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RESUMEN
El actual proyecto tiene el propósito de investigar el mercado turístico
de tal manera de lograr el desarrollo del turismo rural en Pampa Grande, la
cual pertenece al distrito de Chongoyape, y a la provincia de Chiclayo, en la
cual se realizó un estudio previo para analizar la situación problemática, a
través del análisis FODA, diagrama de Ishikawa, análisis Pestec. De tal
modo que, el propósito principal de la exploración está enfocado en diseñar
un análisis macro y micro del entorno, de tal manera de identificar los
factores internos, así como los externos que están influyendo en el progreso
del turismo rural en la zona arqueológica de Pampa Grande.

PALABRAS CLAVE:
Marketing, desarrollo sostenible, planificación estratégica, turismo
cultural, turismo

ABSTRACT
The current project has the purpose of investigating the tourist market
in such a way to achieve the development of rural tourism in Pampa Grande,
which belongs to the district of Chongoyape, and the province of Chiclayo, in
which a previous study was carried out to analyze the problematic situation,
through the SWOT analysis, Ishikawa diagram, Pestec analysis. In such a
way that, the main purpose of the exploration is focused on designing a
macro and micro analysis of the environment, in such a way to identify the
internal factors, as well as the external factors that are influencing the
progress of rural tourism in the archaeological zone of Pampa Grande.

KEY WORDS:
Marketing, sustainable development, strategic planning, cultural
tourism, tourism

INTRODUCCIÓN
El sector turismo es considerado un factor que genera incremento de
divisas a la zona en la cual se desarrolla, estos datos son sustentados de
acuerdo a las estadísticas presentadas por la OMT (Organización Mundial
de Turismo); en la cual manifiesta que el turismo en los últimos años su
crecimiento ha sido del 10% y a la vez representa el 1.4% del PBI mundial.
Partiendo desde el enfoque socio-cultural, el Perú es un país con
mucha variedad en cultura, arqueología, y biodiversidad, considerando que
posee grandes monumentos arqueológicos, clima variado, un pasado que
aún se sigue develando y sobre todo y lo más importante la hospitalidad y el
cariño de su población. Asimismo, posee gran variedad de tipos de turismo
como son: rural, cultural, arqueológico, aventura, diversión, entre otros.
El Perú ha identificado en el turismo oportunidades de crecimiento
para el país, es por ello que a través de entidades gubernamentales y
privadas está desarrollando diferentes actividades turísticas, con la finalidad
de posicionarse como destino turístico competitivo.
Hoy en día los turistas buscan más el contacto con la naturaleza y la
comunidad; conocer y practicar sus experiencias, tradiciones, costumbres,
vivencias, entre otras prácticas culturales. Es por ello, que en el Perú existen
muchas comunidades en las cuales se desarrollan el turismo rural
comunitario, y la zona arqueológica de Pampa Grande no es ajena a ello.
Por consiguiente, el objetivo principal de esta investigación recae en
identificar a través del análisis externo e interno los factores que están
interviniendo de forma objetiva o negativa en el impulso del turismo rural en
el sector.

Pampa Grande posee una riqueza arqueológica como lo es su
pirámide La Fortaleza, reconocida como la tercera más grande de América
Latina, y considerada la última capital de la cultura Mochica.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El turismo a diferencia de otras actividades económicas es
considerado una actividad nueva que genera divisas para el crecimiento del
país; por tal motivo, se ha convertido en un sector primordial para la
sociedad. Actualmente el turismo genera el 10% del PBI (Producto Interno
Bruto) internacional según la OMT (Organización Mundial de Turismo) (OMT,
2017). Es por ello que, se encuentra en crecimiento continuo. De esta
manera, los países en expansión pueden obtener provecho de esta actividad
socioeconómica y lograr oportunidades laborales.
En el Perú, Mincetur informó que “convocó a los principales actores
del ámbito público y privado para elaborar de manera conjunta, las nuevas
bases del Plan Estratégico Nacional de Turismo del Perú – PENTUR”
(Mincetur, 2015); en consecuencia de ello, la elaboración de los planes
estratégicos conlleva a querer posicionar al Perú dentro del entorno Nacional
e Internacional como principal destino turístico; y a la vez, lograr consigo el
crecimiento económico, cultural y social del país. Sin embargo, la consultora
Euromonitor International consideró que la falta de infraestructura y sobre
todo la inseguridad ciudadana que aqueja al país, representa una amenaza
para el incremento en visitas de turistas extranjeros (Canatur, 2015); así
como también de turistas internos, y por consiguiente esto generaría un
declive en nuestra economía cultural.

El incremento del turismo a nivel regional conlleva a que entidades
públicas y privadas desarrollen acciones para la recepción de turistas. Por
esa razón, el Gobierno Regional de Lambayeque (2010) informó que “aprobó
el Plan Estratégico Regional de Turismo (PERTUR) al 2020, así como la
identificación de 8 circuitos turísticos”. La elaboración de este plan
estratégico estuvo a cargo del CRT (Consejo Regional de Turismo),
apalancado con el soporte económico de la Corporación Suiza Swiss
Contact. Sin embargo, cabe mencionar que en uno de los 8 circuitos
aprobados, el recorrido da inicio desde Huaca Rajada - Sipán y culmina en el
distrito de Chongoyape. El detalle de este circuito según indica Perú Andina
(2017) comprende desde huaca Rajada hasta Tinajones para finalmente
culminar en Chaparri. Cabe mencionar que en este último, se puede
visualizar el refrescamiento de los colibrís y la cuantiosa fauna silvestre; así
como también efectuar cabalgatas a caballo.
Por otro lado, en el distrito de Chongoyape el avistamiento de los
petroglifos del cerro Mulato y el cerro La Cascada son la atracción para
turistas en este lugar; además, podrán comprar los originales bizcochuelos
tradicionales de la zona. De esta manera, se plantea lograr el incremento de
turistas nacionales e internacionales, haciendo de ello, parte de un turismo
vivencial; donde las experiencias, la cultura, costumbres, comercio, entre
otras actividades generen valor al turista y retornen nuevamente a sitio.
En el circuito antes mencionado, Pampa Grande no se encuentra
dentro del circuito turístico Moche, ya que el Consejo Regional de Turismo
no incluye el cerro boca de tigre, la Huaca Fortaleza, entre otras zonas
arqueológicas ubicados en el Centro Poblado de Pampa Grande (ver anexo
1); a pesar de hallarse en la misma dirección de Huaca Rajada – Sipán
(lugar donde se descubrió el cuerpo del Señor de Sipán) ubicado
aproximadamente a 18 km de distancia de Sipán (ver anexo 2). Teniendo en
cuenta lo informado por el arqueólogo Luis Chero Zurita, en la cual
manifiesta que:
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Pampa Grande ya existía antes de la ocupación de los señores de
Sipán y que gracias a ellos se convirtió en los años 700 d.c. en una
importante ciudad que concentró el poder de la élite, serán develados
progresivamente conforme avancen los trabajos de investigación
iniciados a través del Ministerio de Cultura y el Museo de Sitio Huaca
Rajada - Sipán del Proyecto Especial Naylamp Lambayeque.
(Arqueología del Perú, 2013)
Si el turismo es uno de las porciones de mayor fuente económica,
surge la siguiente interrogante ¿Qué necesita Pampa Grande para tener una
identidad turística? A Pampa Grande le hace falta promoción turística,
exhibir su arqueología, la biodiversidad que ostenta y sobre todo fomentar la
historia cultural que poseen. A pesar que el estado peruano en el 2013
asignó un presupuesto de 800 mil soles, los cuales no fueron suficientes
para la ejecución de las excavaciones arqueológicas, según indicó el
arqueólogo Luis Chero Zurita, quién es el encargado de la investigación. Con
este presupuesto se iniciaron las limpiezas del área, elaboración de planos,
entre otras actividades que esta investigación implica. (Arqueología del Perú,
2013)
Según el connotado profesor de antropología, el japonés Shimada
Izumi; menciona que “Pampa Grande fue la ciudad más grande y avanzada
de la quinta y última fase de la cultura mochica. Tiene 18 pirámides o
huacas” (Arqueología del Perú, 2013). Teniendo en cuenta toda la riqueza
cultural y biodiversidad que posee, la población de este centro poblado, no
son conscientes de sus valiosos aportes a la cultura lambayecana.
Por otro lado, parte de esta falta de información depende de la escasa
difusión en las instituciones educativas, ya sean privadas o estatales sobre
la cultura que embarga a Pampa Grande, así como también, la falta de
identidad cultural, como lo es la pérdida de sus costumbres, creencias,
tradiciones, etc. Por tal motivo, es importante el trabajo colectivo entre las
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autoridades de las instituciones educativas y las autoridades competentes
del sector, para difundir la identidad del pueblo y fortalecerla.
Pampa Grande no es solo un lugar de tranquilidad; también es un
lugar con mucha diversidad de fauna, flora y cultura que, posiblemente
pocos conocen. Posee muchos lugares turísticos como lo es la montería; en
ese lugar existen cerros tres picos, cerro azul, la paloma, las pizarras, entre
otros, las cuales tienen similitud con los jagüeyes de Mayascón. En ellos, se
puede apreciar el avistamiento de venados, quienes son cazados en ciertas
temporadas. Además, también se encuentran pozos de agua llamados ojos
de agua, quebradas que en tiempos de lluvia se convierten en atractivo
turístico de la zona. Sin embargo; este acontecimiento natural no es
difundido de tal manera que atraiga visitantes al lugar.
Para lograr un turismo sostenible y responsable es importante
disponer de los servicios básicos para atender al turista, como lo son;
hospedajes,

restaurantes,

actividades

que

entretengan

al

turista,

capacitaciones a la población en la sociabilidad y atención que se debe
ofrecer al turista, comercio de artesanía y souvenir referente a la zona, entre
otras actividades. No obstante, Pampa Grande como lugar turístico aún no
desarrolla las características mínimas para la acogida y atención al turista.
La falta de información por parte de los pobladores, sumado con la
pérdida de la identidad cultural, y la insuficiente o casi nula capacitación a la
población sobre la gran cultura histórica que ostentan, es un factor negativo
para que Pampa Grande pueda desarrollar sus competencias frente a otras
zonas con características similares, teniendo como consecuencia el
estancamiento hacia un desarrollo sostenible, sin poder evolucionar con el
tiempo.
Los acontecimientos suscitados en el 2017 por el fenómeno del niño
ha dejado como secuela el daño a las infraestructuras arqueológicas entre
ellas la capilla principal de nombre La Fortaleza, ocasionando de forma
precipitada su deterioro; no obstante con ello, también se ha visto afectada
8

por las excavaciones clandestinas realizadas por los llamados huaqueros,
los cuales con su proceder han extraído de manera ilegal los bienes que son
parte del patrimonio cultural.
Parte importante para lograr el objetivo del trabajo de investigación,
así como el crecimiento cultural y socioeconómico de este centro poblado,
depende de concientizar a la población Pampagrandina sobre la importancia,
las mejorías y los beneficios del turismo en el sitio; sobre todo el desarrollo y
prosperidad a mediano y largo plazo que esto implicaría. Es por tal motivo, la
propuesta de desarrollo turístico de Pampa Grande, para que sea
considerando parte del destino turístico de la ruta moche; ya que cuenta con
gran riqueza cultural al igual que otras localidades arqueológicas
actualmente reconocidas. Pampa Grande guarda historias inimaginables y
un pasado que se debe identificar, proteger, y sobre todo respetar. Para
especificar más el problema de investigación, se detalla el análisis FODA y
el diagrama de Ishikawa (ver anexo 3 y tabla N° 4).

1.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1.

Problema general

¿Qué factores externos e internos son necesarios para desarrollar en
Pampa Grande el turismo rural?

1.2.2.

Problemas específicos

¿Qué oportunidades y amenazas se muestran en el entorno para que
el sitio arqueológico de Pampa Grande pueda desarrollar la industria del
turismo rural?
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¿Con qué fortalezas y debilidades cuenta actualmente el sitio
arqueológico de Pampa Grande para desplegar el turismo rural comunitario?
¿Cuáles son los componentes críticos de éxito necesarios para
desarrollar el turismo rural en el sitio arqueológico de Pampa Grande?
¿Qué estrategias son las más idóneas para impulsar el turismo rural
en el sitio arqueológico de Pampa Grande?

1.3.

HIPÓTESIS

1.3.1.

Hipótesis generales

H1: Los factores externos y los factores internos lograrán el desarrollo
turístico rural de Pampa Grande.
H0: Los factores externos y los factores internos no lograrán el
desarrollo turístico de Pampa Grande.

1.3.2.

Hipótesis específicas

H1: Los factores externos que se presentan influyen para que el sitio
arqueológico de Pampa Grande pueda desarrollar la industria del turismo
rural.
H1: Pampa Grande cuenta actualmente con factores internos claves
que le permitan desarrollar el turismo rural comunitario.
H1: El plan de marketing permitirá desplegar el turismo rural en el sitio
arqueológico de Pampa Grande a través de los elementos críticos de éxito.
H1: Las estrategias planteadas son las más idóneas para impulsar el
turismo rural en el sitio arqueológico de Pampa Grande.
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1.4.

OBJETIVOS

1.4.1.

Objetivo General

Diseñar un análisis macro y micro para que en los próximos tres años
el sitio arqueológico de Pampa Grande cuente con las condiciones básicas
requeridas para el desarrollo y fomento del turismo rural.

1.4.2.

Objetivos Específicos

Reconocer qué oportunidades y amenazas existe dentro del sector
del turismo para el sitio arqueológico de Pampa Grande.
Determinar las fortalezas y debilidades que evalúen el potencial
turístico que posee el sitio arqueológico de Pampa Grande para el potencial
desarrollo del turismo rural.
Identificar los elementos críticos de éxito necesarios para desarrollar
el turismo rural en el sitio arqueológico de Pampa Grande.
Proponer estratégicas concretas de modo secuencial para desplegar
el turismo rural en la zona arqueológico de Pampa Grande.

1.5.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Se pretende que el presente trabajo sirva de guía para el desarrollo
turístico en Pampa Grande; de tal forma que, pueda preservarse sus
atractivos turísticos logrando el crecimiento económico, social y cultural.
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1.6.

ALCANCES Y LIMITACIONES

El estudio se realizará en la zona arqueológica de Pampa Grande,
perteneciente al distrito de Chongoyape, teniendo como provincia a
Chiclayo, y departamento de Lambayeque; el presente proyecto tendrá una
duración de 36 semanas, tiempo en el cual se desarrollará las
investigaciones necesarias para proponer el plan de marketing y poder
desarrollar el turístico en Pampa Grande; de esta manera, alcanzar el
reconocimiento de destino turístico como parte del circuito moche, con el
apoyo del estado peruano, a través de la intervención del Gobierno Regional
de Lambayeque, MINCETUR, e inversionistas privados.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1.

