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RESUMEN

La investigación de título Plan de marketing para fomentar el Turismo Rural post covid-19
en el sitio arqueológico de Pampa Grande en Chongoyape – Chiclayo en el periodo 20202022; tiene como objetivo principal diseñar un plan estratégico de marketing para
fomentar el turismo rural en la zona arqueológica de Pampa Grande post Covid-19. En
cuanto a la metodología de estudio el tipo de análisis es descriptivo propositivo con un
diseño no experimental. Para hallar el tamaño de la muestra se toma como referencia la
base estadística de turistas que visitaron el museo de sitio huaca Rajada Sipán; la cual
comprende en un total de 381 turistas, donde el 90.9% son nacionales y el 9.91%
internacionales. Por consiguiente, para la recopilación de datos se utiliza la encuesta
como herramienta de investigación; en ella se utilizó preguntas abiertas y cerradas, la
cual se desarrolló de manera virtual debido a la coyuntura del covid-19. Se concluye que
el plan de marketing estratégico permite desarrollar el turismo rural en la zona
arqueológica de Pampa Grande; así mismo, ha logrado identificar que existe una potente
rivalidad competitiva con sectores que embargan cultura, tradición, arqueología y turismo
rural en igual similitud a la que posee Pampa Grande, convirtiéndose en una amenaza
para el reconocimiento de Pampa Grande como un destino del turismo rural y
arqueológico; de tal manera, también ha permitido identificar que la calidad del servicio
turístico y la promoción del lugar con las estrategias idóneas planteadas en las 7ps del
marketing son factores importantes que se deben desarrollar para atraer al turista. Ante
ello, a fin de mejorar la calidad del servicio turístico; así como también, fortificar o

III

minimizar los factores externos e internos que estén influyendo de forma positiva o
negativa en el desarrollo del turismo rural en Pampa Grande, se debe aplicar las
estrategias propuestas en la investigación.

PALABRAS CLAVE:

Marketing, desarrollo sostenible, planificación estratégica, turismo cultural, turismo
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ABSTRACT

The research whose tittle is Marketing plan to promote Rural Tourism post covid-19 in the
archaeological site of Pampa Grande in Chongoyape - Chiclayo in the period 2020-2022;
has as a main objective to design a strategic marketing plan to promote the rural tourism
in Pampa Grande archaeological site post Covid-19. Regarding the study methodology,
the type of analysis is descriptive and propositional with a non-experimental design. To
find the size of the sample, the statistical base of tourists who visited the Huaca Rajada
Sipán site museum is taken as a reference; which comprises a total of 381 tourists, where
90.9% are national and 9.91% international. Therefore, the survey is used as a research
tool for data collection. It is concluded that the strategic marketing plan allows the
development of rural tourism in the archaeological site of Pampa Grande; Likewise, it has
managed to identify that there is a powerful competitive rivalry with sectors that impose
culture, tradition, archeology and rural tourism in the same similarity of Pampa Grande,
becoming a threat to the recognition of Pampa Grande as a rural tourism and
archaeological destination; In this way, it has also made it possible to identify that the
quality of the tourist service and the promotion of the place with the appropriate strategies
outlined in the 7ps of marketing are important factors that must be developed to attract
tourists. Given this, in order to improve the quality of the tourist service; As well as, to
fortify or minimize the external and internal factors that are influencing positively or
negatively the development of rural tourism in Pampa Grande, the strategies proposed in
the research must be applied.

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

La industria del turismo es vista como un factor que genera una expansión del comercio;
donde el sector turístico se ha desarrollado un 10% y simultáneamente aborda el 1,4%
del PIB mundial (Organización Mundial de Turismo, 2018). Esta oportunidad de
crecimiento lo han ejecutado muy bien nuestro hermando país vecino de Chile; en donde,
se apalanca de la generación milenio para el desempeño de sus objetivos sostenibles a
largo plazo en el impulso de un turismo rural comunitario; es decir, sus proyectos
involucran al colectivo social juvenil, ya que ellos son los nuevos consumidores del
turismo; por tal motivo, buscan que los jóvenes sean los nuevos líderes de los planes
estratégicos. Actualmente, SERNATUR cuenta con más de cien jóvenes liderando los
proyectos estratégicos de turismo; estos proyectos cuentan con innovación, tecnología y
digitalización.

Partiendo de la metodología sociocultural el Perú tiene una gran diversidad de culturas,
paleohistoria y biodiversidad; además, posee increíbles hitos arqueológicos, un entorno
fluctuante, un pasado que aún está siendo descubierto y, lo más importante y, sobre todo,
cordialidad y calidez de su población. Un claro ejemplo de desarrollo turístico sostenible
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nacional a largo plazo es Kuélap-Gocta, en esta comunidad incluyen a la población en su
crecimiento turístico; es decir, instruyen a la comunidad de manera profesional para
brindar la visita guiada a los turistas; además, el Mincetur a través del Gobierno de
Turismo de Amazonas han creado alianzas estratégicas con la población; en ella brindan
talleres de artesanía gratuita para que la población desarrolle la artesanía como comercio
en el lugar. Por otra parte, tiene una increíble variedad de tipos de la industria de viajes,
por ejemplo, rústico, social, arqueológico, experiencia, diversión, entre otros.

Perú tiene reconocidas aperturas de desarrollo para el país en la industria de viajes,
razón por la cual está creando ejercicios de viajero distintivos a través de sustancias
gubernamentales y privadas, para situarse como un lugar de vacaciones serio.

El turismo cada vez está buscando un mayor encuentro con la naturaleza; de tal manera
de, poder gozar de costumbres, tradiciones, entre otras prácticas sociales. Por lo que, en
una alianza estratégica que compromete a los departamentos de Lambayeque, Piura y
Tumbes con las organizaciones internacionales como la OIMT y AIDER han creado el
proyecto de manejo sostenible de los bosques secos en gran parte del norte del país, en
ella comprende en conservar y regenerar los bosques tropicales; para ello, se ha creado
alianzas con la misma comunidad, instalando viveros con plantas nativas del bosque
seco. Actualmente son sesenta y cuatro comunidades nativas que están participando de
este proyecto; ello busca erradicar la tala ilegal del bosque seco, crear recursos
sostenibles de comercialización en dicha zona rural como lo es la extracción de miel de
abeja, algarrobina, artesanía, vino miel, entre otros derivados en conjunto con el
empoderamiento de atraer turistas.

Por otra parte, Pampa Grande no es ajeno a poder lograr un crecimiento turístico
sostenible, posee abundancia arqueológica, por ejemplo, su monumento de nombre la
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fortaleza, percibida como el tercer monumento más grandioso de latino américa; a su vez,
apreciada como la última capital que tuvo la ciencia mochica. Además, tiene mucho
potencial cultural y vivencial que no es aprovechado por la población y las autoridades
gubernamentales del turismo.
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CAPÍTULO 1:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Situación problemática
La industria del turismo es vista como un elemento importante que genera ingresos para
el progreso del estado; hoy en día en turismo proporciona el 10% del PIB según lo
indicado por la (OMT, 2017). Es por ello, que está en constante desarrollo. Por lo tanto,
los países en crecimiento pueden explotar este movimiento financiero y alcanzar grandes
opciones de desarrollado laboral.

En el Perú, se reunieron importantes figuras de la población en general, tanto del ámbito
privado y estatal para planificar en conjunto los nuevos estándares del PENTUR
(Mincetur, 2015). La elaboración de dichos planes estratégicos son la clave para impulsar
y situar a nuestro país dentro del ámbito nacional e internacional del turismo, con la única
idea principal de lograr el desarrollo financiero, social y cultural del Perú. No obstante, la
consultora Euromonitor International informó que la ausencia de infraestructuras en buen
estado es una debilidad pública que afecta a la nación, hace frente a un peligro; ello
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acarea la disminución de visitas de viajeros internacionales (Canatur, 2015); por lo tanto,
esto crearía una disminución en nuestra economía cultural.

El incremento en la industria de viajes a nivel local impulsa a elementos públicos y
privados a crear actividades recreativas para la llegada de turistas; es por ello por lo que,
la autoridad regional de Lambayeque da el voto de seguridad para el planeamiento
estratégico regional de turismo dirigido por el PERTUR que rige desde el 2010 hasta
2020; además, dentro del plan estratégico incluyeron 8 circuitos locales para atraer al
turista al departamento de Lambayeque, ello busca relacionar al turista con la cultura que
embarga al departamento, el circuito inicia en la zona arqueológica de Sipán (Huaca
Rajada) y termina en la región de Chongoyape. El complemento de este perímetro como
lo muestra Perú Andina (2017) se incorpora desde Sipán hasta el reservorio de tinajones;
en la parte donde culmina en cruce con cerro chaparrí, en ese lugar se puede apreciar la
frescura de los colibríes, observando la enorme vida natural; y como montar a caballo.

Por otra parte, en la localidad de Chongoyape, la visualización de los petroglifos del cerro
mulato; así como también, del cerro la cascada son fascinación de los visitantes.
Además, en realidad querrán adquirir unos primeros bizcochuelos convencionales del
pueblo. Tratando de seguir la línea, se propone alcanzar una expansión del público y de
los turistas a nivel mundial, convirtiéndolo en parte de una experiencia del turismo; donde
los encuentros, la cultura, las costumbres, el comercio, entre diferentes actividades crean
un incentivo para los vacacionistas y vuelven al sitio una vez más. No obstante, Pampa
Grande no es considerado adentro de ello a pesar de que se encuentra solo a dieciocho
kilómetros de la zona arqueológica de Sipán. No obstante, es un camino similar a Sipán
(zona en el que se encontró los restos del Señor de Sipán) (Ver anexo 1 y 2).
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En caso de que se diga que el turismo es uno de los factores con mejor fuente monetaria,
hace la pregunta es: ¿Qué requiere Pampa Grande para poseer una identidad turística?,
necesita desarrollarlo, desplegar sus estudios prehistóricos, la biodiversidad que se
regodea y más que todo avanzar en la historia social que tienen. Sin embargo, el Estado
peruano en el 2013 destinó un presupuesto de gasto turístico de 800 mil soles, el cual
resultó insuficiente para ejecutar trabajos de excavaciones arqueológicos, donde el
arqueólogo Luis Chero Zurita, responsable de la inspección, manifestó que el plan
económico se inició con la limpieza del ambiente, preparación de planos, entre los
diferentes ejercicios que sugiere este análisis. (Paleontología del Perú, 2013)

Como indica la eminente profesora de estudios humanos, la japonesa Shimada Izumi,
precisa que “en su tiempo Pampa Grande fue la ciudadela más grandiosa y progresista
del quinto y último período de la cultura mochica; pues posee 18 pirámides" (Arqueología
del Perú, 2013). Considera una abundancia social y biodiversidad, los habitantes
desconocen sus importantes compromisos con la cultura lambayecana.

Por otro lado, gran parte de esta ausencia de datos se basa en la escasa dispersión en
los establecimientos privados y de Estado, sobre la cultura que alberga Pampa Grande,
mostrando la ausencia de personalidad cultural, como la deficiencia de sus tradiciones,
convicciones, costumbres, etc. Así, el trabajo conjunto entre los especialistas de los
establecimientos instructivos y los especialistas capacitados del área es fundamental
para difundir el carácter de la ciudad y fortalecerlo.

Pampa Grande es una zona con una increíble variedad de fauna, vegetación y cultura
que, a su vez, no muchos conocen. Posee numerosos sitios para viajeros como la
montería; en su paraje hay cerros conocidos como: las pizarras, los tres picos, la paloma,
ladera azul, entre otros; los cerros en mención poseen semejanza con los jagüeyes de
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Mayascón; también, en la montería se observa la localización de ciervos, estos animales
son perseguidos en tiempos específicos por los lugareños para la caza. Además, también
existen charcos de agua conocidos como ojos de agua, arroyos que en medio de un
aguacero se forma en un lugar de vacaciones cercano; no obstante, este suceso no es
conocido y peor aún difundido para atraer visitantes al sitio.

Para conseguir un turismo económico y confiable, deben contar con los servicios
fundamentales para servir al vacacionista, tales como es; hospedajes, comedores,
ejercicios que enganchan al turista, capacitaciones a los pobladores en trato al
excursionista, artesanía y obsequios identificados con el ambiente, entre diferentes
tareas. Si embargo, Pampa Grande es un sitio que aún debe fomentar los atributos base
para el encuentro y consideración hacia los vacacionistas.

La deficiencia de identidad cultural, y sobre todo la inadecuada y prácticamente escasa
preparación o formación a los pobladores en turismo, genera un atraso para el mismo. El
pueblo necesita desarrollar su extraordinaria tradición; que es un factor positivo para que
Pampa Grande renazca y fomente las habilidades turísticas contrastadas con diferentes
regiones con cualidades parecidas, y así, salir del estancamiento en el cual está sometido
y girar hacia un turismo sostenible con la opción de desarrollarse en el largo plazo.

Los desastres provocados en el 2017 por el fenómeno del niño dejaron en muy mal
estado a los cimientos arqueológicos, incluido el santuario fundamental denominado La
Fortaleza, provocando un agudo deterioro; Incluso este hecho ha sido un factor
influenciador para que los huaqueros extraigan de forma indebida las mercancías que
son importantes para el legado cultural.

En la actualidad lo más resaltante de los problemas turísticos de la cual Pampa Grande
no es ajeno a ello, es lo suscitado a nivel mundial, como lo es la pandemia covid-19, este
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virus no solo trae consigo las pérdidas humanas, sino también, pérdidas económicas,
elevado índice de des empleabilidad, evidencia en la deficiencia sanitaria, y la falta de
recurrencia turística de manera presencial, debido a las medidas impuestas por el estado
peruano para salvaguardar la salud e integridad de toda la población.

Pampa Grande conserva historias fuera del límite de la imaginación y un pasado que se
debe reconocer, preservar, y sobre todo respetar. La investigación busca que la
población pampagrandina sea consciente de la importancia, las mejoras y las ventajas
del turismo; particularmente el giro de los acontecimientos y el éxito en corto y
prolongado tiempo. Por lo tanto, se propone un gran avance del turismo en Pampa
Grande, para ser vista como un componente turístico del curso Moche; ya que tiene una
abundancia social extraordinaria como otros destinos arqueológicos ahora percibidos.

Finalmente, para especificar la dificultad de investigación, se ha trabajado el esquema de
Ishikawa; así como también, el análisis FODA (ver tabla N°4 y anexo 3).

1.2. Formulación del problema

1.2.1 Problema principal
¿Qué estructura tendría un plan de marketing para fomentar el turismo rural en la zona
arqueológica de Pampa Grande post Covid-19?

1.2.3. Problemas secundarios
¿Qué factores externos e internos están influyendo de forma negativa o positiva en el
desarrollo del turismo rural en la zona arqueológica de Pampa Grande?
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¿Cuáles son los factores 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.

Objetivos de investigación

1.3.1. Objetivo General
Diseñar un plan de marketing para fomentar el turismo rural en la zona arqueológica de
Pampa Grande post Covid-19.

1.3.2. Objetivos Específicos
Diagnosticar la situación del turismo rural dentro del departamento de Lambayeque.

Identificar los factores críticos de éxito, para la elaboración de las estrategias de
marketing que permitan fomentar el desarrollo del turismo rural en la zona arqueológica
de Pampa Grande post covid-19.

Proponer las estrategias de marketing que permitan fomentar el turismo rural en la zona
arqueológica de Pampa Grande post covid-19.

1.4.

Justificación de la investigación

El motivo que conlleva a realizar la siguiente exploración se basa a la poca o nula
participación turística del sector de Pampa Grande como turismo rural reconocido en el
departamento de Lambayeque; esto se debe a la falta de concientización por parte de la
población y sus autoridades en impulsar el sector turismo en el lugar; por lo tanto,
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pretendemos proponer un plan de marketing que permitan fomentar el turismo rural en el
sitio seleccionado para la siguiente investigación.

La presente investigación busca promover el turismo en Pampa Grande apalancados de
la implementación de un diseño de plan de marketing que logre proteger los lugares
turísticos y lograr el avance económico, social y cultural después de la dificultad mundial
causado por el covid-19 en la localidad.

Con respeto a los aportes metodológicos, estos están basados en estudios realizados en
base a la preparación de un plan de marketing principalmente en Lambayeque, como es
el planeamiento estratégico nacional del turismo al 2025; por ende, la zona en
investigación puede aprovechar la oferta y demanda que esto implicaría para el
crecimiento turístico.

El presente estudio tiene como finalidad, contribuir como investigación base para otros
estudios de investigación en el departamento de Lambayeque.

La investigación está apoyada en base a los lineamientos y protocolos impuestos por la
OMS para proteger la salubridad e integridad del turista, más aún proyectado en
estrategias con acciones acorde a la realidad que se vive tanto en el país como en el
mundo.

1.5.

Alcances y limitaciones de la investigación

1.5.1. Alcances
De acuerdo al medio geográfico está investigación se realizará en la región de
Lambayeque.
Se analizará a hombres y mujeres viajeros tanto nacionales e internacionales.
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En el tema de los niveles socioeconómicos, se está tomando el NSE B y C.
Se va a considerar empresas de turismo de Lambayeque que deseen incluir sitios
atractivos para los turistas locales y extranjeros.
El caso del análisis estadístico se llevará a cabo por una encuesta online, mediante
Google Forms bajo la guía de un especialista en estadística.

1.5.2. Limitaciones
Las dificultades que la presente investigación presenta son las detalladas a continuación:

Poca accesibilidad a la información actual en los avances realizados referente a los
últimos hallazgos en Pampa Grande.

Falta de información detallada y estructurada de los puntos turísticos que Pampa Grande
posee en sus cimientos.

Posibles errores estadísticos usados para realizar la presente investigación, que han sido
obtenidos del INEI y PROMPERU.

El estudio se realizará en Lambayeque, por lo que no se pueden aplicar para otras zonas
del Perú.
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1.

Antecedentes

Internacionales

A lo que refiere a Borja (2017) en su investigación realizada sobre la deficiencia de un
plan de marketing y promoción de Belén como destino turístico rural, manifiesta que unas
de las problemáticas recaen en el desinterés por parte del municipio de Belén en
promover el turismo; por consiguiente, el principal objetivo de investigación es plantear
estrategias de marketing; de tal forma, las autoridades competentes de Belén desarrollen
como destino turístico al lugar. Por consiguiente, la metodología de la tesis en cuestión se
fundamenta en la topografía, ubicación geográfica, aspectos culturales y étnicos.
Además, se ejecutó encuestas y entrevistas a los vacacionistas locales e internacionales
como instrumento de indagación; así como también, a los operadores turísticos. No
obstante, las delimitaciones que la investigación presentó fue la incompetencia de la
localidad santandereana referente al turismo, y al incremento monetario que acarrea
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consigo la oportunidad de impulsar el turismo. Por otra parte, el desperfecto de la vía
primordial que accede la Belén, ocasionando una demora de 7 horas en promedio. Para
alcanzar el posicionamiento de Belén como lugar turístico emplearon estrategias y
acciones puestas en marcha en publicidad, la concientización a los pobladores del lugar y
formación sobre turismo. Finalmente, el investigador recomienda que para lograr un
turismo razonable con servicios característicos se debe lograr el soporte de las
autoridades del lugar, las formaciones a los negociantes referente a la atención al cliente;
a la vez, plantear y fortalecer el perfil de Belén con una identidad adecuada que le
permita identificarse como lugar que practica el ecoturístico. Por otro lado, fomentar la
variación e impulso de productos ecoturísticos; así como también, la propagación y
publicidad del Municipio; e incluso establecer asociaciones con la división corporativa del
turismo; de tal forma, crear un excelente producto ecoturístico

Por otro lado, Alfonso, García y Rodríguez (2017) en su exploración ejecutada sobre el
desarrollo turístico para el cantón Bolívar en Ecuador, manifiesta que la problemática
radica en la escaza información que existe en la página web concerniente a los
atrayentes culturales y naturales situados en Manabí. Para ello, propone realizar una
adecuada información turística del lugar, realizar un plan publicitario apoyado en
instrumentales web; a su vez, realizar una adecuada indagación concerniente al fallo de
escaza información, y peor aún, desactualizada base de datos que existe en la página
web; posteriormente, con la investigación coleccionada, traza la oferta de estrategias de
desarrollo turístico online, en ella incorporar datos turísticos del cantón apalancados de
los motores de búsqueda web. Por último, el objetivo es crear un Hosting gratis que
permita la difusión completa del sitio a través de la web. En conclusión, los autores
recomiendan apalancar la promoción turística online como una herramienta indispensable
en estos tiempos, que permita promocionar y hacer intensiva la publicidad y lugares
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turísticos que poseen. El plan estratégico de publicidad turística es de significativa
aportación al plan en marcha, debido que, a través de una página web bien estructurada
se puede dar a conocer las actividades significativas del turismo rural en Pampa Grande.

Como indica el estudio ejecutado por García, Carreño y Doumet (2016), revelan una
problemática que reside en la catástrofe de 7.8 grados de ímpetu, este suceso tuvo
hecho en el 16 de abril del año 2016, siendo su epicentro las provincias de Esmeralda y
Manabí y en Ecuador; ello ocasiono problemas en el régimen lucrativo, siendo la principal
afectación las construcciones arqueológicas; además de ellos, los atrayentes turísticos
fueron los más frágiles ante este desastre ocasionado por la naturaleza. Es por ello por lo
que, los autores realizan una investigación basada en estrategias de turismo para el
progreso del cantón Bolívar post terremoto. Po lo tanto, el objetivo general de exploración
radica en herramientas metodológicas como son: observación, encuestas, entrevistas, y
FODA. Posteriormente, luego de analizar las herramientas de exploración plantean siete
estrategias que favorezcan el impulso del turismo en el cantón; tales como: fortificar la
acción del turismo en el cantón Bolívar en factores políticos, institucionales, económicos,
y sociales; instaurar un método favorable de una ordenanza municipal para el
fortalecimiento turístico agrupado interinstitucional privada - pública y municipal; mejora
de productos y servicios locales. Los autores recomiendan que se deben desplegar
servicios y productos de la zona que cautiven al excursionista, capacitar a las
poblaciones en cómo relacionarse y atender al excursionista; a su vez, facultar en
competitividades profesionales de turismo; de tal forma, desplegar opciones profesionales
como guías turísticos.

Nacionales
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Por otro lado, Di Liberto, Estela, Naquiche y Pérez (2017) en la investigación realizada
sobre un planeamiento estratégico del turismo en Piura; en ella declaran una
problemática referente a que el departamento de Piura no es identificado como imagen
turística. Por tal motivo, el objetivo principal de investigación radica en proponer las
herramientas idóneas de marketing y publicidad para que el departamento de Piura logre
alcanzar una imagen representativa del país en la industria turística. Para tal fin, se
requiere trabajo, responsabilidad y respaldo de todos los asociados de la zona; por
ejemplo, los operadores turísticos, así como corporaciones estatales y privadas. La
metodología de investigación radica en el focus group; así como también, la encuesta, y
como resultado de las herramientas utilizadas logran definir las siguientes estrategias: (a)
reformar el desarrollo constructivo actual de posadas, mediante el incremento en la
cantidad de camas en posadas e instalaciones adecuadas y calificadas por Mincetur, (b)
tener 500.000 vacacionistas extranjeros, (c) conseguir 2.500.000 visitantes locales, (d)
incrementar el consumo de los viajeros públicos y de todo el mundo en el destino elegido.
En conclusión, los autores recomiendan que, para desarrollar una imagen que impacte al
viajero vacacionista se debe trabajar en la infraestructura de los lugares turísticos y en la
participación de la población piurana en capacitaciones de atención y trato al turista;
además, recomiendan que la ejecución de los planes estratégicos quede a cargo del CRT
de la región Piura, quien sería responsable de confirmar y coordinar los cambios de
manera consensuada según la visión a largo plazo trazada para este segmento.

Los autores Losno, Romero y Salazar (2017) referente al turismo indican que ha
avanzado cuantiosamente en los últimos años, actualmente Cusco concentra la mayor
proporción de excursionistas; ello se debe al monumento arqueológico de Machu Picchu,
que, además, tiene gran difusión publicitaria patrocinado por el gobierno. No obstante, las
imágenes de Nasca no absorben ni la semejanza de impulso y difusión. Por lo que,
proponen una investigación basada en una proyección estratégica de marketing para
promover el turismo arqueológico receptivo en Nasca; además, presentan como objetivo
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principal conseguir que las líneas de Nasca sean identificadas como dentro de los
destinos turísticos principales del país, así como Machu Picchu en Cusco; por
consiguiente, se debe fortificar el posicionamiento del lugar. Para lograr el objetivo
propuesto definieron estrategias claves, como son: a) plan de posicionamiento en
acciones para alcanzar el reconocimiento de Nasca místico y ancestral; b) plan de
penetración de mercado, se desenvolverá la segmentación del mercado conforme a los
perfiles del consumidor a través del posicionamiento de la marca; y c) plan de
perfeccionamiento de producto; es decir, buscar desplegar paquetes turísticos atrayentes
y lograr el incremento de pernoctación. Además, se ha conseguido señalar que el
problema que Nasca no coexista como primordial lugar turístico se debe a la insuficiente
publicidad y promoción. Finalmente, autores recomiendan relacionar los planes de
publicidad con las predisposiciones tecnológicas, con el propósito de combinar cultura,
arquitectura, arqueología, ecología, y aventura a la ruta Nasca.
Los autores Benavente, Meza, Ureta y Zafra (2018) indican que el sector turístico en el
país es un componente influenciador para progreso e incremento monetario del país,
puesto que con ello se puede generar trabajo y divisas. En cambio, en las últimas etapas
el progreso de la manufactura del turismo ha sido perjuicioso en Arequipa, causando un
declive monetario para el sector. En conclusión, proponen un plan estratégico para la
industria turística de Arequipa para compensar esta problemática, por lo que, esta
exploración va orientada en identificar acciones favorables para planear y emplear
condiciones que promuevan el sector turístico. Por otro lado, realizan encuestas virtuales
y presenciales a todos los excursionistas que han visitado la ciudad de Arequipa; es así
que, después de analizar el instrumento de investigación, se puntualiza algunas
estrategias, tales como: a) Acrecentar el viaje interno que favorezca al lugar a través del
lanzamiento de servicios turísticos diferenciados e innovadores; b) fructificar la variedad
de atrayentes turísticos catalogados de Arequipa teniendo en cuenta la tendencia de la
tecnología; c) establecer métodos de enseñanza para fortificar la capacidad del trabajo
humanitario; con el fin que suministre la transformación exclusiva en Arequipa. Los
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autores de la investigación recomiendan que el lugar posea una estrategia que marque
contraste a fin de lograr una rápida reacción de la oferta turística óptima, interesante y
competidora. Esta contribución consiguió plantear convenientemente estrategias,
valiendo las fortalezas existentes de la región. Así como también, forjar valor al
excursionista internacional y nacional. Es así como, esta exploración accede tomar de
guía algunas de las estrategias de impulso turístico. Los autores recomiendan
concientizar a la localidad a través de, formaciones referentes al desarrollo turístico,
confianza al excursionista, impulso de publicidad a través de los medios web y estos a sy
vez generen valor.

Locales
De acuerdo con el estudio ejecutado por Asmat, Vargas, Cortina, Pinillos y Vallejos
(2016) revelaron una problemática de escasa circulación de excursionistas a la Ruta
Moche debido a obstáculos gubernativos referente a la unificación económica, política y
social en los territorios que une la ruta moche, como son Lambayeque y La Libertad; a
ello se le suma la escaza promoción a Lambayeque por parte de los especialistas
turísticos como parte del circuito a la ruta moche, e incluso la escasa publicidad en otros
países. Por tal motivo, los investigadores proponen un plan de marketing turístico de
arqueología y cultura relativo a la ruta Moche, puesto que conserva un legado
patrimonial. A su vez, concluyen que, un planeamiento estratégico de marketing debe
estar orientado al excursionista forastero, donde la oferta de valor este concentrado en
tres directrices, tales como: tecnología, práctica, y mezcla de historia. Con el fin de
alcanzar el reconocimiento de la ruta Moche como destino turístico del Perú
posteriormente de Machu Picchu; finalmente, para definir las estrategias planteadas
utilizaron la metodología de cuestionario y encuestas a los turistas que adquirieron el
paquete circuito de la ruta Moche en la Libertad. Y como recomendación, los autores
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proponen trabajo en conjunto de las autoridades del departamento de la Libertad y
Lambayeque como fortalecer las estrategias planteadas para impulsar el turismo en la
ruta moche. La exploración concluye en plantear estrategias conforme al estudio en curso
para desplegar el turismo en Lambayeque, ya que esta posee una cultura que es parte de
la cultura moche.
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2.2.

Marco teórico

2.2.1. Plan de marketing
Según los autores William J., Michael J., y Bruce J. (1992) indicaron que: “el plan de
marketing es un método de acciones de oportunidades de venta ideado para plantear
productos que satisfagan nuestras necesidades y deseos, fijar precios, y comercializar a
los clientes meta, a fin de alcanzar los objetivos de la organización” (p.6); es decir, el
marketing es satisfacción de necesidades de mercado a través de la determinación de los
precios, las promociones y las distribuciones

enfocándose solo en los objetivos

organizacionales.
Según el autor Konrad (1982) referente al plan de marketing afirmó que: “es la
experiencia en administración y dirección de las actividades comerciales, es la
representación establecida y sistemática del arcaico proverbio popular: el cliente siempre
tiene la razón” (p.18). Enfoca al marketing como parte del día a día en las funciones
empresariales, en la que, el principal punto es que el cliente siempre tiene la razón, a
pesar de que no sea correcto lo que pueda manifestar u objetar.

