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RESUMEN 

El turismo, como sector económico, guarda estrecha relación con el desarrollo, 

convirtiéndose en uno de los motores clave del progreso social y económico. Por ello, en la 

presente investigación se planteó como objetivo general, determinar las condiciones 

situacionales de los principales recursos turísticos del departamento de Cajamarca, con el 

propósito de elaborar propuestas de actuación que sirvan de fuente generadora de ingresos 

para lograr un desarrollo económico sostenible. Los principales recursos turísticos del 

departamento son: Centro Arqueológico Ventanillas de Otuzco, Sitio Arqueológico Kuntur 

Wasi, Monumento Arqueológico de Cumbemayo y el Complejo Monumental Belén. Los 

métodos generales empleados fueron el analítico y deductivo; las técnicas utilizadas, la 

encuesta, la observación, el registro etnográfico y el análisis documental. El resultado 

principal de la investigación determinó que los recursos turísticos no cuentan con un 

adecuado mantenimiento, como limpieza y restauración; no existe una adecuada difusión de 

los atributos turísticos, no se cuenta con áreas de estacionamiento y señalización de las zonas, 

y los guías turísticos no están adecuadamente capacitados; entre otros aspectos que aminoran 

la calidad y el atractivo turístico de los mismos. Sobre esto se elaboraron las propuestas de 

actuación basadas en los fundamentos del Project Management Institute, usando la 4ta 

edición del PMBOK, para su implementación. 

 

Palabras clave: Recursos turísticos, condición situacional, propuestas de actuación, Project 

Management Institute   
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ABSTRACT 

Tourism, as an economic sector, is closely related to development, becoming one of the key 

drivers for social and economic progress. For this reason, the general objective of this 

research was to determine the situational conditions of the main touristic resources of the 

department of Cajamarca, with the purpose of proposing some actions that could serve as a 

source of income-generating activities to achieve a sustainable economic development. The 

main touristic resources of the department are: Ventanillas de Otuzco Archaeological Center, 

Kuntur Wasi Archaeological Site, Cumbemayo Archaeological Monument, and the Belén 

Monumental Complex. The analytical and deductive methods were used, as general ones, 

and the techniques were the survey, the observation, the ethnographic record, and the 

documentary analysis. The main result of this research showed that touristic resources do not 

have adequate maintenance, such as cleaning and restoration. There is no adequate publicity 

of touristic attributes. There are no parking areas and signals for the areas, and the tour guides 

are not adequately trained; among other aspects that reduce the quality and the touristic 

attraction of them. Given this, we elaborated the proposals for action based on the 

foundations of the Project Management Institute, taking into account the fourth edition of the 

PMBOK, for its implementation. 

 

Keywords: Touristic resources, situational condition, action proposals, Project Management 

Institute 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

1.1.1 Descripción de la realidad problemática 

 

“El Perú ha experimentado un crecimiento económico sostenido. En el 

periodo 2001-2005, el crecimiento promedio del PBI fue de 4,2% y en 

el periodo 2006-2011 fue de 7,1%. En el año 2012 alcanzo el 6. 29%” 

(Velarde, 2012); para el 2013 se tuvo un crecimiento de 5.02%, y en el 

año 2014 el crecimiento fue de 2.35%. Sin embargo, pese al crecimiento 

económico de los últimos años, la existencia de la desigualdad sigue 

siendo un problema persistente; por ejemplo, en el 2013 el 

departamento de Cajamarca ocupa el primer lugar del mapa de la 

pobreza en el Perú, con un 52.9% de población en tal situación.  

 

El sector turismo es una de las alternativas que posee gran potencial 

para afianzar el progreso económico y la reducción de las 

desigualdades, por lo tanto, se debe fomentar este sector que permitirá 

generar empleo y mejores ingresos. Además, existen fundamentos 

importantes como el de la Organización Mundial del Turismo que 

expone: “Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo 

crecimiento y una profunda diversificación, hasta convertirse en uno de 

los sectores económicos que crece con mayor rapidez en el mundo. El 

turismo mundial guarda estrecha relación con el desarrollo y se inscribe 
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en él un número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha 

convertido al turismo en un motor clave del progreso socioeconómico”. 

Además, acota: “El turismo representa directamente el 5% del PBI 

mundial”.  “El turismo es responsable de más de 230 millones de 

puestos de trabajo, o lo que es lo mismo, uno de cada doce puestos de 

trabajo existentes en el mundo corresponde a este sector”. A su vez, el 

turismo contribuye al incremento en los ingresos, niveles de nutrición, 

aumento de la cobertura y calidad de los servicios, educación, etc.; 

mejorando así la calidad de vida de la población. 

 

También la Cámara Nacional de Turismo indicó que, “el turismo en el 

Perú en el 2013, creció en 12% lo que se traduce en la llegada de 3.25 

millones de turistas extranjeros, generando ingresos de 3,800 millones 

de dólares”. El creciente fomento internacional de los recursos 

turísticos como el boom gastronómico, han repercutido en un mayor 

dinamismo en el sector turismo.  

 

Cajamarca, dentro del territorio nacional, es una región con grandes 

oportunidades para el desarrollo económico y social. Cuenta con 

potenciales recursos agrícolas, ganaderos, mineros y turísticos; y se 

destaca por ser uno de los principales departamentos en la producción 

de lácteos, de metales y en el sector turismo. 
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Cajamarca, por su tradición histórica y cultural, fue reconocida por la 

UNESCO como “Patrimonio Histórico y Cultural de las Américas”; a 

ello se suma el tradicional carnaval que es muy atractivo para muchos 

turistas nacionales y extranjeros.  

 

La situación de Cajamarca invita a reflexionar y considerar al sector 

turismo como uno de los pilares básicos de su crecimiento y desarrollo 

económico, por ello se ha realizado esta investigación con el objetivo 

de contribuir con propuestas para explotar sus recursos turísticos, entre 

ellos, los museos y áreas naturales protegidas por el Estado. Según el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, destacan: El Centro 

Arqueológico de Ventanillas de Otuzco, Sitio Arqueológico Kuntur 

Wasi, Monumento Arqueológico de Cumbemayo y el Complejo 

Monumental Belén; cuya importancia obedece a un diagnóstico de las 

condiciones situacionales en la que se encuentran y, sobre todo, a la 

planificación hecha aplicando las áreas del conocimiento de la gestión 

de proyectos proporcionados por Project Management Institute. 
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1.1.2 Definición del problema 

 

Pregunta general: 

 

¿Cuáles son las condiciones situacionales de los recursos turísticos del 

departamento de Cajamarca, orientada a las propuestas de actuación 

como fuente generadora de desarrollo económico? 

 

Preguntas específicas: 

 

• ¿Cuáles son las condiciones de la oferta y la demanda de los 

recursos turísticos del departamento de Cajamarca? 

 

• ¿Cuáles son las propuestas de actuación para los recursos 

turísticos del departamento de Cajamarca? 

 

• ¿Cuál es el plan de implementación de las propuestas de actuación 

basado en los fundamentos del Project Management Institute? 
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1.1.3 Objetivos de la investigación 

 

General: 

 

Determinar las condiciones situacionales de los recursos turísticos del 

departamento de Cajamarca, orientada a las propuestas de actuación 

como fuente generadora de desarrollo económico. 

 

Específicos: 

 

• Identificar las condiciones de la oferta y la demanda de los 

recursos turísticos del departamento de Cajamarca. 

 

• Elaborar las propuestas de actuación para los recursos turísticos 

del departamento de Cajamarca. 

 

• Planificar la implementación de las propuestas de actuación 

basado en los fundamentos del Project Management Institute. 
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1.1.4 Justificación de la investigación 

 

Desde el aspecto científico, se centra en generar conocimiento sobre la 

realidad objeto de investigación: análisis de los recursos turísticos, el 

Centro Arqueológico de Ventanillas de Otuzco, Sitio Arqueológico 

Kuntur Wasi, Monumento Arqueológico de Cumbemayo y el Complejo 

Monumental Belén, con fines de generar una propuesta de actuación 

bajo el enfoque del Project Management Institute, usando la V4 del 

PMBOK. 

 

Además, la investigación se justifica por la necesidad de formular 

propuestas de actuación a un espacio que tiene elevados niveles de 

pobreza, como presenta la población de Cajamarca (52.9%). El turismo 

constituye una forma de desarrollo limpio, sostenible y no extractivo; 

además de ser opción de trabajo, que va asociado a la promoción de 

recursos turísticos para impulsar el desarrollo sostenible. 
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1.1.5 Alcance y delimitación de la investigación  

 

De las nueve áreas del conocimiento del ciclo de vida del proyecto, 

según el PMBOK V 4, sólo se analizan seis, porque las propuestas son 

proyectos pequeños con un grado de complejidad bajo y según juicio 

de expertos no es necesario las nueve áreas del conocimiento. 

 

La delimitación de la investigación engloba el análisis de cuatro 

recursos turísticos, protegidos por el Estado: Centro Arqueológico de 

Ventanillas de Otuzco, Sitio Arqueológico Kuntur Wasi, Monumento 

Arqueológico de Cumbemayo y el Complejo Monumental Belén.  

 

La formulación de la propuesta de actuación con las seis áreas del 

conocimiento del PMBOK V4 se la realizó para el año 2015. 
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CAPITULO 2: FUNDAMENTOS TEÓRICO CONCEPTUALES 

 

En este capítulo se presentan los antecedentes de la investigación y las bases 

teóricas, mediante las cuales se pueden determinar los indicadores y la variable de 

estudio para la problemática descrita anteriormente. 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Antecedentes internacionales  

 

En cuanto a trabajos y/o tesis relacionadas con el objeto de estudio, a nivel 

internacional tenemos: 

 

Alday, en su investigación titulada: Desarrollo de una estrategia de 

posicionamiento y plan de implementación basado en la estrategia de turismo 

receptivo de Chile 2010-2014 para el mercado prioritario de Brasil, 

Universidad de Chile. Chile, llegó a las siguientes conclusiones que guardan 

relación con la presente investigación: 

 

✓ Si bien la industria turística en Chile ha experimentado una importante 

madurez durante los últimos decenios, aún existen vestigios de una 

concepción más romántica del turismo, donde se pensaba que 

determinado lugar, por el sólo hecho de poseer atractivos naturales, 

sería más o menos visitado.  
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✓ Instituciones como SERNATUR y la Corporación Turismo Chile, 

fueron creadas para generar estrategias y propuestas serias que incluyan 

los conceptos de marketing, necesarios para apostar al incremento de 

visitas e ingresos y, por ende, convertirse en una actividad con mayor 

participación del PIB nacional (Alday, 2013) 

 

Mendoza, en su investigación titulada: Análisis del sector turismo en 

Cartagena como elemento internacional de la ciudad, universidad del 

Rosario Bogotá, Colombia, llegó a las siguientes conclusiones que guardan 

relación con la presente investigación: 

 

✓ Una vez finalizado el proceso investigativo que llevó al investigador a 

hacer el análisis del sector turismo de Cartagena, se pudieron evidenciar 

las debilidades y amenazas que están impidiendo el posicionamiento y, 

por supuesto, la internacionalización de este producto turístico. Así 

mismo, se encontraron factores que obstaculizan y otros que pueden 

impulsar la oferta y la demanda del producto para su posicionamiento 

nacional e internacional.   

 

✓ El análisis de la matriz DOFA y de las encuestas aplicadas a los 

huéspedes, dejaron al descubierto inconformidades por parte de los que 

visitaron la ciudad, las cuales después de analizadas ayudaron a la 

formulación de estrategias que mejoran este producto a fin de competir 

con el mercado internacional.    
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✓ En general, la satisfacción de los turistas se encuentra en una 

calificación media/alta, destacando a Cartagena como un buen lugar 

turístico, pero dejando ver que tiene muchas más cosas por explotar 

para llegar a competir internacionalmente (Mendoza, 2012). 

 

Antecedentes nacionales  

 

Respecto a trabajos de tesis realizados en nuestro país, que se relacionan con 

la presente investigación, tenemos: 

 

Gonzales, Rodríguez y Vásquez, en su investigación titulada: Plan 

estratégico para el turismo termal en Cajamarca, en la Escuela de Posgrado 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú, llegaron a las siguientes 

conclusiones que guardan relación con la presente investigación: 

 

✓ Cajamarca cuenta con mayores ventajas competitivas con respecto a 

otras regiones del Perú, en lo referente a fuentes termales aptas, de gran 

calidad y alto caudal, que se las debe desarrollar y aprovechar para la 

creación de más productos turísticos y la inversión en infraestructura de 

alto nivel.  

 

✓ En el país, aún no existen políticas definidas, formación educativa 

adecuada, ni un consciente involucramiento en la población, que 

permitan la conservación y, por tanto, la sostenibilidad de los 
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emprendimientos realizados en turismo, y menos aún enfocados en el 

turismo de salud y termalismo.  

 

✓ Cajamarca es una región minera por excelencia y debido a la naturaleza 

de la misma, tiene que afrontar numerosos conflictos sociales entre la 

población, los gobiernos locales y el Estado; además de un impacto 

negativo en la naturaleza. El sector turismo y, por ende, el termalismo 

debe buscar interactuar con las comunidades, el gobierno y las empresas 

mineras en la búsqueda de una actividad económica alterna y sostenible. 

(Gonzales, Rodrigo, & Vásquez, 2012) 

 

Arrieta, Solís y Zapatero, en su investigación titulada: Planeamiento 

estratégico para el desarrollo turístico del valle de Lurín, Escuela de 

Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú, llegaron a las 

siguientes conclusiones que guardan relación con la presente investigación: 

 

✓ El valle de Lurín no cuenta con un organismo independiente que 

fomente el desarrollo del turismo integrado en toda la zona. Cada 

municipalidad realiza esfuerzos independientes para generar sus 

propios ingresos con los recursos que manejan. De esta manera, hay un 

desequilibrio en el desarrollo de toda la zona y, además, dependencia 

de las autoridades elegidas en cada periodo. El desarrollo se encuentra 

limitado por problemas limítrofes entre los principales distritos; 

mientras que los intentos de manejo de propuestas integradas turísticas 
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por ONGs no han tenido éxito sostenible en el largo plazo, aunque han 

sentado bases para poder realizar labores similares, pero con apoyo del 

sector público y privado más formal.  

 

✓ La mano de obra empleada en los puntos turísticos del valle es poco 

calificada y carece no solo de programas integrales de capacitación, 

sino también de instituciones al interior del valle que se dediquen a estas 

actividades. Las municipalidades están poco involucradas en fomentar 

este tipo de iniciativas, lo cual se demuestra en la elaboración de sus 

presupuestos. Asimismo, cada punto turístico lleva a cabo sus 

actividades de manera independiente. 

 

✓ Dados los factores críticos identificados para el turismo en el valle de 

Lurín, se ha identificado la necesidad de desarrollar los atractivos 

turísticos de la zona en base a una estrategia genérica de diferenciación, 

para lo cual se proponen formas alternativas de desarrollo de productos 

y penetración de mercados concentrada en las zonas de mayor potencial 

del valle (Arrieta, Solís, & Zapatero, 2010). 
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Otros trabajos enfocados al turismo  

 

Respecto a trabajos realizados para mejorar el sector turismo, tenemos a nivel 

internacional, nacional y local. 

 

Naciones Unidas, en el documento titulado: Turismo sostenible: contribución 

del turismo al crecimiento económico y al desarrollo sostenible, resultado de 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo. Ginebra. 

El objetivo del documento es determinar las principales cuestiones que han 

de abordarse al examinar la contribución del turismo al desarrollo sostenible. 

La principal conclusión es, la relación entre el turismo, el crecimiento 

económico y la reducción de la pobreza no es de manera automática, sino 

depende de que el turismo genere no solo oportunidades de empleo y 

eslabones principalmente con la agricultura y los sectores proveedores de 

servicios; sino que también estimule el desarrollo de la infraestructura básica, 

como carreteras e instalaciones portuarias y aeroportuarias, y la prestación de 

servicios financieros que beneficien a la economía en su conjunto. También 

depende de que el desarrollo del turismo se guíe por la estrategia nacional, 

que prevea políticas generales y marcos reguladores, y, además, cuente con 

instituciones que tengan suficientes incentivos para estimular el desarrollo de 

la capacidad de oferta en los mercados nacionales (Naciones Unidas, 2013) 

 

MINCETUR, en el documento:  Plan Estratégico Nacional de Turismo en el 

Perú (PENTUR) 2008-2018, busca la consolidación y reconocimiento del 
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sector turismo como una actividad económica estratégica, relevante y 

prioritaria, con alto impacto social y generadora de empleo. Tiene como 

objetivo general alcanzar un turismo sostenible como herramienta de 

desarrollo económico, social y ambiental del Perú (MINCETUR, 2008) 

 

MINCETUR, El documento: Plan operativo institucional 2013, es un 

instrumento de gestión orientado al establecimiento de líneas de acción para 

la consecución de metas y objetivos preestablecidos, según las prioridades 

institucionales. Además, es un documento de gestión que ayuda al personal y 

a las dependencias de la institución, a organizarse y adecuarse a las exigencias 

propias de los procesos principales, evitando la duplicidad de funciones. Una 

de las características del documento es que se encuentra alineado con los 

objetivos estratégicos del sector. Cada dependencia del MINCETUR cuenta 

con el marco estratégico y presupuestario que orienta sus acciones. 

(MINCETUR, 2012) 

 

El Concejo Regional de Cajamarca presenta el: Plan estratégico regional de 

Turismo de Cajamarca 2006-2015. Este documento se elaboró teniendo en 

cuenta el Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR) 2005-2015. Se 

hizo un diagnóstico del sector y de acuerdo a él, se determinaron ejes 

estratégicos que buscan convertir al turismo en uno de los principales pilares 

para el desarrollo de la región (DIRCETUR, 2008) 
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Boza, presenta: Cajamarca: Lineamientos para una política de desarrollo 

turístico. El objetivo de este trabajo fue aportar un marco de política pública, 

que contribuya a promover en Cajamarca una discusión crítica e informada 

de la situación y perspectivas del turismo para la Región, así como también 

las prioridades y lineamientos de acción para el desarrollo y promoción 

turística integral de Cajamarca (Boza, 2006) 

 

2.2 Bases conceptuales 

 

2.2.1 Definición de turismo 

 

Según la OMT, el Turismo comprende las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 

entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un 

año, con fines de ocio, por negocio y otros.  

 

La definición de turismo transmite rasgos esenciales que dan su carta 

de naturaleza como tal, tenemos 5: 

 

a) El turismo surge de movimientos de personas hacia diversos 

lugares o destinos y de su estancia en ellos. 

 

b) El turismo consta de dos elementos: el viaje hasta su destino y la 

estancia en el mismo (incluidas las actividades realizadas).  
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c) El viaje y la estancia tienen lugar fuera del entorno habitual o del 

lugar de residencia y trabajo normales, así que el turismo da pie a 

la realización de actividades que se diferencian claramente de las 

que llevan a cabo los colectivos de residentes o trabajadores, en 

los países por los que viajan los turistas y en los que permanecen 

durante un tiempo. 

 

d) El desplazamiento hacia los destinos es temporal – corta duración 

por naturaleza – la intención es volver al cabo de unos días, 

semanas o meses. 

 

e) Los destinos se visitan por razones que nada tienen que ver con la 

búsqueda de una residencia o un empleo permanentes en los 

lugares visitados (Cooper, Fletcher, Fyall, Gilbert, & Wahhill, 

2007) 

 

2.2.2 Sistema turístico 

 

La naturaleza de la actividad turística es un resultado complejo de 

interrelaciones entre diversos factores que se deben considerar desde 

una óptica sistemática (es un conjunto de elementos interrelacionados 

entre sí que evolucionan sistemáticamente).  
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Existen 4 elementos básicos en el concepto de actividad turística: 

 

➢ La demanda turística, formada por el conjunto de consumidores 

o posibles consumidores de bienes y servicios turísticos. 

 

➢ La oferta turística, compuesta por el conjunto de productos, 

servicios y organizaciones involucrados activamente en la 

experiencia turística. 

 

➢ El espacio geográfico, base física donde tiene lugar la conjunción 

o encuentro en la oferta y la demanda, y en donde se sitúa la 

población residente (factor de cohesión o disgregación, según se 

lo 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, tenemos las agencias de viaje, las 

compañías de transportes, y los organismos públicos y privados 

que, mediante su labor profesional, son claves de la ordenación 

y/o promoción del turismo (Cooper, Fletcher, Fyall, Gilbert, & 

Wahhill, 2007) 
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2.2.3 Clasificación de la oferta turística 

 

Dentro de los aspectos a considerar para caracterizar la oferta turística, 

según la Organización Mundial del Turismo (OMT), está la 

denominada Clasificación Industrial Estándar Internacional (CIEI). 

Dentro de esta clasificación se considera como una actividad 

relacionada al turismo, a los hoteles y restaurantes, de los cuales existe 

una dedicación total al turismo y una parcial. También tenemos 

transportes, almacenaje y comunicaciones, intermediación financiera, 

entre otros; podemos apreciar con detalle en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1   

Actividades relacionadas al turismo  
Divisiones de la CIEI Actividades-Negocios Ejemplo 

Construcción 

 

 

Dedicación total al turismo 

 

  

Hoteles recreos, servicios, 

instalaciones tipo resort. 

 

Venta al por mayor y 

menor 

Implicación parcial con el 

turismo 

 

 

 

Venta de vehículos a motor, 

de combustibles para 

vehículos a motor, de 

alimentos al por menor, de 

productos textiles al por 

menor. 

 

 
Dedicación total al turismo 

 

  

Venta al por menor de 

accesorios de viaje, de 

recuerdos, etc. 

 

Hoteles y restaurantes 
Implicación parcial con el 

turismo 

Restaurantes de comida. 

 

 Dedicación total al turismo 

  

Hoteles, camping. 

 

Transporte, almacenaje y 

comunicaciones 

Implicación parcial con el 

turismo 

 

Transporte vía ferrocarril, 

vehículos con chofer, 

transporte por aguas 

continentales.  

 

 

Dedicación total al turismo 

 

 

  

 

Trenes interurbanos, 

servicios especiales de 

recorridos turísticos en tren, 

servicios de autobús de larga 

distancia, barcos de 

cruceros. 
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Intermediación financiera 

Implicación parcial con el 

turismo 

 

Cambios de divisa, seguros 

de vida, tarjeta de crédito. 

 

 Dedicación total al turismo 

  

Seguros de viaje. 

 

Propiedades, alquileres y 

actividades de negocio 

Implicación parcial con el 

turismo 

 

 

Comprar o vender fincas 

arrendadas, alquilar o 

adquirir en propiedad fincas 

arrendadas. 

 

 

Dedicación total al turismo 

 

 

  

Alquiler de equipos de 

esquí, alquiler de fincas 

turísticas por parte de sus 

propietarios. 

 

Administración pública 

Implicación parcial con el 

turismo 

 

 

Servicios de traducción, 

administración de aduanas, 

regulación de la pesca, 

asuntos exteriores, guardia 

de fronteras. 

 

 

Dedicación total al turismo 

 

 

  

Administración turística, 

oficinas de información, 

expedición de visados, 

relación de transporte 

privado. 

 

Educación 

Implicación parcial con el 

turismo 

 

 

Educación de adultos, 

autoescuelas, escuelas de 

vuelo, cursos de navegación. 

