TURISMO Y PATRIMONIO 7

Turismo y Patrimonio
Turismo y Patrimonio es una revista semestral de la Escuela Profesional de Turismo y Hoteleria (EPTH), de la
Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y de Psicología, de la Universidad de San Martín de Porres.
El Rector de la Universidad de San Martín de Porres es el Ing. José Antonio Chang Escobedo y el Decano de la
Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y de Psicología es el Dr. Johan Leuridan Huys.

Director
Dr. Henrique Urbano
Instituto de Investigación de la EPTH, Universidad de San Martín de Porres, Lima - Perú.

Colaboradores del presente número
Henrique Urbano, Universidad de San Martín de Porres, Lima - Perú; Manuel Hernán Izaguirre Sotomayor,
Universidad de San Martín de Porres, Lima - Perú; José Marsano Delgado, Universidad de San Martín de Porres,
Lima - Perú; Alberto Martorell, Universidad de San Martín de Porres, Lima - Perú; Ana Alemán, Universidad de
San Martín de Porres, Lima - Perú; Alejandro Málaga Nuñez-Zeballos, Universidad de San Martín de Porres, Lima - Perú;
Marcia Iberico Díaz, Universidad de San Martín de Porres, Lima - Perú; José Pazos Miranda, Universidad de San
Martín de Porres, Lima - Perú; Ana María Huaita, Universidad de San Martín de Porres, Lima - Perú; Antonieta
Hamann Pastorino, Universidad de San Martín de Porres, Lima - Perú; Denesy Palacios Jiménez, Universidad
Nacional Hermilio Valdizan, Huánuco - Perú; Natalia Iju, Universidad de San Martín de Porres, Lima - Perú.

Los Manuscritos y libros para reseñar deben ser enviados a:
Turismo y Patrimonio - Escuela Profesional de Turismo y Hoteleria,
Universidad de San Martín de Porres, Lima - Perú.
Av. Tomas Marsano 242, Lima 34 - Perú.
Email: publicaciones@turismo.usmp.edu.pe
consulta@observatorioturisticodelperu.com

Los pedidos de suscripción deben ser enviados a:
Turismo y Patrimonio - Escuela Profesional de Turismo y Hoteleria,
Universidad de San Martín de Porres, Lima - Perú.
Teléfonos: 513 6300 Fax: (511) 242 5899.
Email: fondoeditorial@usmp.edu.pe
Subscripciones y pedidos
fondoeditorial@usmp.edu.pe

Año 7

Número 7

Diciembre 2012

I. ORIENTACIONES Y TENDENDECIAS EN LA INVESTIGACIÓN TURISTICA
Patrimonio cultural, desarrollo sostenible y turismo
Alberto Martorell Carreño
Cultura y economía en épocas de globalización
José Marsano Delgado
Ecoturismo y desarrollo humano: el caso de una asociación privada con la Comunidad de Infierno
Ana María Huaita Alfaro
Planificación estratégica en un contexto coyuntural de crisis en la empresa turística
Manuel Izaguirre Sotomayor
Museos participativos: Las nuevas tendencias museológicas
Ana Alemán

II. ESTUDIOS
Itinerarios culturales: Una herramienta para el desarrollo turístico sostenible
Alberto Martorell Carmona
Patrimonio y turismo: Caso Huánuco
Denesy Palacios Jimenez
Canta, una visión de destino turístico sostenible
Antonieta Hamann Pastorino
Lunahuana, un espacio turístico rural
Natalia Iju

III. NOTAS DE INVESTIGACION
Calidad percibida del destino Perú y del servicio en agencias de viaje, hoteles y restaurantes
Manuel Izaguirre Sotomayor
Apuntes para una eficaz obtención del levantamiento de la data en los sectores hoteleros y de restauración
de la ciudad de Arequipa y el Valle del Colca
Alejandro Málaga Núñez-Zeballos
Estudios sobre la generación de riqueza en establecimientos de hospedaje y restauración en los principales
destinos turísticos del Perú
José Marsano Delgado
La relevancia del levantamiento de una buena data para la investigación turística
José Pazos Miranda
Una metodología para el levantamiento de data en establecimientos de hospedaje y restauración (Trujillo y Chiclayo)
Marcia Iberico Díaz

I. ORIENTACIONES Y TENDENDECIAS
EN LA INVESTIGACIÓN TURISTICA

PATRIMONIO CULTURAL,
DESARROLLO SOSTENIBLE Y TURISMO
Alberto Martorell Carreño

RESUMEN
Se revisa la estructura del recientemente creado
Ministerio de Cultura del Perú, su organización y
sus funciones, encontrando una serie de vacíos,
incongruencias o carencias que se requiere superar.

herencia colectiva cultural del pasado […]
conecta y relaciona a los seres humanos del
ayer con los hombres y mujeres del presente,
en beneficio de su riqueza cultural y de su
sentido de identidad.

La reciente creación del Ministerio de Cultura,
mediante Ley 29565, marca un punto de inflexión
en las políticas culturales en el Perú, incluyendo
la relativa al Patrimonio Cultural de la Nación. Es,
sin embargo, necesario realizar un ejercicio de
reflexión académica sobre el proceso de creación
de este nuevo ministerio, partiendo de su misma
norma fundacional, en la que se encuentran
algunos vacíos y deficiencias que analizamos aquí.

En la Carta Cultural Iberoamericana (2006), promovida
por la Organización de Estados Iberoamericanos
(OEA) e inspirada en gran parte por el doctor Jesús
Prieto de Pedro, se afirma que: “El patrimonio cultural
representa una larga experiencia de modos originales
e irrepetibles de estar en el mundo, y representa la
evolución de las comunidades iberoamericanas y, por
ello, constituye la referencia básica de su identidad”.

Palabras clave: Ministerio de Cultura, sector
cultural, competencias administrativas, funciones,
compatibilidad, empoderamiento.
1. MARCO TEÓRICO
Para Ballart y Juan i Tresserras (2001):
[…] de manera parecida a como unos
padres ceden en herencia a un hijo o hija
una casa y unos bienes materiales para
que los aproveche y use juiciosamente, y
reproduzca una manera de vivir, cimentando
así una continuidad, el patrimonio como

En todo caso, parece ser que el término “patrimonio
cultural” tiene un contenido más simbólico
que concreto. Y por lo tanto, es de ese grupo
de “conceptos” que parecen estar siempre y
permanentemente abiertos. Eso, seguramente, es
positivo. Los conceptos cerrados responden a las
tendencias de determinado momento, los que no
lo son pueden incorporar permanentemente nuevos
puntos de vista e ir enriqueciéndose en ese proceso.
Así viene sucediendo con la incorporación progresiva
de la protección del patrimonio inmaterial.
Eso también le da un contenido aplicativo
sumamente útil al concepto de “patrimonio cultural”.
Es por ello que en las convenciones internacionales,
principalmente las promovidas por la UNESCO, se
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leen fórmulas como: “para efectos de la presente
convención, entiéndase por patrimonio cultural…”
Lo que significa que, para otros efectos, es posible
aplicar otro punto de vista.
Esa visión abierta ha permitido que a lo largo
del debate teórico y la protección práctica
del patrimonio, el concepto vaya incluyendo
progresivamente nuevas categorías, más amplias
y complejas. Del monumento puntual se pasó al
ambiente, al conjunto urbano monumental, al
sitio arqueológico, y de allí al paisaje cultural.
La última de las categorías incluidas es la de
itinerarios culturales, por la que se permite una
visión patrimonial sobre realidades complejas y
extensas como la Ruta de la Seda, el Camino de
Santiago o el Qhapaq Ñan (Martorell, 2010) En
estos itinerarios se pueden encontrar ejemplos
excepcionales de prácticamente todas las anteriores
categorías patrimoniales. Todos esos elementos
cumplen una función de conjunto: los procesos de
movimiento de personas y bienes, interrelaciones
e influencias mutuas que el flujo de las ideas, las
tendencias artísticas, religiosas y hasta académicas,
además de los procesos económicos, que los
itinerarios han hecho posible en la historia, y
todas las manifestaciones materiales e inmateriales
que los representan, forman un solo bien, que es
justamente al que denominamos itinerario cultural.
Esa evolución fáctica del concepto patrimonio
cultural responde a los procesos de evolución teórica
que se han venido dando en los últimos decenios
en todo el campo de la cultura y de sus sistemas de
administración, lo que incluye los aspectos jurídicos
e institucionales que en este artículo, y para el
caso peruano, nos ocupan. Por eso es interesante
referirnos brevemente a ese proceso que enmarca el
que antes hemos descrito muy someramente.
Prieto de Pedro (1991) aborda el tema desde el
punto de vista jurídico. Por ello la revisión de las
normas originarias que se refirieron al patrimonio,
le permiten afirmar que:
[…] de la lectura detenida de esta legislación
se deduce la existencia de un proceso
gradual e ininterrumpido de lo concreto a lo
abstracto en la construcción del concepto, en
el que los adjetivos “histórico” y “artístico”
[…] asumen, en tanto no llegó a asentarse

en lenguaje legal el adjetivo “cultural”, la
función de categorías abiertas que expresan
el universo total de los valores en ese tiempo
comprendidos dentro de dicho patrimonio
[…] el uso creciente del adjetivo “cultural”
y de la expresión “patrimonio cultural” en el
lenguaje legal es algo más que una novedad
terminológica; es, sobre todo, la expresión
lingüística de un fenómeno más profundo, de
un tercer proceso de evolución del concepto
jurídico de la cultura material […]
La explicación de ese proceso la halla el autor en
los avances e influencia de la antropología, que
habría contagiado el peso de su amplia visión
sobre la cultura al lenguaje jurídico y a las normas
propiamente dichas.
Concluye Prieto de Pedro que “la locución ‘patrimonio
cultural, sin dejar de abarcar los precedentes [se
refiere a los vocablos histórico y artístico] abre el
concepto a otras perspectivas (etnográfica, lingüística,
paisajística, etc.) ínsitas a las ideas actuales acerca de
la cultura”.
Así, en nuestros tiempos, las manifestaciones del
patrimonio cultural gozan de un estatus jurídico
que va desde los niveles internos hasta los planos
internacionales, donde entran en acción los
organismos internacionales, tanto a escala regional
como planetaria (López, 1999).
2. EL PATRIMONIO Y EL MARCO LEGAL
Ahora bien, volviendo al tema que nos ocupa,
el de nuestro aún nuevo Ministerio de Cultura,
la complejidad y enriquecimiento creciente del
término patrimonio hace necesario que su sistema
de gestión tenga que estar cada vez más capacitado:
ese es el reto que afronta un ministerio del sector.
Debemos comenzar por la propia norma de
creación, la ya citada Ley 29565. Son cuatro los
campos programáticos que de acuerdo a esta ley,
le corresponden al Ministerio de Cultura del Perú:
• Patrimonio cultural de la nación, material e
inmaterial.
• Creación cultural contemporánea y artes vivas.
• Gestión cultural e industrias culturales.
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• Pluralidad étnica y cultura de la nación.
Se trata, sin duda, de un conjunto de aspectos
complejos y emparentados entre sí. Es interesante
que el tema de la cultura se vea de la manera más
amplia posible, pero ello implica no solo crear
áreas que se conviertan en posibles compartimentos
estancos, y por lo tanto incomunicados entre sí.
Debe entenderse, por ejemplo, que en el proceso
de creación cultural estamos dejando sentada
nuestra presencia generacional en la historia futura,
es decir que estamos creando el patrimonio de las
generaciones que nos sucederán en el tiempo (si
es que estas lo adoptan como tal: dependerá, por
supuesto, de la calidad de lo que hagamos).
La pluralidad étnica implica también el respeto a
una serie de valores culturales de las comunidades,
y ello abarca no solo la protección de su patrimonio
sino el respeto a su simbología para el grupo cultural
heredero, a su capacidad de decidir qué se puede
y qué no se puede hacer con sus monumentos
culturales, al acceso permanente a los sitios y a la
participación en la toma de decisiones que puedan
afectarlo.
Todos los “campos programáticos” forman parte
de una realidad mayor y más importante para el
desarrollo nacional. Eso justifica, en principio, la
creación y existencia del Ministerio de Cultura. Dicho
sea de paso, somos el último país sudamericano en
incluir un ministerio especializado en este sector.
El siguiente artículo de la Ley 29565 se refiere a
las que denomina competencias “exclusivas y
excluyentes” del Ministerio de Cultura. Estas son:
a) La formulación, planeación, dirección,
coordinación,
ejecución,
supervisión,
evaluación, coordinación y fiscalización
de las políticas nacionales y sectoriales del
Estado en materia de cultura, aplicables y
de cumplimiento en todos los niveles de
gobierno y por todas las entidades del sector
cultura.
b) La formulación de planes, programas
y proyectos nacionales en el ámbito de
su sector para la promoción, defensa,
protección, difusión y puesta en valor de las
manifestaciones culturales.
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c) El dictado de normas y lineamientos
técnicos para la adecuada ejecución y
supervisión de la política sectorial, la gestión
de los recursos del Ministerio de Cultura y
para el otorgamiento y reconocimiento de
derechos, la sanción, fiscalización y ejecución
coactiva en las materias de su competencia.
d) El seguimiento y evaluación respecto
del desempeño y logros alcanzados a nivel
nacional, regional y local sobre sus áreas
programáticas de acción y la política de
Estado en materia de cultura.
e) La aplicación de las políticas nacionales
en materia de cultura considerando a los
gobiernos regionales, gobiernos locales
y organismos privados que operan en el
campo de la cultura.
f) La implementación y administración del
sistema de registros nacionales relativo a los
bienes de patrimonio cultural, creadores,
productores de arte, de especialidades
afines, de las manifestaciones culturales; y de
personas naturales y jurídicas que realizan
actividades culturales.
g) El fortalecimiento de las capacidades
de gestión y promoción cultural a nivel
nacional, regional y local.
h) La promoción de la participación activa
de las diversas organizaciones u organismos
de la sociedad peruana en la formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación de los
planes y programas nacionales en materia
cultural.
i) La promoción de la creación cultural
en todos sus campos, el perfeccionamiento
de los creadores y gestores culturales y el
desarrollo de las industrias culturales.
j) El diseño, conducción y supervisión de
los sistemas funcionales en el ámbito de la
cultura asegurando el cumplimiento de las
políticas públicas sectoriales de acuerdo a
las normas de la materia.
k) Las demás que señala la ley.
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Debemos hacer un paréntesis de cara a la reflexión
democrática que debe ser la esencia de toda política
cultural. ¿A qué se refiere el texto legal cuando, por
ejemplo, considera función exclusiva y excluyente
del Ministerio de Cultura: “El fortalecimiento de
las capacidades de gestión y promoción cultural
a nivel nacional, regional y local?”. ¿No lo
vienen haciendo desde hace mucho instituciones
privadas, organizaciones no gubernamentales,
universidades, gobiernos locales y regionales? ¿Se
pretende imponer un tipo de formación única en
materia cultural? Eso equivale a asesinar la cultura:
tal vez la más grave forma de genocidio que pueda
darse en el mundo. ¿Y qué se puede decir de “la
promoción de la creación cultural en todos sus
campos”? ¿Es una actividad exclusiva y excluyente
del ministerio? ¿Podría serlo siquiera del Estado en
su conjunto? Por supuesto que no, y la gravedad del
artículo comentado es mayor.
En cuanto al tema del patrimonio, hay que notar que
solo se menciona de manera expresa en el numeral
f), referido únicamente al registro. La respuesta
la hallamos en el conjunto de competencias
“compartidas” entre el Ministerio de Cultura y
otros niveles de gobierno. El punto reviste tanta
importancia como para continuar con los artículos
respectivos in extenso:

Patrimonio...”)1, hay un dato importante: al parecer
los legisladores entendieron que el patrimonio
cultural no puede ser manejado con criterios
centralistas, desde la sede limeña del MC. Eso
tampoco debe llevar al extremo de privar a esta
entidad de toda capacidad de acción en el ámbito
territorial nacional. Por lo tanto no se debería limitar
dicha capacidad a la prestación de “apoyo técnico”
y a la coordinación, sobre todo considerando que
aún no se han creado en los municipios cuadros
suficientemente capacitados para lidiar con la
gestión de bienes tan delicados e irremplazables
como los del patrimonio cultural.
Sin lugar a dudas, el espíritu anterior podría calificarse
de algo positivo. El patrimonio, en un territorio
extenso como el peruano, solo puede protegerse
si la autoridad inmediata y, aún más, la población
local asume ese rol. Los poderes del Estado central e
incluso los de los gobiernos regionales se hallan muy
alejados de poder intervenir de manera efectiva.
Pero nuevamente encontramos preocupantes fallos
técnicos, en este caso bajo la forma de flagrantes
contradicciones contenidas en el artículo que
establece cuáles son las funciones exclusivas del
MC. Entre ellas encontramos las dos siguientes:
[…]

a) Con los gobiernos regionales en materia
de patrimonio cultural, creación y gestión
cultural e industrias culturales: dictar normas
y lineamientos técnicos para la protección,
defensa, conservación, difusión y puesta en
valor del Patrimonio Cultural de la Nación;
y la promoción, desarrollo de mecanismos,
estrategias y programas en coordinación
con los gobiernos locales, con criterios de
interculturalidad.
b) Con los gobiernos locales en materia de
patrimonio cultural, creación y gestión cultural
e industrias culturales: prestar apoyo técnico
y coordinar las acciones para la defensa,
conservación, promoción, difusión y puesta
en valor de los monumentos integrantes del
Patrimonio Cultural de la Nación.
Más allá de los evidentes vacíos técnicos en la
redacción del artículo (como la frase final del párrafo
antes transcrito “los monumentos integrantes del

b) Realizar acciones de declaración,
investigación, protección, conservación,
puesta en valor y promoción y difusión del
Patrimonio Cultural de la Nación.
[…]
e) Propiciar la participación de la población,
las organizaciones de la sociedad civil y las
comunidades en la gestión de protección,
conservación y promoción de […] Patrimonio
Cultural Material e Inmaterial de la Nación.

1 Hay una ley, la 28296, que establece lo que es patrimonio cultural
en el Perú. Entre muchos bienes y categorías de bienes figuran
también los monumentos. ¿Será que lo compartido se refiere solo a
los “monumentos”? No creemos. Podría ser más un simple problema
de improvisación y falta de capacidades técnicas para un manejo
adecuado por parte de los legisladores.
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¿Competencias compartidas que son, al mismo
tiempo funciones exclusivas? Estamos frente a lo
que se llama un imposible jurídico. Y nuevamente
la sombra de una posible voluntad de control
o al menos el riesgo de que esta se presente. La
comunidad tiene el derecho a participar en la
gestión de su patrimonio. Y lo puede hacer, ojalá
lo hiciera en todos los casos, por iniciativa propia
y libre. No es función exclusiva del MC, porque
también significaría que solo es posible cuando
esta institución así lo determine.
Sin embargo, las contradicciones continúan. La Ley
29565 establece también funciones compartidas
al mismo tiempo con los gobiernos regionales y
locales, y otras compartidas únicamente con uno
de estos niveles Veremos, de estas, las relativas
a patrimonio cultural y casi huelga comentar las
colusiones entre uno y otro artículo del mismo
texto legal:
Tanto con los gobiernos regionales como locales, el
MC comparte, entre otras, la función de:
Promover el registro, la investigación,
preservación, conservación, difusión y puesta
en valor del patrimonio cultural material e
inmaterial, arqueológico, histórico y artístico,
documental y bibliográfico, plástico,
musical, popular y tradicional, el folclor,
las industrias culturales y el patrimonio
documental y bibliográfico de la Nación con
la participación de las organizaciones de la
sociedad civil y las comunidades.
Solo compartida con los gobiernos regionales, tenemos
la función de: “Prestar apoyo para la protección,
conservación y promoción del patrimonio cultural
regional y local, en coordinación con los gobiernos
locales y los organismos correspondientes”.
Y, finalmente, solo compartidas con los gobiernos
locales, dos funciones en nuestro campo: “Coordinar
la protección y difusión del Patrimonio Cultural de
la Nación dentro de su jurisdicción y la defensa y
conservación de los monumentos arqueológicos,
históricos y artísticos”, y “coordinar con los
organismos regionales y nacionales competentes
la identificación, registro, control, conservación y
restauración de los bienes del Patrimonio Cultural
de la Nación”.
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Resulta difícil llegar a una conclusión luego de la
lectura de este desordenado conjunto de ideas,
por decirlo de alguna forma, que la Ley 29565
llama “funciones” y “competencias”, y que
divide en exclusivas y compartidas. Tampoco
ayuda a dilucidar el punto la estructura orgánica
del MC, pues esta contiene dos grandes ramas o
viceministerios.
La primera de ellas es la continuación del antiguo
–y ya a la fecha de su desaparición– y decrépito
Instituto Nacional de Cultura: nos referimos al
Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias
Culturales. La segunda es el Viceministerio de
Interculturalidad, que parece más bien ser la
conversión administrativa del antiguo Instituto de
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos al
nivel viceministerial.
En el esquema todas las direcciones técnicas
vinculadas con patrimonio cultural en general
son ahora dependencias del Viceministerio de
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, así como
las relacionadas con la promoción y los elencos.
Al no haberse instituido hasta el momento ningún
ordenamiento referente al aspecto de las industrias
culturales hay que entender que se trata solo de
una variante a nivel de maquillaje. Es cierto que
si se “hace click” sobre la pestaña “organización”
de la página web del MC, se obtendrá un mensaje
que dice “en construcción” (a la fecha en que
escribimos el presente artículo). Esperemos que se
trate de algo más que la clásica retórica que cubre
los procesos inconclusos y la falta de capacidad de
acción, esta vez utilizando el lenguaje propio de la
red virtual.
3. PATRIMONIO Y DESARROLLO
3.1. ¿Cuáles son las posibilidades de generar
desarrollo a través del patrimonio cultural?
Sin lugar a dudas, promover el rol del patrimonio
cultural como factor de desarrollo debería ser una
de los grandes retos del MC, sobre todo cuando
la gran riqueza patrimonial en bienes materiales e
inmateriales que posee el Perú, la más diversa al
menos del subcontinente y una de las mayores a
nivel mundial, es uno de sus principales factores
diferenciales en la competitiva economía mundial.
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Hay que tener cuidado de no limitar nuestra visión
creyendo que el rol del patrimonio cultural se limita
al turismo. Es uno de sus principales usos, pero no
es el único y ni siquiera el más importante.
Sabemos, por ejemplo, de la trascendencia de la cultura
simbólica en las sociedades globalizadas de nuestro
tiempo. En ese sentido, la imagen que transmite un
país es fundamental para su proyección económica.
La imagen nacional es un activo que debemos saber
aprovechar. En el caso peruano, esa imagen debe
reflejar tanto la modernidad como las profundas raíces
históricas que nos han legado las milenarias culturas
que nos antecedieron, y cuyo patrimonio cultural
disfrutamos nosotros en la actualidad.
En todo caso, se trata de desarrollar una visión
amplia acerca de lo que implica el desarrollo.
No es posible explicarlo en términos únicamente
tecnológicos y mediante datos macroeconómicos.
Se requiere vincularlo al conjunto de actividades en
las que la vida diaria se desenvuelve, lo que implica
–entre otros aspectos– el empoderamiento de los
valores culturales por parte de los actores sociales,
la participación social efectiva de la población en la
toma de decisiones que afectan su vida en todos sus
ámbitos: sociales, económicos y culturales.
3.2. Patrimonio cultural y turismo
El debate sobre el uso turístico del patrimonio
está abierto desde hace varias décadas. Quienes
sostienen que el gran objetivo en el área es
utilizar el patrimonio para el turismo, y pretenden
que se adopten modelos de desarrollo enfocados
en el visitante, olvidan que el desarrollo es, por
definición, un proceso endógeno. Los modelos
impuestos, aquellos que no responden a los
valores e intereses de los pueblos que se pretende
beneficiar, han fracasado en el mundo. Por tal
motivo, planificar los servicios públicos, los sistemas
de comunicación, la presentación y comunicación
del patrimonio únicamente de cara al visitante, sin
tomar en cuenta los anhelos y expectativas de los
ciudadanos que viven permanentemente en los
entornos de lugares patrimoniales, es priorizar los
aspectos temporales a los permanentes. Un turista
es “un ave de paso”. El poblador local es quien
permanecerá, independientemente de si por su
comunidad pasa un turista o un millón de ellos.

Por lo tanto el poblador local es parte fundamental
del desarrollo.
Los grandes avances que la humanidad ha logrado
en sistemas de movilidad y transporte en las últimas
décadas han hecho que la globalización no sea solo
virtual (pese a que este es uno de los campos más
importantes en los que se manifiesta). El turista es,
de alguna manera, el ciudadano global de nuestros
tiempos. Es un agente de encuentros culturales,
mediante el cual realidades solo imaginadas se van
volviendo reales para el poblador de muchas de
las zonas de visita turística preferidas, pues estas
están, paradójicamente, sumidas en una pobreza
que entorpece seriamente las posibilidades de que
ese poblador retorne la visita.
Cada ser humano es resultado y producto de
su propio desarrollo cultural. Lo es el visitante o
turista, y lo es el nativo o poblador local. Por lo
tanto el encuentro entre estos dos actores del siglo
XXI es, necesariamente, un encuentro cultural. Ese
encuentro puede convertir al foráneo en agente de
un auténtico diálogo intercultural.
No se debe, empero, caer en la fácil idea del turismo
como panacea para los desencuentros culturales
que, paradójicamente, parecen alcanzar cada vez
mayor importancia en nuestro mundo global. Urry
tiene el cuidado de distanciar su razonamiento de
la afirmación banal y –como él dice– dudosa que
hace la industria turística de que “el turismo facilita
la comprensión entre las naciones”. Con todo,
afirma que “en los últimos años hemos presenciado
la manifestación de un voraz apetito popular por
el ‘consumo’ de lugares extranjeros” (Urry, 1999,
citado por Tomlinson, 1999).
Es necesario desarrollar estrategias que impidan
que el turismo se convierta en una forma de
colonialismo, como lo anunció Nash (1977), donde
los lugares de interés turístico, al estar pensados en
los servicios al visitante antes que en los requeridos
por su propia población, se convierten en la
“periferia” de los lugares de origen de los turistas,
generalmente poderosos económicamente en
relación a sus receptores locales.
La interpretación de los sitios culturales debe
compatibilizar, por ejemplo, los intereses de los
pobladores locales, quienes deben sentir que sus
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valores y formas de entender su patrimonio a través
de los museos y sitios culturales coinciden con los del
visitante que anhela conocer la cultura de los otros.
La Carta de Ename, como se conoce a la Carta
para la Interpretación de Lugares Pertenecientes
al Patrimonio Cultural, enfatiza la necesidad de:
“Asegurar la inclusividad en la interpretación de
sitios del patrimonio cultural mediante el fomento
de la participación productiva de las comunidades
locales y los grupos interesados en el desarrollo e
implementación de los programas de interpretación,
teniendo en cuenta que la apreciación de los
lugares pertenecientes al patrimonio cultural es
un derecho universal” (ICOMOS, 2008), para lo
cual este mismo documento plantea que: “En la
formulación de los programas de interpretación
y presentación se debe integrar la experiencia
multidisciplinar de especialistas, miembros de
la comunidad local, expertos en conservación,
autoridades gubernamentales, intérpretes y gestores
del sitio patrimonial, operadores turísticos y otros
profesionales”, y que: “Los derechos tradicionales,
las responsabilidades y los intereses de los
propietarios y comunidades asociadas deberán ser
tomados en cuenta y respetados en el proceso de la
elaboración de los programas de interpretación y
presentación de los sitios del patrimonio cultural”.
4. CONCLUSIÓN
Cabe en todo caso afirmar que el rol del patrimonio
en el desarrollo es amplio. El Perú tiene un ejemplo
notable, que se puede afirmar que ha cambiado
toda una región de nuestra geografía (que no de
nuestra geopolítica). La zona norte del Perú se
ha desarrollado notablemente luego del proceso
de investigación científica y cuidadoso proceso
arqueológico que se ha dado en un amplio territorio
nacional que incluye una extensa área desde Huacas
del Sol y de la Luna y Chan Chan en Trujillo, hasta
Túcume y, progresivamente, Chachapoyas y Kuélap
en Amazonas; pasando por sitios tan importantes
como Sipán, Sicán, el Complejo Arqueológico El
Brujo, Túcume, Ventarrón, entre muchos otros
lugares culturales.
Esa zona siempre estuvo en el imaginario colectivo
como un sitio de cierto interés arqueológico.
Las grandes colecciones del Museo del Oro y
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del Museo Larco Herrera se nutrieron de piezas
provenientes de esa área geográfica. El Museo
del Oro organizó, hace algunas décadas, exitosas
giras internacionales que cautivaron el interés
de las grandes ciudades del mundo. Pero eso no
se reflejaba en un interés turístico. El número de
visitantes a la zona era prácticamente nulo, con una
pequeña excepción para el caso de Chan Chan. Es
después del proceso de investigación científica y la
difusión de la información cultural que este aporta,
principalmente sobre la cultura moche, que el norte
peruano comienza a ocupar un lugar en el mundo.
Sin lugar a dudas hay amplios sectores nacionales
que se deben incorporar a ese proceso, como es el
caso de Cajamarca. Esta región tiene en sus entrañas
el metal que más ha maravillado al ser humano a lo
largo de su historia: el oro. Su incorporación como
gran referente de la región podría muy bien cautivar
el interés global y ampliar las actuales rutas turísticas
en la región. Los procesos históricos y modernos
del oro en Cajamarca deben estudiarse porque se
trata de uno de los elementos clave en la economía
peruana de los últimos veinte años al menos. Pero
en Cajamarca se dio además el encuentro de las
civilizaciones, y el tristemente célebre rescate que
Atahualpa pagó para su frustrada liberación.
Es cierto además que el norte peruano no logra
aún competir con Cusco en los niveles de turismo
receptivo. Pero el hecho es que cuenta con
potenciales que bien pueden hacer que ese proceso
de “desarrollo espontáneo”, surgido en torno a
bien llevados proyectos arqueológicos, se ordene
y convierta en un verdadero motor del desarrollo
sostenible, ampliado hasta la región Cajamarca,
pues el oro que deslumbra en los más significativos
museos moche: Sipán, Sicán, el de la Sacerdotisa de
Nuestra Señora de Cao, entre otros, subyace y está
brotando en nuestros tiempos, de manera generosa,
desde las entrañas de las montañas cajamarquinas
que fueron pródigas en metales preciosos desde
antiguo, como en el caso de la zona de Guarayoc,
hasta hoy productiva.
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CULTURA Y ECONOMÍA EN ÉPOCAS
DE GLOBALIZACIÓN
José Marsano Delgado

RESUMEN
Se expone la interrelación que existe entre la
economía y la cultura dentro del contexto de
un mundo globalizado. Se analiza también la
necesidad de crear un instrumental pertinente, con
la finalidad de que el intercambio cultural no sufra
perjuicios propios del intercambio económico y
de otras razones ajenas como el proteccionismo
ideológico.
Palabras clave: cultura, OMC, GATT, Ronda
de Uruguay, NAFTA, TLC, economías a escala,
industrias culturales, diversidad cultural.
INTRODUCCIÓN
La preservación de la diversidad cultural dentro de
un contexto de globalización de la economía ha
cobrado gran importancia en tiempos recientes,
hecho que hubiese sido difícil de pensar, o mejor
dicho de imaginar, pocos años atrás. El caso es
que esta problemática ya genera preocupaciones,
al igual que los fenómenos climatológicos,
económicos y otros tantos como el de las buenas
prácticas comerciales. Como señalábamos, esta
inquietud es relativamente nueva si la comparamos
con los pensamientos de la liberalización del
comercio a través de los acuerdos comerciales
multilaterales o regionales, que ya datan de más de

sesenta años, y en cuyo marco se han producido
numerosas referencias a la cultura, aunque
entendida aparentemente en forma ambigua y poco
recíproca. “La ambigüedad que todavía rodea a su
condición” (Berner y Sauvé, 1999).
La inclusión de la cultura en este tipo de convenios
se debe a los progresos en la liberalización del
comercio, gracias a la mayor institucionalización
de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
durante la ronda de Uruguay, que dio origen a
la más amplia reforma del sistema mundial de
comercio desde la creación del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT,
por sus siglas en inglés) a finales de la Segunda
Guerra Mundial. A pesar de sus dificultosos
avances, la Ronda de Uruguay produjo desde el
inicio algunos resultados plausibles. En solo dos
años los participantes se pusieron de acuerdo sobre
un conjunto de reducciones de los derechos de
importación a los productos tropicales (que son
exportados sobre todo por países en desarrollo).
También revisaron las normas para la solución de
diferencias, y algunas medidas fueron aplicadas de
inmediato.
Establecieron además la presentación de informes
periódicos sobre las políticas comerciales de
los miembros del GATT (convenio multilateral
creado en la Conferencia de La Habana en 1947
y firmado en 1948, ante la necesidad de establecer
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un conjunto de normas comerciales y concesiones
arancelarias, y considerado como el precursor de
la OMC. El GATT era parte del plan de regulación
de la economía mundial tras la Segunda Guerra
Mundial e incluía la reducción de aranceles y otras
barreras al comercio internacional), medida que se
consideró importante para lograr que los regímenes
comerciales fueran transparentes en todo el mundo.
Entre sus competencias se incluía colaborar en
las soluciones a la prestación de servicios y en
las inversiones, incluso en materia de productos
culturales.
Como señala François Rouet (2000), “la
globalización atañe cada vez más a la cultura”,
en función a la mayor circulación de productos
culturales a escala mundial, y al desarrollo –en la
cultura y en la comunicación– de empresas de gran
tamaño que encarnan esta globalización; y, por otro
lado, en función de aspiraciones reforzadas de que
se mantengan y se fomenten expresiones regionales,
nacionales o locales. Ante todo ello cabe hacerse
la siguiente pregunta: ¿Puede y debe la cultura
insertarse en el contexto de la liberalización del
comercio y de la inversión, al igual que los demás
bienes y servicios producidos mundialmente?
El hecho de que la cultura cuestione la lógica del
comercio mundial conduce a preguntarse a qué
campo podría pertenecer. Las particularidades que
reivindica, incluyendo los objetivos de las políticas
sectoriales que se realizan bajo la denominación
de “políticas culturales”, nos plantean grandes
interrogantes: ¿Qué es la cultura? ¿Cuál es su papel
en la sociedad? ¿Las evoluciones económicas en
curso amenazan la diversidad cultural? ¿Qué formas
de cooperación internacional exige la promoción
de la diversidad cultural?
Testimonios de la creciente importancia que
adquieren las anteriores acotaciones los podemos
encontrar en los discursos políticos. Así, por
ejemplo, en el comunicado final de la reunión
del G-8 (grupo de países industrializados del
mundo cuyo peso político, económico y militar
es muy relevante a escala global, conformado por
Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia,
Japón, Reino Unido y Rusia) en Okinawa, en julio
del año 2000, se pueden leer no menos de cuatro
párrafos concernientes a la diversidad cultural,
declarando, entre otras cosas, que:

[...] la diversidad cultural es una fuente de
dinamismo social y económico que puede
enriquecer la vida humana en el siglo XXI
suscitando la creatividad y fomentando la
innovación. Reconocemos y respetamos la
importancia de la diversidad en la expresión
lingüística y creadora. [...] La creciente
interacción entre los pueblos, los grupos y los
individuos aporta una mayor comprensión y
una mayor apreciación de lo que es bueno
e interesante en cada cultura. La promoción
de la diversidad cultural refuerza el respeto
mutuo, la inclusión y la no discriminación y
lucha contra el racismo y la xenofobia. [...] Las
tecnologías de la información ofrecen a las
personas unas perspectivas sin precedentes
para crear y compartir el contenido cultural
y las ideas, a escala mundial y a bajo costo.
La experiencia demuestra que la diversidad
puede despertar la curiosidad, engendrar
la iniciativa y aportar una contribución útil
en las comunidades que buscan mejorar
sus economías, en especial, mediante la
utilización de los medios extraordinarios
que la sociedad de la información pone a su
disposición. [...] Para maximizar las ventajas
de la interacción cultural, debemos alentar
a nuestros pueblos a aprender a vivir juntos,
favoreciendo el interés, la comprensión y la
aceptación de las culturas diferentes.
1. INTERACCIÓN ENTRE ECONOMÍA Y CULTURA
Uno de los problemas fundamentales que plantea
la interacción entre la economía y la cultura
se refiere al tratamiento y asignación de los
productos culturales en los acuerdos comerciales
internacionales. Por ahora el lugar asignado a tales
productos en los acuerdos existentes se caracteriza
por una evidente ambivalencia. Tratados en
principio como cualquier otro producto, con
bastante frecuencia –dependiendo de los contextos
y materias– disfrutan de cláusulas derogatorias o de
reservas. No obstante, los productos culturales son
objeto de un tratamiento especial en cierto número
de acuerdos multilaterales vinculados a la OMC: el
GATT de 1994 para el comercio de mercancías, el
AGCS para el comercio de servicios y el ADPIC para
los derechos de propiedad intelectual relacionados
con el comercio. Asimismo, algunos acuerdos de
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integración o comerciales, como el de la Unión
Europea, el NAFTA, el TLC entre Estados Unidos y
Perú, así como otros diversos acuerdos bilaterales,
se han interesado por esta interrelación, buscando
circunscribir el alcance de disciplinas comerciales
en el sector, promover la producción cultural local
o incluso favorecer diversas formas de cooperación
en el ámbito cultural.
Dos visiones radicalmente opuestas sobre los
productos culturales son objeto de este artículo.
Una de ellas los consideraría como productos
de entretenimiento similares, desde un punto
de vista comercial, a cualquier otro y, por tanto,
totalmente subordinados a las reglas del comercio
internacional. La otra propondría que los productos
culturales son bienes que transmiten valores,
ideas y conocimiento; es decir, son instrumentos
de comunicación social que contribuyen a forjar
la identidad cultural de una colectividad y, por
ello, deberían quedar excluidos del ámbito de los
acuerdos comerciales internacionales. En definitiva
pensamos que ninguna de estas dos posiciones es
aceptable en un mundo globalizado.
2. LOS PRODUCTOS CULTURALES
OBJETOS COMERCIALES

COMO

Según Pierre Sauvé, experto en Derecho del
Comercio Internacional:
Como objetos comerciales, los productos
culturales difícilmente pueden quedar
totalmente excluidos del alcance de los
acuerdos comerciales. En efecto, desde el
momento en que son explotados con el fin de
obtener un beneficio comercial y que por lo
tanto son objeto de intercambios en el plano
internacional, deberá de inferirse que entran
en juego una serie de intereses y, en ocasiones,
opuestos que solo pueden ser reconciliados
dentro de un marco jurídico apropiado. Entre
estas razones tendríamos que los principales
países exportadores de productos culturales
se opondrían a que estos últimos quedaran
excluidos del marco jurídico que regula el
comercio internacional. A la cabeza de este
grupo encontramos en primer lugar a Estados
Unidos, para quien el conjunto de bienes y
servicios culturales supone un importante
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rubro de exportación, así como otros países
como Brasil, México y Japón. Estos últimos
seguramente no verían con buenos ojos
que sus exportaciones pudieran ser objeto
de marginación por motivos culturales y
escapasen a todo control. Varios países que
han desarrollado una presencia significativa
en el mercado internacional de productos
culturales, incluidas naciones como Canadá,
España o Francia que, por otro lado, luchan
para que se reconozca el carácter diferente
de las industrias culturales en el comercio
internacional, también podrían mostrarse
inquietos ante un desarrollo de este tipo.
Incluso a los países en vías de desarrollo,
cuya producción cultural circula cada vez
más en el mundo, les interesaría que se
mantuviese una gran apertura mercantil en
el ámbito cultural1.
Por otro lado, los países cuyo mercado interno no
puede sostener una producción cultural diversificada
y que necesitan productos culturales extranjeros
para responder a su demanda interna, también
se benefician de tener asegurado el acceso sin
discriminación a la producción cultural extranjera.
Pero este acceso no les sería garantizado si los
productos culturales tuvieran que ser totalmente
excluidos del marco jurídico que regula el
comercio internacional. Incluso un principio de
no discriminación tan fundamental como el del
tratamiento de nación más favorecida no podría ser
invocado en tales circunstancias.
Más allá de estas consideraciones exclusivamente
económicas, también es importante señalar
que el hecho de eximir completamente a los
productos culturales de los acuerdos comerciales
internacionales abre peligrosamente la puerta, en
el plano jurídico, a restricciones más justificadas
por razones de proteccionismo comercial o
incluso ideológico.

