 

N° Buenas Prácticas Sí No 

1 

Efectúa un diagnóstico de la empresa, objetivos, plan de 

acción y control. 2 14 

2 Conoce a su competencia. 16 0 

3 

Define los productos en los cuales se especializa y los 

segmentos de mercado a los cuales se dirigen. 4 12 

4 

Cuenta con un sistema de gestión que le permite manejar 

adecuadamente la administración de sus clientes, 

proveedores y funciones de tesorería, marketing y recursos 

humanos. 4 12 

5 

Conoce bien a sus proveedores y tiene compromisos 

formales, ha realizado viajes para comprobar sus servicios 

y ha negociado las condiciones mínimas de los mismos. 16 0 

6 

Realiza un control de calidad de sus proveedores a través 

de encuestas o entrevistas a sus clientes. Cuenta con un 

tarifario confidencial desagregado. 2 14 

7 

Ha realizado un análisis de sus costos y márgenes de 

utilidad. 10 6 

9 

Cuenta con una estrategia de medios de publicidad para 

atraer potenciales clientes, de acuerdo al público objetivo 

y al presupuesto disponible. 9 7 

10 

Tiene claramente definido el proceso de atención al cliente 

que solicita sus servicios.  14 2 

11 

Base de datos del cliente, registro de comunicaciones al 

cliente (historial del cliente). 2 14 

12 

Innova su oferta, observando las tendencias del mercado y 

las preferencias de los clientes. 1 15 

13 

Cuenta con un formato personalizado para entregar la 

información a sus clientes. 10 6 

14 

El Supervisor de Ventas evalúa permanentemente la 

información que se le brinda al cliente.  1 15 
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N° Buenas Prácticas Sí No 

15 

Cuenta con un responsable para captar clientes. 

Información y asesoría al cliente 3 13 

16 

Cuenta con un sistema computarizado de gestión interno 

que le permite administrar la atención a los clientes. 3 13 

17 

Cuenta con un sistema de reservas computarizado y 

sistema global de reservas. 2 14 

18 

Cuenta con conexión a Internet, correo electrónico para 

estar en contacto con clientes y proveedores. 14 2 

19 

Diseña sus productos teniendo en consideración su 

demanda. Ha evaluado y analizado su demanda: 3 13 

20 Sabe que necesita y busca su cliente. 3 13 

21 La información es almacenada en base de datos. 4 12 

22 Define sus productos: 10 6 

23 Busca nuevos productos a comercializar y vender. 4 12 

24 

Tiene definido el proceso de información y asesoramiento 

al cliente y conoce todos los servicios que se prestan en los 

destinos que ofrece. 15 1 

25 

Cuenta con un manual de servicios y precios actualizados 

de los proveedores con los cuales trabaja. Tiene un 

tarifario actualizado y con todas las ofertas existentes en el 

medio. 15 1 

26 

Registra las comunicaciones de sus clientes a modo de 

historial para un adecuado seguimiento. 2 14 

27 

El personal conoce las herramientas tecnológicas de 

búsqueda por Internet. 10 6 

28 

El Asesor de Viajes cuenta con formación académica, 

experiencia y capacitación. 1 15 

29 

Venta del servicio La Agencia de Viajes y Turismo está 

afiliada a empresas de tarjetas de crédito y tiene cuenta 

bancaria en dólares y soles. 2 14 

30 

Cuenta con un sistema computarizado de gestión interno 

que le permite administrar la facturación del servicio que 

vende, control de cuenta corriente, clientes y proveedores 

y el detalle de los servicios para la impresión de los 

documentos de viaje del cliente. 2 14 

31 

Cuenta con una política de garantía de servicio que ofrece 

respaldo al cliente. 2 14 

32 

Cuenta con una política de anulación de viajes que señala 

las responsabilidades del cliente en caso desista de los 

servicios. 13 3 

33 Dan respuesta a los clientes el mismo día que lo solicitan. 5 11 

34 Cuenta con el debido respaldo financiero. 14 2 

35 

Ha recibido entrenamiento de la Agencia de Viajes y 

Turismo para especializarse en su área. 12 4 



  

120 

N° Buenas Prácticas Sí No 

36 

Está capacitado para brindar información complementaria 

del servicio que vende como VISAS, aeropuertos, 

distancias, entre otros.  4 12 

37 Está conectado a un GDS (Sabre, Amadeus). 1 15 

38 

Está especializado para utilizar GDS en cuanto a consulta 

y regulaciones de tarifas, reservas aéreas, emisión de 

boletos electrónicos y remisión de boletos. 1 15 

39 

Tiene conocimiento intermedio de inglés. Conoce todas 

las especificaciones del producto que vende. 7 9 

40 Opinión del servicio y seguimiento 6 10 

41 

Tiene definido el proceso de operación y seguimiento del 

servicio y selecciona adecuadamente a sus proveedores. 13 3 

42 Dan seguimiento al cliente después que tomó el servicio 3 13 

43 

Tiene formación académica idónea para el buen 

desempeño de las funciones encomendadas. 1 15 

44 

Está preparado para la toma de decisiones en forma 

inmediata ante un problema de cambio o falta de servicio. 6 10 

45 

Cuenta con línea telefónica abierta para llamadas 

nacionales e internacionales. 16 0 

46 

Cuenta con mecanismos para conocer el grado de 

satisfacción del cliente y lleva un registro a través de un 

adecuado sistema de gestión. 4 12 

Nota: Basada en Ficha de Buenas Prácticas del Anexo 7 

 

 

De la 16 AGV a las que hemos encuestado y entrevistado hemos optado por la 

interpretación de sus respuestas es decir no nos hemos limitado a colocar sí o no 

de acuerdo a la respuesta del mismo dado que en muchos casos las preguntas no 

eran entendidas y en otras por la observación propia consideramos que su 

respuesta no era real y verídica; las AGV de Cajamarca con excepción de 2 no 

tienen definido el segmento al que atienden, su oferta sigue siendo la misma 

desde hace aproximadamente 20 años es más los circuitos  están deteriorados 

notándose en ellos por la vista in situ que hemos realizado, no cumplen con los 

mínimos estándares de calidad.  La gran mayoría de AGV en los últimos años 

han recibido capacitación especializado más apreciamos que no han tenido 
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mayor impacto ya que no cuentan con un software de reservas, son pocos los que 

ofrecen un guiado con un idioma extranjero, generalmente observamos que 

compiten en precios en desmedro de la calidad y lo que es positivo es que 

notamos una mejora en la unidad de transporte que posiblemente se deba a la 

necesidad de cumplir con el actual reglamento de transporte de pasajeros. Las 

AGV tienen su mayor preocupación en vender cupos o tour mas no valoran la 

opinión de los clientes debido a que piensan que es poco probable que retornen. 

Los operadores de turismo en Cajamarca se agrupan en un gremio que se llama 

APAVITCA la misma que está totalmente desorganizada, no cuenta con ninguna 

representatividad que le permita coadyuvar acciones a favor de los atractivos 

turísticos, más bien cada empresario en forma individual culpa a las autoridades 

de todo sus problemas es decir los responsabilizan por el mal servicio, por la 

insatisfacción que puedan tener sus clientes y  por la poca afluencia de turistas 

entre otras, sin tener en cuenta que ellos son parte del problema. 
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5.3 Resultados de las encuestas que se aplicaron a los Restaurantes del Distrito 

de Cajamarca  

El resultado de la aplicación de las encuestas a los restaurantes se detalla en las 

tablas del Anexo 10. A continuación se muestran los resultados en forma gráfica. 

 

1. Licencia Municipal 

 

 

Gráfico 70: Número de Restaurantes que cuentan con Licencia Municipal 

Nota: Datos en Tabla 10.1 de Anexo 10 

 

En Cajamarca los 57 restaurantes tienen licencia de funcionamiento, 

cumpliendo con el requisito primordial para formalizar un negocio en el 

distrito de Cajamarca. 
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2. Restaurantes por cantidad de personas que laboran 

       

 

 

 

 

 

 

Gráfico 71: Número de Restaurantes por cantidad de trabajadores 

Nota: Datos en Tabla 10.2 de Anexo 10 

 

La mayoría de las empresas encuestadas pertenecen al sector de las 

microempresas, tal vez dos o tres pueden calificar en la categoría de mediana 

empresa. Esta situación no permite muchas acciones de capacitación, 

formalización y mejoramiento de la calidad del servicio. 

 

3. Plan de marketing de los Restaurantes 

  

  

 

 

 

 

 

Gráfico 72: Porcentaje de Restaurantes con Plan de Marketing 

Nota: Datos en Tabla 10.3 de Anexo 10 

 

La única segmentación que existe en estos locales es la que se realiza por el 

tipo de comidas, como es el caso de las pollerías, chifas, cevicheras, y 

también las parrillas, también sucede con algunas picanterías, más en este 
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tipo de empresas la segmentación se manifiesta más claramente por las 

instalaciones ya que la clasificación de tenedores no funciona. 

 

4. Plan estratégico (Visión, Misión y Objetivos ) 

 

Gráfico 73: Porcentaje de Restaurantes con Plan Estratégico 

Nota: Datos en Tabla 10.4 de Anexo 10 

A la pregunta los empresarios contestaron que casi el 50 % contaban con 

una orientación estratégica al contar con su misión y su visión, sin embargo, 

sucede casi como en las demás empresas que no las aplica. 

 

5. Estrategias de captación de clientes 

 

Gráfico 74: Porcentaje de Restaurantes que aplican estrategias para captar 

clientes 

Nota: Datos en Tabla 10.5 de Anexo 10    
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El 68% de los restaurantes indicaron aplicar estrategias para captar clientes, 

en el gráfico siguiente se muestran dichas estrategias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 75: Estrategias que aplican los restaurantes para captar clientes 

Nota: Datos en Tabla 10.6 de Anexo 10 

 

En estas interrogantes y sus respuestas podemos apreciar que las empresas  

encuestadas mayormente utiliza a los precios bajos como única estrategia 

para captar más clientes, aparte y dado que ha sido una pregunta abierta los 

empresarios declaran que entre otras estrategias utilizan el internet el control 

de calidad incentivos sin precisar de qué tipo y otras como jaladores, 

volantes, sin embargo ninguna precisa cuan efectivos son los mismos, con 

excepción de los precios bajos y como muchos mencionan platos bien 

servidos aunque la calidad no sea su prioridad. 
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6. Antigüedad del Restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 76: Porcentaje de Restaurantes por antigüedad  

Nota: Datos en Tabla 10.7 de Anexo 10 

 

El 77% de los restaurantes en Cajamarca tienen una antigüedad más de 5 

años y ofrecen la misma variedad de comida al cliente, no innovan para 

mejorar su producto y ofrezcan mayor variedad de platos para que el cliente 

pueda escoger. 

 

7. Tipos de Restaurante 

 

 

       

Gráfico 77: Porcentaje de Restaurantes por tipo 

Nota: Datos en Tabla 10.8 de Anexo 10 
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También se cuenta con otras ofertas como pastas, comida típica, y la comida 

rápida, aunque la oferta de estos es reducida, es pertinente mencionar que 

no existe una clara diferenciación entre los locales que ofertan comida 

criolla, típica e internacional, generalmente su carta tiene de todas estas, más 

bien si existe una clara diferenciación entre los restaurantes que ofertan 

pescados y mariscos, carnes a la parrilla y pollos a la brasa. 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Gráfico 78: Porcentaje de Restaurantes por tipo de comida que predomina 

en la ciudad 

Nota: Datos en Tabla 10.9 de Anexo 10 

 

En la ciudad de Cajamarca la gran mayoría del os restaurantes se dedican a 

ofrecer comida criolla y pescados y mariscos la cual no le da mucha variedad 

al cliente para poder escoger. 
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8. Tipo de comida 

 

   

 

 

 

 

 

 

Gráfico 79: Restaurantes por tipo de comida 

Nota: Datos en Tabla 10.10 de Anexo 10 

 

35 Restaurantes contestaron que brindan comida variada en base a menú y 

pollos a la brasa. 

 

9. Uso de productos naturales u orgánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 80: Porcentaje de Restaurantes que usan productos naturales u 

orgánicos 

Nota: Datos en Tabla 10.11 de Anexo 10 
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Se ha podido comprobar que aún en Cajamarca no está arraigada el concepto 

de comida orgánica, mayormente lo que el empresario busca son costos de 

producción bajos que le permita ofertar un menú relativamente barato, con 

platos servidos generosamente, porque sabe que sus clientes buscan eso, los 

clientes que buscan comidas con productos orgánicos no son usuales. Los 

17 restaurantes que contestaron que si compran productos orgánicos 

mencionaron que lo consiguen en Porcon, Pariamarca y el mercado local. 

 

 

10. Software en los Restaurantes 

 

      

 

 

 

   

 

 

Gráfico 81: Porcentaje de Restaurantes que usan software informático 

Nota: Datos en Tabla 10.12 de Anexo 10 

 

Los restaurantes que usan tecnología especializada para su atención al 

público son muy pocos, casi la totalidad no cuenta con internet menos con 

un software para mejorar la administración del mismo. 
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11. Restaurantes que cuentan con equipamiento técnico 

 

 

Gráfico 82: Porcentaje de Restaurantes que cuentan con equipamiento 

técnico 

Nota: Datos en Tabla 10.13 de Anexo 10 

 

En el gráfico siguiente se detalla el equipamiento técnico con el que 

disponen los restaurantes del distrito de Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 83: Equipamiento técnico que usan en los restaurantes 

Nota: Datos en Tabla 10.14 de Anexo 10 
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12. Servicios y facilidades ofrecidas a los clientes 

     

 

 

 

 

 

Gráfico 84: Servicios o facilidades que ofrecen los Restaurantes 

Nota: Datos en Tabla 10.15 de Anexo 10 

 
Curiosamente casi la tercera parte de los restaurantes encuestados 

manifiestan contar con computadora en su local, cuentan con internet, pero 

lo usan mayormente como una atracción más para sus clientes más no para 

la administración, bien se podría utilizar estos equipos para mejorar la 

administración de estos locales a través de una adecuada capacitación. 

 

13. Certificación de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 85: Porcentaje de Restaurantes con Certificado de Calidad 

Nota: Datos en Tabla 10.16 de Anexo 10 
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La certificación de calidad en los restaurantes aún no es una práctica 

difundida en Cajamarca, los empresarios no lo encuentran beneficiosa y los 

que manifiestan tener alguna la confunden con algún diploma que en algún 

momento han recibido. 

 

14. Personal capacitado 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 86: Porcentaje de Restaurantes con personal capacitado 

Nota: Datos en Tabla 10.17 de Anexo 10 

 

Gran parte de los restaurantes contestan que sus empleados cuentan con 

capacitación y es que definitivamente para ser chef se requiere cierta 

calificación y capacitación la misma que es posible la hayan recibido en 

algunos de los cursos que se han desarrollado, igual sucede en la preparación 

de mozos y azafatas, sin embargo es importante acotar que la gran mayoría 

tiene una capacitación muy básica y otra gran cantidad son autodidactas. 
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Gráfico 87: Frecuencia de Capacitación en Restaurantes 

Nota: Datos en Tabla 10.18 de Anexo 10 

 

En los restaurantes de Cajamarca existe mucha rotación de empleados y eso 

es debido en gran parte a que los empresarios no pagan el sueldo mínimo a 

sus empleados, no los tienen en planilla y por tanto no se interesan en 

capacitarlos, algunos de los empresarios entrevistados manifestaron que no 

se interesan en estos programas de capacitación porque los que se capacitan 

inmediatamente quieren aumento de sueldo, o simplemente emigran en 

busca de mejores salarios. 

 

15. Carné de Sanidad 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 88: Porcentaje de Restaurantes que cuentan sus trabajadores con el 

carné de sanidad 

Nota: Datos en Tabla 10.19 de Anexo 10 
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A pesar que la obtención del carnet de sanidad es requisito para el permiso 

de  operaciones, se de que casi la mitad de los encuestados manifiestan que 

no todos sus empleados cuentan con el mismo y eso se debe nuevamente a 

la gran cantidad de empleados eventuales, inestables y que no están en 

planilla; es también conveniente manifestar la poca presencia de la 

Municipalidad en campañas de inspección a estos locales las cuales son 

realizadas en forma esporádica y preocupados mayormente en revisar las 

condiciones básicas para la  preparación de las comidas en  los locales. 

 

16. Medición de la satisfacción al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 89: Porcentaje de Restaurantes que usan herramientas de medición 

de la satisfacción de clientes 

Nota: Datos en Tabla 10.20 de Anexo 10 

 

El 53% manifiesta usar herramientas de medición de la satisfacción del 

cliente, y en el gráfico siguiente se muestran las herramientas usadas por los 

restaurantes. 
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Gráfico 90: Herramientas usadas por los Restaurantes para medir la 

satisfacción del cliente 

Nota: Datos en Tabla 10.21 de Anexo 10 

 

Si ya hemos visto en una pregunta anterior que los empresarios de este rubro 

no se interesan por algún sello de calidad, en esta pregunta en que se trata 

de ver si miden la satisfacción de sus clientes, podemos decir que no les 

interesa aunque manifiestan que hacen entrevistas y tienen buzón de 

sugerencias, no precisan que tipo de entrevistas según algunos estas 

entrevistas las hacen directamente a manera de conversación, lo cual no es 

una estrategia viable, al final creemos que a estos solamente tienen como 

medida de la satisfaccíon  de los clientes a su local. 

 

17. Clientes habituales y fidelizados 

     

 

 

 

 

 

 

Gráfico 91: Porcentaje de Restaurantes con clientes habituales y fidelizados 

Nota: Datos en Tabla 10.22 de Anexo 10 

21

12

5

0 5 10 15 20 25

Entrevista

Buzón de Sugerencias

Encuestas

Herramientas de medición de la satisfacción del 

cliente

65%

26%

9%

Restaurantes con clientes habituales y fidelizados

Si No N/p



  

136 

La gran mayoría de estos locales al estar obligados por Ley a ofertar Menú 

preparado con los platos del día, ofrecen también pensión mensual a sus 

clientes, esto les permite de alguna manera  tener clientes seguros a quienes 

ellos reconocen como fidelizados, sin embargo nosotros queríamos medir la 

fidelización de clientes por la calidad y preparación de sus platos, en este 

sentido realmente no podríamos decir que éstos tengan clientes fidelizados 

salvo pocas excepciones y se da esta condición en restaurantes reconocidos 

por sus preparaciones entre ellos tenemos a aquellos especializados en 

pescados y mariscos, pollerías y parrillas. 

 

18. Políticas de incentivos y promoción que utilizan los Restaurantes   

 

 

 

Gráfico 92: Porcentaje de Restaurantes con políticas y promociones para 

reconocer la efectividad de sus trabajadores 

Nota: Datos en Tabla 10.23 de Anexo 10 

 

 

El 52% de las empresas señalan que, si motivan con incentivos a sus 

trabajadores, pero al momento de pregúntales a los trabajadores de dicha 

empresa señalaron que no reciben ningún incentivo de parte de la empresa. 
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19. Capacitaciones recibidas de Instituciones Públicas o Privadas 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 93: Porcentaje de Restaurantes que han recibido capacitación de 

instituciones públicas y privadas 

Nota: Datos en Tabla 10.24 de Anexo 10 

 

En el gráfico siguiente se muestran las instituciones que brindaron 

capacitación a los restaurantes del distrito de Cajamarca. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 94: Instituciones que han capacitado a los Restaurantes 

Nota: Datos en Tabla 10.25 de Anexo 10 

 

Una vez más constatamos que la capacitación a los trabajadores no es 

importante para los empresarios de este rubro; a pesar del sector turismo a 

través de la DICETUR- CENFOTUR y el proyecto PROTURISMO han 

desarrollado acciones de capacitación en forma gratuita. 
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20. Manual y Reglamento de Organización y Funciones 

 

              

 

 

 

 

 

Gráfico 95: Porcentaje de Restaurantes que cuentan con MOF y ROF 

Nota: Datos en Tabla 10.26 de Anexo 10 

 

Esta pregunta no hace más que ratificar la escasa organización que existe en 

estas empresas dado que en la pregunta anterior hemos podido visualizar 

una gran cantidad de empleados eventuales y una rotación permanente lo 

que no hace más que demostrar que no existe claramente definidos las 

funciones que deben ser inherentes a cada puesto de trabajo. 

 

21. Organización 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 96: Porcentaje de Restaurantes que cuentan con organigrama 

Nota: Datos en Tabla 10.27 de Anexo 10 
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A pesar que aproximadamente el 39% manifiestan contar con un 

organigrama este no es aplicado en la práctica quedando meramente con un 

esfuerzo vano de contar con una organización.   

 

22. Punto de equilibrio (ingresos y egresos) 

 

       

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 97: Porcentaje de Restaurantes que tienen identificado su punto de 

equilibrio 

Nota: Datos en Tabla 10.28 de Anexo 10 

 

El punto de equilibrio tomado como el punto sobre el cual la empresa es 

exitosa económicamente existe aun cuando no es calculada técnicamente, 

este trabajo generalmente es trabajado por los contadores en donde 

solamente hacen un balance de ingresos y gastos, lo que no es exactamente 

el cálculo que debe hacerse para establecer el punto d equilibrio, ya que este 

contempla otros rubros como adquisidores, capitalización en otros. 
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23. Estados Financieros del Restaurante  

 

 

 

 

 

 

 

    

Gráfico 98: Porcentaje de Restaurantes que llevan Estados Financieros 

Nota: Datos en Tabla 10.29 de Anexo 10 
 
 

En el siguiente gráfico se muestran los libros contables que 42% de 

restaurantes llevan de manera contable. 

 

Gráfico 99: Estados Financieros que llevan los Restaurantes 

Nota: Datos en Tabla 10.30 de Anexo 10 

 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) 

exige de las empresas que cuenta con RUC, es decir empresas formales la 

declaración anual y el pago de impuestos, solamente la empresa informal 

que en este caso son las que declaran que no realizan estas tares; este dato 

es interesante porque ya anteriormente se ha venido mencionando la gran 

informalidad existente en las empresas de restaurantes. 
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24. Costos de producción de los Restaurantes 

       

 

 

 

 

Gráfico 100: Porcentaje de Restaurantes que tienen identificado sus Costos 

de Producción 

Nota: Datos en Tabla 10.31 de Anexo 10 

 

 

En el siguiente gráfico se muestra la proporción que representa los costos 

de ventas respecto a los costos de producción. 

 
 

  

 

 

Gráfico 101: Proporción que representa el C. de Venta del C. de Producción 

Nota: Datos en Tabla 10.32 de Anexo 10 

 

Definitivamente los empresarios restauranteros desconocen que cosa es un 

costo de producción y como lo tiene que relacionar con sus ventas totales 

para ver el éxito de sus empresas. 
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A continuación, se muestra la Autoevaluación de Buenas Prácticas realizada 

para los restaurantes. 

 

Cuadro 6: Autoevaluación de Buenas Prácticas de los Restaurantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Buenas Prácticas Sí No NP Total 

1 Cuentan con el permiso de defensa civil  55 2 1 58 

2 

Cuenta con inmuebles declarados Patrimonio 

Cultural de la Nación   5 52 1 58 

3 

Se dedica principalmente a la explotación de 

recursos gastronómicos de alguna o varias 

regiones del país o de la gastronomía peruana.  23 34 1 58 

4 

Cuenta con salas que difundan muestras 

culturales del Perú (pictóricas, artesanales y 

afines) en forma permanente  6 52 0 58 

5 

Cuenta su restaurante con iluminación y La 

decoración y confort general, guarda coherencia 

con el estilo decorativo del restaurante   53 4 1 58 

6 Ofrecen espectáculos de folklore nacional  1 54 3 58 

7 Cuenta con planilla sus trabajadores   26 30 2 58 

8 

Cuenta con un inventario de insumos, el cual es 

actualizado y revisado constantemente  46 11 1 58 

9 

Se incentiva el uso de productos locales y platos 

tradicionales.  31 26 1 58 

10 

En caso de ofrecer productos basados en 

desayuno buffet, se coloca el nombre de cada 

plato o producto del lugar con un pequeño cartel.  8 48 3 59 
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Nota: Basada en Ficha de Buenas Prácticas del Anexo 6 

 

En el rubro restaurantes de Cajamarca podemos decir en forma general que no 

contamos con locales  que muestren un estándar de calidad con contadas 

excepciones, pues las instalaciones de la gran mayoría son reflejo de su 

categorización equivalente a un tenedor, la gestión de la mayoría de estos 

establecimientos está a cargo de personal no calificado o con una capacitación 

básica esta situación redunda en la atención al cliente la misma que tiene muchas 

N° Buenas Prácticas Sí No NP Total 

11 

La preparación de alimentos cumple los requisitos 

de sanidad vigentes  48 7 3 58 

12 

El personal del área está capacitado para 

aplicarlas normas sobre manipulación de 

alimentos.  36 23 1 60 

13 

En general se ha identificado y establecido los 

procesos para la gestión y organización del 

servicio del desayuno o de las comidas, en caso se 

ofrezca almuerzo y/o cena, considerando los 

horarios de servicio previamente establecidos. Se 

organiza oportunamente el montaje que incluye: 

mantelería, menaje y otros elementos de soporte  17 40 1 58 

14 

El mozo o azafata se encuentra a disposición de 

los comensales. Está muy atento a cualquier 

solicitud y detecta anticipadamente las posibles 

necesidades de los mismos.  42 16 1 59 

15 

Se realiza un apropiado lavado y desinfección de 

equipos estacionarios, y vajilla tales como, 

cubiertos y vasos.  54 3 1 58 

16 

El horario de finalización de atención y 

prestación de los servicios de alimentación es 

flexible para satisfacer al huésped. Una vez 

cerrada la cocina, se levanta la vajilla utilizada 

para proceder a su lavado y despejar el área.  48 9 1 58 

17 

En general los baños se mantienen limpios y en 

perfecto estado de conservación y 

mantenimiento.  50 6 2 58 

18 

Cuenta con servicio higiénico para 

discapacitados.  2 55 1 58 

19 Cuentan con basureros para clasificar su basura  18 39 1 58 
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deficiencias, existe graves  problemas de manipulación y conservación de los 

alimentos, en el manejo de residuos sólidos como líquidos ; también existen 

problemas en el cuidado y aseo personal que deben tener los trabajadores 

especialmente del área  de cocina (uniforme adecuado ), pudiendo concluir que 

el sector de restauración requiere de un gran esfuerzo para su mejoramiento. 

 

5.4 Entrevista a los actores directos e indirectos del desarrollo turístico de 

Cajamarca. 

 

Cuadro 7: Preguntas de entrevista a actores del desarrollo turístico de 

Cajamarca 

 Actor Entrevistado 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ¿En qué posición nos encontramos 

frente a los destinos de La Libertad y 

Lambayeque? 10 10 12 12 11 9 12 12 

2. ¿Cree Ud. que nuestros servicios 

turísticos son de calidad y podrían 

compararse a los de los destinos antes 

mencionados? 12 10 14 11 13 7 6 9 

3. ¿Considera que la actividad turística 

es prioritaria para alcanzar el desarrollo 

sostenible de Cajamarca? 15 9 15 16 17 5 18 18 

4. ¿Los Gobiernos Regional y Local 

priorizan el desarrollo del turismo? 10 18 10 7 12 5 3 6 

5. ¿Cajamarca cuenta con productos 

turísticos o explota sus atractivos de 

una manera inapropiada? 10 9 12 8 12 5 10 8 

6. ¿Qué atractivos cree UD. que 

deberían ser desarrollados como 

productos turísticos competitivos? 15 10 10 18 14 8 6 18 

7. ¿Qué opina del equipamiento 

hotelero, restaurantes y agencias de 

viaje en relación al segmento de 

turistas que nos visitan y en qué 

debería mejorar? 10 9 13 14 14 10 15 12 
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 Actor Entrevistado 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 

8. ¿Cuáles cree que son los principales 

problemas que impiden que la 

actividad turística en la ciudad tenga un 

mayor desarrollo? 10 10 13 12 12 11 12 11 

9. ¿Cuál debería ser el rol del sector 

público que contribuya a la 

competitividad del turismo? 12 10 15 8 13 6 3 12 

10. ¿Cuáles cree UD. que son las 

ventajas de Cajamarca para desarrollar 

el turismo frente a destinos cercanos? 15 11 14 15 15 18 17 18 

11. ¿Cree Ud. que Cajamarca debe 

desarrollarse turísticamente sola o en 

complementación con otros destinos 

cercanos? 15 15 14 10 13 15 3 12 

12. ¿Cree UD. que la gestión del 

destino Cajamarca debe estar liderada 

por los actores del sector público o 

representantes del sector de los 

empresarios y/o gestores de atractivos? 15 12 15 12 12 6 10 12 

TOTALES 149 133 157 143 158 105 115 148 

PROMEDIO 12.4 11.08 13 11.9 13 8.8 9.6 12.3 

Nota: El detalle de las respuestas de las entrevistas pueden visualizarse en el 

Anexo 12 

 

Cuadro 8: Relación de Actores entrevistados 

 

Nota: El registro fotográfico de las entrevistas se pueden visualizar en el        

Anexo 22 

N° Actores Cargo - Institución 

1 Julio Palacios Matute Director de turismo (DIRCETUR) 

2 Karla Díaz García Directora de la (DD CULTURA ) 

3 Sergio Cáceres Presidente CARETUR Cajamarca  

4 Edita Bazán Velásquez Subgerente de turismo (MPC) 

5 Jimmy Gonzales Vargas Técnico en turismo (MPC) 

6 Jorge León Zevallos Gerente (CCPC) 

7 Carlos Díaz Miranda Empresario de turismo (AGV) 

8 Karla  Isabel Torres Torres Encargada  (IPERU) Cajamarca  
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Gráfico 102: Valoración de las opiniones de los actores del sector turismo que 

fueron entrevistados 

Nota: La escala de valoración es Vigesimal (0 a 20) 

 

 

5.4.1 De lo resumido de las respuestas de los actores podemos sacar como 

conclusiones las siguientes 

1. Todos los actores reconocen que estamos posicionados por diversos 

motivos bajo los destinos cercanos como son Trujillo y Chiclayo, 

básicamente debido a un mayor desarrollo de sus principales atractivos 

a nivel de productos, tal como por ejemplo "La Ruta Moche", La huaca 

del Sol y de La Luna, La Huaca del Brujo, Chan Chan, Tucume, Museos 

de Lambayeque entre otros.         

2. En la pregunta dos, se precisa si nuestros servicios turísticos son 

semejantes en calidad a los destinos mencionados y la percepción es 

que estamos en un nivel inferior pero no tan lejanos, más si es 

conveniente mencionar que la oferta hotelera por ejemplos en las 

ciudades cercanas son de más categorías (5 estrellas), así mismo se 

manifiesta que la necesidad es la que incentiva el desarrollo de una 
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mejor oferta y ambos sitios tienen mayor afluencia de turismo receptivo 

que Cajamarca.   

3. En esta pregunta las respuestas en su gran mayoría aseguran que la 

actividad turística es prioritaria en Cajamarca para lograr el desarrollo 

sostenible y sostienen que a diferencia de las otras ciudades de 

comparación tienen aparte del turismo otras actividades económicas 

importantes lo que no sucede en Cajamarca que sin contar con la 

actividad minera solamente se desarrolla la actividad agropecuaria que 

afronta muchos limitantes.       

4. A pesar que todos manifiestan que los Gobiernos tanto Regional y local 

no otorgan presupuestos para el desarrollo turístico, muchos actores 

mencionan que si bien estamos desatendidos en presupuesto para obras, 

no estamos muy distantes de Trujillo y Chiclayo, en esta pregunta salvo 

dos actores manifiestan estar muy por debajo de los destinos 

mencionados y la verdad es que tanto en Trujillo como en Chiclayo en 

los últimos años hemos sido testigos de importantes inversiones en 

turismo como son: el museo de la Señora. de Cao, la Puesta en Valor 

de las Huacas del Sol y de la Luna, Chan Chan entre otros en Trujillo, 

la puesta en valor de Túcume, la construcción del museo Tumbas 

Reales del Señor de Sipán, acondicionamiento como de Pomac, 

Lambayeque (Museo Bunick), entre otros; que si bien es cierto hay 

aporte del sector privado existe también el componente del sector 

público.   
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5. Muchos de los actores consideran que en Cajamarca se está explotando 

en forma deficiente a los recursos turísticos, no existe una orientación 

al segmento y los circuitos turísticos no se han renovado y siguen 

ofertándose los mismos desde hace más de 20 años.      

