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Resumen  

El desarrollo de la presente investigación tuvo como objetivo principal plantear 

un Plan de Desarrollo Turístico Municipal Post COVID 19, como herramienta de 

gestión de desarrollo en la Provincia Mariscal Nieto en la región Moquegua.  

Dicho objetivo incluye cuatro objetivos específicos que se resumen en el diseño 

de un análisis interno y externo Post COVID 19, así como en la determinación de 

Estrategias y Acciones que permitan alcanzar el objetivo fundamental.  

La Metodología que se llevó a cabo fue de orden Cualitativo, se empleó como 

instrumento de recolección de información la Entrevista en Profundidad, la misma que 

fue aplicada a un representante de la Municipalidad de Torata, a un representante de 

la Cámara De Turismo de la Región Moquegua quien a su vez gerencia una de las 

principales agencias de viajes de la región motivo de estudio y a su vez dicha 

entrevista también se realizó a una representante de la actividad hotelera dentro de la 

región.  

Finalmente, las conclusiones a las que se llegó en la investigación fueron que 

es imperativo que los municipios de la provincia Mariscal Nieto de la Región Moquegua 

implementen un Plan de Desarrollo Turístico Municipal, como herramienta de gestión 

que permita la recuperación y crecimiento de la comunidad moqueguana.  

Dicho Plan de desarrollo, sólo se podrá llevar a cabo si se actualiza 

permanentemente la información turística referida a aspectos externos como 

tendencias de viaje, cifras, regulaciones, políticas y competencia turística, así como a 

aspectos internos referidos a la Oferta y Demanda Turística.  

Los municipios deberán realizar un análisis de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de su jurisdicción, para plantear estrategias que permitan 

impulsar el desarrollo en su Comunidad, a través del Turismo.  
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Asimismo, los Municipios deberán planificar y organizar actividades en 

coordinación con los prestadores de servicios turísticos para lograr el crecimiento de 

este sector. El plantear la conformación de un Municipio Turístico, permitirá resultados 

de desempeño favorables tales como: generación de empleos, inversión, impuestos  

Palabras clave: Plan, Desarrollo Turístico, Post COVID 19, Protocolo Sanitario, 

Sustentable, Turista, Viajero.     
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Abstract 

The primary objective of this research project was to propose a post Covid-19 Municipal 

Tourism Development Plan that can be used as a development tool in the Moquegua Region.  

This objective includes four specific components that are summarized in an internal 

and external analysis of post Covid-19 tourism to determine the strategies and actions that will 

allow the fundamental objective to be achieved.  

The methodology that was carried out was qualitative in nature and in-depth Interviews 

were used as a means for collecting information.  The same questions were posed to 

representatives of the municipality of Torata and to the Chamber of Tourism of the Moquegua 

Region. The latter manages one of the leading travel agencies in the region that is the subject 

of the study and they, in turn, interviewed a representative of the hotel business within the 

region.  

The conclusion reached in the research was that it is imperative the municipalities of 

the Moquegua Region implement a Municipal Tourism Development Plan as a tool to allow 

the recovery and growth of the Moquegua community.  

This development model can only be implemented if tourist data related to external 

factors such as travel trends, statistics, regulations, policies and tourism competition as well 

as internal factors related to tourism supply and demand are collected and continually updated.  

The municipalities must carry out an analysis of the strengths, weaknesses, 

opportunities and threats of their jurisdiction to propose strategies that allow the promotion of 

development in their community through tourism.  

Lastly, the municipalities must plan and organize activities in coordination with the 

providers of tourist services to achieve growth of this sector.  Forming a municipal tourism 

entity will allow municipalities to achieve favorable results such as job creation, investment 

and tax generation. 

 

Keywords: Plan, Tourism development, Post Covid-19, Sanitary Protocol, Sustainable, 

Tourist, Traveler. 
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Astratto 

L'obiettivo principale di questo progetto era quello di proporre un Piano di 

sviluppo turistico municipale post Covid-19, come strumento di gestione nella provincia 

di Mariscal Nieto nella regione di Moquegua. 

Tale finalità comprende quattro obiettivi specifici che si sintetizzano nella 

pianificazione di un'analisi, interna ed esterna dopo il Covid 19, nonché nella 

determinazione di strategie e azioni che consentano di raggiungere l'obiettivo 

fondamentale. 

La metodologia utilizzata è di natura qualitativa. Come modalità di raccolta delle 

informazioni, sono state condotte interviste in profondità, prima ad un rappresentante 

del Comune di Torata, poi ad un rappresentante della Camera del Turismo della 

Regione Moquegua che dirige una delle principali agenzie di viaggio della regione 

oggetto di studio, che ha affermato, a sua volta, di aver condotto anche un'altra 

intervista ad un rappresentante dell'industria alberghiera della regione. 

Infine, le conclusioni raggiunte nella ricerca sono state le seguenti: è imperativo 

che i comuni della Provincia di Mariscal Nieto della Regione di Moquegua attuino un 

piano di sviluppo turistico comunale, come strumento di gestione che consenta il 

recupero e la crescita della Comunità di Moquegua. 

Questo Piano di Sviluppo può essere attuato solo se le informazioni turistiche 

su aspetti esterni, come preferenze di viaggio, cifre, regolamenti, politiche e 

concorrenza turistica, nonché aspetti interni relativi alla Domanda e Offerta Turistica, 

síano costantemente aggiornate. 

I comuni devono effettuare un'analisi dei punti di forza, debolezza, opportunità 

e minacce della loro giurisdizione per proporre strategie che consentano loro di 

promuovere lo sviluppo delle loro comunità attraverso il turismo. 
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Allo stesso modo, i Comuni devono pianificare e organizzare attività in 

coordinamento con i fornitori di servizi turistici per promuovere la crescita di questo 

settore. Proporre la costituzione di un Comune Turistico consentirà risultati di 

performance favorevoli quali: creazione di posti di lavoro, investimenti, tasse. 

Passswod d’ingresso: Plan, Desarrollo Turístico, Post COVID-19, Protocollo 

Sanitario, Sostenibile, Turista, Viaggiatore.   
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Introducción  

El Turismo se ha venido consolidando a lo largo del tiempo como una de las 

actividades económicas más importantes en los diferentes países del mundo, debido 

de especial manera a los beneficios que genera, por la gran cantidad de agentes que 

intervienen en toda la cadena de valor, permitiendo el desarrollo transversal de 

diferentes comunidades.  

Sin embargo; cabe señalar que debido a la pandemia originada por el COVID 

19, esta importante actividad se ha visto seriamente afectada, a nivel regional, 

nacional e internacional, principalmente en destinos receptores de gran afluencia de 

turistas.   

Asimismo, han surgido nuevos protocolos y formas de viaje, el comportamiento 

de los turistas se ha visto modificado y muchos de ellos buscan hoy visitar destinos 

en los que no haya gran confluencia de personas.  

El destino Moquegua responde a las nuevas necesidades de los viajeros y 

constituye un lugar que no es ajeno a esta realidad, resultando imperativo, por lo tanto, 

impulsar esta actividad para promover el desarrollo de la comunidad en su conjunto, 

principalmente a nivel económico, social y ambiental.  

Por lo expuesto, para promover el desarrollo de la actividad turística en la 

Provincia Mariscal Nieto en la Región Moquegua ,se requiere llevar a cabo una 

planificación que tenga como punto de partida la labor de cada uno de los municipios 

de esta jurisdicción, para convertirlos  en municipios turísticos , a partir de una 

adecuada planificación, razón que lleva a la necesidad de  establecer un Plan de 

Desarrollo Turístico Municipal Post COVID 19, basado en la determinación de una 

serie de estrategias y acciones que permitan el reflotamiento de dicha actividad 

económica.  
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Este trabajo de investigación busca por lo tanto, presentar el mencionado Plan 

de Desarrollo Turístico Municipal.  
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Capítulo I  

Planteamiento del Problema  

1.1 Fundamentación del problema  

Diferentes países en el mundo actualmente están enfrentando una gran crisis 

de salud, social y económica como consecuencia de la aparición de la Pandemia 

COVID 19.  

Nuestro país no es ajeno a esta situación y todas las regiones se han visto 

afectadas, siendo la Región Moquegua una de ellas.  

Es de orden imperativo, por lo tanto, promover que desde los municipios se 

gestione un Plan de Desarrollo Turístico Municipal y a través de este trabajo se busca 

proponer dicho Plan, puesto que permitirá dar a los municipios de la Provincia Mariscal 

Nieto en la Región Moquegua, una guía de referencia de pasos a seguir que 

promoverán el desarrollo del Turismo, convirtiéndose en una herramienta que 

coadyuvará a la recuperación y crecimiento de la comunidad en su conjunto.  

1.2 Enunciado del problema   

La ausencia de un Plan de Desarrollo Turístico Municipal Post COVID 19, en 

el que se analicen los Factores Externos, Factores Internos involucrados, se 

determine la más óptima Estrategia de ejecución y donde se plantee un Programa 

de Actividades; no facilita el desarrollo y recuperación turística en Moquegua.   
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1.3 Formulación del problema   

1.3.1 Problema principal  

Problema general   

¿Es la ausencia de un Plan de Desarrollo Turístico Municipal Post COVID 19 

lo que imposibilita gestionar el desarrollo del sector y su aporte a la Región 

Moquegua?  

1.3.2 Problemas específicos   

1. ¿Es la ausencia de un análisis externo Post COVID19 lo que imposibilita 

proponer un Plan de Desarrollo Turístico Municipal?  

2. ¿Es la ausencia de un análisis interno Post COVID 19 lo que imposibilita 

plantear un Plan de Desarrollo Turístico Municipal?  

3. ¿Es la ausencia del planteamiento de una Estrategia Turística Post COVID 19 

lo que imposibilita plantear un Plan de Desarrollo Turístico Municipal?  

4. ¿Es la ausencia del diseño de un Programa de Actividades de Gestión Turística 

Post COVID19 lo que imposibilita formular un Plan de Desarrollo Turístico 

Municipal?  

1.4 Justificación  

La presente investigación es de gran relevancia debido a que la Pandemia 

COVID 19 ha traído consigo grandes problemas de salud y económicos, siendo 

muy evidente la falta de empleo, así como el decrecimiento de muchos sectores en 

nuestro país y en el mundo; siendo el Turismo uno de los sectores más afectados 

y al mismo tiempo una de las actividades que por ser transversal, genera muchas 

oportunidades de desarrollo.  
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Es imperativo por lo tanto, promover que desde los municipios se Gestione 

un Plan de Desarrollo Turístico Municipal y a través de este trabajo se busca 

proponer dicho Plan que permitirá dar a los municipios de la Provincia Mariscal 

Nieto en la Región Moquegua, una guía de referencia de pasos a seguir que 

promoverán el desarrollo del turismo, generando empleo y desarrollo en la 

comunidad en su conjunto.  

1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo General   

Proponer un Plan de Desarrollo Turístico Municipal Post Covid19 como 

herramienta de gestión de desarrollo en la provincia Mariscal Nieto en Moquegua.  

1.5.2 Objetivos Específicos   

1. Diseñar un análisis externo turístico Post COVID 19 en la provincia Mariscal 

Nieto en Moquegua.  

2. Diseñar un análisis interno turístico Post COVID 19 en la provincia Mariscal 

Nieto en Moquegua.   

3. Determinar estrategias turísticas Post COVID 19 en la provincia Mariscal Nieto 

en Moquegua.  

4. Plantear un Programa de Actividades de Gestión Turística Post COVID19 en la 

provincia Mariscal Nieto en Moquegua.   
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Capítulo II  

Marco Teórico  

2.1  Antecedentes o Estado del Arte  

2.1.1 Antecedentes Nacionales   

Barreto et al. (2017) en la tesis titulada “Planeamiento Estratégico para el sector 

Turístico en el Perú”, presentan un análisis de la situación actual del sector turismo en 

el Perú, y a su vez una propuesta de planeamiento estratégico para dicho sector, 

habiendo realizado las apreciaciones que se precisan a continuación.   

En el Plan Estratégico preparado para el Sector Turismo, encontramos que el 

Perú, reconocido alrededor del globo por Machu Picchu (una de las 7 Maravillas del 

Mundo) y por su gastronomía (Capital Gastronómica del Mundo), tiene múltiples 

recursos turísticos inimitables, sin haber logrado convertirse en líder receptor de 

turistas internacionales ni en la captación de sus divisas, siendo desplazado por 

países vecinos como Colombia y Chile. El análisis del sector muestra una completa 

desarticulación de la gestión del turismo en el país, un manejo inadecuado de recursos 

turísticos que no han sido puestos en valor y una deficiente infraestructura de 

transporte y servicios básicos que podrían hacer que el sector colapse en pocos años. 

El análisis FODA realizado ha permitido proponer estrategias enfocadas a mejorar la 

gestión del sector teniendo presente los intereses de cuatro “stakeholders”: el Estado, 

la empresa privada, la población y el turista. En este sentido, se han propuesto 

objetivos a fin de duplicar el número de turistas extranjeros en cinco años, sobre la 

base de alternativas de modernización de la gestión del Estado mediante el uso de 

una organización de vanguardia, que permita lograr objetivos mediante el 

empoderamiento de órganos transversales con gestión matricial sobre las estructuras 
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sectoriales del gobierno. Se observa al sector turístico con optimismo, las entrevistas 

a especialistas del sector confirman que es posible lograr los objetivos; los 

competidores no pueden duplicar nuestros múltiples atractivos culturales, pero 

nosotros sí podemos aprender de sus éxitos.  

Carpio y Mejía (2015) en la tesis titulada “Análisis de la Oferta y demanda 

Turística y diseño de un circuito turístico”, Provincia de Ilo, Moquegua, presentan un 

análisis de la oferta y demanda turística existente en la provincia de Ilo y a partir de 

ello presentan un diseño de circuito turístico para la Provincia de Ilo, habiendo llegado 

como principales conclusiones a las siguientes:  

La demanda turística se centra en dos recursos importantes que tiene Ilo, el 

primero corresponde a la Reserva Nacional de Punta de Coles, la misma que está 

administrada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el segundo por 

el Museo Municipal de Chiribaya, administrada por la Municipalidad distrital del 

Algarrobal.  

La oferta turística en la Provincia de Ilo, en cuanto a su gastronomía en más 

del 90% de los restaurantes registrados ofrecen una gastronomía marina, y en cuanto 

a los establecimientos hoteleros existe una diversidad para distintas capacidades 

económicas del Turista.  

Cubas (2016) en la tesis titulada “Identidad Cultural y desarrollo del Turismo en  

Moquegua 2016”, presenta como objetivo determinar la identidad cultural y el 

desarrollo del turismo en Moquegua, concluyendo que el grado de identidad cultural 

de la población de la ciudad de Moquegua es bueno. Los recursos turísticos con que 

cuenta Moquegua, son mayormente conformados por manifestaciones culturales 

(36%), sitios naturales (31%), acontecimientos programados (8%), folclor (7%) y 
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realizaciones técnicas, científicas y artísticas (1%). De los 25 recursos turísticos que 

fueron considerados en el estudio y que forman parte del Inventario de Recursos 

Turísticos, sólo doce ya habían sido jerarquizados.  

Viacaba (2017), en la tesis titulada “Relación de los impactos económicos y 

socio culturales con la actitud que muestran los residentes ante el turismo en Tacna 

Año 2016,” presenta como objetivo principal establecer la relación existente entre los 

impactos económicos y socio culturales del turismo con la actitud que muestran los 

residentes en la ciudad de Tacna.   

Los resultados de la investigación muestran que un 92% de los residentes de 

Tacna percibe como positivo el impacto económico y sociocultural del turismo, lo que 

genera a su vez en el 58% de los pobladores una actitud muy buena sobre los 

beneficios que reporta el desarrollo turístico en los diversos sectores del aparato 

económico de la región. Los resultados permiten concluir que a mayor impacto 

económico y socio cultural le corresponde mejores actitudes de los residentes y 

viceversa.  

Rodríguez y Rojas (2013) en la tesis titulada “Evaluación de los recursos y 

servicios turísticos de Moquegua ,Samegua y Torata de la provincia Mariscal Nieto y 

el diseño de circuitos turísticos Moquegua 2012”,presenta como objetivo general el 

determinar las potencialidades relacionadas a los recursos servicios turísticos de los 

distritos de Moquegua,Samegua,y Torata de la Provincia de Mariscal Nieto, con el fin 

de diseñar circuitos turísticos para el desarrollo de la actividad turística en dicha 

región. 
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Como resultado se diseñaron cinco circuitos turísticos, los que ofrecen la 

diversidad de atractivos y una amplia gama de posibilidades de turismo en la zona de 

estudio.  

Barra et al. (2020), en la tesis titulada” Los efectos económicos sobre el turismo 

receptivo, la exportación de hidrocarburos, de la Industria Minera a causa del COVID 

19 en el Perú”, presentan como propósito identificar, analizar, e interpretar los efectos 

que el desarrollo extensivo del COVID 19 ha establecido sobre los principales sectores 

de exportación y servicios de la economía peruana.  

Habiendo abordado como principal conclusión a que los efectos de la pandemia 

han resonado a nivel internacional, siendo que se ha establecido una crisis económica 

sobre el Perú y sus actividades de comercio internacional; asimismo, es necesario el 

desarrollo de alternativas y medidas que promuevan la gestión sostenible, el 

desarrollo comunitario, de infraestructura y de gestión.  

2.1.2 Antecedentes Internacionales   

Cruz (2013), en la tesis titulada “Propuesta de plan de desarrollo turístico 

municipal de Temascaltepec estado de México” se plantea como objetivo principal 

proponer un plan de desarrollo turístico para el Municipio de Temascaltepec, que tome 

como base el uso racional de los recursos naturales, aporte estrategias de actuación 

y establezca las líneas maestras para la consecución de un desarrollo turístico 

municipal.  

Pedraza (2016), en la tesis titulada “Propuesta de mejoramiento y 

fortalecimiento del desarrollo socioeconómico mediante el aprovechamiento del 

turismo en el municipio de Iza-Boyacá” plantea como objetivo principal, formular una 



10 
 

política pública enfocada en generar desarrollo para la comunidad del municipio de 

Iza Boyacá.  

Esto por medio de un trabajo investigativo, en el que se aplicó cuantitativas y 

cualitativas para deducir la situación actual del municipio, obteniéndose la estructura 

turística de este, creando estrategias para su adelanto socioeconómico, además de la 

creación de una política pública que por medio del turismo sostenible genere 

oportunidades laborales, de inclusión y desarrollo para la comunidad, donde los 

habitantes sean partícipes, aportando al municipio de manera positiva, viéndose 

beneficiadas las dos partes, tanto los habitantes como el municipio. 