Por último, el planeamiento estratégico es la posición en la cual una organización
pretende estar presente en el mercado; a través de ella, definir los objetivos que tenga
coherencia con la visión y misión; previo a ello, haber realizado una exploración externa e
interna de la corporación; y, por consiguiente, determinar los planes adecuadas para
conseguir los logros de los objetivos planteados

El plan de marketing en si engloba todo lo referente a estrategias de mercado, de
producto, de ventas, de distribución, estrategias de posicionamiento, entre otras
estrategias; de tal forma, lograr satisfacer las necesidades de un público objetivo.
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2.2.2. Importancia de un plan de marketing

La estrategia de marketing nos permite saber dónde estamos ubicados, hacia donde
queremos llegar, y cuál va a ser la ruta que debemos utilizar. Es una herramienta de
gestión y planificación, a su vez, va conducida de una cadena de acciones que deben ser
medidas. Deben tener un presupuesto factible acorde al estudio que se está realizando.
Su importancia radica en satisfacer las necesidades de grupos o individuos, en la cual se
da al intercambiar bienes o servicios; el planeamiento de marketing triunfante crea
demanda, innova, y mejora su posición en el mercado según Kotler (2012).

2.2.3. Estructura de un plan de marketing

En cuanto a la clasificación del planeamiento de marketing el investigador Sainz de
Vicuña Ancín (2013) recomienda que se debe trabajar en 3 fases, estas son:

Primera fase: Análisis y dianóstico de la situación

Esta fase inicia con las variables externas e internas que se deben valorar; de tal forma,
identificar los hechos relevantes y datos de la misma. Las variables externas son aquellas
que la compañía no controla, y de su analisis resultaran las oportunidades y amenzas;
por otro lado, las variables internas si son controlables por la compañía, y de su analisis
resaltaran las fortalezas y debilidades.

Análisis Pestec

En cuanto a los autores Kotler y Armstrong (2007) teorizan que el análisis Pestec es la
investigación de las variables externas que se encuentran en el mercado, las cuales se
encuentran resumidos en políticos, monetarios, culturales, tecnológicos, ecológicos y
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competencias. En resumen, con el estudio de estos factores permiten identificar la
viabilidad del proyecto o negocio.

Para resumir, este análisis es un instrumento de proyectos estratégicos para el análisis
del ambiente en el cual se va a mover el futuro proyecto empresarial, y, por consiguiente,
este estudio reconoce los riesgos y oportunidades claves de una corporación; por ende,
los jefes logran crear planes para eludir las amenazas y no desaprovechar las
oportunidades.

Análisis FODA

En la investigación interna y externa, los expertos Armstrong y Kotler (2013) precisaron
que esta investigación decide cómo es la organización interna y externa. Así, proponer
los procedimientos respectivos para tener la opción de canalizar deficiencias y peligros;
simultáneamente y limitarlos con cualidades y aperturas.

Un análisis idóneo del ambiente es un factor significativo para la generación de los
sistemas según el autor Codina (2011), por esto piensa que el análisis DAFO es un
instrumento fundamental para esta investigación, ya que permite distinguir las
oportunidades y peligros del ambiente que pueden aprovecharse o enfrentarse. Del
mismo modo, identifique las cualidades y deficiencias en la investigación interna que
deben ser aprovechadas o superadas.

A diferencia de otros autores, el autor cubano matemático Pérez (2011) plantea ponderar
las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades de tal manera que estas no se
revelan con la realidad. Por lo consiguiente, expone que los votos por los especialistas se
realicen con numeraciones reales que parten desde cero a cien, y posteriormente sean
categorizados a los valores que van desde cero y uno fraccionando por cien.
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En conclusión, al análisis FODA consigna cuatro elementos, de los cuales son dos
externos (amenazas y oportunidades) y dos internos (debilidades y fortalezas), estos
elementos sirven para generar las estrategias idóneas para el desempeño de los
objetivos.

Segunda fase: Decisiones estratégicas de marketing

Objetivos de un Plan de Marketing

Lo que refiere a este punto, el autor Fred R. (2013) puntualizó que los objetivos permiten
a las organizaciones dar dirección para determinar el logro de su misión y visión; es decir,
con los objetivos se plantea el mapa de ruta para concretar el resultado esperado en el
planeamiento estratégico.

Para concretar una estrategia es primordial tener definidos los objetivos, estos deben
controlar y medir las estrategias establecidas según señala el autor Hoyos (2017), por lo
que ello es fundamental para el acelero o desarrollo de la organización. También indica
que los objetivos de un plan de marketing sirven para captar nuevos clientes, fidelizar a
los clientes y obtener mayor utilidad.

Todo plan de marketing es importante para las organizaciones ya que sirve como guía
para el cumplimiento de sus objetivos. Para ello, antes se debe haber analizado el
entorno macro y micro, así como el análisis interno de la organización. Es importante que
todo objetivo sea SMART (específico, medible, alcanzable, retador y tener un tiempo de
ejecución); a la vez, debe tener relación coherente con el marketing mix, de tal forma que
permita determinar los objetivos a corto y largo plazo de acuerdo con su naturaleza, que
puede ser cualitativo y cuantitativos.
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Estrategias genéricas y ventaja competitivas

Por otra parte, Porter (1982) definió a las estrategias como las acciones dadas ya sea
defensivas o agresivas de acuerdo con la posición en la zona industrial; es decir, es lo
que hará diferente a una organización dando una superioridad competitiva, creando un
valor distinto para el consumidor; de tal manera, que permita a la organización lograr una
mayor rentabilidad.

En cuanto a los autores Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel (1998) en su libro Strategy
Safary manifestaron que las estrategias genéricas son un todo, basado en un
complemento de conocimientos en diez escuelas, los cuales se encuentran divididos en
tres grupos: las escuelas prescriptivas (planificación, diseño y posicionamiento), escuelas
descriptivas (espíritu empresarial, conocimiento, aprendizaje, poder, cultural y medio
ambiente) y la gran escuela de la configuración (englobar las nueve escuelas e
integrarlas).

Por otro lado, Porter (1982) indicó que la ventaja competitiva reside en desplegar una
extensa formula de cómo la organización va a hacer frente a la competencia; así como
también, plantear políticas y objetivos idóneos para lograr los objetivos”. Lo que quiere
decir Porter en este análisis es que las organizaciones deben de tener clara su visión
para poder definir sus objetivos a largo y corto plazo; a su vez, implementar estrategias
apropiadas con el seguimiento constante a los indicadores planteados en cada estrategia.

Las estrategias y las ventajas competitivas son fundamentales en las organizaciones,
estas sirven para reducir el riesgo y potencializar las oportunidades con la asignación de
recursos para alcanzar los objetivos; a su vez, son un conjunto de actos coordinadas para
conseguir un fin.
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Las 7Ps de un plan de marketing

Marketing mix es un término creado por el profesor Eugene Jerome McCarthy en 1960;
en la cual determinó que el uso coherente de las variables principales también conocidas
como las 4PS del marketing (producto, precio, promoción y distribución) se
complementen entre sí para el logro de los objetivos (Penny, 2016).

Acto seguido, en el transcurrir del año 1981 los autores Mary Bitner y Bernard Booms
amplificaron el modelo estándar de las 4ps por el de las 7ps del marketing, en donde
incorporaron las 3ps nuevas tales como: personas, procesos y evidencia física. Por
consiguiente, este nuevo patrón de las 7ps de acopla fácilmente a la industria de
servicios.
Por un lado, en lo que suscriben los autores Lovelock, Reynoso, D’Andrea y Huete (2004)
referente al marketing de servicios, indican que las 7ps del marketing de servicios es el
complemento de las 4ps de productos, para tal motivo consideran que a la hora de
proporcionar un valor a los clientes se dispondrá de elementos intangibles difícil de
visualizar en su conjunto.

Por otro lado, los autores Kotler, García de Madariaga, Flores, y C. Makens (2011)
definen el “Marketing Mix” como un grupo de instrumentos que toda empresa debe
combinar para obtener una contestación anhelada en un mercado específico. Es decir,
que toda empresa debe incluir el marketing mix para mejorar la demanda de su producto.

El marketing mix de servicios consta de siete indicadores:

Producto: Objeto tangible o intangible que se comercializa.

Precio: Cantidad de valor monetario del producto.
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Plaza: Lugar físico o no físico donde se oferta el producto o servicio.

Promoción: Manera como se da a conocer los beneficios, características y atributos del
servicio o producto ofertado.

Personas: Son los actores imprescindibles que influyen en la comercialización de los
servicios a través de las percepciones del comprador.

Prueba o evidencia física: Es algún componente verificable que agilice el rendimiento o
efusión del servicio, en la cual interactúan la empresa y el cliente.

Procesos: Son métodos, mecanismos, y flujo de las acciones imprescindibles para la
asistencia de servicio; quiere decir que, la ejecución del servicio y los sistemas de
intervención por el cual los clientes son atendidos.

Tercera fase: Decisiones operativas de marketing

Plan de acción

Concreta las medidas a ejecutar para lograr las estrategias planteadas en el objetivo de
investigación.

Indicadores de gestión del plan de marketing

En lo referente a los indicadores de gestión, el autor Parmenter (2007) infiere que son las
variables o variable que miden la gestión de manera cualitativa o cuantitativa los sucesos,
aspectos y proyecciones de una cuestión; así como también determinar el nivel en el que
se consigue un objetivo, a la vez, dar seguimiento al crecimiento de los procesos.
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Los marcadores del tablero son la conexión entre factores que permiten examinar partes
de una circunstancia y sus proyecciones, que como finalidad tiene distinguir el nivel con
el que se logra una meta; así como comprobar el avance de los ciclos según el autor
Beltrán (1998), quien así expresa que los indicadores pueden tener factores cuantitativos
o cualitativos, sin importar si corresponden a percepciones de un artículo o con
proporciones de cantidad.

Según lo que se verifica, los marcadores se organizan en tres niveles: estratégicos
(impacto), tácticos (resultados), y operativos (gestión); En consecuencia, se ordenan por
la interrelación de actividades: costo, activo, rubro y resultado; Estos, por tanto, según su
características y tiempo de control, se caracterizan en:

Economía: calcula la movilidad financiera.

Eficacia: calcula el beneficio de la meta.

Eficiencia: calcula el uso de los recursos.

Efectividad: calcula el impacto de los resultados.

Los KPIs en el plan de marketing son indicadores que acceden a calcular el nivel de
culminación de los objetivos, estas pueden emplearse en diversas áreas de una
corporación. A la vez, permite analizar e informar la circunstancia actual de la
organización, así como las mejoras que deben realizar para alcanzar los objetivos. Tal es
así, que los KPIs deben medirse en tiempos definidos, ya que ellos dan resultados
cuantitativos que se conectan con los factores de éxito del plan de marketing.

2.2.4. Turismo
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La Organización Mundial del Turismo (2017) caracterizó la industria del turismo como los
métodos o actividades que las personas completan durante su visita en regiones fuera de
su espacio vital durante un período de tiempo contiguo en un curso menor de un año,
esto puede suceder por diversión, negocios u otros. Como tal, la industria turística puede
caracterizarse como las actividades realizadas por individuos fuera de donde viven, ya
sea por negocios o por ejercicios de recreación individual y/o colectiva.

Por un lado, Bormann y Vogt (1931) realmente no graban en piedra al turismo como
cualquier acción conectada para ir por placer, por negocios o por impulsores comerciales
o profesionales, donde el déficit del hogar habitual es pasajero. En cualquier caso, los
viajes al entorno laboral no se asignan al turismo. Tomando todo en cuenta, lo que
Bormann implica con respecto al turismo es que es cualquier acción que se realiza fuera
de la región donde llevamos a cabo nuestra vida cotidiana, donde adquirimos salarios,
instrucción, costos fundamentales, etc.

Por otra parte, expresó Ledhesma (2016). "Toda la gama que se crea a partir del
pensamiento y / o actividad que incluye la reubicación de personas a un lugar distinto a
su hogar con resultados deportivos concebibles" (p.13). En otras palabras; es cualquier
actividad de acción recreativa distinta a la que es normal fuera de tu domicilio; esta
acción no se identifica con actividades sobre negocios.

Por último, la industria turística es un grupo de actividades que un individuo completa
mientras viaja y permanece en un espacio habitable fuera de su hogar típico por un
período de menos de un año.

2.2.5. Turismo Rural
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En otro punto, el TRC (Turismo Rural Comunitario) es el encuentro de culturas al lugar de
residencia de una comunidad o familia en la cual comparten estilos de vida (PromPerú,
2016).

También se conoce como turismo de naturaleza, en la que se relacionan mediante las
expresiones sociales, culturales y útiles de un área local similar, que esperan desarrollar
aún más las actividades y servicios a los vacacionistas; al igual que la disposición de los
espacios para la diversión y la comodidad. En esta línea, a través de la conjunción de los
veraneantes con la sociedad, se sacan a la luz temas relacionados con el resurgimiento
de las costumbres; hasta tal punto, que, a través de actividades como el agroturismo, los
encuentros místicos, los estudios gastronómicos, los estudios de artesanos, la fotografía
rústica, etc. Se suman a la ampliación de la oferta turística

2.2.6. Desarrollo Turístico rural

Para optimizar la competencia del turismo rural, la OMT proyecta impulsar la eficacia,
invención y perfección de las estrategias de turismo según Mincetur (2015). Así mismo,
impulsar el perfeccionamiento y mercantilización de los bienes y servicios turísticos; a la
vez, fomentar la facilidad de los viajes con información actualizada y oportuna que
contribuya a la economía y al trabajo.

Según la exploración realizada por (García et al., 2016) expresaron que el avance del
turismo rural se puede caracterizar como su florecimiento; a la luz del plan de técnicas,
actividades y emprendimientos ajustados al avance de servicios fundamentales,
mercaderías y fundaciones esenciales; en este sentido, confirmar el bienestar y proteger
la honestidad real de los viajeros. Los analistas detallan la relación que debe existir en el
desarrollo de los procedimientos con la verdad de la zona planea avanzar nuevas
propuestas para el arreglo de su desarrollo.
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2.2.7. Motivación para realizar turismo rural

Una motivación turística rural según indican los autores Martín y Recio (2006) es el
incentivo que lleva a una ser a moverse temporalmente de su residencia a otra, en el cual
no se unirá la fuerza laboral, ello dependerá de las necesidades, motivos, y motivaciones
que tenga el individuo. Por lo tanto, las motivaciones para realizar un viaje turístico
pueden ser personales, familiares y sociales.

Por otra parte, como lo indica el creador Gisolf (2014), expresó que los prerrequisitos e
incitaciones para aventurarse están conectados con el ánimo de cada persona, y además
se apoya en su circunstancia dentro del ámbito local y el ambiente social que los rodea.
Posteriormente, una gran parte del impulso para viajar se basa en cambios que ocurren
en el ojo público o en la vida familiar; al igual que la solvencia monetaria según el lugar
del objetivo.

Para finalizar, unas de las motivaciones turísticas rurales es la necesidad de adquirir
nuevas experiencias, conocer nuevas culturas e interactuar con nuevos idiomas; así
como también sabores en las comidas que son desconocidos para el turista, etc.

2.2.8. Sostenibilidad turística rural o turismo sostenible rural

La Organización Mundial del Turismo (2017) expresó donde turismo rural es beneficioso y
factible en un tramo extenso, es un camino hacia la misión de la relativa multitud de
establecimientos y recursos implicados, para que puedan cumplir con los requisitos
esenciales, monetarios, sociales y culturales; y posteriormente con respecto a la
integridad cultural, la información ambiental esencial, el surtido natural y los sistemas que
alimentan la vida. Esa es la razón por la que la consideración y la confiabilidad de la
materia prima natural son fundamentales para mantenerse al día con la economía del
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turismo después de algún tiempo; lo cual, con un plan de acciones adecuado, según las
metodologías establecidas, generará desarrollo financiero.

Por fin, con la medida sostenible del turismo rural es factible satisfacer las necesidades
monetarias, naturales, culturales y sociales, siempre y cuando la cultura y los ciclos
ecológicos se mantengan impecables. Como tal, siempre y cuando no se dañe la riqueza
social y biológica del espacio, el desarrollo del turismo será bueno para la continuidad de
los huéspedes del lugar y, en consecuencia, logrará la mejora del transporte turístico a
largo plazo. Es así como tres columnas significativas ganan en esta conceptualización,
que son: financiera, social y ecológica.

La columna financiera hace concebible añadir al impulso monetario a través de
posiciones laborales; independientemente de que sean de forma directa, indirecta o
accionada, a través de la disposición de organizaciones, en igualdad de condiciones, y
niveles; teniendo como marca fundamental incluir el área local; por lo tanto, lo agrega
para disminuir la carencia y mejora en la eficiencia de la vida.

La columna ecológica apoya la preservación y subsistencia del hábitat regular como el
sistema biológico, fauna, flora y biodiversidad. De modo que, el hábitat común no sufre
daños irreversibles, lo que provoca el desperfecto de los lugares y artículos turísticos.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

Marketing; es la realización de toda actividad que genera la satisfacción de las
necesidades deseadas obteniendo la rentabilidad esperada.
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Plan de Marketing; es el conjunto de herramientas utilizadas por la corporación para
identificar las necesidades del cliente y las diferencias competitivas a comparación de la
competencia.

Planeamiento Estratégico; es el análisis macro y micro que toda organización debe
realizar antes de iniciar una actividad, el cual permite definir cuáles serán los objetivos a
largo y corto plazo; de tal forma, poder plantear las estrategias correspondientes con un
plan de acción. Para ello, debe tener coherencia con la misión y visión de la organización.

Objetivos; es la meta trazada a donde quiero llegar.

Estrategias; es el mapa que hay que trazar para llegar al objetivo planteado seguido de
un plan de acciones.

Turismo; es todo acto que ejecutan las personas fuera de su hogar para netamente
recreación, sin conexiones comerciales de negocio que intervengan en el goce de este.

Turismo Rural; es toda actividad ejecutada en una zona rural o natural, haciendo la
participación de la sociedad local, en donde los turistas prueban su interactuar de forma
cultural, natural, y los nativos de la zona.

Desarrollo Turístico rural; es toda acción sociocultural permite ejecutar sin afectar o
perjudicar la construcción del sitio que se visita; por consiguiente, se tiene que preservar
y certificar la integridad física del veraneante.

Sostenibilidad turística rural o turismo sostenible; es todo plan de acción relativo a la
integridad y cuidado de la materia prima natural, ecológica, cultural, infraestructuras, etc.;
a su vez forja a largo plazo un desarrollo cultural y socioeconómico.
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CAPÍTULO 3

HIPÓTESIS Y VARIABLES

3.1.

Hipótesis

3.1.1. Hipótesis generales
H1: El plan de marketing logrará incrementar la afluencia de turistas en la zona rural de en
Pampa Grande post Covid-19.

H0: El plan de marketing no logrará incrementar la afluencia de turistas en la zona rural de
en Pampa Grande post Covid-19.

3.1.2. Hipótesis específicas
H1: El desarrollo del diagnóstico situacional brinda información relevante de la situación
actual del sector turismo rural dentro del departamento de Lambayeque.

Ho: El desarrollo del diagnóstico situacional no brinda información relevante de la
situación actual del sector turismo rural dentro del departamento de Lambayeque.
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H2: Los factores críticos de éxito influyen en la elaboración de las estrategias de
marketing para fomentar el desarrollo del turismo en la zona arqueológica de Pampa
Grande post covid-19.

Ho: Los factores críticos de éxito no influyen en la elaboración de las estrategias de
marketing para fomentar el desarrollo del turismo en la zona arqueológica de Pampa
Grande post covid-19.

H3: Las estrategias de marketing planteadas generan un impacto en el turismo rural en el
sitio arqueológico de Pampa Grande.

Ho: Las estrategias de marketing planteadas no generan un impacto en el turismo rural
en el sitio arqueológico de Pampa Grande.
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3.2. Operacionalización de Variables
Tabla 1. Operacionalización de variable

Variables

Definición conceptual

Dimensiones
Planeamiento
Estratégico

Indicadores

Técnica / instrumentos

Escala de medición

Posicionamiento

Encuesta/Instrumento

Nominal

Encuesta/Instrumento

Nominal

Encuesta/Instrumento

Nominal

Encuesta/Instrumento

Nominal

Encuesta/Instrumento

Nominal

Encuesta/Instrumento

Nominal

Segmentación.
Calidad y diseño de

Plan de Marketing

Es el conjunto de herramientas
utilizadas por la corporación para
identificar las necesidades del
mercado
y
las
diferencias
competitivas a comparación de la
competencia.

producto/Servicio
Productos
Numero de Ofertas
Promociones
Numero Descuentos

Desarrollo turístico
rural

Desarrollo del turístico
Rural

Es toda la actividad del viajero que
se transmite en la región del país,
de manera ordenada y factible, a la
luz del esfuerzo coordinado de los
habitantes cercanos para la bondad
y el beneficio de la población
(Mincetur, 2015).

Tecnológicos

Desempeño

Análisis macro y micro
de la demanda y oferta
turística rural
atributos
de
los
prestadores
de
servicios turísticos
plazos de ejecución de
estrategias
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Resultados

enfoque al cliente

Sostenibilidad
turística rural

registro
de
prestadores
de
servicios
tiempo de espera del
cliente

Encuesta/Instrumento

Nominal

Encuesta/Instrumento

Nominal

turísticas

Encuesta/Instrumento

Nominal

% visitas turísticas
programados

Encuesta/Instrumento

Nominal

% visitas
recibidas
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3.3.

Matriz de Consistencia

Tabla 2. Matriz de consistencia

Problema

Objetivos

Hipótesis

Metodología

Población

Instrumentos
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Problema principal

¿Qué estructura tendría
un plan de marketing
para fomentar el turismo
rural
en
la
zona
arqueológica de Pampa
Grande post Covid-19?

Objetivo general

Diseñar un plan de
marketing
para
fomentar el turismo
rural en la zona
arqueológica
de
Pampa Grande post
Covid-19.

Hipótesis general

H1: El plan de marketing logrará incrementar la
afluencia de turistas en la zona rural de en Pampa
Grande post Covid-19.
H0: El plan de marketing no logrará incrementar la
afluencia de turistas en la zona rural de en Pampa
Grande post Covid-19.

Problemas secundarios
Objetivos específicos

¿Qué factores externos
e
internos
están
influyendo de forma
negativa o positiva en el
desarrollo del turismo
rural
en
la
zona
arqueológica de Pampa
Grande?
¿Cuáles
son
los
factores 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?

Hipótesis específicas

Tipo
Descriptivo,
propositivo

Población
Total,
de
40625
turistas que visitaron
el Museo de sitio
Huaca Rajada Sipán
en el año 2016,

Método
cualitativo y
cuantitativo
(Mixto)

Muestra

Guía de observación

Total, de 381 turistas
a encuestar
Escala de medición

Diagnosticar
la
situación del turismo
rural
dentro
del
departamento
de
Lambayeque.
Identificar los factores
críticos de éxito, para
la elaboración de las
estrategias
de
marketing
que
permitan fomentar el
desarrollo del turismo
rural en la zona
arqueológica
de
Pampa Grande post
covid-19.
Proponer
estrategias
marketing

las
de
que

H1: El desarrollo del diagnóstico situacional brinda
información relevante de la situación actual del
sector turismo rural dentro del departamento de
Lambayeque.
Ho: El desarrollo del diagnóstico situacional no
brinda información relevante de la situación actual
del sector turismo rural dentro del departamento
de Lambayeque.
H2: Los factores críticos de éxito influyen en la
elaboración de las estrategias de marketing para
fomentar el desarrollo del turismo en la zona
arqueológica de Pampa Grande post covid-19.

Muestreo
cuestionario
Diseño de la
investigación
No experimental

343

turistas

nacionales que visitan
huaca rajada al año.

38
turistas
internacionales
que
visitan huaca rajada al
año.

Escala de medición

Instrumentos 03

Escala de medición

Ho: Los factores críticos de éxito no influyen en la
elaboración de las estrategias de marketing para
fomentar el desarrollo del turismo en la zona
arqueológica de Pampa Grande post covid-19.
H3: Las estrategias de marketing planteadas
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permitan fomentar el
turismo rural en la
zona arqueológica de
Pampa Grande post
covid-19.

generan un impacto en el turismo rural en el sitio
arqueológico de Pampa Grande.
Ho: Las estrategias de marketing planteadas no
generan un impacto en el turismo rural en el sitio
arqueológico de Pampa Grande.
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CAPÍTULO 4

MARCO METODOLÓGICO

4.1.

Tipo de investigación

En base al medio de la exploración, el tipo de estudio es descriptivo propositivo; a su vez,
el objetivo es comprobar y exponer los orígenes de la variable en cuestión; para posterior
a ello, pasar al ámbito propositivo relativo al planeamiento estratégico de marketing
relacionado al lanzamiento turístico rural de Pampa Grande. Finalmente, el nivel es
exploratorio.

4.2.

Diseño de la investigación

El proyecto de investigación es No Experimental, debido a que se estudian los
fenómenos coherentes a las variables, tal como se ejecutan en su forma natural, sin
intervenir claramente en el fenómeno; puesto que, las variables no son ajenas a la
realidad.

4.3.

Población, muestra y muestreo

Está conformada por el total de turistas que visitaron el museo de sitio Huaca Rajada
Sipán en el año 2016, según datos estadísticos de turismo brindado por el Ministerio de
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Comercio Exterior y Turismo (2016); el cual indicó que, 40,625 turistas visitaron el museo
de sitio en mención (p.11). La investigación referencia los datos antes mencionados,
teniendo en cuenta que, Pampa Grande se encuentra ubicado aproximadamente 18 km
de Sipán. Además, Pampa Grande y Sipán embargan cultura arqueológica relativo a la
cultura Moche.

El cálculo para hallar el tamaño de la muestra se basa en la cantidad de turistas que
visitaron el museo de sitio Huaca Rajada Sipán, en la cual, es un total de 40,625 turistas.
Para ello, se trabajará con la siguiente formula:

Leyenda:
N: Es el tamaño de la población 40,625

k: Es la constante que depende del nivel de confianza que se le asigne; en la cual, el
nivel de confianza indica la probabilidad de los resultados; en este caso la valoración de
K 1.96 con un nivel de confianza de 95%.

e: Es el error muestral deseado, en este caso es 5.

p: Probabilidad que ocurra 50%= 0.5

q: Probabilidad que no ocurra 50% = 0.5; es decir 1-p

n: Es el tamaño de la muestra.

38

Aplicación de la fórmula

El resultado de turistas que visitan el Museo de sitio Huaca Rajada Sipán, a los cuales se
tienen que encuestar son 381 turistas. Considerando esta deducción, el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo (2016) indicó que el 90.9% de turistas son nacionales y el
9.91% son internacionales. Para ello el muestreo sería:

343 turistas nacionales que visitan huaca rajada al año.

38 turistas internacionales que visitan huaca.

4.4.
Instrumentos de recolección de datos: estructura, confiabilidad y
validez
La técnica empleada en esta exploración para la recaudación de datos es la encuesta; la
cual, tiene como criterio el entorno de la indagación por medio de la guía de observación
de forma online, en la cual el instrumento para tal fin es el Google forms dirigido los
turistas que visitaron que visitaron el museo de sitio de huaca rajada Sipán en el 2016;
dicha investigación se adquirió de la data brindada por el museo en mención a través del
arqueólogo Núñez Mejía Anaximandro.

Por otra parte, en cuanto a la confiabilidad del instrumento aplicado, este se ha
desarrollado a través del programa SPSS V. 22; en la cual, se ha realizado el cálculo del

39

alfade Cronbach; en ella se ha empleado 4 items o preguntas del instrumento (encuesta),
considerando que también se ha trabajado la escala de likert en el instrumento; es por
ello, que se ha trabajado el calculo del alfa de Cronbach en el spss en base a los 4 items
(Ver figura 3 y 4).

Figura 1. Fórmula para calcular el alfa de cronbach

Figura 2. Elaboración de escalas o niveles del alfa de Cronbach
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Figura 3. Items para el cálculo del alfa de Cronbach en el spss

Figura 4. Estadística de fiabilidad del cálculo del alfa de Cronbach en el spss
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Por lo tanto, observando el resultado en el programa SPSS, se observa que el
instrumento elaborado tiene alta confiabilidad debido a que es mayor que 0.7; es decir, en
dicho calculo la confiabilidad es de 0.730 en un total de 4 items o preguntas de 382
turistas encuestados vía online.

En cuanto a la validación del instrumento de investigación, se obtuvo la validez de
expertos en el rubro, tal como se detalla en la tabla N°3.

Tabla 3. Validación de instrumento de investigación por expertos

Experto

01

Datos

Grado

Lugar donde

Académico

labora

Cargo Actual

Núñez Mejía

Magister en

Museo de sitio

Arqueólogo de

Anaximandro

Arqueología

Huaca Rajada-

investigación

Sipán
02

03

Arriola Carrasco Pablo

Magister en

Antonio

Administración

García Merino Luis

Magister en

Santiago

Administración y

Comagrosa Sa

Gerente General

Renacyt

Investigador

Marketing

Fuente: Elaboración de tesistas

4.5.

Objetivo general de la encuesta

Conocer el grado o nivel de satisfacción de realizar turismo en Pampa Grande
Lambayeque 2021
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4.6.

Objetivos específicos de la encuesta

Conocer la cultura del lugar que visitado en el Dpto. de Lambayeque.

Conocer cuánto tiempo permanecería su permanencia de la localidad donde ha venido a
desarrollar su visita turística.

Determinar la primordial estimulación para llegar a efectuar el turismo rural

Conocer cuando las personas prefieren viajar o realizar sus viajes

Verificar exponer toda la vida histórica, costumbrista y tradiciones de dicha localidad a
visitar.

Coadyuvar a la buena promoción del turismo rural en Pampa Grande

Dar

a

conocer

sobre

el

turismo

rural

y

arqueológico

de

Pampa

Grande.

Permitir el impulso del turismo rural en Pampa Grande

Verificar los artículos de merchandising propios de la zona, al momento de realizar la
visita turística en Pampa Grande.

Determinar al grupo de visitantes que realizan turismo en Pampa Grande, sean
estudiantes, profesionales, turistas de habla extranjera.

4.7.

Variables de estudio

Independiente:

“Plan de Marketing”

Dependiente:

“Desarrollo turístico Rural”

Intervinientes:

“Turista”
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CAPITILO 5

RESULTADOS

5.1.

Análisis de resultados

Para poder determinar una oferta de estudio de marketing para fomentar la visita turística
en Pampa Grande se ha optado por incurrir en desarrollar una encuesta online a los
turistas, de tal manera de así poder obtener resultados falibles dando así paso para
elaborar un estudio de marketing.

Por lo tanto, se analizará cada pregunta del

cuestionario.