6. Todos los actores entrevistados coinciden en que es muy importante 

acondicionar nuestros atractivos, sin embargo, hay divergencias en 

señalar cuál deberían ser priorizados, lo importante es que existe 

consenso en que es necesario hacer una priorización.      

7. La mayor parte de los integrantes de este Focus Grup manifiestan que 

nuestros servicios turísticos son de baja calidad, que la atención a los 

turistas es deficiente y que se debe desarrollar mucha capacitación para 

remontar este problema, especialmente en los rubros de restaurantes y 

guías de turismo.     

8. Esta pregunta está referida a los problemas que impiden un mayor 

desarrollo del turismo en Cajamarca y la mayor parte coincide en que 

falta el acondicionamiento de nuestros principales atractivos, seguido 

del mejoramiento de la calidad de los servicios y de una adecuada 

promoción turística;   

9. En esta pregunta se analiza el rol del sector público en el desarrollo 

turístico, y a pesar que la mayor parte reconoce que los que en forma 

real deberían liderar este son los empresarios debidamente organizados, 

es decir el sector privado, todos reconocen que lamentablemente los 

empresarios están desorganizados, existe falta de liderazgo, falta de 

interés al no participar en las reuniones que se los convoca y a pesar de 
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que tampoco el sector público es representativo ya que no se les 

reconoce un real liderazgo, también poca capacidad y formación 

técnica, por lo menos tienen las herramientas legales para exigir la 

participación de los mismos.   

10. La mayoría de los actores manifiestan que a pesar de las dificultades 

comparativas con los destinos cercanos , el distrito de Cajamarca 

cuenta con grandes ventajas para desarrollar esta actividad como son 

la historia al contar con monumentos como el "Cuarto del Rescate", 

"Cumbe Mayo",  su clima, biodiversidad entre otros aspectos como la 

seguridad y tranquilidad ciudadana que aún no ha llegado al nivel de 

peligrosidad que las otras ciudades, más aquí todos coinciden que 

adolecemos de presupuestos para el desarrollo de productos turísticos 

competitivos.    

11. En lo referente a desarrollar Cajamarca en grupo conjuntamente con 

otros destinos o en forma aislada, prácticamente todos manifiestan que 

debería ser en conjunto con otras ciudades con las que se pueda 

complementar o diversificar su oferta, sin embargo, existe el temor de 

que tal como ha sucedido con el Proyecto CTN, los esfuerzos 

beneficien más a los otros destinos y Cajamarca siga quedándose a la 

saga.     

12. Finalmente en esta última pregunta se plantea ¿Quién debería liderar 

el desarrollo turístico de Cajamarca? y  a pesar que todos reconocen 

que el sector privado es el más interesado, aceptan que éste está 

desorganizado, no tienen gremios representativos y falta compromiso 
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empresarial, así también reconocen que tampoco el sector público 

tiene todo a su favor, pues les achacan una falta de liderazgo, 

conocimientos técnicos, continuidad y especialmente compromiso 

para el desarrollo al no incluir en sus Presupuesto. partidas 

importantes para su desarrollo; más cuando menos tienen en sus 

atribuciones legales las herramientas para convocar y reunir a los 

empresarios y organizarlos; todo esto hasta cuando el sector privado 

tome fuerza y se consolide, organizándose a nivel de clúster turístico.     

Por tanto, se recomienda afrontar el desarrollo a nivel de una 

institución que si bien es cierto esté liderada por el sector público 

convoque a otros actores de los empresarios e instituciones que estén 

relacionadas con el sector turístico. 

 

5.5 Teoría y modelo utilizadas para la investigación  

Para evaluar la competitividad del destino turístico  Cajamarca – Distrito, se 

quedó establecido realizarlo teniendo en cuenta la metodología propuesta por 

Crouch y Ritchie en 1999 y actualizada en el año 2003 (Modelo de Calgary), en 

esta metodología se establece como ventaja competitiva la combinación de los 

recursos humanos y los físicos, implica por tanto conocer la calidad del personal 

que labora en el sector, la infraestructura turística, los atractivos existentes y la 

eficiencia de la gestión. 

Es importante mencionar que aparte de los aspectos antes mencionados debemos 

analizar el nivel de articulación existente entre el sector público y privado, el 
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público en la experiencia y preparación técnica de los funcionarios directivos y 

a nivel privado la capacidad gerencial de los empresarios y directores de los 

diferentes gremios.   

En este análisis, cabe evaluar también la capacidad de acogida del destino de los 

turistas, dado que en el actual entorno global existen muchos aspectos que 

influyen en la decisión del viaje así como en el tiempo de su estadía, siendo 

básico establecer cuan satisfecho se regresa el turista después de haber visitado 

nuestro destino. 

En este contexto hemos definido analizar el destino en base a los elementos que 

define Crouch y Ritchie como nucleares, es decir: 

 Atractivos turísticos: Naturales, cultura e historia, vínculos de mercado, 

actividades y eventos especiales. 

 Estado de la superestructura de turismo, es decir son el conjunto de 

instituciones públicas y privadas, así como el proceso de mercadeo del 

producto turístico.   

 La articulación efectiva (eficaz y eficiente) de estos elementos representa la 

gestión competitiva y sostenible de un destino turístico. 

Si seguimos a Ricardo Rojas Bejarano, el modelo de Calgary integra los 

siguientes factores de competitividad: 

a. Atractivo del destino: son factores fundamentales para atraer los turistas al 

destino, entre los que se encuentran los aspectos físicos, la cultura, los 

eventos, el entretenimiento y la superestructura. 
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b. Recursos y factores de apoyo: infraestructura, accesibilidad, alojamiento y 

demás servicios suministrados por las empresas.  

c. Gestión del destino: esfuerzos de marketing y gerencia, organización, 

capacidades, disponibilidad de sistemas de información, recursos humanos y 

calidad del servicio. Aquí se incluyen los factores que determinan la 

capacidad competitiva de los destinos y que son externos a las empresas.  

d. Política, planificación y desarrollo del destino: crea el entorno en el cual se 

desarrolla el turismo e incluye la definición del sistema, la filosofía y 

auditoria, el posicionamiento y desarrollo, así como el análisis competitivo y 

colaborativo, y el seguimiento y evaluación. 

e. Determinantes, condicionantes y amplificadores: restricciones o 

influencias que afectan el potencial competitivo de los destinos, tales como 

interdependencia, seguridad, conciencia y sensibilidad social ante el turismo, 

percepción/ imagen del destino, marca y relación valor/costo (ROI). 

    A su vez, existen dos factores adicionales que influyen el sistema, estos son: 

 (Micro) entorno competitivo: factores que definen el ámbito inmediato de 

la competencia; incluye actores locales, residentes, empleados, medios de 

comunicación, instituciones financieras, y departamentos 

gubernamentales como parte del sistema turístico. 

 (Macro) entorno competitivo: relaciona fuerzas globales como la 

preocupación por el medio ambiente, las tendencias demográficas, la 

reestructuración de la economía, y el interfaz entre la tecnología y el 

recurso humano. Lo anterior plantea preocupaciones y problemas a los 
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destinos turísticos que deseen mantener su competitividad. Distintos 

elementos  dentro  de  un  sector  y,  en  definitiva, evaluar   el   grado   de   

atractivo   del   mismo,   lo  que   se  traduce   en  potencial   de 

competitividad. Este modelo clásico de Porter nos mostrará la situación 

competitiva de un sector, turístico en este caso, en función de cinco grupos 

de variables, de cuyos movimientos o características dependerán los 

resultados de las empresas instaladas en dicho sector al optar por 

estrategias adaptadas al estado de dichas variables. También consideramos 

importante analizar la situación competitiva del destino turístico 

Cajamarca – distrito en base al diamante de competitividad de Porter, 

debido a que anteriormente en el año 1998, se realizó un taller de 

competitividad de Cajamarca y a través del tiempo transcurrido es 

pertinente evaluar la situación actual.  
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5.5.1 Resultado del análisis de competitividad de Cajamarca según el 

diamante de M. Porter 

 

Ilustración 3: Acciones para Potenciar el diamante del turismo 

Fuente: Indacochea et al. (1998, p. 235) 
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Ilustración 4: El Modelo de las Cinco Fuerzas Competitivas de M. 

Porter 

 

En términos generales, el atractivo de un sector es mayor, y por tanto, 

mayor es el potencial de beneficio de las empresas que operan en el mismo 

y su competitividad, cuanto menor sea la amenaza de entrada de nuevas 

empresas en el sector, la amenaza de los sustitutos, el poder de negociación 

de los compradores, el poder de negociación de los proveedores y la 

rivalidad entre las empresas que operan en el sector. 

En este aspecto vamos a tomar como aspectos a evaluar a: 

 La Oferta, considerados en este aspecto los factores básicos para 

competir como son los atractivos turísticos, las empresas de servicios 

turísticos, la mano de obra y la infraestructura turística. 
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 Por otro lado, analizaremos a la demanda, considerado aquí a los 

turistas actuales que están visitando el destino, la segmentación del 

mercado, las tendencias, la existencia de inteligencia turística, así 

como el nivel de satisfacción del turista que llega a Cajamarca. 

 También analizaremos la situación de la superestructura turística, 

considerando en esta parte a los actores, tanto públicos como del 

sector privado, su organización, su poder de coordinación entre otros 

aspectos. 

 En este modelo también analizaremos el poder de negociación de la 

demanda y la capacidad de la oferta para influenciar en la preferencia 

de la demanda dentro del contexto de la globalización. 

 Finalmente, para completar el análisis de competitividad analizaremos 

aspectos relacionados a la calidad del servicio, existencia de 

instituciones capaces de brindar capacitación especializada, aspectos 

de la sostenibilidad del destino e instituciones conexas y su poder de 

negociar entre los compradores con los vendedores. 

 

5.6 Discusión  

Después de haber analizado al Distrito de Cajamarca hemos podido darnos 

cuenta que, pesar que cuenta con atractivos de jerarquía, no recibe un flujo 

turístico significativo, durante el año 2011 recibió 136,972 visitantes, cantidad 

que disminuyó sensiblemente en el año 2012 por la crisis del sector, a pesar de 

la recuperación de los flujos en el año 2013 y 2014 aún está por debajo de otros 

destinos cercanos como Lambayeque que recibe más de 411,483 y La Libertad 

más del millón de turistas (MINCETUR, 2014). 
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Al analizar al destino turístico Cajamarca distrito, para determinar cuan 

competitivo es de acuerdo a los criterios de Crouch y Ritchie y compatibilizando 

con el método de Porter, podemos afirmar que las posibles causas de la falta de 

competitividad las podemos resumir en las siguientes: 

1. Situación de la Oferta: 

 Cajamarca no cuenta con productos turísticos competitivos, los atractivos 

turísticos son deficientemente explotados. 

 Servicios turísticos no acordes a la demanda, baja calidad en el servicio.  

 Problemas de conectividad. 

 Desconocimiento del mercado. 

 Sector empresarial desorganizado. 

 Ineficiencia en la promoción turística 

 Déficit de guías de turismo en cantidad suficiente y calidad. 

 Falta de planes de manejo en los atractivos turísticos. 

 Servicios de transporte y estacionamiento de mala calidad y deficitario. 

 Déficit en señalización, tanto para la llegada al sitio como al interior de 

los lugares de visita. 

 Mala calidad de los caminos peatonales en el entorno e interior de los 

lugares de visita. 

 Falta de artesanía de calidad e Insuficiente promoción artesanal. 
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2. Situación de la Demanda: 

 Poca afluencia turística al destino. 

 Desconocimiento de los principales mercados emisores. 

 Desconocimiento del nivel de satisfacción del turista que llega a 

Cajamarca. 

 

3. Situación de la superestructura turística: 

 Ausencia de una visión de conjunto a nivel de clúster turístico, 

 Escasa comunicación de los gestores de los sitios con los visitantes. 

 Gremios del sector débiles y con falta de coordinación. 

 Mínima inversión pública para el desarrollo del sector. 

 Autoridades no otorgan presupuestos para obras en el sector, no hay 

inversión pública para el desarrollo del turismo. 

 

4. Situación del medio geográfico: 

 Conflictos sociales. 

 Poca o nula vinculación de los actores del sector turismo y las 

comunidades vecinas. 

 Escasas condiciones de seguridad en los lugares de visita, acumulándose 

quejas relativas a accidentes o asaltos, inclusive con pérdidas de vida, 

robo o violaciones sexuales.  

 

5. Nivel de calidad y sostenibilidad del destino: 

 Déficit en la calidad de los servicios higiénicos y tratamiento de residuos 

sólidos, los cuales presentan una situación precaria. 
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 Los beneficios del turismo no llegan a la población. 

 Poca capacidad de negociación con los clientes. 

 Masificación de la oferta. 

A continuación, mencionaremos los resultados obtenidos de las encuestas, 

evaluaciones, entrevistas y de observación in situ que se ha realizado, tratando 

de sintetizar los mismos, pero sin perder objetividad.  

1. Situación de la oferta: 

a. Atractivos turísticos: 

 La gran mayoría de los atractivos turísticos de Cajamarca están 

deficientemente explotados, es así que por ejemplo el Cuarto del 

Rescate, se encuentra en mal estado de conservación y con un 

precario acondicionamiento para la visita de turistas (Anexo 19). 

Otro gran atractivo como es Cumbe Mayo, se usa en forma 

indiscriminada, ya que no cuenta con senderos apropiados para 

caminar, lo que origina deterioro en el canal, tampoco existen 

lugares apropiados para descansar y/o protegerse del sol y lluvias; al 

igual que otros lugares patrimoniales no cuentas con un adecuado 

manejo de la capacidad de carga de los visitantes, especialmente en 

épocas de alta temporada (Anexo 17). 

Los Baños del Inca, constituye el Balneario termal más importante 

del Norte del Perú, el único que tiene evidencias de haber sido usado 

desde las épocas de los incas con fines medicinales; es mayormente 

usado por la población con fines de higiene, más para el sector 
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turismo actualmente cuenta la construcción del Pabellón Lúdico 

termal, que con equipamiento turístico importante especialmente en 

lo que se refiere a tratamiento de salud, pero que sin embargo está 

sin funcionar por problemas técnicos y legales referidos a la 

regularización de la entrega de la obra por la empresa ejecutora 

(Anexo 14). 

Las ventanillas de Otuzco, otro lugar patrimonial de visita obligada 

por los turistas que llegan a Cajamarca, constituido por tumbas 

funerarias no cuenta con elementos que le aseguren protección para 

evitar su deterioro por las aguas de escorrentía, el tránsito de los 

turistas, así mismo la señalización turística y presencia de centros de 

interpretación con la adecuada señalización turística no existen 

(Anexo 15). 

 Falta de planes de manejo en la mayor parte de los atractivos 

turísticos patrimoniales. Los planes de Uso Público, implican 

reconocer un conjunto de dificultades 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.  

 La falta gestión de la capacidad de carga, originan impactos que son 

causados por los visitantes, esta situación se agrava cuando los 

lugares turísticos no cuentan con el debido acondicionamiento para 

que los turistas recorran el atractivo, por tanto pueden producir 

deterioros (Anexo 17, Foto N° 46). 
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 Servicios de transporte local y estacionamientos de mala calidad y 

deficitario. Las carreteras a los diferentes atractivos turísticos no 

están en buenas condiciones de uso, así por ejemplo la carretera de 

acceso a Cumbe mayo, se encuentra en mal estado, lo que no permite 

mejorar el transporte de turistas a dicho lugar, a otros lugares como 

las Ventanillas de Otuzco cuentan con carretera asfaltada pero que 

es muy angosta que a la justas permite el paso de dos vehículos 

(Anexo 17 Foto N° 47). 

 Déficit en señalización, tanto para la llegada al sitio como al interior 

de los lugares de visita. La señalización turística en Cajamarca es 

deficiente y los pocos esfuerzos que se han realizado se están 

perdiendo por falta de mantenimiento; Cajamarca como ciudad 

soporte no cuenta con rutas urbanas para propósitos turísticos, 

aspecto que contribuye a la ausencia de una señalización turística de 

alta calidad y uniforme. 

 Deficiencia y mala gestión del centro histórico de la ciudad; El 

Centro Histórico es la carta de presentación que tenemos hacia el 

turista, sin embargo tiene un tráfico caótico debido a una mala 

señalización y distribución, las calles están llenos de basura, muchas 

personas en las noches especialmente orinan en las calles y en el atrio 

de las iglesias, no hay un buen manejo del centro histórico (Anexo 

25, Foto N° 108). 

 Mala calidad de los caminos peatonales en el entorno e interior de 

los lugares de visita. También la falta de un adecuado 
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estacionamiento turístico en Cumbe Mayo, Ventanillas de Otuzco, 

entre otros sitios patrimoniales, los buses que llevan a los visitantes, 

tienen graves inconvenientes dado que no existen estacionamientos 

o como en el caso de Cumbe Mayo el terreno del estacionamiento 

por ser de propiedad privada está usufructuado por el dueño del 

terreno que cobra lo que se le ocurre a los turistas, sin ningún control 

(Anexo 17, Foto N°48). 

 Falta de artesanía de calidad e Insuficiente promoción artesanal. La 

artesanía como actividad complementaria es importante porque a 

través de ella los pobladores pueden lograr de algún modo 

aprovechar económicamente al turismo, más esta lamentablemente 

no es variada, le falta estándar de calidad y precios competitivos 

(Anexo 17, Fotos N° 50, 51 y 54). 

 

b. Empresas restaurantes, hoteles y agencias de viaje  

 Los servicios turísticos no están acordes a la actual demanda, en el 

servicio de restauración existe baja calidad en el servicio, Cajamarca 

cuenta con pocos restaurantes de calidad, no tienen un estándar en la 

calidad de su servicio, el mayor número de estos establecimientos no 

cuentan con categorización del MINCETUR y solamente funcionan 

con Licencia Municipal (DIRCETUR, 2016). 

 Así mismo la ciudad de Cajamarca cuenta con 118 Establecimientos 

de hospedaje categorizados, de los cuales tres (3) tiene categoría de 

4 estrellas, 33 entre hoteles y hostales corresponden a la categoría de 
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3 estrellas, 45 corresponden a categorías de 2 estrellas y 37 hostales 

tienen categoría de 1 estrella (DIRCETUR, 2016). 

 En el distrito de 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 

(DIRCETUR, 2016). 

 Según la data de la DIRCETUR en Cajamarca en el año 2015 se 

contaba con 26 agencias de viajes todas en la modalidad de tour 

operadoras es decir operan sus propios paquetes. 

Es sumamente importante incluir en este análisis otros resultados de las 

encuestas realizadas y cuyos datos han sido obtenidos en forma directa, 

a través de entrevistas, encuestas y la observación directa; a continuación, 

suscribimos los resultados más importantes: 

- Las diferentes empresas analizadas entre hoteles, restaurantes y 

Agencias de Viajes, en su gran mayoría cuentas con licencia de 

funcionamiento municipal, reconociendo a esta entidad como la más 

representativa y con la que deben cumplir con su autorización; casi 

por lo general las empresas desconocen las características de sus 

clientes, por tanto no tienen una segmentación de los mismos, menos 

realizan un marketing orientado al cliente. 

- Si bien es cierto algunas empresas exhiben su Misión y Visión, 

prácticamente ninguno lo usa para orientar su servicio y desarrollo, no 

tienen una orientación hacia el planeamiento estratégico, si bien la 
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mayoría usa los descuentos o precios bajos como estrategia para captar 

clientes. 

- Un aspecto que llama la atención es el establecimiento de sus tarifas 

o precios sin realizar un estudio de sus costos, mayormente hemos 

podido comprobar que éstos se establecen por analogía con alguna 

empresa parecida o similar. 

- Si bien es cierto casi la totalidad conoce y tiene algún ordenador para 

el servicio de internet, no aprovecha esta tecnología para el manejo 

más técnico de su empresa, es decir el uso de herramientas de software 

y sistemas informáticos no son usados para la administración de las 

empresas. 

- La apertura de nuevas empresas en estos rubros mayormente no se ha 

dado en los últimos cinco años, coincidentemente desde el fenómeno 

CONGA que ha originado una retracción de la economía. 

- Respecto a la capacitación del recurso humano, podemos mencionar 

que a pesar que el sector público a través de la DIRCETUR en 

convenio con CENFOTUR u otras entidades han realizado 

capacitaciones para el sector empresarial, este no se ha interesado, 

dado que mayormente piensan que la capacitación es sinónimo de 

compromiso al aumento de sueldo o mejora de la situación laboral, a 

la cual son renuentes. 

- El aspecto laboral de los trabajadores de las diferentes empresas, dado 

que existe una gran parte de los trabajadores que son considerados 

eventuales, por tanto no gozan de sueldo mínimo menos de beneficios 
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sociales, así mismo es personal que tampoco tiene acceso a la 

capacitación del sector por que no disponen de permiso del trabajo 

para asistir a las mismas. 

- Finalmente debemos decir que la gran mayoría de las empresas no 

saben con exactitud sus estados de ganancias y pérdidas, es decir 

realizan su contabilidad anual, pero más para cumplir con los 

requerimientos de la SUNAT, más no para su evaluación propia. 

- Casi la totalidad de las empresas del sector turismo de Cajamarca son 

MYPES, tienen menos de 10 trabajadores en planilla y la mayor parte 

son considerados eventuales.  

 

c. Conectividad a la ciudad de Cajamarca   

 La infraestructura del sistema de transporte público en Cajamarca, 

que utilizan los visitantes para desplazarse al aeropuerto y viceversa 

y a los atractivos, forman parte de un sistema poco organizado, 

inseguro, informal y de mala calidad; El tránsito vehicular dentro de 

la ciudad es caótico. 

 Conectividad terrestre: 

La ciudad de Cajamarca se encuentra conectada a las ciudades de la 

costa a través de una carretera asfaltada con una extensión de 180 

Km, la misma que últimamente ha sido refaccionada, sin embargo, 

es muy angosta. 

 El servicio terrestre de pasajeros que hace servicio a Cajamarca, 

cuenta con vehículos Bus cama y también de los semi–inclinados, 

los mismos que unen a Cajamarca con las ciudades de Trujillo, 
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Chiclayo, Piura y Lima, así como también con ciudades del interior 

de la región, todas estas empresas cuentan con terminales 

improvisados que no prestan seguridad a sus pasajeros, no existe un 

terminal terrestre para pasajeros. 

 Conectividad aérea: 

Cajamarca cuenta con un aeropuerto, que soporta tres vuelos diarios 

de la Co. LAN PERU, y dos de la empresa LCPERU, las mismas 

que tienen un buen servicio, más los precios de los pasajes son caros, 

esta situación se da debido al sistema que usan para la venta de 

pasajes, el mismo que favorece a las personas que compran sus 

pasajes con mucha antelación y perjudican a los que los compran 

faltando uno o dos días antes de viajar; ésta situación perjudica al 

turismo dado que el turista que llega al Perú, viene en la mayoría de 

las veces teniendo como destino a Cuzco, más después de este 

destino, completa su estancia eligiendo otra ciudad y es aquí donde 

al comparar los precios del pasaje generalmente Cajamarca está 

mucho más caro que otras ciudades que tienen más vuelos. 

 

d. Capacidades y desarrollo de las instituciones del sector turismo  

 Desconocimiento del mercado. Cajamarca no cuenta con  estudios 

básicos de mercado como: como El perfil del turista, El nivel de 

satisfacción del turista, Percepción de Cajamarca como destino 

turístico, entre otros, en este aspecto podemos afirmar que solamente 

tenemos una idea de nuestros mercados y clientes, los que han sido 

definidos en base a un estudios del perfil del turista que  realizó el 
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Proyecto CTN en el año 2002 pero que fue en conjunto con los otras 

ciudades que conformaban el proyecto (Trujillo, Chiclayo, 

Chachapoyas), también se toma en cuenta un perfil que realizó el 

Proyecto la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, el año 

2013, sin embargo no es totalmente apto porque se hizo tomando 

datos de solamente un pequeño periodo de tiempo. 

Es por ello que para el efecto del diseño de planes y proyectos de 

desarrollo solamente se puede contar con los estudios de mercado 

que nos mencionan las tendencias o macro tendencias del turismo a 

nivel nacional o internacional. 

Podemos afirmar que Cajamarca no cuenta con un sistema de  

inteligencia turística eficaz, La única fuente de información 

estadística la constituyen: La “Encuesta mensual de los 

establecimientos de hospedaje”, que es ejecutado por la  

DIRCETUR; existen otras instituciones que llevan estadísticas del 

movimiento de turistas tales como: La Dirección Desconcentrada de 

Cultura y el Concejo Municipal de Cajamarca, pero solamente lo 

hacen para efectos del control de ingresos provenientes del pago de 

entradas a los diferentes lugares turísticos. 

Por tanto la información estadística no está unificada y no es 

procesada para ayudar a la toma de decisiones. 

 Sector empresarial está desorganizado. El sector empresarial está 

desunido, no existen gremios que representen a los empresarios, es 

así que dentro de los gremios se tiene a CARETUR que es la Cámara 
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Regional de Turismo, curiosamente dirigido por una persona que no 

tiene ninguna empresa turística, además podemos apreciar que sus 

estatutos más parecen de un Club social, así mismo existe otra 

Cámara de turismo denominada  “Cámara Regional de Turismo y de 

la Exportación”, de reciente creación, más ninguna de ellas congrega 

a los empresarios del sector y mayormente son usadas con fines de 

protagonismo personal, creemos que ambas deberían a estar unidas 

en una sola y constituirse en el espacio de concertación del clúster 

del sector; por otro lado la asociación de hoteleros, restaurantes y 

afines AHORA – CAJAMARCA, no se reúne y no tiene mayor 

presencia, salvo que en el mes de mayo del presente año coparticipó 

de la reunión anual de este Gremio a nivel nacional, después de la 

cual nuevamente a quedado inactiva, la asociación de Agencias de 

viajes y turismo APAVITCA, de igual forma hace tiempo que no 

tiene actividad y los guías de turismo están agrupados en tres 

gremios diferentes, siendo AGUITURP el más activo y que agrupa 

al mayor número de guías de turismo. 

Por otro lado muchos empresarios están asociados a la Cámara de 

Comercio y de la Producción de Cajamarca, la que tiene un comité 

de turismo que está agrupando a varios empresarios del sector. 

 Ineficiencia en la promoción turística, en Cajamarca aparte     de 

IPERU no existe un sistema organizado de información turística los 

pocos esfuerzos son aislados, independientes, superpuestos y no 

cumplen con los estándares de un sistema de información de calidad; 
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situación que origina que la información que se puede obtener de 

Cajamarca es escasa. 

No teniendo claro el perfil del turista que llega a Cajamarca, la 

promoción turística es ineficiente, inadecuada e inoportuna, pues no 

se sabe si llega a nuestros clientes potenciales, aparte de que se 

realizan campañas publicitarias sin tener en cuenta criterios técnicos 

como son tipo de materiales (papel), repercusión y pertinencia entre 

otros problemas, todo esto incide en la ineficacia de la promoción y 

la pérdida de recursos. 

Entre los principales problemas de esta actividad podemos 

mencionar los siguientes: 

 Asistencias a Ferias sin saber el segmento que nos interesa como 

destino turístico. 

 WORKSHOOP, PRESTUR, FAMTRIP, sin una adecuada 

coordinación entre los organizadores y empresarios. 

 Apoyo a todo tipo de eventos sin conocer los impactos que 

pueden traer. 

 Realizaciones de eventos sin un claro propósito, caso Semana 

Turística, florecer, entre otros. 

 

Desconocimiento del adecuado uso de las diferentes herramientas de 

promoción y difusión, de tal forma de que por ejemplo en los Carnavales 

todos quieren figurar, quieren sacar sus afiches, u otras propagandas sin 

mayor coordinación y sin un mayor conocimiento de marketing.  
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2. Situación de la Demanda: 

 Cajamarca recibe poca afluencia de turistas comparados a otros destinos 

del norte como La Libertad y Lambayeque, así mismo el promedio de 

permanencia de los turistas es de tres días dos noches, teniendo un gasto 

turístico promedio de S/. 89.00/día, según MINCETUR; el cual es 

sumamente bajo, esto debido entre otros motivos a la falta de una oferta 

competitiva y una promoción focalizada y efectiva. 

 Desconocimiento de los principales mercados emisores: Cajamarca no 

cuenta con estudios básicos de mercado que permita saber el perfil del 

turista que llega, y a través de ello realizar una adecuada segmentación 

de sus mercados emisores. 

 Tampoco contamos con el estudio del nivel de satisfacción del turista: la 

satisfacción y las tendencias del mercado actual y potencial; son estudios 

importantes para orientar la adecuada explotación de los atractivos 

turísticos sin embargo nunca se han realizado estos y por tanto no se está 

en condiciones para competir con destinos cercanos. 

 

3. Situación de la superestructura turística: 

 Ausencia de una visión de conjunto a nivel de clúster turístico, Los 

gestores de atractivos no han desarrollado alianzas estratégicas a nivel 

local y externo. Los atractivos se han convertido en islas o enclaves de 

desarrollo independiente, frente a su realidad o entorno circundante, lo 

que está originando problemas de falta de apoyo e identificación con los 

atractivos de la población local, la que no siente que el beneficio del 

turismo les alcanza. Por otro lado se tiene al Consejo Consultivo 
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Regional de Turismo, que es creado mediante Artículo 9° de la Ley 

N°26961, Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística y por tanto 

reconocido oficialmente por la DIRCETUR y lo conforman 

representantes de esta última quien lo preside, un representante de la 

CARETUR, un representante de los siguientes gremios: AHORA, 

APAVIT, representantes de los transportistas tanto aéreos como 

terrestres, representante de PROPMPERU que en el caso de Cajamarca 

está representado por el funcionario de IPERU, además lo conforman 

miembros de la Dirección Regional de Salud, Transportes, Policía 

Nacional, entre otros; esta conformación teniene como deficiencia la falta 

de representatividad de los gremios de empresarios como ya se manifestó 

trae consigo la inoperatividad de este comité. 

 El Gobierno regional hace ya varios años que no otorga un presupuesto 

significativo para el desarrollo del sector, este no llega no al 0,07 % del 

Presupuesto para obras; así mismo la Municipalidad Provincial de 

Cajamarca a pesar de que inicialmente ofreció hacer del sector Turismo 

el sector que debería dinamizar la economía de la ciudad, hasta la fecha 

no ha otorgado un presupuesto para el desarrollo del sector, en el presente 

año adquirió la casona de José Gálvez Egúsquiza, que debería estar 

destinada a ser un Museo o por lo menos restaurada como símbolo de 

nuestra cajamarquinidad.  

 Escasa comunicación entre los gestores, cada uno trabaja en forma 

independiente sin ninguna coordinación entre ellos y menos con el 
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Comité Consultivo y las autoridades de Gobierno, esta situación entre 

otras causas determina la mínima inversión del sector público en turismo. 

 

4. Situación de la población local: 

 Conflictos sociales. Cajamarca en los últimos años viene experimentando 

una situación de inestabilidad social debido a los conflictos mineros, el 

manejo político de los conflictos, todo ello origina problemas para el 

desarrollo del turismo el mismo que requiere de paz social y seguridad 

del turista. 

 Poca o nula vinculación de los gestores con los actores del sector turismo 

y las comunidades vecinas. Escasas condiciones de seguridad en los 

lugares de visita, acumulándose quejas relativas a accidentes o asaltos, 

inclusive con pérdidas de vida, robo o violaciones sexuales. 

 La invasión de los comerciantes ambulantes a los lugares turísticos es un 

problema que se debe afrontar debido a que su informalidad está 

originando invasión del área de llegada o salida de los lugares 

patrimoniales, incluso dentro del monumento como es el caso del Cumbe 

Mayo y Otuzco. 