Faria (2016), en la tesis titulada “Planificación estratégica del turismo en la 

reactivación de áreas rurales”, presenta como objetivo principal, diseñar un modelo 

para el desarrollo del turismo sostenible con énfasis en la planificación estratégica 

para la reactivación de áreas rurales, sirviendo de escenario los Pueblos Santos del 

Municipio Sucre - Venezuela”.  

La estrategia metodológica es cualitativa, etnográfica y de acción - 

participación, se estructura en cinco fases. La Fase 1: Encuadre Teórico y 

Metodológico, se desarrollan los antecedentes de la investigación y conceptualiza el 

turismo rural sostenible y la planificación del turismo rural y explica la metodología y 

los diferentes instrumentos aplicados: encuestas, fichas de registro y cuestionarios, 

entre estos un Delphi con el fin de establecer lineamientos de planificación para 

implementar los planes turísticos rurales; Fase 2: Caracterización del Marco 

Contextual, se describen las características geográficas de los Pueblos Santos y las 

variables medio ambientales y físico - espaciales; Fase 3: Potencialidades Turísticas, 

considera: superestructura, comunidad receptora, demanda y oferta turística; en la 
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Fase 4:Plan de Turismo Sostenible de los Pueblos santos, se describe el Plan por 

fases y, en la Fase 5: Modelo de Planificación Estratégica de Turismo Sostenible,  

2.2 Bases Teórico Científicas 

Marco de referencia conceptual y teórico  

Definición De Términos   

Alojamiento  

Servicio que ofrece un establecimiento de hospedaje en el cual se brinda 

una habitación para el pernocte de un huésped y además, servicios de acuerdo a 

su categorización.  

COVID 19   

Es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-

CoV-2  

Demanda Turística   

Según la OMT la demanda turística se define como: “El conjunto de turistas 

que, de forma individual o colectiva, están motivados por una serie de productos o 

servicios turísticos con el objetivo de cubrir sus necesidades económicamente, la 

definimos como la cantidad de “producto turístico” que los consumidores están 

dispuestos a adquirir en un momento dado a un precio determinado.  

Economía  

La economía es una ciencia social encargada de estudiar el proceso de 

producción, distribución y consumo de los diferentes bienes para satisfacer 

necesidades humanas; estos bienes son escasos y se puede optar de entre una serie 

de opciones.  
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Estrategia Turística  

La estrategia de una empresa es un plan que ésta toma para alcanzar sus 

metas y objetivos.  

Impacto económico   

La idea de impacto económico, alude al efecto que una medida, una acción o 

un anuncio generan en la economía. Cuando algo tiene impacto económico, provoca 

consecuencias en la situación económica de una persona, una comunidad, una 

región, un país o el mundo.  

Macroeconomía   

La macroeconomía como parte de la economía estudia los grandes agregados 

económicos: la producción, el empleo, la inversión, los precios, las importaciones, 

exportaciones, entre otros. Considera la suma de las actividades económicas que 

desempeñan todas las unidades económicas individuales, es decir, se encarga del 

análisis del comportamiento económico colectivo.   

Microeconomía  

La microeconomía es una rama de la ciencia económica que estudia el 

comportamiento y las decisiones que toman los agentes económicos, respecto a la 

oferta y demanda de bienes y servicios y su influencia en el mercado tanto de bienes 

como de servicios  

Oferta turística  

Conjunto de productos y servicios asociados a un determinado espacio 

geográfico y socio-cultural, que tienen por objetivo permitir, facilitar y propiciar el 

aprovechamiento de los atractivos turísticos de ese lugar, y cuyos oferentes o 

vendedores quieren y pueden vender en el mercado.  

 



13 
 

PERTUR  

El Plan Estratégico Regional de Turismo - PERTUR, es un instrumento de 

planificación y gestión que establece los lineamientos para el desarrollo de la actividad 

turística.  

PROMPERU   

Es un organismo con personería jurídica de Derecho Público Interno que tiene 

por objeto proponer, dirigir, evaluar y ejecutar las políticas y estrategias de promoción 

del turismo interno y del turismo receptivo, así como promover y difundir la imagen del 

Perú en materia de promoción turística, de conformidad. 

Protocolo Sanitario  

En el caso de situación de una enfermedad específica, un protocolo médico es 

una guía que incluye recomendaciones sobre procedimientos para diagnóstico y 

tratamientos adecuados, según el diagnóstico obtenido.  

Recurso turístico   

Son todos los bienes y servicios que, por intermedio de la actividad del hombre 

y de los medios con que cuenta, hacen posible la actividad turística y satisfacen las 

necesidades de la demanda  

Servicios Turísticos   

Según la OEA (1980), los Servicios Turísticos, se describen como el resultado 

de las funciones, acciones y actividades las cuales son ejecutadas coordinadamente, 

por el sujeto receptor, permiten satisfacer al turista, hacer uso óptimo de las facilidades 

o industria turística y darle valor económico a los atractivos o recursos.  
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Turismo receptor  

El turismo receptor abarca las actividades realizadas por un visitante residente 

fuera del país de referencia, como parte de un viaje turístico receptor o de un viaje 

turístico interno.  

Turismo interno  

El turismo interno incluye las actividades realizadas por un visitante residente 

en el país de referencia, como parte de un viaje turístico interno o de un viaje turístico 

emisor.  

Turismo sustentable   

Proceso de desarrollo económico y de progreso social y cultural, que se 

produce en armonía con su ambiente o entorno, ajustándose a las necesidades 

presentes, pero conservando los mismos recursos turísticos para el futuro  

Turista   

La Organización Mundial del Turismo (OMT) define a los turistas como 

“Aquellas personas que viajan a un destino principal ajeno a su lugar de residencia 

habitual por motivos de ocio o negocios, y que tienen una estancia mínima de una 

noche”  

Viajero 

Un viajero es toda persona que se desplaza entre dos lugares geográficos 

distintos por cualquier motivo y duración.  

Marco Conceptual   

Definición de Servicio  

Según Kotler un servicio es “Cualquier actividad o beneficio que una parte 

puede ofrecer a otra, es esencialmente intangible y no se puede poseer”  
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Stanton et al. (2004) definen los servicios "Como actividades identificables e 

intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a los 

clientes satisfacción de deseos o necesidades”, en esta propuesta, cabe señalar que 

según los mencionados autores esta definición excluye a los servicios 

complementarios que apoyan la venta de bienes u otros servicios, pero sin que esto 

signifique subestimar su importancia.  

Características de los servicios  

Paredes (2009) en su obra titulada Marketing Turístico y Hotelero precisa las 

siguientes características del servicio.   

Intangibilidad: Se refiere a que los servicios no pueden ser percibidos por los 

sentidos, lo cual dificulta la valoración del servicio por el cliente.   

Inseparabilidad: Se refiere a que en la mayoría de servicios, la producción y 

el consumo se dan al mismo tiempo, de manera simultánea, implicando al cliente en 

la producción del servicio.  

Heterogeneidad: Se refiere a la dificultad de estandarizar todos los servicios y 

a la variabilidad que implica, provocando una fuerte incertidumbre entre los 

compradores y por lo tanto, un mayor riesgo percibido en la compra, por lo que la 

satisfacción es más difícil de lograr. 

Caducidad: Se refiere a que los servicios son perecederos y si no se consumen 

cuando se ofrecen, se pierden para siempre   

Definición de Marketing  

Kotler y Armstrong señala que: El “Marketing es un proceso social y 

administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y 

desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 

semejantes” (2003, p. 7).  
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Según Jerome McCarthy, creador del concepto marketing mix, “El marketing es 

la realización de aquellas actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una 

organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y al 

encauzar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el 

productor presta al consumidor o cliente”.  

Para Stanton et al. “Marketing es un sistema total de actividades de negocios 

ideado para planear productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, 

promoverlos y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la 

organización” (2004, p. 7)  

Variables del Marketing Turístico   

Las variables del marketing turístico según diferentes autores son las 

siguientes:  

Producto  

Definición de Producto Turístico  

La definición que precisa el autor Miguel Ángel Acerenza sobre el producto 

turístico:  

“Es un conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen con 

el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas del turista” (Acerenza, 1990) 

Componentes del producto turístico   

Recursos turísticos  

Entre los que podemos citar los siguientes:  

Asociados al Agua: Playas, ríos, lagos, donde se pueden realizar diversas 

actividades   

Asociados a la tierra: Clima, bosques, paisajes, cuevas   

Asociados a la historia: Son elementos de interés construidos por el hombre:  
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restos arqueológicos, arquitectura, museos   

Asociados al hombre: Gastronomía, artesanía, fiestas populares.   

Infraestructura e instalaciones públicas básicas   

Transporte aéreo, terrestre y marítimo: líneas aéreas, compañías de 

autocares o navieras.  

Alojamiento: hoteles, pensiones, apartamentos, campings, etc.  

Infraestructura e instalaciones privadas   

Permiten el acceso, uso y disfrute de las anteriores; carreteras, aeropuertos, 

servicios sanitarios, iluminación.  

Características específicas de los productos turísticos  

Fuerte dependencia de la estacionalidad  

Exigencia de mayor calidad en comparación con otros servicios debido a que 

las expectativas son mayores   

Cash-flow alto, ya que los ingresos se dan antes o inmediatamente después de 

consumido el servicio.  

Alta flexibilidad, se pueden encontrar otras soluciones con facilidad, excepto 

rutas aéreas. 

Poco margen de aplazamiento, ya que el servicio que no es usado representa 

una pérdida para la empresa.   

Precio  

Según Stanton et al. el precio “Es la cantidad de dinero u otros elementos de 

utilidad que se necesitan para adquirir un producto” (2004, p. 353) 

Para Lamb et al. el precio “Es aquello que es entregado a cambio para adquirir 

un bien o servicio. También puede ser el tiempo perdido mientras se espera para 

adquirirlos” (2006, p. 586) 
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Factores que influyen en la fijación de los precios en el sector turístico  

Estos factores pueden agruparse en tres categorías: factores propios de los 

productos turísticos, factores internos y externos.  

Factores propios de los productos turísticos  

Existen diversos factores específicos del turismo que influyen en la fijación de 

los precios de los productos turísticos:  

 La intangibilidad de los productos turísticos conlleva mayor complejidad 

(normalmente es más sencillo asignar la cantidad de mano de obra, materias 

primas, energía, etc., correspondiente a una unidad de un bien físico que a un 

servicio);  

 La caducidad de los servicios hace que sea imposible su almacenamiento, lo 

que implica que una unidad no vendida para el momento programado 

representa ingresos potenciales perdidos.  

 El elevado ratio entre costes fijos y costes variables de la mayoría de empresas 

turísticas hace que los costes variables asignados a una unidad de producto 

vendida sean prácticamente irrelevantes;  

 La demanda turística presenta importantes fluctuaciones en función de la época 

del año, del día de la semana o incluso del momento del día.  

 Capacidad fija.  

 Existencia de largos períodos entre la fijación del precio a un producto o servicio 

y su venta efectiva.  

Factores internos a la empresa turística  

Los factores internos que se deben considerar al fijar el precio son los objetivos 

de marketing, el programa de marketing-mix y los costes empresariales.  
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1) Objetivos de marketing  

La fijación del precio de venta de un producto debe fundamentarse en la 

estrategia de marketing de la empresa y, por tanto, depende de la determinación de 

los objetivos de marketing. De hecho, cuanto más segura es una empresa respecto a 

sus objetivos, más fácil es fijar el precio. En consecuencia, uno de los objetivos de 

marketing a largo plazo que influye en mayor medida en la fijación de los precios es 

el posicionamiento deseado para el producto y la imagen que se pretenda transmitir 

del mismo, y por ende, el mercado objetivo al que se dirige.   

Así, el número de unidades que el mercado comprará en un determinado 

periodo de tiempo a los distintos precios alternativos que podrían fijarse durante dicho 

período. Por tanto, si los costes determinaban el precio mínimo, la función de demanda 

indica el nivel máximo para la fijación del precio. Lo más frecuente es que la demanda 

y el precio estén inversamente relacionados, pero puede suceder que en el caso de 

los bienes de lujo, la curva de la demanda presente pendiente positiva (es decir, que 

están directamente relacionados), porque los consumidores interpretan un precio más 

alto como una mejor calidad. En este contexto, un concepto importante que tiene 

aplicación es la elasticidad demanda-precio, que indica cómo responde la demanda 

ante un cambio en el precio, y que en el sector turístico depende del valor único de un 

destino, del desconocimiento de un producto sustitutivo, del efecto de la inversión 

hundida.  

2) La competencia.  

 Si los costes representan el umbral mínimo y la demanda el máximo para la 

fijación de precios, los precios de los competidores orientan a la empresa en esta 

tarea. De hecho, la presencia y actuación de la competencia condiciona en gran 

medida las decisiones en materia de precios.  



20 
 

Estrategias del Marketing-Mix.   

El precio debe estar coordinado con el diseño del producto, la distribución y las 

decisiones de promoción, para formar un programa de marketing coherente y eficaz.  

Los costes.  

Con la finalidad de fijar los precios, se debe de observar los costes, que 

representan el nivel mínimo para el precio de venta.  

Factores externos a la empresa turística.  

Los factores externos a la empresa que deben ser considerados a la hora de 

fijar los precios de venta son la demanda, la competencia y el marco legal.  

La demanda.  

Cada precio que la empresa fije tiene un nivel de demanda correspondiente y 

esta relación viene dada por la “función de demanda” que muestra el número de 

unidades que el mercado comprará en un determinado periodo de tiempo a los 

distintos precios alternativos que podrían fijarse durante dicho período. Por tanto, si 

los costes determinaban el precio mínimo, la función de demanda indica el nivel 

máximo para la fijación del precio. Lo más frecuente es que la demanda y el precio 

estén inversamente relacionados, pero puede suceder, en el caso de los bienes de 

lujo, que la curva de la demanda presente pendiente positiva, es decir, que están 

directamente relacionados, porque los consumidores interpretan un precio más alto 

como una mejor calidad. En este contexto, un concepto importante que tiene 

aplicación es la elasticidad demanda-precio, que indica cómo responde la demanda 

ante un cambio en el precio, y que en el sector turístico depende del valor único de un 

destino, del desconocimiento de un producto sustitutivo, del efecto de la inversión 

hundida. 
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La competencia.  

Si los costes representan el umbral mínimo y la demanda el máximo para la 

fijación de precios, los precios de los competidores orientan a la empresa en esta 

tarea. De hecho, la presencia y actuación de la competencia condiciona en gran 

medida las decisiones en materia de precios  

El marco legal.   

El marco legal regula los límites dentro de los cuales deben moverse los precios 

de los productos ofrecidos por la empresa. El responsable de la fijación de precios 

debe tener en cuenta la normativa que pueda afectar a su producto y que, sin duda, 

va a restringir su campo de elección.  

Distribución  

Dicha variable mercadotécnica tiene por objetivo poner los productos y 

servicios a disposición del consumidor final en el lugar, forma y modo que este lo 

desee. 

Comunicación   

La variable citada está referida a los medios que empleara la empresa para 

interactuar con los clientes, buscando un posicionamiento adecuado de la empresa y 

a su vez lograr la fidelización de los clientes. 

La comunicación con el cliente implica el empleo de una serie de instrumentos 

como son: La venta personal, la publicidad, la promoción de ventas y las relaciones 

públicas. 

Estrategias de marketing para empresas de servicios  

Paredes (2009) en su obra titulada Marketing Turístico y Hotelero precisa las 

siguientes estrategias. 
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Tangibilizar el servicio   

Significa que se debe hacer el servicio visible y verificable por los sentidos.  Se 

debe de tratar de asociar el servicio con un elemento tangible que evidencie su 

existencia. 

Identificar el servicio   

Ello consiste en asociar la imagen de un servicio con un nombre o marca que 

permita diferenciarlo de la competencia   

Diferenciar por calidad de servicio   

Ello consiste a proporcionar un servicio superior a la competencia, 

sometiéndose permanentemente a un control de calidad; a esta diferenciación en la 

prestación del servicio también se le conoce como “Filosofía del detalle”, es decir, 

brindar un servicio personal al cliente, difícil de imitar por la competencia   

Estandarización   

Esta estrategia consiste en garantizar al cliente un nivel estándar de calidad en 

la prestación del servicio, de forma que ofrezca al cliente un resultado constante    

Contrarrestar carácter perecedero.  

Esta estrategia se refiere a ajustar la oferta a la demanda.  

En este sentido son posible dos estrategias:   

Estrategias sobre la oferta   

Utilizar empleados a tiempo parcial.  

Maximizar la eficiencia a tiempo parcial.  

Implicar al cliente en la prestación del servicio. 

Compartir la capacidad de servicio con otras empresas para evitar recursos 

ociosos en los momentos de baja demanda. 
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Estrategia sobre la demanda   

Dicha estrategia consiste en dirigir la demanda hacia las disponibilidades de la 

oferta existentes, se puede realizar a través de:  

Precios diferenciales para desplazar a la demanda hacia las épocas 

convenientes (precio bajo si la demanda es alta)  

Incentivar la demanda en horas bajas o fuera de temporada, ofreciendo 

ventajas adicionales. 

Desarrollar servicios complementarios. 

Utilizar el sistema de reservas. 

Comportamiento del Turista  

Influencias del comportamiento del turista.  

Existen una serie de factores que influyen en el comportamiento del turista, los 

mismos que se pueden clasificar en factores externos y factores internos: 

 

Factores Externos  

Cultura   

Se refiere al conjunto de creencias, valores, costumbres y elementos materiales 

aprendidos, que sirven para regular el modelo de consumo de los miembros de una 

sociedad en particular.    

Clase social  

Dicho factor se refiere a que el estrato social al que pertenece una persona está 

directamente relacionado con los tipos de servicios turísticos que va a elegir.   

Grupo de referencia e influencia   

Entre estos grupos, cabe destacar a la familia, los amigos, los grupos religiosos, 

los líderes de opinión y las asociaciones de consumidores.   
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Cliente Insatisfecho  

Los productos turísticos son muy sensibles a la influencia de la comunicación 

boca oído, de ahí la importancia de tener muy en cuenta dicho factor.   