Indicador: Segmentación

Tabla 4. Nivel de segmentación

En sus viajes fuera de su lugar de residencia, ¿Le interesa conocer la cultura del lugar que
visita?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
1
De Acuerdo
En desacuerdo
Indiferente
Totalmente de acuerdo

,3

,3

,3

46,1

46,1

46,4

1

,3

,3

46,6

30

7,8

7,8

54,4

175

45,6

45,6

100,0

177
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Total

384

100,0

100,0

Fuente: Elaboración de tesistas.
Nota: encuesta online realizada a turistas

Figura 5. Nivel de segmentación

Un total de 177 turistas están de acuerdo en realizar viajes fuera de su lugar de
residencia, y considerando que a su vez 175 turistas están totalmente de acuerdo en lo
mismo, quiere decir que el 80% de turistas buscan lugares fuera de su zona. Esto es una
oportunidad para poder promocionar el turismo enfocándose en visitantes de afuera.

Indicador: Posicionamiento

Tabla 5. Nivel de posicionamiento

¿Cuántos días seria su estadía en la zona donde se desarrolle el turismo rural?
Frecuencia

Porcentaje

1

,3

Porcentaje válido
,3

Porcentaje acumulado
,3

45

1 día

1

,3

,3

32,0

1 día

121

31,5

31,5

31,8

2 días

1

,3

,3

66,7

2 días

132

34,4

34,4

66,4

3 días a mas

128

33,3

33,3

100,0

Total

384

100,0

100,0

Fuente: Elaboración de tesistas
Nota: encuesta online realizada a turistas.

Figura 6. Nivel de posicionamiento

Mas del 90% de turistas encuestados manifiestan permanecer más de 1 día en el lugar
que visitan, este resultado permite analizar y proponer actividades que permitan
ejecutarse en 2 o 3 días promedio de estadía. Además, a mayor permanencia del turista
en la zona, mayor ingreso de divisas dejaría dichas visitas.
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Indicador: Porcentaje de visitas turísticas realizadas

Tabla 6. Porcentaje de visitas turísticas

¿Cuál sería su principal motivación para llegar a realizar el turismo rural?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1

,3

,3

,3

Conocer nuevas culturas y costumbres

105

27,3

27,3

27,6

Contacto con la naturaleza y el paisaje

114

29,7

29,7

57,3

Descanso, relajación

120

31,3

31,3

88,5

Participar en actividades rurales de la
comunidad
Totalmente canso, relajación
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11,2

11,2

99,7

1

,3

,3

100,0

Total

384

100,0

100,0

Fuente: Elaboración de tesistas.

Figura 7. Porcentaje de visitas turísticas

Nota: Encuesta online realizada a turistas
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Un total de 120 encuestados indican realizar turismo rural por buscar un descanso o
relajación, 114 encuestados por buscar contacto directo con la naturaleza, y 105
encuestados buscan conocer nuevas culturas y costumbres. En este punto, es un factor
positivo ampliar y promocionar la llegada de turistas a Pampa Grande ya que cumple con
las características que actualmente el turista busca.

Indicador: Número de visitas turísticas programadas

Tabla 7. Preferencia de mes del año para realizar viajes

En qué mes del año prefiere viajar o realizar sus viajes
Frecuencia

Porcentaje

1

,3

Diciembre

67

17,4

17,4

17,7

Enero

150

39,1

39,1

56,8

Julio

71

18,5

18,5

75,3

Marzo

58

15,1

15,1

90,4

Octubre

37

9,6

9,6

100,0

Total

384

100,0

Porcentaje
válido
,3

Porcentaje acumulado
,3

100,0
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Figura 8. Mes de año recurrente por los turistas para realizar turismo

Nota: Encuesta online realizada a turistas.

De acuerdo con el resultado de la encuesta, el mes de enero es un mes de alta demanda,
en el cual los turistas planifican sus viajes; para ello, Pampa Grande debe desarrollar
paquetes turísticos de verano y así aprovechar el alto tránsito de turistas que buscan un
lugar al cual visitar.

Indicador: Calidad y diseño de producto/servicio

Tabla 8. Importancia de contar con un guía turístico

Considera importante contar con un guía que le explique la historia, costumbres, y
tradiciones de la comunidad visitada
Frecuencia
1

Porcentaje
,3

Porcentaje válido
,3

Porcentaje acumulado
,3

168

43,8

43,8

44,0

En desacuerdo

1

,3

,3

44,3

Indiferente

61

15,9

15,9

60,2

Totalmente de acuerdo

153

39,8

39,8

100,0

Total

384

100,0

100,0

De acuerdo
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Fuente: Elaboración de tesistas.
Nota: Encuesta online realizada a turistas.

Figura 9. Importancia de contratar a un guía turístico

Nota: Encuesta online realizada a turistas.

Tal como se evidencia en la figura N°5 más del 80% de encuestados indican que
prefieren contratar un guía turístico en sus visitas, este indicador es de vital importancia,
ya que Pampa Grande aún no cuenta con este servicio básico que todo turista
actualmente busca y contrata.

Indicador: Porcentaje de visitas turísticas

Tabla 9. Conoce o a recibido información referente al turismo en Pampa Grande

Conoce o ha recibido alguna información referente a la zona arqueológica
del Centro Poblado de Pampa Grande

No

Frecuencia
1

Porcentaje
,3

193

50,3

Porcentaje válido
,3
50,3

Porcentaje acumulado
,3
50,5

50

Si

190

49,5

49,5

Total

384

100,0

100,0

100,0

Fuente: Elaboración de tesistas.
Nota: Encuesta online realizada a turistas.

Figura 10. Conoce o ha recibido información referente al turismo en Pampa
Grande.

Nota: Encuesta online realizada a turistas.

El 50% de turistas encuestados indican no conocer y peor aún, haber recibido alguna
información respeto al turismo en Pampa grande. Por lo tanto, se debe trabajar en el
reconocimiento de marca como destino turístico.

Indicador: Calidad y diseño de producto/servicio

Tabla 10. Por qué medio se informó del turismo en Pampa Grande

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.
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50,5

Porcentaje
válido
50,5

Porcentaje
acumulado
50,5

Frecuencia

Porcentaje

Por Facebook

263

Por un amigo

115

,8

29.9

51,3

Por publicidad en la televisión y radio

4

1,0

1,0

71,4

Por un mensaje de correo electrónico

2

,5

,5

100,0

384

100,0

100,0

Total
Fuente: Elaboración de tesistas.

Figura 11. A través de que medio de comunicación de informó sobre el turismo en Pampa
Grande.

Nota: Encuesta online realizada a turistas.

Un total de 264 turistas encuestados indican informarse de zonas turísticas por el
Facebook. Es decir, este medio es muy determinante para la toma de decisiones de los
futuros turistas; por lo tanto, se debe aprovechar esta red social y crear grupos de
seguidores locales y nacionales.

Indicador: Sostenibilidad turística

Tabla 11. Considera importante que se impulse el turismo en Pampa Grande
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Considera importante que se impulse el turismo rural en el sitio arqueológico de
Pampa Grande
Frecuencia
3

Porcentaje
,8

Porcentaje válido
,8

Porcentaje acumulado
,8

De acuerdo

158

41,1

41,1

41,9

Indiferente

58

15,1

15,1

57,0

Totalmente de acuerdo

165

43,0

43,0

100,0

Total

384

100,0

100,0

Fuente: Elaboración de tesistas.
Nota: Encuesta online realizada a turistas.

Figura 12. Considera importe que se impulse el turismo en Pampa
Grande

Nota: Encuesta online realizada a turistas.

El 85% de encuestados considera importante que se impulse el turismo en Pampa
Grande; no obstante, existe un 15% que le es indiferente el desarrollo en la zona de
Pampa Grande. Sin Embargo, actualmente existe un pequeño grupo de la población que
está desarrollando actividades y campañas masivas informando del turismo que Pampa
Grande puede ofrecer.
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Indicador: Promoción

Tabla 12. Importancia de comercializar productos alusivos a la zona que se visita

¿Considera importante obtener artículos de merchandising propios de la zona, al
momento de realizar la visita turística al sitio arqueológico de Pampa Grande?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

3

,8

,8

,8

De acuerdo

180

46,9

46,9

47,7

Indiferente

61

15,9

15,9

63,5

Totalmente de acuerdo

140

36,5

36,5

100,0

Total

384

100,0

100,0

Fuente: Elaboración de tesistas
Nota: Encuesta online realizada a turistas.

Figura 13. Importancia en adquirir productos alusivos a la zona que visita

Nota: Encuesta online realizada a turistas.

En una escala de 83% de turistas encuestados consideran de importancia adquirir
productos alusivos a la zona visitada, ya sea como recuerdo a su visita u obsequio para
algún familiar o amigo; por ende, es una oportunidad para que con este medio de ingreso
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Pampa Grande genere divisas con la ganancia de dichos artículos y a su vez genere
trabajo local a su comunidad.
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Indicador: Segmentación

Tabla 13. Considera importante conocer que grupos de personas realizan la visita turística a
Pampa Grande

¿Es importante conocer que grupo de personas sean estudiantes, profesionales, turistas de
habla extranjera, realicen la visita turística al sitio arqueológico de Pampa Grande?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

2

,5

,5

,5

¡Todos son bienvenidos!!!

45

11,7

11,7

12,2

de acuerdo que sea estudiantes

1

,3

,3

12,5

de acuerdo que sean estudiantes

23

6,0

6,0

18,5

de acuerdo que sean nacionales e internacionales

1

,3

,3

18,8

de acuerdo que sean profesionales

28

7,3

7,3

26,0

De acuerdo que visiten familias y estudiantes

1

,3

,3

26,3

de todas las nacionalidades

10

2,6

2,6

28,9

de todo el mundo

2

,5

,5

29,4

de todo tipo de lugares y turistas

10

2,6

2,6

32,0

de todos los lugares son bienvenidos

1

,3

,3

32,3

Es importante el conocimiento de la zona no
necesariamente debe ser profesional, pero si es
indispensable el conocimiento de conocer la zona, su
historia, costumbre.

76

19,8

19,8

52,1

Indiferente

25

6,5

6,5

58,6

Indiferente

8

2,1

2,1

60,7

me es indistinto

18

4,7

4,7

65,4

nacionales y extranjeros

1

,3

,3

65,6

Nacionales y extranjeros

20

5,2

5,2

70,8

Que sean de cualquier nacionales a extranjeras pero
que les interese saber de nuestra cultura.

3

,8

,8

71,6

Que sean de cualquier nacionales o extranjeras pero
que les interese saber de nuestra cultura.

18

4,7

4,7

76,3

3

,8

,8

77,1

6

1,6

1,6

78,6

que sean de toda nacionalidad

8

2,1

2,1

80,7

Que sean estudiantes y profesionales

12

3,1

3,1

83,9

que sean nacionales e internacionales

1

,3

,3

84,1

Que sean profesionales

9

2,3

2,3

86,5

Que sean de cualquier nacionales y extranjeras pero
que les interese saber de nuestra cultura.
que sean de cualquier nacionalidad
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Que sean totalmente cualquier nacionales y
extranjeras pero que les intereso talmente de saber
totalmente nuestra cultura.

2

,5

,5

87,0

Que sean turistas extranjeros

4

1,0

1,0

88,0

que sean turistas nacionales

13

3,4

3,4

91,4

Quien quiera conocer y disfrutar del lugar

1

,3

,3

91,7

Si es importante ya que nos permite conocer nuestro
nicho de mercado

3

,8

,8

92,4

Toda persona que le interese conocer nuevos lugares

1

,3

,3

92,7

Todo tipo de turistas

9

2,3

2,3

95,1

Todo, pero respetando, reglas normas, etc.

1

,3

,3

95,3

Todos

6

1,6

1,6

96,9

6

1,6

1,6

98,4

Todos deberíamos tener información desde escuelas y
profesionales
Todos nacionales y extranjeros
Todos sin excepción
Total

1

,3

,3

98,7

5

1,3

1,3

100,0

384

100,0

100,0

Fuente: Elaboración de tesistas.
Nota: Encuesta online realizada a turistas.
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Figura 14. Importancia de conocer el grupo de personas que visitan Pampa
Grande.

Nota: Encuesta online realizada a turistas.

En esta última pregunta realizada a los turistas más del 50% de encuestados indican que
es de importancia conocer la procedencia o profesionalismo de las personas que realizan
el turismo. En este punto, es de vital importancia conocer los dos factores que son lugar
de procedencia y profesionalismo, de tal manera que esta información permite generar
las campañas o promociones dirigido a cada segmento.

58

Finalmente, para elaborar la estructura de un plan de marketing, esta debe estar
diseñada en tres fases tal como indica el investigador Sainz de Vicuña; las cuales se
detallan a continuación:

Primera fase: Análisis y dianóstico de la situación

En esta fase se analiza las variables internas y externas que están influyendo de forma
favorable o desfavorable en la ejecución de un plan de marketing.

En cuanto al estudio de la situación del turismo rural se define que es una actividad que
existe hace muchos años, puesto que en todo lugar llegan viajeros de diferentes lugares,
y necesitan de alguien que los guie y muestre todas las bondades del lugar al que visitan;
por lo tanto, es una fuente importante generadora de rentabilidad y empleo para sus
habitantes.

En el análisis del entorno el objetivo del examen externo es identificar los componentes
que afectan de manera contraria el desarrollo de la industria de viajes de Pampa Grande.

Fuerzas políticas, gubernamentales y legales (P)

El Mincetur es la unidad de administración capaz a nivel público en el campo de la
industria de viajes. Asimismo, los lineamientos, reglas y lineamientos de todos los
ejercicios de viajeros están controlados por la ley general de turismo No. 29408,
17.09.2009 (Mincetur, 2015). Hay ejercicios de vacacionistas interminables que logran
atraer a la industria de viajes en un área; a los que se suman ventajas económicas y
sociales, así como despertar el interés en la industria de viajes. No obstante, para que
esto sea razonable, deben observar los lineamientos y normas dadas por el estado para
garantizar la prosperidad, el cumplimiento y el regreso de los huéspedes.
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En lo que competa al estado peruano, insta mediante D.S. N°029-2018-PCM, aprobar el
Plan Estratégico Multisectorial de la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030
“Perú, país saludable” de tal manera reforzar la seguridad frente a la expansión de la
pandemia del Covid-19; así mismo, solicita la colaboración del Minsa y coordinación con
la OMS). Actualmente, el turismo es el sector más vulnerable y el 80% de empresas que
constituyen el sector turismo son de tamaño medio o pequeño (Ministros, 2020). El
turismo está llamado a emcabezar la priorización de recuperación económica, ya que
proporciona los empleos necesarios y guiará a los países a su recuperación; a su vez, es
una oportunidad de demostrar que la solidaridad va mas allá de toda frontera.

Fuerzas económicas y financieras (E)

El turismo es un fragmento estratégico fundamental para la economía, por lo que genera
en 10% del PBI mundial de acuerdo con los informes de la OMT; sin embargo, de
acuerdo con la data de MINCETUR, la pandemia del Covid-19 ocasionó un desplome de
71.5% del arribo de turistas extranjeros, equivalente a un negativo de 2 millones de
turistas. Además, el informe mensual de agosto 2020 por Mincetur indica que la llegada
de turistas a América del Sur cayó a 69.1% (Promperu, 2020). Antes de la pandemia el
sector turismo reflejaba una evolución interesante, hoy por hoy ver esta situación actual
en una oportunidad de mejora, con el objetivo de lograr un turismo ordenado, seguro y
sostenible.
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Figura 15. El impacto del coronavirus en el PBI de Latino América

Obtenido del Banco Mundial, por la Organización Mundial del Turismo 2020.

El BCR del Perú adecuó su cifra y su reducción que tenía pronosticado para la economía
de 12.5% a 12.7% para concluir el 2020, debido a las medidas de relegación y el
alargado reinicio de la fase 4 de reactivación de la economía; asimismo el presidente de
dicha entidad, Julio Velarde, informó ellos está la colisión de solicitud interna por la
demora del reinicio de actividades, así como la realización de proyectos de inversión y el
hallazgo de la que para el 2021 se proyecta un incremento de la economía al 11%, 0.5%
menos de lo que se había pronosticado en junio de este año; de igual manera añadió
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algunos riesgos que pueden aplazar el aumento de la economía; como lo es, la vacuna
para el Covid-19 (Perú Retail, 2020). El incremento de la economía depende de la
reanudación de las micro y pequeñas empresas; puesto que representan la mayor parte
de empleos en el Perú; y a su vez necesitan el apoyo económico necesario para seguir
operando.

Por otro lado, el fondo de apoyo empresarial estaría comenzando sus operaciones, lo que
favorecería a los micro y pequeñas empresas del sector turismo. Ante esto la ministra de
Comercio Exterior, manifestó que se ha firmado un convenio con el banco de desarrollo
del Perú para que se pueda realizar el FAE- turismo, de esta manera las empresas
Mypes puedan tener financiamiento y reanudar sus economías. Este programa tiene un
fondo de 500 millones de soles, y beneficiaria a más de 20,000 micro y pequeñas
empresas con créditos; asimismo tiene como fin beneficiar a empresas como hospedajes,
transporte interprovincial, agencias de viajes, restaurantes, convenciones, entre otras
actividades que benefician a empresas ligadas a este sector (Infotur Latam, 2020). Este
programa fue creado con la finalidad de apoyar a empresas que pertenecen a la gran
parte de las industrias golpeadas por la Covid-19, y a su vez reincorporar a todos los
trabajadores que por el momento tienen que buscar otro medio de ingreso para subsistir.

Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S)

El comprador peruano ha avanzado por la globalización, la web, el interés por nuevos
avances y la abundancia de datos, compartiendo sus encuentros en diversos círculos de
comunidades informales. Esa es la razón por la que la innovación afecta enormemente a
la mano de obra y los productos, haciendo más prominente el acceso y el trabajo con los
datos al comprador o cliente. De esta manera, ahorre tiempo, costo y dé datos a los dos
actores (Gestión, 2017). La industria de viajes se ha visto reforzada por la globalización
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debido a la simplicidad de los datos que se obtienen a través de la web, cuya
trascendencia radica en el desconocimiento que esta acción abandona en el país. Por lo
tanto, la deficiencia de trabajo en la globalización siendo un tema que ha dañado y
golpeado a los peruanos por el trabajo modesto debido a los transeúntes al Perú.

Por otro lado, la seguridad social frente a la pandemia covid-19 es un componente
fundamental para combatir el virus que amenaza a toda la humanidad, lamentablemente
la falta de sensibilidad social y cultural que se viene subscitando pone en alerta y deficit la
disminución de contagiados y pérdidas de vidas humanas, y peor aún se ha puesto al
descubierto la corrupcion tambien dio su duro golpe en plena pandemia, tanto en el
sector público como privado (Madrid Valerio & Palomino Ramírez, 2020). Es notorio que
la corrupcion, el desacato a la autoridad, a las normas y los principios morales, son
falencias que se deben trabajar desde los hogares, y más aún consientizar a la población
a respetar tanto a la autoridad así como también en valorar y salvaguardar la integridad
física, moral propia y del prójimo.

Fuerzas tecnológicas y científicas (T)

En cuanto a la utilización de la publicación web Coronavirus en todo el mundo, está en
expansión, razón por la cual alcanza gran parte de nuestra población dentro del círculo
mundial, información siendo mencionado en los reportes de investigados completado por
We Are Social y Hootsuite en 2018 La utilización de lo versátil será considerablemente
más indispensable, al igual que las pautas de termografía en cafés, posadas, terminales
aéreas y todo lo abierto llegue a que exista y dinamizará la utilización de códigos QR para
la ordenación de sus administraciones (Promperú, 2020). Perú posiblemente pueda
fomentar licencias que impulsen el desarrollo mecánico y el desarrollo financiero;
simultáneamente, explotar la expansión en la utilización de la web para dar a conocer
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internacionalmente la industria de viajes que la nación presume, este debe ir conectado
con el Estado, que es la persona que asume un papel clave en la ejecución de las
diligencias.

Con respecto a la utilización de la publicación web coronavirus en todo el mundo, está en
expansión, razón por la cual alcanza gran parte de nuestra población en el círculo
mundial, información siendo mencionado en los reportes de investigados por We Are
Social y Hootsuite en 2018 La utilización de la versátil será mucho más indispensable, al
igual que las pautas de termografía en restaurantes, posadas, terminales aéreas y todo lo
abierto llega a que pueda existir y potenciará la utilización de códigos QR para la
ordenación de sus administraciones (Promperú, 2020). Perú posiblemente pueda
fomentar licencias que impulsen el avance mecánico y el desarrollo financiero;
simultáneamente, explotar la expansión en la utilización de la web para dar a conocer
internacionalmente la industria de viajes que la nación se regodea. El Estado es la
entidad que asume un papel clave en la realización de las actividades.

Figura 16. Usuarios de internet en el mundo y sus tendencias.

Obtenido de Marketing Ecommerce (01 de febrero del 2018), por We Are Social y Hootsuite.
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Una revisión realizada por CONCYTEC en concordancia con el INEI, proyectó los efectos
del empadronamiento nacional de investigación y desarrollo (I + D) primario realizado en
Perú, cuyos informes exponen el retraso del país; es decir, cada 5.000 personas de la
PEA existe un analista en pais; ello se debe, al bajo interés en I + D debido a la forma en
que la nación solo quema el 0.08% del PIB. Esta cifra es menor que Colombia con
0.25%, respecto a Chile su tasa ondea en 0.38% y respecto a México con 0.54% (La
República, 2017). Poner recursos en I + D + I accede al Estado enfrentar períodos
conflictivos y generar estima.

Fuerzas ecológicas y ambientales (E)

El MINAM a fin de frenar la expansión de la epidemia covid-19 ha forjado
recomendaciones para el uso y manejo de residuos sólidos basado en el marco legal
N°006-2019-MINAM, que certifica el estatuto de la Ley N°30884, este estatuto normaliza
el plástico de un solo uso y los recipientes descartables (Ministerio del Ambiente, 2020).
Las malas prácticas o el uso incorrecto de los equipos de protección frente a la pandemia
es un factor negativo para frenar el avance del virus.

Por otra parte, el MINAM es el organismo administrador del área natural y dentro de sus
capacidades está el de proponer, construir, ejecutan y supervisan la metodología
ecológica pública y sectorial. Además, el D.S No. 012-2009-MINAM (23.05.2009) tiene 4
hachas de guerra principales para lograr un avance sostenible en el Perú; realmente no
está escrito en piedra en: a) Conservar y utilizar económicamente la biodiversidad y cada
uno de los activos normales, b) Administración sistémica de la calidad ecológica, c)
Administración ambiental, yd) Obligaciones y aperturas naturales globales (Domínguez,
2018). Un número cada vez mayor de personas está preocupado por el clima y busca
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organizaciones cuya responsabilidad sea algo similar; Y esto no es extraño al MINAM;
que realiza proyectos para asegurar el clima, por ejemplo, a) plan de preservación de
Bosques para la mitigación del cambio meteorológico, b) plan de horizontes lucrativos
sustentables, c) régimen de cambio forestal en Perú, d) recuperación de áreas, y) plan de
Inversión pública MINAM + CAF y f) plan de mejora estratégica de recursos naturales.

Análisis de las fuerzas competitivas; en 1979, el Ingeniero y educador Michael Porter
impulsó una guía esencial llamado estudio basada en las 5 fuerzas competitivas; Este
examen permite conocer el nivel de intensidad que coexiste en torno a la zona
arqueológica de Pampa Grande; simultáneamente, definir técnicas y movimientos que
confiesen aprovechar las oportunidades y enfrentar los peligros y peligros. Básicamente,
afronta la rivalidad reforzando la intensidad del área.

Figura 17. Los 5 factores de la competencia que determinan la rentabilidad de una
industria.

Obtenido de Estrategia Competitiva: Técnica para el análisis de la empresa y sus
competidores, por Michel Porter 1982.
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El sector turismo debido a la pandemia Covid-19 a impuesto medidas de salubridad a fin
de proteger a los trabajadores del sector turismo a través de directrices para la prolijidad,
control , y prevención de la salud de los trabajadores con peligro de exposición a Covid19”, el cual fue admitido por R.M. N°448-2020-Minsa; de tal manera, también ha impuesto
protocolos para los turistas, centros turísticos, operadores turísticos, servicios, turísticos,
entre otros a fines al rubro turístico; siendo responsables del monitoreo y verificación del
cumplimiento del mismo: unidades ejecutoras pertenecientes al ministerio de cultura, los
gobiernos regionales y locales (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2020).

Entrada de nuevos competidores, los obstáculos para el paso de los nuevos
contendientes son bajos; ya que en Lambayeque está cultivando innovados atractivos
ecoturísticos; como son: la cascada espinal y los jagüeyes de Mayascón.

Cabe mencionar que a causa de la pandemia Covid-19, todos los nuevos competidores
están alineados a los protocolos de bioseguridad impuestos por el estado peruano y la
OMS. Asimismo, están planificando diferentes escenarios de recuperación apalancados
de estrategias de marketing y promoción.

En referencia a la investigación realizada sobre las amenazas de nuevos competidores
en el rubro turístico, se detalla los aspectos de mayor influencia que esta investigación ha
analizado, la cual se detalla en la tabla N°14. En ella se identifica que el apoyo
gubernamental a nuevos destinos turísticos es eminente, esto se debe a que este rubro
es un elemento concluyente para el incremento de divisas y puestos de trabajo para la
zona en investigación.

La protección por parte del estado peruano a nuevos hallazgos es alta, es por ello, que
las barreras de entrada de nuevos competidores son bajas, debido a la protección que
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brinda el estado para las propiedades culturales protegidas que son parte del patrimonio
histórico del Perú.

Tabla 14. Amenaza de nuevos competidores

Amenaza de nuevos competidores
Factores
1

2

3

4

5

Barreras gubernamentales
Protección por parte del estado
Experiencia en el rubro
Economía de escala externa
Requerimiento de capital
Nota: Los valores 1= Muy poco, 2= Poco, 3= Neutro, 4= Atractivo 5= Muy atractivo. Adaptado de
Grant, 2006, p. 11, David, 2008, p. 100, Sandra G. Doig. p. 15.
Fuente: Elaboración propia

Rivalidad entre empresas actuales, la oposición entre los adversarios del negocio es
alta, esto se debe a que el desarrollo del negocio en el área arqueológica y rústica se
incrementa consistentemente, a esto se suma adicionalmente las metodologías de
publicidad al viajero los encargados de sus áreas arqueológicas complementan a
impulsar y dibujar un área turistas deseada.

De acuerdo con la R.M. N°206-2020-DM/MC. actualmente, cada competidor ha reducido
su aforo al 50% de visitantes como medida de prevención frente al Covid-19, en algunos
casos previa cita virtual de acuerdo con el aforo del centro turístico. El recorrido no debe
exceder de 8 personas por grupo manteniendo el distanciamiento social de 1.5mt., entre
otras medidas de salubridad impuestas por el estado peruano para el sector turismo.
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Los competidores actuales están usando como estrategias post covd-19 la actualización
y adaptación de sus páginas web para hacerlos más competitivos, así como también
estrategias sanitarias para la atención de los turistas creando alianzas con lugares
estatales y particulares.

En Lambayeque la rivalidad de los competidores actuales es alta, tal como se detalla en
la tabla N°15, puesto que se viene ejecutando el incremento del turismo, y esta demanda
también se refleja en la variedad de servicio turístico que los competidores actuales
ofertan; en el caso del Museo Nacional de Sicán, en ella se efectúan escenografías
presenciales referente a la vida y sucesos de la población antigua del lugar.

Tabla 15. Rivalidad entre competidores actuales

Rivalidad entre competidores actuales
Factores

1

2

3

4

5

Variedad de los competidores
Diversificación de servicio
Barreras de salida
Incremento del sector turístico
Características del servicio frente a la competencia
Riesgos corporativos
Nota: Los valores 1= Muy poco, 2= Poco, 3= Neutro, 4= Atractivo 5= Muy atractivo. Adaptado de
Grant, 2006, p. 11, David, 2008, p. 100, Sandra G. Doig. p. 15.
Fuente: Elaboración propia

Poder de negociación de los proveedores, es medio, adaptandose a la conyontura
actual, los proveedores de servicios turisticos estan optando como estrategia el inbound
marketing, es decir, usando las redes sociales para promocionar sus servicios, en
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algunos casos han implementado el uso del codigo QR en sus páginas webs y
establecimientos. Así como tambien el servicio delivery para evitar la aclomeración.

En conclusión el nivel de negociaion de los proveedores es medio, esto se debe a que el
grado de organización de los proveedores turísticos depende en algunos casos de los
paquetes turisticos que ofertan a los turistas, y los costos cambianates es referente a la
oferta y demanda del turismo en fechas expecificas, ya sea feriados largos, fiestas
patrias, aniversrio de la zona a visitar, entre otros. En efecto, resumen del mismo en la
tabla N° 16.

Tabla 16. Poder de negociación de los proveedores

Poder de negociación de los proveedores
Factores

1

2

3

4

5

Costos cambiantes de los proveedores
Concentración de proveedores
Grado de organización de los proveedores
Amenaza de integración hacia adelante
Nota: Los valores 1= Muy poco, 2= Poco, 3= Neutro, 4= Atractivo 5= Muy atractivo. Adaptado de
Grant, 2006, p. 11, David, 2008, p. 100, Sandra G. Doig. p. 15.
Fuente: Elaboración propia

Poder de negociación de los compradores, es medio, debido a que, el viajero puede
hacer que su salida dependa de las sugerencias de sus compañeros, familiares que
efectivamente hayan visitado el lugar anteriormente; y planifique su visita de acuerdo con
sus activos monetarios, método de transporte y duración de la estadía.

Hoy por hoy, debido al virus covid-19 los clientes buscan seguridad en salubridad, menor
contacto con otros turistas, las compras a realizar sean rápidas e incluso de forma virtual,
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el desplazamiento hacia el lugar turistico sean cortas para que puedan trasladarse en
movilidad particular, algunos turistas plantean incluir la aplicación de prueba rápida en los
paquetes turísticos. Además, la zona donde se ubica el lugar turistico cuente con bajo
indice de contagiados con áreas abiertas y acciones al aire libre (naturaleza) con escasa
interacción social.