 

 

Dedicación total al turismo 

 

 

 

  

Escuelas de administración 

hotelera, programas de 

formación turística, escuelas 

de formación en servicios de 

recreo y parques, cursos de 

turismo.  

 

 

Otra comunidad 

Implicación parcial con el 

turismo 

Natación, cursos de 

submarinismo, cursos de 

vuelo, cursos de navegación, 

entretenimiento con 

películas. 

 

 

Dedicación total al turismo 

 

 

  

Oficina de visitantes, clubes 

de viajes, sindicatos en el 

sector viajes. 

 

Organizaciones 

extraterritoriales 

Implicación parcial con el 

turismo 

OCDE, Banco Mundial, 

FMI, ANSEA. 

 

  
Dedicación total al turismo 

  

Organismos turísticos 

internacionales. 

Fuente: Adaptado de Cooper, Fletcher, Fyall, Gilbert, & Wahhill (2007) Turismo Teoría y 

Práctica. (p. 53). Organización Mundial del Turismo.    

 

 



  
 
 

20 
 

2.2.3.1 Turismo cultural 

 

El turismo cultural está basado en la presencia de recursos de tipo 

histórico, manifestaciones artísticas, culturales o del folclor para 

su desarrollo. Es un turismo exigente y su estacionalidad depende 

del mercado. 

 

• Urbano, se desarrolla en aquellas ciudades que son 

principalmente patrimonio de la humanidad. 

 

• Monumental, vinculado exclusivamente a monumentos 

histórico-artísticos, que pueden estar alejados de núcleos de 

población importantes. 

 

• Histórico, relacionado a eventos históricos de relevancia 

que ocurrieron en determinadas localidades. 

 

• Arqueológico, sustentados en la existencia de sitios 

arqueológicos que pueden estar alejados de núcleos de 

población importantes. 

 

• Gastronómico, vinculado a la calidad de la comida 

tradicional de un sitio. 
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• Científico, dedicado a las investigaciones o conocimiento 

en lugares donde se genera el conocimiento en sus variadas 

formas. 

 

• Educativo, vinculado a los estudios, fundamentalmente los 

de idiomas. 

 

• Religioso, ligado a la visita o peregrinación a lugares de 

carácter religioso de relevancia. 

 

• Espiritual, vinculado al recogimiento y la meditación 

(monasterios, cursos de filosofía oriental, etc.). 

 

• Místico, se relaciona con la visita a lugares de importancia 

desde el punto de vista energético (Cooper, Fletcher, Fyall, 

Gilbert, & Wahhill, 2007) 

 

2.2.3.2 Turismo natural 

 

El turismo natural se sustenta en la existencia de lugares abiertos 

en donde el estilo de vida difiere del urbano. La paz y la 

tranquilidad son elementos diferenciadores. Tiene mayor 

estacionalidad al depender de factores del tiempo y del clima. 
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• Ecoturismo, basado en el contacto con la naturaleza, con 

escaso impacto en la zona de visita. La abundante oferta 

ambiental es un valor deseado. 

 

• Rural, cuya principal motivación es conocer y vivir las 

costumbres y las tradiciones en el mundo rural. Se interesa 

por la gastronomía, la cultura popular, artesanía, etc. 

 

• Agroturismo, su finalidad es mostrar y explicar el proceso 

de producción de las fincas agropecuarias y las 

agroindustrias. 

 

• Agro ecoturismo, es aquel donde el visitante se aloja con 

estándares turísticos, pero participa de las labores agrícolas, 

convive y consume los alimentos con la familia. 

 

• Ornitológico, es el turismo centrado en el avistamiento y 

observación de aves (Cooper, Fletcher, Fyall, Gilbert, & 

Wahhill, 2007) 
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2.2.3.3 Turismo activo 

 

El turismo activo está vinculado al esfuerzo y a la actividad física, 

factores que generarán la satisfacción del viajero. Está vinculado 

mayormente a espacios abiertos. 

 

• Deportivo, cuya principal motivación es la práctica de 

algún deporte. Por ejemplo, esquí, sandboard, pesca 

deportiva, etc. 

 

• De aventura, en el que predominan deportes con niveles de 

riesgo. La forma física es un factor importante. Ejemplo, el 

rafting, trekking, etc. 

 

• De sol y playa, muy popular, se lleva a cabo en zonas con 

playas soleadas y altas temperaturas. Muy deseado por 

personas que viven en zonas frías o que carecen de playas 

cercanas en su lugar de residencia. 

 

• De salud, muy difundido, relacionado con lugares que 

ofrecen tratamientos para diversas dolencias 

(reumatológicas, dermatológicas, etc.) Suelen contar con 

infraestructura; en ocasiones está relacionado con la 
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presencia de fuentes termales (Cooper, Fletcher, Fyall, 

Gilbert, & Wahhill, 2007) 

 

2.2.4 Contribución del turismo a la generación de empleo 

 

Sancho (2008), la actividad turística es una industria que depende en 

gran medida del factor humano, por lo que es obvio que favorece la 

creación de empleo. Se distinguen tres tipos de empleo originados por 

el turismo: 

 

a) Empleo directo, como resultado de los gastos de los visitantes en 

instalaciones turísticas como los hoteles. 

 

b) Empleo indirecto, todavía del sector turístico, pero no como 

resultado directo del gasto turístico. 

 

c) Empleo inducido, creado como resultado del gasto por los 

residentes debido a los ingresos procedentes del turismo. 

 

El turismo se ha caracterizado por requerir un gran número de 

trabajadores, sin importar su cualificación profesional, debida 

principalmente a la marcada estacionalidad que caracteriza a esta 

actividad. Los trabajos son a tiempo parcial, pero no necesariamente 

especializados en turismo; además, proceden de otros sectores como el 

primario. Hoy en día esto ha cambiado, actualmente se exige una mayor 
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especialización y formación del personal laboral para mejorar la calidad 

del servicio turístico. 

 

2.2.5 El turismo: un fenómeno económico y social  

 

Según, Naciones Unidas (2013), durante décadas, el turismo ha 

experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación, 

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.  

 

Hoy en día, el volumen de negocio del turismo iguala o incluso supera 

al de las exportaciones de petróleo, productos alimentarios o 

automóviles. El turismo se ha convertido en uno de los principales 

actores del comercio internacional, y representa, al mismo tiempo, una 

de las principales fuentes de ingresos en numerosos países en 

desarrollo. Este crecimiento va de la mano con el aumento de la 

diversificación y de la competencia entre los destinos.  

 

La expansión general del turismo en los países industrializados y 

desarrollados ha sido beneficiosa, tanto en términos económicos y de 

empleo; para muchos sectores relacionados con el turismo, desde la 

construcción hasta la agricultura o las telecomunicaciones.  
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La contribución del turismo al bienestar económico depende de la 

calidad y de las rentas que el turismo ofrezca. La OMT ayuda a los 

destinos a posicionarse, de forma sostenible, en unos mercados 

nacionales e internacionales cada vez más complejos. Como Organismo 

de las 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.  

 

Cifras clave en el mundo:  

 

• La contribución del turismo a la actividad económica mundial se 

estima en cerca del 5%.  Su contribución al empleo tiende a ser 

ligeramente superior en términos relativos y se estima entre el 6% 

y el 7% del número total de empleos en todo el mundo (directos 

e indirectos). 

 

• Entre 1950 y 2011, la llegada de turistas internacionales creció a 

un ritmo anual del 6,2% y se pasó así, de 25 millones a 980 

millones. Los ingresos generados aumentaron a un ritmo aún más 

rápido, llegando a situarse alrededor de los 919.000 millones de 

dólares de los Estados Unidos (€ 693.000 millones) en 2011. 

 

• Mientras en el año 1950 los 15 destinos principales absorbían el 

88% de las llegadas internacionales; en 1970 la proporción fue 
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del 75% y en el 2010 fue de 55%, lo que reflejo la aparición de 

nuevos destinos, muchos de ellos en los países en desarrollo.  

 

• Debido a que el crecimiento ha sido especialmente rápido en las 

regiones emergentes, el porcentaje de llegadas de turistas 

internacionales a los países emergentes y en desarrollo ha 

aumentado, del 32% en 1990 al 47% en 2010.  

 

• 983 millones de llegadas de turistas internacionales a nivel 

mundial, esto representa un crecimiento de 4% en el 2011. 

 

• El turismo internacional en 2011 generó 1,032 mil millones de 

dólares EE.UU. (€ 741 mil millones) en ingresos por exportación 

(Naciones Unidas, 2013) 

 

2.2.6 Gestión de proyectos 

 

Se llama gestión de proyectos, a la organización y administración de los 

recursos que intervienen en un proyecto de manera tal, que éste se pueda 

culminar dentro del alcance, del tiempo y del costo definido. 

Entendamos a la Gestión de Proyectos como la planificación, el 

seguimiento y el control de las actividades, de los recursos humanos y 

materiales que intervienen en el desarrollo de cualquier proyecto 

(realizar un sitio web, organizar un evento, crear una biblioteca, etc.)  
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2.2.7 Project Management Body of Knowledge (PMBOK V4) 

 

Project Management Institute (2008), en la Guía del PMBOK V4 

identifica un subconjunto de fundamentos para la dirección de 

proyectos establecidos por el Project Management Institute (PMI), 

generalmente reconocido como buenas prácticas. “Generalmente 

reconocido”, significa que los conocimientos y practicas descritos se 

aplican a la mayoría de los proyectos, la mayor parte del tiempo y que 

existe consenso sobre su valor y utilidad. “Buenas prácticas” significa 

que se está de acuerdo, en general, en que la aplicación de estas 

habilidades, herramientas y técnicas puede aumentar las posibilidades 

de éxito de una amplia variedad de proyectos. “Buenas prácticas” no 

significan que el conocimiento descrito deba aplicarse siempre de la 

misma manera en todos los proyectos; la organización y/o el equipo de 

dirección del proyecto son responsables de establecer lo que es 

apropiado para un proyecto determinado. 

 

La Guía del PMBOK V4 también proporciona y promueve un 

vocabulario común en el ámbito de la profesión de la dirección de 

proyectos, para analizar, describir y aplicar conceptos de la dirección 

de proyectos. Un vocabulario estándar es un elemento esencial en toda 

disciplina profesional. 
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2.2.8 Fases del proyecto 

 

Las fases del proyecto son divisiones dentro del mismo proyecto, donde 

es necesario ejercer un control adicional para gestionar eficazmente la 

conclusión de un entregable mayor. Las fases del proyecto suelen 

completarse de manera secuencial, pero en determinadas situaciones de 

un proyecto pueden superponerse. Por su naturaleza de alto nivel, las 

fases del proyecto constituyen un elemento del ciclo de vida del 

proyecto. 

 

Una fase del proyecto no es un grupo de procesos de la dirección de 

proyectos. La estructuración en fases permite la división del proyecto 

en subconjuntos lógicos para facilitar su dirección, planificación y 

control. El número de fases, la necesidad de establecer fases y el grado 

de control aplicado dependen del tamaño, la complejidad y el impacto 

potencial del proyecto. Independientemente de la cantidad de fases que 

compongan un proyecto, todas ellas poseen características similares: 

 

➢ Cuando las fases son secuenciales, el cierre de una fase termina 

con cierta forma de transferencia o entrega del trabajo producido 

como el entregable de la fase. La terminación de esta fase 

representa un punto natural para re-evaluar el esfuerzo en curso 

y, en caso de ser necesario, para cambiar o terminar el proyecto. 



  
 
 

30 
 

Estos puntos se conocen como salidas de fase, hitos, puertas de 

fase, puntos de decisión, puertas de etapa o puntos de cancelación. 

 

➢ El trabajo tiene un enfoque único que difiere de cualquier otra 

fase. Esto involucra a menudo diferentes organizaciones y 

conjuntos de habilidades. 

 

 

➢ Para alcanzar con éxito el objetivo o entregable principal de la 

fase, se requiere un grado adicional de control, la repetición de 

procesos a través de los cinco grupos de procesos proporciona ese 

grado adicional de control y define los límites de la fase. 

 

2.2.9 Procesos de dirección de proyectos 

 

De acuerdo al Project Management Institute (2008), la dirección de 

proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas 

y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos 

del mismo. La aplicación de conocimientos requiere de la dirección 

eficaz de los procesos apropiados. 

 

Un proceso es un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas 

realizadas para obtener un producto, resultado o servicio predefinido. 

Cada proceso se caracteriza por sus entradas, por las herramientas y 

técnicas que puedan aplicarse y por las salidas que se obtienen.  
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El director del proyecto debe considerar los activos de los procesos de 

la organización y los factores ambientales de la empresa. Estos se deben 

tener en cuenta para cada proceso, incluso si no están enumerados de 

manera explícita como entradas en las especificaciones del proceso. Los 

activos de los procesos de la organización proporcionan pautas y 

criterios para adaptar dichos procesos a las necesidades específicas del 

proyecto. Los factores ambientales de la empresa pueden restringir las 

opciones de la dirección de proyectos. Para que un proyecto tenga éxito, 

el equipo del proyecto debe: 

 

➢ Seleccionar los procesos adecuados requeridos para alcanzar los 

objetivos del proyecto. 

 

➢ Utilizar un enfoque definido que pueda adoptarse para cumplir 

con los requisitos. 

 

➢ Cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y 

expectativas de los interesados. 

 

 

➢ Equilibrar las demandas contrapuestas relativas al alcance, 

tiempo, costo, calidad, recursos y riesgo para producir el 

producto, servicio o resultado especificado. 
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Los procesos del proyecto son ejecutados por el equipo del proyecto y 

generalmente se enmarcan en una de las siguientes dos categorías 

principales: 

 

➢ Los procesos de la dirección de proyectos aseguran que el 

proyecto avance de manera eficaz durante toda su existencia. 

Estos procesos incluyen las herramientas y técnicas involucradas 

en la aplicación de las habilidades y capacidades que se describen 

en las áreas de conocimiento. 

 

➢ Los procesos orientados al producto especifican y crean el 

producto del proyecto. Estos procesos normalmente son definidos 

por el ciclo de vida del proyecto y varían según el área de 

aplicación. El alcance del proyecto no puede definirse si no se 

cuenta con una comprensión básica acerca de cómo generar el 

producto especificado. Por ejemplo, al determinar la complejidad 

global de una casa que se planifica construir, se deben tener en 

cuentas diversas técnicas y herramientas de construcción. 

 

Los proyectos existen dentro de una organización y no pueden operar 

como un sistema cerrado. Requieren datos de entrada procedentes de la 

organización y del exterior, y producen capacidades que vuelven a la 

organización. Los procesos del proyecto pueden generar información 

para mejorar la dirección de futuros proyectos. 
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Esta norma describe la naturaleza de los procesos de la dirección de 

proyectos en términos de la integración entre los procesos, sus 

interacciones y los propósitos a los cuales sirven. Los procesos de la 

dirección de proyectos se agrupan en cinco categorías conocidas como 

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos (o grupos de 

procesos): 

 

2.2.9.1 Grupo del proceso de iniciación 

  

Son aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto 

o una nueva fase de un proyecto ya existente, mediante la 

obtención de la autorización para comenzar dicho proyecto o fase. 

 

2.2.9.2 Grupo del proceso de planificación 

 

Son aquellos procesos requeridos para establecer el alcance del 

proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción 

necesario para alcanzar los objetivos para cuyo logro se 

emprendió el proyecto. 

 

2.2.9.3 Grupo del proceso de ejecución 

 

Son aquellos procesos realizados para completar el trabajo 

definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de cumplir 

con las especificaciones del mismo. 
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2.2.9.4 Grupo del proceso de seguimiento y control 

 

Son aquellos procesos requeridos para monitorear, analizar y 

regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar 

aéreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los 

cambios correspondientes. 

 

2.2.9.5 Grupo del proceso de cierre 

 

Son aquellos procesos realizados para finalizar todas las 

actividades a través de todos los grupos de procesos, a fin de 

cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo. 

 

2.2.10 Áreas del conocimiento 

 

Adicionalmente el PMBOK Versión 4 divide el ciclo de vida del 

proyecto en 9 áreas del conocimiento, las cuales forman parte de los 

grupos de procesos descritos anteriormente. Finalmente, el ciclo de vida 

del proyecto se divide en procesos de gestión del proyecto, que se 

describe a continuación en la siguiente figura: 
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Figura 1. Fases de la gestión de proyectos 
Fuente: Adaptado de Project Management Institute. (2008). Guía de los Fundamentos 

para la Dirección de Proyectos (PMBOK V4). Newton Square. 

 

 

Las áreas de conocimiento relacionadas a los propósitos de este trabajo 

de investigación son: 

 

• Gestión del Alcance. 

• Gestión del Tiempo. 

• Gestión de los Costos.  

• Gestión de los Recursos Humanos.  

• Gestión de las Comunicaciones. 

• Gestión de los Riesgos. 
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2.2.10.1 Gestión del alcance del proyecto 

 

La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos 

necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo (y 

únicamente todo) el trabajo requerido para completarlo con éxito. 

El objetivo principal de la Gestión del Alcance del Proyecto es 

definir y controlar que se incluye y que no se incluye en el 

proyecto. La Gestión de Alcance del proyecto contempla los 

siguientes conceptos: 

 

➢ Recopilar requisitos 

Es el proceso que consiste en definir y documentar las 

necesidades de los interesados a fin de cumplir con los 

objetivos del proyecto. 

 

➢ Definir el alcance 

Es el proceso que consiste en desarrollar una descripción 

detallada del proyecto y del producto. 

 

➢ Crear la EDT 

Es el proceso que consiste en subdividir los entregables y el 

trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más 

fáciles de manejar. 
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➢ Verificar el alcance 

Es el proceso que consiste en formalizar la aceptación de 

los entregables del proyecto que se han completado. 

 

➢ Controlar el alcance 

Es el proceso que consiste en monitorear el estado del 

alcance del proyecto y del producto, y en gestionar cambios 

a la línea base del alcance.     
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➢ Diagrama de secuencia 

 

 

Figura 2. Gestión del alcance 
Fuente: Project Management Institute. (2008). Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (PMBOK V4). Newton Square. 
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Gestión del Alcance del Proyecto
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2.2.10.2 Gestión del tiempo del proyecto 

 

La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos 

requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo. 

La Gestión del Tiempo del Proyecto contiene los siguientes 

conceptos: 

 

➢ Definir las actividades 

Es el proceso que consiste en identificar las acciones 

específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del 

proyecto. 

 

➢ Secuenciar las actividades 

Es el proceso que consiste en identificar y documentar las 

interrelaciones entre las actividades del proyecto. 

 

➢ Estimar los recursos de las actividades 

Es el proceso que consiste en estimar el tipo y las cantidades 

de materiales, personas, equipos o suministros requeridos 

para ejecutar cada actividad. 

 

➢ Estimar la duración de las actividades 

Es el proceso que consiste en establecer aproximadamente 

la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar 

cada actividad con los recursos estimados. 
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➢ Desarrollar el cronograma 

Es el proceso que consiste en analizar la secuencia de las 

actividades, su duración, los requisitos de recursos y las 

restricciones del cronograma para crear el cronograma del 

proyecto. 

 

➢ Controlar el cronograma 

Es el proceso por el que se da seguimiento al estado del 

proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar 

cambios a la línea base del cronograma. 
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➢ Diagrama de secuencia 

 

 

 

Figura 3. Gestión del tiempo  
Fuente: Project Management Institute. (2008). Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (PMBOK V4). Newton Square. 
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2.2.10.3 Gestión de los costos del proyecto 

 

La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos 

involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de 

modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto 

aprobado. Los conceptos que se contienen dentro de esta gestión 

son: 

 

➢ Estimar los costos 

Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación 

de los recursos financieros necesarios para completar las 

actividades del proyecto. 

 

➢ Determinar el presupuesto 

Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de 

actividades individuales o paquetes de trabajo para 

establecer una línea base de costo autorizada. 

 

➢ Controlar los costos 

Es el proceso que consiste en monitorear la situación del 

proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y 

gestionar cambios a la línea base de costo. 
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➢ Diagrama de secuencia 

 

 

 

Figura 4. Gestión de los costos 
Fuente: Project Management Institute. (2008). Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (PMBOK V4). Newton Square. 

 

2.2.10.4 Gestión de los recursos humanos del proyecto 

 

La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los 

procesos que organizan, gestionan y conducen el equipo del 

proyecto. El equipo del proyecto está conformado por aquellas 

personas a las que se les han asignado roles y responsabilidades 

para completar el proyecto. Los conceptos que se contienen 

dentro de esta gestión son: 
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➢ Desarrollar el plan de recursos humanos 

Es el proceso por el cual se identifican y documentan los 

roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las 

habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, y 

se crea el plan para la dirección de personal.  

 

➢ Adquirir el equipo del proyecto 

Es el proceso por el cual se confirman los recursos humanos 

disponibles y se forma el equipo necesario para completar 

las asignaciones del proyecto.  

 

➢ Desarrollar el equipo del proyecto  

Es el proceso que consiste en mejorar las competencias, la 

interacción de los miembros del equipo y el ambiente 

general del equipo para lograr un mejor desempeño del 

proyecto.  

 

➢ Dirigir el equipo del proyecto 

Es el proceso que consiste en dar seguimiento al desempeño 

de los miembros del equipo del proyecto, proporcionar 

retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios 

a fin de optimizar el desempeño del proyecto. 
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➢ Diagrama de secuencia 

 

Figura 5. Gestión de los recursos humanos 
Fuente: Project Management Institute. (2008). Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (PMBOK V4). Newton Square. 
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2.2.10.5 Gestión de las comunicaciones del proyecto 

 

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los 

procesos requeridos para garantizar que, la generación, la 

recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación 

y la disposición final de la información del proyecto sean 

adecuados y oportunos. Los directores del proyecto pasan la 

mayor parte del tiempo comunicándose con los miembros del 

equipo y otros interesados en el proyecto, tanto si son internos (en 

todos los niveles de la organización) como externos a la misma.  

 

Una comunicación eficaz crea un puente entre los diferentes 

interesados involucrados en un proyecto, conectando diferentes 

entornos culturales y organizacionales, diferentes niveles de 

experiencia, y perspectivas e intereses diversos en la ejecución o 

resultado del proyecto. Los conceptos contenidos en esta gestión 

son: 

 

➢ Identificar a los interesados 

Es el proceso que consiste en identificar a todas las personas 

u organizaciones impactadas por el proyecto, y documentar 

información relevante relativa a sus intereses, participación 

e impacto en el éxito del mismo. 
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➢ Planificar las comunicaciones 

Es el proceso para determinar las necesidades de 

información de los interesados en el proyecto y definir 

cómo abordar las comunicaciones con ellos. 

 

➢ Distribuir la información 

Es el proceso de poner la información relevante a 

disposición de los interesados en el proyecto, de acuerdo 

con el plan establecido. 

 

➢ Gestionar las expectativas de los interesados 

Es el proceso de comunicarse y trabajar en conjunto con los 

interesados para satisfacer sus necesidades y abordar los 

problemas conforme se presentan. 

 

➢ Informar el desempeño 

Es el proceso de recopilación y distribución de la 

información sobre el desempeño, incluyendo los informes 

de estado, las mediciones del avance y las proyecciones. 
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➢ Diagrama de secuencia 

 

 

Figura 6. Gestión de las comunicaciones 
Fuente: Project Management Institute. (2008). Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (PMBOK V4). Newton Square. 
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2.2.10.6 Gestión de los riesgos del proyecto 

 

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos 

relacionados con llevar a cabo la planificación de la gestión, la 

identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los 

riesgos, así como su seguimiento y control en un proyecto. Los 

objetivos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto son aumentar 

la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir la 

probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto. 