1 “Cultura y economía: los retos en juego. Tres espacios lingüísticos”.
Organización de Estados Iberoamericanos, http://www.campus-oei.
org/tres_espacios/icoloquio10.htm, 22.2.2012.
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Pero si bien una eliminación total de los productos
culturales del contexto del comercio internacional
no parece una solución lógica, esto tampoco implica
que haya que adoptar una visión exclusivamente
comercial de los productos culturales. Al contrario,
esta visión sería arriesgada. En efecto, desde
hace varios años se puede ver que la producción
cultural se está convirtiendo cada vez más en
un asunto propio de las industrias culturales. Sin
embargo, este fenómeno de industrialización y
de comercialización de la producción cultural, si
bien ha ampliado considerablemente el acceso a la
producción cultural y ha permitido el desarrollo de
nuevos soportes de difusión, también puede tender,
paradójicamente, a limitar la oferta de productos
culturales, debido a la masificación de las industrias
culturales, en la que por razones estrictamente
económicas aquellas manifestaciones culturales
que la industria no considere rentables desde el
punto de vista comercial podrían quedar fuera del
mercado, en perjuicio de la diversidad cultural.

la importancia de la diversidad cultural y
que se acepte la necesidad de un tratamiento
diferenciado de los bienes y servicios
culturales en los acuerdos comerciales
internacionales. A estos objetivos generales
se añadiría de forma más explícita una
referencia a la circulación, lo más libre
posible, de los productos culturales2.
En efecto, habría que evitar que la diversidad
cultural deje de correr el riesgo de una exclusión
y medidas de restricción de los intercambios o de
las inversiones en el campo cultural. Si ese fuera
el caso, esta iniciativa correría el riesgo de quedar
rápidamente relegada al olvido. En efecto, como
bien señala Sauvé: “La diversidad cultural no
se puede concebir sin apertura a los productos,
ideas, valores, métodos de producción y redes de
distribución de las demás culturas, ya que estas
alimentan y enriquecen las culturas nacionales”3.
4. CONCLUSIONES

3. UNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN
Una solución ideal, que a largo plazo puede
aportar una respuesta al conflicto actual sobre el
lugar que deben ocupar los productos culturales
en los acuerdos comerciales internacionales,
sería un convenio especial sobre los intercambios
internacionales en el sector cultural. Tal convenio
articularía de forma clara la justificación y los
límites de un tratamiento especial para los productos
culturales insistiendo en la necesidad de preservar
la diversidad cultural.
¿Cuáles podrían ser los objetivos de este instrumento?
Según Sauvé:
[…] en el plano de los esfuerzos diplomáticos, el
principal desafío consiste en formar una alianza
de países que compartan preocupaciones
similares en materia de política cultural para
influir en las decisiones que deben ser tomadas
en diversos espacios multilaterales, regionales
o incluso bilaterales y promover un enfoque de
las relaciones internacionales que favorezca la
diversidad cultural.
En el plano cultural propiamente dicho, el
objetivo debería ser lograr que se reconozca

• Como se ha podido ver, la cultura mantiene,
por naturaleza, una relación ambigua con
la economía, el comercio, la inversión,
la competencia y sus modos y reglas de
funcionamiento. Por un lado la cultura como
conjunto de actividades pertenece, a todas luces,
al ámbito de la economía en el sentido de que
todas las actividades calificadas como culturales
–incluso las menos mercantiles y subvencionadas
por los poderes públicos– pertenecen a la
economía, conocen la articulación entre oferta
y demanda.
• La consideración de la interrelación entre el
comercio y la cultura debe superar el ámbito por
naturaleza restringido de la política comercial,
que se debe al hecho de que, tal y como ya
se señaló, el juego normal de las fuerzas del
mercado no conduce necesariamente a un ideal
social en materia de diversidad cultural. En efecto,
las deficiencias del mercado ocasionadas por la
combinación de economías a escala no llevan

2 Ibídem.
3 Ibídem.

CULTURA Y ECONOMÍA EN ÉPOCAS DE GLOBALIZACIÓN

forzosamente al mantenimiento de la diversidad
de las culturas y de las producciones culturales.
• Los estados deben verse en la necesidad de que
en el orden político se haga valer la superioridad
de la interrelación entre comercio y cultura
sobre el orden comercial y económico, la debe
ser reconocida por la comunidad internacional.
La razón obedece, como ya lo hemos señalado a
lo largo del artículo, a la necesidad de defender
y proteger la diversidad cultural.
• En el área del comercio internacional se debe
reconocer el carácter dual de los productos
culturales, los que al mismo tiempo son objetos
comerciales e instrumentos de comunicación
social. El desarrollo de instrumentos flexibles es
necesario para evitar que el intercambio cultural
en la comunidad internacional se vea perjudicado
por razones económicas o ideológicas.
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ECOTURISMO Y DESARROLLO HUMANO:
EL CASO DE UNA ASOCIACIÓN PRIVADA
CON LA COMUNIDAD DE INFIERNO
Ana María Huaita Alfaro1

Ana María Huaita Alfaro1
RESUMEN

PALABRAS CLAVE

La situación de exclusión de las comunidades
rurales en países en desarrollo llama a considerar
nuevas alternativas para superar las privaciones que
experimentan, involucrando a diversos actores más
allá del estado. En este propósito, el compromiso
del sector privado con avances a nivel humano
y social en estas comunidades puede conllevar
a valiosas iniciativas. Más aún, la transición de
una concepción del desarrollo como crecimiento
económico hacia la adopción de un enfoque
de desarrollo basado en las personas permite
evaluar la eficiencia de las iniciativas de manera
más integral y certera. En este artículo se toma
como caso de estudio el albergue ecoturístico
Posada Amazonas, un negocio iniciado bajo una
asociación privada entre una comunidad de la selva
peruana, la comunidad de Infierno, y la compañía
Rainforest Expeditions. El trabajo está enfocado en
analizar las contribuciones del negocio ecoturístico
a la comunidad en términos de la expansión de
capacidades de sus miembros, así como identificar
a los actores clave y las acciones que impulsaron
dichas contribuciones.

Comunidades rurales, ecoturismo, asociación privada,
desarrollo humano, capacidades, emprendimiento.

1 Instituto de Investigación – EPTH. Universidad de San Martín de
Porres. Lima, Perú. amhuaita@turismo.usmp.edu.pe

2 Roberts, 1995

1. INTRODUCCIÓN
Las comunidades rurales se han mantenido
largamente apartadas del progreso económico
que experimentan los países en desarrollo y han
sufrido históricamente de una marcada exclusión
social2. Es a raíz de esta situación que se ha dado
lugar a diversas iniciativas que buscan atender
las privaciones que sufren e incrementar las
oportunidades sociales a las que pueden acceder
los miembros de estas comunidades. Estas iniciativas
han provenido principalmente de organizaciones de
la sociedad civil, involucradas con causas sociales,
pero también se pueden identificar emprendimientos
promovidos desde el sector privado, en los que se
han conformado asociaciones con las comunidades3.
De esta forma, la participación del sector privado
en la diversificación de actividades económicas e
inclusión social de las comunidades rurales abre
nuevas e interesantes alternativas para su desarrollo.

3 Simon, 2006
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El turismo es considerado como una actividad
económica que tiene la potencialidad de contribuir
sustancialmente en la disminución de la pobreza,
especialmente cuando esta actividad es desarrollada
con la participación directa de las comunidades.
Por tanto, muchos proyectos de desarrollo han
sido formulados en esta línea congregando a
comuneros para la provisión de servicios turísticos,
principalmente asociados al disfrute de atracciones
naturales y culturales de las localidades4. Este tipo
de proyectos han sido usualmente estudiados con la
intención de analizar su impacto en comunidades
rurales, sobre todo en términos de sus logros
económicos y de conservación ambiental.
Sin embargo, estos estudios han dejado de lado el
análisis del impacto sobre las capacidades de los
comuneros a través de su participación en estas
iniciativas, capacidades que van a determinar en
gran medida las mejoras en la calidad de vida
y la sostenibilidad de los avances5. Ante estas
consideraciones, cabe ahondar en mayor análisis
bajo el enfoque de desarrollo humano, dado
que éste implica entender el desarrollo como un
proceso de expansión de capacidades y libertades
individuales, lo que permite que las personas
vivan el tipo de vida que valoran. Las capacidades
y libertades que las personas buscan expandir
y disfrutar son altamente dependientes de las
particularidades de su propia experiencia en el
entorno inmediato así como en el contexto social e
institucional. Las oportunidades y restricciones que
las personas encuentren en estos espacios definirán
la provisión de condiciones para que el proceso de
desarrollo humano ocurra.6

nativa de Infierno, ubicada en el departamento de
Madre de Dios, región amazónica del Perú. Como
ha sido usual para este tipo de emprendimientos, el
impacto del albergue ha sido evaluado previamente
desde el aspecto de conservación medioambiental
basada en comunidades, así como en el desarrollo
económico alcanzado como resultado del paso
de economías de subsistencia a actividades
económicas diversificadas. En contraste, este trabajo
estuvo enfocado en observar las contribuciones del
albergue y el negocio ecoturístico en la ampliación
de capacidades de los comuneros. Adicionalmente,
se pretendió identificar el rol de los actores sociales
involucrados en los logros en este proceso. De esta
manera, se evaluó el desarrollo de la comunidad en
términos del desarrollo de capacidades individuales
y autonomía de los pobladores, como también de
los cambios en su participación en actividades y
procesos que afectan a la comunidad.
Este trabajo se basó en la revisión de reportes del
negocio ecoturístico generados por investigadores
de diversas organizaciones académicas y civiles
desde el año 1999 hasta el 2010. El artículo se
desarrolla como sigue: en la sección III se describe el
origen del albergue Posada Amazonas y se enmarca
la asociación privada (comunidad – compañía) en
el contexto socio-económico nacional durante el
período evaluado; en la sección IV se analizan los
impactos del albergue y de la actividad ecoturística
en la comunidad de Infierno bajo el enfoque de
desarrollo humano; en la sección V, se presentan
las conclusiones y algunas perspectivas acerca de
emprendimientos con comunidades, a manera
de contribución al fortalecimiento de este tipo de
asociaciones privadas.

2. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
3. CASO DE ESTUDIO
Para observar más de cerca lo expuesto, se tomó
como caso de estudio el albergue eco-turístico
Posada Amazonas, una empresa que funciona
bajo la gestión de una asociación privada entre la
compañía Rainforest Expeditions y la comunidad

4 Telfer, 2003 en Singh et al., 2003
5 Rodriguez, 2008 en Stronza y Durham, 2008
6 Alkire y Deneulin, 2009 en Deneulin y Shahani, 2009; Sen, 1999;
United Nations Development Programme (UNDP), 1990

El origen de Posada Amazonas
Infierno es una comunidad nativa localizada
en Madre de Dios, muy cerca a la ciudad de
Puerto Maldonado, capital del departamento
(aproximadamente a 2 horas por río). A pesar
de la denominación, está compuesta por una
población mixta de nativos Ese’Eja y migrantes,
estos últimos principalmente de las zonas altoandinas y conocidos como colonos. Al 2007, la
población de Infierno era aproximadamente de 600
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personas, divididas en 150 familias. Por otro lado,
Rainforest Expeditions es una compañía con amplia
experiencia ofreciendo servicios ecoturísticos en la
zona. Ya tenía operando dos albergues ecoturísticos
cerca a Infierno en 1995, año en que se iniciaron
las conversaciones entre ambas partes.
La compañía y la comunidad firmaron un convenio
en el año 1996 en el cual se estableció a la
comunidad como única dueña del albergue y se dio
origen a una asociación privada por un periodo de
20 años. Luego de este tiempo, la comunidad podrá
optar por seguir con la asociación o continuar con
la gestión del albergue de manera independiente.
En el convenio se establecieron ciertas condiciones
para ambas partes. La compañía se comprometió
a financiar y dirigir el inicio del negocio, y a
entrenar progresivamente a los comuneros, desde
la ejecución de labores básicas de mantenimiento
hasta labores administrativas. Del mismo modo,
según vayan desarrollando habilidades para el
negocio, la compañía se comprometió a emplear y
ascender a los comuneros para que vayan tomando
puestos de mayor rango también progresivamente.
Los comuneros por su parte se comprometieron a
ceder una parte del área destinada como reserva
comunal para la construcción del albergue y a
ofrecer su mano de obra para la misma. Asimismo,
se acordó que, durante el periodo de asociación con
la compañía, sólo un porcentaje de la ganancia en
el albergue sea destinada a la comunidad, siendo el
Comité de Control –un ente regulador conformado
por comuneros- el encargado de supervisar la
distribución de este ingreso así como de representar
a la comunidad en la asociación.
La decisión de participar o no de la actividad turística
ha sido libre y solo un porcentaje representativo de
la comunidad decidió involucrarse con la empresa,
sea trabajando directamente en el albergue u
ofreciendo servicios complementarios al hospedaje.
De esta forma, el albergue se abastece de productores
locales y toma servicios de empresas formadas
en Infierno, como es el caso de las empresas
familiares que se encargan del transporte fluvial y
del centro medicinal comunal, al cual se ofrecen
visitas guiadas como parte del paquete turístico. Sin
embargo, sea que el nivel de involucramiento con
la actividad turística haya sido alto o bajo, todos
los miembros de la comunidad han debido hacer
frente a las influencias en su entorno social. No solo
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el acceso a un mayor ingreso a través del albergue
ha originado cambios en la vida de los comuneros,
sino también el hecho de que su “visión del mundo”
haya cambiado como resultado de la expansión de
sus redes sociales. Esto ha conllevado a que las
relaciones y las formas de organización al interior
de la comunidad se vean impactadas, como podrá
observarse en el análisis posterior.
La asociación privada dentro del contexto social
nacional
La asociación se inició en la década de los 90, época
en que el buen desempeño macroeconómico del
Perú, producto de la aplicación de ciertas políticas
liberales, no se veía reflejado en la distribución de
beneficios entre la población en extrema pobreza,
socialmente excluida, y en el caso de comunidades
rurales,
geográficamente
aislada.
Infierno
representaba a una de esas numerosas comunidades
excluidas y aisladas. El sustento de los comuneros
estaba principalmente basado en el recojo de
frutos, la caza y la pesca pero estas prácticas se
veían amenazadas por comercializadores externos
que ingresaban a sus espacios y hacían mal uso de
sus recursos - talando árboles indiscriminadamente,
contaminando los ríos con la minería ilegal, entre
otras actividades perjudiciales que hasta hoy
persisten. La ausencia de autoridades vigilantes de
los espacios comunales y naturales en la Amazonía
peruana, en muchos casos ha promovido la
continuidad de prácticas comerciales que afectan
la integridad de los pobladores locales7.
Ante estas dificultades, los miembros de Infierno
empezaron a adoptar respuestas a las limitaciones
y presiones del contexto socio-económico. Por
ejemplo, el hecho de que la comunidad esté
compuesta por otros grupos además del nativo
permitió el intercambio cultural entre los miembros
y también el aprendizaje de nuevos medios de
subsistencia8. Sin embargo, las respuestas adoptadas
-como la venta en baja escala de artesanías, castañas
y derivados- no traían considerables mejoras en
su calidad de vida. La comunidad continuaba

7 Pinedo et al., 2001.
8 Stronza, 2001

26

Turismo y Patrimonio 7

sufriendo de una escasa provisión de oportunidades
sociales, como el acceso a servicios básicos y a una
adecuada infraestructura para los mismos, así como
un limitado acceso a medios de comunicación e
información. Esta situación planteaba un panorama
complicado para el desarrollo de mejores estrategias
para la generación de medios de sustento9.
Por tanto, la propuesta de iniciar Posada Amazonas
llegó en un momento propicio. Por un lado, la
comunidad estaba interesada en diversificar sus
actividades económicas. Habían sido testigos de la
práctica del ecoturismo en la zona y había ya un
número de comuneros interesados en incursionar
en el negocio. Por otro lado, la compañía Rainforest
Expeditions identificó que además de la oportunidad
económica que representaba el albergue, sus socios
en el negocio experimentarían impactos sociales
positivos. Estos impactos a su vez promoverían la
actividad turística en la zona a través de la mejora
de la calidad de los servicios provistos y un mayor
número de aliados locales.
Este tipo de asociación podría ser considerada como
una respuesta a los mercados que tradicionalmente
“explotan” a las comunidades, dado que la empresa
fue planteada de manera que su consolidación
pueda ir de la mano con el progreso de los
habitantes de la comunidad. Podría decirse que este
caso de estudio encaja dentro de un paradigma de
“neoliberalismo social”10, pues resalta la capacidad
de cooperación entre los mercados y la sociedad
con el fin de proveer alternativas para lograr un
desarrollo humano y social sostenido.
4. IMPACTOS EN EL DESARROLLO HUMANO DE
LA COMUNIDAD DE INFIERNO
La compañía ha promovido la participación de la
comunidad y se ha apoyado en ella fuertemente
para hacer que el negocio prospere. Un aspecto
central de esta experiencia ha sido el desarrollo de
capacidades empresariales en los comuneros así
como el apoyo a emprendedores locales para que
aprovechen las oportunidades económicas abiertas

por el turismo. Sin embargo, las capacidades
desarrolladas han sido aplicadas para propósitos que
trascienden el negocio ecoturístico. Por ejemplo,
aquellos comuneros comprometidos directamente
con la actividad turística han encontrado valiosas
posibilidades para el desarrollo y ejercicio de su
autonomía y de la acción colectiva. A continuación
se analizan tres aspectos donde se observaron
importantes impactos en términos del desarrollo
humano de los comuneros de Infierno.
a) Capacidad para la gestión del negocio
Al concretarse la asociación entre Infierno y Rainforest
Expeditions, se estableció un Comité de Control (CC),
elegido periódicamente por los propios comuneros,
con el fin de que los integrantes representen a Infierno
en la toma de decisiones relacionadas a la asociación
y actúen como mediadores en las conversaciones con
el socio privado. Al estar involucrados en decisiones
y acciones relacionadas al albergue, los miembros
del CC han ampliado también sus redes de contactos
al interactuar con representantes de compañías de
turismo, organismos financiadores y autoridades
locales. De esta forma, el CC se mantiene al tanto de
diversas oportunidades que puedan surgir a través de o
en paralelo a la asociación privada y en los encuentros
donde se comunican los avances del negocio a la
comunidad, el CC transmite este conocimiento.
Sin embargo, son finalmente los miembros del
CC quienes han tenido mejores oportunidades de
aprender acerca de la gestión del negocio por haber
experimentado mayor cercanía a tareas relacionadas
a ello. A este respecto, debe considerarse que
un aspecto central para el éxito de iniciativas
participativas es que el desarrollo de capacidades
para liderar cambios en la comunidad se dé de manera
inclusiva11. En este sentido, la asociación trató de
evitar sesgos en los beneficios para los comuneros
promoviendo que los miembros del CC roten cada
dos años, así como entrenando a otros para que
puedan desempeñarse en distintas posiciones en el
albergue. No obstante, este entrenamiento ha sido
principalmente de carácter técnico, reconociéndose
aún la necesidad de desarrollar habilidades

9 Scoones, 1998
10 Andolina et al., 2009

11 Cornwall, 2004 en Hickey y Mohan, 2004
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gerenciales para cumplir con los objetivos iniciales
de compartir entre ambos socios la dirección del
albergue. Recién en los últimos años se ha visto
una mayor presencia de miembros de la comunidad
ocupando puestos administrativos.
b) Habilidades y oportunidades para
el emprendimiento
A pesar de que no se ha capacitado a todos los
comuneros a través del negocio ecoturístico, sí se
han dado oportunidades para que todos disfruten
de espacios de crecimiento personal a través de la
introducción de nuevas actividades económicas
y la apertura a nuevas redes de contactos a
partir de Posada Amazonas. Esto ha permitido
el establecimiento de proyectos e iniciativas
independientes que no solo se restringen a la
generación de ingresos. Por ejemplo, se formaron
comités para representar a los diferentes grupos
culturales que conforman la comunidad así como
asociaciones empresariales, lo que refleja un
incremento en las capacidades asociativas y de
emprendimiento.
Más aún, la organización comunal adoptó reglas
nuevas o mejoradas para el manejo y protección
de los capitales de propiedad común, mostrando
de esta forma una mayor conciencia por asegurar
la sostenibilidad de sus recursos y de los logros
que van alcanzando. Los capitales de propiedad
común son el capital natural en el territorio de
Infierno; el capital físico, como el albergue y las
obras de infraestructura de uso y propiedad de
la comunidad; y el capital financiero, el cual
proviene del porcentaje del ingreso de Posada
Amazonas destinado a la comunidad. Asimismo,
el capital cultural proveniente de la diversidad de
los grupos que conforman Infierno es también un
capital a considerarse dentro de la planificación
y los esfuerzos para la promoción de la actividad
turística en la zona12.
En este contexto de surgimiento de iniciativas
locales y renovadas relaciones sociales al interior
de la comunidad, de actividades comerciales

diversificadas y de la expansión de redes sociales
más allá de la comunidad, se ha observado que los
comuneros tienen actitudes más asertivas frente a
objetivos de carácter individual y colectivo13. Esto
ha influenciado en la mejora de los mecanismos
para la toma de decisiones comunales así como
en la distribución y asignación de sus recursos14.
Por ejemplo, en las consultas comunales acerca de
la inversión en la ejecución de obras en Infierno,
se dio prioridad al establecimiento de una escuela
secundaria. Cabe notar que ésta finalmente pudo
ejecutarse y entrar en funcionamiento gracias a la
intervención efectiva de la Asociación de Padres de
Familia, la cual se encargó de las gestiones con las
autoridades locales15.
c) Identidad individual vs Identidad de comunidad
A su vez, se han observado cambios en las
relaciones de confianza y reciprocidad entre los
comuneros debido a que la introducción de nuevas
actividades los ha llevado a evaluar su identidad
como agentes individuales y como miembros de
una comunidad. La renovada confianza en sus
capacidades individuales y las metas que pueden
alcanzar con ellas, así como la revaloración de sus
recursos, los ha llevado a cambiar la percepción que
tienen acerca de ellos mismos16. Por ejemplo, los
miembros indígenas alcanzaron un mejor status en
la comunidad a partir de Posada Amazonas debido
a que la cultura y el conocimiento tradicional se
vieron revalorados. Por ello, el involucramiento
de los miembros de la comunidad en el negocio
podría observarse para algunos como un proceso
de empoderamiento y expansión de su autonomía,
ya que este proceso “comprende la mejora de las
capacidades y la ampliación de los ámbitos para
decidir y actuar”17.
Como agentes autónomos, las personas pueden
liderar cambios en la sociedad, pero también los
factores del contexto establecen condiciones que

13 Narayan, 1999
14 Jamal y Stronza, 2008
15 Pauca, 2001
16 Stronza, 1999

12 Stronza, 2001; Stronza, 2010
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permiten o restringen sus acciones18. En Infierno,
si bien se ha observado que el empoderamiento
y la autonomía se han visto promovidos, no se
podría decir que esto ha sido efectivo en todos
los campos de la vida de las personas. Este es el
caso de las mujeres, quienes han ganado mayores
responsabilidades y mayor presencia en temas
concernientes a la comunidad pero aún no disfrutan
de las mismas oportunidades que los hombres para
participar en labores fuera de la casa. Otro aspecto
importante del impacto de Posada Amazonas
en Infierno es que en la comunidad se observan
progresos económicos desiguales entre las familias
de involucrados y no involucrados con el negocio
de turismo, siendo las primeras ampliamente las
más favorecidas. Aún más, se ha notado que son
los jóvenes indígenas de la comunidad los que
han sido principalmente reclutados para trabajar
en el albergue, causando recelo entro los que no
han llegado a ser empleados. En relación a los
emprendedores y líderes comunales surgidos a
partir de la presencia de Posada Amazonas, no se
observa una tendencia por etnicidad o género.
Los diferentes avances experimentados por los
miembros de la comunidad han llevado a la
generación de ciertos conflictos debido a que los
menos favorecidos han presentado quejas acerca
de la forma en que se distribuyen los ingresos a
partir del turismo, así como quejas acerca de la
pérdida de integración comunal. Estos reclamos
se han basado principalmente en el conflicto
surgido entre los intereses individuales de los
comuneros y las labores comunales. Por ello se
han generado discusiones en torno al hecho de
que haya comuneros que prefieran trabajar para
su beneficio personal en vez de tomar parte de
trabajos comunales, e incluso se ha pedido que
parte de los ingresos de los comuneros que prestan
servicios al albergue vaya también a la comunidad.
Esta situación ha generado descontentos y en
cierto grado ha debilitado las relaciones al interior
de la comunidad, lo cual se ha visto reflejado en
menor solidaridad entre sus miembros así como en
desconfianza hacia sus líderes, como son aquellos
que conforman los comités comunales y el CC.

18 Narayan, 1999; Stronza y Gordillo, 2008

5. CONCLUSIONES
Posada Amazonas ha representado una importante
iniciativa para la diversificación de medios de
sustento en la comunidad de Infierno. El que la
comunidad haya sido introducida y expuesta a
la actividad turística permitió a su vez que se
hayan generado diversas oportunidades para
que sus miembros expandan sus capacidades de
manera integral, y con ello, su capacidad para la
toma de decisiones asertivas respecto a su propio
desarrollo y el de la comunidad. En particular, se
ha identificado que los comuneros que señalaron
disfrutar de mejoras en su calidad de vida y de más
beneficios a partir del turismo, son aquellos que
optaron por tomar el reto de comprometerse con
esta actividad y asumir los cambios a los que ésta
conllevó en sus estilos de vida.
Situando el establecimiento del albergue en el
contexto socio-económico del país, se identificó
que éste se dio en un periodo en el que lideraba
el concepto de desarrollo como crecimiento
económico, el cual reforzaba las desigualdades
sociales y no atendía las crecientes necesidades
de las comunidades indígenas. En este sentido, la
asociación trajo consecuencias positivas para la
comunidad en términos de su inclusión en un sistema
que los marginalizaba. Los resultados observados
a partir de este caso de estudio promueven la reevaluación de los roles de los grupos de base en
los proyectos de desarrollo y la relevancia de su
participación para lograr la sostenibilidad de las
iniciativas, reduciendo los conflictos por intereses
divergentes con los financiadores.
Asimismo, este caso enfatiza la importancia de
evaluar el rol de actores clave, públicos y privados,
en el establecimiento de un contexto que permita
el desarrollo de capacidades emprendedoras
a nivel de comunidades indígenas. Éste es un
ejemplo valioso de las contribuciones que desde el
sector privado se pueden hacer hacia el desarrollo
humano y social, inclusivo, del país. Los socios
privados pueden proveer valiosas alternativas
que reconcilien el crecimiento económico con
los avances sociales, así como complementar la
labor de los proyectos sociales que implementan
el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.
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Perspectivas acerca de emprendimientos a nivel
comunitario
En Perú, dadas las frecuentes movilizaciones de las
comunidades nativas contra las élites capitalistas, la
capacitación e inclusión de las primeras en líneas
estratégicas para el crecimiento del país, como es el
caso de la promoción del turismo, son grandes tareas
aún por emprender. El turismo es una actividad
reconocida como efectiva para el desarrollo
cuando es llevada a cabo de manera responsable
respecto a la naturaleza y las tradiciones locales,
como ha sido establecido por los lineamientos
nacionales para el turismo comunitario y la ley
nacional del turismo19. Asimismo, el turismo es
una actividad de carácter creciente a nivel global y
esto da espacio para que múltiples actores puedan
involucrarse, de diferentes formas y a través de
los diferentes rubros. En el caso de comunidades
rurales, estas podrían considerar su participación
en rubros como el turismo natural, de aventura y
cultural, por citar ejemplos. Para Perú en particular,
el turismo, tanto interno como receptivo, ha tenido
un crecimiento sustancial en los últimos años20, lo
cual invita a plantear mecanismos para que esta
actividad productiva pueda traer beneficios reales
en la calidad de vida de la población, en especial
de los sectores más vulnerables en ella.
Analizando de manera general la participación de
comunidades rurales en actividades de carácter
empresarial, se reconoce que esto permite
potenciar las capacidades de los comuneros para
ser agentes de sus propios destinos. Sin embargo,
con frecuencia se observa un progreso desigual
entre ellos, lo que estaría reflejando un desigual
acceso a oportunidades entre los miembros de la
comunidad. Por ello, la adecuada planificación
de las iniciativas y la intervención de especialistas
interdisciplinarios en temas de desarrollo son
recomendables para el logro de mayores resultados.
Asimismo, desde el estado se debe considerar la
revisión y mejor planteamiento de diversas medidas
intersectoriales que afectan el desarrollo humano
en las comunidades, entre ellas: la provisión

19 Congreso de la República, 1997; Congreso de la República, 2009;
Viceministerio de Turismo, 2006
20 Observatorio Turístico del Perú, BADATUR - website
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de servicios educativos para los comuneros, la
facilidad para el desplazamiento, el acceso a la
información, el asesoramiento y el acceso a fuentes
de financiamiento, así como el establecimiento de
instituciones locales sólidas que puedan supervisar
la transparencia de las transacciones comerciales a
nivel comunitario.
La participación de socios privados en empresas
comunitarias puede ser altamente positiva si se
considera que ellos pueden proveer conocimientos
y experiencia acerca de la gestión y ejecución de
empresas, además de ser fuentes de financiamiento
– atendiendo así necesidades clave y recurrentes
para las comunidades21. Más aún, las alianzas
con actores privados pueden abrir puertas para la
participación en procesos económicos a mayor
escala, una condición considerada como crucial
para la continuidad de negocios basados en
comunidades. No obstante, para evitar que este
tipo de negocios se conviertan en nuevas formas
de colonialismo y evitar conflictos al interior de
las comunidades, deben existir regulaciones que
establezcan parámetros en los contratos con los
socios privados. Aquí nuevamente la acción estatal
tiene un rol decisivo. Por ejemplo, se necesitan
definir criterios centrales a incluir en los acuerdos
con los socios privados y supervisar su cumplimiento.
Entre ellos, se debe considerar la distribución de las
ganancias, los derechos de los socios privados sobre
los territorios de las comunidades y las condiciones
de trabajo de los comuneros.
Asimismo, se debe apoyar a las organizaciones
comunales en el establecimiento de sistemas
internos de distribución de los ingresos a partir de
las iniciativas privadas. También se debe promover
una cultura de paz que asegure el respeto por
las libertades individuales al interior de las
comunidades, así como respeto por la diversidad
cultural y las tradiciones, ya que son aspectos que
pueden generar tensiones ante la introducción a
nuevas actividades económicas y la apertura a
nuevas oportunidades para sus miembros. En estos
últimos puntos, el involucramiento de los socios
privados y/o de organizaciones sociales permitiría

21 Braman y Fundación Acción Amazonia, 2006; Spenceley, 2008
en Spenceley, 2008; Wood, 2005
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que estas actividades se concreten de manera más
efectiva, puesto que son agentes que trabajan y se
relacionan más cercanamente a las comunidades.
Finalmente, debe tomarse en cuenta que el dar paso a
actividades comerciales al interior de comunidades
rurales, las relaciones entre sus miembros pueden
cambiar, así como sus concepciones individuales
respecto al progreso, lo cual puede afectar las
estructuras sociales y normas por las que las
comunidades se rigen tradicionalmente. En el
caso de Infierno, se pudieron observar tensiones e
incluso relaciones y redes sociales debilitadas al
interior de la comunidad. Esto se debió a varios
factores, entre ellos las diferencias culturales entre
sus integrantes, el contraste entre los intereses
individuales versus los comunales, la dificultad para
concertar respecto a una adecuada distribución
de los ingresos del albergue y la dificultad
para asimilar emprendimientos particulares (no
comunales). Análisis más rigurosos y específicos a
cada contexto son requeridos para poder manejar
los impactos y prevenir conflictos comunales que
puedan poner en riesgo los logros alcanzados por
este tipo de actividades.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN UN CONTEXTO
COYUNTURAL DE CRISIS EN LA EMPRESA TURÍSTICA
Manuel Izaguirre Sotomayor

RESUMEN
A propósito de un caso, se pretende destacar la
importancia de la planificación estratégica en un
contexto coyuntural de crisis para convertirla en
oportunidad.
Palabras clave: planificación estratégica, crisis,
empresa turística.

Una de las razones por las que la empresa
permanece en el mercado es que sus directivos
reaccionaron rápidamente aplicando el plan de
contingencia que elaboraron de inmediato.
Por lo tanto, considerando el accionar de Grantour
Perú en el escenario del ataque terrorista a las Torres
Gemelas, ilustrativo del adecuado desenvolvimiento
de una empresa turística en el contexto de una crisis
externa no controlable, lo presentamos como caso
de estudio para el ámbito académico.