Sin embargo, basado en la información brindada por los mismos turistas; tal como se
analiza en la tabla N°17, al departamento de Lambayeque le falta impulsar más sus
zonas turísticas, debido a que los operadores turísticos solo ofertan en sus paquetes las
zonas ya reconocidas, y de acuerdo a transeuntes que ellos consultan les recomiendan
zonas que facilmente podrían considerar las agencias de turismo para ser reconocidas,
es por ello, la poca afluencia de turistas, que facilmente se podría incrementar con las
estrategias adecuadas.

Tabla 17. Poder de negociación de los compradores

Poder de negociación de los compradores
Factores

1

2

3

4

5

Disponibilidad de servicios sustitutos
Volumen de turistas
Calidad de los servicios turísticos
Nivel de organización de los compradores
Sensibilidad al precio
Nota: Los valores 1= Muy poco, 2= Poco, 3= Neutro, 4= Atractivo 5= Muy atractivo. Adaptado de
Grant, 2006, p. 11, David, 2008, p. 100, Sandra G. Doig. p. 15.
Fuente: Elaboración propia

Desarrollo de productos sustitutos, es alto, teniendo en cuenta que la nación tiene una
variedad de artículos de la industria de viajes, que tienen interés en el mercado actual,
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por ejemplo, a) experimentar la industria de viajes, b) la industria de viajes habitual o
habitual, c) alegría o desenvolvimiento de la industria de viajes, d) la industria de viajes
de negocios, e) ecoturismo, f) aviturismo, g) entre otros ejercicios de diversión o
descanso.

El futuro en nuestros viajes se ha vuelto incierto por miedo al contagio del virus covid-19;
por ello, los productos sustitutos vienen implementando estrategias para recuperar la
confianza del turista rediseñando sus ofertas y promociones, e incluso incluyendo
testimonios de sus turistas fieles para generar la confianza en sus productos.

El nivel de percepción de los sustitudos basado en la investigación realizada, asi como
tambien el la opinión del turista, la diferenciacón de costos en el turisto es relativo al tipo
de turismo que el visitante va a realizar. De acuerdo al resumen de la tabla N°18, el
turista programa su ruta e inversión basado en el turismo que este va a ejecutar, por lo
tanto es un factor diferenciador mas no influenciador.

Tabla 18. Amenaza de servicios sustitutos

Amenaza de servicios sustitutos
Factores

1

2

3

4

5

Precio relativo entre el sustituto y el ofertado
Nivel de diferenciación del producto
Coste o facilidad de cambio del comprador
Requerimiento de capital
Nota: Los valores 1= Muy poco, 2= Poco, 3= Neutro, 4= Atractivo 5= Muy atractivo. Adaptado de
Grant, 2006, p. 11, David, 2008, p. 100, Sandra G. Doig. p. 15.
Fuente: Elaboración propia
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Por ello, observamos el nivel de gravedad que se mueve en torno a la zona turistica de
Pampa Grande, se pasó a investigar el ingreso de nuevos contendientes, la contienda
entre las organizaciones actuales; así como el área de intercambio de proveedores, el
espacio de intercambio de compradores y el avance de sustituciones y administraciones.

Los obstáculos para el paso de nuevos y futuros contendientes son altos debido a que en
Lambayeque se está realizando la revelación de nuevos hallazgos arqueológicos, así
como el crecimiento de nuevos destinos vacacionales, por ejemplo, los Jagüeyes de
Mayascón; y en cuanto a la convenio de proveedores y compradores en ambos es medio;
ello se debe a que, en los compradores, la propuesta de los administradores de la visita
es estándar y, en raras ocasiones, el trato es diferente para el comprador; Y por cuenta
de proveedores, la lista de bajas sigue siendo alta y los gastos cambiantes de los rivales
en la zona es otro elemento que debilita la fuerza cambiaria de los mayoristas.
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Figura 18. Las 5 fuerzas de Porter del Turismo Rural de Pampa Grande.

Análisis del consumidor, esta investigación permite desentrañar la conducta del cliente,
los ángulos que podrían afectar su elección de adquirir, el impulso será diverso en cada
personaje depende de las circunstancias específicas, por ejemplo, carácter, cultura,
forma de vida, discernimientos, impacto familiar, etc.
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El estudio hecho al turista nos permite descubrir el segmento al cual va dirigido esta
propuesta, esta se centra en turistas que viajan con la familia, de NSE B y C, de edades
comprendidas entre 25 a 55 años, turistas que buscan experimentar costumbres y
vivencias fuera de su habitad e interactuar con la naturaleza. Además, teniendo como
ventaja la coyuntura vivida debido al Covid-19, se busca atraer a turistas a practicar
turismo rural al aire libre, apalancando su motivación de viaje al menor contacto con otros
turistas.

Figura 19. Mapa del Turismo Rural Comunitario en Perú.

Obtenido de Plan Estratégico Nacional de Turismo 2025 (PENTUR)

El perfil del turista extranjero, según datos dados por Promperú, los escaladores
desconocidos que se presentaron en el país en 2019 son de Chile, Ecuador y Estados
Unidos; hasta tal punto, que las inspiraciones de movimiento de estos viajeros al visitar la
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nación radican en conocer la ciudad de Lima, visitar Machu Picchu, degustar la
gastronomía. Simultáneamente, su gasto normal es de entre 1.000 dólares o más.

El turista desconocido que visitó el Perú tiene un promedio de 39 años de edad y el 59%
vive en América Latina (incluye América del Sur, América Central y México); El 62% de la
población viajera es masculina; simultáneamente, el 46% tiene un cómplice y el 44%
tiene un título superior. A esto, un total de 2,30 millones de escaladores que se
presentaron en el país en 2019 demostraron que su impulso esencial para los viajes está
destinado a la escapada, el descanso, la diversión o la recreación. Además, el 68% de
los viajeros que visitan el país para hacer escapadas demostraron que el método
persuasivo de correspondencia para diseñar su salida es la web (Promperú, 2020).
Según lo indicado por los datos obtenidos, cada lugar de vacacionista debe tener o tener
un sitio actualizado que se complete como una persona intermedia para atraer a viajeros
desconocidos.

El viajero desconocido que visitó Lambayeque en 2019 como lo indica Promperú, tiene
una edad de transición de 30 años; Simultáneamente, el 23% vive en Chile y el 59% son
hombres, y sorprendentemente el 49% está viendo a alguien, asimismo, el 43% tiene un
título universitario. Esta información es vital, ya que una parte del factor de impacto para
la aparición de vacacionistas desconocidos en Lambayeque recae en los servicios de
viajes; hasta tal punto, que se deben trabajar alianzas esenciales con estas
organizaciones.
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Figura 20. Regiones más visitadas por los turistas extranjeros.

Obtenido de Lambayeque reporte regional de turismo junio, 2020. Por Mincetur (2020).

Por otra parte, el 84% de los vacacionistas que eligieron el pueblo Lambayecano el
distrito a visitar que prefieren en la linda ciudad Chiclayana; y sorprendentemente el 94%
expresó que el movimiento realizado en Lambayeque estaba destinado a la cultura
(visitar lugares arqueológicos, estructuras grabadas, salas de exhibición, pasear por la
ciudad, etc.) la búsqueda en la web fue a través de las páginas de conveniencia Trivago,
Booking y TripAdvisor (Promperú, 2020).

El perfil del vacacionista nacional, en 2019, se efectuaron cerca de 4.36 millones de
desplazamientos dentro del país, lo que produjo un desarrollo monetario de S / 2.049
millones. Dentro de esto, el 56% lo hicieron mujeres, que tienen una edad media de 38
años, el 63% tienen cómplice y el 67% tienen un nivel de instrucción más serio. Su
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estadía estándar era de cinco noches, e incluso con un gasto aproximado de S / 470; al
mismo tiempo, también demostraron que sus intenciones de movimiento eran relajarse,
buscar nuevos lugares y salir con la familia; al igual que, buscan lugares que ofrezcan
una variedad de ejercicios para hacer.

El viajero nacional busca datos para diseñar su excursión por la web; con la distinción de
que su fuente fundamental de datos de vacacionistas es a través del sitio
www.ytuqueplanes.com fusionado como el segundo más asesorado por los viajeros
públicos, después de Google. En tercer lugar, está www.peru.travel.

Por otra parte, el viajero nacional intenta elegir un objetivo dentro de la nación como el
lugar principal para visitar, considerando algunas contemplaciones: bajo ritmo de
contaminación por Covid-19, lugares donde se pueden quemar elementos del vecindario,
contacto con la naturaleza y la naturaleza. Aire libre, distancias cortas para tener la
opción de prepararlo en portabilidad privada. Por lo tanto, la inclinación a visitar las
objeciones dentro de la nación se desarrolla en un 74%. Esta inclinación es mayor entre
las edades más jóvenes.

El viajero nacional que visita Lambayeque en 2019, 61% es hombre y 54% tiene
cómplice; simultáneamente, el nivel de educación universitaria avanzada completa es del
38%. Es más, el 42% de estos huéspedes provienen de Lima y el medio de transporte
más utilizado es el transporte terrestre con un 73% (Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, 2020). El perfil del viajero local que visitó Lambayeque no diseñó su salida, la
inspiración que tenían para viajar estaba destinada visitar lugares de vacaciones y
centros históricos en familia.
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Figura 21. Que busca un turista nacional post Covid-2019.

Obtenido de Perfil del potencial vacacionista nacional (julio,2020). Por Promperú (2020).

Análisis de la industria, según el indicador más reciente realizado por la OMT, todos los
lugares

del

mundo

completaron

las

visitas

de

vacacionistas,

expandiéndose

posteriormente en un 6% en el primer semestre del período 2018; Dependiendo de la
economía a nivel mundial, después de un año récord del 7% en 2017- OMT, 2018. Como
lo indican sus respuestas proporcionadas, las posibilidades de mejora de la industria de
viajes reflejan beneficios para los pedidos sociales y más posiciones abiertas, junto con
un avance manejable de la industria de viajes.

El nivel más destacable de vacacionistas desconocidos que visitaron Lambayeque en
2019 son los de Chile con 23%, seguidos por Colombia y Argentina, como se indica en el
gráfico adjunto.
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Figura 22. Turistas extranjeros por país de residencia.

Obtenido del Perfil del turista extranjero que visita Lambayeque – 2019, por Promperú (2020).

Por otra parte, los hospedajes de 1 a 2 estrellas fueron el tipo de conveniencia que
generalmente utilizaron los vacacionistas desconocidos que visitaron Lambayeque en
2019, con una oferta del 22%; seguido por la casa de sus seres queridos con un 19%. A
la vez, la principal justificación para realizar viajes es relajarse y descansar, teniendo
como objetivo primordial la ciudad de Chiclayo, según estadísticas de Promperú.

La región Lambayeque decreció en su actividad productiva 13.3% al primer semestre del
2020. La caída de la producción al primer trimestre fue de 0.2% y al segundo trimestre se
acentuó al 24.4%. Se estima que el 70% de negocios como los restaurantes y
alojamientos se acogieron al programa de suspensión perfecta.
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Por otra parte, el área de turismo fue influenciado por el tema Covid-19, ya que la región
Lambayeque se ubicó en el quinto lugar en casos afirmados (23.000). En el largo período
de agosto, la cantidad de contaminaciones ascendió a 4.800 y superó los 1.600 traslados,
con una baja del 7%. Con una reducción de apariciones a vivienda del 56,1% (Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo, 2020). No obstante, el Estado peruano toma medidas
preventivas en épocas de mayor aglomeración de exploradores a lugares de veraneo,
tomando en cuenta que la preservación de la fundación, aseguramiento y sustento de
estos es fundamental para el desarrollo de ese pueblo en diversas perspectivas; ya sea
como generador de vacantes, negocios, entre otros.

Figura 23. Visitantes peruanos a sitios turísticos, museos y áreas naturales
protegidas por el estado en el mes patrio.

Obtenido 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 2018), Por
Promperú (2019).
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Los servicios turísticos en Lambayeque concentran el 3.2% de servicios de restaurantes,
el 1% de agencias de viaje y el 2.8% de alojamientos. Asimismo, la llegada de pasajeros
al aeropuerto José Quiñones registran caídas en el primer trimestre de 51.1%. A partir de
abril se registra un -99%. La visita a museos de la Región disminuyó, mientras que las
actividades agropecuarias crecieron, como la producción de arroz y la PEA aumentó en
un 1.55% (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2020).

Lambayeque posee el 2.8% de hospedajes a nivel nacional. En total son 678
establecimientos, Chiclayo con 296 establecimientos, José Leonardo Ortiz con 106
establecimientos, Lambayeque con 40 establecimientos, resto de provincias con 236
establecimientos (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo , 2020).

Los turistas desconocidos ingresan al país a través del aeropuerto internacional Jorge
Chávez. Por eso, en la capital hay 1727 agencias de viajes asociadas en Mincetur. Por
otro lado, en Lambayeque hay 33 agencias inscritas; de los cuales 32 se hallan en
Chiclayo y solo 1 en la región de Lambayeque.

En Lambayeque existen un aproximado de 1200 restaurantes, para ello la página Tripa
visor destaca 20 de ellos, donde recomiendan visitarlos por tener lo más representativo
en comida de la Región, así como servicio de desayuno, almuerzo y cena. Entre ellos se
encuentran (El Pacifico, La Plaza Bar&Grill, Café 900, Paprika Restaurant, el Cántaro
Restaurant, Sabores Peruanos, entre otros).

En la región Lambayeque actualmente se encuentran registrados 99 guías oficiales de
turismo. Son muy pocos los guías que son bilingües, dificultando la comunicación de los
extranjeros que no hablan español. En su mayoría, los guías oficiales de Turismo realizan
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su trabajo en museos y en áreas naturales protegidas como Santuario Bosque de Pómac,
Laquipampa y Reserva De Chaparri.

El examen interno de país de la industria de viajes en Pampa Grande pretende distinguir
los activos y límites que tiene, de manera de desglosar las deficiencias y cualidades que
serán un factor vital para la proyección clave exitosa y el cumplimiento de su giro de
eventos.

Situación Pampa Grande; pertenece al distrito de Chongoyape, región de Chiclayo, y
ramal de Lambayeque, se halla a 48 km. De distancia hacia la provincia de Chiclayo.
Según registros orales de los ocupantes del espacio, el nombre de Pampa Grande se
debe a las amplias pampas que se extendían desde la orilla del mar la montería hasta el
portachuelo de Sipán, en su inicio Pampa Grande fue una hacienda, donde tiempo
después relato de la Reforma Agraria de la Ley N ° 17716 resulta imprescindible para la
Agroindustrial Pomalca SAA

En consecuencia, el 18 de mayo de 1991, mediante Resolución Municipal No. 627-91MPCH / A, se constituyó el Centro Poblado de Pampagrande. En todo caso, el 16 de
mayo de 2002, mediante Resolución del alcalde No. 416-2002-AMPCH, Pampagrande
fue enmendada por Pampa Grande.

El movimiento principal del grupo de personas es el desarrollo y corte de barra de azúcar,
que es reivindicado por Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A.; sin perjuicio del
desarrollo de otros rubros hortícolas, por ejemplo, arroz, maíz, mandioca, ñame, sandía,
mango, aguacate, entre otros.

Fortalezas de Pampa Grande, a partir de ahora, la calle se encuentra en buenas
condiciones de protección permitiendo el ingreso a las administraciones públicas en
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mejores condiciones tanto para el área local como para el huésped donde ocurren las
revelaciones arqueológicas de la cultura Mochica.

La ayuda y financiamiento del Estado peruano en los descubrimientos de exploración en
el sitio arqueológico de Pampa Grande es una ayuda que de alguna manera permite
despertar el interés por la industria de viajes arqueológica, social y campestre.

Figura 24. 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).

Por tercer año contiguo, la Municipalidad del Centro Poblado Pampa Grande, con el
señor Marvín Paúl Guerrero Aguinaga como Alcalde, junto con el Comité de Ecoturismo
Pampa Grande realizado en 2017, elogian la conmemoración de Pampa Grande en
noviembre. La acción mencionada anteriormente incorpora el nombramiento de los Siek y
los Iñikuk de dicha localidad, cuyos campeones se dirigirán a la localidad en el desafío de
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carrera política Iñikuk Muchik a nivel Regional que ocurre casi al mismo tiempo por el
aniversario del Gobierno Regional de Lambayeque.

Cabe señalar que los competidores son suplentes de escuelas públicas y no públicas del
sitio de Pampa Grande; y en el desafío indicado anteriormente a nivel provincial; Pampa
Grande es el primer pueblo que participa en este evento significativo a nivel
departamental.

Figura 25. Elección del Siek y la Iñikuk Muchik de Pampa Grande.

Fuente: Propia, tomada el 17 de noviembre del 2019

Es muy elogiada las celebraciones de las personas santas de los partidarios o, mejor
dicho, sus ocupantes las denominan ferias; Entre ellos se encuentran: el razonable por
agradecimiento a la Cruz de Mayo, el razonable del Señor de los Milagros, el razonable
de San Martín de Porres, el razonable de la Virgen de la Paz; A través de estas ferias de
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benefactores, la población intenta salvaguardar las costumbres que se han perdido a lo
largo del tiempo.

Destaque los esfuerzos que se están realizando en Pampa Grande para combatir el
COVID 19. Antes de ingresar al foco Poblado, se completan las convenciones de
higienización de vehículos y transeúntes. También se ha introducido una región de
posibilidad, donde los habitantes han pasado por la prueba rápida Covid-19. De igual
forma, se les da preparación sobre la correcta limpieza de manos, esterilización de
artículos, lavado de alimentos, remoción social, importancia de utilizar un velo, entre
Figura 26. Procesión en Honor a la Virgen de la Paz.

diferentes medidas para evitar posibles contaminaciones.

Debilidades de Pampa Grande; el escaso valor cultural por parte de los ocupantes de
Pampa Grande ocaciona la falta protección y cuidado del legado arqueológico que
poseen.
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La zona arqueológica de Pampa Grande experimentó un daño increíble debido a esta
maravilla normal en 2017; Al mismo tiempo, vale la pena enfocarse en que los hitos
arqueológicos de Pampa Grande ya han sido efectivamente influenciados por la maravilla
de El Niño en los años 1982 y 1998 individualmente.

El traslado ilícito o también llamado huaqueo se ha convertido en un tema con la tasa
más destacable (81%) de pérdida del legado social. Este tema no es extraño a la zona de
Pampa Grande, ya que últimamente ha sido objeto de traslado ilícito.

La industria turistica es fundamental para agudizar el número de habitantes de Pampa
Grande en salvaguardar su carácter social y asegurar su legado arqueológico. En todo
caso, es un factor que aún está en mesura, ya que a pesar del movimiento social que se
está haciendo actualmente para la conmemoración del área local que se refiere, aún es
insuficiente para lograr la afectabilidad de sus ocupantes.

Análisis FODA de Pampa Grande; luego de haber analizado los factores internos y
externos que intervienen en el impulso de un plan de marketing para fomentar el turismo
rural en Pampa Grande, a continuación, se detallan las amenazas, oportunidades,
debilidades y fortalezas que se presentan, de tal manera de plantear las estrategias
idóneas para el plan de marketing en cuestión.
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Tabla 19. Análisis FODA del Turismo Rural del Sitio Arqueológico de Pampa Grande

Oportunidades
1
2
3
4

5

6

7
8
9

10

Obligación natural y gran montaje ensamblador (República, 2018).
La promulgación gubernamental asegura el desarrollo de la
industria de viajes que no está realmente escrito en la Ley General
de Turismo No. 29408 (Mincetur, 2015).
El incremento del PIB a 3.8% en la industria de viajes es un
generador de comercio desconocido para la nación (Gestión, 2017).
El intercambio desconocido como método para sumarse al
desarrollo financiero y al impulso social de la nación, organizado y
dirigido en la Ley N ° 27779 (Mincetur, 2015).
Desarrollo de la población adulta en 52,1% en 2018 (Ipsos, 2018).

Reforzar la industria de viajes a través de la globalización (Gestión,
2017).
Utilización de la web en el ascenso para avanzar en la industria de
viajes en todo el mundo, el 53% de la población total la utiliza para
educarse (Ecommerce, 2018).
Advancement of ecotourism as an essential arrangement for
monetary supportability (Minam, 2018).
Apoyo estatal en protección, recuperación, sustentabilidad y calidad
natural controlado en el D.S No. 012-2009-MINAM (El Peruano,
2018).
La industria de viajes es el área esencial para la reconstrucción de
la economía influenciada por la pandemia de Coronavirus (OMT,
2020).

Amenazas
1
2
3
4

5

6

7

La profanación difiere la formalización de las organizaciones,
mostrado por el 57% de los entrevistados (Comercio, 2018).
Alta intensidad laboral en la globalización (Gestión, 2017).

La debilidad de los residentes es un peligro para la industria de
viajes (RPP, 2017).
Ausencia de interés en I + D por parte de la autoridad pública, ya
que solo quema el 0,08% del PIB (La República, 2017).
Las maravillas normales influyen en la protección de las regiones
sociales y la disminución de las visitas de vacacionistas (Portal de
Turismo, 2017).
Vulnerabilidad de proceder a trabajar o anunciar una desgracia
para las pequeñas y medianas organizaciones del mercado
provocada por la infección por Coronavirus (Infotur Latam, 2020).
El Covid en Perú trae consigo desgracias financieras, laborales y
del viajero (Perú 21, 2020)
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1

2

3

4

5

6
7

Fortalezas

Debilidades

Desarrollo de una calle que ayude a la cantidad de habitantes en
Pampa Grande, Sipán y Saltur avalada por el Gobierno Regional de
Lambayeque, en las tres regiones donde se crean descubrimientos
arqueológicos de la cultura Mochica (La República, 2013).
Respaldo y financiamiento del Estado peruano en descubrimientos
de investigación en la zona arqueológica de Pampa Grande
(Andina, 2013).
Respaldando la fuerza autoritaria y los elementos capaces para el
auge de clase a región, a la luz de que Pampa Grande tiene todas
las cualidades sociales, arqueológicas, regionales, etc. por ello
(Congreso de la República, 2017)
La zona arqueológica de Pampa Grande es vista como la última
capital Mochica y la pirámide de La Fortaleza es conocida como la
tercera pirámide más grande de América Latina (Mincetur, 2016)

La lotización ilegal pone en peligro la conservación y cuidado del
legado social de Pampa Grande (La República, 2016).

1

2

3

4

Maravillas normales influyen en las zonas arqueológicas de Pampa
Grande provocando la desintegración de sus cimientos (Perú 21,
2017).
El desenterramiento ilícito influye en el legado social de Pampa
Grande, perdiendo importantes piezas arqueológicas que
guardaban datos sobre su herencia social (Correo, 2015).
Apenas ninguna prueba reconocible y ejercicios de preparación
para la población en lo que respecta a eventos sociales y
provinciales para salvaguardar la personalidad social y promover la
industria de viajes cercana.

Población preparada y organizada en perspectivas legítimas, datos
y ventajas identificadas con ayuda militar intencional; así como
datos y ventajas del programa Beca 18 (Ejército del Perú).
Nombramiento del Siek y el Iñikuk Muchik de Pampa Grande
completado para el Aniversario del Centro Poblado de Pampa
Grande.
Fiesta de ferias patronales en agradecimiento a varios santos y
cuadros estrictos, para proteger costumbres que se han perdido.

Fuente: Elaboración Propia
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Segunda fase: Decisiones estratégicas de marketing

La Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE), consiente en relevar las

respuestas adquiridas en la investigación PESTE con la plena intención de hacer
un resumen de las posibilidades que tendrían la opción de apoyar; asimismo, un
resumen de los peligros de los que se puede evitar (D'Alessio, 2008). En
consecuencia, se desglosarán las variables decisivas de logro (Ver tabla N ° 19).

Para percibir qué aberturas y peligros existen dentro del área de la industria de viajes en
el área arqueológica de Pampa Grande, el examen PESTE se realizó centrado en
investigar: a) elementos políticos, b) componentes financieros, c) variables socio-sociales,
d) elementos mecánicos, e) elementos naturales; generar una especificación de los
concluyentes del logro; En el cual, permite ayudar a las oportunidades y mantenerse
alejado de los peligros que median en el avance del país la industria de viajes en Pampa
Grande, el esquema del examen está comprobado en el MEFE.

La Tabla 19 detalla del MEFE detalla 17 factores determinantes de éxito; de las cuales,
10 son favorables y 7 desfavorables, a su vez, se muestra una carga ponderada total de
2.00, lo que demuestra un valor por debajo de lo normal (2.5).

Las evaluaciones 1 y 2 resultan ser desfavorables en función a la variable decisiva de
realización; por lo que, se reevalúan recomendaciones para el desarrollo de la industria
turística en Pampa Grande; de tal forma de aprovechar las oportunidades y neutralizar los
peligros que se presentan. Por otra parte, la oportunidad 3 no está siendo considerada.

El Turismo Rural en Pampa Grande no reacciona ante circunstancias promisorias, más
lamentable aún no evita los peligros externos. En esta línea, es fundamental fomentar
sistemas que permitan aprovechar la relativa multitud de oportunidades que surgen.
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Tabla 20. Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE)

Factores determinantes del éxito
Oportunidades
Obligación ecológica y grandes ensayos de
O1
montaje (República, 2018).
La promulgación gubernamental asegura el
desarrollo de la industria de viajes que no
O2
está realmente escrito en la Ley General de
Turismo No. 29408 (Mincetur, 2015).
El aumento del PIB a 3.8% en la industria de
O3
viajes es un generador de comercio
desconocido para la nación (Gestión, 2017).
El intercambio desconocido como método de
mediación para el desarrollo financiero y el
O4
avance social de la nación, organizado y
gestionado en la Ley N ° 27779 (Mincetur,
2015).
Desarrollo de la población adulta en 52,1%
O5
en 2018 (Ipsos, 2018).
Reforzar la industria de viajes a través de la
O6
globalización (Gestión, 2017).
Utilización de la web para avanzar la
industria de viajes de manera universal,
O7
ejecución de un código QR para la seguridad
de las administraciones (Promperu, 2020)
Avance del ecoturismo como línea de acción
O8
fundamental para la sensibilidad relacionada
con el dinero (Minam, 2018).
Apoyo estatal en la protección, recuperación,
sustentabilidad y calidad natural post CovidO9
2019 dirigido en el Decreto Supremo No.
012-2009-MINAM (El Peruano, 2018).
La industria de viajes es el área principal
para la reconstrucción de la economía
O10
influenciada por la pandemia de Coronavirus
(sacerdotes, 2020).
Subtotales:
Amenazas
La profanación pospone la formalización de
A1
las organizaciones, demostrado por el 57%
de los entrevistados (Comercio, 2018).
Ausencia de afectación social y social a la
pandemia del Coronavirus, así como desdén
A2
por el poder (Madrid Valerio y Palomino
Ramírez, 2020).
La fragilidad de los residentes es un peligro
A3
para la industria de viajes (RPP, 2017).
Ausencia de interés en I + D por parte de la
A4
autoridad pública, ya que solo quema el
0,08% del PIB (La República, 2017).
Las maravillas normales influyen en la
preservación de las regiones sociales y la
A5
reducción de las visitas de los viajeros
(Portal de Turismo, 2017).

Peso

Calificación

Peso
Ponderado

0.04

2

0.08

0.05

2

0.10

0.03

1

0.03

0.04

2

0.08

0.06

2

0.12

0.04

2

0.08

0.07

3

0.21

0.04

2

0.08

0.06

3

0.18

0.12

4

0.48

0.55

1.44

0.04

2

0.08

0.02

1

0.02

0.05

2

0.10

0.06

1

0.06

0.10

3

0.30
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Progresión de pequeñas y medianas
organizaciones en el mercado provocada por
A6
0.08
3
0.24
la infección por Coronavirus (Infotur Latam,
2020).
El Covid en Perú trae consigo desgracias
A7
monetarias, laborales y vacacionales (Perú
0.10
4
0.40
21, 2020)
Subtotales:
0.45
0.56
Total:
1.00
2.00
Nota. Las evaluaciones muestran el grado de valor significativo que las técnicas de Turismo
Rural en el Sitio Arqueológico de Pampa Grande expresan a cada componente, en el que 4 = la
copia más elevada, 3 = reacción es superior a lo normal, 2 = reproducción es normal y 1 = la
respuesta adecuada es terrible.
Fuente: Elaboración Propia.

Matriz del Perfil Competitivo (MPC), indica las partes decisivas del logro que influyen
en los contendientes y son básicas para la mejora de la industria de viajes rústica a nivel
público, además decide la ubicación de la oposición, el trato de la manufactura de viajes
entre diferentes. elementos.

Pampa Grande cuenta con competencia directa con lugares turísticos en Lambayeque
que poseen turismo con igual similitud en cultura, historia y arqueología; los cuales son:
complejo arqueológico de ventarrón, huaca rajada Sipán, los jagüeyes de Mayascón y el
santuario histórico bosque de Pomac.
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Tabla 21. Matriz del Perfil Competitivo (MPC) del Turismo Rural en Pampa Grande.

Factores claves de éxito
1
2
3
4

5
6

7
8

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

Peso

Pampa Grande

C.A. Huaca Rajada
Sipán
Valor
Ponderación
0.40
4

Valor

Ponderación

0.10

1

0.10

0.20

1

0.20

3

0.08

4

0.32

4

0.20

1

0.20

3

0.08

2

0.16

3

0.18

2

0.36

3

0.08

2

0.16

2

0.08

3

0.24

2

0.60
0.32

C.A. Ventarrón

Bosque de Pómac

Jagüeyes de
Mayascón
Valor Ponderación

Valor

Ponderación

Valor

Ponderación

1

0.10

4

0.40

2

0.20

1

0.20

3

0.60

1

0.20

3

0.24

4

0.32

2

0.16

2

0.40

4

0.80

2

0.40

2

0.16

3

0.24

2

0.16

2

0.36

4

0.72

2

0.36

2

0.16

3

0.24

2

0.16

2

0.16

3

0.24

2

0.16

0.60

0.24
0.54

1.00

1.74

0.16
0.16
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.
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Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI); luego de investigar las
cualidades y deficiencias del turismo rural en Pampa Grande, continuamos reconociendo
las partes internas críticas del logro, con el objetivo de que el área pueda fomentar
técnicas internas y ser feroces contra la oposición.