 También esta falta de coordinación está originando que la población local 

no aproveche la oportunidad de beneficiarse de esta actividad de una 

manera adecuada; así por ejemplo Cumbe Mayo, cuenta con un parador 

turístico, el mismo que por falta de presupuesto no funciona como tal, 

bien podría darse en convenio a los pobladores, para que lo administren 

(Anexo 17, Foto N°41). 
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 Los pobladores del Cumbe Mayo, contando con una adecuada 

capacitación podrían mejorar sus puestos de venta de comidas, venta de 

artesanías (Los pobladores de Cumbe Mayo y Chetilla son excelentes 

tejedores, bien podrían beneficiarse con la venta de artesanías y 

sourvenirs, en el Parador).  

Nivel de calidad y sostenibilidad del destino: 

 Déficit en la calidad de los servicios higiénicos y tratamiento de residuos 

sólidos. El problema del recojo de la basura es grave en la ciudad, la 

acumulación de residuos sólidos en algunas calles origina una mala 

imagen de nuestra ciudad, especialmente en el Centro Histórico, por 

ejemplo en el jirón Dos de Mayo Cuadra sexta, en la intersección de los 

jirones Apurímac y Junín entre otros, también el mantenimiento de los 

SS.HH. de los lugares patrimoniales que no están acordes para el servicio 

de los turistas (Anexo 24, Foto N°106). 

 También es necesario afrontar algunos problemas de acondicionamiento 

como es el caso de los Baños del Inca en donde la evacuación y 

tratamiento de las aguas servidas usadas en el complejo turístico son 

echadas al Río. (Ver voto N°109) y además no se arreglan algunos 

senderos, es notoria la falta de la construcción de barandas alrededor de 

los “Perolitos” que originan problemas de seguridad como últimamente 

paso que una persona se cayó a estas fuentes con las consecuentes 

quemaduras y contusiones. (Ver Anexo N°6 Foto N°17, 20). 
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 Los beneficios del turismo no llegan a la población local, no se cuida la 

cultura e identidad cultural y los monumentos por la manera que se usan 

públicamente están en constante peligro de deterioro. 

 Poca capacidad de negociación con los clientes. Los empresarios 

turísticos de Cajamarca no están en la capacidad de brindar un servicio 

de calidad, pues manejan sus empresas de una manera empírica, con falta 

de una visión de mercado, así mismo no aprovechan las ventajas 

comparativas de la tecnología a pesar que tienen las condiciones básicas 

para ello, las AGV. a pesar del tiempo transcurrido siguen ofertando a los 

clientes los mismos circuitos desde hace más de 20 años, no existe una 

orientación al mercado y un manejo sostenible, que asegure beneficios 

para la población, para la cultura, la economía compartida y el cuidado 

del medio ambiente. Se nota un déficit de guías de turismo en cantidad 

suficiente y calidad, así por ejemplo las diferentes AGV y también los 

Guías de turismo que realizan tareas de guiado y operación de tours no 

ofertan servicios de calidad, es común apreciar que éstos se disputan a 

los turistas ofertándoles paquetes que compiten en el precio más no en 

calidad, la oferta de éstos servicios más parece una feria comercial pues 

con la ayuda de equipos de altavoz ofertan los paseos a menos precio. 

Los recorridos turísticos (Tours), es el caso de Llacanora que su alcalde 

ha determinado incrementar la entrada a las cascadas (cataratas), 

haciéndolas uniformes para todos, peruanos, extranjeros, niños o adultos, 

esto debido posiblemente a que no siente que la visita de turistas a su 
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poblado los favorezca mayormente, además que en épocas de estiaje 

estas cascadas no tienen agua. (Anexo N° 6 fotos N°05,10).  

 

El poder de negociación de los proveedores es limitado para los recursos que 

provean a la industria turística por parte de un destino, referida a la mano 

de obra, los recursos naturales o proveedores. 

 La rivalidad entre competidores se centra mayormente en el 

establecimiento del precio del producto, más no en la calidad, entre las 

empresas del mismo tipo de actividad y la competencia. 

 Masificación de la oferta. Como ya se manifestó antes aún en Cajamarca 

se sigue ofreciendo de todo para todos, no existe una orientación al 

mercado, la inteligencia turística no es prioridad para las autoridades del 

sector. 

Entre otras características de la oferta podemos mencionar a: 

- Los competidores son numerosos, del mismo tamaño y de poder 

similar (PYMES). 

- El crecimiento de la infraestructura turística durante los últimos años ha 

sufrido un retraimiento debido a la desaceleración de la economía por el 

factor “Conga”. 

- Falta una diversificación de la oferta turística aprovechando los aspectos 

competitivos de la existencia de recursos considerados únicos e 

importantes. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 De lo anteriormente manifestado, que es el resultado del análisis de los 

problemas que adolece el destino turístico Cajamarca podemos concluir que 

los factores relevantes para impulsar la competitividad del destino turístico 

son: Estrategia, Producto, Tecnología, Capacitación (Desarrollo de 

capacidades ), Innovación y desarrollo y organización; aplicando estrategias 

para la calidad y atención del turista en las empresas de restaurantes para 

poder diversificar su oferta; en cuantos a los establecimientos de hospedaje 

establecer estrategias de planificación e implementación de instrumentos y 

herramientas para su gestión; En las agencias de viaje formalización para el 

proceso de la oferta, en cuanto atractivos la puesta en valor; crear espacios 

de dialogo entre los actores directos (Empresarios, gestores de atractivos, 

Gremios organizados), e indirectos del turismo (Autoridades del sector 

turismo además del Gobernador Regional y el Alcalde), dado que la 

concertación tanto pública y privada es imprescindible para trabajar  en 

conjunto y buscar el desarrollo turístico competitivo. 

 En consecuencia, el destino Cajamarca – distrito, no es competitivo para la 

actividad turística debido a las siguientes características.  

 No existe una visión de conjunto entre los actores directos e indirectos 

del turismo, no se cuenta con una directriz plenamente reconocida y 

aceptada y por lo tanto no existe una estrategia viable para orientar y 

liderar su desarrollo. 
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 Cajamarca actualmente viene explotando sus atractivos turísticos sin una 

visión de mercado y satisfacción del turista, lo que implica calidad en el 

servicio y sostenibilidad, es decir no cuenta con productos turísticos 

competitivos. 

 El uso de la tecnología para el manejo de las empresas, así como de 

personal profesional en la dirección de las mismas es mínimo e 

insuficiente y casi no existe. 

 La capacitación del personal que trabaja en el sector a nivel gerencial, 

medio y básico es ineficiente, las personas que actualmente están 

trabajando no son efectivos y eficientes en el manejo de las empresas y 

en el desarrollo del sector. 

 El sector turismo en Cajamarca sigue trabajando casi igual que hace 

veinte años, no se nota actualización e innovación, los circuitos siguen 

siendo los mismos desde hace mucho tiempo atrás, no se usa la 

planificación estratégica, no se usan herramientas de seguimiento del 

funcionamiento de las empresas como los estados financieros, entre 

otras. 

 Finalmente, el sector y sus actores están prácticamente desorganizados, 

no existe prácticamente un dialogo entre ellos, no existe una visión en 

conjunto, no tienen claro cuál es el rol que les toca cumplir, es decir es 

un aspecto clave en el que notamos mucha debilidad. 
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6.2 Recomendaciones 

Aun cuando, consideramos que los objetivos de la presente investigación se han 

cumplido, creemos que no sería completo nuestro trabajo si solamente nos 

circunscribimos a plantear el problema y no ser parte de la solución, es por ello 

que nos atrevemos a plantear algunas acciones para solucionar los problemas 

planteados: 

 Es urgente definir una instancia que lidere el desarrollo del turismo, es por 

ello que se sugiere concertar entre el sector público y el privado la 

conformación de un ente gestor, tal como lo ha definido el último estudio 

que ha realizado el consultor Elmer Barrio de Mendoza Gallardo por 

encargo del MINCETUR para definir un espacio de desarrollo en Cajamarca 

y Lambayeque que lidere el desarrollo sostenible con vistas al PENTUR. 

 Es imprescindible el desarrollo de productos turísticos competitivos para 

Cajamarca, priorizando acciones y dotando de presupuesto para estudios y 

obras por parte de las diferentes instancias de gobierno. 

  Realizar una reingeniería de los actuales circuitos que se comercializan con 

criterios de segmentación del mercado, calidad del servicio, justiprecio, 

entre otros criterios de sostenibilidad. 

 Implementar un sistema de inteligencia turística que ayude a la toma de 

decisiones y orienten las actividades para su desarrollo. 

 Se debe concertar un Plan de Emergencia para conjuntamente con las 

acciones antes planteadas se vayan realizando tareas de soporte a la 

actividad entre las que son necesarias la promoción turística, la capacitación, 

la concientización y el uso racional de nuestros atractivos (ver Anexo N°1). 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

AGV:   Agencia de Viaje 

 

CALTUR:  Plan Nacional de Calidad turística 

 

CENFOTUR:  Centro de Formación en Turismo 

 

 CTN:   Circuito Turístico Nororiental del Perú 

 

DIRCETUR:  Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

 

FIT PERU: Proyecto de Fortalecimiento Integral del Turismo en el 

Perú 

 

MINCETUR:  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

 

OMT:   Organización Mundial de Turismo 

 

PENTUR:  Plan Estratégico Nacional de Turismo 

 

PROMPERU: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo 
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GLOSARIO 

 

 

Agencia de viaje. Son el canal más clásico de comercialización y de operación turística 

cuya función principal es la intermediación permitiendo acercar la oferta a la demanda. 

Éstas realizan otras funciones como la venta de boletos aéreos, ferroviarios y terrestres, 

información y asesoramiento al cliente, hasta la organización de todo tipo de actividad 

relacionada con el sector de los viajes y turismo el resultado de esta organización se le 

denomina paquetes turísticos (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2004a). 

 

Agencia de Viajes y Turismo. Operador de Turismo: Aquella que proyecta, elabora, 

diseña, contrata, organiza y opera programas y servicios turísticos dentro del territorio 

nacional, para ser ofrecidos y vendidos a través de las Agencias de Viajes y Turismo 

Mayoristas y las Agencias de Viajes y Turismo Minoristas del Perú y el extranjero, 

pudiendo también ofrecerlos y venderlos directamente al turista (Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, 2004a). 

 

Agencia de Viajes y Turismo Mayorista. Aquella que proyecta, elabora y organiza 

todo tipo de servicios turísticos, paquete turístico y viajes para ser ofrecidos a las 

Agencias de Viajes y Turismo Operador de Turismo y a las Agencias de Viajes y 

Turismo Minoristas, no pudiendo ofrecer ni vender sus productos directamente al turista 

(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2004a). 

 

Agencia de Viajes y Turismo Minorista. Aquella que vende directamente al turista 

paquetes turísticos organizados, los mismos que son adquiridos de Agencias de Viajes 

y Turismo Operador de Turismo y de Agencias de Viajes y Turismo Mayoristas. 

También puede vender directamente al turista servicios turísticos no organizados 

(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2004a). 

 

Albergue. Establecimiento de Hospedaje fuera del área urbana cuyo giro principal 

consiste en brindar servicio de alojamiento a determinado grupo de huéspedes que 

comparten uno o varios intereses comunes, los que determinarán la modalidad del 

mismo (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2015). 

 

Apart-Hotel. Establecimiento de Hospedaje que está compuesto por departamentos que 

integran una unidad de explotación y administración. Los Apart-Hoteles pueden ser 

categorizados de 3 a 5 estrellas (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2015). 

 

Calidad. Es la que compara las expectativas de los clientes con su percepción del 

servicio. El desarrollo de la industria de los servicios ha supuesto un desarrollo de una 

nueva óptica del concepto de calidad que se focaliza más hacia la visión del cliente 

(García, 2001). 

 

Cliente. Según la American Marketing Asociation (AMA), cliente es el comprador 

potencial o real de los productos o servicios (Alvarado, 2011). 

Competitividad. La competitividad es un término multidimensional que no posee una 

definición específica, debido a los diferentes niveles y factores cualitativos y 
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cuantitativos que intervienen en su determinación, asimismo comprende la existencia 

de diversos enfoques de análisis e indicadores para su medición. Además, es un 

concepto universal utilizado como fórmula para el crecimiento económico de los países 

y como condición necesaria cuando se trata de ganar participación en los mercados 

internacionales (Flores, 2008). 

 

Competitividad de los destinos. La capacidad de un destino para crear e integrar 

productos con valor añadido que permitan sostener los recursos locales y conservar su 

posición de mercado respecto a sus competidores (Diéguez et al., 2011, p. 102). 

 

Demanda turística. La demanda la constituyen los visitantes que desean acceder a los 

diversos servicios que conforman la actividad turística (Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo, 2009). 

 

Destino Turístico. Es un espacio físico en el que un visitante puede pernoctar al menos 

una noche. Este incluye productos turísticos considerando servicios de soporte, 

atractivos y recursos turísticos que son accesibles en el lapso de un viaje de ida y vuelta 

de un día. El destino tiene límites físicos y administrativos que definen su gestión, así 

como una imagen y percepciones que definen su competitividad en el mercado. Los 

destinos turísticos involucran a diversos actores incluyendo generalmente a la 

comunidad local, y pueden ser la base para formar una red que forme destinos más 

grandes (Organización Mundial de Turismo, 2007). 

 

Ecolodge. Establecimiento cuyas actividades se desarrollan en espacios naturales, 

aplicando los principios del Ecoturismo. Debe ser operado y administrado de una 

manera sensible a todo lo relacionado con el cuidado y protección del medio ambiente 

(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2015). 

 

Hostal. Establecimiento de Hospedaje que ocupa la totalidad de un edificio o parte del 

mismo completamente independizado, constituyendo sus dependencias una estructura 

homogénea. Los Hostales pueden ser categorizados de 1 a 3 estrellas (Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, 2015). 

 

Hoteles. Son aquellos ofrecen alojamiento con o sin servicios complementarios 

(alimentación, congresos y eventos). Estos dependen de la categoría de cada 

establecimiento que se puede clasificar de 5 a 1 estrellas, según la reglamentación 

vigente en nuestro país, siendo el de 5 estrellas el que brinda mayores y mejores 

servicios complementarios (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2015). 

 

Oferta turística. Es el conjunto de elementos que conforman el producto turístico al 

que se le añade el desarrollo de un adecuado programa de promoción orientado a los 

posibles consumidores, un programa de distribución del producto turístico manejado por 

los operadores turísticos y el establecimiento de un precio adecuado a las características 

del mercado (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2009). 

 

Producto turístico. Es el conjunto de bienes y servicios puestos a disposición del 

usuario en un destino determinado (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2009). 
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Resort. Establecimiento de Hospedaje ubicado en zonas de playas, lagos, ríos y de 

entorno natural, que ocupa la totalidad de un conjunto de edificaciones, que posee una 

extensión de áreas libres alrededor del mismo. Los Resorts pueden ser categorizados de 

3 a 5 estrellas (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2015). 

 

Restaurante. Son aquellos establecimientos que expenden comidas y bebidas 

preparadas al público en el mismo local, prestando el servicio en las condiciones 

señaladas en el reglamento de restaurantes en el Perú y de acuerdo a las normas 

sanitarias correspondientes (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2004b). 

 

Turismo. El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia 

habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se 

denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no 

residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican 

un gasto turístico (Organización Mundial de Turismo, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Excursionista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Gasto%20tur%C3%ADstico
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ANEXO 1 

PROYECTOS PARA CONVERTIR LOS ATRACTIVOS EN PRODUCTOS 

TURÍSTICOS 

 

Los proyectos son: 

a) Cuarto del Rescate y el Encuentro de dos Mundos  

b) La Ruta del Agua Cumbre Mayo – Chetilla 

c) Villa Thermal de los Incas  

d) Mirador de la Colina Santa Apolonia 

e) El Museo de Las Culturas  

f) El Museo del Queso. 

g) Centro Histórico de Cajamarca- Museos: Casa Casanova, Museo del Carnaval, 

Museo de Marionetas antiguas y contemporáneas, repotencionamiento del 

Museo de Arte religioso de San francisco, Museo Arqueológico de la UNC. 

Museo Casa Urteaga, Museo Nicolás Puga. 

h) Turismo Rural Participativo en Namora (Laguna San Nicolás), San Marcos 

(Huallanay), Jesús, Encañada, entre otros. 

i) Reordenamiento y reacondicionamiento turístico de las rutas en actual 

funcionamiento para los circuitos turísticos. 

j) Realización de inspecciones inopinadas a los diferentes establecimientos de 

hospedaje, restaurantes y otros para verificar su adecuado funcionamiento. 

 

 

a) Proyecto Cuarto del rescate y el encuentro de dos mundos. 

Pretende acondicionar turísticamente todo el monumento del Cuarto del Rescate, 

las zonas adyacentes y convertirla en el producto temático del “Encuentro de Dos 

Mundos” es un sueño largamente anhelado, dado que para nadie es desconocida la 

importancia de este recinto en la Historia del Perú y del mundo; sin embargo para 

ello se requieren de varias acciones y especialmente un presupuesto considerable 

para obras y equipamientos, los que no son posibles de ejecutar en el corto plazo, 

más es impostergable realizar algunas intervenciones, entre ellas la más importante 

es la dotación a este monumento de un “CENTRO DE INTERPRETACIÓN” para 

ello es necesario buscar la asesoría de especialistas en interpretación y capacitar al 

personal en los fundamentos interpretativos.  

Además se debe Identificar los principales recursos interpretativos del área, 

considerando tres criterios fundamentales: las características propias del recurso 

(singularidad del atractivo, resistencia al impacto y estacionalidad); la pertinencia 

de su interpretación, que abarca la disponibilidad de información, facilidad de 

explicación  y pertinencia de contenidos respecto a los objetivos de conservación y  

el interés y facilidades que ofrece el recurso, que comprende: las facilidades de 

acceso, la seguridad, la facilidad para colocar instalaciones y la afluencia actual de 

visitantes. Los puntajes más altos los obtienen los recursos que mejor cumplen con 

los criterios señalados.   

También es pertinente Identificar las principales amenazas contra el sitio y diseñar 

estrategias interpretativas para colaborar en la defensa de dicho patrimonio.  

Finalmente debemos elaborar las propuestas interpretativas considerando: los 

objetivos de gestión del área protegida, las amenazas, los recursos con potencial 
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interpretativo, los intereses y expectativas de los potenciales visitantes, la 

identificación y valoración con el patrimonio de la población local, la opinión de la 

comunidad sobre sus recursos y la determinación de audiencias prioritarias. Así se 

definen los mensajes a transmitir, se eligen los medios de interpretación, y 

seleccionan los equipos y servicios interpretativos necesarios. 

Para el efecto lo primero que se requiere es contar con un área mayor y adyacente 

al recurso, para el efecto se ha considerado la posibilidad de reubicar al orfelinato 

Belén a un lugar donde puedan estar en mejores condiciones, esto considerando que 

el local que actualmente ocupan es de propiedad de la Municipalidad de Cajamarca 

(Beneficencia de Cajamarca), así mismo se tiene que considerar también la 

reubicación de otras instituciones como SERFIN  y también las tiendas que forman 

parte de la propiedad. Al respecto la municipalidad de Cajamarca a través de su 

alcalde, consiente de la importancia del proyecto ha considerado importante y ha 

dispuesto se viabilicen estas actividades, para ello se ha reunido con funcionarios 

del PLAN COPESCO los que estarían dispuestos a ejecutar el proyecto y financiar 

la implementación del Centro de Interpretación.  

Actualmente funcionarios de la Municipalidad se encuentran abocados a viabilizar 

la parte concerniente a la reubicación del orfelinato y SERFIN, ya que las tiendas 

son relativamente más fáciles de desocupar dado que están alquiladas a terceros. 

Posteriormente a estas obras, se podrán seguir acondicionando otras relacionadas 

con el Macro producto “Encuentro de Dos Mundos”, entre los que mencionamos el 

acondicionamiento del Camino Inca entre Cajamarca y la plaza de llegada de los 

Baños del Inca, entre otras obras.  

 

b) Proyecto “La ruta del agua – Cumbe Mayo – Chetilla” 

Previa a cualquier intervención en Cumbe Mayo es necesario sanear la propiedad 

legal del sitio, dado que actualmente pertenece a terceros y no es posible intervenir 

con presupuesto público en lugares que tengan saneada la propiedad a favor del 

estado. 

Una vez solucionado esta situación la misma que podría afrontarse con la 

conformación de una Mesa de Donantes entre los que podrán estar algunas 

empresas e instituciones de Cajamarca; se tiene que afrontar las siguientes obras: 

 Construcción de senderos o caminos de sacrificio junto al canal para evitar el 

deterioro del mismo. 

 Construcción de la vía peatonal paisajístico que ya está identificado y que en 

la anterior intervención no se ejecutó.  

 Construcción e implementación del Centro de Interpretación. 

 Construcción de la Playa de estacionamiento teniendo en cuenta el flujo de 

circulación de los vehículos con un acceso y una salida independiente para 

evitar congestionamiento de vehículos. 

 Construcción y equipamiento de un Centro de Producción – venta de artesanías 

para los pobladores del lugar. 

 Señalización y construcción de descansos en la ruta, dotados con basureros. 

 Acondicionamiento de la actual edificación como parte al Centro de 

Interpretación, la misma que debería ser entregada a la comunidad para su 

conservación. 
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 Posteriormente, se deberá considerar la pertinencia de incluir a Chetilla en la 

ruta turística, para el segmento de Turismo rural Comunitario, previo trabajo 

con la comunidad para evitar su deterioro material así como de su cultura e 

identidad. 

 

c) Villa termal de Los Incas 

Una macro tendencia del mercado del turismo a nivel mundial establece:  

“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”, En Cajamarca contamos con “Baños del 

Inca” el Balneario más importante del norte del Perú. 

Este importante proyecto necesita consolidarse como Centro termal, para ello es 

pertinente y urgente solucionar el levantamiento de observaciones de la obra 

“Pabellón lúdico termal” ya construido y equipado, pero por no tener la 

conformidad de obra debido a observaciones que debe cumplir el contratista no se 

entrega y más bien está deteriorándose, así mismo requiere una serie de otras obras 

como  el Centro termal para personas de la tercera Edad, Un Conjunto lúdico para 

niños, un Hotel que funcione en forma complementaria al Pabellón lúdico termal y 

centro de crenoterapia, sin embargo la ventaja es que al haber obtenido la 

calificación de “Sitio de interés turístico Nacional”, es interés del MINCETUR y el 

PLAN COPESCO ejecutar obras que la consolide como el Centro Termal más 

importante del Norte del Perú. 

 

d) Mirador de la Colina Santa Apolonia 

Está ubicada a 2 764 m.s.n.m. y a sólo 200 metros de la Plaza de Armas de 

Cajamarca. Está colina es el mirador natural de toda la ciudad de Cajamarca, por 

tanto visita obligada de los turistas. 

En la cara frontal de la colina se construyó un graderío, el cual permite a los 

visitantes llegar hasta la cima, la misma que requiere ser refaccionada en algunos 

tramos. 

La colina Santa Apolonia es un mudo testigo del encuentro de dos mundos, que 

incluso sirvió para que los conquistadores españoles, en noviembre de 1532, lo 

usaran como punto estratégico para la captura del inca Atahualpa. 

Las llamadas Sillas del Inca son dos piedras talladas probablemente durante el 

período de la cultura Cajamarca, como altares propiciatorios de carácter agrícola. 

Actualmente la Colina se encuentra descuidada, sus jardines requieren arreglos pues 

las piedras de los cercos están caídas, las plantas requieren más cuidado; así mismo 

es urgente consolidar las piedras del túnel que hace poco tiempo se ha caído una 

parte del mismo, es por ello que a la fecha no se puede acceder a la colina con 

vehículo propio.    

También es necesario mejorar la trocha carrosable para subir a esta colina, lo ideal 

sería dotarla de una capa asfáltica. 

 

e) Construcción e implementación del Museo de las Culturas. 

Los estudios de mercado para el turismo son de suma importancia porque 

actualmente el desarrollo de esta actividad se realiza a través de Macro productos 
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que no son sino productos temáticos es decir que tienen orientación a un segmento 

del mercado; en este caso mencionar el siguiente:  

“El segmento cultural seguirá siendo una fuerte motivación de los viajes”. 

Actualmente el proyecto para el museo del Queso está a nivel de perfil, con código 

SNIP, faltando se realice el estudio de factibilidad técnico – económico y el estudio 

a nivel de inversión. 

Como recomendación quedaría establecer que el diseño del mismo obedezca a 

criterios de la construcción cajamarquina y en perfecta armonía con el paisaje 

circundante.  

 

Museo del Queso. 

Centro de Interpretación, Identifica a una de las actividades productivas propias y 

tradicionales de Cajamarca, esta obra se encuentra en ejecución en el sitio 

denominado Iscoconga, carretera a la Collpa, se espera que pronto se implemente y 

se pueda incorporar  a la ruta turística Cajamarca Collpa – Llacanora – Baños del 

Inca. 

 

f) Centro Histórico de Cajamarca- Museos: Casa Casanova, Museo del 

Carnaval, Museo de Marionetas antiguas y contemporáneas, 

repotenciamiento del Museo de Arte religioso de San francisco, Museo 

Arqueológico de la UNC. Museo Casa Urteaga, Museo Nicolás Puga. 

El centro histórico de Cajamarca es un espacio que contiene a las tres principales 

iglesias de la ciudad, un gran número de casa coloniales y espacios urbanos que la 

hacen uno de las ciudades que mejor conserva sus características de construcción 

colonial, el tratamiento de conservación de estos espacios y su adecuación a un 

nuevo uso es importante para su aprovechamiento turístico. 

En el interior de esta iglesia existe un Museo de arte Religioso, éste requiere 

urgentemente de un remodelación, pues desde que se implementó hasta la fecha no 

se ha modificado nada, más bien se han deteriorado algunas de las piezas del museo. 

Al mismo tiempo es pertinente realizar la conservación de antiguas casonas, 

otorgando incentivos a sus propietarios para ello, así por ejemplo tenemos el caso 

de la casona Casanova, ubicado en el Jr. José Gálvez y que se encuentra en total 

deterioro, también existen otras casas antiguas que requieren conservarse. 

Entre las iglesias debemos hacer mención que debido al paso del tiempo y su uso, 

algunas de ellas se encuentran en mal estado, es así que por ejemplo los pisos de la 

Iglesia San francisco requieren de refacciones, el atrio de este mismo templo 

necesita de trabajos de mantenimiento de sus jardines, así como también de la 

limpieza de la fachada de los excrementos de las palomas; la iglesia de La Catedral 

también requiere de trabajos de limpieza de su fachada y la iglesia de Belén 

refacciones en la fachada y la impermeabilización de alguna de sus bóvedas. 

Para complementar el producto “Centro histórico” es importante implementar 

museos y apoyar las iniciativas existentes como es el caso de la “Casa Museo 

Urteaga”, el museo “Nicolás Puga” y finalmente repotenciar el Museo arqueológico 

de la UNTC. El mismo que actualmente se encuentra en mal estado, habría que 

pensar en reubicarlo a un local más apropiado y el local que actualmente ocupa 

dedicarlo a la cultura y su difusión como es el caso de la Casona San Marcos en 

Lima. 
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Finalmente es de suma importancia la reubicación del Colegio San Ramón de la 

Recoleta, pues como sabemos ocupa los claustros de lo que fue el convento de la 

Recolección franciscana y el uso actual no es compatible. 

 

g) Turismo Rural Participativo en Namora (Laguna San Nicolás), San Marcos 

(Huallanay), San Juan, Jesús, Encañada, entre otros. 