Los conceptos que se contemplan en la Gestión de Riesgos son: 

 

➢ Planificar la gestión de riesgos 

Es el proceso por el cual se define como realizar las 

actividades de gestión de los riesgos para un proyecto. 

 

➢ Identificar los riesgos 

Es el proceso por el cual se determinan los riesgos que 

pueden afectar el proyecto y se documentan sus 

características. 

 

➢ Realizar el análisis cualitativo de riesgos 

Es el proceso que consiste en priorizar los riesgos para 

realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y 
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combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de 

dichos riesgos. 

 

➢ Realizar el análisis cuantitativo de riesgos 

Es el proceso que consiste en analizar numéricamente el 

efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos 

generales del proyecto. 

 

➢ Planificar la respuesta a los riesgos 

Es el proceso por el cual se desarrollan opciones y acciones 

para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los 

objetivos del proyecto. 

 

➢ Monitorear y controlar los riesgos 

Es el proceso por el cual se implementan planes de 

respuesta a los riesgos, se rastrean los riesgos identificados, 

se monitorean los riesgos residuales, se identifican nuevos 

riesgos y se evalúa la efectividad del proceso de gestión de 

los riesgos a través del proyecto. 
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➢ Diagrama de secuencia 

 

 

Figura 7.  Gestión de los riesgos 
Fuente: Project Management Institute. (2008). Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (PMBOK V4). Newton Square. 
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2.3 Marco conceptual 

  

La OMT (2018), en el año 2008, ha definido un marco conceptual para la 

medición y el análisis de la economía del turismo, estableciendo conceptos, 

definiciones y clasificaciones. De los cuales se consideran:  

 

a) Análisis económico. El turismo genera directa e indirectamente un 

aumento de la actividad económica en los lugares visitados (y más allá 

de los mismos), fundamentalmente debido a la demanda de bienes y 

servicios que deben producirse y prestarse.  

 

b) Empleo en las industrias turísticas. Puede medirse como un recuento 

de las personas empleadas en las industrias turísticas, en cualquiera de 

sus empleos.  

 

c) Entorno habitual de una persona. Zona geográfica en la que una 

persona realiza sus actividades cotidianas habituales. 

 

d) Turismo interno. Incluye las actividades realizadas por un visitante 

residente en el país de referencia, como parte de un viaje turístico 

interno. 

 

e) Turismo externo. Abarca todas las actividades realizadas por un 

visitante residente fuera del país de referencia, como parte de un viaje 

turístico emisor. 
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f) Turista. Un visitante (interno, receptor o emisor), se clasifica como 

turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación. 

 

g) Visitante. Es una persona que viaja a un destino principal distinto al de 

su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier 

finalidad principal que no sea la de ser empleado por una entidad 

residente en el país o lugar visitados. 

 

Según el diccionario de términos económico de econolandia (2018) tenemos: 

 

a) Desarrollo económico. Proceso de crecimiento de una economía, a lo 

largo del cual se aplican nuevas tecnologías y se producen 

transformaciones sociales, con la consecuencia de una mejor 

distribución de la riqueza y de la renta 

 

b) Crecimiento económico. Aumento de una variable, especialmente del 

Producto Bruto Interno, cuyo ritmo puede dar una idea de la expansión 

de una economía determinada. 
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CAPÍTULO 3: PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS   

 

3.1 Tipo de investigación 

 

Es una investigación descriptiva y propositiva. Descriptiva, porque se ha 

buscado información para saber las características de la oferta y la demanda 

turística, y poder enfocarnos en las condiciones situacionales de los recursos 

turísticos del departamento de Cajamarca. 

 

Investigación descriptiva, para Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio (2010), la investigación descriptiva busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población.  

 

Investigación propositiva, porque en base a las condiciones situacionales de 

los recursos turísticos del departamento de Cajamarca, se proponen las 

propuestas de actuación para estos.  

 

Investigación propositiva o proyectiva, para Barrera (2015), este tipo 

de investigación consiste en la elaboración de una propuesta, un plan, 

un programa o un modelo; como solución a un problema o necesidad 

de tipo práctico, ya sea de un grupo social, de una institución o de una 

región geográfica, en un área particular del conocimiento, a partir de un 
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diagnóstico preciso de las necesidades del momento, de los procesos 

explicativos o generadores involucrados y de las tendencias futuras; es 

decir, con base en los resultados de un proceso investigativo. 

 

3.2 Diseño de investigación 

 

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010), el 

trabajo tiene diseño no experimental, transversal descriptivo y longitudinal. 

Diseño no experimental, porque se realizó el estudio sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observaron fenómenos en su 

ambiente natural, es decir, la condición situacional de los recursos turísticos 

de Cajamarca, el Centro Arqueológico de Ventanillas de Otuzco, Sitio 

Arqueológico Kuntur Wasi, Monumento Arqueológico de Cumbemayo y el 

Complejo Monumental Belén; transversal descriptivo, porque se recopilan 

datos de la encuesta aplicada a los turistas que arribaron a la ciudad de 

Cajamarca a visitar los  recursos turísticos en el 2014; y longitudinal, porque 

se recabo datos del MINCETUR de la llegada de visitantes nacionales y 

extranjeros  a los  recursos turísticos en los años 2012 al 2014. 

 

3.3 Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis la constituye cada uno de los turistas que visita los 

recursos turísticos de Cajamarca, el Centro Arqueológico de Ventanillas de 

Otuzco, Sitio Arqueológico Kuntur Wasi, Monumento Arqueológico de 
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Cumbemayo y el Complejo Monumental Belén, para lo cual se elaboró el plan 

de gestión de proyectos. 

 

3.4 Población 

 

La población del departamento de Cajamarca va a ser la beneficiaria; pero 

para poder determinar la muestra, se consideró un total de 218 334 turistas 

que en el 2014 arribaron a la ciudad de Cajamarca para visitar los principales 

recursos turísticos del departamento.  

 

3.5 Tipo de muestro 

 

No probabilístico, por conveniencia o por criterio; Vilca (2012) “El muestreo 

por conveniencia o por criterio es subjetivo. La selección de los elementos se 

deja a criterio o conveniencia del investigador o de quienes aplican la 

encuesta”. Se consideran 175 turistas, del total que arribó al departamento de 

Cajamarca. 

 

3.6 Métodos 

 

Método analítico 

 

Porque se realiza la desagregación del sector turismo en sus diversos 

componentes, para poder apreciar aspectos con los cuales se justifique la 
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formulación de las propuestas y su respectivo plan de implementación, lo que 

influirá en la generación de trabajo y desarrollo económico. 

 

Método deductivo 

 

Porque se tienen asuntos generales que han permitido arribar a conclusiones 

particulares, de manera que conociendo los aspectos generales del sector 

turismo, se puedan conocer los aspectos por los que este sector no se 

desarrolla óptimamente. Además, se estudia sus aspectos particulares para 

determinar en qué medida genera trabajo y desarrollo, en base a las propuestas 

planteadas, con su respectivo plan de implementación. 

 

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Se empleó la encuesta, como técnica para recopilar la información primaria y 

poder conocer las condiciones actuales y críticas que afectan el desarrollo del 

sector turismo en la provincia de Cajamarca, respecto a la oferta y la demanda, 

que nos permita enfocarnos a un diagnóstico de los principales recursos 

turísticos que son: Sitio Arqueológico Kuntur Wasi, Complejo Monumental 

Belén, Monumento Arqueológico de Cumbemayo y el Centro Arqueológico 

Ventanillas de Otuzco. La referida técnica fue complementada con el 

cuestionario, el cual fue aplicado a los turistas nacionales y extranjeros que 

arribaron a la ciudad de Cajamarca, según la muestra de 175. 
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El Cuestionario aplicado consta de dos partes, la primera, denominada 

generalidades, contiene cuatro preguntas, con las que se obtiene información 

general como: País o ciudad de procedencia del turista, si es la primera vez 

que visita Cajamarca,   motivo de la visita, fuentes de información que utilizó 

para planear su viaje; la segunda parte del cuestionario denominada servicios 

turísticos, contiene cinco aspectos como transporte, agencia de viajes, 

alojamiento, restaurantes y sobre el turista; de los cuales las preguntas van 

enfocadas a la calificación de los servicios; y el último aspecto es la 

calificación que de forma general da el turista a Cajamarca. 

 

Además, se usó como técnica la observación, y como instrumento, una ficha 

de observación. Se trata de un instrumento de recolección de datos referido a 

un objetivo específico, en el que se determinan variables también específicas. 

Es un documento que intenta obtener la mayor información de algo, 

observándolo (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010) 

 

Además, para la información primaria se usó como técnica el registro 

etnográfico; y como instrumento, una ficha de registro etnográfico dónde se 

redactaron todas las incidencias de los centros turísticos, tomando como base 

todas las características que deseamos estudiar como son: descripción del 

lugar, descripción de la población, entre otras. 
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En cuanto a la información secundaria, se empleó como técnica el análisis 

documental, recopilando datos de las variables a través del internet y de la 

documentación escrita: libros, revistas, tesis de grado, manuscritos; como 

también de la municipalidad y de órganos relacionados al turismo, como 

MINCETUR, DIRCETUR, entre otros, Se utilizó como instrumento la ficha 

de registro de datos. 

 

3.8 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

La información primaria y secundaria recopilada fue tabulada en una hoja de 

cálculo de Excel. Utilizando la estadística descriptiva, se elaboraron tablas y 

gráficos que facilitaron el análisis, interpretación y discusión de resultados. 

El análisis de resultados se realizó teniendo como base lo siguiente: 

 

• Resumen de datos e información bibliográfica. 

• Información descriptiva del patrimonio arqueológico seleccionado. 

• Tabla de información obtenida vía cuestionario – encuesta. 

• Información in situ de los recursos naturales y arqueológicos. 

• Vistas fotográficas y fílmicas de los principales recursos de estudio. 

• Apreciación histórica y comparativa de los objetos de estudio. 
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3.9 Variable 

 

La variable que sirvió como base para formular las propuestas es: 

“Condiciones situacionales de los recursos turísticos del departamento de 

Cajamarca”. 

 

Dimensiones: 

 

• Situación actual de infraestructura. 

• Las principales vías de acceso a los principales sitios turísticos de la 

ciudad. 

• Generalidades del visitante. 

• Servicios turísticos. 

• Recursos turísticos visitados. 
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

RESULTADOS 

 

La obtención de los resultados, así como, su interpretación, tienen como objetivo, 

determinar las condiciones situacionales de los principales recursos turísticos del 

departamento de Cajamarca, y, además, sirven para hacer la discusión en base a la 

comparación con las antecedentes especificados en el marco teórico. Los resultados 

están en función a las fuentes primarias y secundarias, que se obtuvieron con las 

técnicas e instrumentos de recopilación de información utilizados.  

 

4.1 Reseña histórica de Cajamarca 

 

En Reseña Histórica de Cajamarca (2006), el departamento de Cajamarca se 

encuentra localizado al norte del territorio peruano, tiene trece provincias que 

son: San Ignacio, Jaén, Cutervo, Chota, Santa Cruz, Hualgayoc, Celendín, 

San Miguel, San Pablo, San Marcos, Contumazá, Cajabamba y Cajamarca. 

 

La provincia de Cajamarca tiene doce distritos: Encañada, Namora, Chetilla, 

Magdalena, San Juan, Jesús, Matara, Asunción, Cospán, Baños del Inca, 

Llacanora y Cajamarca. 

 

La ciudad de Cajamarca tiene su origen aproximadamente hace 3 mil años 

atrás con los primeros grupos humanos Huacaloma, Layzón, Cumbe Mayo y 
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Otuzco. Alcanzando su mayor desarrollo entre los años 500 y 1000 de nuestra, 

era como centro poblado de la cultura Caxamarca. En el año de 1450, durante 

el gobierno del Inca Pachacútec, su hermano Cápac Yupanqui conquista la 

región formando parte del Tahuantinsuyo. 

 

En 1532, la ciudad de Cajamarca, fue escenario de uno de los acontecimientos 

más trascendentes de la Historia Universal, el encuentro de dos civilizaciones 

la inca y la europea; con la captura del Inca Atahualpa por los españoles al 

mando de Francisco Pizarro, dando origen al mestizaje y una nueva época en 

la historia del Perú. Atahualpa para conseguir su liberación ofreció llenar un 

cuarto (hoy se lo conoce como el cuarto del rescate) con oro y plata. Sin 

embargo, después de nueve meses de su captura los conquistadores 

condenaron al Inca a la pena del garrote. Asentándose los españoles a partir 

de entonces en la ciudad. 

 

Cajamarca se constituye como capital del departamento del mismo nombre 

por Decreto Supremo dado por el Mariscal Ramón Castilla el 11 de febrero 

de 1855. 
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4.2 Condiciones de la oferta turística  

 

4.2.1 Recursos turísticos. Cajamarca es un departamento ubicado en el norte 

del país, posee zonas andinas y amazónicas; fue escenario del encuentro 

de dos civilizaciones, la inca y la europea, como se menciona 

anteriormente, que conlleva a la importancia de su legado histórico. 

  

Cajamarca como región cuentan aproximadamente con 573 atractivos 

turísticos, de las cuales 245 son de manifestaciones culturales, 162 son 

sitios naturales, 78 de categoría folclor, 48 atractivos de 

Acontecimientos Programados y 40 de categoría realizaciones técnicas, 

científicas y artísticas contemporáneas. (MINCETUR, 2014) 

 

Tabla 2 

Inventario turístico de la provincia de Cajamarca 

 Distrito  Recurso turístico  

 Asunción  Cerro Colloadar  

 
  

 

Cajamarca 

Casona de Toribio Casanova 

 Casona del Conde Uceda 

 Catedral Santa Catalina 

 Centro Histórico de Cajamarca  

 Complejo Arqueológico Cumbemayo 

 Complejo Arqueológico Layzón 

 Conjunto Monumental Belén 

 Convento Iglesia la Recoleta 

 Capilla de la Virgen de los Dolores 

 El Cuarto del Rescate 

 Granja Porcón 

 Hacienda la Collpa 

 Hacienda Tres Molinos 

 Iglesia San Francisco 
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Iglesia y Convento de las Monjas Concepcionistas 

Descalzas  

 Mirador del Cerro Santa Apolonia 

 Museo Arqueológico Santa Apolonia 

 Museo Arqueológico Cajamarca 

 Museo de Arte Religioso Convento de San Francisco 

 Museo Universidad Nacional de Cajamarca 

 Plaza de Armas de Cajamarca 

 Ventanilla de Otuzco  

 
  

 Chetilla Cataratas y Cascadas Qarwa Qiru  

 
  

 Cospán Casa Hacienda Sunchubamba 

 
  

 Encañada 
Casa Obraje Ex Hacienda Combayo 

 Ventanillas de Combayo 

 
  

 Jesús Molino de Piedras Hidráulicas 

 
  

 

Llacanora 

Apu Qayaqpuma 

 Cascadas de Llacanora 

 Cuevas de Pumaushco 

 Laguna Sulluscocha 

 Pinturas Rupestres de Callacpuma 

 
  

 

Los Baños 

del Inca 

Aguas Termales el Tragadero y Poza I Bajo 

 Cápac Ñan – la Ruta a Sangal del Cometa 

 Complejo Turístico de Baños del Inca 

 Jardín de Hortensias 

 
  

 Magdalena Cerro de ventanilla 

 
  

 

Namora 

Aguas Termales el Cumbe 

 Casa Hacienda la Perla 

 Catarata el Cumbe 

 Centro Arqueológico de Collor 

 Centro Piscícola Namora 

 Laguna de Quelluacocha 

 Laguna San Nicolás 

 
  

 San Juan Casa Hacienda Huacraruro 

Fuente: elaboración propia en base a datos de MINCETUR (2014) 
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La tabla 2, muestra los recursos turísticos con los que cuenta la 

provincia de Cajamarca, que han sido levantados y registrados en la 

base de datos del MINCETUR, estos datos están especificados por 

distrito, en el cual podemos observar que, Asunción, Chetilla, Cospán, 

Jesús, Magdalena y San Juan cuentan con un solo recurso turístico, 

además, de una mayor concentración en el distrito de Cajamarca con 22 

recursos turísticos, siguiéndole en segundo lugar el distrito de Namora 

y tercer lugar el distrito de Llacanora. 

 

Tabla 3 

Recursos Turísticos en Situación Mala o Regular 

 Recurso turístico  Situación Actual (descripción) 

 

casde Casona de Toribio 

Casanova 
Lamentable estado de conservación - Malo. 

 
  

 

Complejo 

Arqueológico 

Cumbemayo 

Regular. Falta mantenimiento conservación e 

investigación. 

 
  

 

Complejo 

Arqueológico 

Layzón 

Se encuentra en regular estado debido a que una 

parte ha sido cubierta con tierra por disposición del 

INC Cajamarca, a fin de evitar el saqueo por parte 

de los pobladores cercanos al atractivo. 

 
  

 

Conjunto 

Monumental Belén 

Regular, Falta de mantenimiento al recurso y 

limpieza, tiene erosión de las rocas 

 
  

 

Convento Iglesia la 

Recoleta 

Se encuentra en regulares condiciones, falta de 

mantenimiento. 
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El Cuarto del 

Rescate 

Regular, por emanación de gases, estudios como: 

microbiológico y bacteriano, de contaminación, 

estudio de insectos y arácnidos y estudios 

petrográficos. Viene afrontando problemas de 

conservación, debido a un proceso de deterioro que 

se manifiesta, por ejemplo; en el desprendimiento 

de las partículas de las piedras, produciendo la 

perdida de la forma original de los bloques que 

forman la estructura. Las causas de deterioro son las 

siguientes: sobrecarga por muros de adobe y techo, 

enclaustramiento del recinto, colocación de piso en 

el interior, humedad y gases, vientos provenientes 

del zaguán de ingreso, aplicación de acetato en los 

muros de piedra. 

 
  

 

Hacienda los Tres 

Molinos 
Regular, falta mantenimiento del atractivo. 

 
  

 

Museo 

Arqueológico 

Horacio Urteaga  

Regular. No existen laboratorios para realizar las 

labores de conservación. 

 
  

 

Museo de Arte 

Religioso Convento 

de San Francisco 

Regular. 

 
  

 

Ventanilla de Otuzco 
Regular estado de conservación. Las estructuras 

están deteriorándose por acción del clima. 

 
  

 

Casa Obraje Ex 

Hacienda Combayo 
Regular. En su mayoría la casa está deteriorada. 

 
  

 

Apu Qayaqpuma 

Regular, por presentar grafitis causados por los 

visitantes sin contar con una previa información del 

lugar, lo cual genera afectación al Patrimonio 

Cultural registrado, sin embargo, el sitio aún 

mantiene grandes proporciones en buen estado. 

 
  

 

Cuevas de 

Pumaushco 

Regular estado de conservación, por afectación de 

aerosoles por parte de los visitantes. 

 
  

 

Pinturas Rupestres 

de Callacpuma 

El atractivo se encuentra en regular estado de 

conservación, hace falta vigilancia en el atractivo 

 
  

 

Aguas Termales el 

Cumbe 
Regular, falta mantenimiento e infraestructura. 
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Casa Hacienda la 

Perla 

Regular, falta mantenimiento permanente por parte 

del propietario. 

 
  

 

Centro 

Arqueológico de 

Collor 

Regular estado, se encuentra cubierta por maleza 

arbustiva, sin señalización. 

Fuente: elaboración propia en base a datos de MINCETUR (2014) 

 

 

La tabla 3, muestra los recursos turísticos de la provincia de Cajamarca, 

que se encuentran en situación mala o regular, por ejemplo, la casona 

de Toribio Casanova, se encuentra en un lamentable estado de 

conservación. Así como también, los recursos turísticos materia de 

estudio, Complejo Monumental Belén, Monumento Arqueológico de 

Cumbemayo y el Centro Arqueológico Ventanillas de Otuzco, se 

encuentran en estado regular, sobre todo, por falta de mantenimiento. 

 

4.2.2 Alojamiento. La capacidad ofertada de los establecimientos de 

alojamiento publicado por MINCETUR (2014) para el 2013, 

Cajamarca contaba con 92 establecimientos de alojamiento, 2037 

habitaciones y 3469 N.º de plazas cama. De los cuales 29 hoteles son 

de 3 estrellas, y 3 de 4 estrellas; a comparación de Cuzco que cuenta 

con 5 hoteles de 4 estrellas, y 5 hoteles de 5 estrellas; y de Arequipa que 

cuenta con 4 hoteles de 4 estrellas, y 3 de 5 estrellas. 

 

4.2.3 Circuitos turísticos. Los circuitos turísticos publicados por 

DIRCETUR están especificados en la tabla siguiente: 

 



  
 
 

68 
 

Tabla 4 

Circuitos turísticos  

 Tipo  Duración Descripción  

 

Namora – Collor - 

San Nicolás 
Todo el día  

Pinturas rupestres de Callac Puma, 

Llacanora, Laguna de Shulluscocha, 

Namora-Piscicultura, Collor, Laguna 

de San Nicolás. Ubicación: 30 km. 

Carretera asfaltada 

 

 

 

 
   

 

Cooperativa 

Atahualpa- Jerusalén 

(turismo ecológico)  

4 horas 

Ubicación a 30 km. De la ciudad de 

Cajamarca Granja Porcón 

(Cooperativa Atahualpa - Jerusalén), 

artesanías en el trayecto. 

 
   

 

Layzón-Complejo-

Arqueológico Cumbe 

Mayo  

5.5 horas 

Ubicación: Layzón a 9 km. En el 

mismo trayecto 11 km más se 

encuentra el Complejo Arqueológico 

de Cumbe Mayo - Bosque de Piedras, 

Santuario, Altares Ceremoniales, 

Piedra del Sacrificio, Acueducto. 

 
   

 

Collpa - Llacanora, 

Baños del Inca 
4 horas 

Baños del Inca, Callac Puma, 

Llacanora-Cascadas, Collpa. 

 
   

 

Tres Molinos- Otuzco 3.5 horas 

Tres Molinos, Jardines de 

Hortensias, Necrópolis de Otuzco, El 

Tambo, El Túnel de Miraflores. 

 
   

 

City Tour 04 horas 

Lugares: Plaza de Armas, La 

Catedral, San Francisco, Cuarto del 

Rescate, Conjunto Monumental 

Belén - Iglesia, Hospital de Hombres 

y Hospital de Mujeres- Santa 

Apolonia 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIRCETUR (2008) 
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4.2.4 Sitio Arqueológico Kuntur Wasi 

 

Kuntur Wasi (templo o casa del cóndor) se encuentra ubicado en el 

cerro La Copa provincia de San Pablo a 115 Km de la ciudad de 

Cajamarca, y a sólo 2 Km. de San Pablo, que tiene una altitud de 2300 

m.s.n.m.  El nombre fue dado por Julio C. Tello, y está asociado con las 

representaciones del animal (cóndor) en las esculturas de las piedras 

que fueron halladas. Destacan las plataformas escalonadas y estructuras 

funerarias, existen evidencias de lito esculturas emparentadas con el 

estilo Cupisnique, pero, muy elaboradas como las de Chavín de 

Huántar. Pertenece al periodo formativo medio tardío, del cual se 

encontraron 9 tumbas y 200 piezas de oro, además, de la cerámica. 