INTRODUCCIÓN
El propósito del presente artículo es remarcar la
importancia del pensamiento estratégico en la
planificación empresarial turística; importancia que
se ve incrementada en épocas de crisis o turbulencia
interna o externa a la empresa, como sucedió con
el ataque terrorista a las Torres Gemelas del 11 de
septiembre del 2001.
Precisamente el papel que jugó la planificación
estratégica en el futuro de la empresa Grantour
Perú S. A., líder en el mercado receptivo japonés,
es el ejemplo de su trascendencia.
Hasta el fatídico 9/11 Grantour Perú se dedicaba
exclusivamente al mercado japonés. Al producirse
el ataque terrorista a las Torres Gemelas, de la noche
a la mañana se vio sin clientes, dado que le fueron
canceladas todas las reservaciones realizadas.

1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL DESARROLLO
DE LA EMPRESA EN EL CONTEXTO DE LA
GLOBALIZACIÓN
Una de las fortalezas que tenía la empresa Grantour
Perú al producirse el ataque terrorista fue haber
planificado estratégicamente el desarrollo de su
competitividad en el contexto de la globalización. Lo
hizo porque sus ejecutivos estaban convencidos de
que este fenómeno había creado interdependencia
de los mercados, convirtiéndolos en un solo mercado
mundial que obligaba por lo tanto a conocer al detalle
su dinámica, pensar en forma integral y orientar las
actividades de la empresa hacia actividades de alto
valor agregado, lo que unido a la reducción de costos
de los servicios, la harían globalmente competitiva.
Operar solo en función del mercado nacional era
estar fuera de la tendencia actual.
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La empresa había impuesto también el conocimiento
–es decir, la tecnología– como la más importante
variable dentro de la función de producción global,
que afecta al capital, a la mano de obra o a ambos.
Su comprensión requería romper con los viejos
paradigmas de la gestión y conducción empresarial,
priorizando el activo humano como único
fundamento del adecuado uso del conocimiento y
la tecnología de la información, haciendo posible
la implementación de una persistente política en
pro de la calidad en la empresa, comprometiéndola
con la tecnología, la exportación y la redistribución
del ingreso como únicas estrategias para forjar una
realidad más justa y equitativa, al estar sintonizados
con el nuevo paradigma de desarrollo económico
al que ella obligaba. Vale decir, modernizarse para
exportar y exportar para desarrollarse en un mundo
globalizado que avanza inexorablemente hacia el
arancel cero.
Sus directivos eran conscientes de que tanto
la creciente competencia mundial como los
trastornos económicos, políticos y sociales exigían
un liderazgo completamente revolucionario, que
ponía a prueba todos los viejos paradigmas, modos
de pensar y de actuar. Por lo tanto, tenían la certeza
de que toda empresa que deseara mantenerse en el
mundo globalizado debía lograr niveles adecuados
de tecnología, productividad, competitividad y
capacidad exportadora. Para ello requería generar
excedente de capital y mano de obra calificada
para invertirla en la actividad más rentable y segura
a largo plazo: aumentar la capacidad exportadora
de los paquetes turísticos.
Sabían asimismo que la combinación adecuada
de algunos elementos básicos (política macroeconómica que asegure baja inflación, bajo
déficit fiscal, educación, infraestructura física,
así como mercado financiero y accionario sólido)
genera la posibilidad de producir eficientemente.
Pero esto solo se logra incorporando tecnología
aplicada a los procesos de producción como
punto de partida, para asegurar un flujo constante de conocimiento, capacitación y maquinaria, y pasar así a una segunda fase en la que
la eficiencia en la producción, más la reducción
de costos, mejoras en la calidad, diseño de los
circuitos turísticos, materiales, empaque, comercialización, gerencia, entre otros, harían más
productiva a la empresa.

Solo si se combina mayor productividad y menores
costos de producción se obtiene un nivel suficiente
de competitividad. Todo esto para alcanzar el fin
último de los procesos económicos de producción:
la redistribución del ingreso para lograr el objetivo
superior de elevar el nivel de vida de nuestros
trabajadores. Objetivo que se consigue en el marco
de la globalización a través de la exportación, con
el esfuerzo del sector productivo de una nación
mediante la fórmula: tecnología, productividad y
competitividad.
2. DESARROLLO ECONÓMICO DE LA
EMPRESA TURÍSTICA EN EL CONTEXTO DE LA
GLOBALIZACIÓN
El desarrollo competitivo de una empresa turística
demanda la existencia de requisitos básicos
indispensables como:
1. Una política macroeconómica que garantice baja
inflación, alta inversión, bajo endeudamiento y
presupuesto equilibrado.
2. Una acción estatal que asegure un liderazgo con
visión de futuro, un plan integral de desarrollo
turístico nacional, una política de desarrollo
turístico incorporada como política de Estado,
una capacidad gerencial en el ejercicio de su
rol rector, una óptima infraestructura turística,
personal calificado, adecuado ambiente de
trabajo y financiamiento apropiado.
3. Una política nacional de desarrollo del turismo
que propicie:
• Desarrollo equilibrado del mercado turístico,
fomentando el accionar multisectorial y la protección técnica de los atractivos turísticos para
garantizar su sostenibilidad a través del fortalecimiento de la imagen e identidad nacional.
• Construcción de la marca turística nacional y
su adecuada gestión.
• Asignación presupuestal apropiada para poner
en valor los recursos turísticos y satisfacer
demandas del mercado priorizado.
• Formulación de la normatividad moderna,
integral y coherente para el crecimiento
sostenido del país en lo turístico, económico,
social y político.
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• Promoción de la inversión privada para
generar productos turísticos competitivos.
• Ejecución de un programa de concesiones y
privatizaciones.
• Regulación adecuada del mercado turístico.
• Protección del patrimonio cultural y natural
de la nación.
• Exoneración del IGV al paquete turístico
integral.
• Educación de la población para que sus
integrantes sean ellos mismos promotores del
turismo.
• Búsqueda de concertación con todos los
sectores públicos y privados que intervienen
en el mercado turístico.
4. Una política de la calidad turística enfocada
en los procesos centrados en la satisfacción del
cliente interno y externo desde la primera vez,
certificación institucional de la calidad turística,
racionalización e informatización de todos
los procesos con valor agregado, utilización
de tecnología de punta en la automatización
de los procesos, convirtiendo a la empresa en
una agencia virtual para llegar a los navegantes
informáticos.
5. Una política educativa enfocada en el
aprendizaje más que en la enseñanza, que
priorice la capacidad emprendedora en todos los
niveles del sistema educativo nacional, así como
la capacitación y entrenamiento del personal.
6. Una política de fortalecimiento de la
infraestructura turística, para poner en valor
los destinos turísticos priorizando el recurso
turístico, la accesibilidad, la hotelería y la
restauración.
7. Una política de fortalecimiento del mercado
turístico y financiero para lograr su solidez.
3. FASES DE DESARROLLO DE LA EMPRESA
TURÍSTICA PARA LOGRAR LA COMPETITIVIDAD
EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN
Fase inicial
Al incorporar la tecnología aplicada a los procesos
de producción, como punto de partida, Grantour
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Perú se aseguró un flujo constante de conocimiento,
capacitación, información y comunicación; se
aseguró la financiación; se utilizaron los subsidios
y se incentivó la investigación, desarrollo y
transferencia tanto de la tecnología blanda
(conocimiento) como de la tecnología dura (que
tiene que ver con lo tangible o material).
Fase intermedia
Al cumplir con lo mencionado, la empresa pasó a
la segunda fase de desarrollo en la que la eficiencia
en la producción, más la reducción de costos
en mano de obra y capital, junto a las mejoras
en la calidad, diseño de los circuitos turísticos,
materiales, empaque, comercialización y gerencia,
entre otros, elevaron su productividad.
Fase final
Por otro lado, combinando el esfuerzo por
aumentar la productividad y lograr menores costos
de producción se obtuvo un nivel suficiente de
competitividad. Asimismo, se implementaron
estrategias claves de éxito como el enfoque en el
turista, la innovación de servicios y la excelencia
operativa. Todo esto para lograr la competitividad
empresarial incrementando la comercialización de
productos turísticos sobre la base de la calidad y
la confiabilidad de los servicios, posicionando a
Grantour Perú como operador turístico líder en el
mercado emisor japonés.
Finalmente, la preocupación constante de sus
ejecutivos fue alcanzar el fin último de los procesos
económicos de producción: la redistribución del
ingreso con el objetivo superior de elevar el nivel
de vida de sus clientes, de sus accionistas, de
sus familias, de las comunidades de los destinos
turísticos que promociona, de sus trabajadores
y de sus accionistas, contribuyendo así a la
redistribución del ingreso nacional. Objetivo que
se logra, en el marco de la globalización, a través
de la exportación de productos turísticos de alta
calidad y competitivos al más bajo precio posible en
su nicho de mercado, haciendo posible el liderazgo
del mercado masivo, receptivo, vacacional, por
interés histórico o cultural, para japoneses de la
tercera edad, encontrando el punto de equilibrio
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entre libre mercado y la protección del patrimonio
cultural y natural.
Directivos y accionistas eran conscientes de que
la creación de condiciones para la transferencia
tecnológica, los esfuerzos para aumentar la
productividad y los incrementos permanentes de
competitividad sobre la base de una economía
orientada a la exportación constituían la fórmula del
éxito en el presente siglo. Además, compartían la
idea de que los ejecutivos exitosos generan empresas
exitosas, ofreciendo servicios de calidad, produciendo
mayor satisfacción de necesidades, empleos e ingresos
que, por un lado, generan ahorros e inversión y, por
otro, incrementan el consumo de bienes y servicios
que elevan la calidad de vida de la población.

patrimonios culturales de la humanidad (Complejo
Arqueológico Chavín, Centro Histórico de Lima,
ciudad del Cuzco, zona arqueológica de Chan
Chan, Parque Nacional del río Abiseo, Santuario
Histórico de Machu Picchu, Parque Nacional
del Manu, Centro Histórico de Arequipa, Parque
Nacional del Huascarán y Líneas de Nazca).
Construir las ventajas competitivas de un país
depende más de la voluntad colectiva y no de los
recursos físicos y naturales con que este cuenta. Es
decir, en el caso del Perú, toda esta riqueza heredada
había que convertirla en ventaja competitiva con el
accionar de su gente y de su gobierno, contando
con el poderoso aglutinante de una visión de futuro.
No hacerlo le impediría ser un destino turístico líder
no solo latinoamericano, sino mundial.

4. ENFOQUE ESTRATÉGICO
Principales debilidades en la coyuntura analizada
El análisis estratégico del entorno interno y
externo de la empresa, en el contexto del ataque
terrorista a las Torres Gemelas, se focalizó en los
aspectos político, económico, social, tecnológico,
institucional y de mercado.

• Pérdida de liderazgo y autoridad del gobierno.
• En lo económico, el turismo generaba poca
captación de divisas y, por lo tanto, casi nula
redistribución interna de la riqueza y de
generación de empleo.

4.1. Análisis externo
Fortalezas del Perú como destino turístico
Considerado entre los cinco países con mayor
megadiversidad del planeta, primero en diversidad
de mariposas y orquídeas, segundo en diversidad
de aves, mamíferos y peces, tercero más extenso
del continente sudamericano, cuarto en bosques
tropicales y anfibios, quinto en especies de flora
y fauna, séptimo en reptiles, noveno en superficie
forestal, poseedor de 25 mil especies de plantas
(30% endémicas), de los bosques tropicales
con mayor diversidad de especies, de tres mil
yacimientos arqueológicos –incluido Machu
Picchu–, además de ser el centro mundial de
endemismo y recursos genéticos.
Asimismo, tiene 84 microclimas de los 107
existentes, 28 tipos de clima de los 32 que hay en
el mundo, una diversidad culinaria impresionante
considerada entre las mejores 12 gastronomías
del mundo, 42 grupos étnicos sobrevivientes,
12 familias lingüísticas, 45 lenguas vivas y diez

• En lo social, ausencia de fortalecimiento de
la identidad nacional, no integración de la
sociedad peruana y carencia de adecuada
vinculación con la comunidad internacional.
• En lo político, no existía complementariedad
de los niveles nacional, regional y local, la
institucionalidad no era sólida, no había
valoración de lo local, y el Estado no asumía su
rol rector en la difusión de la imagen del país.
Esta situación generó marchas al Congreso y a
Palacio de Gobierno, paros regionales, toma
de aeropuertos, manejo inadecuado de la
información por la prensa, asaltos, violaciones
y asesinatos de turistas, rebrote del terrorismo y
severa crisis recesiva, lo que configuraba al Perú
como un destino turístico inseguro.
4.2. Análisis interno
En el ámbito interno la crisis económica mundial
derivó en consecuencias globales como la recesión
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mundial de la economía, la retracción del turismo
y el impacto sobre precios por la baja demanda,
toda vez que en épocas de crisis la gente no gasta
en viajes. Los destinos turísticos sufrieron un
reordenamiento a nivel mundial y se cancelaron o
postergaron las reservas realizadas, por razones de
desconfianza e inseguridad.
Las secuelas empresariales fueron el replanteamiento
estratégico de las empresas turísticas, la necesidad
de incrementar la creatividad de la empresa privada
para encontrar nuevos canales de distribución y
nuevas rutas a destinos turísticos, la creación de
oportunidades para incrementar el flujo turístico
al Perú, penetrando agresivamente en el mercado
europeo y en el asiático.
Esta situación demandaba la necesidad de una
acción proactiva por parte del Estado para la
promoción y desarrollo del turismo nacional con
visión de futuro y para incrementar el atractivo del
Perú como destino turístico seguro, teniendo en
cuenta la dependencia de los viajeros modernos de
Internet y de la web 2.0.
5. REFORMULACIÓN DE LA VISIÓN EMPRESARIAL
Frente a esta nueva e inesperada realidad,
producto de la acción terrorista contra las Torres
Gemelas, el directorio de Grantour Perú decidió
de inmediato reformular su visión, centrada
en valores que daban sustento a su filosofía
institucional, y que fuera capaz de despertar
ilusiones y construir un nuevo paradigma de
gestión empresarial en respuesta a la crisis que
enfrentaban. Al mismo tiempo reformularon
sus objetivos inmediatos, mediatos y de largo
plazo, cuya cristalización se sustentaba en la
decisión de realizar en la empresa un cambio
estratégico de dirección y de gestión, un cambio
organizacional para adecuar la empresa a las
reformas realizadas y un cambio de la cultura
organizacional, conscientes de su importancia
para el logro la competitividad empresarial.
6. NUEVAS TENDENCIAS DEL TURISMO MUNDIAL
Otro paso importante que realizaron los ejecutivos
fue el análisis detenido de las nuevas tendencias
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del turismo mundial, en su afán de encontrar nichos
alternativos de mercado.
Fue así que determinaron que la tendencia de
la actividad turística mundial se orientaba al
decrecimiento de la demanda por productos
estandarizados, al incremento de jóvenes viajeros
(140 millones de llegadas por año), al aumento
creciente de la población con algún impedimento
físico –que representaba 61 millones de personas
discapacitadas con posibilidades de viajar (Keroul)
–, así como al aumento sostenido de personas
mayores de 60 años que demandan turismo termal
o “para ponerse en forma”.
Detectaron asimismo la existencia de polarización
entre los que buscan el confort y lujo versus los que
buscan la aventura y destinos exóticos; el respeto
a la integridad, protección y realce del encanto de
los destinos turísticos; participación y beneficio
de las comunidades; conservación de los recursos
naturales y culturales; el crecimiento de la demanda
de viajes “a la medida” y de productos “no
estandarizados”; y el surgimiento de nuevos clientes
gracias al incremento de aerolíneas de bajo costo.
Por otro lado, el crecimiento del turismo de aventura
se daba a tasas altas (15-30%), el mercado de viajes
de larga travesía para el 2020 sería de 24% del
mercado total, se incrementaba la afición por los
deportes náuticos y los safaris fotográficos (7%), así
como el gusto por la observación de la fauna (9%).
Los ejecutivos de Grantour Perú también precisaron
cuáles eran los tipos de actividad turística
demandados por el mercado internacional y los
nuevos requerimientos de ese mercado. En este
sentido se comprobó que a los turistas les gustaba
visitar parques nacionales y espacios protegidos
(11%), participar en fiestas populares (12%) y
practicar senderismo, trekking a pie o a caballo
(19%); así como el incremento de la demanda por
destinos que permiten el contacto con el medio
ambiente para visitar lugares culturales (20%), por
ecoturismo (Nature-Based) que crece a un ritmo
anual de entre 25 y 30% (OMT), por turismo de
aventura que creció 12% anual en los últimos
cinco años (Adventure Travel Society), por turismo
cultural que crecía entre 10 y 15% anual (OMT),
por la búsqueda de rutas poco conocidas y por un
mayor contacto con la población local.
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En ese contexto, Lima fue declarada Capital
Gastronómica de América, representativa de un país
de extraordinaria riqueza culinaria, producto de un
mestizaje facilitado por la generosidad y creatividad
de su gente, a partir de la confluencia de culturas
diversas que han configurado su marca e influido en
su proceso identitario. Los alimentos encontrados
por los españoles ya incorporaban la información
social de los pueblos preincas e incas, así como la
comida de los conquistadores abarcaba expresiones
de la cultura fenicia, romana, griega, cartaginesa,
bárbara, musulmana (moros) y de los aborígenes de
la península ibérica. Al ser la comida criolla “reflejo
de un reflejo”, un impulso cultural característico,
expresa indudablemente un sentido de totalidad y
de comunión entre el hombre y la naturaleza.
Los directivos de Grantour Perú, conscientes de que
“si la velocidad de cambio en el sector empresarial
turístico era menor que la velocidad de cambio del
entorno” la empresa turística que conducían corría
el riesgo de desaparecer del mercado, se dieron
cuenta de que cambiar las cosas estaba en ellos
mismos, lo fundamental era decidirse a hacerlo...
¡ahora! Y lo hicieron. Toda vez que si no se hace
algo... nada cambiará, y lo que contribuyó al éxito
en el pasado no garantiza el éxito en el futuro.
Por consiguiente comprendieron que no debían
sacrificar el mañana en el altar del ayer.
7. DECISIÓN ESTRATÉGICA CLAVE
Después del análisis sistemático y detallado de la
actividad turística en el contexto de la coyuntura
de crisis vivida, reconociendo y valorando su
experticia de años en el turismo cultural para
el mercado japonés, sobre todo en el nicho de
mercado de la tercera edad, Grantour Perú decidió
continuar en dicho nicho de mercado, ampliándolo
para el mercado europeo. Decisión que se sintetizó
en ocho metas por cumplirse en el siguiente lustro:
•
•
•
•
•
•

Incrementar el turismo interno y egresivo.
Terciarizar el transporte.
Informatizar integralmente los procesos.
Construir un banco de guías japoneses capacitados.
Certificar en ISO-9002.
Lograr una experiencia placentera de viaje
(servicio diferenciado).
• Ingresar al mercado de la Unión Europea.

• Continuar siendo la empresa líder en turismo
receptivo japonés.
En base a estos ocho objetivos, construyeron la
escala estratégica para los siguientes cinco años.
Los objetivos para el año 2001 fueron los cuatro
primeros: incrementar el turismo interno y egresivo,
terciarizar el transporte, informatizar integralmente
los procesos y construir un banco de datos de
guías japoneses capacitados. Alcanzar estas metas
demandaba contar con capacidades necesarias
mínimas como: experiencia en negociación
avanzada, realización del análisis del contexto
interno y externo en procesos de reinvención,
e identificación de actividades susceptibles de
terciarización. Por lo tanto decidieron celebrar
convenios y alianzas estratégicas, identificar los
lugares donde capacitar a los guías japoneses en
historia del Perú, diseñar e implementar software y
hardware, y crear una nueva empresa de transporte
o contratar de una existente.
Para el año 2002 se programó obtener la
certificación en ISO-9002. Con tal propósito era
necesario capacitar auditores internos y certificar
solo procesos con valor agregado. Las medidas que
tomaron fueron contratar a una empresa consultora
especializada y a una empresa certificadora.
En el año 2003 se lograría una experiencia
placentera integral de viaje a través del servicio
diferenciado, para lo cual se requería realizar la
evaluación del 100% de proveedores, así como
valorar las alianzas estratégicas establecidas. Se
implementaron city tours dentro y fuera del paquete
turístico, y se instauraron alianzas estratégicas con
hoteles, museos y líneas aéreas.
La meta del 2004 fue el ingreso al mercado de la
Unión Europea, para lo cual identificaron que era
indispensable contar con la capacidad de alcanzar
el desarrollo institucional competitivo en el mercado
turístico internacional. Establecieron el recojo de
información del mercado turístico en el que se
pretendía incursionar y confeccionaron un banco de
datos con guías que dominaran el idioma francés.
Finalmente, en el año 2005 se propusieron
continuar siendo la empresa líder en turismo
receptivo japonés.
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8. PROPOSICIÓN DE VALOR
Con las decisiones estratégicas tomadas por el
directorio, la gerencia general elaboró la proposición
de valor de la empresa, que quedó sintetizada
en el lema: “Nos dedicamos exclusivamente a
usted”, con el turista (cliente) como eje central
alrededor del cual se desenvolvería la empresa. La
satisfacción de sus necesidades y hacer de su viaje
una experiencia placentera podía lograrse solo
con la implementación de tres estrategias claves:
innovación de servicios, enfoque en el cliente y
excelencia operativa.
El desempeño empresarial competitivo lo
alcanzarían proponiéndose metas grandes, audaces
y difíciles, construyendo marcadores de desempeño
que facilitaran su monitoreo y evaluación, y
consiguiendo el posicionamiento adecuado en el
mercado turístico japonés, europeo y nacional.
Hacer realidad todo lo planificado imponía contar
con el capital cognitivo adecuado; es decir, con
el capital humano capacitado para lograrlo,
concentrando el esfuerzo de la empresa en el
adiestramiento de sus empleados. Se preocuparon
por construir una nueva cultura organizacional
centrada en valores, que fuera motivadora e
incentivadora de la innovación. Por último,
decidieron invertir en procurar un proceso correcto
de gestión y dirección, contextualizado en un cambio
de la cultura y del enfoque organizacionales, basado
en la planificación estratégica y toma de decisiones,
considerando siempre su entorno competitivo,
producto de la evaluación permanente del entorno
interno y externo que la empresa realizaría.
Una vez formulada su proposición de valor,
desarrollaron el modelo que les permitiría alcanzar
los objetivos estratégicos de la empresa, cuyo
eje central era la dedicación exclusiva al turista,
articulando alrededor de ella sus cuatro estrategias
claves: atención personalizada a sus clientes (turistas),
alto rendimiento, servicio de apoyo al turista y
priorización del turismo receptivo para Japón.
9. INTERRELACIÓN DE LOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
Para lograr la atención personalizada a sus clientes
priorizaron:
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• Capacitación de guías japoneses en historia
del Perú.
• Construcción de un sistema óptimo de
información para la toma de decisiones. En este
sentido se buscaría la alianza con las instituciones
dedicadas al turismo, la actualización permanente
del sitio web de la empresa y la elaboración de
indicadores básicos de gestión.
• Conocimiento de las necesidades de los clientes
(turistas) y ejecución solo de procesos que
satisficieran esas necesidades.
• Establecimiento de alianzas con universidades e
institutos de turismo.
• Innovación permanente de los servicios
para nichos no explotados, resultado de la
segmentación del mercado utilizando variables
innovadoras o no usuales.
Para alcanzar un alto rendimiento en la empresa
apostaron por:
• La automatización de los procesos con
tecnología de punta para la virtualización de la
empresa (Grantour virtual).
• El uso de herramientas modernas de gestión.
• El logro de la certificación ISO-9000.
• La celebración de alianzas estratégicas con los
proveedores.
• El monitoreo de la salud financiera y estratégica
de la empresa.
• La construcción de un sistema de información
gerencial.
• La realización del estudio, elaboración y
promoción de nuevos paquetes turísticos.
• La confección del plan operativo y del presupuesto
anual.
• La construcción de un sistema de información
para el turista.
• La elaboración de una base de datos de todos
los proveedores.
Para establecer un servicio de apoyo al turista
decidieron:
• Implementar city tours para diversión y compras
fuera del paquete.
• Promover nuevos paquetes turísticos.
• Incrementar la información de apoyo al turista.
• Diferenciar todos sus servicios a través de la
atención médica, servicio de compañía, entre otros.
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Para la priorización del turismo receptivo para
Japón se tomaron las siguientes medidas:
• Elaboración de la base de datos de clientes
actuales y potenciales.
• Monitoreo de la satisfacción del cliente.
• Fortalecimiento de la alianza estratégica con
Grantour Japón y otros.
• Posicionamiento en el mercado de su ventaja
competitiva de satisfacer al turista japonés.
• Información del flujo turístico de Japón al Perú.
10. ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS
En el entorno de las estrategias genéricas de
desarrollo de Porter, los ejecutivos de Grantour Perú
seleccionaron la diferenciación del servicio como área
de acción, y la exclusividad como estrategia básica de
diferenciación. Como estrategias de crecimiento de
sus productos turísticos y de sus nichos de mercado,
optaron por el crecimiento intensivo a través de la
penetración del mercado conocido japonés, y para
el mercado nuevo europeo se inclinaron por el
crecimiento a través de la diversificación.

Finalmente, la estrategia de desarrollo competitivo
que decidieron utilizar fue la del liderazgo, dada
su posición en el mercado japonés; el principio de
guerra mercadotécnica utilizado fue, justamente,
dicha posición y la estrategia de guerra empleada
fue la defensa.
Para el mercado europeo, la estrategia de desarrollo
competitivo que eligieron fue la de especialistas,
por ser un nicho de mercado nuevo; el principio de
guerra mercadotécnica fue el de pequeña empresa,
sin liderazgo en el mercado europeo; y la estrategia
de guerra fue la guerrilla al inicio y el flanqueo por
distribución después. El desenlace final de todo el
esfuerzo realizado fue que no se perdió el liderazgo
en el mercado japonés, sino por el contrario
fortaleció la posición que tenía y logró penetrar
exitosamente en el mercado europeo.
Estos son algunos reconocimientos a la empresa por
los logros alcanzados, gracias a que sus ejecutivos
supieron planificar y tomar decisiones estratégicas
en el momento oportuno; y, lo más importante, las
implementaron exitosamente porque recibieron el
presupuesto para su ejecución.

Evidentemente, el resultado obtenido fue el fruto de la planificación estratégica realizada y, sobre todo, de la
implementación y evaluación rigurosa de todo lo planificado.
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MUSEOS PARTICIPATIVOS:
LAS NUEVAS TENDENCIAS MUSEOLÓGICAS
Ana Alemán Carmona

RESUMEN
En este artículo nos aproximamos a las tendencias
que se desprenden de la nueva museología, filosofía
donde el museo se convierte en un elemento de
cohesión social, ya que está enfocado sobre todo
en la comunidad donde se ubica y no solo en los
objetos conservados en él.
Estas nuevas formas de museos –ecomuseos,
economuseos y museos comunitarios participativos–
buscan la intervención activa de la sociedad, partiendo
desde su propia propuesta y pasando por actividades
de gestión o de uso del espacio museístico. Proponen
una conciencia del espacio geográfico que ocupan,
así como del patrimonio natural y cultural, tanto
material como inmaterial, de la comunidad.
Palabras clave: museo, nueva museología, ecomuseo,
economuseo, museo comunitario participativo.
INTRODUCCIÓN
El presente artículo se centra en los museos
comunitarios y en su relación con el turismo a través
de la renovación de la oferta cultural. En el Perú ya
se puede encontrar algunos museos comunitarios
como el de Pisac en Cusco, el de Leymebamba en
Amazonas y el de Végueta en Supe, entre otros.

Este tema es importante si consideramos que
la relación entre museos y comunidad es cada
vez más fuerte dentro de la nueva museología
y que todavía en el Perú no es una práctica
muy extendida. Debemos recordar que la
tendencia en la museología mundial es la de
dejar de ver a los museos solo como depósitos
del patrimonio histórico y artístico de un
lugar, para reconocerlos como instituciones
integradas al contexto social y territorial,
estrechamente relacionadas con la comunidad
en la que desarrollan sus actividades.
Estos cambios cobraron fuerza en la década de los
setenta, cuando se establecieron por primera vez
los conceptos de ecomuseo, museos participativos
y museos comunitarios, permitiendo que las
comunidades tuvieran mayor injerencia en la
salvaguarda de sus patrimonios.
Dentro de los acontecimientos que propiciaron la
aparición de la nueva museología se encuentra
el proyecto de un ecomuseo realizado por
Marcel Evrard, asesorado por Hugues de Varine
y Georges Henri Riviére, en la localidad de Le
Creusot Montceau- Les Mines, Francia (Hernández,
2004). Este proyecto concentraba su interés en la
comunidad más que en el objeto, intentando de esa
forma que el museo cumpliera una función social y
se convirtiera en un lugar más participativo.
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1. DEFINICIÓN DE MUSEOS PARTICIPATIVOS
(ALGUNOS ALCANCES BREVES SOBRE LA NUEVA
MUSEOLOGÍA) Y ECOMUSEOS

Esta es una postura que se enfrenta con la museología
clásica, decimonónica, donde el interés estaba
concentrado en los objetos, los cuales –muchas
veces descontextualizados de la realidad social
y cultural– eran materia de culto. Con la nueva
museología se abre el diálogo entre el público y las
colecciones, y con ello también las posibilidades
de redefinir el concepto de patrimonio, pero en
forma más específica sirve para denominar a “todo
ese movimiento internacional que ha conseguido
remover desde sus cimientos un secular ‘sosiego’,
tanto de la institución museística como del
patrimonio cultural. En busca de un nuevo lenguaje
y expresión, y de una mayor apertura, dinamicidad
y participación sociocultural, la ‘nueva museología’
preconiza e impulsa una tipología distinta de
museo” (Fernández, 2001: 25).

Entendemos a la nueva museología como una ciencia
social cuyo objetivo principal es servir a la sociedad
a través de la comunicación de sus colecciones,
ya sea mediante exposiciones, permanentes y
temporales, o actividades relacionadas con el
quehacer del museo (Navajas, 2008).
La nueva museología tiene su origen en la crisis
que sufre la institución museística dentro de la
llamada “revolución romántica” del mayo francés
en 1968. Durante este período, el museo atraviesa
un momento de crisis en el que se agudizan sus
problemas, pero a la vez utiliza esta situación
para renovarse, para crear un nuevo enfoque.
Es entonces que se toma en cuenta la necesidad
social del museo; es decir, la importancia de
instituciones culturales abiertas a las opiniones
y necesidades de la sociedad y, sobre todo, que
no orienten sus actividades a un solo grupo de
personas (intelectuales, artistas y entendidos) sino
que, por el contrario, cobijen a todos los miembros
de la sociedad.

Como se observa en el cuadro 1, las diferencias
entre ambos conceptos están relacionadas con la
inclusión: mientras que en la museología clásica la
mirada se concentra en las particularidades de un
museo (un edificio, una colección y un público), en
la nueva museología la mirada se extiende más allá
del continente museístico, para hablar entonces de
territorio, de patrimonio y de comunidad.

Cuadro 1
EL MUSEO TRADICIONAL Y EL NUEVO MUSEO
EL MUSEO TRADICIONAL
Un edificio

+

Una colección

+

Un público

+

Una comunidad

EL NUEVO MUSEO
Un territorio
(estructura descentralizada)

Tomado de Fernández, 2001: 95.

+

Un patrimonio
(material e inmaterial, natural
y cultural)

(desarrollo)
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Revisando los parámetros metodológicos de la
nueva museología (ver gráfico 1) comprobamos
esta evolución continua de la que hablábamos
líneas arriba. Queda claro que la nueva museología
es participativa y abierta a la discusión cultural,
que responde a las necesidades sociales de
representatividad y de participación, donde ya no
solo cuenta la mirada experta del museólogo o
especialista sino la del público que visita el museo,
e incluso la del público potencial que por muchas
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razones aún no ha visitado el museo pero que
forma parte de la misma comunidad.
Estos parámetros manifiestan con claridad la
necesidad de construir una conciencia alrededor
de la importancia del patrimonio, a través de
planteamientos pedagógicos y de interpretación de
este teniendo como medio la exposición; es decir,
el lenguaje utilizado para lograr esa concienciación
en los diferentes públicos del museo.

Gráfico 1: PARÁMETROS DE LA NUEVA MUSEOLOGÍA

Fuente: Maure, 1996. Elaboración propia.

1.1. Ecomuseo
El concepto de ecomuseo fue planteado por el
museólogo Hugues de Varine en 1971, y sus
contenidos y fundamentos fueron desarrollados por
G. H. Riviére, quien a mediados de los años setenta
comenzó a considerar los problemas de identidad
cultural, sobre todo en los grupos minoritarios.

y explotan conjuntamente. El poder, con los
expertos, las instalaciones y los recursos que pone
a disposición; la población según sus aspiraciones,
sus conocimientos y su idiosincrasia” (Riviére,
1985: 182); sobre todo referidos a sus saberes
originales y tradiciones, y a la manera en la que estos
deben ser comunicados a través de herramientas
museológicas como exposiciones, talleres y cursos.

Estos cambios sociales llevaron a repensar el
concepto de museo y el rol que debía cumplir
en la sociedad. Se propone entonces el concepto
de ecomuseo como “un instrumento que el
poder político y la población conciben, fabrican

Si bien la mayoría de estas experiencias se ha
desarrollado en Europa, Estados Unidos y Canadá,
ya en los años setenta se plantearon las bases
conceptuales para el desarrollo de museos con estas
características en América Latina (Mesa Redonda
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de Santiago de Chile, 1972): el denominado museo
integral comunitario, que mantenía semejanzas con
el ecomuseo francés, y que inspiró la realización de
la Casa Museo de México (Fernández, 2001: 25).
Existen otros antecedentes y experiencias
relacionadas que permitieron que el concepto de
ecomuseo tomara forma, aunque debemos hacer
notar que este es todavía un tipo de museo que
evoluciona junto con las demandas culturales de la
sociedad. Tenemos, por ejemplo, la Declaración de
Oaxtepec (México) en 1984, donde se establece que
los museos son una herramienta de desarrollo que
debe considerar la relación entre el patrimonio, el
territorio y la comunidad; así como la Declaración
de Caracas en 1992, donde se hace un análisis de
la realidad de los museos en Latinoamérica y se
observan las relaciones entre estos, la sociedad y
su identidad.
Debemos mencionar también a los museos
vecinales, que surgieron en los Estados Unidos a
finales de la década de los sesenta, siendo el primero
y más emblemático el Museo Vecinal de Anacostia
en Washington D. C., que pertenece al Smithsonian
Institute, a propuesta de John Kinard. La idea central
de este museo fue responder a las necesidades de
las comunidades más empobrecidas de las ciudades
norteamericanas, priorizando a las minorías étnicas.
A través de este tipo de museo se logra hacer a estas
personas participantes y creadoras de sus propios
discursos culturales, con una mirada introspectiva
y sobre todo empoderadora.
Los ecomuseos surgen, entonces, como respuesta
a las necesidades y deseos de aquellos que viven y
trabajan en el lugar, quienes se deben involucrar de
forma activa en cada fase del proyecto museológico,
desde la planeación hasta el funcionamiento. De
lo contrario estaríamos cayendo en las formas
de los museos tradicionales, los cuales “solo
preservan el gusto de la minoría y la gran mayoría
de la población no se encuentra interesada en su
existencia” (Varine, 2003).
Sin embargo, hay que considerar factores teóricos y
técnicos en el planeamiento y posterior desarrollo
y ejecución de un museo de este tipo, cuyos
objetivos y alcances intentan involucrar a toda una
comunidad. En palabras de Hugues de Varine, un
verdadero ecomuseo es aquel donde se reflejan

dos dimensiones importantes: la ya mencionada
participación comunitaria y la asesoría de expertos
en museología. El riesgo que se corre de no hacerlo
así es que se le dé el nombre de ecomuseo o museo
comunitario a “museos de pobre calidad, donde el
corazón es más importante que el cerebro” (Varine,
2003).
En todos los casos se trata de museos que no
necesariamente se limitan a mantener colecciones
en vitrinas; es más, en muchos de ellos se llega a
prescindir de un edificio continente.
Dentro de sus funciones básicas tenemos en primer
lugar la conservación de las tradiciones, los hechos
cotidianos pero de gran significado y de valor
para determinada localidad, con el fin de que no
se extingan. Y en segundo término mantener una
comunicación fluida con la comunidad, primando
el espíritu participativo.
Es importante resaltar que estos museos pretenden
ayudar a las sociedades en la búsqueda y
afirmación de sus identidades, además de permitir
su participación activa en la salvaguarda de su
patrimonio cultural. Para Navajas (2008: 8) el
ecomuseo es “el museo que juega a la cultura
contra lo cultural, con el pasado, el presente y hacia
el futuro”. Se trata de un museo que es un proceso
continuo e inacabado porque sigue haciendo
referencia a la evolución de la comunidad en la
que está asentado.
Navajas (2008) propone tres parámetros de la
ecomuseología (ver gráfico 2), que son los que le dan
características tan peculiares a este tipo de museos:
• El primero está referido a la mirada del
patrimonio como una “obra en proceso”,
siempre en constante evolución, cambio y
renovación por parte de las comunidades
que luego lo convertirán a su vez en
herencia para las generaciones venideras.
En este sentido el autor manifiesta que
“el patrimonio forma continuamente una
nueva colección” (Navajas, 2008: 6) y que,
por lo tanto, este proceso significa que para
la nueva museología y la ecomuseología,
el proyecto museológico empieza por la
comunidad antes que por la colección o el
edificio donde estará el museo.
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• El segundo gira en torno a considerar a
la exposición y al museo como medios
para generar un diálogo en la comunidad
y a través de este diálogo transmitir sus
valores de identidad.
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• El tercero se sustenta en la idea de
asumir que la naturaleza como paisaje
y la comunidad van modificando sus
equilibrios constantemente y con ello el
patrimonio y las formas.