Existen cinco emprendimientos rurales en la provincia de Cajamarca, de los cuales 

4 son reales y son impulsados por instituciones como APREC, Municipalidad de 

Pacaipampa, Vivencial Tours y otras asociaciones. Las comunidades involucradas 

que participan pertenecen a Baños del Inca, que no están asentadas en el ámbito 

rural, sin embargo, la Asociación APREC desarrolla temas de Birdwatching, 

investigaciones de recursos naturales y culturales. El caso de Vivencial Tours es 

una atractiva propuesta de turismo sostenible que desarrolla con dos comunidades: 

La Encañada y Namora. Existen alojamientos en ambas comunidades y hacen 

partícipe a los visitantes de las actividades ayudando a revalorizar la cultura andina 

y mejorar sus condiciones de vida. Porcón es otra experiencia exitosa en Cajamarca, 

los pobladores de la Granja Porcón, ofrecen un programa de agroturismo, en el que 

el visitante además de participar en una serie de actividades agrícolas y ganaderas 

como la siembra y el ordeño de vacas, convive con miembros de la comunidad, lo 

que permite conocer el estilo de vida, tradiciones y actividades cotidianas de una 

granja rural con bosques reforestados a más de 3.000 msnm. 
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ANEXO 2 

RELACION DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE ENCUESTADOS 

 

N° NOMBRE RAZON SOCIAL 
NOMBRE DEL GERENTE O 

PROPIETARIO 
CATEGORIZACION DIRECCION LEGAL LOCALIDAD 

1 TURISMO EL INGENIO DE CAJAMARCA SAC 
SERVICIOS Y OPERACIONES HORIZONTE 

SA 
3 ESTRELLAS NP CAJAMARCA 

2 HOSTAL MONUMENTAL S.R.L ALFREDO DOMINGUEZ JIMENEZ 3 ESTRELLAS JR. AMAZONAS N° 655 CAJAMARCA 

3 STH EIRL MARIA POSADAS VILLAR 3 ESTRELLAS JR. JUNIN N°1062 CAJAMARCA 

4 KORIMARKA HOTEL SRL ALEJANDRO SANCHEZ VASQUEZ 3 ESTRELLAS AV. VIA DE EVITAMIENTO SUR 2518 CAJAMARCA 

5 HOTEL COLONIAL INN MARISABEL PRADO RABANAL 2 ESTRELLAS AV. LOS HEROES 350 CAJAMARCA 

6 HOSTAL RUIZ N/A 2 ESTRELLAS AV. VIA DE EVITAMIENTO SUR 2022 CAJAMARCA 

7 SANDRA FRANCISCA VASQUEZ RUBIO ELIAS NUÑEZ SANCHEZ 1 ESTRELLA JR. CRUZ DE PEDRA 287 CAJAMARCA 

8 GRUPO COLLANTES SAC ARTURO COLLANTES 3 ESTRELLAS KM. 4, CARRETERA A OTUZCO CAJAMARCA 

9 HOSTAL REY PALACE ENRIQUE ROJAS ALVA 2 ESTRELLAS AV. HOYOS RUBIO C-3 CAJAMARCA 

10 INMOVILIARIOS Y SERVICIOS MASARIS SAC AITOR FELIX APAOLAZA SOBERON 4 ESTRELLAS AV. PASEO DE LA REPUBLICA 119 CAJAMARCA 

11 
SUCESIÓN BECERRA CIEZA GENARO 

LEONCIO 
OLGA URTEAGA ALVAREZ 1 ESTRELLA JR. DEL BATAN 195 CAJAMARCA 

12 RETAMAS HOTEL IERL MANUEL SALZAR ALVARADO 3 ESTRELLAS PROLONGACIÓN AMALIA PUGA 128 CAJAMARCA 

13 
INVERSIONES VALORA SAC HOTEL CASA 

BLANCA 
ROCIO DEL PILAR PINTO AGUILAR 3 ESTRELLAS PSJ CERRITO DE CAÑON 269 – OF 214 CAJAMARCA 

14 ALI SERVICIOS GENERALES EIRL MARCO ANTONIO ALIAGA ABANTO 3 ESTRELLAS JR. 5 ESQUINAS 836 CAJAMARCA 

15 JACUSCA INVERSIONES FINANCIERAN EIRL JAIME CUSQUISIBAN CARMONA 2 ESTRELLAS JR. AMALIA PUGA 811 CAJAMARCA 
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N° NOMBRE RAZON SOCIAL 
NOMBRE DEL GERENTE O 

PROPIETARIO 
CATEGORIZACION DIRECCION LEGAL LOCALIDAD 

16 SERVICIO TURISTICO SRL GLORIA DIAZ ARAUJO NP JR. 2 DE MAYO 817 CAJAMARCA 

17 ELSA DORIS CABRERA VILLAR ELSA DORIS CABRERA VILLAR 3 ESTRELLAS 
AV. UNIVERSITARIA 404 – VILLA 

UNIVERSITARIA 
CAJAMARCA 

18 HOSTAL SAN CARLOS EDMUNDO AMADOR CABRERA PASTOR 1 ESTRELLA AV. ATAHUALPA 324 CAJAMARCA 

19 GRAN HOSTAL CELIS ROGERIO CELIS VENTURA 2 ESTRELLAS JR. LA MAR 675 CAJAMARCA 

20 HOSTAL PERU MARIA OLGA RUDAS DE LEON NP JR. AMALIA PUGA 605 CAJAMARCA 

21 HOSTAL HATUNKAY SARA DOLORES PEREDA ROMERO 3 ESTRELLAS JR. GALVEZ 648 CAJAMARCA 

22 HOSTAL RELAX 
YSABEL DEL CARMEN PEREYRA 

MACHUCA 
1 ESTRELLA JR. SILVA SANTISTEBAN 1268 CAJAMARCA 

23 HOSTAL SAN LORENZO JULIO VASQUEZ ESTELA 3 ESTRELLAS AV. VIA DE EVITAMINETO MZ Z CAJAMARCA 

24 HOSTAL ALVAS'S OSCAR ROJAS ALVA NP JR. CHANCHAMAYO 1139 CAJAMARCA 

25 HOSTAL SPYAZZO MARIAL SANCHEZ CHAVARRY NP AV. ATAHUALPA 277 CAJAMARCA 

26 GRAN HOTEL CONTINENTAL WATER NAPOLEON LLAQUE CACHO 4 ESTRELLAS JR. AMAZONAS 758 CAJAMARCA 

27 NH EIRL 
ALVARO EDUARDO HERNANDEZ 

SERRANO 
3 ESTRELLAS JR. AMAZONAS 618 CAJAMARCA 

28 HOSTAL CUENCA LEONIDA JULCA SANCHEZ 2 ESTRELLAS JR. EL INCA NRO 511 CAJAMARCA 

29 HOTEL PRESTIGE MANUEL GARCIA QUIROZ 3 ESTRELLAS AV. INDEPENDENCIA NRO 420 CAJAMARCA 

30 HOSTAL RUBIS MARIA GUEVARA MEDINA 2 ESTRELLAS JR. SILVA SANTISTEBAN NRO 1208 CAJAMARCA 

31 SANTOS HUAMAN RAMOS SANTOS HUAMAN RAMOS 1 ESTRELLA 
AV. SAN MARTIN DE PORRAS NRO 

1403 
CAJAMARCA 

32 HOSTAL JHOSET JHOSET NOE CHAVEZ VASQUEZ 1 ESTRELLA 
AV. MARTIRES DE UCHURACAY 

NRO 1404 
CAJAMARCA 
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N° NOMBRE RAZON SOCIAL 
NOMBRE DEL GERENTE O 

PROPIETARIO 
CATEGORIZACION DIRECCION LEGAL LOCALIDAD 

33 JULIANA BLANCO CHAVEZ JULIANA BLANCO CHAVEZ 3 ESTRELLAS AV. ATAHUALPA NRO 661 CAJAMARCA 

34 HOSTA WICHO WILFREDO CELIS VARGAS 2 ESTRELLAS AV. CHANCHAMAYO NRO 1391 CAJAMARCA 

35 EL MIRADOR DEL INCA ELIAN MARIN BOLOÑOS 3 ESTRELLAS JR. LA MAR NRO 433 CAJAMARCA 

36 CONSORCIO EL PORTAL DEL MARQUES SAC VALIO E.MATTO BUENO 3 ESTRELLAS JR. EL COMERCIO NRO 644 CAJAMARCA 

37 
HOSTAL PILLKUY GUILLERMO VARGAS CABANILLAS 2 ESTRELLAS 

AV. MARTIRES DE UCHURACAY 

NRO 1270 CAJAMARCA 

38 SIERRA VERDE ROSA GARCIA ORTIZ 1 ESTRELLA JR.SILVA SANTIESTEBAN NRO CAJAMARCA 

39 LA PLAYA HOTEL FAUSTO MORALES TERRONES 1 ESTRELLA JR. EL INCA NOR 687 CAJAMARCA 

40 HOTEL PRADO GIOVANNY PRADO CHONON 2 ESTRELLAS JR. LA MAR NOR 582 CAJAMARCA 

41 HOTEL SOL DE BELEN EIRL JOSE MANUEL ROJAS VILLAR 3 ESTRELLAS JR. BELEN NRO 636 CAJAMARCA 

42 SERVICIOS TURISTICOS CLARIN SAC OSCAR PEREDA DIAZ 3 ESTRELLAS JR. AMAZONAS NRO 1025 CAJAMARCA 

43 HOTEL SAN FRANCISCO FRANCISCO VASQUEZ GOICOCHEA 2 ESTRELLAS JR. TAYABAMBA NRO 193 CAJAMARCA 
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 ANEXO 3 

RELACION DE AGENCIAS DE VIAJE ENCUESTADAS 

  

 

N° NOMBRE RAZON SOCIAL 
NOMBRE DEL GERENTE 

O PROPIETARIO 
DIRECCION LEGAL LOCALIDAD 

1 CAMPIÑA TOURS 
EDITH JOHANY SANCHEZ 

ESTELA 

JR. 2 DE MAYO NRO 569 

STAND 1 
CAJAMARCA 

2 

CATEQUIL TOUR / SERVICIOS 

GENERALES RAYO TOUR 

EIRL 

YSELA DIAZ BRINGAS JR. AMALIA PUGA NRO 689 CAJAMARCA 

3 CAJAMARQUINA TOUR EIRL 
MARIA DEL PILAR QUIROZ 

CHUGNAS 
JR. BATAN NRO 133 CAJAMARCA 

4 CLARIN TOUR EIRL 
CARLOS SANGAY, JUANA 

PAREDES DIAZ 
JR. BATAN NRO 165 CAJAMARCA 

5 INCA TOURS PERU JOCELIN VASQUEZ JULCA JR. AMALIA PUGA NRO 758 CAJAMARCA 

6 MEGATOURS 
JUAN CARLOS PILCON 

GONZALES 
JR. AMALIA PUGA NRO 691 CAJAMARCA 

7 CAJAMARCA TRAVEL SRL MIGUEL ANGEL ARELLANO JR. DOS DE MAYO NRO 574 CAJAMARCA 

8 OPERATUR PERU EIRL 
JUAQUIN MENSTANZA 

CALMA 
JR. AMALIA PUGA NRO 700 CAJAMARCA 

9 KAJACHOS TREK EIRL JUAN JOSE MENDOZA JARA JR. DOS DE MAYO NRO 569 CAJAMARCA 

10 ITA TOUR 
HENRRY TERAN 

MURRUGARRA 
JR. AMALIA PUGA NRO 685 CAJAMARCA 

11 
ALCICAFREP. VIP TOURS IN 

GOD WE TRUST- SRL 

EDELMIRA LORENA VIGO 

INTOR 
JR. AMALIA PUGA NRO 661 CAJAMARCA 

12 
DESTINOS VIAJES Y 

SERVICIOS SRL 
CARLOS MANTILLA CHAVEZ JR. AMALIA PUGA NRO 633 CAJAMARCA 

13 VIGOS INT TRAVEL SRL 
ILDEFONSO RALF VIGO 

INTOR 

JR. AMALIA PUGA NRO 673 

INT. 7 
CAJAMARCA 

14 CASHAMARCA ADVENTURE OSCAR VILLA DIAZ JR. AMALIA PUGA NRO 663 CAJAMARCA 

15 SERGIO TOUR SERGIO CABELLOS JR. AMALIA PUGA NRO 643 CAJAMARCA 

16 CUMBEMAYO TOUR SRL 
LUZGARDA DAVILA 

PAREDES 
JR. AMALIA PUGA NRO 635 CAJAMARCA 



  

196 

 

ANEXO 4 

RELACION DE RESTAURANTES ENCUESTADOS 
 

N° NOMBRE RAZON SOCIAL 
NOMBRE DEL GERENTE O 

PROPIETARIO 
DIRECCION LEGAL LOCALIDAD 

1 
RESTAURANT CEBICHERIA 

LOS DELFINES EIRL 

MARIA JUSTINA SANTOS 

SALAZAR 

JR LUIS REBAZA NEYRA 

NRO542 
CAJAMARCA 

2 
MARISQUERIA PUERTO 

ESCONDIDO S.A.C. 
NANCY CARRASCO MENDOZA 

JR. CHANCHAMAYO NRO 

456 
CAJAMARCA 

3 CHICKEN MC RICCOS JOSE VARGAS CABANILLAS 
AV. EVITAMIENTOS NORTE 

NRO 245 
CAJAMARCA 

4 
RESTAURANTE LA BUENA 

LAYA 
MARIBEL GARCIA CABANILLAS  JR. DEL BATAN NRO 358 CAJAMARCA 

5 
RESTAURANTES PERSEOS 

GOURMET 
CARLOS BARDALES CORREA JR. JOSE SABOGAL NRO 492 CAJAMARCA 

6 
RESTAURANT PUCADELI 

SABOR CAJAMARQUINO 

CARLOS ALCANTARA 

AMBROSIO 
JR. EL INCA NRO 406 CAJAMARCA 

7 RESTAURANTE ROSSY ROSA CABRERA RUIZ  
AV. MARTIRES DE 

UCHURACAY NRO 645 
CAJAMARCA 

8 RESTAURANT JUANITA JUANA ROSA GONZALES PEREZ JR. ROMERO NRO 206 CAJAMARCA 

9 GRAN HOTEL CONTINENTAL 
WALTER NAPOLEON LLAQUE 

CACHO 
JR. AMAZONAS NRO 758 CAJAMARCA 

10 
RESTAURANTE LA 

NAMORINA 
ANGELA CILIACO PINEDO AV. ATAHUALPA NRO 293 CAJAMARCA 

11 POLLERIA EN HAWAIANO EDWAR GONZALES DIAZ 
AV. EVITAMIENTOS SUR 

NRO 2486 
CAJAMARCA 

12 

RESTAURANTE GUSTOS Y 

SABORES (COORPORACION 

ZALE SRL) 

HILDA ALVA PLASENCIA 
AV. EVITAMIENTO SUR NRO 

567 
CAJAMARCA 

13 
RESTAURANTE SABOR 

CRIOLLO 

LILIAN GRINANE TORRES 

ABANTO 
JR. ROMERO NRO 206 CAJAMARCA 

14 300 GRILL-BAR VICTOR R. CESPEDES TELLO 
AV. LUIS REBAZA NEYRA 

NRO 372 
CAJAMARCA 

15 NH EIRL 
ALVARO EDUARDO 

HERNANDEZ SERRANO 
JR. AMAZONAS NRO 618 CAJAMARCA 

16 
CAFE BAR CASCANUEZ / 

CAFÉ NC EIRL 
NANCY CASTAÑEDA RAVINES JR. AMALIA PUGA NRO 584 CAJAMARCA 

17 

RESTAURANTE CASTOPE 

(INVERSIONES CASTOPE 

GOURMET SRL) 

LUIS SAMUEL BRIONES 

CASTOPE 
NP CAJAMARCA 

18 
DAVID JONATHAN REQUENA 

VALLADARES 

DAVID JONATHAN REQUENA 

VALLADARES 
AV. LA CANTUTA NRO 340 CAJAMARCA 

19 
RESTAURANT SABOR Y 

CAJON 
VICENTE RUIS BEANEZU 

AV. MARIO URTEGA NRO 

491 
CAJAMARCA 

20 
FOGON Y SAZON 

RESTAURANTE GRILL 
SANTOS DANIEL DIAZ LOPEZ JR. TAYABAMBA NRO 315 CAJAMARCA 

21 CEBICHERIA ISLA MARINA MILTON TEJADA RIOS JR LAS ORQUIDEAS NRO 136 CAJAMARCA 

22 
RESTAURANTE EL SABOR 

NORTEÑO 

MARCOS HERNANDEZ 

BALDERA 

AV. SAN MARTIN DE 

PORRAS NRO 584-B 
CAJAMARCA 

23 
CEVICHERIA Y MARISQUERIA 

PUERTO "BRAVO" 
WILDER RAMOS BAZAN SALAS 

AV. SAN MARTIN DE 

PORRAS NRO 1007 
CAJAMARCA 

24 
RESTAURANT CEBICHERIA 

EL REFUGIO  
ALICIA CARRANZA MERCADO AV. EL MAESTRI NRO 339 CAJAMARCA 

25 A LA BRAVA 
CLAUDIO CAMILO VERGARA 

SILVA 
JR. PRIMAVERA NRO 125 CAJAMARCA 

26 CALIFORNIA CHICKEN ALCIBIADES ORRELLO RUIZ AV. SAN MARTIN CAJAMARCA 

27 EL CAIRO CESAR GARCIA LOPEZ JR. BELEN NRO 689 CAJAMARCA 
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N° NOMBRE RAZON SOCIAL 
NOMBRE DEL GERENTE O 

PROPIETARIO 
DIRECCION LEGAL LOCALIDAD 

28 CONCHA MARINA EIRL VIDEL TEJADA RIOS 
AV. LUIS REBAZA NEYRA 

NRO 465 
CAJAMARCA 

29 
RESTAURANTRE CEVICHERIA 

LA BASE 

LUCY KARINA CHUQUIHUANCA 

JABO 

AV. LUIS REBAZA NEYRA 

NRO 579 
CAJAMARCA 

30 
RECREO CAMPESTRE LA 

PUNTA MARINA 

EUGENIO LEOPOLDO CORTES 

BRIONES 
AV. HOYOS RUBIO NRO 1600 CAJAMARCA 

31 
EMPRESA DE SERVICIOS LA 

CENA EIRL 

ANA MARIA RIVASPLATA 

ROJAS 

JR. MARIANO MELGAR NRO 

105 
CAJAMARCA 

32 
MICABA EIRL - 

RESTAURANTE DON PACO 

WALTER FRANCISCO 

BALAREZO DIAZ 
JR. AMALIA PUGA NRO 726 CAJAMARCA 

33 
RESTAURANTE DON 

OCTAVIO 
PEDRO GOICOCHEA A. JR. AMAZONAS NRO 610 CAJAMARCA 

34 
CEVICHERIA RESTARURANTE 

OLAS MARINAS 
GROVER DELGADO ORTIZ AV. HOYOS RUBIO NRO 1890 CAJAMARCA 

35 
GRAN RESTAURANT EL 

ZARCO SRL 
MARIA OLGA RUDAS DE LEON JR. DEL BATAN NRO 170 CAJAMARCA 

36 RESTAURANTE SALAS SAC JUAN JOSE SALAS CAMPOS JR. AMALIA PUGA NRO 637 CAJAMARCA 

37 RESTAURANTE OASIS ISMAEL BAZAN MEDINA JR. APURIMAC NRO 1238 CAJAMARCA 

38 
RESTAURANTE LA COLMENA 

EIRL 
LUCI VELA PEÑA 

PSJE. SAN LORENZO NRO 

212 
CAJAMARCA 

39 RESTAURANTE DON PEDRITO PEDRO BARDALES QUISPE 
AV. SAN MARTIN DE 

PORRAS NRO 1750 
CAJAMARCA 

40 
RESTAURANT POLLERIA 

GOLDEN CHICKEN 
BRAYAN CAMPOS SIFUENTE 

AV. EVITAMIENTO NORTE 

NRO 186 
CAJAMARCA 

41 POLLERIA EL CHUGURANO LEONOR PEREZ GUEVARA AV. EVITAMIENTO SUR NRO  CAJAMARCA 

42 INVERSIONES ADAY SAC CARLOS TAMASHIRO ARAKAKI  

CALLE MANUEL GONZALES 

OLACHEA NRO 475-SAN 

ISIDRO 

CAJAMARCA 

43 PIEROS CHICKEN ORLANDO ESCOBAR HUAMAN 
AV. SAN MARTIN DE 

PORRAS NRO 656 
CAJAMARCA 

44 RESTAURANTE PARACAS DINA LUZ QUISPE ALEJOS 
AV. EVITAMIENTO SUR NRO 

1302 
CAJAMARCA 

45 
RESTAURANTE EL 

ALGARROBO CHICLAYANO 

JOAN MANUEL CRUZ 

VILLACORTA 

JR. MIGUEL IGLESIAS NRO 

SN 
CAJAMARCA 

46 
MARISQUERIA FRUTO DE LOS 

MARES 
JOSE QUEVEDO MENDEZ 

AV. EVITAMIENTO NORTE 

NRO 636 
CAJAMARCA 

47 
RESTAURANTE 

MARISQUERIA AJI Y LIMON 
SELMIRA TORRES CORONEL 

AV. SAN MARTIN DE 

PORRAS NRO 783 
CAJAMARCA 

48 RESTAURANTE EL CESAR JUANA GUTIERREZ ALAYA JR. JUNIN NRO 1150 CAJAMARCA 

49 RESTAURANTE TONY ELADIO ROJAS SILVA JR. APURIMAC NRO 822 CAJAMARCA 

50 
RESTAURANTE 

CAJAMARQUINA 

INVERSIONES Y SERVICIOS 

GENERALES JOGLOY SRL 
JR. APURIMAC NRO 822 CAJAMARCA 

51 
RESTAURANTE LA CUCHARA 

CRIOLLA 

JOSE EDUARDO SANCHEZ 

ALVILO 

JR. CHANCHAMAYO NRO 

355 
CAJAMARCA 

52 
POLLOS Y PARRILLAS LA 

CARAVANA 
ROGELIO ESCOBAR HUAMAN 

AV. SAN MARTIN DE 

PORRAS NRO 584 
CAJAMARCA 

53 
RESTAURANTE EL REY DEL 

CEVICHE 

ALAMIRO CHUQUIMIGUEL 

MENDOZA 

AV. HOYOS RUBIO-CUADRA 

16 
CAJAMARCA 

54 RESTAURANTE EL PEZ LOCO 
PEDRO SEGUNDO ROJAS 

GARCIA 
JR. SAN MARTIN NRO 333 CAJAMARCA 

55 RESTAURANTE ELENITA 
MARIA ELENA SALAZAR 

GARCIA 

AV. HOYOS RUBIOS NRO 

1225 
CAJAMARCA 

56 
RESTAURANTE RECUERDO 

DE MI MADRE 

MARIA EDITH FERNANDEZ 

HERNANDEZ 

JR. COMERCIO NRO 519 2DO 

PISO 
CAJAMARCA 
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ANEXO 5 

FICHA DE ENCUESTA APLICADA A HOTELES 

 

Justificación:  

Actualmente la actividad turística se mide por competitividad de cada destino y es 

importante medir cada cierto tiempo nuestra imagen como destino para evaluar si 

somos o no competitivos en el mercado, la competitividad puede ser medida en 

base al interés que muestren los clientes en buscar información del destino, 

provoquen la compra del paquete y finalmente los turistas regresen con una 

experiencia positiva de su visita e incluso la puedan recomendar.  

También se mide por los impactos que provoquen en el destino, es decir cuando 

tienen ingresos económicos equitativos para la empresa y la población local, exista 

respeto por la cultura y haya una revalorización de los valores culturales y exista 

un respeto por el medio ambiente del que dependen los turistas y la población 

local.  

Los empresarios del sector y las autoridades deben estar permanentemente 

informados acerca de su competitividad en el mercado para que no decaiga el 

destino, de allí la importancia del presente estudio, el mismo que será real en tanto 

contemos con el apoyo del empresariado y la presente encuesta sea contestada en 

forma verídica.   

 

Objetivo:  

El presente cuestionario tiene por objetivo recoger información de primera mano 

desde las empresas del sector turístico como hoteles, restaurantes y agencias de 

viaje en cuanto a su competitividad  

 

 

 

II. DATOS DE LA EMPRESA  

RUBRO  HOTELES  

CATEGORIZACION    

NOMBRE O RAZON SOCIAL    

NOMBRE DEL GERENTE O 

PROPIETARIO:  

  

DIRECCION LEGAL:    

LOCALIDAD    

Nº DE RUC     

¿CUENTA CON LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO DE LA 

MUNICIPALIDAD?    

(SI)        (NO)       

NÚMERO DE EMPLEADOS QUE 

CUENTA SU HOTEL 

□ Menos de 10  □ Entre 10 y 20    
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II. PLANIFICACIÓN ESTRATEGIA   

2.1 ¿Cuenta con una segmentación de sus clientes para el plan de marketing 

de su hotel?  

(SI)          (NO)  

 

2.2 ¿Cuenta su hotel con un plan estratégico en cuanto a visión, misión y 

objetivos?  

          (SI)         (NO)   

 

2.3 ¿Qué estrategias aplica usted en su empresa para captar más clientes?  

a)  Precio bajos  

b)  Internet  

c) Control de calidad  

d) Incentivos   

 

 

III. PRODUCTO   

3.1 ¿Ofrece distintos tipos de habitaciones?  

  SI ( )  NO ( ) 

  Tipo de habitación   

a) Simples   

b) Dobles  

c) Matrimoniales   

d) Suite   

                         e) Otras. Especificar…  

  

3.2 ¿Cuenta con diversas tarifas en su establecimiento?  

SI ( )     NO (  ) 

a) Tarifa Rack o Mostrador     

b) Tarifa corporativa   

c) Tarifa Familiar   

d) Otras. Especificar  
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3.3 ¿Ofrece servicios complementarios? 

SI () NO () 

 

3.4 ¿Tiempo de antigüedad de su hotel? 

a) Menos de 1 año  

b) 1 año   

c) 2 años-3 años  

d) 5 años a amas   

 

 

IV TECNOLOGIA INNOVACIÓN Y DESARROLLO  

4.1 ¿Cuenta con algún software en su hotel?  

       (SI)           (NO)                     

Mencione que software……………………………………………………  

 

4.2. ¿Cuentan con servicios que hagan más eficiente su trabajo? 

 (SI)           (NO)  

  Servicios   

a) Internet   

b) Wifi  

c) Visa Pos  

d) Otros 

 

4.3 ¿Cuenta con equipos que hagan más eficiente su trabajo?   

 (SI)           (NO)   

        Equipos   

    a) Teléfono   

            b) Equipo de cómputo  

            c) Comunicación. (Celulares)  

       d) GPS  

        e) Otros  
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4.4. ¿Cuenta con alguna certificación de calidad? 

Si ( )   No ( )  

Si su respuesta es positiva por favor mencione cuál: … 

 

V. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  

5.1 ¿El personal que trabaja en su empresa es capacitado?  

a) Permanentemente.  

b) Eventualmente.  

c) Nunca      

 

5.2 ¿El hotel cuenta con una herramienta para medir la satisfacción de sus 

clientes?  

(SI)         (NO)  

 Mencione cuales:  

  

       a) Entrevistas.   

b) Buzón de sugerencias.  

c)  Encuestas.  

d) Otros. Especifique. ………………………… 

 

5. 3 ¿El establecimiento cuenta con clientes habituales y fidelizados?  

     (SI)  (NO)  

 

5.5 ¿Su hotel cuenta con políticas de incentivos y promoción para reconocer 

la efectividad de sus trabajadores?  

                    (SI)          (NO)  

Si marco si por favor indique   Cuales……………… 

 

5.6 ¿Instituciones pública o privada en los últimos 5 años  capacitado a 

los trabajadores de su empresa?  

  (SI)           (NO)  

    Que instituciones… 



  

202 

 

a) Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo (PROMPERU) 

b) Ministerio de comercio exterior y turismo (MINCETUR) 

c) El conjunto de los atractivos del Circuito Turístico   Nororiental 

(CTN) 

d) Centro de Formación en Turismo, (CENFOTUR) 

 

VI ORGANIZACÍON.  

 

6.1 ¿Cuenta con el manual de organización y funciones y Reglamento (MOF, 

ROF)?  

     (SI)   (NO)  

 

6.2 ¿Cuenta con Manual de operaciones y tarifario confidencial?  

  (SI)    (NO)  

 

6.3 ¿Cuenta su empresa con un organigrama?   

(SI)     (NO)   

 

 

VII FINANZAS  

7.1 ¿Está definido su punto de equilibrio? (ingresos y egresos)  

          (SI)  (NO)  

 

7.2. ¿Su empresa cuenta con estados financieros?  

 (SI)   (NO)  

Mencione cual. 

a) Cuenta de Balance general 

b) Cuenta de Estado de Ganancias y Pérdidas 

c) Cuenta de Flujo efectivo 
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7.3. ¿Tiene definido en su hotel sus costos totales? 

SI)   (NO)  

Mencione cual. 

 

a) 10% al 40% 

b) 50% al 70% 

c) 80% al 100% 

d) Confidencial 

 

 

CARTILLA DE AUTOEVALUACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE 

HOSPEDAJE  

  

BUENAS PRACTICAS SI NO 

Define objetivos y planes de acción anualmente.      

Revisa y optimiza los turnos laborales para beneficio de la empresa y los colaboradores.      

Fomenta un grato ambiente de trabajo, promoviendo los valores corporativos de respeto 

mutuo, tolerancia, solidaridad, entre otros.  

    

Cuenta con manual de procedimientos y funciones por área.      

Recopila y analiza la información del mercado para determinar el perfil del cliente y 

conocer sus expectativas del servicio.  

    

Cuenta con un Plan de Ventas que especifica los objetivos trazados, las acciones y 

actividades requeridas y el presupuesto necesario. Por ejemplo, si el cliente es directo, 

focaliza sus esfuerzos de venta mediante la página web, folletos, etc.; mientras que si el 

cliente contrata los servicios a través de agencias de viaje, se realizan visitas continuas, 

presentación del establecimiento de hospedaje al personal de ventas, invitar a que lo 

conozcan, entre otros.  

    

Cuenta con una estrategia de fijación de precios, teniendo en cuenta los costos actuales y 

los precios de la competencia.  

    

Ha definido los procedimientos que el personal debe seguir frente al tratamiento de 

quejas/reclamos. Posteriormente, capacita a los colaboradores al respecto  

    

Cuenta con una base de datos de los clientes (huéspedes o agencias de viajes), con el 

objetivo de lograr fidelizarlos en un mediano plazo.  

    

El personal de recepción está capacitado y comprende la importancia del registro 

detallado y actualizado de los clientes.  

    

Cuenta con un ambiente exclusivo para recepción y reservas.      

La recepción cuenta con insumos para el registro de entrada y salida del huésped 

(artículos de oficina, kardex) Ingreso: fichas de registro o registro de huéspedes. Salida: 

boletas y facturas. Cuenta con lo necesario para realizar un correcto registro de 

huéspedes.  

    

Cuenta con un ambiente de recepción con suficiente espacio para interactuar de forma 

activa con los huéspedes, cumpliendo con la capacidad de aforo establecida por la 

autoridad competente.  

    

Cuentan con un ambiente para custodia de equipaje cercano a la recepción y en un lugar 

que brinde seguridad.  

    

Las tarifas y precios son visibles en nuevos soles y/o dólares americanos.      
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BUENAS PRACTICAS SI NO 

En su publicidad, indica si las tarifas incluyen el desayuno y los impuestos establecidos.      

Exhibe horarios de ingreso y salida, especificando el periodo que comprende el día 

hotelero.  

    

Los colaboradores están capacitados para brindar todo tipo de información que el 

huésped requiera.  

    

Cuenta con botiquín de primeros auxilios y repone siempre los productos consumidos, 

vigilando la fecha de vencimiento de los mismos.  

    

Cuenta con un balón de oxígeno a disposición del huésped por la altura      

Cuenta con extintores en cada uno de los pisos y en la recepción del establecimiento.       

Cuentan con cajas de seguridad, por lo menos en recepción.      

Muestra el libro de reclamaciones en un lugar visible, cumpliendo con las normas legales 

vigentes.  

    

Brinda atención telefónica las 24 horas al día en recepción      

Invita amablemente al huésped que llene el Registro con sus datos personales. El 

recepcionista observa con cuidado que en el Registro haya completado la información 

correspondiente.  

    

Facilita el proceso de ingreso o check-in usando pre-registros      

Cuenta con una persona que es responsable de ayudar al huésped con su equipaje y 

acompañar lo hasta su habitación.  

    

Los trabajadores están entrenados para atender al huésped, brindándole asesoramiento, 

recomendaciones y ayudándolo a resolverlos problemas e inquietudes que tenga.  

    

Cuenta con información actualizada sobre atractivos o lugares de interés sobre la 

localidad o destino turístico, actividades culturales, entretenimiento, al igual que, 

servicios adicionales tales como: envío postal, alquiler de carros, centros de salud 

cercanos, entre otro.  

    

Los colaboradores que tienen contacto con el huésped, están capacitados para un manejo 

adecuado de quejas y/o reclamos.  

    

Los comprobantes de pago cuentan con un diseño de fácil comprensión para el huésped, 

donde se identifica a simple vista el nombre de la empresa, el número de su estadía y los 

consumos adicionales.   

    

Se prepa la facturación con la debida anticipación y preferentemente una noche antes de 

la salida del huésped para evitar demoras.  

    

Cuentan con un responsable para revisar la habitación, mientras el huésped verifica su 

factura.  

    

La fachada es apropiada y se encuentra en buen estado y limpia.      

Si la edificación cuenta con valor histórico, se vela por su permanente conservación y 

mantenimiento.  

    

Evita colocar anuncios o stickers publicitarios en las puertas de ingreso al establecimiento 

que causen un impacto visual negativo.  

    

Cuenta con una sala de estar, equipada para facilitar el confort de los huéspedes (TV, 

revistas, libros, juegos, ventiladores, etc.).   

    

Los servicios higiénicos se encuentran en buen estado de limpieza, presentación y 

mantenimiento. Se utiliza material impermeable que cubre las paredes y pisos. Para 

facilitarla limpieza cuentan con: jabón (dispensador de preferencia), papel higiénico, 

papelera, toallas de papel o secador de manos, aromatizante.  

    

Cuenta con sillas/muebles y una mesa central para el descanso del huésped      

Cuenta con señaléticas de ruta de evacuación y equipos para garantizar la seguridad del 

huésped, cumpliendo con las disposiciones legales vigentes (Defensa civil).  

    

Los baños de uso público se encuentran limpios, desinfectados, ventilados, y en buen 

estado. Se utiliza material impermeable cubriendo las paredes y pisos. Cuentan con: 

jabón (dispensador de preferencia), papel higiénico, papelera, toallas de papel o secador 

de manos, aromatizante.  

    

Cuenta con Facilidades y servicios higiénicos para discapacitados.      
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BUENAS PRACTICAS SI NO 

Cuenta con baño para uso de los colaboradores, el cual está debidamente equipado y 

siempre limpio.  

    

Las habitaciones están señalizadas y las cerraduras brindan seguridad.      

Las camas son confortables y resistentes.      

Cuenta con un reglamento interno actualizado en cada habitación. Colóquelo siempre 

detrás de la puerta de la habitación. También es ideal colocar un plano de ubicación de la 

habitación y la ubicación de salidas en caso de emergencia.  

    

El baño está revestido con material impermeable, u otro material que garantice la 

impermeabilidad, además cuenta con ventilación adecuada.  

    

La limpieza y organización de las áreas públicas se realiza en forma efectiva y 

permanente.  

    

La camarera o cuartelero se presenta correctamente uniformado.      

Cuentan con reporte de estado de las habitaciones.      

Cuenta con un plan de evacuación y emergencias que considera la organización de los 

colaboradores y de los materiales y equipos disponibles.  
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ANEXO 6 

FICHA DE ENCUESTA APLICADA A RESTAURANTES 

 

 

Justificación:  

Actualmente la actividad turística se mide por competitividad de cada destino y es 

importante medir cada cierto tiempo nuestra imagen como destino para evaluar si 

somos o no competitivos en el mercado, la competitividad puede ser medida en 

base al interés que muestren los clientes en buscar información del destino, 

provoquen la compra del paquete y finalmente los turistas regresen con una 

experiencia positiva de su visita e incluso la puedan recomendar.  

También se mide por los impactos que provoquen en el destino, es decir cuando 

tienen ingresos económicos equitativos para la empresa y la población local, exista 

respeto por la cultura y haya una revalorización de los valores culturales y exista 

un respeto por el medio ambiente del que dependen los turistas y la población 

local.  