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Según el estudio realizado por García, Carreño y Doumet (2016),
manifiestan una problemática que radica en el sismo de 7.8 grados de
intensidad, pasado el 16 de abril del 2016 entre las provincias de Manabí y
Esmeralda del país de Ecuador ocasionando afectaciones en el sistema
productivo, y principalmente en las infraestructuras culturales; siendo el
sector ,y los atractivos turísticos los más vulnerables ante este fenómeno
natural, por tal motivo, los investigadores plantean estrategias para la mejora
turística del cantón Bolívar post sismo efectuado el 16 de abril (Ecuador).
Siendo el objetivo general la determinación de estrategias que contribuyan al
desarrollo turístico del cantón Bolivar. Para llevar a cabo el logro de los
objetivos utilizaron las siguientes metodologías y herramientas: Observación,
encuestas, entrevistas, FODA. En tal sentido, la investigación propone siete
estrategias que contribuyan al desarrollo turístico del cantón; las cuales son:
fortalecer el dinamismo turístico razonable de cantón Bolívar en los
ambientes económicos, así como sociales, institucionales y políticos;
establecer un sistema propicio de gobernanza turística a través del
fortalecimiento colectivo de la conexión interinstitucional pública - privada y
municipal; desarrollo de productos y servicios locales; por otro lado la
preservación del dominio natural y cultural; fortalecer la promoción y
mercadeo turístico de cantón; gestión integrada de la comercialización para

su

mejora;

capacitación

y formación

integral

en

el provecho

de

preparaciones técnicos profesionales y competiciones laborales del turismo;
por consiguiente, la obtención de fondos e incentivos económicos con la
ayuda de elementos financieros y no financieros; a su vez, que admitan
viabilizar la realización de los ocho programas definidos. Este aporte
propone desarrollar productos y servicios locales que atraigan al turista; a
través de capacitaciones a los pobladores en cómo tratar y atender al turista;
así como también, la formación en competencias laborales en turismo; de
esta manera, se podría desarrollar alternativas laborales como guías
turísticos.
Por otra parte Alfonso, Garcia y Rodriguez (2017) en su investigación
realizada señalan que, a consecuencia de la escaza información que existe
referente a los atrayentes naturales y culturales ubicados en Manabí en la
página

web

de

las

Administraciones

Autónomas

Descentralizadas

Municipales, el resultado es el escaso de reconocimiento a nivel nacional e
internacional sobre la riqueza cultural que esta provincia tiene. Para ello, la
sistemática

manejada

en

esta

exploración

se

fundamenta

en

el

levantamiento de información turística, plan promocional basada en
herramientas web; así como la investigación referente a la falta o
desactualización de información en los medios sociales. Por tal motivo,
propone la “Promoción turística basada en una herramienta web para el
cantón Bolívar, Ecuador”. Luego, con toda la información recopilada, plantea
la propuesta de estrategia de promoción turística online, en la cual incorpora
información turística del cantón a los motores de búsqueda web. Finalmente,
creó un Hosting gratuito para la publicidad global del sitio web propuesto. La
propuesta estratégica de promoción turística es de gran aporte al proyecto
en curso; ya que la tendencia digital y las herramientas web para la difusión
de promoción masiva permitirán expandir de forma global a Pampa Grande
como destino turístico. Es un factor importante que todo lugar turístico tenga
una página web, para de esta manera promocionar y hacer masiva los
referentes turísticos que aportan.
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En cuanto a Borja (2017) en su investigación realizada afirma que,
encuentra una problemática en la municipalidad de la costa de Belén, la cual
radica en la falta de promoción y posicionamiento del lugar como destino
turístico. Es por esa razón que, el objetivo principal es el de Diseñar una
oferta de marketing ecoturístico, de esta manera el municipio de la playa de
Belén se desarrolle como destino turístico”. En la cual, la metodología y
conceptos utilizados se basan en la ubicación geográfica, topografía,
aspectos étnicos y culturales. Para ello, se efectuaron encuestas y
entrevistas a la colectividad, operadores y turistas; en donde, se analiza
obtener un turismo sostenible con negocios exclusivos, para salvaguardar el
ecoturismo del lugar; a la vez, diseñar y consolidar la imagen de la playa de
Belén y los estoraques con una marca propia para que sea vista como
destino ecoturístico en la región. También, la diversificación y desarrollo de
productos ecoturísticos, difusión y publicidad del Municipio; así como, crear
alianzas con el sector empresarial turístico del departamento para crear red
y generar un mejor producto ecoturístico. De esta manera, desarrollar
enfoque de responsabilidad ambiental y social con respecto a la oferta de
servicios que brindan los operadores. Sin embargo, las delimitaciones
presentadas fueron el desconocimiento de la comunidad Santandereana
sobre el turismo, y el crecimiento económico que trae consigo la oportunidad
de promocionar la playa en mención. Además, el deterioro de la carretera
principal que permite acceder a la playa teniendo como demora un promedio
de 7 horas para llegar a destino; entre otras limitaciones secundarias. Las
estrategias propuestas para lograr el posicionamiento de la playa como
destino ecoturístico; así como las campañas puestas en marcha, la
sensibilización a la población y educación sobre turismo, el reconocimiento y
apoyo por parte de las autoridades de la zona, las capacitaciones a los
comerciantes sobre atención al cliente; todo ello es de gran aporte si el
objetivo es lograr posicionar o promocionar un destino turístico.
Por otra parte Di Liberto, Estela, Naquiche y Pérez (2017)
manifestaron que sólo se identifica a ciudadela de Machu Picchu como
imagen turística del Perú. Es por ello que, proponen un “Planeamiento
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Estratégico del Sector Turismo de Piura” teniendo como objetivo principal
que Piura se reforme en un sitio estratégico de la región en el sector
economía; a la vez, en otra imagen representante del país en ámbito
turístico; dicho de otra manera, se necesita el trabajo, el compromiso, y el
apoyo en conjunto con todos los implicados en la zona, como son: los
operadores turísticos, así como también las entidades públicas y privadas, e
incluso la población tiene que estar enlazada. Todo esto se centraliza a
través del resultado de los consiguientes objetivos estratégicos:(a) reformar
la construcción hotelera actual, a través del aumento de números de camas
en los hoteles y alojamientos formales y categorizados por Mincetur, (b)
acoger a 500,000 turistas internacionales, (c) recibir a 2,500,000 turistas
internos, (d) acrecentar el consumo que ejecutan los turistas nacionales e
internacionales en la zona, (e) establecer la formalización del 80% de los
operadores turísticos actuales en la región, (f) incrementar en un 200% el
talento humano especializado en turismo para la región y (g) albergar
1,000,000 de pasajeros ya sea nacionales o internacionales a través del
aeropuerto de Talara. No obstante, la ejecución de estas estrategias
permanecerá bajo el compromiso del Consejo Regional de Turismo
perteneciente a la Región de Piura, quien es el ente encargado de verificar y
dirigir el las mejoras de forma consensuada acorde con la visión de largo
plazo para esta sección. En definitiva, el planteamiento de estrategias en
mejora de infraestructuras, comercio, hospedaje, entre otros, influye
bastante en la receptación de turistas, ya que parte de ello, depende la
comodidad que se le debe brindar al turista.
En lo que toca a Losno, Romero y Salazar (2017) indicaron que, en
los

últimos

años

el

turismo

ha

evolucionado

considerablemente,

encontrándose en Cusco el mayor porcentaje de turistas arqueológicos,
debido al santuario histórico de Machu Picchu, la cual cuenta con gran
publicidad y promoción por parte del estado peruano. Sin embargo, las
figuras de Nasca, situadas en el jurisdicción de Ica no reciben el mismo nivel
de promoción y publicidad. Para ello, plantean un planeamiento estratégico
de marketing para impulsar el turismo arqueológico receptivo en la zona de
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Nasca; por lo que, proponen objetivos para lograr el desplegué turístico: A
prolongado plazo, el objetivo es lograr que la ruta Nasca sea reconocido
como parte de los principales destinos turísticos del Perú en lo que se refiere
a Turismo Arqueológico para el año 2025 en el continente Sudamericano,
siendo una alternativa de Turismo Arqueológico adicional a Machu Picchu,
para ello se debe fortalecer el posicionamiento del sector. A mediano plazo,
se crearán y venderán productos y servicios turísticos con una concepción
distinta a los vigentes, para tal fin se combinaran arqueología, arquitectura,
aventura, cultura y ecología de la ruta Nasca. Por consiguiente, para poder
lograr los objetivos proponen las siguientes estrategias: Estrategia de
desarrollo de producto, en ella se desarrollará la creación de nuevos
paquetes turísticos y el aumento de la tasa de pernoctación, recomendación,
publicidad y ofertas estacionales; estrategia de penetración de mercado, en
la cual se desarrollará la segmentación del consumidor acorde a los perfiles
y la captación de clientes de la competencia por el posicionamiento de la
marca; estrategia de posicionamiento, donde se ejecutará campañas para
lograr el conocimiento profundo de Nasca ancestral y su misticismo. Se ha
logrado demostrar que una de las principales debilidades de que Nasca no
sea considerado un principal destino turístico, es debido, a la escasa
promoción; es por tal motivo que, se ha relacionado las estrategias de
promociones con las tendencias tecnológicas. Este estudio es de gran
aporte ya que se puede considerar las nuevas tendencias tecnológicas y el
uso de las redes sociales para proponer el desarrollo turístico de Pampa
Grande; de acuerdo a nuestro target objetivo para impulsar el turismo de la
zona.
Por otro parte Benavente, Meza, Ureta y Zafra (2018) señalan que el
turismo en el Perú es un factor que influye mucho en el desarrollo y el
crecimiento del país, generando puestos de trabajos. Sin embargo, en los
últimos periodos el desarrollo de la industria turística ha sido visto afectado
en Arequipa, ocasionando una desaceleración económica en ese rubro. Por
esta razón, para contrarrestar esta problemática es que proponen un Plan
estratégico para la manufactura Arequipeña del sector turismo, en lo que, la
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investigación está enfocada en investigar las oportunidades que puedan ser
beneficiadas para proyectar y aplicar tácticas que impulsen el turismo. De
este modo, poner en acción lo antes mencionado; es así que, se detalla
algunas estrategias resaltantes del análisis las cuales son: a) Aumentar el
turismo interno que beneficie a la zona a través del impulso de productos
turísticos innovadores y diferenciados; b) aprovechar la diversidad de
atractivos

turísticos

clasificados

del

departamento

de

Arequipa,

considerando la tendencia de la tecnología; c) ejecutar técnicas de
adiestramiento para fortalecer el conocimiento del capital humano de tal
modo que facilite la inversión privada en el departamento; d) comprometer a
la administración regional, al gobierno local y a toda la población arequipeña
para extender el propósito de acción anticipado ante cualquier desastre
natural; e) desplegar una técnica comercial y un plan de marketing en la
región que ayude a reducir el interés y la atracción del turista hacia la visión
de diferentes destinos turísticos. Es importante que Arequipa cuente con un
plan estratégico que marque la diferencia para conseguir una pronta
reactivación de demanda turística insuperable, atrayente y competitiva, que
genere de mayores divisas para esta ciudad, logrando soporte económico y
prevaleciendo a la subordinación económica de sectores habituales, como lo
son la minería y la construcción. Este aporte logró proponer adecuadamente
estrategias, aprovechando las fortalezas existentes en la región. A la vez,
generar valor al turista nacional e internacional, permitiendo desarrollar aún
más sus ofertas turísticas. Es así que, esta investigación permite tomar de
modelo alguna de las estrategias de desarrollo. De tal modo, concientizar a
la población a través de, capacitaciones sobre el crecimiento turístico, trato
al turista, desarrollo de promociones a través de, las redes sociales,
generación de valor, etc.
Según el análisis realizado por Asmat, Vargas, Cortina, Pinillos y
Vallejos (2016) indicaron que, un estudio realizado identifican tres
primordiales causas del insuficiente tránsito de turistas a la Ruta Moche, por
ello se detallan de la siguiente forma: (a) las barreras gubernamentales de
integración política, social y económica entre las regiones que comprende la
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ruta moche que son de La Libertad y Lambayeque, (b) el insuficiente
discernimiento de la ruta moche se debe a que los operadores turísticos no
lo promocionan como circuito turístico, y (c) la falta de promoción en otros
países. Es por ello que, proponen el planeamiento Estratégico de Marketing
en Turismo de Cultura Arqueológica referente a la Ruta Moche ya que posee
un gran valor cultural. Por tal motivo, plantean un plan estratégico de
Marketing enfocado al turista extranjero, cuya propuesta de valor estará
centralizado en tres direcciones, las cuales son: experiencia, tecnología y
combinación histórica. De esta manera, lograr el reconocimiento de la Ruta
Moche como destino turístico del Perú después de Machu Picchu. Esta
investigación es de gran aporte al proyecto, ya que plantea estrategias que
van acorde al análisis en curso para desarrollar el turismo en Pampa
Grande, teniendo en cuenta que la cultura que esta posee, es parte de la
cultura moche; donde se podría trabajar estrategias de integración histórica.

2.2.

MARCO CONCEPTUAL

2.2.1.

Análisis Pestec

Es una herramienta de gran utilidad que nos permite analizar el
crecimiento o declive del mercado actual. Según el profesor de dirección
estratégica D Alessio (2008) en su libro de nombre el proceso estratégico
manifestó. “Los factores externos clave se evalúan con un enfoque integral y
sistemático, realizando un análisis de las fuerzas políticas, económicas,
sociales, tecnológicas y competitivas, conocido como análisis PESTEC –
PESTE + C” (p.120). En conclusión, realizar un análisis situacional del
entorno actual para poder direccionar las estrategias adecuadas acorde al
mercado.
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2.2.2.

Análisis FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades y

amenazas)

En el análisis análisis interno y externo, los especialistas Armstrong y
Kotler (2013) definieron que este análisis determina como se encuentra la
organización de forma interna y externa. De esta manera, plantear las
estrategias correspondientes para poder canalizar las debilidades y
amenazas; a la vez, minimizarlas con las fortalezas y oportunidades.

2.2.3.

Turismo

La Organización Mundial del Turismo (2017) definió al turismo como
las diligencias o actividades que ejecutan las personas durante su
permanencia en lugares ajenos a su habitad, ya sea viajes y estancias en
zonas distintas a su ambiente habitual por un curso de tiempo contiguo
menor a un año, esto puede darse con fines de recreo, negocios u otros. Es
decir que, al turismo se puede definir como las acciones que efectúan las
personas fuera del lugar donde residen, ya sea por actividades comerciales
o personales de distracción.
Por un lado, Bormann y Vogt (1931) determinó al turismo como toda
actividad vinculada a los viajes por placer, por impulsos comerciales o ya
sea profesionales, donde la ausencia de la residencia tradicional es efímera.
No obstante, no se designa turismo a los viajes efectuados para trasladarse
al lugar de labor. En conclusión, lo que quiere decir Bormann referente al
turismo es que es toda actividad realizada fuera de la zona de donde se vive
el día a día, donde se obtiene los ingresos salariales para nuestra
alimentación, educación, gastos básicos, etc.
Por otro lado, Ledhesma (2016) manifestó. “todo el espectro que se
genera a partir de la idea y/o de la acción que implica el desplazamiento de
los seres humanos a un lugar diferente al de su residencia con posibilidades
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recreativas” (p.13). Es decir; es toda acción de actividad recreativa diferente
a lo habitual fuera de su lugar de residencia; esta actividad no tiene relación
alguna con actividades de negocio.

2.2.4.

Desarrollo Turístico

Según las investigaciones realizadas por (Garcia et al., 2016)
manifestó que el desarrollo turístico puede definirse como la prosperidad del
turismo; basado en la formulación de estrategias, acciones y proyectos
alineados a optimizar los bienes y servicios básicos, así como también la
infraestructura; de este modo, certificar el bienestar y resguardar la
integridad física de los vacacionistas. Los investigadores detallan la relación
que debe haber en la elaboración de las estrategias con la realidad del lugar
que se piensa proponer un plan para su desarrollo.

2.2.5.

Motivación Turística

Según el autor Gisolf (2014) manifiesto que los requerimientos y
estimulaciones para viajar están ligados al estado de ánimo de cada
individuo, y también depende a su situación dentro de la colectividad y el
ámbito social que lo rodea. Por consiguiente, gran parte de los impulsos de
viaje depende de los cambios que ocurran en la sociedad o en la vida
personal; así como también la solvencia económica de acuerdo al lugar de
destino.
En el 2015 los autores Pearce y Lee difieren en su hipótesis de
motivación de nombre Travel Career Ladder (TCL), teoría obtenida en base
a la presunción escalonada de la teoría de Maslow (1970) y a la definición de
la corrida del viajante de Hughes (1937). Los autores indican que los
componentes más distinguidos para los paseantes preparados son la
experiencia de culturas diferentes y el contacto con la naturaleza, así como
también motivaciones entrelazados con la estimulación, el progreso
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individual,

seguridad,

ejecución,

añoranza,

romance,

respeto

y

el

reconocimiento (Centro de Investigaciones y Estudios Turisticos Argentina,
2017).

2.2.6.

Turismo Rural

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur, 2015) a través
del Planeamiento Estratégico Nacional de Turismo 2025 puntualiza al TRC
(turismo rural comunitario) como toda acción turística que se despliega en el
ámbito rural, de modo proyectado y sostenible, fundado en la colaboración
de las moradores locales constituidos para merced y beneficio de la
población. Por tal motivo, el objetivo del Pentur es consolidar un turismo
sólido y sostenible, enfocado en la unificación de la comunidad y las
entidades gubernamentales, de tal modo que el país logre posicionarse
como destino turístico competente.
Es también conocido como el turismo de naturaleza, en el cual se
interactúan con las expresiones culturales, sociales y productivas de la
misma comunidad, las cuales tienen como objetivo el mejoramiento de las
actividades y servicios turísticos; así como la formación de espacios de
recreación y alojamiento. De esta manera, mediante la convivencia de los
turistas

con

las

comunidades

hacen

tomar

conciencia

sobre

el

reflorecimiento de las tradiciones; tal es así, que mediante actividades como
el

agroturismo,

vivencias

místicas,

talleres

gastronómicos,

talleres

artesanales, fotografía rural, etc.; aportan a ampliar la oferta turística.

2.2.7.