Gráfico 2: PARÁMETROS DE LA ECOMUSEOLOGÍA

Fuente: Navajas, 2008. Elaboración propia.

Entonces, ¿cómo deberían plantearse los museos?
Para DeCarli (2004), deberían tomarse en cuenta
las diferencias entre los enfoques y objetivos de
las dos posibilidades temáticas de los ecomuseos:
ecomuseo del medio ambiente y ecomuseo de
desarrollo comunitario.
En el gráfico 3 podemos comprobar que sus
diferenciaciones van más allá del plano geográfico
y están más bien relacionadas con la finalidad del
museo como experiencia cultural.
Para Varine (1973), ambos tipos de ecomuseo
guardan semejanzas en los aspectos técnicos y en los
concernientes al territorio; sin embargo, presentan
diferencias en los objetivos que persiguen, sobre
todo en relación a la comunidad donde se encuentra

el museo. Como veremos, para este teórico, el
primero representó un cambio importante en la
evolución de los museos tradicionales, mientras
que el segundo es más un experimento para crear
una nueva museología, con una evidente vocación
comunitaria.
En ese sentido, los ecomuseos del medio ambiente
son para él la combinación de los museos al aire
libre de origen escandinavo con la “casa del
parque” estadounidense. En este nuevo tipo de
museo la orientación está enfocada en la necesidad
de trabajar con el espacio natural y tradicional de
una comunidad, sumándole a estos elementos
sus problemáticas actuales. La población local
es tomada en cuenta de manera tangencial, más
como una variable de estudio al vivir en el espacio
del economuseo.
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Varine sostiene, además, que si bien los ecomuseos
de desarrollo comunitario se basan también
en los parámetros ambientales y territoriales
tradicionales, como el concepto anterior, en ellos
la comunidad cobra un rol relevante dentro de sus

políticas internas, ya que es desde ella que nace
la idea de ser representada en un museo, donde
además sus integrantes se convierten en actores,
en participantes en la animación y en actividades
propias del museo.

Gráfico 3: ALTERNATIVAS DEL ECOMUSEO

Fuente y elaboración: DeCarli, 2004: 10.

1.2. Economuseos
Otro concepto innovador que permite la interrelación
entre la comunidad y su patrimonio a través del
museo lo constituyen los economuseos. Nacen en
Canadá, específicamente en Québec, de la mano de
Cyril Simard, quien con un grupo de investigadores
dirige en la actualidad la Foundation Internationale
des Economusess (Tellier, 2000).
Fueron diseñados como una respuesta no solo
para la preservación y renovación de actividades y

formas de producción tradicionales, y de parte de la
cultura de determinadas sociedades, sino también
por la posibilidad de aprovechar este patrimonio
como una fuente de ingreso para la comunidad.
Los economuseos nacen como una alianza entre
museo y microempresa, donde los artesanos
transmiten sus conocimientos y habilidades al
público, al mismo tiempo que venden sus productos,
consiguiéndose con ello la autofinanciación.
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Podemos de esta forma observar con claridad sus
objetivos tanto cualitativos como cuantitativos: los
primeros orientados a la búsqueda de la renovación
y adaptación de tradiciones locales, así como a la
creación de nuevas expresiones culturales; y los
segundos a la obtención de beneficios económicos.
Estos objetivos podrán ser alcanzados a través de
sus diversas funciones: recepción y animación,
producción y creación, conservación, extensión,
documentación e información, ventas y marketing;
todas ellas en conjunto permitirán que tanto el
artesano como el visitante se desenvuelvan con total
comodidad permitiendo el disfrute de la experiencia.
Si hay una característica por tomar en cuenta
en los economuseos es que, al igual que en los
ecomuseos, la iniciativa debe partir de la comunidad
involucrada y, en este caso, con el matiz especial
que implica el deseo de transmitir los conocimientos
y el know how de los artesanos, quienes deben
estar dispuestos a compartir con los visitantes estos
saberes tradicionales.
1.3. Museos comunitarios
Estos museos se convierten en espacios que
permiten la construcción de discursos comunitarios
(Gamboggi y Melville, 2007), a la vez que muestran
la realidad de esa comunidad.
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Varine (2003) define a estos museos como aquellos
que surgen “desde abajo”, en clara alusión a las
comunidades, con la finalidad de responder
a las necesidades y deseos de sus habitantes.
Para él se trata de un esfuerzo compartido entre
la participación activa de los pobladores en la
implementación y desarrollo de las actividades del
museo y la cooperación de expertos que apoyan a
la comunidad en esta experiencia.
Los museos comunitarios también pueden
conceptualizarse como aquellos espacios donde
la comunidad “realiza acciones de adquisición,
resguardo, investigación, conservación, catalogación,
exhibición y divulgación de su patrimonio cultural y
natural, para rescatar y proyectar nuestra identidad
fortaleciendo el conocimiento de su proceso histórico
a través del espacio y el tiempo” (página web del
Museo Cuitláhuac: http://www.cuitlahuac.org/). En
este concepto ya se expresan las bases que sustentan
a este tipo de museos, donde los protagonistas son
los pobladores locales, pues desde ellos nace la idea
de tener un museo y son ellos los dinamizadores de
su cultura dentro de él.
En el cuadro 2 podemos observar los ejes sobre los
que se sustentan estos museos, donde se destaca
la participación comunal en la génesis de estos
proyectos. Son los pobladores organizados los que
convertirán la idea de un museo que los represente
en una realidad tangible y, por qué no, exitosa.

Cuadro 2: LOS MUSEOS COMUNITARIOS

MUSEOS COMUNITARIOS
La iniciativa nace de la comunidad

No es una imposición externa, se basa en una decisión
de la comunidad.

El museo responde a necesidades y derechos
de la comunidad

Sobre todo en situaciones donde la comunidad siente que
algún patrimonio está en riesgo de perderse. Además de
permitir la identificación de la comunidad con su cultura.

El museo es creado y desarrollado
con participación comunitaria

La base es el trabajo comunitario, ya que la idea misma
del museo es convertir a los pobladores en actores de su
proceso cultural y no ser meros observadores pasivos.
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Una instancia organizada de la comunidad
dirige y administra el museo

Se debe contar con algún comité u otro tipo de
organización vecinal, para hacer las coordinaciones del
museo, tanto con los demás miembros de la comunidad
como con los especialistas y profesionales que los asesoren.

El museo aprovecha los recursos
de la misma comunidad

La comunidad provee los recursos para organizar e
implementar el museo y se le da mayor autonomía
sobre las decisiones, buscando la autogestión.

El museo fortalece la organización
y la acción comunitaria

La experiencia organizativa exitosa promueve otras
iniciativas en este campo.

La comunidad es dueña del museo

La comunidad se apropia de la experiencia de gestión
y siente al museo como propio, promoviendo y
fortaleciendo en ese sentido la identidad local

Fuente: Morales y otros (1994). Elaboración propia.

2. CONCLUSIONES
Cada vez más los museos están llamados a responder
a las necesidades culturales y de representación de
las comunidades donde se asientan. Es desde ese
paradigma que se han desarrollado museos que
buscan la participación activa de las comunidades.
Con su cambio de paradigmas, la nueva museología
permitió la evolución del concepto de museo,
encontrándose ahora nuevas clases de museos:
ecomuseos, economuseos y museos comunitarios
participativos, que enfocan sus objetivos a la
comunicación con la sociedad que los rodea.
Los museos comunitarios son proyectos que nacen
del interés y deseo de las propias comunidades, con
el apoyo técnico de profesionales y expertos. Estos
museos responden a las necesidades locales, sobre
todo a aquellas relacionadas con la identificación
cultural y social. Es importante resaltar que apoyan
a las sociedades en la búsqueda y afirmación de sus
identidades, además de permitir su participación
activa en la salvaguarda de su patrimonio cultural.
Se debe buscar, además, beneficios en términos
económicos, a través de la creciente relación
con el turismo y de la venta de sus productos,

permitiendo de esta manera la autogestión de los
proyectos museológicos, piedra angular para su
funcionamiento en el tiempo.
Las prácticas propias del turismo cultural se ven
renovadas cuando se considera estos nuevos
tipos de museos, ya que la dinámica dentro de
ellos permite que sus visitantes experimenten con
situaciones diferentes a las habituales –es decir,
solo de contemplación o reflexión– dentro del
concepto clásico de museo.
En tal sentido, los museos comunitarios pueden ser
agentes diversificadores de la oferta turística en las
diferentes comunidades. Si bien su existencia no
tiene como fin el uso turístico, se pueden convertir
en atractivos dentro de este ámbito.
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II. ESTUDIOS

ITINERARIOS CULTURALES: UNA HERRAMIENTA
PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE
Alberto Martorell Carreño

RESUMEN
El presente artículo trata sobre la categoría de
itinerarios culturales, presentándola primero desde
un punto de vista conceptual, y orientando las
reflexiones posteriores al tema del uso turístico
sostenible de estos elementos complejos del
patrimonio cultural. Se hace un deslinde necesario
entre rutas creadas desde el punto de vista turístico y
otros (donde la imaginación y la creatividad juegan
un rol importante) e itinerarios culturales desde el
punto de vista patrimonial, donde se trata de usos del
territorio con fines de movimiento de personas que
son históricamente ciertos, determinados, precisos,
que se pueden diferenciar e individualizar, de tal
modo que son reconocibles como integrantes del
patrimonio cultural. Se plantean alternativas para el
uso turístico sostenible de estos bienes.
Palabras clave: itinerarios culturales, rutas turísticas, conectividad, interrelación, reconocimiento
patrimonial, delimitación.
Se hace necesario, antes de iniciar con el tema de
fondo, formular una aclaración que consideramos
fundamental: el título de este artículo no plantea que
los itinerarios culturales deban o siquiera puedan
ser considerados elementos limitados a una posible
función turística, lo que no disminuye de manera
alguna la importancia de una de las dimensiones
de análisis de los itinerarios, cual es justamente la
turística, y que también desarrollamos en este texto.

1. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS: ESTADO DE LA
CUESTIÓN
La novedad del tema de los itinerarios culturales
hace que la bibliografía especializada sea aún
escasa. Es más, todavía se puede considerar como
un concepto en construcción y discusión, pues no
hay voces suficientemente aceptadas o consensos
que permitan hablar con más precisión del tema.
Existen ciertos niveles de confusión conceptual
y de utilización errática del término “itinerarios
culturales”. Una de las principales razones es la
forma en la que es empleado desde el llamado
Instituto Europeo de Itinerarios Culturales (EICR,
por sus siglas en inglés), que es disímil y hasta
contradictoria, en comparación con el uso que de
dicha expresión hace el Consejo Internacional de
Monumentos y Sitios (ICOMOS, por sus siglas en
inglés) y el propio Centro del Patrimonio Mundial
de la UNESCO.
Los trabajos teóricos que se generan en torno a
cada una de las posiciones antes comentadas
tienden también a profundizar en su propio punto
de vista. Como hemos manifestado en diversos
foros a los que hemos tenido ocasión de asistir
desde hace algunos años, esta situación evidencia
la necesidad de organizar un gran encuentro entre
investigadores, teóricos y gestores de proyectos de
cada una de las tendencias (pues las ya mencionadas
no son las únicas) sobre los medios físicos y el uso
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del territorio en los procesos de comunicación
humana. No se trata de promover reduccionismos
ni de desconocer el trabajo de unos u otros, sino
de delimitar ámbitos y arribar a clasificaciones de
consenso y a una terminología básica compartida.
Es, en todo caso, una tarea pendiente.
Podemos afirmar lo anterior porque nuestros
estudios y la revisión teórica realizada, que ahora
presentaremos brevemente, nos llevan a ver que las
principales concepciones, aunque muy diferentes,
son igualmente válidas.
En efecto, como bien señala Ariadna Deni
Hernández (2010: 28, inédito):
En la década de los setenta y ochenta, la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa solicitó al Comité de Ministros
fomentar la cooperación entre sus Estados
miembros. El objetivo propuesto buscó poner
en marcha una visión política del territorio
de las grandes regiones de Europa a través de
la interpretación de sus valores (patrimonio,
ciudadanía y turístico) […] No se trata de poner
en valor caminos históricos, ni de preservar
patrimonio cultural. Se trata de impulsar un
conjunto de acciones que abarcan varios
países en torno a un tema (argumento de
interés) de significación europeo.
¿Podría discutirse tal utilización constructiva de los
referentes culturales en el proceso de integración
europea? Creemos, con convicción, que se trata de
una propuesta válida y plausible. Construir nexos
entre pueblos a través de sus referentes culturales es
uno de los grandes objetivos de la política cultural.
Pero tengamos en claro de qué estamos hablando:
no se trata de un tipo de patrimonio específico. Son
múltiples manifestaciones unidas por ese impulso
en torno “a un tema de significación europeo”.
El documento más importante (con el que, como
ya hemos manifestado anteriormente, solo
concordamos en forma parcial) que define los
itinerarios culturales como bienes integrantes del
patrimonio cultural es la Carta Internacional de
Itinerarios Culturales, que el ICOMOS aprobó
durante su Asamblea General de Quebec, en el año
2008, a propuesta de su Comité Internacional de
Itinerarios Culturales (CIIC). Tratándose de un texto

“oficial” (en el sentido de que fue aprobado por una
ONG autorizada en el campo, no porque constituya
un texto jurídico), planteamos el concepto dentro
de esta revisión de la literatura especializada:
Toda vía de comunicación terrestre, acuática
o de otro tipo, físicamente determinada
y caracterizada por poseer su propia y
específica dinámica y funcionalidad histórica
al servicio de un fin concreto y determinado,
que reúna las siguientes condiciones:
a) Ser resultado y reflejo de movimientos
interactivos de personas, así como de
intercambios multidimensionales, continuos
y recíprocos de bienes, ideas, conocimientos
y valores entre pueblos, países, regiones
o continentes, a lo largo de considerables
períodos de tiempo.
b) Haber generado una fecundación múltiple
y recíproca, en el espacio y en el tiempo, de
las culturas afectadas que se manifiesta tanto
en su patrimonio tangible como intangible.
c) Haber integrado en un sistema dinámico
las relaciones históricas y los bienes
culturales asociados a su existencia1.
Para los efectos de esta parte de nuestro artículo,
nos interesa destacar los elementos que le
otorgan su “patrimonialidad” al itinerario cultural
conforme la definición transcrita. Se trata de
vías de comunicación de diversa naturaleza
“físicamente determinadas”. Es decir que no
estamos frente a recorridos creados. Son bienes que
básicamente conocemos como caminos, concretos,
determinables, medibles2.

1 El texto completo de la Carta Internacional de Itinerarios Culturales
está disponible en http://www.international.icomos.org/charters/
culturalroutes_sp.pdf
2 El principal defecto que encontramos en la definición es que deja
fuera los usos del territorio, muchas veces resultado de un profundo
conocimiento geográfico y de muchos otros factores, propios de
culturas nómadas que se han desplazado por el mismo “itinerario”
sin necesariamente convertirlo en una “vía de comunicación”. Pero
ese es otro tema.
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Partiendo de las dos concepciones teóricas que
antes hemos mencionado, vienen apareciendo
publicaciones de expertos calificados pero que
ahondan en la visión propia de cada una de las
tendencias, sin buscar la dilucidación entre ambas.

Por nuestra parte hemos desarrollado un trabajo
analítico bastante detallado en razón de nuestra
tesis doctoral que, bajo el título Itinerarios culturales
y patrimonio mundial, ha editado la Universidad de
San Martín de Porres (2008).

Así, es de destacar el trabajo de José Antonio
Donaire (2010: 16), para quien: “En un itinerario,
todas las piezas del recorrido comparten un
elemento común, que da nombre y sentido a ese
itinerario. Las formas que puede adoptar son casi
infinitas”.

Tras un seguimiento del proceso conceptual de
patrimonio cultural, las clasificaciones desarrolladas
y otras propuestas teóricas, encontramos que
el tipo de bienes culturales al que nos estamos
refiriendo se enmarca, de acuerdo a la calificación
de los sitios de patrimonio mundial realizada por
el ICOMOS (2004), en el tema movimiento de
personas. Posteriormente, analizando caso a caso
las características fundamentales que hacen que
determinados bienes de patrimonio mundial se
incluyan en el referido tema, determinamos que hay
dos funciones diferenciales de mayor importancia:
crear conectividad y, como consecuencia de ello,
generar interrelaciones entre los grupos humanos
concernidos. En efecto, se trata de obras humanas
cuyo objetivo esencial es conectar dos puntos
distantes y distintos del territorio para romper su
aislamiento. Eso provoca grandes cambios en la
situación de los pueblos que están dentro de su
área de influencia3.

Obviamente se trata de un proceso creativo
emprendido hoy en día en torno a referentes
culturales, lo que corresponde a la posición del EICR.
Desde el otro punto de vista podemos recurrir a
Joan Feliu (2009: 137), autor tajante en afirmar:
Los itinerarios culturales, desde el punto de
vista científico, nada tienen que ver con la
idea común, y hoy muy extendida, de que un
itinerario cultural se crea con la imaginación
y la voluntad de establecer conjuntos
asociativos de bienes culturales que poseen
rasgos comunes. Un itinerario cultural no es
una mera asociación de ideas o elementos,
como no lo es tampoco una expedición
bélica, un avance militar ni un viaje de
exploración, aventuras o descubrimientos,
sin mayor continuidad, aunque hayan tenido
una gran trascendencia histórica.
Comparte también ese criterio Martínez (2010:
198), quien partiendo de la definición de la Carta,
denuncia que:
A pesar de la claridad de la definición, uno de
los aspectos que más complica la difusión del
concepto científico de Itinerario Cultural es
su frecuente confusión con otro tipo de rutas,
incluso de carácter cultural y patrimonial,
pero que han sido creadas explícitamente
en torno a un tema concreto, sin que ello
implique necesariamente la existencia de
un camino físico […] utilizado a lo largo de
un período de tiempo amplio y que haya
generado intercambios culturales y bienes
patrimoniales como consecuencia de su uso
por diferentes culturas o civilizaciones.

Justamente el pensamiento con el que cierro el
párrafo anterior nos retrotrae a otra discusión
teórica de larga data, que al parecer está siendo
ya superada, pero que aún merece atención.
Nos referimos a la tendencia a considerar a los
itinerarios culturales como una forma más de
paisajes culturales, con la que obviamente no nos
encontramos de acuerdo.
Desde nuestro punto de vista, entender al camino
como parte del paisaje –al que, sin lugar a dudas,
como toda obra humana, contribuye a moldear–
es, por usar una expresión, errático. Se trata de
dos enfoques distintos: desde el punto de vista
del fenómeno de comunicación y transporte es el
proceso humano de movimiento de personas lo que

3 De allí que sostengamos que, aun cuando pueda identificarse
alguna función temática de mayor nivel, los itinerarios culturales
son multitemáticos, y esta es una de sus principales riquezas, opinión
que, nuevamente, resulta crítica con respecto al concepto de la Carta
Internacional de Itinerarios Culturales de ICOMOS.
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le otorga al itinerario su singularidad y lo convierte
en un bien unitario. Desde el punto de vista del
paisaje, este es un elemento más dentro del territorio,
pudiendo tener mayor o menor injerencia sobre su
configuración, pero siendo entendido siempre como
característica de dicho paisaje. Hay itinerarios que
están inmersos en paisajes dignos de conservación,
no podemos negarlo; pero no los podemos limitar
a ser elementos del paisaje, porque los entendemos
como elementos del proceso histórico de movimiento
de personas que se ha dado históricamente a través
de ellos. Incluso hay itinerarios que cumplen, como
función secundaria, la de facilitar corrientes naturales
(flujos migratorios, flujos naturales o seminaturales
de granos para reproducción de especies vegetales,
etc.), lo que los acerca a un rol en el moldeamiento
y proyección de un paisaje a otros territorios. Pero
esa función secundaria no debería convertirse en el
centro de la definición, lo cual sucede cuando se
habla de “paisajes lineales”. (Sobre el particular ver
Martorell, 2004a).
En realidad, este aspecto de la conceptualización
se ha logrado “filtrar” incluso en el Anexo 3 de
las Directrices Prácticas para la Aplicación de la
Convención de Patrimonio Mundial4, instrumento
oficial de definición, que sin embargo –desde nuestro
punto de vista– no ha entrado al fondo del asunto,
dejando abierta la discusión tanto para el caso de
la ambigua utilización de la expresión “itinerarios”
para referirse lo mismo a los de carácter cultural que
a otros imaginados en torno a temas determinados,
como para el caso de la discusión que hemos venido
abordando entre itinerarios y paisajes.
Citamos literalmente primero el texto del Anexo 3 de
las Directrices, que bajo el subtítulo “Definición”,
plantea lo que, en el mejor de los casos, puede
considerarse una aproximación conceptual
bastante débil:
Definición
22. El concepto de rutas patrimoniales ha
demostrado ser rico y fértil, ya que ofrece un

4 Disponible en: http://whc.unesco.org/archive/opguide08-es.pdf

marco privilegiado en el que pueden operar
conjuntamente el entendimiento mutuo, un
enfoque plural de la historia y la cultura de
la paz.
23. Una ruta patrimonial se compone de
elementos tangibles cuyo significado cultural
proviene de intercambios y de un diálogo
multidimensional entre países o regiones, y
que ilustra la interacción del movimiento, a
lo largo de la ruta, en el espacio y el tiempo.
Nótese que la versión de la traducción que estamos
usando se encuentra en la página web del propio
Centro del Patrimonio Mundial, que funge como el
órgano administrativo de la Convención. Hacemos
esa aclaración porque seguramente el lector ya
habrá reparado en el uso de la expresión “rutas
patrimoniales” y no “itinerarios culturales”. En todo
caso, el término original en inglés es: “heritage
routes”, por lo que la traducción es estrictamente
correcta; pero cuando se trata de hacer traducciones
en un campo del conocimiento específico en el que
ya existe una literatura previa, tal vez sería preferible
seguir la tendencia ya establecida en el intercambio
académico-cultural internacional. Nos referimos al
hecho de que “route” venía siendo manejado como
equivalente a itinerario desde hace larga data.
¿Estamos entonces frente a dos categorías distintas,
una la de “itinerarios culturales” y otra la de
“rutas patrimoniales”? Si bien la terminología es
diferente, ese no sería el caso, pues en el fondo
las “rutas patrimoniales” coinciden en cuanto
pueda considerarse sustancial con los “itinerarios
culturales”. Tal vez reemplazar por este término
nuevo (el de UNESCO) y utilizarlo para referirnos a
aquellos itinerarios que por su materialidad e historia
son distinguibles como bienes patrimoniales, sería
positivo para avanzar en el problema de la dicotomía.
Pero más allá de ello, lo cierto es que en el primer
parágrafo de los antes transcritos (22) encontramos
una valoración de la riqueza contenida en este
tipo de bienes, y en el siguiente (23) como mucho
hallamos una descripción. No hay por lo tanto, un
concepto que clarifique el tema en cuestión.
Esa descripción se ahonda en el acápite (ii) del
parágrafo 24 del mismo texto oficial, donde a la
letra se dice:
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El concepto de rutas patrimoniales:
- se basa en la dinámica del movimiento
y en la idea de los intercambios, con
continuidad en el espacio y en el tiempo;
se refiere a un conjunto, donde la ruta
tiene una valía superior a la suma de los
elementos que la componen y a través
de los cuales adquiere su importancia
cultural;
- pone de relieve el intercambio y el diálogo
entre países o entre regiones;
- es multidimensional, con aspectos que
se van desarrollando y añadiendo a partir
de su objetivo original que puede ser
religioso, comercial, administrativo o de
otro tipo.
Tenemos así algunos criterios desde los que
podemos construir una definición, pero no la
definición en sí misma. El caso es que todos esos
criterios se corresponden con los que la Carta de
Itinerarios Culturales utiliza para la determinación
de este tipo de bienes. Es decir que las expresiones
“itinerarios culturales” y “rutas patrimoniales”
son sinónimas.
El numeral (iii) del parágrafo 24 nos retrotrae a
la discusión entre itinerarios culturales y paisajes
culturales. Lo transcribimos: “Se puede considerar
la ruta patrimonial como un tipo de paisaje cultural
específico y dinámico, tal como se ha debatido en
reuniones recientes y aceptadas en estas Directrices
Prácticas”.
Esto lleva a Tresserras (2006: 17) a afirmar que
“la normativa actual permite que para las vías de
transporte y comunicación existan dos categorías
para su declaratoria como Patrimonio de la
Humanidad: la de paisaje cultural y la de itinerario
cultural”. No coincidimos del todo con esa visión,
sin dejar de reconocerla como estrictamente
realista. En efecto, ese “párrafo suelto” en las
Directrices introduce tal posibilidad, pero lo hace
de una manera cuasi subrepticia y como tal, más
que aclarar posiciones, genera una nueva fuente de
“ruido” que poco contribuye al deseado consenso.
Volviendo al ejercicio de búsqueda de los
antecedentes teóricos a nuestro tema, no
podemos dejar de citar a Hernández (2011),
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quien directamente pone las rutas y los itinerarios
culturales como elementos del propio título de
su artículo (“Los caminos del patrimonio. Rutas
e itinerarios culturales”). Lamentablemente el
esfuerzo de este autor no va por la diferenciación
y la aclaración conceptual, sino que los enfoca de
manera prácticamente indiferenciada. Así, afirma
que se trata de “recorridos turísticos, que toman
distintas denominaciones tales como corredores,
rutas, circuitos, caminos o itinerarios, tratan de
diferenciarse de sus competidores resaltando
determinados recursos que están presentes en
el territorio o que son imaginados y creados
artificialmente. En el primer caso se invita al
visitante a recorrer un periplo” (227).
Aun cuando plantea una calificación en tres tipos
de rutas (específicas patrimoniales, aquellas donde
predomina una categoría patrimonial; específicas
imaginadas, las que recrean el territorio por medio
de nuevos atractivos “que poco o nada tienen
que ver con la realidad histórica y cultural de
los destinos”; y mixtas), los itinerarios culturales
son vistos solo como una subcategoría de las que
denomina específicas patrimoniales, puesta al
mismo nivel con las rutas del patrimonio etnológico,
rutas del patrimonio histórico y/o arqueológico y
rutas patrimoniales. La explicación de su postura es
que, en el fondo, está refiriéndose a recorridos de
carácter turístico, y estos sí que se pueden diseñar
de múltiples maneras, incluso combinadas.
El enfoque del responsable del Programa de
Itinerarios Culturales Europeos, Françoise Tondre
(2007; citado por Hernández, 2011) tampoco
establece derroteros claros. Parece simplificar el
rol de la UNESCO en cuanto a patrimonio cultural
restringiéndolo a lo relativo al patrimonio mundial.
Eso, en contraposición al uso del término por
el Consejo de Europa, que se basa en el vínculo
de patrimonio-comunidad. No se trata de ello. El
Comité del Patrimonio Mundial es solo una parte
de la UNESCO, que tiene muchas otras oficinas
dedicadas al tema del patrimonio cultural en general
(aquel que no está declarado como patrimonio
mundial). Es más, son otras oficinas de UNESCO
las que impulsan proyectos relativos a itinerarios
culturales como la Ruta de los Esclavos o el Camino
de la Seda, entre otros. Esto reduciría el tema a
una dicotomía equivocada, más bien política.
Estaríamos frente a un modelo de dos opciones:
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los itinerarios culturales vinculados a una especie
de “idea elitista” de patrimonio mundial, y los
itinerarios europeos, democráticos y participativos.
Por otra parte, itinerarios culturales de valor local o
nacional (es decir, no calificados como poseedores
de Valor Universal Excepcional) son parte del
patrimonio cultural, aun cuando no aspiren siquiera
a formar parte del listado de la UNESCO.
Ese no es el núcleo del debate. Lo que estamos
discutiendo es si en su misma esencia son similares
o diferentes. A nuestro juicio son diferentes. Los
unos, los itinerarios culturales no se relacionan con
el patrimonio cultural, son patrimonio cultural en
sí mismos. Los otros, los itinerarios europeos, se
pueden relacionar temáticamente con uno o más
tipos de bienes patrimoniales, lo que no los convierte
en tales. Podrían serlo según el tamiz del tiempo:
supongamos que uno de esos recorridos diseñados
hoy llega a ser tan exitoso que se convierte en una
especie de peregrinaje moderno entre los puntos
incluidos en su trazado. Supongamos asimismo que
resulta un fenómeno tan grande que genera nueva
infraestructura de servicios, influye en las culturas
de los pueblos de su entorno, etc., etc. En ese caso,
luego de un tiempo, ese itinerario en sí mismo puede
adquirir un valor esencial. Sería dable imaginar que
el camino hipotético del que hablamos llegue a
reconocerse como itinerario cultural.
Hay lo que podríamos llamar una paradoja en el
origen de las dos vertientes de pensamiento que
venimos analizando: ambas tienen como punto
de partida el Camino de Santiago de Compostela.
En efecto, fue declarado Primer Itinerario Cultural
Europeo en 1987, y luego recibió el reconocimiento
como Gran Itinerario Cultural Europeo. También fue,
en 1994, el primer itinerario en ser incluido en la
Lista del Patrimonio Mundial. Entonces, claro está, la
categoría teórica no estaba contemplada. Es más, el
gran movimiento generado desde la inscripción del
Camino de Santiago por la UNESCO es el que motivó
la primera reunión que en 1994 origina el debate de
los itinerarios como elementos patrimoniales5.

5 “Routes as a Part of our Cultural Heritage” (Madrid, Spain,
November 1994). Información disponible en: http://whc.unesco.
org/archive/routes94.htm

Como el tratamiento del tema por el EICR es más
abierto, dentro de los itinerarios europeos caben
también itinerarios culturales propiamente dichos.
En cambio, un itinerario construido en torno a
un tema no puede ser clasificado como parte del
patrimonio cultural.
Al manejo que más se aproximan los itinerarios
europeos es al de las rutas turísticas en general. Estas
se construyen en torno a uno o a múltiples temas, y
responden a intereses distintos de la conservación.
La peculiaridad de los itinerarios europeos es que
su objetivo no es primariamente el turismo exterior
a la Unión Europea, sino el mejor conocimiento y
creación de lazos entre los europeos en general.
Entonces los dos grandes campos que resumen
las aproximaciones al tema resultan ser el de los
“itinerarios creados”, desde diversas vertientes
y con diversos motivos, y el de los “itinerarios
culturales” como hechos patrimoniales objetivos.
Una contribución importante es realizada por
López Fernández (20066: 22), para quien: “es
preciso que establezcamos lo que entendemos
y a qué nos referimos cuando hablamos de
itinerario cultural y de itinerario turístico cultural;
en este sentido hemos de recordar que aunque el
patrimonio es el recurso o hilo conductor para su
organización, los criterios y los objetivos difieren”.
Párrafos más adelante (24), la misma autora precisa:
“Desde el punto de vista turístico los itinerarios
son un instrumento para facilitar a los visitantes el
conocimiento de una ciudad, una comarca, región
o país, que habitualmente tienen un hilo conductor
de carácter cultural que a priori justifica su diseño
y trazado”.
No obstante esa claridad inicial, luego hay una
confusión entre lo que podríamos llamar itinerarios
temáticos no comerciales y rutas propias del
negocio turístico. Nuevamente, el centro de
atención se distrae de la diferencia “ontológica”
fundamental. Las preguntas clave para determinar la
existencia de un itinerario cultural van a responder

6 Que además forma parte del Monográfico de la Revista PH del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, editada en noviembre
de 2006.
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a su historicidad como hecho fáctico manifiesto
en el movimiento de personas y bienes a través
suyo por períodos de tiempo considerables, y a su
materialidad territorial.
Una mirada a la mayor parte de publicaciones en
forma de libro, páginas web, revistas y otros tipos de
iniciativas en las que se intenta una aproximación
a la categoría que estamos abordando nos muestra
con claridad el desorden existente. Así, por ejemplo,
un proyecto de data reciente como el sitio web
denominado “Rutas culturales iberoamericanas”7,
que reúne a instituciones académicas como la
Universidad de Barcelona, y de cooperación
internacional como la AECID, presenta criterios de
diferenciación tan disímiles entre sí como:
• Gran Itinerario Cultural de Europa.
• Itinerario cultural europeo.
• Patrimonio Nacional.
• Ruta cultural centroamericana.
• Ruta cultural de Mercosur.
• Ruta cultural iberoamericana.
• UNESCO - en la Lista Tentativa.
• UNESCO - patrimonio cultural de la humanidad.
• UNESCO - rutas diálogo intercultural.
Y el listado general de sitios incluye casos como
el de la Ruta de la Yerba Mate, itinerario turístico
argentino, y el propio Camino de Santiago, o
el Qhapaq Ñan (que son itinerarios culturales
propiamente dichos) para citar solo algunos
ejemplos.
Algo parecido sucede con las aproximaciones
teóricas y descriptivas que se pueden encontrar
en libros dedicados a la materia. Así, en Caminos
encontrados. Itinerarios históricos, culturales y
comerciales en América Latina (2009), editado
por la Universidad Juame I, podemos hallar
artículos referidos al surrealismo de André Breton,
a la tauromaquia o al comportamiento empresarial
en un período histórico, junto con reflexiones
académicas donde se aborda el tema de los
itinerarios culturales con propiedad, como la de
Feliu Franch.

7 http://www.gestioncultural.org/rutasculturales/rutas.php
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2. ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS CONCEPTUALES
Trataremos en el cuadro siguiente de hacer una
comparación sucinta entre las “rutas creadas”
(en general) y los “itinerarios culturales” como
patrimonio cultural. Debemos hacer algunas
aclaraciones previas a la lectura del cuadro:
• No pretendemos meter en un mismo saco,
por ejemplo, a los itinerarios europeos y a
las rutas turísticas diseñadas con criterios
neta y únicamente comerciales. Pero lo
cierto es que en ambos casos podemos
encontrar motivos temáticos para diseñar el
recorrido, y ambos casos pueden inspirarse
en sitios patrimoniales valiosos. Por
supuesto que el fin último de un itinerario
europeo, que es crear y fortalecer lazos
entre los pueblos de Europa, es mucho más
altruista que el de un tour operador común
y corriente.
• Existe (hasta dentro de los itinerarios
europeos ya reconocidos) un grupo muy
distinto de rutas que son las “literarias”. En
ellas se puede encontrar incluso recorridos
imaginarios de personajes ficticios, como
la Ruta del Quijote. Creemos que estos
casos son radicalmente diferentes y por eso
no los incluimos como parte de las “rutas
creadas”.
• Al usar el término “rutas creadas” (que
también podríamos más modernamente
llamar “rutas de diseño”) no estamos
proponiendo una categoría teórica.
Simplemente usamos un término que
pueda abarcar todo el espectro de las
propuestas de manera práctica.
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CUADRO COMPARATIVO ENTRE “RUTAS CREADAS” E “ITINERARIOS CULTURALES”

CRITERIOS DE
COMPARACIÓN

RUTAS CREADAS (ITINERARIOS CULTURALES
EUROPEOS, RUTAS TEMÁTICOPATRIMONIALES EN GENERAL, RUTAS
TURÍSTICAS)

ITINERARIOS CULTURALES

Por su origen

Nacen con el acto de creación voluntaria
de la ruta.

Tienen un origen histórico objetivo.

Por su naturaleza

Son creadas en torno a un tema preconcebido.

Son resultado de procesos históricos
de duración significativa.

Por su contenido

Son asociaciones de sitios múltiples.

Son bienes unitarios (el conjunto de la
ruta y sus bienes funcionales conforman
una unidad).

Por su patrimonialidad

Aun cuando asocien diversos bienes culturales,
estos bienes son independientes.

La ruta y los bienes que facilitan (facilitaron)
su funcionamiento constituyen un bien
patrimonial en sí mismo.

Por sus objetivos

Diferentes objetivos de acuerdo al tipo
específico (itinerarios europeos: creación de
nexos culturales europeos; itinerarios temáticoculturales: creación de nexos culturales en otro
ámbito geográfico; rutas turísticas: objetivos
económicos).