Los empresarios del sector y las autoridades deben estar permanentemente 

informados acerca de su competitividad en el mercado para que no decaiga el 

destino, de allí la importancia del presente estudio, el mismo que será real en tanto 

contemos con el apoyo del empresariado y la presente encuesta sea contestada en 

forma verídica.   

 

Objetivo:  

El presente cuestionario tiene por objetivo recoger información de primera mano 

desde las empresas del sector turístico como hoteles, restaurantes y agencias de 

viaje en cuanto a su competitividad.  

 

 

I. DATOS DE LA EMPRESA  

RUBRO  RESTAURANTES    

NOMBRE O RAZON SOCIAL    

NOMBRE DEL GERENTE O 

PROPIETARIO:  

  

DIRECCION LEGAL:    

LOCALIDAD    

Nº DE RUC     

CUENTA CON LICENCIA MUNICIPAL  (SI)      (NO)  

N° DE EMPLEADOS  □ Menos de 10  □ Entre 10 y 20    
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II. PLANIFICACIÓN ESTRATEGIA   

2.1 ¿Cuenta con una segmentación de sus clientes para el plan de marketing 

de su restaurante?  

(SI)           (NO)  

 

2.2 ¿Cuenta su restaurante con un plan estratégico en cuanto a visión, misión 

y objetivos?  

(SI)        (NO)  

 

2.3 ¿Qué estrategias aplica usted en su empresa para captar más clientes?  

a) Precio bajos  

b) Internet  

c) Control de calidad  

d) Incentivos   

e) Todas las alternativas  

      f) Otras:   Especifique ………………………………………………… 

 

 

III. PRODUCTO   

3.1 ¿Cuántos años están laborando en Cajamarca?  

   a) Menos de 1 año  

     b) 1 año   

   c) 2 años-3 años  

   d) 5 años a amas   

 

3.2 ¿Con que tipo de restaurante cuenta?  

a) Restaurante grill room (parrillas)  

b) Restaurante bufett  

c) Restaurante Temático   

d) Restaurante gourmet  

e) Otros Especifique…  
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3.3 ¿Qué tipo de comida que ofrece?   

a) Comida regional   

b) comida típica   

c) comida vegetariana   

d) Pastas   

e) Comida  variada  

f) Otra: 

Especifique…………………………………………………… 

 

3.4 ¿Prefiere comprar productos naturales u orgánicos para la preparación de 

sus   comidas?  

             (SI)        (NO)  

Si contestó afirmativamente diga UD. donde consigue en Cajamarca esos 

productos  

 

 

IV. TECNOLOGIA INNOVACIÓN Y DESARROLLO  

 

4.1 ¿Cuenta con algún software para la atención en restaurante?  

 (SI)        (NO)  

      Mencione que software……………………………………………………  

 

4.2 ¿Cuenta con equipos y servicios que hagan más eficiente su trabajo?  

        Equipos   

a) Teléfono   

b) Equipo de cómputo  

c) Comunicaciones(celulares)   

d) GPS  

e) Otros…  

   Servicios   

a) internet   

b) wifi  
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c) Visa Pos   

d) Botiquín  

                  e) Otros. Especifique…  

  

4.3 ¿Cuenta con alguna certificación de calidad?  

  Si ( )   No ( )  

 

Si su respuesta es positiva por favor mencione cuál:  

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

  

 

V. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  

 

5.1 ¿El personal que trabaja en su empresa es capacitado?  

a) Permanentemente.  

b) Eventualmente.  

 

5.2 El personal que trabaja en su restaurante cuenta con carnet de sanidad  

      (SI)    (NO)  

 

5.3 ¿El restaurante cuenta con una herramienta para medir la satisfacción de 

sus   clientes?  

a) Entrevistas.   

b) Buzón de sugerencias.  

c) Encuestas.  

d) Otros.  

Especifique. ………………………………………………… 

         

 5. 4. ¿El establecimiento cuenta con clientes habituales y fidelizados?  

                     (SI)  (NO)  
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5.5 ¿Cuenta con políticas de incentivos y promoción para reconocer la 

efectividad de sus trabajadores?  

        (SI)   (NO)  

   Si marco si por favor indique cuales………………………… 

 

5.6 ¿Instituciones pública o privada en los últimos 5 años capacitado a los 

trabajadores de su empresa?  

  (SI)           (NO)  

    

Que instituciones 

a) Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo  

(PROMPERU ) 

b) Ministerio de comercio exterior y turismo (MINCETUR) 

c) El conjunto de los atractivos del Circuito Turístico Nororiental 

(CTN) 

d) Centro de Formación en Turismo, (CENFOTUR) 

 

 

VI. ORGANIZACÍON.  

6.1 ¿Cuenta con el manual de organización y funciones y Reglamento (MOF, 

ROF)?  

            (SI)       (NO)  

  

6.2 ¿Cuenta su empresa con un organigrama?   

               (SI)        (NO)  

 

 

VII. FINANZAS  

7.1 ¿Está definido su punto de equilibrio (ingresos y egresos)?  

(SI)      (NO)  
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7. 2. ¿Su empresa cuenta con estados financieros?  

 SI)  (NO)  

Mencione cual... 

d) Cuenta de Balance general 

e) Cuenta de Estado de Ganancias y Pérdidas 

f) Cuenta de Flujo efectivo 

 

7.3. ¿Qué proporción representa sus costos de las ventas totales?  

SI)   (NO)  

Mencione cual. 

a) 10% al 40% 

b) 50% al 70% 

c) 80% al 100% 

d) Confidencial 
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CARTILLA DE AUTOEVALUACIÓN DE RESTAURANTES  

 

BUENAS PRÁCTICAS SÍ NO 

Cuentan con el permiso de defensa civil      

Cuenta con inmuebles declarados Patrimonio Cultural de la Nación      

Se dedica principalmente a la explotación de recursos gastronómicos de alguna o varias 

regiones del país o de la gastronomía Peruana.  

    

Cuenta con salas que difundan muestras culturales del Perú (pictóricas, artesanales y 

afines) en forma permanente 

    

Cuenta su restaurante con iluminación y La decoración y confort general, guarda 

coherencia con el estilo decorativo del restaurante   

    

Ofrecen espectáculos de folklore nacional      

Cuenta con planilla sus trabajadores       

Cuenta con un inventario de insumos, el cual es actualizado y revisado constantemente      

Se incentiva el uso de productos locales y platos tradicionales.      

En caso de ofrecer productos basados en desayuno buffet, se coloca el nombre de cada 

plato o producto del lugar con un pequeño cartel.  

    

La preparación de alimentos cumple los requisitos de sanidad vigentes      

El personal del área está capacitado para aplicarlas normas sobre manipulación de 

alimentos.  

    

En general se ha identificado y establecido los procesos para la gestión y organización del 

servicio del desayuno o de las comidas, en caso se ofrezca almuerzo y/o cena, 

considerando los horarios de servicio previamente establecidos. Se organiza 

oportunamente el montaje que incluye: mantelería, menaje y otros elementos de soporte  

    

El mozo o azafata se encuentra a disposición de los comensales. Está muy atento a 

cualquier solicitud y detecta anticipadamente las posibles necesidades de los mismos.  

    

Se realiza un apropiado lavado y desinfección de equipos estacionarios, y vajilla tales 

como, cubiertos y vasos.  

    

El horario de finalización de atención y prestación de los servicios de alimentación es 

flexible para satisfacer al huésped. Una vez cerrada la cocina, se levanta la vajilla 

utilizada para proceder a su lavado y despejar el área.  

    

En general los baños se mantienen limpios y en perfecto estado de conservación y 

mantenimiento.  

    

Cuenta con servicio higiénico para discapacitados.      

Cuentan con basureros para clasificar su basura      
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ANEXO 7 

FICHA DE ENCUESTA APLICADA A AGENCIAS DE VIAJE 

 

 

Justificación:  

Actualmente la actividad turística se mide por competitividad de cada destino y es 

importante medir cada cierto tiempo nuestra imagen como destino para evaluar si 

somos o no competitivos en el mercado, la competitividad puede ser medida en 

base al interés que muestren los clientes en buscar información del destino, 

provoquen la compra del paquete y finalmente los turistas regresen con una 

experiencia positiva de su visita e incluso la puedan recomendar.  

También se mide por los impactos que provoquen en el destino, es decir cuando 

tienen ingresos económicos equitativos para la empresa y la población local, exista 

respeto por la cultura y haya una revalorización de los valores culturales y exista 

un respeto por el medio ambiente del que dependen los turistas y la población 

local.  

Los empresarios del sector y las autoridades deben estar permanentemente 

informados acerca de su competitividad en el mercado para que no decaiga el 

destino, de allí la importancia del presente estudio, el mismo que será real en tanto 

contemos con el apoyo del empresariado y la presente encuesta sea contestada en 

forma verídica.   

 

Objetivo:  

El presente cuestionario tiene por objetivo recoger información de primera mano 

desde las empresas del sector turístico como hoteles, restaurantes y agencias de 

viaje en cuanto a su competitividad.  

 

 

 

I. DATOS DE LA EMPRESA  

RUBRO  AGENCIA DE VIAJES   

NOMBRE O RAZON SOCIAL    

NOMBRE DEL GERENTE O 

PROPIETARIO:  

  

DIRECCION LEGAL:    

LOCALIDAD    

Nº DE RUC    

CUENTA CON LICENCIA MUNICIPAL  (SI)      (NO)  

N° DE EMPLEADOS  □ Menos de 10  □ Entre 10 y 20    
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CLASIFICACIÓN:  

  

  

 

 

 

II. PLANIFICACIÓN ESTRATEGIA   

2.1 ¿Cuenta con una segmentación de sus clientes para el plan de marketing 

de su Agencia de viajes?  

(SI)            (NO)  

 

2.2 ¿Cuenta su empresa con un plan estratégico en cuanto a visión, misión y 

objetivos?  

(SI)         (NO)  

 

2.3 ¿Qué estrategias aplica usted en su empresa para captar más clientes?  

a.  Precio bajos  

b. Internet  

c. Control de calidad  

d. Incentivos   

 

 

III. PRODUCTO   

3.1 ¿Cuántos años están laborando en Cajamarca?  

a) Menos de 1 año  

b) 1 año   

c) 2 años-3 años   

d) 5 años a mas   

  

3.2 Tipo de turista se atiende en su agencia de viaje  

     a) Turismo Receptivo (extranjero)  

     b)  Turismo Interno (nacional)  

Agencias de viajes Mayoristas  

Agencia de viaje Minorista 

Agencia de viaje Tour Operadora  
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Modalidad PORCENTAJE 

a) Turismo Receptivo 

(extranjero)  

  

c) Turismo Interno (nacional)    

Total  100%  

  

3.3 ¿Qué modalidad de turismo realiza en su agencia de viajes?   

a) Turismo cultural  

b) Turismo Aventura  

c) Ecoturismo  

d) Turismo rural/o vivencial  

e) Turismo Místico  

  

3.4 ¿Qué tipos de paquetes (Programas) turísticos ofrecen?  

a) Locales  

b) Nacionales  

c) Internacionales  

 

3.5 ¿Cuáles son los circuitos turísticos que ofrecen en formas regular?  

a) City tour 

b) Granja Porcón  

c) Cumbe mayo 

d) Baños del inca (Llacanora, Colpa ) 

e) Ventanillas Otuzco 

f) Todos los circuitos  

g) Otros…………… 

 

3.6 ¿Qué otros circuitos turísticos adicionales se podrían ofrecer al público?  

........................................................................................................................ 
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IV. TECNOLOGIA INNOVACIÓN Y DESARROLLO  

4.1 ¿Cuenta con algún software para la atención en la agencia de viajes?  

(SI)        (NO)  

Mencione que software…………………………………………………  

 

4.2 ¿Cuenta con equipos y servicios que hagan más eficiente su trabajo?  

  Equipos   

a) Teléfono   

b) Equipo de cómputo  

c) Comunicación. (Celulares)  

d) GPS  

e) Otros…  

 

4.3 ¿Cuenta con servicios que hagan más eficiente su trabajo?  

Servicios   

a) Internet   

b) Wifi  

c) Visa Pos  

d) Botiquín  

e) Otros…  

 

4.4 ¿Cuenta con alguna certificación de calidad?  

  Si ( )   No ( )  

Si su respuesta es positiva por favor mencione cuál:  

……………………………………………………………………… 

 

V. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  

5.2 ¿El personal que trabaja en su empresa es capacitado?  

a) Permanentemente.  

b) Eventualmente.  
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5.3 ¿Instituciones pública o privada en los últimos 5 años capacitado a los 

trabajadores de su empresa?  

 (SI)         (NO)  

Que instituciones 

a) Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

(PROMPERU) 

b) Ministerio de comercio exterior y turismo (MINCETUR) 

c) El conjunto de los atractivos del Circuito Turístico Nororiental (CTN) 

d) Centro de Formación en Turismo, (CENFOTUR) 

 

5.4 ¿La empresa cuenta con un sistema para medir la satisfacción de sus 

clientes?  

a) Entrevistas.   

b) Buzón de sugerencias.  

c) Encuestas.  

d) Otros. Especifique. ……………………………… 

 

5.5 ¿El establecimiento cuenta con clientes habituales y fidelizados?  

            (SI)  (NO)  

 

5.6. ¿Su agencia de viaje cuenta con políticas de incentivos y promoción para 

reconocer la efectividad de sus trabajadores?  

  (SI)   (NO)  

Si marco si por favor indique cuales……………………………… 

 

VI. ORGANIZACÍON  

6.1 ¿Cuenta con el manual de organización y funciones y Reglamento (MOF, 

ROF)?  

            (SI)  (NO) 

 

6.2 ¿Cuenta con Manual de operaciones y tarifario confidencial?  

       (SI)  (NO)  
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   6.3 ¿Cuenta su empresa con un organigrama?   

          (SI)  (NO)  

  

VII. FINANZAS  

7.1. ¿Su empresa cuenta con estados financieros?  

 (SI)  (NO)  

Mencione cual. 

a) Cuenta de Balance general 

b) Cuenta de Estado de Ganancias y Pérdidas 

c) Cuenta de Flujo efectivo 

 

7.2. ¿Tiene definido sus costos Totales?  

(SI)  (NO)  

 

7.3 Qué proporción representa sus costos totales 

a) 10% al 40% 

b) 50% al 70% 

c) 80% al 100% 

d) Confidencial 

 

7.4. ¿Está definido su punto de equilibrio (ingresos y egresos)?  

(SI)  (NO)  

  

 

CARTILLA DE AUTOEVALUACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJE  

BUENAS PRÁCTICAS SI NO 

Efectúa un diagnóstico de la empresa, objetivos, plan de acción y control.   

Conoce a su competencia.   

Define los productos en los cuales se especializa y los segmentos de mercado a los 

cuales se dirigen. 

  

Cuenta con un sistema de gestión que le permite manejar adecuadamente la 

administración de sus clientes, proveedores y funciones de tesorería, marketing y 

recursos humanos. 

  

Conoce bien a sus proveedores y tiene compromisos formales, ha realizado viajes para 

comprobar sus servicios y ha negociado las condiciones mínimas de los mismos. 

  

Realiza un control de calidad de sus proveedores a través de encuestas o entrevistas a 

sus clientes. Cuenta con un tarifario confidencial desagregado. 
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BUENAS PRÁCTICAS SI NO 

Ha realizado un análisis de sus costos y márgenes de utilidad.   

Cuenta con una estrategia de medios de publicidad para atraer potenciales clientes, de 

acuerdo al público objetivo y al presupuesto disponible. 

  

Tiene claramente definido el proceso de atención al cliente que solicita sus servicios.    

Base de datos del cliente, registro de comunicaciones al cliente (historial del cliente).   

Innova su oferta, observando las tendencias del mercado y las preferencias de los 

clientes. 

  

Cuenta con un formato personalizado para entregar la información a sus clientes.   

El Supervisor de Ventas evalúa permanentemente la información que se le brinda al 

cliente.  

  

Cuenta con un responsable para captar clientes. Información y asesoría al cliente   

Cuenta con un sistema computarizado de gestión interno que le permite administrar la 

atención a los clientes. 

  

Cuenta con un sistema de reservas computarizado y sistema global de reservas.   

Cuenta con conexión a Internet, correo electrónico para estar en contacto con clientes y 

proveedores. 

  

Diseña sus productos teniendo en consideración su demanda. Ha evaluado y analizado 

su demanda 

  

Sabe que necesita y busca su cliente.   

La información es almacenada en base de datos.   

Define sus productos:   

Busca nuevos productos a comercializar y vender.   

Tiene definido el proceso de información y asesoramiento al cliente y conoce todos los 

servicios que se prestan en los destinos que ofrece. 

  

Cuenta con un manual de servicios y precios actualizados de los proveedores con los 

cuales trabaja. Tiene un tarifario actualizado y con todas las ofertas existentes en el 

medio. 

  

Registra las comunicaciones de sus clientes a modo de historial para un adecuado 

seguimiento. 

  

El personal conoce las herramientas tecnológicas de búsqueda por Internet.   

El Asesor de Viajes cuenta con formación académica, experiencia y capacitación.   

Venta del servicio La Agencia de Viajes y Turismo está afiliada a empresas de tarjetas 

de crédito y tiene cuenta bancaria en dólares y soles. 

  

Cuenta con un sistema computarizado de gestión interno que le permite administrar la 

facturación del servicio que vende, control de cuenta corriente, clientes y proveedores y 

el detalle de los servicios para la impresión de los documentos de viaje del cliente. 

  

Cuenta con una política de garantía de servicio que ofrece respaldo al cliente.   

Cuenta con una política de anulación de viajes que señala las responsabilidades del 

cliente en caso desista de los servicios. 

  

Dan respuesta a los clientes el mismo día que lo solicitan.   

Cuenta con el debido respaldo financiero.   

Ha recibido entrenamiento de la Agencia de Viajes y Turismo para especializarse en su 

área. 

  

Está capacitado para brindar información complementaria del servicio que vende como 

VISAS, aeropuertos, distancias, entre otros.  

  

Está conectado a un GDS (Sabre, Amadeus).   

Está especializado para utilizar GDS en cuanto a consulta y regulaciones de tarifas, 

reservas aéreas, emisión de boletos electrónicos y remisión de boletos. 

  

Tiene conocimiento intermedio de inglés. Conoce todas las especificaciones del 

producto que vende. 

  

Opinión del servicio y seguimiento   

Tiene definido el proceso de operación y seguimiento del servicio Y Selecciona 

adecuadamente a sus proveedores. 
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BUENAS PRÁCTICAS SI NO 

Dan seguimiento al cliente después que tomó el servicio   

Tiene formación académica idónea para el buen desempeño de las funciones 

encomendadas. 

  

Está preparado para la toma de decisiones en forma inmediata ante un problema de 

cambio o falta de servicio. 

  

Cuenta con línea telefónica abierta para llamadas nacionales e internacionales.   

Cuenta con mecanismos para conocer el grado de satisfacción del cliente y lleva un 

registro a través de un adecuado sistema de gestión. 
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ANEXO 8 

TABLAS DE RESULTADOS DE ENCUESTAS APLICADAS A 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

 

 

Tabla 8.1: Número de establecimientos de hospedaje que cuenta con Licencia 

Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.2: Porcentaje de establecimientos de hospedaje por cantidad de 

trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.3: Porcentaje de los establecimientos de hospedaje que realizan y no 

realizan una segmentación de sus clientes para el Plan de Marketing de su hotel 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.4: Porcentaje de establecimientos de hospedaje que cuentan con Plan 

Estratégico 

 

 

 

 

 

 

Licencia Municipal de funcionamiento N° establecimientos 

Si 43 

No 0 

Total 43 

Rango de número de personas 

laborando 

N° 

establecimientos 
% 

Menor o igual a 10 empleados 35 81% 

Entre 10 a 20 empleados 6 14% 

Más de 20 empleados 2 5% 

Total 43 100% 

Plan de Marketing  N° establecimientos % 

Si 20 47% 

No 17 40% 

N/P 6 13% 

Total 43 100% 

Plan Estratégico N° establecimientos % 

Si 28 65% 

No 15 35% 

Total 43 100% 



  

222 

Tabla 8.5: Porcentaje de establecimientos de hospedaje que aplican estrategias para 

captar clientes 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabla 8.6: Estrategias que aplican los establecimientos de hospedaje para captar 

clientes 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Tabla 8.7: Porcentaje de establecimientos de hospedaje que ofrecen distintos tipos 

de habitaciones 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tabla 8.8: Tipo de habitación ofrecida en los establecimientos de hospedaje 
 

Tipo de habitaciones  Si No Total 

Simple  43 0 43 

Dobles  43 0 43 

Triples  35 8 43 

Matrimoniales  30 13 43 

Suites  20 23 43 

Otras (Presidencial ) 12 31 43 

 
 
 

Estrategias para captar 

clientes 
N° establecimientos % 

Si 23 53% 

No 20 47% 

Total 43 100% 

Estrategias para captar clientes Sí No Total 

Descuentos / precios bajos 20 3 23 

Propaganda por internet 19 4 23 

Control de calidad 13 10 23 

Incentivos 8 15 23 

Ofrecen distinto tipo de 

habitaciones 
N° establecimientos % 

Si 43 100% 

No 0 0% 

Total 43 100% 
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Tabla 8.9: Porcentaje de establecimientos de hospedaje que cuentan con diversas 

tarifas 
 

Establecimiento de hospedaje con 

diversas tarifas  

N° 

establecimientos 
% 

Si 40 93% 

No 2 5% 

N/p 1 2% 

Total 43 100% 

 
 
 

Tabla 8.10: Tarifas con las que cuentan los establecimientos de hospedaje 
 

Tarifas   Si No Total 

Tarifa Rack o Mostrador  40 0 40 

Tarifa corporativa  26 14 40 

Tarifa Familiar  15 25 40 

Otras tarifas 10 30 40 

 
 
 

Tabla 8.11: Porcentaje de establecimientos de hospedaje que cuenta con servicios 

complementarios 

 

Establecimiento con servicios 

complementarios 
N° establecimientos % 

Si 26 60% 

No 10 23% 

N/p 7 16% 

Total 43 100% 

  
 
 

Tabla 8.12: Porcentaje de establecimientos de hospedaje por antigüedad 

 

Antigüedad del establecimiento  N° establecimientos  % 

Menos de 1 año  0 0 

1 año  0 0 

2 años - 3 años  8 19% 

5 años a más  35 81% 

Total 43 100% 
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Tabla 8.13: Porcentaje de establecimientos de hospedaje que cuentan con software 

hotelero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.14: Porcentaje de establecimientos de hospedaje que cuentan con 

equipamiento 

 

Establecimiento de hospedaje con 

equipamiento 

N° 

establecimientos 
% 

Si 43 100% 

No 0 0% 

Total 43 100% 

 

 

Tabla 8.15: Porcentaje de establecimientos de hospedaje que cuentan con servicios 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.16: Servicios con los que cuentan los establecimientos de hospedaje 

 

Servicios Si No Total 

Internet-servicios  35 0 35 

Wifi  25 10 35 

Visa Pos 23 12 35 

Botiquín  12 23 35 

 

Establecimiento de hospedaje con 

software 

N° 

establecimientos 
% 

Si 10 23% 

No 33 77% 

Total 43 100% 

Establecimientos de hospedaje con 

servicios 

N° 

establecimientos 
% 

Si 35 81% 

No 8 19% 

Total 43 100% 
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Tabla 8.17: Porcentaje de establecimientos de hospedaje con Certificación de 

Calidad 

 

Establecimientos de hospedaje con 

Certificación de calidad 

N° 

establecimientos 
% 

Si 10 23% 

No 26 60% 

N/p 7 16% 

Total 43 100% 

 

 

 

Tabla 8.18: Porcentaje de establecimientos de hospedaje con personal capacitado 

 

Establecimiento de hospedaje con 

personal capacitado 

N° 

establecimientos 
% 

Si 26 60% 

No 17 40% 

Total 43 100% 

 

 

 

Tabla 8.19: Frecuencia de capacitación en establecimientos de hospedaje 

 

Tiempo asignado a las 

capacitaciones 
Si No Total 

Capacitación permanente 8 18 26 

Capacitación eventual 15 10 25 

 

 

 

Tabla 8.20: Porcentaje de establecimientos de hospedaje que usan herramientas 

de medición de la satisfacción de clientes 

 

Establecimientos de hospedaje que usan 

herramientas de medición de 

satisfacción de clientes 

N° 

establecimientos 
% 

Si 28 65% 

No 13 30% 

N/p 2 5% 

Total 43 100% 
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Tabla 8.21: Herramientas usadas para medir la satisfacción del cliente 

 

Herramientas para medir la 

satisfacción del cliente 
Si No Total 

Entrevista 18 10 28 

Buzón de Sugerencias 13 15 28 

Encuestas 5 23 28 

 

 

Tabla 8.22: Porcentaje de establecimientos de hospedaje con clientes habituales y 

fidelizados 

 

Establecimientos de hospedaje con 

clientes habituales y fidelizados 

N° 

establecimientos 
% 

Si 29 67% 

No 12 28% 

N/p 2 5% 

Total 43 100% 

 

 

Tabla 8.23: Porcentaje de establecimientos de hospedaje con políticas de 

incentivos y promociones para reconocer la efectividad de sus trabajadores 

 

Establecimientos de hospedaje con 

políticas de incentivos y promociones 

para trabajadores 

N° 

establecimientos 
% 

Si 23 53% 

 No 20 47% 

Total 43 100% 

 

 

Tabla 8.24: Porcentaje de establecimientos de hospedaje que han recibido 

capacitación de instituciones públicas o privadas 

 

Establecimientos de hospedaje que han 

recibido capacitación de instituciones 

públicas o privadas 

N° 

establecimientos 
% 

Si 20 47% 

 No 23 53% 

Total 43 100% 
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Tabla 8.25: Porcentaje de establecimientos de hospedaje que cuenta con MOF y 

ROF 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.26: Porcentaje de establecimientos de hospedaje que tienen identificado su 

punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.27: Porcentaje de establecimientos de hospedaje que llevan Estados 

Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.28: Estados Financieros que llevan los establecimientos de hospedaje 

 

Estados Financieros que llevan los 

establecimientos de hospedaje 
Si No Total 

Cuenta de Balance General 5 18 23 

Cuenta de Estado de Ganancias y 

Pérdidas 
13 10 23 

Cuenta de Flujo de Efectivo 10 13 23 

 

Establecimientos de hospedaje con 

MOF y ROF 

N° 

establecimientos 
% 

Sí 18 40% 

No 27 60% 

Total 45 100% 

Establecimientos de hospedaje que tiene 

identificado su punto de equilibrio 

N° 

establecimientos 
% 

Sí 25 58% 

No 13 30% 

N/p 5 12% 

Total 43 100% 

Establecimientos de hospedaje que 

llevan Estados Financieros 

N° 

establecimientos 
% 

Sí 23 53% 

No 11 26% 

N/p 9 21% 

Total 43 100% 
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Tabla 8.29: Porcentaje de establecimientos de hospedaje que tienen identificado 

sus Costos de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.30: Proporción que representa el Costo de Venta del Costo de Producción 

en los establecimientos de hospedaje 

 

 

 

  

Establecimientos de hospedaje que 

tienen identificado  sus Costos de 

Producción 

N° 

establecimientos 
% 

Sí 20 47% 

No 13 30% 

N/p 10 23% 

Total 43 100% 

Proporción que representa los Costos 

de Ventas del Costo de Producción 

N° 

establecimientos 
% 

10% al 40% 4 17% 

50% al 70% 10 44% 

0% al 100% 6 26% 

Confidencial 3 13% 

Total 23 100% 
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ANEXO 9 

TABLAS DE RESULTADOS DE ENCUESTAS APLICADAS A LAS 

AGENCIAS DE VIAJE 

 

 

Tabla 9.1: Número de Restaurantes que cuentan con Licencia Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.2: Número de Agencias de Viaje por cantidad de trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.3: Porcentaje de Agencias de Viaje por tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.4: Porcentaje de Agencias de Viaje con Plan de Marketing 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Licencia Municipal de funcionamiento N° Restaurantes 

Si 57 

No 0 

Total 57 

Rango de número de personas 

laborando 

N° Agencias de 

Viaje 
% 

Menor o igual a 10 empleados 16 100% 

Entre 10 a 20 empleados 0 0% 

Más de 20 empleados 0 0% 

Total 16 100% 

Tipo de Agencia de Viaje 
N° Agencias de 

Viaje 
% 

Mayorista 16 100% 

Minorista 0 0% 

Viaje Tour Operadora 0 0% 

Total 16 100% 

Plan de Marketing  

N° de Agencias de 

Viaje 
% 

Si 5 31% 

No 11 69% 

Total 16 100% 
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Tabla 9.5: Porcentaje de Agencias de Viaje que cuentan con Plan Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.6: Porcentaje de Agencias de Viaje que aplican estrategias para captar 

clientes 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tabla 9.7: Estrategias que aplican las Agencias de Viaje para captar clientes 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Tabla 9.8: Porcentaje de Agencias de Viaje por antigüedad 

 

Antigüedad de la AGV 
 N° Agencias de 

Viaje 
 % 

Menos de 1 año 1 6% 

de 1 año 0 0% 

de 2 años-3 años 1 6% 

5 años a mas 14 88% 

Total 16 100% 

 

 

 

 

Plan Estratégico 

N° Agencias de 

Viaje 
% 

Si 14 88% 

No 2 13% 

Total 16 100% 

Estrategias para captar 

clientes 

N° Agencias de 

Viaje 
% 

Si 16 100% 

No 0 0% 

Total 16 100% 

Estrategias para captar clientes Sí No Total 

Precios bajos 12 4 16 

Internet 8 8 16 

Control de Calidad 5 11 16 

Incentivos 5 11 16 
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Tabla 9.9: Porcentaje de Agencias de Viaje por tipo de turista atendido 

 

Tipo de Turista atendido  % Agencias de Viaje Total 

Turismo Receptivo (extranjero) 5% 16 

Turismo Interno (nacional) 95% 16 

 

 

 

Tabla 9.10: Clase de turismo que realizan las Agencias de Viaje   
  

Clase de Turismo realizado Si No Total 

Turismo Cultural 16 0 16 

Turismo de Aventura 8 7 16 

Ecoturismo 6 9 16 

Turismo rural/o vivencial 3 12 16 

Turismo místico 0 15 16 

Otros 2 13 16 

 

 

 

Tabla 9.11: Tipo de paquete turístico que ofrecen las Agencias de Viaje  
   

Tipo de paquete turístico Si No Total 

Local 16 0 16 

Nacional 10 6 16 

Internacionales 4 12 16 

 

 

 

Tabla 9.12: Circuito turísticos tradicionales que ofrecen las Agencias de Viaje 
    

Circuito turístico tradicionales Si No Total 

City tour 16 0 16 

Granja Porcón 16 0 16 

Cumbe mayo 16 0 16 

Baños del inca (Llacanora, Colpa ) 16 0 16 

Ventanillas Otuzco 16 0 16 

 

 

 



  

232 

Tabla 9.13: Circuito turísticos especiales que ofrecen las Agencias de Viaje 
    

Circuito turístico especiales Si No Total 

Namora 16 0 16 

Kuntur wasi 13 3 16 

Combayo 7 9 16 

Polloc 12 4 16 

 

 

 

Tabla 9.14: Porcentaje de Agencias de Viajes que usa software  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.15: Porcentaje de Agencias de Viajes que usa equipos tecnológicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.16: Equipos tecnológicos que usan las Agencias de Viaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencia de Viaje con software 
N° Agencia de 

Viaje 
% 

Si 7 44% 

No 9 56% 

Total 16 100% 

Equipos tecnológicos en las Agencias 

de Viaje 

N° Agencia de 

Viaje 
% 

Si 16 100% 

No 0 0% 

Total 16 100% 

Equipos tecnológicos usado Si No Total 

Teléfono 14 2 16 

Equipos de cómputo 15 1 16 

Comunicaciones /celulares) 14 2 16 

GPS 1 15 16 
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Tabla 9.17: Porcentaje de Agencias de Viajes que ofrecen servicios y facilidades a 

sus clientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.18: Servicios o facilidades que ofrecen las Agencias de Viaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.19: Porcentaje de Agencias de Viaje con Certificación de Calidad 

 