Sostenibilidad Turística o Turismo Sostenible

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura) define que el turismo sostenible debe ser
ecológicamente rentable a largo plazo, así como económicamente factible y
beneficioso, encaminado con la ética cultural y socialmente equitativo
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(Organización Mundial del Turismo, 2016). De acuerdo a lo argumentado por
la UNESCO, un turismo sostenible a largo plazo es el trabajo en conjunto
con las entidades competentes para lograr el desarrollo de forma rentable y
no cause problemas ambientales y socioculturales.
Por otra parte, la Organización Mundial del Turismo (2017) manifestó
que, el turismo rentable y sostenible en un largo periodo es un camino hacia
la misión de todas las instituciones y recursos involucrados, de tal manera
que logren satisfacer las necesidades básicas, económicas, sociales y
culturales;

y

por

consiguiente

respetar

la

integridad

cultural,

los

conocimientos ecológicos fundamentales, la variedad biológica y los
sistemas que nutren la vida. Es por ello que, el cuidado y la integridad de los
recursos naturales son primordiales para mantener un turismo sostenible en
el tiempo; la cual, con un correcto plan de acción de acuerdo a las
estratégicas establecidas generará el crecimiento socioeconómico.
Por último, con el proceso del turismo sostenible es posible
suministrar las necesidades económicas, ambientales, sociales y culturales,
siempre y cuando se mantenga íntegra la cultura y los procesos ecológicos.
Es decir que, mientras no se dañen las riquezas culturales, ecológicas de la
zona, el crecimiento turístico será favorable para la continuidad de visitantes
al lugar, y de esta manera lograr el desarrollo del turismo sostenible a largo
plazo. Es por tal razón, que en esta conceptualización prima tres pilares
importantes, las cuales son: económica, social y ambiental.
El pilar económico permite contribuir con el impulso económico a
través de puestos de trabajos; ya sean estos de forma directa, indirectas o
inducidos, mediante la conformación de empresas de toda dimensión y nivel;
teniendo como característica principal involucrar a la comunidad; de esta
manera, contribuir con la disminución de la escasez y mejora de la eficacia
de vida.
El cimiento social es el impacto producido por la organización a todos
los involucrados con la cual se relacionan, estos son los proveedores, los
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clientes internos y externos, sociedad y población en general; donde una de
sus características es preservar la autenticidad sociocultural.
El pilar ambiental fomenta al cuidado y subsistencia del ambiente
natural como lo es el ecosistema, flora, fauna y la biodiversidad. De esta
manera, el ámbito natural no sufra daños irreversibles, ocasionando el
deterioro de los destinos y productos turísticos.

2.3.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

2.3.1.

Turismo

Es toda actividad que realizan las personas fuera de su lugar de
residencia,

esta

actividad

es

netamente

recreativa,

sin

relaciones

comerciales de negocio que interfieran en el disfrute del mismo.

2.3.2.

Turismo Rural

Son todas las actividades realizadas en el ambiente rural o natural,
teniendo la intervención de la colectividad del sector, en donde los
vacacionistas experimentan la interacción de la cultura, naturaleza, y los
lugareños del sector.

2.3.3.

Desarrollo Turístico

Son todas las actividades sociales culturales que se ejecutan sin
perjudicar o dañar la infraestructura del lugar que se está visitando; por ende
se tiene que proteger y garantizar la integridad física del turista.
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2.3.4.

Sostenibilidad Turística o Turismo Sostenible

Son todos los planes de acción referente al cuidado, a la integridad de
los recursos naturales, ecológicos, cultura, infraestructura, etc.; estos a la
vez generarán a largo plazo el crecimiento socioeconómico y cultural.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3.1.

TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.1.

Tipo de investigación

De acuerdo a la entorno de la investigación, el tipo de análisis es
descriptivo propositivo; a la vez, el objetivo es determinar y explicar las
causas de la variable en cuestión; para luego, pasar al ámbito propositivo
referente a un planeamiento estratégico de marketing coherente para el
impulso turístico de Pampa Grande. Por tal razón, el nivel es exploratorio.

3.1.2.

Diseño de la investigación

El esquema de exploración aplicada al proyecto es No Experimental,
ya que en ella se analizan los fenómenos relacionados a las variables tal
como se ejecutan en su forma natural, sin interceder directamente en el
fenómeno; puesto que, las variables no son ajenas a la realidad.

3.3.1.

Operacionalización de Variables

VARIABLES

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

DIMENSIONES

INDICADORES

Sostenibilidad
turística

Identificación de
oportunidades,
amenazas,
debilidades y
fortalezas para el
sector turístico rural.

Es toda acción turística que
despliega en el ámbito rural, de m o
proyectado y sostenible, fundado en
colaboración de las moradores loca
constituidos para merced y beneficio
la población. (Mincetur, 2015)
Desarrollo del turístico Es también conocido como el turis
Rural
de naturaleza, en el cual se interact

con las expresiones culturales, socia
y productivas de la misma comunid
las cuales tienen como objetivo
mejoramiento de las actividades
servicios turísticos; así como
formación de espacios de recreació
alojamiento

INSTRUMENTOS

Análisis PESTE
Análisis FODA
Matriz MEFE
Matriz MEFI
Análisis Porter
Matriz MPC

ESCALA DE MEDICIÓN

Nominal

3.4.

MÉTODOS,

TÉCNICAS

E

INSTRUMENTOS

DE

RECOLECCIÓN DE DATOS

3.4.1.

Instrumentos de recolección de datos: estructura,

confiabilidad y validez

El método más utilizado en esta investigación para la recaudación de
fundamentos es la observación participativa, dirigido de forma selectiva a
través de una guía de observación como instrumento. A la vez; también se
ha utilizado la técnica de encuesta teniendo como criterio la naturaleza de la
investigación, utilizando el cuestionario como instrumento de la misma.

CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1.

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS

Una vez aplicado los instrumentos para la recolección de datos, se
derivó a realizar el proceso correspondiente para el análisis de los mismos.
De tal modo que, para analizar el objetivo 1 y 2 se procedieron a realizar el
análisis situacional del entorno; en esta parte se identifica y recopila
información del ambiente externo e interno referente al sector turismo; para
luego, analizar la situación actual del desarrollo turístico en Pampa Grande.
De esta manera, prevenir circunstancias adversas que limiten su desarrollo.

4.1.1.

Objetivo 1

Para reconocer qué oportunidades y amenazas existe dentro del
sector del turismo en el sitio arqueológico de Pampa Grande, se derivó a
efectuar el análisis PESTE enfocado en investigar: a) los factores políticos,
b) factores económicos, c) factores sociales-culturales, d) factores
tecnológicos, y e) factores ecológicos, teniendo como resultado una
enumeración de factores determinantes del éxito; en la cual, permite
beneficiar las oportunidades y evadir las amenazas que intervienen en el
desarrollo del turismo rural en Pampa Grande, el resumen de la
investigación se evidencia en la Matriz MEFE (Matriz de Evaluación de
Factores Externos).

La tabla 1 muestra la matriz MEFE para el Turismo Rural del sitio
arqueológico de Pampa Grande, en ella detalla 14 elementos concluyentes de
éxito; 9 oportunidades y 5 amenazas, es un importe promedio; teniendo en
cuenta que la cantidad puede oscilar entre 10 a 20 factores. Por consiguiente,
se muestra un peso ponderado total de 2.23, la cual indica un valor inferior al
promedio (2.5).
Las calificaciones 1 y 2 corresponden analizarse en función al peso del
factor determinante de éxito, y en relación a este análisis recapacitar en
propuestas de mejora para el turismo rural en Pampa Grande, con el fin de valer
las oportunidades y contrarrestar las amenazas que el entorno presenta. Por
otro lado, la oportunidad 3 no está siendo desaprovechada.
Finalmente, el Turismo Rural del Centro Poblado de Pampa Grande no
responde adecuadamente a las oportunidades, y peor aún tampoco evade las
amenazas externas.

Tabla 1. Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE)
Factores determinantes del éxito
Oportunidades
Responsabilidad ambiental y las buenas
O1 practicas manufactureras (República, 2018).
Legislaciones gubermamentales protegen el
crecimiento turistico a través de regulaciones
O2
determinadas en la Ley General de Turismo
N° 29408 (Mincetur, 2015).
El incremento del PBI a 3.8% en el turismo
O3 es generador de divisas para el país
(Gestión, 2017).
El comercio exterior como medio de
intervención al incremento económico y al
O4 progreso social del país, estructurado y
regulado en la Ley N° 27779 (Mincetur,
2015).
Crecimiento de la población adulta en 52.1%
O5
en el 2018 (Ipsos, 2018).
Fortalecimiento del turismo a través de la
O6
globalización (Gestión, 2017).
Uso del internet en ascendente para impulsar
el turismo de forma global, un 53% de la
O7
población mundial lo usa para informarse
(Ecommerce, 2018).
Desarrollo del ecoturismo como plan
O8 estratégico para la sostenibilidad financiera
(Minam, 2018).
O9 Apoyo del estado en la conservación,

Peso

Calificación

Peso
Ponderado

0.05

2

0.10

0.08

2

0.16

0.05

1

0.05

0.04

2

0.08

0.10

2

0.20

0.10

2

0.20

0.20

3

0.60

0.05

2

0.10

0.06

3

0.18
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recuperación, sostenibilidad y calidad
ambiental regulado en el Decreto Supremo
Nº 012-2009-MINAM (El Peruano, 2018).
Subtotales:
0.73
1.67
Amenazas
La corrupción retrasa la formalización de
A1 empresas indican el 57% de entrevistados
0.04
2
0.08
(Comercio, 2018).
Alta competitividad laboral en la globalización
A2
0.02
1
0.02
(Gestión, 2017).
La inseguridad cuidadana es un riesgo para
A3
0.05
2
0.10
el turismo (RPP, 2017).
Falta de inversión en I+D por parte del
A4 gobierno, ya que solo gasta el 0.08% del PBI
0.06
1
0.06
(La República, 2017).
Fenómenos naturales afectan a la
conservación de las zonas culturales y a la
A5
0.10
3
0.30
disminución de visitas de turistas (Portal de
Turismo, 2017).
Subtotales:
0.27
0.56
Total:
1.00
2.23
Nota. Las evaluaciones muestran el nivel de valor que las estrategias del Turismo Rural en
el Sitio Arqueológico de Pampa Grande expresan a cada elemento, en el que 4 = la réplica
superior, 3 = contestación es superior al promedio, 2 = réplica es promedio, y 1 = la
contestación es mala.
Fuente: Elaboración Propia.

Con el análisis del consumidor se ha identificado el comportamiento
del cliente, así como también analizar los factores que influyen en su
decisión para que ejecuten viajes de turismo; Asimismo, en el análisis de la
industria se ha analizado el crecimiento del sector turístico, la estacionalidad
de viajes realizados por los excursionistas nacionales y extranjeros, y los
bienes y servicios turísticos brindados y regulados por MINCETUR.
En cuanto al análisis de las fuerzas competitivas, se analizó el grado
de competitividad que suscite en torno a la zona arqueológica de Pampa
Grande; para ello se investigó la entrada de nuevos competidores, la
rivalidad entre las empresas actuales; así como también el dominio de
transacción de los proveedores, el dominio de transacción de los
compradores, y el impulso de productos y servicios sustitutos.
En las barreras de entrada para nuevos y futuros competidores es alta
debido a que en Lambayeque se está llevando a cabo el descubrimiento de
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nuevos hallazgos arqueológicos, así como también desarrollando nuevos
atractivos turísticos como lo es los Jagüeyes de Mayascón; y en el tema del
dominio de contratación de los consumidores y proveedores en ambos es
medio; esto se debe a que en el primero la oferta de los operadores
turísticos es estándar y solo en caso excepcionales la oferta varia a favor del
consumidor; y en el caso de los proveedores el índice de informalidad aún es
alta y los costos cambiantes por parte de los competidores en el rubro es
otro factor que debilita la potestad de transacción de los distribuidores.
En conclusión, la investigación del consumidor, así como el análisis
de la industria y el análisis de las fuerzas competitivas, se aterriza en la
figura N° 1.

32

Figura 1. Las 5 fuerzas de Porter del Turismo Rural del Sitio Arqueológico de Pampa Grande.

Finalmente, en el análisis de la competencia se ha analizado a los
competidores directos e indirectos que se encuentran situados en el
departamento de Lambayeque y que de alguna u otra manera atraen la visita
del turista a su zona, quitándole participación turística al Centro Poblado de
Pampa Grande.
Como resultado del análisis de la competencia, se ha sintetizado en el
desarrollo de la Matriz MPC (Matriz del Perfil Competitivo), identificando las
debilidades y fortalezas de los principales competidores de Pampa Grande
con relación a su posición estratégica dentro del mercado turístico. Cabe
señalar que el análisis de la matriz MPC guarda relación con los
competidores actuales, con la rivalidad de nuevos entrantes, y con los
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productos o servicios sustitutos considerados en la investigación de las 5
fuerzas de Porter.
. De acuerdo a la evaluación realizada en el departamento de
Lambayeque, el Turismo Rural en Pampa Grande ha obtenido un valor
ponderado de 1.74 tal como se evidencia en la tabla N° 2, en ella se
visualiza que se encuentra en una desventaja competitiva frente a su
competencia directa e indirecta, esto implica que corresponde aplicar
habilidades para confrontar las debilidades mayores y las debilidades de
menor relevancia, con la finalidad de mejorar los resultados considerados
para el turismo rural en Pampa Grande.
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Tabla 2. Matriz del Perfil Competitivo (MPC) del Turismo Rural en Pampa Grande.

Factores claves de éxito

Potencial de
crecimiento turístico
Calidad del bien o
servicio turístico
Accesibilidad para el
vacacionista
Promoción y
reconocimiento de la
zona
Precios competitivos de
los servicios turísticos
Relevancia del atractivo
cultural, rural y
arqueológico
Infraestructura turística
Diversidad de
atrayentes turísticos
Total

Peso

Pampa Grande

C.A. Huaca Rajada

C.A. Ventarrón

Jagüeyes de

Bosque de Pómac

Sipán

Mayascon

Valor

Ponderación

Valor

Ponderación

Valor

Ponderación

Valor

Ponderación

Valor

Ponderación

0.10

1

0.10

4

0.40

1

0.10

4

0.40

2

0.20

1

0.20

3

0.60

1

0.20

3

0.60

1

0.20

0.08

4

0.32

4

0.32

3

0.24

4

0.32

2

0.16

0.20

1

0.20

3

2

0.40

4

0.80

2

0.40

0.08

2

0.16

3

2

0.16

3

0.24

2

0.16

0.18

2

0.36

3

2

0.36

4

0.72

2

0.36

0.08

2

0.16

2

0.16

2

0.16

3

0.24

2

0.16

0.08

3

0.24

2

0.16

2

0.16

3

0.24

2

0.16

0.20

0.60

1.00

1.74

0.24
0.54

3.02

1.78

3.56

1.80

Nota: Los valores de codificación son: 4 = Fortaleza principal, 3 = Fortaleza mínima, 2 = Debilidad mínima, 1 = Debilidad principal. Adaptado de “El
Proceso Estratégico: Un Enfoque de Gerencia” por F.A, D’Alessio, 2014, 2ª ed. México D.F., México Person.
Fuente: Elaboración Propia.

4.1.2.

Objetivo 2

Después de haber analizado las fortalezas y debilidades del Turismo
Rural en el Sitio Arqueológico de Pampa Grande, se procedió a identificar
los componentes claves de éxito internos, con el objetivo que en el sector
pueda desarrollar estrategias internas y ser competitivo frente a la
competencia.
El resultado de la Matriz MEFE (Matriz de Evaluación de los Factores
Internos) tal como se visualiza en tabla N° 3 tiene un valor ponderado de
2.95; es decir, ligeramente superior al promedio (2.5). Esto evidencia que el
Turismo Rural en Pampa Grande tiene una posición competitiva a desarrollar
que aún no terminan de definirse y ejecutarse, y que las debilidades
requerirán de gestiones especiales para superarlas.
En conclusión, las debilidades y fortalezas son elementos internos
que se consiguen controlar, de tal manera que pueda lograr una ventaja
competitiva frente a las actuales competidores y a los posibles nuevos
entrantes.
Tabla 3. Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI)
Factores determinantes de éxito

Peso

Calificación

Peso
Ponderado

0.06

3

0.18

0.10

4

0.40

0.05

3

0.15

Fortalezas

F1

F2

F3

Construcción de carretera que beneficia a la
población de Pampa Grande, Sipán y Saltur
aprobado por el Gobierno Regional de
Lambayeque, en las tres zonas de desarrolla
descubrimientos arqueológicos procedentes de
la cultura mochica (La República, 2013).
Apoyo y financiamiento por parte del estado
peruano en excavaciones de investigación en la
zona arqueológica de Pampa Grande (Andina,
2013).
Apoyo por parte del poder legislativo y
entidades competentes para la elevación de
categoría a distrito, debido a que
Pampa
Grande cuenta con todas las características
culturales, arqueológicas, territorial, etc. para tal
fin (Congreso de la República, 2017).