La conservación del bien patrimonial
y su puesta en valor y uso sostenibles
de acuerdo a los principios de la gestión
cultural.

Por su extensión

De acuerdo al tema elegido, o incluso a
múltiples temas, no presenta límites para su
extensión.

Tiene un recorrido determinado y
concreto, que es el de su uso histórico.

Por su gestión

Puede gestionarse unitariamente o mediante
acuerdos y asociaciones entre actores de
diversos puntos de su trazado.

Al ser un bien unitario, requiere un
sistema coordinado común de gestión.

Por la especialidad
de su gestión

Al no ser un bien unitario, los sistemas
de gestión de sus diversos componentes
patrimoniales responderán a las condiciones
del bien específico de que se trate.

Se requiere una especialización en
la categoría “itinerarios culturales” y
coordinación entre ls gestiones de los
bienes localizados que lo integran.

Por el tipo de
actividades permitidas

Los límites aplicables son los propios de los
sitios culturales unitarios específicos que se
incluyan en el recorrido.

Deben establecerse criterios de
conservación según los cuales diseñar
el tipo de actividades permitidas.

Por su población

En principio se trata de poblaciones no
necesariamente conectadas culturalmente
o que hayan compartido nexos históricos.
En el caso de los itinerarios europeos, tienen
por objetivo generar esos nexos.

La población del entorno de todo el
bien debe considerarse “población local”
por lo que son bienes multilocales o
plurilocales.
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Por la información
y presentación

Existen múltiples enfoques posibles, que deben
responder a la autenticidad de cada sitio
en particular, aun cuando se presenten con
criterios temáticos comunes.

Deben responder a la naturaleza unitaria
del bien.

Por su duración

Un itinerario temático puede dejar de existir
simplemente por desuso. (Por ejemplo, si
los europeos pierden interés por el tema que
convoca determinado itinerario)

Como patrimonio cultural, su vocación
debe ser de permanencia.

3. A MODO DE CONCLUSIÓN: ALGUNAS
REFLEXIONES SOBRE EL USO TURÍSTICO DE
LOS ITINERARIOS CULTURALES
Tratándose de patrimonio cultural, debemos
sostener que su uso turístico es válido, pero de
ninguna manera debe ser considerado como
la máxima prioridad. Tienen esa condición la
investigación científica, la conservación y puesta
en valor, y la gestión participativa y sostenible del
bien. Partiendo de esas premisas, el uso turístico
del bien es bueno y deseable.
Pero si el uso turístico no es la prioridad, ¿por
qué considerar a los itinerarios culturales una
herramienta para el desarrollo turístico sostenible?
Maticemos en primer lugar la palabra desarrollo. No
la podemos entender en el sentido “modernista” del
término que piensa que desarrollo es el recorrido
creciente e infinito hacia arriba en una gráfica lineal
en la que el principal componente es el económico.
Eso no es, a nuestro juicio, sostenible. Por lo tanto,
juega un rol fundamental en la propuesta el término
sostenible.
Son premisas fundamentales para la sostenibilidad
el actuar desde (y no solo respetar) el criterio
endógeno, la priorización de las necesidades
de la población local y su calidad de vida, la
participación desde las fases de concepción y
diseño de todo proyecto, lo que implica también
el respeto a las tradiciones culturales locales y el
fomento de la inversión local.
Dado que estamos ad portas de la posible
inscripción del Qhapaq Ñan en la Lista del
Patrimonio Mundial, podemos utilizarlo como caso

práctico para nuestras reflexiones. El modelo de
turismo que se debería implementar a lo largo del
Qhapaq Ñan, y siempre en los puntos en que sea
realista y objetivo hacerlo, debe partir del respeto
al patrimonio mismo en su materialidad y en sus
manifestaciones inmateriales.
• La capacidad de cambio aceptable debe ser
cuidadosamente medida desde el soporte de
suelos, los efectos en el consumo de recursos
y los riesgos de aculturación no razonada.
No todos los puntos de un itinerario cultural
estarán en condiciones de recibir y garantizar
la calidad de visita en igualdad de condiciones.
Condiciones de fragilidad física o de respeto
a los valores especiales de los sitios sagrados
harán más o menos deseable el turismo y mayor
o menor la cantidad admisible de turistas.
• Deben evitarse los enclaves económicos que,
bajo la premisa de la “gran inversión” terminan
aislando a la población del disfrute de los
recursos generados o limitándola a sueldos
mínimos por los trabajos menos calificados y
sin estabilidad. El diseño de los servicios debe
ser básicamente comunitario. En tal sentido las
experiencias de “turismo rural comunitario”
deben analizarse con cuidado e implementarse
partiendo de la peculiaridad endógena de cada
punto del gran itinerario.
• Deben implementarse sistemas de interpretación
que permitan, primero al poblador, la conciencia
de su pertenencia a un conjunto cultural mayor,
y luego al visitante la formación de una visión
integral que, finalmente, también sirva de
incentivo para que alargue su recorrido y el
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tiempo de su estancia. Se debe diseñar una red
extensa de centros de interpretación, evitando
los gastos excesivos en centros únicos y creando
una red extensiva que incluya por ejemplo
puntos que no sean priorizados en la inscripción
misma de patrimonio mundial, que es limitada
por razones prácticas comprensibles.
• Debe capacitarse a los pobladores locales no
solo para la realización de las labores de servicio
(alojamiento, alimentación, guiado) sino para
que puedan diseñar sistemas empresariales
propios. En ese sentido sería muy útil la firma de
convenios con universidades especializadas que
puedan dar becas a los pobladores locales (bajo
el principio extensivo de que son pobladores
locales aquellos que se encuentran a lo largo de
todo el camino).
• Debe capacitarse a los pobladores locales en
el conocimiento integral del bien, fomentando
el intercambio de vivencias y experiencias,
pero también el desplazamiento físico de los
pobladores de uno y otro punto del camino para
que conozcan integralmente el bien. Eso facilita
su labor como presentadores del sitio ante los
visitantes de fuera.
Partiendo de estas premisas se puede diseñar un
servicio turístico integral que presente el itinerario
en toda su magnitud, garantizando así su plena
sostenibilidad. Un itinerario cultural, lo hemos
repetido ya varias veces, es un solo bien extenso y
como tal debe ser gestionado, tanto para los fines
de su investigación y conservación, como para los
de su uso turístico.
Un bien de esta magnitud puede convertirse en un
llamado cultural muy poderoso para los “turistas
culturales”, ansiosos no solo de información sino
de experiencias directas.
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PATRIMONIO Y TURISMO:
CASO HUÁNUCO
Denesy Palacios Jiménez

RESUMEN
Se plantean mecanismos para aprovechar el
patrimonio cultural de la región de Huánuco a
través de los parques culturales. Como ejemplo
consideramos al Qhapaq Ñan desde Yanahuanca
hasta el tambo Taparaco, y los sitios arqueológicos
de las ocupaciones adyacentes, tanto del período
incaico como de épocas anteriores.
Palabras clave: gestión cultural, patrimonio
arqueológico, turismo, parque cultural.
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo busca centrar las bases de una
nueva modalidad de gestión cultural, en función
de la calidad, la productividad y la competitividad
del accionar de los gobiernos locales y regionales.
La propuesta se centra en Huánuco, por considerar
que el Qhapaq Ñan (Camino Inca) en la región se
encuentra en buen estado de conservación y que se
relaciona, además, con sitios monumentales muy
importantes como Baños del Inca, Huánuco Pampa
y otros lugares próximos a la red vial incaica.
Cuenta también con un bello paisaje y poblaciones
que constituyen un capital social considerable,
ya que conservan la riqueza de sus costumbres
y folclore en general. Se trata de implementar un
sistema de gestión cultural de calidad en los centros

arqueológicos, a través de parques culturales.
Teniéndolos como punto de partida, se puede
alcanzar objetivos de desarrollo, con la finalidad
de revalorar el patrimonio cultural tanto material
como inmaterial en toda su dimensión.
El Perú es un destino turístico reconocido por su
legado cultural. Esto nos da una indudable ventaja
que debemos aprovechar en pos de incrementar
ingresos económicos y reducir niveles de pobreza.
Para hacerlo hay que ser sumamente cuidadosos, ya
que gran parte de este patrimonio es arqueológico
e histórico, cuya frágil naturaleza nos obliga a
priorizar labores de protección y conservación,
así como de investigación, pues vemos que hay
cantidad de sitios que no han sido investigados,
como es el caso de Huánuco.
Es necesario que nuestros recursos culturales se
conviertan en productos culturales a través de una
adecuada gestión que implique la puesta en valor
y conservación del patrimonio. Aquí se plantea
la necesidad de optimizar estos recursos para su
mejor aprovechamiento, lo cual solo será posible
en la medida en que se implemente una gestión
cultural con proyectos de puesta en valor que
permitan considerarlos como parques culturales,
para incentivar la investigación arqueológica, para
velar por su conservación y protección, y para que se
constituyan en un destino turístico. De esta manera
se puede contribuir con un proyecto factible y viable,

68

Turismo y Patrimonio 7

incluyéndolo dentro de las prácticas turísticas a través
de mecanismos adecuados de gestión. Hasta ahora
los esfuerzos por tratar de conservar el patrimonio
de Huánuco son mínimos y, como consecuencia
de ello, a pesar de contar con esta gran riqueza, la
región no es hoy un destino turístico.

etc. Con ello Huánuco estaría contribuyendo a que
el Qhapaq Ñan sea considerado como Patrimonio
Cultural de la Humanidad. Hay que hacer notar
que actualmente está muy expuesto y sin ninguna
medida de defensa y conservación, lo que lo pone
en riesgo de desaparición, como consecuencia
tanto de la falta de una política cultural coherente,
como de un adecuado sistema de gestión cultural.

1. MATERIAL Y MÉTODOS
Para realizar la investigación hicimos un trabajo
comparativo de cómo se aprovecha el patrimonio
cultural en otros sitios para, de estas experiencias,
extraer la fundamentación que requerimos para el
parque cultural que proponemos debe hacerse en
el Qhapaq Ñan de Huánuco.
Los sitios arqueológicos son variados, tanto
geográfica como históricamente. Los elegidos
nos permiten construir nuestra propia visión y
definición de parque cultural, expresión central en
nuestra investigación.

Se puede afirmar que el Qhapaq Ñan no solo es
importante por su magnitud –es el monumento de
mayor dimensión en América– sino por la capacidad
de unir las diferentes regiones que formaban el
Tawantinsuyo. Ello implicó conectar sus recursos
naturales, sus economías, sus poblaciones, sus
culturas. El imperio inca ejerció el control de estos
lugares mediante la infraestructura vial que los
conectaba y enlazaba. Por ello esta red de caminos
es considerada una verdadera obra de ingeniería,
que domina el territorio y permite su integración,
facilitando la conexión integral del área andina, con
criterios de economía del recorrido y optimización
del esfuerzo, sin tener que efectuar tantos rodeos
topográficos como lo hacemos en la actualidad.

2. RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES
Consideramos que el modelo de gestión cultural a
través de parques culturales constituye un aporte
en el tema, con la consiguiente puesta en valor del
patrimonio arqueológico. La propuesta generará
un desarrollo práctico, dirigido tanto al turismo
interno como al receptivo. Esto implica un mejor
aprovechamiento de los recursos culturales y
naturales que encontramos en el territorio peruano,
y especialmente en el huanuqueño. A través de
los parques culturales no solo se contribuye a
salvaguardar el patrimonio, sino a optimizar su
aprovechamiento; en este caso, haciendo de
Huánuco un destino turístico.
Se espera que la propuesta tenga eco en el gobierno
regional y en los gobiernos locales, puesto que este
parque cultural involucraría desde el tambo de
Tunsucancha o Tambococha (Lauricocha) hasta el
tambo de Taparako (Huamalíes), pasando por la
provincia Dos de Mayo. Abarcaría una extensión
de 68,34 km, en los que no solo se considera la
magnífica obra constructiva del Camino Inca, sino
los sitios arqueológicos próximos, las comunidades
y poblaciones, así como el rico paisaje con sus
lagunas, nevados, bosques de piedra, planicies,

Postulamos al tramo del Qhapaq Ñan en Huánuco
como parque cultural porque permitiría crear un
espacio en el que las actuaciones de las distintas
administraciones y entidades se orienten hacia la
protección y restauración del patrimonio, la acción
cultural, el desarrollo rural sostenible y el equilibrio
territorial. En el parque cultural deberán coordinarse
las políticas territoriales con las sectoriales,
especialmente las de patrimonio cultural y natural,
fomento de la actividad económica, turismo rural,
infraestructuras y equipamientos.
La recuperación del Qhapaq Ñan es un medio para
avanzar en la tarea de armonizar las realidades
de costa y sierra. Es por eso que proponemos que
este tramo del Camino Inca, que corresponde a la
región de Huánuco, sea considerado como parque
cultural. El sistema de parques culturales de Aragón
(España) persigue objetivos que proponemos
adecuar al caso huanuqueño:
a) Proteger, conservar y difundir el patrimonio
cultural y, en su caso, natural, sin perjuicio de
la normativa y sistemas de gestión relativos
a la protección de los espacios naturales
protegidos.
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b) Estimular el conocimiento del público,
promoviendo la información y la difusión
cultural y turística de los valores patrimoniales
y el máximo desarrollo de actividades
culturales, tanto autóctonas como de iniciativa
externa, así como desarrollar actividades
pedagógicas sobre el patrimonio cultural con
escolares, asociaciones y público en general,
promoviendo también la investigación
científica y la divulgación de sus resultados.
c) Contribuir a la ordenación del territorio,
corrigiendo desequilibrios socioeconómicos
e impulsando una adecuada distribución
de los usos del suelo, compatible con el
concepto rector del parque.
d) Fomentar el desarrollo rural sostenible,
mejorando el nivel y la calidad de vida de
las áreas afectadas, con especial atención a
los usos y aprovechamientos tradicionales.
El Qhapaq Ñan puede además constituirse en el
referente para las futuras comunicaciones andinas,
superando la organización de las actuales, que
no han hecho sino incrementar el desequilibrio
territorial entre la costa y las restantes regiones
del país. Su papel integrador es indiscutible, pues
permite que la parte alta y plana de los Andes
centrales se articule, sin tener que ir controlando
mucho los desniveles topográficos de nuestro
suelo. Asimismo, la red cuenta con un sistema
de puentes que hace posible un mejor enlace
del territorio, salvando las barreras naturales tan
pronunciadas en la abrupta geografía andina.
En el área propuesta existen sitios arqueológicos
monumentales como la ciudad incaica de
Huánuco Pampa, Baños del Inca, tambos, sitios
como Tantamayo, Chiquia, Quenac y los demás
elementos monumentales del valle de Ñucón.
3. CONCLUSIÓN
Se propone un modelo de gestión cultural
que incluye la puesta en valor del patrimonio
arqueológico, tomando como experiencia el
patrimonio cultural de Huánuco, generándose
beneficios no solo para la conservación sino para el
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uso económico del bien, dirigido tanto al turismo
interno como al receptivo.
Esto significa un mejor aprovechamiento de los
recursos culturales y naturales de este territorio. La
figura de parques culturales contribuiría no solo
a salvaguardar el patrimonio, sino a optimizar su
aprovechamiento, haciendo de Huánuco un destino
turístico. Se espera que la propuesta tenga eco tanto
en el gobierno regional como en los gobiernos
locales, puesto que no solo se podrá proteger y
apreciar la magnífica obra constructiva del Camino
Inca, sino los sitios arqueológicos próximos, las
comunidades, las poblaciones y el paisaje. Así,
todos los recursos serían racionalmente utilizados
en un modelo de desarrollo para la referida zona
en particular y para la Región Huánuco en su
integridad.
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CANTA, UNA VISIÓN
DE DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE
Antonieta Hamann Pastorino

RESUMEN
Se describen las potencialidades de Canta para su
desarrollo como un destino turístico sostenible.
La presencia de diferentes pisos ecológicos le da
a esta provincia una variedad de microclimas y
zonas de vida a lo largo del valle del río Chillón.
De otro lado, sus monumentos arqueológicos, sus
fiestas patronales, sus costumbres ancestrales y su
cercanía a Lima, la capital del Perú, constituyen
factores propicios para el desarrollo de diversas
modalidades de turismo. Sin embargo, se requiere
contar con la infraestructura adecuada para que el
visitante la convierta en un destino preferente.
El tipo de estudio utilizado fue la investigación
exploratoria. Se realizaron cuatro entrevistas en
profundidad a profesionales canteños que han
migrado, pero que mantienen su identificación con
su tierra natal. Del estudio efectuado se concluye la
importancia de optimizar los atractivos turísticos e
implementar la infraestructura necesaria.
Palabras clave: atractivos turísticos, turismo cultural,
turismo de aventura, turismo de naturaleza, turismo
gastronómico, infraestructura.
INTRODUCCIÓN
El turismo es un factor de desarrollo para los
países, generador de ingresos y de empleo. Su

importancia radica en ser la industria con más alto
crecimiento mundial y una de las mayores fuentes
de puestos de trabajo.
El Perú es un país privilegiado en escenarios
naturales, en arqueología y en gastronomía,
por nombrar solo algunos ámbitos, lo que hace
que la actividad turística desempeñe un papel
determinante en la estrategia de crecimiento del
país a mediano y largo plazo.
Otro factor por considerar es la gran cantidad de
destinos no tradicionales o alternativos con los
que se cuenta, los que tienen que adecuarse a las
tendencias internacionales para ofrecer no solo
estándares de calidad competitivos, sino para que
puedan conciliar su crecimiento con un desarrollo
sostenible en tiempos y recursos
La provincia de Canta, cuya capital está ubicada a
100 kilómetros al noreste de la ciudad de Lima, está
plena de recuerdos y leyendas, con innumerables
manifestaciones folclóricas como las danzas de los
abuelitos, los viejitos, los chunchitos, los negritos,
entre otras; así como también las fiestas del santo
patrón o patrona que sirven de reencuentro para
quienes nacieron en sus diversas circunscripciones.
Por otra parte, ofrece una variedad de atractivos
arqueológicos distribuidos en sus distritos, entre los
que destacan los petroglifos de Checta, el complejo
de Cantamarca, los restos de Huischo, Tauripunko,
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Cushpa, Pumakoto y Sinchipampa, para mencionar
solo algunos de ellos. Cabe recordar que Canta
ocupa cinco pisos ecológicos: yunga, quechua,
suni, puna y janca, que influyen en su variedad de
climas y en la existencia de diversas especies de
flora y fauna que habitan dentro de sus límites; por
ejemplo, las puyas de Raimondi. Asimismo, son
apreciables sus cataratas, sus lagunas y la cordillera
de la Viuda.
El turismo en Canta se produce, principalmente,
los fines de semana y en los meses de julio y agosto
que coinciden con las vacaciones escolares,
fiestas patrias y fiestas patronales. La visitan tanto
el originario del lugar que vive actualmente en
Lima, conserva sus tradiciones, mantiene la
propiedad patrimonial de su familia y regresa,
primordialmente, para la celebración de sus fiestas
patronales; como el turista recreacional procedente
de Lima, principalmente de Lima Norte, atraído
por el paisaje natural, el descanso y la cercanía a
la ciudad.
Sin embargo, la provincia de Canta no ha desarrollado.
Existe una gran deficiencia de infraestructura
turística, como la falta de mantenimiento de las vías
de acceso, servicios de hospedaje y de gastronomía
básicos y de poca calidad, además de la ausencia de
facilitación turística.

a condición de que estos se encuentren en buen
estado de conservación, de modo que el turismo
pueda utilizarlos pero no agotarlos. Por otro
lado menciona que varias zonas del mundo se
han caracterizado por seguir una estrategia de
crecimiento ilimitado de la oferta y de la demanda,
lo que ha traído consigo un deterioro, a veces
irreversible, del medio ambiente natural, histórico
y cultural. Por ello enfatiza que solo siguiendo
una estrategia de desarrollo sostenible se puede
garantizar que los recursos que utiliza el turismo
mantengan sus cualidades originales.
Morán (2001) coincide con Meyer en que turismo,
desarrollo regional y protección del medio ambiente
podrían ir a la par si existe planificación y control
adecuado de los recursos. Del mismo modo,
Torres (2005) expresa que el turismo, además de
ser un fenómeno social y económico, presenta una
vertiente geográfica que es la que suele servir de
sustento físico a los recursos consumidos, tanto
durante el itinerario como en el período de estancia;
y que el turismo interactúa con tres variables:
el medio físico biótico y abiótico, la realidad
sociocultural del destino y sus circunstancias
socioeconómicas.

1.1. El turismo

La noción de equilibrio entre los objetivos
económicos, sociales y ambientales constituye
el argumento central del modelo conceptual de
turismo sostenible planteado por C. Hall (Ascensión,
2005), basado en tres elementos esenciales: el
lugar, la comunidad local y el visitante. Asimismo,
se menciona que la sostenibilidad no puede
identificarse como un estado ideal, sino más bien
como un proceso de cambio cualitativo, postulado
de la Organización Mundial del Turismo (OMT)
que liga el concepto de sostenibilidad a la calidad,
la continuidad y el equilibrio. Es así que la OMT
(Pérez, 2004) plantea el turismo sostenible como
un modelo de desarrollo económico diseñado
para mejorar la calidad de vida de la población
local, proveer mayor calidad a la experiencia del
visitante, preservar el medio ambiente, conseguir
mayores niveles de rentabilidad económica para
los residentes locales y asegurar la obtención de
beneficios por parte de los empresarios turísticos.

Meyer (2002) plantea, por un lado, que el turismo
se construye y prospera gracias a la existencia
de atractivos naturales, culturales y de otro tipo,

En este sentido, Meyer (2002) menciona que el
turismo orientado a la naturaleza representa un
eficaz instrumento de desarrollo sostenible que no

En este contexto, se reconoce la necesidad de
optimizar los atractivos turísticos y de un trabajo
conjunto entre el sector público y el privado para
implementar la infraestructura requerida que
ofrezca una estadía competitiva al visitante.
1. MARCO TEÓRICO
En este apartado se van a desarrollar conceptos
tales como el turismo, sus componentes y el
producto turístico para fundamentar que Canta es
una provincia con potencial para ser un destino
turístico sostenible.
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requiere de grandes inversiones en infraestructura
y equipamiento, o de la importación de insumos,
o de la utilización de tecnología sofisticada, sino
más bien de poseer atractivos naturales y culturales
para explotar, de tener posibilidades de realizar
actividades turísticas y de contar con personas
calificadas para brindar los servicios necesarios.
El turismo, añade, no solo contribuye al desarrollo
social y económico de los países, sino que colabora
a la conservación y revaloración del medio
ambiente y de los recursos culturales y naturales.
Dentro de esta misma perspectiva, Pantano (2002)
enfatiza que las preferencias de los turistas se orientan
a las actividades vinculadas con la naturaleza
y que el turismo es una actividad económica, lo
que significa que es operado y comercializado por
empresas, por lo que la sostenibilidad del turismo
depende de la rentabilidad de estas. Esto lleva a
que el turismo funcione de manera eficiente; es
decir, a la utilización óptima de los recursos físicos,
humanos, naturales, así como a su cuidado, no a
su explotación. En este punto, conviene referirse a
los actores que están involucrados quienes, según
Pantano (2002), serían los siguientes:
• El poseedor, vale decir la comunidad dueña
del recurso, responsable de conservarlo para
las generaciones futuras y para la humanidad,
y receptora de los beneficios generados por su
utilización.
• El custodio, representado por la institución y
los funcionarios encargados de la conservación
y preservación del recurso (municipio,
administración de parques).
• El operador, que es la empresa que hace posible
el aprovechamiento y disfrute del recurso, la que
comercializa, la que trae a los turistas y obtiene
beneficios de ello.
• Los turistas que viven la experiencia y posibilitan
tanto el negocio para las empresas como los
beneficios para la comunidad.
Para alcanzar la sostenibilidad –siempre siguiendo
a Pantano–, lo importante es conseguir que estos
actores actúen de modo coordinado y que cada
uno cumpla su papel responsablemente frente a
los demás.

73

Por su parte, Ascensión (2005) señala que para
lograr un turismo sostenible se requiere de una
adecuada planificación de uso territorial regional,
local, comunal y zonal, así como de áreas naturales
en estado de permanente conservación. Menciona
asimismo que deben participar las comunidades,
el Estado, las empresas operadoras de tours y que
la actividad ha de ser controlada y guiada a través
de modelos de capacidad de carga y monitoreos
periódicos. Guerra (2002) coincide en que la
planificación constituye un conjunto de métodos y
medidas que permite a las sociedades avanzar con
un mayor grado de certeza y éxito en su desarrollo
socioeconómico y ambiental para establecer un
equilibrio entre cultura y naturaleza.
En el mismo sentido, Barretto (2007) comenta que el
turismo incluye, de un lado, la planificación y, del
otro, la comercialización; donde la planificación
debe ser responsabilidad de organismos públicos
gubernamentales que contemplen tanto los
intereses de los empresarios de turismo como
los de las comunidades receptoras, así como el
bienestar de los propios turistas. Asimismo señala
que en gran parte de los países del mundo y en
particular en América Latina este planeamiento es
inexistente o parcialmente inexistente. Indica que
la oferta turística es planificada por los empresarios,
buscando maximizar sus ingresos sin tomar en
cuenta a la población y a la naturaleza. Por otro
lado menciona que la comercialización de estos
productos obedece a las técnicas comunes de
marketing. Es así que el turismo es un producto que
se elabora con las materias primas de la naturaleza
(recursos naturales), sumados a los equipamientos
para prestar servicios de recreación, alimentación y
hospedaje, a los que se llega a través del transporte.
1.2. Componentes del turismo
Los componentes del turismo son, de un lado, los
turistas que constituyen la demanda y, de otro, los
creadores de atracciones turísticas y la atracción
en sí misma que conforman la oferta, juntamente
con los prestadores de servicios. Barretto (2007)
agrega que el turismo es un fenómeno que crece
y se expande en forma bastante incontrolable e
imprevisible a través del tiempo y del espacio. En
cada momento y lugar en los que se produce el
fenómeno turístico se origina una serie de relaciones
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que siempre son, en algún grado, diferentes y nunca
totalmente pronosticables. Del mismo modo señala
que las situaciones de turismo no se reproducen ni
siquiera en el turismo llamado de masas. Finalmente
indica que el turismo presupone la existencia de
infraestructura (hoteles, restaurantes, carreteras,
aeropuertos) y la disponibilidad de atractivos. De
tal manera que turistas, atracciones, recursos y
servicios son interdependientes pero autónomos.
1.3. Producto turístico
Consiste en la integración de los atractivos turísticos,
el equipamiento turístico e infraestructura, los
bienes y servicios de apoyo, la gestión que
desarrollan los actores involucrados en la actividad
turística, la imagen del destino y el precio (Leiva,
1997). Al respecto, Bazán y otros (2007) mencionan
que un producto turístico es la combinación de
elementos tangibles e intangibles que ofrecen una
serie de beneficios al turista, como respuesta a sus
motivaciones y expectativas: atractivos turísticos,
empresas de servicios turísticos, infraestructura y
superestructura, entre otros.

terística propia y más relevante en esta modalidad de turismo es que el viajero toma parte
activa en el viaje, realizando deportes náuticos,
canotaje, caminatas, caza, pesca, entre otras.
• Actividades recreativas y de diversión: Son las
actividades de carácter lúdico, los parques de
atracciones, las piscinas, los clubes, etc.
• De naturaleza o ecoturismo: Modalidad turística
ambientalmente responsable, que consiste
en viajar o visitar áreas naturales con el fin
de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos
naturales (paisaje, flora y fauna silvestre),
conservando el medio ambiente.
• De salud: Ofrece gran cantidad de tratamientos
para distintas dolencias, que se pueden realizar
de forma natural o no, dependiendo de
técnicas y especializaciones médicas que haya
desarrollado el lugar.
• Rural: Asociado a la creciente sensibilidad
medioambiental. Comprende desde el turismo
relacionado a la agricultura hasta aquel
enfocado en la naturaleza.

a) Atractivos turísticos
Según Couillaud (2006), los recursos que atraen al
turista hacia un determinado lugar y no a otro se
pueden reunir en tres grandes grupos: los elementos
naturales que comprenden los paisajes, playas,
montañas, nevados, fauna, flora, entre otros; los
elementos físicos referidos a las condiciones
climáticas; y los elementos culturales que incluyen
el arte, la arqueología, el folclore, la gastronomía
y la religión, entre otros. Couillaud describe en
detalle estos recursos turísticos:
• Actividades culturales: Se relacionan con las
manifestaciones culturales, arqueológicas o
artísticas que ayudan al enriquecimiento intelectual. Los destinos privilegiados son los
núcleos históricos, vestigios arqueológicos,
museos, ruinas, monumentos, folclore, entre
otros. El patrimonio cultural es muy amplio y
registra una larga evolución histórica y constituye la esencia misma de las identidades nacionales y locales.
• Actividades deportivas y de aventura: La carac-

• Vivencial: Consiste en que las familias, dedicadas
principalmente
a
tareas
agropecuarias,
deportivas y de pesca artesanal abran sus casas
para alojar al visitante y compartan con ellos sus
actividades diarias.
• Religioso, peregrinación: Atrae personas que
profesan determinada fe y que se muestran
atraídas por conocer monumentos, templos o
sitios que simbolizan un credo, un personaje
religioso, entre otros.
• Místico y esotérico: Esta forma de turismo
utiliza los conocimientos ancestrales e interesa
a aquellos viajeros ansiosos por descubrir las
milenarias tradiciones espirituales y los grandes
enigmas que envuelven a ciertas culturas. El
turismo esotérico se centra principalmente en
la explotación de ciertos lugares que la gente
relaciona con lo mágico y místico.
Otras modalidades podrían ser el turismo educativo,
en el cual los docentes llevan de visita a los alumnos
a granjas para ver distintas especies animales e
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instruirlos sobre los sistemas productivos; el turismo
gastronómico, basado en las bondades culinarias
y productos del lugar; el turismo étnico, visitando
comunidades de pueblos originarios; el turismo de
eventos para realizar matrimonios, cumpleaños y
reuniones empresariales.
b) Empresas de servicios turísticos
Conforman los servicios brindados al turista como
el transporte, hotelería, restauración, diversiones y
organización de viajes, entre otros. Estos servicios
tienen la particularidad de ser intangibles, es decir
que no pueden ser experimentados, sentidos,
probados u olidos antes de ser experimentados,
por lo que resulta imposible saber con certeza
si van a ser satisfactorios para el cliente antes
de su prestación (Bazán y otros, 2007). Los
consumidores buscan la calidad del servicio, por
lo que el proveedor debe lograr que esta sea lo más
tangible posible a través del local, del personal,
del equipamiento y del precio, por lo que la
interacción entre el proveedor y el cliente será un
aspecto clave en el resultado final.
c) Infraestructura
Compuesta por los servicios básicos, vías de acceso y
obras públicas que permiten la llegada del turista a su
destino y su desplazamiento interno (Bazán y otros,
2007). Toca a los gobiernos regionales (Ascención,
2005) promover y ejecutar las inversiones públicas
de ámbito local en proyectos de infraestructura vial,
energética, de comunicaciones, de servicios básicos
con estrategias de sostenibilidad. En este sentido,
Acerenza (2008) menciona que el desarrollo del
turismo requiere invertir en infraestructura básica
y red vial, en la construcción de sistemas de
saneamiento, alcantarillado y agua potable, en el
acondicionamiento de las facilidades turísticas, la
prestación de servicios públicos, la información y
asistencia a los turistas, entre otros.
d) Superestructura
Implica el marco legal e institucional que regula
y fomenta la participación de las organizaciones
públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales, relacionadas con la actividad turística
(Bazán y otros, 2007).
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1.4. Demanda turística
Fernández de Tejada e Iniesta (1999) señalan que
se ha desarrollado una mayor concienciación
de la sociedad en temas de la naturaleza, lo
que ha generado una demanda por este tipo de
turismo. Mencionan además que la naturaleza
ofrece aspectos de carácter psicológico, moral y
religioso, revelándose como el entorno idóneo
para actividades educativas y científicas, y que
las personas tienen la necesidad de superarse y de
admitir retos, lo que ha dado origen a actividades
de turismo deportivo o de aventura.
Por otro lado, Barretto (2007) señala que muchos
turistas buscan el reencuentro con el pasado,
con sus raíces, mantener algún tipo de identidad,
manifestada en la pertenencia a determinados
grupos: religiosos, políticos, etc. Las personas pasan
a sentir que la identidad es una construcción social.
2. METODOLOGÍA
El tipo de estudio utilizado fue la investigación
exploratoria. Hernández y otros (2003: 100)
afirman que el objetivo de este tipo de trabajos es
“examinar un tema o problema de investigación
poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas
o no se ha abordado antes”. Los autores comentan
también que tales estudios son usados para indagar
temas o áreas desde nuevas perspectivas, con un
enfoque cualitativo.
Entre enero y febrero del 2011 se realizaron cuatro
entrevistas en profundidad a profesionales canteños
que han migrado pero continúan identificados con
su provincia: Mílciades Hidalgo (MH), Bernardino
Ramírez (BR), Guillermo Vento (GV) y Diego
Vicuña (DV).
A los entrevistados se les hizo preguntas relacionadas
a los atractivos turísticos que consideran de interés
para el visitante, a la oferta turística y a la influencia
de esta actividad para el desarrollo de Canta. Las
preguntas se agruparon en las siguientes categorías:
tipo de turismo, servicios turísticos, infraestructura
e importancia del turismo.
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TIPO DE TURISMO

TIPO DE TURISMO

ENTREVISTADO

De naturaleza o ecoturismo

BR: Los paisajes, la cordillera de la Viuda es un macizo interesante.
Tiene cochas muy hermosas, lagunas, además de una serie de
cascadas muy bonitas. Se pueden ver entre Huacos y Huaros, en
Tingo; entre Lachaqui y Carhua, en Huamantanga; entre Marco y
Quipán. Hay que poner en valor esas caídas de agua, las lagunas,
los paisajes.
MH: Los pisos ecológicos.
GV: El clima es puro y fresco. El relieve es casi una gradería, un
anfiteatro gigante. Los andenes de las yungas. La cantuta, la puya
de Raimondi. Una vista panorámica. La gente va porque le gusta
la flora y fauna. Poseemos seis pisos ecológicos. Los pueblos
tienen el río, la planicie que exhiben y sobre todo los paisajes tan
bonitos y la tranquilidad.
DV: El valle de Chillón. El cañoncito de Pacrón. El recorrido del
río con paisajes extraordinarios. También las lomitas en Goyo. Si
hubiera miradores la gente acudiría. Hay para hacer como quince
proyectos de miradores. El parque de Obrajillo. El paisaje abierto.
En Canta cada doscientos metros cambian los microclimas. La
flora en todas las zonas, sobre todo en la chala. Las puyas de
Raimondi, no hay que ir hasta Áncash para verlas.

Cultural

BR: Las iglesias coloniales, por ejemplo en Arahuay, en Buenaventura,
en Huamantanga.
MH: Poner en valor Santa Rosa de Quives o el pueblito de Santa
Rosa de Acochaca. Los petroglifos de Checta. Las ruinas de
Carhua, según los libros hay una momia de una madre que está
con su feto, un ícono. La cultura de los huanchos.
GV: Tenemos caminos preincaicos e incaicos. Las ruinas de
Cantamarca, las de Huanchos, las de Tauripunco. Los petroglifos
de Checta. El pueblo de Acochaca. El campo de batalla de
Quillapata.
DV: Tenemos tres o cuatro motivos en cuestión de historia:
Quillapata, Sángrar, Huamantanga. Las ruinas de Cantamarca.
Aynas y Huishco, encima de Huaros. En San Miguel hay un lugar
que se llama Pueblo Viejo donde hay unas cabezas clavas como
las de Chavín, aunque un poco maltratadas. En varios lugares
hay “pueblos viejos”, los llaman así, son sus ruinas. En Carhua
también se han encontrado momias como “Juanita” y ahí hay un
museo de sitio muy sencillito. Los petroglifos de Checta.
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Gastronómico
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BR: Hay comidas regionales como, por ejemplo, la pachamanca,
la carapulcra, el patache, la sopa de habas. También, cuyes y
conejos a la brasa serían buenos platos. La trucha de Cullihuay.
GV: La gastronomía tiene que desarrollarse haciendo hincapié
en las comidas típicas como, por ejemplo, el puchero, la propia
pachamanca, el picante de cuyes y también la trucha que ahora
está en boga.

Recreativos y diversión

BR: Construir recreos en muchas zonas.
MH: La gente va a hacer recreación, a pasearse, pero no se tiene
infraestructura que atienda esa necesidad.

Rural

GV: La zona frutícola yunga en la comunidad de Pampacocha.
Los maizales de Yaso, Pampacocha y Acochaca.