Agencia de Viaje con Certificación 

de calidad 

N° Agencias de 

Viaje 
% 

Si 0 0 

No 16 100% 

Total 16 100% 

 

 

 

Tabla 9.20: Porcentaje de Agencia de Viajes con personal capacitado 

 

Agencia de Viaje con personal 

capacitado 

N° Agencia de 

Viaje 
% 

Si 10 63% 

No 6 38% 

Total  16 100% 

 

 

 

Facilidades para clientes en las 

Agencias de Viaje 

N° Agencia de 

Viaje 
% 

Si 16 100% 

No 0 0% 

Total 16 100% 

Servicios Si No Total 

Internet 16 0 16 

Wifi 16 0 16 

Visa POS 12 4 16 

Botiquín 15 1 16 
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Tabla 9.21: Frecuencia de capacitación en Agencias de Viaje 

 

Tiempo asignado a las 

capacitaciones 
Si No Total 

Capacitación permanente 2 8 10 

Capacitación eventual 8 2 10 

 

 

 

Tabla 9.22: Porcentaje de Agencias de Viaje que han recibido capacitación de 

diversas instituciones 

 

Establecimientos de hospedaje que han 

recibido capacitación de diversas 

instituciones 

N° Agencias de 

Viaje 
% 

Si 13 81% 

 No 3 19% 

Total 16 100% 

 

 

Tabla 9.23: Instituciones que han capacitado a las Agencias de Viaje 

 

Instituciones que brindaron 

capacitación 
Si No Total 

PROMPERU 13 0 13 

MINCETUR 13 0 13 

CTN 13 0 13 

CENFOTUR 13 0 13 

 

 

Tabla 9.24: Porcentaje de Agencias de Viaje que usan herramientas de medición 

de la satisfacción de clientes 

 

Agencias de Viaje que usan 

herramientas de medición de 

satisfacción de clientes 

N° Agencias de 

Viaje 
% 

Si 9 56% 

No 7 44% 

Total 16 100% 
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Tabla 9.25: Herramientas usadas por las Agencias de Viaje para medir la 

satisfacción del cliente 

 

Herramientas para medir la 

satisfacción del cliente 
Si No Total 

Entrevista 7 2 9 

Buzón de Sugerencias 6 3 9 

Encuestas 3 6 9 

 

 

Tabla 9.26: Porcentaje de Agencias de Viaje con clientes habituales y fidelizados 

 

Agencia de Viaje con clientes habituales 

y fidelizados 

N° Agencia de 

viaje 
% 

Si 4 25% 

No 12 75% 

Total 16 100% 

 

 

 

Tabla 9.27: Porcentaje de Agencias de Viaje con políticas de incentivos y 

promociones para reconocer la efectividad de sus trabajadores 

 

Agencias de viaje con políticas de 

incentivos y promociones para 

trabajadores 

N° Agencias de 

Viaje 
% 

Si 9 56% 

No 7 44% 

Total 16 100% 

 

 

Tabla 9.28: Porcentaje de Agencias de Viaje que cuenta con MOF y ROF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencias de Viaje con MOF y ROF 
N° Agencias de 

viaje 
% 

Sí 6 38% 

No 10 63% 

Total 16 100% 
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Tabla 9.29: Porcentaje de Agencias de Viaje que cuenta con Manual de 

Operaciones y Tarifario Confidencial 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.30: Porcentaje de Agencias de Viaje que cuenta con Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.31: Porcentaje de Agencias de Viaje que llevan Estados Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.32: Estados Financieros que llevan las Agencias de Viajes 

 

Estados Financieros que llevan las 

Agencias de Viajes 
Si No Total 

Balance General 14 0 14 

Estado de Ganancias y Pérdidas 13 1 14 

Flujo efectivo 14 0 14 

 

 

 

 

  

Agencias de Viaje con Manual de 

Operaciones 

N° Agencias de 

Viaje 
% 

Sí 16 100% 

No 0 0% 

Total 16 100% 

Agencias de Viaje con Organigrama 
N° Agencias de 

Viaje 
% 

Sí 12 75% 

No 4 25% 

Total 16 100% 

Agencias de Viajes que llevan Estados 

Financieros 

N° Agencias de 

Viaje 
% 

Si 14 88% 

N/p 2 13% 

Total  16 100% 



  

237 

Tabla 9.33: Porcentaje de Agencias de Viaje que tienen identificado su punto de 

equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.34: Porcentaje de Agencias de Viaje que tienen identificado sus Costos de 

Producción 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.35: Proporción que representa el Costo de Venta del Costo de Producción 

en las Agencias de Viaje 

 

 

 

  

Agencias de Viaje que tienen 

identificado su punto de equilibrio 

N° Agencias de 

Viaje 
% 

Si 9 56% 

No 7 44% 

Total 16 100% 

Agencias de Viaje que tienen definido 

sus Costos de Producción 

N° Agencias de 

viaje 
% 

Si 11 69% 

N/p 5 31% 

Total  16 100% 

Proporción que representa los Costos 

de Ventas del Costo de Producción 

N° Agencias de 

Viaje 
% 

10% al 40% 3 27% 

50% al 70% 5 46% 

0% al 100% 3 27% 

Total 11 100% 
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ANEXO 10 

TABLAS DE RESULTADOS DE ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

RESTAURANTES 

 

 

Tabla 10.1: Número de Restaurantes que cuentan con Licencia Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.2: Número de Restaurantes por cantidad de trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.3: Porcentaje de Restaurantes con Plan de Marketing 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.4: Porcentaje de Restaurantes que cuentan con Plan Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licencia Municipal de funcionamiento N° Restaurantes 

Si 57 

No 0 

Total 57 

Rango de número de personas 

laborando 
N° Restaurantes % 

Menor de 10 empleados 38 67% 

Entre 10 a 20 empleados 18 31% 

Más de 20 empleados 1 2% 

Total 57 100% 

Plan de Marketing  N° de Restaurantes % 

Si 17 30% 

No 37 65% 

N/p 3 5% 

Total 57 100% 

Plan Estratégico N° Restaurantes % 

Si 28 49% 

No 26 46% 

N/p 3 5% 

Total 57 100% 
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Tabla 10.5: Porcentaje de Restaurantes que aplican estrategias para captar clientes 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tabla 10.6: Estrategias que aplican los Restaurantes para captar clientes 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Tabla 10.7: Porcentaje de Restaurantes por antigüedad 

 

Antigüedad del Restaurante  N° Restaurantes  % 

Menos de 1 año 3 53% 

de 1 año 2 35% 

de 2 años-3 años 8 14% 

5 años a mas 44 77% 

Total 57 100% 

 

 

Tabla 10.8: Porcentaje de Restaurantes por tipo 

 

Tipo de Restaurante  % Restaurantes % 

Restaurante Grill Room (parrillas) 17 30% 

Restaurante Bufett 2 4% 

Restaurante temático 0 0% 

Restaurante Gourmet 0 0% 

Otros 39 66% 

Total 57 100% 

Estrategias para captar 

clientes 
N° Restaurantes % 

Si 39 68% 

No 16 28% 

N/p 2 4% 

Total 57 100% 

Estrategias que usan los restaurantes 

para captar clientes 
Si 

Precios Bajos 15 

Internet 8 

Control de Calidad 5 

Incentivos 2 

Todas las Alternativas 9 

Total 39 
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Tabla 10.9: Porcentaje de Restaurantes por tipo de comida que predominan en la 

ciudad 

 

Tipo de Restaurante que 

predomina en Cajamarca 
 % Restaurantes % 

Pescados y marisco 14 37% 

Restaurante de Comida criolla 18 47% 

Restaurante de Comida típica 3 8% 

Restaurante de Comida rápida 3 8% 

Total 38 100% 

 

 

Tabla 10.10: Porcentaje de Restaurantes por tipo de comida 

 

Tipo de Comida  % Restaurantes % 

Comida típica 13 23% 

Comida regional 7 12% 

Comida vegetariana 1 2% 

Pastas 1 2% 

Comida variada 35 61% 

Total 57 100% 

 

 

Tabla 10.11: Porcentaje de Restaurantes que usan productos naturales u orgánicos 

 

Restaurantes que usan productos 

naturales u orgánicos 
 % Restaurantes % 

Sí 17 29% 

No 38 67% 

N/p 2 4% 

Total 57 100% 

 

 

Tabla 10.12: Porcentaje de Restaurantes que usan software  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurante con software N° Restaurante % 

Si 4 7% 

No 53 93% 

Total 57 100% 
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Tabla 10.13: Porcentaje de Restaurantes que cuentan con equipamiento técnico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.14: Equipamiento técnico que usan en los Restaurantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.15: Servicios o facilidades que ofrecen los Restaurantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.16: Porcentaje de Restaurantes con Certificación de Calidad 

 

Restaurante con Certificación de 

calidad 
N° Restaurantes % 

Si 5 9% 

No 46 81% 

N/p 6 10% 

Total 57 100% 

 

 

 

Restaurante con equipamiento técnico N° Restaurante % 

Si 57 100% 

No 0 0% 

Total 57 100% 

Equipamiento técnico Si No Total 

Teléfono 57 0 57 

Equipos de cómputo 41 16 57 

Comunicaciones (celulares) 50 7 57 

Otros (cámaras de seguridad) 4 53 57 

Servicios y facilidades  Si No Total 

Internet 46 11 57 

Wifi 32 25 57 

Visa POS 31 26 57 

Botiquín 30 27 57 
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Tabla 10.17: Porcentaje de Restaurantes con personal capacitado 

 

Restaurante con personal 

capacitado 
N° Restaurantes % 

Si 37 65% 

No 17 30% 

NP 3 5% 

Total 57 100% 

 

 

Tabla 10.18: Frecuencia de capacitación en Restaurantes 

 

Tiempo asignado a las 

capacitaciones 
Si No Total 

Permanente 9 28 37 

Eventual 27 10 37 

 

 

Tabla 10.19: Porcentaje de Restaurantes que cuentan sus trabajadores con el 

carné de Sanidad 

 

Restaurante con personal con carné 

de sanidad 
N° Restaurantes % 

Si 25 44% 

No 28 49% 

NP 4 7% 

Total 57 100% 

 

 

 

Tabla 10.20: Porcentaje de Restaurantes que usan herramientas de medición de la 

satisfacción de clientes 

 

Restaurantes que usan herramientas de 

medición de satisfacción de clientes 
N° Restaurantes % 

Si 30 53% 

No 22 39% 

N/p 5 8% 

Total 57 100% 
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Tabla 10.21: Herramientas usadas por los Restaurantes para medir la satisfacción 

del cliente 

 

Herramientas para medir la 

satisfacción del cliente 
Si No Total 

Entrevista 21 9 30 

Buzón de Sugerencias 12 18 30 

Encuestas 5 25 30 

 

 

Tabla 10.22: Porcentaje de Restaurantes con clientes habituales y fidelizados 

 

Restaurantes con clientes habituales y 

fidelizados 
N° Restaurante % 

Si 37 65% 

No 15 26% 

N/p 5 9% 

Total 57 100% 

 

 

Tabla 10.23: Porcentaje Restaurantes con políticas de incentivos y promociones 

para reconocer la efectividad de sus trabajadores 

 

Restaurantes con políticas de incentivos 

y promociones para trabajadores 
N° Restaurantes % 

Sí 30 52% 

No 26 45% 

N/p 1 3 % 

Total 57 100% 

 

 

Tabla 10.24: Porcentaje de Restaurantes que han recibido capacitación de 

instituciones públicas y privadas 

 

Restaurantes que han recibido 

capacitación de instituciones públicas y 

privadas 

N° Restaurantes % 

Si 13 29% 

No 36 63% 

N/p 8 14% 

Total 57 100% 
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Tabla 10.25: Instituciones que han capacitado a los Restaurantes 

 

Instituciones que brindaron 

capacitación 
Si No Total 

PROMPERU 2 11 13 

MINCETUR 8 5 13 

CTN 5 8 13 

CENFOTUR 10 3 13 

 

 

 

Tabla 10.26: Porcentaje de Restaurantes que cuenta con MOF y ROF 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.27: Porcentaje de Restaurantes que cuenta con Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.28: Porcentaje de Restaurantes que tienen identificado su punto de 

equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurantes con MOF y ROF N° Restaurantes % 

Sí 10 18% 

No 47 82% 

Total 57 100% 

Restaurantes con Organigrama N° Restaurantes % 

Sí 22 39% 

No 35 61% 

Total 57 100% 

Restaurantes que tienen identificado su 

punto de equilibrio 
N° Restaurantes % 

Si 30 53% 

No 20 35% 

N/p 7 12% 

Total 57 100% 
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Tabla 10.29: Porcentaje de Restaurantes que llevan Estados Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.30: Estados Financieros que llevan los Restaurantes 

 

Estados Financieros que llevan las 

Restaurantes 
Si No Total 

Balance General 
8 16 24 

Estado de Ganancias y Pérdidas 
10 14 24 

Flujo efectivo 
6 18 24 

 

 

Tabla 10.31: Porcentaje de Restaurantes que tienen identificado sus Costos de 

Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.32: Proporción que representa el Costo de Venta del Costo de Producción 

en los restaurantes 

 

 

 

  

Restaurantes que llevan Estados 

Financieros 
N° Restaurantes % 

Si 24 42% 

No 29 51% 

N/p 4 7% 

Total  57 100% 

Restaurantes que tienen definido sus 

Costos de Producción 
N° Restaurantes % 

Si 22 39% 

No 29 51% 

Confidencial 6 10% 

Total 57 100% 

Proporción que representa los Costos 

de Ventas del Costo de Producción 
N° Restaurantes % 

10% al 40% 9 41% 

50% al 70% 11 50% 

0% al 100% 2 9% 

Total 22 100% 
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ANEXO 11 

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

 

Nombre del recurso turístico:  

1. Ubicación: 

2. Jerarquía:  

3. Descripción: 

4. Estado actual:  

5. Observaciones:  

6. Acceso hacia al recurso: 

7. Ruta de acceso al recurso: 

8. Señalización en el recurso:  

9. Carteles de información turística: 

10. Servicios turísticos dentro del recurso:  

11. Costo al atractivo: 

12. Servicios higiénicos diferenciados: 

13. Prácticas ambientales:  

14. Cuenta con basureros para clasificar la basura: 

15. Que actividades se pueden realizar en el lugar: 

16. Que mejoras se deben realizar en el corto plazo: 

17. Que problemas existen actualmente para su uso público : 
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ANEXO 12 

ENTREVISTA A ACTORES  

 

 

TESIS COMPETITIVIDAD DEL DESTINO CAJAMARCA PROVINCIA 

ENTREVISTAS A ACTORES DEL TURISMO CAJAMARCA 

 

(Cajamarca agosto de 2016) 

 

 

ENTREVISTA A SR: (Julio Palacios Matute Director de Turismo de la 

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Cajamarca). 

 

Asignar un valor del 1 al 20 a cada uno de los criterios que a continuación se 

presentan en relación a nuestro destino, si desea puede argumentar su respuesta. 

1. ¿En qué posición nos encontramos frente a los destinos de La Libertad y 

Lambayeque? 

Puntaje: 10 

Argumento:  

Hay desventajas para nosotros Lambayeque y La Libertad que se ubican en la 

costa del Perú, donde tienen una mayor conectividad con nuestro mayor 

mercado emisor que es Lima y en cuanto a la conectividad aérea, tienen más 

vuelos por día, además que los pasajes aéreos son más económicos que para 

Cajamarca; es decir nos encontramos más distantes, nuestra conectividad 

terrestre también es mayor ya que de Lima a Cajamarca es 18 horas por eso es 

la desventaja. 

 

2. ¿Cree Ud. que nuestros servicios turísticos son de calidad y podrían 

compararse a los de los destinos antes mencionados? 

Puntaje: 12 

Argumento: A nuestras empresas de servicios les falta mejorar sobre todo el 

recurso humano que es muy importante, si no tenemos un recurso humano 
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capacitado nuestro servicio no va a ser eficiente, entonces hay que incidir en la 

capacitación de empresas como hoteles, restaurantes y agencias de viaje. 

 

3. ¿Considera que la actividad turística es prioritaria para alcanzar el 

desarrollo sostenible de Cajamarca? 

Puntaje: 15 

Argumento: Cajamarca basa su economía en las actividades agropecuaria, 

turismo y minería, por tanto el turismo estaría dentro de las tres actividades que 

se deben de promover su desarrollo en Cajamarca y ser considerada como una 

actividad importante. 

 

4. ¿Los Gobiernos Regional y Local priorizan el desarrollo del turismo? 

Puntaje: 10 

Argumento: El Gobierno Regional  tiene lineamientos de políticas de 

desarrollo turístico sin embargo, siempre existen que otros sectores que son 

prioritarios necesitan ser atendidos antes, como es el caso de educación y salud. 

En orden de prioridades el turismo ocupa el 5 o 6 lugar dentro de las actividades 

para ser atendidas con presupuesto, es por ello que muchas vece s no se le asigna 

presupuesto para su desarrollo.  

 

5. ¿Cajamarca cuenta con productos turísticos o explota sus atractivos de una 

manera inapropiada? 

Puntaje: 10 

Argumento: Creo que dentro de las posibilidades se está explotando los 

atractivos, aunque no de forma apropiada, esto requiere de un 

acondicionamiento, mejorar su accesibilidad, es decir desarrollarlos como 

producto, también se requiere mejorar la comercialización y buscar mercados 

que se interesen por el destino Cajamarca.  
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6. ¿Qué atractivos cree UD. que deberían ser desarrollados como productos 

turísticos competitivos? 

Puntaje: 15 

Argumento:  

Creo que entre otros es importante el centro histórico que se podría convertir  

en un producto turístico competitivo, así cuenta con iglesias, el Cuarto del 

Rescate, dentro del tema denominado “El Encuentro de Dos Mundos), también 

tenemos Baños del Inca como producto para el segmento de salud,  que puede 

ser promovido a nivel nacional e internacional, que visiten Cajamarca por un 

tratamiento termal lo que generaría mayores ingresos,  pero para ello tenemos 

que adecuarlo para que se convierta en un producto turístico. 

 

7. ¿Qué opina del equipamiento hotelero, restaurantes y agencias de viaje en 

relación al segmento de turistas que nos visitan y en qué debería mejorar? 

Puntaje: 10 

Argumento: 

En lo que consiste solamente hoteles contamos con 8,000 camas, debemos 

mejorar en el equipamiento en restaurantes, los hoteles, deben ser adecuados y 

modernizados para que estén acordes con las necesidades actuales. 

 

8. ¿Cuáles cree que son los principales problemas que impiden que la 

actividad turística en la ciudad tenga un mayor desarrollo? 

Puntaje: 10 

Argumento: Los recurso turísticos faltan ser mejorar el acondicionamiento y 

convertirlos en verdaderos productos, tener personal capacitado, falta adecuada 

conectividad hacia el recurso por ejemplo la carretera a Cumbe Mayo todavía 

no está asfaltada, es necesario capacitar a la población en temas de 

concientización y educación turística con el fin de ayudar a conservar lo que 

tenemos y ser un buenos anfitriones. 
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9. ¿Cuál debería ser el rol del sector público que contribuya a la 

competitividad del turismo? 

Puntaje: 12 

Argumento: El rol protagonista del sector público debe ser mejorar la 

infraestructura, equipamiento público que necesita los lugares que van hacer 

visitados, como paradores, miradores, servicios higiénicos y señalización y así 

realicen los turistas las actividades sin dificultad. 

El sector privado tiene que poner su granito de arena, brindando servicios de 

calidad, si se trabaja en forma coordinada nuestro destino Cajamarca mejoraría 

  

10. ¿Cuáles cree UD. que son las ventajas de Cajamarca para desarrollar el 

turismo frente a destinos cercanos? 

Puntaje: 15 

Argumento: Cajamarca tiene una mayor diversidad que se pueden orientar a 

diferentes segmentos tenemos historia, cultura, aguas termales, naturaleza, 

turismo rural, familiar, observación de aves, desarrollar y encontrar los 

mercados que requieren este tipo de turismo, proponer y vender. 

 

11. ¿Cree Ud. que Cajamarca debe desarrollarse turísticamente sola o en 

complementación con otros destinos cercanos? 

Puntaje: 15 

Argumento: Se debe trabajar en forma complementaria, debemos buscar 

aliados estratégicos por ejemplo Amazonas, Kuelap debemos desarrollar este 

corredor Cajamarca- Celendín - Kuelap Chachapoyas, con la Libertad podemos 

desarrollar Criznejas,- Huamachuco. Se puede mencionar que el turismo no 

tiene fronteras tampoco límites geográficos y así unirnos con otras regiones. 
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12. ¿Cree UD. que la gestión del destino Cajamarca debe estar liderada por los 

actores del sector público o representantes del sector de los empresarios y/o 

gestores de atractivos? 

Puntaje: 15 

Argumento: Todos en conjunto deben trabajar instituciones que deben liderar 

como por ejemplo (sectores públicos, privadas, Organizaciones y gremios. lo 

importante es que puedan llegar en el momento a tener una organización que 

responda a los intereses del turismo y trabajar de manera autónoma. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ENTREVISTA A ARQ: (Carla Díaz García Directora de la Dirección 

Desconcentrada de Cultura de Cajamarca) 

Asignar un valor del 1 al 20 a cada uno de los criterios que a continuación se 

presentan en relación a nuestro destino, si desea puede argumentar su respuesta. 

1. ¿En qué posición nos encontramos frente a los destinos de La Libertad y 

Lambayeque? 

Puntaje: 10 

Argumento:  

Porque ellos nos han adelantado en algo mucho que es muy importante para el 

desarrollo del turismo que es la puesta en valor de los lugares patrimoniales y 

esa puesta en valor no en base a gustos personales sino en base a investigaciones 

y eso en Cajamarca todavía eso no hemos desarrollado todavía, no se asignan 

los presupuestos necesaria a la investigación para poder por ejemplo en un sitio 

arqueológico,   si se va a poner en valor el paso fundamental es la investigación  

 

2. ¿Cree Ud. que nuestros servicios turísticos son de calidad y podrían 

compararse a los de los destinos antes mencionados? 

Puntaje: 10 

Argumento: Nuestros servicios pueden, en algunos casos estar mejorando, pero 

en general, veo que un sector muy débil es el sector de guías de turismo que me 

parece que está muy bajo y  con pocas esperanzas de poder mejorarlo, ya que  
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no veo tampoco de parte de ellos  interés o intención de querer hacerlo;  en 

infraestructura hotelera  y en restaurantes sin dudad  ha habido algunas mejoras,  

pero en la atención al cliente, todavía falta,  uno llega a un sitio  y el buen trato 

y  la amabilidad debe estar presente desde el taxista  hasta el hotel, el restaurante  

el guía de turismo, más  acá todavía nos falta preparar  mucho a nuestra gente. 

 

3. ¿Considera que la actividad turística es prioritaria para alcanzar el 

desarrollo sostenible de Cajamarca? 

Puntaje: 18 

Argumento:  Es muy importante desarrollar el turismo, pero basado en una 

planificación, que haya un uso racional de los sitios turísticos tanto culturales 

como naturales, porque ambos son frágiles, lamentablemente en Cajamarca 

estamos pensado solamente en la cifras de arribos pero no estamos midiendo la 

satisfacían del turista, que en realidad es caótica y nosotros acá recibimos esas 

manifestaciones y eso se reflejan en los presupuestos que se asignan a las áreas 

del turismo (Gobierno Regional y municipalidades y por la parte de la 

responsabilidad social de las empresas ) 

 

4. ¿Los Gobiernos Regional y Local priorizan el desarrollo del turismo? 

Puntaje: 9 

Argumento: No, solamente en discurso, más no lo priorizan presupuesto ni en 

obras siendo las municipalidades y gobiernos regionales, los que teniendo 

competencias directas sobre la conservación tanto del patrimonio cultural como 

de medio ambiente no asumen su responsabilidad;  creo que todavía no hay 

coherencia, si se mira al turismo como el objetivo, entonces debe de haber una 

correspondencia con el sector cultural, para que exista compatibilidad en el 

desarrollo  con las áreas de cultura para que el turismo sea un medio y una 

estrategia de conservación  
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5. ¿Cajamarca cuenta con productos turísticos o explota sus atractivos de una 

manera inapropiada? 

Puntaje: 9 

Argumento: Cajamarca es bellísima y cuenta con muchísimo potencial turístico 

y con muchos atractivos, pero con productos, todavía no contamos, debemos 

aprovechar éstas ventajas es decir se requiere un plan de manejo que haga que 

la actividad turística sea sostenible que no se deprede de manera inmediata. 

 

6. ¿Qué atractivos cree UD. que deberían ser desarrollados como productos 

turísticos competitivos? 

Puntaje: 10 

Argumento:  Cumbe Mayo es uno que está muy próximo a tener varios 

servicios no solamente por su calidad histórica paisajística  sino también por los 

servicios que ofrece poco a poco se le ha ido incrementando, es uno de los 

lugares que deberían ser atendidos con prioridad tenemos también Baños del 

Inca por el termalismo es uno de nuestros fuertes,  el Centro Histórico también 

es muy importante y sería muy bueno amarrarlo a la ruta de “Encuentro de dos 

mundos” que comprenden lugares como el Camino Inca – “Baños del Inca 

Cajamarca”  y  “Shicuana – Cajamarca.  Santa Apolonia” siendo un lugar muy 

cercano tiene un potencial muy alto que debería ser aprovechada porque no 

solamente permite que sea un mirador, sino tratarlo como un vestigio porque 

tiene una potencialidad arqueológica, paisajística cultural tiene variedad de 

elementos, debe haber compromiso de ambas municipalidades para poder 

ejercer la autoridad en el control de edificaciones informales Baños del Inca se 

vende se promueve como turismo de saludad sin embargo se está llenando de 

servicios casi industriales, debería conservar su paisaje; en el caso de Cajamarca 

igual las construcciones y demoliciones cultura siempre está poniendo los 

procesos sancionadores pero nuestros procesos son lentos las municipalidades 

que tienen todo los requisitos, logísticos y el personal que podría ser un control 

efectivo no lo hace, entonces falta bastante compromiso. 
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7. ¿Qué opina del equipamiento hotelero, restaurantes y agencias de viaje en 

relación al segmento de turistas que nos visitan y en qué debería mejorar? 

Puntaje: 09 

Argumento: En cuanto a los hoteles creo que si hay una mejora pero a todos 

los que he visitado como por ejemplo “La Posada del  Puruay”, “Laguna Seca”, 

que ya tienen su tradición, “San Antonio”,  “La Ensenada” esos están muy bien 

pero son pocos, todavía los hoteles del centro histórico faltan realizar mejoras, 

creo que les falta todavía, especialmente capacitación en atención al cliente; se 

debe prever además sus estacionamientos, así por ejemplo  en  las áreas 

monumentales no pueden estacionarse dentro de una casona, los hoteles se están 

preocupando por sus equipamiento;  de las agencias de viaje pienso que casi 

todas son deficientes, veo agencias espantosas realmente no sé que como están 

funcionando  

 

8. ¿Cuáles cree que son los principales problemas que impiden que la actividad 

turística en la ciudad tenga un mayor desarrollo? 

Puntaje: 10 

Argumento: invertir La falta de planificación concertada entre todos los 

actores que involucrados, conscientes y además asuman sus responsabilidades 

en base a las competencias que tienen por ley, es decir no hay que inventar nada 

a la ley de cada una de las instituciones. Éstas acciones hay que asumirlas dentro 

de una mesa de dialogo o un espacio de gestión en donde nos sentemos todos y 

digamos qué lugares debemos priorizar primero, también hay que priorizar las 

intervenciones pues tenemos mucho y no podemos intervenir a todas al mismo 

tiempo. 

 

9. ¿Cuál debería ser el rol del sector público que contribuya a la 

competitividad del turismo? 

Puntaje: 11 

Argumento:  La gerencia del turismo de la Municipalidad por ejemplo  pienso 

como sector público deberían ocuparse de generar y preparar el territorio para 

la actividad turística con una planificación y coordinación con las demás 
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gerencias (ordenamiento territorial, desarrollo rural ) y así puedan desarrollar 

una buena actividad  turística  en cuanto al gobierno regional debe general 

políticas de desarrollo bien claras que estén marcadas dentro de una 

planificación que priorice al turismo y a la cultura al mismo tiempo,  pero 

tenemos bajísimos presupuestos, escaso personal,  y mucho patrimonio que 

atender. 

 

10. ¿Cuáles cree UD. que son las ventajas de Cajamarca para desarrollar el 

turismo frente a destinos cercanos? 

Puntaje: 15 

Argumento: Tenemos en Cajamarca un paisaje natural y un patrimonio cultural 

bien rico, nuestro clima es variado y saludable, las aguas termales de Baños del 

Inca  es lo que nos diferencia y deberíamos  aprovechar a éstos de manera más 

adecuada y más técnica, tenemos aguas termales en todas partes las provincias 

y generar  algunos circuitos con éstas bondades.  

 

11. ¿Cree Ud. que Cajamarca debe desarrollarse turísticamente sola o en 

complementación con otros destinos cercanos? 

Puntaje: 12 

Argumento: En complemento nosotros tenemos una afluencia turística interna 

de norte del país, pero para un turismo nacional y e internacional nos conviene 

estar aligados, así como el sur que ha generado una macro región, en el norte 

debemos tenerlo una macro región también.  

 

12. ¿Cree UD. que la gestión del destino Cajamarca debe estar liderada por los 

actores del sector público o representantes del sector de los empresarios 

y/o gestores de atractivos? 

Puntaje: 11 

Argumento: Conjunción pública y privada con compromisos de ambos 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENTREVISTA A SR: (Sergio Cáceres Director de la Cámara Regional de 

Turismo) 

Asignar un valor del 1 al 20 a cada uno de los criterios que a continuación se 

presentan en relación a nuestro destino, si desea puede argumentar su respuesta. 

1. ¿En qué posición nos encontramos frente a los destinos de La Libertad y 

Lambayeque? 

Puntaje: 12 

Argumento: Porque estamos en evolución teniendo en cuenta que casi 5 años 

tenemos los conflictos sociales y retrocedimos en vez de avanzar  

 

2. ¿Cree Ud. que nuestros servicios turísticos son de calidad y podrían 

compararse a los de los destinos antes mencionados? 

Puntaje: 14 

Argumento: Estamos entrando a una etapa interesante si bien es cierto que La 

Libertad y Lambayeque, también tienen sus problemas y errores en atención al 

cliente. 

 

3. ¿Considera que la actividad turística es prioritaria para alcanzar el 

desarrollo sostenible de Cajamarca? 

Puntaje: 15 

Argumento: Si está demostrado que en las últimas actividades que el turismo 

a través de las ferias que ha organizado la Cámara de Comercio en conjunto con 

el Instituto de Cultura, IPERU, la DIRCETUR, y el Municipio, estamos creando 

conciencia por ejemplo en el empresario artesanal a mejorar sus productos el 

hotelero falta mejorar en infraestructura, calidad de servicio las agencias deben 

de estar cambiando su movilidades y los restaurantes que ya están apostando 

por una cultura de calidad. 

 

4. ¿Los Gobiernos Regional y Local priorizan el desarrollo del turismo? 

Puntaje: 10 

Argumento: Se ha demostrado que tienen la intención, pero no vamos hacer 

nada con un 0.5 % de presupuesto que lo destinan al sector turismo es decir que 
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el 0.5 que le designan al DIRCETUR 100 mil soles al año y con eso no van 

hacer ni un tipo de proyecto o perfil ahí estamos un poco descuidados. 

 

5. ¿Cajamarca cuenta con productos turísticos o explota sus atractivos de una 

manera inapropiada? 

Puntaje: 12 

Argumento: Nos falta mejorar el cuidado y la conservación de los destinos 

turísticos existentes teniendo en cuenta que los 5 principales que tenemos en 

este momento tienen la acogida, pero le falta un poco de mantenimiento en su 

totalidad entonces es momento de empezar a preocuparnos en darle un 

mantenimiento adecuado con una sostenibilidad responsable y a la par crear 

nuevos destinos turísticos teniendo en cuenta que Cajamarca cuenta con 13 

provincias. 

 

6. ¿Qué atractivos cree UD. que deberían ser desarrollados como productos 

turísticos competitivos? 