Factores internos   

Factores personales  

El comportamiento del turista también depende de sus características 

personales como edad, genero, ocupación, situación económica, personalidad y las 

relativas a su estilo de vida  

Actividades  

Dentro de este factor se considera el trabajo del turista, sus aficiones, actividad 

social, vacaciones, ocio, pertenencia a un club, vecindad, deporte, etc. 

Intereses  

Familia, hogar, trabajo, vecindad, tiempo libre, moda, alimentos, medios de 

comunicación  

Opiniones  

Sobre ellos mismos, temas, políticos, comerciales, económicos, educación, 

productos, futuro, culturas  

Demografía  

Dentro de este factor se contemplan aspectos como: edad, nivel educativo, 

ingresos, ocupación laboral, tamaño de la familia, vivienda, geografía, tamaño de la 

población, fase del ciclo vital   

Aprendizaje  

El turista realiza una actividad de aprendizaje en base a la experiencia previa, 

a la información recibida, a la influencia de otras personas, lo cual le provoca 

respuestas distintas o similares    
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Motivación  

Se refiere a los motivos que llevan al turista a viajar. Las motivaciones del 

turismo vacacional están fuertemente  determinadas por factores sociales. Pueden 

distinguirse varios tipos de motivaciones: Motivaciones físicas, motivaciones 

culturales, motivaciones interpersonales, motivaciones de status y de prestigio, 

motivaciones de puro ocio.  

Percepción y conocimiento  

La percepción está relacionada con el grado de atención que muestra el 

individuo hacia la información y con el grado de distorsión de la misma. Esta 

información se puede obtener a través de la propia experiencia, medios de 

comunicación, agencias de viaje, comunicación promocional o de otra persona.  

Creencias y actitudes   

Las creencias son ideas descriptivas que una persona tiene sobre algo. Las 

actitudes son una predisposición favorable hacia un producto, servicio o destino. 

Proceso de decisión de compra  

El turista sigue un proceso para decidir su compra que implica las fases 

siguientes:  

Reconocimiento del deseo o de la necesidad  

El proceso de decisión empieza cuando alguien reconoce un problema, 

necesidad u oportunidad. La decisión de visitar un destino concreto puede 

considerarse como la solución al problema de un consumidor que se pregunta dónde 

ir de vacaciones; pero es importante tener en cuenta, que la decisión final, muchas 

veces no depende únicamente de una persona, ya que el producto vacacional debe 

satisfacer a todas las personas que viajan dentro de un grupo familiar.  

 



26 
 

Búsqueda de información  

Los que toman vacaciones buscan información para encontrar aquellas que 

mejor satisfagan sus objetivos dentro de ciertos límites como economía, trabajo y 

familia; la información se puede conseguir a través de fuentes internas o externas.   

Entre las fuentes internas encontramos la propia experiencia de los 

consumidores, y entre las fuentes externas se encuentran por ejemplo los 

intermediarios.   

Es por ello que, dentro de un punto de vista estratégico, es importante realizar 

actividades que permitan una muy buena relación con los intermediarios, del mismo 

modo que es importante presentar información adecuada y creativa a través de los 

diferentes canales de distribución.  

Evaluación de alternativas   

Es necesario tener en cuenta que el turista no selecciona sus alternativas 

únicamente sobre una base racional, sino que depende de la influencia de otros 

factores como experiencias anteriores.  

Decisión de compra y consumo  

En el proceso de decisión de compra, el potencial turista forma sus preferencias 

en función a varios destinos, entre los cuales se inclina por uno en particular. 

En este proceso, se tiene que establecer estrategias que influyan en los 

factores de decisión, ofreciendo la satisfacción de las principales necesidades que 

tengan los turistas y buscando responder a las motivaciones que los impulsan a viajar.   

Comportamiento posterior a la compra   

Después de la compra y experiencia en el lugar elegido, el turista experimenta 

algún nivel de satisfacción o insatisfacción.   
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Esto dependerá del nivel de expectativa que tuvo antes de viajar y de la 

percepción final y valor percibido en relación al destino  

La importancia de ser conscientes de estas etapas, es planificar las 

herramientas que va a emplear la empresa y los mecanismos para acercarse e 

influenciar en el potencial cliente de tal manera, que la decisión final sea elegir a la 

empresa como principal alternativa en la organización y realización del viaje    

Competencias y funciones específicas de los gobiernos locales  

La Ley orgánica de Municipalidades precisa las competencias y funciones de 

los gobiernos locales, en diferentes aspectos, resaltáremos cuales son estas 

competencias y funciones en materia de desarrollo y economía local, las mismas que 

precisaremos a continuación:  

Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local.  

Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local.  

Promoción de la generación de empleo y el desarrollo de la micro y pequeña 

empresa urbana o rural.  

Fomento de la artesanía.  

Fomento del turismo local sostenible.  

Fomento de programas de desarrollo rural  

Plan de desarrollo turístico  

El Plan de Desarrollo Turístico, será el documento en el que se registren cada 

una de las etapas de la tarea de planeación, teniendo presente los objetivos que se 

desean alcanzar.  
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Etapas del Plan de desarrollo turístico municipal    

1. Los objetivos generales  

Definen qué esperamos conseguir con el desarrollo turístico de nuestra 

comunidad (rumbo y límite).  

2. El diagnóstico   

Centrado en el conocimiento de la oferta y la demanda turística en el municipio, 

su entorno, y las características de los aspectos positivos y negativos que lo 

caracterizan (situación actual). ¿Quiénes somos?, ¿Dónde estamos?, ¿Qué 

Queremos?   

3. La estrategia.  

Orientación futura del turismo en el municipio, fijando objetivos concretos y 

eligiendo la alternativa de desarrollo para nosotros (cómo hacer para llegar). ¿Cómo 

lograrlo?, ¿Cómo llegar? 

4. Programa de actividades.   

Acciones concretas que deben ser ejecutadas para llevar a la realidad los 

objetivos.  

¿Quién lo hace, cómo y cuándo?, ¿Quién lo hará?, ¿Cómo? y ¿Cuándo?   

5. La gestión.   

Práctica, la aplicación y seguimiento de las acciones propuestas.  

Prospectiva del Turismo en la Era Post COVID-19   

Son muchas las preguntas que se generan en el marco de una crisis como la 

que se está presentando actualmente debido a la pandemia del COVID-19: ¿Cuánto 

va a afectar esta situación a la industria del turismo? ¿Cuánto tiempo va a tomar la 

crisis? ¿Cuándo iniciará la reactivación del turismo? ¿Qué debemos hacer como 
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empresarios del sector para afrontar esta crisis? Son algunas de las inquietudes que 

abruman al empresario del sector de los viajes y el turismo en este momento.  

Cómo está el mundo en este momento  

Iniciaremos por hacer un barrido general a la situación global; mientras en el 

mundo se está presentando una lucha heroica por parte de los miembros de los 

servicios de salud por controlar la pandemia, los gobiernos, empresa y muchas 

personas en el mundo se suman a esta causa, trabajando en conjunto por un fin 

común cual es detener el crecimiento del número de contagios.  

A la fecha en que se escribió este artículo, según la agencia Reuters, más de 

930.000 personas en el mundo habían sido diagnosticadas positivo de COVID-19, 

haciendo presencia en 206 territorios (entre países y territorios dependientes), en los 

cuales sus gobiernos se han movido a aplicar medidas más restrictivas en términos 

de aislamiento social, haciendo que la demanda global decline rápidamente.  

En general en el mundo las medidas que han tomado los gobiernos son las 

mismas reglas estrictas de distanciamiento social, aumento en la realización de 

pruebas COVID19, uso de tratamientos convencionales para los casos leves, y 

herramienta de telemedicina para atender en casa a los contagiados.  

En China, el país de origen de esta pandemia se ha reducido el número de 

nuevos casos y su economía se está recuperando lentamente, pese a los nuevos 

brotes que se reportan, desde el 18 de febrero el número de nuevos casos se ha 

reducido significativamente.  

Al mismo tiempo, en Europa y Norteamérica el crecimiento exponencial de 

nuevos casos se ha mantenido, lo cual contrasta con lo que ocurre en Corea del sur, 

donde una rigurosa investigación de los nichos de infectados, basados en la rápida 
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respuesta gubernamental para realizar pruebas, ha limitado el crecimiento de nuevos 

casos.  

En general, los gobiernos del mundo están buscando lograr un equilibrio entre 

procurar no superar los límites de la capacidad de atención hospitalaria a la pandemia, 

y la mitigación del impacto económico, es decir que la gestión de los países ha estado 

soportada en dos imperativos claves: el salvaguardar nuestras vidas y el salvaguardar 

nuestro sustento.  

Los Escenarios  

Son dos las aristas sobre las que se puede analizar los posibles escenarios de 

recuperación de la economía Global, y por ende de la recuperación del sector turismo:  

La primera de estas es la eficiencia de las políticas económicas que se 

establezcan, dicha eficiencia será determinada por la respuesta que tengan las 

empresas a las medidas.  

Y la segunda arista, es la gestión que se realice en términos de la salud pública 

y la eficiencia que esta tenga en el control de la propagación del virus.  

La recuperación económica de cada uno de los países y del mundo dependerá 

de cuan efectivas sean las acciones que se tomen en términos de salud Pública y 

economía, en ese sentido McKinsey & Company establece una matriz de seis posibles 

escenarios del impacto económico de esta crisis y proyecta   el tiempo de recuperación 

económica después de superarla.  

En dicha matriz, se propone desde el escenario más catastrófico en donde las 

políticas económicas ni las de salud pública surten un efecto positivo, permitiendo que 

la pandemia se prolongue en el tiempo, impidiendo cualquier tipo de recuperación 

económica; hasta la más positiva en la que el virus es controlado rápidamente y la 

recuperación económica se da inmediatamente.  
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Afortunadamente o desafortunadamente a la vez, en los modelos de proyección 

estadística, la probabilidad que se presenten escenarios extremos es menor a la de 

que se presenten escenarios intermedios, y seguramente ninguno de los dos 

hipotéticos casos que se describen en el párrafo anterior se presentará. Lo más 

probable es que las acciones que se ha emprendido en contra del COVID-19 tendrán 

una efectiva respuesta en la mayoría de los casos, tal como ya se ha evidenciado en 

países como China y Corea del sur. También es probable que el virus resurja de 

manera local en algunas partes del mundo y las políticas de distanciamiento social se 

mantengan por algunos meses más en dichos territorios. A su vez, es probable que 

las medidas económicas y la intervención que genere el estado sean parcialmente 

efectivas y ello conlleve a una recuperación lenta y a largo plazo de la economía 

global.  

Estos escenarios se enmarcan en un espacio de probabilidades, que se verán 

modificados por el devenir de los acontecimientos de los próximos meses, si bien no 

es una respuesta exacta a la pregunta de cuándo se reactivará el turismo, si nos 

permiten establecer unos parámetros para preparar nuestros planes de recuperación.  

Sea un destino turístico o una empresa la que este bajo nuestra gestión, habrá 

que estar atentos a indicadores que nos permita evaluar cuán profunda será esta 

crisis, que tan largo será el tiempo de interrupción de la industria y cómo será la curva 

de recuperación del sector, para ello es fundamental monitorear permanentemente 

indicadores de los mercados vinculados con nuestra empresa o destino. Algunos 

indicadores recomendados a tener en cuenta son:  

 El tiempo de implementación de las medidas de aislamiento social, y sus 

posibles prórrogas.  
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 El número absoluto de casos y su distribución territorial, especialmente en 

aquellos mercados prioritarios para la empresa o destino y en aquellos mercados 

potenciales.  

 El comportamiento de las prohibiciones de vuelos y su evolución a mediano 

plazo.  

 La tasa de cambio de los nuevos casos, la cual nos indicará cuál mercado 

tiene una propensión de recuperación más rápida.  

El porcentaje de casos que se están tratando. Esto nos indicará la complejidad 

de la crisis en cada uno de los mercados, que tan menor sea el uso de camas 

hospitalarias menor será el impacto económico y así se podrá establecer que es un 

mercado que se recuperará de una manera más rápida.  

Tasas de desempleo y demás indicadores macroeconómicos que nos permitan 

evaluar la salud y la capacidad de resiliencia del mercado.  

La implementación de medidas de salud pública que se integren a la actividad 

económica normal, un ejemplo de esto será la implementación de medidas de testeo 

médico como prerrequisito para viajar en avión, los mercados que empiecen a 

implementar estas medidas seguramente presentarán curvas más rápidas de 

recuperación de la actividad turística.  

En general, siempre será mucho más eficiente la toma de decisiones basada 

en información, y en tiempos de crisis la eficiencia es fundamental para la 

supervivencia de una empresa.  

Impacto del COVID 19 en la actividad turística en la Región Sur del Perú   

El turismo fue uno de los sectores más golpeados con la pandemia del 

coronavirus.  Además, con la perspectiva a ser el último en recuperarse. Un análisis 
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del Instituto Peruano de Economía (IPE), confirma el impacto en este rubro durante la 

primera ola en el sur, con el saldo de 154 000 empleos perdidos.  

El estudio del IPE evaluó cifras hasta setiembre del 2020 en Arequipa, Puno, 

Tacna, Moquegua, Apurímac y Cusco. Esta última región es la principal afectada en 

arribos y empleos perdidos. Una comparación de los meses de setiembre del 2019 y 

2020, indica la drástica caída en el empleo ligado al turismo en la región imperial, 

perdiéndose 89 mil 754 puestos de trabajo.  

Esta caída de empleos en Cusco tiene relación con la disminución de arribos a 

hospedajes, donde hubo -73.8% menos visitantes respecto al 2019. El IPE señala que 

el menor flujo de turistas extranjeros respecto a los nacionales, incidió para que Cusco 

tenga una mayor baja respecto a otros departamentos. En el caso de Arequipa, los 

empleos perdidos llegan a 29 mil 341, mientras que, en Puno, la cifra es de 15 mil 

245.  

Arribo de turistas  

La reducción de visitantes se debió a la cuarentena, además del cierre de 

fronteras de distintos países para evitar la propagación del coronavirus. Ello impactó 

en el movimiento en los terminales aéreos. En el sur, la disminución del flujo de 

pasajeros respecto al 2019 fue de -71.9. %  

La disminución de turistas se refleja en los principales destinos de regiones del 

sur. Por ejemplo, la afluencia al Santuario Histórico de Machu Picchu en Cusco, cayó 

en -83%; en el Valle del Colca en Arequipa, fue de -82% y en la Reserva Nacional del 

Titicaca en Puno, el impacto fue de -89.9%.  

La mala situación, implicó también el cierre de hoteles. En el sur, 2788 

establecimientos fueron afectados. En Cusco cerraron 983 hoteles y en Arequipa 743. 

La economía regional ha perdido uno de sus principales motores.  
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Impacto en Arequipa  

Las cifras de setiembre del 2020 no habrían variado mucho respecto a marzo 

del 2021. La presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de 

Arequipa (Ahora), Norma Nakagawa, indica que los vaivenes de la pandemia y las 

restricciones, impiden una reactivación. Estima que en el sector de restaurantes, se 

perdieron por lo menos el 50% de empleos, a pesar que se implementaron otros 

canales como el delivery. Señala que la reactivación del sector turismo, dependerá en 

gran parte de la vacunación contra la COVID-19, que avanza a ritmo lento.  

Importancia del turismo en la economía   

La Organización Mundial del Turismo en la obra “Introducción al Turismo”, 

destaca lo siguiente, con relación a la importancia del turismo en la economía.  

La industria turística se caracteriza por su gran complejidad, no sólo por la gran 

cantidad de elementos que la componen, sino también por los distintos sectores 

económicos que se ven involucrados en su desarrollo. En este sentido, el turismo se 

ha considerado generalmente como una exportación de una región o nación hacia el 

lugar de destino (país receptor, lugar de acogida), en el que se genera renta, se 

favorece la creación de empleo, se aportan divisas que ayudan a equilibrar la balanza 

de pagos, se aumentan los ingresos públicos y se fomenta la actividad empresarial. 

Así, la actividad turística cobra una gran importancia en la economía debido a su 

elevada aportación a la generación de Valor Añadido Bruto (VAB) en la región 

receptora   

Efectivamente, los gastos de los turistas no sólo se limitan al pago del alquiler 

de una habitación en un hotel, sino que también destinan parte de su renta disponible 

a una gran variedad de servicios y bienes de consumo tales como alimentos, 

transportes, entretenimientos, excursiones, actividades diversas, etc. Esto favorece, a 
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su vez, un aumento de la demanda en la región o país receptor, que de otro modo no 

existiría.  

La corriente o flujo de divisas hacia el área de destino que produce el turismo 

no sólo constituye una importante fuente de ingresos para aquellas empresas o 

personas vinculadas directamente con la actividad turística, sino que también 

beneficia al resto de sectores de la economía a través del denominado efecto 

multiplicador.  

En síntesis, la actividad turística genera corrientes de flujos de renta que 

permiten un aumento del ingreso en los demás sectores de la actividad económica, 

redistribuyéndose en renta un círculo cada vez mayor. 
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Capítulo III  

Marco Metodológico  

3.1 Tipo, nivel y diseño de investigación   

3.1.1 Tipo de investigación:   

Cualitativa  

3.1.2 Nivel de investigación:   

Descriptiva-explicativa  

3.1.3 Diseño de investigación:   

Interpretativa  

3.2 Técnicas e instrumentos   

3.2.1 Técnicas   

Las técnicas a emplearse en la presente investigación son las siguientes: 

Análisis documental, entrevista en profundidad, la misma que será aplicada a 

representante de municipios, representante de agencias de viaje y representante 

de establecimientos hoteleros.  

3.2.2 Instrumentos de recolección de datos   

El instrumento que se utilizará en la presente investigación será el 

cuestionario, y se elaborará un cuestionario para el representante del Municipio, 

uno para el representante del establecimiento hotelero y otro diferente para el 

representante de la agencia de viajes.  
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3.3 Unidades de estudio  

3.3.1 Ubicación espacial o ámbito de investigación  

El ámbito de investigación será la Región Moquegua, y las unidades de 

estudio serán los municipios, representantes de agencias de viaje y 

representantes de establecimientos hoteleros.   

3.3.2 Temporalidad   

El presente trabajo de investigación se llevará a cabo en el periodo 

comprendido de marzo a junio del año en curso.  

3.4 Procedimiento de recolección de datos   

3.4.1 Organización   

El procedimiento a emplearse para la recolección de datos implicará las 

fases siguientes:  

 Identificación de las fuentes de información relevantes para la investigación.  