(MINCETUR, 2014) 

 

Cerca de las ruinas se encuentra el museo de sitio Kuntur Wasi. El 

museo es administrado por una asociación sin fines de lucro, llamada 

Asociación Cultural Kuntur Wasi, está conformada por los pobladores 

del lugar, con el asesoramiento de arqueólogos japonés. 

 

El museo es un lugar en el cual podemos observar cerámicas, figuras 

talladas en piedra, instrumentos usados por nuestros antepasados, como 

agujas de cobre, cucharas y espátulas de hueso, etc.; y, además, de las 

coronas y joyas de oro en donde se demuestra la delicadeza y el arte de 

nuestros antepasados al elaborar dichas piezas. 
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Al acceder a la zona en donde se encuentra las ruinas, se puede observar 

que está en abandono o no le están dando el verdadero valor al lugar,  

porque no existe un camino apropiado para acceder a la zona, es una 

trocha que hace difícil el acceso y se empeora en época de lluvias; y 

además, no tiene señalización adecuada para saber si estamos siguiendo 

la ruta correcta, existen ciertos peligros de rodadura en las partes más 

altas; al llegar al lugar podemos observar que se ha dejado crecer 

plantas, el cual no permite observar los restos arqueológicos, las bandas 

de seguridad han caído y no han sido levantadas, los basureros son 

pequeños y no se divisan bien, los guías de turismo no están capacitados 

y no hay guías de turismo los días feriados, días que hay mayor 

afluencia de turistas. 

 

4.2.5 Complejo Monumental Belén  

 

El Complejo Monumental Belén o Conjunto Monumental Belén, está 

conformada por la Iglesia Belén, hospital de hombres, de mujeres y el 

cuarto de rescate. La Iglesia Belén ubicada entre las calles Junín y 

Belén, es considerada una joya invalorable de arquitectura barroca. 

Empezó su construcción en el año 1699, en la cual indígenas y mestizos 

cincelaron en piedra de cantería, piedra volcánica. Este templo 

perteneció a los betlemitas, una orden religiosa que tenía como fin 

ayudar a los pobres. Lo más bello de la iglesia es la cúpula que tiene 

símbolos alusivos a la Virgen María. Además, destaca arte en piedra en 
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alto relieve en donde predominan las figuras de rombos, ángeles 

sosteniendo el cielo en la cúpula, el retablo principal en madera, etc. 

Considerándola patrimonio cultural del Perú. (MINCETUR, 2014) 

 

El Hospital de hombres, destaca una pileta del siglo XVIII, la 

construcción de habitáculos en los anchos muros laterales, en donde se 

encontraban los enfermos, y, además, la cocina y despensa del hospital. 

 

El Hospital de mujeres, posee una exuberante ornamentación a base de 

flores, racimos, pámpanos, pájaros y ángeles y columnas salomónicas 

en las puertas, y, además, posee covachas con tarimas sobre los muretes, 

en donde se colocaban a las enfermas y las mujeres a punto de dar a luz, 

también posee una cocina y un claustro que tiene acceso a una iglesia 

vieja. 

 

Según datos del MINCETUR (2014), este complejo está en una 

situación de regular, debido a la falta de mantenimiento al recurso, y de 

limpieza; y, además, presenta erosión en las rocas. Se debe rescatar que 

los hospitales tanto de hombres como mujeres, se usan como galerías 

de arte y de museo respectivamente; combinación que hace más 

atractivo e interesante el lugar. Existe poca difusión turística de la 

importancia de este legado, como símbolo de esperanza y fe de aquella 

época y de nuestros días. 
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4.2.6 Monumento Arqueológico de Cumbemayo  

 

El Monumento Arqueológico de Cumbemayo se encuentra ubicado a 

20 km. Al suroeste de Cajamarca y a una altitud de 3500 metros sobre 

el nivel del mar; fue descubierto por Ernesto de la Puente en 1937 y 

puesta en valor el mismo año por Julio C. Tello, se considera como una 

de las más notables obras hidráulicas del área andina. (MINCETUR, 

2014) 

 

El complejo turístico comprende un acueducto, un santuario y una 

cueva; el acueducto se considera, como una de las más notables obras 

de ingeniería hidráulica de américa precolombina, por estar constituida 

en roca viva y que servían para trasladar las aguas que tenían como 

destino natural, la cuenca del pacifico hacia la cuenca del atlántico. 

 

Según datos del MINCETUR (2014), el complejo Monumental está en 

situación regular, por falta de mantenimiento, conservación e 

investigación. Cuando se empieza la travesía a ese lugar, en primer 

lugar, se observa que no existe una carretera en buenas condiciones, y, 

además, no existe señalización para poder ubicarse en la zona. En el 

lugar no existe un área de estacionamiento, que evite el 

congestionamiento en temporadas de mayor afluencia de visitantes. 

Además, los guías de turistas no están capacitados para realizar este 
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servicio y poder hacer sentir al visitante, lo valioso de visitar y conocer 

la historia que trae consigo el lugar. 

 

Además, es complicado para el visitante los cuadros que se presentan 

de aquellas mujeres y niños que están ahí para pedir limosna, que 

deterioran o aminoran el entusiasmo de visitar ese lugar, y la mala 

imagen que se llevan del lugar.  

 

Además, no se puede pernoctar en el lugar si uno desea, porque no 

existe un lugar adecuado para el expendio de alimentos y bebidas con 

las condiciones requeridas. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta, la propiedad de la zona no está bien 

establecida, hay lugares en los cuales existen sembríos, y eso 

imposibilita algún tipo de gestión de mejoras y de cuidados. 

 

4.2.7 Centro Arqueológico Ventanillas de Otuzco  

 

Se llaman así, por encontrarse en el poblado llamado, Las Ventanillas 

de Otuzco, que pertenece al distrito de Baños del Inca, el lugar esta 

aproximadamente a unos 8 km. Al norte de la ciudad de Cajamarca, 

situándose a una altitud de 2850 m.s.n.m. (MINCETUR, 2014) 
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Según datos del MINCETUR (2014), el centro arqueologico se 

encuentra en estado regular de conservación, las estructuras están 

deteriorándose por acción del clima. Hay deficiencias al acoger a los 

turistas, debido a que, no hay una infraestructura adecuada en el lugar 

donde se venden los boletos, es estrecho, el cual genera incomodidad al 

turista. 

 

Se debe destacar que, en el trayecto a este lugar, la carretera está en 

estado aceptable para el tránsito de vehículos hacia el centro 

arqueológico; y, además, existen restaurantes de comida típica que 

contribuyen de alguna forma al bienestar del visitante de la zona. 

 

4.3 Condiciones de la demanda turística  

 

Para el análisis de las condiciones de la demanda turística se tomó en cuenta, 

la cantidad de turistas nacionales y extranjeros que arribaron a Cajamarca, 

especialmente a quienes visitaron los recursos turísticos, el Centro 

Arqueológico de Ventanillas de Otuzco, Sitio Arqueológico Kuntur Wasi, 

Monumento Arqueológico de Cumbemayo y el Complejo Monumental 

Belén; y, además, los resultados de la encuesta realizada. 
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4.3.1 Arribo de turistas a Cajamarca 

Tabla 5 

Llegada mensual de visitantes extranjeros al Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez 

 Mes 2012 2013 2014 

 
Enero 118 978 126 417 131 944 

 

 
Febrero 112 113 123 281 127 240 

 

 
Marzo 131 392 147 989 145 871 

 

 
Abril 124 734 138 379 149 487 

 

 
Mayo 127 439 153 968 154 428 

 

 
Junio 138 960 161 888 150 221 

 

 
Julio 150 716 174 897 165 720 

 

 
Agosto 134 989 159 260 161 876 

 

 
Setiembre 139 065 158 124 151 270 

 

 
Octubre 146 940 168 959 158 506 

 

 
Noviembre 139 109 157 783 148 668 

 

 
Diciembre  141 829 150 286 155 203 

 

 

Total 1 606 264 1 820 431 

 

1 800 434 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MINCETUR (2015)  

 

 

 

Para analizar el arribo de turistas a la ciudad de Cajamarca, debemos 

tener en cuenta primero, la llegada mensual de visitantes extranjeros al 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Según información de la tabla 

5, se puede observar que llegaron en total 1 606 264 visitantes, en el 

año 2012, 1 820 431 en el 2013 y 1 800 434 en el 2014; resalta que para 

el año 2014, la cantidad de visitantes ha disminuido en 19 997; también, 

el mes que registra mayor afluencia en los tres años es el mes de julio. 
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Debemos tener en cuenta el número de estos turistas extranjeros que 

han arribado a la ciudad de Cajamarca, y, sobre todo, cuántos han 

llegado a visitar los principales recursos turísticos, materia de estudio: 

el Centro Arqueológico de Ventanillas de Otuzco, Sitio Arqueológico 

Kuntur Wasi, Monumento Arqueológico de Cumbemayo y el Complejo 

Monumental Belén. Como se muestra en las tablas siguientes. 

 

Tabla 6 

Llegada de visitantes a Cajamarca  

 Recurso 

Turístico 

2012 2013 2014 

 Nac. Ext Total Nac. Ext Total Nac. Ext Total 

 

Sitio 

arqueológico 

Kuntur Wasi 

1 988 90 2 078 3 980 261 4241 4 547 78 4 625 

 

 

Complejo 

monumental 

Belén 

44 963 3 048 48 011 38 287 1 769 40 056 79 024 2 365 81 389 

 

 

Monumento 

arqueológico 

de 

Cumbemayo 

23 013 2 142 25 155 37 959 5 006 42 965 61 539 1 422 62 961 

 

 

Centro 

arqueológico 

ventanillas de 

Otuzco 

25 835 1 509 27 344 40 898 2 481 43 379 67 610 1 749 69 359 

 Total 95 799 6 789 102 588 121 124 9 517 130 641 212 720 5 614 218 334 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MINCETUR (2015)  

 

Según datos de la tabla 6, a Cajamarca han llegado un total de 102 588 

visitantes, en el 2012, 130 641 visitantes, en el 2013 y 21 8334 en el 

2014, entre turistas nacionales y extranjeros, teniendo en cuenta el total 

de los que visitaron los sitios arqueológicos mencionados 

anteriormente. El total de turistas extranjeros que visitaron los recursos 

turísticos, asciende a 6 789 personas en el 2012, 9 517 en el 2013 y 5614 
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en el 2014, siendo principalmente los visitantes provenientes de Estados 

Unidos; además, debemos resaltar que el porcentaje de turistas 

extranjeros que visitaron Cajamarca respecto al total que arribaron al 

Aeropuerto Jorge Chávez es de, 0.42% en el 2012, 0.52% en el 2013 y 

0.31% en el 2014. En cuanto al arribo de los visitantes nacionales (lo 

que corresponde a turismo interno) es de 95 799 visitantes, en el año 

2012, 121 124 en el 2013 y 212 720 en el 2014, que provienen 

principalmente de las ciudades de Lima, Lambayeque y la Libertad  

 

En el 2012 y 2014 el más visitado fue el complejo monumental Belén, 

con un total de 48 011 y 81 389 visitantes respectivamente, en el 2013 

fue las ventanillas de Otuzco, con 43 379 visitantes; y el menos visitado 

en los tres años fue el Sitio Arqueológico Kuntur Wasi. 

 

Tabla 7    

Llegada de visitantes al Sitio Arqueológico Kuntur Wasi    

 Mes  
2012 2013 2014 

 Total Nac. Ext Total Nac. Ext Total Nac. Ext 

 Enero  49 49 0 143 75 68 128 128 0 

 Febrero 52 52 0 48 48 0 179 169 10 

 Marzo 59 59 0 134 122 12 68 68 0 

 Abril 80 78 2 137 137 0 472 472 0 

 Mayo 76 73 3 219 184 35 281 253 28 

 Junio 174 174 0 581 560 21 541 522 19 

 Julio 120 120 0 387 366 21 457 436 21 

 Agosto 239 239 0 790 751 39 464 464 0 

 Setiembre 757 681 76 391 361 30 772 772 0 

 Octubre 239 230 9 797 762 35 786 786 0 

 Noviembre  149 149 0 450 450 0 284 284 0 

 Diciembre 84 84 0 164 164 0 193 193 0 

 Total 2 078 1 988 90 4 241 3 980 261 4 625 4 547 78 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MINCETUR (2015)  
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En la tabla 7, se puede observar, que, en los años 2012, 2013 y 2014 la 

llegada de visitantes extranjeros al sitio arqueológico Kuntur Wasi, es 

menor al de los visitantes nacionales, además en el año 2014 ha 

disminuido en comparación al 2013, en 183; en cambio la llegada de 

visitantes nacionales ha aumentado de 1 988 a 4 547 para el año 2014   

 

Tabla 8    

Llegada de visitantes al Complejo Monumental Belén    
  Mes 2012 2013 2014 

   Total Nac Ext Total Nac Ext Total Nac Ext 

 Enero 3 696 3 387 309 3 858 3 565 293 1 423 1 375 48 

 Febrero 5 212 4 850 362 3 806 3 553 253 1 482 1 428 54 

 Marzo 2 722 2 507 215 2 888 2 647 241 4 694 4 525 169 

 Abril 3 491 3 217 274 1 500 1 370 130 4 987 4 794 193 

 Mayo 2 288 2 128 160 2 463 2 257 206 4 661 4 431 230 

 Junio 1 771 1 556 215 986 883 103 4 357 4 165 192 

 Julio 4 239 3 951 288 2 946 2 843 103 11 491 11 078 413 

 Agosto 4 396 4 118 278 5 552 5 459 93 10 606 10 415 191 

 Septiembre 3 662 3 444 218 3 287 3 145 142 8 350 8 212 138 

 Octubre 5 292 5 000 292 4 454 4 388 66 11 356 11 041 315 

 Noviembre 8 314 7 972 342 7 017 6 923 94 14 025 13 731 294 

 Diciembre 2 928 2 833 95 1 299 1 254 45 3 957 3 829 128 

 Total 48 011 44 963 3 048 40 056 38 287 1 769 81 389 79 024 2 365 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MINCETUR (2015)    
  

En la tabla 8, resalta que en el año 2014 se registró la cantidad más alta 

de visitantes nacionales y extranjeros, que visitaron al Complejo 

Monumental Belén, 81 389 en total; también resalta que hay mayor 

afluencia de turistas nacionales en comparación a los extranjeros en los 

tres años. 
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Tabla 9 

Llegada de visitantes al Monumento Arqueológico de Cumbemayo 

  

  

 Mes  
2012 2013 2014 

 Total Nac Ext Total Nac Ex Total Nac Ext 

 Enero  1 328 1 161 167 2 305 2 048 257 4 535 4 535 0 

 Febrero 2 514 2 214 300 2 822 2 501 321 5 299 5 299 0 

 Marzo 1 452 1 231 221 2 176 1995 181 2 736 2 599 137 

 Abril 2 186 1 958 228 1 066 918 148 2 515 2 253 262 

 Mayo 1 382 1 234 148 1 909 1 706 203 2 457 2 303 154 

 Junio 946 797 149 1 775 1 590 185 2 115 2 043 72 

 Julio 1 426 1 301 125 3 532 3 229 303 7 414 7 312 102 

 Agosto 2 555 2 291 264 4 856 4 430 426 9 010 8 944 66 

 Setiembre 1 933 1 809 124 4 359 4 161 198 3 984 3 758 226 

 Octubre 2 848 2 599 249 6 894 6 670 224 12 183 12 054 129 

 Noviembre  4 284 4 233 51 9 148 6 673 2475 8 868 8 733 135 

 Diciembre 2 301  2 185  116 2 123 2 038 85 1 845 1 706 139 

 Total 25 155 23 013 2 142 42 965 37 959 5 006 62 961 61 539 1 422 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MINCETUR (2015)    
 

 

Según la tabla 9, la llegada de visitantes al Monumento Arqueológico 

de Cumbemayo aumento de 25 155 en el 2012 a 62 961 en el 2014, 

equivalente a un aumento de 150.29%, los visitantes nacionales también 

aumentaron de 23 013 en el 2012 a 61 539 en el 2014, es decir aumento 

167%; en cambio la llegada de visitantes extranjeros aumento en 2 864 

en el año 2013, y disminuye en 3 584 el 2014. 
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Tabla 10        

Llegada de visitantes al Centro Arqueológico Ventanillas de Otuzco  

 Mes  

  

2012 2013 2014 

 Total Nac Ext Total Nac Ext Total Nac Ext 

 Enero  1 247 1 632 115 2465 2153 312 4 156 4 070 86 

 Febrero 2 919 2 770 149 2625 2376 249 4 705 4 646 59 

 Marzo 1 452 1 347 105 2250 2063 187 4 427 4 277 150 

 Abril 2 148 2 044 104 1347 1257 90 4 363 4 236 127 

 Mayo 1 606 1 564 42 1378 1305 73 4 601 4 439 162 

 Junio 1 193 1 101 92 1665 1582 83 3 771 3 508 263 

 Julio 1 443 1 299 144 3700 3426 274 8 439 8 168 271 

 Agosto 2 429 2 229 200 6830 6407 423 8 757 8 605 152 

 Setiembre 2 032 1 892 140 3200 2982 218 6 721 6 627 94 

 Octubre 2 788 2 632 156 6712 6486 226 7 260 7 071 189 

 Noviembre 4 829 4 701 128 8592 8368 224 8 670 8 585 85 

 Diciembre 2 758  2 624  134 2615 2493 122 3 489 3 378 111 

 Total 27 344 25 835 1 509 43 379 40 898 2481 69 359 67 610 1 749 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MINCETUR (2015)   
 

En la tabla 10, la llegada de visitantes al Centro Arqueológico 

Ventanillas de Otuzco aumento de 27 334 en el 2012 a 69 359 en el 

2014, equivalente a un aumento de 153.65 %, los visitantes nacionales 

también aumentaron de 25 835 en el 2012 a 67 610 en el 2014, es decir 

aumento 161.7 %; en cambio la llegada de visitantes extranjeros 

aumento en 972 en el año 2013, y disminuye en 732 el 2014. 
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4.3.2 Generalidades del visitante 

 

Tabla 11    

Tipo de visitante a la ciudad de Cajamarca    

 Procedencia Número de personas %    

 Nacional 134 77    

 Extranjero 41 23    

 Total 175 100    

 
 

 

 
Figura 8. Distribución porcentual del tipo de visitante a la ciudad Cajamarca 

 

De las generalidades podemos destacar lo siguiente: Observando la 

tabla 11, del total de visitantes encuestados que visitaron la ciudad de 

Cajamarca, el 77% son visitantes nacionales, datos que se pueden 

comparar con los proporcionados por el MINCETUR, teniendo en 

cuenta la visita de los principales lugares turísticos. De los turistas 

extranjeros tenemos aquellos que vienen principalmente de EEUU, 

Argentina, España y Colombia. 

 

  

Nacional
134 (77%)

Extranjero
41 (23%)

Nacional Extranjero
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Tabla 12      

Visita por primera vez o no a Cajamarca     

 

Primera 

vez  Número de personas %    

 Si 118 67    

 No 57 33    

 Total 175 100    

 
 

 

 
Figura 9. Distribución porcentual si visita por primera vez o no la ciudad de 

Cajamarca 

 

 La tabla 12, muestra si los turistas visitaron por primera vez o no la 

ciudad de Cajamarca. Los turistas que visitaron por primera vez 

Cajamarca fueron 118, que corresponde al 67% del total de 

encuestados, el 33% corresponde a los que ya la visitaron por segunda 

vez o más; este último, es un dato importante que debemos tener en 

cuenta para reforzar aquellos aspectos o situaciones que 

experimentaron estos turistas para que deseen volver de nuevo a la 

ciudad de Cajamarca. 

  

Si
118 (67%)

No
57 (33%)

Si No
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Tabla 13  
Motivo de la visita a Cajamarca  

 Motivo Número de personas %  

 Atractivos turísticos 90 51  

 Gastronomía 10 6  

 Su historia 4 2  

 Visita a amigos/familiares 28 16  

 Negocios 5 3  

 Trabajo 37 21  

 Otros 1 1  

 Total 175 100  

 
 

 

 

Figura 10. Distribución porcentual del motivo de visita a la ciudad de 

Cajamarca 

 

La tabla 13, muestra el motivo de la vista a la ciudad de Cajamarca, de 

la información que se reporta, se puede notar, que el principal motivo 

de la visita son los lugares turísticos, con un porcentaje de 51%; un 

punto importante que permite centrarse en el objeto de estudio de la 

investigación. Además, la gastronomía y la historia de Cajamarca 

presentan un porcentaje bajo (6% y 2% respectivamente), que son 

51%

6%2%

16%

3%
21% 1%

Atractivos turísticos Gastronomía

Su historia Visita a amigos/familiares

Negocios Trabajo

Otros
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aspectos que tienen un gran potencial para desarrollar y que se pueden 

completar muy bien con los recursos turísticos. 

 

Tabla 14  

Fuentes de información utilizados   

 Fuentes Número de personas % 
 

 Amigos /familiares 32 18 

 Web/MINCETUR 25 14 

 Web Gobierno Regional 59 34 

 Guías turísticas 4 2 

 Páginas amarillas 1 1 

 Agencias de viajes 54 31 

 Folletos 0 0 

 Otros (especificar) 0 0 

 Total 175 100 

  
   

 

Figura 11. Distribución porcentual de las fuentes de información utilizadas 

 

Según la tabla14, se observa que la fuente de información que más han 

utilizado los turistas para visitar la ciudad de Cajamarca, es la página 

18%

14%

34%

2%1%

31%
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Páginas amarillas Agencias de viajes

Folletos Otros (especificar)



  
 
 

85 
 

web del Gobierno Regional con un 34%, en segundo lugar, las agencias 

de viaje, 31%, seguido de amigos y familiares, 18%. 

 

4.3.3 Servicios turísticos 

 

a) Transporte 

 

Tabla 15 

Tipos de medios de transporte utilizado por el turista 
 Medio de transporte Número de personas % 

 Terrestre 121 69 

 Ómnibus 35 29 

 Bus interprovincial 74 61 

 Auto propio 10 8 

 Otros 2 2 

 Aéreo 54 31 

 Total 175 100 

 
 

 

Figura 12. Distribución porcentual de los tipos de medios de transporte 

utilizados 

 

Según la información de la tabla 15, sobre tipos de medios de 

transporte; el 69% utilizo el transporte terrestre, el 31% el aéreo. 

Terrestre, 121, 
(69%)

Aéreo, 54
(31%)

Terrestre Aéreo
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Del transporte terrestre, el que más se usó, fue el bus 

interprovincial, con un 61%. 

 

Tabla 16 

Calificación de los medios de transporte  

 Aspectos Abstenciones   

Muy 

bajo   Bajo  Regular  

 

Bueno  

Muy 

bueno 

 Horarios convenientes 12 4 16 84 56 3 

 Puntualidad en la salida 12 7 14 90 47 5 

 Atención en el aeropuerto 12 4 14 77 63 5 

 Comodidad/limpieza 12 3 30 70 52 8 

 Atención de terramoza 13 2 15 76 60 9 

 

Relación precio/calidad 

del servicio 
12 1 15 83 62 2 

 Promedio  12 4 17 80 57 5 

     
 

 

Figura 13. Distribución de los promedios de la calificación de los 

medios de transporte 

 

La tabla 16, muestra información sobre la calificación de los 

servicios de los medios de transporte, se puede observar, que 90 

personas consideraron la puntualidad en la salida como regular, 

84 que son regulares los horarios convenientes, 1 persona califico 

Abstenciones 
(12)

Muy bajo (4)

Bajo (17)

Regular (80)

Bueno (57)

Muy 
bueno 

(5)



  
 
 

87 
 

la relación precio/calidad del servicio como muy malo. 12 

personas se abstuvieron de contestar. 