Puntaje: 10 

Argumento: Bueno de los 5 que tenemos dos, Baños del Inca la primera 

maravilla natural y Cumbe Mayo que es la tercera maravilla, entonces ya 

debemos fortalecer ambas porque ya están en el ojo y el oído de todo el peruano 

por ejemplo nosotros le dedicamos el impulso necesario la construcción de la 

carretera a cumbe mayo vamos a mejorar bastante este destino y a la par con un 

poco más de promoción para la primera maravilla pues tranquilamente 

podríamos competir en otro nivel. 

 

7. ¿Qué opina del equipamiento hotelero, restaurantes y agencias de viaje en 

relación al segmento de turistas que nos visitan y en qué debería mejorar? 

Puntaje: 13 

Argumento: Básicamente nuestra capacidad hotelera ya quedo corta ya 

debemos empezar a buscar nuevos destinos para tener mejor oferta es decir 

mayo cantidad de habitaciones que estamos por las 6 mil y tantas solamente 
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aquí en el centro de la ciudad ya debemos empezar hacer todo un censo de 

Cajamarca y alrededores.  Estamos yendo por un buen camino. 

 

8. ¿Cuáles cree que son los principales problemas que impiden que la actividad 

turística en la ciudad tenga un mayor desarrollo? 

Puntaje: 13  

Argumento: Los conflictos sociales son prácticamente un tropezón muy fuerte 

después de este tenemos que mejorar en calidad de servicio al turista con una 

campaña de concientización  

 

9. ¿Cuál debería ser el rol del sector público que contribuya a la 

competitividad del turismo? 

Puntaje: 15 

Argumento: Mejorar el tema de promoción tenemos que promocionar más a 

Cajamarca la idea sería que seamos la segunda región después de Cusco 

actualmente en esta última cifra del 28 de julio hemos alcanzado el cuarto lugar 

somos la cuarta región más visitando a nivel nacional.  

 

10. ¿Cuáles cree UD. que son las ventajas de Cajamarca para desarrollar el 

turismo frente a destinos cercanos? 

Puntaje: 14 

Argumento: Nos caracterizamos por tener 2 maravillas naturales es de nuestras 

ventajas competitivas, tenemos historia que es básicamente el inicio y fin de 

nuestra cultura y que no lo estamos exportando como debería de ser y fortalecer. 

 

11. ¿Cree Ud. que Cajamarca debe desarrollarse turísticamente sola o en 

complementación con otros destinos cercanos? 

Puntaje: 15 

Argumento: Definitivamente el trabajo en equipo es la clave Cajamarca en este 

momento tiene el orgullo de estar  conectado con Amazonas que ya empieza el 

tema del teleférico, también estamos trabajando bastante una alianza que ha 

hecho el alcalde con  La Libertad tenemos importante rutas como Lambayeque 
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si nosotros empezamos a trabajar los paquetes de la macro región norte 

amarados con las regiones las cosas caminan y vamos a ganar todos  vamos 

ofertar una región que tiene costa,  sierra y selva entonces Cajamarca está en un 

punto medio. 

 

12. ¿Cree UD. que la gestión del destino Cajamarca debe estar liderada por los 

actores del sector público o representantes del sector de los empresarios 

y/o gestores de atractivos? 

Puntaje: 14 

Argumento: Trabajo en equipo tenemos que hacerlo mancomunadamente en 

los sectores público y privado. 

 

 

 

ENTREVISTA A LA ARQUITECTA SRA: (Edita Bazán Velásquez Sub 

Gerente de Turismo Municipalidad Provincial de Cajamarca) 

Asignar un valor del 1 al 20 a cada uno de los criterios que a continuación se 

presentan en relación a nuestro destino, si desea puede argumentar su respuesta. 

1. ¿En qué posición nos encontramos frente a los destinos de La Libertad y 

Lambayeque? 

Puntaje: 12 

Argumento: Sobre todo Lambayeque ha desarrollado bastante el turismo en 

comparación de Cajamarca estamos un poco atrasados  

 

2. ¿Cree Ud. que nuestros servicios turísticos son de calidad y podrían 

compararse a los de los destinos antes mencionados? 

Puntaje: 11 

Argumento: Todavía nos falta mejorar los servicios turísticos los turistas que 

vistan Cajamarca muchos quedan descontentos con el servicio no contamos con 

infraestructura adecuada falta capacitar a la gente. 
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3. ¿Considera que la actividad turística es prioritaria para alcanzar el 

desarrollo sostenible de Cajamarca? 

Puntaje: 16 

Argumento: Bajo la coyuntura que estamos viviendo en Cajamarca creo que si 

sería uno de nuestros ejes de desarrollo en Cajamarca. Debemos darle un 

impulso importante más que Cajamarca tienen esa vocación turística tenemos 

lo atractivos turísticos tenemos los lugares simplemente falta ponerlos en 

marcha y tendríamos a Cajamarca como uno de los principales destinos 

turísticos más importantes del Perú.  

 

1. ¿Los Gobiernos Regional y Local priorizan el desarrollo del turismo? 

Puntaje: 7 

Argumento: Solamente en los discursos políticos dicen que si pero no lo 

aplican el gobierno regional y municipal se dice que uno de los ejes de 

desarrollo es el turismo pero lamentablemente eso se debería ve reflejado en 

presupuesto, capacitaciones en formación de personal pero no se da los 

presupuestos son demasiado bajo.  

 

2. ¿Cajamarca cuenta con productos turísticos o explota sus atractivos de una 

manera inapropiada? 

Puntaje: 8 

Argumento: Cajamarca no cuenta con productos turísticos como tal 

simplemente estamos explotando los lugares turísticos que tenemos tendíamos 

un estudio del impacto que podríamos causar o el daño por ejemplo Cumbe 

Mayo es un lugar tan frágil porque es un lugar arqueológico por el tema de 

naturaleza que podría convertirse en un producto igual que baños del inca son 

los más cercanos en poder convertir en producto turístico. 
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3. ¿Qué atractivos cree UD. que deberían ser desarrollados como productos 

turísticos competitivos? 

Puntaje: 18 

Argumento: Baños del Inca, Cumbe Mayo y Porcón, bueno la granja Porcón 

tiene una administración diferente pero ya se perfilan como lugares productos 

con un Buen plan de manejo y marketing. 

 

4. ¿Qué opina del equipamiento hotelero, restaurantes y agencias de viaje en 

relación al segmento de turistas que nos visitan y en qué debería mejorar? 

Puntaje: 14 

Argumento: El turista que recibe Cajamarca es nacional con mayor incidencia 

los que son los turistas escolares el equipamiento que nosotros tenemos respecto 

a hoteles estamos mejorando nos falta implementar pero lo más importante que 

el equipamiento es el servicio y eso es formación de personas es un trabajo 

social en cuanto a capacitaciones.  

 

5. ¿Cuáles cree que son los principales problemas que impiden que la 

actividad turística en la ciudad tenga un mayor desarrollo? 

Puntaje: 12 

Argumento: Tema de infraestructura, accesibilidad eso es muy importante si 

eso no tenemos es muy difícil que el turista venga por otro lado el tema de la 

decisión política la inversión la toma de decisiones de los encargados. 

 

6. ¿Cuál debería ser el rol del sector público que contribuya a la 

competitividad del turismo? 

Puntaje: 8 

Argumento: Creo que el desarrollo de capacidades de las personas designación 

de presupuesto para ejecutar obras. 

 

7. ¿Cuáles cree UD. que son las ventajas de Cajamarca para desarrollar el 

turismo frente a destinos cercanos? 

Puntaje: 15 
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Argumento: Nosotros tenemos muchos lugares que pueden convertirse en 

productos turísticos potenciales Cajamarca tiene una diversidad enorme. 

Tenemos el turismo cultural que se desarrolla más en Cajamarca tenemos otros 

tipos de turismo que se podría desarrollar como turismo de aventura, relax, 

medicinal luego la ubicación que tiene Cajamarca dentro del territorio nacional 

un lugar de conexión entre las regiones esos dos aspectos creo que son claves  

 

8. ¿Cree Ud. que Cajamarca debe desarrollarse turísticamente sola o en 

complementación con otros destinos cercanos? 

Puntaje: 10 

Argumento: Trabajar en complemento con otros destinos vamos a tener mejor 

resultado si nosotros no amarramos a los destinos con La Libertad y 

Lambayeque podemos crear un circuito más interesante. Si nos aliamos con 

otros destinos le damos al turista un abanico de posibilidades. 

 

9. ¿Cree UD. que la gestión del destino Cajamarca debe estar liderada por los 

actores del sector público o representantes del sector de los empresarios y/o 

gestores de atractivos? 

Puntaje: 12 

Argumento: Como líder lo tiene que llevar el sector público tiene que ser un 

liderazgo complementario unirse la parte pública y privada y todo el sector. 

Deben conformarse un órgano de gestión. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENTREVISTA AL SR: (Jimmy Gonzales Vargas Especialista en Turismo de 

la Municipalidad Provincial de Cajamarca). 

Asignar un valor del 1 al 20 a cada uno de los criterios que a continuación se 

presentan en relación a nuestro destino, si desea puede argumentar su respuesta. 

1. ¿En qué posición nos encontramos frente a los destinos de La Libertad y 

Lambayeque? 

Puntaje: 11 

Argumento: Cajamarca esta lógicamente menos que La Liberta y Lambayeque 

han tenido un trabajo mucho más específico en tema de turismo. 

 

2. ¿Cree Ud. que nuestros servicios turísticos son de calidad y podrían 

compararse a los de los destinos antes mencionados? 

Puntaje: 13 

Argumento: Si bien es cierto nuestros servicios turísticos no tiene la calidad al 

100% pero están en el camino de serlo. 

 

3. ¿Considera que la actividad turística es prioritaria para alcanzar el 

desarrollo sostenible de Cajamarca? 

Puntaje: 17 

Argumento: En la cuidad de Cajamarca el turismo es una de las actividades 

primordiales y esenciales por todo lo que se tiene en Cajamarca y por la historia 

si tiene, tenemos turismo cultural, termal si se lo logra hacer como verdadero 

producto. 

 

4. ¿Los Gobiernos Regional y Local priorizan el desarrollo del turismo? 

Puntaje: 12 

Argumento: Dentro de su dificultad si están trabajando, para lograrlo debe ser 

en forma conjunta y lograr que Cajamarca tenga realmente un producto turístico 

consolidado. 
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5. ¿Cajamarca cuenta con productos turísticos o explota sus atractivos de 

una manera inapropiada? 

Puntaje: 12 

Argumento: Cajamarca lo que está haciendo es mostrar y explotar sus 

atractivos turísticos todavía, no cuenta con producto turísticos. 

 

6. ¿Qué atractivos cree UD. que deberían ser desarrollados como productos 

turísticos competitivos? 

Puntaje: 14 

Argumento: Lo que tenemos en Cajamarca lo que es el termalismo lo cual es 

un gran aporte en lo que tiene Cajamarca eso debería ser consolidado. 

 

7. ¿Qué opina del equipamiento hotelero, restaurantes y agencias de viaje en 

relación al segmento de turistas que nos visitan y en qué debería mejorar? 

Puntaje: 14 

Argumento: Cajamarca tiene una red hotelera versificadas hemos llegado a 

hoteles de 4 estrellas y el equipamiento conforme está pasando el tiempo la 

calidad se está mejorando, pero lógicamente nos falta bastante para poder 

competir con los demás destinos turísticos. 

 

8. ¿Cuáles cree que son los principales problemas que impiden que la 

actividad turística en la ciudad tenga un mayor desarrollo? 

Puntaje: 12 

Argumento: En Cajamarca tenemos los problemas como tránsito vehicular el 

comercio ambulatorio que todo eso debe ser reordenado y orientado para lograr 

para que Cajamarca mejore turísticamente. 

 

9. ¿Cuál debería ser el rol del sector público que contribuya a la 

competitividad del turismo? 

Puntaje: 13 
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Argumento: El sector público debe dar mayor impulso, énfasis y apoyo en la 

parte turística Cajamarca es una ciudad turística con historia y con proyección 

a consolidarse como un producto turístico real competitivo.  

 

10. ¿Cuáles cree UD. que son las ventajas de Cajamarca para desarrollar el 

turismo frente a destinos cercanos? 

Puntaje: 15 

Argumento: Tenemos historia que se realizó el encuentro de dos mundos los 

cuales tenemos por historia que es la economía que cambio al mundo, el 

termalismo es uno de los lugares que se tiene en Cajamarca.  

 

11. ¿Cree Ud. que Cajamarca debe desarrollarse turísticamente sola o en 

complementación con otros destinos cercanos? 

Puntaje: 13 

Argumento: Cajamarca se han propuesto el circuito turístico norte se trataba 

de balancear como destino turístico, tenemos la parte natural que es muy 

importante a mi criterio Cajamarca debería ir sola tenemos cultura, historia 

termalismo la cual le permitirá a Cajamarca ir sola. 

 

12. ¿Cree UD. que la gestión del destino Cajamarca debe estar liderada por 

los actores del sector público o representantes del sector de los empresarios 

y/o gestores de atractivos? 

Puntaje: 12 

Argumento: Todos deberíamos formar parte de este trabajo en forma conjunta 

solo así se puede lograr y consolidar realmente como producto turístico. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENTREVISTA AL SR: (Jorge León Zevallos Gerente General de la Cámara 

de Comercio y Producción de Cajamarca). 

Asignar un valor del 1 al 20 a cada uno de los criterios que a continuación se 

presentan en relación a nuestro destino, si desea puede argumentar su respuesta. 

1. ¿En qué posición nos encontramos frente a los destinos de La Libertad y 

Lambayeque? 

Puntaje: 9 

Argumento: Porque yo creo que la “Ruta Moche”, ha desarrollado no 

solamente un tema de productos sino también el tema de posicionamiento que 

Cajamarca no lo tiene si algún momento con el CTN se tuvo un nivel casi 

similar de despeje el nivel de maduración de productos de ruta, ciertamente la 

ruta moche nos lleva largo. 

 

2. ¿Cree Ud. que nuestros servicios turísticos son de calidad y podrían 

compararse a los de los destinos antes mencionados? 

Puntaje: 7 

Argumento: Hay un problema muy serio de parte de empresariados sobre 

desarrollo,  solamente competitividad sino también en calidad en el servicio 

cuando uno va ya sea desde el operador turístico que busca es llenar una combi 

no importa el estado de la combi y la capacitación de chofer ni del guía y pasa 

por un restaurante que no saben decirte cual es la carta y menos la atención 

donde el cliente siente no solamente es un consumidor sino es quien viene a 

desarrollar el destino, yo creo que Cajamarca estamos pésimos inclusive hay 

restaurantes que son tradicionales, viven de la fama pero si estuviesen que entrar 

en un tema de competencia por calidad estamos más que jalados, otro tema es 

la certificación el viceministerio de turismo da la posibilidad de la certificación 

de CALTUR y cuando uno ve cuantas son las empresas de Cajamarca que tiene 

certificación de CALTUR, uno se explica porque la pésima calidad en el 

servicio. 
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3. ¿Considera que la actividad turística es prioritaria para alcanzar el 

desarrollo sostenible de Cajamarca? 

Puntaje: 5 

Argumento: Por su puesto yo creo que después de 20 años de una mono 

economía alrededor de la de actividad extractiva minera la crisis desde nuevos 

proyectos alrededor de la minería nos ha hecho despertar de que una economía 

debe estar fundamentarse sobre una diversificación de actividades económicas 

productivas todos con un enfoque de sostenibilidad tanto social como ambiental 

allí el tema del turismo para Cajamarca es vital porque hay un gran nivel de 

potencialidad, el gran problema es el que no hay una un trabajo de desarrollo de 

productos que pasa también por un problema de articulación de actores. 

 

4. ¿Los Gobiernos Regional y Local priorizan el desarrollo del turismo? 

Puntaje: 5 

Argumento: Creo que no, hay un discurso electorero de hablar de bondades, 

que hay una prioridad por el turismo; pero cuando uno ve el presupuesto 

asignado se da cuenta simplemente que es discurso electoral porque no hay una 

correspondencia entre el discurso y la coherencia de asignación de presupuestos 

y de recursos. 

 

5. ¿Cajamarca cuenta con productos turísticos o explota sus atractivos de 

una manera inapropiada? 

Puntaje: 05 

Argumento: Totalmente inapropiada hay un nivel de  potencial innegable pero 

a nivel de productos tenemos pocos en desarrollo ni siquiera hay uno para decir 

el producto de Cajamarca,  si bien hay un flujo turístico importante hacia 

algunos lugares como Porcón,  también tiene serios problemas no solamente de 

calidad sino también de enfoque por ejemplo como vas a articular el tema del 

recuro natural, con un enfoque de calidad de servicio un enfoque de la 

potencialidad inclusive arqueológica que es los tienen y no lo saben 

aprovechar… tenemos también Cumbe Mayo, Baños del Inca, aún no tienen el 

nivel de ser un producto turístico de calidad. 
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6. ¿Qué atractivos cree UD. que deberían ser desarrollados como productos 

turísticos competitivos? 

Puntaje: 8 

Argumento: Porcón tienen un nivel de potencialidad muy grande habría que 

articularlo con Kuntur Wasi que está cerca de Porcón, podría  combinarse el 

tema de patrimonio natural y patrimonio cultural  por ejemplo que podría haber 

un nivel de polos de atracción importante y el otro tema es el tema del 

termalismo que Cajamarca lo tienen muy descuidado además el entorno del 

distrito de Baños, si bien hay un esfuerzo en relación a Cajamarca se puede 

encontrar que Baños  paradójicamente es  más  limpia que Cajamarca pero sin 

embargo a nivel de la  desarrollo y potencialidad histórico cultural se dieron 

hechos históricos no se han sabido explotar como producto teniendo dos 

potencialidades las aguas termales y la historia. 

Cumbe Mayo es una belleza natural, riqueza cultural tecnológica de primer 

orden no olvidemos que es una obra pre inca y sin embargo hay un nivel de 

desarrollo en la gestión hídrica hasta hora es uno de los grandes problemas en 

Cajamarca, en el Perú y en el mundo sin embargo no lo sabemos aprovechar. 

 

7. ¿Qué opina del equipamiento hotelero, restaurantes y agencias de viaje en 

relación al segmento de turistas que nos visitan y en qué debería mejorar? 

Puntaje: 10 

Argumento: yo creo que el segmento hotelero se ha quedado en una posibilidad 

de tener hoteles que sean referentes no solamente de calificación sino de calidad 

en el servicio como Costa del Sol, Laguna Seca, tenemos los corporativos los 

hoteles Continentales,  Las Américas y otros que están hay un  esfuerzo  bien 

grande de hoteleros cajamarquinos que han invertido y han hecho un inversión 

y hay un gran segmento de menor calidad que por supuesto es por el tipo de 

turismo tenemos en Cajamarca, que es el que más acceso tiene pero que nos 

falta desarrollar un montón en temas como: equipamiento  de calidad,  

marketing;  en restaurantes es un problema serio porque va desde el tema no 

solamente de la presentación misma de la infraestructura sino sobre todo de la 

calidad del producto y del servicio,  en el tema de operadores si estamos graves 
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no hay un trabajo desde el trato al cliente sino de las unidades, el servicio de 

guiado, el tema de la forma como se trata al turista yo creo que hay estamos en 

un serio problema de servicio.  

 

8. ¿Cuáles cree que son los principales problemas que impiden que la 

actividad turística en la ciudad tenga un mayor desarrollo? 

Puntaje: 11 

Argumento: Primer problema es la identidad del cajamarquino respecto a su 

patrimonio arqueológico y natural  sino no hay una identificación en amarlo y 

respetarlo sino también como ofrecerlo y venderlo y sabiendo que tengo que 

tener un criterio de sostenibilidad clarísimo porque no se trata de depredar el 

recurso sino haciendo un uso responsable de él,  vamos  asegurarnos no 

solamente sostenibilidad en el tiempo sino también, un manejo adecuado  no se 

trata que el patrimonio cultural esté en una campana de vidrio, sino que su uso 

que permita que las próximas generaciones también puedan admirar lo que es 

este capital histórico cultural que tiene Cajamarca 

Falta de prioridad real del gobierno municipal y regional en términos de 

asignación de recursos, es muy fácil el discurso pero no hay una traducción en 

el tema de los presupuestos.  

La planificación es un problema no solamente cultural cajamarquino falta de 

articulación de actores para saber cómo y cada uno y como es su competencia 

su obligaciones, pero también sus posibilidades de hacer un plan básico, plan 

de gestión de la actividad turística y como elaborar de productos turísticos que 

nos permitan estar en un nivel de competencia con otros destinos. 

 

9. ¿Cuál debería ser el rol del sector público que contribuya a la 

competitividad del turismo? 

Puntaje: 6 

Argumento: El sector público está encargado de la elaboración de políticas  

públicas respecto a turismo es clave porque el tema del enfoque y gestión del 

patrimonio de alentar el tema del turismo es parte de la responsabilidad y la 

competencia directa  del sector público y el otro  es  la apertura y  capacidad del 
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sector público para articular y apalancar recursos con  el sector privado y la 

cooperación internacional yo creo que la función del sector público no es que 

ellos traten de jugar hacer empresa sino de cada uno tenga un rol especifico. 

 

10. ¿Cuáles cree UD. que son las ventajas de Cajamarca para desarrollar el 

turismo frente a destinos cercanos? 

Puntaje: 18 

Argumento: Primer lugar posición geográfica porque es una ciudad de sierra 

de montaña con una ubicación bondadosa en respecto a otras que puedan tener 

mayores problemas 

Nivel de importancia datos histórico acontecimientos únicos en la historia no 

solamente del Perú sino de la humanidad que no sabemos aprovecharlo. 

Otro tema de recursos naturales, como puede ser el termalismo por ejemplo en 

otros lugares como Cuenca en Ecuador, tienen un volumen de agua termal que 

no es ni si quiera el 10% de Cajamarca, pero que ha logrado ser una industria, 

termal importante con un enfoque de articulación público privada que me parece 

extraordinario.   

 

11. ¿Cree Ud. que Cajamarca debe desarrollarse turísticamente sola o en 

complementación con otros destinos cercanos? 

Puntaje: 15 

Argumento: Solo es imposible porque tenemos en el Perú un único destino 

mayor que es Machu Picchu. 

Cajamarca sola imposible inclusive hay el tema de la articulación con la ruta 

moche, las posibilidades de Kuelap y de Uctubamba con el tema del teleférico 

yo creo que ahí nosotros tenemos que articular. 

El tema que hoy haya un vuelo interno de Lima a Jaén que pueda abrir la “Ruta 

de café” y jalar hacia Cajamarca o que Chiclayo sea hoy un destino directo de 

Panamá a Chiclayo yo creo eso nos abre una posibilidad… 

Ver también con el sur de ecuador como articulamos. 
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12. ¿Cree UD. que la gestión del destino Cajamarca debe estar liderada por 

los actores del sector público o representantes del sector de los empresarios 

y/o gestores de atractivos? 

Puntaje: 06 

Argumento: Como diseñar un sistema de gestión público y privado no 

solamente que hay aun nivel que hay una falsa competencia entre instituciones 

sino como articular un plan compartido, definir competencias y 

responsabilidades trabajar en conjunto para apalancar recursos para poder 

posicionar al destino en los mercados nacionales e internacionales. Cuál es el 

modelo, yo creo que es un modelo a buscar y a ensayar porque todavía hay un 

nivel de desconfianza, de intereses  que no acaban de articularse del sector 

público y privado, a veces del sector público hay como un asentó en temas de  

turismo comunitario y ecológico y desde el sector privado hay un tema del 

desarrollo del producto de calidad con enfoque del segmento receptivo entonces 

entraría en conflicto con el otro modelo lo que se trata es como esos modelos 

opuestos al contrario se articulen.  

 

 

 

ENTREVISTA A SR: Carlos Díaz Miranda Propietario de la Agencia de 

viajes Green Tours). 

 

Asignar un valor del 1 al 20 a cada uno de los criterios que a continuación se 

presentan en relación a nuestro destino, si desea puede argumentar su respuesta. 

1. ¿En qué posición nos encontramos frente a los destinos de La Libertad y 

Lambayeque? 

Puntaje: 12 

Argumento: si bien es cierto ellos han avanzado en algunos temas por ejemplo 

en el tema desarrollo de su oferta turística de atractivos principalmente tienen 

infraestructura, tienen museos, tienen un productos cultural arqueológico y han 

desarrollado estos sitios, están bien organizados para recibir turistas pero 

también tienen otras deficiencias más complejas que superar,  nosotros estamos 
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mucho más adelante que ellos en temas de seguridad,  manejo de nuestras 

ciudad en tema de residuos sólidos nosotros tenemos atractivos que no están tan 

bien organizados y manejados como ellos pero  esos atractivos están dentro de  

un espacio o área  que es el destino turístico.  Trujillo, Chiclayo son los pueblos 

de atracción, ellos tienen grandes problemas que todavía no pueden solucionar 

cuando uno ve las cifras turísticas se da cuenta que Cajamarca no está muy por 

debajo de ellos en tema de visitas turísticas hacemos una comparación, con 

Cumbe Mayo estamos en 70 mil visitante por año,  la Huaca de la Luna está en 

unos 110 al año no estamos tan separados  nosotros en la última semana  de 

fiestas patrias hemos sido la 5 quinta ciudad más visitada del país por lo tanto 

no estamos muy atrás tenemos cosas que nos ayudaran a crecer más contamos 

con una ciudad medianamente ordenada medianamente segura con una 

población que tiene mayor identidad  tenemos condiciones  muy favorables para 

seguir adelante.  

 

2. ¿Cree Ud. que nuestros servicios turísticos son de calidad y podrían 

compararse a los de los destinos antes mencionados? 

Puntaje: 6 

Argumento: nosotros tenemos servicios turísticos que responden a un mercado 

no muy exigente si bien es cierto que somos un destino simpático pero todavía 

no tenemos un destino para mercados  exigentes en  temas de calidad, si vemos 

el promedio de los costos de nuestros servicios están debajo de la media 

entonces ahí tenemos que mejorar en temas de servicio de alimentación, 

alojamiento, servicio  de operación  turística no está mal pero podría estar 

muchísimo mejor  hablamos de guías turísticos que está en un proceso de mejora 

y especialización no tenemos Escuela de Guías de turismo  nos falta  mucho 

reforzar. 
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3. ¿Considera que la actividad turística es prioritaria para alcanzar el 

desarrollo sostenible de Cajamarca? 

Puntaje: 18 

Argumento:  el turismo es una actividad  que dinamiza la economía y además 

genera participación de mucho sectores por lo tanto es una articuladora de otros 

sectores con mayor calidad por ejemplo en Cajamarca en los últimos años 

desarrollo una oferta de demanda hotelera muy importante con el objetivo de 

responder a las necesidades de un mercado corporativo  relacionadas a la 

minería y a la industria de servicios  que brinda la minería el requerimiento de 

eso  orientados al perfil de cliente hoy en día que no haya sufrido un golpe la 

economía porque las empresas mineras han retrocedido en su producción 

entonces estas empresas hoteleras no saben enfrentar o como buscar otros 

mercados porque  se crearon y se prepararon para eso, entonces es importante 

que estas empresas hoteleras restaurantes  que se generaron para atender a una 

industria vuelvan a ver a otro lado que es el turismo y  entiendan que es lo que 

el turismo necesita, porque es un mercado muy distinto  ellos tienen que hacer 

un esfuerzo de mejorar, invertir  y cambiar la modalidad de estos servicios para 

responder a este segmento  así habrá la manera  de diversificar su cartera de 

clientes  y ver al turismo como una fuente de ingresos,   eso es a largo plazo a 

comparación de  la minería se culmina a mediano plazo  hemos visto que estas 

empresas pueden cerrar o migrar a otro lado.  

 

4. ¿Los Gobiernos Regional y Local priorizan el desarrollo del turismo? 

Puntaje: 03 

Argumento:  En el discurso mencionan  que es muy importante  el problema 

es cuando  se necesita  pasar a la ejecución a implementar proyectos dirigidos 

al turismo  o asignar presupuesto mayores, o hacer políticas turísticas 

multisectoriales  pensando en el Gobierno Regional que tiene agricultura, salud, 

educación,  varios direcciones  que supuestamente no tienen que ver nada  con 

el turismo deberían enfocar sus actividades  a contribuir con el desarrollo 

turístico local  dentro de la cultura educativa, cultura turismo  en el tema de 

salud preventiva  todo el trabajo que se haga de prevención son muy importantes 
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para que contribuya en los programas  de infraestructura carreteras, aeropuertos 

cualquier tipo de infraestructura civil debe de tener un enfoque que contribuya 

con el turismo por ejemplo  otra cosa es construir un coliseo  que responda a 

una necesidad de hacer deporte y educación  un coliseo que además pueda 

contribuir al turismo entonces pasa  por la concepción del diseño  de ese espacio 

que puede ser atractivo  el uso que lo puedas dar  es importante que los 

gobiernos entiendan  muchas de las actividades  que hay, no tienen que ver nada 

con turismo  puedan renfocarse  que contribuyan indirectamente a mejorar la 

oferta turística de Cajamarca  entonces ahí no se está haciendo casi nada hay 

tiene que haber cambios políticos. 

 

5. ¿Cajamarca cuenta con productos turísticos o explota sus atractivos de una 

manera inapropiada? 

Puntaje: 10  

Argumento: si contamos con productos por más que sea discutible para mi 

concepción un producto es algo que se puede comprar que sé que paga y que 

recibe a cambio algo. Que el producto sea deficiente es otra cosa;  un producto 

puede llegar a responder al 100% y satisfacer las necesidades del consumidor  

entonces eso es un buen producto  pero un producto puede ser malo también  y 

sigue siendo producto porque la concepción de un producto es algo que  tiene 

características y que responden ante las necesidad de un cliente, tenemos un 

mercado real hay mucha gente que viene   por turismo  a Cajamarca por lo tanto 

tenemos productos que la gente compra  entonces la gente dice cuánto cuesta 

un tour a los Baños, y esos 10 soles representan algo   como un servicios 

higiénicos un guía de turismo una vista, una experiencia entonces todo los 

elementos  están ahí para que el  para el cliente diga   valió la pena pagar esos 

10 soles  o esto vale un sol  o esto no vale nada entonces ahí caemos porque no 

tenemos productos turísticos porque no responden absolutamente  al mercado y 

yo creo que eso no es verdad sino hace rato hubiéramos desaparecido como 

destino entonces nosotros seguimos tenemos vigencia en el mercado los turistas 

siguen llegando  el tema es que nuestros productos no están evolucionando  y 

no están mejorando a las necesidades del mercado seguimos con los mismos 
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productos diseñados en el año 70  y no responden a las necesidades a los 

productos del año 2016 entonces ahí tenemos que trabajarlo en temas de 

planificación y mejora respondiendo siempre al mercado  

 

6. ¿Qué atractivos cree UD. que deberían ser desarrollados como productos 

turísticos competitivos? 

Puntaje: 6 

Argumento: Destino Cajamarca  si hablamos de priorización tenemos los 

atractivos con mayor dinámica turística ahí está  Baños del Inca y granja Porcón  

los cuales reciben la mayor cantidad de turistas  y muchos  pobladores locales 

que tienen una dinámica de visitas permanentes  los fines de semana, después 

tendríamos a Cumbe Mayo  y el Centro Histórico y Ventanillas de Otuzco y hay 

otro que están en un proceso de desaparecer como es la Colpa, Llacanora que 

tienen otro tipo de problemas   ese sería la secuencia y lo que se tendría que 

hacer tendríamos que hacer una análisis de la situación que está la  oferta 

también hacer una análisis desde el punto de la demanda  y como esos lugares 

deben de ser implementados de una forma que respondan las necesidades  del 

mercado en el tema de la  oferta creo que muchos llegamos en donde esta los 

diagnósticos las evaluaciones permanentes, mi  pregunta es qué tipo de 

señalización, que tipo de infraestructura necesitamos  que tipo de información, 

queremos transmitir al visitante  y no le estamos preguntado al visitante, si está 

satisfecho o no  ahí estamos en un gran problema para saber si somos 

competitivos  o no y la competitividad lo vamos a medir en el mercado  

 

7. ¿Qué opina del equipamiento hotelero, restaurantes y agencias de viaje en 

relación al segmento de turistas que nos visitan y en qué debería mejorar? 