 Evaluación de las diversas fuentes en cuanto a su precisión, actualización 

y confiabilidad.  

 Diseño de los instrumentos de recolección de la información.  

 Aplicación de los instrumentos diseñados para obtener la información 

referida al tema de investigación. 

 Análisis de los resultados obtenidos luego de la aplicación del instrumento 

de recolección.   
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Capítulo IV  

Planteamiento del Plan de Desarrollo Turístico Municipal Post COVID 19 para 

la Provincia Mariscal Nieto en Moquegua 

4.1 Objetivos Generales   

Es relevante antes de plantear los objetivos de un Plan de Desarrollo Turístico 

Municipal, tener en cuenta la Misión y Visión planteada en el Municipio; puesto que 

los objetivos deberán conjugarse en relación directa con ambos planteamientos.  

 En el caso de la Municipalidad de Torata, distrito de la provincia de Mariscal 

Nieto, la Visión y Misión planteadas son las siguientes:  

Visión   

“La Municipalidad Distrital de Torata es un gobierno local, modelo de gestión 

participativa, planificadora y moderna; promotora del desarrollo humano sostenible, 

que brinda servicios de calidad; siendo reconocidos como una de las mejores 

municipalidades del país”.  

Misión  

“Somos una Municipalidad líder que promueve el desarrollo integral de la 

comunidad, con una gestión eficiente, transparente y participativa, posicionando a 

Torata como un distrito emprendedor y competitivo, humano y territorialmente 

desarrollando una plataforma de servicios comerciales y turísticos integrales, 

articulados económica y socialmente con las provincias de la región Moquegua”.  

Antes de plantear los objetivos, los gestores municipales deberán formular 

algunos cuestionamientos como ¿Quiénes somos?, ¿Dónde estamos?, ¿Queremos 

ser un Municipio Turístico? ¿Qué beneficios queremos obtener del Turismo?, ¿Qué 

tipo de desarrollo turístico deseamos para nuestro Municipio?, ¿Qué nos exige el 

Turismo a cambio?  
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En el caso particular de esta investigación, cuyo resultado es la presentación 

de un Plan de Desarrollo Turístico Municipal, los objetivos que se plantean, están 

sustentados en seis ejes que detallamos a continuación:  

1. Imagen de Destino turístico.  

2. Puesta en valor y Ordenamiento Turístico.  

3. Innovación en Productos (Turismo Gastronómico y Enológico, de Aventura 

y de Naturaleza).  

4. Difusión y Promoción Turística.  

5. Capacitación y Participación Comunitaria.  

6. Articulación con Prestadores de Servicios Turísticos.   

EJE1: IMAGEN TURÍSTICA  

Objetivo: Promover la Imagen Turística del destino Moquegua a corto y 

mediano plazo.  

EJE 2: PUESTA EN VALOR Y ORDENAMIENTO TURÍSTICO  

Objetivo: Poner en valor atractivos turísticos de Moquegua en corto y mediano 

plazo.  

EJE 3: INNOVACIÓN EN PRODUCTOS  

Objetivo: Impulsar el desarrollo del Turismo Gastronómico y Enológico, de 

Naturaleza y de Aventura en corto plazo.  

EJE 4: DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA  

Objetivo: Diseñar estrategias de promoción y difusión turística del destino en 

corto plazo.  

EJE 5: CAPACITACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  
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Objetivo: Promover la capacitación y participación de la comunidad, en la 

prestación de servicios turísticos en corto plazo.   

EJE 6: ARTICULACIÓN CON PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS  

 Objetivo: Promover el trabajo articulado entre Municipio, sector público y 

privado en corto plazo.  

4.2 Diagnóstico turístico  

4.2.1 Análisis externo  

Tendencias del Turismo  

Luego del impacto sin precedentes que representó este año la pandemia del  

Covid-19 para el sector turístico, Carlos Canales, Presidente de la Cámara 

Nacional de Turismo del Perú (CANATUR), dijo que el turismo receptivo durante el 

2020 ha retrocedido 20 años, ya que se ha cerrado con menos de un millón de turistas 

y menos de mil millones de dólares de ingresos en el rubro. Por ello se ha tenido cerca 

de menos del 90% de recaudación con respecto al 2019.    

En lo que respecta al presente año 2021, el Presidente de CANATUR estimó 

que éste se vislumbra igual con cifras negativas y que posiblemente algo mejore en el 

último trimestre de este año. Sin embargo, la pérdida de confianza en los viajes y la 

demora en la aplicación de la vacuna en los principales mercados emisores harán que 

la nueva normalidad del turismo recién se comience a dar en el segundo semestre del 

2022 y una recuperación del sector turismo se dará entre el 2024 y 2025.   

En cuanto al turismo interno, Carlos Canales dijo que debería ser la principal 

actividad turística en los 24 meses siguientes. Aunque el año empezó mal con las 

restricciones en el uso de las playas y es posible que dicha medida se haga extensiva 

incluso hasta el mes de febrero, además de las cancelaciones de los vuelos de más 
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de ocho horas a Europa, con lo cual los viajes corporativos se reducirán 

considerablemente sumado esto a las elecciones presidenciales de abril próximo.    

La tendencia turística serán los destinos con espacios abiertos, sin 

aglomeración de gente, quienes están en la búsqueda de la naturaleza, de tal forma 

que la Amazonía y las playas del norte serán los destinos más visitados a partir del 

segundo semestre de este año. De Igual manera, a los empresarios les tocará apoyar 

la promoción del turismo nacional con precios especiales y competitivos.   

En ese sentido, Willem Van Rossem, Docente de Ostelea, escuela de 

management en turismo, ha recopilado algunas de las posibles tendencias y 

actividades turísticas que predominarán este año a nivel mundial.  

Turismo de naturaleza   

Su actividad está bastante diversificada y gira en torno al contacto con la 

naturaleza y su preservación, por lo que se encuentra profundamente ligado con el 

turismo sostenible. Tomará fuerza debido a la apreciación de la naturaleza y los 

espacios verdes, después de haber sufrido el lockdown y haber estado encerrado en 

casa o en las grandes ciudades durante mucho tiempo.  

Turismo nacional  

En cuanto al redescubrimiento del propio país, cultura y región por no poder o 

querer viajar lejos. Es una tendencia que se caracteriza por los destinos de viajes 

nacionales y será cada vez más local de acuerdo con la cercanía del destino con el 

sitio de origen.  

Turismo rural  

Alquiler de casas rurales y de caravanas, quedarse en campings, actividades y 

deportes en el aire libre serán muy demandadas. Durante la pandemia, la alternativa 

de turismo rural y de naturaleza se ha hecho cada vez más popular. El turista quiere 
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viajar a pequeñas comunidades, por lo general rurales, con la finalidad de conocer su 

estilo de vida y cultura o, en algunos casos, desconectarse de la ciudad.  

A corto plazo la distancia será muy importante. La gente no querrá o no podrá 

volar lejos y buscarán destinos más cercanos a los que puedan desplazarse en auto. 

También dejarán las grandes ciudades y preferirán el campo, las montañas y las 

costas. Y se buscarán destinos menos masivos que es una gran oportunidad para los 

lugares emergentes o menos populares hasta ahora.  

Para el docente de Ostelea, el mundo está bajo asalto a nivel sanitario y 

económico, donde es claro que todo el proceso de reactivación tardará un par de años 

para volver a la ‘verdadera normalidad’. Sin embargo, se continúa avanzando de 

manera acelerada en medio de la incertidumbre y la tecnología que entra a 

desempeñar un papel cada vez más significativo. Para Rossem antes de la pandemia 

ya se venía trabajando en un proceso de adaptación que hoy en día es indispensable. 

La aceptación de plataformas digitales para pedir (Amazon o Takeaway), pagar o 

incluso reunirse, para bien o para mal, es algo que se va a quedar”.  

Ahora bien, los profesionales serán parte fundamental de todo el proceso, serán 

los encargados de reinventar e innovar los productos y servicios garantizando una 

excelente experiencia para el turista. “Nuestro sector siempre ha sido y es muy 

resiliente. No sólo ha sobrevivido a diferentes crisis, sino que siempre ha sido capaz 

de adaptarse y salir triunfante. La gente quiere y necesita viajar, descubrir, compartir 

por razones personales y/o profesionales. Eso nunca cambiará. Es algo llevamos en 

nuestro ADN. Somos sembradores de felicidad y sé que la gente volverá a buscar 

esos momentos de deleite que sólo el sector turístico pueda brindar”, afirmó Rossem.  

De igual manera, será importante que, en cada país, el sector hable con una 

sola voz en cuanto a crear procedimientos y estrategias para ayudarse mutuamente. 
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El gobierno deberá crear mancomunadamente un plan de comunicación hacia los 

diversos mercados con el propósito de garantizar la seguridad tanto de viajeros como 

empleados y habitantes. El docente aseveró que “los gobiernos deberán estimular el 

sector con medidas fiscales como bajar impuestos, inversiones en infraestructura o 

proyectos a fondo perdido para ayudar sobre todo a las pequeñas y medianas 

empresas que han sufrido más que ninguno”.  

Sin duda, el sector afronta un gran reto, fomentar la creación de nuevos 

destinos turísticos, fortalecer los que marchan bien y renovar los que se han quedado 

obsoletos; todo en una carrera contrarreloj para lograr captar al mayor número de 

viajeros, satisfacer y superar las expectativas del cliente y convertirse en tendencia 

para las próximas temporadas vacacionales.  

4.3 Cifras del Turismo en la Región Moquegua  

Tabla 1.  
Principales indicadores del Sector Turismo 

1 
N° Establecimientos 

Hospedaje** 
266 

2 
N° Arribos a 

Hospedajes 
263 154 

 Nacional 247 642 

 Extranjero 15 512 

3 Según Categoría  

 Cuatro Estrellas 4 464 

 Tres Estrellas 21 320 

 Dos Estrellas 47 279 

 Una Estrella 13 916 

4 
Llegadas al 

Aeropuerto de Ilo 
 

 
Número de 

Pasajeros 
16 463 

5 

Llegadas de 

visitantes a 

principales Lugares 

Turísticos 
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 Museo Contisuyo 14 466 

 

Reserva Nacional de 

Islas, 

Islotes y Puntas 

Guaneras - Punta 

Coles 

1 938 

 

Fuente: INEI, ENAHO, Encuesta Mensual de Turismo para Establecimientos de 

Hospedaje.   

Elaboración: MINCETUR/VMT/DGIETA   

Tabla 2.  
Información de oferta de establecimientos de hospedaje en Moquegua 

Incluye cifras cerradas a febrero 2020 y estimación marzo a junio 2020.   

 
Fuente: INEI, ENAHO, Encuesta Mensual de Turismo para Establecimientos de 

Hospedaje.   

Elaboración: MINCETUR/VMT/DGIETA  



  45 

Tabla 3.  
Indicadores de capacidad y uso de la oferta de alojamiento.  

Moquegua: Indicadores de capacidad y uso de la oferta de alojamiento, 2019 

Distrito Establecimiento Plazas Arribos Pernoctaciones 
Tasa Neta de 

ocupación 
camas 

        Cama Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero  

Total  266 6 302 263 154 247 642 15 512 401 863 377 286 24 577 17 ,3 

Provincia  

Moquegua  
         

Moquegua   125 3 026 146 951 139 355 7 596 239 727 226 401 13 326 22,5 

San Cristóbal  2 26 1 303 1 288 15 1 803 1 787 16 19,0 

Carumas  3 24 966 954 12 1 581 1 569 12 18,1 

Torata  2 16 644 636 8 1 054 1 046 8 18,1 

Samegua   1 11 410 404 6 530 523 7 17,6 

Otras 

Provincias  
         

Ilo  115 2 982 104 487 96 826 7 661 143 853 132 938 10 915 13,4 

Omate  5 88 3 445 3 335 110 5 242 5 084 158 16,7 

Ichuña  6 48 1 932 1 908 24 3 162 3 138 24 18,1 

Puquina  3 47 1 815 1 762 53 3 053 2 971 82 17,8 

Chojata  2 16 644 636 8 1 054 1 046 8 18,1 

Ubinas  1 8 322 318 4 527 523 4 18,1 

Pacocha  1 10 235 220 15 277 260 17 7,6 

 

Información de oferta de establecimiento y plaza cama considera el dato del mes de diciembre del 

año 2019  

Fuente: Encuesta Mensual de Turismo para Establecimientos de Hospedaje Elaboración: 

MINCETUR/VMT/DGIETA  
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2019: Mayor ocupación en hoteles de 4 y 3 estrellas  

La tasa neta de ocupación (TNOC) es la tasa de ocupación obtenida con la capacidad hotelera de camas realmente disponible. 

La TNOC de Moquegua para el 2019, fue de 17,3%. Los distritos de Moquegua y San Cristóbal fueron los distritos con mayor TNOC 

en la región (21,7% y 19,2% respectivamente).  

Tabla 4.  
Tasas de ocupación de principales distritos. 

Principales 

Ciudades 

TNOC (%)  
Categorizados: TNOC (%) - 

Anual  TNOC (%) - Jul-Ago-Set  

Anual  Jul-Ago-Set  5* 4* 3* 2* 1* 5* 4* 3* 2* 1* 

Moquegua 17,3 17,5 - 28,0 21,9 19,4 16,5 - 20,3 22,5 20,2 17,9 

Carumas 18,9 19,8 - - - - - - - - - - 

Chojata 18,9 19,8 - - - - - - - - - - - 

Ichuña 18,9 19,8 - - - - - - - - - - - 

Ilo 13,8 11,7 - - 28,0 18,0 17,0 17,9 - 20,3 12,4 16,1 19,8 

Moquegua 21,7 24,3 - - - 25,5 26,5 13,8 - - 32,8 32,5 14,6 

Omate 16,3 16,9 - - - - - - - - - - - 

Pacocha 6,4 7,6 - - - - - - - - - - - 

Puquina 17,6 19,3 - - - - - - - - - - - 

Samegua 16,5 18,2 - - - - - - - - - - - 

San Cristóbal 19,2 18,7 - - - - - - - - - - - 

Torata 18,9 19,8 - - - - - - - - - - - 

Ubinas 18,9 19,8 - - - - - - - - - - - 

 

Fuente: Encuesta Mensual de Turismo para Establecimientos de Hospedaje  
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Año 2019: Turismo Interno, alrededor del 22,2% de los arribos son intrarregionales  

Los arribos de visitantes residentes en Perú registraron un aumento de 10,1%, principalmente por el mayor dinamismo desde 

Arequipa (7,7%) y Lima Metropolitana (14,2%). Los arribos a establecimientos de hospedaje registrados por personas que residen 

en Moquegua explican alrededor de 22,2% de los arribos.  

Tabla 5.  
Turismo Interno – Arribos a establecimientos 

Moquegua: Arribos a Establecimientos, según residencia Principales Mercados Emisores 

Nº 
Part. Región 2018 2019 Var.%  

Total  224987 2247642 10,1  
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Año 2019: Turismo Receptivo: Aumento de arribos desde Sudamérica.  

El aumento de arribos extranjeros (+18,3%) se sustentó principalmente en:  

Tabla 6. 
Turismo Receptivo – Arribos a establecimientos 

Moquegua: Arribos a Establecimientos, según residencia 

Nº Part. Países 2018 2019 Var. %  

Total 13 112 15 512 18,3 
Latinoamérica: Arribos 

(Var.% 2019/2018) 

 

 

Fuente: Encuesta Mensual de Turismo para Establecimientos de Hospedaje  

Elaboración: MINCETUR/VMT/DGIETA  

4.4 Política Nacional de Turismo  

Con relación a la política del gobierno peruano debemos precisar que el 

documento principal que rige la actividad turística en el país es el PENTUR (PLAN 

ESTRATEGICO NACIONAL DE TURISMO)  

Descripción del enfoque del PENTUR   

El PENTUR 2025 , de acuerdo a los agentes involucrados, propone una serie 

de acciones que permitirán al país adaptarse a nuevos escenarios y tener el soporte 

necesario para continuar con el fortalecimiento del turismo con inclusión social, y  

así lograr las metas trazadas para el año 2025: alrededor de los  8 millones de 

6 066 ,6 4
2 128 4,0

1 877 158,5
860 25,7

851 223,
586 17,0

507 79,
388 -14,5

322 ,38 8
227 2,15

169 38,5

162 ,723
117 056,

104 35,1
86 95 5,

1 062 9,7

- 40

- 27

04

06

10

17

26

95

267

-80,0 -30,0 20 0, 70 0, 120,0 170,0 220,0 270,0 320,0

Costa Rica

Ecuador

Bolivia

Chile

Colombia

Brasil

Argentina

Uruguay

Panama
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turistas internacionales; el ingreso de divisas por turismo receptivo alrededor de los 

US$ 9 mil millones; alcanzar los 63 millones de flujo de viajes por turismo interno; 

y Enfocado a cumplir dichos objetivos, el PENTUR presenta cuatro pilares de 

actuación: diversificación y consolidación de mercados; diversificación y 

consolidación de la oferta; facilitación turística; y la institucionalidad del sector, los 

cuales comprenden componentes y líneas de acción.  

Teniendo una proyección sobre la demanda del mercado para los próximos 

años, estaremos preparados con una oferta acorde con las exigencias del mercado, 

a través del desarrollo de infraestructura turística que va de la mano con el fomento 

de mecanismos de promoción de la inversión privada, como la Asociación Público-

Privada y la devolución anticipada del IGV, así como herramientas de simplificación 

administrativa como la Ventanilla Única de Turismo (VUT).  

El PENTUR será monitoreado de manera permanente y tendrá tres 

momentos de evaluación: en el 2018, 2021 y 2025. De esta manera se identificarán 

los avances logrados, así como aquellos puntos de mejora que se deberán corregir 

y ajustar para alcanzar el objetivo general propuesto.  

De acuerdo a la Ordenanza Regional número 32-2012-CR/GRM  se aprobó 

el PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DE TURISMO MOQUEGUA 2012 - 2021 

(PERTUR MOQUEGUA 2012 - 2021), como una herramienta que encamina el 

desarrollo de la Región Moquegua hacia una alta competitividad económica, con 

mayor equilibrio y desarrollo sostenible, dinamizando el desarrollo turístico de la 

Región en forma ordenada, integrando los recursos y servicios turísticos 

orientándose a la conformación de productos con características peculiares de cada 

destino; que al describir la situación actual del turismo, plantea sus objetivos, 
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presenta el análisis FODA en función a diversos ejes temáticos y propone 

programas de desarrollo.  