F4

F5

F6

F7

Zona arqueológica de Pampa Grande es
considerado como la última capital mochica y la
pirámide La Fortaleza denominada como la
tercera pirámide más grande de América Latina
(Mincetur, 2016)
Población capacitada y orientada en aspectos
jurídicos, información y beneficios referente al
servicio militar voluntario; así como también,
información y beneficios del programa Beca 18
(Ejercito del Perú).
Elección del Siek y la Iñikuk Muchik de Pampa
Grande, efectuado por el Aniversario del Centro
Poblado de Pampa Grande.
Celebración de ferias patronales en honor a
diferentes santos e imágenes religiosas, con la
finalidad de rescatar costumbres que se han ido
perdiendo.
Subtotal

0.15

4

0.60

0.05

3

0.15

0.15

4

0.60

0.08

4

0.32

0.64

2.40

Debilidades
D1

D2

D3

D4

Lotización ilegal pone en riesgo la preservación
y cuidado del patrimonio cultural en la zona
arqueológica de Pampa Grande (La República,
2016).
Fenómenos naturales afectan las zonas
arqueológicas de Pampa Grande provocando el
deterioro de sus infraestructuras (Perú 21,
2017).
Excavación ilegal afecta al patrimonio cultural
de Pampa Grande, perdiendo valiosas piezas
arqueológicas que guardaban información de su
legado cultural (Correo, 2015).
Escasas actividades de identificación y
capacitación a la población referente a actos
culturales y rurales rescatar la identidad cultural
y fomentar el turismo en la zona.
Subtotal
Total

0.07

1

0.07

0.12

2

0.24

0.10

1

0.10

0.07

2

0.14

0.36

0.55

1.00

2.95

Nota: 4 = fortaleza principal, 3 = fortaleza mínima, 2 = debilidad principal y 1 = debilidad
mínima.
Fuente: Elaboración propia

El Análisis FODA del Turismo Rural del Sitio Arqueológico de Pampa
Grande es el resumen de la investigación interna y externa, de tal modo que
a través de ella se pueda elaborar un plan estratégico de marketing para
beneficiarse de las oportunidades y fortalezas que el mercado presenta, con
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el propósito de disminuir o contrarrestar las debilidades y amenazas que se
presentan;

y

poder

lograr

la

competitividad

(Ver

tabla

N°

4).
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Tabla 4. Análisis FODA del Turismo Rural del Sitio Arqueológico de Pampa Grande.
Oportunidades
1
2
3
4

5
6
7
8
9

1

Responsabilidad ambiental y las buenas practicas manufactureras
(República, 2018).
Legislaciones gubermamentales protegen el crecimiento turistico a
través de regulaciones determinadas en la Ley General de Turismo
N° 29408 (Mincetur, 2015).
El incremento del PBI a 3.8% en el turismo es generador de divisas
para el país (Gestión, 2017).
El comercio exterior como medio de contribución al incremento
económico y al impulso social del país, estructurado y regulado en
la Ley N° 27779 (Mincetur, 2015).
Crecimiento de la población adulta en 52.1% en el 2018 (Ipsos,
2018).

Amenazas
1
2
3
4

5

Fortalecimiento del turismo a través de la globalización (Gestión,
2017).
Uso del internet en ascendente para impulsar el turismo de forma
global, un 53% de la población mundial lo usa para informarse
(Ecommerce, 2018).
Desarrollo del ecoturismo como plan estratégico para la
sostenibilidad financiera (Minam, 2018).
Apoyo del estado en la conservación, recuperación, sostenibilidad y
calidad ambiental regulado en el Decreto Supremo Nº 012-2009MINAM (El Peruano, 2018).
Fortalezas
Construcción de carretera que beneficia a la población de Pampa
Grande, Sipán y Saltur aprobado por el Gobierno Regional de
Lambayeque, en las tres zonas de desarrolla descubrimientos
arqueológicos procedentes de la cultura mochica (La República,
2013).

La corrupción retrasa la formalización de empresas indican el 57%
de entrevistados (Comercio, 2018).
Alta competitividad laboral en la globalización (Gestión, 2017).

La inseguridad cuidadana es un riesgo para el turismo (RPP,
2017).
Falta de inversión en I+D por parte del gobierno, ya que solo gasta
el 0.08% del PBI (La República, 2017).
Fenómenos naturales afectan a la conservación de las zonas
culturales y a la disminución de visitas de turistas (Portal de
Turismo, 2017).

Debilidades

1

Lotización ilegal pone en riesgo la preservación y cuidado del
patrimonio cultural en la zona arqueológica de Pampa Grande (La
República, 2016).

2

3

4

5

6
7

Apoyo y financiamiento por parte del estado peruano en
excavaciones de investigación en la zona arqueológica de Pampa
Grande (Andina, 2013).
Apoyo por parte del poder legislativo y entidades competentes para
la elevación de categoría a distrito, debido a que Pampa Grande
cuenta con todas las características culturales, arqueológicas,
territorial, etc. para tal fin (Congreso de la República, 2017).
Zona arqueológica de Pampa Grande es considerado como la
última capital mochica y la pirámide La Fortaleza denominada como
la tercera pirámide más grande de América Latina (Mincetur, 2016)
Población capacitada y orientada en aspectos jurídicos, información
y beneficios referente al servicio militar voluntario; así como
también, información y beneficios del programa Beca 18 (Ejercito
del Perú).
Elección del Siek y la Iñikuk Muchik de Pampa Grande efectuado
por el Aniversario del Centro Poblado de Pampa Grande.
Celebración de ferias patronales en honor a diferentes santos e
imágenes religiosas, con la finalidad de rescatar costumbres que se
han ido perdiendo.

2

3

4

Fenómenos naturales afectan las zonas arqueológicas de Pampa
Grande provocando el deterioro de sus infraestructuras (Perú 21,
2017).
Excavación ilegal afecta al patrimonio cultural de Pampa Grande,
perdiendo valiosas piezas arqueológicas que guardaban
información de su legado cultural (Correo, 2015).
Escasas actividades de identificación y capacitación a la población
referente a actos culturales y rurales rescatar la identidad cultural y
fomentar el turismo en la zona.

Fuente: Elaboración Propia.
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4.2.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En el análisis situacional externo, a través del análisis Pestec se ha
conseguido identificar los elementos claves de éxito del entorno exterior, de
tal modo que se deben aprovechar las oportunidades actuales con el apoyo
del Estado Peruano en la conservación, recuperación, y sostenibilidad de las
zonas turísticas para poder minimizar las amenazas. Este resultado coincide
con la investigación realizada por los autores Barreto, Collantes, Garland, y
Rodríguez (2017) en donde manifiestan que se deben aprovechar las
oportunidades para incrementar el turismo en el Perú; a la vez se debe dar
mayor relevancia al desarrollo de la demanda turista a nivel mundial.
Asimismo, en el análisis del consumidor se ha conseguido identificar
las principales motivaciones del turista para realizar el turismo rural, entre las
principales destacan: contacto directo con la naturaleza, participar en
actividades que involucre las tradiciones, creencias y cultura de la población
a visitar; en este análisis se concuerda con lo expuesto en el Planeamiento
Estratégico Nacional de Turismo 2025, en la cual infiere que el Turismo
Rural es toda actividad realizada por el vacacionista en el ámbito rural de
forma planeada y sostenible (Mincetur, 2015); a la vez, este resultado no es
ajeno a los estudios realizados referente al Turismo Rural en el ámbito
internacional, tal como lo sostiene Faría Castro (2016), en la cual indica que
el Turismo Rural en Venezuela es la zona donde se entrelaza los paisajes
naturales con la población, las granjas, entre otros aspectos.
Por otro lado, a través del análisis de la industria se ha identificado los
tipos de turismo que realizan los vacacionistas, entre los principales son:
turismo rural, de aventura, arqueológico, cultural, entre otros. Así como
también se ha encontrado dos tipos de turistas rurales, que son nacionales e
internaciones. Además, los meses con mayor demanda de turistas a nivel
nacional son julio y diciembre, y esta información es corroborada con el
análisis realizado por Mincetur, en donde indica que en las fechas antes

mencionadas tienen una participación del 13%; y la principal ciudad emisora
es Lima con un 84% (Promperú, 2018). Los sitios que toman en cuenta los
emisores de Lima para elegir un destino son en su mayoría son lugares con
paisajes y naturaleza, e incluso variedad de atractivos turísticos.
Actualmente en el departamento de Lambayeque se vienen
ejecutando variedad de prototipos de turismo, entre los cuales son: turismo
de aventura y el aviturismo que de alguna u otra manera son la competencia
indirecta y el sustituto del turismo rural; a la vez, de acuerdo al Directorio
Nacional de Prestadores de Servicios Calificados en el departamento de
Lambayeque solo existe un guía turístico registrado en el directorio nacional,
eso indica que hay poco interés de promover el turismo en la región, así
como también consta la alta informalidad y poco dominio de otro idioma que
permita brindar un buen servicio basado en la calidad del mismo. Todo ello
contrapone a los reglamentos promulgados por el estado peruano referente
a diversas actividades relacionadas al turismo; dentro de las principales son:
establecimientos de hospedajes, alojamientos en viviendas particulares y
centros pedagógicos, agencias de viajes turísticos, restaurantes, y guías de
turismo (Mincetur, 2015), en donde las autoridades competentes se
encargaran de supervisar y regular los servicios turisticos; sin embargo, en el
departamento de Lambayeque los esfuerzos realizados para ordenar y
regular los servicios brindados a favor del turismo aún son insuficientes.
En cuanto al análisis situacional interno se ha identificado las
debilidades y fortalezas del Turismo Rural en el Sitio Arqueológico de Pampa
Grande, en ella se puede determinar que la zona tiene un potencial
arqueológico por desarrollar, una identidad cultural por rescatar, una gran
biodiversidad por cuidar y preservar; sin embargo, según los autores Asmat ,
Vargas, Cortina, Pinillos, y Vallejos ( 2016) una de las causas por la cual una
zona turística no es frecuentada por los turistas se debe al escasa noción de
este destino turístico; esto se debe a la falta de publicidad y promoción por
parte de los operadores turísticos que no lo ofrecen como un circuito; es por
ello que se debe aprovechar el reconocimiento turístico que tiene la Ruta
42

Moche y plantear estrategias de integración histórica, considerando que el
sitio arqueológico de Pampa Grande pertenece a la cultura mochica.
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CONCLUSIONES
1. Actualmente Pampa Grande cuenta con una potente rivalidad
competitiva con sectores que embargan cultura, tradición, arqueología
y

turismo

rural,

convirtiéndose

en

una

amenaza

para

el

reconocimiento del lugar como un destino del turismo rural y
arqueológico. De acuerdo al análisis situacional externo analizado, en
la que se identifica a la calidad del servicio turístico y la promoción del
lugar como factores importantes que se deben desarrollar para atraer
al turista al lugar, factores que Pampa Grande aún no desarrolla.
2. El perfil del turista rural es conocer lugares donde tengan contacto
directo con la naturaleza, con la comunidad, tenga una historia
cultural por conocer, e incluso que tenga algún atractivo arqueológico;
estas características son oportunidades para el impulso del turismo
rural en Pampa Grande, considerando que la zona posee dichas
características.
3. Los principales atractivos turísticos del departamento de Lambayeque
cuentan con reconocimiento de nivel nacional e internacional, esto se
debe a que los circuitos turísticos son parte de la Ruta Moche; y el
sitio arqueológico de Pampa Grande no podría ser ajeno a este
circuito teniendo en cuenta que su ubicación territorial se encuentra a
17.5 km de distancia del sitio arqueológico de la Huaca Rajada –
Sipán, y además su principal pirámide La Fortaleza ha sido
denominada la tercera más grande de Latino América, y reconocida
como la última capital mochica. Por consiguiente, estas particulares
son una fortaleza que el sitio turístico debe aprovechar e impulsar
para lograr su desarrollo y reconocimiento por parte del turista, y de
su población.
4. Pampa Grande posee una combinación de cultura, arqueología, y
características de un turismo rural; que por falta de promoción y de

compromiso de sus pobladores y entidades gubernamentales
encargadas de promover el turismo en la región, se encuentra
estancada en el tiempo sin poder desarrollarse competitivamente
frente a sus rivales.
5. La falta de identidad cultural por parte de la población del sitio
arqueológico de Pampa Grande es una fuerte debilidad que embarga
a este lugar, teniendo en cuenta que el progreso de la zona es parte
del compromiso de la población en ser partícipes en el desarrollo
cultural que se logre, teniendo en cuenta que ello traerá consigo
nuevos ingresos económicos, reconocimiento del lugar como centro
turístico, fuentes de trabajo, llegada de turistas, entre otras
oportunidades.
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RECOMENDACIONES
1. Se recomienda realizar análisis cuantitativos y cualitativos referentes
a lo que el turista nacional e internacional buscaría visitando el Centro
Poblado de Pampa Grande; de esta manera, puedan mejorar la
calidad del servicio turístico, así como también aplicar estrategias que
les permita fortificar las fortalezas y minimizar o erradicar las
debilidades.
2. Se sugiere visitar y experimentar los lugares turísticos de la
competencia; para de esta forma estén a la vanguardia de las
tendencias y estrategias aplicadas por sus rivales, con la finalidad de
poder lograr un nivel competitivo dentro del sector turístico rural del
departamento de Lambayeque.
3. Se propone que a largo plazo, después de haber logrado un
reconocimiento turístico por parte de los vacacionistas nacionales
DIRCETUR (Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo) de
Lambayeque incluya al Sitio Arqueológico de Pampa Grande dentro
de unos de los circuitos turísticos de la Ruta Moche; con esta
inclusión ambas partes se verían beneficiadas, por un lado la Ruta
Moche que comprende el departamento de Lambayeque ampliaría su
extensión territorial; y el sitio arqueológico de Pampa Grande sería
reconocido

a

nivel

internacional.
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ANEXOS

ANEXO 01: FORTALEZA DE PAMPA GRANDE

Figura 2. Complejo Arqueológico de Pampa Grande.
Fuente: Arqueología del Perú.

ANEXO 02: DISTANCIA ENTRE MUSEO DE SITIO HUACA RAJADA
Y PAMPA GRANDE

Figura 3. Distancia entre el Complejo Arqueológico Huaca Rajada-Sipán y el
Complejo Arqueológico de Pampa Grande.
Fuente: Google Maps.

ANEXO 03: DIAGRAMA DE ISHIKAWA PAMPA GRANDE

Figura 4. Diagrama de Ishikawa de la situación problemática de Pampa Grande.
Fuente: Elaboración Propia.

ANEXO 04: ANÁLISIS EXTERNO

El objetivo del análisis externo es detectar los elementos que
impactan de manera favorable o negativa al crecimiento turístico de Pampa
Grande. Para tal fin, se analizará el análisis PESTE; asimismo, estudio del
consumidor,

investigación

de

la

industria,

estudio

de

las

fuerzas

competitivas, análisis de la competencia, evaluación de la Matriz MC (Matriz
del Perfil Competitivo), y finalmente la valoración de la Matriz MEFE (Matriz
de Evaluación de Factores Externos).

A4.1.

Análisis Peste

El análisis PESTE es un procedimiento que nos admite analizar el
entorno macro a través del análisis político, económico, socio-cultural,
tecnológico y ecológico; de esta manera, adaptar las estrategias a las
tendencias del turismo actual, y a la realidad del entorno.

A4.1.1.

Fuerzas políticas, gubernamentales y legales (P)

En lo que refiere a la última encuesta realizada en el sector nacional
urbano-rural por el diario el comercio y la encuestadora Ipsos; refleja a la
corrupción como la principal falencia del país; cifra que un 57% de
interrogados lo consideran así. No obstante, esta cifra no se repetía desde el
2010, cifra que ubica en primer lugar de los principales problemas que
aqueja al Perú. Por otra parte, la delincuencia y la escaza seguridad se
sitúan en segundo término con un 55%, seguido de una formación
inadecuada con 31%, y por último, el desempleo y la escaza oportunidad
laboral con un 25% (La Rosa, 2018). La corrupción representa una amenaza
al crecimiento del país debido a que las organizaciones como agencias de
viajes, agencias de turismo, entre otras entidades relacionadas al turismo;
tienen que recurrir a entidades reguladoras para la autorización o permisos

que estas les puedan brindar para el funcionamiento de las empresas; y
como se refleja en la encuesta realizada, los favores o sobornos retrasan la
formalización de empresas incurriendo en algunos casos a la informalidad.
En la legislación medioambiental, el estado peruano y 23 países
participaron de la implementación 10 de la Declaración de Río, se han
comprometido a ratificar mediante la aprobación del Poder legislativo, el
denominado

Acuerdo

Escazú;

en

ella

radican

los

estándares

medioambientales y mejora de información ambiental a la sociedad civil, en
especial a población vulnerable. En dicho acuerdo, también promueve la
participación pública; así como también medidas para fortalecer el amparo a
los protectores de derechos ambientales. Es a través de ello que se busca
reducir los conflictos sociales, a través del trabajo en conjunto con el Estado,
empresas privadas y organizaciones no gubernamentales. (República,
2018). Este acuerdo, permitirá inculcar el trabajo colectivo en la población;
así como tambien la protección del medio ambiente; y por ende el
aprovechamiento de las buenas practicas manufactureras. También,
incentivar las buenas relaciones con el cliente interno y externo del centro
poblado de Pampa Grande.
El Mincetur es el unidad rectora competente a nivel nacional en el
ámito turistico. Asi mismo, los reglamentos, estatutos y regulacionesde todas
las actividades turisticas se determinan por medio de la Ley General de
Turismo N° 29408, 17.09.2009 (Mincetur , 2015). Existen un sinfín de
actividades turisticas que atrae el turismo en un sector; las cuales bienen
acompañados de beneficios económicos y sociales, así como tambien
genera atracción de inversion en el turismo. Sin embargo, para que esto sea
sostenible tienen que seguir los reglamentos y normas dadas por el estado
para asegurar el bienestar, satisfación y el retorno de los visitantes.
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A4.1.2.