Vivencial

BR: Se está haciendo turismo vivencial en los pueblos de Collo,
Puruchuco y Marco.
DV: Hacer el turismo vivencial. Ahora hay poquísimos lugares
donde se crían vacas y sacan leche. Antes era extraordinario ver
toda una Canta florecida y con vacas por aquí y por allá.

Fiestas religiosas, costumbristas

BR: La fiesta del toro afuera. La del Señor de los Milagros. Hay que
fortalecer las fiestas.
MH: Las fiestas patronales tienen una significación enorme para
todos, rememorar vivencias.
GV: Son muy atractivas para los turistas. En septiembre, en la
fiesta del Chaperito, se pueden ver bailes muy bonitos como los
chunchitos, los viejitos, los negritos, que son unas escuelas muy
singulares que hay ahí.
DV: El toro afuera, que tiene una cantidad enorme de seguidores.
Canta tiene tres imágenes sagradas: la Virgen de la Cueva Santa en
Pariamarca, el Chaperito y el Señor de Huamantanga.

Deportivo y aventura

BR: Tener deportes, por ejemplo parapentes, motociclistas.
GV: El relieve de Canta permite el trekking, la bicicleteada, el
deporte y la práctica de andinismo.

Educativo

MH: Los aportes arqueológicos interesan a los universitarios, a
los profesionales y a los colegios. Los centros educativos van a
Canta con cierta frecuencia.
DV: Llevar a los alumnos de colegios y de universidades.
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SERVICIOS TURÍSTICOS
SERVICIOS TURÍSTICOS

ENTREVISTADO

Alojamiento (hotelería)

BR: En Canta hay tres hoteles que dan buena atención. También se puede
restaurar las casonas, hacer hospedajes como en el Cuzco. Hay que
trabajar con los propietarios y con el gobierno local y regional.
GV: No hay suficiente planta turística. Hay un déficit. Incrementar las
casas-hospedajes. En Canta el 60% de casas está desocupado.
DV: En Canta hay un par de buenos hoteles. Los demás son de mediocre
para abajo. Los migrantes que vengan, que refaccionen sus casas, que
hagan un hotel.

Restauración

GV: Hay un déficit de restaurantes que brinden servicios de calidad, Falta
modernizar los comedores, los restaurantes.

Transporte

GV: En cuanto a servicio de transporte hay micros.
DV: Las empresas de transporte cobran tres o cuatro veces más que las que
van a Huaral, a Huacho.

INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA

ENTREVISTADO

Carreteras

BR: Todos son destinos turísticos, depende de la infraestructura. Si los
gobiernos regionales hicieran esta carretera transversal que va de Canta, a
San José, Huamantanga, Quipán, Marco, Sumbilca, y llega hasta la zona
de Acos en Chancay, entonces se uniría Huaral con Canta y Lima, y por ahí
también, hacia la cima, se puede salir a La Viuda y a Junín. Por otro lado
se va por Huayllay y se conecta con la carretera Central. Cualquier pueblo
es un destino turístico. Se va a Carhua, se va a Marco, se va a Puruchuco,
todos son destinos turísticos. Entonces es una política de Estado pavimentar
esas carreteras. Se sube cuatro, cinco, seis pisos ecológicos.
GV: Falta la ruta Pariamarca, Carhua, Lachaqui y para eso se tiene que
hacer una buena carretera. Falta elaborar más ese circuito que vaya de
Canta, Pariamarca, Carhua, Lachaqui, baje a Arahuay, Collo, Licahuasi
hasta Santa Rosa de Quives. Por otro lado, falta desarrollar el otro circuito
que va por San José, Huamantanga, Quipán, Marco, Sumbilca, Huandaro,
La Perla y de ahí a Huaral. Y los macrocircuitos, pero requieren una
carretera muy buena, hasta Cerro de Pasco.

Información y asistencia al turista

MH: Darle valor pedagógico a Checta, que haya lecturas, guías. Ni siquiera
está delimitado, no hay itinerario, no hay flechas, no hay absolutamente nada.
En Santa Rosa de Quives, la gente va a padecer, acuden grupos enormes.
Debe establecerse todo un sistema de comunicación indispensable.
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IMPORTANCIA DEL TURISMO
MH: Creo que el turismo es ahora una gran
oportunidad, un factor de desarrollo que puede
sacar a Canta de la marginación, del abandono
en que vive. Poner en valor todos los recursos que
tiene para mostrar a los visitantes lo valioso de
nuestra tradición, de los restos arqueológicos que
tiene nuestra tierra, y el paisaje básicamente.
GV: El turismo es ya un verdadero factor del
desarrollo, que falta encaminarlo, impulsarlo más.
BR: Yo pienso que es esencial. Tiene muchas cosas
buenas, son ventajas comparativas, que casi no
tienen otros pueblos, otras provincias, como su
cercanía a Lima.
DV: Es prioridad uno. Genera trabajo y de repente
revierte la migración porque ya menos pobladores
se van a ir a Lima.
3. CONCLUSIONES
El presente estudio contribuye al conocimiento del
gran potencial turístico que existe en la provincia de
Canta. El resultado de las entrevistas resalta la cantidad
de atractivos turísticos que posee: paisajes, pisos
ecológicos, condiciones climáticas, arqueología,
folclore, gastronomía, fiestas patronales, entre otros.
Los entrevistados coinciden en la necesidad de
mejorar los servicios turísticos, mencionan que
no hay suficientes establecimientos de hospedaje
ni restaurantes, y los que existen deben ser
modernizados y mejorar su atención.
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En consecuencia, se reconoce la potencialidad de
esta provincia como destino turístico sostenible.
Para ello es necesario invertir en infraestructura
adecuada para atraer al visitante. Todo esto se
logrará con el trabajo conjunto del sector público
y del sector privado, y con la participación de las
comunidades.
Finalmente se puede afirmar que Canta cuenta con
numerosos atractivos destacables. Posee la enorme
ventaja de la cercanía a Lima, pero necesita
inversión en estructura vial, hotelera y de servicios
turísticos que la puedan convertir en un destino
competitivo a nivel nacional.
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LUNAHUANÁ, UN ESPACIO
TURÍSTICO RURAL
NATALIA IJU

RESUMEN
Lunahuaná es un espacio dividido en anexos,
con diferentes atractivos turísticos, y que ha
ido transformándose a través del tiempo. Esta
transformación, derivada básicamente del turismo,
ha afectado de una u otra forma la vida de sus
pobladores.
El turismo rural se presenta como alternativa de
desarrollo local, sin dejar de lado el turismo de
aventura, ya posicionado en la zona. Para analizar
esta posibilidad se realizó encuestas a pobladores
y turistas con el objeto de conocer los niveles
de oferta y demanda. Los resultados obtenidos
evidencian un interés de ambas partes por poner en
marcha este tipo de turismo.

necesario analizar algunos datos poblacionales,
echando un vistazo a la “nueva ruralidad”.
Lunahuaná ha pasado de ser un poblado a convertirse
en un centro turístico, por lo cual revisaremos el
proceso histórico de esta conversión y cómo ha
incidido en la cotidianidad de los lugareños. Esta
actividad económica ha favorecido a algunos, pero
no a todos; por lo tanto, no ha contribuido con una
mejor distribución de la riqueza.
Dados estos antecedentes pasaremos a proponer
al turismo rural como una solución entre varias
alternativas, analizando a Lunahuaná desde
dos perspectivas: la mirada turística y la de sus
pobladores. Luego de examinar estos datos se llega
a una conclusión final.

Palabras clave: espacio turístico, espacio rural,
espacio turístico rural, turismo rural, nueva
ruralidad, Lunahuaná.

1. DATOS GENERALES

INTRODUCCIÓN

Lunahuaná se ubica a 38 km al este de San Vicente
de Cañete (capital de la provincia de Cañete) y a
182 km al sureste de Lima1. Se extiende en una
superficie de 500,32 km2, a una altitud de 479
msnm. Pertenece a la región chala o costa, que va

En el presente artículo se analizará a Lunahuaná
como espacio turístico. Para ello, en la primera parte
se brindará información general del distrito, como
ubicación, anexos, clima y atractivos turísticos. Sin
embargo, no se puede considerar al territorio como
un simple espacio geográfico, por lo cual se hace

1http://www.terra.com.pe/turismo/lunahuana/ubicacion.shtml
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desde los 0 hasta los 500 msnm2, y se caracteriza
por tener un clima templado y cálido, con sol todo
el año. La temperatura media anual al aire libre y
en la sombra es de 21 °C, en invierno desciende a
14 °C y en verano es de 32 °C3. El distrito cuenta
con 11 anexos4, cuyos principales datos se detallan
a continuación.
Catapalla: Ubicado en el km 49 de la carretera
Imperial-Yauyos. Marca el límite con el distrito de
Pacarán. Fue fundado en 1935 por Gumersindo
González del Valle, quien quiso tener un pueblo
frente a su bodega vitivinícola, en cuyos alrededores
se fueron construyendo diversas casitas.
Con-Con: Ubicado en la margen derecha del río,
aproximadamente en el km 12 de la carretera
Imperial-Lunahuaná, al otro lado del valle de
Cañete. Posee ruinas arqueológicas preincaicas.
Condoray: Ubicado, aproximadamente, en el km
41 de la carretera Imperial-Lunahuaná. Por el este
limita con el distrito de Lunahuaná. De acuerdo a la
versión de los lugareños este sitio era anteriormente
una pampa adonde llegaban muchas aves. Se
aprecian varias bodegas vitivinícolas y, entre
otras devociones, festejan a San Juan Bautista, a la
Inmaculada Concepción y al Niño Jesús.
Jita: Ubicado en el km 37,5 de la carretera ImperialLunahuaná. Por el este limita con el distrito de
Lunahuaná. Su patrona es la Virgen del Perpetuo
Socorro.
Langla: Ubicado en el km 35 de la carretera
Imperial-Lunahuaná. Como en la mayoría de los
otros anexos, sus habitantes veneran al Sagrado
Corazón de Jesús, patrón de su capilla.
Lúcumo: Ubicado en el extremo izquierdo del río,
por el desvío a la izquierda antes del puente Socsi,
camino a Lunahuaná.

2 Pulgar Vidal, Javier. Geografía del Perú. Lima: Peisa, 1987, p. 25.
3 Armas, Fernando. Sur Chico / Lima. Espacio y patrimonio. Lima:
Universidad de San Martín de Porres, 2002, p. 45.
4 http://lunahuanaweb.blogspot.com/2009/07/anexos-origennombre.html

Paullo: Ubicado en el km 31 de la carretera
Imperial-Yauyos, a 8 km del distrito de Lunahuaná.
Alberga las ruinas arqueológicas de Incawasi. Su
capilla tiene como patrón a San José.
Ramadilla: Ubicado en la margen derecha del
río, aproximadamente en el km 12 de la carretera
Imperial-Lunahuaná, al otro lado del valle de
Cañete. Su potencial económico está basado en
la agricultura. Cuenta con una linda capilla que se
puede ver desde el otro lado de la carretera hacia
Lunahuaná.
San Jerónimo: Ubicado en el km 35 de la carretera
Imperial-Lunahuaná. Lleva el nombre de su
patrón, cuya fiesta se celebra la última semana de
septiembre. Asimismo, cada 12 de diciembre se
festeja a la Virgen de Guadalupe.
Socsi: Ubicado en el km 27 de la carretera ImperialLunahuaná, a 10 km del distrito de Lunahuaná.
Ofrece diferentes actividades religiosas.
Uchupampa: Ubicado, aproximadamente, en el km
42 de la carretera Imperial-Lunahuaná. Exhibe dos
capillas, la de la parte alta tiene como patrón al
Sagrado Corazón de Jesús y al construirse la pista
por el otro lado ha quedado prácticamente aislada.
2. ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Incawasi
Para recopilar información sobre la más importante
y estratégica ciudad construida por los incas en este
valle, hemos utilizado como fuente Inkawasi. El
pequeño Cuzco, publicación de la Municipalidad
Distrital de Lunahuaná. Como ya se señaló, el
complejo arqueológico se ubica en el anexo de
Paullo, en el km 30 de la vía hacia Yauyos, y se
divide en varios sectores.
Sector A: Su forma es casi cuadrada, con aproximadamente 232 depósitos de pequeñas puertas,
de tres metros cuadrados y tres metros de altura.
Al interior de las filas de habitaciones existen 30
divisiones rectangulares, separadas por muros bajos y caminos para transitar. Fue un área masiva de
almacenaje que podía albergar 6.400 toneladas de
alimentos (maíz, papa, carne seca, etc.). El papel de
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las largas divisiones rectangulares y la función de
la plataforma central no están confirmados por una
evidencia clara; el patrón de circulación del sector
requiere un paso obligado por entre los espacios
rectangulares, antes de entrar a las estructuras de
almacenamiento. Al parecer esas divisiones fueron
usadas para clasificación, secado, empaquetado y
conteo de los productos que entraban o salían de
los depósitos de almacenaje. La plataforma central
pudo servir para dirigir o controlar la distribución
de los alimentos y objetos en el área. La ausencia
de restos de techado en la zona interior indica una
actividad relacionada con talleres.
Sector B: Es el mejor acondicionado (muros
masivos finamente estucados, muchas ventanas
y nichos), por lo que se presume que sirvió de
vivienda a la clase alta o dirigencial. Existen
numerosos poyos (plataformas bajas en los
cuartos), típicos de actividades de trabajo y/o de
descanso, además de la presencia de fragmentos de
cerámica carbonizada, lo que indica actividad de
cocina. Sobresalen dos conjuntos arquitectónicos:
el primero de ellos es una estructura especial y
constituye el espacio amurallado más grande y sin
divisiones de Incawasi, posiblemente templo del
dios Wiracocha. El segundo muestra grandes muros
y elegantes cuartos que habrían sido las habitaciones
de Tupa Yupanqui, de su gobernador o de uno de
sus generales durante la campaña para la conquista
del señorío de Huarco. En los otros edificios de
este sector, con las mismas características de los
anteriores, aunque no tan grandes ni tan elegantes,
residió el resto de la élite.
Sector C: Tiene cuatro subsectores definidos:
una plaza trapezoidal, dedicada a actividades
ceremoniales; un gran recinto rectangular con un
área de entierros, probablemente templo del Sol, y
que tuvo una corta ocupación durante la conquista
española; el tercero se compone de varios recintos
rectangulares grandes y abiertos, los cuales
pudieron ser corrales para los hatos de llamas que
llegaban cargados de productos; el último fue la
“casa del guardián”, porque es el segundo lugar de
almacenaje y el único punto alto cercano al sector
A, desde donde se puede observar y controlar las
actividades que se desarrollaban allí.
Sector D: Caracterizado por cuartos asimétricos
aglutinados, con muros pequeños, muchos de
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ellos con poyos y una gran cantidad de cerámica
sin decorar, sugiriendo que la gente común
probablemente trabajó y vivió aquí. La cocina es
una de las principales actividades registradas, por
la alta incidencia de fragmentos carbonizados de
alfarería doméstica, siendo la mayor área para la
preparación de alimentos en todo Incawasi.
Sector E: Se divide a su vez en tres subsectores:
el primero es la mayor estructura en Incawasi
y está en el lugar más alto, con 96 cuartos y
corredores entre ellos; se trata de un edificio de
considerable significado, porque mira hacia la
Gran Plaza y tiene una sola entrada que se halla
sellada. La casi total ausencia de artefactos o
señales de actividad doméstica indica una limpieza
sistemática intencional; por tanto no se puede
saber qué tipo de actividades se realizaron en sus
distintas habitaciones. No tuvo un uso de vivienda
o residencia, porque los cuartos no tienen nichos
/ ventanas en los muros ni poyos. El segundo
subsector tiene nueve cuartos de muros altos,
puertas y poyos; allí se llevó a cabo algún tipo de
trabajo o tuvo función de residencia. Un corredor
separa una estructura cuadrada, con cuatro cuartos,
de otra rectangular con cinco cuartos. El tercero
es una Gran Plaza, de considerable significado
ceremonial, dividida por un camino central y con
un ushnu frente al primer subsector. Tiene diez
veces más superficie que la plaza trapezoidal del
Sector C.
Sector F: Es uno de los más difíciles de interpretar,
pues está separado del resto de Incawasi por una
colina rocosa, pero indudablemente forma parte
del asentamiento urbano; sus muros y nichos
trapezoidales son similares a los de otros sectores
hacia el este. Tiene dos zonas: una definida por el
arquitecto e investigador Emilio Harth Terré como
un aqllawasi, porque tiene entrada restringida,
característica que Cieza y Garcilaso atribuyen
a dichos edificios. Carlos Williams, por su parte,
solo anota que la arquitectura es única y tiene
más de una ocupación, pero no presenta mayores
evidencias al respecto. En cuanto a la segunda
zona, no hay comentarios sobre sus funciones.
Sector G: Sirvió para facilitar las actividades
de almacenaje de los productos que llegaban a
Incawasi y se identifica por las unidades cuadradas,
similares a las estructuras que existen en otras partes
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del sitio con la misma finalidad. Probablemente
hubo allí otro tipo de actividades porque el lugar
fue remodelado, como lo evidencia el largo muro
con nichos que lo dividió. Este sector es la única
parte de Incawasi por donde corrió agua, recurso
hídrico necesario para las actividades residenciales
que se desarrollaron en los sectores B y D.
Sector H: Sirvió para observar y controlar el tráfico
de las personas que arribaban a Incawasi. No existen
evidencias de almacenaje, cocina o residencia
significativa. John Hyslop considera que es un
equivalente del sector de Saqsawaman en el Cuzco5.
En la actualidad existe interés por poner en valor
este complejo arqueológico. Prueba de ello es que
las instituciones públicas y privadas han firmado un
convenio para incrementar en un 40% la llegada de
visitantes al valle de Lunahuaná, que actualmente
oscila en los 200 mil por año6.
Iglesia Santiago Apóstol
Tiene un área de cinco mil metros cuadrados y se
ubica en la plaza de Lunahuaná. Sufrió serios daños
como resultado de la guerra con Chile, habiendo
desaparecido una campana de oro de 250 kilos
y algunos santos de mármol en la entrada, que
tuvo que ser remodelada en el año 1904. En su
interior alberga, entre otras, imágenes del Apóstol
Santiago, San Francisco de Asís, Virgen de la
Asunción, Virgen del Carmen, Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro, Jesús cargando su cruz, San Juan,
Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo, Señor
de la Misericordia Divina, Jesús crucificado junto a
María, el Santo Sepulcro, Jesús Nazareno y el Señor
de la Ascensión7.
Puente colgante de Catapalla
Construido hace aproximadamente setenta años,
gracias a la iniciativa de la familia Quiroz, que

5 Inkawasi. El pequeño Cuzco. Lunahuaná: Municipalidad Distrital de
Lunahuaná, 2002.

sugirió edificarlo mediante la cooperación del
Estado y la mano de obra de los pobladores locales.
Anteriormente los indígenas se trasladaban de un
lugar a otro por medio de troncos colocados sobre
enormes piedras y al hacerlo muchos perecieron
ahogados. Algunos historiadores afirman que
Catapalla era el lugar donde se castigaba a los
delincuentes8.
Mirador natural
Desde aquí se puede observar una buena parte de
Lunahuaná. A un lado se aprecia el cementerio,
la cancha deportiva, el estadio, el colegio, la
Universidad José Faustino Sánchez Carrión, la
catedral y la plaza central. Al otro lado se observa
el anexo Jita y las chacras de Lunahuaná, además de
las denominadas chullpas, que algunos consideran
que fueron reservorios de alimentos, mientras que
otros dicen que albergaban cadáveres. Hechas de
piedra, se ubican casi en las faldas de los cerros y
pudieron tener de dos a tres metros de profundidad9.
Deportes de aventura
Lunahuaná se ha convertido en uno de los lugares
favoritos del público en lo que respecta a estos
deportes, gracias a su buen clima y excepcionales
terrenos. El más común es el canotaje, que se ha
podido desarrollar gracias a la presencia de los
rápidos del río Cañete, considerados de nivel de
dificultad II y III. Puede ser practicado por personas
de distintas edades, con un guía especializado en este
rubro. Otros deportes son la escalada en palestra en el
campamento San Jerónimo y el ciclismo de montaña.
Hasta el momento este distrito se ha popularizado
como lugar ideal para descansar y realizar deportes
de aventura, olvidando que en ese espacio existen
también importantes áreas de cultivo que pueden
ser utilizadas por el turismo rural en favor de la
población residente.

6 Andina, domingo 21 de marzo de 2010.

8 Información proporcionada por Félix Cama, antiguo poblador de
Lunahuaná y exgobernador de la zona.

7 Información proporcionada por David Cama (poblador del lugar).

9 Información proporcionada por David Cama (poblador del lugar).

LUNAHUANÁ, UN ESPACIO TURÍSTICO RURAL

3. ALGUNOS DATOS POBLACIONALES
Si analizamos los datos del Censo Nacional
2007 (INEI), podemos observar que del total de
la población censada (4.567 personas), la mayor
cantidad es urbana (3.988 personas), quedando
solo 579 en el ámbito rural; a diferencia del censo
del año 1993, donde la población rural (3.041)
superaba a la urbana (1.192).
Sin embargo, sería interesante analizar qué es lo
“urbano” para los censos. Si tomamos en cuenta lo
que plantea María Isabel Remy (2009) en su artículo
“Las urbes, las ciudades y la población rural”10, se
define como urbana a “la parte del territorio de un
distrito cuyas viviendas, en número mínimo de 100,
se hallan agrupadas contiguamente. Por excepción,
se consideró urbanas a todas las capitales de distrito”.
Además Norma Fuller11 plantea lo siguiente: “el
turismo resulta particularmente adaptado al caso
de Lunahuaná porque precisa de poca extensión
de tierras, y una característica de este distrito es el
extremo fraccionamiento de sus parcelas”. Lo cual
motiva la siguiente interrogante: ¿es Lunahuaná
realmente tan urbana como lo plantea el INEI o
es que sus parcelas están tan fraccionadas que las
casas se agrupan contiguamente? Considerando
estos datos es difícil saber con exactitud cuánta
población pertenece al ámbito rural o al urbano.
Si pasamos a observar los datos de la población
económicamente activa (PEA) según la rama
de actividad, veremos que en ambos censos las
principales actividades económicas son ganadería,
agricultura, caza y silvicultura, conformando el
48,1% de la población en el censo del año 2007
y el 53,7% en el censo de 1993, lo que nos da un
indicio de la importancia que tienen las actividades
rurales en la economía del distrito. En este punto es
interesante considerar lo que plantean Echeverri y
Rivero sobre la definición de rural, la cual
(…) incorpora una visión de base económica
(oferta de recursos naturales) y una definición
de proceso histórico (construcción de
sociedad), por lo cual se resta significación a

10 http://red.pucp.edu.pe/ridei/buscador/files/100710.pdf
11 http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/881/88112768004.pdf
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la diferenciación demográfica de lo urbano
y rural, permitiendo pensar que un territorio
rural puede contener centros urbanos
mayores, cuya existencia y funcionalidad
territorial o regional está definida por las
actividades de uso de los recursos naturales
sobre los cuales se ubica.
Esta opinión, unida a los datos proporcionados
por el INEI, nos lleva a concluir que en realidad
Lunahuaná es un territorio con características más
rurales que urbanas.
La actividad turística también ha sufrido algunos
cambios. En el año 1993 solo el 1,56% de la
población se dedicaba a las actividades turísticas,
mientras que en el censo del 2007, 7,6% de la PEA
se ubicaba en el rubro hoteles y restaurantes.
La nueva ruralidad
Las definiciones tradicionales del ámbito rural han
estado relacionadas con asentamientos urbanos
dispersos o de baja concentración poblacional
(no mayores de 2.500 habitantes). Por otro lado, si
consideramos las acepciones de orden productivo,
lo rural se definiría a partir de la base económica,
estableciendo que está constituido por espacios
que dependen de actividades primarias y de
sus encadenamientos subsectoriales directos12.
Para Echeverri y Rivero, la definición de lo rural
“incorpora una visión de base económica: oferta
de recursos naturales, y una definición de proceso
histórico: construcción de sociedad”. Estos autores
concluyen que:
(…) el espacio rural debe ser visto como el
ámbito en el cual se desarrolla un conjunto
de actividades económicas que exceden en
mucho a la agricultura. El espacio rural y
los recursos naturales que están contenidos
en él son la base de crecientes actividades
económicas y sociales. Es evidente que la
actividad agrícola (incluyendo la ganadería y
las actividades forestales) son las principales.

12 Echeverri, Rafael y María Rivero. Nueva ruralidad. Visión del territorio
en América Latina y el Caribe. IICA, 2002, p. 24.
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No obstante, hay un conjunto de otras
actividades que tienen una gran importancia
relativa, las cuales, en general, están
asociadas a un mayor nivel de desarrollo.
Entre estas, las actividades vinculadas a
la agroindustrialización, al turismo y a las
artesanías regionales son tal vez las de mayor
trascendencia13.
4. LUNAHUANÁ: DE POBLADO A CENTRO
TURÍSTICO
Este proceso de tránsito se explica por su cercanía
a Lima y la presencia del río Cañete que permite la
práctica del canotaje14. En los años iniciales de la
década de los ochenta llegaron los primeros deportistas
en busca de emociones y alrededor de ellos surgieron
albergues y restaurantes. Sin embargo, se trataba de
un destino para aventureros debido a que la carretera
no estaba asfaltada ni se contaba con luz eléctrica,
aparte del accionar del terrorismo y la violencia que
–como en otros lugares del país– afectaron a la región
por entonces. En este contexto la actividad se tornaba
peligrosa15. “El proceso de pacificación se inició en
los años noventa. El Estado invirtió preferentemente
en aquellas zonas devastadas por la subversión y una
de sus políticas públicas fue la mejora y ampliación
de la oferta turística”16.
El asfaltado de la carretera que la une a Lima, la
instalación de servicios básicos, el proceso de
pacificación y las campañas publicitarias fueron
promocionando a Lunahuaná como uno de los
destinos más interesantes del Perú, atrayendo el
interés del público urbano17. Según Fuller: “con
la nueva carretera, Lunahuaná quedó a tres horas
de distancia de la capital, lo que la convirtió en
un lugar cercano que ofrecía buen clima, bellos
paisajes y deportes de aventura. A inicios de la
década de los noventa se organizaron las primeras
agencias especializadas en canotaje”18.

Luego de construir la infraestructura, la oferta
turística se consolidó mediante la integración de la
gastronomía local, la producción vitivinícola y de
pisco, la puesta en valor del patrimonio arqueológico
y una adecuada promoción19, constituyéndose en
un producto turístico interno. Considerando estos
antecedentes, Fuller concluye que Lunahuaná
(…) ha acelerado el proceso de diversificación
de la economía familiar y ha introducido
modificaciones en el uso y valor de la tierra.
Ello abre posibilidades a quienes contaron
con las capacidades y el capital necesario
para montar empresas de servicios turísticos.
Sin embargo, no favorece a quienes trabajan
como dependientes y no parece contribuir
a una mejor distribución de la riqueza. A
pesar de que el turismo ha abierto nuevas
posibilidades, ha intensificado las brechas
internas pues los ingresos de la población
local sin recursos son precarios, sean
estos relacionados con el campo o con los
servicios20.
5. TURISMO RURAL: UNA SOLUCIÓN ENTRE
VARIAS ALTERNATIVAS
En 1995, Rafael Fuentes brindó una definición
de turismo rural que agrupa varios componentes
importantes en su desarrollo, como la descripción del
espacio, las características de la oferta y la principal
motivación de la demanda, considerándolo como
“aquella actividad turística realizada en espacio
rural, compuesta por una oferta integrada de ocio,
dirigida a una demanda cuya motivación principal
es el contacto con el entorno autóctono y que tenga
una interrelación con la sociedad actual”21.
Existen muchas definiciones de turismo rural. Hay
quienes lo definen considerando la condición geográfica del espacio en el que se desarrolla la actividad turística. Algunos lo hacen de acuerdo a la
integración de sus componentes o considerando su

13 Ibídem, p. 25.
14 http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/881/88112768004.pdf
15 Ibídem.

19 Ibídem.

16 Ibídem.

20 Ibídem.

17 Ibídem.

21 Martínez, Francisco Juan y Javier Solsona. Alojamiento turístico rural.
Gestión y comercialización. Madrid: Síntesis, 2000, p. 10.

18 Ibídem.
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dimensión socioeconómica como criterio predominante, mientras que otros enfatizan el uso operativo
e institucional del propio concepto22. Aquí no se
pretende ahondar en cuestiones teóricas, sino más
bien presentar al turismo rural como una propuesta
de desarrollo sostenible.
Cabe destacar que el desarrollo del turismo rural
no pretende reemplazar al turismo de aventura, ya
posicionado en la zona; por el contrario, lo que se
quiere es combinar ambas actividades y lograr la
diversificación de la oferta turística actual23.
La mirada de los turistas
Para analizar la posibilidad de realizar turismo rural
en Lunahuaná es interesante analizar algunos datos
acerca de la oferta y la demanda. En el año 2003 se
realizó un sondeo a un total de 224 turistas, entre
el 6 y 8 de diciembre, cuando se llevaba a cabo
el primer Festival del Río y Deportes de Aventura.
Detallamos algunos de los datos obtenidos en la
encuesta.
La mayor cantidad de encuestados visitaba
Lunahuaná por primera vez (44,64%). El 22,57% lo
visitaba por cuarta vez o más, lo que representaba
el segundo porcentaje más alto, de lo que se infiere
que el distrito tenía un público fiel, que llegaba
hasta allí más de una vez y que tenía asimismo una
proyección de seguirlo haciendo constantemente.
Ante la pregunta: ¿qué lo motivó a trasladarse a
Lunahuaná?, las tres razones más frecuentes fueron
las siguientes: buen clima y tranquilidad (18,10%),
descanso en un entorno rural (15,58%) y práctica
del canotaje (10,65%).
Otra de las preguntas que se formularon fue: ¿cuáles
de las siguientes actividades desconocía y tiene
interés en realizar? Los tres porcentajes más altos
fueron: degustar y participar en la elaboración de
vinos (11,14%), sembrar y cosechar productos

22 Pulido, Juan. El turismo rural. Madrid: Síntesis, 2008, pp. 33-35.
23 Iju, Natalia. “Lunahuaná: espacio turístico rural”. Tesis para
optar la maestría en gestión cultural, patrimonio y turismo. Lima,
2004, p. 1.
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(8,54%), y convivir con campesinos (8,04%). Estas
tres actividades están relacionadas con el turismo
rural y los turistas tienen interés de participar en ellas.
La novena pregunta de la encuesta fue la siguiente:
¿visitaría Lunahuaná especialmente para conocer
la cultura de los pobladores y campesinos? Hubo
un 77,68% de respuestas afirmativas y 22,32% de
respuestas negativas. Podemos observar, gracias a
los datos proporcionados por los turistas, que la
mayoría estaba interesada en conocer más de cerca
la cultura lunahuaneña.
La última pregunta fue: ¿si los pobladores ofrecieran
sus hogares como hospedaje, usted se hospedaría
allí? Un 85,71% respondió que sí y un 14,29% dijo
que no, lo cual nos permite identificar que existe
una demanda potencial.
Hasta el momento hemos analizado a Lunahuaná
desde la demanda; sin embargo, para poner en práctica
un plan de turismo rural debemos necesariamente
considerar la opinión de sus pobladores, para lo cual
también se realizó un sondeo.
La mirada de los pobladores
Las encuestas a los pobladores locales fueron
realizadas entre el viernes 27 y el domingo 29
de febrero del 2004, durante el XV Festival de
Deportes de Aventura. Se interrogó a un total de 60
personas, lo que representaba el 3,75% del total de
pobladores entre los 15 y 59 años.
Las respuestas a la pregunta sobre sus actividades
fueron de opciones múltiples, los agricultores
podían también ocuparse en ganadería o en
otras actividades de manera paralela. Se puede
observar que la mayor cantidad de encuestados
se dedicaba a la agricultura (35,37%) y ganadería
(35,37%), en segundo lugar se ubicó la actividad
vitivinícola (27,44%), en tercer lugar la producción
de artesanías (1,22%) y por último la crianza de
camarones (0,61%). El bajo porcentaje en este
último rubro causó mucha sorpresa, dado que en
todos los restaurantes se venden diversos potajes
a base de este insumo; sin embargo, al momento
de la encuesta se pudo constatar que muchos
pobladores se dedican a la pesca artesanal, pero no
a criar camarones.
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La cuarta pregunta estaba referida a si estarían
dispuestos a recibir visitantes dentro de su hogar
y permitir que estos conocieran más de cerca
su cultura. Los resultados fueron los siguientes:
71,79% respondió afirmativamente y 28,21% dijo
que no. Por lo cual se puede observar que existe
apertura por parte de los pobladores frente a la
actividad turística.
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III. NOTAS DE INVESTIGACION

CALIDAD PERCIBIDA DEL DESTINO PERÚ
Y DEL SERVICIO EN AGENCIAS DE VIAJE,
HOTELES Y RESTAURANTES
Manuel Izaguirre Sotomayor

RESUMEN
Los resultados de la investigación realizada por
el Observatorio Turístico del Perú de la Escuela
Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad
de San Martín de Porres sobre la calidad percibida
del destino Perú y del servicio en las agencias
de viaje, hoteles y restaurantes revelaron que el
mayor nivel de satisfacción global del Perú como
destino turístico fue para el turista extranjero que
visitó Arequipa y Trujillo-Chiclayo (78% y 32%
respectivamente), mientras que para el que visitó
Cusco fue de insatisfacción (61%).
El nivel de satisfacción global del servicio hotelero
y de las empresas de restauración en la ciudad
del Cusco desde la perspectiva del turista fue
bueno (56% y 90%), a diferencia del servicio
en las agencias de viaje que mostraron niveles
de insatisfacción global (60%), así como niveles
de insatisfacción leve y severa para todas las
dimensiones. Sin embargo la satisfacción global
en restaurantes para el destino Cusco fue de
moderada a amplia en todas las dimensiones de
la calidad.
Finalmente, el nivel más alto de insatisfacción
media en los hoteles le correspondió a la dimensión
seguridad (1,43), para el atributo el hotel cuenta
con personal entrenado las 24 horas del día. El
nivel más alto de insatisfacción media en las

agencias de viaje fue para la dimensión seguridad
(1,88), seguida por las dimensiones empatía (1,32),
confiabilidad (1,14), responsabilidad y aspectos
tangibles (1,10). El nivel más alto de satisfacción
promedio en restaurantes le correspondió a la
dimensión empatía (3,8) y el más bajo fue para la
dimensión confiabilidad (3,6).
Palabras clave: calidad, dimensiones de la calidad,
Servqual, Servperf.
INTRODUCCIÓN
El mundo globalizado de hoy, altamente competitivo
y de cambios impredecibles y turbulentos, demanda
que las empresas privadas brinden productos y
servicios de calidad que otorguen beneficios a los
clientes, en el contexto de una cultura de la calidad
total, como estrategia fundamental para dar respuesta
a los consumidores que exigen cada vez más calidad,
menor precio, menor tiempo de respuesta y respeto
a la ecología.
La excelencia es hoy el arma estratégica clave para
toda organización dedicada a la prestación de
servicios, dado que es el gran diferenciador de la
oferta al atraer y mantener la atención del cliente,
ganar su lealtad y ser la única forma real que este
tiene para evaluar a las organizaciones y a los
destinos turísticos.
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Sin embargo, resulta clave entender que la calidad
de un destino turístico no la definen ni la determinan
el presidente de la nación, el presidente regional
o el Congreso, ni los auditores, ni el Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo. Así como no la
define el gerente de un hotel, de un restaurante o
de una agencia de viajes, sino que es determinada
por el cliente a partir de su experiencia, buena
o mala, al interactuar con los empleados de las
entidades públicas, del hotel, del restaurante o de
las agencias de viajes. Experiencia que tiene que
ver con el servicio, el lugar donde este se desarrolla
y la entrega del servicio mismo.
No obstante, la calidad de la experiencia en su
conjunto se define, por un lado, como la diferencia
entre la calidad que se espera recibir (expectativas
del cliente) y la calidad que finalmente se recibe
(desempeño de la institución); y, por otro lado, solo
con la calidad que se recibe.
1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Siendo la calidad en la prestación de los servicios
en los destinos turísticos, en los hoteles, restaurantes
y agencias de viaje, una política empresarial y una
preocupación medular en la gestión gerencial tanto
pública como privada, además de no contar con un
nivel basal de la calidad de servicio en el destino
Perú y en la mayoría de los establecimientos
hoteleros, de restauración y de agencias de viaje
por no haberse realizado estudios al respecto, la
presente investigación estuvo orientada a:
• Obtener información que servirá de sustento
para el diseño de procedimientos operativos
de calidad enfocados en la satisfacción de las
necesidades de los usuarios.
• Lograr el sostenimiento de altos niveles de
efectividad en la prestación de servicios.
• Mejorar el trato brindado a los clientes sustentado
en una cultura organizacional orientada a la
calidad.