Competencia   

Los principales destinos competidores de la Región Moquegua según la 

investigación realizada son: Arequipa, Cuzco, Tacna y Puno, que al estar ubicados 

en la región sur y ser muy próximos a Moquegua y al mismo tiempo contar con 

atractivos turísticos y Planta Turística implementada, actualmente representan 

competencia para el destino Moquegua; sin embargo son destinos que usualmente 

atraen grandes flujos de turistas y  al preferir los turistas, de acuerdo a la nuevas 

tendencias , lugares que no concentren grandes grupos de personas, la opción de 

visitar Moquegua podría representar una importante alternativa de viaje.    

Legislación  

Al respecto debemos señalar que la actividad turística en el Perú se lleva a 

cabo tomando en consideración cierto marco legal el cual está compuesto por las 

siguientes leyes y reglamentos:  

Ley general de Turismo ley número 29408  

Ley Orgánica de Municipalidades LEY Nº 27972 -   

Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo DECRETO SUPREMO Nª 

026-2004-MINCETUR  

Reglamento de Establecimiento de Hospedaje DECRETO SUPREMO N° 

029- 

2004-MINCETUR  

Resolución Ministerial 112-2020   

Resolución Ministerial 113-2020 Resolución Ministerial 261-2020   
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https://hotelperunews.com/mincetur-aprobo-protocolos-para-agencias-de-

viajes-y-Guias-turisticos-ante-el-covid-19/  

https://www.lima-airport.com/esp/para-pasajeros/protocolo-covid-

19/protocolo-de-embarque  

4.5 Análisis interno  

4.5.1 Situación actual  

Generalidades de la Región Moquegua   

Ubicación Costa suroeste del Perú   

Extensión: 16164 km2   

Capital: Moquegua (1140 msnm)  

Altitud: Mínima: 15 msnm (Ilo) Máxima: 3756 msnm (Ichuña)  

Vías de acceso Terrestre Lima-Moquegua: 1145 km por la Carretera 

Panamericana Sur (16 horas en auto aproximadamente).  

Arequipa-Moquegua: 214 km por la Carretera Panamericana Sur   

Tacna-Moquegua: 154 km por la Carretera Panamericana Sur   

Relieve y clima   

El departamento de Moquegua tiene un relieve volcánico con quebradas, 

áreas desérticas y rocosas entre las cuales aparecen terrazas con buen clima y 

ricos suelos ideales para la agricultura, especialmente para el cultivo de la vid. 

Destaca la presencia del volcán Ubinas, el único que se encuentra en clara 

actividad en el Perú. La ciudad de Moquegua posee un clima árido y semicálido. La 

temperatura media anual máxima es 25,8°C (78,5ºF) y la mínima 11,3°C  
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Reseña histórica de Moquegua   

La región que hoy conocemos como Moquegua estuvo poblada desde 

tiempos anteriores a los Incas por los Lupacas y los Collas, pueblos de origen 

altiplánico; ellos establecieron colonias en este valle costeño con el fin de 

aprovechar sus recursos agrícolas. Además de ellos, se ubicaban en Moquegua, 

los Puquina, un pueblo al que algunos atribuyen haber dado el nombre a 

Moquegua. Este territorio pasó en el siglo XV, a integrar el Tahuantinsuyo. La 

presencia española en Moquegua se concretó con la fundación de la Villa de Santa 

Catalina de Moquegua, hecho que debió ocurrir en 1541. Sus habitantes se 

dedicaron especialmente a la agricultura, siendo el cultivo de la vid y la preparación 

de vinos su actividad principal. Fue lugar de paso obligado para los viajeros que se 

dirigían a la meseta del Collao. En los primeros años de la República, Moquegua 

fue una provincia del departamento de Arequipa, recién en 1875 adquirió la 

categoría de provincia litoral y en 1936, la de departamento. Actualmente 

Moquegua cuenta con un importante puerto comercial, Ilo, y con grandes 

posibilidades de desarrollo minero. Es cuna de algunos de los mejores piscos 

(aguardiente de uva) del Perú.  
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4.6 Oferta Turística de la Región Moquegua   

Tabla 7. 

Recursos turísticos registrados y clasificados de la Región Moquegua 

Recursos Turísticos registrados y clasificados de la Región Moquegua 

Nombre  Cantidad 

Moquegua - Volcanes  3 

Moquegua - Otros (Montañas)  1 

Moquegua - Playas  6 

Moquegua - Bahías y Caletas  1 

Moquegua - Otros (Costas)  2 

Moquegua - Caídas de agua  1 

Moquegua  -  Aguas  termo  

mineros medicinales  
11 

Moquegua - Valles y quebradas  1 

Moquegua - Museos  4 

Moquegua - Arquitectura  8 

Moquegua - Obras de Ingeniería  3 

Moquegua - Realizaciones 

Urbanas  
1 

Moquegua - Gastronomía  5 

Moquegua - Hoteles  10 

Moquegua - Hostales  40 

Moquegua - Terminales  

Marítimos  
1 

Moquegua - Telefónicas  1 

Moquegua - Otros  

(Comunicaciones)  
2 

Moquegua - Hospitales  1 

   105 

 
Fuente: http://www.observatorioturisticodelperu.com/busqueda#inicio  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.observatorioturisticodelperu.com/busqueda#inicio
http://www.observatorioturisticodelperu.com/busqueda#inicio
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4.7 Atractivos turísticos  

Provincia de Mariscal Nieto, Plaza de Armas de la Ciudad de Moquegua   

En ella destaca la pileta y su historia. Según la tradición la pileta original 

destinada a Moquegua, desembarcó procedente de Francia en Arica y fue 

transportada a Tacna, el Prefecto de esa ciudad al no encontrar como transportarla 

hasta Moquegua, dispuso que se instalara en el Paseo Cívico de su ciudad. Ante 

este hecho, los moqueguanos no se quedaron cruzados de brazos y organizaron 

actividades y colectas públicas para reunir fondos y mandar a construir una nueva 

pileta para su ciudad. Esta vez fue de hierro, se hizo en París y fue diseñada por el 

ingeniero francés Gustav Eiffel. El gobierno autorizó la compra y facilitó su traslado, 

liberándola de los derechos de aduana. La pileta arribó al puerto de Ilo, desde 

donde fue conducida gratuitamente por el ferrocarril a la villa. La pileta se levantó 

en 1877. Se asegura que para la inauguración, los hacendados obsequiaron una 

buena cantidad de vino que fue vertido en las tuberías y fluyó por los surtidores 

ante el alboroto y deleite de los moqueguanos. La pileta tiene una altura aproximada 

de 7,5 metros, está compuesta de tres cuerpos, taza y un grupo escultórico central, 

plataforma intermedia con un grupo escultórico y coronación. La taza, de 5 metros 

de diámetro y 80 centímetros de altura, en forma de rosetón, está conformada por 

ocho arcos en cuyas intersecciones superiores se muestran cuatro cisnes y cuatro 

sapos intercalados a través de los cuales fluye agua. En el centro de dicha 

plataforma y adosadas al eje piramidal, se encuentran en tamaño natural las tres 

gracias de la mitología griega: Aglaya, Talia y Eufrósine.  
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Figura 1.  
Plaza de armas de la ciudad de Moquegua 

 
Fuente: https://seturismo.pe/moquegua/  

Iglesia Santo Domingo  

Edificado en 1652 con caña y barro, fue reconstruida tras el terremoto de 

1784 y tras el de 1868. Esta iglesia estilo neoclásico hace las veces de catedral de 

Moquegua. En ella se venera a Santa Fortunata.  

Figura 2.  
Iglesia Santo Domingo 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Moquegua  

 

Museo Contisuyo  

Se ubica en la Plaza de Armas, fue inaugurado en 1982. Se exhiben piezas 

de cerámica, vestidos, objetos de oro y plata, entre otros testimonios de las culturas 

Wari y Tiahuanaco. En la colección se conservan objetos de culturas locales como 

la Chiribaya, la Turmilaca y la Estuquiña, pueblos preincas que se asentaron en los 

Valles de Moquegua e Ilo. Cuenta con salas de conferencias y laboratorio.  
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Figura 3.  
Museo Contisuyo 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=museo+contisuyo+moquegua&r
lz=1C1 
PRFI_enPE815PE815&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l8.75546545j0j15&s
ourceid=chrom e&ie=UTF-8  

Capilla Belén Plazuela de Belén   

Ubicada en un barrio de rasgos coloniales por sus casas con techos de 

mojinete y vistosos balcones. El vicario y Cura Primero, Juan A. Montenegro y 

Ubaldi, inició su construcción en 1828, se concluyó en 1830. Al parecer, desde 

aquellos años lleva el nombre de Iglesia de Belén, pues la orden betlemítica rendía 

especial veneración a nuestra Señora de Belén, cuya imagen durante muchos años 

se encontraba en uno de los pasillos. 

Figura 4.  
Capilla Belén Plazuela de Belén 

 

Fuente: www.enperu.org›moquegua›la-pazuela-de-belen-re  
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Poblado de Samegua   

A 5 km al noreste de Moquegua (10 minutos en auto) Destaca por sus 

paisajes pintorescos y por los numerosos huertos de frutas variadas. Samegua es 

considerada como "La Ciudad de las Paltas", porque se dice que en este lugar se 

encuentran las mejores paltas del país.  

Figura 5.  
Poblado de Samegua 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Samegua  

Pueblo de Torata   

A 24 km de la ciudad de Moquegua Se caracteriza por los tradicionales 

techos de mojinete de las casas. Destacan su iglesia parroquial, los molinos de 

piedra de la época virreinal y los restos arqueológicos de Sabaya, considerados un 

centro administrativo inca.  

Figura 6.  
Pueblo de Torata 

 
Fuente: https://www.munitorata.gob.pe/historia/  
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Molinos de Piedra de Torata   

Ubicación.  

Estos molinos de Torata se encuentran en el poblado de Torata, que está 

localizado al noreste de la ciudad de Moquegua a 24 kilómetros de distancia.  

Descripción  

La construcción de estos Molinos en la zona de la Pascana tiene origen en 

la época del virreinato, aproximadamente durante el Siglo XVIII. El lugar en que se 

encuentra presenta paredes de adobe y techos en forma de mojinetes, actualmente 

acondicionados con calaminas, para poder protegerlos de las lluvias durante la 

época de verano. Los zócalos del recinto están enchapados con piedra laja por 

fuera y los muros de su fachada, gradas y veredas de acceso, son de piedra laja.  

Al interior, los molinos de Torata presentan una cimentación de piedra de 

cantería. En la bóveda (construida con piedra calicanto), se presenta el armazón 

de las aletas unidas al eje que, con la fuerza de la caída del agua, hace girar a la 

piedra voladora, el cual tiene un diámetro de 1,20 m y 0,23 cm de espesor, esta 

piedra esta sobre otra piedra fija conocida con el nombre de piedra solera, el cual 

tiene las siguientes características un diámetro de 1.40 m y 18 cm de espesor; al 

momento de girar, una cuchara regula la entrada y caída de los granos desde la 

tolva hacia el embudo.  

En uno de los costados del molino, se presenta el torno, el cual es un 

armazón de madera que en su interior tiene un cilindro con mallas de diferente 

medida, las cuales sirven para cernir y clasificar la calidad de la harina. Así mismo, 

al interior del lugar se presentan los depósitos para almacenar y conservar la harina.  
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Su uso original y actual es para moler granos de trigo, maíz, cebada y otros, 

teniendo un interés turístico por su estructura, tallado de las piedras moledoras y 

por la función que cumplen. Torata es muy conocida por el pan torateño.  

Figura 7.  
Molinos de piedra de Torata 

 
Fuente:https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE815PE815&sxs

rf=AleKk01pwWO5vmztwraPR-nhOi6sqfMd6g:1619362126781&sourc  

 
 

Restos arqueológicos de Cerro Baúl  

A 18 km al noroeste de la ciudad de Moquegua (20 minutos en auto 

aproximadamente) Son llamados así porque la forma de la montaña que los acoge 

sugiere un baúl o arcón. Allí se halla una pequeña ciudadela amurallada de origen 

Wari (600-1100 d.C.) que por su ubicación, se considera un punto estratégico para 

la administración el valle de Moquegua en tiempos prehispánicos. Se sugiere 

ocupaciones de la cultura Estuquiña e Inca.  
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Figura 8. 
Restos arqueológicos de Cerro Baúl. 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=cerro+baul&rlz=1C1PRFI_enPE

815PE8 

Provincia de general Sánchez Cerro  

Valle de Omate  

 A 147 km al norte de la ciudad de Moquegua; y a 129 km al sureste de la 

ciudad de Arequipa (3 horas 30 minutos en auto aproximadamente), está enclavado 

en la cordillera Occidental de los Andes, entre los nevados Goylanto, Paylogen y 

los cerros Junín y Cerro  Blanco.  

Su caprichosa orografía es el resultado de la intensa actividad volcánica que 

se desarrolló en la zona, tal como lo demuestran los bancos de material volcánico 

que la cubren. En el valle destacan gran variedad de aves como palomas, águilas, 

buitres y cóndores en las partes más altas. En la zona del río Omate se encuentran 

crustáceos de la especie Criphius Caementarius o camarón nativo que en muchos 

casos sobrepasan los 40 cm de largo y los 300 gramos de peso. Actualmente, 

cuenta con 17 centros poblados que se dedican a la fruticultura y, en menor escala, 

a la ganadería.  
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Figura 9.  

Valle de Omate 

 
Fuente: https://turismoi.pe/naturaleza/otras-areas-naturales/valle-de-

omate.htm  

Valle del Tixani  

Típico valle interandino que integra los distritos de Carumas, Cuchumbaya y 

San Cristóbal. Este paraíso natural, enclavado en los Andes del Sur ha sido 

privilegiado con exuberante vegetación.  

Rico en flora y fauna en las que se destacan el Chirino, la Quella, Cortadera, 

Queñoales, Ortiga, entre otras.  

La fauna está representada por el suri, huayata, pariguana, vizcachas, 

vicuña, pumas, león andino, águila cordillerana, perdiz, pericos, zorro andino, 

tarukas, cuy y zorrino.  

Se pueden realizar actividades como Montañismo, Trekking, Pesca y Horse 

Reading.   

 

4.8 Gastronomía   

Moquegua es un departamento maravilloso, además de sus hermosas 

playas e importantes puntos turísticos como el Puerto de Ilo, posee una 

gastronomía diversa que combina las recetas andinas con los platos e insumos 

https://turismoi.pe/naturaleza/otras-areas-naturales/valle-de-omate.htm
https://turismoi.pe/naturaleza/otras-areas-naturales/valle-de-omate.htm
https://turismoi.pe/naturaleza/otras-areas-naturales/valle-de-omate.htm
https://turismoi.pe/naturaleza/otras-areas-naturales/valle-de-omate.htm
https://turismoi.pe/naturaleza/otras-areas-naturales/valle-de-omate.htm
https://turismoi.pe/naturaleza/otras-areas-naturales/valle-de-omate.htm
https://turismoi.pe/naturaleza/otras-areas-naturales/valle-de-omate.htm
https://turismoi.pe/naturaleza/otras-areas-naturales/valle-de-omate.htm
https://turismoi.pe/naturaleza/otras-areas-naturales/valle-de-omate.htm
https://turismoi.pe/naturaleza/otras-areas-naturales/valle-de-omate.htm
https://peru.info/es-pe/gastronomia
https://peru.info/es-pe/gastronomia
https://peru.info/es-pe/gastronomia
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marinos. Además, están sus postres como los alfajores de penco y nuestra bebida 

de bandera, el pisco. Cabe mencionar que el valle moqueguano forma parte de la 

Ruta del Pisco del Perú.  

Es importante mencionar que hay 5 dulces moqueguanos considerados 

destacados como: Alfajor de Penco, Bizcocho Napolitano, Guargueros, Humitas y 

la popularmente conocida como Leche de Monja.  

La Chacharrada  

Es un plato que se prepara únicamente en Moquegua. La charrada está 

elaborada a base de variadas carnes y papas cocidas, las cuales se elaboran bajo 

tierra. El plato lleva siete carnes distintas tales como vísceras de res, entre ellas: el 

chinchuli, anchura, criadilla, venas, hígado, mollejas y corazón. Estas se fríen y se 

sazonan con pimienta y comino. Cocinar este platillo demanda mucho tiempo; se 

sirve caliente, con ají molido.  

 

Figura 10.  

La Chacharrada 

 

Fuente:https://peru.info/es-pe/gastronomia/noticias/2/13/5-platos-de-

lagastronomia-moqueguana  
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Patasca Moqueguana o Caldo de Mondongo  

Exquisita sopa local elaborada en base a menudencias con maíz y 

hierbabuena. Lleva panceta de cerdo, mote, papas, cordero, chuño, achiote, pecho 

de res. 

Figura 11. 
Patas Moqueguana 

 

Fuente:https://peru.info/es-pe/gastronomia/noticias/2/13/5-platos-de-

lagastronomia-moqueguana  

Cuy Frito y Picante de Cuy  

En Moquegua hay dos potajes en base a cuy con distinta preparación: el 

picante de cuy y cuy  frito. El picante de cuy es un guiso de este animal con salsa 

de maní molido tostado y ají panca. Es acompañado de papas, yucas, choclo y 

rodajas de huevo. Por otro lado, el cuy frito o chactado se prepara apanado con 

maíz molido y después frito en una plancha de fierro. Es acompañado con papas 

sancochadas, ensalada y cancha serrana. Es importante destacar que el cuy es 

sumamente nutritivo y rico en proteínas.  
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Figura 12.  

Cuy frito y Picante de cuy 

 

Fuente:https://peru.info/es-pe/gastronomia/noticias/2/13/5-platos-de-

lagastronomia-moqueguana  

Moqueguano de Camarón  

También denominado chupe de camarones de Moquegua, es un plato 

clásico de la mayoría de regiones de la costa peruana. Como su mismo nombre lo 

dice, es un potaje a base camarones, los cuales se extraen del río Moquegua o río 

Tambo en Omate. Tiene una gran variedad de ingredientes, sin embargo, sobresale 

la hoja de paico. Asimismo, lleva choclo, rocoto, pescado, cebolla, ají panca, 

hierbabuena, ajo, arroz y leche.  

Actualmente, es considerado un plato gourmet de la comida peruana. 

