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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo de investigación analiza la conformación de un cluster en los países en 

vías de desarrollo de Latinoamérica. Las investigaciones de competitividad turística y 

modelo de gestión de destinos identifican una serie de componentes clave para la óptima 

gestión de recursos asociados al sector. Los estudios identifican un modelo aplicable en 

Huaral, provincia de la región Lima, en Perú. El objetivo del documento es analizar los 

componentes de un modelo de gestión de destinos para explotar los principales recursos a 

través de la propuesta de una metodología de implementación de cluster turístico. El enfoque 

teórico y metodológico para este modelo consiste en la revisión de modelos de 

competitividad y su aplicación para la validación del destino turístico como un destino con 

potencial competitivo. Es así que con la ayuda de las herramientas de recolección de datos 

(encuestas y entrevistas semi estructuradas) y base de datos de las entidades competentes en 

la materia se comprueba que, en efecto, la provincia cuenta con potencial turístico. Así 

mismo se realiza un estudio sobre los modelos aplicables de clusteres turísticos, tomando 

como referente el propuesto por Pearce (2016). Finalmente se emplea herramientas de 

análisis de destinos para definir el grado de integración y la conformación y fortalecimiento 

de las redes de integración de agentes y de esta forma validar la propuesta de conformación 

del cluster que fomente el desarrollo estratégico de las ventajas comparativas y competitivas 

para la creación de una oferta atractiva e innovadora. 

Palabras clave: modelo de gestión, turismo, turismo interno, competitividad turística, cluster 

turístico, indicadores de turismo. 
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Abstract 

 

The present research work analyzes the conformation of a Cluster in the developing countries 

of Latin America. Tourism competitiveness research and destination management model 

identify a series of key components for the optimal management of resources associated with 

the sector. The studies identify an applicable model in Huaral, province of the Lima region, 

in Peru. The objective of the document is to analyze the components of a destination 

management model to exploit the main resources through the proposal of a tourism Cluster 

implementation methodology. The theoretical and methodological approach for this model 

consists of the review of competitiveness models and their application for the validation of 

the tourist destination as a destination with competitive potential. Thus, with the help of data 

collection tools (surveys and semi-structured interviews) and database of the competent 

entities in the matter, it is proven that, in effect, the province has tourism potential. Likewise, 

a study is made on the applicable models of tourist clusters, taking as a reference the one 

proposed by Pearce (2016). Finally, destination analysis tools are used to define the degree 

of integration and the conformation and strengthening of agent integration networks and thus 

validate the proposal for the conformation of the cluster that fosters the strategic 

development of comparative and competitive advantages for the creation of an attractive and 

innovative offer. 

 

Key words: management model, tourism, domestic tourism, tourism competitiveness, 

tourism cluster, tourism indicators. 
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1. CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se desarrolla las generalidades del turismo, antecedentes y los 

términos empleados en la investigación, posteriormente presenta los antecedentes históricos 

de Huaral, sitios turísticos y su situación actual como provincia de Lima. Así mismo, se hace 

referencia a las generalidades del modelo de estudio, modelo de gestión turística y sus casos 

de éxito en el sector turístico. 

Por último, se desarrolla conceptualmente el cluster, manejo, ventajas, desventajas, 

metodologías y los casos de éxitos para el sector. 

 

1.1 Antecedentes históricos del turismo en el Perú 

En la actualidad se ha registrado un total de 1,322 millones de personas que viajan alrededor 

del mundo, a diferencia de los 25 millones de personas en el año 1950 (PENTUR, 2016). La 

OMT precisa que uno de cada once puestos de trabajo se generó gracias al turismo, por lo 

que se considera un sector económico con mejores perspectivas en el mediano y largo plazo 

(Organización Mundial del Turismo, 2016). 

Según los últimos estudios del Barómetro de la OMT, las llegadas de turistas internacionales 

aumentaron un 3.9% hasta situarse en los 1.235 millones, aumentando así en 46 millones 

más de turistas respecto al año 2015. De la misma forma, se prevé que el año 2017 sea igual 

de beneficioso para el sector según los estudios de los expertos en materia turística del 

Organismo en mención. Tal es así que el año 2017 fue considerado como el año internacional 

del Turismo Sostenible. (OMT, 2016). 

En el Perú, el turismo es uno de los principales sectores económicos y entre los beneficios 

que trae consigo se encuentran el desarrollo de los pueblos, ya que es un generador de empleo 
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(Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, 2015). La Cuenta 

Corriente de la Balanza de pagos del Perú registró un mayor ingreso del turismo receptor 

con respecto a los ingresos del turismo emisor con una suma de 2,214 millones de dólares 

(BADATUR, 2016). Así mismo, BADATUR (2015) precisa que, con respecto a la 

participación del Turismo en el PBI Nacional, este ha sido constante desde el año 2010 con 

un 3,7% al año 2015 (Figura 1). 

 

Figura 1: Evaluación del PBI turístico   

Fuente: BADATUR – OTP (2016). Elaboración propia. 

 

1.2. Generalidades de la provincia de Huaral 

Huaral, como la mayoría de las ciudades costeras del país no ha sido ajena al proceso 

migratorio de los pobladores del interior del Perú, que a partir de los años 60 empezaron a 

llegar a la capital para posesionarse de su entorno formando los pueblos jóvenes, 

asentamientos humanos, centros poblados, etc., muchos de los cuales nacieron como 

producto de las invasiones. 
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Es así, que la ciudad de Huaral se encuentra ubicada en pleno valle de Chancay, a 8 

kilómetros de la margen derecha del río Chancay, rodeado de verdor y cerros teniendo como 

moradores a gente muy hospitalaria (Plan de Desarrollo Concertado de Huaral, 2008-2021). 

1.2.1. Antecedentes Históricos de la Provincia de Huaral 

El historiador Jesús Elías Ipinze en el Libro “Cien Años de Huaral” afirma que el nombre 

de la provincia proviene del nombre del principal cacique del pueblo, llamado Martín Guaral 

Paico ya que existe una escritura con fecha del 19 de agosto de 1567 que lo confirma. De lo 

que se desprende que “Guaral” habría derivado posteriormente en ‘Huaral”. 

Este pueblo se convirtió en el centro de concentración de los poblados cercanos (ayllus), esto 

se debe a la fertilidad de sus tierras, abundancia de agua, leña, pasto y la bondad de su clima, 

en consecuencia, su predominio se hizo más fuerte. 

El pueblo en su mayoría se dedicaba a la agricultura y con el transcurso de la época colonial, 

se pudo lograr su desarrollo comercial. En consecuencia, Huaral luego de haber permanecido 

128 años a la Villa de Chancay, decide independizarse y todo esto ocurre gracias a su 

progreso natural. Asimismo, el 25 de octubre de 1890, se crea el distrito de San Juan de 

Huaral y fue promulgada el 31 de octubre del mismo año por el presidente de la República 

de ese entonces, coronel Remigio Morales Bermúdez, héroe de la Guerra del Pacífico. 

Huaral ubicado en un lugar estratégico y luego de lograr un desarrollo socio económico con 

autonomía y derecho natural, aspiró desde siempre a convertirse en una provincia. Luego de 

18 años de gestiones, se crea la provincia de Huaral el 11 de mayo de 1976 con la aprobación 

de la Ley de Creación N° 21488 suscrita por su entonces presidente de la República, el 

General EP Francisco Morales Bermúdez Cerrutti (PDC, 2008-2021). 
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1.2.2. Ubicación Geográfica 

La Provincia de Huaral, capital de la Provincia del mismo nombre y también llamada 

“Capital de la Agricultura”, es una de las nueve (9) provincias del departamento de Lima, 

esta se halla ubicada al norte de la Provincia de Lima, departamento de Lima, 

aproximadamente a 81 Km. de la Capital de la República y a 11Km. de la ciudad de Chancay, 

está situada geográficamente entre los 11°90’, 11°42’ de latitud sur y 76°20’ y 73°30’ de 

longitud oeste aproximadamente. Está conformada por 12 distritos y tiene una extensión 

territorial aproximada de 3,655.70 Km2, equivalente al 11.43 % de la extensión territorial 

departamental y al 0.29 % del territorio nacional. Es una de las provincias jóvenes creado 

hace 29 años y es la tercera provincia más extensa (PDCA, 2008-2021). 

El distrito de Huaral es un territorio geográfico que se ubica al norte de la capital del Perú 

iniciando su territorio por el lado litoral en el kilómetro 56 de la Panamericana Norte, a la 

mitad del "Serpentín de Pasamayo”. También, Abarca desde la Cordillera que se inicia en 

Pasco, donde destacan un conjunto de nevados con altitudes mayores de 5,000 m.s.n.m. 

Cuenta con altitudes habitables variables que van desde los 43 m.s.n.m del distrito de 

Chancay llegando hasta los 4,000 m.s.n.m en el distrito de Pacaraos, Santa Cruz de 

Andamarca, distritos más altos de la provincia. 

- Sus límites son: 

- Por el norte: con la provincia de Huaura. 

- Por el este: con la provincia de Yauli. 

- Por el sur: con la provincia de Canta y Lima. 

- Por el oeste: con el Océano Pacífico 
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- Distritos. - La Provincia de Huaral está conformado por 12 distritos: Atavillos 

Alto, Atavillos Bajo, Ihuari, Lampian, 27 de noviembre, Pacaraos, Santa Cruz de 

Andamarca, Sumbilca, San Miguel de Acos, Aucallama, Huaral. 

1.2.3. Sitios turísticos y de interés en la provincia de Huaral 

Huaral por la cercanía a la ciudad de Lima, es frecuentado los fines de semana para visitar 

los atractivos turísticos, disfrutar de sus playas, aguas termales, áreas naturales y consumir 

su exquisita gastronomía. Según la información detallada en el PDC 2008- 2021, se 

identifica 350 sitios arqueológicos con potencial turístico dentro de la jurisdicción, legado 

cultural proveniente de 2 culturas: Atavillos y Chancay. Asimismo, cuenta con 

aproximadamente 32 iglesias coloniales y republicanas en la zona andina, así como antiguas 

Casas Hacienda en el valle bajo. Un detalle de la clasificación de los recursos turísticos se 

presenta en la tabla 1:   

Tabla 1: Clasificación de los Recursos Turísticos de la Provincia de Huaral 

Tangible Intangible 

- Patrimonio Arqueológico, mueble 

e inmueble. 

- Patrimonio histórico colonial, 

republicano o contemporáneo, 

mueble e inmueble. 

- Reservas Naturales 

- Lugares de interés turístico 

- Patrimonio Industrial 

- Gastronomía 

- Costumbres ancestrales de la zona 

andina y costera. 

- Folklore 

- Paisajes Culturales y Naturales 

- Tradiciones 

- Artesanías 

- Producción agrícola 

 Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2008 - 2021 de la provincia de Huaral 

 Elaboración propia 
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1.3. Definición del Turismo 

Según el Organización Mundial del Turismo, el turismo es una actividad social que consiste 

en viajes o estancias de una persona o de un grupo de personas de su entorno cotidiano hacia 

un lugar distinto por motivos que pueden ser pasión, ocio, negocios, etc. (OMT, s.f). 

Karmanova, Podsevalova, Zikirova, Silaeva & Leonova (2015) definen al turismo como: 

“Una de las direcciones del desarrollo de la economía en la sociedad postindustrial, 

permitiendo resolver una amplia gama de importantes problemas socioeconómicos”. Así 

mismo, Magdalena Kachniewska (2013) en su artículo “Towards the definition off a Tourism 

Cluster” define al turismo como un factor estimulante para el desarrollo económico, el cual 

es en gran parte responsable del crecimiento económico, la balanza de pagos, el empleo y 

los equilibrios regionales en diferentes países y regiones. Los artículos antes mencionados 

guardan en común el concepto del turismo como un factor desencadenante para el 

incremento de la economía de un lugar o de un país; de esta manera las entidades a cargo de 

los destinos turísticos desean reforzar el potencial del desarrollo del lugar turístico a un nivel 

local o regional. En consecuencia, se incluyen la resolución de problemas, la mejora de la 

reproducción de los recursos laborales, el aumento del empleo, el aumento del bienestar y la 

mejora de la calidad de vida de la sociedad, lo que garantiza el desarrollo social y cultural 

de la población (Karmanova, 2012, citado en Karmanova et al., 2015). 

A continuación, se detallan las clasificaciones del turismo más alineadas al trabajo de 

investigación. 

1.3.1 Turismo Interno 

La Organización Mundial del Turismo define el turismo interno como aquel que incluye las 

actividades realizadas por un visitante residente en su lugar de procedencia (país de 

referencia), como parte de un viaje turístico. (OMT, s.f). 
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1.3.2 Turismo Natural 

Los expertos identifican dentro del mercado del turismo un segmento que está 

experimentando un crecimiento relativo importante en los últimos años, es el caso del 

turismo natural. Según García y Barrena (2013) el turismo natural ha surgido del deseo de 

los habitantes de las ciudades de estar en contacto ya sea de forma directa o indirecta con la 

naturaleza. El turismo natural ha originado efectos positivos en las personas, por ejemplo: el 

acercamiento al medio natural, el conocimiento a los ecosistemas, el aumento de la 

conciencia ambiental para la creación de nuevos mercados (Ballesteros, 2014).  Los 

visitantes de un lugar no suelen acudir por los mismos motivos, por lo cual Donaire (2002, 

citado en Ballesteros, 2014) identifica dentro del turismo de naturaleza cinco grupos de 

consumidores según su preferencia: 

- Naturaleza como escenario: El turista se muestra complacido con contemplar la 

naturaleza, más no es necesario adentrarse a la misma.  

- Naturaleza como escuela: Los turistas acuden a estos lugares con la finalidad de aprender 

más acerca de la naturaleza. 

- Naturaleza como aventura: Muchos de los visitantes o turistas acuden a estos lugares 

turísticos con la finalidad de realizar actividades de riesgo. 

- Naturaleza como residencia: En este caso, se toma a la naturaleza como un espacio 

residencial más no una transformación. 

- Naturaleza domesticada (sin naturaleza): La naturaleza es un reclamo, un elemento del 

producto inicial, pero no el objeto de consumo. Un ejemplo son los campos de golf, en 

los cuales el entorno natural es un componente indispensable. 
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1.3.3 Turismo Rural 

Otro de los segmentos que ha surgido dentro del mercado de turismo es el turismo rural. 

García y Barrena (2013) consideran que este tipo de turismo se manifiesta en zonas rurales 

en el interior de un país y su concepto es bastante amplio puesto que abarca distintos tipos 

de actividades turísticas, como son el camping en el medio rural, hostelería en el medio rural, 

agroturismo, etc. De esta manera consideran al turismo rural como un factor o instrumento 

para el desarrollo rural, puesto que en el pasado los espacios rurales eran afectados 

únicamente por las actividades agrícolas. Sin embargo, Brandth y Haugen (2011, citado en 

García y Barrena, 2013) consideran al turismo rural una actividad que puede promover el 

empleo, la vitalidad y la sostenibilidad de las comunidades rurales. 

En la actualidad, en el Perú la acogida del turismo rural ha ido de forma ascendente debido 

al interés de las personas por las riquezas de los paisajes y recursos patrimoniales, la variedad 

de recursos y actividades que se pueden ofertar a nivel nacional e internacional. 

1.3.4 Productos Turísticos 

Las operaciones de los destinos turísticos se concentran en el desarrollo de los productos 

turísticos, es decir, son todas aquellas actividades que se realizan en un lugar turístico, las 

cuales pueden variar de acuerdo con el tipo de turismo que se realiza en una zona o un lugar. 

Marinao, Torres y Chasco (2014) comentan que destinos turísticos son lugares formados por 

una mezcla de productos y servicios turísticos con los que se puede estimular distintos 

sentimientos en el turista, con el único objetivo de hacer memorable su estadía en el lugar y 

conseguir que opte por el lugar en sus futuros viajes. En efecto, para que un lugar o destino 

turístico tenga un buen funcionamiento o tenga potencial de desarrollo, los productos 

turísticos deberán adecuarse a las exigencias de la demanda específica para asegurar su 

satisfacción y superar las expectativas. 
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1.4. Oferta turística 

El Organismo Mundial de turismo define a la oferta turística como el conjunto de productos 

turísticos y servicios puestos a disposición del visitante en un destino determinado, para su 

disfrute y consumo (OMT, s.f). En otras palabras, son todos aquellos bienes y servicios que 

son capaces de facilitar la comercialización del producto turístico para poder satisfacer la 

demanda.  

1.5. Demanda turística 

La Secretaría de Turismo (SECTUR, s.f), define demanda turística como el conjunto de 

bienes y servicios que los turistas están dispuestos a adquirir en un determinado destino.  

1.5.1 Tipos de Demanda Turística 

Demanda efectiva o actual: Es el número actual de personas que visitan el lugar turístico, es 

decir que hacen uso de la oferta turística.  

Dentro de este punto existe un concepto relevante que es el gasto por turismo. En ese aspecto 

la Organización Mundial de Turismo (OMT, s.f) lo define como: “La suma pagada por la 

adquisición de bienes y servicios de consumo, y de objetos valiosos, para uso propio o para 

regalar, durante los viajes turísticos y para los mismos”. 

1.6 Agentes Turístico 

Freeman (1984, citado en José Hernández, 2011) fue quien dio el primer concepto de 

Stakeholders. El autor lo define como individuo o conjunto de individuos que pueden afectar 

o son afectados por las actividades y objetos de una empresa y, por ende, son considerados 

parte fundamental para cualquier actividad económica. En este sentido, dentro del sector 

turístico se consideran a los stakeholders como parte fundamental para el desarrollo de un 

destino turístico, puesto que mediante la oferta turística contribuyen con el posicionamiento 

del lugar. Según Hernández (2011): “Las empresas turísticas se enfrentan continuamente a 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
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factores sociales, medioambientales, culturales, legales e incluso climatológicos que pueden 

hacer variar sus rendimientos económicos de forma considerable en períodos de tiempo 

cortos” (p.90). 

1.6.1 Competitividad Turística 

Song y Wong, (2009, citados en Komppula, 2013), definen competitividad de un destino 

turístico como la capacidad que tiene el destino para poder atraer y satisfacer a los visitantes 

o turistas, y de esta manera poder entregar bienes y servicios que sean más eficientes, es 

decir que funcionen mejor en comparación con otro destino turístico. Esta definición es 

compartida por otros autores (Rodríguez, Andrada, Almeida, Celemín, 2016, p. 413) quienes 

también asocian competitividad turística a la capacidad de atracción de un lugar gracias a 

características específicas y a su gestión eficiente de sus recursos atractivos en comparación 

con su competencia. 

La competitividad del destino es a la vez un concepto relativo y multidimensional. Por un 

lado, el concepto relativo lo conforman todos aquellos lugares competitivos relevantes, es 

decir todos aquellos destinos que se encuentran dentro del conjunto competitivo. Por otro 

lado, la multidimensionalidad se refiere a los atributos o cualidades más destacados de la 

competitividad, acorde con Dwyer y Kim (2003, citado en Komppula, 2013).   

En consecuencia, la competitividad del destino turístico es un factor importante que 

promueve que el lugar turístico sea la primera opción del visitante, y que se recurra más de 

una vez. Para ello, es de vital importancia que la difusión de este concepto sea captada por 

todos aquellos que son partícipes tales como agentes turísticos, operadores turísticos, las 

entidades públicas, etc.  

Esta información se confirma con lo mencionado por Reyes y Barrado:  

”Los destinos turísticos compiten para posicionarse en la mente de los turistas, que son más 

participativos y se trasladan motivados por hacer algo, en lugar de solo ser observadores 
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de los atractivos del lugar; por consiguiente, es conveniente la planificación y gestión de 

estrategias de diseño, promoción y comercialización; donde se incorporen los agentes que 

intervienen directamente en la actividad, los habitantes y los gobiernos” (Reyes y Barrado, 

2005 citado en  Blanca Reyna, Isabel Zizaldra y Ercilia Loera,2015). 

1.6.1.1 La importancia del desarrollo y la potencialidad turística 

Si bien el sector turístico es una fuente de desarrollo de la región, esta también debe 

potenciarse. Los estudios indican que la singularidad de los recursos naturales y el rico 

patrimonio cultural no puede ser la única y suficiente fuente para asegurar el desarrollo 

exitoso del turismo en el país, ya que representan sólo un elemento del potencial turístico 

(Kryukova et al., 2014). En la economía global actual, el turismo estatal depende en gran 

medida del desarrollo del turismo más competitivo, consolidaciones basadas en el uso de 

recursos culturales-históricos y naturales e infraestructura relacionada, personal, 

instituciones educativas y científicas, entretenimiento extenso y etc. 

Los resultados deseados pueden lograrse mejorando y diversificando los productos turísticos 

existentes, promoviendo nuevos tipos de turismo y el desarrollo cuantitativo y cualitativo de 

los clusteres turísticos (Kryukova et Al., 2014). 

1.7 El impacto del turismo en la economía de la región 

El turismo, como los demás sectores productivos que existen en nuestro país genera un 

impacto en la economía y desarrollo de un territorio. Tal es así que la industria del turismo 

es el líder entre los sectores del “efecto multiplicativo”. Estudios indican que el impacto del 

turismo se determina principalmente por el efecto multiplicativo. Así también indican que el 

impacto directo del turismo en la economía de un país o región es el resultado del gasto 

turístico, es decir la compra de bienes y servicios de turismo, ya que los impuestos producto 

de estos ingresos son los ingresos directos para la región. Por lo tanto, lo que se busca es que 
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los ingresos de la región turística aumenten producto de un mayor gasto turístico y que esto 

desencadene un efecto multiplicador de “ingresos - gastos” (Karmanova et al., 2015, p.280). 

1.8 El estancamiento de la industria turística 

El estudio de Karmanova y otros (Karmanova et al., 2015, p.281), mediante la conformación 

de un cluster en Rusia, define las causas y maneras de superar el estancamiento del turismo:  

- Infraestructura deficiente: Número insuficiente de hoteles, albergues y otros medios de 

alojamiento turístico colectivo. 

- El monopolio en el sector del transporte. 

- Comprensión de la diversificación e importancia del turismo por segmentos: Estudios y 

reservas no utilizadas para el desarrollo de este tipo de turismo como científico, 

empresarial, educativo, médico, cultural, educativo. 

- El mal uso del potencial natural de las regiones. 

 

1.9 Marco legal del proyecto de investigación 

1.9.1 Creación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

El 23 de Julio del 2003 se crea el Ministerio de Turismo de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR) por Ley N° 27779, el cuál es el ente encargado de formular, proponer, dirigir, 

ejecutar y evaluar en materia de Turismo la Política Nacional de Turismo y Artesanía, así 

como proponer y emitir según el caso, las normas de alcance nacional que correspondan a la 

actividad turística (MINCETUR, 2015). Entre las iniciativas y funciones que son de 

competencias del organismo rector se encuentra el de brindar un clima propicio para la 

inversión en turismo, mediante la eliminación de un sinnúmero de registro y trámites, así 

también ha venido propiciando el desarrollo de infraestructura turística básica, en 

coordinación con otras instituciones del estado. 
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1.9.2 Ley General del Turismo (Ley 29408, 17.09.2009) 

Contiene el marco legal para el desarrollo y la regulación de la actividad turística, los 

principios básicos de la actividad turística y los objetivos de la política estatal, declarando al 

MINCETUR como el ente rector a nivel nacional competente en materia turística. 

1.9.3 Sobre los mecanismos de coordinación comité consultivo de Turismo 

Reglamento del Comité Consultivo de Turismo (Resolución Ministerial N° 155-98-

MITINCI/DM): El Comité Consultivo de Turismo es un organismo de coordinación entre el 

sector privado y el MINCETUR y sus acuerdos y conclusiones tienen carácter de 

recomendaciones. 

1.9.4 Sobre los prestadores de servicios turísticos 

Reglamento de establecimientos de hospedaje - Decreto Supremo N° 001-2015- 

MINCETUR, 09.06.2015: Establece las disposiciones para la clasificación, categorización, 

operación y supervisión de los establecimientos de hospedaje, así como las funciones de los 

órganos competentes en dicha materia, así como, la obligación de presentar una Declaración 

Jurada de cumplimiento de las condiciones mínimas para la prestación del servicio. 

Reglamento de Calificadores de Establecimientos de Hospedajes (Resolución Ministerial N° 

151-2001- ITINCI/DM, 30.07.2001): Define las funciones, procedimiento para la evaluación 

y designación de Calificadores de Establecimientos de Hospedaje, quienes tiene la función 

de emitir Informes Técnicos con el fin de solicitar la condición de establecimiento de 

Hospedaje Clasificado y/o Categorizado. 

1.9.5 Sobre el alojamiento en casa particulares y centros educativos 

Requisitos que deberán cumplir los establecimientos que brindan servicio de alejamiento 

(Resolución Ministerial N° 0011-95-MITINCI/ VMTINCI/ DNT del 16.05.1995): Este 
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dispositivo establece los requisitos mínimos que deberán cumplir las casas particulares, 

universidades e institutos superiores, para brindar el servicio de alojamiento. 

1.9.6 Sobre las Agencias de Viajes 

Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo: Decreto Supremo N° 026-2004-MINCETUR, 

establece los requisitos y procedimientos para autorizar la prestación del servicio de Agencia 

de Viajes y Turismo. 

1.9.7 Sobre los Restaurantes 

Reglamento de Restaurantes Decreto Supremo N° 025-2004- MINCETUR, establece los 

requisitos de infraestructura, equipo y servicios para los restaurantes que ostenten de 3 a 5 

tenedores. 

1.9.8. Sobre las guías de turismo 

Ley del guía de Turismo 2005 (Ley N° 28529, 25.05.2005). Establece que el servicio de 

Guía de Turismo es prestado por quienes ostentan el título oficial de guías de turismo, así 

como los licenciados en turismo colegiados. 

1.9.9 Resolución Ministerial N 141-2015-MINCETUR, 20.05.2015, aprueba la Directiva 

N° 001-2015-MINCETUR/DM 

Establece lineamiento para la clasificación y aprobación de los proyectos turísticos de interés 

nacional o regional, presentados ante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo o los 

Gobiernos Regionales. 

1.9.10 Infracciones y Sanciones 

Reglamento de la Ley N° 28868 (Decreto Supremo N° 007-2007-MINCETUR, 07.06.2007). 
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1.9.11 Incentivos a la inversión privada 

Decreto Legislativo N° 973, 09.03.2007, que establece el régimen especial de recuperación 

anticipada del impuesto general a las ventas, el cual puede ser aplicado para la ejecución de 

importantes proyectos de inversión hoteleros con el consiguiente beneficio y sus 

modificatorias. 

1.10 Importantes logros en el sector turismo 

Dado los desafíos que supone el crecimiento del sector Turístico en el país, MINCETUR 

actualiza su Plan Estratégico Nacional del Turismo 2016- 2025 (PENTUR), con el objetivo 

de afianzar el posicionamiento del Perú como destino sostenible y competitivo 

(MINCETUR, 2016). 

Así también se establece el Plan Estratégico de la Calidad Turística (CALTUR), el cual fue 

diseñado con el objetivo de establecer pautas para las estrategias y acciones en materia de 

Calidad en Turismo, en lo referente a Calidad de Servicios y Diferenciación de productos, 

sitios y destinos turísticos, favoreciendo el posicionamiento del Perú como un destino global 

de Calidad (CALTUR, 2016).  

Con la promulgación de la Ley N 29408- Ley general del turismo en el 2009, el turismo es 

declarado como actividad de interés nacional y se exhorta a darle un tratamiento como 

Política de Estado para lograr el desarrollo del Perú, bajo estos lineamientos se consiguieron 

los siguientes logros (PENTUR, 2015): 

1.10.1 Promoción exterior 

Perú Mucho Gusto: Programa que surgió en el 2005 y que fue el inicio del boom 

gastronómico del Perú. Poco después de esta iniciativa se generaron ferias  nacionales que 

llevan el mismo nombre. 
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La Marca Perú: Iniciativa que inicia en el 2011 y que posicionó la imagen del Perú a nivel 

internacional uniendo sectores como turismo y exportaciones bajo una sola estrategia. 

1.10.2 Promoción interna 

“Y tú, ¿Qué planes?”: Es una plataforma web que nació con el propósito de brindar 

alternativas de paquetes de viajes alrededor del país, entre los beneficios de esta iniciativa 

es que ha llegado a dos mil empresas regionales y movilizado a más de 1 millón y medio de 

turistas. Entre sus reconocimientos se encuentra ser el segundo buscador, después de Google 

de destinos turísticos nacionales. 

1. 10.3 Turismo como herramienta de inclusión social 

De mi tierra, un producto: Programa que busca insertar a la actividad turística y promover 

el desarrollo regional - local y la inclusión de sectores rurales en el turismo.  

“Al turista, lo nuestro”: Programa que propone la inserción de los productores locales en la 

cadena de valor y comercialización del turismo, vinculando a empresas prestadoras de 

servicios turísticos de alimentación y hospedaje. 

1.11 Modelo de gestión 

El modelo de gestión se entiende conceptualmente como el marco de referencia para la 

dirección de una entidad, el que consiste en el desarrollo de actividades para aprovechar de 

forma conveniente los recursos y obtener el beneficio máximo (Miguel Torres- Almeida, 

Osmany Pérez- Barral, Vara Hernández- Junco y Hernán Paúl Ortiz- Coloma, 2016, p.20). 

Según los autores (Pearce, 2016, p.2), un modelo es una forma de simplificar a través de la 

identificación de variables claves una realidad compleja y entender la relación entre dichas 

variables. En ese contexto, nace la necesidad de simplificar los destinos o lugares turísticos 

ya que son fenómenos complejos cuya propia definición presenta desafíos (Pearce, 2014). 
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1.11.1 Modelo de gestión turística 

La definición de modelo de gestión turística abarca el desarrollo de dicho modelo, en la cual 

según las investigaciones consiste en tres pasos fundamentales (Pearce, 2016): 

a. Identificar y evaluar los factores significativos: En este apartado, el autor identificó 

cuatro dimensiones de la gestión de los lugares turísticos: 

- La necesidad de coordinar e integrar la oferta y la demanda en conjunto con los agentes 

de intervención. 

- El objetivo u objetivos que abarca la gestión de los destinos, los cuales pueden ser la 

satisfacción de los visitantes, asegurar el desarrollo sustentable de la zona y fortalecer la 

competitividad del destino a largo plazo. 

- Las funciones o actividades necesarias para lograr estos objetivos, como el desarrollo de 

los productos turísticos, la planificación y el marketing. 

- El sistema organizacional y sistemas de gobernanza adecuado para el efecto de las 

funciones. 

b. Establecer las relaciones entre los agentes que conforman el modelo. 

c. Configurar, contextualizar y presentar los factores y las relaciones de una forma 

generalizada y entendible.  

Según el enfoque de los factores descritos, la relación de estos y la configuración del modelo, 

se identifica cuatro tipos de modelos de gestión de destinos turísticos: Modelo general o 

sistémico, modelos de proceso, modelo de funciones y modelos organizacionales, los 

cuales son explicados a través de diversos autores y en estudios teóricos y aplicados. La tabla 

2 proporciona un resumen de aquellos factores claves que diferencian a los modelos de 

gestión turística mencionados previamente. Algunos de ellos, tal es el caso de Crouch & 

Ritchie y Wang toman una perspectiva general, mientras que otros, tales como ARTN y 

Baritelli tienen un enfoque más específico. 
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Tabla 2: Modelos de Gestión Turística 

Autores Aproximación Objetivos Funciones Organización Entorno 

Crouch & Ritchie 

(2009) 

Modelo de 

competitividad Si Si - Si 

Wang (2011) Sistema En texto Si - Si 

Longjit & Pearce 

(2007) Marco conceptual Si Si Si - 

WTO (2006) Modelo En texto Si Si Si 

Sainaghi (2006) Modelo dinámico En texto Si - - 

ARTN (s.f.) Proceso En texto Si - - 

Beritelli et al. 

(2015) Proceso - Si Si Si 

Jarrieson (2006) Flujograma Si Si - - 

Van Niekirk 

(2014) Marco teórico - Si - - 

Dredge et al. 

(2011) Marco teórico Si Si Si - 

Risteski et al. 

(2012) Diagrama de venn Si Si - - 

Pearce (en prensa) 

Marco de 

funciones - Si - Si 

Ornés Vasquez 

(2009) 

Marco de 

coordinación Si Si - Si 

ROS Devpt & 

Planning (2008) Organigrama - Si Si - 

Gonzalez y Rivas 

(2008) Organigrama - - Si - 

Secretaria de 

Turismo (s.f) Organigrama - Si Si - 

 

Fuente: Pearce, 2016.  

Elaboración propia. 

 

Es en ese sentido, los autores detallan que ningún modelo está completo o funciona de 

manera integral ya que no se ha logrado describir con detalle los componentes y sus 

relaciones entre ellos, así como la complejidad y dinamismo de los destinos turísticos.  Los 
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modelos que agrupan de manera general los aspectos importantes de un modelo de gestión 

turística, tomando en cuenta el factor interno y externo, son los siguientes: 

WTO (2007): La organización Mundial del Turismo (OMT) postula un modelo en el que 

destaca a los Organismos de Gestión de Destinos (OGD en adelante), que tiene la función 

de liderar las empresas y coordinar las actividades para potenciar los atractivos del destino. 

Es decir, las OGD son entidades intermediarias que velan por el buen desarrollo turístico de 

los actores que se desarrollan en el destino, ya que las 3 funciones básicas del modelo son: 

el marketing para atraer a turistas, el factor oferta para satisfacer las expectativas de los 

turistas y la creación de un entorno propicio. 

Longit & Pearce (2013): Los autores definieron el siguiente modelo en base tres aspectos 

primordiales de la gestión de destinos turísticos que se encuentran vinculados: los objetivos 

en común y los propios, las actividades y las estructuras. En este modelo, los autores agregan 

un agente aparte de las OGD´s (OMT, 2007), el cual son las entidades públicas y privadas y 

sus relaciones entre ellas. 

Pearce (2015): Una actualización del modelo antes descrito, es el marco para la gestión de 

destinos desarrollado por Pearce (2015) en la que postula no un modelo de la gestión de 

destinos si no una para la gestión de destinos, las cuales identifica las cuatro dimensiones 

interrelacionadas: La aproximación, los objetivos, las funciones y la organización o sistemas 

de gobernanza.    

1.11.1.1 Caso de éxito: Modelo cuantitativo objetivo para la medición de la 

 competitividad (MCOCDT) 

Los autores del artículo (Rodríguez, Andrada, Almeida, Celemín, 2016, p. 413) estudian la 

aplicación de diferentes modelos para definir la competitividad turística de un lugar. En 

primer lugar, investigan entre los modelos actuales tales como los de Crouch y Ritchie 

(Crouch y Ritchie, 2003), Dwyer y Kim (Dwyer y Kim, 2003 y Dwyer, Knezevic, Mihalic 
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y Koman, 2014), el modelo de Hong (2008,2009) y el modelo de World Economic Forum 

(WEF, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015).  