Fuerzas económicas y financieras (E)

El avance del PBI nacional según cifras brindadas por la OMT, indican
que en Perú, el sector turístico ha desarrollado un total de 3.5 millones de
viajeros extranjeros; generado 390,655 puestos de trabajo en el 2016;
quienes a su vez dejaron al país un ingreso de US$ 3,320 millones. Llegó a
ocupar la posición 51 en el ranking mundial. A la vez, el PBI nacional
generado por este sector es de 3.8%. (Gestion, 2017). Es decir; el turismo es
un sector importante que va tomando participaciento creciente en la escala
econímica de Perú; por ende las oportunidades laborales que en ello se
presente favorece de forma colectiva a las zonas vulnerables donde existe
presencia turistica.

Figura 5. Ingresos que generó el Turismo en el 2017
Tomado de Grupo la República (25 de marzo del 2018); por Consejo Mundial de Viajes y
Turismo (WTTC).

Los acuerdos de integración y cooperación económica en el ámbito
turístico está estructurado y reglamentado dentro de las competencias y
desempeños del Mincetur de acuerdo a la Ley N° 27779. Parte de sus
63

funciones es alinear e impulsar el avance de las exportaciones, excursiones
turísticas, cerámica y artesanía en términos de eficacia, eficiencia y
competitividad, en coherencia con las agencias comerciales del rubro
turístico que representan al Perú en el extranjero cuando corresponda; del
modo, de incentivar al rubro particular en generar e identificar distintos
productos de exportación e incluso en el impulso de segmentar nuevos
mercados; asimismo, proteger los beneficios comerciales de los negociantes
peruanos en el extranjero frente a los tribunales y entidades internacionales
de comercio (Mincetur , 2015). Estas políticas de comercio exterior aporta a
una apropiada inserción del Perú en mercados de ámbito internacional; por
lo consiguiente, adquirir el optimo beneficio de los convenios o acuerdos
comerciales para el fomento de la actividad turistica, cultural y artesanal.

A4.1.3. Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S)

En cuanto al crecimiento demográfico; de acuerdo al informe de
estadística poblacional 2018 realizada por la empresa Ipsos, tiene como
objetivo proveer la estimación poblacional; así como también, fichas
demográficas, culturales, sociales, laborales y económicas del país. En ella
indica la población a modo global estipulados por cada departamento del
país, e incluso principales ciudades, y distritos de Lima Metropolitana. Para
el 2018 se estima un total de 32, 162,184 personas en Perú; asimismo, se
espera un total de 7, 913,216 hogares. No obstante, el 78.2% alcanza al
sector urbano del Perú, y el 32.2% a Lima Metropolitana. Además, la
población adulta de correspondiente de 21 a 59 años representa el 52.1%,
reflejando un progresivo incremento (Ipsos, 2018). El incremento de la
población adulta representa una oportunidad al turismo, ya que parte de ella
se desarrolla por personas adultas, personas que solventas sus costos de
viaje.
El consumidor peruano ha evolucionado debido a la globalización, el
internet, el interés de nuevas tecnologías, y al majejo de información,
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compartiendo sus experiencias en diferentes circulos en las redes sociales.
Es por ello que, la tecnología ha formado un gran impacto en los bienes y
servicios, creando mayor acceso y facilitando la información al consumidor o
usuario. De este modo, ahorrar tiempo, costo, y facilitar la información para
amabas partes (Gestión, 2017). El turismo se ha visto fortalecido por la
globalización gracias a la facilidad de información obtenida a través del
internet, cuya importancia radica en las divisas que deja esta actividad al
país. Sin embargo, la perdida de empleo en la globalización es un factor que
ha perjudicado a los peruanos debido a la mano de obra barata a causa de
los migrantes al Perú.
Por otro lado, la seguridad es un componente fundamental en los
destinos turisticos, ya sea para los pobladores como para los turistas que
llegan al lugar, por ello se considera que la actividad turistica es una
actividad que depende del entorno donde se desarrolla; tanto así que, un
turista perjudicado por la delincuencia genera un indicador negativo para la
buena imagen del país. Por tal motivo, Mincetur a puesto en marcha una
campaña llamada Peruanos Camiseta en la que el peruano cuida y orienta al
turista, además se mantiene alerta ante cualquier incidente que pueda
perjudicar la seguridad del visitante (RPP, 2017). El turismo genera
oportunidades y beneficia a muchos sectores como: hoteles, restaurantes,
guías turisticos, agencias de viajes, entre otros. Por ello se debe
salvaguardar la integridad física de los visitantes.

A4.1.4. Fuerzas tecnológicas y científicas (T)

En lo que refiere al uso de internet a nivel mundial va en aumento, por
lo que supera a la mitad de la población en el ámbito global, datos que
refleja el informe realizado por We Are Social y Hootsuite en el año 2018; la
organización en mención todos los años muestra informes estadísticos; así
como análisis y primordiales tendencias referente a la cifra de consumidores
de internet, al uso de la telefonia movil, y al transito en las redes sociales; así
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como también el e-commerce a nivel globalizado. En el informe del año 2017
la cifra de consumidores de internet fue de 3.750 millones de usuarios; este
número ha ido en ascenso hasta alcanzar los 4.021 millones de usuarios;
cifra que refleja al 53% de la población a nivel global. Por otra parte, un total
de 5.135 millones de usuarios equivalente al 68% proviene de diapositivos
móviles, lo que refleja un incremento de 4% en comparación al periodo 2017
(Galeano, 2019). Nuestro país tiene potencial para desarrollar patentes que
impulsen la innovación tecnológica y crecimiento económico; a la vez
aprovechar el incremento del uso de internet para dar a conocer de forma
global el turismo que el país ostenta; ello debe ir de la mano con el Estado,
que es quien cumple un rol clave para realizar acciones e iniciativas en torno
a este tema y formalización de emprendedores.

Figura 6. Usuarios de internet en el mundo y sus tendencias.
Tomado de Marketing Ecommerce (01 de febrero del 2018), por We Are Social y Hootsuite.

Un estudio realizado por CONCYTEC (Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica) en avenencia con el INEI (Instituto
Nacional de Estadística e Informática), suministraron los resultados del
primer Censo Nacional de Investigación y Desarrollo (I+D) ejecutado en el
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Perú, cuyos informes muestran el atraso del Perú frente a los países
cercanos que conforman parte de la OCDE (Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico). Es decir; cada 5 mil personas de la
PEA (Población Económicamente Activa) existe 1 investigador en el Perú;
esto se añade a la baja inversión en I+D debido a que el país solo gasta el
0.08% del PBI (Producto Bruto Interno); esta número es inferior a Colombia
con 0.25%, en cuanto a Chile su porcentaje oscila en 0.38% y referente a
México con 0.54% (La República, 2017). La inversión en I+D+i permite al
estado afrontar periódos difíciles y generar valor.

A4.1.4. Fuerzas ecológicas y ambientales (E)

El MINAM (Ministerio del Ambiente) reveló que impulsar el avance del
ecoturismo en los sitios resguardados de América del Sur, este tema fue uno
de los primordiales en la audiencia internacional sobre la “gestión del
ecoturismo en áreas ambientales estratégicas para la consolidación de la
paz”; en dicho foro estuvieron presentes representantes de países que
componen

la

REDPARQUES,

los

cuales

son

especialistas

en

procedimientos de suelos. Este plan se efectuará en el transcurso de dos
años aproximadamente, y poseerá tres ejes importantes, los cuales son: a)
lograr el posicionamiento en el perímetro regional el turismo de las áreas
protegidas, b) impulsar el ecoturismo y la paz como componentes para el
fortalecimiento de la actividad turística en la región, y c) fortalecer la
sostenibilidad financiera de los suelos protegidos. Por otra parte; en el foro
en mención también participó en representación del Perú SERNANP
(Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado), que es una
entidad adjunta al MINAM (Ministerio del Ambiente); en la cual exteriorizó los
asuntos triunfantes de gestión y progreso del turismo en los suelos naturales
protegidos; los cuales fueron producidas mediante labor y compromiso en
unión con la comunidad local y compañías privadas (Ministerio del Ambiente,
2018). Cada vez, tanto entidades públicas como privadas se únen en trabajo
social a fin de fomentar y concientizar el cuidado del ecoturismo,
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considerado que este segmento es un factor generador de divisas para la
localidad.
Por otro lado, el MINAM (El Ministerio del Ambiente) es la entidad
rectora de la sección ambiental y dentro de sus funciones es plantear,
instaurar, ejecutar y controlar la estrategia nacional y sectorial ambiental.
Además, el D.S Nº 012-2009-MINAM (23.05.2009) posee 4 ejes primordiales
para conseguir un progreso sostenible del Perú; los cuales se determinan
en: a) Conservar y aprovechar de manera sostenible la biodiversidad y todos
los recursos naturales, b) Gestión sistémica de la calidad ambiental, c)
Gobernanza ambiental, y d) Responsabilidades y oportunidades ambientales
mundiales (Domínguez, 2018). Cada vez más personas se preocupan por el
medio ambiente y buscan empresas cuyo compromiso sea el mismo; y ello
no es ajeno al MINAM; el cual, realiza programas para proteger al
medioambiente como son: a) Programa Nacional de Conservación de
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, b) Proyecto Paisajes
Productivos Sostenibles, c) Plan de Inversión Forestal en el Perú, d)
Recuperando espacios, e) Programa de Inversión Pública MINAM + CAF y f)
Programa de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales.
En efecto, Promperú (Comisión de Promoción del Perú para la
exportación y el Turismo) y Apotur (Asociación Peruana de Operadores de
Turismo Receptivo e Interno) coinciden en que los fenómenos naturales
impactan en la visita de turistas a importantes destinos nacionales como es
el norte y centro del país; para ello, Promperú inicia campañas de promoción
para las zonas afectadas por los embates de la naturaleza (Portal de
Turismo, 2017). En consecuencia de ello, la economía del Perú fue afectada
por el fenómeno del niño costero; este fenómeno mayormente afecta al norte
del país dejando estragos en la agricultura, zonas arqueológicas, carreteras,
etc.
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A4.2.

Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE)

La Matriz MEFE (Matriz de Evaluación de los Factores Externos)
accede a valorar los resultados obtenidos en el análisis PESTE con el
objetivo de realizar una enumeración de las oportunidades que lograrían
favorecer; de igual modo, una lista de amenazas que se pueden evitar
(D´Alessio, 2008). Por tal motivo, se proceserá a analizar los factores
determinantes de éxtito (Ver tabla N° 3).

A4.3.

Análisis del consumidor

Este análisis permite descifrar el comportamiento del consumidor, los
aspectos que podrían influir en su decisión de compra, el estímulo puede ser
diferente en cada persona dependiendo de ciertos factores como:
personalidad, cultura, estilo de vida, percepciones, influencia familiar, etc.

A4.3.1.

Sector Turismo

Una de las acciones más gratificantes del ser humano es viajar; por
tal motivo, realizar turismo es una manera de hacer uso del periodo libre, y
una representación de recrearse, placer, descanso; ello depende de las
motivaciones propias del viajero y orientadas a necesidades específicas, de
las cuales de detallan las más resaltantes.

A4.3.1.1. Turismo Cultural

Las personas que viajan por motivaciones culturales viajan con la
finalidad de conocer, disfrutar, e ilustrarse de la historia, arqueología,
arquitectura,

religión,

gastronomía,

folklore,

política,

costumbres

y

tradiciones, conocer su identidad, ya sea de un pueblo, región o país en
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especial; normalmente este tipo de turismo lo realizan turistas con motivos
educativos o profesionales.

Figura 7. Mapa de la Ruta Moche.
Obtenido de: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

A4.3.1.2. Turismo Rural

Las motivaciones para realizar este tipo de turismo son todas las
prácticas y experiencias de viajes, así como el empalme con la naturaleza; la
posibilidad de experimentar de una forma distinta y especializada el contacto
con las personas del destino turístico; así como también apreciar la pesca
artesanal, escuchar los mitos y leyendas del lugar; a la vez, presenciar
exposiciones de tejidos, cerámicas y joyería. Otra de las motivaciones
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también son el de presenciar y participar en ceremonias tradicionales del
lugar y faenas ganaderas, entre otras actividades de la zona.

Figura 8. Mapa del Turismo Rural Comunitario en Perú.
Obtenido de Plan Estratégico Nacional de Turismo 2025 (PENTUR)

A4.3.1.3. Turismo de Aventura

Estos tipos de turismo son realizados mayormente por personas
amantes del deporte extremo, motivados por la adrenalina, y la aventura de
experimentar actividades fuera de lo convencional. Entre los principales
deportes en Perú tenemos: montañismo y deportes de nieve (cordilleras),
kayak (lagos, ríos, lagunas), trekking (actividad realizada en los caminos del
inca o conocido también como valle sagrado de los incas, valle del colca,
entre otros lugares), ciclismo de montaña (pampas de Ayacucho, valle
sagrado de los incas, entre otros lugares), sandboarding y buggies en las
dunas costeras, canopy en Máncora y Cuzco, ala delta y parapente en lima;
escalada en bosques de piedra, entre otros deportes más.
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Figura 9. Mapa de deportes de Aventura en el Perú.
Obtenido de Go2Perú

A4.3.1.4. Turismo convencional o tradicional

Este tipo de turismo lo realizan las personas motivadas por salir de la
rutina diaria; en la cual tiene por finalidad el descanso o placer, así como de
liberarse del estrés y cansancio o sencillamente divertirse en sus vacaciones
y tiempos libres. Las personas que ejercen este tipo de turismo les gustan
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estar en contacto con el sol y la playa, visitar grandes ciudades, visitar
museos y zonas arqueológicas, entra otras actividades.

A4.3.1.5. Turismo de negocios

Este tipo de turismo es realizado con motivaciones de trabajo con
fines lucrativos, Por ello, la OMT clasifica este tipo de turismo en 5
condiciones, las cuales son: a) convenciones y reuniones de negocio o
corporativas, b) conferencia de corporaciones, c) exposiciones comerciales y
ferias, d) viajes de estímulo o incentivo, y e) otras reuniones.

A4.3.1.6. Ecoturismo

La principal motivación para realizar este tipo de turismo es el estar en
acercamiento inmediato con el ecosistema, visitar áreas protegidas, y
atractivos naturales.

A4.3.2.

Perfil del turista extranjero

Según información brindado por Promperú, los excursionistas
extranjeros que llegaron al país en el año 2016 son proveniente de Chile,
Estados Unidos y Ecuador; tal es así, que las motivación de viaje de estos
turistas en visitar el país radica en conocer la cuidad de Lima, visitar Machu
Picchu, probar la gastronomía. A la vez, su promedio de gasto radica entre
mil dólares a más.
El turista extranjero que visitó el Perú tiene en promedio de 39 años
de edad y el 59% reside en Latinoamérica (incluye a América del Sur,
Centroamérica y México); el 62% de la población turística es de sexo
masculino; a la vez el 46% posee pareja, y el 44% tiene educación
universitaria. A ello, un total de 2,30 millones de excursionistas que llegaron
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al país en el año 2016 indicaron que su primordial impulso de excursión es
por vacaciones, descanso, recreación u ocio. Además, un 68% de turista que
visitan el país por vacaciones indicaron que el medio de comunicación
influyente para planificar su viaje es el internet (Promperú, 2017). De
acuerdo con la información obtenida, todo lugar turístico debe contar o tener
actualizada una página web que sirva como intermediario para atraer al
turista extranjero.
El turista extranjero que visitó Lambayeque en el 2017 según
Promperú, tiene una edad intermedia de 30 años; a la vez, un 23% reside
en Chile y el 59% es de sexo masculino, e incluso el 49% esta en una
relación de pareja, y además, el 43% posee educación universitaria.
Asimismo, el 61% de turistas indicaron que adquirieron su oferta o paquete
de viaje turístico a través de una agencia de viajes física; y que su ingreso al
país lo realizaron por la cuidad de Lima (Aereopuerto Internacional Jorge
Chávez), y un 61% indicaron que su motivo de visita fue por vacaciones,
recreación u ocio. Estos datos son muy importantes, ya que parte del factor
influenciador para la llegada de los turistas extranjeros a Lambayeque recae
en las agencias de viaje; tal es así, que se debe trabajar alianzas
estrategicas con estas empresas.
Por otro lado, un 84% de turistas que visitaron Lambayeque indicaron
que el principal lugar visitado por estadía fue Chiclayo; e incluso un 94%
manifesto que la actividad realizada en Lambayeque fue por cultura (visitar
sitios arqueológicos, inmuebles históricos, museos, caminar por la cuidad,
etc). Finalmente, el medio que influyo en un destino, el 62% indico que fue
por busqueda en internet a través de las páginas de alojamiento Trivago,
Tripadvisor, y Booking (Promperú , 2017).
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A4.3.3.