 

Del promedio de todos los aspectos evaluados por los 

encuestados, de los servicios de los medios de transporte, 80 

personas calificaron a los servicios de estos medios como 

regulares, 57 personas los calificaron de buenos y 4 de muy 

malos.  

 

b) Agencias de viajes 

 

Tabla 17 

Utilización de una agencia de viajes por parte de los visitantes 
 Aspectos Número de personas % 

    

 Si utilizaron 101 58     

 No utilizaron 74 42     

 Total 175 100     

 
 

 

Figura 14. Distribución porcentual de la utilización de una agencia de 

viajes por parte de los visitantes 

 

Si utilizaron (58%)

No utilizaron (42%)

Si No
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Según la tabla 17, sobre utilización de una agencia de viajes por 

parte de los visitantes; del total de turistas encuestados, el 58% 

utilizaron una agencia de viajes, especialmente por seguridad, el 

42% no las utilizaron. 

 

Tabla 18 

Lugar donde se contrató la agencia de viajes 

 Lugar Número de personas % 

 En Cajamarca 42 24 

 Lima 30 17 

 Otra ciudad del Perú  27 15 

 Fuera del Perú 5 3 

 Otros 71 41 

 Total 175 100 

 
 

 

 
 

Figura 15. Distribución porcentual del lugar donde se contrató la 

agencia de viajes 

 

La tabla 18, muestra información del lugar donde se contrató la 

agencia de viajes, el contrato de una agencia se hizo mayormente 

24%

17%

15%
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41%
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en Cajamarca, con 24%, seguido de Lima, con 17% y luego fuera 

del Perú con 3%. 

 

Tabla 19 

Calidad de los servicios de las agencias de viajes 

 
Aspectos 

Abstenciones 

Muy 

bajo Bajo Regular Bueno 

Muy 

bueno 

 Disponibilidad 76 2 15 64 17 1 

 Horarios convenientes 76 0 15 58 26 0 

 Puntualidad en la salida 76 0 15 60 21 3 

 Atención de counter 76 2 18 51 26 2 

 Comodidad 76 1 23 51 21 3 

 Promedio 76 1 17 57 22 2 

     
 

 

 

Figura 16. Distribución de los promedios de la calificación de las 

agencias de viajes 

 

Según la tabla 19, de la calidad de los servicios de las agencias de 

viaje, 64 personas considero que la disponibilidad de las agencias 

es regular, 60 que es regular la puntualidad en la salida; y del 

Abstenciones 
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Muy bajo (1)

Bajo (17)

Regular (57)

Bueno (22)

Muy bueno (2)
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promedio de los aspectos evaluados 57 personas calificaron los 

servicios de las agencias de viaje de regular.    

 

c) Alojamiento  

 

Tabla 20 

Uso de alojamiento por parte del visitante 

 Uso de alojamiento Número de personas % 

 Si  136 77 

 No  39 23 

 Total 175 100 

 
 

 

Figura 17. Distribución porcentual del uso de alojamiento por parte 

del visitante 

 

 

Según la tabla 20, sobre el uso de alojamiento, se puede observar, 

que él 77% uso este servicio, y 23% no lo uso. Los que usaron lo 

hicieron por comodidad y disponibilidad. 

 

 

 

77%

23%

Si No
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Tabla 21 

Tipos de alojamiento que usa el visitante 

 Alojamiento Número de personas % 

 Hotel 81 46 

 Hostal 32 18 

 Casa hospedaje 25 14 

 Otros 12 7 

 s/r 25 14 

 Total 175 100 

 

 

 

 

 
 

Figura 18. Distribución porcentual de los tipos de alojamiento que 

usa el visitante 
 

De los tipos de alojamiento que uso el visitante, según la tabla 21, 

se puede observar que el 46% uso hoteles, el 18% hostal, y el 14% 

casa hospedaje.  
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Tabla 22       

Calificación de los servicios de alojamiento 

 Aspectos Abstenciones   

Muy 

bajo   Bajo  Regular  

 

Bueno  

Muy 

bueno 

 Infraestructura física 35 3 14 51 62 10 

 Limpieza y comodidad 66 0 9 30 64 6 

 

Seguridad de las 

personas y bienes 
74 1 7 35 52 6 

 

Servicio de agua 

caliente 
63 2 24 37 37 12 

 Servicio de cuarto 64 1 24 41 38 7 

 Servicio de internet 48 2 29 58 33 5 

 Calefacción 73 4 24 42 27 5 

 Atención recibida 36 0 8 72 47 12 

 

Evaluación general del 

servicio 
40 0 6 57 64 8 

 Promedio 55 1 16 47 47 8 

 

 

   

 

Figura 19. Distribución de los promedios de la calificación de los 

servicios de alojamiento  

 

 

Según la tabla 22, sobre la calificación de los servicios de 

alojamiento,  se observa, 72 personas opinaron que es regular la 

atención recibida, 64 que es bueno la limpieza y comodidad; pero 

debemos tener cuidado cuando analizamos estos datos, debido a 
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que no todos los servicios de alojamiento tienen calificación, 55 

personas en promedio no opinaron sobre los aspectos evaluados, 

y además, dentro de estos están, los que no utilizaron servicios de 

alojamiento, según datos observados anteriormente; del promedio 

de las calificaciones tenemos, 47 personas opinaron que son 

regulares los servicios, en igual número dijeron que son buenos. 

 

d) Restaurant 

 

Tabla 23 

Utilización de restaurant 

 Aspectos Número de personas % 

 Si 161 92 

 No 14 8 

 Total 175 100 

 
 

 

 
 

Figura 20. Distribución porcentual del uso de restaurant  
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Según la tabla 23, el 92% de los visitantes uso el servicio de 

restaurant, frente al 8% que no lo uso. 

 

Tabla 24 

Calificación de los servicios de restaurant     

 Aspectos Abstenciones   

Muy 

bajo   Bajo  Regular  

 

Bueno  

Muy 

bueno 

 Higiene del lugar 14 1 20 78 59 3 

 Atención recibida 14 0 22 71 65 3 

 Rapidez del servicio 14 1 23 105 30 2 

 Variedad de platos 14 3 8 77 66 7 

 Sabor de la comida 14 1 6 64 71 19 

 

Evaluación general 

del servicio 
34 0 7 63 71 0 

 Promedio 17 1 14 76 60 6 

    
 

 
Figura 21. Distribución de los promedios de la calificación de los 

servicios de restaurant  
 

 

Calificación de los servicios de restaurant, tabla 24, de la 

evaluación que le dieron al servicio, podemos considerar que en 

general el servicio para estas personas es regular (76 en 

Abstencione
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promedio), seguido de que es bueno con un promedio de 60; 

resalta, la rapidez del servicio, 105 personas opinaron que este 

servicio es regular, y 78 personas consideraron la higiene del 

lugar como regular. 

 

4.3.4 Del turista 

 

Tabla 25 

Formas de conocer los recursos turísticos 
 Formas Número de personas % 

 Por sí solo 59 34 

 Guía de turismo 23 13 

 Paquete turístico 84 48 

 Otros 9 5 

 Total 175 100 

 

 

 

 

 

Figura 22. Distribución porcentual de las formas de conocer los recursos 

turísticos 

 

 

Si observamos la información proporcionada por: ¿Cómo el turista 

conoció los recursos turísticos? Según la tabla 25, formas de conocer 
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los recursos turísticos, el 48% lo hizo a través de un paquete turístico, 

seguido, por sí solo, con un 34%. 

 

Tabla 26 

N° de turistas que visitaron los recursos turísticos  

 Recursos turísticos Si visitaron No visitaron 

 Porcón  87 50% 88 50% 

 Baños del Inca 147 84% 28 16% 

 Kuntur Wasi 36 21% 139 79% 

 Complejo Monumental Belén 70 40% 105 60% 

 Cumbemayo 61 35% 114 65% 

 Ventanillas de Otuzco  93 53% 82 47% 

 La Collpa 91 52% 84 48% 

 
 

 

 
 

Figura 23. Distribución porcentual de los turistas que visitaron y no los 

recursos turísticos  

 

De los que, si visitaron los recursos turísticos, según la tabla 26, el más 

visitado fue Baños del Inca, con 84%, seguido de Ventanillas de 

Otuzco, con 53%, luego la Collpa con 52%; los encuestados 
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consideraron que también deberíamos tener en cuenta, a Santa 

Apolonia, la Catedral y centro de Cajamarca. 

 

Tabla 27 

Calificación de los recursos turísticos  

 Aspectos Abstenciones 

Muy 

bajo Bajo Regular Bueno 

Muy 

bueno 

 Porcón  88 0 1 15 55 16 

 Baños del Inca 28 0 4 26 92 25 

 Kuntur Wasi 139 0 0 8 20 8 

 

Complejo Monumental 

Belén 
105 0 3 20 33 14 

 Cumbemayo 114 0 3 10 35 13 

 Ventanillas de Otuzco 82 0 9 36 40 8 

 La Collpa 84 0 3 32 41 15 

 Promedio 91 0 3 21 45 14 

 
 

 

Figura 24. Distribución del promedio de la calificación de los recursos 

turísticos  

 

 

Teniendo en cuenta la calificación, según la tabla 27, 92 personas que 

visitaron Baños del Inca, consideraron a este recurso de bueno, seguido 

del recurso turístico de Porcón (55 personas); la calificación para  
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De los recursos turísticos a consideran en esta investigación debemos 

tener en cuenta a la cantidad de personas que no visitaron estos recursos 

turísticos, como es el caso del Complejo Monumental Belén que el 60% 

de los encuestados no lo visito, a Kuntur Wasi el 79% y a Cumbemayo 

el 65%; el porcentaje como se observa es alto y el cuestionamiento se 

centra en, ¿qué se necesita para atraer a estos turistas? 

 

Tabla 28 

Calificación a los guías de turismo 

 Aspectos Abstenciones 

Muy 

bajo Bajo Regular Bueno 

Muy 

bueno 

 

La información brindada 

respecto a los sitios turísticos 77 1 9 51 32 5 

 

Puntualidad para iniciar el 

itinerario 74 2 15 57 22 5 

 Conocimiento del idioma 76 5 38 33 17 6 

 Trato brindado 85 1 6 38 35 10 

 Promedio 78 2 17 45 27 7 

 

 

 

Figura 25. Distribución del promedio de la calificación a los guías de turismo 
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Según la tabla 28, sobre la calificación a los guías de turismo, 57 

personas consideraron de regular la puntualidad para iniciar el 

itinerario, 51 personas consideraron de regular la información brindada 

respecto a los sitios turísticos; 78 personas en promedio no les dieron 

una calificación a los guías de turismo 

 

Tabla 29 

Calificación del transporte a los recursos turísticos  

 Aspectos  Número de personas % 

 Muy bajo 8 5 

 Bajo 16 9 

 Regular 57 33 

 Bueno 82 47 

 Muy bueno 2 1 

 No opina 10 6 

 Total 175 100 

 

 

 

Figura 26. Distribución porcentual de la calificación del transporte a los 

recursos turísticos 
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Según la tabla 29, se puede observar, 82 personas consideraron que el 

transporte es bueno, 57 personas que es regular; estos datos servirán 

para ver qué tipo de propuestas se pueden plantear para mejorar estas 

calificaciones en posteriores estudios. 

 

Tabla 30 

Opinión de turistas sobre si recomendaría Cajamarca 

como sitio turístico  

 Aspectos Número de personas % 

 Si recomienda 161 92 

 No recomienda 9 5 

 No opina 5 3 

 Total 175 100 

 

 

 

 
Figura 27. Distribución porcentual si recomendaría Cajamarca como sitio 

turístico  

 

 

De acuerdo a la tabla 30, cuando se preguntan a los encuestados si 

recomendaría Cajamarca el 92% ha dicho que sí, debido a sus atractivos 

turísticos, porque es patrimonio de la humanidad y otros aspectos como 
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su belleza natural, colorido, tranquilidad, diversidad de música, sabor, 

etc.; de los que opinaron que no, comentaron que era así por el latente 

conflicto minero. 

 

Todos estos puntos considerados en el análisis de la oferta y la demanda 

turística nos permiten conocer los aspectos claves de la problemática 

del sector turismo enfocada al objetivo de la investigación. 

 

Además, si tenemos en cuenta el análisis de la problemática que fue 

desarrollado y publicado por el gobierno regional de Cajamarca, 

DIRCETUR, entre otros, se observa algunos de los siguientes 

problemas del turismo en Cajamarca: Bajo tiempo de permanencia 

promedio del turista nacional y extranjero de 1,3 y 2,6 días 

respectivamente, carencia de productos turísticos de calidad, poca 

oferta de servicios turísticos de calidad, falta de apoyo a la promoción 

turística, escasa coordinación interinstitucional, escasa conciencia y 

bajo nivel de educación artística, deficiencia y ausencia de 

infraestructura básica, débil identidad cultural y conciencia turística, 

poco interés de los medios de comunicación en apoyo al turismo y la 

cultura, débil concertación interinstitucional entre el sector público y 

privado. 

 

De los cuales podemos tener en cuenta, el tiempo de permanencia, la 

carencia de productos turísticos de calidad, poca oferta de servicios 
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turísticos; para contrarrestar con los datos obtenidos por la encuesta 

realizada, en la cual calificaron a los restaurants, hoteles, agencias de 

viajes, etc. 

 

DISCUSIÓN  

 

Mendoza (2012),  esta investigación tiene como objetivo general: “Analizar 

el sector turismo en Cartagena, haciendo un diagnóstico a través de la Matriz 

DOFA, para establecer las estrategias más acertadas a los problemas 

encontrados, con el propósito de mejorar este producto turístico y hacerlo más 

competitivo en el mercado internacional” Para lograr este objetivo la autora 

ha considerado caracterizar al sector turístico en la ciudad de Cartagena, 

utilizando como herramienta las cinco fuerzas de Michael Porter, para 

conocer la competencia, proveedores, clientes, productos sustitutos y entrada 

de nuevos competidores, del turismo en Cartagena; además, analiza, las 

características, los factores que determinan u obstaculizan tanto la oferta 

como la demanda turística de Cartagena; el grado de satisfacción de los 

turistas en base a encuestas, en donde se clasifica a los servicios que se 

brindan, como excelentes buenos y malos; con toda la información obtenida 

se aplicó el análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas) y se plantearon las estrategias a desarrollar en el sector turismo 

de Cartagena, tanto así como las acciones y responsables. 
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Comparada con la presente investigación, podemos acotar que en lo referente 

al análisis de la oferta y la demanda turística se consideran aspectos similares; 

por ejemplo, para la oferta, tenemos el análisis del inventario de los recursos 

turísticos y la situación en la que se encuentran; y para la demanda, el grado 

de satisfacción del turista cuando recibe los servicios; las diferencias con la 

presente investigación se enfocan principalmente a los recursos turísticos que 

se les hará las propuestas, que son cuatro y no todos; otra diferencia 

importante con la presente investigación está en la realización del análisis 

DOFA o FODA, ya que eso se utiliza más cuando se realiza un trabajo 

enfocado al planeamiento estratégico. Este trabajo plantea propuestas y su 

plan de implementación. 

 

Alday (2013), esta investigación tiene como objetivo general: “Generar 

planes de posicionamiento e implementación del mismo para el turismo 

receptivo de Chile en uno de sus mercados prioritarios: Brasil. Para ello será 

necesario analizar la Estrategia de Turismo 2010 – 2014 de Chile desde una 

perspectiva global”  para lograr este objetivo el autor ha descrito; la industria 

turística en chile, en el cual se consideran destinos y recursos que vendría 

hacer la oferta turística en el presente trabajo y la organizaciones que están a 

cargo de este sector económico llamado SERNATUR y otros; en el caso 

peruano MINCETUR; en este trabajo no se ha hecho un análisis minucioso 

de las  debilidades y fortalezas de las instituciones, sólo algunos aspectos que 

el turista desearía que hicieran si uno se pusiera en su lugar. El autor del 

trabajo en referencia también analiza la evolución del turismo en Chile y 
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estrategias de turismo, estos últimos en base a casos exitosos y planes de 

acción planteados en ese país. También realizó un análisis del mercado 

objetivo analizándolo por segmentos. En base a todos estos aspectos el autor 

se plantea una propuesta y su implementación usando el marketing mix 

(producto, precio, plaza y promoción), además se evalúa la propuesta. 

Comparado con la presente investigación, se plantea propuestas de actuación 

y su plan de implementación basado en los fundamentos del Project 

Management Institute. 

 

Arrieta, Solís, & Zapatero (2010), el objetivo general de esta tesis es 

“Elaborar un Plan Estratégico para el desarrollo integrado de las actividades 

turísticas realizadas en el valle del río Lurín, contribuyendo al desarrollo 

económico de la zona”, el autor hace un análisis del turismo en el mundo, en 

la región y el Perú, considerando aspectos importantes como ranking mundial 

por llegada de turistas, ingresos del turismo, entre otros. Enfocándose en el 

turismo del valle de Lurín en los cuales se analiza la oferta turística de la zona; 

luego el autor ha planteado visión, misión, valores y código de ética que 

forman parte del plan estratégico, se hace una evaluación externa e interna de 

la zona turística; en la externa se usa por ejemplo el análisis PESTE (Político 

legal, Económico financiero, Social-cultural-demográfico, Tecnológico 

Ecológico); y en la interna el análisis AMOFHIT (Administración y la 

Gerencia, Marketing y Ventas, Operaciones y Logística, Finanzas y 

Contabilidad, Recursos humanos, Sistemas de información y Tecnología) de 
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los cuales se obtiene la matriz FODA para plantearse objetivos y sus 

respectivas estrategias así como su implementación, evaluación y control. 

 

Gonzales, Rodrigo, & Vásquez (2012),  en este trabajo aunque no lo 

específica tiene como objetivo “elaborar un plan estratégico para el turismo 

termal en Cajamarca” las técnicas e instrumentos para la evaluación externa 

e interna que sirven para formularse objetivos, estrategias y acciones son las 

mismas que el trabajo mencionado anteriormente, para el proceso estratégico 

se utiliza la matriz FODA, matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la 

acción (PEYEA), matriz de Boston Consulting Group (BCG), entre otras;  se 

implementa y evalúa las estrategias  además se analiza la competitividad del 

turismo termal en Cajamarca. 

 

En los últimos trabajados mencionados, tienen como resultado planes 

estratégicos, usando la misma metodología; por lo tanto, no es solo tener las 

estrategias sino como implementarlas, aunque de diferentes formas, 

comparándolo entre sí y con esta investigación. Las evaluaciones externas 

tanto como internas sirvieron para saber qué aspectos tomar en cuenta para 

analizar la oferta y demanda turística en Cajamarca.  
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CAPITULO 5: PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA LOS 

RECURSOS TURÍSTICOS DEL DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA 

 

Sobre la base de los resultados obtenidos que tuvo como objetivo, determinar las 

condiciones situacionales de los principales recursos turísticos a través de la oferta y la 

demanda turística del departamento de Cajamarca y otros aspectos relevantes, se plantearon 

las propuestas de actuación para cada uno de los recursos turísticos. 

 

Antes de sugerir las propuestas de actuación para modelo turístico de la ciudad de 

Cajamarca debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. La actividad turística va a ser planteada como un medio que puede 

ayudar junto con otras actividades económicas al desarrollo económico 

y social de Cajamarca, por lo tanto, no se debe considerar como la 

panacea absoluta para paliar los numerosos problemas existentes. 

 

2. Las propuestas deben de estar de acordes con el principio de 

sostenibilidad, del cual los recursos turísticos deben cumplir con tres 

requisitos:  

 

➢ Sostenibilidad económica, la obtención de ingresos económicos 

generando crecimiento económico que conlleve principalmente a 

la creación de empleo. 
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➢ Sostenibilidad ambiental, que implica la protección de la 

naturaleza y la conservación de los recursos para las generaciones 

futuras.  

 

➢ Sostenibilidad social y cultural, que significa el respeto de los 

valores y tradiciones de los lugares y el mantenimiento de los 

equilibrios sociales. 

 

Además, debemos considerar que ha habido esfuerzos para mejorar el turismo en 

Cajamarca del cual algunos ya se han puesto en marcha, además también existen 

los planes estratégicos elaborados por el gobierno regional de Cajamarca, 

DIRCETUR, y otros. 

 

También existen proyectos de inversión pública en turismo del Gobierno Regional 

de Cajamarca que tienen a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y en 

coordinación con DIRCETUR Cajamarca, cada uno de ellos se encuentran en 

diferente etapa del Proceso de Inversión Pública, que tienen como objetivos brindar 

un buen servicio al visitante y mejorar la oferta turística de la Región Cajamarca. 

 

Pero debemos resaltar que este trabajo se enfoca en dar propuestas de actuación 

para los principales recursos turísticos del departamento de Cajamarca, y además 

proporcionar un plan de implementación de estas bajo el enfoque del PMI, y pueden 

servir como modelo para implementar otros tipos de propuestas de otros atractivos 

turísticos que no se han considerado en el presente trabajo de investigación. 
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5.1 Propuestas  

 

5.1.1 Sitio Arqueológico Kuntur Wasi 

 

Según el diagnóstico los principales problemas de este recurso son: El 

acceso a la zona es mediante una trocha que hace difícil el acceso, sobre 

todo en época de lluvias, además no tiene señalización adecuada para 

saber si estamos siguiendo la ruta correcta, existen ciertos peligros de 

rodadura en las partes más altas debido a que las bandas de seguridad 

han caído y no han sido levantadas. El lugar está en abandono, se ha 

dejado crecer plantas el cual no permite observar bien el recurso.  

 

Las propuestas están enfocadas preferentemente al acceso de las ruinas 

y de la zona de las mismas: 

 

1. Empedrar el camino para acceder con facilidad a la zona. Al 

considerar el empedrado se mantiene el estilo de las ruinas ya que 

es una técnica ancestral de nuestro país y además económica. 

 

2. Señalizar la zona indicando distancias por recorrer y caminos a 

seguir. 

 

3. Colocar basureros adecuados ya que existen muy pocos además 

son pequeños y no se divisan bien. 
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4. Limpiar la zona de aquellas plantas que cubren las ruinas. 

 

5. Contar con guías en días feriados, debido a que solamente se 

venden boletos para la entrada y no hay alguien que explique, en 

qué consiste cada parte de las ruinas. Además, los días feriados se 

usan para hacer turismo. 

 

5.1.2 Complejo Monumental Belén 

 

De acuerdo al diagnóstico, este complejo está en una situación actual 

de regular, debido a la falta de mantenimiento y limpieza al recurso, 

tiene además erosión de las rocas. Además, no existe una difusión 

turística adecuada de este conjunto monumental. 

 

Las propuestas están enfocadas preferentemente a: 

 

1. La difusión o promoción turística de este conjunto monumental, 

de la importancia de este legado como símbolo de esperanza y fe 

de aquella época y de nuestros días, y además de los antes 

mencionado. La difusión sería en todos los medios de 

comunicación que ahora existen. 

 

2. Promover las visitas de los escolares a este conjunto ya que los 

estudiantes sólo la han visto de fuera. 
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3. Realizar mantenimiento periódico de este conjunto y limpieza. 