El efecto secundario de la Matriz MEFI como se muestra en la tabla No. 8 tiene un valor
ponderado de 2.95; es decir, algo mejor de lo esperado (2.5). Esto muestra que el
Turismo Rural en Pampa Grande tiene una grave situación que impulsar que aún no ha
sido caracterizada y ejecutada, y que las deficiencias requerirán esfuerzos poco comunes
para superarlas.

Teniendo todo en cuenta, las cualidades y las deficiencias son componentes internos que
se pueden intervenir, de modo que pueda lograr una ventaja sobre los contendientes
actuales y posibles nuevos participantes.

Tabla 22. 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

0.15

4

0.60

Fortalezas

F1

F2

F3

F4

Urbanización vial que favorece la cantidad de
habitantes de Sipán, Saltur y Pampa Grande
avalada por el Gobierno Regional de
Lambayeque,
en
las
tres
zonas
de
mejoramiento
de
los
descubrimientos
arqueológicos de la cultura Mochica (La
República, 2013).
Sostén y financiamiento del Estado peruano en
excavaciones de investigación en Pampa
Grande (Andina, 2013).
Respaldo de la fuerza administrativa y
sustancias aptas para el ascenso de la
clasificación a área, a la luz de que Pampa
Grande tiene todas las cualidades sociales,
arqueológicas, regionales, etc. por tal motivo
(Congreso de la República, 2017)
La zona arqueológica de Pampa Grande es
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F5

F6

F7

vista como la última capital Mochica y la
pirámide de La Fortaleza es conocida como la
tercera pirámide más grande de América Latina
(Mincetur, 2016)
Población preparada y situada en ángulos
legítimos, datos y ventajas identificadas con
ayuda militar deliberada; así como datos y
ventajas del programa Beca 18 (Ejército del
Perú).
Nombramiento del Siek y el Iñikuk Muchik de
Pampa Grande, hecho por el Aniversario del
Centro Poblado de Pampa Grande.
Fiesta de ferias patronales en agradecimiento a
varios santos y cuadros estrictos, para
salvaguardar costumbres que se han perdido.
Subtotal

0.05

3

0.15

0.15

4

0.60

0.08

4

0.32

0.64

2.40

Debilidades
D1

D2

D3

D4

El desarrollo ilícito compromete la defensa y
cuidado del patrimonio social en la zona
arqueológica de Pampa Grande (La República,
2016).
Milagros
típicos
impactan
las
zonas
arqueológicas de Pampa Grande provocando el
desmoronamiento de sus sistemas (Perú 21,
2017).
El descubrimiento ilícito impacta la tradición
social de Pampa Grande, perdiendo importantes
piezas
arqueológicas
que
guardaban
información sobre su legado social (Correo,
2015).
Realmente no existe ninguna identificación y
organización de actividades para la población
con respecto a eventos sociales y provinciales
para salvar a la persona social y promover la
industria del movimiento cercano.
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
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Análisis de brechas y respuestas estratégicas

Tabla 23. Brechas y respuestas estratégicas (MATRIZ FODA)

F1

F2

F3

F4

F5
F6
F7

Fortalezas
Desarrollo de una calle que ayude a la cantidad de habitantes en Sipan,
Pampa Grande, y Saltur con el apoyo del Gobierno Regional de
Lambayeque, en las tres regiones donde se crean revelaciones
arqueológicas de la cultura Mochica (La República, 2013).
Respaldo y financiamiento del Estado peruano en descubrimientos de
investigación en la zona arqueológica de Pampa Grande (Andina,
2013).
Respaldo de la fuerza administrativa y sustancias habilidosas para el
colmo de clasificación a región, en vista de que Pampa Grande tiene
todas y cada una de las cualidades sociales, arqueológicas, regionales,
etc. por tal motivo (Congreso de la República, 2017) .
La zona arqueológica de Pampa Grande es vista como la última capital
Mochica y la pirámide de La Fortaleza es conocida como la tercera
pirámide más grande de América Latina (Mincetur, 2016)

D1

D2

D3

D4

Debilidades
La lotización ilícita pone en peligro la protección y cuidado del
legado social en la zona arqueológica de Pampa Grande (La
República, 2016).
Maravillas normales influyen en las zonas arqueológicas de Pampa
Grande provocando el desmoronamiento de sus entramados (Perú
21, 2017).
El desenterramiento ilícito influye en el legado social de Pampa
Grande, perdiendo importantes piezas arqueológicas que
guardaban datos sobre su patrimonio social (Correo, 2015).
Apenas existen prácticas de confirmación y planificación distintivas
para la población en general con respecto a los eventos sociales y
rurales, salvando el carácter social e impulsando el movimiento
empresarial cercano.

Población preparada y organizada en puntos de vista legítimos, datos y
ventajas identificadas con asistencia militar intencional; así como datos
y ventajas del programa Beca 18 (Ejército del Perú).
Nombramiento del Siek y el Iñikuk Muchik de Pampa Grande
completado para el Aniversario del Centro Poblado de Pampa Grande.
Fiesta de ferias patronales en agradecimiento a varios santos y cuadros
estrictos, para proteger costumbres que se han perdido.
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Oportunidades
Obligación
natural
y
gran
ensamblador (República, 2018).

Estrategias FO
montaje

O1

O2

O3

O4

La promulgación gubernamental asegura que
el desarrollo de la industria de viajes no está
realmente escrito en la Ley General de
Turismo No. 29408 (Mincetur, 2015).
La expansión del PIB a 3.8% en la industria de
viajes es un generador de comercio
desconocido para la nación (Gestión, 2017).

Fomentar ejercicios y elementos vacacionistas
dispuestos al rústico de la industria de viajes
integral a los festivales coordinados en Pampa
Grande F6, F7, O1, O3, O4.
Ejercicios de viajero avanzado que explotan el
desarrollo de la población adulta y el interés por
los turistas F4, F5, F6, F7, O1, O3, O5, O6, O7.

El intercambio desconocido como método de
compromiso con el desarrollo monetario y el
mejoramiento social de la nación, organizado
y gestionado en la Ley N ° 27779 (Mincetur,
2015).
Desarrollo de la población adulta en 52,1% en
2018 (Ipsos, 2018).

Aprovechar el gran estado de la calle y las
cercanías al Sitio Arqueológico de Huaca Rajada
- Sipán para avanzar en la zona arqueológica de
Pampa Grande haciendo coaliciones clave con el
centro histórico del sitio Sipán F1, F4, F6, O2, O9.
Planificar una página web para el avance
provincial de la industria de viajes en Pampa
Grande avalada por el Proyecto Especial
Naylamp 005 Lambayeque y Dircetur F4, F6, F7,
O7.

O5

O6

O7

O8

Impulsar el desarrollo de la industria turística
provincial en Pampa Grande aprovechada de la
especulación pública y privada F2, O1, O2, O3,
O9.

Estrategias DO
Realizar coaliciones clave con la Policía
Nacional y especialistas de Pampa Grande, y
organizaciones Mincetur para la conservación
y cuidado de la zona arqueológica D1, D3, O2,
O9.
Estructurar asociaciones con los ocupantes y
la ayuda de DIRCETUR para la consideración,
mantenimiento y avance de la zona
arqueológica D1, D2, D3, D4, O2, O8, O9
Realizar colusiones vitales con elementos
públicos y privados para edificar el área local
en los beneficios de la industria de viajes que
deben crearse para lograr la compatibilidad de
la industria de viajes D3, D4, O2, O6, O7.

Reforzar la industria de viajes a través de la
globalización (Gestión, 2017).
Utilización de la web en el ascenso para
avanzar en la industria de viajes
universalmente, el 53% de la población total la
utiliza para asesorarse (Ecommerce, 2018).
Mejora del ecoturismo como mecanismo
esencial para la sustentabilidad monetaria
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O9

O10

A1

(Minam, 2018).
Apoyo estatal en preservación, recuperación,
manejabilidad y calidad natural dirigido en el
Decreto Supremo No. 012-2009-MINAM (El
Peruano, 2018).
La industria de viajes es el área esencial para
la reconstrucción de la economía influenciada
por la pandemia de Coronavirus (OMT, 2020).
Amenaza

Estrategias FA

Estrategias DA

La humillación difiere la formalización de las
organizaciones, demostrado por el 57% de los
entrevistados (Comercio, 2018).

Realiza cruzadas de anticipación identificadas
con las maravillas normales con la ayuda de
DIRCETUR para la salvaguarda del legado social
F4, A5.

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

Ejecutar sistemas que controlen la organización
de las organizaciones que se suman al avance de
la industria de viajes; Con la ayuda de los
especialistas de Pampa Grande, el Gobierno
Regional de Lambayeque y DIRCETUR F5, A1,
A3.

Fomentar cruzadas de mindfulness centradas
en la población, la sociedad en general y las
áreas privadas, subrayando la importancia del
país la industria de viajes y la salvaguarda de
las zonas arqueológicas D1, D3, D4, A3.
Establecer cursos de acción alternativos en
caso de debilitamiento de la zona arqueológica
debido a eventos catastróficos o daños
provocados por el hombre D1, D2, D3, A3, A4,
A5.

A2

A3
A4

A5

A6

La fragilidad de los residentes es un peligro
para la industria de viajes (RPP, 2017).
Ausencia de interés en I + D por parte de la
autoridad pública, ya que solo quema el
0,08% del PIB (La República, 2017).
Las maravillas regulares influyen en la
preservación de las regiones sociales y la
disminución de las visitas de los viajeros
(Portal de Turismo, 2017).
Vulnerabilidad de proceder a trabajar o
anunciar una desgracia para las pequeñas y
medianas organizaciones del mercado
provocada por la infección por Coronavirus
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(Infotur Latam, 2020).
El Covid en Perú trajo consigo desgracias
A7
financieras, laborales y vacacionales (Perú 21,
2020)
Fuente: Elaboración propia
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Tercera fase: Decisiones operativas de marketing

Plan de acción; en esta etapa se define las labores a ejecutar para lograr las estrategias
planteadas en el objetivo de investigación.

Visión y misión del turismo rural de Pampa Grande

Visión, ser una de las principales alternativas de turismo rural en Lambayeque con
proyección futura a nivel nacional, que contribuyan a un turismo seguro y fortalezcan la
identidad cultural en la región.

Misión, ofrecer a todos los turistas un servicio de calidad que garantice la salubridad y
seguridad en cada visita in situ; además de ofrecer un clima agreste que contribuya con
la integración de la población para un crecimiento sostenido.

Estrategia genérica y ventaja competitiva

De acuerdo con la encuesta online realizada se ha considerado un enfoque de nicho
masivo orientado al perfil de turista de NSE B, C y D, que están dispuestos a pagar por
un paquete turístico de S/ 30.00 soles por persona, que prefieren realizar viajes por
conocer nuevas culturas y costumbres, en participar actividades rurales de la comunidad,
así como también, de tener contacto con la naturaleza y el paisaje.

Aprovechando los recursos arqueológicos que actualmente existen, se incorporará
paquetes promocionales con otras actividades propias de Pampa grande apalancados a
las fechas festivas y religiosas que se celebran, de tal forma de generar una experiencia
vivencial al turista, por ejemplo: aniversario del pueblo que se celebra la primera semana
de noviembre, en ella se lleva a cabo la serenata al pueblo con velada artística, la
elección del Siek e Iñikuk con danzas costumbristas en la misma zona arqueológica de
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Pampa grande, desfile escolar competitivo con comparsa típicas relativas a la cultura
moche, venta de comida y bebidas en la feria, desfile y exhibición de los caballos de
paso, en donde el turista puede participar e interactuar en el baile con los caballos de
paso, en entre otras actividades que se realizan, todo ello tiene una duración de 3 días
aproximadamente; festividad de la Virgen de Paz es una festividad religiosa que se
celebra en los días 28, 29 y 30 de julio, la virgen es considerada la patrona del pueblo, en
dicha celebración se lleva a cabo la parada de arcos de todos los santos que Pampa
Grande rinde homenaje, diferentes actividades cívicas con participación de entidades
educativas entidades privadas del departamento de Lambayeque.

Por otra parte, la accesibilidad a la zona arqueológica es de fácil acceso, salvaguarda la
seguridad e integridad del visitante; así como también, la carretera para llegar a Pampa
grande se encuentra asfaltada y cuenta con un clima tropical, ello permite la visita en
cualquier mes del año.

Propuesta de valor

Se ha aplicado dos herramientas: el modelo de negocio canvas y el lienzo de propuesta
de valor. El modelo canvas tiene como fin aterrizar lo que se quiere ofrecer y el lienzo de
propuesta de valor es la propuesta en sí, en lo que se va a ofrecer en el negocio y va
alineada con el modelo canvas.

La principal propuesta de valor radica en la fomentación del turismo vivencial en Pampa
Grande; con ella se busca que el turista experimente la conexión con la historia,
población y cultura.
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Figura 27. Modelo canvas del turismo rural en Pampa Grande
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Figura 28. Lienzo de propuesta de valor
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Figura 29. Cadena de valor del turismo rural en Pampa grande
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Estrategias operacionales de marketing

Segmentación, la estrategia de segmentación diferenciada esta direccionada a los
vacacionistas que tienen inclinación por gustos arqueológicos y para los turistas que su
tendencia es por vivencias rurales.

De acuerdo con el estudio de mercado, la variable psicográfica de los turistas es con
estilo de vida sociales y culturales, que siente placer de conocer y disfrutar de su cultura y
gastronomía, de participar en actividades rurales de la zona. Así como también, pasar un
tiempo al aire libre, ya sea por relajación o descanso.

En el resultado de variable demográfica, la edad promedio oscila entre los 25 a 45 años,
de clase media promedio, NSC B y C y D, asociados por grupos de interés, ya sea
familias, estudiantes, profesionales, turistas nacionales y extranjeros.

Por otra parte, en la variable geográfica es vital valor que los visitantes sean se otros
departamentos y provincias, de tal manera difundir y dar a conocer la zona turística de
Pampa Grande como un destino turístico en el cual incluya en sus planes de visita en sus
próximas planificaciones.

Posicionamiento, se busca ser una de las mejores alternativas de turismo rural
comunitario del departamento de Lambayeque, y contribuir con el cuidado y de la
biodiversidad y zona arqueológica que el lugar posee. Pampa grande ofrece al turista un
turismo rural, cultural y arqueológico, con servicios turísticos guiados a través de sus
programas de capacitaciones a cambio de una inversión accesible y experiencia
inigualable.
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Además, se espera diferenciarse de otras ofertas turísticas que actualmente existen en
Lambayeque, para ellos en la siguiente tabla se presenta los atributos y beneficios del
turismo en Pampa grande.

Tabla 24. Atributos y beneficios del turismo en Pampa grande

Atributos
Riqueza arqueológica y rural
Variedad cultural

Místico
Diversificación de actividades

Beneficios para el turista
Acercamiento a la cultura, arqueología
tradiciones, experiencia vivencial
Conocer sus inicios y antepasados de la
cultura Cupisnique que fue parte de sus
inicios.
Creencias milenarias y abstractas.
Prácticas de turismo rural vivencial,
trekking, buceo en el río, etc.

Fuente: Elaboración de tesistas.

Los atributos y beneficios del turismo en Pampa grande es un acercamiento a la cultura,
tradiciones ancestrales y culturales que permiten el acercamiento y posicionamiento de la
zona como un turismo diversificado alternativo a otros ya existentes.

Mezcla del marketing mix

Se propone mediante estrategias y acciones alcanzar los objetivos trazados en el plan de
marketing del turismo rural en Pampa grande. Por lo tanto, para el cumplimiento de este
se trabajarán las 7ps del marketing: producto, precio, promoción, distribución, persona,
evidencia física y procesos.

Producto: estrategias y plan de acción

Producto, el modelo del negocio es facultar programas de actividades turísticas afines a
las necesidades del mercado objetivo fascinados en lograr alcanzar experiencias únicas
ya sea de placer u ocio. En base a la encuesta realizada el 30% de los turistas que
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visitarían Pampa grande buscan un contacto directo con la naturaleza, un 27% buscan
conocer nuevas costumbres y vivencias; por ello, uno de los servicios propuestos es
alojamiento al aire libre, en ella el turista tiene un contacto directo con la naturaleza,
incluye la alimentación campestre; es decir, el visitante tiene la alternativa de escoger su
producto a consumir desde la chacra. Este servicio es un factor diferenciador que
actualmente otras zonas rurales no lo incluyen dentro de su alojamiento.

Como parte del turismo vivencial se designa considerando las ofertas actualmente
ofrecidas por la competencia; en este punto Pampa Grande crea un factor diferenciador,
en ella ofrece actividades de kayak en el río de la zona turística la puntilla, así como
también la pesca fluvial en la parte de la represa. Además, permite practicar la natación y
acampar a la orilla del rio.

Figura 30. Reserva la puntilla.

Fuente: Foto tomada el 07 de julio del 2021 por tesistas.
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Por otra parte, como atributo físico esta la zona arqueológica de Pampa grande, en ella
se encuentra la pirámide de nombre la Fortaleza, es considerada la última capital moche,
en tiempos de lluvias y en fechas religiosas de semana santa, en la parte posterior
superior se forman pequeñas lagunas sirviendo de atractivo en esas fechas, la visita a la
zona arqueológica es de fácil acceso, y cuenta con visita guiada si el turista así lo desea.
Además, en el mes de noviembre, en la festividad de aniversario de Pampa Grande en la
zona arqueológica se lleva a cabo la elección del Siek e Iñikuk de Pampa Grande (señor
y señara de la cultura moche), como parte del cronograma de actividades por el
aniversario; los ganadores se presentan en todas las actividades de aniversario e incluso
representan al pueblo en el concurso regional organizado por el gobierno regional de
Lambayeque en la elección de la Iñikuk lambayecana.
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Figura 31. Actividad de elección del Siek e Iñikuk en la zona arqueológica de
Pampa Grande.

Fuente: Foto tomada por tesistas el 05 de noviembre del 2019
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Como parte del producto que se logra impulsar es la comercialización de suvenir alusivo
a la zona; el 90% de turistas encuestados les parece atractivo adquirir un recuerdo del
lugar que visitan. En consecuencia, esta comercialización a su vez generaría ingresos
monetarios a la población, así como también, publicidad involuntaria por parte del turista.

Debido a la emergencia mundial que actualmente se vive por el covid-19, los turistas
están dispuestas a realizar viajes a lugares donde se pueda tener contacto directo con la
naturaleza al aire libre. No contamos aún con un posicionamiento dentro de los turistas;
no obstante, las características que posee Pampa grande se acoplan al turismo que
actualmente se busca, lo que puede traducirse como una expectativa positiva.

Estrategias de la variable producto, respeto al desarrollo de estrategias de producto
está enfocado principalmente a la diversificación del turismo rural y arqueológico, es
decir; enfocándose en las vivencias culturales de la zona y el atributo turístico que posee.
Se concretaron las siguientes estrategias:

Desarrollar una adecuada identidad de marca, uniendo los conceptos de turismo rural y
arqueológico.

Desarrollar un formato de exhibición de producto.

Diseño de nombre e imagotipo que permita el fácil posicionamiento en la mente del
turista.

Plan de acción (PDA) de la variable producto

Desarrollo de identidad de marca; el turismo rural de Pampa grande no se encuentra
posicionada en el segmento del turista nacional y peor aún internacional. Para lograr una
identidad de la marca o branding se debe identificar las variables que diversifican al
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destino frente a la competencia. La pirámide la fortaleza es reconocida por ser la tercera
pirámide más alta en Sudamérica; por la misma razón sirve de mirador, en ella se
deslumbra un hermoso paisaje permitiendo la vista a todo el perímetro del centro poblado
y alrededores. La identidad de la marca de Pampa Grande está basada en establecer
identidad por los restos arqueológicos hallados y por hallar; así como la identidad cultural
que esta posee basado con sus actividades y costumbres.

Desarrollo de formato de exhibición; se desplegarán paquetes turísticos en base al
enfoque de mercado establecido, que sean de interés para los grupos, de tal manera que
estos estén alineados a las perspectivas del turista, tanto arqueológico, cultural como
rural. Finalmente se ha optado por identificar los lugares de mayor relevancia para
plasmarlo en el paquete turístico, estos son: a) Zona arqueológica Pampa Grande,
permite realizar la visita guiada a las 3 pirámides que actualmente existen, en ella se
siguen realizando trabajos de investigación; b) museo de sitio Pampa Grande,
actualmente se encuentra custodiado por una pobladora, en ella se exhiben artesanías,
huacos retratos, mascaras, entre otros hallazgos encontrados en las excavaciones de la
zona arqueológica; c) represa la puntilla, permite a los turistas bañarse en ella, practicar
la pesca fluvial, practicar el kayak, y el campamento a las orillas del rio.

Como alternativa de paquete turísticos se ha desarrollado los siguientes: a) paquete
Pampa Grande arqueológico, comprende la visita a la zona arqueológica y museo de
sitio; b) paquete Pampa Grande rural cultural, abarca la visita a la represa la puntilla,
alojamiento en casa rural en el caserío de Pampa Grande, actividades costumbristas de
la zona o de festividad.
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Diseño de nombre e imagotipo; debe ser fácil de recordar, que penetre en la mente del
turista, actualmente no cuenta con un nombre propio como destino turístico, por ende, el
objetivo es captar la atención del segmento. Se propone como marca “Pampa Muchik”,
pampa en referencia al primer nombre del centro poblado y muchik en honor a la cultura
moche que ostentan. El eslogan sería el impulso a la marca y se ha optado por “misterios
por descubrir” considerando que en Pampa Grande aún existe hallazgo en investigación.
En la figura N°29 se presenta 3 propuestas de imagotipo que es la mezcla de texto con
una imagen representativa de la zona y puede ser usado de manera independiente.

Figura 32. Propuesta de imagotipo para el turismo en Pampa Grande

Fuente: Elaboración de tesistas.
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Tabla 25. Presupuesto para ejecución de las estrategias de producto

Objetivo
Crear
conexiones y
despertar
valoración a
la marca
Pampa
Muchik
Atraer la
atención del
turista hacia
el turismo
rural en
Pampa
Grande
Ser
identificable y
recordable
por el turista

1

Precio
Unit.
S/ 200

Precio
Total
S/ 200

analista de
marketing y
publicidad

1

S/ 200

S/ 200

exhibición de artesanía, exhibición
de prácticas rurales, e exhibición de
atributos

analista de
marketing y
publicidad

1

S/ 800

S/ 800

turista
mantenimientos
nacional y
y limpieza
extranjero

Se propone como marca “Pampa
Muchik” y como slogan "misterios
por descubrir"

AVM
estudios
gráficos

1

S/ 500

S/ 500

turista
contratación de
nacional y
un diseñador
extranjero
grafico

Estrategia

Acción

Descripción

Cant.

Desarrollar una
adecuada identidad de
marca, uniendo los
conceptos de turismo
rural y arqueológico

Dar a conocer la propuesta de valor
y atributos que el turismo rural de
Pampa Grande posee a través de
los medios digitales y audiovisuales

analista de
gestión

Desarrollar un formato
de exhibición de
producto.

Diseño de nombre e
imagotipo que permita el
fácil posicionamiento en
la mente del turista.

Total
Nota: la proyección presupuestada está diseñado a corto plazo (1 mes)

Público
Objetivo
turista
nacional y
extranjero
turista
nacional y
extranjero

Observación
suministros de
oficina
suministros de
oficina

S/ 400
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Precio: estrategias y plan de acción

El enfoque general en la determinación del precio está basado en el punto de equilibrio
(ver tabla 42 y 49) en el cual se evaluó el comportamiento y relación entre los ingresos
esperados y los costos totales (costos variables y costos fijos); además, para determinar
la viabilidad del precio establecido en las unidades de entradas o paquetes turísticos a
vender, se ha trabajado la utilidad proyectada del 3% mensual a partir del segundo mes
(ver tabla 41 y 48).

Adicionalmente, se ha evaluado el precio de la competencia directa; los precios de la
competencia están establecidos a través de la ley de transparencia N°29408 publicado
por el Ministerio de Cultura, en donde determinan los precios de entrada a museos,
santuarios y áreas protegidas por el Estado peruano; por tal motivo, es que se propone
los precios de entrada a la zona arqueológica de pampa Grande (Ver tabla N°27); así
como también, se plantea una propuesta sugerida del precio por paquete turístico en
base a la estadía, inclusiones del servicio turístico y análisis de precios de la competencia
directa (Ver tabla N°28).

La propuesta económica busca atraer al turista que explora un turismo arqueológico,
cultural y rural, con la perspectiva de un precio acorde al mercado y accesible para los
grupos del público objetivo establecido, en la que entabla la percepción de precio y
calidad. Además, la definición de la propuesta del precio está basado en los precios
acorde a los de la competencia y a los gastos presupuestados en el plan de marketing.
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Tabla 26. Precio de entrada sugerido para la zona arqueológica de Pampa Grande

Precio de entrada sugerido para la zona arqueológica de Pampa Grande
Destino turístico
Turismo rural y zona
arqueológica de
Pampa Grande

Museo de sitio huaca
rajada Sipan

Museo de sitio
Ventarrón

Santuario bosque de
Pomac

Turismo Jagüeyes de
Mayascón

Persona
Adultos

Tarifa
S/ 4.00

Estudiantes de educ. superior y no superior
Estudiantes de educ. escolar
Población de Pampa Grande, adulto mayor de 65 años
y niños menores de 5 años
Adultos

S/ 2.00
S/ 0.50
Gratuito

Estudiantes de educ. superior y no superior
Estudiantes de educ. escolar
Población de Huaca Rajada, adulto mayor de 65 años
y niños menores de 5 años
Adultos

S/ 3.00
S/ 1.50
Gratuito

Estudiantes de educ. superior y no superior
Estudiantes de educ. escolar
Población de Ventarrón, adulto mayor de 65 años y
niños menores de 5 años
Adultos

S/ 2.00
S/ 0.50
Gratuito
S/ 10.00

Estudiantes de educ. superior y no superior
Estudiantes de educ. escolar
Adulto mayor de 65 años y niños menores de 5 años
Entrada General

S/ 8.00
S/ 3.00
Gratuito
S/ 5.00

S/ 8.00

S/ 4.00

Adulto mayor de 65 años y niños menores de 5 años
Gratuito
Nota: El precio sugerido está estructurado en base a al comparativo de precios de la
competencia directa.

Tabla 27. Precio de paquetes turísticos sugerido para el turismo rural en Pampa Grande

Precio de paquetes turísticos sugerido para el turismo rural en Pampa Grande
Destino
turístico
Turismo
rural Pampa
Grande

Paquete

Precio

Turismo rural y
arqueológico
Pampa Grande

S/ 60.00

N° de
Días
personas
1
1

Inclusiones

Operador
turístico

1 almuerzo criollo
Tickets de entrada
Alojamiento
Actividades
suplementarias
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Turismo
huaca
rajada Sipan

Turismo en
Ventarrón

Santuario
bosque de
Pomac

Jagüeyes
de
Mayascón

Museo de sitio
Huaca Rajada Sipan: tours y
boletos

S/ 250.00

1

1

Traslados desde hoteles
céntricos de la ciudad de
Chiclayo
Guía profesional
Tickets de entrada
Ingreso/entrada: Huaca
Rajada
Ingreso/entrada: Museo
de sitio Huaca Rajada Sipán
Entrada huaca rajada
(tumbas: Señor de
moche
Sacerdote principal,
Viejo señor de Sipán y
las Tumbas de Elite)
Entrada museo de sitio
(fotografías, cerámicos,
Joyas y Otros)
Traslados desde hotel a
zona arqueológica de
Ventarrón
Tickets de entrada

Tangol

Sipan full day

S/ 100.00

1

1

Turismo
arqueológico
Ventarrón

S/ 60.00

1

1

Excursión diaria S/ 103.00
Bosque de
Pomac

1

1

Traslados desde hotel a
zona arqueológica de
Ventarrón
Tickets de entrada

De RUNA
turismo

Bosques y
museos full day

S/ 200.00

1

1

Peru
togethertrave

Tours Mayascón

S/ 37.00

1

1

Alimentación: 1
almuerzo.
Tours: Museo Sicán,
Bosque de Pómac.
Transporte turístico.
Entradas a los atractivos
turísticos.
Guía turístico en
español.
Movilidad ida y vuelta
desde Chiclayo
1 Almuerzo criollo
Orientador turístico.
Entradas a los atractivos
turísticos.
Fotografía

Peru
togethertrave

Peru
togethertrave

Nuevos
Rumbos Sac

Nota: El precio sugerido en el paquete turístico está estructurado en base a al comparativo de
precios de la competencia directa.
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Además, para determinar el precio sugerido del turismo rural en Pampa Grande, también
se ha tomado en cuenta un proyectado de gastos operativos y administrativos en base a
las estrategias de precios planteadas para la realización del plan de marketing.

Tabla 28. Otros gastos influyentes para la decisión de precios

Estrategia
Estrategia de
precio por
paquete turístico.

Estrategia de
penetración de
mercado.

Otros gastos influyentes para la decisión de precios
Acción
Descripción Cant. Precio Unit.
Analizar y comparar los precios de los
Analista de
1
S/ 1,500
paquetes turísticos ofrecidos por la
Marketing y
competencia directa
publicidad
Elaborar publicidad para las ofertas
Material de
1
S/ 2,000
turísticas
oficina y
proveedores
publicitarios
Colocar un precio fijo a los servicios
turísticos ofrecidos

Contador

1

S/ 2,000

Analizar de forma periódica los precios
de la competencia

Analista de
gestión

1

S/ 1,800

Total:

S/ 7,300

Por otra parte, se propone precios de paquetes turísticos en un valor promedio de S/
60.00 soles por persona; en ella se plantea mixtura de paquete turístico; es decir,
combinación de rural, cultural y arqueológico. Además, se considerará precios de
paquetes estacionales acorde a las festividades de la zona.

Estrategias de la variable precio, las estrategias de precios estarán proyectada al
segmento al cual va a ser dirigido; puesto que, se diseñará paquetes turísticos para
familias, grupo estudiantil, turista nacional y extranjero. Por otra parte, se planeará
paquetes turísticos acorde a los puntos a visitar o los días a pernotar en el lugar.