Figura 13. Moqueguano de Camarón 

Fuente:https://peru.info/es-pe/gastronomia/noticias/2/13/5-platos-de-

lagastronomia-moqueguana  
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Sudado de Machas  

Es un plato gastronómico único en Moquegua. El sudado de machas se 

prepara a base de machas (molusco), cebolla, tomate, ají, vino blanco y vinagre. 

Es acompañado de papas sancochadas o yucas. El sabor es muy sutil y a la vez 

poderoso. Es importante destacar que con las machas pueden hacerse otros platos 

como ceviches, guisos y tortillas.  

Figura 14.  
Sudado de Machas 

 
Fuente:https://peru.info/es-pe/gastronomia/noticias/2/13/5-platos-de-

lagastronomia-moqueguana  

Sus postres y dulces típicos son: el manjar blanco, el alfajor de penco (pastel 

formado por capas de masa, entre éstas se coloca miel de chancaca o manjar 

blanco y se cubre con coco rallado), las tortas de maíz, los guargüeros (masa de 

harina envuelta en forma de cilindros huecos rellenos con manjar blanco y cubiertos 

con azúcar), los Oquendos (cocadas con forma de diamante con manjar blanco), 

los queques, los alfajores. Además se ofrecen bebidas tradicionales como: el 

macerado de damasco, la leche de monja (licor preparado con aguardiente y leche), 

el Chimbago de tres higos (licor preparado en base a la combinación de hijos rojos, 

negros y verdes), el vino, el pisco, el anisado, el coñac, el macerado de frutas.  
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Circuito Turístico La Ruta del Pisco Moquegua  

El circuito turístico denominado La Ruta del Pisco permitirá que el visitante 

conozca las antiguas Bodegas Coloniales donde se elaboran las mejores Reservas 

Vitivinícolas de la zona que son parte de esta Ruta Turística de gran atracción a 

nivel Nacional e internacional.  

Entre las principales bodegas consideradas en la Ruta del Pisco, en 

Moquegua, tenemos las siguientes:  

Bodega"Norvill"  

Ubicada en la Calle Ayacucho No.1370. Fundada por Nolberto Villegas 

Talavera, creador de la marca Norvill que llevan todos los productos que ahí se 

elaboran como son: Pisco puro, Italia, acholado, mosto verde, coñac (añejado en 

pipa de roble) anisado y vino oporto.  

Figura 15.  

Bodega Norvill 

 

Fuente: http://www.perutoptours.com  

Bodega "Susc.Valdivia"  

Ubicada en el Fundo Escapalaque a 01 Km. de Moquegua, viene 

produciendo el prestigiosos Pisco puro Italia y el anisado de muy buena calidad. 

Las "cepas de vid" traídas por los conquistadores encontraron en Moquegua 
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prodigiosas tierras para este cultivo. El Fundo Escapalaque, uno de los primeros 

treinta en ser plantados, es donde funciona la bodega de Camilo Valdivia y es la 

base para el desarrollo de una producción moderna que prioriza la calidad, bajo el 

eslogan: "Porque nuestra tradición nos obliga”. El nombre de la bodega viene del 

apelativo que le pusieron al bisabuelo Don Antonio Salas. Es conocido también 

como el Fundo "El Cuadrante". Propiedad del señor Tomás Salas Alarcón y su 

familia se ubica a 5km de la ciudad de Moquegua. Ellos con dedicación, esfuerzo y 

calidad nos entregan en sus Piscos, Vinos, Anisado y su original mistela (vino dulce) 

el sabor de sus tierras. Su Pisco tiene prestigio Regional y Nacional.  

Bodega"Veléz"  

En los Hermosos paisajes del Valle agrícola de Ocollita, en medio de una 

impresionante floresta se ubica la bodega Veléz, de propiedad de Don Mario Veléz 

Calderón, la que produce el Pisco Veléz de muy buena calidad y el vino seco.  

Figura 16.  

Bodega Veléz 

 

Fuente: https://www.facebook.com/Entre-Copas-1423495587977505/  

 

"Bodega San José"  

Ubicada a 1.3 Km. en el Fundo Chimba Alta (vía paisajista del Rayo). La 

bodega cuenta con infraestructura colonial y tinajas del año 1612. Su propietario el 
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Sr. Víctor Paredes Salazar viene elaborando con gran experiencia Pisco de calidad. 

Se adjudica el 1er puesto en la variedad de Pisco aromático en el Concurso 

Nacional de Pisco 1997 y ostenta además otras distinciones en nuestra ciudad.  

Bodega "Parras y Reyes"  

Está en el Fundo Chimba Alta, a 1 km de Moquegua. Produce pisco 

aromático y no aromático de las siguientes variedades: acholado y el mosto verde. 

Ha ganado premios regionales y nacionales. Los propietarios son: Don Teófilo 

Parras Ascona, Doña Elena Laura Reyes Salazar y sus hijos: José Antonio, Teófilo, 

Elena, Palmira y Liliana.  

Figura 17. 
Bodega "Parras y Reyes" 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=bodega+parra+y+reyes+&tbm=is

ch&ve d=2ahUKEwiP_u6xop_wAhUNu5UCHSLVDA8Q2-

CegQIABAA&oq=bodega+parra+y+reyes+&gs_lcp=CgNpbWcQDD  

Bodega "Zapata"  

Ubicada en el Km. 1142 de la Panamericana Sur (trayecto a la ciudad de 

Tacna), en el Fundo Omo a 06 Km. de la ciudad, es propiedad de la familia Zapata 

que  mantiene la calidad insuperable del Pisco Moqueguano con el Pisco Zapata.  
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Figura 18.  
Bodega "Zapata" 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=bodega+zapata+moquegua+&tb

m=isch &ved=2ahUKEwjBiuCXpJ_wAhUbu5UCHZR2D5gQ2  

 

Bodega "Biondi"  

Ubicada en el Km. 1143 del a Panamericana Sur en el Fundo Omo a 6.5 Km. 

de la ciudad Siguiendo cuidadosamente los métodos de elaboración y reposo 

tradicional, insuperables para obtener Piscos de primera y excelente calidad como 

los puros y aromáticos de reconocimiento nacional e internacional.  

Figura 19.  
Bodega "Biondi" 

 

Fuente: http://piscodelsur.blogspot.com › princiles-bodegas-de-  

Bodega "Ghersi"  

Ubicada en el Km. 1144 por la Panamericana Sur Bodega típica colonial que 

conserva las primeras falcas y botijas de producción de Pisco y Vino.  
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Figura 20.  
Bodega "Ghersi" 

 

Fuente: https://www.museocontisuyo.com › article  

Bodega "López"  

En la parte baja del valle, carretera Panamericana Sur en el sector de San 

José se ubica la bodega López Vargas.. Elabora Pisco puro y aromático.  

Bodega El Mocho  

El fundo tuvo inicialmente el nombre cuadrante, el primer propietario era Don 

Juaquin Arizaga. La bodega se formaliza en el año 1997 y cambia de nombre a 

bodega el Mocho este apelativo le pusieron a su bisabuelo Don Antonio Salas cuyo 

significado se debe a que trajeron las primeras vacas de Arequipa a Moquegua y 

tenían una peculiaridad que era las vacas sin cuerno, y es así que se patento y 

registro el nombre que actualmente lleva la bodega. Su propietario Don Thomas 

Salas Alarcón lleva una conducción de 11 hectáreas, destinando 10 hectáreas a la 

variedad negra criolla y 1 hectárea de quebranta y la variedad Italia la compra en el 

valle de Moquegua. La elaboración de sus productos pasa por un proceso de 

producción artesanal. Entre los principales productos que ofrecen están el pisco 

aromáticos y no aromáticos, de las siguientes variedades (Italia, quebranta, Negra 

Criolla) y también Pisco Acholado, Coñac, Macerado de Damasco, Mistela y 

Anisado. Obtuvieron la medalla de plata y medalla de oro en el 2009 a nivel 
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Nacional en Macerado de Damasco y el año pasado al vino en la FAIM de 

Moquegua. En un mural de la bodega se observa todos los galardones obtenidos a 

lo largo de su historia, quien con dedicación, esfuerzo y calidad entrega el sabor de 

sus tierras hecha pisco. La bodega tiene amplio ambiente campestre para las 

personas que visitan el lugar, donde además de degustar sus excelentes vinos y 

piscos pueden interactuar con la naturaleza de sus ambientes.  

Figura 21.  
Bodega "El Mocho" 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=bodega+el+mocho+moquegua&r

lz=1C1PRFI_enPE815PE815&sxsrf=ALeKk03JzVNd6GTo0KcIJ9kx3I46JG

GUg:1619555239604 &source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjq  

 

Mirador Cristo Blanco  

Desde el Mirador Turístico se observa una espectacular vista panorámica de 

la ciudad de Moquegua. En la cúspide del cerro se encuentra el Cristo Blanco. 

Cuenta con áreas de recreación y descanso. 
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Figura 22.  
Morador Cristo Blanco 

 

Fuente:https://mochileaperu.blogspot.com/2019/02/moquegua-el-mirador-y-

losgeoglifos.html  

 

 

Figura 23.  
Cristo Blanco 

 

Fuente:https://mochileaperu.blogspot.com/2019/02/moquegua-el-mirador-y-

losgeoglifos.html  
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Museo de sitio Chiribaya  

El Museo de Sitio Chiribaya explica los periodos de las culturas que fueron 

afluentes en vida Chiribaya como la de San Miguel, San Gerónimo, Estuquiña y por 

último Tiwanaku.  

La primera sala explica las construcciones Chiribaya. Se observa la 

arquitectura de sus viviendas, hechas de caña brava envuelto con la fibra y cuero 

de la llama, a veces apoyadas en algunos árboles frutales como el pacae y la 

lúcuma.  

La elaboración de artefactos de madera y alfarería, fue muy común en 

Chiribaya. Se muestran utensilios como tazas, espadas para textiles, keros, jarras, 

cucharas; con incrustaciones de algunas piedras preciosas como la turquesa y el 

oro; con diseños de reptiles (lagartos), sacerdotes, puma.  

Los antiguos pobladores utilizaban como fuente algunos árboles en la zona 

de Ilo; como: molle, taro, yaro, pacae, lúcuma, algarrobo.  

También se puede apreciar la momia Chinchorro. Antiguamente todo el 

litoral del extremo sur y del norte grande de chile, tenía una gran influencia de los 

chinchorros. Fue una sociedad de pescadores, que aprovecharon al máximo los 

recursos, tanto del mar como de las lomas.  

Los entierros de los chinchorros fueron orientados al entendimiento de la 

muerte más cercana a la vida terrenal. Los chinchorros tenían una momificación 

artificial.  

En mayo del 2005, durante los trabajos arqueológicos del sitio La Cruz, se 

recuperó un entierro que claramente corresponde al periodo pre cerámico. El 

entierro estaba depositado en un hoyo donde había restos de otros individuos que 

no estaban conservados.  
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El cuerpo de la momia chinchorro es de un adulto masculino, la cual se 

encontró envuelto en esteras. Estaba con la cara hacia abajo, tenía el pelo largo 

que le llegaba a la espalda, el cuerpo totalmente extendido con los brazos estirados 

sobre la cabeza, con cortes a la altura de las axilas y la ingle, realizados 

aparentemente para evitar la destrucción de los tejidos. Presenta una vestimenta 

hecha de totora. Su cuerpo se encuentra en buen estado de conservación, y se 

dice que datan de hace 10.000 a. C.  

También se puede observar cerámica Chiribaya que tiene un carácter 

policromo. La variedad de colores y diseños hacen de estos los más bellos de este 

periodo intermedio tardío. Se puede observar la gama de colores utilizados: negro, 

blanco, crema, naranja, marrón; lo más característico de esta cerámica Chiribaya 

son sus puntos blancos que difieren de otras culturas.  

Las formas de cerámicos más comunes que se han encontrado en la zona 

son: cuencos, tazas, tazones, vasos, ollas, jarra, cántaros, urnas, con diseños y 

motivos abstractos y geométricos que hasta el momento siguen siendo materia de 

estudio.  

Los Chiribaya han dedicado una buena parte de su actividad funeraria en 

preparar o inhumar cuerpos enteros de personas, camélidos y caninos.  

La textileria Chiribaya la elaboraban mediante la lana de la llama de fibra 

fina. Este animal fue muy importante para los chiribayas, por lo mismo que mediante 

su fibra podían confeccionar tejidos muy finos. Pero con el paso del tiempo fue 

desapareciendo y con la llegada de los españoles que explotaron al camélido como 

transporte o carga.  

La forma de tejido más usual que se a encontrado tanto en Chiribaya baja 

como Chiribaya alta son: pañuelos, bolsas (chuspa), camisones (uncos), 
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taparrabos, gorros con plumas de aves o las de cuatro puntas, mantas con diseños 

antropomorfos, zoomorfos, geométricos con colores peculiares como el rojo, azul, 

lila, blanco, marrón, anaranjado y negro.  

Se presenta en el museo a uno de los personajes más importantes de los 

hombres Chiribaya, el sacerdote o curaca, quien es el que cumplía la función de 

guiar a la población.  

Se puede observar en esta momia que distingue de las demás, su penacho 

de plumas de águila, su faja de aproximadamente 3 m de largo, la cual, está 

envuelta con un telar y fibra vegetal. La momia tiene la postura de sentadillas, con 

un báculo de madera, envuelto en la parte superior con cuero de llama.  

Figura 24.  
Museo de sitio Chiribaya 

 

Fuente: https://munialgarrobal.gob.pe › index.php › distrito  

 
Punta Coles  

Sus 180 hectáreas conforman el hábitat de lobos marinos y de una variedad 

de aves guaneras como pelícanos, piqueros, guanayes, zarcillos, pingüinos de 

Humboldt, gaviotas, entre otras. Representa una de los sistemas naturales más 

significativos en el contexto árido de la zona. Esta pequeña península alberga una 

rica biodiversidad marina que constituye un atractivo valioso para Ilo y una 

importante reserva natural.  
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Figura 25.  
Punta Coles 

 

Fuente: https://andina.pe › agencia › noticia-punta-coles  

 

Valle de Moquegua  

La hermosa campiña de Moquegua se ubica a 20 minutos del centro de la 

ciudad de Moquegua. Es un lugar privilegiado para la elaboración de excelentes 

piscos. El sol, la tierra y el agua se unen para que las frutas de esta región sean 

muy aromáticas. La Ruta del Pisco permite a los visitantes conocer las bodegas 

coloniales, donde se encuentran las mejores reservas vitivinícolas de la zona.  

Figura 26.  
Valle de Moquegua 

 

Fuente: http://www.perutoptours.com/index17mn_valle_moquegua.html  
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Casa Chocano   

La Casa Chocano fue construida en piedra cara vista. La fachada lateral lleva 

tres ventanales con el clásico enrejado metálico propio de la arquitectura 

Moqueguana y que es rematado en un mojinete trunco, inspiración de los artesanos 

de la Región. La fachada principal ha sido adornada con una buganvilla de color 

rojo para armonizar con el color tradicional de su portada que lleva al centro la 

inscripción de las iniciales de sus propietarios: Don Nicolás Jacinto Chocano y Doña 

Gertrudis del Solar de Chocano, abuelos del poeta José Santos Chocano.  

Su magnífica arquitectura, propia de mediados del siglo XVIII, se conserva 

hasta hoy. Actualmente funciona allí un restaurante. En el interior se conserva una 

gran variedad de objetos, muebles y útiles de la época. El salón principal es de 

clásico estilo Luis XV y allí se guardan planchas de carbón, vitrolas, mesas y 

mobiliario, así como un crucifijo del siglo XVII que lleva una perla cultivada muy 

grande en el centro de la corona de espinas.  

La casona está vinculada a los padres de José Santos Chocano, el «Poeta 

de América» y a la madre de José Carlos Mariátegui, ya que éstos vivieron en ella. 

Casi destruida por el terremoto de junio del año 2001, la casona ha sido restaurada 

por el Gobierno Regional de Moquegua.  

Figura 27.  
Casa Chocano 

 

Fuente: https://www.lugaresturisticosperu.com › casa-chocanod  
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Casa del Conde de Alastaya   

La casa del Conde de Alastaya es de planta rectangular y con techos de 

mojinete triangular lo hace muy tradicional. En el entablamiento de su portada lleva 

la fecha de construcción: 1750 y su escritura nos dice «El León que presenta en 

uno de los escudos es el símbolo de los héroes, señal de valor y majestad de 

espíritu, ánimo de guerrero y soberano, las flores de Lis son divisa desde el Rey 

Clodoaldo Sacro».  

En el escudo también podemos encontrar los sellos reales, en ellos el rey 

mandaba que el Conde de Alastaya adorne su escudo con los trofeos de guerra 

que goza don Ignacio Nieto y Roa, Primer Conde de Alastaya. La fachada principal 

presenta una portada de piedras talladas que forman un arco adintelado.  

Las dos columnas que posee esta portada, tienen bases de piedra labrada, 

con mástiles rectos de forma ortogonal y continua, unidas con mortero de cal 

proyectado al final por un capitel muy simple. Encima de estas se ve un 

entablamiento partido muy bien labrado, a los extremos vemos dos capiteles 

proyectados al mismo eje de sus fustes y finalmente sobre este conjunto se tiene 

una moldura labrada.  

Este inmueble es típico de la arquitectura doméstica cuyos motivos 

ornamentales refieren un estilo arquitectónico barroco mestizo. La característica de 

tener un patio central pequeño con vegetación y probablemente un balcón 

maderero al exterior la hacen muy especial, además, el tratamiento de su portada 

y su zaguán, la piedra de cal y canto nos dan a conocer una diversidad de estilos 

entremezclados que las hacen únicas.  
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Figura 28.  
Casa del Conde de Alastaya 

 

Fuente: https://www.museocontisuyo.com › article   

 

Capilla Belén   

El templo de Belén es una construcción republicana que, según se sabe, fue 

erigida por la orden Betlemítica, casi al terminar la tercera década del siglo XX. El 

templo de Belén se sitúa en el distrito de Moquegua, en la provincia de Mariscal 

Nieto, en la región de Moquegua.  

Se conoce, por algunos registros históricos en relación con el templo, que si 

bien la estructura actual es producto de una obra que se iniciara en 1828, la iglesia 

habría presentado una construcción anterior a modo de capilla que, en dicha época, 

habría pertenecido al hospital Betlemítico y que era conocida con el nombre de San 

Juan.  