Perfil del turista nacional

En el 2017, se efectuaron cerca de 4,36 millones de excursiones por
vacaciones dentro del país, lo cual generó un movimiento económico de S/
2049 millones. Dentro de ello el 56% fue realizado por el sexo femenino, las
cuales cuentan con una edad intermedia de 38 años, en la cual un 63% tiene
pareja, y con grado de instrucción superior en un 67%. Su permanencia
estándar fue de cinco noches, e incluso con un aproximado de S/ 470 de
gasto; a la vez, también indicaron que sus motivos de viajes fue por
relajarse, conocer nuevos lugares, y salir con la familia. Además el lugar más
visitado con un 23% es la región de Lima (Promperú, 2018). En esta
estadística se evidencia que el factor influyente en el turista nacional es el
género femenino; por tal motivo, la estadía lo realiza en vivienda de
familiares y amigos.
Al igual que el turista extranjero, el turista nacional busca información
para planificar su viaje a través del internet; con la diferencia que su principal
fuente de información turística es por la página web www.ytuqueplanes.com
consolida como la segunda más consultada por el vacacionista nacional,
luego de Google. En tercer lugar, se encuentra www.peru.travel.
El turista nacional que visita Lambayeque el 61% es del género
masculino y un 54% tiene pareja; a la vez, el grado de instrucción superior
universitaria completa es de un 38%. Además, el 42% de estos visitantes
indican que provienen del departamento de Lima y que su medio de
transporte más utilizado es el ómnibus con un 73% (Promperú, 2016). El
perfil del turista interno que visitó Lambayeque no planificó su viaje; a la vez,
la motivación que tuvieron fue por vacaciones o disfrutar en familia visitantes
lugares turísticos y museos.
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A4.4.

Análisis de la industria

De acuerdo al último barómetro realizado por la OMT (Organización
Mundial del Turismo), todas las regiones del mundo crecieron en visitas de
turistas, de tal modo de aumentar en una cifra de 6% en los primeros seis
meses del periodo 2018; esto se debió al repunte de la economía mundial
tras un año record del 7% en el 2017 (Organización Mundial de Turismo,
2018). De acuerdo a las cifras dadas, las perspectivas de desarrollo turístico
reflejan beneficios para las sociedades y más oportunidades de puestos de
trabajo, junto con ello un desarrollo turístico sostenible.

A4.4.1.

Potencial del crecimiento del sector

El presidente de Canatur (Cámara Nacional de Turismo) indicó que la
afluencia de excursionistas al país en el presente año se incrementará entre
un 7% y 8% en comparación con el año 2017, esto se debe a los atractivos
arqueológicos, gastronómicos, naturales y culturales. A ello también se le
suma la comodidad del turista, por tal motivo se invierten 1.5 millones de
dólares en construir hoteles hasta el 2021 (El Peruano, 2018). El turismo o el
incremento del turismo es un factor generador de oportunidades en la cual
muchos sectores se benefician; un turista cuando llega a un país busca
transporte, un lugar para alojarse, alimentación, paquetes turisticos, adquiere
souvenir, guías turisticos, entre otras necesidades que implica su estadía.
El mayor porcentaje de turistas extranjeros que visitaron Lambayeque
en el 2017 son provenientes de Chile con un 23%, seguido de Argentina y
Colombia, tal como se puntualiza en la siguiente figura.
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Figura 10. Turistas extranjeros por país de residencia.
Obtenido de “Perfil del turista extranjero que visita Lambayeque – 2017, por
Promperú (2017).

Por otro lado, los hoteles y hostales en la categoría de 1 ó 2 estrellas
fue el tipo de alojamiento más utilizado por turistas extranjeros que visitaron
Lambayeque en el 2017, con un 22% de participación; seguido de casa de
familiares y amigos con un 19%. A la vez, el principal motivo para hacer
turismo es con la finalidad de vacacionar y relajarse, teniendo como principal
destino la cuidad de Chiclayo, tal como se informa en la figura estadística de
Promperú.
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Figura 11. Lugares visitados en Lambayeque por turistas extranjeros.
Obtenido de “Perfil del turista extranjero que visita Lambayeque – 2017, por Promperú
(2017).

A4.4.2.

Estacionalidad

La economía peruana continúa en aumento, tanto que al cierre del
2017 la inflación resulta la menor en ocho años y una de las más bajas en
Latinoamérica. Tanto así, que el flujo de vacacionistas nacionales se
incrementa en los meses de julio y diciembre; ambas con una participación
del 13%; y la principal ciudad emisora es Lima con un 84% (Promperú,
2018). Los sitios que toman en cuenta los emisores de Lima para elegir un
destino son en su mayoría lugares con paisajes y naturaleza, e incluso
variedad de atractivos turísticos.
Por otro lado, el estado peruano toma medidas de prevención en los
periodos de mayor aglomeración de excursionistas a los sitios turísticos,
considerando que la conservación de la infraestructura, protección, y
mantenimiento de los mismos es parte del crecimiento de esa localidad en
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Figura 12. Visitantes peruanos a sitios turísticos, museos y áreas naturales protegidas por
el estado en el mes patrio.
Obtenida de llegada de visitantes a sitios turísticos, museos y áreas naturales protegidos
por el estado – Sistema de información estadística de turismo (Ranking Mincetur de julio
2017), Por Promperú (2017).

diferentes aspectos; ya sea como generador de oportunidad laboral,
negocio, entre otros.

A4.4.3.

Servicios turísticos

Con la finalidad de enaltecer los estándares de bienes y servicios
turísticos, generar productos y servicios mejorados, marcar un costo
complementario frente a la competitividad, asegurar la satisfacción de los
turistas, y aumentar la rentabilidad. Es por todo ello que el estado proclamó
un acumulado de estatutos sobre numerosas diligencias liadas al turismo;
donde

las

más

importantes

son:

establecimientos

de

hospedajes,

alojamientos en viviendas de aledaños y centros pedagógicos; así como
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también, agencias de turismo, restaurantes, y guías turísticos (Mincetur ,
2017).

A4.4.3.1. Establecimientos de hospedajes

En cuanto a los hospedajes, el Mandato Supremo N° 009-2017Mincetur, 31.07.2017, cambia al estatuto de empresas de alojamientos por el
Decreto Supremo N° 001-2015-Mincetur, 09-06-2015; en la cual, implanta la
categorización de Hotel, Apart-Hotel, Hostal y Albergue, a todos los
corporaciones que efectúen y se desempeñen con las exigencias de
construcción e infraestructura; así como también, con los requerimientos de
equipamiento y servicios acorde a la categorización requerida.
En el departamento de Lambayeque existen actualmente 160
establecimientos de hospedajes clasificados y/o categorizados para recibir a
los turistas, ya sean visitantes internos o extranjeros. De los cuales 150
establecimientos se encuentran en la provincia de Chiclayo y 10 en la
provincia de Lambayeque. Esta cifra tiene congruencia con la cantidad de
visitantes que recibe la provincia de Chiclayo; a la vez, esto genera mayor
satisfacción al turista e incrementa el índice de competencia en este rubro
(Mincetur, 2018).

A4.4.3.2. Alojamiento en casas particulares y centro educativos

El Decreto Supremo 010-95-ITINCI, 04.05.95; instaura la guía y
procedimiento para el registro de viviendas particulares; así como también,
la guía para las gestiones de legalización ante el ente rector de turismo. De
la misma manera, para universidades e instituciones superiores que cumplan
con infraestructura idónea para brindar servicios de hospedaje. Sin embargo,
no aplica para las provincias de Lima y provincia constitucional del Callao.
Para ello, se deben cumplir los requisitos mínimos según Resolución
Ministerial N° 0011-95-MITINCI/VMTINCI/DNT del 16.05.95.
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A4.4.3.3. Agencia de viajes

La Ley Suprema N° 004-2016-Mincetur, es el estatuto que implanta
las exigencias y ordenamientos para facultar la apropiada prestación del
servicio de la Agencia de Turismo que opera en el Perú. Igualmente, en el
estatuto en mención señala el procedimiento que se debe realizar para que
puedan registrarse en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios
Turísticos Calificados. A la vez, constituye la categorización como:
mayorista, minorista y operador de turismo.
El ingreso al país por turistas extranjeros en su mayoría lo realizan por
el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Es por ello que, en la capital
existen 1727 agencias de turismo registrados ante Mincetur.
Por otra parte, en el departamento de Lambayeque existen 33
establecimientos registrados; de los cuales 32 se encuentran en la provincia
de Chiclayo y solo 1 en la provincia de Lambayeque.

A4.4.3.4. Restaurantes

La Ley Suprema N° 025-2004-Mincetur, constituye las obligaciones y
ordenamientos para permitir la prestación del servicio; a la vez, el deber de
anunciar la declaración jurada del desempeño de las reglas relativas al
servicio que prestan; así como la calidad de los alimentos y bebidas.
También constituye exigencias de construcción, equipos y servicios de
acuerdo a la calificación y categoría (restaurantes que oscilan entre 1 a 5
tenedores).

A4.4.3.4. Guías de turismo

La Ley N° 28529, 25.05.2005, constituye que la prestación de servicio
como guía turístico debe ser realizado por personas que poseen el grado
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oficial de guías turísticos. Del mismo modo, por colegiados en turismo. Para
ello, deben seguir el reglamento aprobado por el Decreto Supremo 0042010-Mincetur, 16.01.2010.
En el departamento de Lima se encuentran registrados 734 guías
turísticos en el directorio nacional de prestadores de servicios turísticos
calificados. Sin embargo, en el departamento de Lambayeque solo 1
persona se encuentra registrada. Esta cifra refleja un alto índice de
informalidad; a ello, la falta de manejo del idioma inglés en las personas
dedicadas al sector turismo.

A4.5. Análisis de las fuerzas competitivas (5 fuerzas de Porter)

En 1979 el ingeniero y profesor Michael Porter elaboró un modelo
estratégico llamado Estudio de las 5 fuerzas de Porter; este análisis
consiente en conocer el grado de competitividad que existe alrededor de la
zona arqueológica de Pampa Grande; a la vez, formular estrategias y
acciones que admitan valer las oportunidades y enfrentar los riesgos y
amenazas. De igual modo, hacer frente a la competencia fortaleciendo la
competitividad del sector.

Figura 13. Los 5 factores de la competencia que determinan la rentabilidad de una
industria.
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Extraído de Estrategia Competitiva: Técnica para el análisis de la empresa y sus
competidores, por Michel Porter 1982.

A4.5.1.

Entrada de nuevos competidores

Las barreras de ingreso de nuevos competidores son altas; esto se
debe a que en Lambayeque se están desarrollando nuevos atractivos
ecoturísticos como por ejemplo: Los jagüeyes de Mayascon y catarata el
Espinal; estos a su vez, son parte de un turismo de naturaleza.
Por otro lado, los hallazgos descubiertos recientemente como lo son:
el descubrimiento de un pequeño templo mochica en el Cerro Mata Indio en
el distrito de Zaña. Asimismo, evidencias de la época primigenia o temprana
de la cultura mochica en la zona arqueológica del Centro Poblado de El
Triunfo perteneciente al distrito de Tumán; igualmente, evidencias de la
cultura Cupispique, Mochica, Chimú e Inca en la zona arqueológica
monumental Cerro Saltur ubicado en el lado izquierdo del valle medio del río
Chancay-Lambayeque; a la vez.
Por otra parte, hallazgos arqueológicos encontrados en la Huaca las
Abejas en la zona arqueológica de Túcume situado en el distrito de
Mochumí; así como también, el descubrimiento de un templo ceremonial en
la zona arqueológica la Inmaculada en el distrito de Pucalá . Todo ello sin
lugar a duda atraen la atención de los moradores; pero el desconocimiento
por el lugar, la poca publicidad, la falta de conocimiento de la zona por los
operadores turísticos, y la accesibilidad son un factor en contra; y además, a
todo lo mencionado no forman parte de un circuito reconocido como lo son
los circuitos turísticos de la Ruta Moche.
En los humedales de San José en Lambayeque existen más de 70
especies de aves, donde las condiciones no son muy buenas y el aviturismo
aún es incipiente (Andina, 2018). Este tipo de turismo se está comenzando a
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desarrollar en el Perú, y Lambayeque no es ajena a ello. Sin embargo, aún
falta sensibilización de la población para que cuide este importante recurso.
En el análisis de nuevos competidores se detallan zonas turísticas
que poseen características similares y que apuntan al mismo mercado, y que
se encuentran dentro del departamento de Lambayeque.

A4.5.2.

Rivalidad entre empresas actuales

La competencia entre los contrincantes de la industria es alta, esto se
debe al crecimiento de la industria en el sector arqueológico y rural cada año
se incrementa, a ello también se le suma las estrategias de marketing
turístico que los responsables de cada zona arqueológica realizan para
incentivar y atraer al turista a su sector.
Los principales competidores actuales dentro del departamento de
Lambayeque tenemos: a) Sitio Arqueológico de Ventarrón situado en el
distrito de Pomalca, b) Zona Arqueológica Huaca Chotuna – Chornancap
encontrado en el distrito de San José, c) Sitio Arqueológico Sicán situado en
Batan Grande, el cual pertenece al distrito de Pitipo, d) Zona Arqueológico
Huaca Rajada Sipán encontrado en el distrito de Zaña, e) Sitio Arqueológico
Túcume situado en el distrito de Mochumí, y f) otras zonas arqueológicas.
Por otro lado, también están el Museo de Tumbas Reales del Señor
de Sipan ubicado en Lambayeque, Museo de Arqueología y Etnología
Heinrich Brunning ubicado en Lambayeque, el Museo Nacional de Sicán
ubicado en Ferreñafe, Museo Afroperuano ubicado en Zaña, Museo de Sitio
de Túcume ubicado en Mochumí, Museo de Sitio Huaca Rajada Sipan
ubicado en el distrito de Zaña; así como también, El Santuario Histórico
Bosque de Pómac situado en el distrito de Pitipo, Reserva Ecológica de
Chaparri ubicado en Chongoyape. Cabe mencionar que la mayoría de los
lugares antes mencionados ya incluyen dentro de la Ruta Moche y otros
están dentro del el Planeamiento Estratégico Regional de Turismo
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(PERTUR) al 2020; la cuál fue aprobado mediante resolución presidencial Nº
359-2010, cuya preparación quedó a cargo del CRT (Consejo Regional de
Turismo), en ella también prevalece ocho circuitos turísticos.

A4.5.3. Poder de negociación de los proveedores

Es medio en consideración a que a pesar de que Mincetur promulgó
una seria de reglamentos y regulaciones para los servicios turísticos, aún
existe mucha informalidad, la cual puede generar una mala experiencia en el
turista teniendo como consecuencia su insatisfacción y comentarios
negativos respeto a la zona visitada o el departamento de Lambayeque (El
Peruano,

2017).

En

Chiclayo

se

encuentran

registrados

150

establecimientos de hospedajes clasificados y categorizados en la página
web del Mincetur llamado directorio de establecimientos de servicios
turisticos; asi como también 32 agencias de viajes, y solo 1 guía turistico.
Por otro lado, los costos cambiantes de acuerdo a la demanda
turistica en el sector, asi como tambien la concentración de la competencia
directa entre proveedores es un factor diferenciador entre los servicios
turisticos que brindan.

A4.5.4. Poder de negociación de los compradores

Es media debido a las ofertas por parte de los operadores turísticos
es estandar y la negociación de precios por parte de los turistas es casi nula,
solo en ocasiones especiales o paquetes turisticos por grupo se realizan
algún ajuste. En el caso de las compras online el poder de negociación es
nula, debido a que el usuario solo adquiere lo que ya está establecido en la
web, que esta a su vez puede incluir paquetes, descuentos y promociones;
además, debido a su experiencia y al uso de la tecnologías para captar al
cliente tienen el poder de negociación en la industria.
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Por otra parte, el turista puede realizar su viaje en base a
recomendciones de amigos, familiares que antes ya hallan visitado el lugar;
y planificar su estadia de acuerdo a sus recursos económicos, medios de
transporte, y tiempo de permanencia.

A4.5.5.

Desarrollo de productos sustitutos

Es alto, considerado que el país posee diversidad de productos
turísticos, las cuales tienen participación en el mercado actual como los son:
a) turismo de aventura, b) turismo tradicional o convencional, c) turismo de
placer o relajación, d) turismo de negocio, e) aviturismo, f) ecoturismo, g)
entre otras actividades de entretenimiento o relajación.

A4.6.

Análisis de la competencia

Los competidores del Centro Poblado de Pampa Grande se
encuentran representados por la llegada de turistas nacionales como
internacionales a sitios turísticos correspondientes al departamento de
Lambayeque. Por lo tanto, en la siguiente tabla se puntualizan las zonas
turísticas más concurrentes en los meses de enero a octubre 2016 versus
2015.
Se puede inferir que los turistas visitan con mayor frecuencia lugares
que ostentan algún atractivo turístico con valor cultural, ya sea exhibido o
inherente. Además, su significancia histórica ofrece al turista remontar al
pasado de una gran civilización (véase en la tabla N°2).
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Tabla 5. Visita de turistas nacionales e internacionales a sitios turísticos del departamento de Lambayeque.
Enero-Octubre 2015

Sitios Turísticos

Enero-Octubre 2016

Variación Enero-Octubre 2016/2015

Nacional

Extranjero

Total

Nacional

Extranjero

Total

Nacional

Extranjero

Total

120 217

14 034

134 251

136 491

12 593

149 084

13.,5

-10,3

11

34 774

7 098

41 872

42 488

5 954

48 442

22,2

-16,1

15,7

35 494

4 002

39 496

36 598

4 027

40 625

3,1

0,6

2,9

30 697

2 637

33 334

31 139

2 534

33 673

1,4

-3,9

1

Museo Nacional de Sicán

20 519

2 593

23 112

19 481

4 113

23 594

-5,1

58,6

2,1

Bosque de Pómac

16 356

1 060

17 416

18 832

1 314

20 146

15,1

24

15,7

Museo de Tumbas Reales del
Señor de Sipán
Museo de Sitio de Túcume
Museo de Sitio Huaca Rajada
Sipán
Museo

de

Arqueología

Etnología Heinrich Brunning

y

Nota: Adaptado de “Reporte Estadístico de Turismo, octubre 2016”, por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) 2016.