• Diseñar e implementar actividades y programas
integrales de calidad de servicio al usuario.
• La toma de decisiones gerenciales informadas
para la mejora de la calidad de servicio en el
destino, en el hotel, en el restaurante y en las
agencias de viaje.
Por lo tanto, esta investigación se realizó para
conocer la percepción de la calidad de servicio,
según las dimensiones de la calidad y los factores
asociados a esta percepción de los turistas que
arribaron al destino Perú y de los clientes de los
hoteles, restaurantes y agencias de viaje de Cusco,
Arequipa, Chiclayo y Trujillo.
2. CALIDAD DEL DESTINO PERÚ DESDE LA
PERCEPCIÓN DEL TURISTA EXTRANJERO QUE
VISITÓ CUSCO, TRUJILLO, CHICLAYO Y AREQUIPA
La satisfacción global de la calidad del destino
Perú fue de amplia a moderada para un 78% en
Arequipa, 32% en Trujillo-Chiclayo y 11% en
Cusco. Para los aspectos tangibles fue de 81%
en Arequipa, 30% en Trujillo-Chiclayo y 15% en
Cusco. Para la dimensión confiabilidad fue de 80%
en Arequipa, 31% en Trujillo-Chiclayo y 11% en
Cusco. Para la dimensión empatía fue de 78%
en Arequipa, 34% en Trujillo-Chiclayo y 10% en
Cusco. Para la dimensión responsabilidad fue de
77% en Arequipa, 31% en Trujillo-Chiclayo y 12%
en Cusco. Para la dimensión seguridad fue de 73%
en Arequipa, 32% en Trujillo-Chiclayo y 8% en
Cusco. Finalmente, el mayor nivel de insatisfacción
severa correspondió a las dimensiones seguridad
en el Cusco (14%) y aspectos tangibles (11%) en
Trujillo-Chiclayo.
Los bajos niveles de satisfacción global y por
dimensiones de la calidad en la ciudad del Cusco se
explicarían, de un lado, por las huelgas continuas
que tuvieron lugar durante el trabajo de campo
y, de otro, por la poca conciencia turística de las
autoridades del lugar y de la población cusqueña
en su conjunto. Asimismo, el perfil de los turistas
que visitan el Cusco es más exigente que los que
visitan Trujillo-Chiclayo y Arequipa (ver tabla 1).
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Tabla 1
CALIDAD DEL DESTINO TURISTICO PERÚ DESDE LA PERCEPCIÓN DEL TURISTA QUE VISITÓ CUSCO,
TRUJILLO, CHICLAYO Y AREQUIPA

Dimensión

Nivel de satisfacción

Cusco

Trujillo-Chiclayo

Arequipa

Satisfacción
global

Satisfacción amplia-moderada
Satisfacción
Insatisfacción leve
Insatisfacción severa

11%
28%
50%
11%

32%
28%
30%
10%

78%
17%
5%
0%

Aspectos
tangibles

Satisfacción amplia-moderada
Satisfacción
Insatisfacción leve
Insatisfacción severa

15%
29%
47%
9%

30%
27%
32%
11%

81%
12%
6%
0%

Confiabiliad

Satisfacción amplia-moderada
Satisfacción
Insatisfacción leve
Insatisfacción severa

11%
26%
51%
11%

31%
26%
33%
10%

80%
14%
5%
1%

Responsabilidad

Satisfacción amplia-moderada
Satisfacción
Insatisfacción leve
Insatisfacción severa

12%
26%
53%
9%

31%
29%
30%
10%

77%
18%
5%
0%

Seguridad

Satisfacción amplia-moderada
Satisfacción
Insatisfacción leve
Insatisfacción severa

8%
28%
49%
14%

32%
28%
30%
11%

73%
22%
4%
0%

Por su extensión

Satisfacción amplia-moderada
Satisfacción
Insatisfacción leve
Insatisfacción severa

10%
31%
49%
11%

34%
29%
28%
9%

78%
17%
4%
0%

Fuente: Antena OTP: Cusco, Trujillo-Chiclayo, Arequipa. Elaboración: Observatorio Turístico del Perú-USMP
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Por otro lado, según el Servqual, los atributos de la
dimensión de la calidad confiabilidad que tuvieron
mayor nivel de satisfacción media para los destinos
turísticos Cusco y Trujillo-Chiclayo fueron la
comunicación constante que mantuvo el personal
de la empresa turística con el turista durante todo
su recorrido por el país o destino que visitaba
(-0,04) y la ausencia de equivocaciones por parte
de las empresas de turismo durante la estadía del
turista (-0,02)1. Al destino Arequipa le correspondió
un nivel de satisfacción media, de 4,09 y 3,98 para
los mismos atributos respectivamente2.
En lo referente a la dimensión seguridad los atributos
que tuvieron mayor nivel de satisfacción media en
Arequipa fueron los siguientes: los lugares turísticos

1 La calidad de la experiencia en su conjunto se define como la
diferencia entre la calidad que se espera recibir (expectativas del
cliente) menos la calidad que se recibe (desempeño de la institución).
Por lo tanto la interpretación de las diferencias entre expectativas
y percepciones (grado de satisfacción de los turistas) se realizó
considerando los siguientes parámetros:
Satisfacción amplia		
(-6 a <0)
Satisfacción		 (0)
Insatisfacción leve/moderada
(>0 a 2)
Insatisfacción severa		
(>2 a 6)
Los parámetros empleados están basados en los establecidos por
Parasuraman y colaboradores, y posteriormente adaptados por
diversos autores para la encuesta Servqual modificada.
2 La calidad de la experiencia en su conjunto se define como la
diferencia entre la calidad que se espera recibir (expectativas del
cliente) menos la calidad que se recibe (desempeño de la institución).
Por lo tanto la interpretación de las diferencias entre expectativas
y percepciones (grado de satisfacción de los turistas) se realizó
considerando los siguientes parámetros:
Satisfacción amplia		
(-6 a <0)
Satisfacción		 (0)
Insatisfacción leve/moderada
(>0 a 2)
Insatisfacción severa		
(>2 a 6)
Los parámetros empleados están basados en los establecidos por
Parasuraman y colaboradores, y posteriormente adaptados por
diversos autores para la encuesta Servqual modificada.

contaron con personal de seguridad y personal
entrenado en primeros auxilios las 24 horas (3,99) y
el personal en contacto con los turistas habló bien
el inglés y supo orientar correctamente a los turistas
(3,94), a diferencia de los destinos Cusco (1,24 y
0,92) y Trujillo-Chiclayo (0,47 y 0,1) que fueron de
insatisfacción leve a moderada.
Finalmente, en la dimensión empatía, el mayor
nivel de satisfacción media le correspondió,
según el Servqual, al destino Trujillo-Chiclayo
para la pulcritud de la apariencia y del uniforme
del personal (-0,31). Según el Servperf, para esta
dimensión, a Arequipa le correspondió un nivel
de satisfacción moderada (4,21) y un nivel de
insatisfacción (0,71) al destino Cusco (ver tabla 2).
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Tabla 2
NIVEL DE SATISFACCIÓN MEDIA DEL DESTINO TURÍSTICO CUZCO, TRUJILLO-CHICLAYO SEGÚN ATRIBUTOS
DE LAS DIMENSIONES DE LA CALIDAD PERCIBIDA SEGÚN LA ENCUESTA SERVQUAL Y SERVPERF CUZCO,
TRUJILLO-CHICLAYO 2009 Y AREQUIPA 2010

Fuente: Antena OTP: Cusco, Trujillo. Elaboración: Observatorio Turístico del Perú-USMP.
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3. CALIDAD DEL SERVICIO EN AGENCIAS DE VIAJE
DESDE LA PERCEPCIÓN DEL TURISTA EXTRANJERO
QUE VISITÓ CUSCO, TRUJILLO Y CHICLAYO

Para la dimensión empatía fue de 34% en TrujilloChiclayo y de 10% en Cusco. El mayor nivel de
insatisfacción severa correspondió a los aspectos
tangibles y a la dimensión seguridad en TrujilloChiclayo (11% cada uno), y a las dimensiones
confiabilidad (21%) y empatía (18%) en Cusco.

La satisfacción global de la calidad del servicio en
las agencias de viaje fue de amplia a moderada
para un 32% en Trujillo-Chiclayo y para un 10%
en Cusco. Para los aspectos tangibles fue de 30%
en Trujillo-Chiclayo y de 12% en Cusco. Para la
dimensión confiabilidad fue de 31% en TrujilloChiclayo y de 10% en Cusco. Para la dimensión
responsabilidad fue de 31% en Trujillo-Chiclayo
y de 11% en Cusco. Para la dimensión seguridad
fue de 32% en Trujillo-Chiclayo y de 9% en Cusco.

Los bajos niveles de satisfacción global y por
dimensiones de la calidad en la agencias de viaje
del Cusco se explicarían, básicamente, por la gran
informalidad de la mayoría de ellas, por los abusos
que cometen contra los turistas y por la desidia de
las autoridades (ver tabla 3).

Tabla 3
NIVEL DE SATISFACCIÓN GLOBAL Y SEGÚN DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE SERVICIO EN AGENCIAS
DE VIAJE DE CUSCO, TRUJILLO Y CHICLAYO (2009)
Dimensión

Nivel de satisfacción

Cusco

Trujillo

Satisfacción
global

Satisfacción amplia-moderada
Satisfacción
Insatisfacción leve
Insatisfacción severa

10%
29%
42%
18%

32%
28%
30%
10%

Aspecto
tangible

Satisfacción amplia-moderada
Satisfacción
Insatisfacción leve
Insatisfacción severa

12%
26%
48%
15%

30%
27%
32%
11%

Confiabiliad

Satisfacción amplia-moderada
Satisfacción
Insatisfacción leve
Insatisfacción severa

10%
33%
36%
21%

31%
26%
33%
10%

Responsabilidad

Satisfacción amplia-moderada
Satisfacción
Insatisfacción leve
Insatisfacción severa

11%
30%
41%
17%

31%
29%
30%
10%

Seguridad

Satisfacción amplia-moderada
Satisfacción
Insatisfacción leve
Insatisfacción severa

9%
32%
42%
17%

32%
28%
30%
11%

Empatía

Satisfacción amplia-moderada
Satisfacción
Insatisfacción leve
Insatisfacción severa

10%
29%
42%
18%

34%
29%
28%
9%

Fuente: Antena OTP: Cusco, Trujillo. Elaboración: Observatorio Turístico del Perú-USMP.
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En Cusco, según el Servqual, todos los atributos de las
cinco dimensiones de la calidad generaron niveles de
insatisfacción leve / moderada (0,85 a 1,88).
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empresa turística mantuvo una comunicación
constante con el turista durante todo su recorrido
por el país o destino que visitaba (-0,04) y las
empresas de turismo no cometieron equivocaciones
durante la estadía del cliente en el destino (-0,02).
El atributo de la dimensión empatía (el personal
brindó una atención personalizada a los turistas)
fue el que tuvo mayor nivel de satisfacción (-0,07).
Todos los demás atributos de las cinco dimensiones
de la calidad tuvieron niveles de insatisfacción
(0,01 a 0,84). Ver tabla 4.

En las agencias de viaje de Trujillo-Chiclayo, el
atributo aspectos tangibles (pulcritud en uniforme
y apariencia del personal) tuvo mayor nivel de
satisfacción media (-0,31). En cuanto a los atributos
de la dimensión confiabilidad el personal de la

Tabla 4
NIVEL DE SATISFACCIÓN MEDIA DEL DESTINO TURÍSTICO CUZCO, TRUJILLO-CHICLAYO SEGÚN ATRIBUTOS
DE LAS DIMENSIONES DE LA CALIDAD PERCIBIDA SEGÚN LA ENCUESTA SERVQUAL Y SERVPERF AÑO 2009
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Fuente: Antena OTP: Cuzco, Trujillo-Chiclayo. Elaboración: Observatorio Turístico del Perú-USMP.

4. CALIDAD DEL SERVICIO EN HOTELES DESDE
LA PERCEPCIÓN DEL TURISTA EXTRANJERO
QUE VISITÓ CUSCO, TRUJILLO Y CHICLAYO

Cusco. Para la dimensión responsabilidad fue de
18% en Trujillo-Chiclayo y de 14% en Cusco. Para
la dimensión seguridad fue de 16% en TrujilloChiclayo y de 13% en Cusco. Para la dimensión
empatía fue de 22% en Trujillo-Chiclayo y de 16%
en Cusco.

La satisfacción global de la calidad del servicio en
los hoteles fue de amplia a moderada para un 17%
en Trujillo-Chiclayo y de 16% en Cusco. Para los
aspectos tangibles fue de 15% en Trujillo-Chiclayo
y de 18% en Cusco. Para la dimensión confiabilidad
fue de 16% tanto en en Trujillo-Chiclayo como en

El mayor nivel de insatisfacción severa correspondió a
las dimensiones seguridad en Cusco (16%) y aspectos
tangibles (11%) en Trujillo-Chiclayo (ver tabla 5).

Tabla 5
NIVEL DE SATISFACCIÓN GLOBAL Y SEGÚN DIMENSIONES DE LA CALIDAD PERCIBIDA
EN HOTELES DE LA CIUDAD DE CUZCO, TRUJILLO, CHICLAYO AÑO 2009
Dimensión

Nivel de satisfacción

Cusco

Trujillo-Chiclayo

Satisfacción
global

Satisfacción amplia-moderada
Satisfacción
Insatisfacción leve
Insatisfacción severa

16%
40%
34%
10%

17%
42%
34%
7%

Aspecto
tangible

Satisfacción amplia-moderada
Satisfacción
Insatisfacción leve
Insatisfacción severa

18%
37%
37%
8%

15%
35%
39%
11%

Confiabiliad

Satisfacción amplia-moderada
Satisfacción
Insatisfacción leve
Insatisfacción severa

16%
38%
35%
10%

16%
39%
38%
7%

Responsabilidad

Satisfacción amplia-moderada
Satisfacción
Insatisfacción leve
Insatisfacción severa

14%
42%
35%
8%

18%
44%
34%
4%
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Seguridad

Satisfacción amplia-moderada
Satisfacción
Insatisfacción leve
Insatisfacción severa

13%
40%
32%
16%

16%
41%
33%
10%

Empatía

Satisfacción amplia-moderada
Satisfacción
Insatisfacción leve
Insatisfacción severa

16%
42%
33%
9%

22%
50%
26%
2%
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Fuente: Antena OTP: Cusco, Trujillo-Chiclayo. Elaboración: Observatorio Turístico del Perú-USMP

Tanto en el Cusco como en Trujillo-Chiclayo los
atributos de las cinco dimensiones de la calidad
del servicio en los hoteles mostraron niveles de
insatisfacción leve a moderada (0,44 a 1,69 para

Trujillo-Chiclayo y 0,43 a 1,43 para el Cusco).
Sin embargo, dentro de este rango, los niveles de
insatisfacción fueron mayores en los hoteles de
Trujillo y Chiclayo (ver tabla 6).

Tabla 6
NIVEL DE SATISFACCIÓN MEDIA SEGÚN ATRIBUTOS DE LAS DIMENSIONES DE LA CALIDAD PERCIBIDA
SEGÚN LA ENCUESTA SERVPERF EN HOTELES DE LA CUIDAD DEL CUZCO, TRUJILLO Y CHICLAYO AÑO 2009
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Fuente: Antena OTP: Cuzco, Trujillo-Chiclayo. Elaboración: Observatorio Turístico del Perú-USMP.

5. CALIDAD DEL SERVICIO EN RESTAURANTES
DESDE LA PERCEPCIÓN DEL TURISTA EXTRANJERO
QUE VISITÓ CUSCO, TRUJILLO Y CHICLAYO

Para la dimensión seguridad fue de 78% en TrujilloChiclayo y de 59% en Cusco. Para la dimensión
empatía fue de 83% en Trujillo-Chiclayo y de 62%
en Cusco.

La satisfacción global de la calidad del servicio en
los restaurantes fue de amplia a moderada para un
79% en Trujillo-Chiclayo y de 59% en el Cusco.
Para los aspectos tangibles fue de 79% en TrujilloChiclayo y de 60% en Cusco. Para la dimensión
confiabilidad fue de 78% en Trujillo-Chiclayo y de
54% en Cusco. Para la dimensión responsabilidad
fue de 79% en Trujillo-Chiclayo y de 61% en Cusco.

Sin embargo, el mayor nivel de insatisfacción
severa correspondió para las dimensiones
seguridad en el Cusco (14%) y aspectos tangibles
(11%) en Trujillo-Chiclayo. Sin embargo, el mayor
nivel de insatisfacción severa correspondió a la
dimensión responsabilidad en Trujillo-Chiclayo
(3%). Ver tabla 7.

Tabla 7
NIVEL DE SATISFACCIÓN GLOBAL Y SEGÚN DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE SERVICIO EN EMPRESAS
DE RESTAURACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DEL USUARIO EN CUSCO, CHICLAYO Y TRUJILLO - 2010
Dimensión

Nivel de satisfacción

Cusco

Trujillo-Chiclayo

Satisfacción
global

Satisfacción amplia-moderada
Satisfacción
Insatisfacción leve
Insatisfacción severa

59%
31%
8%
1%

79%
17%
2%
1%

Aspecto
tangible

Satisfacción amplia-moderada
Satisfacción
Insatisfacción leve
Insatisfacción severa

60%
32%
8%
0%

79%
18%
2%
1%

Confiabiliad

Satisfacción amplia-moderada
Satisfacción
Insatisfacción leve
Insatisfacción severa

54%
34%
10%
1%

78%
18%
3%
1%
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Responsabilidad

Satisfacción amplia-moderada
Satisfacción
Insatisfacción leve
Insatisfacción severa

61%
31%
7%
1%

79%
15%
3%
3%

Seguridad

Satisfacción amplia-moderada
Satisfacción
Insatisfacción leve
Insatisfacción severa

59%
31%
9%
1%

78%
19%
2%
1%

Empatía

Satisfacción amplia-moderada
Satisfacción
Insatisfacción leve
Insatisfacción severa

62%
29%
8%
1%

83%
15%
2%
0%
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Fuente: Antena OTP: Cusco, Trujillo-Chiclayo. Elaboración: Observatorio Turístico del Perú-USMP.

Según el Servperf, tanto en el Cusco como en Trujillo
y Chiclayo los atributos de las cinco dimensiones de
la calidad del servicio en los restaurantes mostraron
niveles de satisfacción leve a moderada (3,62 a 4,32

para Trujillo-Chiclayo y 3,2 a 3,9 para el Cusco).
Sin embargo, dentro de este rango, los niveles de
satisfacción fueron mayores en los restaurantes de
Trujillo y Chiclayo (ver tabla 8).

Tabla 8
NIVEL DE SATISFACCIÓN SEGÚN ATRIBUTOS DE LAS DIMENSIONES DE LA CALIDAD PERCIBIDA SEGÚN LA ENCUESTA
SERVPERF EN EMPRESAS DE RESTAURACIÓN EN LAS CIUDADES DEL CUSCO, CHICLAYO Y TRUJILLO - 2010
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Fuente: Antena OTP: Cuzco, Trujillo-Chiclayo. Elaboración: Observatorio Turístico del Perú-USMP.

Finalmente, los resultados de insatisfacción pueden
interpretarse como consecuencia de una mayor
expectativa generada por la publicidad realizada por
PromPerú, por la recomendación de otros o por la
experiencia propia de los turistas. Por otro lado, la
satisfacción puede deberse a la baja expectativa de estos.
6. CONCLUSIONES
• El nivel de satisfacción global del Perú como
destino turístico, desde la perspectiva del turista
extranjero que visitó Arequipa, fue satisfactorio
(78%). Sin embargo, la satisfacción global por
dimensiones se desplazó en un rango de 81%
para la dimensión aspectos tangibles a 73% para
la dimensión seguridad.
• El nivel de satisfacción global del servicio hotelero
en la ciudad del Cusco, desde la perspectiva
del turista, fue bueno (56%). Sin embargo, la
satisfacción global por dimensiones se desplazó
en un rango de 53% para la dimensión seguridad
a 58% para la dimensión empatía.

• El nivel de satisfacción global del servicio de las
agencias de viaje en la ciudad del Cusco, desde la
perspectiva del turista, fue de insatisfacción (60%).
• El nivel de satisfacción global del servicio de las
empresas de restauración en la ciudad del Cusco,
desde la perspectiva del turista, fue satisfactorio
(90%). Sin embargo, la insatisfacción global por
dimensiones se desplazó en un rango de 11%
para la dimensión confiabilidad a 8% para las
dimensiones aspectos tangibles y responsabilidad.
• Los más altos niveles de satisfacción global
según dimensiones de la calidad del destino
Perú correspondieron a los turistas que visitaron
Arequipa (de amplia a moderada), en un rango que
va del 81% al 73%. Para la dimensión seguridad
correspondió el 73%, para la dimensión empatía
el 78%, para la dimensión responsabilidad el
77%, para la dimensión confiabilidad el 80% y
para la dimensión aspectos tangibles el 81%.
• La satisfacción global según dimensiones de la
calidad en hoteles para el destino Cusco mostró
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niveles de amplia a moderada, en un rango que
va del 58% al 53%. Para la dimensión empatía
correspondió un 58%, para la dimensión
responsabilidad un 56%, para la dimensión
aspectos tangibles un 55%, para la dimensión
confiabilidad un 54% y para la dimensión
seguridad un 53%.
• La satisfacción global según dimensiones de
la calidad en agencias de viaje para el destino
Cusco mostró niveles de insatisfacción leve y
severa, correspondiéndole 63% a la dimensión
aspectos tangibles, 60% a la dimensión empatía,
58% a la dimensión responsabilidad, 57% a la
dimensión confiabilidad y 59% a la dimensión
seguridad.
• Los niveles de satisfacción en restaurantes para el
destino Cusco fueron satisfactorios en todas las
dimensiones de la calidad, correspondiéndole
el más bajo nivel de satisfacción a la dimensión
confiabilidad (88%).
• El nivel más alto de satisfacción media para
el destino Arequipa, según Servperf, le
correspondió a la dimensión confiabilidad (4,34)
y el más bajo a la dimensión seguridad (3,94). En
cambio, para el turista que visitó Cusco, según la
encuesta Servqual, el nivel de satisfacción más
alto fue para la dimensión confiabilidad (-0,04)
y para el turista que visitó Trujillo-Chiclayo fue
para la dimensión aspectos tangibles (-0,31).
• Todos los atributos de las dimensiones de la
calidad para el servicio hotelero en el Cusco,
Trujillo y Chiclayo mostraron niveles de
insatisfacción.
• El nivel más alto de insatisfacción media en
los hoteles para el turista que visitó Cusco le
correspondió a la dimensión seguridad (1,43),
por contar con personal entrenado las 24 horas
del día; seguido por la dimensión responsabilidad
(0,81) debido a que los trabajadores del hotel
toman decisiones acertadas. Los mayores niveles
de insatisfacción correspondieron a la dimensión
confiabilidad (atributo: el personal comunica a los
clientes cualquier incidencia de última hora), a la
dimensión empatía (atributo: los horarios de los
distintos ambientes de servicios del hotel son los
más convenientes para los clientes) con 0,73, y a
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la dimensión aspectos tangibles (atributo: camas y
almohadas del hotel confortables) con 0,61.
• El nivel más alto de insatisfacción media en
las agencias de viaje le correspondió a la
dimensión seguridad (1,88), seguida por las
dimensiones empatía (1,32), confiabilidad (1,14),
responsabilidad y aspectos tangibles (1,10).
• La dimensión que tuvo el más alto nivel de
insatisfacción media en las agencias de viaje fue la
seguridad (atributo: los lugares turísticos contaron
con personal de seguridad y personal entrenado
en primeros auxilios las 24 horas), con 1,88;
seguida por la dimensión empatía (especialmente
por el atributo: el personal brindó una atención
personalizada a los turistas), con 1,32; la
dimensión confiabilidad (atributo; las empresas
de turismo no cometieron equivocaciones
durante la estadía del cliente en el destino) con
1,14; y, por último, las dimensiones aspectos
intangibles y responsabilidad, para los atributos
toda información y paquete turístico que se ofrece
al turista son útiles y satisfacen, y los trabajadores
de las empresas de turismo tuvieron respuestas
rápidas ante cualquier problema, solicitud o
queja de los turistas (1,10) respectivamente.
• El nivel más alto de satisfacción promedio en los
restaurantes para los turistas que visitaron el Cusco
le correspondió a la dimensión empatía (3,8) y el
más bajo a la dimensión confiabilidad (3,6).
• La dimensión que tuvo el más alto nivel de
satisfacción para los turistas que visitaron el
Cusco fue la empatía, con los atributos: los
empleados tienen habilidad y disposición
para ayudar, siempre están disponibles en el
momento en que se les necesita y demuestran
presteza y entendimiento en los reclamos (3,8).
A continuación, la dimensión responsabilidad
para sus atributos limpieza y decoración
del restaurante (3,8); la dimensión aspectos
tangibles para el atributo menú diverso y
atractivo (3,9); la dimensión seguridad para los
atributos los empleados dan información precisa
y suficiente sobre el menú y el local es seguro
(3,8); y, por último, la dimensión confiabilidad
para los atributos empleados se anticipan a
las necesidades de los clientes y empleados
sensibles a las necesidades de los clientes (3,7).
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APUNTES PARA UNA EFICAZ OBTENCIÓN
DEL LEVANTAMIENTO DE LA DATA EN
LOS SECTORES HOTELEROS Y DE RESTAURACIÓN
DE LA CIUDAD DE AREQUIPA Y EL VALLE DEL COLCA
Alejandro Málaga Núñez-Zeballos

RESUMEN
En los últimos diez años la actividad turística se
ha incrementado notablemente en Arequipa, y
particularmente en la provincia de Caylloma donde
se ubica el valle del Colca, lugar privilegiado que
posee el cañón más profundo del mundo. Sin
embargo, la información de establecimientos
de hotelería y restauración en ambos destinos es
escasa o nula en relación a cifras que nos puedan
proporcionar un panorama explicativo sobre la
actividad turística regional. El presente artículo
tiene como objetivo mostrar la metodología
empleada en la aplicación de cuestionarios tanto
a los representantes de los establecimientos de
hospedaje y restauración, como a sus usuarios, y
conocer las cifras actualizadas de empresas que
han existido por años y las que últimamente han
surgido y constituyen un incremento importante en
el sector.
Palabras clave: hotelería, restauración, establecimientos, categorización, data.
INTRODUCCIÓN
En los últimos años el número de establecimientos
de hospedaje y restauración en Arequipa y en el
valle del Colca en la provincia de Caylloma ha
crecido vertiginosamente, debido al incremento

del turismo y a las condiciones económicas
favorables para los empresarios. Sin embargo, no
se tiene una relación real de los establecimientos y
menos sus principales datos, que nos mostrarían su
crecimiento o decrecimiento en muy pocos casos.
1. HOSPEDAJE
1.1. Hospedaje en Arequipa
Para poder conocer los establecimientos de
hotelería y gastronomía de la ciudad de Arequipa
vinculados al turismo y tener un total aproximado,
elaboramos una base de datos tomando como
referencia los directorios de la Municipalidad
Provincial de Arequipa, de la Gerencia de
Comercio Exterior y Turismo de la Región Arequipa
y de la Guía Telefónica. Al final pudimos apreciar
que son escasos los establecimientos que figuran
en esta última, en relación con los inscritos en las
instituciones gubernamentales.
Al hacer un recorrido por el Centro Histórico y
Cercado, así como por los distritos de Yanahuara,
Cayma, José Luis Bustamante y Rivero, Sabandía,
Miraflores, Mariano Melgar y Jacobo Hunter, con
dos asistentes de trabajo, constatamos y verificamos
los establecimientos, encontrando un número
considerable que no figuraba en ningún listado.

108

Turismo y Patrimonio 7

Establecimientos categorizados: 198
Hoteles de 5 estrellas: 1
Hoteles de 4 estrellas: 3
Apart Hotels de 3 estrellas: 2
Hoteles de 3 estrellas: 19
Hoteles de 2 estrellas: 10
Hoteles de 1 estrella: 5
Hostales de 3 estrellas: 56
Hostales de 2 estrellas: 79
Hostales de 1 estrella: 23
Establecimientos no categorizados: 24
Establecimientos autocategorizados: 51
(No figuran en ningún directorio)
Hoteles de 4 estrellas: 1
Hoteles de 3 estrellas: 20
Hoteles de 2 estrellas: 4
Hostales de 3 estrellas: 9
Hostales de 2 estrellas: 11
Hostales de 1 estrella: 6
Establecimientos encontrados: 72
Total: 345
Al momento de presentarme a los dueños,
gerentes, managers, encargados y diverso
personal, por ciertas preguntas relacionadas a los
sueldos me relacionaron como funcionario de la
Superintendencia de Administración Tributaria
(SUNAT), Municipio, Ministerio de Trabajo, Poder
Judicial o Indecopi. A pesar de haberles explicado
mi labor para el Observatorio Turístico del Perú,
tuve que dejar fotocopia de una credencial que me
otorgó la Universidad de San Martín de Porres, a
través del doctor Henrique Urbano, para facilitar
mis investigaciones. Al convencerse de que no
era un funcionario estatal hubo mayor sinceridad
en algunas respuestas y más precisión en el
levantamiento de la data; sin embargo, al verificar
cifras como el número de las habitaciones y tipos
de camas declarados y el número físico había dos
o tres habitaciones y tres o cuatro camas más,
que son habilitadas para temporada alta y no las
declaran por el tema de los impuestos.
En el aspecto de la categorización, los
establecimientos no categorizados mantenían su
posición porque estar categorizado, según ellos,
no los beneficiaba absolutamente en nada. Los

autocategorizados lo habían hecho sobre la base
de comparar su establecimiento con otro parecido
y de esta forma se concedieron las estrellas de
acuerdo al criterio del propietario.
Unos veinte establecimientos (hostales de 1 estrella)
ubicados en distritos alejados se eliminaron de
la base de datos por ser específicamente para
parejas y donde se ejerce la prostitución. Por lo
general poseen nombres bastante sugerentes y
la zona donde se localizan grafica su condición.
Los establecimientos de baja categorización
se caracterizan porque el personal que labora
en ellos tiene algún vínculo familiar o afectivo
con el propietario; la condición mencionada
genera que la mano de obra sea más barata y
a veces gratuita. Se niegan a aceptar técnicos
o profesionales en el establecimiento porque
desconfían completamente y hasta asumen que
serían denunciados ante las autoridades.
La mayoría de establecimientos no lleva un registro
de la ocupabilidad, salvo los que pertenecen a
cadenas y a categorías superiores a las 2 estrellas,
tanto hoteles como hostales y lodges.
Hay que considerar que en el lapso de la aplicación
de los cuestionarios, un escaso porcentaje de los
establecimientos se categorizó, otros subieron
de categoría, y unos pocos cerraron y fueron
demolidos. También se dio el caso de nuevos
locales inaugurados que se registraron y otros que
surgieron al margen de toda institucionalidad.
1.2. Hospedaje en el valle del Colca (Caylloma)
Para su identificación utilizamos el directorio de
la Gerencia de Comercio Exterior del Gobierno
Regional de Arequipa y el listado de hoteles de
la Autoridad Autónoma del Colca (Autocolca).
El segundo listado se repite completamente en el
primero y, al parecer, por el cotejamiento de datos
mes a mes y durante cinco años, la información
no se actualiza con frecuencia ni precisión.
Para el levantamiento de la data se eligió a los
establecimientos ubicados principalmente en
Chivay, capital de la provincia de Caylloma, y en
los pueblos de Chivay, Yanque, Cabanaconde y
Coporaque, porque son los más frecuentados por
los turistas, ya que ofrecen los servicios en mención.
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Establecimientos categorizados: 21
Hoteles de 3 estrellas: 5
Hoteles de 2 estrellas: 4
Hostales de 2 estrellas: 5
Hostales de 1 estrella: 4
Albergues: 3
Establecimientos no categorizados: 13
Establecimientos encontrados: 21
Total: 55
La gran mayoría de establecimientos es de
naturaleza “familiar”, porque trabajan-ayudan
irregularmente la esposa o esposo, los hijos(as),
sobrinos(as), familiares en general; por lo común
sin ninguna capacitación en turismo.
Como ocurrió en la ciudad de Arequipa, a pesar
de mostrarles la credencial, los propietarios se
mostraron desconfiados y también declararon una
cifra inferior en el número de habitaciones y camas,
habiéndose encontrado habitaciones y camas
adicionales, que casi siempre se implementan en
temporada alta. En general se nota la diferencia
entre los hoteles cuyos propietarios son caillominos
y los establecimientos que pertenecen a cadenas
nacionales o internacionales; especialmente en
todo lo relacionado con la organización, el nivel
del personal, la prestancia del establecimiento y el
tipo de turista que hospedan.
2. RESTAURACIÓN EN AREQUIPA
Como mencioné anteriormente, la base de
datos elaborada nos sirvió para este rubro.
Figuran restaurantes, cafeterías, chicharronerías,
anticucherías, sangucherías y establecimientos
que funcionan solo desde el final de la tarde y
toda la noche porque los turistas cenan y luego se
divierten: lounges y pubs. Los establecimientos que
no reunían las características mínimas como tales
no fueron tomados en cuenta.
Los cuestionarios fueron aplicados inicialmente a
los locales ubicados en el Centro Histórico y luego
a los de los distritos circundantes. Los propietarios,
gerentes, administradores y personal desconfiaron
inicialmente de nuestra labor, aunque cedieron
con la credencial de identificación. Igualmente
percibimos que el número de mesas, sillas y aforo
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difería en la práctica, ya que entraba más gente de
la declarada y debida.
Establecimientos categorizados: 87
4 tenedores: 3
3 tenedores: 8
2 tenedores: 51
1 tenedor: 25
Establecimientos no categorizados: 61
Establecimientos encontrados: 406
Total: 554
Algunos propietarios no tienen interés en estar
categorizados porque, desde su perspectiva,
no les significa beneficio económico alguno.
Otros funcionan sin ninguna documentación, se
autocategorizan en función a criterios basados
en algunos programas de televisión, revistas de
turismo e Internet.
Hay un número significativo de establecimientos
de restauración que surgen y funcionan sin
la documentación completa que exigen las
instituciones competentes. Su existencia es muchas
veces intrascendente porque solo operaron algunos
meses y fueron clausurados por el propietario o por
las autoridades.
Las oficinas de la Municipalidad de Arequipa, las
de las municipalidades distritales de Yanahuara,
Cayma, Sachaca, José Luis Bustamante y Rivero
y Miraflores, así como las de Autocolca y del
Gobierno Regional de Arequipa, no poseen
información precisa y detallada acerca de los
establecimientos de restauración que funcionan en
sus jurisdicciones. Solo realizando un seguimiento
técnico y especializado, mes a mes y año a año,
se podrán determinar las políticas y planes de
desarrollo turístico que sean viables.
3. CONCLUSIÓN
Para la obtención de la data es fundamental
contar con el aval de una institución de prestigio
académico a nivel nacional e internacional, como
el Observatorio Turístico del Perú de la Universidad
de San Martín de Porres de Lima, ya que es un
soporte académico que genera la imagen de
confiabilidad, seriedad y precisión al momento de
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recabar información y de presentar los resultados
de la investigación científica. En la actualidad,
nuestra base de datos de hoteles y restaurantes de
la ciudad de Arequipa y del valle del Colca es la
más completa y nos permite hacer una serie de
apreciaciones, a partir de las cuales los resultados
aportarán una visión integral del sector, con la
cual podremos optimizar los planes estratégicos de
desarrollo turístico de la región.
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ESTUDIOS SOBRE LA GENERACIÓN
DE RIQUEZA EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
Y RESTAURACIÓN EN LOS PRINCIPALES DESTINOS
TURÍSTICOS DEL PERÚ
José Marsano Delgado

RESUMEN
Se exponen las investigaciones realizadas para
conocer la generación de riqueza en los sectores
hoteleros y de restauración en los principales
destinos turísticos del Perú, como resultado del
interactuar de la demanda y la oferta.

del sector en las principales regiones turísticas
del país.
• Proporcionar los indicadores necesarios para el
sector hotelero y de restauración.
1. ANTECEDENTES

Palabras clave: Producto Interno Bruto, valor bruto
de la producción turística, retribución a los factores
de producción, trabajadores formales, oferta anual
de habitaciones, compra de bienes intermedios.
INTRODUCCIÓN
El Observatorio Turístico del Perú ha iniciado una
serie de estudios económicos tendientes a conocer
el aporte al Producto Interno Bruto (PIB) regional de
los hoteles y restaurantes en los principales lugares
turísticos del país. Adicionalmente, estos estudios
permiten conocer el grado de ocupabilidad y
empleabilidad, así como otras informaciones
sumamente útiles para la toma de decisiones. Los
objetivos son los siguientes:
• Determinar la riqueza generada en el derrotero
económico de las empresas de hospedaje
y restauración, con locales ubicados en los
principales destinos turísticos del Perú.
• Acopiar la información científica necesaria para
profundizar el estudio de las cuentas satélites

Las investigaciones realizadas en el sector turístico
se enfocaron en la demanda, especialmente en los
mercados emisores (perfiles), siendo inexistente
el análisis de la riqueza económica generada
entre la demanda y la oferta turística, y el de su
distribución por parte de los hoteles y restaurantes
ubicados en las ciudades de Arequipa, Cusco,
Chiclayo, Trujillo, valle del Colca y Valle Sagrado.
Como consecuencia de ello, el Observatorio notó
las siguientes deficiencias tanto cuantitativas como
cualitativas en el sector:
• Estandarización de las cifras originadas por la
demanda y la oferta turística en el ámbito hotelero
y de restauración. Ello lleva a la estimación de
promedios, mas no a cálculos sistematizados
que nos permitan conocer a ciencia cierta las
verdaderas cifras.
• Inexistencia de investigaciones referidas al nivel
de riqueza generada y a su distribución (PIB) por
estos establecimientos, así como a su capacidad
de generación de trabajo.
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• Carencia de elementos exhaustivos que cubran
las necesidades de información adecuada a las
autoridades estatales del sector y a los empresarios
privados para la toma de decisiones de futuras
inversiones en los campos de la hotelería y la
restauración.
2. DEFINICIONES
PIB turístico
Es la unidad de medida monetaria de todos los
bienes y servicios finales producidos por el sector
turismo en un período determinado. Resulta de la
sumatoria de los valores monetarios, del consumo
de bienes y servicios finales de extranjeros y
nacionales, de la inversión bruta privada, de la
compra de bienes y servicios por parte del Estado y
de la inversión bruta estatal (Marsano, 2003: 127).
Matemáticamente, podemos graficar el PIB con la
siguiente ecuación:
PIB = C + I + G + X - M
En donde:
C: Consumo de nacionales.
I: Inversión privada bruta.
G: Gasto público (comprende el gasto en bienes y
servicios por parte del Estado, así como la inversión
pública estatal).
X: Exportaciones (consumo de bienes y servicios
del turismo receptivo).
M: Importaciones (insumos, consumo de bienes
importados).