Puntaje: 15 

Argumento: tenemos una planta hotelera en correctas condiciones no tenemos 

mucha formalidad en ese sentido si comparamos con otros destinos cercanos, 

La Libertad, Lambayeque en la misma región con Jaén por ejemplo.  

 Cajamarca por el mismo hecho que desarrollo su planta  hotelera y de 

restaurantes respondiendo a un mercado muy exigente,   en ese sentido que era 
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la minería   de otra forma la minería nos ayudó a elevar los estándares  de calidad 

de los servicios de alojamiento, para yo poder concursar  a una empresa minera 

me pedían requisitos  que te pide la norma de alojamientos  yo creo se avanzó  

para bien  pero hoy en día es muy distintas  las empresas manejado de tener una 

cartera de clientes  lo que es el turismo  y el turismo tiene otras necesidades  y 

paga otro tipo de precios también ahí hay un montón de empresas que han 

empezado a bajar  su nivel de calidad para poder competir  en este nuevo 

mercado  que se está generando  que es el turismo u otras industrias  no 

extractivas  que están en Cajamarca,  la agricultura  pero yo creo que si 

responden, se han adaptado muy bien al nuevo mercado  en restaurante varia un 

poco porque la inversión es menor la rotación de negocio es mucho más rápida.  

 En las agencias de viaje esos son muy distintos, el gran mercado requería 

principalmente  hoteles y restaurantes,  hace 2 años se ha vivido una dinámica 

bien grande  están buscando por donde captar clientes  los operadores no ellos 

siempre han sido los patitos feos del  cuento  nunca atendieron a esta gran 

industria  no se los iba a visitar sitios turísticos por lo tanto los operadores  en 

otro saco empiezan a desarrollarse en los años  70 y 80  con un producto  

medianamente competitivo  la parte del valle Cajamarca  la parte agrícola 

ganadera  el turismo se sustenta en base a  la ganadería principalmente  por eso 

la hacienda la colpa era muy visitada  viendo al valle Cajamarca como el gran 

atractivo  entonces ese producto empieza a perder calidad  porque otra industria 

que se debe sobre imponer que es la minería  entonces los grandes ganaderos se 

convierten en mineros y es cuando los productos turísticos pierden calidad  por 

ejemplo el fundo Tres  Molinos ya no se visita  lo que era tan bueno en los 80 

hoy día ya no es  bueno  entonces hemos migrado a otros atractivos  históricos 

y arqueológicos como Cumbe Mayo aparecen  otras alternativas como la 

Laguna de San Nicolás  y todavía estamos buscando cual es nuestra identidad 

turística, aparecen nuevos operadores turísticos jóvenes con problemas que se 

les presenta como por ejemplo la carretera de Cumbe Mayo todavía no lo 

asfaltan, Baños del Inca nunca tuvo la gran inversión  tampoco han podido 

crecer.   
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Las operadores turísticos a comparación de un restaurante, tiene  menor la 

inversión, los operadores son mucho más frágiles  porque justamente que existe 

una oferta que nos es de mucha calidad,  ellos a la vez tampoco pueden crecer 

como empresas  porque no pueden cobrar mucho además ahí se genera otro 

problema a diferencia  de los restaurantes y hoteles que están bien supervisados  

en temas de calidad,  no por el estado sino  por el cliente, en turismo a los 

operadores de turismo nadie les exige  ni el propio cliente que paga 15 soles  y 

otra empresa me ofrece 10 soles por viajar parado  si alguien ofrece  5 soles por 

no emitir mi boleta lo van hacer entonces ahí hay canibalismo, interno entre 

estos operadores  en donde prima ya no es la calidad  sino el precio entonces 

eso les ha llevado a ellos a ser la última rueda del coche  porque ellos no tienen 

una posiciona fuerte en la dinámica  económica y no pueden exigir al gobierno  

local ni regional porque su empresa es capaz de generar empleo, es pequeña  la 

generación de empleo, es informal  los trabajadores que trabajan ahí no tienen  

ni un tipo de contrato, esté en un problema  bien complejo. 

 

8. ¿Cuáles cree que son los principales problemas que impiden que la 

actividad turística en la ciudad tenga un mayor desarrollo? 

Puntaje: 12 

Argumento: Se tiene que mejorar el tema de conectividad no solamente para 

el turismo sino para para todo el desarrollo de la región hay deficiencias de 

conectividad y eso lo afecta al turismo la conectividad, hay infraestructura física 

y hay otro tipo de conectividad telefónica entonces la red de comunicaciones es 

muy deficiente. 

La investigación,  la puesta en valor de sus atractivos turísticos  priorizados  y 

partiendo por la investigación  de esos sitios,  que se mejoren esos sitios a partir 

del conocimiento tenemos una gran deficiencia porque queremos  empezar por 

la cabeza y no por los pies  por ejemplo la Huaca de la Luna en La Libertad y 

Cumbe Mayo  eso sitios hace 20 años eran dos montículos de tierra tapada  

entonces cuando uno iba a Cumbe Mayo  caminado   que  como se va  hoy y 

cuando uno se iba hace 20 años a la Huaca de la Luna  era un muro de tierra y 

basura  y decían esto es la Huaca de la Luna  entonces  ambos empiezan su 
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desarrollo  por un lado Cumbe Mayo   empiezan a colocar carteles arreglarlo y 

a limpiarlo  y dejarlo bonito mientas el otro lado la Universidad Nacional de 

Trujillo   antes de poner carteles vamos hacer un trabajo responsable  e 

inteligente traen  su arqueólogos y dice  te pones a buscar todo lo que hay ahí  

le designa un presupuesto la universidad  y empiezan a limpiar  y encontraron 

cosas interesantes  y empiezan armar un proyecto  de investigación  no un 

proyecto turístico primero los turistas ya no van a venir a visitarlo  como lo 

venían antes  porque van hacer excavaciones  conservar lo que vamos encontrar  

entonces, han pasado 20 años  y tenemos a una Huaca de la Luna que es un 

modelo de gestión  de patrimonio mundial,  han hecho un museo,  han puesto 

todo en valor  y hoy en día hay una tremenda cantidad de turistas que pagan más 

o menos  20 soles cada uno  y mientras cumbe mayo no se trabajó así,  nunca 

se hizo investigaciones,  nunca se supo que es cumbe mayo  solamente 

limpiaron y pusieron  carteles  y cobras 5 soles por persona  que ofrece cumbe 

mayo a diferencia de hace 20 años,  nada distinto  y todavía por la cantidad que 

han visitado los turistas,   han hecho deteriorar el sitio  mientras que el otro lado, 

que antes recibía 100 turistas y que hoy en día recibe más de  120 mil turistas  

y que tiene una experiencia muy distinta, diferente  y cobran cuatro veces más  

que nosotros cobramos,  moraleja el turismo se construye no solamente  por el 

atractivos, el turismo se construye  sobre otras condiciones  que no son 

necesariamente atraer turistas, no solamente el turismo como actividad  se 

construye sobre otra industria. Trujillo supo emparejar la educación con  la 

investigación, es la  cultura:  nosotros no hemos construido sobre nada de eso  

por ejemplo ventanillas de Otuzco no sabemos hasta hora que es  y si lo poco 

que sabemos lo que nos dijo Rabines hace 30, 40 años  nadie más se preocupó  

y lo mismo Cumbe Mayo  es la gran diferencia  porque nosotros hemos crecido 

como los demás  y que son las cosas que hay que hacer  
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9. ¿Cuál debería ser el rol del sector público que contribuya a la 

competitividad del turismo? 

Puntaje: 03 

Argumento: El sector público debe de ser un facilitador  debe de generar las 

condiciones  para que el sector privado invierta  hoy día no podemos seguir 

esperando  que el sector publico haga  o desarrolle el turismo  por nosotros es 

un grave error porque  el sector público no  tiene lamentablemente y  ha 

demostrado incapacidad  en gestión  exitosa por lo menos de este tipo de 

actividades  por ejemplo  

El Brujo  es un monumento que le pertenece al área de cultura,  al Ministerio de 

Cultura  entonces el ministerio de Cultura ve su incapacidad de  gestionar ese 

espacio  y le toco las puertas a las fundación vice  una empresa privada y le dejo 

la posibilidad para que haga  esta investigación  y gestiones el sitio  y lo que 

cobras mitad para ti mitad para ti entonces  la fundación hizo el trabajo de 

responsabilidad social  empresarial  con este sitio  lo mismo paso en Huaca de 

la Luna, no lo hizo el sector público  lo hizo el sector privado  la Universidad 

de Trujillo y la fundación Backus  le dijo al ministerio de cultura  yo hago en 

trabajo porque tú no puedes  no tienes capacidad  y eso pasó, también el museo 

de tumbas reales en Chiclayo  y un montón de ejemplos exitosos. 

Lo que debe hacer el sector público lo Primero tienen que asumir su falta de 

capacidad, En lo que concierne Cumbe Mayo, el Cuarto de Rescate, Santa 

Apolonia Otuzco, que esta administrado por el sector público no han podido 

porque no tienen la capacidad de gestionar entonces deben buscar a empresas 

privadas que puedan hacerlo juntos  y existe un problema porque, la población 

dice que no podemos dar  al sector privado  nuestro patrimonio  puede tener 

cierta razón  porque le patrimonio es de todos  pero encontremos una modalidad 

que el sector público  le dé posibilidades  al sector privado  de invertir  por 

ejemplo Baños de Inca es administrado por el complejo de Baños del Inca y 

prácticamente administrado por la Municipalidad de Baños del Inca, en temas 

de gestión del agua, salubridad  y si eso le diéramos al sector privado  es 

probable que eso cambien inmediatamente  el sector privado invierte y exige 

resultados y el sector público no,  lo ve como una oficina de empleo y quien es 
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el perjudicado es el consumidor si eso lo lleváramos a gestionarlo en una alianza 

pública y  privada y esa modalidad deberíamos aplicarlo en los atractivos de 

Cajamarca.  

 El público tiene un rol muy importante de generar las condiciones para que el 

sector privado invierta y el sector público quiere hacer el trabajo solo y no lo va 

hacer.  

 

 

10. ¿Cuáles cree UD. que son las ventajas de Cajamarca para desarrollar el 

turismo frente a destinos cercanos? 

Puntaje: 17 

Argumento: Nosotros tenemos  un clima  mucho más favorable  que nuestros 

vecinos  tenemos un paisaje más bello,  más atractivo  los costeños dirán que 

tendrán un clima favorable pero son desérticos,  son lugares muy secos  una de 

las cosas que  el turismo aprecia  es la diversidad de  colores mientras más 

colores hay es más atractivo los destinos que más atraen son aquellos que tienen 

más cambios en sus paisajes  nuestra vestimenta  es totalmente diferente si 

ponemos un poblador de Moche o de Túcume  con un poblador de Chetilla,  

ganara  en temas de su expresión como cultura viva  entonces eso nos diferencia  

En temas de atractivos  creo que las aguas termales de Baños del Inca nos 

diferencia mucho en comparación a nuestros vecinos  y no lo estamos 

aprovechando bien   tenemos  a Cumbe Mayo,  a Porcón,  a Kuntur Wasi no lo 

estamos aprovechando el turista de ahora busca actividades al aire libre 

entonces todos estos elementos hace que nuestro destino  si lo lograran 

potenciar  seriemos el destino para hacer multi actividades a diferencia del sur 

está a los 3500 de altura  brinda diferentes actividades en zonas que cualquiera 

no lo puede hacer  acá en Cajamarca estamos en el paraíso.  

 

11. ¿Cree Ud. que Cajamarca debe desarrollarse turísticamente sola o en 

complementación con otros destinos cercanos? 

Puntaje: 03 

Argumento: Para que nosotros nos desarrollemos con los demás tendremos que 

pensar  desarrollándonos individualmente   soy  consciente que Trujillo y 
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Chiclayo  tiene  cosas interesantes  y que Chachapoyas y Kuelap tiene suerte de 

estar ahí  pero Cajamarca no puede estar pensado en ellos primero Cajamarca 

tiene que pensar en sí mismo entonces a la medida que Cajamarca se desarrolle 

individualmente  que el mercado  me va pedir  que me guste con tal y cual 

Cajamarca tiene potencialidades, tienen que mejorar para que el mercado lo 

mire  que el merco es el que lo junta con los demás  

Yo comercializo el circuito norte y los turistas Cajamarca es lo último que 

compran me dicen que diferente tiene Cajamarca de hace 30 años y yo lo 

compro pero si es lo mismo prefiero irme a otro lado.  Dejemos de mirar por un 

momento a los demás concentremos en nosotros y los demás empezarán a 

mirarnos.  

 

12. ¿Cree UD. que la gestión del destino Cajamarca debe estar liderada por los 

actores del sector público o representantes del sector de los empresarios y/o 

gestores de atractivos? 

Puntaje: 10 

Argumento:  el liderazgo  en un principio lo tiene que tener el sector  público 

tiene  que ir acompañando del sector privado desde el inicio  la gestión del 

destino tienen que ser  con un modelo de gobernanza  sector público y  privado  

deben conformar un espacio  de gestión  donde todos tiene un rol pero ese 

espacio tiene que ser liderado por una organización  por la Dirección Regional  

por mandato más que todo porque ellos han sido creados para este tipo de 

labores  y en la medida  del sector privado  se fortalezca  y entienda que  estos 

procesos son importantes  la agremiación   y la institucionalización  y la suma 

como tal  y que luego le digan al gobierno, falta un sector privado organizado   

eficiente competitivo y representativo  pero lamentablemente en Cajamarca el 

sector privado esta desorganizado  y muy débil,  lo poco organizado que 

tenemos es el sector público, cual es la eficiencia del sector público tiene  todo 

un aparato  toda una infraestructura  tiene normas, políticas  y lineamientos bien 

establecidos  pero tiene una deficiencia en su recurso  humanos  hay gente que  

no ha evolucionado  en el sector necesita. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENTREVISTA A SRTA: (Karla Torres Torres   Representante de IPERU 

Información y Asistencia al Turista) 

Asignar un valor del 1 al 20 a cada uno de los criterios que a continuación se 

presentan en relación a nuestro destino, si desea puede argumentar su respuesta. 

1. ¿En qué posición nos encontramos frente a los destinos de La Libertad y 

Lambayeque? 

Puntaje: 12 

Argumento: La calidad, y también servicios que ofrecen tanto la libertad como 

Lambayeque están mucho más desarrollados que nosotros, además los mismos 

atractivos se encuentran en un mejor estado de infraestructura, accesibilidad, 

promoción y posicionamiento. 

 

2. ¿Cree Ud. que nuestros servicios turísticos son de calidad y podrían 

compararse a los de los destinos antes mencionados? 

Puntaje: 9 

Argumento: no se podría compararse porque estamos aún en una etapa de 

desarrollo La Libertad y Lambayeque ya tiene consolidada su oferta en todo 

sentido si hablamos específicamente de servicios por ejemplo en Cajamarca no 

tenemos un hotel de 5 estrellasen cambio La Libertad y Chiclayo si los tiene. 

 

3. ¿Considera que la actividad turística es prioritaria para alcanzar el 

desarrollo sostenible de Cajamarca? 

Puntaje: 18  

Argumento: Claro que si porque es muy importante al ser una actividad 

multidisciplinaria involucra muchos aspectos entonces es una fuente de ingresos 

económicos que la región se desarrolle desde el taxista hasta el hotelero guías 

agencias de viaje los restaurantes es una cadena de valor. 

 

4. ¿Los Gobiernos Regional y Local priorizan el desarrollo del turismo? 

Puntaje: 6 

Argumento: En realidad no tratan de impulsar la actividad turística se da la 

prioridad a las actividades extractivas como son la minería, ganadería y 
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agricultura son las principales en los cuales se centran los gobiernos regionales 

todavía a la actividad turística no se le da la importancia necesaria como debería 

si bien es cierto si aportan hay proyectos hay emprendimientos pero no se 

consolidan por falta de presupuesto más que nada. 

 

5. ¿Cajamarca cuenta con productos turísticos o explota sus atractivos de una 

manera inapropiada? 

Puntaje: 8 

Argumento: En realidad los atractivos turísticos se explotan de manera 

independiente no tenemos consolidados productos, se quiere trabajar hace 2 

años rutas interpretativas como Cajamarca el encuentro de 2 dos mundos 

Cajamarca arte y religión que son proyectos apoyados por el ministerio, pero  si 

en la región aún no hay un producto consolidado que tenga todo los 

componentes. 

 

6. ¿Qué atractivos cree UD. que deberían ser desarrollados como productos 

turísticos competitivos? 

Puntaje: 18 

Argumento: Baños del inca tiene todo los atributos para resaltar por encima de 

otros tienen algo especial el termalismo es una fuente inagotable de atracción 

se podría dividir en turismo salud, turismo de relajación de esparcimiento Baños 

nos distingue de otras regiones. 

 

7. ¿Qué opina del equipamiento hotelero, restaurantes y agencias de viaje en 

relación al segmento de turistas que nos visitan y en qué debería mejorar? 

Puntaje: 12 

Argumento: El segmento hotelero hoy por hoy a cambiado su público masivo 

porque antes se evocaba al cliente corporativo por el tema de la minería que está 

un poco agotándose, las empresas hoteleras ya se están orientando un poco más 

a los turistas está tratando de tener mejores ofertas está tratando de dar un mejor 

servicio diferenciado se debería desarrollar un poco más la oferta hotelera de 

manera adecuada. 
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En agencias de Viajes existe  aún todavía la informalidad por el tema de la  

reglamentación que no está muy clara el diseño de sus paquetes y que le ofrecen 

más al turista en el tema de restaurante tenemos poco oferta restaurantes 

turísticos en este julio que ha venido la temporada más alta que hemos tenido 

los restaurante no se han dado a basto los hoteles también  han estado ocupados 

al 100% las agencias ya no tenían carros creo que aún no estamos preparados 

para soportar esa capacidad de carga que vienen en temporadas altas el tema de 

servicios en Cajamarca es alto en comparaciones de otras regiones eso que nos 

falta mejorar bastante como la calidad en el servicio, calidad atención al cliente. 

 

8. ¿Cuáles cree que son los principales problemas que impiden que la 

actividad turística en la ciudad tenga un mayor desarrollo? 

Puntaje: 11 

Argumento: El tema de gestión es muy importante  aún no se ha logrado 

consolidad un órgano de gestión o un ente gestor  que pueda dar un aporte a la 

actividad turística ir orientados hacia  un fin en común sino que cada institución 

o cada empresa privada busca apuntar por lados diferentes, si todo no se unen 

para un solo fin que es la actividad turística nunca se podrá consolidad está el 

tema de gremios, organizaciones autoridades del sector público y privado deben 

trabajar en conjunto para poder alcanzar el desarrollo óptimo de  la actividad 

turística  empezando por la concientización de la población para que sepan lo 

importante que es esta actividad y que tanto desarrollo traería  para nuestra 

región  

 

9. ¿Cuál debería ser el rol del sector público que contribuya a la 

competitividad del turismo? 

Puntaje: 12 

Argumento: El sector público debería impulsar las capacitaciones en el tema 

técnico, consultoría técnica para los hoteleros, restaurantes, agencias de viaje 

son muy importantes para para ir mejorando para que siempre el turismo marca 

una tendencia el turismo no es una actividad que se mantienen estático va 

cambiado con los años para ser competitivo tenemos que estar a la vanguardia.  
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10. ¿Cuáles cree UD. que son las ventajas de Cajamarca para desarrollar el 

turismo frente a destinos cercanos? 

Puntaje: 18 

Argumento: A comparación del otros destino es que somos un destino seguro 

en todo el norte somos un destino con menor índice de criminalidad tienen, aquí 

la gente está segura, la tranquilidad que lo puedes tener en Cajamarca no lo 

puedes tener en otro lugar nosotros a comparación al norte somos muy 

diferentes en cuestión de clima, tradición, paisaje que tiene Cajamarca es 

espectacular es una ventaja competitiva que tenemos  

 

11. ¿Cree Ud. que Cajamarca debe desarrollarse turísticamente sola o en 

complementación con otros destinos cercanos? 

Puntaje: 12 

Argumento: Debe desarrollarse en complemento con otros destinos por a pesar 

de tener tanta potencialidad no estamos totalmente desarrollados hasta que no 

podamos potenciar como destino individual, tendríamos que optar y unir con el 

destino no amazónico  para ofrecer diversidad y poder atraer a los turistas y de 

esa manera poder desarrollando e ir identificando que fortalezas tenemos como 

destino. 

 

12. ¿Cree UD. que la gestión del destino Cajamarca debe estar liderada por 

los actores del sector público o representantes del sector de los empresarios 

y/o gestores de atractivos? 

Puntaje: 12 

Argumento: Tiene que haber un mix de todo tiene que  ente gestor,  gente de 

los destinos,  parte publica parte privada para que pueda marchar bien, el sector 

privado ve todo por el lado de la economía y el sector público ve por el lado de 

gestión y las obras y gente de los destinos va tener que jalar como que agua para 

su molino y si se hace un mix de todo y se llega a un consenso porque escuchas 

toda las opiniones  por que el óptica que tiene el sector público y privado para 

el turismo es muy diferente no se tiene una mirada más objetiva.  
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ANEXO 13 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS: LLACANORA 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO No 01 Plaza de armas de Llacanora, 

se nota la falta de limpieza 
FOTO No 02 La población no usa adecuadamente 

los basureros Plaza de Armas 

FOTO No 03 Acceso hacia las cataratas FOTO No 04 Acceso al Recurso, requiere 

mejor mantenimiento 

FOTO No 05 “Catarata” sin caída de agua FOTO No 06 Servicios higiénicos en mal 

estado de conservación 
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FOTO N° 07 Servicios higiénicos en 

mal estado 
FOTO No 08 Mayólica de los SS.HH. 

rota 

FOTO No 09 Carteles de señalización 

con escrituras ajenas a la Señalización 

FOTO No 10 “Catarata” sin caída de 

agua 
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ANEXO 14 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS: COMPLEJO TURÍSTICO BAÑOS DEL 

INCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO No11 Plaza de armas de Baños 

deI Inca con edificaciones modernas 

 FOTO No 12 Oficina de Turismo de Baños 

del inca 

FOTO No 13 Entrada a las pozas de 

baños termales en Baños del Inca  FOTO No 14 Actual entrada principal 

del complejo turístico 

FOTO No 15 Vista del Acceso hacia a 

Baños del inca 
FOTO No 16 Señalización  
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 FOTO No 17 Las fuentes de agua termal no 

cuentan con barandales de seguridad que 

delimiten las pozas. 

FOTO N°18 Exhibición de fotos 

deterioradas 

FOTO N° 19 Centro de interpretación 

permanece cerrado  

FOTO N° 20 Pozo del inca en mal 

estado de conservación 

FOTO N°21 SS.HH. falta la tapa del baño 
FOTO N° 22 No clasifican la Basura 
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ANEXO 15 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS: VENTANILLASD E OTUZCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°23 Ingreso a al atractivo Ventanillas 

de Otuzco recientemente remodelado                                               FOTO N°24 Caseta de vigilancia 

FOTO N° 25 Acceso al atractivo en malas 

condiciones, no cuenta con pasamanos. 
FOTO N°26 Acceso al atractivo sin 

señalización  

FOTO N°27 Carteles de información, no 

hay delimitación para el ingreso a las 

ventanillas 
FOTO N°28 Puestos y tiendas comerciales cerca 

del cartel informativo, tapan la visión del mismo  
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FOTO N°29 Ventanillas de Otuzco, 

tiene problemas de erosión 

FOTO N° 30 Ni las plantas de salvan de 

escrituras   

FOTO N° 31 Rio de Otuzco con desechos 

sólidos  
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ANEXO 16 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS: EX HACIENDA “LA COLPA” 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FOTO N°34 vacas en mal estado de la Ex 

Hacienda la Colpa 

FOTO N°32 Hacienda la colpa FOTO N°33 Instalaciones precarias se usan para 

el Llamado de vacas por su nombre la Colpa 

FOTO N° 35 Establo la colpa 
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FOTO N° 36 La laguna la colpa está vacío FOTO N° 37 Los SS.HH. requieren mejor 

mantenimiento 

FOTO N° 38 SS.HH. malogrados FOTO N° 39 SS.HH. en mal estado  
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ANEXO 17 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS: CUMBE MAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 40 Cumbe Mayo 
FOTO N°41 Centro de Interpretación, 

mayormente permanece cerrado 

FOTO N° 42 Ranchos de comida, venta de 

comidas en forma inapropiada  

FOTO N° 43 Ranchos de comida, sin mayor 

equipamiento 

FOTO N° 44 Acceso al atractivo turístico 
FOTO N° 45 Falta adecuada señalización del 

acceso al atractivo 
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FOTO N° 51 Canal de Cumbe Mayo, no existen 

caminos de sacrificio 

FOTO N° 46 Falta de Planes de manejo y capacidad de 

carga para el atractivo 

FOTO N° 47 Carretera Cajamarca- Cumbe Mayo en 

mal estado de conservación 

FOTO N° 48 Estacionamiento en Cumbe Mayo, 

administrado en forma privada y sin ningún reglamento FOTO N° 49 Venta de Artesanía en el suelo  

FOTO N° 50 Personas de la zona vendiendo su 

productos, podrían usar el Centro de Atención a 

los visitantes 

http://www.google.com.pe/imgres?q=carretera+a+Cumbe+Mayo+Cajamarca&um=1&hl=es&sa=N&biw=1280&bih=494&tbm=isch&tbnid=xuAg-osS_02TRM:&imgrefurl=http://www.gatoencerrado.com.pe/&docid=iUacOCAXHsQqrM&imgurl=http://www.gatoencerrado.com.pe/Archivos/imagenes/cumbe.jpg&w=523&h=349&ei=a2mDUKrUJYb48gTt-oDIAw&zoom=1&iact=hc&vpx=921&vpy=193&dur=3812&hovh=183&hovw=275&tx=166&ty=129&sig=114685004309058564583&page=3&tbnh=136&tbnw=189&start=25&ndsp=16&ved=1t:429,r:15,s:25,i:201
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FOTO N° 52 Canal de Cumbe mayo se nota el 

deterioro 
FOTO N° Turistas caminando por el canal 

Foto N° 54 Venta de artesanía trayecto 

Cajamarca -Cumbe Mayo 
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ANEXO 18 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS: IGLESIA SAN FRANCISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FOTO N°55 Iglesia San Francisco FOTO N° 56 Jardines de la Iglesia en mal estado, 

secos. 

FOTO N°57 Acumulación de basura en la Iglesia 

San francisco 

FOTO N°58 Tachos de basura que son ignorados  

FOTO N° 59 proliferación de palomas alrededor de la 

iglesia originan problemas por la acumulación de 

excrementos. 

FOTO N° 60 Excremento de palomas en la 

Iglesia 
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ANEXO 19 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS: CUARTO DEL RESCATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FOTO N° 61 Proliferación de Guías de Turismo 

en la entrada al “Cuarto del Rescate” 
FOTO N° 62 Mayormente no está acondicionado 

para recibir visitas - Cuarto del rescate 

FOTO N° 63 Letreros de Información mal 

ubicados 

FOTOS N° 64 Estructuras del Cuarto del 

Rescate 

FOTO N° 64 Delimitación y señalización en el 

atractivo 



  

299 

ANEXO 20 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS: COMPLEJO MONUMENTAL BELÉN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 65 Iglesia Belén FOTO N° 66 Iglesia Belén 

FOTO N° 67 Basureros, su tamaño es pequeño 

y no hay gestión de la eliminación de residuos 

sólidos 

FOTO N° 68 Instrumentos de la época 

colonial, mal ubicados 

FOTO N° 69 Hospital de varones FOTO N° 70 Entrada a la Sala de exposiciones 
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FOTO N° 71 Paredes del monumento 

deterioradas 
FOTO N° 72 Puerta de la Iglesia Belén en mal 

estado de conservación 

FOTO N° 73 También existen problemas por el 

excremento de palomas en la iglesia 
FOTO N° 74 Personal que trabaja en el 

hospital de mujeres dormitando. 

FOTO N° 75 Tachos de basura colapsados  
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ANEXO 21 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS: COLINA DE SANTA APOLONIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 76 Mirador Santa Apolonia 
FOTO N° 77 Trayecto a Santa Polonia, en 

mal estado de conservación 

FOTO N° 78 Venta de Artesanía en lugares 

inapropiados 

FOTO N° 79 Quioscos de venta de productos 

comerciales mal ubicados 

FOTO N°79 Chullpas no auténticas y sin ninguna 

inscripción 
FOTOS N°80 Chullpas no autenticas  
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FOTO N°81 Poste de Alumbrado 

ubicado sin ningún criterio FOTO N° 82 accesos sin señalización y 

elementos de seguridad  

FOTO N° 83 Jardines que Rodean al 

atractivo descuidados  

 

FOTO N° 84 jardines secos sin cuidado 

FOTO N° 85 Vista panorámica de la ciudad de 

Cajamarca, muestra el crecimiento desordenado 

de la ciudad. 

FOTO N° 86 Baños Higiénicos en mal estado de 

conservación 
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ANEXO 22 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ENTREVISTAS A ACTORES 

LOCALES 

 

 

 

 

 

FOTO N° 87 Entrevista a Arq. Karla Díaz García 

Directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura 

de Cajamarca. 

FOTO N°88 Entrevista a Sr, Julio Palacios Matute, 

Director de Turismo de la DIRCETUR 

FOTO N° 89 Entrevista Srta. Karla Torres, IPERU 

Cajamarca  

FOTO N° 90 Entrevista a Arq. Edita Bazán Velásquez 

Sub Gerente de turismo MPC. 
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FOTO N° 91 Entrevista Sr. Jimmy Gonzales Vargas 

Especialista en Turismo de la SG. De Turismo MPC. 

FOTO N°92 Entrevista Ing. Sergio Cáceres 

Presidente de CARETUR Cajamarca 

FOTO N° 93 Entrevista Sr. Jorge León Zevallos, 

Gerente de la Cámara de Comercio y de la 

Producción de Cajamarca  

FOTO N°94 Entrevista Sr. Carlos Díaz Miranda, 

Empresario de turismo y consultor en Turismo. 
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ANEXO 23 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ENTREVISTAS A TURISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°95 Entrevista a turista en el atractivo 

Santa Apolonia 
FOTO N°96 Entrevista a turista en el atractivo 

Santa Apolonia 

FOTO N° 97 Entrevista a Turista en el atractivo 

cuarto del rescate 

FOTO N° 98 Entrevista a turista en el atractivo 

Cumbe Mayo 
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ANEXO 24 

IMÁGENES DE PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN EL DISTRITO DE 

CAJAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FOTO N° 99 Centro Histórico de 

Cajamarca, no cuenta con un manejo 

adecuado. FOTO N° 100 Trayecto a Baños del Inca, proliferan 

las construcciones modernas. 

FOTO N° 101 Rio San Lucas con 

acumulación de residuos sólidos 

FOTO N° 102 Trayecto del “Capac  Ñam” con 

acumulación de basura 



  

307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 103 Proliferación de 

carteles no autorizados en el Centro 

Históricos 

FOTO N° 104 Indiscriminado uso para estacionamiento 

de montos en el Centro Histórico 

FOTO 105 N° Descuido del Centro 

Histórico Cajamarca 

FOTO N° 106 Acumulación de basura 

en el Jr. Junín Iglesia Belén 
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FOTO N° 107 Construcción 

modernas en el Pasaje peatonal del 

Jr. Belén -Centro Histórico 

FOTO N° 108 Centro Histórico - Persona miccionando 

en la iglesia San Francisco 



  

309 

ANEXO 25 

IMÁGENES DE PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN EL DISTRITO DE 

BAÑOS DEL INCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 108 Puente Del Distrito Baños del Inca  
FOTO N° 109 Desagüe de aguas servidas son derivadas 

al rio Chonta en Baños del Inca 

FOTO N°110: Propaganda política de Las últimas 

elecciones aún persisten 

 

FOTO N° 111: Paredes con pintas en las calles del 

balneario Baños del inca 

 



  

 

 

 

 

 

 

 