En ese sentido, al construir un nuevo modelo, los autores consideran necesario replantear los 

indicadores cualitativos predeterminados y reemplazarlos por unos cuantitativos que den 

mayor soporte a su investigación. 

La metodología que se emplea son encuestas en una plataforma web que se ponen a 

disposición de expertos en materia turística. Ellos son invitados a ponderar la serie de 

variables definidas según la escala de Likert y de esta manera se pueda analizar los destinos 

turísticos en base a su grado de relación con los pilares definidos. 

Para analizar los resultados de los modelos propuesto por los autores (MCOCDT) y el actual 

modelo de competitividad de la WEF se relaciona con ambos resultados con la cantidad de 

turistas que llegan anualmente. Es así como el modelo MCOCDT arrojó una mayor 

correlación de los países que se encontraban ubicados en los primeros lugares con los países 

que recibían mayores visitas. Por otro lado, la correlación de la WEF fue menor y la 

ubicación de los países difiere en comparación. Así también el resultado del estudio concluyó 

que tomar en cuenta variables cuantitativas de banco de datos y estudios estadísticos 

anteriores ofrecen mayores resultados (Rodríguez et al., 2013).  

1.11.2 Modelos de Competitividad Turística 

La literatura que estudia los conceptos de competitividad asociados a los modelos de gestión 

turística consideran que la cooperación entre los sectores público y privado, los cuales son 

componentes importantes en los modelos propuestos, es de importancia para mejorar la 

competitividad de los destinos, la rentabilidad de las empresas, la satisfacción del turista, 

reducir el impacto social y medioambiental de la actividad turística y alinear el desarrollo 

turístico con las demás actividades desarrolladas en el territorio ( Perles y Ramón, 2017). 

Así mismo, Perles y Ramón (2017) indican que la problemática central de todo modelo de 
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gestión turística radica en la falta de relación entre la oferta y la demanda turística, la cual 

obliga a los destinos a permanecer en constante alerta para seguir mantenimiento su nivel de 

competitividad y cubrir con las cuotas de mercado. Es así como surgen diferentes propuestas 

de modelos de competitividad que buscan identificar el potencial competitivo de un destino 

en estudio. Entre los más empleados se encuentran los siguientes modelos expuestos en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 3: Modelo de Competitividad 

Modelo Foco Características 

Modelo de 

Porter 

(Diamante de 

Porter) 

Productividad 

Empresarial 

Sirvió como base para los demás modelos. 

El destino turístico debe de establecer 

ventajas competitivas para alcanzar la 

competitividad. 

Modelo de 

Easser 

Productividad 

Empresarial 

Modelo cuenta con cuatro niveles 

económicos: Micro, Maso, Macro, Meta 

que al interrelacionarse pueden alcanzar la 

competitividad. 

Modelo de 

Crouch & 

Ritchie 

Turismo Modelo considerado el más completo y 

explicativo. Cuenta con cinco factores 

determinantes: Recursos, Gestión, 

Organización, Información, y la eficiencia 

Modelo de 

Dwyer y Kim 

Turismo Toma como base al modelo de Crouch & 

Ritchie, sin embargo, se distingue porque 

toma a las condiciones de la demanda como 

un factor importante. 

Modelo de Heath Turismo Modelo en forma de una casa. 
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Fuente: Domareski y Gadotti. (2013) 

Elaboración propia 

 

1.11.3 Asociatividad Empresarial 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2013) afirma: “La asociatividad es como una 

alianza voluntaria entre empresas y emprendedores para poder disminuir costos y compartir 

riesgos en los negocios y proponer conjuntamente sus productos y servicios en el mercado, 

sin perder la individualidad empresarial” (p. 12).  

El objetivo de la asociatividad es el desarrollo de un entorno competitivo e innovador 

mediante el aprovechamiento de las ventajas competitivas y comparativas que se encuentran 

en un territorio. 

En el Perú las formas asociativas más comunes son 3; la asociación, la cooperativa y los 

contratos asociativos (consorcios asociativos). Según el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo hay diez tipos de asociatividad empresarial, los cuales son: Subcontratación, 

alianzas estratégicas, distritos industriales, núcleos empresariales, redes de servicio, pools 

de compra, grupos de exportación, Joint Venture, consorcio y cluster (figura 2). 
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Figura 2: Tipos de Asociatividad empresarial    

Fuente: Mincetur, 2013. Elaboración propia.  

 

1.11.3.1 Cluster 

Los autores coinciden que el término Cluster tiene diversas definiciones ya que ha sido 

estudiado en diferentes investigaciones lo que supone diferentes interpretaciones y adiciones 

al concepto de cluster (Karmanova et al., 2015). En tal sentido Fundeanu (2014) señala que: 

“Definir un cluster como un grupo de recursos y atracciones, negocios e instituciones directa 

o indirectamente relacionados al turismo y concentrados en un área delimitada 

específicamente suponga un sentido más amplio (p.274). En efecto, ellos coinciden durante 

el desarrollo de su investigación que el enfoque de cluster es más amplio y más profundo de 

lo que se trata en la literatura, y su propósito no es sólo la innovación en la economía, sino 

también la innovación tecnológica y el sistema de gestión (Karmanova et al., 2015). 

Mientras que, otros autores lo definen como un complejo de recursos turísticos que atraen 

habitantes no indígenas; la concentración de empresas destinadas a satisfacer la demanda 
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turística: restaurantes, colocación en el sector, transporte, artesanías y agencias de viajes, 

etc. (Sölvell & Williams 2013, citado en Karmanova, 2015). 

1.11.3.1.1 Cluster turístico 

Según Kachniewska (2013), el cluster turístico está definido como una compleja 

organización, la cual se conforma por una estructura compuesta por diversos sistemas, cada 

uno con su propia infraestructura de información. 

Los atributos básicos del cluster turístico son: 

- Espacio, las entidades deben delimitar su territorio de acción y desarrollo. 

- El número de estructuras y entidades que conforman el cluster: La masa crítica de 

entidades diversificadas y las infraestructuras bien desarrolladas son las condiciones 

básicas del éxito del cluster de turismo. 

- Fondo de la cooperación: La precondición de la financiación de clusteres y la eficacia 

futura es la confianza (propensión limitada al oportunismo), así como la especialización, 

el intercambio de conocimientos y el flujo de información. 

- Relaciones: Integración, conocimiento e información difundida. 

- Reglas de fundación: El proceso de la fundación de un cluster debe basarse en un sistema 

colaborativo y membresía abierta y de libre albedrío. 

- Visión y misión: La trayectoria común de desarrollo y los procedimientos colectivos 

dirigidos al crecimiento de la satisfacción de los turistas y a la mejora de la 

competitividad de las áreas de generación turística. 

- Beneficios: Condiciones de desarrollo favorables, efectos múltiples y de aceleración, 

excelente competitividad e innovación, economías de escala y sinergia, dinámicas de 

desarrollo elevadas, nuevas oportunidades de negocio y la posibilidad de adquirir 

fundaciones. (Kachniewska, 2014, p.44). 
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1.11.3.1.2 Ciclo de vida del cluster 

Los estudios indican que el ciclo de vida de un Cluster indistinto a su actividad central son 

integración, desarrollo y consolidación. Cada fase agrupa procesos de evolución en la que el 

Cluster se desarrolla agrupándolas en 4 etapas (Guerra y Daniel 2010, citado en Díaz, Torres 

y Velasco 2017, p6). La primera etapa es la etapa de gestación, en esta etapa las industrias y 

empresas que conforman el cluster existen como parte de un todo, pero no se encuentran 

vinculadas. En la segunda etapa, emergencia, las industrias y empresas se encuentran 

identificadas mediante vínculos incipientes. La tercera etapa, la expansión, se caracteriza 

porque las industrias, empresas e instituciones se encuentran con vínculos sólidos para 

complementar. Finalmente, la etapa cuatro, la maduración, la cual pertenece a ciclo de 

consolidación está caracterizado por conformar un cluster con redes colaborativas 

industriales, empresas a instituciones vinculadas en un ecosistema innovador y con redes 

sólidas tal como se visualiza en la siguiente figura 3. 

 

Figura 3: Proceso que ocurren en el ciclo de vida del cluster 

Fuente: Guerra y Daniel 2010, citado en Díaz, Torres y Velasco, 2017. Elaboración propia 
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1.11.3.1.3 Componentes de un cluster 

Si bien, no se define un tipo específico de actor que puede conformar un cluster, los estudios 

indican que los actores del cluster están en competencia y cooperan para lograr beneficios 

individuales (Fundeanu, 2014), entre ellos se encuentran los siguientes: 

- Pequeños y medianos negocios en agencias de desarrollo turístico y de apoyo.  

- Las universidades y las instituciones de investigación Innovación en productos 

turísticos, cuyos resultados generan la transferencia de empresas y la formación de 

recursos humanos en turismo. 

- Las autoridades apoyan la modernización del acceso a los destinos turísticos y 

promueven políticas de apoyo. 

Así también se destaca la importancia de la gestión de clusteres la cual proporciona a 

los miembros acceso a recursos comunes y cluster de estrategia común para obtener 

ventajas competitivas. 

- Sobre qué agente o entidad se encargará de la gestión del cluster, (Kachniewska 2013, 

citado por Fundeanu 2014) indican que el agente que inició el cluster permanece en el 

cluster, realizando actividades de apoyo, pero no Actividades de gestión. De ello se 

puede destacar que las actividades de gestión pueden delegarse según la conveniencia y 

los objetivos que se persiguen. 

1.11.3.1.4 Riesgo de Implementación de un cluster turístico 

La gestión del modelo de cluster es un tema que ha sido estudiado por Karmanova y otros 

autores (Karmanova et. al, 2015) y sobre el cual se indicó que uno de los principales riesgos 

de la implementación de la política de cluster debe incluir: 
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- Los riesgos de escoger prioridades erróneas para financiar la política de cluster a partir 

de fuentes presupuestarias. 

- El riesgo de una coordinación inadecuada en la ejecución de los proyectos de cluster a 

nivel federal, regional y local. 

- Bajo nivel de participación de las autoridades. 

- Riesgo de ineficacia del seguimiento de la aplicación de la política de cluster, debido a 

la falta de un sistema claro. 

1.11.3.1.5 Contingencias de la implementación de un cluster 

Las principales orientaciones de acción para prevenir los riesgos de la implementación 

ineficaz de la política de cluster pueden ser según los autores son las siguientes: 

- Elaboración de criterios claros para evaluar la eficiencia y la eficacia de los proyectos 

de Cluster en general. 

- Utilizar el enfoque del proyecto y la orientación a los resultados al proporcionar 

financiamiento. 

- El uso de mecanismos competitivos y comparativos para apoyar proyectos de cluster. 

- El uso de las asociaciones público-privadas como condiciones necesarias para la 

financiación de los proyectos del cluster. 

- El uso efectivo de la mejor experiencia internacional. 

- La flexibilidad de los mecanismos de apoyo utilizados de los proyectos de cluster 

(Karmanova et. al, 2015). 

 1.11.3.2 Diamante de Michael Porter 

Para el cluster, que es la integración u agrupación de empresas e instituciones que se 

encuentran relacionadas entre sí, las cuales pertenecen al mismo sector u segmento de 

mercado, que se encuentran concentrados en una zona geográfica y que colaboran para ser 
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más competitivas.  Dentro de este contexto, el modelo que frecuentemente se utiliza para la 

estructura del cluster es el Diamante de Porter, que fue dada por Michael Porter en el año 

1991 ya que se refiere al análisis competitivo de un país o de un grupo de empresas 

determinadas.  

El modelo que propone Porter (1991, citado en Estrada, Morgan y Cuamea, 2015, p. 35):”es 

un “diamante” constituido por cuatro elementos interrelacionados (condiciones de factores 

–insumos–, contexto para la estrategia y rivalidad empresarial, condiciones de demanda e 

industrias relacionadas y de apoyo) y dos factores exógenos: el azar y el gobierno”. Rugman 

(1991, citado en Estrada Morgan y Cuamea, 2015), a su vez, presenta un pentágono (figura 

4) de interrelación entre todas sus partes, sin embargo, el modelo se diferencia del primero 

porque incluye al gobierno dentro de sus elementos interrelacionados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Interrelación de los factores del diamante de Porter 

Fuente: Estrada et al., 2015. Elaboración: Propia. 
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El modelo de Porter es justificable en el sentido de que las políticas gubernamentales pueden 

influir a todos los elementos, pero no se discute la manera en la cual los cuatro factores 

pueden o no afectar al gobierno. 

Cabe resaltar que los factores del Diamante se refuerzan a sí mismos y constituyen un 

sistema dinámico. La consecuencia que pueda tener uno de los factores depende de la 

situación de los demás.  

El sistema se encuentra influenciados por dos elementos claves, los cuales son: la 

competencia interna y la concentración geográfica. La primera de ellas promueve la 

innovación constante en el resto de los factores; por otro lado, la concentración o proximidad 

geográfica, magnifica o acelera la interacción de los cuatro diferentes atributos. Según 

Michael Porter (1991, citado en Estrada, Morgan y Cuamea, 2015) su modelo, el Diamante 

de Porter, genera un entorno fértil para el desarrollo de empresas competitivas y con ello se 

promueve la agrupación de cluster de empresas que globalmente son competitivas.  

1.11.3.3 Cluster - Caso de éxito 

1.11.3.3.1 Orígenes, elementos y resultados de un exitoso proceso de colaboración entre 

 competidores: El caso del cluster de la cocina vasca 

El trabajo desarrollado por los autores Echeverría, Aguirre y Aparicio (2014) se sustenta en 

la premisa que todo Cluster tiene un periodo de evolución, es decir: nacen, crecen, 

evolucionan y desarrollan, maduran, se transforman y finalmente  entran en declive hasta 

llegar incluso a morir. En ese contexto, el caso desarrollado del Cluster de la alta cocina 

vasca se sitúa en una fase de maduración con un prometedor recorrido por desarrollar a 

futuro. 

Es así como el trabajo gira en torno a la comprensión de cómo se inició el Cluster, cuáles 

fueron sus principales dificultades, quienes lo conformaron en un inicio, quienes lo 

conforman en la actualidad, cuáles fueron sus principales logros y finalmente cuáles fueron 
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esos factores del éxito que los ayudaron a constituirse como un sólido ejemplo de Cluster 

cooperativo. 

En el desarrollo del cluster en la ciudad vasca resalta que los factores de éxito que condujeron 

el desarrollo del cluster gastronómico no pueden definirse, sin embargo, según las autoras 

del artículo detallan los siguientes factores: 

− Los principios, ideales, valores y sentido de pertenencia fueron establecidos claramente 

desde un inicio. Si bien a lo largo del desarrollo del Cluster existieron rencillas y es 

entendible, todos los aspectos anteriores prevalecieron por sobre el interés individual. 

− Los integrantes de la asociación emplearon sin un conocimiento previo, los principios de 

dirección estratégica y que resultaron en sus propias palabras básicos para el éxito de la 

iniciativa. 

− La formación es constante a través de libros, congresos, reuniones, casos de éxito de los 

integrantes más antiguos del Cluster. 

− Los principios de la motivación se encuentran muy arraigados en los miembros, ya que 

ponen ilusión en lo que hacen, son valientes y audaces, invierten tiempo en el logro de 

sus objetivos y metas. 

−  Se encuentran continuamente atentos a los que pueda suceder a su alrededor en materia 

gastronómica y de nuevas tendencias, es así como saben conjugar tradición con 

innovación. 

− La ubicación geográfica ha jugado un papel importante en los resultados exitosos, ya que 

al encontrarse todos en una ubicación geográfica cercana, la gran fluida de clientes 

también ha beneficiado no sólo a los negocios individuales, sino que también a la región 

y otros agentes turísticos. 

− Creación del BBC: La creación del BBC se dio gracias al trabajo en conjunto de los 

principales 7 cocinares en colaboración con la Universidad de Mondragón. Entre sus 
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principales logros es que contribuye a reforzar el posicionamiento turístico de Euskadi 

en el sector Gastronómico/Calidad. 

1.11.3.3.2 ¿Es el Cluster una condición necesaria para el éxito?: El  caso de Benidorm 

El caso hace referencia al estudio de Benidorm, la cual es uno de los más consolidados 

destinos de Sol y Playa en España y además es uno de los iconos del Turismo Mediterráneo 

(Claver-Cortés et al., 2007 citado en J.F. Perles - Ribes, Rodríguez Sánchez, Ramón- 

Rodríguez, 2015). 

Con el propósito de determinar las características de Benidorm como un Cluster turístico o, 

en su caso, como un potencial Cluster turístico, ya que dicho destino no es catalogado como 

un Cluster en términos oficiales, los autores prepararon un cuestionario de acuerdo con los 

estudios realizados y tomando en cuenta las actividades turísticas más importantes de la 

región. 

El cuestionario se aplicó a 103 participantes y se estructuró en cuatro (4) bloques: 

− El primer bloque analizó la percepción de los agentes sobre el nivel de competencia en 

el destino e 

−  identificó las actividades que lidera un cluster potencial. 

− El segundo bloque investigó el grado de interrelación que existe entre los agentes 

encuestados. Esta integración se realiza a través del estudio de las relaciones de mercado 

entre las empresas, así como las relaciones formales e informales de colaboración y no 

de mercado. 

− El tercer bloque tuvo como objetivo analizar el estudio en términos de innovación. Entre 

los cuales se buscó analizar la motivación y dimensión de la innovación, motivación y 

estándares para la colaboración entre agentes y principales barreras. 
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− El cuarto bloque identificó las opiniones que tienen los encuestados sobre las acciones 

que podrían contribuir a mejorar la posición competitiva de Benidorm como destino 

turístico. 

El resultado más resaltante es que el éxito del turismo en la ciudad de análisis no se relaciona 

directamente a la colaboración de los agentes como una estructura Cluster. Si bien, en la 

región existe un agente turístico que es el hotelero y el cual lidera el posicionamiento 

turístico, esto no es atribuible a una estrategia de integración. 

El éxito que deriva de la actividad turística en Benidorm se explica por una demanda 

consolidada y leal para el destino junto a sus características naturales (Sol y Arena) y un 

sector empresarial que está formado por propietarios de sus propios negocios. Si bien estos 

negocios cuentan con conexiones locales y no necesitan la formación de un cluster, los 

autores detallaron que, dada la globalización, no se puede asegurar que las condiciones serán 

suficientes para garantizar la sostenibilidad en el tiempo. 

De esta manera se concluye que si bien Benidorm cuenta con las condiciones para formar 

un Cluster puede ser catalogado como la aglomeración de agentes en un mismo espacio 

geográfico y que desarrollan la misma actividad, deberán tomar las medidas que requiere la 

formación de un Cluster la cual es la cooperación para fomentar la competitividad (J.F. 

Perles-Ribes et al., 2015). 

1.11.3.3.3 El cluster como factor de competitividad en los destinos rurales en la región 

Danube de la República de Serbia 

En el artículo de Pejanovic, Demirovic, Glavas - Trbic, Maksimovic y Tomás- Simin (2017) 

se puede destacar al Cluster como un componente para medir la competitividad de un destino 

turístico, más específico las áreas rurales de la región Danube. Esta apreciación se realizó 

mediante el uso de del diamante de Porter como herramienta para analizar las ventajas y 

desventajas de las áreas rurales como destino turístico. 
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En el estudio, resaltan la importancia de la cooperación entre agentes como rol central de 

una comunidad local que quiere desarrollarse turísticamente. Para tal análisis se empleó el 

método de recolección de datos mediante entrevistas a los miembros de los clusteres en la 

región del Danubio. 

La población fue de 35 agentes que conforman el cluster turístico, el cuestionario que se 

empleó para la recolección de datos se divide en 3 partes y el análisis se hizo mediante el 

uso del diamante de Porter: 

− La primera parte se refirió a los datos generales de las empresas de turismo rural que 

operan en la región. 

− La segunda parte se dirigió al desempeño de los miembros dentro del cluster y de su 

efectividad. 

− La tercera parte consistió en la evaluación del valor particular de la región, el cual puede 

ser considerado un factor importante para el desarrollo del turismo rural. 

De la aplicación de la metodología de estudio se concluyó lo siguiente: 

− Un 65% de agentes se conformaron parte del Cluster inmediatamente después de su 

creación. 

− Entre las razones que los impulsa a ser parte de un Cluster es el de incrementar ganancias, 

los entrevistados creen que ser parte de un Cluster los conduce al éxito dado que trabajan 

juntos. Sin embargo, existieron también participantes que indicaron que no vieron 

cambios en sus ganancias, ni aumentos ni pérdidas monetarias. 

− Los agentes están motivados a convertirse en parte de un cluster con ansias de aumentar 

sus ingresos, sin embargo, los resultados no han sido óptimos tal cual ellos previeron. 

− La relación entre los agentes a nivel de compartir conocimientos es un punto que deben 

desarrollar, dado que la confianza y el trabajo en conjunto es un factor importante para 

la supervisión del cluster. 
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− Basados en la data, se encontró que la ventaja comparativa de las áreas rurales de Danube 

se reflejan en su riqueza natural y eventos culturales, lo que supone una oferta turística 

diversificada y según las necesidades del Turista. Así mismo los agentes que conforman 

los clusteres fueron motivados por los beneficios monetarios entre otros, sin embargo, 

son conscientes de que la cooperación contribuye al desarrollo local de la comunidad. 

En ese contexto, el beneficio es doble ya que las empresas de turismos / agentes turísticos 

tiene un impacto en la comunidad local y regional tales como generar puestos de trabajo, por 

otro lado, la comunidad local, es decir, el área, tiene un impacto en las empresas porque les 

proporcionan la base para el comienzo de hacer negocios. 

1.11.3.3.4 Diagnóstico del cluster de Turismo Cultural en Cusco 

De acuerdo con la elaboración del estudio “Mapeo de Clusters en el Perú”, el Consejo 

Nacional de Competitividad pudo identificar 41 clusters potenciales. En el caso del sector 

turístico, cabe resaltar que el cluster de Turismo Cultural en Cusco fue uno de los 16 con 

mayor potencial de crecer a corto plazo. 

La delimitación geográfica de los agentes que conforman dicho cluster se sitúa en la ciudad 

de Cusco alrededor de Macchu Picchu, sin embargo, dada su gran alcance también se 

identifican agentes en la ciudad de Lima, tal como la agencia de viajes Cóndor Travel. 

El estudio realizó un análisis de la dimensión del cluster tomando como factores el número 

de empresas que la conforman y su facturación. Como resultado se obtuvo la cifra de 1802 

empresas entre medianas y grandes (17), pequeñas (169) y micro (1616) y un total de 9193 

trabajadores, así también la facturación se estimó en 519 millones de dólares.  

Según el estudio, la fortaleza de dicho cluster es dado que presenta claras fortalezas frente a 

los demás clusters estudiados. Los investigadores infieren que dicha ventaja se debe gracias 

a la voluntad de los empresarios en formar parte de un cluster, esto se infirió directamente 

de las entrevistas que se realizaron. 
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En el análisis también se estudia la cadena de valor del cluster en las que se describe cómo 

los diferentes eslabones de dicha cadena interactúan y realizan actividades y servicios que 

sirven de soporte y generan valor a cluster. En ese contexto se identifican a los siguientes 

eslabones: Transporte a destino, transporte interno o en destino, alojamiento, actividades y 

ocio. Finalmente se hizo un análisis de las cadenas de valor auxiliares como por ejemplo las 

industrias de alojamiento y las industrias de restauración que también forman parte directa e 

indirectamente del cluster de turismo en Cusco y contribuyen en el éxito y competitividad 

del destino turístico más visitado del Perú (Gaia y Quevedo, 2013). 
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CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO O ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO 

En el presente capítulo se realiza el diagnóstico del caso de estudio mediante la recopilación 

de fuentes primarias y secundarias. Así mismo, se muestran los resultados y el análisis de la 

información recolectada con la aplicación de los instrumentos establecidos: la entrevista fue 

dirigida a los agentes turísticos e instituciones de apoyo de la Provincia de Huaral y las 

encuestas dirigidas a los visitantes del destino turístico en estudio, los cuales se emplearon 

como base para el uso de las herramientas de análisis (planeamiento estratégico) para 

identificar la situación problemática de la provincia y determinar las conclusiones y 

recomendaciones. 

2. Análisis del entorno problemático 

La problemática turística de la Provincia de Huaral no es un tema aislado, sino parte de un 

escenario problemático nacional. Los esfuerzos del estado al plantear políticas para el 

desarrollo turístico, tales como el PENTUR y los planes de desarrollo turístico aún no son 

suficientes para establecer en los actores los objetivos claros que motive a un desarrollo 

turístico sostenible, lo cual vienen generando impacto negativo en el ámbito económico, 

social y ambiental. 

Por otro lado, si nos referimos a todo el conjunto de localidades con potencial turístico en el 

país, pocas son las que cuentan con herramientas de gestión turísticas debidamente 

elaboradas a efectos de desarrollarse sosteniblemente, presentando un proceso 

administrativo deficiente que finalmente conlleva a problemas de carácter económico, social 

y ambiental. 

Con respecto a la Provincia en estudio, Huaral cuenta con recursos y atractivos naturales, 

culturales y arqueológicos los cuales fueron expuestos en apartados anteriores. Es así como 
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la investigación deja en evidencia que dichos atractivos cuentan con interés turístico y que 

existe una necesidad de que sean estudiados con el fin de determinar su propuesta de valor 

que permita la creación de una oferta turística competitiva y asegure su afectivo 

aprovechamiento a lo largo del tiempo. 

2.1 Metodología de investigación 

2.1.1 Metodología 

Según Cortés (2010), la metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir determinado 

proceso de manera eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados y tiene como 

objetivo darnos la estrategia a seguir en el proceso. 

Bernal (2014) asegura que el método que se va a utilizar en una investigación por realizar 

depende del objeto de estudio, del problema planteado y de las hipótesis por probar (si las 

hay).  

 

2.1.2 Enfoque de la metodología de investigación 

El desarrollo de un cluster en la provincia de Huaral está orientado a emplear el enfoque 

cuantitativo y cualitativo.  

Enfoque cuantitativo: Según Sampieri (2010), el enfoque cuantitativo usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías. En ese sentido se emplearán las 

encuestas a los turistas que visitan la Provincia de Huaral y la revisión de datos estadísticos 

de fuentes primarias y secundarias que se detallan en apartados posteriores. 

Enfoque cualitativo: Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación (Sampieri, 2010). En ese 
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sentido, el objetivo fue analizar los datos cualitativos a través de las entrevistas a los agentes 

turísticos, instituciones del sector y autoridades de la Municipalidad Provincial de Huaral. 

2.1.3 Tipo de estudio de Investigación 

Cortés (2010) afirma que: “Cuando se decide que se va a realizar la investigación y bajo 

cualquier enfoque que utilicemos es muy importante visualizar el alcance del estudio que se 

va a llevar a efecto (p. 20)”. 

En ese sentido, el estudio de investigación del proyecto será de tipo descriptivo y el cual se 

detalla a continuación. 

- Estudio Descriptivo 

El estudio descriptivo busca especificar las propiedades, características y perfiles de las 

personas, grupos, comunidades. etc. (Bernal, 2010). 

Es así como la investigación es descriptiva ya que se busca definir la situación turística de 

la provincia, identificar las características de los residentes, turistas y agentes del sector con 

el fin de establecer patrones de comportamiento. 

2.1.4 Determinación de la Población y Muestra 

- Población 

La Población es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. 

Así mismo se puede definir como el conjunto de todas las unidades de muestreo (Fracica, 

1998 citado en Bernal, 2010, p. 160.) En ese sentido se determinaron 3 tipos de poblaciones 

(o unidades de muestreo) debido a la naturaleza del estudio, dichas poblaciones se explican 

a continuación: 

- Población 1 

Esta población la componen las personas dueñas de negocios relacionados al rubro turístico, 

en la cual se encuentran los restaurantes, hoteles, operadores turísticos y agencia de viajes. 
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A continuación, se detallarán los agentes que conforman la población por tipo de servicio en 

la tabla 4. 

Tabla 4: Microempresarios que conforman la población 1 

Restaurantes Operadores Turístico Agencia de Viajes Hoteles 

Chicharronería 

Lupita Huaral Tours Perú Zbuss Suite Hotel Las Dalias 

La ramadita Warmy 

de Pepe y Laura Huaral Explorers  Hostal Calle 5 

El rancho de 

Robertín Follow Explorers  Hotel El Dorad 

El Fogón   Hospedaje Keiko 

La Estación   Hospedaje El Parque 

Restaurant Sorpresa     Hostal El tiempo 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Huaral. Elaboración propia. 

 

- Población 2: 

La población 2 sobre la que se realiza el estudio se compone por los agentes de apoyo a la 

población 1, en ese sentido lo conforman las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales relacionadas al turismo y desarrollo de la Provincia. Entre las cuales se 

identifica a las siguientes: 

- Municipalidad Provincial de Huaral 

- Estación experimental agraria Donoso 

- Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 

- Asociación de Hoteles Restaurantes y Afines de Huaral (AHORA Huaral). 

- Población 3: 

La población 3 los conforman un grupo establecido de turistas que visitan la Provincia de 

Huaral. En ese marco, la población está comprendida por todos los turistas y excursionistas 

que visitaron la Provincia de Huaral durante los meses de marzo - junio del 2017 la cual fue 

la fecha en la que se aplicó la encuesta. 
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Los datos más actuales registrados en fuentes estadísticas es la de PROMPERÚ (2016), en 

la cual se obtienen los datos descritos en la tabla 5. 

 

Tabla 5: Turistas que visitan el departamento de Lima durante 2015 y 2016. 

Provincias visitadas 2015 Turistas 2016 Turistas 

Lima 33% 141 075 31% 98 394 

Cañete 28% 119 700 31% 98 394 

Huaral 11% 47 025 11% 34 914 

Huaura 9% 38 475 6% 19 044 

Barranca 6% 25 650 2% 6 348 

Canta 6% 25 650 10% 31 740 

Huarochirí 4% 17 100 4% 12 696 

Oyón 3% 12 825 4% 12 696 

Yauyos 1% 4 275 1% 3 174 

 

Fuente: PROMPERÚ 2016. Elaboración: Propia 

 

 

2.1.5 Tamaño de la muestra 

La muestra es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población (Cortés 2010, p. 175). 
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Para Sampieri (2010), la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre la cual se 

recolectarán datos y que debe delimitarse o definirse de antemano. (p. 173). Es por ello, que 

el equipo de investigación define la muestra en estudio de la población número 3 como 

aquellos turistas que visitan la ciudad de Huaral los fines de semana y sobre la cual se 

realizarán los estudios de investigación. 

Así mismo, se define dos tipos de tamaño muestral: Probabilístico y no probabilístico. 

(Cortés, 2010). 

- Muestra no probabilística 

Para el estudio de investigación se emplea el muestreo no probabilístico ya que la elección 

de los elementos no depende de la probabilidad, sino del criterio del investigador, de las 

características de la investigación y del proceso de toma de decisiones continuas, además 

que no se cuenta con un marco de referencia muestral, es decir no se cuenta con un registro 

detallado de todas las personas que visitan la provincia durante un periodo de tiempo 

definido. 

2.1.5.1 Determinación del tamaño de la muestra 

La toma de muestra de la primera población se realizó a través de la identificación de los 

agentes más representativos de acuerdo con el servicio que brindan, sea tanto gastronómico, 

de guías turísticos, de transporte y de alojamiento. Dichos agentes se detallaron en la tabla 

4. La muestra de la segunda población no representó dificultad, ya que se tomó la totalidad 

de las instituciones de apoyo identificadas, en dichas entrevistas se buscó a la persona 

encargada de cada entidad. La muestra de la tercera población resultó de la aplicación de la 

fórmula del tamaño muestral probabilístico que indica Rosello (2008) la cual se presenta en 

la figura 5.  
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  Fórmula para determinar la muestra no probabilística. 

 

 

 

 

Figura 5: Fórmula para determinar la muestra no probabilística 

Fuente: Rosello 2008. Elaboración: Propia. 

 

N: Tamaño de la Población 

 n: Tamaño de la muestra 

 Z: Nivel de confianza 

 p: variabilidad positiva 

 q: variabilidad negativa 

 E: Error muestral 

 

- Cálculo de la muestra no probabilística 

Para el cálculo de la muestra se tienen los siguientes datos, siendo N el número de tamaño 

poblacional extraído de la tabla 5 que representa el número de turistas que visitó la Provincia 

de Huaral durante el 2016 según estudios de PROMPERÚ (2016). 

N: 34914 

 n: X 

 Z: 1.96 

 p: 0.5 

 q: 0.5 

 E: 0.1 
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Una vez realizado los cálculos respectivos se obtiene una muestra de 96 encuestas que 

deberán ser aplicadas a la población número 3 compuesta por turistas que visitan la provincia 

de Huaral. 

2.1.6 Técnicas e instrumentos de recogida de datos 

2.1.6.1 Instrumentos de recogida de datos 

Los instrumentos son los recursos que utiliza el investigador para extraer información, 

siendo el caso de estudio propicio para el uso de fuentes primarias para la elaboración de las 

encuestas y estructura de las entrevistas. 

- Encuestas 

Cortés (2010) indica que la encuesta se usa como técnica que posibilita descubrir los 

componentes de los mundos de sus participantes y los constructos con arreglo a los cuales 

esos mundos están estructurados. 

Bernal (2010) indica que las encuestas permiten conocer las opiniones y sugerencias de las 

personas pertenecientes a la población referente que se ha seleccionado para este estudio. 

Dicha herramienta se emplea para el estudio de la tercera población compuesta por un 

número muestral de turísticas. 

- Entrevistas 

La entrevista es un instrumento fundamental en las investigaciones sociales, pues a través de 

ella se puede recoger información de muy diversos ámbitos relacionados con un problema 



62 

 

que se investiga, la persona entrevistada, su familia, y el ambiente en que se halla inmersa 

(Cortés, 2010). 

- Fuentes primarias 

Las fuentes primarias o directas “Constituyen el objeto de la investigación bibliográficas o 

revisión de la literatura y proporcionan datos de primera mano”. Durante el proceso de 

obtención de información, se tomaron como fuentes primarias a miembros de la 

Municipalidad Provincial de Huaral, representantes de las Instituciones Gubernamentales y 

representantes de cada sector que conforma el proyecto de investigación; de donde se obtuvo 

la información solicitada mediante las técnicas de investigación, aplicando los instrumentos 

de recolección de información correspondientes. 

Además, se utilizó la encuesta para conocer las necesidades turísticas con el propósito de 

entregar un producto turístico de calidad. 

- Fuentes Secundarias 

Los datos secundarios se logran de una mediación, es decir, han sido ya recogidos y 

reelaborados por otras personas y se encuentran de alguna manera guardados, por ejemplo, 

en documentos. Cabe aclarar que la obtención de los datos secundarios se basa en la técnica 

de investigación documental; en tanto que el acceso a los datos primarios se acopla más a 

las técnicas e instrumentos propios del trabajo de campo (Niño, 2011, p. 86). 