El templo de Belén que conocemos actualmente como tal, se llama así a 

causa de que cuando fue fundado por la orden Betlemítica, esta lo inauguró bajo la 

protección de la Virgen de Belén, protectora de la orden. Se sabe que la imagen de 

la Virgen de Belén que se colocó en el templo desde sus orígenes se halló en uno 

de los pasillos de la iglesia hasta hace poco tiempo.  
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La construcción del templo de Belén, tardó dos años en verse concluida, y 

fue inaugurada recién en el año 1830; el edificio fue bendecido por Montenegro y 

Ubaldi, quien entonces era el vicario de la región. A pesar de que su construcción 

se dio en aquel periodo del XIX, el templo ha pasado, a lo largo de su historia, por 

una serie de modificaciones, producto de los sismos y otras causas afines, que se 

dieron en el lugar. Hoy en día, la antigua cubierta del templo, se ve conformada por 

el uso de madera machihembrada  

 

Figura 29.  

Capilla Belén 

 
Fuente:https://www.enperu.org/moquegua/la-pazuela-de-belen-region-

moqueguaperu  

 

Valles de Carumas - Cuchumbaya y San Cristóbal - Calacoa   

Típico valle interandino, con campos sembrados con papas y maíz, entre 

otros. La papa de la zona es considerada como una de las mejores del Perú. Es 

posible practicar andinismo y ecoturismo.  
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Figura 30.  
Valle de Carumas 

 
Fuente:http://moquegua-turismo.blogspot.com/2011/09/valle-de-

carumasmoquegua.html  

4.9 Recursos naturales   

Catarata de Mollesaja.  

La Catarata de Mollesaja es un recurso natural que se localiza en el distrito 

de Torata, en la provincia de Mariscal Nieto, en la región de Moquegua. Esta caída 

de agua se sitúa en el pueblo de Yacango, de cuyo centro dista 6 Km.  

La caída de agua de Mollesaja, presenta una altura de 150 metros y al 

precipitarse, se une al curso del Río Torata.  Esta catarata se emplaza en una de 

las pendientes del cerro Baúl y ofrece un verdadero espectáculo, a los ojos de los 

visitantes del recurso.  

Para poder llegar hasta esta catarata de la región de Moquegua, el visitante 

tiene que dirigirse hacia el pueblo de Yacango, que se encuentra a 22 kilómetros 

de la ciudad de Moquegua. Ya desde Yacango, se puede optar por seguir a pie, o 

en algún vehículo todoterreno. El camino desde el pueblo a la catarata es de casi 

7 Km, y a pie, puede completarse en aproximadamente una hora, dependiendo 

tanto de las condiciones físicas de los participantes, como del clima.  

turismoi.pe/naturaleza/cataratas/catarata-de-mollesaja.htm  
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Figura 31.  
Catarata de Mollesaja 

 

Fuente: https://munitorata.gob.pe › oficina-de-turismo  

 

Aguas Termales de Cuchumbaya.   

En el distrito de Cuchumbaya, en la provincia de Mariscal Nieto, en 

Moquegua, gracias a las emanaciones del volcán Tixani, existen una serie de 

fuentes termomedicinales, entre las que destacan las Aguas Termales de 

Cuchumbaya.  

Lo que se conoce como las Aguas Termales de Cuchumbaya no se reduce 

a un solo complejo, sino a fuentes termomedicinales que han sabido ser 

aprovechadas por negocios locales, para incentivar un nuevo tipo de turismo en la 

provincia a través de piscinas bien habilitadas tanto en complejos como en 

alojamientos.  

Las aguas de Cuchumbaya se caracterizan por ser sulfuradas, motivo por el 

cual son recomendadas para combatir enfermedades de la piel como psoriasis, 
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entre otras; así como también para el tratamiento de problemas óseos y hasta 

gastrointestinales.  

Figura 32.  

Aguas Termales de Cuchumbaya 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=aguas+termales+de+cuchumbay

a&rlz=1C1PRFI_enPE815PE815&sxsrf=ALeKk02mvTbPK7f6ie9fkL_5MkiT

_- 3amg:1619491270649&source=lnms&tbm=isch&  

 
Aguas Termales de Puente Bello  

Las Aguas Termales de Puente Bello, forman parte de los recursos termo 

medicinales que se hallan en el distrito de San Cristóbal, en la provincia de Mariscal 

Nieto, en la región de Moquegua.  

Estas termas son el resultado, de la especie de géiser que brota del río Titire. 

Pese a la temperatura elevada del geiser las aguas de las termas son aptas para 

el baño de los visitantes, ya que aquellas al mezclarse con las aguas del río, se 

temperan.  

El ingreso a las Aguas Termales de Puente bello, es libre, ya que no se 

encuentra administrada por ninguna entidad. Las visitas a Puente Bello, pueden 

realizarse en cualquier época del año, y desde tempranas horas hasta las 8 de la 

noche, aunque se recomienda ir con vehículo particular, preferentemente un 

todoterreno, que permita acceder con mayor rapidez y facilidad al lugar.  
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Figura 33.   
Aguas Termales de Puente Bello 

 

Fuente: https://www.peruenvideos.com › disfruta-las-aguas-te.  

Aguas termales de Putina. .  

Las Aguas termales de Putina son un atractivo turístico que comprende 

territorios de las provincias de Tacna, Moquegua y Puno. En sí, son conocidos con 

este nombre un conjunto de complejos termales que se distribuyen a lo extenso de 

estos tres departamentos y que, según su ubicación, presentan variedades.  

Los Baños que se encuentra en Tarata-Tacna, por ejemplo, alcanzan 

temperaturas de 75ºC que son reguladas para el disfrute de los diferentes 

concurrentes; las de Puno, por otro lado, alcanzan los 39ºC, también graduados 

para el baño de los concurrentes. Las aguas de Moquegua por otra parte, adquieren 

su temperatura gracias a los volcanes que se encuentran en el departamento, estas 

se ubican en la zona de San Cristóbal de Calacoa y son géiseres que alcanzan los 

3 metros de altitud.  

Sean cual sea la ubicación de las Aguas Termales de Putina que se elija 

para visitar, estas comparten en con el hecho de que aquellas presentan 

propiedades medicinales para combatir enfermedades como el reumatismo, así 

como problemas del aparato respiratorio, enfermedades cutáneas, entre otras en 

relación.  
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Figura 34.  
Aguas Termales de Putina 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=aguas+termales+de+putina+mo

quegua&rlz=1C1PRFI_enPE815PE815&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l8.39

671669j0j15&sourcei d=chrome&ie=UTF-8  

Volcán Huaynaputina.  

El Volcán Huaynaputina es un estratovolcán de 5,198 metros sobre el nivel 

del mar, que se encuentra situado en la Cordillera de los Andes, dentro del distrito 

de Quinistaquillas, en la provincia de General Sánchez Cerro, dentro del 

departamento de Moquegua. Este volcán, es famoso por su gran actividad, misma 

que ocasionó, a inicios del siglo XVII, la desaparición de casi la totalidad de su cono, 

así como la desaparición de varios pueblos, el oscurecimiento de ríos y también el 

retumbe de su erupción en sitios alejados como Lima.  

Sobre la erupción que tuviera el volcán años atrás, se tejen muchos mitos, 

como aquel que dice que el volcán hizo una erupción tan poderosa a causa de la 

fuerte cólera que le ocasionara que el Volcán Misti se hubiera vuelto cristiano y se 

negara a hacer erupción con él. Otro mito dice que el increíble hecho del XVII se 

dio porque el Huaynaputina estaba muy enojado con los indios, quienes, a causa 
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de la conversión al cristianismo, habían dejado de adorarlo y hacerle sacrificios, 

motivo por el cual, el volcán, lleno de ira, decidió castigarlos.  

A causa de la erupción de 1600, el volcán es monitoreado en la actualidad 

de forma constante, con la intención de evitar así, una desgracia mayor a los 

acontecidos años atrás. En nuestros días, la cima del volcán se encuentra coronada 

por cinco pequeños cráteres que son los respiraderos del volcán, y que en época 

de frio se ven cubiertos por capas nieve, motivo por el cual, al romperse dichas 

capas se escucha un increíble estruendo en los alrededores del volcán. Hoy en día, 

este volcán llama la atención  no solo de investigadores que siguen a diario su 

actividad, sino también de deportistas interesados en practicar el trekking en sus 

laderas, así como también de otros más arriesgados que se atrevan a escalarlo 

tratando de conquistar su cima  

Figura 35.  
Volcán Huaynaputina 

 

Fuente:https://turismoi.pe › Lugares › Naturaleza › volcanes  
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Volcán Ticsani  

El volcán Ticsani se halla en jurisdicción del distrito de San Cristóbal, 

provincia Mariscal Nieto, departamento de Moquegua (70° 36’, 16° 45’), a 60 km al 

noreste de la ciudad de Moquegua. Alcanza una altura máxima de 5408 m.s.n.m.  

Al Ticsani se puede acceder desde la ciudad de Moquegua siguiendo la vía 

asfaltada Ilo Desaguadero. A la altura del kilómetro 206 (Humajalso) se toma un 

desvío hacia el NO siguiendo la carretera afirmada Humajalso-Ticsani-Calacoa, 

que pasa por el flanco norte de los domos del volcán Ticsani.  

Figura 36.  
Volcán Ticsani 

 

Fuente: http://ovi.ingemmet.gob.pe/?page_id=585  

 

Volcán Ubinas.   

Ubinas es un estratovolcán situado en el distrito de Ubinas, provincia de 

General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua, al sur del Perú. Culmina a 

5.670 msnm y cubre una superficie de 45 km².  

Es el volcán más activo del Perú, el cual es vigilado por el Comité de 

Monitoreo Permanente del volcán Ubinas conformado por el Observatorio 

Vulcanológico del INGEMMET (OVI) y el Observatorio Vulcanológico del Sur 

(OVS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP) las 24 horas del día.  
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El monitoreo consiste en el registro de eventos sismo volcánicos, filmación 

y monitoreo de plumas fumarólicas, registro de actividad geoquímica y 

registro de la deformación de los volcanes ante una mayor actividad, alertas 

de caída de ceniza y/o explosión y pronósticos de dispersión de ceniza.  

Figura 37.  
Volcán Ubinas 

 

Fuente: http://ovi.ingemmet.gob.pe  

  

Valle de Omate.  

El Valle de Omate es un atractivo espacio natural que se encuentra en los 

recóndito los andes del Perú. Este Hermoso valle se ubica en el departamento de 

Moquegua, en el distrito de Villa de San Lino de Omate, y es uno de los valles más 

fértiles de la región.  

El territorio agrícola que presenta este fértil valle, se caracteriza por el 

predominio de frutas aromáticas, entre sus cultivos, como son: las limas, paltas, 

duraznos e higos; asimismo también es posible hallar otras variedades como 

cultivos de orégano, muña, menta entre otros.  

La belleza del Valle de Omate se ve acompañada de los hermosos nevados 

que lo rodean. Alrededor de Omate es posible observar al nevado Goylanto y 

también al Paylogen; otros cerros aledaños que también embellecen el paisaje son 
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el Cerro Junín y Cerro Blanco (última montaña, desde donde hace poco fue posible 

observar el Rally Dakar 2012).  

El fértil terreno del Valle de Omate, asimismo, ha permitido el desarrollo de 

distintas especies de animales en su territorio, por lo que no es extraño encontrar 

en el valle aves como los buitres, palomas, águilas, etc. Además de camarones 

gigantes que llegan a superar los 300 gramos de peso; un recurso más de las aguas 

del Valle son los pejerreyes. Otros animales que podemos hallar en mayor número 

en la zona, son los criados por los ganaderos, entre aquellos: vacas, caballos, 

cerdos, ovejas, cabras, entre otros animales menores.  

Figura 38.  
Valle de Omate 

 

Fuente:https://www.minube.com  

Festividades   

Fiesta de Santa Fortunata (14 de octubre) Provincia de Mariscal Nieto, 

distrito de Moquegua. Los devotos llegan desde diversos lugares para participar de 

la procesión de la Virgen y la Mártir Santa Fortunata. La fiesta se complementa con 

ferias, espectáculos artísticos, culturales y recreativos.  

Semana Turística de Moquegua (20 al 25 de noviembre)   
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Durante la Semana Turística se celebra el aniversario de su fundación y 

ofrece al visitante recorridos por los principales atractivos de la zona y 

competencias de bicicleta de montaña y Ala Delta.  

 

4.10 Servicios Turísticos   

En cuanto a los servicios turísticos debemos precisar que las cantidades que 

se precisan en la tabla siguiente son referenciales.  

 

Tabla 8.  

Relación de Servicios Turísticos en la Región Moquegua 

Servicio Turístico Cantidad 

Hoteles 10 

Hostales 40 

Restaurantes 10 

Agencias de Viaje 2 

Artesanos 3 

Transporte Turístico 1 

Fuente: Cámara de Turismo de Moquegua   

4.11 Infraestructura  

4.11.1 Vías de acceso  

El departamento de Moquegua cuenta con dos vías principales para 

articularse con los departamentos de la Macro región Sur: la carretera Binacional 

Ilo – Desaguadero que atraviesa la región de Oeste a Este y la carretera 

Panamericana Sur que atraviesa el departamento de Norte a Sur.  
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4.12 Transporte  

4.12.1 Transporte terrestre  

El Departamento de Moquegua cuenta con una Red Vial de 1,895.8 km, de 

los cuales 458 km (24.2%) pertenecen a la Red Nacional, 309.4 km (16.3%) a la 

Red Departamental y 1,129.4 km (59.5%) a la Red Vecinal.   

El departamento de Moquegua cuenta con dos vías principales para 

articularse con los departamentos de la Microrregión Sur: la carretera Binacional Ilo 

– Desaguadero que atraviesa la región de Oeste a Este y la carretera 

Panamericana Sur que atraviesa el departamento de Norte a Sur. A la carretera 

Binacional confluyen el Eje Interoceánico Puno Moquegua. Así mismo, la carretera 

Moquegua – Omate permite la integración de pueblos alto andinos localizados en 

la sierra del departamento (Cuenca del río Tambo), contribuyendo al flujo de 

productos agrícolas hacia la costa.  

La carretera Binacional Ilo – Desaguadero – La Paz ha permitido dinamizar 

la capacidad importadora y exportadora de la región, el turismo latinoamericano y 

principalmente el desarrollo de las poblaciones del sur del Perú. El beneficio 

inmediato se traduce en el menor tiempo de viaje entre la costa y el altiplano y la 

reducción de los costos de transporte, facilitando principalmente los flujos 

comerciales que se dan con gran intensidad entre estas zonas. La Carretera 

Costanera permite articular directamente la ciudad y puerto de Ilo con las ciudades 

de Camaná y Matarani por el norte y la ciudad de Tacna por el sur.  

Por medio del ferrocarril cuenta con una vía férrea de 217.7 km que conecta 

Toquepala-Cuajone-Ilo. La línea es administrada por Southern Copper Corporation 

para el transporte de minerales. También se tiene proyectado un corredor 

ferroviario para unir Ilo con Bolivia.  
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4.12.2 Vía aérea  

La región cuenta con dos aeropuertos: el “ Aeródromo Hernán Turque 

Podestá ” ubicado en la ciudad de Moquegua y el Aeropuerto de Ilo , ubicado en la 

ciudad de Ilo, que tienen los estándares reglamentarias de aeronavegación; sin 

embargo, debido al bajo nivel de demanda no están en funcionamiento, debido a 

las ventajas económicas del transporte por carretera. Estos aeropuertos están 

considerados como infraestructura alterna a los aeropuertos de Arequipa y Tacna. 

Adicionalmente, el departamento cuenta con 2 aeródromos ubicados en Ciudad 

Nueva en Ilo y en Villa Botiflaca en Cuajone, que son de propiedad de la Empresa 

Minera Southern Perú Cooper Corporation y su uso es exclusivamente privado.  

Figura 39.  
Aeródromo Hernán Turque Podestá 

 

Fuente: http://www.corpac.gob.pe › Aeropuertos  

4.12.3 Vía acuática  

El Terminal Portuario de Ilo es el más importante de la Región. Cuenta con 

un equipamiento moderno y sus dimensiones son 300 m de largo por 27 m de 

ancho. Presenta un desembarcadero de concreto armado de 71,9m de largo por 

23 m de ancho, para el atraque directo para buques de 20,000 t y dos para buques 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aer%C3%B3dromo_Hern%C3%A1n_Turque_Podest%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aer%C3%B3dromo_Hern%C3%A1n_Turque_Podest%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aer%C3%B3dromo_Hern%C3%A1n_Turque_Podest%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aer%C3%B3dromo_Hern%C3%A1n_Turque_Podest%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aer%C3%B3dromo_Hern%C3%A1n_Turque_Podest%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aer%C3%B3dromo_Hern%C3%A1n_Turque_Podest%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_de_Ilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_de_Ilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_de_Ilo
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de 3,000 t, además de realizar las operaciones de embarque y desembarque, 

almacenamiento y conservación.  

El área de influencia del TM de Ilo comprende a las regiones de Tacna, Puno, 

Cuzco, Madre de Dios y la República de Bolivia. En el mediano plazo su importancia 

se incrementará como consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola en la 

Región (Proyecto Especial Pasto Grande y el Proyecto CLEMESI) y por el tránsito 

que generará la Carretera Interoceánica.  

Figura 40.  

Terminal Portuario de Ilo 

 
Fuente:http://www.apam-peru.com/web/mtc-reinicio-las-obras-en-el-

terminalportuario-de-ilo-para-fortalecer-los-servicios-portuarios-en-el-sur-

del-pais/  

 

Puentes  

Figura 41.  
Puente Montalvo 

 
Fuente: https://andina.pe › agencia › noticia-puente-montalvo-e.  
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Aeropuertos 

Figura 42.  

Aeropuerto de Ilo 

 
Fuente:https://prensaregional.pe/aeropuerto-de-ilo-se-llamara-general-

jorgefernandez-maldonado-solari/  

4.13 Telecomunicaciones  

Empresas de Radio y Tv  

Empresa de Radio & Tv Latina E.I.R.L.  

Radio Del Sur  

Radio Nuevo Tiempo Perú  

Studio 97 FM  

Empresas periodísticas   

Diario La Prensa Moquegua  

Diario Correo de Moquegua  

Empresas de Telefonía   

Claro Moquegua  

BITEL Moquegua   

Movistar Moquegua   

Servicios Generales   

Instituciones Bancarias y financieras   

CrediScotia.   
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Banco de Crédito del Perú  

Banco Azteca   

Caja Municipal Cusco.  