Las compras de los paquetes turísticos online obtendrán un descuento del 15% adicional
al precio establecido in situ, debido a la oferta y demanda estacional que en esta oferte;
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es decir, en el mes de julio (fiesta patronal de la virgen de la paz) y en el mes de
noviembre (aniversario del centro poblado) los precios aumentarán debido a la demanda
de visitas por actividades festivas. Adicional, para el mes de enero se propondrá
actividades de turismo vivencial, arqueológico, cultural y rural, debido a la alta demanda
de verano de acuerdo con la encuesta realizada.

En conclusión, se obtendrá las siguientes estrategias:

Estrategia de precio por paquete turístico.

Estrategia de penetración de mercado.

Plan de acción (PDA) de la variable precio

Estrategia de precio por paquete turístico, está enfocado en los grupos de turistas del
segmento objetivo y acorde a los días de estadía en el lugar, así como también el lugar a
pernotar (dentro del pueblo o en el caserío del pueblo); e incluso de acuerdo con las
zonas a visitar y las acciones a realizar. Los paquetes oscilan entre los treinta y cincuenta
soles (manejable de acuerdo con el paquete turístico elegido).

Tabla 29. Lista y precios propuestos de paquetes turísticos

Tours

Ruta

Pampa
grande
arqueológico

Pirámide la fortaleza / Boca de
tigre / Tres quebradas en la
montería.

Pampa
cultural

grande

Pampa

grande

Exhibición de sitio de restos
arqueológicos / ceremonia de
ofrenda al agua / elección del
siek e iñikuk de Pampa Grande.
Actividades costumbristas de la

Paquete

Precio

Entrada,
alojamiento,
actividades
suplementarias.
Entradas,
alojamiento,
alimentación.

S/ 50.00

Entrada,

S/ 50.00

S/ 60.00
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rural

zona
(campo,
ganadería,
alojamiento
y
agricultura), tributo al agua en la
alimentación.
puntilla, participación en talleres
artesanales, visita mística por la
noche a la zona arqueológica.
Pampa
grande
Kayak, campamento y pesca
S/ 60.00
aventura
fluvial en la puntilla, trekking en la
montería.
Nota: En la presente tabla se detalla los principales paquetes turísticos propuesto en la
investigación.
Fuente: Elaboración de tesistas.

Estrategia de penetración de mercado; está enfocado en fijar precios bajos para los
turistas nacionales, de tal manera de captar la mayor visita posible al destino turístico, los
precios varían de acuerdo con el grupo que lo conforman.

Plaza: estrategias y plan de acción

Por tratarse de un servicio el medio por el cual se ofrecerá o recibirá los servicios serán
por canales directos e indirectos.

Estrategias de la variable plaza, en esta estrategia incluiremos a los operadores
logísticos como nuestro principal socio estratégico, así como también, a la municipalidad
del centro poblado de Pampa Grande y empresas de transporte.

Plan de acción (PDA) de la variable plaza

Canales directos; puntos de ventas en el mismo centro poblado (zona arqueológica,
locales de actividades turísticas, museo de lugar), y por la página web. Se empleará la
estrategia pull atrayendo al turista con marketing de contenido en la página web, de tal
forma que puedan contactase directamente y adquirir los paquetes turísticos ofertados.
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Canales indirectos; a través de los operadores logísticos mayoristas y minoristas; se
empleará la estrategia push, con la finalidad de lograr que el turista adquiera nuestros
paquetes turísticos a través de los operadores turísticos. Para los operadores turísticas
de empleará políticas de incentivos y porcentajes de descuentos; además, se les otorgará
material publicitario para la venta de los paquetes turísticos de Pampa Grande.
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Tabla 30. Presupuesto para ejecución de las estrategias de plaza o distribución

Objetivo

1

Precio
Unit.
S/ 200

Precio
Total
S/ 200

Público
Objetivo
turista
nacional y
extranjero

1

S/ 300

S/ 300

turista
nacional y
extranjero

Estrategia

Acción

Descripción

Cant.

Resaltar las
bondades turísticas,
atributos y atención al
turista

canales directos

analista de
gestión

Expandir la propuesta
turística rural de
Pampa Grande

canales
indirectos

puntos de ventas en el
mismo centro poblado
(zona arqueológica,
locales de actividades
turísticas, museo de
lugar), y por la página
web
a través de los
operadores logísticos
mayoristas y minoristas

analista de
gestión

Total
Nota: la proyección presupuestada está diseñado a corto plazo (1 mes)

Observación
suministros de
oficina y
folletería

folletería

S/ 200
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Promoción: estrategias y plan de acción

Para el lanzamiento del destino turístico de Pampa Grande, se invitará a los principales
medios de la región, con la presencia de los principales representantes del medio turístico
y cultural, de tal manera, contar con la presencia de empresas privadas afines al rubro
turístico. A su vez, también se efectuará la invitación a las autoridades locales,
representantes culturales, y población en general; en esta invitación el mensaje está
enfocado en transmitir al público en general la riqueza cultural y gastronómica del lugar.

Figura 33. Actividades por aniversario de Pampa Grande

Fuente: Foto tomada por tesistas el 04 de noviembre del 2019.

Estrategias de la variable promoción, se plantea un plan de comunicación integrado,
donde el mensaje por los diferentes medios sea el mismo, a fin de lograr el
posicionamiento del destino turístico de Pampa Grande en la mente del turista. Para ello,
se propone lo siguiente:

Estrategia de comunicación digital
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Estrategias de publicidad.

Estrategias de relaciones públicas.

Estrategia de atracción

Plan de acción (PDA) de la variable promoción

Estrategia de comunicación digital; consta de publicitar material interactivo y efectivo a
través de la página web de Pampa Grande, publicidad de marketing de contenido a
través de las redes sociales, tal como se visualiza en la figura N°31, el medio más usado
y por el cual se informa de un destino turístico es el Facebook. Además, se busca
posicionarse en los primeros resultados de búsqueda en Google como lo son: SEO (no
pagado) y SEM (pagado); para ello se trabajará con las palabras claves: turismo, cultura,
rural, campo, arqueología, Perú.

Figura 34. Material publicitario para medios digitales
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Por otra parte, para el canal audiovisual se empleará a través de la canal de YouTube, en
ella el turista obtendrá material que les ayudará a conectar con la marca y a comprender
como podrían conectar su estadía con el lugar.

Figura 35. Screenshot de página web del turismo en Pampa Grande

Estrategias de publicidad; se realizará publicidad por la radio local y nacional con
tiempo de 30 segundos haciendo énfasis a las actividades que se desarrollan, a los
lugares que se pueden visitar, la gastronomía que pueden deleitar y los atributos que
pueden visualizar; para ellos se contará con el apoyo de la organización local Raíz
Muchik.

Estrategias de relaciones públicas; se trabajará un reportaje documental sobre el
turismo en Pampa Grande, y este será difundido en todos los medios digitales, y en la
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parte inferior se traducirá en la lengua muchik; lengua que identifica a la cultura ancestral
de la zona.

Figura 36. Banner publicitario del turismo rural Pampa Grande
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Figura 37. Reportaje al centro Pampa Grande.

Fuente: Raíz Muchik

Estrategia de atracción; se trabajará con merchandising alusivo al turismo al turismo
rural en Pampa Grande, esto se empleará en llaveros, tomatodo, lapiceros, y agendas.

Finalmente, se detalla el presupuesto proyectado para la ejecución de las estrategias
planteadas (ver tabla N°30).
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Tabla 31. Presupuesto para ejecución de las estrategias de promoción

Objetivo

3

Precio
Unit.
S/ 200

Precio
Total
S/ 600

1

S/ 900

S/ 900

1

S/ 30

S/ 30

YouTube Ads

15

S/ 30

S/ 450

radio la
karibeña

120

S/ 30

S/ 3,600

radio la zona

90

S/ 40

S/ 3,600

locutor

1

S/ 500

S/ 500

video

1

S/ 800

S/ 800

Estrategia

Acción

Descripción

Cant.

Diseñar una
comunicación
efectiva del
turismo rural
en Pampa
Grande a
través de los
medios
digitales

Estrategia de
comunicación
digital

publicidad de marketing de
contenido en redes sociales

fan page,
instagran y
twiter
empresa
Digitalízate
hosting y
dominio

Incentivar al
turista visitar
Pampa
Grande

Estrategias
de publicidad.

Concientizar
a la población
de Pampa
Grande de los
atributos que
posee y
posicionar el

diseño de página web y
material interactivo
búsqueda en Google como lo
son: SEO (no pagado) y SEM
(pagado)
Material audiovisual a través
del canal de YouTube
se realizará publicidad por la
radio local con tiempo de 30
segundos
se realizará publicidad por la
radio nacional con tiempo de
30 segundos
narración hablada y ambiente
musical

Estrategias
se trabajará un reportaje
de relaciones
documental sobre el turismo
públicas.
en Pampa Grande, y este será
difundido en todos los medios
digitales

Público Objetivo

Observación

turistas nacionales

Paquete básico
web de canva

turistas nacionales Paquete básico del
y extranjeros
servicio
turistas nacionales Paquete básico del
y extranjeros
servicio
turistas nacionales Precio unitario (N°
y extranjeros
de días transmitido
en YouTube)
turistas locales
Horario de 13.00
pm a 20.00 pm; 4
veces al días
turistas nacionales Horario de 13.00
pm a 20.00 pm; 3
veces al día
turista local y
locutor local
nacional
especialista en
turismo
turistas nacionales
duración del
y extranjeros
documental 1/2
hora
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turismo rural
por encima de
la
competencia
Atraer la
afluencia de
turistas a
Pampa
Grande

Estrategia de
atracción

se trabajará con
merchandising alusivo al
turismo al turismo rural en
Pampa Grande

fotografía

50

S/ 3

S/ 150

banner

10

S/ 120

S/ 1,200

llaveros

500

S/ 2

S/ 1,000

lapiceros

500

S/ 1

S/ 500

turistas nacionales
y extranjeros

agendas

100

S/ 10

S/ 1,000

turistas nacionales
y extranjeros

tomatodo

250

S/ 5

S/ 1,250

turistas nacionales
y extranjeros

Total:

turistas nacionales
y extranjeros
turistas nacionales
y extranjeros
turistas nacionales
y extranjeros

paquete básico
medias de 1x1.50
m.
diseño alusivo a
los atractivos
turísticos de
Pampa Grande
diseño alusivo a
los atractivos
turísticos de
Pampa Grande e
información para
reservas (teléfono,
correo, página
web)
contiene material
documental del
turismo en Pampa
Grande en cada
mes del año
fotografía variada
de los atractivos
turísticos

S/ 15,580

Nota: la proyección presupuestada está elaborado a corto plazo (1 mes)
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Personas: estrategias y plan de acción

Por tratarse de un servicio turístico, los colaboradores del turismo rural en Pampa Grande
que formarían parte del proyecto turístico deben tener en cuenta la cultura de Pampa
Grande, la cual se centra en fomentar el trabajo en equipo, practicar los valores de
respeto, honestidad, transparencia y solidaridad. La persona específica y clave para el
impulso del turismo rural en Pampa Grande es el analista de gestión, esta persona se
encargará del reclutamiento de los guías turístico y personal administrativo; estos deben
contar con alta calidad de atención al cliente, capacitaciones periódicas acorde a los
objetivos de las estrategias y contar con un manual de procesos de atención al turista.

Para la ejecución del plan de marketing del turismo rural en Pampa Grande, se requiere
disponer del siguiente personal:


Analista de gestión,



Analista de marketing y publicidad



Contador



Atención al cliente



Guía turístico



Personal de limpieza

Por consiguiente, se definen las principales funciones según el manual de organización y
funciones (MOF) de turismo rural en Pampa Grande.

Analista de gestión; el perfil del puesto requiere personal universitario como mínimo
bachiller en turismo y hotelería, y contar con al menos 2 años de experiencia en el rubro
turístico.
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Funciones y responsabilidades del analista de gestión

Participar en orientar y asesor a los proveedores turísticos (hospedajes, agencias de
viajes, restaurantes, guías turísticos) en los reglamentos que regulan el turismo rural.

Apoyar y coordinar en el desarrollo de actividades rurales y culturales con los operadores
turísticos de Pampa Grande.

Gestionar

ante

entidades

gubernamentales

mantenimiento

de

infraestructuras

arqueológicas y culturales de Pampa Grande.

Coordinar y gestionar con entidades privadas y públicas el impulso de actividades rurales
para atraer al turista.

Formular y plantear objetivos estratégicos para el impulso del turismo rural en Pampa
Grande.

Gestionar y controlar los recursos para el impulso del turismo en Pampa Grande.

Analista de marketing y publicidad; el perfil del puesto requiere personal universitario
como mínimo bachiller en marketing y publicidad, y contar con al menos 2 años de
práctica en el rubro de publicidad o marketing.

Funciones y responsabilidades del analista de marketing y publicidad

Planificar campañas publicitarias web e impresas para impulsar el turismo rural en Pampa
Grande.

Planificar y desarrollar publicidad visual en los puntos estratégicos a la ruta de Pampa
Grande.
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Desarrollar alianzas estratégicas coordinadas para el desarrollo de publicidad y
promoción del turismo en Pampa Grande.

Gerenciar las campañas web con las mediciones que esta requiera para el provecho de
los objetivos trazados en la mejora e impulso del turismo rural en Pampa Grande.

Dominio de las principales estrategias de marketing digital para el perfeccionamiento de
este (web analytics, redes sociales, seo, etc.)

Contador; el perfil del puesto requiere personal universitario colegiado en contabilidad,
contar como mínimo 2 años de práctica en el cargo.

Funciones y responsabilidades del contador

Proporcionar asesoría contable y financiera en los proyectos y objetivos del turismo rural
en Pampa Grande.

Realizar los registros contables y financieros.

Diseñar estratégicas financieras para el impulso de los objetivos del turismo en Pampa
Grande.

Participar y decidir en la toma de decisiones financieras.

Atención al cliente; perfil del puesto requiere personal universitario egresado en gestión
pública, turismo y hotelería, marketing, administración, o carrera a fin. Con práctica en
atención al cliente mínimo 1 año.

Funciones y responsabilidades de atención al cliente
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Brindar información correcta y clara sobre los precios de las tarifas y paquetes turísticos
ofertados.

Mitigar las posibles dudas o quejas de los turistas en los servicios adquiridos.

Guía turística

Funciones y responsabilidades del guía turístico.

Canalizar las posibles quejas y reclamos con el analista de gestión en el apto para su
inmediata solución.

Conocer y fidelizar a los turistas recurrentes.

Personal de limpieza; el perfil del puesto requiere personal colegiado o no colegiado
mayor de edad, sin experiencia en el rubro.

Funciones y responsabilidades del personal de limpieza

Mantener las áreas verdes, pisos, oficinas, baños limpios.

Gestionar la reposición de útiles de limpieza para el cumplimiento de sus funciones.

Gestionar el recojo de basura y residuos contaminantes que puedan existir en los
alrededores de la zona arqueológica.

Por otra parte, el analista de gestión tendrá a cargo el grupo de trabajo idóneo para las
charlas de concientización en la población de Pampa grande, ya que en ellos recae la
responsabilidad del trato al turista cuando visite el lugar. De tal manera, se debe capacitar
a los colaboradores que intervienen en los procesos, a fin de lograr un destino turístico
sostenible a largo plazo.
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Estrategias de la variable personas, la unidad ejecutora 005 del proyecto especial
naylamp Lambayeque, es un aliado estratégico en brindar la formación idónea a la
población y colaboradores en la preservación y propagación del patrimonio cultural que
ostentan.

Por otra parte, se trabajará con las siguientes estrategias:

Estrategia de capacitación

Estrategia boca a boca.

Estrategia de marketing inbound.

Plan de acción (PDA) de la variable personas

Estrategia de capacitación; se trabajará capacitaciones periódicas al personal
administrativo y guías turísticas por parte del personal de la unidad ejecutora del proyecto
naylanp 005; así como también se contará con capacitaciones en atención y trato al
cliente por parte de empresas privadas contratadas para tal fin. Finalmente, se realizará
actividades interactivas con la población a fin de concientizar el turismo rural e historia
que posee.

Estrategia boca a boca; se trabajará con la población en sí, para que ellos sean los
embajadores de la marca Pampa Grande, inculcando el valor a su cultura y tradición,
apalancado de las instituciones educativas y municipio del pueblo. Para ello, a fin de
incentivar y lograr la difusión del boca a boca se realizará sorteos y entrega de material
personalizado con temática alusiva al turismo rural en Pampa Grande.
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Estrategia de marketing inbound; se busca atraer a más colaboradores a desarrollar e
incentivar el turismo en la zona a través de capacitaciones constantes, participación con
certificaciones en talleres culturales, y bonificaciones con descuentos excepcionales por
objetivos de ventas cumplidas; incentivo con programas de reconocimiento (entrega de
diploma y desayuno en ejecutivo en casa andina), y retroalimentación trimestral.

En el caso de los guías turísticos, es indispensable contratar como mínimo 2
profesionales en el tema; con los guías turísticos se trabajará con objetivos de ventas,
encuestas de satisfacción del turista, y como parte de incentivo se remunerará con un 2%
de adicional de las ventas que ellos realicen, y al que logre alcanzar o superar el 100%
de sus objetivos, recibirán una cena para 4 personas en el hotel Intiotel.

En conclusión, para el logro de las estrategias de la variable persona se ha trabajado en
siguiente presupuesto (ver tabla 31).
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Tabla 32. Presupuesto para ejecución de las estrategias de la variable personas.

Objetivo

Desarrollo del
talento
humano en
actividades
turísticas
rurales
Lograr la
difusión del
turismo rural
en Pampa
Grande

Atraer a más
colaboradores
a desarrollar

Estrategia

Acción

Descripción

Cant.

Estrategia de
capacitación

capacitaciones
periódicas

personal de unidad
ejecutora proyecto especial
naylamp 005

1

Educa Side
municipalidad el centro
poblado de Pampa Grande
Estrategia
boca a boca.

Estrategia de
marketing
inbound.

se realizará
sorteos y
entrega de
material
personalizado
con temática
alusiva al
turismo rural
en Pampa
Grande.
certificaciones
en talleres
culturales

centros de estudios
públicos y privados

Precio
Unit.
S/ 100

Precio
Total
S/ 100

Observación
viáticos y pasajes

1

S/ 400

S/ 400

1

S/ 300

S/ 300

10

S/ 20

S/ 200

1

S/ 300

S/ 300

población de
Pampa
Grande

tablet con funda metálica
referente a la Fortaleza
de Pampa Grande

1

S/ 0

S/ 0

población de
Pampa
Grande

costo asumido por la
entidad edil

municipalidad el centro
poblado de Pampa Grande
municipalidad el centro
poblado de Pampa Grande

Público
Objetivo
guías
turísticos

personal
empresa especialista en
administrativo capacitaciones turísticas
población de material interactivo para
Pampa
la población (folletería,
Grande
dípticos)
estudiantes
material alusivo al
turismo en Pampa
Grande (kit escolar,
viseras, gorros, polos,
poleras)
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e incentivar el
turismo rural
en Pampa
Grande

programas de
reconocimiento
(entrega de
diploma y
desayuno en
ejecutivo en
casa andina)

Contador

1

S/ 40

S/ 40

guías
turísticos

costo por persona en
hotel Casa Andina

incentivo y
reconocimiento
por logro de
objetivos

Contador

1

S/ 150

S/ 150

guías
turísticos

costo de cena para 4
personas en hotel Intiotel

Total:
Nota: la proyección presupuestada está diseñado a corto plazo (1 mes)

S/ 1,490
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Procesos: estrategias y plan de acción

A fin de ofrecer un servicio de calidad se gestionará los procesos internos (prestadores
de servicios), así como los procesos externos (turistas) y lograr una mejora continua.

Estrategias de la variable procesos, debido a la coyuntura actual que se vive respeto a
la pandemia del covid-19 y a fin de salvaguardar la bioseguridad e integridad física de los
turistas personal turístico, se plantea lo siguiente:

Implementación de protocolos de bioseguridad de acuerdo con la normativa de OMS.

Desarrollo de manual de procedimientos internos.

Plan de acción (PDA) de la variable procesos

Protocolos de bioseguridad; se formará comités comunitarios encargados del
acatamiento de los protocolos de bioseguridad impuestos por el lugar turístico.

Manual de procedimientos internos; se desarrollará un manual de funciones y
procesos para los colaboradores y operadores turísticos.

Momento de la verdad; se busca la retroalimentación del servicio brindado, para ello se
presenta el flujograma desde el momento de la elección de un viaje hasta su culminación.

Finalmente, se ha elaborado un plan presupuestal para el desarrollo de las estrategias
(ver tabla N°32).
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Tabla 33. Presupuesto para ejecución de las estrategias de la variable personas

Objetivo

Salvaguardar
la
bioseguridad
e integridad
física de los
turistas
personal
turístico

Cumplir los
objetivos
estratégicos y
funcionales

Estrategia

Acción

Implementación
de protocolos
de
bioseguridad
de acuerdo con
la normativa de
OMS

se formará comités comunitarios
encargados del cumplimiento de
los protocolos de bioseguridad
establecidos por el lugar turístico

Desarrollo de
manual de
procedimientos
internos.

8

Precio
Unit.
S/ 30

Precio
Total
S/ 240

Público
Objetivo
turistas y
población

12

S/ 0

S/ 0

personal
administrativo,
personal de
apoyo y guías
turísticos

Descripción Cant.

análisis de prueba covid-19 al
personal

se desarrollará un manual de
funciones y procesos para los
colaboradores y operadores
turísticos.

Total:

Ronda
campesina
de Pampa
Grande

Analista de
gestión
Analista de
gestión

1

S/ 0

S/ 0

Observación
implementos de
seguridad y salud
(alcohol, guantes,
mascarillas,
protectores
faciales)
costo asumido
por el ministerio
de salud

personal
administrativo,
personal de
apoyo y
operadores
turísticos

S/ 240

Nota: la proyección presupuestada está diseñado a corto plazo (1 mes)

138

Entorno físico: estrategias y plan de acción

Es la tangibilidad del servicio con atributos físicos como lo es la zona arqueológica de
Pampa Grande (fortaleza y boca de tigre); así como la represa de nombre la puntilla.

Figura 38. Flujograma del servicio turístico.

Estrategias de la variable entorno físico, como toda evidencia física en un destino
turístico necesita difundir su presencia ante los visitantes, es por ello por lo que se ha
optado por las siguientes estrategias:

Desarrollar material gráfico e informativo.
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Plan de acción (PDA) de la variable entorno físico

Desarrollo de material gráfico e informativo, comprende en instalar paneles de
información con reseñas históricas del lugar visitado en los puntos de ingreso, y a su vez,
materializarlos por medios digitales a través de las redes sociales y página web. A su vez
folletería de los atractivos de Pampa Grande en los puntos de venta y en los operadores
turísticos.

Tabla 34. Presupuesto para ejecución de las estrategias del entorno físico

Objetivo

Estrategia

Acción

Descripción Cant.

Precio
Unit.
S/ 200

Precio
Total
S/ 800

Desarrollar comprende
analista de
4
material
en instalar
gestión
gráfico e
paneles de
Incentivar
informativo. información
el turismo
con reseñas
folletería
2
S/ 120
S/ 240
rural en
históricas del
Pampa
lugar visitado
Grande
en los
puntos de
ingreso
Total
S/ 1,040
Nota: la proyección presupuestada está diseñado a corto plazo (1 mes)

Público
Observación
Objetivo
turista
nacional
y
extranjero
turista
nacional
y
cantidad en
extranjero
millar

Figura 39. Exhibición de artesanía en Pampa Grande.

Fuente: Raíz Muchik
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Presupuesto del plan de marketing

Para llevar a cabo la ejecución del plan de marketing se ha desarrollado un presupuesto que sea factible y aceptable para el desarrollo de
este.

Tabla 35. Presupuesto anual proyectado del plan de marketing

Variable
Producto

Estrategia

Desarrollar una adecuada identidad de marca, uniendo los conceptos de turismo
rural y arqueológico
Desarrollar un formato de exhibición de producto.
Diseño de nombre e imagotipo que permita el fácil posicionamiento en la mente del
turista.
Precio
Estrategia de precio por paquete turístico.
Estrategia de penetración de mercado.
Plaza
canales directos
canales indirectos
Promoción
Estrategia de comunicación digital
Estrategias de publicidad.
Estrategias de relaciones públicas.
Estrategia de atracción
Personas
Estrategia de capacitación
Estrategia boca a boca.
Estrategia de marketing inbound.
Procesos
Implementación de protocolos de bioseguridad de acuerdo con la normativa de
OMS

Precio
S/ 400

N° de
veces
2

Precio
total
S/ 800

S/ 800
S/ 500

2
1

S/ 1,600
S/ 500

S/ 3,500
S/ 3,800
S/ 200
S/ 300
S/ 1,980
S/ 7,700
S/ 800
S/ 3,750
S/ 800
S/ 500
S/ 190
S/ 240

1
1
2
2
1
2
1
1
2
1
2
4

S/ 3,500
S/ 3,800
S/ 400
S/ 600
S/ 1,980
S/ 15,400
S/ 800
S/ 3,750
S/ 1,600
S/ 500
S/ 380
S/ 960

Precio total
anual / estrategia
S/ 2,900

S/ 7,300
S/ 1,000
S/ 21,930

S/ 2,480

S/ 960
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Físico
Total:

Desarrollo de manual de procedimientos internos.
Desarrollar material gráfico e informativo.

S/ 0
S/ 1,040

1
2

S/ 0
S/ 2,080

S/ 2,080
S/ 38,650

Nota: la proyección presupuestada está diseñado a corto plazo (1 año)
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Punto de equilibrio del plan de marketing

Para hallar el punto de equilibrio se definió los presupuestos de costos fijos mensuales en
ventas de entradas; así como también los presupuestos de costos variables para las
ventas mensuales de entradas.
Por otra parte, también se definió los presupuestos de costos fijos mensuales en ventas de
paquetes turísticos; así como también los presupuestos de costos variables para las ventas
mensuales de paquetes turísticos.

Tabla 36. Presupuestos de costos fijos mensuales para las ventas de entradas

Presupuestos de costos fijos mensuales para las ventas de entradas

Total

1
4

P.
Unitario
120
1200

5

950

4750

80
1
1
1

12
30
20
50

Cantidad

Alquiler de stand para boletería
Salario personal administrativo (Analistas de gestión y marketing, contador,
administrador)
Salario de personal de apoyo (guía turístico, personal de limpieza (2), vendedor
(2))
Trámites administrativos
Luz
Agua
Teléfono + Internet
Total

120
4800

960
30
20
50
10730
Nota: la proyección presupuestada de costos fijos para la venta de entradas está diseñado a
corto plazo (1 mes).

Tabla 37. Presupuestos de costos variables mensuales para las ventas de entradas

Presupuestos de costos variables mensuales para las ventas de
entradas
Útiles de oficina
Materiales, equipos y mantenimiento de computo
Folletería publicitaria impresa y web
Trámites administrativos
Total

Cantidad

1
1
1
1

P.
Unitario
50
60
250
160

Total

50
60
250
160
520
Nota: la proyección presupuestada de costos variables para la venta de entradas está diseñado a
corto plazo (1 mes).
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Tabla 38. Costos de entradas

Costos de entradas
Valores
Unidades de entradas a vender
3000
Costo total
11250
Costo unitario de venta (Precio de venta)
3.75
Costo variable total
520
Costo variable unitario
0.17
Costo fijo total
10730
Costo fijo unitario
3.58
Nota: Datos estadísticos de Mincetur indican que un promedio de 40,625 turistas visita el museo se
sitio Sipán al año (3385.42 turistas promedio mensual)

Se proyecta un total de 3000 entradas a vender en un tiempo de 1 mes, para luego en la tabla N°40
calcular el punto de equilibrio de las ventas sin poner en riesgo la viabilidad financiera.

Tabla 39. Punto de equilibrio promedio de entradas a vender

Punto de equilibrio promedio de entradas a vender
Costo fijo
Costo variable unitario
Precio de venta unitario
Punto de equilibrio

10730
0.17
3.75
3000

entradas vendidas para obtener el equilibrio
financiero

Utilidades
0
Nota: Formula de punto de equilibrio: Costo fijo / (Precio de venta unitario-costo variable unitario)

PE = CF / (PVU – CVU)
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Figura 40. Punto de equilibrio promedio de entradas a vender

Tabla 40. Utilidad proyectada de entradas a vender

Utilidad proyectada de entradas a vender con un incremento de ventas de 0.3% mensuales
Mes
Cantidad
Ventas
Costos
Utilidad
Enero
3000
11250
11250
0
Febrero
3009
11284
11252
32
Marzo
3018
11318
11253
64
Abril
3027
11352
11255
97
Mayo
3036
11386
11256
129
Junio
3045
11420
11258
162
Julio
3054
11454
11259
195
Agosto
3064
11488
11261
227
Setiembre
3073
11523
11263
260
Octubre
3082
11557
11264
293
Noviembre
3091
11592
11266
326
Diciembre
3100
11627
11267
359
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Para obtener una utilidad esperada rentable para el plan de proyecto en las ventas de
entradas, se plantea como objetivo mensual del 3% de incremento de ventas a partir del
segundo mes en adelante, y el plan de marketing sea viable en rentabilidad, y cubrir los
costos y gastos que el plan demande.

Por otro lado, se ha proyectado el punto de equilibrio en ventas de entradas de acuerdo a
las tarifas propuestas; de tal manera, identificar la cantidad participativa de cada tarifa para
la viabilidad financiera del plan de marketing propuesto.