La revisión de fuentes secundarias implica la revisión de documentos, registros públicos y 

archivos físicos o electrónicos (Sampieri 2010). 

Para la realización de la investigación se utilizó fuentes secundarias tales como: libros, 

revistas científicas relacionadas al tema y toda la documentación facilitada por las 

instituciones implicadas en el estudio. 
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2.1.6.2 Técnicas de análisis de datos 

Los datos recogidos en bruto con cualquiera de las técnicas e instrumentos, no es más que 

un resultado sin significación respecto al objetivo general y el problema. Para que tomen 

sentido dentro de la investigación es necesario pasar esos resultados por un proceso, que 

implica algún tipo de organización, un análisis y una interpretación, acciones que definen el 

curso de la investigación (Niño, 2011). 

En ese sentido, la información recopilada se trabaja en gabinete empleando las técnicas de 

análisis de datos y la representación de los resultados a través de representaciones gráficas y 

distribuciones de frecuencias. 

- Análisis de datos 

El proceso de analizar consiste en descomponer y examinar las partes de un todo, con el 

objetivo de examinar su naturaleza, relaciones y características, operación que concluye con 

el regreso al inicio del planteamiento. En ese marco, el análisis lleva a la síntesis y la síntesis 

al análisis, el autor lo define como un proceso de ir y venir (Niño, 2011).  

- Distribución de frecuencias y representaciones gráficas 

Para el alcance de este estudio y procesamiento de los datos obtenidos de la encuesta se 

utilizó la distribución de frecuencias y representaciones gráficas. Así se encontraron los 

histogramas, polígonos de frecuencia, gráficas de barras y gráficas pastel. 

2.2 Resultados de la investigación 

2.2.1 Resultados de las encuestas a turistas 

Se realizó una encuesta a 100 personas durante los días 22 - 23 de abril, 6 - 7 de mayo, 27-

28 de mayo y los primeros días de junio del 2017 (Anexo 4), en los horarios de 10:00 a.m. 

5:00 p.m. por ser el horario de Desayuno y Almuerzo y encontrarse la mayor afluencia de 

turistas. El objetivo de dicha encuesta fue obtener la información necesaria que nos ayude a 

construir un perfil del turista que visita la provincia de Huaral. Las preguntas realizadas 
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fueron basadas en las que son realizadas periódicamente por la entidad PROMPERU para 

definir el perfil del vacacionista nacional. En el anexo 4 de la parte final del presente 

documentos, se detalla la distribución estadística de cada pregunta y respuestas de los 

entrevistados. 

A continuación, a modo de resumen se presenta la siguiente tabla con los resultados 

obtenidos de las encuestas realizadas. 

Tabla 6: Características de los visitantes 

Característica Resultado 

Género 
59% Femenino 

41% Masculino 

Edad Promedio 
34% 20 a 25 años 

37% 26 a 30 años 

Lugar de 

procedencia 

60% Lima 

19% Huacho 

11% Barranca 

Medio de 

Transporte 

47% Autobús 

32% Auto 

21% Colectivo 

Tipo de Restaurante 
48% Turístico 

40% Especialidades 

Paquetes turísticos 

35% Cultural 

34% Extremo/ Diversión 

31% Naturaleza 

Gasto diario 
40%   S/. 90 - 150 

33% Menos de S/. 90 

Planificación 
49% No Planifica 

42% 1 semana 

Importancia 
19% Cercanía al lugar 

16% Visitas a familiares y 

recomendaciones 

Motivos de Viaje 
34% Gastronomía 

28% Descanso o placer 
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Fuente: Encuestas realizada a los turísticas de Huaral. 

Elaboración: Propia  

 

2.2.2 Resultados de las entrevistas a los agentes turísticos 

En el siguiente apartado se detallan los puntos de vista y respuestas a las entrevistas que se 

realizó a los agentes turísticos. Las entrevistas se realizaron de forma guiada según la 

siguiente plantilla: 

Formato de entrevista guiada a los agentes turísticos 

 

- Sobre el desarrollo del turismo en Huaral 

 

a. ¿Considera usted que Huaral puede alcanzar un mayor desarrollo turístico?  

b. ¿Al desarrollarse turísticamente Huaral, considera que su negocio se verá 

beneficiado?  

c. ¿Ha sido alguna vez invitado a participar en eventos turísticos (gastronómicos, 

ferias, etc.) organizados en la ciudad?  

d. ¿Estaría dispuesto en aportar ideas para potencializar el turismo en Huaral?  

e. Si se integrase un comité que promueva el turismo en Huaral, ¿qué beneficios 

esperaría obtener?  

 

- Sobre Empresa  

 

f. 1. ¿A qué se dedica su empresa?  

g. 2. ¿Trabaja de forma coordinada con otras empresas? ¿Con cuáles? viñedos - 

comida- 

h. 3. ¿Tiene previsto poner en marcha algún nuevo servicio, si el turismo aumentara 

en Huaral?  

i. 4. ¿Cómo considera usted que se encuentra la relación de las empresas de su 

competencia?  
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j. 5. ¿Número de personas que trabajan en su empresa?  

k. 6. ¿El personal que contrata tiene formación específica de la actividad que 

realiza?  

l. 7. ¿Ha formado parte de algún programa de formación administrativa, trabajo en 

equipo, etc.? ¿De cuáles?  

m. 8. ¿Estaría dispuesto a que el personal de su empresa formase parte de algún 

programa de desarrollo profesional? 

2.2.2.1 Restaurante Gastronómico 

Respecto al desarrollo turístico en Huaral, la entrevistada detalló que, si considera que 

Huaral puede alcanzar un mayor desarrollo Turístico, así mismo agrega que: “Lo que 

necesita Huaral es contar con un inventario turístico, lo cual le compete a la Municipalidad 

realizar”.  

- Así mismo se resalta el efecto “cadena” en la actividad turística de un destino ya que se 

considera que la municipalidad hace un inventario juntamente con PROMPERÚ, ellos 

podrían identificar qué lugares se pueden promocionar. 

- Las empresas turísticas realizan “full days”, si el turismo aumenta la estadía promedio 

aumentaría. 

- La empresa fue invitada por los eventos de Perú Mucho Gusto y Mistura realizados en 

Lima, mientras que en Huaral formó parte del festival del chancho al palo. 

- Respecto al factor que retrasa que los visitantes se queden por más de dos días, el 

entrevistado considera que es la seguridad en el camino de ida a la Provincia. 

- La empresa entrevistada fue un restaurante que se dedica a desayunos 

- El trabajo no es en forma coordinada con otras empresas ya que es un trabajo 

independiente, a nivel de proveedores cuenta con diversos proveedores de carne. Sin 

embargo, las coordinaciones con empresas como los operadores turísticos para la 

recepción de turistas si se realiza cotidianamente. 
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- Existe una proyección a ampliar el alcance de su empresa si el turismo y la demanda 

aumenta, por ejemplo, incursionar en el rubro almuerzos. 

- Respecto al entorno competitivo con las empresas del mismo rubro la entrevistada 

explica que existe un trabajo en conjunto que persigue un objetivo que es que Huaral 

tenga más visitas, por otro lado, se mantiene una relación cordial con la competencia y 

de cooperación mutua. 

- La fuerza laboral es de 25 personas los días particulares y 50 personas los fines de 

semana. 

- La formación del personal es empírica, es así como los cocineros son miembros de su 

familia con conocimientos heredados de la gastronomía Huaralina. 

2.2.2.2 Operador Turístico 

- Respecto al crecimiento turístico de Huaral, el entrevistado detalló que si hay un avance 

ya que existen proyectos de estructuración como el mega puerto que unirá Chancay y 

Huaral. Así mismo expresa que las autoridades de Huaral mantienen conversaciones con 

los municipios de Huánuco y Pasco en el que sugieren que la carretera de Lima - Huaral 

y las ciudades de destino se encuentra más cercana y tiene mayores oportunidades de 

desarrollo que la actual carretera central. 

- El empresario expresa que los beneficios del aumento del turismo se expresarán en no 

sólo beneficios para su empresa como operador turístico, sino que también a los hoteles, 

restaurantes y el sector transporte. 

- Respecto a las capacitaciones por parte de entidades, ha sido invitado por DIRCETUR y 

PROMPERÚ en conjunto con la Municipalidad Provincial. 

- Respecto a los beneficios que espera obtener en caso se conforme un comité integrador, 

el entrevistado destaca que:” No tanto beneficios, sino la promoción, si bien como 
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operador turístico tenemos beneficios económicos, también generamos trabajo a muchas 

personas y formamos nuevos emprendedores”. 

2.2.3 Resultados de las entrevistas realizadas a las instituciones de apoyo 

A continuación, se presenta de forma puntual las opiniones expuestas por los representantes 

de las instituciones de apoyo. 

2.2.3.1 Alcaldía Municipal 

- Proyectar una imagen de la provincia limpia y ordenada a través de programas de 

limpieza y mantenimiento de lugares públicos. 

- La municipalidad es quien canaliza ayuda por parte de instituciones, como, por ejemplo, 

recibir asistencia técnica. 

- La municipalidad promueve buenas relaciones con entidades locales. 

- Disposición en apoyar actividades turísticas e iniciativas de integración de los operadores 

turísticos de la provincia. 

- El sector turístico ha sido de gran ayuda para el desarrollo y conocimiento de la provincia 

hacia los visitantes. 

2.2.3.2 Instituto Nacional de Innovación Agraria 

- Institución encargada de la investigación e innovación en prácticas agrícolas. 

- Los investigadores detallan que los agricultores de Huaral tienen mucho cariño por su 

forma de trabajo, ellos no aceptan que una Institución quiera intervenir en sus prácticas, 

a pesar de que les ofrezcan una mayor calidad de semilla. 

- INIA identifica a los agricultores progresistas, evalúan las condiciones de trabajo del 

campo de cultivo, es decir condiciones de agua, saneamiento para entregar la semilla al 

agricultor. 
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- Sobre el trabajo que realizaron en la Provincia de Huaral, se detalló que: “El factor clave 

de nuestro trabajo es la calidad de la semilla, en un cultivo de fresas ordinario se cosecha 

de 13 a 15 mil kilos de fresa, cuando emplearon nuestra semilla lograron obtener un 

cultivo de 35 a 40 mil kilos de fresas, los agricultores que observan esto automáticamente 

adoptan la nueva tecnología”. 

- Sobre el turismo en la provincia, el representante de la entidad dice lo siguiente:” En 

Huaral hay 3 cosas: Gastronomía, Instituciones como DONOSO y el valle turístico, pero 

cada uno trabaja por su lado”. 

- Así mismo en la entrevista se tocó los temas del público objetivo, la cercanía de Lima 

como ventaja comparativa y la necesidad de articular los agentes turísticos. 

- El representante de la institución señala que se hizo un esfuerzo al intentar articular los 

agentes en un proyecto en el pasado pero que no rindió los frutos esperados, sin embargo, 

identifica a la Provincia como un mercado potencial para desarrollar un proyecto 

articulador. 

2.3 Descripción de la zona de estudio 

2.3.1 Breve descripción de la Provincia de Huaral 

La Provincia de Huaral, también llamada "Capital de la Agricultura es una de las diez 

provincias de Lima. La Provincia de Huaral tiene un conjunto de restos 

arqueológicos, escenarios naturales y costumbres tradicionales que lo caracterizan. 

La zona es atractiva para los turistas y/o visitantes que deseen olvidarse de las 

actividades cotidianas y realizar deportes como trekking al aire libre, snowboardingy 

sobre todo con el paisaje de la naturaleza.   
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Huaral se encuentra a pocas horas de la ciudad de Lima, de esta manera permite a 

todos los visitantes poder consumir de su exquisita gastronomía (comidas típicas de 

la zona), disfrutar y conocer de los atractivos turísticos dispersos en sus distritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Provincia de Huaral de noche 

Fuente: Municipalidad Provincial de Huaral 

 

2.3.2 Características de la Provincia de Huaral 

2.3.2.1 Aspectos generales de la Provincia de Huaral 

- Ubicación Geográfica 

Huaral es una de las diez (10) provincias del departamento de Lima, esta se halla ubicada al 

norte de la Provincia de Lima, departamento de Lima, aproximadamente a 81 Km. de la 

Capital de la República y a 11Km. de la ciudad de Chancay. Se encuentra situada 

geográficamente entre los 11°90’, 11°42’ de latitud sur y 76°20’ y 73°30’ de longitud oeste 

aproximadamente.  
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Figura 7: Mapa de la Provincia de Huaral. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Huaral 

 

- Superficie 

Tiene una extensión territorial aproximada de 3,655.70 Km2, equivalente al 11.43 % de la 

extensión territorial departamental y al 0.29 % del territorio nacional. Es una de las 

provincias jóvenes creada hace 29 años y es la tercera provincia más extensa. 

- Límites 

- Por el norte: con la provincia de Huaura. 

- Por el este: con la provincia de Yauli.  

- Por el sur: con la provincia de Canta y Lima.  

- Por el oeste: con el Océano Pacífico.  
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- Distritos 

La Provincia de Huaral está conformado por 12 distritos: Atavillos Alto, Atavillos Bajo, 

Ihuarí, Lampian, 27 de noviembre, Pacaraos, Santa Cruz de Andamarca, Sumbilca, San 

Miguel de Acos, Aucallama, Huaral. 

- Población 

La Provincia de Huaral alberga una población estimada para el año 2015 de 190501 

habitantes (INEI, 2014, pg. 75). 

Tabla 7:  Población estimada en los distritos de Huaral 

Distrito  Población 

Estimada 

Huaral 100,436 

Atavillos Alto 712 

Atavillos Bajo 1,173 

Aucallama 19,502 

Chancay 61,790 

Ihuarí 2,381 

Lampian 416 

Pacaraos 490 

San Miguel de Acos 768 

Santa Cruz de Andamarca 1,407 

Sumbilca 986 

Veintisiete de Noviembre 440 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (2014). 

Elaboración: Propia 

- Clima 

La provincia de Huaral abarca diversos pisos ecológicos y su clima varía de acuerdo con la 

altura. En la costa es muy húmedo y semicálido. En verano llega a 30 °C y en invierno puede 
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bajar a 16°C. En las zonas más altas (Serranía de Huaral), en épocas de heladas (junio, julio 

y agosto), la temperatura puede descender por debajo de los 0°C. 

- Geología 

Las áreas occidentales de la provincia de Huaral están constituidas principalmente por rocas 

sedimentarias, mientras que en la central están conformadas por rocas ígneas intrusitas y 

extrusivas. Los yacimientos de minerales metálicos se encuentran en lugares y zonas 

próximas a intrusiones ígneas ácidas, principalmente en la cuenca alta, en donde la 

asociación mineralógica representativa es plomo, zinc, cobre, plata y oro, entre otros de 

menor proporción.  

Los suelos de la zona donde se ubica la localidad de Chancay presentan un conjunto de 

terrazas aluviales no inundables de primer y segundo nivel, bajo un rango de pendiente entre 

0 y 2 %, son suelos de reacción moderadamente alcalina, con un horizonte arable de textura 

media o moderadamente fina que descansa sobre una sección de control de textura similar.   

Presenta suelos con buen drenaje, requerimientos hídricos medios de buena a excelente 

productividad. Por sus características texturales, son considerados los mejores suelos del 

área agrícola del valle de Chancay. Uso actual: maíz, camote, pallar, etc.  

- Flora y Fauna 

Dentro del territorio de la Provincia de Huaral se encuentra Las Lomas de Lachay que tiene 

una altitud de 100 a 750 metros sobre el nivel del mar y es en donde se condensan la mayor 

cantidad de vegetación. En este lugar, crecen más de 94 especies de vegetales, plantas 

suculentas, arbustivas y arbóreas, como amancaes, azucenas del inca, orquídeas, entreotras. 

También es el hogar de mamíferos como zorros costeños, gatos andinos, zorrinos, vizcachas, 

aves, entre otros.  
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2.4 Planeamiento Estratégico 

Los estudios definen dirección estratégica como el arte y la ciencia de formular, implantar y 

evaluar las decisiones a través de las funciones que permiten a una empresa lograr sus 

objetivos (David Freud, 2005, pp. 5). En ese sentido, un modelo estratégico se entiende como 

el marco de referencia para que una entidad desarrolle sus actividades y a su vez establezca 

las mejores estrategias de modo que le permitan alcanzar sus objetivos mediante el uso de 

herramientas básicas las cuales se muestran en la siguiente figura. 

 

 

Figura 8: Ambiente de las Organizaciones 

Fuente: David Freud (2005). Elaboración propia. 
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2.4.1 Análisis Situacional de la Provincia de Huaral 

 2.4.1.1 Diagnóstico externo 

Según Freud (2003), el propósito del diagnóstico o auditoría externa es crear una lista 

definida de las oportunidades que podrían beneficiar a una empresa, en este caso un sector, 

y de las amenazas que deben evitarse. Como sugiere el término definido, el objetivo del 

estudio del diagnóstico externo no es elaborar una lista detallada de todos los factores que 

pudieran influir, más bien, su objetivo es identificar las principales variables y sobre la cual 

el proyecto de investigación deberá responder con la formulación de estrategias. 

El análisis externo del sector turístico se divide en dos grupos: análisis del Macroentorno y 

el análisis del Microentorno. En el análisis del Macroentorno se emplea la herramienta 

PEST, mientras que en el análisis del Microentorno se hará uso de la matriz EFE. 

2.4.1.1.1 Factor Macroentorno 

David Fred en su libro “Administración estratégica” en su V edición comenta que las fuerzas 

externas se dividen en cinco categorías principales, las cuales son: fuerzas económicas; 

fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales; fuerzas políticas, gubernamentales 

y legales; fuerzas tecnológicas; y fuerzas competitivas. (David Fred, 2005, pp. 80). 

Es de vital importancia la evaluación de las fuerzas externas ya que sirve de ayuda para las 

empresas, ya que las prepara para responder ante los distintos factores de forma tanto 

defensiva como ofensiva, y por medio de la formulación de estrategias aprovechar las 

oportunidades externas y también poder reducir las amenazas. 

- Análisis PEST 

Los autores indican que el análisis PEST consiste en examinar el impacto de aquellos 

factores externos que están fuera del control de la empresa/ sector, pero que pueden afectar 

a su desarrollo futuro (Freud, 2003). Para el caso de estudio se emplea dicha herramienta 
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con el fin de diagnosticar las fuerzas que influyen en el sector turístico y cómo impacta en 

el proyecto de investigación. 

- Fuerzas Políticas (P) 

El Estado peruano, según la Ley General de Turismo Nº 29408, emitida en el año 2009, 

considera el turismo un sector de interés nacional prioritario para el desarrollo del país, que 

debe ser incluido en los planes, presupuestos, programas, proyectos y acciones de los 

ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales y aquellas entidades públicas vinculadas 

a las necesidades de infraestructuras y servicios para el desarrollo sostenible de esta 

actividad. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR es el ente rector de 

toda la actividad turística y tiene la facultad de “aprobar y actualizar el Plan Estratégico 

Nacional de Turismo – PENTUR, así como coordinar y orientar a los gobiernos regionales 

y locales en la materia, fomentando el desarrollo del turismo social y la implantación de 

estrategias para la facilitación turística, inversión y promoción del turismo interno y 

receptivo, entre otras”. Asimismo, conforme a lo dispuesto en la ley, MINCETUR tiene las 

siguientes funciones: 

- Emitir opinión técnica vinculante en materia turística. 

- Promover el fortalecimiento institucional en el sector turismo, fomentando los espacios 

de coordinación públicos y privados para la gestión y desarrollo de la actividad turística, 

así como la protección y seguridad al turista en cuanto a lo que no fuera de competencia 

de los gobiernos regionales o locales. 

- Coordinar con las autoridades competentes las acciones vinculadas a la elaboración de 

los instrumentos de gestión del patrimonio cultural inmueble de la Nación, en los que 

respecta a su uso turístico. 
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- Política de inclusión social del sector turismo: En el año 2002, el Estado peruano define 

el rumbo para el desarrollo sostenible del país y la afirmación de su gobernabilidad 

democrática, mediante la suscripción del Acuerdo Nacional, el mismo que comprende 

31 políticas identificadas con base en el diálogo y consenso a nivel nacional. Las 31 

políticas fueron agrupadas en 12, entre las cuales se encontraba la inclusión. En ese 

sentido, MINCETUR promueve estrategias para consolidar dicha política a través de 

programas que buscan el involucramiento y participación de las comunidades locales.  

Figura 9: Programas de inclusión social turístico 

Fuente: PENTUR (2015). Elaboración propia. 

 

En síntesis, el pronóstico político es muy importante y complejo ya que abarca diferentes 

aristas de un tema de investigación, sin embargo, podemos concluir que las fuerzas políticas 

que delimitan la acción turística ofrecen oportunidades de desarrollo en el sector tanto a nivel 

nacional como internacional a través de la normativa y programas de apoyo. 
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- Fuerzas Económicas (E) 

Según el Marco Macroeconómico Multianual 2017 - 2019, elaborado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) se espera una tasa de crecimiento cercana al 4.0% apoyado por 

la aceleración de la demanda interna privada entre el 2017 - 2019. (MEF, 2016). 

El Ministerio de Economía y Finanzas eleva la proyección del crecimiento de la demanda 

interna a partir del 2017 a 3,8%, el 2018 a 4,4% y en el 2019 a 4,4%, de los estimados previos 

en abril de 3,5%, 4% y 4% respectivamente, mientras que para el año 2016 se situará en 2% 

(2,5% previamente estimado). 

Sin embargo, el presente entorno macroeconómico proyecta ciertos peligros tanto desde el 

frente externo (desaceleración marcada de China, retiro acelerado del estímulo monetario en 

EE. UU., contagio entre países emergentes, etc.) Como desde el frente interno (Fenómeno 

El Niño), para lo cual el gobierno deberá prever dichos cambios a fin de que no afecte el 

crecimiento sostenido del PBI. 

Conforme con lo citado anteriormente, el World Travel & Tourism Council (WTTC) prevé 

que el sector turismo en Perú crecerá 6% anual en los próximos diez años, por encima de la 

media mundial que es de 4.3%, generando grandes beneficios para la economía local en 

términos de su contribución al PBI y generación de empleo.  El sector turismo en Perú mueve 

53,000 millones de soles, es decir, 19,600 millones de dólares y genera 1.2 millones de 

empleos directos e indirectos (David Scowsill, WTTC). 

Scowsill señaló que existen tres razones que explican este desempeño: 

 En primer lugar, el gobierno peruano está enfocado en incrementar el turismo en Perú 

porque es un generador clave de empleos y de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI). 

 En segundo lugar, porque se está realizando un gran trabajo en el marco de la Alianza del 

Pacífico, en especial para la industria del turismo. Es decir, son cuatro países que trabajan 
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juntos en políticas, por ejemplo, de inversión, a través de las Asociaciones Público-Privadas 

(APPs), en áreas específicas como restaurantes, hoteles y/o aeropuertos.  

El tercer factor es el trabajo de PROMPERÚ para posicionar la Marca Perú y la imagen país, 

atrayendo los ojos del mundo hacia todos los atractivos de Perú, y no solo Machu Picchu. 

- Fuerzas Sociales (S) 

El Foro Económico Mundial publicó en su último informe Global de Competitividad 2016 - 

2017 los resultados del análisis del índice competitivo a nivel mundial. Perú se ubica en el 

puesto 67. En esta oportunidad nuestro país sube dos posiciones respecto a la última 

publicación 2015-2016. Parte del análisis que se realiza para definir el índice de 

competitividad es el estudio de 12 pilares, de los cuales el país mejoró en  seis de ellos: 

Instituciones (116 a 106), Salud y Educación Básica (100 a 98), Educación Superior y 

Capacitación (82 a 80), Eficiencia del Mercado laboral (64 a 61) Sofisticación de mercados 

financieros (30 a 26), Preparación Tecnológica (92 a 88), Sofisticación empresarial (81 a 

78).Sin embargo entre los factores más problemáticos se encuentran la inseguridad entre 

otros. 

Así también el Foro Económico Mundial publica el informe del Índice de Competitividad 

de viajes y turismo (figura 11), en el cual el Perú mejora 7 posiciones. El país pasó del puesto 

58 al 51 y se identificaron como fortalezas los recursos naturales y culturales, así como una 

buena posición de apertura internacional, infraestructura de servicios turísticos, recursos 

humanos y mercado de trabajo y priorización de viajes y turismo. 

Sin embargo, entre las debilidades identificadas se encuentran: precios competitivos 

infraestructura, seguridad, salud e higiene, entorno de negocios, entre otros. 
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Figura 10: Ranking Latinoamérica Índice de Competitividad Turística 2017 

Fuente: Centro de Desarrollo industrial (CDI, 2017). 

 

El entorno de inseguridad que se replica en ambos índices reduciría la confianza del turista, 

lo que finalmente repercute en el flujo de turistas que recibe cada región. Respecto de la 

inseguridad, Comex señala que este último factor perjudica la imagen de nuestro país en el 

exterior. 
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Figura 11: Tendencia de Viajes- Turista Interno 

Fuente: PROMPERU (2016). Elaboración propia. 

 

- Fuerzas Tecnológicas (T) 

Las nuevas tecnologías y cómo éstas impactan en el canal comercial y en el turista, han 

cobrado importancia en los últimos años, a nivel nacional e internacional. Su protagonismo 

en los canales de comercialización cada vez es mayor; sin embargo, el acceso de muchos 

Descansar o relajarse 32%

Conocer nuevos lugares 21%

Salir con la familia 21%

Divertirse 11%

Conocer atractivos turísticos 8%

Salir de la rutina 5%

Conocer otras costumbres 2%

Paisajes y naturaleza 49%

Variedad de atractivos turísticos 37%

Que tenga un clima cálido 27%

Que sea tranquilo y sin bulla 25%

Que sea seguro 24%

Precios económicos 22%

Tener familiares o amigos que vivan 

en el lugar 16%

Que tenga un clima seco 10%

Que tenga buena gastronomía 10%

Corta distancia de traslado 9%

Padres e hijos 26%

Con amigos o familiares, sin niños 26%

Con la pareja 25%

Pasear por parques o plazas 59%

Visitar iglesias, catedrales y 

conventos 50%

Comprar artesanías 40%

Pasear por lagos y lagunas 27%

Comprar dulces típicos 26%

¿Qué los motiva a viajar?

¿Qué toma en cuenta para elegir un destino?

Grupo de viaje (2 personas en promedio)

Actividades turísticas realizadas
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prestadores de servicios turísticos es aún limitado, para lo cual se requiere una mayor 

inversión en el uso de estas herramientas, tanto en el ámbito público como privado. 

A fines del 2012 se lanzó la campaña de promoción del turismo interno denominada, “Y tú, 

¿qué planes?”, soportada en una plataforma web que hoy por hoy se ubica como el segundo 

buscador para los viajeros peruanos, luego de Google. Desde su creación se registran a la 

fecha más de 5 millones 500 mil ingresos a la web. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12:Incremento de visitas del portal web ¿Y tú qué planes? 

Fuente: PENTUR (2015). Elaboración propia. 

 

Por otro lado, la página web Peru.travel se constituye en la principal plataforma virtual de 

promoción del Perú hacia el exterior, con una presentación en nueve idiomas, dotado de 

herramientas complementarias para facilitar la planificación para el viaje a través de 

convenios de colaboración mutua con empresas privadas (TripAdvisor, Bus Portal, 

SENAMHI, Guía Gastronómica del Perú), con Información de operadores turísticos, 

beneficios para el turista actual el cual ha contribuido a su posicionamiento el que se ha visto 

reflejado en el crecimiento del 47% de visitas para el año 2015. 

En base a este contexto, y teniendo presente que el viajero actual se encuentra mejor 

informado, más conectado y tiene acceso en tiempo real a diferentes plataformas de 

comunicación y de participación, el mercadeo digital se presenta como estrategia transversal 
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de este pilar con influencia sobre cada uno de los componentes planteados. Por su marcada 

importancia, se debe considerar la presencia del país en medios digitales, potenciando 

herramientas como webs, aplicativos, presencia en redes sociales, y desarrollo de contenidos 

para estas plataformas. 

- Fuerzas Ecológicas (E) 

Autores sostiene que el progresivo deterioro ambiental y la visible destrucción de los 

recursos naturales en todo el mundo son resultado de lo que es capaz de generar un modelo 

el cual se basa sólo en el crecimiento económico.  Es así como que en ocasiones se desconoce 

o se dejar pasar por alto el perjurio que se puede generar en el medio ambiente sólo al idear 

un beneficio económico. 

El Perú es un país con una gran riqueza cultural y natural, el cual lo convierte en un destino 

turístico privilegiado y atractivo mundialmente. En el año 2006, se aprobó la Política 

Ambiental del Sector Turismo el cual es un instrumento que define los propósitos y 

principios que regirán el desempeño ambiental de todos los actores que se involucren a dicha 

actividad. Así mismo, dicha política establece un marco de referencia para la definición y el 

logro de objetivos y metas ambientales, las cuales contribuyen a la sostenibilidad y la 

competitividad turística del País. 

Según el PENTUR (2015), los principios que definen a la Política Ambiental del Sector 

Turismo son: 

- El Principio de Sostenibilidad. 

- El Principio de Prevención. 

- El Principio Precautorio. 

- El Principio de Internalización de Costos. 

- El Principio de Responsabilidad Ambiental. 

- El Principio de Equidad. 
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- El Principio de Gobernanza Ambiental. 

Así mismo, los lineamientos que definen estas políticas son las siguientes:  

- Promover el uso sostenible de los recursos de la naturaleza y del ambiente en 

general como respeto del derecho de las generaciones futuras. 

- Promover el uso adecuado de recursos turísticos y el incremento de la 

competitividad la calidad y conciencia turística en armonía con el ambiente. 

- Priorizar el Principio de Prevención, como la alternativa con mayor rentabilidad 

económica, ecológica y social, 

- Promover la reducción del consumo de recursos, el re-uso, el reciclaje y la 

ecoeficiencia como estrategias de apoyo al control del deterioro ambiental, entre 

otros. 

a. Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

Para la elaboración de la Matriz EFE la cual se presenta en la tabla 7 se consideró una serie 

de factores claves como resultado del análisis externo de las diversas fuerzas en los apartados 

anteriores, considerando un total de 4 oportunidades y 3 amenazas. Para la evaluación de 

dichos factores se asignó una ponderación según su grado de importancia de la siguiente 

forma: 0.0 (nada importante) y 1.0 (muy importante). 

Posterior a esto se calificó a cada factor externo indicando que tan efectivos responden las 

estrategias actuales ante dicho factor, de la siguiente forma: 4 (respuesta superior) y 1 

(respuesta deficiente).  

Finalmente se asignó una puntuación ponderada, así mismo es importante señalar que la 

puntuación total puede estar entre 4.0 (respuesta excelente ante las oportunidades y 

amenazas) y 1.0 (respuesta débil ante las oportunidades y amenazas). 
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Tabla 8: Matriz EFE del sector Turismo 

Oportunidades Ponderación Calificación 
Puntuación 

Ponderada 

Políticas de inclusión Social 0.15 2 0.3 

Promoción turística a nivel nacional 

e internacional 
0.15 2 0.3 

Gobierno enfocado en el sector 

Turismo 
0.15 2 0.3 

Aumento de las tendencias del 

turismo Rural 
0.15 3 0.45 

Amenazas       

Inseguridad 0.15 2 0.3 

Contaminación Ambiental 0.15 2 0.3 

Incremento del desarrollo turístico 

de las provincias aledañas 
0.1 2 0.2 

Total 1   2.15 

 

Fuente: Administración Estratégica (2014). 

Elaboración  propia. 

 

Para el caso de estudio, la Matriz de Evaluación de Factores Externos del sector turismo de 

la Provincia de Huaral obtuvo un valor de 2.15, esto quiere decir que el sector turismo brinda 

una respuesta en el rango promedio frente a los factores externos del sector que influyen de 

manera positiva y negativamente en el desarrollo de su actividad. 

Así mismo se identificó que dada las oportunidades de políticas de inclusión social no está 

siendo aprovechada. Según PENTUR existen programas como: Turismo local, de la chacra 

a la olla, entre otros los cuales se desarrollan en la provincia de Lima y que puede ser 

aprovechado para potenciar el turismo en la provincia.  

2.4.2 Análisis Situacional Actual de la Provincia de Huaral 

En el siguiente apartado se detalla el análisis situacional actual de la provincia en materia 

turística y de servicios al turista. Para lo que se realizó un diagnóstico de los recursos 

turísticos registrados actualmente, su infraestructura turística y los servicios que la 
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componen, la demanda actual y el factor competencia a nivel destino turístico como 

provincia de Lima. Toda información incluida en el siguiente apartado ha sido recabada de 

fuentes primarias como las entrevistas llevadas a cabo, observación de la situación actual de 

la provincia y análisis de fuentes estadísticas con la información más actualizada. 

2.4.2.1 Recursos Turísticos 

De acuerdo con el diagnóstico realizado en la Provincia de Huaral, se identificaron un total 

de 350 sitios arqueológicos dentro de la jurisdicción, legado cultural proveniente de dos 

culturas: Atavillos y Chancay. Así mismo, la provincia cuenta con 32 iglesias coloniales y 

republicanas en la zona andina. En la tabla se describe la clasificación de los recursos 

turísticos. 

Tabla 9: Recursos Turísticos en la Provincia de Huaral. 

Recursos turísticos 

Patrimonio Arqueológico (mueble e inmueble) 

Patrimonio Histórico colonial, republicano o contemporáneo (mueble e inmueble) 

Reservas Naturales 

Lugares de interés turístico 

Fuente: PDC Huaral 2008 – 2019. Elaboración propia 

 

Según la clasificación detallada en la tabla 9 y en orden de contextualizar el alcance de los 

atractivos turísticos que se registran en la jurisdicción, a continuación, se presenta una lista 

detallada de dicha clasificación según sea mueble o inmueble. 

a. Patrimonio Arqueológico 

- Complejo Arqueológico de Pisquillo Chico - Aucallama: Ciudadela Pre Inca, con 

aproximadamente 80 hectáreas de extensión, cuenta con barrios residenciales, 16 

pirámides truncas, plazuelas, etc. Posible capital de la Chancay (900 a 1100 D.C.). 
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- Sitio Arqueológico Las Shicras (3,000 años A.C.) – Aucallama: Lugar 

recientemente dado a conocer, con una antigüedad de 5,000 años, perteneciente al 

periodo Pre-cerámico. 

- Sitio Arqueológico San Jacinto –Huando- Huaral: Considerado el Templo en U 

más grande del Perú, del periodo Formativo (Entre 1,000 A.C y 500 a.C.) 

- Sitio Arqueológico Añay- C. C. San Pedro de Pallac- Atavillos Bajo: Es una 

ciudadela de piedra, ubicada a 3,250 m.s.n.m., correspondiente a la Cultura Atavillos 

(1,100 d.C. a 1,450 d.C.) posible centro ceremonial. 