Valor bruto de la producción turística
Hemos señalado que el PIB turístico no es otra cosa
que la producción de bienes y servicios finales en un
período determinado; por lo tanto no comprende los
bienes intermedios, es decir aquellos que se utilizan
para producir el bien o servicio final. Sin embargo,
en el concepto del valor bruto de la producción
se incluye todo aquello que es vendido por las
unidades de producción en forma indiscriminada,
sean estos productos y servicios terminados para
el consumo o productos que serán utilizados para
elaborar nuevos productos o servicios finales.
En resumen: el PIB turístico es el resultado de la
diferencia entre el valor bruto de la producción
turística y el total de bienes y servicios intermedios
producidos para este sector (Marsano, op. cit., p. 148).
3. METODOLOGÍA
Para efectos de la medición del PIB de cada una
de las unidades de producción correspondientes a
empresas de hospedaje y restauración turística, se
utilizó el método de la retribución a los factores de
producción, evitando de esta forma distorsiones en
la contabilidad de las cuentas agregadas.
La ventaja que nos otorga este método es conocer
a ciencia cierta los montos de retribución del
PIB generados por cada unidad de producción y
su distribución entre los factores mano de obra,
capital, retenciones y aportes tributarios al Estado
(Barros de Castro y Lessa, 1995: 30).

Medición del PIB turístico

4. INDICADORES DEL SECTOR HOTELERO

Se puede efectuar mediante dos metodologías cuyos
resultados matemáticos son exactamente iguales.
La primera, a través de los flujos de productos y
servicios finales a precios de mercado ofertados por
el turismo. La segunda, mediante la sumatoria de la
retribución al costo de los factores de producción
de los agentes económicos que intervienen en el
sector turismo.

Las investigaciones realizadas acerca de la
generación de la riqueza en los hoteles ubicados
en las principales zonas turísticas del Perú arrojaron
los indicadores que se señalan en el cuadro 1.
Es interesante acotar que los rangos de retribución
al factor capital mostraron guarismos similares
en todos los lugares en donde se realizaron las
investigaciones. El único sector que es por cierto
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la excepción, ya que difiere en más de seis puntos
porcentuales con respecto a los demás, fue el
de los hoteles ubicados en el distrito de Machu
Picchu, en donde la retribución al factor capital fue
del 52,56%. Los otros rangos fluctuaron entre un
43,67% y un 48,88%.
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Resultan particularmente interesantes los indicadores revelados por este tipo de investigaciones, independientemente de mostrarnos el PIB generado,
su distribución a los distintos factores de producción y el aporte al PIB de cada una de las regiones
investigadas. Entre otros indicadores construidos,
podemos señalar la cantidad de puestos formales
de trabajo ofertados, el número de trabajadores por
turista que atiende la industria hotelera, la demanda y la oferta anual de habitaciones, así como la
ocupación media anual de las habitaciones ofertadas en cada una de las regiones objeto de estudio.

En lo referente a la retribución a la mano de obra,
los rangos de distribución en los lugares en donde
el Observatorio realizó las investigaciones muestran
indicadores similares.

Cuadro 1:
ALGUNOS INDICADORES EN HOTELERÍA
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5. INDICADORES DEL SECTOR RESTAURACIÓN

Resultan particularmente interesantes los indicadores revelados por este tipo de investigaciones,
independientemente de mostrarnos el PIB generado, su distribución a los distintos factores de
producción y el aporte al PIB de cada una de las
regiones investigadas. Entre los indicadores construidos podemos señalar la cantidad de puestos
formales de trabajo ofertados, el número de trabajadores por turista que atiende la industria de restauración, la demanda y la oferta anual de mesas
y compra de bienes intermedios.

Las investigaciones realizadas para determinar
la generación de la riqueza en los locales de
restauración ubicados en las principales zonas
turísticas del Perú arrojaron los indicadores
descritos en el cuadro 2.
Los rangos de retribución al factor capital mostraron
guarismos similares en casi todos los lugares
investigados, igual que los correspondientes a la
retribución de mano de obra.

Cuadro 2:
ALGUNOS INDICADORES EN RESTAURACIÓN
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6. CONCLUSIONES
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LA RELEVANCIA DEL LEVANTAMIENTO
DE UNA BUENA DATA PARA
LA INVESTIGACIÓN TURÍSTICA
José Pazos Miranda

RESUMEN
El presente artículo constituye un informe
del levantamiento de data sobre la base de
cuestionarios debidamente elaborados y aplicados
a los diferentes establecimientos de servicios de
hospedaje, agencias de viajes y restaurantes en
la ciudad del Cusco, en el Valle Sagrado y en el
distrito de Machu Picchu.
Palabras clave: restaurantes turísticos, industria
hotelera, agencias de viajes, Cusco, Valle Sagrado,
Machu Picchu.
INTRODUCCIÓN
El turismo es una de las actividades más
importantes para la economía del país, gracias a su
gran dinamismo y capacidad de desarrollo, lo que
claramente se refleja en la Región Cusco.
En el presente período, el turismo ha surgido como
una actividad económica de primer orden en todos
los países del mundo. Todos reconocen su gran
repercusión social, política y económica en el
desarrollo de los pueblos.
Se incluye aquí un informe del levantamiento de
data sobre la base de cuestionarios debidamente
elaborados y aplicados a los diferentes establec-

imientos de servicios: hospedajes, agencias de viajes y restaurantes, cada uno de ellos con sus categorizaciones y características propias, en la ciudad
del Cusco, en el Valle Sagrado y en el distrito de
Machu Picchu.
La información que se aporta es data sobre los
servicios turísticos y está relacionada con la demanda
y la capacidad instalada tanto en la industria hotelera
como en restaurantes turísticos. Asimismo se ha
desarrollado un instrumental para evaluar la calidad
del destino Cusco y la industria conexa a la actividad
turística, utilizándose los métodos Servqual (Service
Quality) y Servperf (Service Performance).
Se ha podido observar que existen todavía
diferentes establecimientos, tanto en el sector
hotelero como en el de restaurantes y agencias de
viajes, que aún no están empadronados en la base
de datos de la Dirección Regional de Comercio
Exterior y Turismo - Cusco (Dircetur).
A continuación mencionamos algunas estrategias
empleadas para poder realizar las encuestas a los
propietarios, ejecutivos, jefes de línea, personal
operativo y turistas. En principio encontramos
muchas dificultades y desafíos en la aplicación
de los cuestionarios pertinentes al personal y a los
turistas, a efectos de recoger la data requerida. En
tal sentido desarrollamos mecanismos de empatía
con las personas que nos iban a dar información,

118

Turismo y Patrimonio 7

explicándoles que no representábamos a ningún
organismo de control estatal y que la información
que requeríamos era para la realización de estudios
que finalmente iban a redundar en beneficio de
sus representadas y de los usuarios de servicios.
También tuvimos que coordinar sus tiempos libres
y estudiar sus estados de ánimo.
Seguidamente detallamos algunos mecanismos en
la obtención de la data correspondiente.
1. RESTAURANTES TURÍSTICOS
Primero se delimitó la ubicación de los restaurantes
turísticos dentro del Centro Histórico del Cusco,
haciéndose la distribución y organización correspondiente con el personal encargado de aplicar
las encuestas, con el fin de evitar duplicidad en las
entrevistas. Al comparar la base elaborada por nosotros con la brindada por Dircetur comprobamos
que existen restaurantes turísticos que no figuran en
los padrones de este organismo rector.
También nos enteramos, por información que
nos proporcionaron algunos propietarios, que
sus negocios se encontraban en proceso de
calificación, otros no habían realizado ningún
trámite por considerar que no les significaba
mejoras económicas, y algunos estaban en proceso
de cambiar de razón social.
Comentarios
• Existe un buen porcentaje de restaurantes
turísticos categorizados y no categorizados en el
Centro Histórico del Cusco que son gerenciados
por personas que no son profesionales, aunque
que sí tienen experiencia en estos negocios.
• Se evidencia una falta de conocimientos
académicos en lo referente a gestión y organización: sistemas, marketing, costos y otras herramientas necesarias para el buen manejo de
una empresa.
2. INDUSTRIA HOTELERA DEL CUSCO, VALLE
SAGRADO Y AGUAS CALIENTES
Se comparó la base elaborada por nosotros con la

información proporcionada por Dircetur referente
al empadronamiento de hoteles, faltando actualizar
lo concerniente a establecimientos en Cusco, Valle
Sagrado y Aguas Calientes, unos en proceso de
apertura y otros en trámite de empadronamiento
y formalización. Algunos empresarios nos
manifestaron que tenían la expectativa de que este
trabajo sirviera para aportar a la mejora de sus
establecimientos y optimizar el servicio a los turistas.
Otros ejecutivos, propietarios y personal operativo
se negaron a brindar información por creer que
podría ser entregada a la competencia; por lo
tanto tuvimos que obtenerla utilizando otros
mecanismos como, por ejemplo, entrevistas
directas con los accionistas.
Hemos encontrado establecimientos que no abonan los puntos por productividad a sus trabajadores, quienes son contratados temporalmente,
generando en ellos ansiedad y preocupación por la
incertidumbre de la inestabilidad laboral.
Los cuestionarios a los usuarios de los
establecimientos de hospedaje fueron aplicados
en los terminales terrestres, aéreos y ferroviarios
al momento de su embarque a otros destinos. Esta
metodología fue utilizada con el fin de no perturbar
u ocasionar conflictos innecesarios.
Observamos que algunos propietarios de centros
de hospedaje de Aguas Calientes realizan el
monitoreo de los servicios que prestan desde el
Cusco y esporádicamente se constituyen en el lugar,
delegando la responsabilidad a sus trabajadores
multifuncionales (por las diferentes actividades que
prestan en estos centros de hospedaje), dejando
mucho que desear en lo referente a la calidad de
los servicios que brindan a los turistas.
3. AGENCIAS DE VIAJES
Realizamos el monitoreo correspondiente para
obtener información sobre el antes y el después de
los servicios de las agencias de viaje; primero, en
referencia a las expectativas y percepciones de los
turistas antes de recibir dichos servicios y, luego,
organizándonos y esperándolos con la mayor
paciencia para abordarlos e interrogarlos sobre la
atención recibida.
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Un buen porcentaje de los directivos de agencias,
al igual que su personal ejecutivo, nos facilitaron
la tarea porque les explicamos que se trataba de
un trabajo que buscaba la mejora de sus servicios
y que pudieran satisfacer las exigencias de los
turistas.

• Observamos que muchos establecimientos de
hospedaje son gerenciados empíricamente.

4. COMENTARIOS Y ALGUNAS APRECIACIONES

• Comprobamos que en algunos servicios de
hospedaje los trabajadores no están debidamente
identificados con sus fotochecks, uniformes
u otros elementos de reconocimiento, lo que
conlleva la desconfianza de los turistas.

• Las buenas relaciones con algunos propietarios,
ejecutivos, personal de línea y operativo nos
permitieron tener acceso a la data requerida.

• Inferimos que el desempeño de los trabajadores
con contratos parciales refleja e incide mucho
en el servicio que prestan, no siendo el mejor
mecanismo para su crecimiento profesional.

• Logramos en gran medida hacer comprender a
propietarios y ejecutivos que los cuestionarios
eran para el levantamiento de la data y para
realizar estudios conducentes a mejorar los
servicios que prestan sus establecimientos y
no para ofrecer información a la competencia,
como ellos creían.

• Confirmamos el desconocimiento de los agentes
de viajes sobre alternativas de turismo como el
vivencial, el de aventura, el educativo, entre otros.

• Realizamos visitas periódicas de consumo para
observar la rotación de mesas en los restaurantes
en diferentes horarios, así como la afluencia de
público.
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UNA METODOLOGÍA PARA EL LEVANTAMIENTO
DE DATA EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE Y
RESTAURACIÓN (TRUJILLO Y CHICLAYO)
Marcia Iberico Díaz

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El carácter transversal de la actividad turística
dificulta la aplicación de métodos estadísticos
convencionales; en ese sentido, el Observatorio
Turístico del Perú ha emprendido la iniciativa
de efectuar el levantamiento de data de los
establecimientos turísticos, para establecer
indicadores cuantitativos y cualitativos que reflejen
el estado actual del turismo en el país y el modo
en que se viene comportando en los diferentes
períodos de aplicación. El sistema de trabajo abarca
los principales lugares turísticos peruanos donde se
han instalado equipos de investigación a modo de
antenas, cuya relación y cercanía con la realidad de
cada región permiten que se interactúe de manera
dinámica con el sector turístico para obtener una
data fidedigna.

Desde su inserción en el accionar de las relaciones
sociales y culturales entre las diferentes comunidades
y naciones del mundo, el turismo ha sido y sigue
siendo una actividad en continuo crecimiento.
Según la Organización Mundial del Turismo
(OMT), la afluencia turística crece actualmente a
razón del 5 al 7% anual en llegadas internacionales.
Este hecho ha permitido que los diferentes estados
vean en el turismo una inmejorable oportunidad de
desarrollo económico, social y cultural, así como
una gran alternativa para la preservación del medio
ambiente. Sin embargo, el carácter transversal
de la actividad turística hace difícil determinar
el impacto que genera en las sociedades,
particularmente en el aspecto económico ya que,
según Castillo Yui, “la economía es la dimensión
más seria y trascendental del turismo (…) solo por
sus repercusiones en ese ámbito merece la atención
de los estados modernos”1. En consecuencia, se
hace imprescindible precisar los alcances de dicho
impacto en los destinos turísticos, principalmente
en el comportamiento económico, para así poder

Las investigaciones que corresponden a la
Antena Norte Trujillo-Chiclayo están orientadas
a implementar un trabajo integral que busca la
participación concertada y comprometida de los
sectores público y privado, bajo la dirección de un
equipo humano altamente especializado.
Palabras clave: metodología, data, empresas, destinos
turísticos, Trujillo, Chiclayo.

1 Castillo Yui, Cecilia. Turismo: fundamento y desarrollo, segunda edición.
Lima, 1987, p. 95.

122

Turismo y Patrimonio 7

desarrollar políticas adecuadas y establecer los
lineamientos y las correcciones pertinentes.
El turismo hace uso de diferentes cadenas de
producción y de servicios, involucrando a diversos
sectores productivos, de tal manera que es difícil
calcular su participación en la producción de
riqueza. Por tanto, para medir los impactos
económicos que genera la actividad turística en el
entorno social donde se desarrolla, se hace necesario
afinar los métodos de investigación, precisar los
detalles de cómo interactúan la oferta y la demanda,
sabiendo que incluye a diferentes actores sociales
con actividades diversas, donde la población
residente y la población de tránsito se confunden y
se desenvuelven en un mismo espacio. Por todo ello
la investigación turística se convierte en un espectro
interesante y muy difícil de enmarcar.
1. METODOLOGÍA
Las investigaciones que realiza el Observatorio
Turístico del Perú apuntan a enriquecer los
métodos estadísticos mediante la aplicación de
metodologías integrales como una contribución a
la Cuenta Satélite de Turismo que
(…) se fundamenta en el equilibrio general que existe
en una economía cualquiera entre la demanda de
productos generada por el turismo y su oferta. El
sentido de la confección de una Cuenta Satélite
de Turismo es analizar detalladamente todos los
aspectos de la demanda de bienes y servicios que
podrían estar asociados con el turismo dentro de
la economía, observar su correlación efectiva
con la oferta de dichos bienes y servicios dentro
de la misma economía de referencia, y describir
cómo esta oferta se relaciona con otras actividades
económicas2.
Desde la perspectiva económica, la relación entre
la demanda y la oferta turística que resulta de

2 Comisión de las Comunidades Europeas (Eurostat), Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos, Organización Mundial
del Turismo, Naciones Unidas División de Estadística: “Cuenta
Satélite de Turismo: Recomendaciones sobre el marco conceptual”.
Publicación de las Naciones Unidas. Luxemburgo, Madrid, Nueva
York, París, 2001.

los viajes y estancias de los turistas, así como de
los servicios de alojamiento y restauración, nos
permite determinar estimaciones importantes sobre
los índices de desarrollo turístico en las regiones y
en el país. Para el desarrollo de la investigación ha
sido necesaria la aplicación y afinamiento de los
métodos estadísticos para establecer indicadores del
impacto económico del turismo y sus repercusiones
en el desarrollo social. Ello ha conllevado elaborar
métodos cuantitativos y cualitativos que nos
aproximen a la realidad que acontece en el ámbito
turístico de cada región.
2. PROCEDIMIENTOS
Las investigaciones que se vienen realizando en el
Observatorio Turístico del Perú se desarrollaron a
nivel nacional con la finalidad de obtener data con
indicadores cuantitativos y cualitativos de la actividad
turística. Para ello se determinaron como áreas
geográficas fundamentales las principales regiones
turísticas del país, de acuerdo al comportamiento
de la demanda turística: Arequipa y Cuzco en el
sur, y Trujillo y Lambayeque en el norte. Cada una
de ellas cuenta con ejes turísticos internos definidos
por la disposición de sus atractivos turísticos como,
por ejemplo, el eje Cuzco-Urubamba y el eje
Arequipa-Colca. La delimitación de estos ejes ha
permitido establecer equipos de trabajo en cada
una de estas regiones, su distribución ha obedecido
a la proximidad de los espacios, accesibilidad y
tiempos de visita. En el norte los ejes internos se
definen como Trujillo-Huanchaco en La Libertad,
y Chiclayo-Lambayeque en la Región Lambayeque.
En este caso, para el norte, dadas las condiciones
geográficas de proximidad entre las ciudades de
Trujillo y Chiclayo, las buenas condiciones de
acceso que presentan y la fluidez de los medios de
transporte, el Observatorio ha designado un equipo
de trabajo para cubrir ambas regiones.
El eje turístico del norte peruano está conformado
por la relación Trujillo-Chiclayo que comprende un
área que articula poco más de doscientos kilómetros
en sentido sur-norte. Su configuración geográfica y
social está íntimamente ligada por una tradición
histórica muy prolífica en su desarrollo cultural,
constituyendo una unidad ecológica y cultural
que se mantiene desde períodos primigenios,
cuando los hombres dominaron el mar y el desierto
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desarrollando reinos muy poderosos que supieron
conjugar con la riqueza natural, legándonos un
patrimonio que hoy el mundo admira.
Este patrimonio se asocia a sus tradiciones culturales
como, por ejemplo, sentido de la atención y una
gastronomía con identidad propia, sobresaliendo
por un lado la calidez en el trato personal y, por
otro, cualidades gastronómicas que se reflejan en
la variedad de cebiches, afinidad en la sazón del
cabrito y del pato, así como en la exquisitez de
los alfajores a los que comúnmente se les llama
“kingkones”. En este contexto, el comportamiento
de la oferta y de la demanda turística consolida
esta unidad cultural, de tal manera que la mayoría
de los turistas visita ambos destinos para así poder
tener una experiencia más rica. Las condiciones
geográficas, ambientales e históricas han permitido
que estas ciudades alcancen dentro del país un alto
grado de desarrollo económico y cultural, por lo
que los visitantes esperan encontrar servicios a la
altura de los estándares de calidad de las mejores
urbes de la América septentrional.
Dentro de los ámbitos geográficos señalados ha
sido necesario abordar investigaciones de índole
social y económica, las que revisten especial
dificultad debido a que son temas sensibles y de
gran cuidado. Para el éxito de estas investigaciones
y la consecución de sus objetivos ha sido muy
importante la conformación de los equipos de
trabajo. Contar con profesionales de experiencia
en turismo y en investigación científica en la región
resultó de vital importancia en la ejecución de cada
uno de los proyectos, para lograr la recopilación
de una data fidedigna y la adecuada aplicación
de las metodologías de trabajo. El conocimiento
profesional del medio, de la cultura, de la sociedad,
del entorno empresarial turístico y del trato con
los turistas, unido al respaldo institucional del
Observatorio Turístico, han hecho posible el
establecimiento de una mejor comunicación y
han facilitado la interacción con cada uno de
los actores dentro del ámbito de investigación.
El equipo de trabajo ha sido la mejor carta de
presentación frente a los responsables del sector,
tanto en el ámbito público como en el privado, y
la interacción con todos los actores del turismo ha
permitido que los logros obtenidos sean de gran
utilidad para cuantificar y cualificar el desarrollo
del sector turístico en la región estudiada.
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El dominio del entorno geográfico por parte del equipo
ha permitido agilizar la recopilación de la información
y la sistematización de los datos estadísticos. En
la Antena Norte Trujillo-Chiclayo la dinámica y
experiencia de sus integrantes hizo posible identificar
y ubicar con mayor precisión la oferta y la demanda
turística, distribuir adecuadamente los recursos
humanos, así como contar con las facilidades para el
desplazamiento dentro del campo de investigación.
El trabajo con las empresas fue especialmente
complicado, primero por el celo natural de sentirse
vulneradas ante el posible filtro de los datos a sus
más cercanos competidores y, segundo, por el afán
de proteger a sus clientes (turistas) de situaciones que
pudieran resultar incómodas o alterar el disfrute de
sus servicios.
La presentación individual de cada uno los
investigadores y su reconocimiento dentro del
sector constituyeron fortalezas que se utilizaron
especialmente al momento de presentarse ante la
comunidad empresarial. Para la recopilación de data
se tuvo que sortear una serie de inconvenientes, para
lo que resultó fundamental la destreza del equipo de
trabajo; alternar con empresarios, con trabajadores
y con turistas implica el uso de diversas habilidades
personales, creando circunstancias que propicien
una buena comunicación. En el sector privado se
requirió mucho tino y cautela, en especial porque
hubo que superar situaciones críticas acerca de la
confianza en el trabajo realizado; en este sentido
ha sido esencial la trayectoria profesional de los
integrantes del equipo de la Antena y el respaldo
institucional del Observatorio Turístico del Perú
como organismo dependiente de la Universidad de
San Martin de Porres.
Cada trabajo de campo ha significado un proyecto
particular, una unidad sistemática en la que el equipo
recibía un entrenamiento imprescindible que lo
compenetrara con los objetivos de cada etapa de la
investigación y lo familiarizara con cada uno de los
instrumentos aplicados. Asimismo, una preparación
previa acerca de cómo abordar la temática de
investigación ante los entrevistados, para generar
el clima de confianza necesario en cada caso por
tratar; también ha sido muy importante el feedback
generado de la experiencia que iba ganando cada
miembro, hecho que fortalecía, enriquecía y
consolidaba al equipo a través de las experiencias
y de las preguntas que surgían en el entrenamiento.
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El soporte instrumental, de equipamiento e
informático también fue relevante para el desarrollo
de las investigaciones. El manejo del soporte
tecnológico e informático sirvió principalmente
para el desarrollo de comunicaciones a través
de correos electrónicos, mediante los cuales se
transmitían las comunicaciones de coordinación y
los instrumentos de recolección de datos, y para el
procesamiento de datos que se tenían que reportar
a la sede central.

de nuestros interlocutores lo que ocurría en cada
una de las empresas. Muchas de ellas mostraron
contrastes abismales: hoteles con gran capacidad
de oferta pero con una demanda reducida, que
apenas soportaba la presencia de personal para
su atención, así como restaurantes con un espacio
reducido que contaban con una rotación promedio
bastante aceptable y la dinámica de personal
competente que realizaba sus actividades con
esmero e identificación con la empresa.

En el desarrollo de métodos y técnicas de
investigación que debían adecuarse a cada realidad
investigada, esta Antena necesitó socializarse con
todo el proceso que por primera vez realizaba el
Observatorio Turístico como un trabajo estadístico
de avanzada, ya que su implementación y
ejecución se desarrollaban por primera vez. Esto
implicó la familiarización del equipo con los
instrumentos de trabajo para así poder explicar
a los entrevistados, con rigurosidad técnica, los
beneficios de la investigación y la importancia
de esta nueva forma de obtener data para el
sector turístico; en especial con el sector privado.
La situación se tornaba aún más delicada en
establecimientos de hospedaje y de restauración,
dado que muchos de ellos venían de experiencias
nada agradables con las diferentes instituciones que
publican y promueven información aparentemente
confiable y segura, pero que lamentablemente no
daban las garantías en cuanto a la sistematización
y uso de la información brindada, ocasionándoles
desconfianza e inseguridad.

En el aspecto cualitativo la investigación se
dirigió hacia la demanda, con la aplicación in
situ de métodos de ponderación de la calidad de
servicio como el Servqual y el Servperf. En este
caso se realizaron mediciones sobre la demanda
de los cuatro elementos importantes del turismo:
atractivos, agencias de viajes, hospedajes y
restaurantes; en especial estos últimos por tratarse
de unidades de producción con gran distribución
y uso de recursos humanos y de capital. Los
criterios metodológicos seguían líneas específicas
de calificación en cuanto a infraestructura,
ambientación, personal, seguridad, limpieza,
atención y otros factores que son de suma
importancia en la presentación de los servicios y
su relevancia en la satisfacción de los usuarios.

El levantamiento y procesamiento de la data
buscaron reflejar la realidad que acontece en la
actividad turística, especialmente en el sistema
empresarial. En el aspecto cuantitativo, las
investigaciones se centraron en la medición de la
riqueza y sus efectos en el Producto Interno Bruto de
la región, la generación de puestos de trabajo y su
relación con la calidad de vida de los trabajadores
del sector a través de las remuneraciones. Entre otros
indicadores relevantes se cuantificó la capacidad
de oferta de los establecimientos de hospedaje y de
restauración, los costos de operación y los precios
de venta, así como la ocupabilidad y la rotación
que tienen. Este tipo de trabajo requirió de un
seguimiento minucioso ya que no solo implicaba
hacer la entrevista, sino también observar el
comportamiento de la demanda y conocer a través

En la metodología Servqual la toma de datos
se desarrolló en dos momentos: inicialmente
el turista o usuario describe en detalle lo que
espera recibir; en un segundo momento hace
una evaluación de los servicios recibidos.
Esta modalidad de valoración in situ ha sido
significativa, ya que las experiencias vividas en el
momento se vuelven más confiables en la medida
en que los recuerdos son más recientes. En la
metodología Servperf se aplicaba una encuesta
al finalizar los servicios, donde el usuario los
calificaba de acuerdo a su percepción.
Uno de los aspectos fundamentales para realizar
un buen trabajo en la recolección de data ha
sido identificar la muestra estadística de los
establecimientos con el fin de analizar la oferta
turística. Para ello se requirió de un trabajo
minucioso de segmentación geográfica, mediante
el cual se delimitaron los sectores urbanos que
cuentan con mejores condiciones de infraestructura
y de planta para la prestación de los servicios
turísticos, los lugares donde se concentra la mayor
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cantidad de oferta turística y los que presentan
los mejores estándares de calidad. En tal sentido
se seleccionaron los cascos urbanos centrales, los
centros históricos y las zonas de mejor desarrollo
urbano y comercial como las áreas que presentan
mayor oferta de servicios turísticos, especialmente
de hospedaje y de restauración. En el caso de la
zona norte, las ciudades de Trujillo y Chiclayo
se convierten en los núcleos urbanos con mayor
desarrollo y la mejor calidad de servicios; sin
embargo, en su periferia se han desarrollado
ciudades cuya principal actividad es el turismo: nos
referimos a Huanchaco para el caso de Trujillo, y
en Chiclayo la ciudad de Lambayeque, seguida por
barrios de artesanos como Monsefú y el balneario
de Pimentel.
En Trujillo la principal oferta turística se concentra
en el Centro Histórico de la ciudad, prolongándose
desde allí un kilómetro en sentido norte y tres
kilómetros hacia el sur. Los establecimientos
de hospedaje que aquí se desarrollan se dirigen
principalmente a ofrecer alojamiento a turistas de
tipo cultural, cuyo motivo es la visita a monumentos
históricos como Chan Chan y Huacas del Sol y de
la Luna. Asimismo la ciudad ofrece una importante
alternativa de turismo de negocios, dado que es uno
de los principales centros de desarrollo económico
del país. Por otro lado, el balneario de Huanchaco
constituye una alternativa para un turismo diferente,
sobre todo para personas que buscan disfrutar
de un ambiente de descanso natural o realizar
actividades deportivas en zonas de playa; además,
el comportamiento del flujo turístico tradicional
hace que el balneario sea el complemento idóneo
de la visita a Chan Chan, por lo que además de una
importante planta hotelera han surgido importantes
centros de restauración.
Chiclayo es otro notable núcleo turístico, que ha
tenido un gran despegue gracias al descubrimiento
de la Tumba del Señor de Sipán, suceso que los
empresarios turísticos han aprovechado al máximo
para desarrollar una planta turística capaz de
atender una significativa demanda. La ciudad, que
fuera antiguamente una reducción indígena, guarda
significativo contraste con la de Lambayeque
que fue de población española. Aun así la planta
hotelera se ha acondicionado y desarrollado en su
centro urbano y en los alrededores, donde se ha
construido hoteles de gran capacidad y calidad.
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Por su parte Lambayeque, a pesar de mostrar una
mejor planificación urbana, no cuenta con hoteles
que tengan relevancia en la oferta turística ni de
la calidad que muestra la ciudad de Chiclayo; en
cambio su tradición gastronómica le ha servido
para desarrollar una buena planta de restauración,
hecho que se complementa con los atractivos
turísticos de museos que se encuentran dentro de
la ciudad.
Si bien una de las mayores preocupaciones por
parte del empresariado fue conocer el destino de la
información solicitada –ya que significaba el acceso
a los datos más confidenciales de la empresa puestos
al servicio de la investigación–, otro de los puntos
bastante sensibles fue pedirles la autorización
para encuestar a los usuarios de los servicios,
para lo cual se tuvo que demostrar, muchas veces
bajo su supervisión, que la participación de los
encuestadores no iba a alterar ni incomodar al
turista o usuario durante la intervención. En el caso
de los turistas y visitantes extranjeros se procedió al
uso de diferentes técnicas, principalmente las que
tenían que superar las barreras de la comunicación,
lo que implicaba utilizar el inglés con la mayoría de
ellos, y en otros pocos casos en sus idiomas nativos.
Aquí resultó determinante la manera en que se llevó
a cabo el diseño de los instrumentos y materiales
de trabajo. Las antenas tuvieron la facultad de
plantear tópicos y, a través de consultas, llegar a
un consenso de acuerdo a los públicos objetivos;
así, en el caso de las investigaciones de demanda
se hizo necesaria la formulación de material en dos
idiomas básicos: el matriz que es el español y como
segunda opción el inglés, el más utilizado por los
turistas. Hubo muchos inconvenientes al aplicar
la encuesta a turistas en otros idiomas, en especial
de gran propagación como el francés y el alemán;
sin embargo, la mayoría de ellos fue superada. Una
vez aprobados los instrumentos y materiales para el
levantamiento de data eran comunicados a todos los
equipos de trabajo y distribuidos para su aplicación.
El sistema de trabajo de campo consistió en
desarrollar empatías con los diversos actores del
turismo. En el caso de los prestadores de servicios
turísticos y de los organismos administrativos y
responsables de la actividad turística fue necesario
interactuar con ellos en sus diversos ámbitos y en
los diferentes niveles de la escala organizacional.
El reto no resultó sencillo, en especial dentro del
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sector privado, sobre todo por el carácter delicado
de la información solicitada: manejar indicadores
económicos de las empresas llevó muchas veces
a sus responsables a negar su participación en
el estudio o a tratar de maquillar la rentabilidad,
tanto con la pretensión de parecer un empresario
sumamente magnánimo con su personal o que
soportaba una carga laboral que implicaba una
manutención desmesurada ante los verdaderos
propósitos de rentabilidad. Por otro lado estaban
quienes pretendían subvaluar la rentabilidad
de la empresa por la desconfianza acerca de los
propósitos de las investigaciones o ante el temor de
filtrar información ante organismos del Estado o ante
alguna empresa de su competencia; en estos casos
ha sido determinante la trayectoria profesional y el
reconocimiento del personal investigador dentro
de los círculos de la actividad, por lo que se tuvo
que recurrir a instancias de la superestructura tanto
pública como privada (direcciones regionales de
turismo y gremios empresariales de cada ciudad) y
buscar también su respaldo institucional.
Como estrategia de acercamiento fue necesario
generar un ámbito de confianza y empatía con los
líderes empresariales y con los diversos informantes,
que en muchos casos sirvió para conocer muy
de cerca la problemática que atraviesan estas
empresas y la necesidad de contar con un mayor
respaldo institucional por parte de los órganos
gubernamentales, que les permita desenvolverse
en mejores condiciones y así poder ser más
competitivos como empresas y como producto en
el destino.
Para el desarrollo de subproyectos se vio la necesidad
de contar con el apoyo de alumnos de los últimos
ciclos de la Escuela de Turismo de la Universidad
Nacional de Trujillo, quienes seleccionados de
acuerdo al perfil requerido con iniciativa y carácter
proactivo, requisitos indispensables para establecer
el acercamiento y la empatía con las personas
a las cuales se tenía que abordar. En suma, el
método consistía en persuadir a los encuestados
acerca de la importancia de su participación en las
investigaciones; en ese sentido, la empatía lograda,
tanto con los turistas como con los empresarios y
los líderes de las empresas turísticas, nos permitió
desarrollar con éxito el trabajo en la consecución
de información muy valiosa del quehacer turístico
en nuestra región, contribuyendo de esta manera

a la cuantificación y cualificación eficiente de las
estadísticas del sector.
3. CONCLUSIONES
• Las investigaciones que viene realizando la
Antena Norte Trujillo-Chiclayo promueven un
trabajo serio y confiable con los responsables de
los sectores público y privado.
• La organización y manejo que tiene la Antena
Norte para obtener la data están provistos de
recursos humanos altamente especializados y
cuentan con un equipamiento que garantiza
resultados eficaces para el desarrollo de las
investigaciones.
• En sus inicios, las estrategias y procedimientos
requeridos para el levantamiento de la data
fueron muy difíciles y complejos, debido a que
los usuarios y/o unidades de análisis no estaban
en las mejores condiciones para colaborar y ser
participes de las investigaciones que se venían
aplicando.
• Los resultados obtenidos de la data permitieron
conocer y determinar los efectos económicos
de la actividad turística y su participación en el
Producto Interno Bruto de la región, la generación
de puestos de trabajo y su relación con la calidad
de vida de los trabajadores del sector a través
de las remuneraciones. Además, entre otros
indicadores relevantes, se cuantificó la capacidad
de oferta de los establecimientos de hospedaje
y de restauración, los costos de operación y los
precios de venta, así como la ocupabilidad y
rotación que tienen estas empresas.
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