Tabla 41. Punto de equilibrio por ventas de entrada en tarifas

Punto de equilibrio por ventas de entrada sugerido para la zona arqueológica de Pampa Grande
Líneas
Adultos
Estudiantes superiores
Estudiantes Escolar
Precio Vta.
S/ 4.00
S/ 2.00
S/ 0.50
Costo variable unitario
S/ 0.17
S/ 0.17
S/ 0.17
Margen de contribución
S/ 3.83
S/ 1.83
S/ 0.33
% de participación
60%
30%
10%
MC ponderado
S/ 2.30
S/ 0.55
S/ 0.03

Costos fijos

S/ 10,730.00

PE: costos fijos
suma de margen de contribución ponderado

Unidades

Adultos
2238

S/ 10,730.00
S/ 2.88

Estudiantes superiores
1119

3730

Total entradas vendidas

Estudiantes Escolar
373

Del total de 3730 entradas vendidas, 2238 deben ser adultos, 1119 estudiantes superiores, y 373
estudiantes escolares para que el plan de marketing sea viable.
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Tabla 42. Comprobación del punto de equilibrio por ventas de entrada en tarifas

Comprobación
Líneas
Adultos
Ventas
S/ 8,952.03
(-) Costo Variable
S/ 387.92
Margen de contribución total
(-) Costos fijos
Utilidad

Estudiantes superiores
S/ 2,238.01
S/ 193.96

Estudiantes Escolar
S/ 186.50
S/ 64.65

Total
S/ 11,376.54
S/ 646.54
S/ 10,730.00
S/ 10,730.00
S/ 0.00

Con la comprobación de la viabilidad del punto de equilibrio en las ventas de entradas por
tarifario definimos que a partir del mes siguiente se obtendrá una utilidad del 3%
proyectado en el plan de marketing.

Tabla 43. Presupuestos de costos fijos mensuales para las ventas de paquetes turísticos

Presupuestos de costos fijos mensuales para las ventas de paquetes
Cantidad
turísticos
1
Alquiler de stand para boletería
Salario personal administrativo (Analistas de gestión y marketing, contador,
4
administrador)
Salario de personal de apoyo (guía turístico, personal de limpieza (2), vendedor
5
(2))
100
Trámites administrativos
1
Luz
1
Agua
1
Teléfono + Internet
Total

P.
Unitario
120
1200

Total

950

4750

120
4800

12
30
20
50

1200
30
20
50
10970
Nota: la proyección presupuestada de costos fijos para la venta de paquetes turísticos está
diseñado a corto plazo (1 mes).

Tabla 44. Presupuestos de costos variables mensuales para las ventas de paquetes turísticos

Presupuestos de costos variables mensuales para las ventas de paquetes
Cantidad
turísticos
1
Útiles de oficina y papelería
1
Materiales, equipos y mantenimiento de computo
1
Folletería publicitaria impresa y web

P.
Unitario
60
80
260

Total
60
80
260
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1
1

Promoción en radio
Trámites administrativos
Total

120
160

120
160
680

Nota: la proyección presupuestada de costos variables para la venta de paquetes turísticos está
diseñado a corto plazo (1 mes).

Tabla 45. Costos de paquetes turísticos

Costos de paquetes turísticos
Unidades de entradas a vender
100
Costo total
11650
Costo unitario de venta (Precio de venta)
116.50
Costo variable total
680
Costo variable unitario
6.80
Costo fijo total
10970
Costo fijo unitario
109.70
Nota: Datos estadísticos de Mincetur indican que un promedio de 40,625 turistas visita el museo se
sitio Sipán al año (3385.42 turistas promedio mensual)

Se proyecta un total de 100 paquetes turísticos a vender en un tiempo de 1 mes, para luego en la
tabla N°47 calcular el punto de equilibrio de las ventas sin poner en riesgo la viabilidad financiera.

Tabla 46. Punto de equilibrio promedio de paquetes turísticos a vender

Punto de equilibrio promedio de paquetes turísticos a
vender
Costo fijo
10970
Costo variable unitario
6.80
Precio de venta unitario
116.50
Punto de equilibrio
100

paquetes turísticos vendidos para
obtener el equilibrio financiero

Utilidades
0
Nota: Formula de punto de equilibrio: Costo fijo / (Precio de venta unitario-costo variable unitario)
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Figura 41. Punto de equilibrio promedio de paquetes turísticos a vender

Tabla 47. Utilidad proyectada de paquetes turísticos a vender

Utilidad proyectada de entradas vendidas con un incremento de ventas de 0.3% mensuales
Mes
Cantidad
Ventas
Costos
Utilidad
Enero
100
11650
11650
0
Febrero
100
11685
11652
33
Marzo
101
11720
11654
66
Abril
101
11755
11656
99
Mayo
101
11790
11658
132
Junio
102
11826
11660
166
Julio
102
11861
11662
199
Agosto
102
11897
11664
232
Setiembre
102
11933
11666
266
Octubre
103
11968
11669
300
Noviembre
103
12004
11671
334
Diciembre
103
12040
11673
367
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Para obtener una utilidad esperada rentable para el plan de proyecto en las ventas de
paquetes turísticos, se plantea como objetivo mensual del 3% de incremento de ventas a
partir del segundo mes en adelante, y el plan de marketing sea viable en rentabilidad, y
cubrir los costos y gastos que el plan demande.

Por otro lado, se ha proyectado el punto de equilibrio en ventas de paquetes turísticos de
acuerdo con los tours en lo propuesto; de tal manera, identificar la cantidad participativa de
cada tour para la viabilidad financiera del plan de marketing propuesto.

Tabla 48. Punto de equilibrio por ventas de paquetes turísticos en cada tour

Punto de equilibrio por ventas de paquetes turísticos sugerido para la zona arqueológica de
Pampa Grande
Líneas
PG Arqueológico
PG Cultural
Pg Rural
PG Aventura
Precio Vta.
S/ 50.00
S/ 60.00
S/ 50.00
S/ 60.00
Costo variable unitario
S/ 6.80
S/ 6.80
S/ 6.80
S/ 6.80
Margen de contribución
S/ 43.20
S/ 53.20
S/ 43.20
S/ 53.20
% de participación
20%
30%
20%
30%
MC ponderado
S/ 8.64
S/ 15.96
S/ 8.64
S/ 15.96

Costos fijos

S/ 10,970.00

PE: costos fijos
suma de margen de contribución ponderado

Tours
Unidades

PG Arqueológico
45

PG Cultural
67

10970
49.2

223

PG Rural
45

Total de paquetes turísticos vendidos

PG Aventura
67
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Del total de 223 paquetes turísticos vendidos, 45 deben ser Pampa Grande Arqueológico, 67 Pampa
Grande cultural, 45 Pampa Grande rural y 67 Pampa Grande aventura, para que el plan de
marketing sea viable.

Tabla 49. Comprobación del punto de equilibrio de paquetes turísticos por tours

Comprobación
Líneas
PG Arqueológico
Ventas
S/ 2,229.67
(-) Costo Variable
S/ 303.24
Margen de contribución total
(-) Costos fijos
Utilidad

PG Cultural
S/ 4,013.41
S/ 454.85

Pg Rural
S/ 2,229.67
S/ 303.24

PG Aventura
S/ 4,013.41
S/ 454.85

Total
S/ 12,486.18
S/ 1,516.18
S/ 10,970.00
S/ 10,970.00
S/ 0.00

Con la comprobación de la viabilidad del punto de equilibrio en las ventas de paquetes
turísticos por tours definimos que a partir del mes siguiente se obtendrá una utilidad del 3%
proyectado en el plan de marketing.
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KPIs e indicadores del plan de marketing para el turismo rural de Pampa Grande.

Los KPIs e indicadores del plan de marketing para el turismo rural de Pampa Grande guarda relación con los objetivos planteados en la
propuesta.

Tabla 50. KPIs e indicadores del plan de marketing

Objetivos

Dimensión

Indicador

Formula

N° de leads
que haya
nivel de
conseguido el
posicionamiento
sitio web de
Diseñar un plan planeamiento
Pampa Grande
de
marketing estratégico
N° de perfiles
para fomentar el
segmentación
de cada
turismo rural en
segmento
la
zona
calidad y diseño % de turistas
arqueológica de
producto
de
satisfechos
Pampa Grande
producto/servicio
atendidos
post Covid-19.
producto

ofertas

N° de ofertas

Frecuencia
de
medición

Responsable

Instrumento

Meta

Trimestral

analista de
marketing

google
analytics

>=1500

1500

1000

500

Trimestral

analista de
marketing

encuesta

>=3

3

2

1

mensual

analista de
gestión

encuesta

90%

90%

70%

50%

anual

analista de
marketing

informe de
analista de
marketing

>=6

6

4

2

Óptimo Tolerable Deficiente
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promociones

Proponer las
estrategias de
marketing que
permitan
fomentar el
turismo rural en
la zona

N° de
descuentos

análisis macro
de la demanda y recolección de
oferta turística
datos
rural
análisis micro de
la demanda y
recolección de
oferta turística
datos
rural
% de atributos
atributos de los
de los
prestadores de
tecnológicos
prestadores de
servicios
servicios
turísticos
turísticos
plazos de
N° de
desempeño
ejecución de
estrategias
estrategias
ejecutadas
N° de
registro de
prestadores de
resultados
prestadores de
servicios
servicios
registrados
nivel de
tiempo de
enfoque al
satisfacción
espera del
cliente
por tiempo de
cliente
espera
N°
visitas
visitas turísticas turísticas
recibidas
recibidas
sostenibilidad
turística rural
N° visitas
visitas turísticas turísticas
programadas
programados

Diagnosticar la
situación
del
turismo
rural
Desarrollo
dentro
del turístico rural
departamento de
Lambayeque

Identificar
los
factores críticos
de éxito, para la
elaboración
de
las
estrategias
de marketing que
permitan
fomentar
el
desarrollo
del
turismo rural en
la
zona
arqueológica de
Pampa Grande
post covid-19.

descuentos

anual

analista de
marketing

informe de
analista de
marketing

>=12

12

8

6

semestral

analista de
marketing

informes
turísticos

>=4

4

3

2

semestral

analista de
marketing

informes
turísticos

>=4

4

3

2

anual

analista de
gestión

informe de
analista de
gestión

80%

80%

60%

40%

anual

analista de
marketing

informe de
analista de
marketing

4

4

3

2

anual

analista de
gestión

informe de
analista de
gestión

12

12

8

6

mensual

analista de
gestión

encuesta

<=10
min.

10 min.

12 min,

15 min.

3000

2500

2000

3500

3000

2500

mensual

analista de
gestión

informe de
analista de
gestión

mensual

analista de
gestión

informe de
analista de
gestión

>=3000

>=3500

153

arqueológica de
Pampa Grande
post covid-19.
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CAPITILO 6

DISCUSIÓN

La preparación de un plan de marketing es un elemento primordial para el éxito de toda
empresa, considerando que para abordar un proyecto o inversión se debe analizar los
factores internos y externos que pueden influir de forma negativa o positiva en el éxito del
mismo; por ende, la investigación situacional exterior, a través del examen Pestec ha sido
factible para reconocer los componentes críticos de la consecución del clima exterior, por
lo que las oportunidades actuales deben ser explotadas con la ayuda del Estado peruano
en la preservación, recuperación y mantenibilidad de las regiones viajeras para limitar los
peligros. Estas aportaciones concuerdan con la exploración realizada por Barreto,
Collantes, Garland y Rodríguez (2017); en donde expresan sacarle provecho a ventajas
que permiten expandir la industria del turismo en nuestro Perú; al mismo tiempo, se debe
dar una importancia más notable al avance de la solicitud del turismo en todo el mundo.

Por otra parte, mediante la investigación se han distinguido los géneros de la industria de
viajes que realizan los turistas, entre los principales se encuentran: país, experiencia,
arqueología, y social, rural, entre otros. Así como también se han encontrado dos tipos de
turistas nacionales e internacionales. Asimismo, los meses de mayor popularidad para los
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viajeros de cross country son julio y diciembre, y este dato se corrobora con el examen
realizado por Mincetur, que demuestra que en las fechas mencionadas anteriormente
cuentan con una oferta del 13%; y la principal ciudad donante es Lima con 84% (Promperú,
2018). Los lugares que los productores de Lima consideran al elegir un objetivo son en su
mayor parte escenarios con escenas y naturaleza, y sorprendentemente una variedad de
lugares de vacaciones.

Ahora mismo en la división de Lambayeque se están trabajando una variedad de modelos
de la industria relacionadas al mundo del turismo, entre los que se encuentran:
experimentar la industria de viajes y avistar la industria de viajes, que de alguna manera
son un concurso indirecto y un sustituto del país la industria de viajes. Según el directorio
nacional de proveedores de servicios calificados en la sucursal de Lambayeque, solo hay
un experto de área local inscrito en el índice público, lo que demuestra que hay pocos
ingresos en el avance de la industria de viajes en el distrito, al igual que el alto familiaridad
y poco orden de otro dialecto que permite ofrecer una asistencia digna en función de su
calidad. Esta diferenciación con los lineamientos proclamados por el Estado peruano en
cuanto a diferentes ejercicios identificados con la industria de viajes; Entre los principales
se encuentran: cimientos habitacionales, conveniencia en domicilios particulares y viajes
enfoques instructivos, servicios de para vacacionistas, cafés y expertos del área local
(Mincetur, 2015), donde los hábiles especialistas serán los responsables de dirigir y
gestionar las administraciones de viajeros ; en todo caso, en la división de Lambayeque los
trabajos efectuados para dar orden y controlar las administraciones dadas para la industria
de viajes son aún insuficientes.

En cuanto a la investigación situacional interna, se han distinguido las deficiencias y
cualidades del turismo rural en Pampa Grande, en el que se tiende realmente a no asentar
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que la región tenga un potencial arqueológico por crear, un carácter social por
salvaguardar, una extraordinaria biodiversidad por tratar y proteger; Sin embargo, como
señalan los creadores Asmat, Vargas, Cortina, Pinillos y Vallejos (2016), donde su mejor
razón por las que una región viajera no es visitada con regularidad por los vacacionistas es
por la poca idea de esta ubicación por los viajeros; Esto se debe a la ausencia de
exposición y avance con respecto a los administradores de visitas que no lo ofrecen como
circuito; por ello, es importante sacar provecho el ser elegido como sitio del turista que
tiene la ruta Moche y proponer sistemas de auténtica coordinación, teniendo en cuenta que
el sitio arqueológico de Pampa Grande tiene un lugar con la cultura Moche.

Por otra parte, se define que todo proyecto de marketing debe contar con un plan
estructurado claro en sus objetivos y estrategias tal como lo indica el investigador
Sainz de Vicuña Ancín, en su investigación define que se debe trabajar con 3 fases

para la ejecución del mismo, tales como: primera fase, análisis y diagnóstico de la
situación; segunda fase, decisiones estratégicas de marketing; y tercera fase,
decisiones operativas de marketing.
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CONCLUSIONES

Concluido el estudio de investigación, y para verificar la factibilidad del plan de marketing
para fomentar el turismo rural post covid-19 en el sitio arqueológico de Pampa grande en
Chongoyape – Chiclayo en el periodo 2020-2022 se concluye en lo siguiente:

Diseñar un plan estratégico de marketing para fomentar el turismo rural en la zona
arqueológica de Pampa Grande post Covid-19.

1. El plan de marketing estratégico permite desarrollar el turismo rural en Pampa
Grande; así mismo, ha logrado identificar que existe una poderosa rivalidad
competitiva con sectores que embargan tradición, cultura, arqueología y turismo
rural en igual similitud a la que posee Pampa Grande; de tal manera, este factor se
convierte en una amenaza para el reconocimiento de Pampa Grande como destino
turístico rural y arqueológico. Por consiguiente, también ha permitido identificar que
la calidad del servicio turístico y la promoción del lugar con las estrategias idóneas
planteadas en las 7ps del marketing son factores importantes que se deben
desarrollar para atraer al turista.
Diagnosticar la situación del turismo rural dentro del departamento de Lambayeque.

2.

De acuerdo con el estudio realizado en el análisis situacional, el turismo rural a
causa del covid-19 se ha reestructurado en el departamento de Lambayeque; esta
reestructuración comprende en planeamientos estratégicos planteados por el
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consejo exterior y turismo de Lambayeque en conjunto con el sector salud y los
prestadores de servicio turístico en Lambayeque. Esta alianza estratégica tuvo
como resultado el incremento del 4.2% de afluencias de turistas en el segundo
trimestre del 2021 a diferencia del 2020, ello equivale a 1.9 millones de turistas que
llegaron a Lambayeque. Esta alianza estratégica sirve de base a la investigación en
cuestión para que el turismo rural en Pampa Grande logre el impulso del turismo y
reciba el apoyo por parte de las autoridades de Lambayeque; de tal manera, el
lugar pueda dar a conocer sus atractivos arqueológicos, culturales y rurales.
3. Los principales atractivos turísticos de Lambayeque tienen reconocimiento de nivel
internacional y nacional, ello 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 consideración que su ubicación territorial se halla a 17.5 km de
trayecto de Huaca Rajada – Sipán, y además, su principal pirámide la Fortaleza ha
sido nombrada la tercera más grande de latino américa, y reconocida como la
última capital mochica. Por ende, estas particulares son una fortaleza que el sitio
turístico debe aprovechar lograr su desarrollo y reconocimiento por parte del turista,
y de su población.
Identificar los factores críticos de éxito, para la elaboración de las estrategias de marketing
que permitan fomentar el desarrollo del turismo rural en la zona arqueológica de Pampa
Grande post covid-19.

4. Pampa Grande tiene una mezcla de arqueología, cultura, y características de un
turismo rural; que por falta de promoción y de responsabilidad de sus moradores y
entidades gubernamentales responsables de promover el turismo en la región, se
encuentra detenida en el tiempo sin poder desplegar competitivamente frente a sus
rivales. Sin embargo, en base a los atributos que Pampa Grande posee, y al
estudio de mercado realizado, esta zona arqueológica puede hacer frente a sus
competidores y mitigar las barreras de entradas que el mercado presenta; así como
también, lograr alianzas estratégicas con sus proveedores, tales como los
operadores de turismo; y en conjunto impulsar el turismo rural en la zona.
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Proponer las estrategias de marketing que permitan fomentar el turismo rural en la zona
arqueológica de Pampa Grande post covid-19.

5. La determinación de las estrategias se concentra de acuerdo al estudio de las 7ps
de marketing investigadas; para ello, este plan de marketing propone realizar
estrategias de desarrollo de identidad de la marca Pampa Grande, ello se debe a la
falta de identidad cultural por parte de la población. Esta situación es una fuerte
debilidad que embarga a este lugar; a su vez, se plantea estrategias de promoción
y producto, tales como: publicidad, comunicación digital, relaciones públicas, diseño
de nombre e imagotipo; puesto que, ello traerá consigo nuevos ingresos
económicos, reconocimiento del lugar como centro turístico, fuentes de trabajo,
llegada de turistas, entre otras oportunidades.
6. El turismo rural por ser un servicio intangible, la investigación concluye en
desarrollar estrategias de marketing con material visual e informativo referente a los
atributos que el lugar posee.
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RECOMENDACIONES

Está prescrito para completar desgloses cuantitativos y subjetivos con respecto a lo que el
público y el viajero global buscaría al visitar el Centro Poblado de Pampa Grande; así,
pueden trabajar sobre la naturaleza de la administración veraneante, así como aplicar
sistemas que les permitan sostener las cualidades y limitar o aniquilar las deficiencias.

Se recomienda visitar y experimentar los puntos turísticos de la oposición, en solicitud de
estar a la vanguardia de los patrones y sistemas aplicados por sus oponentes, para lograr
un nivel serio dentro del sector rústico de la industria de viajes de la sucursal de
Lambayeque.

Se sugiere que, en el largo plazo, luego de haber logrado el reconocimiento turístico por
parte de los turistas, DIRCETUR (Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo) de
Lambayeque incorpore el sitio arqueológico de Pampa Grande dentro de uno de los
circuitos turísticos de la ruta Moche a fin de fomentar el turismo rural en la zona. Con esta
consideración los dos actores se verían beneficiados. Desde un punto de vista la Ruta
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Moche que incorpora el ramal de Lambayeque haría crecer su aumento regional; y el sitio
arqueológico de Pampa Grande sería percibido universalmente.
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ANEXOS

ANEXO 01: Fortaleza de Pampa Grande

Figura 42. Complejo Arqueológico de Pampa Grande.

Fuente: Arqueología del Perú.
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ANEXO 02: Distancia entre museo de sitio huaca rajada y Pampa Grande

Figura 43. Distancia entre el Complejo Arqueológico Huaca Rajada-Sipán y el Complejo
Arqueológico de Pampa Grande.

Fuente: Google Maps.
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ANEXO 03: Diagrama de ishikawa Pampa Grande

Figura 44. Diagrama de Ishikawa de la situación problemática de Pampa Grande.

Fuente: Elaboración Propia.
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ANEXO 04: Precios de paquetes turísticos de la competencia
Figura 45. Precio de paquete turístico de Mayascón

Figura 47. Precio de paquete turístico de Bosque de Pomac

Figura 46. Precio de paquete turístico de huaca rajada Sipán
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ANEXO 05: Técnica de recolección de datos: encuesta

INSTRUMENTO. - CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
Objetivo. - Aplicar la revisión en línea, enfocada a viajeros públicos y globales que
han tenido la intención de realizar un viaje vacacional, incluyendo visitar el Sitio
Arqueológico de Huaca Rajada Sipán, considerando que la zona arqueológica a la
que se hace referencia es de 17.5 km. del Centro Poblado de Pampa Grande.
Adquirir resultados relevantes para el reconocimiento de los vacacionistas en
cuanto al avance del Turismo Rural en el Sitio Arqueológico de Pampa Grande.
I.- Datos generales
Queridos viajeros; Gracias por su tiempo en interesarse en esta revisión, en la cual
nos permitirá conocer las principales inspiraciones para completar una especie de
rústico la industria de viajes. Por favor, responda solo una respuesta a las
preguntas que se presentan 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
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II.- ítems:
Indicador: Segmentación
1.- En sus viajes fuera de su lugar de residencia, ¿Le interesa conocer la cultura
del lugar que visita?
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indiferente
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
Indicador: Posicionamiento
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
Indicador: % Visitas turísticas realizadas
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) …………………………………………………………….

Indicador: Número de visitas turísticas programadas
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4.- ¿En qué mes del año prefiere viajar o realiza sus viajes?
a) enero
b) marzo
c) Julio
d) octubre
e) diciembre
Indicador: Calidad y Diseño de Producto/Servicio
5.- Considera importante contar con un guía que le explique la historia, costumbres,
y tradiciones de la comunidad visitada.
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indiferente
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
Indicador: % Visitas turísticas realizadas
6.-Conoce usted o ha recibido alguna información referente a la zona arqueológica
del Centro Poblado de Pampa Grande.
a) Si
b) No
Indicador: Calidad y Diseño de Producto/Servicio
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.
a) Por Facebook
b) Por un amigo
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c) Por publicidad en la televisión y radio
d) Por un mensaje de correo electrónico
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Indicador: Sostenibilidad turística
8.- ¿Considera importante que se impulse el turismo rural en el sitio arqueológico
de Pampa Grande?
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indiferente
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

Indicador: Promociones
9.- ¿Considera importante obtener artículos de merchandising propios de la zona,
al momento de realizar la visita turística al sitio arqueológico de Pampa Grande?
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Indiferente
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

Indicador: Segmentación
10.- ¿Es importante conocer que grupo de personas sean estudiantes,
profesionales, turistas de habla extranjera, realicen la visita turística al sitio
arqueológico de Pampa Grande?
a) De acuerdo que sean profesionales
b) De acuerdo que sean estudiantes
c) que sean turistas nacionales
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d) indiferente
e) que sean turistas extranjeros
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ANEXO 05: Validación de expertos en recolección de datos

I.DATOS GENERALES

APELLIDOS Y
NOMBRES

CARGO Y LUGAR
DONDE LABORA

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

NUÑEZ MEJIA
ANAXIMANDRO

ARQUEÓLOGO
MUSEO DE SITIO
HUACA RAJADASIPÁN

Cuestionario

AUTOR DEL
INSTRUMENTO

Cinthia Irene Galindo Flores
Elver Joel Dávila Damián

TÍTULO: Plan de marketing para fomentar el Turismo Rural post covid-19 en el sitio arqueológico de Pampa
Grande en Chongoyape - Chiclayo en el periodo 2020-2022

II. ASPECTOS DE VALIDACION: CUESTIONARIO

Deficie
nte
INDICADORES

Regula

Buena

r

Muy
buena

41 – 60%

CRITERIOS
0 – 20%

Excelente

21 –

81 – 100%
61 - 80

40%
Esta formulado
1.- CLARIDAD

con

X

95%

lenguaje

apropiado
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Esta expresado
2.- OBJETIVIDAD

de

X

95%

forma

adecuada
Entre

los

X

98%

índices,
3.- COHERENCIA
indicadores y las
dimensiones
En

aspectos

X

95%

4.teóricos
CONSISTENCIA
científicos
5.-

La metodología

METODOLOGÍA

responde al tema
Es oportuno el

X

98%

X

95%

X

95%

6.- PERTENENCIA
presente estudio
Considera
7.- RELEVANCIA

la

importancia del
tema a tratar

PROMEDIO
VALIDACIÓN:

DE

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:
NO APLICA ( )

SI APLICA ( X )
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APELLIDOS Y
NOMBRES

CARGO Y LUGAR
DONDE LABORA

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

LUIS
SANTIAGO
GARCIA MERINO

INVESTIGADOR
RENACYT

Cuestionario

AUTOR DEL
INSTRUMENTO

Cinthia Irene Galindo Flores
Elver Joel Dávila Damián

CHICLAYO,

31

DE

27432466

944375787

MARZO DEL 2021

FIRMA DEL
LUGAR Y FECHA

DNI N°

TELEFONO
EXPERTO

I.DATOS GENERALES

175

TÍTULO: Plan de marketing para fomentar el Turismo Rural post covid-19 en el sitio arqueológico de Pampa
Grande en Chongoyape - Chiclayo en el periodo 2020-2022

II. ASPECTOS DE VALIDACION: CUESTIONARIO

Deficie
nte
INDICADORES

Regula

Buena

r

Muy
buena

41 – 60%

CRITERIOS
0 – 20%

Excelente

21 –

81 – 100%
61 - 80

40%
Esta formulado
1.- CLARIDAD

con

X

95%

X

95%

X

95%

X

95%

lenguaje

apropiado
Esta
2.- OBJETIVIDAD

expresado

de

forma

adecuada
Entre

los

índices,
3.- COHERENCIA
indicadores y las
dimensiones
En

aspectos

4.teóricos
CONSISTENCIA
científicos
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5.-

La metodología

METODOLOGÍA

responde al tema
Es oportuno el

X

95%

X

95%

X

95%

6.- PERTENENCIA
presente estudio
Considera
7.- RELEVANCIA

la

importancia del
tema a tratar

PROMEDIO

DE

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:
95%

VALIDACIÓN:
CHICLAYO,

31

NO APLICA ( )
DE

SI APLICA ( X )

F

MARZO DEL 2021

IRM
16799025

947049345
A
DIGITAL
FIRMA DEL

LUGAR Y FECHA

DNI N°

TELEFONO
EXPERTO
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ANEXO 06: Resultado de recolección de datos

Preguntas formuladas en la encuesta virtual

En sus viajes fuera
de su lugar de
residencia, ¿Le
interesa conocer la
cultura del lugar
que visita?

¿Cuántos
días seria su
estadía en la
zona donde
se desarrolle
el turismo
rural?

De Acuerdo

3 días a mas

De Acuerdo

3 días a mas

De Acuerdo

3 días a mas

De Acuerdo

1 día

De Acuerdo

3 días a mas

De Acuerdo

3 días a mas

De Acuerdo

2 días

De Acuerdo

3 días a mas

De Acuerdo

2 dias

De Acuerdo

3 días a mas

De Acuerdo

1 día

Considera
importante
contar con un
guía que le
explique la
historia,
costumbres, y
tradiciones de la
comunidad
visitada

Conoce ud o
ha recibido
alguna
información
referente a
la zona
arqueológica
del Centro
Poblado de
Pampa
Grande

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.