- Sitio Arqueológico Rúpac – C.C. Pampas La Florida- Atavillos Bajo: 

Corresponde a la cultura ATAVILLOS, 3,500 m.s.n.m., ciudadela de piedra, 

constituida por viviendas y mastabas o recintos funerarios, con gran estado de 

conservación. 

- Sitio Arqueológico Chiprac- C.C. San Juan de Uchuanico- San Miguel de Acos-

Atavillos Bajo: Ubicada a 3,750 m.s.n.m., posible capital o metrópoli del reino de 

los Atavillos, tiene una extensión de aproximada de 2 kilómetros de largo por 500 

metros en su parte más ancha, rodeada de murallas, dividida en 3 barrios, de gran 

densidad constructiva. 

Mueble: 

- Piezas Arqueológicas en custodia en Museo de Chancay: Se encuentran en el 

Castillo de Chancay y Colección de C.E. N.º 20559- Huando, provenientes de la 

Cultura Chancay, de los diversos sitios arqueológicos ubicados en el valle bajo.  

 

 

b. Patrimonio Histórico colonial, republicano o contemporáneo. 

Inmueble: 
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- Casa y Capilla de la Ex Hacienda La Huaca- Huaral: Data del siglo XVII a cargo 

de la Compañía de Jesús, capilla colonial en estilo barroco, tiene un túnel bajo el altar 

mayor; la casa ha tenido modificaciones en la época republicana, allí se venera a la 

Virgen de la Candelaria 

- Casa y Capilla de la Ex Hacienda Villa Hermosa de Caqui- Aucallama: El 

perímetro interior, la terraza y la capilla lucen murales del S.XIX, desde la terraza se 

tiene una vista de existe en la ciudad de Nagoya, Japón, réplica de este conjunto. 

- Ex Hacienda Huando- Huaral: Casa de estilo neocolonial, formó parte del fundo 

Huando, icono de la localidad, por lo que la producción de la hacienda representó 

para el país; la casa fue centro de atención de la sociedad limeña y del jet set 

internacional. 

- Ex Hacienda Palpa: Gran centro productivo de algodón. Hasta allí llegaba el 

ferrocarril para recoger la producción, casa de estilo republicano. 

- Ex Hacienda Esquivel: De estilo de finales del siglo XIX, propiedad de la familia 

del Solar, de la que formó parte don Pedro Alejandrino del Solar, presidente del 

Congreso, y posteriormente Primer Vicepresidente de la República, gracias a sus 

gestiones se crea el Distrito de Huaral. 

- Glorieta de la Plaza de Armas de Chancay: declarado patrimonio cultural de la 

Nación, de estilo republicano. 

Mueble: 

- Restos de la Covadonga en custodia en Museo de Chancay. 
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c. Reservas Naturales: 

- Reserva Nacional de Lachay: Ubicada a 105 km de Lima y a 30 Km de Chancay 

por la carretera Panamericana Norte, es un ecosistema de lomas, en el que existe flora 

y fauna silvestre que se desarrollan gracias a la densidad estacional de las nieblas, 

generando un paisaje muy especial. 

- Humedales de Chancay (patrimonio Mixto): Ubicado en el distrito de Chancay, entre 

el puerto y el Complejo Arqueológico Cerro Trinidad. 

d. Lugares de interés turístico: 

- Los atractivos turísticos son aquellos lugares de interés que los turistas visitan, 

normalmente por su valor cultural exhibido o inherente, su significancia histórica, su 

belleza. En el último estudio de la INEI en su compendio estadístico Lima Provincias 

2014 define los siguientes atractivos turísticos para la Provincia de Huaral 

presentados en la tabla 10 y descritos en los párrafos posteriores. 

 

Tabla 10:  Principales Recursos Turísticos de la Provincia de Huaral. 

Provincia y 

Distrito 

Recurso 

Turístico 

Categoría  Tipo Subtipo 

Atavillos 

Bajo 

Complejo 

arqueológico de 

Rúpac-Marca 

Kullpi 

Manifestaciones 

Culturales 

Sitios 

Arqueológicos 

Edificaciones 

Aucallama Sitio 

Arqueológico 

las Shicras- 

Pisquillo 

Manifestaciones 

Culturales 

Sitios 

Arqueológicos 

Edificaciones 

Chancay Playas de 

Chancay 

Sitios Naturales Costa Playas 
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Chancay Reserva 

Nacional 

Lomas de 

Lachay 

Sitios Naturales Áreas Protegidas Reservas 

Nacionales 

Chancay Castillo de 

Chancay 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

Espacios Urbanos 

Palacio o 

Castillo 

San Miguel 

de Acos 

Complejo 

arqueológico de 

Chiporak 

Manifestaciones 

Culturales 

Sitios 

Arqueológicos 

Edificaciones 

Santa Cruz 

de 

Andamarca 

Baños 

Termales 

Collpa 

Sitios Naturales Aguas 

Mineromedicinales 

Aguas 

Termales 

Fuente: INEI 2015. Elaboración propia.  

   

-  Baños Termales de Collpa: Se encuentra ubicado en la Comunidad de Santa Catalina, 

distrito de Santa Cruz de Andamarca, a 95 kms de Huaral, sus aguas con propiedades 

medicinales con contenidos de diversos minerales.  "Los baños termales de Collpa están 

calificados como unos de los mejores en el mundo". 

 

 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

Figura 13: Baños termales de Collpa. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Huaral. 
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- Castillo de Chancay: edificación de mediados del S. XX, por la familia Boggie, es centro 

de atención de los visitantes.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Castillo de Chancay. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Huaral 

 

- Eco Truly Park: Se encuentra ubicado en la playa Chacra y Mar, distrito de Aucallama, 

comunidad que sigue la filosofía “vida simple con pensamiento elevado”, poseen 

viviendas, templo, sala de reuniones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Eco Truly Park. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Huaral 
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- Reserva Nacional Lomas de Lachay:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Reserva Nacional de Lachay. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Huaral 

 

- Complejo Arqueológico Rúpac: Es considerado como Machu Picchu Limeño debido a 

que se encuentra localizado a más de 3400 msnm.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Complejo Arqueológico Rúpac. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Huaral 
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- Análisis de los Recursos Turísticos 

El análisis de los recursos turísticos consiste en categorizar el total de atractivos turísticos 

según la frecuencia con la que estos son visitados por los visitantes. En la actualidad, al igual 

que muchas municipalidades provinciales, la Municipalidad de Huaral cuenta con un 

inventario de sus atractivos turísticos que se detallan en su Plan de Desarrollo Concertado 

(PDC). 

Inventario de los atractivos turísticos de la provincia de Huaral 

- Ficha de inventario turístico de corredor turístico y cultural - calle López de 

Zúñiga – Chancay. 

- Ficha de inventario turístico de plaza de armas y glorieta de Aucallama. 

- Ficha de inventario turístico de plaza y glorieta de Chancay. 

- Ficha inventario Eco Trully Park la ciudad ecológica. 

- Ficha inventario humedales de Santa Rosa. 

- Ficha inventario lomas de Lachay. 

- Ficha inventario playa Chacra y Mar. 

- Ficha inventario playa puerto Chancay. 

- Ficha inventario turístico boulevard Huaral. 

- Ficha inventario turístico plaza de armas de Huaral. 

- Ficha inventario turístico Añay. 

- Ficha inventario turístico baños termales de Collpa. 

- Ficha inventario turístico Boza. 

- Ficha inventario turístico colegio de catalina. 

- Ficha inventario turístico Cuyo. 

- Ficha inventario turístico Huampon. 

- Ficha inventario turístico Huando. 

- Ficha inventario turístico iglesia de catalina. 

- Ficha inventario turístico iglesia Aucallama. 

- Ficha inventario turístico iglesia chancay. 

- Ficha inventario turístico iglesia san juan bautista. 

- Ficha inventario turístico La Huaca. 

- Ficha inventario turístico Lumbra. 
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- Ficha inventario turístico mercado de abastos de Huaral. 

- Ficha inventario turístico Palpa. 

- Ficha inventario turístico pisquillo chico. 

- Ficha inventario turístico retes. 

- Ficha inventario turístico Rúpac. 

- Ficha inventario turístico Shicras 

- Ficha de inventario castillo de chancay. 

- Ficha de inventario dunas de Aucallama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Proporción de atractivos turísticos más visitados 

Fuente: Inventario turístico Municipalidad Provincial de Huaral. Elaboración Propia 

 

En el anexo 3 se enlista el total de atractivos turísticos que ha sido registrados e inventariados 

con losque cuenta la provincia de Huaral, del total de 31 atractivos, sólo el 27% de los lugares 

turísticos de la Provincia de Huaral son los más frecuentados por los visitantes a través de 

los paquetes contratados a los operadores turísticos. Cabe resaltar que en el PDC (2008-

2021) de la Municipalidad de Huaral manifiesta que la problemática se encuentra en que el 

99% de los recursos turísticos no se encuentran acondicionados, no siguen los lineamientos 

marcados en el Plan Estratégico Nacional de Turismo- PENTUR.  
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2.4.2.2 Infraestructura turística 

2.4.2.2.1 Servicios básicos 

Los servicios, en un centro poblado, barrio o ciudad son las obras de infraestructuras 

necesarias para una vida saludable, en ese sentido, la importancia del acceso y el estado de 

los servicios básicos son importantes para poder ofrecer una adecuada oferta turística al 

visitante. Es así como el INEI en su compendio estadístico Lima Provincias 2014 compila 

lo siguiente referido a los Servicios básicos en las provincias de Lima, más específico en la 

provincia de Huaral. 

a. Servicio de Salud 

En la siguiente tabla 11 se detalla los Establecimientos de Salud con los que cuenta el distrito, 

clasificado por red de Salud (INEI 2017). 

Tabla 11:  Huaral – Establecimientos de Salud. 

  

  

 

 

 

Fuente: Dirección Regional de Salud Lima, Dirección de Estadística, Informática y 

Telecomunicaciones, Registro Diario de Actividades de Salud HIS, 2013 - I Semestre 2017.  

Elaboración propia. 

 

b. Servicio de Seguridad: 

En la siguiente tabla figuran el número de municipalidades que tienen registradas 

organizaciones vecinales en la provincia de Huaral y el registro de Servicio de Serenazgo 

(INEI 2017). 

 

 

Salud 

Establecimientos de Salud, por tipo, según red de Salud 

2017 

Puestos de Salud Centros de Salud Hospitales 

53 12 2 
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Tabla 12: Huaral- Municipalidades que registran organizaciones de seguridad vecinal. 

Seguridad 

Número de Municipalidades que tiene registradas organizaciones 

de seguridad vecinal por tipo 2016 

Ronda Urbana Ronda Campesina Comité Vecinal 
Cómite 

Autodefensa 

0 7 312 5 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de 

Municipalidades 2016. 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 13: Huaral - Municipalidades que informaron tener servicio de Serenazgo. 

Seguridad 

Número de Municipalidades que informaron tener Servicio de 

Serenazgo, al 30 de junio del 2016 

Número de 

Municipalidades 

Número de 

efectivos de 

Serenazgo. 

Número de 

puestos de 

Vigilancia 

Municipalidades que 

no tiene Serenazgo. 

3 159 23 9 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de 

Municipalidades 2016. 

Elaboración: Propia 

 

c. Servicios de Tecnología y Comunicación 

Tal como se analizó en las fuerzas que influyen en un sector, el aspecto tecnológico es de 

importancia para el desarrollo de una provincia. En la tabla 14 figuran los principales 

servicios de comunicación en la provincia de Huaral. 

Tabla 14: Huaral – Principales servicios de comunicación. 

Tecnología: Principales servicios de comunicación 2013 

Centros Comunitarios telefónicos 3 

Centrales telefónicas 41 

Oficinas de Correo 1 

Cabinas públicas de Internet 65 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de 

Municipalidades. 

Elaboración: Propia 

 

d. Servicio de Electricidad y Agua 

En cuanto al servicio de electricidad y agua en la provincia de Huaral, las conexiones de 

agua potable al año 2013 son de 15 510 en total (SUNASS, 2013) y la cobertura de agua 

potable representa el 79.50%, según la Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento. Las conexiones de alcantarillados fueron registradas al 2013 en un total de 

14505, representando este número al 69.20% de cobertura en la provincia.  

En la tabla 15 figuran los tipos de empresas que administran el agua potable y alcantarillado 

(INEI 2017). 

Tabla 15:  Huaral – Tipo de empresas que administran el agua potable y alcantarillado. 

Electricidad y 

Agua 

Tipo de empresas que administran el agua potable y alcantarillado 

Empresa 

prestadora 

municipal 

Empresa 

prestadora 

privada 

Asociaciones o 

comité de agua 

Junta administradora 

de servicios de 

saneamiento 

5 * 5 8 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de 

Municipalidades. 

Elaboración: Propia 

 

2.4.2.2.2 Gastronomía 

La gastronomía es importante en la provincia de estudio, ya que es el mayor atractivo para 

los turistas. En un análisis de información estadística de fuentes secundarias se estructuró 

los resultados del INEI en su compendio estadístico Lima Provincias 2018 el cual se muestra 

Antena parabólica con servicio de voz 7 
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en la tabla. 

Tabla 16: Características de la Provincia de Huaral. 

 

Fuente: Corporación del Desarrollo Lima-Callao - Documento "Lima Manual de Turismo 

por Carretera". -Gobierno Regional de Lima - Dirección Regional de comercio Exterior y 

Turismo 

Elaboración propia 

 

- Análisis del Sector Gastronómico 

Así mismo, según las fuentes primarias, es decir las entrevistas y encuestas que se realizaron 

a los turistas y las cuales se detallan en apartados anteriores, detallan que en su mayoría las 

personas acuden a la Provincia de Huaral por este sector. 

Además, como resultado del análisis de las encuestas y a modo de investigación exploratoria 

en la tabla 17 se detalla los restaurantes más visitados en la Provincia y característicos por 

su gastronomía. 

Tabla 17: Consumo en Restaurantes. 

Restaurantes Comensales 

Ramadita Warmy de Pepe y Laura 21.70% 

El Fogón 17.40% 

El Rancho de Robertín 19.60% 

Chicharronería Lupita 21.70% 

La Estación 8.70% 

Restaurant Sorpresa 10.90% 

Total 100.0% 

 

Comidas Típicas Bebidas/ Aperitivos Postres 

Mote Pelado Chicha de jora o maíz morado Mazamorra de melocotón 

Pachamanca Ponche Chuño Polaco 

Tamales Huaralinos Calientito Machacado de membrillo 

Arroz con pato 

Chancho al palo 
  

Chicharrón de cerdo   
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Fuente: Tomado de las entrevistas realizadas a los visitantes a la provincia durante abril y 

junio del 2017.  

Elaboración propia. 

2.4.2.2.3 Servicio de transporte terrestre 

Los medios de transporte son aquellos sistemas que las personas emplean para trasladarse 

desde su lugar de origen a su destino, dichos medios contribuyen al desarrollo de los pueblos. 

En la tabla 18 se muestra los medios de transporte empleados para acceder a la provincia, 

siendo los mismos el autobús y auto particular. 

 

Tabla 18: Gasto en transporte. 

Canal Precio 

Autobús S/. 10.00 

Colectivo S/. 15.00 

 

Fuente: Tomado de las entrevistas realizadas a los visitantes a la provincia durante abril y 

junio del 2017.   

Elaboración propia. 

 

 

− Análisis Diagnóstico del servicio de transporte 

 

Como resultado del análisis de las encuestas se detalla que el 47 % de los visitantes concurren 

a la Provincia de Huaral por medio de Autobús (ZBUSS) ya que es la única empresa que 

lidera el sector. Sin embargo, cabe resaltar que, con un porcentaje menor los visitantes 

utilizan el medio de transporte “colectivo”, que actualmente es formal, para llegar a la 

Provincia.  
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2.4.2.2.4 Servicio de Alojamiento 

El estudio del alojamiento es importante en la difusión del destino turístico, ya que, si el 

servicio de alojamiento brinda una experiencia “como en casa”, esto influirá en la 

permanencia del turista. En ese marco, en el estudio de fuentes secundarias de investigación, 

la INEI en su compendio estadístico de provincias 2018 exhibe un apartado al número de 

establecimientos dirigido al hospedaje de turistas, clasificándolos por 1 estrella (tabla 20), 2 

estrellas (tabla 21), 3 estrellas (tabla 22) y 4 estrellas (tabla 23). 

Tabla 19: Hospedajes en Huaral. 

Año 
Total 

Establecimientos Habitaciones Plazas- Camas 

2014 24 690 1382 

2015 25 723 1470 

2016 30 903 1935 

2017 30 903 1935 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Instituto Nacional de Estadística e 

Informática - Registro Nacional de Municipalidades. 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 20: Hospedajes en Huaral de 1 Estrella.       

1 Estrella 

Establecimientos Habitaciones Plazas- Camas 

4 81 145 

4 80 142 

4 80 142 

4 80 142 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Instituto Nacional de Estadística e 

Informática - Registro Nacional de Municipalidades. 

Elaboración: Propia 
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Tabla 21: Hospedajes en Huaral de 2 Estrellas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Instituto Nacional de Estadística e 

Informática - Registro Nacional de Municipalidades.  

Elaboración: Propia 

 

Tabla 22: Hospedajes en Huaral de 3 Estrellas. 

3 Estrellas 

Establecimientos Habitaciones Plazas- Camas 

12 384 767 

12 386 774 

15 531 1147 

15 531 1147 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Instituto Nacional de Estadística e 

Informática - Registro Nacional de Municipalidades. 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 23: Hospedajes en Huaral de 4 Estrellas. 

4 Estrellas 

Establecimientos Habitaciones Plazas- Camas 

1 66 150 

1 66 150 

1 66 146 

1 66 146 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Instituto Nacional de Estadística e 

Informática - Registro Nacional de Municipalidades. 

Elaboración propia. 

     

Así mismo en el análisis de datos de las fuentes primarias, en la tabla 24 se detalla la relación 

2 Estrellas 

Establecimientos Habitaciones Plazas- Camas 

7 159 320 

8 191 404 

9 214 476 

9 214 476 
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y precios de los hospedajes más concurridos en la provincia de Huaral:  

Tabla 24: Alojamiento en Huaral. 

Hoteles Precio 

Suite Hotel Las Dalias  S/        70.00  

Hostal Calle 5  S/        50.00  

Hotel El Dorado  S/        40.00  

Hospedaje Keiko  S/        50.00  

Hospedaje El Parque  S/        30.00  

Hostal Santa Catalina  S/        30.00  

Hostal Center  S/        60.00  

 

Fuente: Entrevistas realizadas a los visitantes a la provincia durante abril y junio del 2017. 

 

Elaboración propia. 

 

- Diagnóstico del servicio de hospedaje 

 

Como resultado del análisis de las encuestas se detalla lo siguiente: El 39% de los visitantes 

utilizan alojamiento cuando acuden a la Provincia de Huaral. De este modo, se puede 

concluir que la mayoría de los visitantes no pernoctan, es decir visitan la provincia y regresan 

a su lugar de procedencia. Sin embargo, aquellos visitantes cuya estadía es mayor a dos días 

prefieren recurrir a casa de amigos o familiares (19%).  

2.4.2.2.5 Guías Turísticos 

La provincia de Huaral es actualmente reconocida por su gastronomía y los atractivos 

turísticos propios de la zona, es por ello que los operadores turísticos han tomado esa 

oportunidad para poder ofrecer los distintos servicios; con la estrategia de segmentación de 

la oferta, ya que, dentro de los paquetes turísticos encontramos separados por 3 tipos de 

oferta, los cuales son: históricos o culturales, naturales y extremos. En la actualidad el 

operador turístico que ofrece paquetes diversificados es “Huaral Explorers” ubicado 

estratégicamente en el centro de la provincia. 
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2.4.2.3 Análisis de la demanda turística. 

2.4.2.3.1 Características de los visitantes. 

Para definir una correcta oferta turística, es necesario conocer nuestro público objetivo. En 

ese contexto se presenta un resumen de las principales características de los turistas internos 

hasta el año 2016 (PROMPERÚ 2016). 

Tabla 25: Características del turista. 

Género 
Edad 

Promedio 
Estado Civil 

Estadía 

Promedio 

Grado de Instrucción 

Superior 
Gasto 

57% 

mujeres 
38 años 

59% parte de 

una pareja 
5 noches 74% 

S/     

489.00 

 

Fuente: Perfil del turista Nacional - PROMPERU 2016  

Elaboración propia. 

 

2.4.2.3.2 Perfil del turista que visita Huaral 

De acuerdo con el análisis de las encuestas mostradas en el apartado N° 2.2.1 Resultados 

de las Encuestas a Turistas, se obtuvo como resultado al potencial visitante a la Provincia 

de Huaral. La figura 19 nos muestra las características: 
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Figura 19: Infografía del Perfil del Turista que visita Huaral. (correspondiente a las encuestas 

realizadas en los meses de Abril y Junio 2017) 

Elaboración propia. 

 

2.4.2.4 Competencia 

2.4.2.4.1 Análisis de la competencia de la Provincia de Huaral: Provincias visitadas 

El análisis de la competencia de la provincia de Huaral, como destino turístico inicia con el 

diagnóstico de los principales competidores las cuales son todas aquellas provincias de Lima 

tales como: Lima, Cañete, Huaura, Barranca, Canta, Huarochirí, Oyón y Yauyos. Es 

importante resaltar que Lima como provincia cuenta con mayor posicionamiento como 

destino turístico para los visitantes internos con 26%, seguido por Cañete tal como se observa 

en la figura 20.  

Conocer los principales competidores del destino turístico en estudio ayudará a definir una 

oferta turística diferenciada y reforzar el planteamiento de objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Provincias de Lima. 

Fuente: PROMPERU - 2016 

 

Para el año 2017, Lima como departamento registró una afluencia del 23% de visitas siendo 
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esto un total de 1 002 944 frente a los 1 099 400 del 2016. De los cuales un 17% visitó Huaral 

representando un aproximado de 170 500 visitantes registrados para ese año. 

Por motivos de delimitación del alcance, no se considera a Lima como provincia en el 

análisis, ya que el proyecto de investigación sólo abarca a las provincias de Lima. 

De dicha distribución se concluye que la provincia que recibe mayor cantidad de turistas es 

Cañete. De esta manera se identifica a la Provincia de Cañete como un competidor directo 

en una primera fase del análisis de la competencia. 

 

2.4.2.4.2 Análisis de la competencia de la provincia de Huaral: Análisis de la Infraestructura 

Turística 

El segundo análisis se centra en la infraestructura turística de la Provincia. Es por ello se 

emplea la tabla de rubro de gastos elaborada por PROMPERÚ (2016) para comparar a la 

Provincia de Huaral frente a la Provincia de Cañete. Dicha comparación se realiza dado que 

en el apartado anterior se delimitó a esta Provincia como principal competidor. En la tabla 

26 se presenta la comparación tomando como premisa la columna “Total (%)” como el 

resultado de estudios de PROMPERÚ y en las 2 columnas subsiguientes la comparación con 

ambas Provincias. 

Tabla 26: Huaral – Rubros en los que realizó los gastos 

Rubros en los que se realizó los gastos 
Total 

(%) 
Huaral Cañete 

Alimentación (Restaurantes y Bares) 98% Si Si 

Transporte Terrestre (Pasaje ida y vuelta) 90% Si Si 

Traslados internos en el destino (taxi, combi, etc) 73% Si Si 

Visitas turísticas (museos, áreas naturales, centros 

arqueológicos, tours, etc) 
58% Si Si 

Alojamiento 53% Si Si 

Diversión nocturna (video pubs, discotecas, peñas, etc) 37% Si Si 
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Compra de artesanías 34% Si Si 

Transporte aéreo 9% No No 

Vestimenta 1% Si Si 

Diversión general ( cine, concierto, juegos para niños, 

piscina, canotaje, etc.) 
1% Si Si 

Snack (dulces, golosinas, bebidas, helados, etc. ) 2% Si Si 

Otras compras de bienes 35% Si Si 

 

Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional - PROMPERÚ 2016 

Elaboración propia. 

 

De la tabla 26 se puede apreciar la comparación de Huaral (provincia de estudio) y Cañete 

(provincia competidora). Cabe destacar que ambas provincias cumplen con los rubros en los 

cuales un turista realiza gastos. Es así como se evidencia que la Provincia en estudio se 

encuentra al mismo nivel en cuanto a infraestructura turística que su posible competidor. 

2.4.2.4.3 Análisis de la competencia de la Provincia de Huaral: Acciones de apoyo del 

estado. 

Para analizar el potencial turístico de Huaral frente a la competencia se presentan las 

siguientes tablas a fin de demostrar las brechas en los diferentes rubros analizados. La 

información en detalle pertenece a la INEI en su compendio estadístico Lima Provincias 

2017. 

En las figuras 21, 22 y 23 respectivamente se analiza la capacidad instalada en comparación 

a la capacidad ofertada. El análisis de la tendencia, presenta un aumento de la capacidad 

ofertada tanto en establecimientos, habitaciones y camas, por lo que las provincias se 

encuentran en condiciones de recibir a una mayor afluencia de turistas y esta capacidad debe 

ser aprovechada y potenciada. 

Tal es el caso de la capacidad instalada y capacidad ofertada de los establecimientos de 

servicios durante los años 2014 y 2017, las cuales han ido en aumento sostenidamente. El 
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mismo escenario ocurre con las habitaciones en los centros de hospedaje, las cuales cumplen 

con los requisitos de la demanda y han aumentado sostenidamente. Estas cifras demuestran 

que los agentes que brindan los servicios de hospedaje cubren sus brechas de demanda, sin 

embargo, se detecta el riesgo de que al contar con una oferta y demanda muy cercana, no 

cubra con la necesidad de presentarse una mayor afluencia, por ejemplo durante fechas 

festivas, contribuyendo con la aparición de establecimientos informales y que no son 

registrados por las entidades empadronadoras. 

 

 
 

Figura 21: Distribución de la capacidad instalada y capacidad ofertada de establecimientos 

de servicio 2014 – 2017. 

Fuente: Región Lima Compendio Estadístico 2017 - INEI.  

Elaboración propia 
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Figura 22: Distribución de la Capacidad instalada y capacidad ofertada de la cantidad de 

camas en los establecimientos de alojamiento 2009 y 2013 

Fuente: Fuente: Región Lima Compendio Estadístico 2017 - INEI.   

Elaboración propia. 

 

 

Figura 23: Capacidad instalada y ofertada – Camas 

Fuente: Fuente: Región Lima Compendio Estadístico 2017 - INEI. 

Elaboración: Propia 
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Por otro lado, el análisis competitivo también incluye los esfuerzos de los entes públicos 

responsables. En el estudio se identificó que dichos entes han realizado acciones para 

incentivar el turismo, entre ellas se encuentran: acciones de promoción y publicidad , 

disponer de una oficina de turismo, instalación de áreas de información turística, 

mejoramiento de la infraestructura de acceso, restauración de los atractivos turísticos, 

coordinación con la entidad competente para el mantenimiento de los atractivos turísticos, 

realización de eventos y/o ferias turísticas, capacitación a promotores de turismo, programas 

de conciencia turística a la población entre otros. En la figura 24 se presenta a detalle el 

número de acciones que realizó los gobiernos provinciales durante el año 2017, de dicho 

análisis cabe resaltar que la provincia que ha realizado mayor acción es Huarochirí, seguido 

de Yauyos, Cañete y en un cuarto lugar se encuentra Huaral y Huaura con 12 acciones al 

2017. 

 

 

Figura 24: Acciones para incentivar el Turismo 

Fuente: Fuente: Región Lima Compendio Estadístico 2017 - INEI.  
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Así también se realizó un comparativo de los gobiernos provinciales que tienen registro de 

establecimientos de servicios turísticos, ya que una de sus funciones es brindar la 

información adecuada sobre la oferta turística que ofrece el destino. Entre el registro de 

establecimiento se encuentra el registro de hoteles, hostales y otros, registro de restaurantes, 

agencias de viaje, empresas de transporte (turístico, interprovincial y urbano), empresas de 

alquiler de autos, establecimientos de venta de artesanía, discotecas turísticas, peñas 

turísticas, juegos de casinos y máquinas tragamonedas y por último el registro de las 

municipalidades que no tiene registro de establecimientos de servicios.  

En la figura 25 se presenta la distribución de las provincias, en la cual Huarochirí destaca 

con un mayor índice de registro de los servicios turísticos que brinda, seguido por Yauyos, 

Cañete, Huaura, Huaral, Barranca, Oyón, Cajatambo y Canta. 

Al realizar la comparación del número de Municipalidades que tienen registro de 

establecimientos de servicios turísticos se concluye que nuevamente es Huarochirí la 

provincia que cuenta con mayor inventario de su oferta turística. Esto no quiere decir 

necesariamente que sea un destino con mayor atractivo turístico, más si que su 

administración tiene un mayor alcance de los recursos turísticos con los que cuenta la 

provincia. 
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Figura 25: Municipalidades que tienen registro de establecimientos de servicios turísticos 

Fuente: Fuente: Región Lima Compendio Estadístico 2017 - INEI.  

 

2.4.2.5 Herramientas para el análisis situacional interno 

a. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

La Matriz EFI es una herramienta o instrumento para formular estrategias, que consiste en 

resumir y evaluar las fortalezas y debilidades de una organización (Freud, 2003, pp.149). 

Así mismo, ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones de las áreas dentro de la 

empresa. Para la investigación, se tomarán las 6 fortalezas y 6 debilidades de la provincia de 

Huaral.  

El proceso de evaluación de dicha matriz consistió en lo siguiente: Se asignó una 

ponderación a cada factor según su importancia siendo 1.0 (muy importante) y 0.0 (nada 

importante). Luego se calificó cada factor interno indicando que tan importante son para la 

Provincia. La calificación fue la siguiente: 1 (debilidad importante), 2 (debilidad menor), 3 

(fortaleza menor) y 4 (fortaleza importante). 
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Finalmente, se determinó una puntuación ponderada y la puntuación puede estar entre 4.0 

(posición interna fuerte) y 1.0 (posición interna débil). 

A continuación, la tabla 27 fue el resultado del análisis presentado en los capítulos anteriores. 

Tabla 27: Matriz EFI 

Fortalezas Ponderación Calificación 
Puntuación 

Ponderada 

Experiencias culturales, 

vivenciales y gastronómicas 

para el turismo 

0.2 4 0.8 

Diversidad climática 0.05 3 0.15 

Cercanía a la Ciudad de Lima 0.15 4 0.6 

Diversidad de atractivos 

turísticos 

0.1 3 0.3 

Agentes turísticos con visión al 

crecimiento en la provincia 

0.1 3 0.3 

Debilidades Ponderación Calificación 
Puntuación 

Ponderada 

Ausencia de actualización del 

inventario turístico 

0.1 1 0.1 

Ausencia de promoción del 

destino turístico 

0.12 2 0.24 

Falta de mantenimiento de la 

infraestructura turística 

0.08 2 0.16 

Ausencia de capacitación de los 

colaboradores de las empresas 

turísticas. 

0.1 1 0.1 

Total 1   2.75 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Freud, 2003 

Para este caso, la Matriz EFI de la actividad turística en Huaral tuvo como resultado un valor 

promedio de 2.75, lo que significa que la provincia cuenta con una posición interna fuerte. 

 Respecto a sus fortalezas: Si bien, la experiencia vivencial turística es de sus mayores 
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fortalezas, esta se podría mejorar a través de proyectos de puesta en valor de los recursos 

turísticos. Asimismo, la cercanía a la ciudad de Lima es un factor de atracción al lugar 

importante y se comprueba con las encuestas realizadas a los visitantes.  

Respecto a las debilidades: Para combatir la ausencia de promoción del destino turístico, se 

recomienda promover las iniciativas que permitan el mejor desempeño de los servicios 

brindados por los agentes turísticos para que el visitante disfrute de la mejor experiencia. 

Asimismo, se recomienda la actualización de los inventarios turísticos a través de programas 

de planificación dados por la Municipalidad de Huaral. 

 

b. Análisis competitivo: Modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter 

Este modelo permite analizar cualquier industria, en este caso sector de estudio en términos 

de rentabilidad a largo plazo, en la cual se evalúan los objetivos y recursos en función a cinco 

fuerzas. 

- Rivalidad entre competidores existentes: 

Para evaluar la primera fuerza se toma como principal competidor de la provincia de Huaral 

a 2 provincias según el análisis realizado en apartado posterior y dado que poseen 

características y ofertas turísticas similares, además que se dirigen al mismo público 

objetivo. 

- Cañete: San Vicente de Cañete, conocido como Cuna y Capital del Arte Negro Nacional. 

La provincia de Cañete está situada al Sur de la Región Lima, por la Panamericana Sur 

desde el Km. 58 hasta el Km. 179.369. Abarca una extensión territorial de 5,622 Km2. 

Entre los atractivos turísticos de dicha provincia destaca su Gastronomía. Los visitantes 

están invitados a degustar variados estilos de platos como sopa chola, pachamanca a la 

piedra, camarones con pato y así también una variedad de dulces siendo el más popular 

turrón de doña pepa. Así mismo, San Vicente de Cañete destaca por ser el enclave de la 
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cultura afroperuana, cultura centrada básicamente en el distrito de San Luis de Cañete, 

lugar donde nacieron y se forjaron grandes figuras del folklore afro como Ronaldo 

Campos y Caitro Soto, ambos fundadores del grupo Perú Negro, máximo referente del 

arte negro del Perú.  

- Canta: Provincia en la cual existen numerosos atractivos turísticos. Entre los más 

resaltantes se encuentra la ciudad de Obrajillo a 10 minutos, en la cual los turistas pueden 

acampar y realizar caminatas a caballo a las diferentes cataratas y complejos 

arqueológicos, así como disfrutar de su variedad de gastronomía y piscigranja. 

- Ingreso potencial de nuevos competidores: En dicha fuerza se considera a aquellas 

Provincias que dentro de poco pueden llegar a competir directamente con la Provincia 

de Huaral y restarle participación en el mercado. Tal es el caso de Huara. La provincia 

de Huaura es una de las nueve provincias que conforman el Departamento de Lima, al 

norte limita con la provincia de Barranca y el Departamento de Áncash, al este con la 

provincia de Cajatambo y la provincia de Oyón y el departamento de Pasco, al sur con 

la provincia de Huaral y al oeste con el Océano Pacífico. Dicha ubicación geográfica le 

ha sido beneficiosa de ventajas comparativas dado que los turistas pueden disfrutar de 

sus bellísimas playas tales como las Playas Cabeza de León, Colorado, Hornillos, 

Paraíso, Chorrillos. Por otro lado, esta Provincia es característica por su arquitectura y 

bellas catedrales. 