 

4. Previos estudios por especialistas, realizar un proyecto que 

permitan concluir y restaurar el conjunto; ya que sabemos que es 

una obra que quedó inconclusa. 

 

5.1.3 Monumento Arqueológico de Cumbemayo 

 

Según el diagnóstico, este monumento arqueológico le falta 

mantenimiento, conservación e investigación, no existe una carretera en 

buenas condiciones, además no existe señalización para poder ubicarse 

en la zona. No cuenta con un área de estacionamiento que evite el 

congestionamiento en temporadas de mayor afluencia de visitantes. No 

cuenta con guías de turistas capacitados. No existe un lugar adecuado 

para el expendio de alimentos y bebidas con las condiciones requeridas. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta que no está bien establecido la propiedad 

de la zona hay lugares en los cuales existen sembríos y eso imposibilita 

algún tipo de gestión de mejoras y cuidados. 

 

El panorama de la gente que pide limosna dentro del lugar, puede influir 

el ánimo del turista y de la imagen negativa que lleva del lugar. 
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Propuestas están enfocadas preferentemente en lo mencionado 

anteriormente y son: 

 

1. Mejorar la carretera y la señalización para acceder a la zona. 

 

2. Construir un área de estacionamiento. 

 

3. Capacitar a los guías que existen en la zona para que expliquen 

mejor al turista sobre el legado valioso que representa el 

monumento arqueológico. 

 

4. Construir un restaurant con comidas típicas de Cajamarca tomado 

como modelo o referencia el restaurante que existe en la granja 

Porcón en el cual la gente de la zona puede colaborar o trabajar 

en ella con una previa capacitación. 

 

5. Ver de manera muy delicada como cambiar el panorama de la 

gente que pide limosna dentro del lugar. 

 

6. Hacer un mantenimiento, conservación e investigar más la zona. 

 

7. Definir la propiedad de la zona para mejorar la gestión de mejoras 

y cuidados. 
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5.1.4 Centro Arqueológico Ventanillas de Otuzco 

 

El estado de conservación de este recurso es regular según el 

diagnóstico, las estructuras están deteriorándose por acción del clima. 

Existen deficiencias al acoger a los turistas debido a que no hay una 

infraestructura adecuada. El lugar en donde se vende los boletos es 

estrecho el cual genera incomodidad al turista. 

 

Se debe destacar que en el trayecto a este lugar la carretera está en 

estado aceptable para el tránsito de vehículos hacia la zona. Además, 

existen restaurantes de comida típica que contribuyen de alguna forma 

el bienestar al visitar la zona. 

 

Las propuestas están enfocadas en: 

 

1. Mejorar la infraestructura en la entrada al centro arqueológico. 

2. Realizar un mantenimiento de las estructuras.  

 

Las propuestas que servirán para estos cuatro atractivos turísticos 

además de los ya especificados en cada uno de ellos serían: 

 

1. Facilitar al turista o visitante la información necesaria para que 

comprenda lo que está viendo y su singularidad (mediante paneles 

informativos, mapas fotografías, etc.) de una manera sugestiva. 
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2. Promover campañas de concientización ambiental y de 

valoración del patrimonio natural y cultural dirigidas tanto a los 

visitantes como turistas. 

 

3. Promover la apertura de servicios de restauración y de tiendas. 

 

4. Incentivos en la oferta comercial para que distribuya productos 

tradicionales de la zona. 

 

5. Crear un servidor de información y reservas a través de internet 

que permita entre otras cosas generar rutas personalizadas, buscar 

recursos y equipamiento, calcular distancias, editar mapas. 
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CAPÍTULO 6: PLANIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LAS PROPUESTAS DE ACTUACIÓN BASADO EN LOS 

FUNDAMENTOS DEL PROJECT MANAGEMENT 

INSTITUTE. 

 

6.1 Acta de inicio del proyecto 

 

En el Acta de Inicio del Proyecto se contempla una breve descripción de los 

proyectos, la justificación, y el alcance a alto nivel que incluye la propuesta 

de aplicación de las iniciativas planteadas en el capítulo 5, para los siguientes 

centros turísticos:  

 

• Sitio Arqueológico Kuntur Wasi 

• Complejo Monumental Belén 

• Monumento Arqueológico de Cumbemayo 

• Centro Arqueológico Ventanillas de Otuzco 

 

También se considera el listado de entregables, cronograma de hitos, resumen 

de costos y el organigrama del proyecto. Para mayor información revisar el 

Anexo 1 “Acta de Inicio del Proyecto” 
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6.2 Gestión del alcance del proyecto 

 

 “La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para 

garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el 

trabajo para completar el proyecto con éxito. Gestionar el alcance del 

proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar qué se incluye y 

qué no se incluye en el proyecto”. (p.132, PMBOK V4). 

 

De acuerdo con ello en el presente trabajo de investigación se ha visto por 

conveniente seleccionar a los recursos turísticos que forman parte de los 

museos y áreas protegidas por el Estado, para contemplar la implementación 

de las propuestas del proyecto en los siguientes recursos turísticos:  Sitio 

Arqueológico Kuntur Wasi, Complejo Monumental Belén, Monumento 

Arqueológico de Cumbemayo y Centro Arqueológico Ventanillas de Otuzco. 

Para todos ellos solo se han establecido iniciativas de mantenimiento, 

promoción y mejora más no de ampliaciones. 

 

Todo ello buscando la valorización del patrimonio histórico y cultural de la 

región que sirvan como impulso económico que permita mejorar la calidad 

de vida de los habitantes de la región; un aliado importante en esto es el 

gobierno de Cajamarca por poseer los recursos financieros y contar con alta 

capacidad de convocatoria para que la inversión privada se aúna a este 

proyecto para el crecimiento tanto personal como el de toda la comunidad. 
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Para mayor información revisar el Anexo 2 “Documento de alcance del 

proyecto” 

 

EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) 

 

La estructura de desglose del trabajo involucrado en este proyecto está 

orientada a los componentes del proyecto, se ha considerado como paquetes 

de trabajo el correspondiente a cada recurso turístico específicamente, y un 

paquete de trabajo global llamado “mejoramiento de centros arqueológicos” 

que detalla el trabajo que se realizara en los recursos turísticos en general y 

un paquete de trabajo que corresponde a la gestión del proyecto como se 

muestra en la figura a continuación. 

Para mayor información revisar el Anexo 3 “Estructura de desglose del 

trabajo” 

 

Figura 28 Estructura de Desglose del Trabajo 
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6.3 Gestión del tiempo del proyecto 

 

En aplicación de los fundamentos del Project Management Institute se ha 

realizado la estimación de actividades, su respectiva duración y la secuencia 

en la cual se ejecutarán considerando los recursos humanos involucrados en 

la realización de cada tarea. 

 

Con esta información se ha elaborado el cronograma del proyecto y se han 

identificado los hitos del proyecto.  

Para mayor información revisar el Anexo 4 “Cronograma del proyecto” 

 

6.3.1 Cronograma de hitos 

 

Los hitos del proyecto son actividades representan actividades clave 

según las cuales se mide el rendimiento del proyecto los cuales se 

presentan a continuación. 

Tabla 31  

Cronograma de hitos 

Hito Fecha 

Aprobación del acta de inicio 08/01/2015 

Aprobación de plan del proyecto 20/01/2015 

Reunión de Kick off 22/01/2015 

Aprobación del documento de 

Cierre 29/06/2015 
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6.3.2 Cronograma del proyecto 

 

En la figura 28 se presenta un resumen del cronograma. El cronograma 

detallado se presenta en el Anexo 4. 

 

 
Figura 29 Cronograma del proyecto 

 

6.4 Gestión de los costos del proyecto 

 

6.4.1 Presupuesto del proyecto 

 

De acuerdo a las estimaciones realizadas en la elaboración del 

cronograma, se ha estimado el número de horas involucradas en la 

realización de cada paquete de trabajo del proyecto, considerando el 

costo por hora de los recursos responsables de cada paquete de trabajo 

elaborándose el presupuesto del proyecto. 

Para mayor información revisar el Anexo 5 “Presupuesto del proyecto”  
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Tabla 32 

Resumen de costos  
Paquete de trabajo Costos totales(S/) 

Gestión del proyecto 

Sitio Arqueológico Kuntur Wasi  

Complejo Monumental Belén 

Monumento Arqueológico de Cumbemayo 

Centro Arqueológico de Ventanillas de Otuzco 

Mejoramiento de centros arqueológicos  

175 560 

  76 800 

  76 800 

  79 200 

  60 000 

  80 160 

Total, estimado 488 520 

 

 

6.5 Gestión de los recursos humanos del proyecto 

 

6.5.1 Organización del proyecto 

 

Según las actividades estimadas para este proyecto se ha considerado el 

siguiente organigrama del proyecto, en el cual proponemos una 

coordinación directa entre el patrocinador del proyecto y el gerente del 

proyecto, entre el propietario del proyecto y el gerente del proyecto, 

entre el gerente del proyecto y el equipo del proyecto, asimismo se 

recomienda contar con un comité de control de cambios y un comité de 

control de calidad como órganos de apoyo, además consideramos 

también a los interesados del proyecto.  
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Figura 30 Organización del proyecto 

 

 

6.5.2 Roles y responsabilidades 

 

Tabla 33   

Roles y responsabilidades del proyecto 

Miembro del Equipo / Rol Responsabilidades 

Patrocinador del Proyecto 

Proveer la visión del proyecto y es la voz 

final para la asignación de recursos y 

priorización de actividades. 

Propietario del Proyecto 

Establecer las necesidades y requerimientos 

del proyecto 

Especialista Técnico (Subject 

Matter Expert -SMEs) 

Proveer el conocimiento técnico 

especializado en su campo de acción y 

soporte en las tareas del proyecto. 

Gerente del proyecto 

(Responsable del Proyecto) 

Trabajar con los interesados para asegurar 

que se asignen los recursos comprometidos 

para el proyecto y asegurarse del 

cumplimiento del alcance. 

Analista de proyectos  

Responsable de la documentación de gestión 

del proyecto. 

Comité de control de cambios 

Responsable de aprobar los cambios 

propuestos para el proyecto y mantener un 

registro de estos. 

Comité de control de calidad 

Responsable de velar por el cumplimiento de 

las especificaciones del proyecto. 
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6.5.3 Matriz de asignación de responsabilidades 

 

La matriz de asignación de responsabilidades detalla el nivel de 

responsabilidad de los recursos involucrados en el proyecto por 

cada tarea del proyecto según la cual las iniciales R 

(Responsable), A (Aprueba), C (Consultado), I (Informado) 

definen el grado de responsabilidad de cada actor del proyecto. 

Para mayor información revisar el Anexo 6 “Matriz de asignación 

de responsabilidades” 

 

 

Figura 31 Matriz de asignación de responsabilidades 
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0 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR TURISMO EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA

1 Gestión del Proyecto

1.1. Inicio

1.1.1 Acta de inicio R
1.1.1.1 Levantamiento de Información C C R

1.1.1.2 Entrevistas C C R

1.1.1.3 Preparación del acta de inicio R

1.1.1.4 Revisión del acta de inicio A I R

1.1.1.5 Aprobación del acta de inicio A I R

1.2. Planificación R
1.2.1 Definición del Alcance I R C C C C C C

1.2.2 Cronograma I R C C C C C C

1.2.3 Presupuesto I R C C C C C C

1.2.4 Riesgos del proyecto I R C C C C C C

1.2.5 Comunicaciones I R C C C C C C

1.2.6 Interesados I R C C C C C C

1.2.7 Aprobación de plan del proyecto A I

1.3. Ejecución

1.3.1 Reunión de Kickoff del Proyecto
1.3.1.1 Preparación de la Agenda y Objetivos R

1.3.1.2 Ejecución de la reunión R

1.3.1.3 Reunión de Kickoff R

1.3.1.4 Preparación del Acta A I R

1.3.2 Reuniones de Coordinación de Esfuerzos
1.3.2.1 Preparación de reuniones semanales de coordinación R C

1.3.2.2 Ejecución de reuniones semanales R C C C C C C

1.3.2.3 Preparación de Actas A I R C

1.3.2.4 Mitigación de Riesgos R C

1.4. Control

1.4.1 Monitoreo y Control de Riesgos
1.4.1.1 Control de eventos R C A

1.4.1.2 Acciones correctivas R C

1.4.1.3 Actualización del Plan del proyecto A I R C

1.4.2 Evaluación de Performance
1.4.2.1 Análisis del valor ganado R C

1.4.2.2 Preparación de informes a los interesados del proyecto R C

1.4.2.3 Acciones correctivas R C

1.4.2.4 Actualización del Plan del proyecto A I R C

1.5. Documentación de Cierre
1.5.1 Informe de Cierre de Proyecto R C

1.5.2 Sesión de Cierre R C C C C C C C

1.5.3 Preparación del documento de Cierre R C

1.5.4 Aprobación del documento de Cierre A I R C

1.5.5 Archivo del Proyecto R C

2.. Sitio Arqueológico KunturWasi
2.1. Empedrado del camino de acceso. A I R

2.2. Señalización de la zona. A I R

2.3. Sistema de acopio de desechos. A I R

2.4. Limpieza de la zona de las ruinas. A I R

2.5. Ampliación de horarios del servicio de Guías turísticos. A I R

3.. Complejo Monumental Belén
3.1. Difusión turística en medios de comunicación. A I R

3.2. Promoción de visitas en instituciones educativas. A I R

3.3. Mantenimiento. A I R

3.4. Restauración de conjunto arqueológico. A I R

4.. Monumento Arqueológico de Cumbemayo
4.1. Plan vial para acceso a la zona. A I R

4.2. Capacitación a guías turísticos. A I R

4.3. Promoción de nuevos restaurantes. A I R

4.4. Propuesta de generación de recursos para población aledaña. A I R

4.5. Mantenimiento de la zona. A I R

5.. Centro Arqueológico Ventanillas de Otuzco
5.1. Mejoramiento de la infraestructura. A I R

5.2. Mantenimiento de las estructuras. A I R

6.. Mejoramiento de centros arqueológicos
6.1. Publicidad visual in situ A I R

6.2. Concientización ambiental y valoración del patrimonio A I R

6.3. Restauración arqueológica e impulso de negocios locales A I R

6.4. Promoción de productos tradicionales de la zona. A I R

6.5. Sistema de información turístico interactivo. A I R
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6.6 Gestión de las comunicaciones del proyecto 

 

6.6.1 Análisis de interesados 

 

Se ha realizado el análisis de los interesados del proyecto y se ha 

determinado las necesidades de información de cada uno de ellos según 

se muestra en la figura. 

 

Interesados Necesidades de información específica 

Gerente del 
proyecto 

- Información del avance en el trabajo 

Propietario - Reporte de estado del proyecto 

Especialista 
Técnico  

- Reporte de estado del proyecto 
- Actas de las reuniones donde se hayan tomado acuerdos respecto al 
proyecto o al producto 
- Información del Cierre del Proyecto  

Patrocinador 
- Reporte de estado del proyecto 
- Información sobre el cierre del proyecto 

Otros Interesados 
- Información sobre el cierre del proyecto 
- Reporte de estado del proyecto 

Figura 32 Matriz de interesados   

 

 

6.6.2 Comunicaciones del Proyecto 

 

Las comunicaciones del proyecto como área de conocimiento de la 

gestión de proyectos permite transmitir oportunamente la información, 

de acuerdo a los requerimientos de cada interesado del proyecto, por 

ello se ha elaborado una tabla en la que se describe la información 
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relevante a transmitir, el contenido de la información, el responsable de 

comunicar dicha información, la frecuencia de la comunicación, a quien 

está dirigida la comunicación y el código de EDT (estructura de 

desglose del trabajo) que proviene del cronograma del proyecto, esta 

información nos permite tener un orden en el envío de la información y 

facilita la gestión del proyecto y la resolución de posibles controversias 

en la ejecución del proyecto. 

Para mayor información revisar el Anexo 7 “Comunicaciones del 

proyecto”. 

 

 
 

Figura 33 Matriz de comunicaciones 

 

 

  

Información Contenido Formato 
Nivel de 
Detalle 

Responsable 
de Comunicar 

Grupo 
Receptor 

Método o 
Tecnología 

Frecuencia de 
Comunicación 

Código de 
elemento EDT 

Reporte de 
estado del 
Proyecto 

- Estado Actual 
- Progreso 
- Riesgos 
- Problemas 
- Pendientes 

MS-Power 
Point 2007 

Medio 
Gerente del 
proyecto 

- Patrocinador 
- Propietario 
- Interesados 

Edición 
impresa y 
correo 
electrónico 

Mensual 1.1.4.2.2 

Acta de inicio 

- Justificación del 
proyecto 
- Alcance del 
proyecto 
- Cronograma del 
proyecto 
- Presupuesto del 
proyecto 

MS-Word 
2007 

Medio 
Gerente del 
proyecto 

- Equipo de 
proyecto 
- Patrocinador 

Edición 
impresa y 
correo 
electrónico 

Única vez 1.1.1.1.6 

Plan de 
proyecto 

- Justificación del 
proyecto 
- Alcance del 
proyecto 
- Cronograma del 
proyecto  
- Presupuesto del 
proyecto  
- Organización del 
proyecto  
- Comunicaciones 
del proyecto  
- Análisis de 
interesados. 

MS-Word 
2007 

Alto 
Gerente del 
proyecto 

- Equipo de 
proyecto 
- Patrocinador 

Edición 
impresa y 
correo 
electrónico 

Al principio del 
proyecto y 
después de un 
control de 
cambios 

1.1.2.7. 

Acta de 
Reunión de 
Kick off 

- Minutas 
- Acuerdos 

MS-Word 
2007 

Medio 
Gerente del 
proyecto 

- Equipo de 
proyecto 
- Patrocinador 

Correo 
Electrónico 

Única vez 1.3.1.3 

Actas de 
Reuniones de 
Trabajo 

- Minutas 
- Acuerdos 

MS-Word 
2007 

Medio 
Gerente del 
proyecto 

- Equipo de 
proyecto 

Correo 
Electrónico 

Semanal 1.3.2.2 
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6.7 Gestión de los riesgos del proyecto 

 

La evaluación de riesgos del proyecto nos muestra cinco riesgos de nivel alto 

y tres riesgos de nivel medio, los cuales se mantendrán en el registro de 

riesgos del proyecto a fin de realizar el seguimiento adecuado y verificar la 

presencia del indicador que nos alerte sobre la presentación de dicho riesgo, 

se ha definido previamente un plan de respuesta para los riesgos altos de modo 

tal que una vez implementado el riesgo disminuya en severidad hasta el nivel 

medio.  

Para mayor información revisar el Anexo 8 “Riesgos del proyecto” 

 

 

 
Figura 34 Matriz de riesgos  
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Figura 35 Plan de contingencia 

 

6.8 Reporte de estado del proyecto 

 

El reporte de estado que se considerará en el proyecto incluirá el resumen de 

actividades realizadas, riesgos y problemas del proyecto, requerimientos de 

cambio e información adicional según sea requerida por los stakeholders. 

También se incluirá un resumen de indicadores de desempeño del proyecto 

basados en el desempeño del cronograma, presupuesto y alcance. Estos 

indicadores guardan relación con los índices CPI y SPI de gestión de 

Proyectos del PMBOK Versión 4. 

Para mayor información revisar el Anexo 9 “Reporte de Estado del proyecto” 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las principales condiciones para la oferta de los recursos turísticos son: El 

Complejo Arqueológico Cumbemayo, Conjunto Monumental Belén, las 

Ventanillas de Otuzco y el Sitio Arqueológico Kuntur Wasi, se encuentran en 

estado regular de conservación debido, sobre todo, a la falta de 

mantenimiento que incluye restauración y limpieza. No existe una adecuada 

difusión de los atributos turísticos, especialmente del Conjunto Monumental 

Belén. No existe expendio de comidas en el Sitio Arqueológico Kuntur Wasi 

y Complejo Arqueológico Cumbemayo y además no cuentan con áreas de 

estacionamiento y señalización de las zonas. Se suma el hecho de que los 

guías de turismo no están capacitados.  

 

2. Las principales condiciones para la demanda de los recursos turísticos son: El 

principal motivo de visita son los atractivos turísticos (51%), del cual el más 

visitado son las Ventanillas de Otuzco (53%), obteniendo la mayor 

información de la página Web del Gobierno Regional (34%); Teniendo en 

cuenta el promedio de los aspectos evaluados en los servicios, 80 personas 

consideraron  que los servicios de los medios de transporte son regulares,  57 

consideraron que los servicios de las agencias de viaje son regulares, 49 

consideraron que los servicios de alojamiento son regulares y en igual número 

calificaron estos servicios de buenos y 76 personas consideraron que los 

aspectos evaluados de los servicios de restaurant son regulares. Ventanillas 

de Otuzco fue el más visitado (53%); y el menos visitado fue Kuntur Wasi 
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(21%) y del promedio de los recursos turísticos, 45 personas calificaron a los 

recursos turísticos de buenos. El 92% recomienda Cajamarca preferentemente 

por sus atractivos turísticos. 

 

3.  Las propuestas se basan en el diagnóstico, buscando la valorización del 

patrimonio histórico y cultural de la región, que sirva como impulso 

económico para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 

4. Para la implementación de las propuestas se toman en cuenta las siguientes 

áreas del conocimiento: gestión del alcance, gestión del tiempo, gestión de 

los costos, gestión de los recursos humanos, gestión de las comunicaciones y 

gestión de los riesgos del proyecto. 
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SUGERENCIAS 

 

1 Se recomienda a las autoridades y funcionarios que administran instituciones 

competentes con el sector turismo, considerar las propuestas para estos 

recursos turísticos, así como su implementación, basado en los fundamentos 

del Project Management Institute. 

 

2  Se recomienda a las autoridades y funcionarios que administran instituciones 

competentes con el sector turismo, lo siguiente, para la implementación de 

otras propuestas o lineamientos enfocada al sector turismo tomar como 

modelo general la planificación de la implementación de las propuestas de 

actuación basada en los fundamentos del Project Management Institute del 

presente trabajo. 
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Anexo 1 Acta de Inicio 

 
Propósito: Asegurar que los involucrados del proyecto compartan una visión única del proyecto, 

el objetivo de realizarse, el cronograma, entregables, restricciones, y responsabilidades. 

 

Próximos Pasos: Planes de Gestión del Proyecto  

 

Audiencia: Gerente del proyecto, Propietario del Proyecto, Involucrados claves, Equipo del 

Proyecto. 

 

RACI  

● Responsable (R) – Gerente del proyecto 

● Autoriza  (A)– Patrocinador del proyecto 

● Consultado (C) – Propietario del Proyecto, Equipo del Proyecto 

● Informado (I) –Propietario del Proyecto, Equipo del Proyecto, Involucrados claves 

 

Información del Proyecto  

 Fecha: 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DEL SECTOR TURISMO EN LA PROVINCIA DE 

CAJAMARCA 

Nombre del Proyecto: 

Tito Hubert Silva Rojas 

Verónica Yanet Gil Jáuregui 

Gerente del Proyecto: 

Consejo Regional de Cajamarca Dueño del Proyecto: 

UPAGU Patrocinador del 

Proyecto: 

 

1. Descripción del Proyecto 

Este proyecto busca impulsar el desarrollo de la provincia de Cajamarca por medio del turismo 

tanto nacional como extranjero, para ello también existe la necesidad de mejorar, mantener y 

revalorar los lugares turísticos ubicados en dicha región. 