Enero

De acuerdo

Si

Por Facebook

Octubre

De acuerdo

Si

Por Facebook

Enero

De acuerdo

Si

Por un amigo

Enero

De acuerdo

No

Enero

De acuerdo

No

Julio

Totalmente de
acuerdo

Si

Enero

De acuerdo

No

Octubre

De acuerdo

Si

Enero

De acuerdo

No

Enero

De acuerdo

Si

Enero

De acuerdo

No

En qué mes
¿Cuál sería su
del año
principal motivación
prefiere viajar
para llegar a realizar
o realizar sus
el turismo rural?
viajes

Descanso,
relajación
Participar en
actividades rurales
de la comunidad
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Descanso,
relajación

Por un amigo

Por un amigo

Por Facebook
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De Acuerdo

3 días a mas

De Acuerdo

3 días a mas

De Acuerdo

3 días a mas

Descanso,
relajación
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Conocer nuevas
culturas y
costumbres

De Acuerdo

2 días

De Acuerdo

1 día

Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Conocer nuevas
culturas y
costumbres

De Acuerdo

2 días

Descanso,
relajación

De Acuerdo

2 días

De Acuerdo

1 día

De Acuerdo

2 días

De Acuerdo

2 días

De Acuerdo

2 días

De Acuerdo

1 día

De Acuerdo

3 días a mas

De Acuerdo

3 días a mas

Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Descanso,
relajación
Descanso,
relajación
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Participar en
actividades rurales
de la comunidad
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Descanso,
relajación
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

Enero

De acuerdo

No

Enero

Totalmente de
acuerdo

Si

Julio

Totalmente de
acuerdo

No

Marzo

Totalmente de
acuerdo

No

Julio

Totalmente de
acuerdo

No

Julio

Totalmente de
acuerdo

No

Julio

Por Facebook

No

Diciembre

De acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Octubre

De acuerdo

No

Enero

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Julio

De acuerdo

Si

Por un amigo

Enero

De acuerdo

Si

Por un amigo

Octubre

Indiferente

No

Marzo

De acuerdo

No

Si

Por un amigo
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De Acuerdo

1 día

De Acuerdo

1 día

De Acuerdo

2 días

De Acuerdo

3 días a mas

De Acuerdo

2 días

Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Descanso,
relajación
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Participar en
actividades rurales
de la comunidad

De Acuerdo

1 día

De Acuerdo

2 días

De Acuerdo

1 día

De Acuerdo

3 días a mas

Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Participar en
actividades rurales
de la comunidad
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

De Acuerdo

2 días

Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

De Acuerdo

1 día

De Acuerdo

2 días

De Acuerdo

1 día

Descanso,
relajación
Descanso,
relajación
Descanso,
relajación

De Acuerdo

1 día

Participar en

Diciembre

De acuerdo

Si

Por Facebook

Julio

Totalmente de
acuerdo

No

Diciembre

Indiferente

Si

Por Facebook

Marzo

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Diciembre

De acuerdo

No

Enero

Totalmente de
acuerdo

No

Marzo

Indiferente

Si

Por Facebook

Diciembre

De acuerdo

Si

Por Facebook

Enero

De acuerdo

Si

Por un amigo

Enero

De acuerdo

Si

Por un amigo

Diciembre

De acuerdo

No

Marzo

No

Enero

De acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Si

Por Facebook

Enero

Totalmente de

Si

Por un amigo
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actividades rurales
de la comunidad

De Acuerdo

3 días a mas

De Acuerdo

3 días a mas

De Acuerdo

3 días a mas

De Acuerdo

3 días a mas

De Acuerdo

3 días a mas

De Acuerdo

3 días a mas

De Acuerdo

3 días a mas

De Acuerdo

2 días

De Acuerdo

2 días

De Acuerdo

2 días

De Acuerdo

2 días

De Acuerdo

2 días

De Acuerdo

2 días

De Acuerdo
De Acuerdo

1 día
2 días

Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Descanso,
relajación
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Conocer nuevas
culturas y
costumbres

Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Descanso,
relajación

Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Descanso,
relajación
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Conocer nuevas

acuerdo

Enero

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Julio

De acuerdo

Si

Por Facebook

Marzo

De acuerdo

No

Marzo

Indiferente

No

Marzo

Totalmente de
acuerdo

Si

Marzo

De acuerdo

No

Marzo

De acuerdo

No

Enero

Totalmente de
acuerdo

Si

Por Facebook

Julio

Totalmente de
acuerdo

Si

Por Facebook

Julio

De acuerdo

No

Octubre

De acuerdo

Si

Por un amigo

Enero

De acuerdo

Si

Por Facebook

Julio

De acuerdo

Si

Por un amigo

Marzo
Enero

De acuerdo
De acuerdo

Si
No

Por un amigo

Por un amigo
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De Acuerdo

3 días a mas

De Acuerdo

3 días a mas

De Acuerdo

1 día

De Acuerdo

1 día

En desacuerdo

3 días a mas

Indiferente

2 días

Indiferente

3 días a mas

Indiferente

2 días

Indiferente

1 día

Indiferente

2 días

Indiferente

3 días a mas

Indiferente

3 días a mas

Indiferente

2 días

Indiferente

2 días

Indiferente

1 día

culturas y
costumbres
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Descanso,
relajación
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Descanso,
relajación
Participar en
actividades rurales
de la comunidad
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Conocer nuevas
culturas y
costumbres

Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Descanso,
relajación

Diciembre

De acuerdo

No

Enero

Totalmente de
acuerdo

No

Julio
Enero

Indiferente
Totalmente de
acuerdo

Julio

Totalmente de
acuerdo

Marzo

No
Si

Por un amigo

Si

Por un amigo

No

Enero

Indiferente
Totalmente de
acuerdo

Enero

Indiferente

No

Enero

De acuerdo

No

Diciembre

De acuerdo

No

Julio

De acuerdo

No

Marzo

De acuerdo

No

Marzo

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Si

Por Facebook

Enero
Enero

Totalmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Si

Por Facebook

No
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Indiferente

2 días

Indiferente

1 día

Totalmente de
acuerdo

2 días

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

2 días

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

2 días

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

2 días

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo
Totalmente de

1 día
1 día

Descanso,
relajación
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Participar en
actividades rurales
de la comunidad
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Participar en
actividades rurales
de la comunidad
Participar en
actividades rurales
de la comunidad
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Descanso,
relajación
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Conocer nuevas

Marzo

Indiferente

Si

Por Facebook

Octubre

Indiferente

Si

Por un amigo

Enero

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Marzo

De acuerdo

Si

Por Facebook

Enero

Totalmente de
acuerdo

No

Enero

De acuerdo

Si

Por un amigo

Marzo

Totalmente de
acuerdo

Si

Enero

Totalmente de
acuerdo

Si

Por Facebook
Por publicidad
en la televisión y
radio

Enero

Totalmente de
acuerdo

Si

Por Facebook

Julio

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Octubre

De acuerdo

Si

Por un amigo

Enero

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Enero

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Enero

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Enero

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Enero

Totalmente de
acuerdo

Si

Enero

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo
Por publicidad
en la televisión y
radio

Enero
Enero

De acuerdo
De acuerdo

Si
Si

Por un amigo
Por un amigo
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acuerdo

Totalmente de
acuerdo

1 día

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

1 día

Totalmente de
acuerdo

2 días

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

culturas y
costumbres
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Participar en
actividades rurales
de la comunidad
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Participar en
actividades rurales
de la comunidad
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

3 días a mas

Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

Totalmente de
acuerdo

Enero

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Enero

Totalmente de
acuerdo

Si

Por Facebook

Julio

De acuerdo

Si

Enero

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo
Por un mensaje
de correo
electrónico

Julio

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Enero

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Julio

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Diciembre

Totalmente de
acuerdo

No

Julio

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Enero

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Enero

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Julio

Totalmente de
acuerdo

No

Enero

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Marzo

De acuerdo

Si

Por un amigo

Octubre

Indiferente

No

Octubre

De acuerdo

Si

Por un amigo
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Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Participar en
actividades rurales
de la comunidad
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Descanso,
relajación
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

Totalmente de

3 días a mas

Conocer nuevas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

2 días

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

2 días

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

2 días

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

2 días

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

3 días a mas
3 días a mas

Marzo

Indiferente

Si

Por un amigo

Julio

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Octubre

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Enero

Indiferente

No

Enero

De acuerdo

Si

Octubre

Totalmente de
acuerdo

No

Octubre

Totalmente de
acuerdo

No

Julio

De acuerdo

No

Diciembre

De acuerdo

No

Marzo

De acuerdo

Si

Por Facebook

Octubre

De acuerdo

Si

Por Facebook

Diciembre

Totalmente de
acuerdo

No

Enero

Totalmente de
acuerdo

No

Enero

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un mensaje
de correo
electrónico

Enero

De acuerdo

Si

Por un amigo

Octubre

No

Enero

De acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Julio
Enero

Por un amigo

Si

Por un amigo

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Totalmente de

Si

Por Facebook
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acuerdo

culturas y
costumbres

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

2 días

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

1 día

Totalmente de
acuerdo

1 día

Totalmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

3 días a mas
3 días a mas
3 días a mas

Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Descanso,
relajación
Descanso,
relajación

3 días a mas

Descanso,
relajación
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Descanso,
relajación

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Descanso,
relajación

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

2 días

Descanso,
relajación
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Descanso,
relajación
Participar en
actividades rurales
de la comunidad

Totalmente de

1 día

Participar en

Totalmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

3 días a mas
3 días a mas

acuerdo

Julio

Totalmente de
acuerdo

No

Enero

De acuerdo

Si

Marzo

Totalmente de
acuerdo

Si

Diciembre

En desacuerdo

Si

Enero

Totalmente de
acuerdo

Si

Octubre

Totalmente de
acuerdo

No

Enero

Totalmente de
acuerdo

No

Por un amigo
Por publicidad
en la televisión y
radio

Por un amigo
Por publicidad
en la televisión y
radio

Enero

Totalmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Diciembre

Indiferente

Si

Por un amigo

Julio

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Julio

De acuerdo

Si

Por un amigo

Enero

Totalmente de
acuerdo

Si

Por Facebook

Enero

Totalmente de
acuerdo

Si

Por Facebook

Enero

De acuerdo

No

Enero

De acuerdo

No

Julio

Indiferente

No

Julio

Totalmente de

No

Julio
Enero

No
Si

Por un amigo

Si

Por un amigo
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acuerdo

actividades rurales
de la comunidad

Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Conocer nuevas
culturas y
costumbres

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

1 día

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Descanso,
relajación
Conocer nuevas
culturas y
costumbres

Totalmente de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

acuerdo

Marzo

Totalmente de
acuerdo

No

Diciembre

De acuerdo

Si

Por un amigo

Julio

De acuerdo

Si

Por un amigo

Enero

Totalmente de
acuerdo

No

3 días a mas

Conocer nuevas
culturas y
costumbres

Diciembre

Totalmente de
acuerdo

No

3 días a mas

Conocer nuevas
culturas y
costumbres

Julio

Totalmente de
acuerdo

No
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Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente canso,
relajación
Conocer nuevas
culturas y
costumbres

Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Conocer nuevas
culturas y
costumbres

Julio

De acuerdo

No

Marzo

De acuerdo

No

Enero

Indiferente

No

Enero

Indiferente

No

Enero

De acuerdo

Si

Por Facebook

Marzo

De acuerdo

Si

Por Facebook

Por un amigo

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Conocer nuevas
culturas y
costumbres

Totalmente de
acuerdo

1 día

Descanso,
relajación

Enero

De acuerdo

Si

Totalmente de
acuerdo

2 días

Conocer nuevas
culturas y
costumbres

Enero

Indiferente

No

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Descanso,
relajación

Julio

Indiferente

No

Totalmente de
acuerdo

1 día

Conocer nuevas
culturas y
costumbres

Diciembre

De acuerdo

Si

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Descanso,
relajación

Diciembre

Totalmente de
acuerdo

No

Por Facebook
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Totalmente de
acuerdo

1 día

De Acuerdo

1 día

Totalmente de
acuerdo

2 días

Indiferente

2 días

Descanso,
relajación
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Descanso,
relajación
Participar en
actividades rurales
de la comunidad
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Conocer nuevas
culturas y
costumbres

Totalmente de
acuerdo

1 día

De Acuerdo

1 día

Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

Enero

De acuerdo

No

De Acuerdo

3 días a mas

Descanso,
relajación

Enero

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

De Acuerdo

3 días a mas

Descanso,
relajación

Julio

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

1 día

Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

Julio

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

1 día

Participar en
actividades rurales
de la comunidad

Diciembre

Totalmente de
acuerdo

No

Totalmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

De Acuerdo

De Acuerdo

2 días
1 día

Diciembre

Totalmente de
acuerdo

No

Enero

De acuerdo

Si

Por Facebook

Julio

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Julio

De acuerdo

Si

Por Facebook

Enero

De acuerdo

No

Marzo

De acuerdo

No

Marzo

De acuerdo

No

191

Totalmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Descanso,
relajación
Descanso,
relajación
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

2 días

Conocer nuevas
culturas y
costumbres

Octubre

Indiferente

No

1 día

Conocer nuevas
culturas y
costumbres

Enero

De acuerdo

No

De Acuerdo

1 día

Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

Diciembre

De acuerdo

No

De Acuerdo

2 días

Descanso,
relajación

Enero

De acuerdo

Si

Totalmente de
acuerdo

2 días

Descanso,
relajación

Julio

Indiferente

No

Totalmente de
acuerdo

De Acuerdo

De Acuerdo

2 días
2 días

Diciembre

Indiferente

No

Diciembre

Indiferente

Si

Por Facebook

Octubre

Indiferente

Si

Por Facebook

Por un amigo
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De Acuerdo

1 día

Participar en
actividades rurales
de la comunidad

De Acuerdo
Totalmente de
acuerdo

1 día

De Acuerdo

1 día

De Acuerdo

1 día

Participar en
actividades rurales
de la comunidad
Descanso,
relajación
Descanso,
relajación
Descanso,
relajación

De Acuerdo

2 días

Descanso,
relajación

De Acuerdo

3 días a mas

De Acuerdo

2 días

Totalmente de
acuerdo

2 días

Totalmente de
acuerdo

2 días

Totalmente de
acuerdo

1 día

Totalmente de
acuerdo

1 día

De Acuerdo

2 días

De Acuerdo

3 días a mas

De Acuerdo

2 días

2 días

Descanso,
relajación
Participar en
actividades rurales
de la comunidad
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

Descanso,
relajación
Descanso,
relajación
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

Diciembre

Indiferente

No

Octubre

Si

Por un amigo

Enero

De acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Julio

De acuerdo

Si

Por Facebook

Julio

De acuerdo

No

Julio

De acuerdo

No

Marzo

De acuerdo

No

Marzo

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Enero

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Julio

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Enero

Totalmente de
acuerdo

No

Julio

Totalmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Diciembre

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Diciembre

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Julio

Si

Por un amigo

No
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De Acuerdo

2 días

Descanso,
relajación

Octubre

Totalmente de
acuerdo

No

De Acuerdo

3 días a mas

Descanso,
relajación

Enero

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Totalmente de
acuerdo

1 día

Julio

De acuerdo

Si

Por un amigo

Totalmente de
acuerdo

1 día

Enero

De acuerdo

Si

Por un amigo

Totalmente de
acuerdo

1 día

Marzo

De acuerdo

No

Enero

Indiferente

No

Julio

Indiferente

No

Octubre

De acuerdo

No

Octubre

De acuerdo

No

Enero

De acuerdo

Si

Enero

Indiferente
Totalmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

No

Totalmente de
acuerdo

1 día

De Acuerdo

1 día

Descanso,
relajación
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Descanso,
relajación
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

1 día

Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

Totalmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

De Acuerdo

De Acuerdo
Totalmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

2 días
2 días

3 días a mas
3 días a mas
1 día

Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Descanso,
relajación
Descanso,
relajación

Julio
Julio

Por un amigo

Si

Por un amigo

No

194

De Acuerdo

1 día

Descanso,
relajación

Enero

De acuerdo

Si

Por un amigo

De Acuerdo

1 día

Descanso,
relajación

Enero

Indiferente

Si

Por un amigo

2 días

Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

Julio

Totalmente de
acuerdo

No

2 días

Conocer nuevas
culturas y
costumbres

Julio

Totalmente de
acuerdo

No

Totalmente de
acuerdo

De Acuerdo
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Totalmente de
acuerdo

2 días

De Acuerdo

1 día

Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Participar en
actividades rurales
de la comunidad

Julio

Indiferente

No

Enero

De acuerdo

Si

Por un amigo

Octubre

De acuerdo

Si

Por un amigo

Enero

De acuerdo

Si

Por un amigo

Julio

De acuerdo

Si

Por un amigo

Enero

De acuerdo

No

Julio

Totalmente de
acuerdo

Si

De Acuerdo

1 día

Totalmente de
acuerdo

1 día

De Acuerdo

2 días

De Acuerdo

1 día

De Acuerdo

2 días

Participar en
actividades rurales
de la comunidad
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Participar en
actividades rurales
de la comunidad
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

De Acuerdo

3 días a mas

Descanso,
relajación

Enero

De acuerdo

No

1 día

Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

Julio

Totalmente de
acuerdo

No

De Acuerdo

Por Facebook
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Totalmente de
acuerdo

2 días

Descanso,
relajación
Descanso,
relajación
Participar en
actividades rurales
de la comunidad

Totalmente de
acuerdo

1 día

Descanso,
relajación

Diciembre

Totalmente de
acuerdo

Si

Por Facebook

Totalmente de
acuerdo

1 día

Descanso,
relajación

Diciembre

De acuerdo

Si

Por Facebook

2 días

Participar en
actividades rurales
de la comunidad

Enero

Totalmente de
acuerdo

No

3 días a mas

Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

Julio

Indiferente

No

De Acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Indiferente

Indiferente

1 día
2 días

Enero

Indiferente

No

Diciembre

Indiferente

No

Enero

De acuerdo

Si

Por un amigo
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De Acuerdo

2 días

Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

Totalmente de
acuerdo

1 día

Descanso,
relajación

Enero

Totalmente de
acuerdo

No

1 día

Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

Enero

De acuerdo

Si

Diciembre

Indiferente

No

Octubre

De acuerdo
Totalmente de
acuerdo

No

Indiferente

De Acuerdo

2 días

Indiferente
Totalmente de
acuerdo

2 días
2 días

Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Descanso,
relajación
Descanso,
relajación

Enero

De acuerdo

No

Octubre

Por un amigo

No
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Totalmente de
acuerdo

1 día

Descanso,
relajación

Marzo

Indiferente

No

Totalmente de
acuerdo

1 día

Descanso,
relajación

Marzo

De acuerdo

Si

Por Facebook

Totalmente de
acuerdo

2 días

Descanso,
relajación

Julio

De acuerdo

Si

Por Facebook

Enero

Indiferente

Si

Por un
amigo

Enero

De acuerdo

Si

Por un amigo

Diciembre

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Indiferente

1 día

De Acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
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De Acuerdo

2 días

Indiferente
Totalmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

2 días

Indiferente

2 días

De Acuerdo

2 días

Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Descanso,
relajación
Descanso,
relajación
Descanso,
relajación
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

De Acuerdo

1 día

Descanso,
relajación

De Acuerdo

1 día

Totalmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

1 día
1 día
1 día

1 día
2 días
3 días a mas

Indiferente

2 días

Indiferente

1 día

Descanso,
relajación
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Descanso,
relajación
Descanso,
relajación

Descanso,
relajación
Conocer nuevas
culturas y

Enero

Totalmente de
acuerdo

Si

Por Facebook

Marzo

Totalmente de
acuerdo

Si

Por Facebook

Julio

Indiferente

No

Enero

No

Marzo

De acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Marzo

Totalmente de
acuerdo

No

Marzo

Totalmente de
acuerdo

No

Diciembre

Totalmente de
acuerdo

No

Enero

De acuerdo

No

Octubre

Si

Enero

Indiferente
Totalmente de
acuerdo

Octubre

De acuerdo

Si

Diciembre

Indiferente

No

Julio

De acuerdo

Si

No

Por un amigo

No
Por Facebook

Por Facebook
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costumbres

Indiferente

1 día

De Acuerdo

1 día

Totalmente de
acuerdo

2 días

Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

De Acuerdo

Indiferente

Totalmente de
acuerdo

De Acuerdo

Enero

De acuerdo

No

Enero

De acuerdo

Si

Por un amigo

Diciembre

Indiferente

Si

Por un amigo

3 días a mas

Conocer nuevas
culturas y
costumbres

Julio

Totalmente de
acuerdo

No

2 días

Conocer nuevas
culturas y
costumbres

Julio

Totalmente de
acuerdo

No

2 días

Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

Julio

Totalmente de
acuerdo

No

2 días

Conocer nuevas
culturas y
costumbres

Enero

Totalmente de
acuerdo

No
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Indiferente
Totalmente de
acuerdo

1 día

De Acuerdo

1 día

Descanso,
relajación
Descanso,
relajación
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

De Acuerdo

De Acuerdo

De Acuerdo

Enero

Indiferente

No

Enero

De acuerdo

No

Enero

Totalmente de
acuerdo

No

1 día

Conocer nuevas
culturas y
costumbres

Diciembre

Totalmente de
acuerdo

Si

2 días

Participar en
actividades rurales
de la comunidad

Diciembre

Totalmente de
acuerdo

No

3 días a mas

Conocer nuevas
culturas y
costumbres

Diciembre

De acuerdo

Si

3 días a mas

Por un amigo

Por Facebook

202

1 día

Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Participar en
actividades rurales
de la comunidad
Descanso,
relajación

Totalmente de
acuerdo

1 día

Descanso,
relajación

Julio

Totalmente de
acuerdo

No

De Acuerdo

2 días

Descanso,
relajación

Marzo

Totalmente de
acuerdo

Si

3 días a mas

Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

Julio

Indiferente

Si

De Acuerdo

2 días

De Acuerdo

2 días

De Acuerdo

1 día

De Acuerdo

2 días

De Acuerdo

1 día

Totalmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

1 día

Diciembre

De acuerdo

No

Enero

De acuerdo

No

Diciembre

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Marzo

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Enero

De acuerdo

No

Julio

De acuerdo

No

Enero

De acuerdo

No

Por un amigo

Por un amigo
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1 día

Conocer nuevas
culturas y
costumbres

Marzo

De acuerdo

Si

Por un amigo

Totalmente de
acuerdo

1 día

Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

Diciembre

De acuerdo

Si

Por Facebook

De Acuerdo

2 días

Descanso,
relajación

Octubre

De acuerdo

No

De Acuerdo

2 días

Descanso,
relajación

Marzo

De acuerdo

No

De Acuerdo

2 días

Julio

De acuerdo

No

Totalmente de
acuerdo

2 días

Descanso,
relajación
Participar en
actividades rurales
de la comunidad

Julio

Totalmente de
acuerdo

No

1 día

Conocer nuevas
culturas y
costumbres

Enero

Totalmente de
acuerdo

Si

De Acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Por Facebook
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Totalmente de
acuerdo

2 días

De Acuerdo

3 días a mas

De Acuerdo

1 día

Totalmente de
acuerdo

2 días

De Acuerdo

2 días

De Acuerdo

3 días a mas

Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Participar en
actividades rurales
de la comunidad
Descanso,
relajación
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

Totalmente de
acuerdo

1 día

De Acuerdo

1 día

De Acuerdo
Totalmente de
acuerdo

2 días
2 días

Diciembre

Totalmente de
acuerdo

No

Enero

Totalmente de
acuerdo

Si

Diciembre

De acuerdo

No

Enero

Indiferente

Si

Julio

De acuerdo

No

Diciembre

Indiferente

Si

Descanso,
relajación

Octubre

De acuerdo

No

Descanso,
relajación

Enero

Totalmente de
acuerdo

No

Enero

De acuerdo

No

Enero

Indiferente

No

Descanso,
relajación
Participar en
actividades rurales

Por un amigo

Por Facebook

Por un amigo
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de la comunidad

De Acuerdo

3 días a mas

Conocer nuevas
culturas y
costumbres

Enero

Totalmente de
acuerdo

Diciembre

De acuerdo

Diciembre

Indiferente

No

Julio

Totalmente de
acuerdo

Si

Por Facebook

Por un amigo

No

De Acuerdo

1 día

Totalmente de
acuerdo

1 día

De Acuerdo

1 día

Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Conocer nuevas
culturas y
costumbres

De Acuerdo

3 días a mas

Conocer nuevas
culturas y
costumbres

Julio

De acuerdo

Si

Totalmente de
acuerdo

2 días

Descanso,
relajación

Enero

De acuerdo

No

S
i

Por un amigo
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1 día

Participar en
actividades rurales
de la comunidad

Octubre

De acuerdo

No

De Acuerdo

1 día

Participar en
actividades rurales
de la comunidad

Enero

Indiferente

No

Totalmente de
acuerdo

1 día

Descanso,
relajación

Diciembre

Totalmente de
acuerdo

No

De Acuerdo

3 días a mas

Marzo

Totalmente de
acuerdo

Si

Por Facebook

De Acuerdo
Totalmente de
acuerdo

1 día

Marzo

Indiferente

Si

Por Facebook

Enero

De acuerdo

Si

Por Facebook

De Acuerdo

1 día

Marzo

De acuerdo

Si

Por Facebook

De Acuerdo

2 días

Descanso,
relajación
Descanso,
relajación
Descanso,
relajación
Descanso,
relajación

207

2 días

Participar en
actividades rurales
de la comunidad

Octubre

De acuerdo

No

Totalmente de
acuerdo

2 días

Participar en
actividades rurales
de la comunidad

Marzo

De acuerdo

No

De Acuerdo

3 días a mas

Descanso,
relajación

Diciembre

Totalmente de
acuerdo

No

De Acuerdo

2 días

De Acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

2 días

De Acuerdo

2 días

De Acuerdo

1 día

Totalmente de
acuerdo

1 día

Descanso,
relajación
Descanso,
relajación
Participar en
actividades rurales
de la comunidad
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

1 día

Participar en
actividades rurales
de la comunidad

De Acuerdo

De Acuerdo

Marzo

Totalmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Diciembre

Indiferente

No

Enero

De acuerdo

Si

Por Facebook

Octubre

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Marzo

De acuerdo

No

Enero

Indiferente

Si

Enero

No
No

Por Facebook
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Descanso,
relajación

De Acuerdo

2 días

Totalmente de
acuerdo

2 días

De Acuerdo

2 días

Descanso,
relajación
Descanso,
relajación

De Acuerdo

1 día

Descanso,
relajación

De Acuerdo

1 día

Totalmente de
acuerdo

1 día

De Acuerdo

2 días

De Acuerdo

2 días

Indiferente

2 días

Indiferente

3 días a mas

De Acuerdo

1 día

Totalmente de
acuerdo

2 días

De Acuerdo

2 días

Participar en
actividades rurales
de la comunidad
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

Descanso,
relajación
Descanso,
relajación
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Conocer nuevas
culturas y

Octubre

Marzo

Totalmente de
acuerdo

No

Si

Por Facebook

Julio

De acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Marzo

De acuerdo

No

Enero

Totalmente de
acuerdo

No

Diciembre

De acuerdo

No

Diciembre

Totalmente de
acuerdo

Si

Por Facebook

Enero

Indiferente

Si

Por Facebook

Enero

De acuerdo

Si

Por un amigo

Enero

Totalmente de
acuerdo

No

Enero

Indiferente

Si

Julio

De acuerdo
Totalmente de
acuerdo

No

Marzo

Por Facebook

Si

Por un amigo
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costumbres

De Acuerdo

2 días

De Acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Totalmente de
acuerdo

2 días

De Acuerdo

1 día

De Acuerdo

1 día

De Acuerdo

2 días

Participar en
actividades rurales
de la comunidad
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Participar en
actividades rurales
de la comunidad
Participar en
actividades rurales
de la comunidad
Descanso,
relajación
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

Totalmente de
acuerdo

2 días

De Acuerdo

1 día

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

De Acuerdo

1 día

Totalmente de
acuerdo

2 días

Participar en
actividades rurales
de la comunidad
Descanso,
relajación
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

De Acuerdo

3 días a mas

Descanso,

Diciembre

Indiferente

Si

Por Facebook

Enero

De acuerdo

No

Enero

Totalmente de
acuerdo

No

Diciembre

De acuerdo

No

Enero

Totalmente de
acuerdo

No

Enero

De acuerdo

No

Enero

Totalmente de
acuerdo

No

Diciembre

De acuerdo

No

Marzo

Indiferente

No

Octubre

Totalmente de
acuerdo

Si

Por un amigo

Enero

De acuerdo

Si

Por Facebook

Diciembre

Totalmente de
acuerdo

Si

Por Facebook

Marzo

De acuerdo

No
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relajación

Totalmente de
acuerdo

2 días

De Acuerdo

1 día

Totalmente de
acuerdo

2 días

De Acuerdo

3 días a mas

De Acuerdo

1 día

De Acuerdo

1 día

Totalmente de
acuerdo

1 día

De Acuerdo

1 día

Indiferente

1 día

De Acuerdo

2 días

Descanso,
relajación
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

1 día

Conocer nuevas
culturas y
costumbres

Totalmente de
acuerdo

Descanso,
relajación
Descanso,
relajación
Participar en
actividades rurales
de la comunidad
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Conocer nuevas
culturas y
costumbres

Enero

Totalmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Enero

De acuerdo

Si

Diciembre

Totalmente de
acuerdo

No

Marzo

Totalmente de
acuerdo

No

Diciembre

Totalmente de
acuerdo

No

Enero

De acuerdo

Si

Por Facebook

Marzo

De acuerdo

Si

Por un amigo

Diciembre

De acuerdo

Si

Por Facebook

Enero

De acuerdo

No

Enero

De acuerdo

No

Enero

Si

Por un amigo

No

Por un amigo
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2 días

Conocer nuevas
culturas y
costumbres

Enero

De acuerdo

No

De Acuerdo

3 días a mas

Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

Diciembre

De acuerdo

No

Totalmente de
acuerdo

2 días

Diciembre

De acuerdo

Si

Por Facebook

Indiferente

1 día

Descanso,
relajación
Descanso,
relajación

Marzo

De acuerdo

Si

Por un amigo

De Acuerdo

2 días

Descanso,
relajación

Octubre

Indiferente

Si

Por Facebook

Totalmente de
acuerdo

3 días a mas

Diciembre

Totalmente de
acuerdo

No

De Acuerdo

2 días

Diciembre

De acuerdo

Si

Indiferente

Descanso,
relajación
Participar en
actividades rurales
de la comunidad

Por un amigo

212

Totalmente de
acuerdo

1 día

De Acuerdo

2 días

Totalmente de
acuerdo

2 días

Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Conocer nuevas
culturas y
costumbres

2 días

Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

De Acuerdo

Totalmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

2 días

Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Descanso,
relajación
Descanso,
relajación

1 día

Descanso,
relajación

3 días a mas
1 día

Diciembre

De acuerdo

No

Enero

De acuerdo

Si

Enero

Totalmente de
acuerdo

No

Marzo

De acuerdo

No

Enero

De acuerdo

No

Enero

De acuerdo

No

Enero

De acuerdo

Si

Por un amigo

Marzo

Indiferente

Si

Por Facebook

Por Facebook

213

De Acuerdo

1 día

Descanso,
relajación

Octubre

De acuerdo

Si

Por un amigo

Marzo

Indiferente

Si

Por Facebook

Octubre

Totalmente de
acuerdo

No

Octubre

Indiferente

No

Totalmente de
acuerdo

2 días

De Acuerdo

2 días

Totalmente de
acuerdo

1 día

Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Conocer nuevas
culturas y
costumbres
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

2 días

Participar en
actividades rurales
de la comunidad

Marzo

De acuerdo

No

1 día

Conocer nuevas
culturas y
costumbres

Diciembre

Indiferente

Si

De Acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Por un amigo
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Descanso,
relajación
Descanso,
relajación

De Acuerdo

2 días

De Acuerdo

2 días

De Acuerdo

3 días a mas

De Acuerdo

2 días

De Acuerdo

2 días

Totalmente de
acuerdo

2 días

Descanso,
relajación
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje
Contacto con la
naturaleza y el
paisaje

De Acuerdo

3 días a mas

Descanso,
relajación

De Acuerdo
Totalmente de
acuerdo

2 días
1 día

Descanso,
relajación
Descanso,
relajación

Diciembre

De acuerdo

No

Diciembre

Indiferente

Si

Diciembre

Indiferente

No

Enero

Indiferente

Si

Enero

De acuerdo

No

Enero

De acuerdo

No

Marzo

De acuerdo

No

Diciembre

De acuerdo

Si

Diciembre

De acuerdo

No

Por Facebook

Por Facebook

Por un amigo
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ANEXO 07: Programa de actividades por aniversario de Pampa Grande
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