- Poder de negociación con los consumidores: Para realizar el análisis de la tercera fuera, 

se identifica a los compradores representados por los turistas que visitan la provincia de 

Huaral, de los cuales se ha presentado su perfil en los apartados anteriores. Así mismo, 

en este grupo se incluye a las Operadores Turísticos, Guías Turísticos o Agencias de 

viajes los cuales venden paquetes turísticos para la visita de la Provincia. 
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- Desarrollo potencial de productos sustitutos: Los productos sustitutos están 

representados por aquellas actividades realizadas por los turistas durante la estadía en la 

provincia que no están relacionadas a la actividad turística, tales como acudir a los 

centros comerciales, ir al cine, conciertos entre otros. 

- Poder de negociación de los proveedores: En el análisis de la quinta y última fuerza se 

toma en consideración a los proveedores como los hospedajes, restaurantes, servicio de 

transporte y todo aquel servicio relacionado directo e indirectamente a la actividad 

turística. Así mismo intervienen las instituciones que regulan el marco legal y económico 

para el desarrollo turístico de la provincia, tales como la Municipalidad Provincial, El 

Gobierno Regional de Lima, DIRCETUR, MINCETUR y en un ámbito macro 

PROMPERÚ. 
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Figura 26: Cinco Fuerzas de Porter. 

Fuente: Freud, 2003. Elaboración: Propia 
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c. Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

La Matriz del Perfil Competitivo (MPC) es una herramienta que nos permite identificar a los 

principales competidores de la Provincia de Huaral, se plantean sus fortalezas y debilidades 

principales en relación con su actividad turística. El desarrollo del Matriz Perfil Competitivo 

(MPC) es similar al de la Matriz EFE, la diferencia se encuentra en que los factores críticos 

de éxito de la MPC incluyen factores internos y externos y califica las debilidades y 

fortalezas.  

La Provincia de Cañete es la que cuenta con el mayor puntaje de 2.26, debido a que tiene 

trayectoria como destino turístico puesto que es la provincia más visitada después de Lima.  

Luego, le sigue la Provincia de Huarochirí con 2.24 ya que cuenta con buena infraestructura 

turística y con el apoyo y control de la Municipalidad provincial. Por último, se encuentra la 

Provincia de Canta que también es un competidor directo debido a la cantidad de visitas 

registradas y los atractivos turísticos con los que cuenta. Cabe destacar que, la Provincia de 

Huaral cuenta con un puntaje de 2.26 que no es tan lejano a la Provincia de Cañete, dado a 

que no cuenta con un mantenimiento en sus infraestructuras turísticas, no cuenta con un plan 

de marketing para el destino turístico y también el insuficiente apoyo por parte de la 

Municipalidad en cuanto al control y administración de los inventarios turísticos y también 

de los agentes que brindan el servicio.  
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Tabla 28: Matriz de Perfil Competitivo de la Provincia de Huaral. 

  
Huaral Cañete Canta Huarochirí 

Factor de Éxito Peso Valor Pond. Valor Pond. Valor Pond. Valor Pond. 

Atractivos 

Turísticos 

0.24 3 0.72 2 0.48 3 0.72 2 0.48 

Infraestructura 

Turística 

0.24 2 0.48 3 0.72 2 0.48 3 0.72 

Marketing 0.1 2 0.2 3 0.3 2 0.2 1 0.1 

Seguridad 

Ciudadana 

0.2 2 0.4 2 0.4 1 0.2 2 0.4 

Precios 0.12 3 0.36 3 0.36 3 0.36 2 0.24 

Inversión Privada 0.1 1 0.1 2 0.2 2 0.2 3 0.3 

Total 1 13 2.26 15 2.46 13 2.16 13 2.24 

Elaboración Propia 

Fuente: Freud, 2003 
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d. Diagnóstico FODA del Turismo en la Provincia de Huaral  

En la tabla 29 se procede a realizar la matriz FODA sobre la base del estudio situacional 

anterior. 

Tabla 29: Matriz FODA Cruzado de la Provincia de Huaral 

 

Fuente: Freud, 2003. Elaboración Propia 

 

e. Análisis de la Matriz FODA cruzado y Organización de las estrategias 

El PENTUR presenta una metodología en función de las categorías de Planificación y 

Gestión turística, Territorio y Destino, Producto, y Promoción, Comunicación y 

Comercialización. En ese caso, se ha procedido a ordenar todos los aspectos que caracterizan 

el turismo de la Provincia de Huaral y producto del resultado de los análisis realizados con 

las herramientas en los apartados anteriores se procede a alinear los resultados de la siguiente 

forma: 
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a. Planificación y Gestión turística: 

- Integrar a los agentes turísticos con el fin de posicionar a la localidad como una zona 

rural ideal para salir de la rutina los fines de semana y brindar la mejor experiencia 

turística. 

- Monitorear el crecimiento de la oferta y la demanda de los competidores del sector a fin 

de identificar Oportunidades y Amenazas. 

b. Territorio y Destino: 

- Desarrollar un plan de seguridad que informe y proteja al turista de potenciales peligros. 

c. Producto: 

- Mejorar y ampliar la oferta turística para satisfacer la demanda creciente. 

- Generar atractivos y productos turísticos que promuevan la competitividad y 

sostenibilidad de la Provincia. 

d. Promoción, Comunicación y Comercialización: 

- Desarrollar un plan de Marketing del destino turístico. 

- Desarrollar un plan de capacitación para las empresas de destinos turísticos. 

2.5 Hipótesis del proyecto de investigación 

Según Sampieri (2010), las hipótesis indican lo que tratamos de comprobar y son 

explicaciones tentativas del fenómeno que se pretende investigar. 

El autor precisa que las hipótesis no siempre son verdaderas y pueden, o no, comprobarse 

con datos, ya que son explicaciones tentativas que se plantea el autor de la investigación. 

2.5.1 Formulación de la hipótesis 

Los estudios indican que la hipótesis señala lo que tratamos de probar y se definen como 

explicaciones tentativas del fenómeno investigado (Sampieri, 2010). Así también con 

respecto al número de hipótesis que debe contener una investigación, Sampieri indica que 
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todo depende del estudio que se llevará a cabo. En ese sentido, se debe tener el número de 

hipótesis que sean necesarias para que sirva de guía para el estudio (Sampieri, 2010, pg 106). 

Es así como para el estudio de investigación se plantea una hipótesis general y 2 hipótesis 

específicas a criterio del investigador. 

2.5.1.1 Hipótesis General 

- La conformación de un cluster turístico en la Provincia de Huaral fomentará la 

integración de los agentes turísticos. 

2.5.1.2 Hipótesis Específicas 

- La conformación de un cluster turístico será útil para la identificación de oportunidades 

de mejora de los agentes turísticos. 

- El modelo de gestión turístico aplicado en la provincia de estudio, podrá ser replicable 

en escenarios de las mismas características. 

2.5.2 Elaboración de Variables 

Cortés (2010) indica que una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es 

susceptible de medirse u observarse. Las hipótesis pueden ser más o menos generales o 

precisas, e involucran dos o más variables. 

Variable independiente: Cortés (2010) indica que al factor que se espera que sea la causa de 

algo y que es manipulado por los investigadores se le denomina variable independiente (VI), 

justamente porque sus valores no dependen de otras variables sino de otros aspectos a los 

cuales no se les puede influir.  

Variable dependiente: La conducta que se verá influida por la variable independiente se 

llama variable dependiente (VD), porque sus valores “dependen” de aquellos que se hubiese 

elegido para la variable independiente.  



122 

 

En ese sentido, a continuación, se analizan las variables dependientes e independientes de la 

hipótesis general y las hipótesis específicas propuestas por el equipo de investigación, así 

como también los indicadores que ayudarán a medir el grado de avance y resultados. 

2.5.2.1 Variables de Hipótesis General 

- Variable Independiente:  

- Conformación del cluster turístico en la provincia de Huaral. 

- Indicadores de la variable independiente: 

- Porcentaje de asistentes a las reuniones de conformación del cluster. 

- Variable Dependiente:  

- Integración de los agentes turísticos. 

- Indicadores de la variable independiente: 

- Indicador de densidad. 

- Indicadores de grado de centralidad. 

- Grado de centralización de la red. 

2.5.2.2. Variables de Hipótesis Específicas 

Primera Hipótesis Específica: 

- Variable Independiente: 

- Conformación del cluster Turístico en la provincia de Huaral. 

- Indicadores de la variable independiente: 

- Porcentaje de asistentes a las reuniones de conformación del cluster. 

- Variable Dependiente:  

- Identificación de oportunidades de mejora de los agentes turísticos. 

- Indicadores de la variable dependiente: 

- Número de propuestas sugeridas a los agentes turísticos. 
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Segunda Hipótesis Específica: 

- Variable Independiente:  

- Modelo de gestión aplicado en la Provincia. 

- Indicadores de la variable independiente: 

- Porcentaje de ejecución de las fases de conformación del cluster según la metodología. 

- Variable Dependiente: 

- El modelo puede ser aplicado a otros escenarios con las mismas características. 

- Indicadores de la variable dependiente: 

- Número de provincias con las mismas características que la provincia de estudio. 

2.6 Conclusiones y Recomendaciones del capítulo 

Se concluye el segundo capítulo desarrollando los conceptos asociados al modelo de gestión 

turística y propuestas más relacionadas al problema de investigación. Finalmente se analiza 

el modelo de desarrollo turístico propuesto de acuerdo con el concepto planteado por la 

Organización del Turismo, en el año 2007, en el cual indica lo siguiente: 

“Un destino turístico es un espacio físico en el que un visitante puede pernoctar al menos 

una noche. Este incluye productos turísticos considerando servicios de soporte, atractivos y 

recursos turísticos que son accesibles en el lapso de un viaje de ida y vuelta de un día. El 

destino tiene límites físicos y administrativos que definen su gestión, así como una imagen 

y percepciones que definen su competitividad en el mercado. Los destinos turísticos 

involucran a diversos actores incluyendo generalmente a la comunidad local, y pueden ser 

la base para formar una red que forme destinos más grandes”. 

Es así como el destino turístico en estudio comprende una delimitación territorial con 

determinadas características, ofrece productos turísticos que deben ser impulsados, así como 

el desarrollo económico y el bienestar de la población. El objetivo es idear una propuesta de 

solución que integre a los actores y promueva el destino turístico. 
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Así mismo, este deberá ser gestionado mediante la unión de sus representantes públicos y 

privados, involucrando a los principales actores que intervienen en la gestión del desarrollo 

turístico. 
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CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL APORTE 

En el presente capítulo se presenta la vinculación del problema, análisis de las causas raíces 

y propuestas de solución al problema identificado. En base al análisis se elige la mejor 

propuesta de solución y se elabora el plan de acción con las fases según la metodología de 

aplicación. 

3.1 Vinculación del problema con la propuesta de solución 

Con respecto a la Provincia en estudio, Huaral cuenta con recursos y atractivos naturales, 

culturales y arqueológicos los cuales fueron expuestos en apartados anteriores. Sin embargo, 

la problemática relacionada con los recursos turísticos de la provincia es que el 99% de ellos 

no se encuentran acondicionados, ni cuentan con los requisitos establecidos en el Plan 

Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR); es decir que no cuentan con puesta en valor 

para el uso social adecuado. Es así que, teniendo en cuenta la gran potencialidad de recursos 

existentes se hace necesario la inversión del Estado y de las entidades privadas a fin de hacer 

que estos sean competitivos, para el turismo interno y externo. Actualmente la promoción 

de la inversión en este rubro es imperceptible; salvo casos aislados de inversión extranjera 

en algunos proyectos de investigación en materia de arqueología orientada a realizar el 

estudio de las potencialidades de algunos elementos que tienen características de 

monumentalidad (PDC 2008- 2021). 

Es así como, la investigación deja en evidencia que dichos atractivos cuentan con interés 

turístico y que existe una necesidad de que sean estudiados con el fin de determinar su 

propuesta de valor que permita la creación de una oferta turística competitiva y asegure su 

afectivo aprovechamiento a lo largo del tiempo. Asimismo, es importarte resaltar que la 

provincia recibe un significativo número de visitas traducido en el número de viajes según 
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cifras de PROMPERÚ registrada durante los años 2014 al 2017, que deja en evidencia un 

aumento respecto al número de viajes desde Lima a Huaral.  

Tabla 30: Número de viajes realizados en el interior del Departamento de Lima a Huaral y 

proyectados al 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2017- PROMPERU 2017  

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Proyección del número de viajes realizados a Huaral. 

Fuente: PROMPERU.  

Elaboración: Propia. 

Año Número 

de visitas 

2014 128472 

2015 126500 

2016 120934 

         2017 170500 

2018 166731 

2019 178783 

2020 190835 

2021 202887 



127 

 

3.1.1 Despliegue del problema de investigación 

Una vez descrito el entorno problemático nacional y provincial, se continúa con el análisis 

del problema, la cual se representa mediante el siguiente Diagrama de Ishikawa. 

 

Figura 28: Diagrama de Ishikawa. 

Fuente: Diagnóstico situacional del proyecto de investigación.  

Elaboración: Propia 

 

El problema descrito como desaprovechamiento del potencial turístico en la Provincia de 

Huaral fue analizado según el diagnóstico situacional de la provincia. Asimismo, se observa 

que el diagrama no cuenta con las divisiones convencionales de las 6M características de su 

metodología. El equipo de investigación se basó en los atributos básicos de la conformación 

de un Cluster descrito por los autores Kachniewska (Goetz, 2006 citado en Kachniewska 

2014) para la clasificación de las causas y causas raíces. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAPROVECHAMIENTO 

DEL POTENCIAL TURÍSTICO.  
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3.1.1.1 Ponderación de las causas raíces 

En base a la identificación del problema y sus causas, se realizó una ponderación de las 

causas raíces. Para realizar dicha ponderación se emplea como base del cálculo los resultados 

de las entrevistas realizadas a los agentes turísticos y las encuestas realizadas a los visitantes 

de la Provincia de Huaral, cuyos resultados se muestran en el capítulo 2, diagnóstico del 

entorno. Luego, se procede a dividir el grupo de causas raíces en dos, dada la relación que 

existe entre estas causas y ambos grupos de estudio.  Posterior a ello se le asigna una 

categoría de causa 1 (c1), causa 2 (c2), causa 3 (c3), causa 4 (c4), causa 5 (c5) y causa 6 (c6) 

tal como se detalla en la figura 31. 

3.1.2 Análisis de las propuestas de solución 

3.1.2.1 Complejidad de la solución 

Una vez identificada las causas raíces, se ponderaron empleando el diagrama de Pareto, tanto 

para las causas identificadas por las encuestas realizadas a los turistas que visitaron la 

provincia y las entrevistas a los agentes turísticos e instituciones de apoyo. 

En los Figuras 29 y 30 se presentan las ponderaciones de las causas asociadas tanto a la 

demanda como a los agentes turísticos. 
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Figura 29: Diagrama de Pareto de la ponderación de causas asociadas a las Demanda 

Fuente: Diagnóstico situacional del proyecto de investigación.  

Elaboración propia 

 

 

Figura 30: Diagrama de Pareto de la ponderación de causas asociados a los agentes turísticos.  

Fuente: Diagnóstico situacional del proyecto de investigación.  

Elaboración propia. 
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Para el análisis de la propuesta de solución se empleó la base teórica del marco conceptual 

de cada propuesta de solución y la relación con el objetivo de la investigación. En ese sentido 

se propuso el planteamiento de 3 propuestas de solución que pretenden solucionar las causas 

raíces identificadas, las cuales son:  

 La formulación de un plan estratégico turístico para la provincia.  

 La conformación de un cluster turístico que integre los agentes de la provincia. 

 El desarrollo del branding turístico o marca del destino turístico en la provincia de 

Huaral.  

Es así como se identificó la propuesta de solución número 2, la cuál es la conformación del 

cluster como la idónea por ser la propuesta que responde en mayor porcentaje a las causas 

raíces identificadas. 

 

Figura 31: Representación de las causas raíces y análisis de propuestas 

Fuente: Diagnóstico situacional del proyecto de investigación.  

Elaboración propia. 
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Sin embargo, es importante rescatar que el obtener la conformación del cluster turístico en 

la Provincia de Huaral como la propuesta idónea, no significa que dicha propuesta sea 

excluyente a las demás propuestas de solución. Es por ello, se resalta la adaptación de 

herramientas de las demás propuestas de solución, tal como la del planeamiento estratégico 

mediante el uso de sus matrices para la realización del diagnóstico, así como el desarrollo 

del logotipo que identificará el cluster turístico, el cual se desarrolla bajo los principios del 

Branding de una marca ciudad.  

3.2 Conceptualización del aporte 

En el siguiente apartado se definieron los conceptos sobre el aporte a la problemática, en el 

cual se constituirán las ideas, componentes del aporte y definiciones. 

3.2.1 Importancia del aporte 

El aporte propuesto es el de un modelo de gestión turística, el cual se basa en los estudios 

realizados por Pearce (2016) que indica que un modelo es una reestructuración simplificada 

de la realidad y que la necesidad de simplificar la realidad nace de la complejidad del 

fenómeno que supone analizar un destino turístico en su totalidad. Así mismo, el autor en 

mención indica que los usos de modelos contribuyen a mejorar la investigación mediante la 

identificación de los problemas claves y la utilización de los recursos de forma eficaz para 

abordar dichos problemas. Pearce señala que la representación del modelo ayuda al 

entendimiento de no sólo los investigadores si no todos los actores involucrados en la gestión 

de destinos (Pearce, 2012). 

González Cornejo & Rivas Ortega (citado en Pearce, 2016) afirman que, en la práctica, un 

modelo de gestión turística puede significar un camino para garantizar una gestión 

sustentable de los destinos turísticos. Así mismo afirman que un modelo de gestión es una 
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herramienta que apoya de manera significativa la conformación de acciones coordinadas 

entre los actores del destino y el desarrollo turístico del destino que comparten.  

3.3 Benchmarking del aporte 

La propuesta de conformación del cluster en la Provincia de Huaral se enmarca en base a los 

estudios previos exitosos de conformación y desarrollo de clusters turísticos en países tales 

como Rusia, Serbia, España y Perú, los mismos en los cuales se encuentran enfocados en el 

desarrollo del turismo de naturaleza y rural y que fueron desarrollados a detalle en el marco 

conceptual del proyecto de investigación.  

Figura 32: Casos de éxito de cluster en el mundo  

Fuente: Diagnóstico situacional del proyecto de investigación.  Elaboración propia. 

 

Por un lado, uno de los primeros estudios que se desarrollan en el marco teórico de la 

investigación es la conformación del cluster de la cocina vasca, en la cual destaca la 

importancia de la integración de los agentes, la disposición a trabajar en conjunto y aún más 

importante el intercambio de información y buenas prácticas por parte de los integrantes más 

antiguos. Por otro lado, en casos como el de la región Danube, en Serbia, el desarrollo del 
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cluster se empleó como componente para medir la competitividad del destino turístico dando 

como resultado que los agentes que componen la aglomeración esperan retribución 

económica y a su vez apuestan por el desarrollo turístico del destino. Así también, en el 

análisis del caso de éxito nacional, se realizó un mapeo de los clusters que se conforman 

espontáneamente en el territorio, teniendo como resultado que gran parte de su ventaja como 

cluster reside en la voluntad de los empresarios a formar parte del modelo. 

Asimismo, se consideraron casos en los que dicho modelo no haya cumplido con la hipótesis 

de estudio. Tal es el caso del cluster de Benidorm en España, en la cual se detalla que la 

conformación de un cluster no es un factor crítico para el éxito de un destino turístico, sin 

embargo, trae beneficios al sector a través del desarrollo de la cooperación entre agentes.  

Finalmente, se recogieron los factores críticos de estudio y los resultados de cada caso de 

éxito para la propuesta del cluster turístico, el cual debe estar alineado a cooperar con la 

promoción del destino, desarrollo del turismo sostenible, promover el patrimonio cultural y 

la riqueza natural característico de la Provincia. 

3.4 Desarrollo del aporte 

El modelo propuesto se basa en los estudios de Pearce (2016), quien postula un modelo para 

la gestión de destinos en la que se detallan los factores principales y las relaciones entre 

dichos factores. Dicho modelo se compone de cuatro dimensiones interrelacionadas que se 

muestran en la figura 32. El autor indica que el modelo propuesto constituye un marco de 

referencia para una discusión de alternativas apropiadas para cada dimensión y los factores 

específicos a incluir. Es por ello, que uno de los objetivos de la investigación es asociar las 

dimensiones del modelo a los componentes del diamante de Porter, que es un modelo ideal 

para la etapa de estudio de un cluster en conformación. 
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Modelo de Gestión Turística propuesta por Pearce 

Figura 33: Modelo Pearce (2015) 

Fuente: Pearce, 2016. Elaboración Propia. 

Los estudios realizados en Nueva Zelanda (Pearce, 2015) concluyen que existe una gran 

preocupación por la definición conceptual de la gestión de destinos. Es así como mediante 

una metodología de entrevistas semiestructuradas y basando su estudio en  los planes 

turísticos nacionales, el autor logra sistematizar un modelo de gestión de  destinos (figura 

32). Dicho modelo agrupa los siguientes aspectos: 

- Aproximación: En términos de aproximación, se debe definir la importancia de la 

integración, aproximación geográfica y como es el proceso para lograr dicha integración. 

- Objetivos: Los objetivos son unitarios o podrían perseguirse varios objetivos. El autor 

indica que, al conformar un modelo de gestión turística, se debe definir en concordancia con 

los integrantes, cuáles son los objetivos más apropiado o urgentes para el destino en 

específico. 
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- Estructura Organizativa: En el factor de estructura organizativa, Pearce (2015) indica que 

se debe definir si la estructura es jerárquica, transversal, etc. 

- Funciones: En el factor de funciones del modelo de gestión de destinos, el autor indica que 

es necesario prestar atención a las funciones que cumple cada componente del modelo. Esto 

se debe a que dichas funciones son múltiples y diversas, pero la gestión del destino debe 

considerarse como una actividad global que consolide una serie de otras funciones, tales 

como la comercialización del destino, el desarrollo de productos. 

El principal objetivo del modelo propuesto, disyuntivamente de la definición de cada 

característica que abarca los 4 factores que componen el modelo, es el definir los vínculos 

que existe entre ellos. El objetivo del modelo es consolidar el propósito o conjunto de metas, 

cuyo logro requiere múltiples funciones para realizar, esta a su vez requiere de alguna 

estructura organizativa que traiga consigo la necesaria integración de la oferta y la demanda. 

En respuesta a la necesidad de conformar una estructura organizativa que integre dichos 

componentes y los aterrice en una propuesta de integración colectiva, es que el proyecto de 

investigación propone la conformación del cluster turístico de Huaral. 

3.4.1 Metodología para la conformación del cluster 

Diversos estudios indican que no se puede definir el proceso de creación de un cluster, ya 

que existen dos tipos: creación espontánea y creación artificial del gobierno, las cuales 

cuentan con ventajas y características diversas. 

La creación espontánea se genera de forma natural en torno a algún núcleo natural con 

ventajas comparativas o competitivas. (C.A. Catellas M. y J.R. Castellanos C., 2013). En tal 

sentido, el lugar de estudio se puede definir como una creación espontánea, pero de la cual 

los agentes no se encuentran conscientes en su totalidad, como es el caso del cluster turístico 

en Cusco. 
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Mientras que la creación artificial de gobierno se genera a través de una iniciativa auspiciada 

y coordinada por parte del gobierno, en la que se ha descubierto una nueva área de 

crecimiento y desarrollo económico no reconocida por los privados. Generalmente, en este 

tipo de creación los beneficios son sociales, tales como reducción de la pobreza y generación 

del empleo. Es así como el enfoque para el desarrollo de la propuesta de solución se dirige 

hacia este concepto, ya que, si bien los agentes que conformarán el cluster serán empresarios 

del sector turístico, el gobierno también formará parte tomando el rol de reforzador de la 

iniciativa. 

La propuesta de la conformación del cluster se ideó en respuesta a la necesidad de 

materializar los componentes del modelo de gestión turística propuesto por Pearce y de esa 

manera alinearlos bajo un mismo enfoque de integración de agentes. Dicha metodología se 

basa en los estudios de Machado (2013, pp. 456), quien indica que se necesita de un complejo 

proceso equilibrado cuando se tiene como objetivo conformar un cluster, independiente al 

sector al que se dirija. En tal sentido, se desarrollarán los elementos identificados como 

claves en la formación de los clusteres (Dahl, 2001, citado por Morales, Luna & Ayala ,2010 

pp 10) y los que se alinean a los 7 atributos básicos para la conformación de un cluster 

(Goetz, 2006 citado en Kachniewska, 2014). Ambas metodologías están compuestas por 

diferentes pasos, sin embargo, se consideraron únicamente los pasos necesarios para cumplir 

con la finalidad de este proyecto. 

La metodología que se desarrollará para la conformación del cluster Turístico cuenta con 

cuatro fases las cuales se muestran en la figura 34. 
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Procedimiento de conformación del cluster turístico de Huaral. 

Figura 34: Procedimiento de conformación del cluster turístico de Huaral 

Fuente: Machado (2013) y Kachniewska (2014). Elaboración propia 

 

3.4.1.1 Fase I: Análisis de la Competitividad    

 

Figura 35: Procedimiento de análisis de la Competitividad 

Elaboración propia 
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El desarrollo de la metodología inicia con el análisis competitivo del sector turístico de la 

provincia en estudio (figura 35), en la que se empleó los modelos del Diamante de Porter y 

el modelo de Crouch & Ritchie.  

3.4.1.1.1 Diamante de Porter 

Las inquietudes de Porter sobre la competitividad lo llevaron a plantear un nuevo modelo de 

análisis y viabilidad como lo es el diamante de competitividad. Este modelo es 

autorreforzante, ya que el efecto de un determinante depende de cómo se encuentran los 

otros; es decir, se encuentran relacionados entre sí y de esta manera el desarrollo o actuación 

de uno puede beneficiar o afectar a los otros (Castellanos y Castellano (2013), pp. 459). 

Una de las estructuras más utilizadas para el análisis de un cluster es el diamante de Porter, 

ya que se refiere al análisis competitivo de un país o de un grupo de empresas.  El modelo 

de Porter (Porter 1991, citado en Estrada, Morgan y Cuamea, 2015, pp35), se encuentra 

conformado por cuatro elementos interrelacionados y dos factores exógenos.  En la presente 

investigación, el objetivo de la propuesta es el aprovechamiento de la competitividad del 

destino turístico, la cual se define como la capacidad que tiene el destino para poder atraer y 

satisfacer a los visitantes o turistas y brindarles bienes y servicios eficientes en comparación 

a su competencia. 

En la siguiente figura se muestran los hallazgos de la investigación, clasificados en los cuatro 

elementos primordiales del Diamante de Porter. 

 

 



139 

 

Figura 36: Diamante de Porter de la Provincia de Huaral. 

Fuente: Porter 1993.  Elaboración propia. 

 

3.4.1.1.1.1 Condiciones de los factores 

Este elemento hace referencia al entorno en que el que intervienen los factores productivos 

de un destino turístico, tales como mano de obra calificada o infraestructura, los cuales son 

necesarios para competir en el sector y de esta manera consolidar un destino turístico 

competitivo.    

a. Básicos 

- Riquezas Naturales 

Huaral es una provincia que se encuentra ubicada en el norte de la Ciudad de Lima y cuenta 

con una diversidad de clima, flora y fauna, (PDC, 2008-2020). Es gracias a la diversidad 

natural que el visitante puede disfrutar de las siguientes riquezas naturales:  
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- Baños Termales de Collpa, se encuentra a 95km de la Provincia de Huaral en el distrito 

de Santa Cruz de Andamarca. Es uno de los lugares más concurridos por los visitantes o 

turistas por sus aguas con propiedades medicinales contenidos medicinales. 

- Reserva Nacional de la Lachay, el cual es un ecosistema en donde se pueden encontrar 

una variedad de vegetación y animales. 

- Humedales de Chancay, es un lugar en donde se puede encontrar una gran diversidad de 

aves de todo tipo, aunque hay que recalcar que no se ha desarrollado con un lugar 

turístico. 

- Riquezas Culturales 

Huaral es una provincia que cuenta con un patrimonio cultural muy rico ya que dentro de la 

ciudad se realizan diversas tradiciones a lo largo del año. La Provincia cuenta con 

monumentos de alto valor histórico, encontramos: 

- Castillo de Chancay, se encuentra ubicada en el distrito de Chancay a unos 20 minutos 

de la ciudad de Huaral, Es uno de los lugares turísticos más frecuentados por los turistas 

o visitantes en cuanto a cultura ya que es una edificación construida en el S-XX. 

- Ex- Haciendas: Dentro de la Provincia de Huaral se pueden encontrar diversas ex- casas 

Haciendas, la cuales tienen un valor trascendental para la ciudad. Entre ellas 

encontramos: Ex- hacienda huando, ex hacienda Palpa, ex- hacienda Esquivel, etc. Cabe 

resaltar que actualmente la más utilizada como lugar turístico es la primera de ellas y eso 

se debe a que no ha habido un correcto mantenimiento a las otras ex- casas haciendas. 

-  Plazas de Armas: Dentro de las Plazas de Armas con la que cuenta la provincia, las más 

concurridas son Plaza de Armas de Chancay que fue declarada como patrimonio nacional 

y la Plaza de Armas de la Provincia.  

 

- Riquezas Arqueológicas 
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Huaral es una provincia que posee un gran número de lugares arqueológico dentro de su 

expansión. Sin embargo, se debe resaltar que solo algunas de ellas se encuentran dentro de 

un paquete turístico.  

- Sitio Arqueológico Rúpac: Se encuentra ubicado en el distrito de Atavillos a 3.500 

m.s.n.m. Es una ciudadela de piedra que se encuentra en gran conservación y es conocida 

como el “Macchu Picchu Limeño”. 

 

b. Avanzados 

- Mano de Obra 

Uno de los factores que ayudan a aumentar el nivel de competitividad de una región es contar 

con mano de obra especializada y capacitada. En la actualidad, la mano de obra es deficiente 

en la mayoría de las empresas que han sido investigadas. El 80% de los restaurantes con los 

que cuenta la Provincia de Huaral manifiestan que no cuenta con un personal capacitado, 

mencionan que el personal ha adquirido sus conocimientos con la práctica a través de los 

años.  Sin embargo, gracias a las entrevistas realizadas se puede afirmar que en su mayoría 

están dispuestos a capacitar a su personal para poder brindar un mejor servicio a sus clientes. 

Por otro lado, los agentes turísticos de la Provincia manifiestan que si cuentan con personal 

especializado en el momento de realizar las guías turísticas.  

 

- Infraestructura 

Contar con una buena infraestructura es importante dentro de una región. La Provincia de 

Huaral cuenta con una buena infraestructura vial costera para poder llegar a la Ciudad y 

también para poder conocer los atractivos turísticos. Sin embargo, hay que considerar que 
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según el PDC de la Municipalidad de Huaral se puede encontrar que existe un maltrato en 

las carreteras externas. 

Hay que tener en cuenta que son tres los medios de transporte con los que se llega a la 

Provincia, siendo el más utilizado el bus (47%). Sin embargo, es importante resaltar que el 

servicio Colectivo se encuentra en aumento ya que el precio con el que se encuentran se 

diferencia del primero por cinco soles, pero con el beneficio de llegar más rápido al destino. 

- Seguridad 

Otro de los factores que es determinante para poder ofrecer un adecuado servicio a los 

turistas que visitan Huaral es la seguridad. Es por ello que, la Municipalidad de la Provincia 

de Huaral se encuentra invirtiendo en la prevención de la delincuencia, mediante el 

incremento de Serenazgo, los cuales están a la vanguardia y dispuestos a colaborar con los 

turistas.   

- Agentes que brindan servicio turístico 

Los operadores turísticos cumplen un papel importante dentro de un destino turístico, ya que 

son los que se encargan de articular en su paquete de viaje los principales atractivos de una 

ciudad. En la provincia, se puede acceder a los servicios turísticos a través de las tres 

organizaciones que realizan el servicio de Guías Turísticas. El servicio que ellos brindan se 

regula de acuerdo a la demanda que se pueda tener en el día, los costos varían de acuerdo 

con el tipo de paquete que elige el visitante o turista y también a la duración de los mismos. 

3.4.1.1.1.2 Condiciones de la demanda. 

Porter señala que la demanda tiene un grado de influencia indirecta a la hora de generar 

ventajas competitivas. Es por ello, que cada agente turístico debe establecer estrategias para 

responder ante los cambios y nuevas tendencias de la demanda. 

a. Demanda turística de los Restaurantes 
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Es importante tener en cuenta que es lo que buscan los visitantes o turistas y las exigencias 

de estos en cuanto a lo que se les brinda mediante este servicio. De acuerdo con las 

investigaciones realizadas se obtiene que el 88% de los encuestados se encuentran 

satisfechos con el servicio de alimentación que recibieron, mientras que el 12% indican que 

la atención no fue como lo esperaba. Asimismo, se les cuestionó acerca de algunas 

sugerencias que pudieran brindar para el servicio en donde en su mayoría opinaron que se 

encontraban conformes con el servicio recibido.  

b.  Requerimientos de la Demanda 

En la actualidad, se busca la competitividad de los lugares turísticos es por ello por lo que, 

se debe de cumplir con lo que el visitante o turista requiera. Para ello, se debe realizar de 

forma regular un control de calidad de los productos que se ofertan.  La Municipalidad debe 

cumplir la función de fiscalización al realizar inspecciones o controles de higiene a los 

restaurantes, hoteles para que el visitante se sienta con mucha más seguridad de utilizar el 

servicio.  

c.  Innovación en los Productos Turísticos 

A pesar de los atractivos naturales y culturales con los que cuenta la provincia de Huaral, los 

visitantes o turistas exigen una mayor innovación en los productos turísticos que se les brinda 

(Guías Turísticas), ya que en la actualidad la tendencia por lo natural y rural se encuentra en 

aumento, pero a la vez también las exigencias para lograr competir en el sector son más 

grandes, tal como se detalla en el marco conceptual. De esta manera, se hace necesario que 

las personas que se encuentran al frente de este servicio despierten su lado creativo. En las 

entrevistas realizadas se detectó a un 18% de entrevistados no habían visitado un lugar 

turístico en la provincia y así mismo consideran que los paquetes turísticos no despiertan el 

interés en los visitantes. 
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3.4.1.1.1.3 Sectores conexos y de apoyo 

Este elemento cobra especial relevancia la eficiencia y el buen funcionamiento de las 

asociaciones y organizaciones anexas al sector. 

a. Apoyo a los Operadores Turísticos 

Las empresas que brindan el servicio de operadores turísticos manifiestan en un 55% no 

haber recibido apoyo por parte de las instituciones locales. Mientras que el 35% manifiestan 

que sí cuentan con apoyo de las autoridades locales dado que algunas de ellas son partícipes 

de los eventos que realiza la Municipalidad Provincial de Huaral; estos eventos pueden ser 

Ferias de Comidas, Ferias de Vinos, Etc. 