Para cumplir este objetivo se hizo un estudio de cada centro turístico de la provincia de Cajamarca 

con la finalidad de tener información de su estado y necesidades actuales. En base a esto último se 

desarrolla el plan del proyecto para definir las acciones, estrategias y requerimientos que se 

llevaran a cabo en el futuro y que lograran el desarrollo económico de la región gracias al impulso 

del turismo.    

2. Justificación del Proyecto 

Los índices de desarrollo económico de la provincia de Cajamarca arrojan cifras de alto porcentaje 

de pobreza a pesar de ser una zona beneficiada por los ingresos de la actividad minera y otros 

sectores productivos en menor medida. Además de ello cuenta con zonas turísticas destacadas por 

su alto contenido de cultura, belleza arquitectónica y relevancia histórica; Sin embargo muchas de 



  
 
 

 

estas se encuentran en mal estado lo que reduce las posibilidades de un mayor crecimiento del 

turismo nacional y extranjero. Este proyecto es necesario para el fortalecimiento de dichas zonas   

3. Objetivos del Proyecto 

- Incentivar la inversión privada y estatal para el fortalecimiento del sector turístico dentro 

de la provincia de Cajamarca. 

- Elevar el nivel de vida de la población cercana a las zonas turísticas. 

4. Objetivos del Producto 

- Impulsar el desarrollo económico de la región Cajamarca. 

5. Factores críticos de éxito 

- Interés del estado en invertir en el sector. 

- Costos de viajes tengan la misma tendencia de los 2 años anteriores. 

6. Alcance de Alto Nivel 

 

Incluido 

 

La propuesta de aplicación de las iniciativas planteadas en el capítulo III para los siguientes 

centros turísticos:  

• Sitio Arqueológico Kuntur Wasi 

• Complejo Monumental Belén 

• Monumento Arqueológico de Cumbemayo 

• Centro Arqueológico Ventanillas de Otuzco 

No incluido 

La obtención del financiamiento para el proyecto, la publicidad de las zonas turísticas y 

reparación por posibles pérdidas. 

7. Entregables 

 

Entregable Responsable 

Entregable 1: Gestión de Proyecto 

Entregable 1.1: Acta de inicio Gerente de proyectos 

Entregable 1.2: Plan del 

proyecto 

Gerente de proyectos 

Entregable 1.3: Documento de 

Cierre 

Gerente de proyectos 

Entregable 2: Sitio Arqueológico Kuntur Wasi 



  
 
 

 

Entregable 2.1: Empedrado del 

camino de acceso. 

Especialista 1 

Entregable 2.2: Señalización de 

la zona. 

Especialista 1 

Entregable 2.3: Sistema de 

acopio de desechos.  

Especialista 1 

Entregable 2.4: Limpieza de la 

zona de las ruinas. 

Especialista 1 

Entregable 2.5: Ampliación de 

horarios del servicio de Guías 

turísticos. 

Especialista 1 

Entregable 3: Complejo Monumental Belén 

Entregable 3.1: Difusión 

turística en medios de 

comunicación. 

Especialista 2 

Entregable 3.2: Promoción de 

visitas en instituciones 

educativas. 

Especialista 2 

Entregable 3.3: Mantenimiento. Especialista 2 

Entregable 3.4: Restauración de 

conjunto arqueológico. 

Especialista 2 

Entregable 4: Monumento Arqueológico de Cumbemayo 

Entregable 4.1: Plan vial para 

acceso a la zona. 

Especialista 3 

Entregable 4.2: Capacitación a 

guías turísticos 

Especialista 3 

Entregable 4.3: Promoción de 

nuevos restaurantes. 

Especialista 3 

Entregable 4.4: Propuesta de 

generación de recursos para 

población aledaña. 

Especialista 3 

 Entregable 4.5: Mantenimiento 

de la zona. 

Especialista 3 

Entregable 5: Centro Arqueológico Ventanillas de Otuzco 

Entregable 5.1: Mejoramiento de 

la infraestructura. 

Especialista 4 

Entregable 5.2: Mantenimiento 

de las estructuras.  

Especialista 4 

Entregable 6: Mejoramiento de centros arqueológicos 

Entregable 6.1: Publicidad visual 

in situ 

Especialista 5 

 Entregable 6.2: Concientización 

ambiental y valoración del 

patrimonio 

Especialista 5 



  
 
 

 

Entregable 6.3: Restauración 

arqueológica e impulso de 

negocios locales 

Especialista 5 

Entregable 6.4: Promoción de 

productos tradicionales de la 

zona. 

Especialista 5 

Entregable 6.5: Sistema de 

información turístico interactivo. 

Especialista 5 

8. Cronograma de Hitos 

Hito Fecha 

Aprobación del acta de inicio 08/01/2015 

Aprobación de plan del proyecto 20/01/2015 

Reunión de Kickoff 22/01/2015 

Aprobación del documento de Cierre 29/06/2015 

9. Cronograma del proyecto 

 

 

 

10. Resumen de Costos 

 



  
 
 

 

11. Organización del Proyecto 

 

11.1. Organigrama del Proyecto 

 

 

 

 

 

11.2. Roles y responsabilidades 

 

Miembro del Equipo / Rol Responsabilidades 

Patrocinador del Proyecto Proveer la visión del proyecto y es la voz final para la 

asignación de recursos y priorización de actividades. 

Propietario del Proyecto Establecer las necesidades y requerimientos del proyecto 

Especialista Técnico (Subject 

Matter Expert -SMEs) 

Proveer el conocimiento técnico especializado en su campo 

de acción y soporte en las tareas del proyecto. 

Gerente del proyecto 

(Responsable del Proyecto) 

Trabajar con los interesados para asegurar que se asignen los 

recursos comprometidos para el proyecto y asegurarse del 

cumplimiento del alcance. 

Analista de proyectos  Responsable de la documentación de gestión del proyecto. 



  
 
 

 

12. Restricciones y consideraciones 

 

12.1. Restricciones 

En este proyecto consideramos que se cuenta con el apoyo del gobierno y que las entidades 

involucradas son interesados positivos del proyecto. 

12.2. Consideraciones 

En este proyecto consideramos que se cuenta con el apoyo del gobierno y que las entidades 

involucradas son interesados positivos del proyecto. 

13. Riesgos 

• Conflictos sociales 

• Desastres naturales que impidan o retrasen la implementación del proyecto 

• Burocracia en el estado podría disminuir el interés en el proyecto de los inversionistas 

privados. 

• Discordia con propietarios de terrenos aledaños por derechos de propiedad. 

• Delincuencia por incremento de visitas en las Zonas turísticas. 

 

 

14. Aprobaciones 

 

Roles Nombre Firma Fecha 

Patrocinador del Proyecto    

Propietario del Proyecto    

Gerente del proyecto    

 

 

RACI       

1. Responsable - Personas responsables de ejecutar la tarea (responsable de ejecución). El 

grado de responsabilidad es definido por el que autoriza el trabajo.    

  

2. Autoriza – Persona responsable en última instancia por la tarea y tiene poder de decisión 

sobre la misma.  

3. Consultado – Personas que deben ser comunicadas o consultadas antes de tomar 

decisiones (comunicación de 2 vías). 

4. Informado – Personas que deben ser informadas luego de haberse tomado una decisión o 

acción.  

 

 

 



 

 

Anexo 2 Documento del Alcance del Proyecto 

 
Propósito: Asegurar que los involucrados del proyecto compartan una visión única del alcance 

del proyecto y del trabajo involucrado para su realización. 

 

Próximos Pasos: Planes de Gestión del Proyecto  

 

Audiencia: Gerente del proyecto, Propietario del Proyecto, Involucrados claves, Equipo del 

Proyecto. 

 

RACI  

● Responsable (R) – Gerente del proyecto 

● Autoriza  (A)– Patrocinador del proyecto 

● Consultado (C) – Propietario del Proyecto, Equipo del Proyecto 

● Informado (I) –Propietario del Proyecto, Equipo del Proyecto, Involucrados claves 

 

Información del Proyecto  

 Fecha: 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DEL SECTOR TURISMO EN LA PROVINCIA DE 

CAJAMARCA 

Nombre del Proyecto: 

Tito Hubert Silva Rojas 

Verónica Yanet Gil Jáuregui 

Gerente del Proyecto: 

Consejo Regional de Cajamarca Dueño del Proyecto: 

UPAGU Patrocinador del 

Proyecto: 

Contenido 

1. Resumen Ejecutivo: ................................................................................................................. 2 

2. Objetivos del negocio y del proyecto: ..................................................................................... 2 

3. Alineamiento con la estrategia organizacional: ....................................................................... 2 

4. Alcance del proyecto: .............................................................................................................. 2 

5. Requerimientos de alto nivel ................................................................................................... 3 

6. Entregables ............................................................................................................................... 3 

7. EDT (Estructura de desglose de trabajo) ................................................................................. 5 
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9. Consideraciones ....................................................................................................................... 7 

10. Bibliografía: ....................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

 



 

 

 

1. Resumen Ejecutivo: 

Se busca impulsar el desarrollo de la provincia de Cajamarca por medio del turismo tanto 

nacional como extranjero, para ello también existe la necesidad de mejorar, mantener y 

revalorar los lugares turísticos ubicados en dicha región. 

Para cumplir este objetivo se hizo un estudio de cada centro turístico de la provincia de 

Cajamarca con la finalidad de tener información de su estado y necesidades actuales. En base 

a esto último se desarrolla el plan del proyecto para definir las acciones, estrategias y 

requerimientos que se llevaran a cabo en el futuro y que lograran el desarrollo económico de 

la región gracias al impulso del turismo.     

2. Objetivos del negocio y del proyecto: 

● Mejorar los diferentes lugares turísticos de la zona 

● Revalorar la cultura de la zona generando mayor cantidad de visitantes.  

● Incrementar los ingresos por turismo en la región. 

● Motivar el emprendimiento en la zona orientada a satisfacer la demanda de 

consumidores nuevos          

3. Alineamiento con la estrategia organizacional: 

El estado busca la reducción de la pobreza en la provincia de Cajamarca, en este punto el 

proyecto está ligado estrechamente, ya que se pretende incentivar el desarrollo económico 

de la zona a través de la ejecución de este proyecto.  

Este proyecto guarda relación al cumplimiento del objetivo estratégico general II “Los 

productores rurales y los agentes económicos, impulsados por el Gobierno Regional 

Cajamarca, desarrollan competitivamente una estructura productiva diversificada 

y sostenible, organizados y articulados al mercado en forma sostenible.” (p. 24, 

Gobierno Regional Cajamarca) correspondiente al eje Económico del Plan Estratégico 

Institucional 2012-2015 del Gobierno Regional Cajamarca. 

4. Alcance del proyecto: 

 

Incluido 

La propuesta de aplicación de las iniciativas planteadas en el capítulo III para los siguientes 

centros turísticos:  

• Sitio Arqueológico Kuntur Wasi 

• Complejo Monumental Belén 

• Monumento Arqueológico de Cumbemayo 

• Centro Arqueológico Ventanillas de Otuzco 

No incluido 

La obtención del financiamiento para el proyecto, la publicidad de las zonas turísticas y 

reparación por posibles pérdidas. 



 

 

5. Requerimientos de alto nivel 

• Mejoramiento de los siguientes centros turísticos a través de actividades específicas 

según requerimiento de cada centro turístico:  

 Sitio Arqueológico Kuntur Wasi 

 Complejo Monumental Belén 

 Monumento Arqueológico de Cumbemayo 

 Centro Arqueológico Ventanillas de Otuzco. 

• Mejoramiento de los centros turísticos mencionados a nivel global. 

 

 

6. Entregables 

Entregable Responsable 

Entregable 1: Gestión de Proyecto 

Entregable 1.1: Acta de inicio Gerente de proyectos 

Entregable 1.2: Plan del proyecto Gerente de proyectos 

Entregable 1.3: Documento de Cierre Gerente de proyectos 

Entregable 2: Sitio Arqueológico Kuntur Wasi 

Entregable 2.1: Empedrado del camino de acceso. Especialista 1 

Entregable 2.2: Señalización de la zona. Especialista 1 

Entregable 2.3: Sistema de acopio de desechos.  Especialista 1 

Entregable 2.4: Limpieza de la zona de las ruinas. Especialista 1 

Entregable 2.5: Ampliación de horarios del servicio de 

Guías turísticos. 

Especialista 1 

Entregable 3: Complejo Monumental Belén 

Entregable 3.1: Difusión turística en medios de 

comunicación. 

Especialista 2 

Entregable 3.2: Promoción de visitas en instituciones 

educativas. 

Especialista 2 

Entregable 3.3: Mantenimiento. Especialista 2 

Entregable 3.4: Restauración de conjunto 

arqueológico. 

Especialista 2 

Entregable 4: Monumento Arqueológico de Cumbemayo 

Entregable 4.1: Plan vial para acceso a la zona. Especialista 3 

Entregable 4.2: Capacitación a guías turísticos Especialista 3 

Entregable 4.3: Promoción de nuevos restaurantes. Especialista 3 

Entregable 4.4: Propuesta de generación de recursos 

para población aledaña. 

Especialista 3 

 Entregable 4.5: Mantenimiento de la zona. Especialista 3 

Entregable 5: Centro Arqueológico Ventanillas de Otuzco 

Entregable 5.1: Mejoramiento de la infraestructura. Especialista 4 

Entregable 5.2: Mantenimiento de las estructuras.  Especialista 4 



 

 

Entregable 6: Mejoramiento de centros arqueológicos 

Entregable 6.1: Publicidad visual in situ Especialista 5 

 Entregable 6.2: Concientización ambiental y 

valoración del patrimonio 

Especialista 5 

Entregable 6.3: Restauración arqueológica e impulso 

de negocios locales 

Especialista 5 

Entregable 6.4: Promoción de productos tradicionales 

de la zona. 

Especialista 5 

Entregable 6.5: Sistema de información turístico 

interactivo. 

Especialista 5 

 



 

 

7. EDT (Estructura de desglose de trabajo) 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

8. Restricciones 

Este proyecto presenta un desarrollo a nivel de propuesta para los centros turísticos 

contemplados en el alcance, por lo cual no detalla actividades propias de la ejecución de las 

propuestas. 

9. Consideraciones 

En este proyecto consideramos que se cuenta con el apoyo del gobierno y que las entidades 

involucradas son interesados positivos del proyecto. 

 

 

 



 

 

Anexo 3 Estructura de Desglose del Trabajo 
 

Propósito: Asegurar que los involucrados del proyecto compartan una visión única del trabajo involucrado en el proyecto. 

Próximos Pasos: Cronograma del Proyecto  

 

Audiencia: Gerente del proyecto, Propietario del Proyecto, Involucrados claves, Equipo del Proyecto. 

 

Información del Proyecto  

 

 Fecha: 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DEL SECTOR TURISMO EN LA PROVINCIA DE 

CAJAMARCA 

Nombre del Proyecto: 

Tito Hubert Silva Rojas 

Verónica Yanet Gil Jáuregui 

Gerente del Proyecto: 

Consejo Regional de Cajamarca Dueño del Proyecto: 

UPAGU Patrocinador del 

Proyecto: 



 

 

1. Estructura de desglose del trabajo del Proyecto 

 



 

 

 



Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo

1 0 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA EL DESARROLLO
DEL SECTOR TURISMO EN LA PROVINCIA DE
CAJAMARCA

127 días lun 05/01/15

2 1 Gestión de Proyecto 127 días lun 05/01/15

3 1.1 Inicio 4 días lun 05/01/15

4 1.1.1 Acta de inicio 4 días lun 05/01/15

5 1.1.1.1.1 Levantamiento de Información 2 días lun 05/01/15

6 1.1.1.1.2 Entrevistas 2 días mié 07/01/15

7 1.1.1.1.3 Preparación del acta de inicio 2 días lun 05/01/15

8 1.1.1.1.4 Revisión del acta de inicio 1 día mié 07/01/15

9 1.1.1.1.5 Aprobación del acta de inicio 1 día jue 08/01/15

10 1.1.1.1.6 Aprobación del acta de inicio 0 días jue 08/01/15

11 1.2 Planificación 12 días lun 05/01/15

12 1.2.1 Definición del Alcance 3 días lun 05/01/15

13 1.2.3 Cronograma 2 días jue 08/01/15

14 1.2.4 Presupuesto 2 días lun 12/01/15

15 1.2.5 Riesgos del proyecto 2 días mié 14/01/15

16 1.2.6 Comunicaciones 2 días vie 16/01/15

17 1.2.7 Interesados 1 día mar 20/01/15

18 1.1.2.7 Aprobacion de plan del proyecto 0 días mar 20/01/15

19 1.3 Ejecución 108 días mié 21/01/15

20 1.3.1 Reunión de Kickoff de Proyecto 3 días mié 21/01/15

21 1.3.1.1 Preparación de la Agenda y Objetivos 1 día mié 21/01/15

22 1.3.1.2 Ejecución de la reunión 1 día jue 22/01/15

23 1.1.3.1.3 Reunion de Kickoff 0 días jue 22/01/15

24 1.3.1.3 Preparación del Acta 1 día vie 23/01/15

25 1.3.2 Reuniones de Coordinación de Esfuerzos 105 días lun 26/01/15

26 1.3.2.1 Preparación de reuniones semanales de coordinación105 días lun 26/01/15

27 1.3.2.2 Ejecución de reuniones semanales 105 días lun 26/01/15

Gerente de Proyectos

Gerente de Proyectos

Gerente de Proyectos

Gerente de Proyectos

Gerente de Proyectos

08/01

Gerente de Proyectos

Gerente de Proyectos

Gerente de Proyectos

Gerente de Proyectos

Gerente de Proyectos

Gerente de Proyectos

20/01

Gerente de Proyectos

Gerente de Proyectos

22/01

Gerente de Proyectos

Gerente de Proyectos[4%],Anal

Gerente de Proyectos[4%],Anal
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Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo

28 1.3.2.2 Preparación de Actas 105 días lun 26/01/15

29 1.3.3 Mitigación de Riesgos 105 días lun 26/01/15

30 1.4 Control 105 días lun 26/01/15

31 1.4.1 Monitoreo y Control de Riesgos 105 días lun 26/01/15

32 1.4.1.1 Control de eventos 105 días lun 26/01/15

33 1.4.1.3 Acciones correctivas 105 días lun 26/01/15

34 1.4.1.4 Actualización del Plan del proyecto 105 días lun 26/01/15

35 1.4.2 Evaluación de Performance 105 días lun 26/01/15

36 1.4.2.1 Análisis del valor ganado 105 días lun 26/01/15

37 1.1.4.2.2 Preparación de informes a los interesados del proyecto105 días lun 26/01/15

38 1.4.2.3 Acciones correctivas 105 días lun 26/01/15

39 1.4.2.4 Actualización del Plan del proyecto 105 días lun 26/01/15

40 1.5 Documentación de Cierre 7 días lun 22/06/15

41 1.5.1 Informe de Cierre de Proyecto 7 días lun 22/06/15

42 1.5.1.1 Sesión de Cierre 1 día lun 22/06/15

43 1.5.1.2 Preparación del documento de Cierre 5 días mar 23/06/15

44 1.5.1.3 Aprobación del documento de Cierre 0 días lun 29/06/15

45 1.5.1.4 Archivo del Proyecto 1 día mar 30/06/15

46 2 Sitio Arqueológico KunturWasi 96 días lun 26/01/15

47 2.1 Empedrado del camino de acceso. 26 días lun 26/01/15

48 2.2 Señalización de la zona. 20 días mar 03/03/15

49 2.3 Sistema de acopio de desechos. 20 días mar 31/03/15

50 2.4 Limpieza de la zona de las ruinas. 16 días mar 28/04/15

51 2.5 Ampliación de horarios del servicio de Guías turísticos. 14 días mié 20/05/15

52 3 Complejo Monumental Belén 96 días lun 26/01/15

53 3.1 Difusión turística en medios de comunicación. 24 días lun 26/01/15

54 3.2 Promoción de visitas en instituciones educativas. 22 días vie 27/02/15

55 3.3 Mantenimiento. 20 días mar 31/03/15

56 3.4 Restauración de conjunto arqueológico. 30 días mar 28/04/15

Gerente de Proyectos[4%],Anal

Gerente de Proyectos[4%],Anal

Gerente de Proyectos[10%]

Gerente de Proyectos[2%]

Gerente de Proyectos[2%]

Analista de proyectos[4%]

Gerente de Proyectos[4%]

Analista de proyectos[4%]

Analista de proyectos[4%]

Gerente de Proyectos

Gerente de Proyectos

29/06

Gerente de Proyectos

Especialista Técnico 1

Especialista Técnico 1

Especialista Técnico 1

Especialista Técnico 1

Especialista Técnico 1

Especialista Técnico 2

Especialista Técnico 2

Especialista Técnico 2

Especialista Técnico 2
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Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo

57 4 Monumento Arqueológico de Cumbemayo 99 días lun 26/01/15

58 4.1 Plan vial para acceso a la zona. 24 días lun 26/01/15

59 4.2 Capacitación a guías turísticos. 20 días vie 27/02/15

60 4.3 Promoción de nuevos restaurantes. 25 días vie 27/03/15

61 4.4 Propuesta de generación de recursos para población aledaña.20 días vie 01/05/15

62 4.5 Mantenimiento de la zona. 10 días vie 29/05/15

63 5 Centro Arqueológico Ventanillas de Otuzco 75 días lun 26/01/15

64 5.1 Mejoramiento de la infraestructura. 35 días lun 26/01/15

65 5.2 Mantenimiento de las estructuras. 40 días lun 16/03/15

66 6 Mejoramiento de centros arqueológicos 105 días lun 26/01/15

67 6.1 Publicidad visual in situ 24 días lun 26/01/15

68 6.2 Concientización ambiental y valoración del patrimonio 30 días lun 09/03/15

69 6.3 Restauración arqueológica e impulso de negocios locales 30 días lun 26/01/15

70 6.4 Promoción de productos tradicionales de la zona. 30 días lun 26/01/15

71 6.5 Sistema de información turístico interactivo. 45 días lun 20/04/15

Especialista Técnico 3

Especialista Técnico 3

Especialista Técnico 3

Especialista Técnico 3

Especialista Técnico 3

Especialista Técnico 4

Especialista Técnico 4

Especialista Técnico 5[30%]

Especialista Técnico 5

Especialista Técnico 5[30%]

Especialista Técnico 5[30%]

Especialista Técnico 5

6/1 7/1 8/1 8/0 8/0 1/0 2/0 2/0 3/0 4/0 4/0 5/0 6/0 6/0 6/0 7/0 8/1
noviemb 21 diciembr 11 febrero 01 abril 21 mayo 11 julio 01 septiem 21 o
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Anexo 5 Presupuesto del Proyecto 

 

Paquete de trabajo Tiempo (días) Esfuerzo (horas) Costos Totales (S/.) 
Costo por 

Hora 
Sub total 

Gestión de Proyecto 127 1,170.40 175,560.00 150.00 175,560.00 

Sitio Arqueológico Kuntur Wasi 96 768 76,800.00 100.00 76,800.00 

Complejo Monumental Belén 96 768 76,800.00 100.00 76,800.00 

Monumento Arqueológico de Cumbemayo 99 792 79,200.00 100.00 79,200.00 

Centro Arqueológico Ventanillas de 
Otuzco 75 

600 
60,000.00 100.00 60,000.00 

Mejoramiento de centros arqueológicos 105 801.6 80,160.00 100.00 80,160.00 

Total Estimado (S/.)   488,520.00   488,520.00 

 