A4.6.1.

Competencia directa

Enfocada en lugares con similitud en historia, cultura, arqueología y
turismo rural. De los cuales, se detallan los más resaltantes en el
departamento de Lambayeque.

A4.6.1.1. Complejo Arqueológico Huaca Rajada Sipán

Se sitúa en el Valle de Chancay, correspondiente al Centro Poblado
de Sipán perteneciente al distrito de Zaña, situado en la provincia de
Chiclayo, y departamento de Lambayeque. En ella se llevó a cabo el célebre
hallazgo de la Tumba del Señor de Sipán en el año 1987; a su vez, tiene
como características pirámides de adobe, y se tienen evidencias que todos
los templos o santuarios estuvieron cuidadosamente pulidos, pintados con
los colores rojo y amarillo, y decorados con poligrafías representando dioses.
Desde su descubrimiento hasta la actualidad siguen realizando
investigaciones y descubrimientos, en su proceso de restauración han
situado réplicas de los entierros encontrados.

A4.6.1.2. Museo de Sitio Huaca Rajada Sipán

Se encuentra situado en distrito de Zaña, provincia de Chiclayo,
ubicado en el departamento de Lambayeque; en dicho lugar se exponen los
contextos funerarios recuperados en las excavaciones a partir del año 2007.
Además, se trata de una edificación de mil metros cuadrados de edificación
en la donde la inversión ha sido de 1´400,000 dólares, de los cuales el 70%
financiado por el Fondo Italo-Peruano, y el 30% fue apalancado por la
Unidad Ejecutora Naylamp Lambayeque.

A4.6.1.3. Complejo Arqueológico de Túcume

Situado en el distrito de Mochumí, perteneciente a la provincia de
Lambayeque; está conformada por cuantiosas pirámides o huacas de adobe;
a su vez, forma parte de los monumentos prehispánicos más significativos
de la costa norte del país. Por lo consiguiente, se encuentra registrado con el
código 12 del INC (Inventario Nacional de Monumentos Arqueológicos del
Instituto Nacional de Cultura).

A4.6.1.4. Museo de Sitio de Túcume

Se ubica en el distrito de Mochumí, provincia de Lambayeque; posee
una construcción peculiar interna al haber recreado las vivencias pasadas de
su cultura a base de abobe, caña, barro, y horcones de algarrobo. Por otro
lado, el museo desarrolla diversas actividades para incorporar a la
comunidad local en la conservación y desarrollo turístico de los cuales son:
talleres de artesanía, capacitaciones a los servicios de transporte interno,
formación de guías locales, entre otras actividades con la finalidad de
promover el turismo en la zona.

A4.6.1.5. Complejo Arqueológico Huaca Chotuna - Chornancap

Situado en el distrito de San José, perteneciente a la provincia de
Lambayeque; en ella se hallaron hallazgos importantes de la cultura
Lambayecana y su relación con la leyenda del Señor Naylamp debido a que
los frisos que adornan la huaca Gloria muestran a un ave volando en picada
con el propósito de agarrar un pez. Por otro lado, en el frontis de la misma
huaca se aprecia un templo adornado con frisos en bajo relieve, considerado
uno de los vestigios más importantes del complejo arqueológico.
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A4.6.1.6. Museo de Sitio de Huaca Chotuna - Chornancap

Se ubica en el distrito de San José, provincia de Lambayeque. En el
museo se exhiben todos los hallazgos encontrados en el Complejo
Arqueológico de Huaca Chotuna e incluso se halla una réplica de la portada
del Templo de los Frisos de la Huaca Gloria.

A4.6.1.7. Complejo Arqueológico Ventarrón

Se encuentra en el distrito de Pomalca, la cual pertenece a la
provincia de Chiclayo; cuyas investigaciones se dan a inicios del 2007, en
ella se hallaron ofrendas ceremoniales representadas por los esqueletos de
loro y mono, las cuales posiblemente procedan de la selva del Perú; así
como también conchas típicas de la costa de Ecuador. En noviembre del
2017 un incendio destruye la infraestructura de ese complejo y gran parte de
objetos antiguos. Sin embargo, en junio del 2018 se inicia la restauración del
recinto afectado.

A4.6.1.8. Museo Nacional Sicán

Se encuentra ubicado en la cuidad de Ferreñafe, fue inaugurado en
marzo del 2001 y contó con el apoyo financiero del Gobierno de Japón, en
ella se constituye un centro de investigación en la cual profundiza los
estudios de la cultura Sicán. Además, parte de sus atractivos son la
exhibición del ajuar funerario encontrado en la Huaca de Oro, así como
también una máscara de oro pintado de color rojo e incluso se muestran
diferentes aspectos de la cultura Sicán.
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A4.6.1.9. Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán

Situado en el distrito de Lambayeque, provincia de Lambayeque; su
diseño arquitectónico hace referencia a la cultura Mochica y su importante
atractivo es la tumba del Señor de Sipán, acompañado de los ornamentos,
emblemas y atuendos que usaba. En los espacios restantes se exhiben los
restos de todas las culturas del norte del Perú.

A4.6.1.10. Museo Arqueológico Nacional Heinrrich Bruning

Se encuentra situado en el distrito de Lambayeque, la cual pertenece
a la Provincia de Lambayeque; en el museo en mención se exhiben los
restos del Señor de Sipán y un promedio de 500 piezas con gran valor
cultural. Además, se exponen y se explican de forma cronológica los
hallazgos de las culturas Lambayeque, Moche, Chavín, Inca y otras culturas
llegando a sumar más de 1,400 piezas.

A4.6.1.11. Santuario Histórico Bosque de Pómac

Se encuentra situado en el distrito de Pitipo, perteneciente a la
provincia de Ferreñafe, es un área protegida del Perú y declarado Dominio
Cultural de la Nación con RDN N° 057/INC; a la vez, conforma parte del
circuito Nororiental, en ella se aprecia diversidad de avifauna y gran cantidad
de formación de árboles secos de algarrobo en el mundo. También se
encuentra conformado por más de veinte huacas de adobe y barro
distribuidas por toda el área, entre las principales son: Botija, Colorada,
Ingenieros, Huaca Loro, Merced, Sontillo, Abejas, Ventanas, Rodillona,
Facho, Chocolate, Arena, Corte, entre otras.
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A4.6.2.

Competencia indirecta

Enfocada en los tipos de turismo de aventura, turismo convencional o
tradicional, y ecoturismo; de los cuales se detallan algunos de ellos situados
en el departamento de Lambayeque:

A4.6.2.1. Los jagüeyes de Mayascón

Situado en el distrito de Pitipo, y pertenece a la provincia de
Ferreñafe, se halla a una altura de 310 a 4,000 metros; el agua brota del
cerro Calabozo, formando pequeñas lagunas que enriquecen su flora y
fauna, en su ecosistema destaca el palo santo y la flor de overo. Por otro
lado, en el recorrido se hacia el lugar se aprecia variedad de petroglifos que
representan a serpientes bicéfalas, aves de diferentes posiciones, imágenes
antropomorfas.

A4.6.2.2. Playa balneario de Pimentel

Se halla situado en el distrito de Pimentel, y pertenece a la provincia
de Chiclayo, su hermosa playa tiene el mismo nombre, la cual cuenta con
popularidad por los amantes del surf y la natación; y es visitada en todo el
año. Por otra parte, su muelle fue edificado a base de fierro y madera;
también siguen manteniendo sus antiguas prácticas pesqueras.

A4.6.2.3. El paseo de las musas

Ubicado en distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo, es un corredor
turístico en la que su principal atractivo son las esculturas helénicas
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adornadas con hermosas flores; con el pasar del tiempo se ha convertido en
el lugar preferido por las parejas de enamorados.

A4.7.

Matriz del Perfil Competitivo (MPC)

En la matriz MPC (Matriz del Perfil Competitivo), se puntualiza los
componentes determinantes de éxito que aquejan a los competidores y son
críticos para el desarrollo del turismo rural a nivel nacional, en ella se
también se determina el posicionamiento de la competencia, la oferta
turística, y la seguridad en el destino, entre otros factores.
El Centro Poblado de Pampa Grande ha sido comparado con los
principales lugares turísticos del departamento de Lambayeque, en la cual
se desarrolla el Turismo Rural, Cultural, y Arqueológico; tales como son: La
Zona Arqueológica de Huaca Rajada Sipán, Sitio Arqueológico Ventarrón,
Santuario Histórico Bosque de Pómac, y los Jagüeyes de Mayascón.
Por otro lado, se ha considerado ocho factores de éxito que influyen
en la competitividad de Pampa Grande y sus rivales, las cuales son:
potencial de crecimiento turístico, calidad del servicio turístico, accesibilidad
para vacacionistas, promoción y reconocimiento de la zona, precios
competitivos de los servicios turísticos; así como también la relevancia del
atractivo cultural, rural y arqueológico; y finalmente, la infraestructura
turística y variedad de atractivos turísticos (Ver en la tabla N°3).

A4.7.1.

Potencial de crecimiento turístico

Este factor toma interés debido a que está relacionado con el valor de
mejora del Turismo Rural en base a los recursos propios del lugar y de las
acciones del estado, así como también de las empresas privadas que
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incentivan al turista a visitar la zona. De esta manera, buscar promover el
sitio, teniendo como objetivo lograr un posicionamiento diferenciado para
motivar a los vacacionistas conocer el destino turístico.

A4.7.2.

Calidad del servicio turístico

Es un factor diferenciador clave para el progreso del Turismo Rural en
la zona turística, considerado que no siempre el acceso a estos destinos se
encuentra a distancias prudentes. Por tal motivo, es importante que los
gobiernos regionales, con el apoyo de entidades gubernamentales
competentes, no solo orienten, apoyen; sino que, también capaciten a las
agrupaciones turísticas. La finalidad de un buen servicio turístico comprende
en elevar los estándares de calidad ofrecidos al vacacionista, ya sea interno
o extranjero; de tal modo, que marque la diferencia.

A4.7.3.

Accesibilidad para el vacacionista

Se ha considerado la cercanía a la Ruta Moche, por la afluencia de
turistas que este atrae al departamento de Lambayeque; así como también,
la distancia del atractivo turístico, la señalización para que el turista pueda
llegar fácilmente al lugar, la variabilidad de un turismo arqueológico donde
permita complementarse con un turismo rural, el transporte en la cual el
turista pueda desplazarse sin ningún inconveniente, entre otras alternativas
que brinde un valor al turista.

A4.7.4.

Promoción y reconocimiento de la zona

Se considera un componente clave para el impulso del turismo rural,
considerando que la promoción que se ejecute al destino turístico atraerá la
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afluencia de turistas; por lo consiguiente, creará oportunidad de crecimiento,
y dejará divisas al lugar.

A4.7.5.

Precios competitivos de los servicios turísticos

El precio es un elemento decisivo a considerar al momento de decidir
un viaje, por lo que es importante promocionar paquetes turísticos atractivos
y accesibles para el turista; esto va en conjunto con la calidad del servicio
turístico; por ello es importante identificar el valor que percibe el
vacacionista, si los precios cubren sus expectativas.

A4.7.6.

Relevancia del atractivo cultural, rural y arqueológico

Es importante la preservación del atractivo cultural, rural y
arqueológico, ya que con ello se mantiene latente la identidad cultural de la
comunidad; así como su participación en las actividades y promociones para
impulsar el lugar y atraer turísticas.

A4.7.7.

Infraestructura turística

Es un factor importante a considerar los servicios complementarios
que el lugar ofrece al turista, es por ello que se debe considerar como un
factor de éxito; el vacacionista tiene que sentirse cómodo y satisfecho, de tal
forma que retorne o recomiende la zona.
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A4.7.8.

Variedad de atractivos turísticos

Los atractivos turísticos complementarios que una zona pueda brindar
realza y hace más atractiva la visita del turista, motivando su permanencia y
regreso.
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ANEXO 05: ANÁLISIS INTERNO

En el análisis interno del turismo rural en Pampa Grande tiene por
finalidad identificar los recursos y capacidades con los que cuenta, de tal
modo que se analice las debilidades y fortalezas que serán un factor clave
para la proyección estratégica eficaz, y lograr su desarrollo.

A5.1.

Situación Pampa Grande

El Centro Poblado de Pampa Grande pertenece al distrito de
Chongoyape, provincia de Chiclayo, y departamento de Lambayeque, cuenta
con una altitud de 155 msnm. y con una distancia de 48 km. Al oeste de
Chiclayo; fue construida durante la etapa de la cultura Mochica V en el cerro
los gentiles.
De acuerdo a relatos orales por moradores de la zona, el nombre de
Pampa Grande se debe a las extensas pampas que abarcaban desde la
playa la montería hasta el portachuelo de Sipán, en su comienzo Pampa
Grande era una Hacienda, en la cual tiempo después gracias a la Reforma
Agraria de Ley N° 17716 pasa a formar parte de la Empresa Agroindustrial
Pomalca S.A.A.
Posteriormente, el 18 de mayo de 1991 mediante Resolución
Municipal N°627-91-MPCH/A se crea el Centro Poblado de Pampagrande.
Sin embargo, el 16 de mayo del 2002 mediante Resolución de Alcaldía
N°416-2002-AMPCH se rectifica de Pampagrande por Pampa Grande.
La comunidad tiene como principal actividad el cultivo y corte de caña
de azúcar, la cual es propiedad de la Empresa Agroindustrial Pomalca

S.A.A.; además del cultivo de otros productos agrícolas como: arroz, maíz,
yuca, camote, sandía, palta, mango, entre otros. .

A5.2.

Fortalezas de Pampa Grande

El Gobierno Regional de Lambayeque en el año 2013 aprobó la
buena pro al Consorcio Vial Sipán para la pavimentación de 36 kilómetros de
carretera que comprende desde Pomalca hasta Pampa Grande, cuya
inversión promedio osciló entre los 30 millones de soles (La República,
2013). Actualmente, la carretera se encuentra en buen estado de
conservación permitiendo el acceso de los servicios públicos en mejores
condiciones tanto para la comunidad como para él visitante al lugar donde se
desarrollan descubrimientos arqueológicos procedentes de la cultura
mochica.
Por otro lado, en el mismo año se inician las excavaciones en el
Complejo

Arqueológico

de

Pampa

Grande,

cuyo

proyecto

estuvo

capitalizado por la Unidad Ejecutora N°005 Naylamp-Lambayeque con una
inversión de 1´638,923 soles para ser ejecutados en las excavaciones de
investigación en los centros arqueológicos de Pampa Grande y Saltur; por su
parte el arqueólogo Luis Chero Zurita, quien es el director del Museo de Sitio
Huaca Rajada Sipán manifestó que Pampa Grande comprende un área
aproximada de 600 hectáreas en las cuales se visualizan construcciones
monumentales en la que destaca la Fortaleza o también conocida como
Capilla. (Andina, 2013). El apoyo y financiamiento por parte del estado
peruano en excavaciones de investigación en la zona arqueológica de
Pampa Grande es un favor que de alguna u otra forma ayuda a despertar el
interés por el turismo arqueológico, cultural y rural.
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La autoridad municipal actual el Sr. Marvin Paúl Guerrero Aguinaga
con el apoyo del pleno del congreso presentó el Proyecto de Ley 217/2016CR ley que expone de beneficio nacional y necesidad pública la
promulgación del distrito de Pampa Grande, situado en la provincia de
Chiclayo, departamento de Lambayeque; de acuerdo a la Ley de
Demarcación y Organización Territorial Ley N° 27795 de la Constitución
Política del Perú (Congreso de la República, 2017). Actualmente, el pedido
de elevación de categoría se encuentra en insistencia ante el poder
ejecutivo; debido a que de ser admitido el proyecto de ley la comunidad de
Pampa Grande se verá beneficiada con la ejecución de obras municipales,
con proyectos de responsabilidad social y valor compartido, entre otras
mejoras de infraestructura; que a su vez les permitirá mejorar el servicio
turístico y percepción al visitante.
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Figura 14. Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del
distrito de Pampa Grande en la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque
(Proyecto de Ley 217/2016-CR).
Tomado del Congreso de la República

El arquitecto Alberto Risco Vega, quién es director de la Unidad
Ejecutora 005 Naylamp, exhortó a la población de Pampa Grande y a las
autoridades locales a que defiendan, cuiden, valoren y preserven el
monumento arqueológico que ostentan considerado la última capital
mochica, e incluso dentro de sus edificaciones destaca La Fortaleza que ha
sido denominada como la tercera pirámide más grande de América Latina
(Mincetur, 2016). Esta consideración y reconocimiento a la cual a sido
calificado la zona arqueológica de Pampa Grande, representa una gran
oportunidad de progreso socio-cultural para el sitio.
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A través de proyecciones sociales, la población de Pampa Grande
recibió orientación y capacitación en aspectos jurídicos, información y
beneficios referente al servicio militar voluntario; así como también,
información y beneficios del programa Beca 18; tal evento estuvo a cargo del
Comando Regional de lucha contra los delitos aduaneros y la piratería, la
cual esta constituido por Aduanas; Además, también participó el Centro de
Operaciones de Emergencia Regional de Lambayeque, el Ministerio Público,
Cámara de Comercio, Indecopi, Cruz Roja, Ejercito del Perú, Fuerza Aérea,
Marina de Guerra y Policía Nacional (Ejercito del Perú, 2018).
Las capacitaciones y orientaciones brindadas a la comunidad de
Pampa Grande tiene como objetivo enriquecer culturamente a sus
moradores con la finalidad de ser competentes ante la sociedad muy
competitiva en todos los aspectos; ya sea laborales, educativos, entre otros.
Por segundo año consecutivo la Municipalidad del Centro Poblado de
Pampa Grande dirigido por su actual Alcalde el Sr. Marvín Paúl Guerrero
Aguinaga y el Comité Ecoturistico de Pampa Grande creado en el año 2017
por la actual gestión municipal celebran en el mes de noviembre el
aniversario de Pampa Grande, en la mencionada actividad incluye la
elección del Siek y de la Iñikuk de dicha población, cuyos ganadores
representaran a la población en el concurso de la elección Iñikuk Muchik a
nivel Regional que se lleva a cabo en el mismo mes por el Aniversario del
Gobierno Regional de Lambayeque.
Es preciso resaltar que los concursantes son alumnos de colegios
nacionales y privados de la localidad de Pampa Grande; y en el mencionado
concurso a nivel regional; Pampa Grande es el único Centro poblado que
participa frente a representantes de todos los distritos de Lambayeque.
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Figura 15. Elección del Siek y la Iñikuk Muchik de Pampa Grande.
Fuente: Propia, tomada el 17 de noviembre del 2018.