Por otro lado, se encuentran las instituciones a INIA y SENASA que son instituciones de 

apoyo ubicadas en Huaral, y que son importantes debido a que son ellas las que pueden 

brindar capacitaciones para la mejora de calidad de los productos, ya sea en la agricultura 

como en la ganadería. 

b. Conocimientos de Proyectos Turísticos 

Es de suma importancia mantener una buena comunicación entre los operadores turísticos y 

las Instituciones de Apoyo, es por ello que la Municipalidad de Huaral tiene la obligación 

de comunicar los proyectos que se encuentran en ejecución o que se van a realizar en el 

transcurso del año en la ciudad. Como complemento a ello, los operadores expresan su 

necesidad de establecer reuniones para que puedan organizarse y puedan participar de 

manera activa de las actividades.  

c. Falta de Integración de los Agentes Turísticos 

En la Provincia de Huaral se ubica la asociación “AHORA”, conformada por empresas 

privadas de hoteles, restaurantes y afines. Dicha conformación es un claro ejemplo de 

integración de empresas, ya que se encuentra conformado por una cantidad de restaurantes 
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cuya finalidad es ejercer la representación legal de sus asociados en asuntos de interés 

general vinculados a la actividad empresarial. 

Los operadores turísticos han creado su marca como empresa por ellos mismos, sin embargo, 

lo que se busca es conseguir la marca como Destino Turístico: Según las entrevistas 

realizadas, el 100% de los operadores están en disponibilidad de agruparse para ser más 

competitivos y lograr ese objetivo. 

d. Proveedores de los Agentes Turísticos 

Según las investigaciones realizadas a los agentes turísticos, se evidencia que en cuanto al 

servicio de Alimentación el 60% de ellos cuentan con un proveedor de carnes, también un 

proveedor de los vegetales ya que ellos les ofrecen un producto de calidad y bajo sus 

exigencias con lo que logran brindar un servicio de calidad calificado por el cliente y según 

estándares de sanidad. Sin embargo, el 40% de los restaurantes suele acudir al mercado “El 

Modelo” para comprar lo que necesitan para elaborar sus productos, pero siempre 

verificando que los materiales adquiridos sean de la mejor calidad. 

3.4.1.1.1.4 Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa 

El análisis de este factor toma en cuenta las condiciones vigentes del sector respecto a los 

requerimientos del mercado, niveles de rivalidad, barreras de entrada y salida, estrategias 

competitivas adoptadas conjuntamente, la forma y el desempeño de la organización. 

En ese sentido, según las entrevistas realizadas a los empresarios identificados como agentes 

turísticos, la rivalidad que existe entre competidores del mismo sector es a nivel de 

cooperación, ya que en su mayoría apuestan por un objetivo en común que es el desarrollo 

del potencial turístico de la Provincia. 
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3.4.1.1.1.5 Gobierno 

El gobierno es un factor relevante ya que actúa como factor influyente para desarrollar el 

turismo en una zona o región.  El gobierno influye de manera directa en los elementos del 

diamante ya que, tiene la facultad de modificar situaciones en el país mediante políticas y 

leyes. 

En el caso de investigación, el papel del gobierno representado por la Municipalidad 

Provincial de Huaral será el de integrador y fomentador de la iniciativa. 

3.4.1.1.1.6 Causalidad 

La Causalidad son aquellas circunstancias que no pueden ser previstas en el momento ni el 

lugar en el que ocurrirán las cosas, como lo son los desastres naturales pues son hechos no 

predecibles y que influyen en una zona.  En la provincia de Huaral, este tipo de hechos se ve 

refleja en: los cambios climáticos, eventos sísmicos y desastres naturales. Huaral ha sido 

afectada por una serie de desastres naturales (huaycos) y como resultado el número de visitas 

disminuyó lo indicado por los operadores turísticos de la zona. 

Es así como una vez identificado los factores que influyen en la creación de ventajas 

competitivas del sector turístico en estudio se procede a desarrollar los atributos básicos de 

la conformación de un cluster. 

3.4.1.1.2 Modelo de Competitividad Turística de Crouch & Ritchie.  
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 El modelo de Competitividad de Crouch & Ritchie se estableció en el año 2003. Dicho 

modelo es considerado el estudio más detallado para el análisis de la competitividad de 

destinos turísticos. Según Domareski s.f. (2013) “el modelo Crouch & Ritchie tiene como 

principal contribución que permite el análisis de la competitividad en una región específica 

en la cual reúne a cinco factores fundamentales para la competitividad de destinos 

Turísticos”. De acuerdo con los actores, la competitividad turística eficiente proporciona un 

mejor estándar de vida en los residentes de la zona. 

 

 

Figura 37: Modelo de competitividad de Crouch & Ritchie 

Fuente: Mara y Varzin (2008). Elaboración Propia. 

 

3.4.1.1.2.1 Factores de Soporte y Recursos 
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Dentro de la Provincia de Huaral, se puede verificar que cuenta con una adecuada 

infraestructura vial para poder llegar a los diferentes lugares turísticos con los que cuenta la 

provincia. Sin embargo, como manifiesta la representante de la entidad reguladora en la 

materia, en este caso La Municipalidad, la principal problemática se encuentra en el deterioro 

de sus atractivos Turísticos. Por otro lado, se realizaron investigaciones en algunas empresas 

dentro del sector y en la cual se pudo observar que un punto deficiente era la falta de mano 

de obra especializada, es por ello que una de las propuestas para aumentar la competitividad 

del destino fue la de brindar capacitaciones para el eficiente servicio y trato a los visitantes 

o turistas de la Provincia. Cabe resaltar que el 80% de las empresas estuvieron de acuerdo 

con ello, ya que lo que buscan es aumentar el turismo dentro de la provincia.  

3.4.1.1.2.2 Factores de Atracción 

La Provincia de Huaral cuenta con diversos atractivos turísticos. Dentro del mismo se pueden 

dividir en tres: Riquezas Culturales, Riquezas Naturales y Riquezas Arqueológicas. Dentro 

de la primera, como ya se mencionó se encuentran las principales ex- haciendas, las cuales 

tienen un valor histórico. Huaral es también llamado “Capital de la Agricultura”, es una 

provincia que contiene diversos espacios verdes. Dentro de los mismos, se pueden encontrar 

diversas flora y fauna.  Por último, la provincia cuenta con lugares arqueológicos como lo 

es “Rúpac- Rúpac”. 

3.4.1.1.2.3 Factores del Destino 

La provincia es concurrida por los visitantes en su mayoría durante los fines de semana. Sin 

embargo, dentro de ella se ha podido constatar que no cuenta con publicidad suficiente.  Se 

pudo observar por ejemplo en el momento del viaje en el bus de transporte anuncios 

publicitarios con algunos de los lugares turísticos de la provincia.  
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De la misma forma, al llegar a la “Plaza de Armas de Huaral” se observa que cuenta con una 

caseta que brinda toda aquella información turística. Sin embargo, se debe mencionar que es 

necesario capacitar a las personas que brindan la información a los visitantes puesto que, 

según el resultado de las encuestas, los turistas que buscan información en dichos 

establecimientos no reciben la orientación adecuada. 

Haciendo referencia a la calidad del servicio, según las encuestas realizadas a los turistas, 

manifiestan que están muy conformes con los recorridos turísticos que realizaron, también 

con la comida y con el servicio en los restaurantes. Es importante acotar que los mismos 

recomiendan ampliar la oferta brindada. 

3.4.1.1.2.4 Determinantes Restrictivos 

La Municipal Provincial cuenta con planes de desarrollo para mejorar la seguridad ciudadana 

dentro de la Provincia. Es por ello que, se encuentra invirtiendo en la prevención de la 

delincuencia, mediante el incremento de Serenazgo, los cuales están a la vanguardia y 

dispuestos a colaborar con los turistas.   

 

3.4.1.2 Fase II: Factores para el desarrollo de un cluster 

 Figura 38: Fase de Definición de los factores para el desarrollo del cluster. 
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Elaboración propia 

 

La figura 38 ilustra el desarrollo de la Fase II, la cual inicia con la definición de los actores, 

la delimitación de la concentración geográfica, el análisis de la especialización de los actores 

y la dinámica entre los mismos. Es importante resaltar el análisis de la masa crítica, con la 

cual se evidencia el grado de integración de los actores. La fase finaliza con la muestra de 

las reglas para la fundación del cluster a los actores del mismo. 

3.4.1.2.1 Definición de los Actores 

En este apartado se tiene identificado a las instituciones de apoyo, los empresarios y el 

gobierno provincial como potenciales actores a conformar el cluster. Es importante resaltar 

la importancia del apoyo de las instituciones, ya que es necesario que las instituciones 

reconozcan la importancia de este tipo de iniciativa y se encuentren dispuestos a prestar la 

ayuda necesaria. 

3.4.1.2.2 Perfil de los Actores 

Si bien el proceso de formación del cluster debe basarse en un sistema abierto y de libre 

membresía, se plantea que se cumpla con el siguiente perfil para los integrantes del Cluster, 

el cual se presenta en la tabla 31. 

 

Tabla 31: Perfil de los integrantes del Cluster. 

PERFIL PARA LOS INTEGRANTES DEL CLUSTER 

Objetivo: 

El objetivo es informar a los interesados en conformar el cluster turístico sobre las 

características que y los requerimientos mínimos necesarios para integrarse a la iniciativa 

integradora. 

Actitudes del integrante 

En este apartado se detalla los aspectos actitudinales que el empresario interesado debe 
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contar, así mismo no es determinante el cumplimiento de las actitudes descritas en su 

totalidad: 

Motivación: Es deseable que el empresario tenga sus propias razones que lo motiven a 

desarrollarse y a valorar los beneficios del trabajo en equipo para desarrollar turísticamente 

la Provincia. 

Actitud positiva: Los integrantes del cluster deben contar con actitud positiva frente a las 

iniciativas que se presenten en el cluster. 

Liderazgo: Contar con características propias de una persona líder. 

Respeto hacia las opiniones de los demás: Es importante que el integrante sepa respetar los 

puntos de vista de los demás integrantes. 

Dinamismo: Contar con la cualidad de actuar con prontitud, diligencia y energía. 

Disponibilidad y disposición por colaborar: Ser consciente que es necesario el apoyo de 

todos los integrantes del cluster para el buen funcionamiento del mismo. 

Espíritu emprendedor: Capacidad de plantearse objetivos y hacer lo necesario para 

conseguirlo. 

Empatía: Contar con la participación del empresario que considere las situaciones de los 

demás integrantes y busque el bien común de la unión y del objetivo en conjunto. 

 

Aspectos de negocio 

Realizar sus actividades turísticas en la Provincia de Huaral 

No se define un tiempo mínimo de operación en su rubro 

El agente turístico debe tener una relación directa o indirecta con el turista 

 

Fuente: Diagnóstico situacional del proyecto de investigación.  

Elaboración: Propia 

3.4.1.2.3 Concentración geográfica 

La concentración geográfica es importante para la conformación del cluster, es por ello que 

se deberá construir un mapa en donde se encuentren ubicados cada de uno de los empresarios 

que formarán parte del Cluster Turístico.  

3.4.1.2.4 Especialización o denominador común 

Se refiere a la relación alrededor de la actividad a desarrollar. Por consiguiente, los actores 

que compondrán el cluster se encuentran relacionados a la actividad turística. Por ejemplo, 

los restaurantes, operadores turísticos y servicios de hospedaje. 

3.4.1.2.5 Dinámica y encadenamientos 



152 

 

Este factor se relaciona al elemento más relevante dentro de los clusteres turísticos, por lo 

tanto, se vuelve indispensable que las personas que habitan la zona de estudio tengan la 

disponibilidad y disposición de integrarse. 

3.4.1.2.6 Masa Crítica 

Este factor se refiere al número de actores que componen la aglomeración, también hace 

referencia al grado de vinculación de los agentes dentro del cluster. En tal sentido, se aplicó 

la técnica de estudio a través del uso del programa UCINET 6.0 aplicada en casos de estudio 

de cluster en México (Gómez, Torres y Velasco; 2017) para graficar las redes y conexiones 

de los agentes en un diagnóstico inicial y el cual será de utilidad para validar el modelo al 

ser una herramienta que permite visualizar de manera gráfica las redes que se crean entre los 

agentes que conforman un destino turístico.  

3.4.1.2.7 Ciclo de vida 

Este concepto se vincula a la transformación del cluster producto del tiempo y de la madurez 

de su organización identificado en etapas. Es así como se identifica la etapa 

de aglomeración, emergente, madurez y de transformación de cluster.  

3.4.1.2.8 Las reglas de la fundación 

En este apartado se delimita las condiciones que debe cumplir cada miembro del cluster, así 

como las pautas básicas que deberán cumplir el equipo que se encargará de la conformación 

del cluster en una etapa inicial, es decir las primeras reuniones de presentación, agendas de 

temas a tratar, procedimientos de conformación del cluster.  

a. Integrantes del cluster: 

Para que un cluster turístico se maneje de manera eficiente, debe existir cooperación e 

integración dentro de los actores que lo conforman; de esta manera, todos aquellos 

stakeholders deben de cumplir con el Perfil de los Actores expuesto en apartados anteriores. 
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b. Logotipo del cluster turístico: 

Es de importancia poder identificar al cluster ya que de esta manera se le puede diferenciar 

de otros lugares turísticos que decidan desarrollarse desde el mismo punto de vista.   

 

3.4.1.3 Fase III: Ejecución de la Conformación de cluster 

Figura 39: Fase de ejecución de la conformación del cluster. 

Elaboración propia. 

 

La figura 39 ilustra las actividades a realizar para la ejecución de la etapa de conformación 

del cluster.  

3.4.1.3.1 Acciones iniciales: Procedimiento de organización de reuniones 

Es necesario realizar reuniones de formación del cluster turístico y que estas se realicen con 

éxito. Es así como, según los autores estudiados, es necesario realizar reuniones para la 

correcta conformación del cluster turístico, y a su vez se debe planificar dichas reuniones a 

fin de asegurar el máximo aprovechamiento. Con el objetivo de no extender la reunión de 
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presentación inicial de la propuesta, se propone dividir la reunión en 2 fechas que se 

detallarán en el apartado del cronograma. Así mismo se presentará la agenda propuesta para 

los temas a tratar en la primera reunión de conformación del cluster la cual se presenta en la 

tabla 32. En ese sentido, se propone el siguiente procedimiento de organización para la 

reunión del cluster turístico. 

Figura 40: Procedimiento de Organización de reuniones de agentes turísticos. 

Fuente: Kachniewska 2014.  

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32: Agenda para la primera reunión del cluster turístico. 

AGENDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DEL CLUSTER TURÍSTICO DE LA 
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CIUDAD DE HUARAL  

1. Saludo y bienvenida a los asistentes, presentación, explicar el propósito de las 

reuniones y la agenda de temas a tratar. 

2. Exponer a manera de resumen ejecutivo la situación actual del turismo en la Provincia 

de Huaral. 

3. Iniciar conversatorio sobre el turismo a manera de propiciar que cada empresario 

exponga lo que sabe, lo que está realizando (cuándo y dónde), los problemas que ha 

identificado y las restricciones. 

4. Exponer las generalidades sobre el cluster Turístico: 

a. Definiciones de cluster y cluster turístico 

b. Beneficios de agruparse en el cluster turístico 

c. Finalidad del cluster turístico 

d. Casos de éxito 

e. Quienes conformarán el cluster turístico 

5. Dar a conocer los términos mínimos necesarios para ser un miembro de la iniciativa. 

6. Establecer un espacio de tribuna libre, en la cual se expondrán las opiniones de los 

asistentes por un máximo de 10 minutos. La indicación de la finalización del espacio de 

tribuna libre se realizará con la participación del moderador de la reunión. 

7. Establecer próxima reunión indicando fecha, lugar, hora y puntos de agenda. 

 

Fuente: Kachniewska 2014.  

Elaboración propia 

 

3.4.1.3.2 Pautas para asegurar la productividad en las reuniones realizadas por el equipo de 

conformación del cluster 

El objetivo de las reuniones debe ser el informar, aclarar dudas, fijar objetivos y acuerdos 

(Educar 27, 2000) en tal sentido se establecen las siguientes recomendaciones para un 

aprovechamiento mayor de las reuniones a realizar. 
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Figura 41: Recomendaciones para las reuniones a realizar. 

Fuente: Educar 2000.  

Elaboración propia 

 

3.4.1.3.3 Ficha de inscripción de los participantes al cluster turístico de la Provincia de 

Huaral 

Las reuniones que se llevarán a cabo tienen el objetivo de presentar la propuesta de 

conformación del cluster y posterior la explicación del perfil del integrante del cluster según 

el cronograma que se detalla en apartados posteriores. Una vez realizadas las reuniones se 

invitará a los miembros interesados a completar el formato de membresía del cluster tal como 

se específica en la tabla 33. 
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Tabla 33: Formulario de Inscripción para los miembros del cluster. 

  FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA 

LOS MIEMBROS DEL CLUSTER 

TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE 

HUARAL 

 

Ficha N: 

Fecha: _/_/__ 

Datos Generales 

Nombre de la empresa: 

Actividad económica: 

Dirección 

Teléfono:   Correo Electrónico: 

Datos específicos de la empresa 

Sector: 

Servicio que ofrece: 

Número de empleados: 

Fijos: Temporales: 

Acuerdo de compromiso: Habiendo leído los términos que requiere la integración y estando 

en acuerdo con los mismos: 

  

Firma: 

  

Firma:                                                                                

 

Fuente: Kachniewska 2014. 

Elaboración propia. 
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3.4.1.3.4 Identificación de los beneficios 

Los estudios indican que identificar los beneficios y exponer ante los nuevos miembros de 

la asociación será importante para la consecución de objetivos y metas claras. 

En tal sentido, los beneficios que se esperan serán determinados por los propios miembros 

que conformarán el cluster, entre ellos se pueden mencionar los siguientes y en base a los 

casos de éxito estudiados en apartados anteriores: 

− Reconocimiento de su establecimiento al proyectar una imagen de trabajo en equipo y 

cooperación. 

− Incremento de los ingresos, si bien este beneficio es a largo plazo y no se tiene certeza 

del porcentaje o proyección de aumento en los ingresos, es acertado inferir que, al 

mejorar la competitividad del destino turístico a través de la conformación del cluster, el 

destino se volverá más atrayente de turistas y el gasto turístico aumentará, por ende, el 

ingreso de los agentes turísticos también aumentará. 

− Innovación en sus productos. 

− Incrementar la capacidad instalada, ello se evidencia en las entrevistas realizadas a los 

operadores, ya que, si el flujo turístico aumenta, la necesidad de ampliar los 

establecimientos surge como necesidad a cubrir el creciente número de turistas. 

− Conocimiento, experiencias aprendidas y Know How de la competencia. 

− Especialización de la mano de obra a trabajadores capacitados. 

− Mayor competitividad de su establecimiento y de la Provincia en conjunto. 

− Disminución del costo de la materia prima. 
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Así mismo es importante resaltar que el desarrollo de cada beneficio identificado se 

incrementará en medida que se trabaje de manera conjunta y bajo un mismo objetivo, a fin 

de incrementar la cooperación entre agentes turísticos. 

 

a) Definición de Misión y Visión de la conformación de un cluster turístico de la Provincia 

de Huaral. 

Durante las reuniones y entrevistas con los agentes se definirán a mayor detalle la misión y 

visión propuestas para el cluster el cual debe estar alineado a un objetivo en conjunto sin 

descuidar los objetivos individuales. 

3.4.1.4 Fase IV: Retroalimentación de la etapa de conformación del cluster 

Figura 42: Fase de retroalimentación de la etapa de conformación del cluster. 

Elaboración propia. 

 

La figura 42 ilustra las actividades a realizar para la ejecución de la etapa de 

retroalimentación. En dicha fase, el grupo de investigación recoge todos los testimonios de 

los agentes durante las reuniones y entrevistas para consolidar una propuesta integral, así 

mismo se realiza la encuesta de satisfacción de la propuesta y el análisis de la posible red de 

integración de agentes esperada. 
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3.4.1.4.1 Delimitar los productos turísticos 

La delimitación de los productos turísticos se realiza a través de fichas informativas, en la 

cual se define cuáles son los principales productos turísticos actuales y cuáles son los que se 

conformarán en un futuro gracias a la integración y trabajo cooperativo de los agentes y 

recursos turísticos. 

3.4.1.4.2 Delimitar los productos turísticos geográficamente 

En esta etapa, se tomará como referencia la ficha en la que se delimitó y describió los 

productos turísticos para ser ubicados de manera visual en un mapa geográfico. 

3.4.1.4.3 Definir el público objetivo 

La importancia de definir al público objetivo y actualizar los conocimientos que se tiene de 

los turistas a los que se brinda el servicio será difundida durante el proceso de conformación, 

en las reuniones y entrevistas personales. Es así que junto a los agentes y mediante el empleo 

de instrumentos como las encuestas semi estructuradas se delimitará el perfil del turista que 

visita Huaral. 

3.4.1.4.4 Mapeo de los integrantes del cluster turísticos 

A continuación, se debe realizar un esquema del cluster en donde se detallan los productos 

turísticos, los agentes turísticos y su posición dentro del cluster.  

La figura 43 es un modelo en el cual, se ha colocado en el centro del cluster las motivaciones 

por las cuales los turistas o visitantes suelen acudir a la Provincia de Huaral.  En los laterales 

se encuentran todos aquellos que brindan algún servicio turístico y son los que interactúan 

directamente con el turista, dentro de ellos se encuentra; sectores de transporte, los 

restaurantes, los hospedajes, los operadores turísticos. Por otro lado, en la parte superior se 

ubican las instituciones de apoyo y en la parte inferior los servicios básicos.  
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Figura 43: Modelo de cluster turístico de Huaral. 

Fuente: Karmanova 2015.  

Elaboración propia 

 

3.4.1 Plan de Recursos Humano 

3.4.1.1 Planeamiento de la Estructura Organizacional del cluster 

La conformación del cluster en la provincia de Huaral busca el desarrollo económico, social 

y ambiental mediante la integración de sus recursos potenciales con los servicios existentes 

con el objetivo de formar y promover productos atractivos para los visitantes y turistas de la 

provincia. 

El modelo busca mejorar el desempeño de la actividad turística a fin de satisfacer la demanda 

turística y a su vez conseguir un desarrollo socio económico integrador, y protección y 

preservación ambiental. En tal sentido, la estructura organizacional del cluster se propone: 
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a) Consultores: Encargados del desarrollo de los estudios técnicos de cada actividad a 

ejecutar. Su función es coordinar con la municipalidad en busca de la mejora continua y 

el bienestar de la comunidad y su medio ambiente. El equipo de consultores servirá de 

nexo entre los entes del organismo y apoyará en impulsar iniciativas que promuevan la 

actividad turística y el medio ambiente. 

b) Municipalidad de Huaral: Encargados de la sinergia entre las entidades integrantes del 

cluster y brindar las directrices generales para el buen desarrollo turístico responsable. 

c) Empresario: Los empresarios cumplen como sector privado local, ellos son los 

encargados de implementar en sus negocios los lineamientos propuestos por el equipo 

consultor de la mano con la Municipalidad. Dichos lineamientos deben ser fomentar la 

competitividad empresarial con proyección social y sostenible. 

d) Entidades de Apoyo: Las entidades de Apoyo son todas aquellas entidades dirigidas a 

coordinar y convocar a la comunidad en la participación activa de las acciones de 

desarrollo turístico sostenible a efectos de lograr los objetivos del Cluster. 

 

 

 

 

Figura 44: Organigrama cluster turístico de Huaral. 

Elaboración propia. 
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3.4.2 Plan Comercial 

3.4.2.1 Propuesta para productos turísticos innovadores “Ecorutas” 

El diagnóstico situacional realizado en el Capítulo II, soporta el supuesto que la Provincia 

de Huaral es un destino con potencial turístico. Es así como con ayuda de la herramienta de 

recolección de datos (encuestas a los turistas) se pudo observar que un punto deficiente es la 

oferta de los operadores turísticos, esto traducido en los paquetes turísticos ofertados a los 

visitantes durante su estancia en la provincia. 

Cabe destacar que, muchos de los turistas no han realizado algún paquete por motivos como; 

desconocer los paquetes turísticos o que no les atrae la oferta brindada.   

Es por ello por lo que, se propone “Las Ecorutas” como una propuesta para poder 

incrementar la acogida de este servicio. Se sugiere esta propuesta innovadora por dos 

razones, la primera y de mayor importancia es que los Turistas al ser cuestionados sobre qué 

actividades les agradarían realizar, ellos resaltaron la importancia de “vivir la Naturaleza” y 

“desconectarse del exterior”. Otra razón, es que estos paquetes turísticos ya son ofertados en 

provincias aledañas con las mismas características. Así mismo la propuesta se respalda en 

los estudios realizados en Ecuador (Villacis, Cantos, Pons, Ludeña; 2016), En esta 

investigación se establece el concepto de eco ruta cultural en un escenario de proliferación 

de nuevas ofertas turísticas a nivel local y nacional. La propuesta apunta a dinamizar la 

economía de la zona mediante la articulación del potencial económico productivo, con los 

recursos turísticos identificados en ella, de manera que se favorezca la participación de los 

actores locales en esta construcción.  

En ese sentido, se propone la Ecoruta: “Turismo Vivencial” la cual integrará a los agentes 

turísticos mediante un paquete que incluya la visita a las haciendas, recolección de productos 

agrícolas en las chacras de cultivo, estadía en las chacras visitadas y la experiencia de 

contacto con la naturaleza. 
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3.4.2.2 Propuesta de planes para la promoción turística 

Con el objetivo de mejorar la promoción turística de la provincia se establecen los siguientes 

objetivos y actividades a desarrollar en la tabla 34. 

Tabla 34: Plan de promoción turística. 

Promoción, Comunicación y Comercialización. 

Objetivo 

Estratégico 
Acciones a desarrollar Meta 

Número de 

beneficiarios 
Tiempo 

Objetivo 1: 

Desarrollar un 

Plan de 

promoción 

turístico del 

distrito. 

Elaboración de material 

publicitario (página 

web, folletos, trípticos, 

afiches y brochures) 

6 meses * 12 meses 

Relacionamiento con 

agencias de viae de 

turismo interno y 

fulldays 

6 meses * 6 meses 

Objetivo 2: 

Promocionar las 

buenas prácticas 

de los agentes 

turísticos 

Relacionamiento con 

medios de 

comunicación. 

6 meses * 10 meses 

Participación en ferias 

agropecuarias. 
10 servicios 20 5 meses 

 

Fuente: Proyecto de Investigación turística en Huaral. 

Elaboración propia. 

 

3.4.3 Plan de Finanzas 

3.4.3.1 Presupuesto para la implementación del cluster turístico 

El presupuesto designado para la fase de implementación del cluster se desarrolla a 

continuación. En la tabla 35 se detallan los recursos que se emplearon, tales como papelería 

y útiles para el desarrollo de las reuniones. Así mismo es importante resaltar que no se toma 

en cuenta el costo del espacio de reuniones ya que la Municipalidad fue en un trabajo 

conjunto. Por otro lado, el gasto del transporte del equipo de investigación se registró sólo 

durante la etapa de implementación. 

 



165 

 

Tabla 35: Presupuesto implementación del cluster turístico. 

 

Fuente: Proyecto de Investigación turística en Huaral. 

Elaboración propia. 

 

3.4.4 Plan Operativo 

El plan de acción (programa operativo o plan de trabajo) deberá concentrar el conjunto de 

acciones que deben ejecutarse para lograr, en primera instancia, el cumplimiento de los 

objetivos planteados en el proyecto de investigación y finalmente el cumplimiento de la 

visión del cluster turístico. 

En la figura 45 se presenta el cronograma de actividades de la conformación del cluster 

turístico en la Provincia. Es importante resaltar que las actividades descritas toman en cuenta 

desde la identificación del problema de identificación, propuesta de solución y actividades 

de la propuesta en sí misma. Así mismo, el proceso de conformación y las actividades 

desarrolladas se llevarán a cabo del equipo de investigación el cual será responsable del 

cumplimiento y seguimiento de las actividades en el plazo establecido. 
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Cronograma del proyecto de investigación - conformación de cluster 

 

 

 

 

 

 

% Completado (fuera del plan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Elección del tema de investigación. 1 1 1 2 100%

Recolección de información. 2 2 3 3 100%

Revisión bibliográfica 4 4 6 4 100%

Definición del problema de investigación. 8 2 10 3 100%

Definición de las variables de investigación. 10 2 13 2 100%

Recolección de información de fuentes 

indexadas.
12 4 15 5 100%

Revisión de la información recolectada y 

análisis.
16 4 20 2 100%

Definición de las variables de investigación 

Metodología e instrumento de recolección 

de datos. 20 1 22 2

100%

Elaboración del cuestionario y guión de 

entrevistas .
21 1 24 1 100%

Aplicación de entrevistas a profesionales. 22 2 25 3 100%

Leyenda

PERIODOS

Cronograma de actividades para el desarrollo del proyecto de investigaciòn
Duración del plan Inicio real % Completado Real (fuera del plan)

Mes 6
ACTIVIDAD

INICIO DEL PLAN 

(Semanas)

DURACIÓN DEL PLAN 

(Semanas)
INICIO REAL DURACIÓN REAL

PORCENTAJE 

COMPLETADO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 13 Mes 14Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
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Figura 45: Cronograma del proyecto de investigación - Conformación de cluster. 

Elaboración: Propia 

 

% Completado (fuera del plan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Aplicación de las encuestas . 24 2 28 2 100%

Tabulación y análisis de datos. 26 3 30 3 100%

Redacción del capítulo 2 del proyecto de 

investigación.
29 2 33 2 100%

Definición del modelo propuesto. 31 2 35 3 100%

Elaboración del plan de desarrollo. 33 2 38 2 100%

Establecer hitos, cronograma de trabajado, 

fechas, responsables y acciones a 

implementar.

35 1 40 4 100%

Establecer presupuesto del proyecto. 36 1 44 5 100%

Redacción del capítulo 3. 37 2 49 2 100%

Elaboración de los resultados de la 

validación del modelo.
39 1 51 1 100%

Sustentación final del proyecto de 

investigación y validación del modelo.
40 2 52 3 100%

Leyenda

PERIODOS

Cronograma de actividades para el desarrollo del proyecto de investigaciòn
Duración del plan Inicio real % Completado Real (fuera del plan)

Mes 6
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CAPITULO IV 

El presente capítulo consiste en la validación de la propuesta de solución a la problemática 

de estudio. Inicia con la fundamentación del instrumento, metodología de aplicación, 

resultado de la aplicación, conclusiones y recomendaciones del estudio. 

4.1 Fundamentación de la prueba piloto 

Para la validación del modelo de gestión turística propuesto, el cual se aplicó en la provincia 

de Huaral, se consideró como instrumento de validación el diseño de una prueba piloto ya 

que el periodo de implementación fue de dos meses. Por lo tanto, la presentación inicial del 

cluster turístico se realizó a través de reuniones de integración con los agentes turísticos del 

sector. Así mismo con el objetivo de medir el grado de integración se realizaron encuestas 

al inicio del proyecto y después de la reunión realizada, para medir el grado de interacción 

y afianzar las redes a través del sistema UCINET 6.0. 

Las reuniones fueron diseñadas y creadas según la metodología de Machado (2013) y 

Kachniewska (2014). Dichas reuniones se llevaron a cabo en los meses de setiembre y 

octubre del 2017. Cabe resaltar que las visitas realizadas a la provincia fueron frecuentes y 

también se tuvo un constante contacto con cada uno de los empresarios que conformaron el 

cluster. 

4.2 Objetivos de la prueba piloto 

− Validar la oportunidad de conformar un cluster turístico en la provincia que fomente la 

integración de los agentes y los comprometa a trabajar bajo un esquema de cooperación 

y competencia. 
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− Validar que hay empresarios del sector privado y entidades del estado interesados en 

formar parte de una iniciativa que reúna a los agentes que conviven en un destino 

turístico bajo un objetivo en común. 

− Captar información de los integrantes del cluster sobre sus formas de gestión y las 

tendencias de los viajeros. 

4.3 Fase I: Análisis de la Competitividad 

Como inicio del desarrollo del plan piloto, se recurrió a un análisis de la competitividad de 

la provincia en estudio. De esta manera, se realizaron constantes visitas a la misma, en donde 

se recolectó información coherente y eficiente para poder desarrollar esta fase. A 

continuación, se mostrarán algunas de las evidencias que justificarán la realización de la 

Fase I.  

4.3.1 Visita a los productores de vinos, productos agrícolas y afines en el festival de la 

vendimia (Mayo 2017) 

 

Figura 45: Festival de Vendimia (2017). 

Fuente: Municipalidad de Huaral 
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Figura 46: Emprendedores de Productos Naturales. (2017). 

Fuente: Municipalidad de Huaral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Encargados del Área de Turismo en la Provincia de Huaral. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Huaral. 
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4.3.2 Evidencia de las coordinaciones con los agentes turísticos 

Correo electrónico de las coordinaciones con el instituto INIA, la cual es parte importante 

como institución de apoyo en la conformación del Cluster turístico 

Figura 48: Correo de coordinación con la entidad INIA. 

 

La reunión coordinada mediante correo electrónico y llamada telefónica se concretó en 

durante el mes de octubre del 2017. Durante dicha reunión que se llevó a cabo con el Director 

General de la Estación Agraria DONOSO y el Ingeniero a cargo, el Sr Luis Chumbiauca se 

expuso el proyecto de investigación y se obtuvo retroalimentación positiva de los agentes. 

Es así como surgió la iniciativa de conformar una alianza entre el operador turístico principal 

de la provincia y la institución. Dicha iniciativa se traduciría en una ruta turística de motivo 

agrónomo y vivencial, la cual forma parte de los futuros proyectos a desarrollar en la 

provincia. 
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Figura 49: Reunión en DONOSO – INIA. 

Fuente: Reuniones del proyecto de investigación 

 

4.3.3 Primera Reunión con la Autoridad Municipal 

En el cronograma de trabajo se estableció y llevo a cabo las reuniones con la alcaldesa, la 

Sra. Anita Kobayashi, para el aseguramiento del compromiso del gobierno en el proyecto de 

conformación de cluster. La visita fue importante ya que fue necesario para coordinar la 

reunión de los posibles integrantes del Cluster, los que fueron programadas en los meses de 

Octubre y Noviembre del 2017. 
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Figura 50: Primera Reunión con la Gerente del Área de Desarrollo de Economía y Turismo. 

Fuente: Reuniones del proyecto de investigación 

 

Para el Análisis de Competitividad, es importante visitar los lugares turísticos que son más 

relevantes de la provincia de Huaral, de acuerdo con los paquetes que se brindan a los 

turistas. A continuación, los lugares que fueron visitados por el equipo de investigación. 

 

 

 

Figura 51: Visita a Alvanor. 