EDT Primer Nivel WBS Entregables 

1 
Gestión de Proyecto 

1.1 Documentación de Inicio 

1.2 Documentación de Planificación 

1.3 Ejecución 

1.4 Control 

  1.5 Documentación de Cierre 

2 Sitio Arqueológico Kuntur Wasi 

2.1 Empedrado del camino de acceso. 

2.2 Señalización de la zona. 

2.3 Sistema de acopio de desechos.  

2.4 Limpieza de la zona de las ruinas. 

2.5 Ampliación de horarios del servicio de Guías turísticos. 

3 Complejo Monumental Belén 

3.1 Difusión turística en medios de comunicación. 

3.2 Promoción de visitas en instituciones educativas. 

3.3 Mantenimiento. 

3.4 Restauración de conjunto arqueológico. 

4 
Monumento Arqueológico de 

Cumbemayo 

4.1 Plan vial para acceso a la zona. 

4.2 Capacitación a guías turísticos. 

4.3 Promoción de nuevos restaurantes. 

4.4 Propuesta de generación de recursos para población aledaña. 

4.5 Mantenimiento de la zona. 

5 
Centro Arqueológico Ventanillas de 
Otuzco 

5.1 Mejoramiento de la infraestructura. 

5.2 Mantenimiento de las estructuras.  

6 
Mejoramiento de centros 

arqueológicos 

6.1 Publicidad visual in situ 

6.2 Concientización ambiental y valoración del patrimonio 

6.3 Restauración arqueológica e impulso de negocios locales 

6.4 Promoción de productos tradicionales de la zona. 

6.5 Sistema de información turístico interactivo. 

 

 



Anexo 6 Matriz de Asignación de Responsabilidades 

 

R=Responsable 

A=Aprueba 

C=Consultado 

I=Informado 
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0 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 

SECTOR TURISMO EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA                       

1 Gestión del Proyecto                       

1.1.           Inicio                       

1.1.1                  Acta de inicio     R                 

1.1.1.1                           Levantamiento de Información C C   R               

1.1.1.2                           Entrevistas C C   R               

1.1.1.3                           Preparación del acta de inicio     R                 

1.1.1.4                           Revisión del acta de inicio A I R                 

1.1.1.5                           Aprobación del acta de inicio A I R                 

1.2.           Planificación     R                 

1.2.1                    Definición del Alcance   I R C C C C C C     

1.2.2                    Cronograma   I R C C C C C C     

1.2.3                    Presupuesto   I R C C C C C C     

1.2.4                    Riesgos del proyecto   I R C C C C C C     

1.2.5                    Comunicaciones   I R C C C C C C     

1.2.6 Interesados   I R C C C C C C     

1.2.7 Aprobación de plan del proyecto A I                   

1.3.           Ejecución                       

1.3.1 Reunión de Kickoff de Proyecto                       

1.3.1.1 Preparación de la Agenda y Objetivos     R                 

1.3.1.2 Ejecución de la reunión     R                 

1.3.1.3 Reunión de Kickoff     R                 

1.3.1.4 Preparación del Acta A I R                 

1.3.2 Reuniones de Coordinación de Esfuerzos                       

1.3.2.1 

Preparación de reuniones semanales de 

coordinación     R C               



1.3.2.2 Ejecución de reuniones semanales     R C C C C C C     

1.3.2.3 Preparación de Actas A I R C               

1.3.2.4 Mitigación de Riesgos     R C               

1.4. Control                       

1.4.1 Monitoreo y Control de Riesgos                       

1.4.1.1 Control de eventos     R C           A   

1.4.1.2 Acciones correctivas     R C               

1.4.1.3 Actualización del Plan del proyecto A I R C               

1.4.2 Evaluación de Performance                       

1.4.2.1 Análisis del valor ganado     R C               

1.4.2.2 

Preparación de informes a los interesados del 

proyecto     R C               

1.4.2.3 Acciones correctivas     R C               

1.4.2.4 Actualización del Plan del proyecto A I R C               

1.5. Documentación de Cierre                       

1.5.1 Informe de Cierre de Proyecto     R C               

1.5.2 Sesión de Cierre     R C C C C C C   C 

1.5.3 Preparación del documento de Cierre     R C               

1.5.4 Aprobación del documento de Cierre A I R C               

1.5.5 Archivo del Proyecto     R C               

2.. Sitio Arqueológico Kuntur Wasi                       

2.1. Empedrado del camino de acceso. A I     R             

2.2. Señalización de la zona. A I     R             

2.3. Sistema de acopio de desechos.  A I     R             

2.4. Limpieza de la zona de las ruinas. A I     R             

2.5. 

Ampliación de horarios del servicio de Guías 

turísticos. A I     R             

3.. Complejo Monumental Belén                       

3.1. Difusión turística en medios de comunicación. A I       R           

3.2. Promoción de visitas en instituciones educativas. A I       R           

3.3. Mantenimiento. A I       R           

3.4. Restauración de conjunto arqueológico. A I       R           

4.. Monumento Arqueológico de Cumbemayo                       

4.1. Plan vial para acceso a la zona. A I         R         

4.2. Capacitación a guías turísticos. A I         R         

4.3. Promoción de nuevos restaurantes. A I         R         

4.4. 

Propuesta de generación de recursos para 

población aledaña. A I         R         

4.5. Mantenimiento de la zona. A I         R         

5.. Centro Arqueológico Ventanillas de Otuzco                       

5.1. Mejoramiento de la infraestructura. A I           R       

5.2. Mantenimiento de las estructuras.  A I           R       



6.. Mejoramiento de centros arqueológicos                       

6.1. Publicidad visual in situ A I             R     

6.2. 

Concientización ambiental y valoración del 

patrimonio A I             R     

6.3. 

Restauración arqueológica e impulso de negocios 

locales A I             R     

6.4. Promoción de productos tradicionales de la zona. A I             R     

6.5. Sistema de información turístico interactivo. A I             R     

 



Anexo 7 Comunicaciones del Proyecto 

 

Matriz de Comunicaciones       

         

Información Contenido Formato 

Nivel de 

Detalle 

Responsable 

de Comunicar 

Grupo 

Receptor 

Método o 

Tecnología 

Frecuencia de 

Comunicación 

Código de 

elemento 

EDT 

Reporte de 

estado del 

Proyecto 

- Estado Actual 

- Progreso 

- Riesgos 

- Problemas 

- Pendientes 

MS-Power 

Point 2007 
Medio 

Gerente del 

proyecto 

- Patrocinador 

- Propietario 

- Interesados 

Edición 

impresa y 

correo 

electrónico 

Mensual 1.1.4.2.2 

Acta de inicio 

- Justificación del 

proyecto 

- Alcance del 

proyecto 

- Cronograma del 

proyecto 

- Presupuesto del 

proyecto 

MS-Word 

2007 
Medio 

Gerente del 

proyecto 

- Equipo de 

proyecto 

- Patrocinador 

Edición 

impresa y 

correo 

electrónico 

Única vez 1.1.1.1.6 

Plan de 

proyecto 

- Justificación del 

proyecto 

- Alcance del 

proyecto 

- Cronograma del 

proyecto  

- Presupuesto del 

proyecto  

- Organización del 

proyecto  

- Comunicaciones 

del proyecto  

- Análisis de 

interesados. 

MS-Word 

2007 
Alto 

Gerente del 

proyecto 

- Equipo de 

proyecto 

- Patrocinador 

Edición 

impresa y 

correo 

electrónico 

Al principio 

del proyecto y 

después de un 

control de 

cambios 

1.1.2.7. 



Acta de 

Reunión de 

Kick Off 

- Minutas 

- Acuerdos 

MS-Word 

2007 
Medio 

Gerente del 

proyecto 

- Equipo de 

proyecto 

- Patrocinador 

Correo 

Electrónico 
Única vez 1.3.1.3 

Actas de 

Reuniones de 

Trabajo 

- Minutas 

- Acuerdos 

MS-Word 

2007 
Medio 

Gerente del 

proyecto 

- Equipo de 

proyecto 

Correo 

Electrónico 
Semanal 1.3.2.2 

Informe de 

Cierre del 

Proyecto 

- Evaluación de 

miembros del 

equipo 

- Lecciones 

aprendidas 

MS-Word 

2007 
Alto 

Gerente del 

proyecto 

- Patrocinador 

- Equipo de 

proyecto 

- Interesados 

Edición 

impresa y 

correo 

electrónico 

Única vez 1.5.1.3 

 

 

Interesados Necesidades de información específica 

Gerente del proyecto - Información del avance en el trabajo 

Propietario - Reporte de estado del proyecto 

Especialista Técnico  

- Reporte de estado del proyecto 

- Actas de las reuniones donde se hayan tomado acuerdos 

respecto al proyecto o al producto 

- Información del Cierre del Proyecto  

Patrocinador 
- Reporte de estado del proyecto 

- Información sobre el cierre del proyecto 

Otros Interesados 
- Información sobre el cierre del proyecto 

- Reporte de estado del proyecto 

 



Anexo 8 Riesgos del Proyecto 

 

Registro de Riesgos 

    Riesgo Original       
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Residual       
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R

ie
sg

o
 

C
a
te

g
o
rí

a
 

Trigger / 

Indicador 

Respuesta al 

riesgo y 

descripción 

(Incluyendo 

controles 

existentes) 

Plan de 

Contingencia 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

C
o
n

se
cu

en
ci

a
 

S
co

re
 (

S
ev

e
ri

d
a
d

) 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o
 

Respons

able 
Estado 

Frecuencia 

de 

Revisión 

1 

Conflictos 

sociales 5 5 25 Alto 

Gestión de 

interesados 

Protestas que 

impidan la 

aprobación 

del proyecto. Mitigar 

Informar a la 

población 

sobre los 

beneficios del 

proyecto 3 3 13 Medio 

Gerente 

del 

proyecto Inactivo Semanal 

2 

Desastres 

naturales 

que impidan 

o retrasen la 

implementac

ión del 

proyecto 3 5 22 Alto Ambiental 

Componente 

del proyecto 

presenta 

retraso 

debido a 

condiciones 

ambientales. Aceptar 

Proponer un 

cambio en el 

cronograma 

del proyecto 

contemplando 

el impacto del 

riesgo. 4 2 12 Medio 

Gerente 

del 

proyecto Inactivo Semanal 



3 

Burocracia 

en el estado 

podría 

disminuir el 

interés en el 

proyecto de 

los 

inversionista

s privados. 3 4 18 Alto 

Gestión de 

interesados 

Bajo índice 

de 

participación 

de 

inversionista

s privados. Mitigar 

Sostener 

reuniones con 

los actores del 

estado 

estableciendo 

alianzas a fin 

de facilitar la 

inversión 

privada. 2 3 9 Medio 

Gerente 

del 

proyecto Inactivo Semanal 

4 

Discordia 

con 

propietarios 

de terrenos 

aledaños por 

derechos de 

propiedad. 2 5 19 Alto 

Gestión de 

interesados 

Componente 

del proyecto 

presenta 

retraso 

debido a 

conflicto. Mitigar 

Fortalecer y 

promover 

acuerdos con 

propietarios 

de terrenos 

aledaños. 3 3 13 Medio 

Gerente 

del 

proyecto Inactivo Semanal 

5 

Delincuenci

a por 

incremento 

de visitas en 

las Zonas 

turísticas. 3 4 18 Alto Seguridad 

Incremento 

del índice de 

actos 

delictivos en 

la zona. Transferir 

Promover la 

implementaci

ón de un plan 

de seguridad 

en las zonas 

turísticas a 

cargo de la 

policía 

nacional en 

conjunto con 

el gobierno 

regional. 3 3 13 Medio 

Gerente 

del 

proyecto Inactivo Semanal 

6 

Comercio 

informal en 

las zonas 

turísticas. 3 3 13 Medio Calidad 

Presencia de 

comercio 

informal Transferir                 

7 

Falla en la 

estimación 

de precios 

para el 

acceso a las 2 4 14 Medio Financiero 

Reportes de 

ingresos que 

muestren 

desviaciones 

mayores al 

10% Mitigar                 



zonas 

turísticas. 

8 

Contaminaci

ón ambiental 

por los 

desperdicios 

ocasionados 

por el 

incremento 

de visitas en 

las Zonas 

turísticas. 3 3 13 Medio Ambiental 

Incremento 

excesivo del 

volumen de 

desechos. Mitigar                 

9   1 4 10 Medio                       

10   2 3 9 Medio                       

11   1 3 6 Bajo                       

12   1 3 6 Bajo                       

13   1 3 6 Bajo                       

 

  



 

Probabilidad 

Consecuencia 

1 

Insignificante 

2 

Menor 

3 

Moderado 

4 

Mayor 

5 

Critica 

5 

Certeza 

11 

Medio 

16 

Alto 

20 

Alto 

23 

Alto 

25 

Alto 

4 

Muy 

probable 

7 

Medio 

12 

Medio 

17 

Alto 

21 

Alto 

24 

Alto 

3 

Probable 

4 

Bajo 

8 

Medio 

13 

Medio 

18 

Alto 

22 

Alto 

2 

Poco 

probable 

2 

Bajo 

5 

Bajo 

9 

Medio 

14 

Medio 

19 

Alto 

1 

Improbable 

1 

Bajo 

3 

Bajo 

6 

Bajo 

10 

Medio 

15 

Medio 
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Entregable Estado Fecha Compromiso Fecha de Entrega

Alcance Tiempo Costos Riesgos PromedioPPI
Índice de 
Alcance

Índice de 
tiempo

Índice de 
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Fecha:

Estado del proyecto



Logros Principales:

Próximos Pasos:

Resumen de actividades



Descripción:

Estado: 

Impacto:

Problemas del proyecto



Descripción:

Estado: 

Impacto:

Riesgos del proyecto



Descripción:

Estado: 

Impacto:

Requerimientos de cambio



Información adicional



Anexo 10 Encuesta  

ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 
ENCUESTA SOBRE EL TURISMO EN CAJAMARCA 

 
Objetivo: La presente encuesta tiene como objeto diagnosticar el nivel de satisfacción de los visitantes a la ciudad de Cajamarca para 
elaborar un trabajo de investigación: “PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR TURISMO EN DEPARTAMENTO 
DE CAJAMARCA” 
 

A. GENERALIDADES 

1. País y/o ciudad de procedencia. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Primera vez que visita Cajamarca? 

Respuesta  Marcar 

Si  

No  

 

3. ¿Qué lo motivo a visitar Cajamarca? 

Motivo Marcar 

Atractivos Turísticos  

Gastronomía  

Su historia   

Visita a amigos/familiares   

Negocios  

Trabajo  

Otros   

 

4. Si viaja por turismo ¿Qué fuentes de información utilizó para planear su viaje? 

Fuentes  Marcar  

Amigos o familiares  

Web MINCETUR  

Web gobierno regional  

Guías turísticas  

Páginas amarillas   

Agencias de viajes  

Folletos   

Otros (especificar) ……………………………………  

 

B. SERVICIOS TURÍSTICOS  

 

a) TRANSPORTE 

 

1. ¿Cuáles fueron los medios de transporte utilizados para llegar a Cajamarca? 

 

 

 

 

 

Medios de transporte Marcar  

Terrestre  

Ómnibus turístico  

Bus interprovincial   

Auto propio  

Otros   

Aéreo   



2. ¿Cómo califica usted la oferta de medios de transporte para venir a Cajamarca? 

(La calificación es de 1 a 5, donde 1 es muy bajo, 2 es bajo, 3 es regular, 4 es bueno y 5 es muy bueno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué otros horarios de transporte a Cajamarca recomendarían? 

3.1. Terrestre: ……………………………………………………………………………………. 

3.2. Aéreo: ……………………………………………………………………………………… 

 

b) AGENCIAS DE VIAJES  

 

1. ¿Utilizó los servicios de agencias de viajes? 

Respuesta Marcar  

Si  

No  

 

¿Por qué?................................................................................................................................................ 

 

2. ¿Dónde contrato los servicios de agencias de viajes? 

Lugar donde contrataron la agencia Marcar  

En Cajamarca  

En Lima   

En otra ciudad del Perú  

Fuera del Perú  

Otros  

 

3. Como califica usted los servicios de agencias de viajes 

(La calificación es de 1 a 5, donde 1 es muy bajo, 2 es bajo, 3 es regular, 4 es bueno y 5 es muy bueno) 

Aspectos Marcar  

Disponibilidad   

Horarios  convenientes  

Puntualidad en la salida  

Atención de Counter   

Comodidad/Limpieza  

 

c) ALOJAMIENTO  

 

1. Utilizo los servicios de alojamiento 

Respuesta  Marcar  

Si  

No  

 

¿Por qué?................................................................................................................................................ 

 

  

Aspectos Marcar  

Horarios convenientes   

Puntualidad en la salida  

Atención en el aeropuerto/terminal  

Comodidad/limpieza  

Atención de terramoza/aeromoza  

Relación precio/calidad del servicio  

Otros   



2. ¿Qué tipo de establecimiento utilizaron para alojarse? 

Tipo de alojamiento Marcar  

Hotel  

Hostal  

Casa hospedaje  

Otros   

 

3. Como califica usted el servicio de alojamiento  

(La calificación es de 1 a 5, donde 1 es muy bajo, 2 es bajo, 3 es regular, 4 es bueno y 5 es muy bueno) 

Aspectos evaluados  Marcar  

Infraestructura física   

Limpieza y comodidad  

Seguridad de las personas y bienes  

Servicio de agua caliente  

Servicio de cuarto  

Servicio de internet  

Calefacción  

Atención recibida  

Relación precio/calidad de servicio  

Evaluación general del servicio  

 

Otros que no se consideró: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

d) RESTAURANTE 

 

1. ¿Utilizo los servicios de restaurant en Cajamarca? 

Respuesta  Marcar 

Si   

No   

 

¿Por qué?................................................................................................................................................... 

 

2. ¿Cómo califica usted el servicio de restaurante? 

Aspectos evaluados Marcar 

Higiene del lugar  

Atención recibida  

Rapidez en el servicio  

Variedad de platos  

Sabor de la comida  

Evaluación general del servicio  

 

Otros que no se consideró: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

e) DEL TURISTA  

 

1. ¿Cómo conoció los recursos turísticos? 

Alternativa Marcar  

Por sí solo   

A través de un guía de turismo  

A través de un paquete turístico   

 

  



2. ¿Qué recursos turísticos visito? 

Recursos turísticos  Marcar 

Porcón  

Baños del Inca  

Kuntur Wasi  

Complejo monumental Belén  

Cumbemayo  

Ventanillas Otuzco  

la Collpa  

 

Otros que no se consideró: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cómo calificaría estos recursos turísticos? 

(La calificación es de 1 a 5, donde 1 es muy bajo, 2 es bajo, 3 es regular, 4 es bueno y 5 es muy bueno) 

Recursos turísticos  Marcar 

Porcón  

Baños del Inca  

Kuntur Wasi  

Complejo monumental Belén  

Cumbemayo  

Ventanillas Otuzco  

La Collpa  

 

Otros que no se consideró: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Si fue a través de un guía de turismo ¿Cómo califica usted los servicios que brindan los guías de turismo? 

(La calificación es de 1 a 5, donde 1 es muy bajo, 2 es bajo, 3 es regular, 4 es bueno y 5 es muy bueno) 

 

Respuesta Marcar  

La información brindada respecto a los recursos turísticos  

Puntualidad para iniciar el itinerario  

Conocimiento del idioma  

Trato brindado   

 

Otros que no se consideró: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿En general como califica el transporte a los recursos turísticos? 

Respuesta  Marcar  

Muy bajo  

Bajo  

Regular  

Bueno  

Muy bueno  

 

 

6. ¿Recomendaría Cajamarca como sitio turístico? 

 

Respuesta Marcar  

Si  

No  

 

¿Por qué?................................................................................................................................................... 

Muchas gracias 



Anexo 11 Determinación de la Confiabilidad 

 

Para determinar la confiabilidad de instrumento, se procedió a tomar la prueba piloto a 8 

turistas de los cuales mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach.  

a) Determinación de confiabilidad y consistencia (Fiabilidad (consistencia 

interna) para respuestas politómicas): Mediante el coeficiente alfa de 

Cronbach 

                             

                             α=  

Donde: 

∑s2
i = varianza de cada ítem 

s2
T = varianza de los puntajes totales 

k = número de ítems del instrumento  

α ≥ 0,70   instrumento confiable (consistencia interna) 

 

Para lo que se construyó una base de datos con los resultados de las 8 encuestas 

aplicadas a profesionales: 

 

 

 

Aplicación:  



























T

2

i
2

s

s
1

1k

k



 

 Fuente: Base de Datos de validación de encuesta de profesional. 

 

Alfa = 0.82 

Para que exista confiabilidad del instrumento se requiere á› 0.70, por lo tanto, este 

instrumento es confiable (consistencia interna) 

 

b) Determinación de validez: Análisis de ítems (discriminación de ítems) 

Método Ítem – test, mediante el coeficiente de correlación de Pearson. 

Seguidamente se procedió a determinar la validez interna de cada uno de los ítems con la 

prueba R de Pearson, los resultados indicaron que los ítems tienen un valor de “r > 0.2, 

por lo tanto, el formulario es válido, por lo que se ha procedido a eliminar algunos ítems 

y reformular otros. 

 

     Validación de Instrumento 1 por ítem 

 

Nº ITEM  Coeficiente Pearson  

1  0.89  

2  0.23  

3  0.46  

4  0.74  

5  0.35  

6  0.20  

7  0.15  

8  0.21  



9  0.60  

10  0.50  

11  0.53  

12  0.04  

13  0.88  

14  0.86  

15  0.86  

16  0.37  

17  0.22  

18  0.86  

19  0.23  

20  0.23  

21  0.21  

22  0.27  

23  0.21  

24  0.65  

25  0.60  

26  0.21  

27  0.89  

28  0.22  

29  0.74  

30  0.11  

31  0.20  

32  0.68  

33  0.36  

34  0.54  

35  0.14  

36  0.92  

37  0.30  

38  0.60  

39  0.58  

40  0.74  

41  0.21  



42  0.21  

43  0.34  

44  0.41  

45  0.20  

46  0.20  

47  0.67  

48  0.21  

49  0.86  

50  0.88  

51  0.33  

52  0.46  

53  0.43  

54  0.23  

55 -0.88  

56  0.67  

57  0.28  

58  0.86  

59  0.88  

60  0.21  

61 -0.46  

62  0.43  

63  0.64  

64  0.43  

 



Anexo 12 

Ficha de Registro Etnográfico 

Registro N°  

Situación registrada 

 

 

 

Lugar  

Día  

Hora    Hasta  

Carácter del registro 

 

 

Observación 

 

 

 

Ficha de Observación  

Atractivo o recurso turístico  

Características: 

a. Descripción  

b. Especificidad 

c. Accesibilidad 

 

Infraestructura turística 

 

 

Señalización 

 

 

Servicios de información 

 

 

Equipamiento, servicios, 

alojamiento 

 

 

Infraestructura en general 

 

 

Actividades complementarias 

 

 

 

Ficha de registro de datos 

Autor:  

Titulo: 

Año:  

Editorial: 

Ciudad, país: 

 

Resumen del contenido 

 

 

 

 

 

 

 

N° de edición  

 

 



Recursos turísticos 


































