Por otro lado, también celebran fiestas patronales o más conocido por
sus pobladores como ferias; entre ellas destacan: La feria en honor a la Cruz
de Mayo, la feria del Señor de los Milagros, feria de San Martín de Porres, la
feria de la Virgen de la Paz; a través de estas ferias patronales la población
intenta rescatar costumbres que con el transcurrir de los años se han ido
perdiendo.
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Figura 16. Procesión en Honor a la Virgen de la Paz.
Fuente: Propia, tomada el 28 de julio del 2018.

A5.3.

Debilidades de Pampa Grande

En la su nota de prensa N° 31 el Ministerio de Cultura a través de la
Unidad Ejecutora Naylamp, luego de verificar la lotización ilegal en la zona
arqueológica de Pampa Grande inició las investigaciones correspondientes
para identificar y sancionar a las personas inescrupulosas que pretenden
apoderarse de forma ilegal de un patrimonio cultural (La República, 2016).
La falta de concientización por parte de los moradores de Pampa Grande
genera que la conservación y cuidado del patrimonio cultural se vea
afectada.
El arqueólogo Walter Alva manifestó que las fuertes lluvias suscitadas
en el 2017 afectaron a todos los centros arqueológicos del norte del país,
esto provocó el deterioro de las infraestructuras (Perú 21, 2017); en la cual la
zona arqueológica de Pampa Grande también sufrió grandes estragos
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debido a este fenómeno natural; a la vez, cabe mencionar que los
monumentos arqueológicos de Pampa Grande ya han sido afectados
anteriormente debido al fenómeno de El Niño en los años 1982 y 1998
respetivamente.
La dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) en Lambayeque y el
Proyecto Especial Naylamp Lambayeque indicaron que la excavación ilegal
o más conocido como huaqueo se ha convertido en un problema con mayor
porcentaje (81%) de pérdida de patrimonios culturales (Constantino, 2015).
Este problema no es ajeno a la zona arqueológica de Pampa Grande, debido
a que en los ultimos años a sido objeto de la excavación ilegal.
Las actividades de identificación, capacitación y promoción referente
al turismo rural comunitario, turismo arqueológico y turismo de cultura, es un
componente clave para sensibilizar a la población de Pampa Grande en
rescatar su identidad cultural y proteger su patrimonio arqueológico. Sin
embargo, es un factor que aún se encuentra en proceso, ya que a pesar de
la actividad cultural que actualmente se viene ejecutando por el aniversario
de la comunidad en mención, aún no es suficiente para lograr la sencibilidad
de sus pobladores.

A5.4. Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI)

La matriz MEFI (Matriz de Evaluación de los Factores Internos)
accede a medir y valorar las debilidades y fortalezas del Turismo Rural en
Pampa Grande. En ella se hallan 11 componentes determinantes de éxito, 7
fortalezas y 4 debilidades; así como también un valor ponderado total de
2.95. Por tal motivo se procede a analizar los factores determinantes de éxito
(Ver tabla N°4).
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ANEXO 06: ENCUESTA PILOTO

La presente encuesta está dirigida a los viajeros nacionales e
internacionales que llegan al Sitio Arqueológico de Huaca Rajada Sipán,
tomándose en cuenta que la zona arqueológica en mención se encuentra de
17.5 km. de distancia del Centro Poblado de Pampa Grande. A fin de
obtener resultados pertinentes a la aceptación de los turistas en cuanto al
progreso del Turismo Rural en el Sitio Arqueológico de Pampa Grande.
I.- Datos Generales
Estimados turistas; gracias por su tiempo en participar en esta encuesta, en
la cual nos permitirá conocer las motivaciones principales para realizar un
tipo de turismo rural. Conteste solo una respuesta de las preguntas
planteadas a continuación:
Marque con una X o encierre la respuesta.
Datos Generales:
Edad:
Sexo:
Nivel de instrucción:
Procedencia:
a) Local
b) Regional
c) Nacional
d) Extranjero

II.- Preguntas:
1.- En sus viajes fuera de su lugar de residencia, ¿Le interesa conocer la
cultura del lugar que visita?
a) Si
b) No
2.- ¿Cuántos días seria su estadía en la zona donde se desarrolle el turismo
rural?
a) 1 día
b) 2 días
c) 3 días a más
3.- ¿Cuál sería su principal motivación para lo llegaría a realizar el turismo
rural?
a) Contacto con la naturaleza y su paisaje
b) Descanso, relajación
c) Participar en actividades rurales de la comunidad
d) Conocer nuevas culturas y costumbres
e) Otros (especificar) …………………………………………………………….
4.- ¿En qué mes del año prefiere viajar o realiza sus viajes?
………………………………………………………………………………………
5.- Considera importante contar con un guía que le explique la historia,
costumbres, y tradiciones de la comunidad visitada.
a) Poco importante
b) Importante
c) Muy importante
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6.-Conoce o se visto alguna información referente a la zona arqueológica del
Centro Poblado de Pampa Grande.
a) Si
b) No
7.- Solo si la respuesta anterior fue SI, como a través de que medio se
informó de la zona arqueológica del Centro Poblado de Pampa Grande.
……………………………………………………………………………………….

Planeamiento Estratégico
Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)
Con el resultado de las matrices MEFE y MEFI se ha elaborado la
matriz FODA, este instrumento accede desarrollar estrategias en los cuatro
cuadrantes de la matriz. (Ver tabla N°6).
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ANEXO 07: MATRIZ FODA

Tabla 6. Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)

F1

F2

F3

F4

F5
F6
F7

Fortalezas
Construcción de carretera que beneficia a la población de Pampa
Grande, Sipán y Saltur aprobado por el Gobierno Regional de
Lambayeque, en las tres zonas de desarrolla descubrimientos
arqueológicos procedentes de la cultura mochica (La República, 2013).
Apoyo y financiamiento por parte del estado peruano en excavaciones
de investigación en la zona arqueológica de Pampa Grande (Andina,
2013).
Apoyo por parte del poder legislativo y entidades competentes para la
elevación de categoría a distrito, debido a que Pampa Grande cuenta
con todas las características culturales, arqueológicas, territorial, etc.
para tal fin (Congreso de la República, 2017).
Zona arqueológica de Pampa Grande es considerado como la última
capital mochica y la pirámide La Fortaleza denominada como la tercera
pirámide más grande de América Latina (Mincetur, 2016)
Población capacitada y orientada en aspectos jurídicos, información y
beneficios referente al servicio militar voluntario; así como también,
información y beneficios del programa Beca 18 (Ejercito del Perú).
Elección del Siek y la Iñikuk Muchik de Pampa Grande, se llevó a cabo
por el Aniversario del Centro Poblado de Pampa Grande.
Celebración de ferias patronales en honor a diferentes santos e
imágenes religiosas, con la finalidad de rescatar costumbres que se han
ido perdiendo.

D1

D2

D3

D4

Debilidades
Lotización ilegal pone en riesgo la preservación y cuidado del
patrimonio cultural en la zona arqueológica de Pampa Grande
(La República, 2016).
Fenómenos naturales afectan las zonas arqueológicas de
Pampa Grande provocando el deterioro de sus infraestructuras
(Perú 21, 2017).
Excavación ilegal afecta al patrimonio cultural de Pampa
Grande, perdiendo valiosas piezas arqueológicas que
guardaban información de su legado cultural (Correo, 2015).
Escasas actividades de identificación y capacitación a la
población referente a actos culturales y rurales, rescatar la
identidad cultural y fomentar el turismo en la zona.

Oportunidades
Responsabilidad ambiental y las buenas
practicas manufactureras (República, 2018).

Fomentar el crecimiento del turismo rural en
Pampa Grande apalancado de la inversión
pública y privada F2, O1, O2, O3, O9.

Legislaciones gubermamentales protegen el
crecimiento turistico a través de regulaciones
determinadas en la Ley General de Turismo
N° 29408 (Mincetur, 2015).
El incremento del PBI a 3.8% en el turismo es
generador de divisas para el país (Gestión,
2017).

Desarrollar actividades y productos turísticos
orientados al turismo rural complementarios a las
celebraciones que organizan en Pampa Grande
F6, F7, O1, O3, O4.
Promocionar las actividades turísticas
aprovechando el crecimiento de la población
adulta y la demanda de turistas F4, F5, F6, F7,
O1, O3, O5, O6, O7.

El comercio exterior como medio de
contribución al desarrollo económico y al
progreso social del Perú, estructurado y
regulado en la Ley N° 27779 (Mincetur, 2015).

Aprovechar el buen estado de la carretera y la
cercanía al Sitio Arqueológico de Huaca Rajada –
Sipán para promocionar la zona arqueológica de
Pampa Grande creando alianzas estratégicas con
el museo de sitio Sipán F1, F4, F6, O2, O9.
Diseñar una página web para promocionar el
turismo rural en Pampa Grande apoyado del
Proyecto Especial Naylamp 005 Lambayeque y
Dircetur F4, F6, F7, O7.

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8
O9

Estrategias FO

Crecimiento de la población adulta en 52.1%
en el 2018 (Ipsos, 2018).

Fortalecimiento del turismo a través de la
globalización (Gestión, 2017).
Uso del internet en ascendente para impulsar
el turismo de forma global, un 53% de la
población mundial lo usa para informarse
(Ecommerce, 2018).
Desarrollo del ecoturismo como plan
estratégico para la sostenibilidad financiera
(Minam, 2018).
Apoyo del estado en la conservación,

Estrategias DO
Crear alianzas estratégicas con la Policía
Nacional y autoridades de Pampa Grande, y
organismos del Mincetur para la preservación
y cuidado de la zona arqueológica D1, D3, O2,
O9.
Formar organizaciones con los pobladores y el
apoyo de DIRCETUR para el cuidado,
mantenimiento y promoción de la zona
arqueológica D1, D2, D3, D4, O2, O8, O9.
Crear alianzas estratégicas con entidades
públicas y privadas para ilustrar a la
comunidad en los servicios turísticos que se
deben desarrollar para lograr una
sostenibilidad turística D3, D4, O2, O6, O7.

recuperación, sostenibilidad y calidad
ambiental regulado en el Decreto Supremo Nº
012-2009-MINAM (El Peruano, 2018).
Amenaza

A1

Estrategias FA

Estrategias DA

La corrupción retrasa la formalización de
empresas indican el 57% de entrevistados
(Comercio, 2018).

Crear campañas de prevención referentes a los
fenómenos naturales con el apoyo de DIRCETUR
para la preservación del patrimonio cultural F4,
A5.

Alta competitividad laboral en la globalización
(Gestión, 2017).

Implementar mecanismos que regulen la
formación de empresas que contribuyan con el
desarrollo turístico; con el apoyo de autoridades
de Pampa Grande, del Gobierno Regional de
Lambayeque y DIRCETUR F5, A1, A3.

Desarrollar campañas de sensibilización
dirigidas a la población, al sector público y
privado enfatizando la importancia del turismo
rural y preservación de las zonas
arqueológicas D1, D3, D4, A3.
Establecer planes de contingencia en caso de
deterioro de la zona arqueológica por los
desastres naturales o daños causados por el
hombre D1, D2, D3, A3, A4, A5.

A2

A3
A4

A5

La inseguridad cuidadana es un riesgo para el
turismo (RPP, 2017).
Falta de inversión en I+D por parte del
gobierno, ya que solo gasta el 0.08% del PBI
(La República, 2017).
Fenómenos naturales afectan a la
conservación de las zonas culturales y a la
disminución de visitas de turistas (Portal de
Turismo, 2017).

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 08: FICHA DE INVESTIGACIÓN

FICHA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

FACULTAD: Administración de Negocios y Marketing
CARRERA: Administración de Negocios y Marketing
1. Título del Trabajo de Investigación propuesto

Estudio de pre-factibilidad para desarrollar el turismo rural en el sitio arqueológico del
centro poblado de Pampa Grande, distrito de Chongoyape.

2. Indica la o las competencias del modelo del egresado que serán desarrolladas

fundamentalmente con este Trabajo de Investigación:
Competencia de diagnóstico.
Competencia de investigación
Competencia en autonomía e iniciativa personal.
3. Número de alumnos a participar en este trabajo.

Número de alumnos: uno
4. Indica si el trabajo tiene perspectivas de continuidad, después de obtenerse

el Grado Académico d Bachiller, para seguirlo desarrollando para la
titulación por la modalidad de Tesis o no.
Se puede seguir la investigación para el grado de licenciatura en el tema de Desarrollo
del plan de marketing en el periodo 2019-2021 para desarrollar el Turismo Rural en el
sitio arqueológico de Pampa Grande, distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo.
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5. Enuncia 4 o 5 palabras claves que le permitan realizar la búsqueda de

información para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO,
SciELO, etc., desde el comienzo del curso y obtener así información de otras
fuentes especializadas.
Ejemplo:

Palabras Claves

REPOSITORIO 1

1. Turismo

Scopus

2. Turismo Cultural

Scopus

3. Desarrollo
Sostenible
4. Planificación
Estratégica

Scielo

REPOSITORIO 2

REPOSITORIO 3

Scielo

6. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar:

a.
b.
c.
d.

Nombre: Hugo Alberto Benzaquen Hinope
Código docente: C14071
Correo institucional: c14071@utp.edu.pe
Teléfono: 938221261
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7. Especifica si el Trabajo de Investigación:
a. Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un

doctorado de algún profesor de la UTP.
b. Está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la
organización.
c. Forma parte de un contrato de servicio a terceros.
d. Corresponde a otro tipo de necesidad o causa (explicar el
detalle):

8. Explica de forma clara y comprensible los objetivos o propósitos

del trabajo de investigación
Reconocer qué oportunidades y amenazas existe dentro del sector del
turismo para el sitio arqueológico de Pampa Grande.
Determinar las fortalezas y debilidades que evalúen el potencial turístico que
posee el sitio arqueológico de Pampa Grande para el potencial desarrollo del
turismo rural.
9. Brinde una primera estructuración de las acciones específicas

que debe realizar el alumno para que le permita iniciar
organizadamente su trabajo
Planeamiento estratégico
Marco teórico
Metodología del trabajo de investigación
Fuente de Información

10. Incorpora todas las observaciones y recomendaciones que

consideres de utilidad para el alumno y a los profesores del curso
con el fin de que desarrollen con éxito todas las actividades
Elaborar un plan de trabajo tomando en cuenta las fechas y la estructura
del sílabo.
11. Fecha y docente que propone la tarea de investigación

Fecha de elaboración de ficha (día/mes/año): 15 / 02 / 2019

Docente que propone la tarea de investigación: Hugo Benzaquen Hinope

12. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada como

Tarea de Investigación para el Grado de Bachiller en esta carrera
por:
Nombre:

Código:

Cargo:

Fecha de aprobación de ficha (día/mes/año):

/

/
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