Fuente: Reuniones del proyecto de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 81: Visita a la plaza de 

Armas de Chancay. 
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Figura 52: Visita a la Ciudad de Chancay 

Fuente: Reuniones del proyecto de investigación 

4.4 Fase II: Factores para el desarrollo de un cluster 

Dentro de la Prueba Piloto, la Fase II tiene vital importancia debido a las importantes 

reuniones realizadas con los integrantes del cluster turístico. Desde el inicio de las visitas ya 

mostradas en el apartado anterior, se tuvo un constante contacto con los empresarios para 

saber su integración con los demás dentro del rubro y también el avance de este. A 

continuación, se mostrará el desarrollo de la Fase II de acuerdo con la metodología 

desarrollada en el apartado del capítulo III. 

4.4.1 Actores 

Para la conformación del cluster turístico dentro de la Provincia de Huaral, se tomaron en 

cuenta los siguientes actores: 

Tabla 36: Actores que participarán en el cluster turístico. 

Empresas 

Servicio que 

Brindan 

La Ramadita Warmy de 

Pepe y Laura 
Restaurant 

El Fogón Restaurant 

El Rancho de Robertín Restaurant 

Dalias Hotel Hotel 

Restaurant Sorpresa Restaurant 

Hotel El Palace Hotel 

Transporte Zbuss Transporte 

Chicharronería Lupita Restaurant 

Huaral Explorers 
Operadores 

Turísticos 

Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA) 
Institución de Apoyo 

Fuente: Recolección de datos proyectos de investigación 

Elaboración propia 
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4.4.2 Concentración Geográfica 

La concentración geográfica es importante para la conformación del cluster, es por ello por 

lo que en la figura 53 se puede evidenciar la ubicación geográfica de los integrantes del 

cluster turístico de Huaral. 

Concentración gráfica de los agentes turísticos en la Provincia de Huaral 

Figura 53: Concentración gráfica de los agentes turísticos en la Provincia de Huaral. 

Fuente: Diagnóstico situacional del proyecto de investigación.  

Elaboración propia. 

 

4.4.3 Especialización o denominador común 

Por consiguiente, los actores que compondrán el Cluster se encuentran relacionados a la 

actividad turística. Por ejemplo, los restaurantes, operadores turísticos y servicios de 

hospedaje. 

4.4.4 Dinámica y encadenamientos 

Para la Conformación del cluster turístico se necesita cumplir con requisitos como los son la 

integración y la cooperación entre los actores que lo componen. Es por ello, que mediante 

las entrevistas realizadas a cada uno de los participantes se confirma que actualmente todos 
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ellos están de acuerdo con cooperar para que la Provincia de Huaral pueda mejorar en su 

competitividad frente a otros destinos Turísticos. Cabe mencionar que las entrevistas 

presenciales no se dieron con todos los integrantes, debido a que los participantes son 

personas con una agenda atareada debido a los próximos eventos que se llevarán a cabo en 

la Provincia por su aniversario. Sin embargo, se recurrieron a formas de comunicación como 

correos electrónicos y llamadas telefónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Visita a el Restaurant Chicharronería Lupita. 

Fuente: Reuniones del proyecto de investigación 

 

Prosiguiendo con el desarrollo de la propuesta y reafirmando el compromiso y apoyo de la 

municipalidad de Huaral en el proyecto de investigación, el equipo fue invitado para exponer 

el proyecto en las reuniones que se llevará a cabo durante el mes de octubre del año 2017. 

Cabe mencionar que las visitas a el Hotel las Dalias fueron constantes ya que la empresaria 

a cargo del recinto es la Sra. Rosa Elena Balcázar reconocida a nivel nacional por su l° 

Premio “Mujer Emprendedora 2017” y actualmente se encuentra a cargo de la Asociación 

AHORA. De esta manera, consideramos que la señora es un aliado fundamental para la 

validación de nuestro proyecto de investigación ya que también es promotora de eventos 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 85: Comunicación con la Gerencia de Desarrollo de 

Economía y Turismo. 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 86: Visita a El Hotel Las Dalias. 
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turísticos importantes. Por otro lado, también se tuvo una constante comunicación con el Sr. 

Héctor Huayta quien es el gerente general de la empresa Huaral Explorers. La empresa se 

dedica a brindar los diferentes paquetes turísticos. En las entrevistas realizadas, se confirma 

su participación y también su colaboración con la conformación del cluster turístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Visita a Huaral Explorers. 

Fuente: Reuniones del proyecto de investigación 

 

4.4.5 Masa Crítica 

Dentro del desarrollo del plan piloto, se tuvo en primera instancia la integración de los 

actores que componen el cluster turístico, esto gracias a la información obtenida por ellos 

mismos. Tomando como referencia la información obtenida por los integrantes del cluster, 

en el cuadro se identifican los actores turísticos de la provincia que participaron en el estudio:  
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Tabla 37: Organizaciones del sector que participaron en el estudio 

 Sector Empresarial.  Una (1) empresa de viaje 

Un (1) hospedaje 

Cinco (5) restaurantes 

Una (1) empresa de transporte 

 Estado. Cuatro (4) entes gubernamentales  

 Instituciones de Formación 

Turística. 

Cuatro (4) instituciones de formación 

turística 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

En la figura 56 se presenta la matriz contentiva de la información sobre los datos relacionales 

entre los actores turísticos de Huaral, en la cual para cada pareja de actores se identificó la 

existencia o no de una relación, para lo cual se empleó el uno (1) si existía relación y cero 

(0) si no existía relación. 

Figura 56: Matriz de Relaciones entre los actores turísticos de Huaral (Antes)  

Fuente: Elaboración propia (2019), a través del programa UCINET 6.0. 
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Una vez introducido en la matriz los datos correspondientes a las interrelaciones, se generó 

el gráfico (figura 57) y a partir de esto datos se calcularon las propiedades de las relaciones. 

 

Figura 57: Representación gráfica de la red de agentes turísticos en Huaral. 

Fuente: Gómez et al. (2017). 

Análisis de la red después de la integración de agentes: 

En la figura 58 se presenta la matriz contentiva de la información sobre los datos relacionales 

entre los actores turísticos de Huaral una vez que se realizaron las pruebas piloto de 

integración, en la cual, al igual que en el caso inicial, para cada pareja de actores se identificó 
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la existencia o no de una relación, para lo cual se empleó el uno (1) si existía relación y cero 

(0) si no existía relación. 

Figura 58: Matriz de Relaciones entre los actores turísticos de Huaral (Después) 

Fuente: Elaboración propia (2019), a través del programa UCINET 6.0. 

 

 

 

Figura 59: Redes de agentes turísticos en Huaral (después). 

Fuente: Gómez et al. (2017). Elaboración Propia. 
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4.4.6 Ciclo de Vida 

La identificación del cluster empírico identificado en la Provincia de Huaral se encuentra en 

la fase de aglomeración con paso a ser emergente. Esto es así ya que se identifica a varias 

empresas y actores en la misma región de estudios pero que dichos actores comienzan a 

cooperar en torno a la actividad turística y existen beneficios bilaterales de dicha 

cooperación. 

4.4.7 Reglas de la Conformación.  

- Logotipo del cluster turístico: 

Es de importancia poder identificar al cluster ya que de esta manera se le puede diferenciar 

de otros lugares turísticos que decidan desarrollarse desde el mismo punto de vista.  A 

continuación, se le presentará la propuesta de logotipo para el cluster turístico de Huaral. 

Figura 60: Logotipo para el cluster turístico de la Provincia de Huaral. 

Logotipo para el cluster turístico de Huaral 
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Significado del Logotipo: 
Para la realización del logotipo, se utilizó la imagen de una naranja ya que la Provincia 

de Huaral es conocida por su famosa “Naranja Huando” y también se utilizó la imagen 

de una flor que significa el tipo de turismo que se realiza en la provincia (natural, rural). 

Asimismo, se basaron en colores que muestran los siguientes significados: 

- Naranja: Este color es utilizado en dos partes del logotipo. En la primera de ella 

pues si sale a relucir el color de la fruta representativa de la provincia en 

cuestión. El color naranja tiene diferentes significados, sin embargo, para el 

estudio en cuestión se reconoce ya que significa “creatividad”, término que debe 

ser relacionado y mejor empleado en la oferta de los productos turísticos para 

los visitantes. 

- Rojo: Para la investigación, se decidió por el color en mención ya que dentro de 

los significados se encuentran el de atracción y el de adrenalina, términos que 

son vinculados con el destino turístico. Como objetivo del cluster es la atracción 

de más visitantes o turistas a la provincia de Huaral. 

- Verde: El uso del color en mención es en primer lugar, que el color significa la 

riqueza natural con la que cuenta la Provincia de Huaral. Por otro lado, el color 

es símbolo de crecimiento y expansión que se desea alcanzar en el sector 

turístico. 

Fuente: Diagnóstico situacional del proyecto de investigación 

Elaboración propia 

4.5 Fase III: Ejecución de la Conformación de cluster 

4.5.1 Acciones iniciales: Procedimiento de organización de reuniones 

Para el desarrollo del Plan Piloto, la organización de las reuniones con los agentes turísticos 

para poder brindar toda aquella información relevante al cluster turístico es de vital 

importancia, de esta manera se desarrollaron reiteradas reuniones tanto con la Gerencia de 

Desarrollo de la Economía y Turismo, como también con cada uno de los empresarios e 

instituciones de apoyo que se encuentran involucrados.  

Las reuniones con la Gerente del Área se dieron en varias visitas que se encuentran 

evidenciadas en apartados anteriores. En consecuencia, se pudieron dar las reuniones en 

colectivo con los actores, pues gracias a la Municipalidad pudimos ser partícipes de las 

reuniones (Capacitaciones) ya programadas desde el inicio del año.  
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Las reuniones se llevaron a cabo en dos períodos. La primera de ellas se realizó en las fechas 

de la 22/09/17 y 25/09/17 fecha en donde la provincia se encontraba celebrando “Semana 

Turística 2017”.  

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Semana turística en Huaral. 

Fuente: Reuniones del proyecto de investigación 

 

La presentación del proyecto se realizó mediante una reunión cabo por el CENFOTUR 

(Centro de Formación Turística) en la cual el equipo fue invitados por la Gerencia de 

Turismo para presentar el proyecto de conformación de Cluster y recibir retroalimentación 

de los potenciales miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Primera reunión con los potenciales agentes del cluster turístico 

Fuente: Reuniones del proyecto de investigación 
Figura  SEQ Figura \* ARABIC 92: Primera Reunión Informativa sobre el Clúster Turístico a cargo de 

La Municipalidad de Huaral 
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Prosiguiendo con el desarrollo de la propuesta y reafirmando el compromiso y apoyo de la 

municipalidad de Huaral en el proyecto de investigación, el equipo fue invitado para exponer 

la propuesta en las reuniones que se llevaron a cabo en el mes de Octubre del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Exposición de la propuesta ante los agentes turísticos. 

Fuente: Reuniones del proyecto de investigación 

 

4.5.2 Definición de Misión y Visión de la conformación de un cluster turístico de la provincia 

de Huaral 

Uno de los puntos desarrollados durante las reuniones fue la de afirmar y llegar a un consenso 

sobre los objetivos en común que persigue cada agente turístico, es así que en respuesta a 

ello se postuló la siguiente misión y visión del cluster turístico. 

- La definición de la misión del cluster turístico será el siguiente: 

 Impulsar la cooperación y el desarrollo comercial de la provincia aumentando la 

competitividad y generando nuevas oportunidades de desarrollo. 
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- La definición de la visión del cluster turístico será el siguiente:  

Posicionar a la provincia de Huaral como uno de los principales referentes que 

conglomere y oferte productos turísticos sostenibles en el Perú. 

4.6 Fase IV: Retroalimentación de la etapa de conformación del cluster 

La cuarta fase se conforma por la definición y delimitación de los productos y servicios que 

puedan conformarse dentro del cluster turístico. En esta fase se analizan los resultados que 

se obtuvieron de las primeras 3 etapas, ya que de estos resultados se conformarán las 

estrategias de crecimiento y desarrollo de los productos turísticos.  

4.6.1 Definición y delimitación de los productos, mercado y región geográfica del cluster 

turístico 

4.6.1.1 Delimitación de los productos a través de la ficha de recopilación de datos 

El Objetivo de este apartado es definir la trayectoria en común del desarrollo del cluster por 

lo cual fue necesario que cada integrante defina y delimite los productos turísticos que se 

fueron involucrados en el desarrollo del cluster y los cuales posteriormente serán empleados 

para la creación de diferentes rutas turísticas con la finalidad de presentar una oferta turística 

innovadora al visitante. 

Tabla 38: Ficha de recopilación para la definición de productos turísticos. 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA LA DEFINICIÓN DE UN 

PRODUCTO TURÍSTICO QUE CONFORMARÁ EL CLUSTER TURÍSTICO DE 

HUARAL. 
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FICHA N°:023 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*): 

CASA DE LA ANTIGUA HACIENDA DE RETES 

  

UBICACIÓN (*): Región: LIMA              Provincia: HUARAL         Distrito: HUARAL 

CATEGORÍA (*):2. Manifestaciones Culturales 

TIPO: 2b. Arquitectura y Espacios Urbanos 

SUB TIPO (*): Casa-Hacienda 

  

DESCRIPCIÓN (*): Datos sobresalientes que detallan las características del recurso 

 Fecha de construcción: anterior a 1820, ubicación: Huaral, estilo colonial, material de 

construcción: paredes de adobe, estructura de techos de madera. Edificación de un piso, 

jardín de acceso. 

  

PARTICULARIDADES (*): Singularidades del recurso que lo diferencian de otros. 

 Fue cuartel general del ejército Libertador del general San Martín en noviembre 1820 

  

ESTADO ACTUAL: 

Estado de conservación en el que se encuentra el recurso. 

 Muy mal estado de conservación 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Huaral 

Elaboración propia. 

4.6.1.2 Delimitación de los productos geográficamente 

Es así como una vez que se conforme el inventario de los productos turísticos que integrarán 

al cluster turístico de Huaral tal como se detalla en la ficha anterior, se prosigue a la 

representación a nivel de delimitación gráfica en un mapa tal como se muestra en la tabla 

39. 
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Tabla 39: Delimitación de productos turísticos que conformarán el Cluster Turístico de 

Huaral. 

Ejemplo de delimitación de Productos Turístico que conformarán el Cluster Turístico 

de Huaral. 

 

Sitios Turísticos: 

1.Casa y capilla de la antigua hacienda La Huaca 

2. Casa de la antigua hacienda de Retes 

3. Plaza de armas de Huaral 

4.Iglesia Matriz de Chancay - parroquia inmaculada concepción 

5.Plaza de armas y glorieta de Chancay 

6.Corredor turístico y cultural - calle López de Zúñiga 

7. Complejo turístico Rúpac 

Fuente: Diagnóstico situacional del proyecto de investigación.  

Elaboración propia 

4.6.1.3 Definición de público objetivo 

Una vez que se delimiten y se definan los productos turísticos que se incluirán en el cluster 

turístico de la Provincia será más fácil diseñar las nuevas rutas turísticas, así mismo dicha 

información recopilada será de utilidad para el inventario turístico que realiza la 

Municipalidad Provincial de Huaral y que a su vez contribuye para brindar mejor 
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información a los visitantes que requieran orientación sobre los lugares adecuados a los que 

se debe de acudir. 

La definición del público objetivo al que los miembros dirigen sus esfuerzos se relaciona a 

los productos turísticos que ofrecen, para lo cual se desarrolló una  definición del perfil del 

turista Huaralino y que a fin de ilustrar se presenta en la figura 64 y que su mapeo y desarrollo 

se detalla en apartados anteriores. 

Figura 64: Perfil del Turista – Público Objetivo. 

Fuente: Diagnóstico situacional del proyecto de investigación. 

Elaboración: Propia 

Así mismo, durante la reunión que se tuvo con el Gerente de Huaral Explorers, se constató 

acuerdos en los cuales se entregó un modelo de encuesta para poder mapear el nivel de 

satisfacción de los turistas que emplean su servicio. 

4.6.2 Mapeo de Actores 

En la Figura 65, se muestra el desarrollo del modelo planteado en apartados anteriores. En 

el centro como ya se mencionó las motivaciones por las cuales los turistas o visitantes suelen 
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acudir a la provincia de Huaral, de las cuales con mayor relevancia según las encuestas 

realizadas es por las riquezas culturales con 35%. 

En el círculo de color verde que envuelve a las motivaciones, se colocaron los atractivos 

naturales que posee la provincia, como lo son: Rúpac Rúpac, Ecotruly, Lomas de la Lachay. 

El círculo en color amarillo muestra los principales atractivos culturales que posee la 

provincia, en donde se encuentran las principales haciendas, el Castillo de Chancay, la Plaza 

de Armas, etc.  En los laterales se encuentran todos aquellos que brindan algún servicio 

turístico y son los que interactúan directamente con el turista, dentro de ellos se encuentra; 

sectores de transporte, los restaurantes, los hospedajes, los operadores turísticos, y se 

pretende que todos los agentes que se encuentran dentro de este modelo brinden un servicio 

de calidad a los turistas para que los mismos recomienden el destino turístico.  

En la parte superior se ubican las instituciones de apoyo, las cuales tendrán una mayor 

relación con los agentes turísticos y de esta manera les brinden el respaldo a las actividades 

turísticas para se tenga como objetivo un mejor servicio para los turistas. En la parte inferior 

se encuentran los servicios de apoyo, la infraestructura y la capacitación los cuales son 

importantes para que el servicio que se brinde sea eficiente.  



191 

 

 

Figura 65: Modelo de Cluster Turístico de Huaral. 

Fuente: Karmanova 2015. 

Elaboración propia 

 

4.6.3 Desarrollo de la propuesta para productos turísticos innovadores “Ecorutas” 

En el marco de la implementación del cluster turístico en la provincia de Huaral, se tuvo 

como objetivo consolidar propuestas innovadoras de la mano con aquellos agentes que 

integren servicios turísticos y de cara al visitante. 

Es así como, dada la demanda creciente de los turistas y según los estudios realizados por el 

equipo de investigación, se presentó la propuesta a el Gerente General de Huaral Explorer, 

operador turístico de gran popularidad en la provincia, la iniciativa de integrar servicios y 

brindar una ruta turística innovadora. 
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El gerente general aceptó la idea y gustoso trabajó de la mano con el equipo de investigación 

en búsqueda de nuevas propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Acta de compromiso de Gerente de Huaral Explorers. 

Fuente: Reuniones del proyecto de investigación 

 

Es así y gracias al conocimiento de uno de los guías turísticos que se tuvo como objetivo la 

habilitación de la ruta turística a Ñaupay. 

Ñaupay, ubicado en la sierra de Huaral es un centro de esparcimiento rodeado de árboles, 

naturales en todo su esplendor. Según la entrevista con el Sr. Héctor, durante los meses de 

diciembre a Marzo se encuentra fuera de temporada dada las intensas lluvias producidas en 

esa localidad. 
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Entre sus riquezas naturales destaca una especie de hongo con la magnitud de una cabeza 

humana. Dicho hongo es comestible, sin embargo, se ha perdido la costumbre de su 

preparación. La ruta de ingreso es de 1 hora y media de caminata desde Huaral. 

En el camino se puede encontrar criaderos de truchas y criadero de Reces para ordeñar y 

vivir una experiencia única.  

La tabla 40 nos muestra la cantidad de turistas que se espera recibir tanto en temporadas altas 

y bajas, y con ello poder calcular un promedio de visitas anuales. 

Tabla 40: Total de turistas que visitaran la Ecoruta. 

Concepto 
Turistas por fin de 

semana 

Semanas al 

año 
Total 

Ruta temporada 

Alta 
80 4 320 

Ruta temporada 

Baja 
40 36 1440 

Total 1760 

Fuente: Proyección de visitas a la ciudadela de Rúpac. 

Elaboración propia. 

La tabla 41 nos muestra el total de activos fijos con los que se dará inicio al proyecto, que es 

parte de la inversión inicial. 

Tabla 41: Activos fijos para la implementación de la Ecoruta 

Concepto Descripción Valor Unidades Total 

Muebles y equipo de oficina 

Módulo  S/. 3.000  1 S/. 3.000  

Escritorio  S/. 220  1  S/. 220  

Sillas  S/. 200  1  S/. 200  

Útiles de oficina  S/. 50  *  S/. 50  
Celular 

corporativo  S/. 400  1  S/. 400  

Equipos de cómputo 
Laptop  S/. 1.800  1  S/. 1.800  

Impresora  S/. 250  1  S/. 250 u 

Equipamiento 

Ponchos de agua  S/. 90  4  S/. 360  

Botas de caucho  S/. 54  4  S/. 216  

Otros  S/. 200  4  S/. 800  
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Infraestructura y Señalización 

Limpieza de 

senderos ruta  S/. 2.300  1  S/. 2.300  

Mantenimiento  S/. 1.200  1  S/. 1.200  

Análisis técnico  S/. 200  1  S/. 200  

  Total activos fijos   S/. 7.996  

Elaboración propia. 

Con el pasar de los años, los activos de la propuesta se depreciarán tal y como se muestra en 

la tabla 41 la cual se realizó con tasas autorizadas por la SUNAT, dependiendo del tipo de 

bien.  Cabe resaltar, que se consideró siete años para las proyecciones ya que con esa 

cantidad de años se logra depreciar los activos y en teoría se tendrá que volver a reinvertir. 

Tabla 42: Depreciación de los activos fijos 

Depreciación 
Valor 

total % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Muebles y equipo de 

oficina 
 S/.3870  10%  S/.387   S/.387   S/.387   S/.387   S/.387  

Equipos de cómputo  S/.2050  25% 
 

S/.512.5  
 S/.512.5   S/.512.5   S/.512.5   S/.512.5  

Total   S/. 5.920    S/.900  S/.900  S/.900  S/.900  S/.900  

 

 

 

 

Depreciación 
Valor 

total % Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Muebles y equipo de 

oficina 
 S/.3870  10%  S/.387   S/.387   S/.387   S/.387   S/.387  

Equipos de cómputo  S/.2050  25%  S/.512.5   S/.512.5   S/.513   S/.513   S/.513  

Total  
 S/. 

5.920     S/.900 S/.900  S/.900  S/.900  S/.900  

Elaboración propia. 
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En el factor de promoción, la empresa en mención cuenta con una plantilla en la que actualiza 

su inventario de productos turísticos que ofertará a sus clientes. En ese sentido, durante la 

última visita a la empresa de tours, se pudo constatar que en efecto la Ecoruta Ñaupay ya 

cuenta con un espacio en el afiche promocional, sin embargo, aún no se establece un precio 

dado que los estudios continúan para la completa implementación de la ruta turística, la cual 

esperamos traiga consigo mayor desarrollo de las comunidades aledañas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: Folleto de Huaral Explorers 

 

4.7 Análisis de Impactos 

El proyecto de investigación tiene como principal objetivo el aumentar la competitividad 

turística de la provincia de Huaral, sin embargo, también se evaluó los impactos que se puede 

generar con el desarrollo de esta.  
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4.7.1 Impactos ambientales 

Para complementar y calificar la información relacionada a los impactos ambientales 

generados por el proyecto de investigación, se utilizó la Matriz Leopold en la cual su escala 

va del -10 (mínima) 10 (máxima) dependiente de la magnitud e importancia del ítem. 

El consolidado de la descripción de los impactos ambientales potenciales identificados, se 

puede observar en la tabla siguiente. 
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Tabla 43: Matriz Leopold 
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-8 / 4 -8 / 5 -2 / 2 -8 / 6 0 4 2 6 0 -26 0 -6.5
-26

Agua
Calidad de agua con fines 

recreativos.
-7 / 4 -5 / 3 -5 / 3 -9 / 5 -8 / 8 0 5 1 6 0 -34 0 -6.8

-34

Suelo
Abastecimiento del agua 

potable.
-6 / 4 -7 / 4 -6 / 4 -7 / 5 -2 / 2 -8 / 8 0 6 0 6 0 -36 0 -6

-36

Paisaje
Generación de residuos 
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-7 / 6 -6 / 6 -6 / 6 -6 / 6 -3 / 3 -9 / 9 0 6 0 0 21 6 0 -37 0 -6.17

-37
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-8 / 7 -8 / 7 -8 / 7 -8 / 7 -8 / 7 -8 / 7 0 6 0 6 0 -48 0 -8
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 44:  Impacto ambiental en las actividades ejecutadas. 

Actividades  

N° 

Impactos 

"+"  

N° 

Impactos 

"-"  

Total 

Impactos 

"+" 

Total 

Impactos 

"-" 

Viajes a la provincia 3 11 22 -67 

Alimentación 8 4 46 -26 

Compras  6 4 22 -28 

Hospedaje 3 4 24 -26 

Reuniones 4 7 29 -32 

Realización de rutas turísticas 4 10 36 -76 

 

Elaboración propia. 

 

Figura 68: Distribución del número de impactos favorables y desfavorables por actividades 

desarrolladas por el proyecto de investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Nº de Impacto  (+) 3 8 6 3 4 4 28 33%

Nº de Impacto  (-) 11 4 4 4 7 10 40 48%

No signiticativos (en blanco) 0 2 4 7 3 0 16 19%

Total interacciones 14 14 14 14 14 14 84 100%

Promedio de Impactos (+) 7.333 5.75 3.667 8 7.25 9

Promedio de Impactos (-) -6.09 -6.5 -7 -6.5 -4.57 -7.6

Total Impactos (+) 22 46 22 24 29 36 179

Total Impactos (-) -67 -26 -28 -26 -32 -76 -255
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Figura 69: Representación gráfica del total de impactos favorables y desfavorables por 

actividades desarrolladas por el proyecto de investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 45: Impacto ambiental en los componentes de análisis. 

Componentes 
N° 

Impactos 

"+"  

N° 

Impactos 

"-"  

Total 

Impactos 

"+" 

Total 

Impactos 

"-" 

Componente Ambiental 0 21 0 -73 

Componente Cultural 9 18 31 -116 

Componente Económico 8 1 63 -6 

Componente Social 11 0 85 0 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 70: Representación gráfica del número de impactos favorables y desfavorables según 

los componentes relacionados al proyecto de investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 71: Representación gráfica del total de impactos favorables y desfavorables según los 

componentes relacionados al proyecto de investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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− Respecto al componente ambiental, los impactos negativos se identifican un total de 21, 

siendo esta una cifra representante frente a los demás resultados.  Los impactos positivos 

son nulos, mientras que los impactos neutros son un total de 3. Es importante resaltar 

que dentro de dichos componentes se encuentran los recursos naturales y que al tratarse 

de un proyecto de fomento del turismo en una provincia, el objetivo común es mejorar 

la competitividad del destino y de esta manera atraer un mayor número de turistas. Sin 

embargo, esto se debe contrarrestar con una adecuada gestión de los recursos naturales. 

− Respecto al componente cultural, se identifica 9 impactos positivos y 18 impactos 

negativos, así como un total de 9 impactos negativos o nulos. El uso de la red de servicios 

en la cual se encuentra el acceso a todos los servicios básicos es un componente afectado 

directamente por la demanda, así mismo los agentes infieren que el intercambio cultural 

de los visitantes al visitar la provincia durante la época de alta afluencia es importante 

para el desarrollo de la provincia. Respecto a los monumentos, lugares y objetos 

históricos y arqueológicos, podría suponer un impacto negativo si no se cuenta con un 

plan de preservación de los recursos adecuado a fin de preservarlos. 

− Respecto al componente económico, se tiene un impacto positivo en su mayoría, ya que 

el desarrollo del sector trae beneficios económicos en cuanto a sus ingresos por la 

actividad en la provincia, que les ha permitido mejorar la condición de las viviendas, el 

aumento del comercio y la expansión de los emprendimientos. Tal es así que muchos 

empresarios han sido condecorados con premios a la acción emprendedora a nivel 

nacional e internacional. 

Respecto al componente social, se pudo apreciar que la interrelación de la población con 

los turistas a provocados impactos positivos en la población respecto a la preservación 

de una cultura ancestral, como las actividades agrícolas tradicionales donde tiene 

participación directa el turista, la gastronomía es también un factor importante sobre el 
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que se tiene un gran impacto al preservar y mejorar dicho servicio. Por otro lado, es 

importante resaltar que en la provincia se practica el turismo rural y vivencial. 

4.7.2 Impacto Político-legal 

Con el desarrollo del cluster turístico dentro de la provincia de Huaral y con el apoyo de la 

Municipalidad provincial de Huaral, se tiene como principal objetivo velar por el 

cumplimiento de la Normas establecidas a nivel nacional para el correcto desarrollo de la 

actividad turística. 

A continuación, se mencionan las normas con las cuales se regirá el desarrollo del cluster.  

-  Ley General del Turismo (Ley 29408, 17.09.2009).  

-  Sobre los mecanismos de coordinación comité consultivo de Turismo.  

-  Sobre los prestadores de servicios turísticos.  

-  Sobre el alojamiento en casa particulares y centros educativos.  

- Sobre las Agencias de Viajes.  

- Sobre los Restaurantes.  

- Sobre las guías de turismo.  

- Resolución Ministerial N 141-2015-MINCETUR, 20.05.2015, aprueba la Directiva N° 

001-2015-MINCETUR/DM.  

- Infracciones y Sanciones.  

4.7.3 Impacto Socio Cultural 

El fomentar el turismo dentro de un lugar, tiene como principal impacto social los cambios 

que se generan en la calidad de vida de los residentes del destino turístico producto del 

desarrollo de la actividad (Wall y Mathieson, 2006:227). En consecuencia, a ello, la tabla 46 

nos muestra las ventajas y desventajas que se encuentran con el desarrollo de la misma.  

Tabla 46: Ventajas y desventajas de la actividad turística – social. 
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Objetivo General: Aumentar la Competitividad Turística de la Provincia de Huaral. 

Ventajas Desventajas 

Refuerzo a las tradiciones culturales y costumbres de la 

Provincia.  

Crecimiento urbano 

Fortalecer la identidad de los Huaralinos. Conflictos sociales 

Aumento de las Capacitaciones para brindar un servicio 

eficiente.  

Comercialización de las 

tradiciones. 

Reconocimiento de los lugares turísticos por parte de los 

residentes.  

 

Fuente: Wall y Mathieson (2006) 

 

Elaboración propia. 

 

4.7.4 Impacto Económico 

Para el análisis del impacto económico de la ejecución del proyecto de investigación, se tuvo 

en consideración el primer proyecto desarrollado de la mano con uno de los integrantes del 

cluster turístico. El proyecto es la adecuación e introducción de una nueva ruta turística que 

será ofrecida como un paquete innovador, ya que se define como “ecoruta”. 

4.7.4.1 Descripción del Operador Turístico 

a. Visión 

HUARAL EXPLORERS, será en el año 2025 una empresa líder en el mercado turístico local 

y nacional, a la vez que buscará incursionar en el mercado internacional en Convenio con 

Operadores Mayoristas de Lima. 

b. Misión 

Huaral Explorers, tiene como misión organizar y realizar actividades turísticas a la Provincia 

de Huaral, proporcionando un servicio de calidad tanto a turistas nacionales como a 
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extranjeros, contando para ello con personal calificado en las áreas administrativas y 

operativas. Cumpliendo así con los requerimientos de nuestros clientes para lograr su 

máxima satisfacción. 

c. Objetivos 

- Lograr al 100% posesionarse en la mente del consumidor. 

- Crear nuevas estrategias para tener más clientes. 

- Ventas Online y facilitar la compra de nuestros clientes. 

- Capacitaciones constantes a guías y orientadores como a los proveedores de servicios 

turísticos. 

d. Recursos Humanos: La empresa cuenta con el siguiente personal: 

- Administrador 

- Jefe de guías 

- Staff de guías de turismo certificados 

- Staff de orientadores de turismo 

e. Recursos Materiales:  

- Módulo de venta 

- Computadora 

- Impresora 

- Teléfono 

- Flayers, Afiches 

- Útiles de escritorio 

- Sillas  

f. FODA de la empresa:  

Tabla 47: FODA de la empresa. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

g. Productos y/o Servicios: El operador turístico ofrece los siguientes servicios: 

Fortalezas Oportunidades 

- Registrada en Dircetur. 

Registro en Mincetur y los 

paquetes registrados en la página 

web www.ytuqueplanes.com 

- Guías turísticos certificados y 

Orientadores de la carrera de 

Turismo. 

- Ubicación estratégica. 

- Aliados estratégicos en la 

provincia. 

- Segmento del mercado local y 

nacional. 

- Servicio personalizado. 

- Página web propia. 

- Proveedores y servicios 

experimentados. 

- Responsabilidad ecológica. 

- Huaral como destino 

Gastronómico. 

- Huaral a solo 1 hora y 30 de 

Lima. 

- Participación en Ferias de 

Mincetur y Dircetur. 

- Oferta de nuevos paquetes 

turísticos e innovadores. 

- Visita de Centros turísticos para 

promocionar los servicios. 

 

Debilidades Amenazas 

- No cuenta con movilidad propia. 

- Carencia de contratos con 

operadores internacionales. 

- Falta de  constancia en las ventas 

de los paquetes. 

- Falta de trabajo en Marketing 

turístico. 

- Ofertas bajas de la 

competencia. 

- Informalidad de agencias de 

turismo 

- La inseguridad ciudadana 

- Falta de comunicación con las 

comunidades aledañas a la  

provincia. 

http://www.ytuqueplanes.com/
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 - Información Turística y Hotelera 

 - Paquetes Turísticos 

 - Circuitos Turísticos 

 - Servicio personalizado 

h. Justificación de la propuesta 

Ante los resultados de las encuestas se ha efectuado un estudio de los factores del mercado 

turístico para plasmar un plan de promoción turística en los Bosques de Ñaupay en la 

provincia de Huaral. 

Se desarrollará la adecuada promoción para este proyecto por medio de demanda de mínimo 

presupuesto, en la actualidad es un medio de difusión práctico y utilizado por los usuarios 

como son las redes sociales, en las que se difundirán promociones y las diferentes actividades 

turísticas. 

i. Descripción del lugar de implementación de la Ecoruta 

- Límites:  

- Por el oeste: con tierra de Ihuari 

- Por el Oeste: Con cojoa, tierras de Ihuari 

- Por el Norte: Con territorio con Leoncio Prado 

- Por el Sur: Quishan, con Ihuari 

- Altitud: 2475 m.s.n.m 

- Descripción de la Zona: 

- Localización: Pertenece al distrito de Ihuari y localizado al Nor- Este de la 

ciudad de Huaral del departamento de Lima, Perú. El centro poblado está 

específicamente ubicado en la parte alta del cerro Chuncha, a la margen 

derecha del río Chancay. 
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- Este valle corresponde a una zona yunga, correspondiente a un ecosistema de 

un valle interandino, con sol durante casi todo el año. 

- Clima:  

- Semiárido y templado (2000- 3000 m.s.n.m); una humedad relativa de 67%. 

Se caracteriza por un periodo (Mayo- Septiembre) en el cual no ocurren 

lluvias y un periodo (Octubre a Abril) de precipitación muy desuniforme. 

- Demografía: 5740 habitantes, 120 familias 

- Dinámica Económica: Su principal actividad económica es la agricultura en la 

producción de frutas: melocotón, chirimoya, lúcuma, palta, maíz, arveja y coliflor. 

- Descripción del itinerario:  

Características generales del paquete 

Denominación:  Caminata en el bosque Estilo: Senderismo/ Trekking 

Caracter: Naturaleza y cultura Duración: 2 días, 1 noche. 

Idioma de guianza: español Dificultad: Moderado 

Centro de Operación: Poblado de Ñaupay 

Itinerario 

Día Hora Actividades 

 

1 

    

  

7:00 a.m.  Concentración del grupo en el local 

del operador turístico. 

 Salida al poblado Ñaupay. 

10:00 a.m.  Llegada al poblado. 

 Caminata a los bosques. 

1:00 p.m.  Llegada a los bosques. 

 Armar parcas para acampar. 

 

2 

  

  

7:00 a.m.  Salida del poblado a Huaral. 

10:00 a.m.  Llegada a Huaral. 

1:00 p.m.  Almuerzo en restaurante campestre. 
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Descripción del paquete 

El tour tendrá una duración de dos días para lo cual se han establecido varias actividades 

como la visita al centro poblado, degustación de la comida típica, recorrido y guiado con 

datos históricos.  Una vez concluido con el itinerario retornaremos a la ciudad concluyendo 

con el tour. 

Requerimiento para la visita 

Documentos personales/ Ropa cómoda/ Gorra/ Cámara o filmadora en una funda plástica/ 

Protector solar/ Repelente para los insectos/ Agua o bebida hidratante/ Poncho de agua/ 

carpas/ sleeping. 

Prohibiciones 

Llevar armas blancas/ Armas de fuego/ Bebidas alcohólicas 

Normas de comportamiento 

No arrojar basura/ No salirse del sendero/ No destruir la infraestructura o materiales de la 

zona/ No recolectar especies vegetales o animales. 

Incluye 

Entradas/ Almuerzo/ Guía/ Transporte 

No Incluye 

Comidas y bebidas extra/ Gastos no especificados/ todo lo que no incluye dentro del 

paquete programado. 

Figura 72: Itinerario de la ruta turística. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Estrategia de Promoción: 

 En la actualidad, con los avances de la tecnología existen diferentes medios de 

comunicación que nos sirven de apoyo para poder dar a conocer los servicios, puntos y 

actividades turísticas. Huaral Explorers busca llevar a cabo una adecuada promoción para el 

proyecto de la Ecoruta de la mano de un adecuado presupuesto. 

- Redes Sociales: 
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Gracias a las encuestas realizadas, se evidencia la importancia que cumplen las redes sociales 

como medios de comunicación. De esta manera se torna como una estrategia de promoción 

ya que se difundirá los atractivos turísticos de la Ecoruta a nuestro público objetivo. Para el 

desarrollo del proyecto de los Bosques de Ñaupay se utilizarán los medios que se señalan a 

continuación:  

- Facebook 

Red social con mayor ventaja para poder obtener una gran cantidad de usuarios, ya que la 

publicidad puede mostrarse a través de imágenes, videos y publicaciones para poder atraer 

al público objetivo. Se busca obtener resultados interactuando con los usuarios a través de 

preguntas, sorteos, enlaces en vivo y con ello poder conocer las necesidades más frecuentes 

del posible visitante. La página será actualizada dos veces por semana, los días lunes y jueves 

durante el mes. 

- Estrategia de promoción en las redes sociales: 

Es importante tener una frecuente interacción con los usuarios, es por ello que es se toma 

como estrategia los sorteos, promociones etc. en donde se pueden ofrecer descuentos tanto 

en los paquetes turísticos, los hospedajes o vales para los restaurantes dentro de la zona.  

A continuación, se detalla un formato de ejemplo que será utilizado las formas por las cuales 

el usuario puede resultar acreedor de dichas ofertas formato de ofertas. 

Por medio de esta promoción se buscará emitir a los grandes beneficios y ganar un amplio 

número de receptores mediante las redes sociales. 
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Figura 73: Página Facebook de operador turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Facebook de Huaral Explorers 

 

 

Figura 74: Folleto de concurso en Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Instagram  

Para potenciar la página de Facebook, se creará una cuenta en Instagram detallando 

información y colgando fotos de alta calidad mostrando el atractivo turístico en collages o 

en memorias para obtener más seguidores. 

- Otras herramientas de comunicación - Tríptico: 

Para este paquete, se utilizará trípticos como un material informativo económico y fácil de 

promocionar. Huaral Explorers imprimirá 500 unidades diseñadas con imágenes e 

información esencial del destino turísticos y los servicios que se brindarán. 

- Otras herramientas de comunicación - Volantes: 

Se diseñarán volantes promocionales, los cuales serán difundidos alrededor de la ciudad, en 

lugares públicos como la plaza de armas, ferias turísticas, escuelas, Municipalidad, estación 

de buses. Estos volantes tienen por objetivo promocionar la ruta turística a los bosques de 

Ñaupay e informar a los interesados sobre los datos básico tales como: Precio, duración e 

itinerario. 

Figura 75: Volantes de nueva ruta turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Estrategia de promoción a través de la Ferias realizadas en la Provincia:  

Huaral Explorers, es una de la empresa que participa activamente de las ferias turísticas que 

se llevan a cabo dentro de la provincia.  

A continuación, se realizarán los análisis económicos y financieros de la puesta en marcha 

de dicho proyecto cual funcionamiento inicia en marzo del 2018. 

Para delimitar cuantas personas harán uso de la Ecoruta Ñaupay se estableció una proyección 

de acuerdo con la estacionalidad y afluencia de los turistas durante los meses de marzo, Julio 

y Diciembre (temporada alta) y demás meses (temporada baja). 

Tabla 48: Número de turistas que emplearán la Ecoruta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 49 nos muestra el ingreso anual conseguido tanto en la temporada alta y baja, 

resultando un total de S/.102,400.00. 

Mes/Semana Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Enero/ 

Febrero/ 

Marzo

Total de 

personas en 

semanas de 

baja demanda

Total de 

personas en 

semanas de 

alta demanda

Total por mes

Abril 40 40 80 40 120 80 200

Mayo 40 40 40 40 160 0 160

Junio 40 40 40 80 120 80 200

Julio 40 40 40 80 120 80 200

Agosto 40 40 40 40 160 0 160

Septiembre 40 40 40 40 160 0 160

Octubre 40 40 40 40 160 0 160

Noviembre 80 40 40 40 120 80 200

Diciembre 40 40 40 40 160 0 160

1280 320 1600

Número de personas que visitan la ruta 

mensual

Ruta no se encuentra habilitada
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4.7.4.1 Cálculo de ingresos del proyecto 

Se presenta las proyecciones de los ingresos, con base al aumento de la capacidad del 

servicio, el cual inicia con un incremento del 1% hasta el año 8 y luego se incrementa en 

1.5% en forma anual hasta el año 10. 

4.7.4.2 Evaluación Financiera 

En el siguiente estado de resultados se presentan los ingresos y gastos incurridos en el 

desarrollo de lo servicio de la empresa Huaral Explorers al implementar y preparar la nueva 

Ecoruta en su cartera de servicios. 

El estado de resultado constituye un informe sobre los efectos obtenidos durante un periodo 

determinado sea utilidad o pérdida. 

En el estado de resultados se presentan los ingresos y gastos incurridos en el desarrollo de la 

propuesta de la "Ecoruta".  La tabla 50 nos muestra las proyecciones del ingreso que ya han 

sido presentadas, en relación a las proyecciones de los gastos se realiza con un aumento de 

1.5% de acuerdo al aumento por la mano de obra o gastos de inflación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Tabla 49: Estado de Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 50: Estado de Resultado (Proyección anual) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Periodo / Concepto Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Ingresos 13.600.00S/.     9.600.00S/.       13.600.00S/.     13.600.00S/.     9.600.00S/.       9.600.00S/.       9.600.00S/.       13.600.00S/.     9.600.00S/.        102.400.00S/.  

Costos 6.711.11S/.       5.368.89S/.       6.711.11S/.       6.711.11S/.       5.368.89S/.       5.368.89S/.       5.368.89S/.       6.711.11S/.       5.368.89S/.        53.688.89S/.     

Utilidad Bruta 6.888.89S/.       4.231.11S/.       6.888.89S/.       6.888.89S/.       4.231.11S/.       4.231.11S/.       4.231.11S/.       6.888.89S/.       4.231.11S/.        48.711.11S/.     

Gastos Administrativos 2.107.50S/.       2.107.50S/.       2.107.50S/.       2.107.50S/.       2.107.50S/.       2.107.50S/.       2.107.50S/.       2.107.50S/.       2.107.50S/.        18.967.50S/.     

Gasto de Venta 375.00S/.           375.00S/.           375.00S/.           375.00S/.           375.00S/.           375.00S/.           375.00S/.           375.00S/.           375.00S/.           3.375.00S/.       

Utilidad Antes de Impuestos 4.406.39S/.       1.748.61S/.       4.406.39S/.       4.406.39S/.       1.748.61S/.       1.748.61S/.       1.748.61S/.       4.406.39S/.       1.748.61S/.        26.368.61S/.     

Impuesto a la Renta 1.299.88S/.       515.84S/.           1.299.88S/.       1.299.88S/.       515.84S/.           515.84S/.           515.84S/.           1.299.88S/.       515.84S/.           7.646.90S/.       

Utilidad Neta 3.106.50S/.       1.232.77S/.       3.106.50S/.       3.106.50S/.       1.232.77S/.       1.232.77S/.       1.232.77S/.       3.106.50S/.       1.232.77S/.        18.721.71S/.     

Estado de Resultado Mensual

Periodo / Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos 102.400.00S/.  103.424.00S/.  104.458.24S/.  105.502.82S/.  106.557.85S/.  107.623.43S/.  108.699.66S/.   110.330.16S/.  111.985.11S/.   113.664.89S/.  

Costos 53.688.89S/.     54.494.22S/.     55.311.64S/.     56.141.31S/.     56.983.43S/.     57.838.18S/.     58.705.75S/.     67.511.62S/.     77.638.36S/.     89.284.11S/.     

Utilidad Bruta 48.711.11S/.     48.929.78S/.     49.146.60S/.     49.361.51S/.     49.574.42S/.     49.785.25S/.     49.993.91S/.     42.818.54S/.     34.346.75S/.     24.380.77S/.     

Gastos Administrativos 18.967.50S/.     19.157.18S/.     19.348.75S/.     19.542.23S/.     19.737.66S/.     19.935.03S/.     20.134.38S/.     20.436.40S/.     20.742.95S/.     21.054.09S/.     

Gasto de Venta 3.375.00S/.       3.442.50S/.       3.511.35S/.       3.581.58S/.       3.653.21S/.       3.726.27S/.       3.800.80S/.       3.876.81S/.       3.954.35S/.        4.033.44S/.       

Utilidad Antes de Impuestos 29.068.61S/.     26.330.10S/.     26.286.51S/.     26.237.70S/.     26.183.56S/.     26.123.94S/.     26.058.73S/.     18.505.33S/.     9.649.46S/.        -706.75S/.         

Impuesto a la Renta 8.429.90S/.       7.635.73S/.       7.623.09S/.       7.608.93S/.       7.593.23S/.       7.575.94S/.       7.557.03S/.       5.366.55S/.       2.798.34S/.        -204.96S/.         

Utilidad Neta 20.638.71S/.     18.694.37S/.     18.663.42S/.     18.628.77S/.     18.590.32S/.     18.548.00S/.     18.501.70S/.     13.138.78S/.     6.851.11S/.        -501.79S/.         

Proyección del estado de resultado al Año 10



 

 

El flujo de caja presentado en la tabla 50, mide los ingresos y egresos en efectivo que se 

estima tendrá Huaral Explorers con la implementación de la ruta turística en un horizonte de 

7 años. Los cálculos de la inflación a los precios se estimaron en 2.2% según fuentes de la 

BCR (2017), así como la Tasa de Impuesto a la Renta a empresas se calcula en 29.5% según 

la Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria (ADUANAS, 2017). El Flujo 

resultante es de suma importancia ya que con ello se puede calcular tanto el VAN y TIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 50: Flujo de caja de la Ecoruta Ñaupay. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Periodo Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

 Saldo Inicial 0 3.606.39             470.76                3.899.29             3.128.54             470.76                1.241.51             1.241.51             3.899.29             

 Ingresos 13.600.00S/.     9.600.00S/.       13.600.00S/.     13.600.00S/.     9.600.00S/.       9.600.00S/.       9.600.00S/.       13.600.00S/.     9.600.00S/.       102.400.00S/.  

 Costos de Servicio 6.711.11S/.       5.368.89S/.       6.711.11S/.       6.711.11S/.       5.368.89S/.       5.368.89S/.       5.368.89S/.       6.711.11S/.       5.368.89S/.       53.688.89S/.     

 ( -̀) Gastos Administrativo 2.107.50S/.       2.107.50S/.       2.107.50S/.       2.107.50S/.       2.107.50S/.       2.107.50S/.       2.107.50S/.       2.107.50S/.       2.107.50S/.       18.967.50S/.     

 (-) Gastos de Ventas 375.00S/.           375.00S/.           375.00S/.           375.00S/.           375.00S/.           375.00S/.           375.00S/.           375.00S/.           375.00S/.           3.375.00S/.       

 Flujo Operativo 4.406.39S/.       1.748.61S/.       4.406.39S/.       4.406.39S/.       1.748.61S/.       1.748.61S/.       1.748.61S/.       4.406.39S/.       1.748.61S/.       26.368.61S/.     

 IR 29.5% -S/.                 1.277.85S/.       507.10S/.           1.277.85S/.       1.277.85S/.       507.10S/.           507.10S/.           507.10S/.           1.277.85S/.       7.139.80S/.       

 Flujo Financiero 4.406.39S/.       470.76S/.           3.899.29S/.       3.128.54S/.       470.76S/.           1.241.51S/.       1.241.51S/.       3.899.29S/.       470.76S/.           19.228.81S/.     

 (-) Inversion- Muebles 800.00S/.           0 0 0 0 0 0 0 0 800.00S/.           

 Flujo de Inversion 3.606.39S/.       470.76S/.           3.899.29S/.       3.128.54S/.       470.76S/.           1.241.51S/.       1.241.51S/.       3.899.29S/.       470.76S/.           18.428.81S/.     

 Saldo Final 3.606.39S/.       4.077.15S/.       4.370.05S/.       7.027.83S/.       3.599.29S/.       1.712.27S/.       2.483.03S/.       5.140.81S/.       4.370.05S/.       36.386.86S/.     

Flujo de Caja Mensual
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Tabla 51: Flujo de caja anual 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

 Saldo Inicial 0 17.138.71S/.     35.833.09S/.     54.496.51S/.     73.125.28S/.     90.915.60S/.     109.463.60S/.  127.965.30S/.  141.104.08S/.  147.955.19S/.  

 Ingresos 102.400.00S/.  103.424.00S/.  104.458.24S/.  105.502.82S/.  106.557.85S/.  107.623.43S/.  108.699.66S/.  110.330.16S/.  111.985.11S/.  113.664.89S/.  

 Costos de Servicio 53.688.89S/.     54.494.22S/.     55.311.64S/.     56.141.31S/.     56.983.43S/.     57.838.18S/.     58.705.75S/.     67.511.62S/.     77.638.36S/.     89.284.11S/.     

 ( -̀) Gastos Administrativo 18.967.50S/.     19.157.18S/.     19.348.75S/.     19.542.23S/.     19.737.66S/.     19.935.03S/.     20.134.38S/.     20.436.40S/.     20.742.95S/.     21.054.09S/.     

 (-) Gastos de Ventas 3.375.00S/.       3.442.50S/.       3.511.35S/.       3.581.58S/.       3.653.21S/.       3.726.27S/.       3.800.80S/.       3.876.81S/.       3.954.35S/.       4.033.44S/.       

 Flujo Operativo 26.368.61S/.     26.330.10S/.     26.286.51S/.     26.237.70S/.     26.183.56S/.     26.123.94S/.     26.058.73S/.     18.505.33S/.     9.649.46S/.       -706.75S/.         

 IR 29.5% 8.429.90S/.       7.635.73S/.       7.623.09S/.       7.608.93S/.       7.593.23S/.       7.575.94S/.       7.557.03S/.       5.366.55S/.       2.798.34S/.       664.18S/.           

 Flujo Financiero 17.938.71S/.     18.694.37S/.     18.663.42S/.     18.628.77S/.     18.590.32S/.     18.548.00S/.     18.501.70S/.     13.138.78S/.     6.851.11S/.       -1.370.93S/.     

 (-) Inversion- Muebles 800.00S/.           0 0 0 800 0 0 0 0

 Flujo de Inversion 17.138.71          18.694.37          18.663.42          18.628.77          17.790.32          18.548.00          18.501.70          13.138.78          6.851.11             -1.370.93           

 Saldo Final 17.138.71S/.     35.833.09S/.     54.496.51S/.     73.125.28S/.     90.915.60S/.     109.463.60S/.  127.965.30S/.  141.104.08S/.  147.955.19S/.  146.584.26S/.  

Flujo de Caja Anual



 

 

4.7.4.3 Análisis Financiero 

El análisis financiero se aplica principalmente a aquellos proyectos diseñados para generar 

ingresos, tal como la propuesta que se realizará de la mano con el Operador turístico de la 

provincia.  

Una vez que los costos e ingresos se han determinado para el periodo de análisis se deben 

determinar la factibilidad de la inversión mediante índices de rentabilidad Financiera 

resultado del flujo de caja calculado. 

- Valor Actual Neto (VAN) 

El cálculo de los flujos futuros de efectivo se calculó con una tasa que se definió en 10 % 

(COK) dado que la inversión no es producto de préstamos financiados por terceras partes. 

Es así que el cálculo del VAN para el proyecto de investigación es de S/.72.947.2 calculado 

en un periodo estimado de 10 años de vida de proyecto. 

Tabla 52: Cálculo del VAN del proyecto 

Periodos 10 

Tipo de 

periodo 
Anual 

Tasa 10% 

 

Cálculo del Valor Actual Neto 

No FNE (1+I)n FNE/(1+I)n 

0  S/.   -24.346.00    -S/.24.346.0 

1  S/.         17.139  1.10 S/.15.580.6 

2  S/.         18.694  1.21 S/.15.449.9 

3  S/.         18.663  1.33 S/.14.022.1 

4  S/.         18.629  1.46 S/.12.723.7 

5  S/.         17.790  1.61 S/.11.046.4 

6  S/.         18.548  1.77 S/.10.469.9 

7  S/.         18.502  1.95 S/.9.494.3 

8  S/.         13.139  2.14 S/.6.129.3 

9  S/.           6.851  2.36 S/.2.905.5 

10  S/.         -1.371  2.59 -S/.528.6 

TOTAL S/.72.947.2 
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Elaboración propia. 

 

- Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa de rendimiento interno o tasa de retorno es el tipo de tasa que iguala a 0 el Valor 

Actual Neto. En la tabla 53 se detalla el cálculo de dicho indicador. El resultado de la 

Tasas Interna de Retorno es de 45%. Es decir que el proyecto en análisis devuelve el 

capital que se invierte en un inicio más una ganancia adicional, comprobando de esta 

manera la rentabilidad del proyecto. 

Tabla 53: Cálculo de la TIR del proyecto 

Tasa de descuento VAN 

0% 123.609.19 

5% 93.777.33 

10% 72.947.22 

15% 57.338.37 

20% 45.389.58 

25% 36.063.91 

30% 28.656.78 

35% 22.679.28 

40% 17.785.49 

45% 13.726.26 

50% 10.319.15 

55% 7.428.44 

60% 4.951.75 

65% 2.810.82 

70% 945.05 

75% -693.00 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



221 

 

 

Representación gráfica de la Tasa Interna de Retorno de la propuesta “Ecoruta Ñaupay” 

 

Figura 76: Gráfico de la TIR de la propuesta 

Elaboración propia 

 

4.8 Sistema de Control 

El sistema de control propuesto para el proyecto de investigación se basa en el análisis de 

indicadores extraídos del Software UCINET 6.0. La propuesta se basa en los estudios de 

Gómez, Torres y Velasco (2016), los cuales plantean un procedimiento de análisis de las 

redes sociales en su investigación acerca del grado de desarrollo del Cluster de México. 

4.8.1. Procedimiento de análisis de las redes sociales 

La siguiente propuesta evalúa la densidad de la red, el índice de centralización, el grado de 

centralidad de salida y grado de centralidad de entrada de las redes para evaluar el avance en 

la implementación y el grado de desarrollo del cluster. 

- Cálculo y Análisis de los indicadores: 
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El programa UCINET 6.0 es un Software que permite la representación de las interacciones 

entre los diferentes actores de una Red, los cuales resultan ser más entendibles y dan un 

ambiente más amigable a su interpretación. 

Gracias a las bondades del Software, el cual tiene integrado un módulo para el análisis de 

las conexiones, se realizará el cálculo de los siguientes indicadores: 

1. Indicador densidad: La densidad es un indicador de toda la red del Cluster. Este indicador 

se refiere al número de vínculos existentes (r) con respecto a los vínculos totales (n) o 

vínculos posibles representado en la siguiente fórmula: 

  

 

Figura 107: Fórmula para calcular la Densidad de redes. 

Fuente: Gómez, Torres y Velasco (2016) 

En las siguientes ilustraciones se puede observar el bloc de notas con los resultados del 

análisis antes y después de la conformación del cluster. 

Tabla 54: Densidad de la red y su grado de conectividad asociado. 

Densidad (Porcentaje) Grado de conectividad 

0% - 20% Muy baja 

21% - 40% Baja 

41% - 60% Medio 

61% - 80% Alto 

81% - 100% Muy alto 

Fuente: Gómez, Torres y Velasco (2016) 



223 

 

 

 

Figura 77: Resultado de grado de densidad (Antes). 

Fuente: Software UCINET 6.0 

El grado de densidad previo es de 0.206 (20.6%) y el número de interacciones en el escenario 

inicial es de 49 interacciones. Al tomar en evidencia el porcentaje obtenido del Software se 

puede concluir que el grado de conectividad en un escenario inicial es Muy bajo. 

Figura 78: Resultado del grado de densidad (Después) 

Fuente: Software UCINET 6.0 
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El grado de densidad posterior es de 0.444 (44.4%) y el número de interacciones aumentó a 

106 en total. Producto del análisis se concluye que en un escenario posterior, la 

implementación del Cluster y los esfuerzos realizados traducidos en compromisos y 

acuerdos se tradujo en un porcentaje mayor y así mismo un grado de conectividad medio. 

 

2. Indicador grados de centralidad por actor (Grados de salida, Grados de entrada) e índice 

de centralización:  

El índice de centralización es un indicador designado a aquel actor que cuenta con un papel 

principal de “eje principal”, ya que se encuentra conectado con todos los agentes de la red. 

El grado de centralidad de cada agente se divide en grados de entrada, los cuales son la suma 

de las relaciones que tiene un actor con otros. Mientras que los grados de salida son aquellas 

relaciones que cada actor afirma tener con otros actores de la red.  

En las siguientes ilustraciones se presentan el bloc de notas resultado del análisis del antes y 

después de la conformación del cluster turístico.  
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Figura 79: Resultado del índice de centralización y grados de centralidad (Antes). 

Fuente: Software UCINET 6.0 

Elaboración propia 

 

 

Figura 80: Resultado del índice de centralización y grados de centralidad (Después). 

Fuente: Software UCINET 6.0 

Elaboración propia 

 

Tanto los grados de entrada como de salida aumentaron en casi un 50% en el escenario 

posterior, mientras que el índice de centralización de entrada y salida de la red pasó de 

20.90% y 20.90% a 31.11% y 52.44% respectivamente. 
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5. Conclusiones. 

Las conclusiones del proyecto de investigación son: 

 

− Del análisis realizado se concluyó que el cluster turístico de Huaral pasó de la etapa de 

gestación con un 20.6 % de densidad a la etapa de emergencia con un 44.4 %. 

− Durante la aplicación de la metodología para la conformación del cluster turístico de 

Huaral se identificaron propuestas y estrategias de mejora; una de ellas fue la Ecoruta de 

Ñaupay, la cual es un claro ejemplo de integración entre el operador turístico principal 

de la provincia, la municipalidad provincial y la comunidad de Ñaupay. 

− Es factible tomar las características de dos metodologías para desarrollar un modelo de 

implementación de Cluster, siempre que estas metodologías estén alineadas a un mismo 

objetivo. 

− El modelo de Gestión de Destinos de Pearce puede ser aplicado en escenarios similares 

al de la provincia siempre que, se realice un adecuado diagnóstico del nivel de 

competitividad del destino y de su necesidad de aplicación. 

 

− La metodología empleada para la conformación del Cluster se pudo desarrollar gracias 

a la iniciativa de cada integrante, compromiso y cooperación durante el proceso de 

investigación.  
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6. Recomendaciones. 

− Se propone tomar la presente tesis en cuenta como base para estudios futuros que 

busquen promover y mejorar los diferentes aspectos turísticos, en particular poder 

mejorar el orden con el que se lleva a cabo los inventarios de los atractivos turísticos de 

un destino.  

− Para la Continuidad del Cluster Turístico dentro de la Provincia, es de vital importancia 

el apoyo brindado por la Municipalidad, es por ello que se recomienda tomar medidas 

preventivas que asegure la consecución de la iniciativa propuesta en el proyecto de 

investigación, de manera que no se vea afectado por algún cambio de autoridades que 

pueda conllevar las próximas elecciones.  

− Para los futuros estudios que tengan la misma finalidad, es aconsejable promocionar los 

recorridos turísticos aquí expuestos a nivel nacional, que será de beneficio para los 

visitantes, ya que les ahorrará el tiempo de búsqueda.  

− Para incrementar la promoción del destino, el Cluster Turístico debe tomar en cuenta 

proyectos que integre a los medios de comunicación y uso de internet. 

− Es importante promover el espíritu de sana competencia entre los actuales y futuros 

integrantes que lo conforman, ya que es un pilar importante para su desarrollo y con ello 

poder brindar el mejor servicio a los visitantes de la provincia. 
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8 Anexos 

8.1 Anexo 1: Formato de entrevista a los turistas 

 

Encuestas realizadas a turistas 

Sexo     F                  M Edad  

Lugar de Procedencia  

¿Con cuántas personas viaja?  

¿Por cuántos días viene o vino a la 

ciudad? 

 

 

 

1. ¿Cuáles fueron los motivos de su visita? 

 ( ) Descanso o placer 

 ( ) Diversión 

 ( ) Gastronomía 

 ( ) Cultura 

 ( ) Visita a familiares 

 

2. ¿Qué factores influyeron en su visita? 

 ( ) Recomendaciones  

 ( ) Conocimiento previo  

 ( ) Cercanía del lugar de origen  

 ( ) Precios  

 ( ) Disponibilidad de tiempo  

 ( ) Diversidad de actividades  

 ( ) Interés por conocer nuevos lugares  

 ( ) Visitar a familiares o amigos  

 

3. ¿Cómo supo de la provincia? 

 

( ) Por publicidad (Anuncios en revistas, folletos, carteles publicitarios, etc.) 

( ) Internet 

( ) Amistades 

( ) Agencias de viaje 

( ) Otro:  

 

4. ¿Cuál fue el medio de transporte que utilizó para llegar a la ciudad?  

( ) Autobús 

( ) Auto propio 
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( ) Colectivo 

 

5. ¿Con cuánto tiempo de anticipación planificó su viaje? 

( ) No planifiqué el viaje 

       ( ) 1 semana antes 

       ( ) 2 semanas antes 

       ( ) 3 semanas antes    

       ( )  Más de un mes antes 

 

 

6. ¿Qué tipo de alojamiento ha estado haciendo uso durante su estancia? 

( ) Hotel 

( ) Hostal 

( ) Casa de conocidos 

( ) No requiere servicio 

 

7. ¿Qué tipo o tipos de servicios alimentarios ha elegido? 

Restaurante de especialidades (mariscos, aves, etc.) 

Restaurante rústico (Al aire libre) 

Restaurante de comida rápida 

Cafetería (servicio de café y alimentos) 

Bares 

Otro ¿Cuál? 

 

8. Según la pregunta 7: ¿Cuál es el establecimiento que más frecuenta? 

 

___________________________________________________________________

_ 

 

9.- ¿Haz visitado algún lugar turístico en Huaral? ¿Cuáles? 

 ( ) Si  

 ( ) No 

___________________________________________________________________

_ 

 

10.- ¿Ha contratado algún servicio turístico en alguna oportunidad? 

( ) Si 

( ) No 

 

11.- Sólo si respondió No en la pregunta 10: ¿Estaría interesando en contratar un 

servicio  turístico? 

 ( ) Si 

 ( ) No 

 

12.- ¿Qué clase de paquete turístico le interesaría realizar? 

( ) Naturaleza 

( ) Extremo/ Diversión 

( ) Cultural 

( ) Otro: ¿Que recomendaría?                                                                                    



237 

 

_____________________________________________________________      

 

 

13.- Sólo si contestó Si en la pregunta 10: ¿Cómo fue su experiencia con el servicio 

brindado? 

 ( ) Buena 

 ( ) Mala 

 ( ) Regular 

 

 

14. Aproximadamente su gasto diario por día es de: 

a) Menos de S/. 90 

b) De S/. 90 a S/.150 soles 

c) De S/. 150 a S/. 200 

d) De S/. 250 a S/. 300 

e) Más S/. 300 

 

15. ¿Qué recomendaría para impulsar el Turismo en la provincia? 

_____________________________________________________________      

 

8.2 Anexo 2: Formato de entrevista guiada a los agentes turísticos 

 

- Sobre el desarrollo del turismo en Huaral 

 

n. ¿Considera usted que Huaral puede alcanzar un mayor desarrollo turístico?  

o. ¿Al desarrollarse turísticamente Huaral, considera que su negocio se verá 

beneficiado?  

p. ¿Ha sido alguna vez invitado a participar en eventos turísticos (gastronómicos, 

ferias, etc.) organizados en la ciudad?  

q. ¿Estaría dispuesto en aportar ideas para potencializar el turismo en Huaral?  

r. Si se integrase un comité que promueva el turismo en Huaral, ¿qué beneficios 

esperaría obtener?  

 

- Sobre Empresa  

 

s. 1. ¿A qué se dedica su empresa?  

t. 2. ¿Trabaja de forma coordinada con otras empresas? ¿Con cuáles? viñedos - 

comida- 
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u. 3. ¿Tiene previsto poner en marcha algún nuevo servicio, si el turismo aumentara 

en Huaral?  

v. 4. ¿Cómo considera usted que se encuentra la relación de las empresas de su 

competencia?  

w. 5. ¿Número de personas que trabajan en su empresa?  

x. 6. ¿El personal que contrata tiene formación específica de la actividad que 

realiza?  

y. 7. ¿Ha formado parte de algún programa de formación administrativa, trabajo en 

equipo, etc.? ¿De cuáles?  

z. 8. ¿Estaría dispuesto a que el personal de su empresa formase parte de algún 

programa de desarrollo profesional? 

 

8.3 Anexo 3: Resultados de la encuesta realizada a los turistas 
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8.4 Anexo 3: Encuesto de monitoreo post – reunión de integración de agentes. 

Encuesta de Monitoreo a Agentes turísticos 

Complete en el espacio que se estime oportuno para ello, a las siguientes preguntas. 

Empresa: _________________________________ 

Sector/ rubro: ______________________________ 

1. Indique tres motivos de la visita para turismo  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

 

2. En una escala del 1 al 5, donde 1 es muy importante y 5 nada importante ¿Qué 

importancia tiene el Entorno para las empresas Turísticas? ¿Por qué? 

Su respuesta: 

3. ¿Considera importante la integración de agentes turísticos en Huaral? 

1) Muy de acuerdo 

2) De acuerdo 

3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

4) En desacuerdo 

5) Muy en desacuerdo 

4. ¿Considera importante el trabajo en coordinación bajo un mismo objetivo? 

1) Muy de acuerdo 

2) De acuerdo 

3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

4) En desacuerdo 

5) Muy en desacuerdo 

5. ¿Considera usted importante aumentar la competitividad turística de la provincia? 

1) Muy de acuerdo 

2) De acuerdo 

3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

4) En desacuerdo 

5) Muy en desacuerdo 
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6. ¿Está dispuesto a trabajar bajo un esquema de cooperación y competencia? 

1) Muy de acuerdo 

2) De acuerdo 

3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

4) En desacuerdo 

5) Muy en desacuerdo 

 

7. ¿Con qué instituciones/ empresas trabaja de manera más directa? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

8. Diseñe una Ruta Turística que considere importante a incorporar dentro de Huaral. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

Anexo 3  

INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA DE 

HUARAL 

FICHA  DE INVENTARIO TURISTICO DE CORREDOR TURISTICO Y CULTURAL - 

CALLE LOPEZ DE ZUÑIGA - CHANCAY 

FICHA  DE INVENTARIO TURISTICO DE PLAZA DE ARMAS Y GLORIETA DE 

AUCALLAMA 

FICHA  DE INVENTARIO TURISTICO DE PLAZA Y GLORIETA DE CHANCAY 

FICHA  INVENTARIO ECO TRULLY PARK LA CIUDAD ECOLÓGICA 

FICHA  INVENTARIO HUMEDALES DE SANTA ROSA 

FICHA  INVENTARIO LOMAS DE LACHAY 

FICHA  INVENTARIO PLAYA CHACRA Y MAR 

FICHA  INVENTARIO PLAYA PUERTO CHANCAY 

FICHA  INVENTARIO TURISTICO  BOULEVARD HUARAL 

FICHA  INVENTARIO TURISTICO  PLAZA DE ARMAS DE HUARAL 

FICHA  INVENTARIO TURISTICO AÑAY 

FICHA  INVENTARIO TURISTICO BAÑOS TERMALES DE COLLPA 
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FICHA  INVENTARIO TURISTICO BOZA 

FICHA  INVENTARIO TURISTICO COLEGIO  DE CATALINA 

FICHA  INVENTARIO TURISTICO CUYO 

FICHA  INVENTARIO TURISTICO HUAMPON 

FICHA  INVENTARIO TURISTICO HUANDO 

FICHA  INVENTARIO TURISTICO IGLESIA  DE CATALINA 

FICHA  INVENTARIO TURISTICO IGLESIA AUCALLAMA 

FICHA  INVENTARIO TURISTICO IGLESIA CHANCAY 

FICHA  INVENTARIO TURISTICO IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA 

FICHA  INVENTARIO TURISTICO LA HUACA 

FICHA  INVENTARIO TURISTICO LUMBRA 

FICHA  INVENTARIO TURISTICO MERCADO DE ABASTOS DE HUARAL 

FICHA  INVENTARIO TURISTICO PALPA 

FICHA  INVENTARIO TURISTICO PISQUILLO CHICO 

FICHA  INVENTARIO TURISTICO RETES 

FICHA  INVENTARIO TURISTICO RUPAC 

FICHA  INVENTARIO TURISTICO SHICRAS 

FICHA DE INVENTARIO CASTILLO DE CHANCAY 

FICHA DE INVENTARIO DUNAS DE AUCALLAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