Financiera Confianza  

Presta Perú Moquegua  

Servicios Médicos   

Hospital Regional de Moquegua  

Essalud Moquegua  

Clínica Santa Catalina  

Centro de Salud San Antonio  

Red de Salud Moquegua  

Centro de Salud 28 de Julio  

Clínica del Sur  

Sanidad PNP Moquegua  

Centro de Salud Mariscal Nieto  

Clínica Moquegua  

Policlínico Sersimedic  

Clínica Broncopulmonar y Salud Ocupacional  

Hospital de Carumas  

Hospital Cuajone  

Essalud Posta Médica de Omate  

Clínica Servimedco  

Clínica Galeno  

Clínica Carrión  

OdontoLaser Moquegua  
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Medi Cal Mater  

Clínica Dental Vargas  

Policlínico Sante  

Centro de Salud Mercado Central  

Centro de Salud San Francisco  

4.14 Terrapuertos   

4.14.1 Terminal Terrestre de Ilo  

Este terminal está ubicado en la provincia de Ilo, en el departamento de 

Moquegua. Desde este terminal, parten los ómnibus hacia distintos puntos del 

interior del mismo departamento, y del interior del país, así como también llegan de 

otros lugares del Perú.  

4.15 Mercados de abastos   

Figura 43.  

Mercado central de Moquegua 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=mercado+central+de+moquegua

&rlz=1C1PRFI_enPE815PE815&sxsrf=ALeKk03UccZbwqixd_Edf5YiK3JPF

1xYnA:1619538036082&source=lnms&tbm=isch&SA=X&ved=2ahU  
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Mercado Pacocha  

Mercado Mariscal D. Nieto  

Hiper PlazaVea Moquegua  

Mega Feria  

4.16 Observatorios   

Observatorio Astronómico de Moquegua  

4.17 Demanda Turística  

4.17.1 Perfil de los turistas    

A modo de resumen, al turista Post COVID 19  se le puede caracterizar de 

la siguiente manera:  

 Decide viajar a destinos en contacto con la naturaleza, alejado de grandes 

ciudades  

  Opta por destinos de cercanía a su lugar de residencia, priorizando viajar 

por el país  

  Realiza reiterados viajes de corta estadía en lugar de pocos con mayor 

duración  

  Elige experiencias alternativas y originales en sus viajes  

  Se informa y compra a través de medios electrónicos  

  Prefiere los pequeños alojamientos antes que grandes complejos hoteleros 

 Contrata sus servicios directamente al prestador, evitando intermediarios  

De acuerdo a un estudio realizado a viajeros latinoamericanos, las 

respuestas que se obtuvieron son las siguientes:   

Muchos están ansiosos de Volver a viajar una vez que las restricciones sean 

levantadas.  
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El tipo de transporte influye. Los viajeros latinoamericanos serán cuidadosos 

al elegir cómo viajarán a su próximo destino.  

Mientras que los viajeros esperan mejores medidas de seguridad en cuanto 

a salud y flexibilidad en cancelaciones o reprogramación de vuelos, una buena 

oferta seguirá siendo el factor principal.  

El viajero latinoamericano tiene altas expectativas de ver mejores medidas 

sanitarias, pero la mayor prioridad se la dieron al distanciamiento social y el uso 

obligatorio de mascarillas para los viajeros antes que otras medidas.    

Aunque los viajeros de América Latina y el Caribe parecen estar ansiosos 

por viajar, muchos escogerán un destino cerca de casa.  

 

4.17.2 Perfil del Turista que visita Moquegua   

En el último perfil del turista que visitó Moquegua realizado en el año  2018 

por PROMPERÚ se obtuvieron los siguientes resultados:  
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Estudio de Imagen del Destino Turismo Interno Moquegua 2018 

Figura 44.  

Características Sociodemográficas 

 
Fuente: Estudio de Imagen del Destino 
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Figura 45.  

Características del viaje 

 

Fuente: Estudio de Imagen del Destino 
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Figura 46.  
Imagen del destino 

 

  

 

  

Fuente: Estudio de Imagen del Destino 
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Figura 47.  

Recomendación del destino e intención de retorno 

 

Fuente: Estudio de Imagen del Destino 
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Figura 48.  
Uso de smartphone y redes sociales 

 

 

Fuente: Estudio de Imagen del Destino 
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Tabla 9.  
Visitantes a la Reserva Nacional de Islas Islotes y Puntas Guaneras. 

Enero – Junio 2020/2019: Visitantes a la Reserva Nacional de Islas, Islotes y Puntas 

Guaneras- Punta Coles 
Visitantes: Evaluación mensual 

Atractivo 

Turístico  

2020 Var% 2019 2019/2020 

Total 
Nacional 

Extranjero 
Total 

Nacional 

Extranjero 
2020/2019 

 

RNSIIPG Punta 

Coles 103  082  21  272  259   13  -75,3%  

Enero   98  87  11  93  90   3  -5,1%  

Febrero   183  178  5  172  163   9  -6,0%  

Marzo  115  113  2  7  6   1  -939%  

Abril  102  99  3  0  0   0  -100,0%  

Mayo   415  415  0  0  0   0  -100,0%  

Junio   190  190  0  0  0   0  -100,0%  

 

Fuente: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) 

Elaboración: MINCETUR/VMT/DGIETA 
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4.18 Análisis FODA   

Tabla 10.  
Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. La Municipalidad cuenta con el  
presupuesto necesario para llevar 
a cabo actividades que 
promuevan el desarrollo turístico 
del Perú.  

2. La ubicación geográfica de 
Moquegua, al sur del Perú es la 
zona que atrae mayor número de 
turistas.  

3. Existe voluntad política Municipal 
por impulsar el desarrollo turístico.  

4. Moquegua cuenta con recursos 
turísticos acorde a las nuevas 
tendencias de viaje.  

 

1. Posibilidad de promover el turismo 
receptivo atrayendo a turistas 
chilenos a través de posibles alianzas 
con agencias de viaje y tour 
operadores que operen en la ciudad 
de Tacna, generando circuitos 
turísticos que involucren ambos 
destinos.  

2. Atraer a turistas que no deseen ir a 
destinos que siempre han 
congregado turismo masivo.  

3. Diseñar nuevos Productos Turísticos 
basados en recursos gastronómicos 
moqueguanos.  

 4. Potenciales alianzas con agencias de 
viaje o tour operadores ubicados en la 
ciudad de Puno, generando nuevos 
circuitos turísticos.  

 5. Posibles alianzas con agencias de 
viaje o tour operadores ubicados en la 
ciudad de Arequipa, generando 
nuevos circuitos turísticos.  

 6. Implementación de protocolos 
sanitarios de parte de prestadores de 
servicios turísticos.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Falta de información referida a 
cifras de movimiento turístico, 
regional, nacional e internacional.  

2. Falta de control y registro de 
turistas que llegan a la ciudad de 
Moquegua.  

3. Falta de implementación de Planta 
Turística.  

4. Escases de Guías de Turismo.  
5. Limitado número de agencias de 

viaje.  
6. Escasa promoción turística.  
7. Falta de identidad cultural en 

población local  

1. Posibles restricciones de viaje debido 
a la COVID 19.  

2. Inestabilidad política actual, debido a 
proceso electoral y elección de nuevo 
presidente.  

3. Barreras burocráticas de parte de 
algunos organismos de la 
Administración Pública con los cuales 
se relaciona el Municipio.   

4. Escasa promoción turística.  
5. Falta de trabajo coordinado entre el 

sector público y el sector privado.  
6. Cambios en el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo. 
 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Al ser una de las principales fortalezas del destino Moquegua, particularmente de la 

Provincia Mariscal Nieto, la voluntad política de parte de la Municipalidad de llevar a cabo 

todas las acciones que promuevan el desarrollo de la comunidad y al estar este destino 

estratégicamente ubicado, se facilitará el diseño y ejecución del Plan de Desarrollo Turístico 

Municipal; sin embargo se tendrán que enfrentar las posibles dificultades que conlleva todo 

Gobierno recién elegido, con la finalidad de disminuir los posibles riesgos y minimizar las 

falencias con la rápida ejecución del Plan propuesto en este trabajo de investigación, que se 

deberá sustentar en la recopilación y actualización de data e información pertinente de los 

actuales turistas, para ofrecer alternativas innovadoras  generando sinergia con los 

operadores turísticos y agentes involucrados en los destinos limítrofes que también generan 

flujos y corrientes turísticas, a fin de alcanzar los objetivos propuestos que permitan el 

progreso de la comunidad.  

Estrategias Turísticas y Acciones  

EJE1: IMAGEN TURÍSTICA  

Objetivo: Promover la Imagen Turística del destino Moquegua a corto y mediano plazo.  

ESTRATEGIA: Impulsar la imagen del Destino Turístico Moquegua  

La Promoción de la imagen del Destino Turístico Moquegua, deberá ser el pilar de las 

demás estrategias y se podrá llevar a cabo a través de las siguientes acciones:  

Acciones:  

1. Coordinar con PROMPERÚ para plantear campañas de promoción turística de 

Moquegua.  

2. Fomentar actividades en las que se difunda la riqueza cultural de Moquegua.  

3. Fomentar actividades en las que se difunda la Gastronomía Moqueguana.  

4. Fomentar actividades en las que se difundan los atractivos turísticos de Moquegua.  
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EJE 2: PUESTA EN VALOR Y ORDENAMIENTO TURÍSTICO  

Objetivo: Poner en valor atractivos turísticos de Moquegua en corto y mediano 

plazo.  

ESTRATEGIA: Implementar la Planta Turística  

Esta estrategia es fundamental puesto que, sin las instalaciones físicas 

necesarias y la información pertinente, no se podrán desarrollar los servicios turísticos 

correspondientes y para ello se deberán llevar a cabo las siguientes acciones: 

Acciones:  

1. Actualización de Inventario Turístico.  

2. Control y registro de visitantes.  

3. Creación del Perfil del Turista Post COVID 19 que visita Moquegua.  

4. Puesta en valor de Casonas y Plaza de Armas.  

5. Puesta en valor de atractivos turísticos.  

6. Conservación de monumentos considerados Patrimonio Cultural.  

7. Incorporación de servicios de interpretación en lugares considerados 

Patrimonio.  

8. Mejoramiento de vías de acceso y de señalización a los atractivos turísticos.  

9. Mejoramiento e implementación de Museos.  

10. Intervención a recursos turísticos para su mejoramiento.  

11. Implementación de servicios en lugares de interés turístico.  

12. Mejoramiento de bienes inmuebles y republicanos en condiciones 

inadecuadas.  

EJE 3: INNOVACIÓN EN PRODUCTOS  

Objetivo: Impulsar el desarrollo del Turismo Gastronómico y Enológico, de 

Naturaleza y de Aventura en corto y mediano plazo.  
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ESTRATEGIA: Promover el desarrollo de Tours alternativos  

Esta estrategia está directamente relacionada con las nuevas necesidades de 

los turistas, surgidas a partir de la Pandemia COVID 19 y se podrá llevar a cabo a 

través de las siguientes acciones: 

Acciones:  

1. Diseño e implementación de Rutas Gastronómicas enmarcadas en riqueza 

agrícola, platos y postres reconocidos en Moquegua.  

2. Diseñar e implementar rutas de Turismo Enológico.  

3. Diseñar en implementar paquetes de Turismo de Aventura incluyendo 

actividades de Montañismo, Trekking, Pesca y Horse Reading.  

4. Diseñar e implementar circuitos turísticos de Turismo de Naturaleza.  

 

EJE 4: DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA  

Objetivo: Diseñar estrategias de promoción y difusión turística del destino en 

corto plazo de manera innovadora y digitalizada.  

ESTRATEGIA 1 : Diseñar un Plan de Marketing On Line y Off Line  

Es imposible concebir un Plan de Desarrollo Turístico Municipal sin tener en 

cuenta un Plan de Marketing a través de medios tradicionales, así como un Plan de 

Marketing que contemple medios digitales, por tal motivo se deberán ejecutar las 

siguientes acciones: 

Acciones:  

1. Preparación de material fotográfico de atractivos turísticos de Moquegua.  

2. Trabajo coordinado con PROMPERÚ.  

3. Actualización permanente de información turística en la página web municipal.  
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4. Creación y actualización permanente de información turística difundida en 

redes sociales.  

5. Implementación de módulos de información turística en puntos estratégicos.  

6. Creación de un mapa turístico de Moquegua.  

7. Creación de una guía turística.  

8. Implementación de un blog de viajes.  

ESTRATEGIA 2: Innovar y Digitalizar.  

A partir de la COVID 19, la búsqueda de servicios turísticos y transacciones a 

través de internet se han incrementado notablemente, es por ello que para llevar a 

cabo esta estrategia se deberán realizar las siguientes acciones: 

Acciones:  

1. Digitalizar material publicitario de destinos turísticos.  

2. Digitalizar procesos de promoción y comercialización de actividades turísticas.  

 

EJE 5: CAPACITACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  

Objetivo: Promover la capacitación y participación de la comunidad en la 

prestación de servicios turísticos en corto plazo.   

ESTRATEGIA: Promover la Calidad en la Prestación de Servicios Turísticos  

Esta estrategia permitirá involucrar a todo el recurso humano que se relacionará 

con los turistas y para tal efecto se deberán tomar en cuenta las siguientes actividades:  

Acciones:  

1. Capacitar a prestadores de servicios turísticos.  

2. Capacitar a miembros de la comunidad local en relación con los turistas.  

3. Promover la identidad cultural entre los miembros de la comunidad.  
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4. Capacitar a miembros del Municipio directamente relacionados al desarrollo 

turístico.  

EJE 6: ARTICULACIÓN CON PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS  

Objetivo: Promover el trabajo articulado entre Municipio, sector público y 

privado en corto y mediano plazo.  

ESTRATEGIA: Impulsar el trabajo articulado entre el Sector Público y el Sector  

Privado.  

No se podrá llevar a cabo de manera óptima esta estrategia sin el trabajo en 

conjunto de ambos sectores, teniendo en cuenta la ejecución de las siguientes 

acciones: 

Acciones:  

1. Plantear actividades coordinadas con PROMPERÚ.  

2. Organizar actividades en conjunto con prestadores turísticos (hoteles, agencias 

de viaje, restaurantes, artesanos).  

3. Programar actividades en conjunto con ministerios relacionados al desarrollo 

turístico  

Gestión Turística   

Toda Gestión Turística Municipal se debe sustentar en 4 pilares que son: 

Seguimiento, Participación, Capacitación y Coordinación, que deberán centrarse 

asimismo en las siguientes actividades:  

Seguimiento:  

1. Seguimiento y control del Barómetro Turístico Mundial y Nacional.  

2. Registro de turistas nacionales que visitan Moquegua.  

3. Registro de turistas locales que realizan visitas turísticas.  
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4. Registro de turistas extranjeros que visitan Moquegua.  

5. Actualización permanente de sistemas de información.  

6. Verificación del buen estado de servicios básicos y de la obra pública.  

7. Regulación y control del desarrollo turístico.  

8. Control y recaudación de impuestos provenientes de la actividad turística.  

Participación:  

1. A través de la promoción de actividades promuevan el desarrollo turístico con 

la participación de la comunidad.  

2. Organización de eventos turísticos que impulsen el crecimiento económico de 

la comunidad, generando fuentes de empleo.  

3. Sensibilizar a miembros de la comunidad en relación a la identidad cultural  así 

como al trato y respeto al turista.  

4. Mantener canales de información permanente.  

Capacitación:  

1. Promover la capacitación a prestadores de servicios turísticos, a través de 

instituciones especializadas.  

2. Desarrollar programas de capacitación a orientadores turísticos.  

3. Fomentar las capacitaciones continuas a los miembros del Municipio, 

encargados de promover el desarrollo del sector.  

4. Capacitar acerca de los nuevos protocolos sanitarios a tener en cuenta, a los 

agentes involucrados en el desarrollo turístico.  

5. Brindar información a la comunidad sobre los atractivos turísticos de la región.  

Coordinación:  

1. Encabezar del proceso de desarrollo turístico de la comunidad.  
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2. Promover el trabajo en conjunto con organismos encargados de promover el 

turismo y la cultura como PROMPERÚ y el Ministerio de Cultura.  

3. Motivar acuerdos entre todos los agentes sociales.  

4. Generar actividades articuladas con el sector privado tales como agencias de 

viaje, hoteles, restaurantes, empresas de transporte turístico.  

5. Generar trabajo concertado entre el Municipio, la Comunidad y los empresarios, 

para generar el crecimiento turístico y económico en Moquegua.  

6. Planificar el uso de los suelos.  

7. Fomentar actividades promocionales que impulsen la visita a la región 

Moquegua.  

8. Canalizar iniciativas del sector privado que permitan generar el flujo turístico en 

Moquegua.  

9. Brindar asistencia técnica y apoyo a los prestadores de servicios turísticos.  

10. Mediar entre el sector privado y los organismos de Administración Pública que 

intervienen en el desarrollo del turismo.  

11. Colaborar con organismos de la Administración Pública.  

12. Aceptación y ejecución de directrices dadas por la Administración Pública.  
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Conclusiones  

PRIMERA 

Es imperativo que los municipios de la provincia Mariscal Nieto de la Región 

Moquegua implementen un Plan de Desarrollo Turístico Municipal, como herramienta 

de gestión que permita la recuperación y crecimiento de la comunidad moqueguana, 

ya que este plan permitirá formular los lineamientos necesarios y actividades que 

deberán ser controladas oportunamente para lograr los objetivos propuestos.  

Dicho Plan de desarrollo, sólo se podrá llevar a cabo si se actualiza 

permanentemente la información turística referida a aspectos externos como 

tendencias de viaje, cifras, regulaciones, políticas y competencia turística, así como a 

aspectos internos referidos a la Oferta y Demanda Turística.  

SEGUNDA   

Al realizar el análisis externo de la provincia Mariscal Nieto en Moquegua, se 

concluye que los principales retos a enfrentar son la inestabilidad política y posibles 

cambios en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, las restricciones de viaje 

debido a la Pandemia COVID19, las barreras burocráticas y falta de trabajo 

coordinado entre el sector público y privado, así como la escasa promoción turística. 

Sin embargo, estos retos se podrán enfrentar atrayendo a mercados ubicados 

en países cercanos como Chile y generando alianzas estratégicas con operadores 

turísticos de regiones cercanas como Puno, Tacna y Arequipa, promoviendo el 

desarrollo de los recursos gastronómicos de Moquegua e implementando los 

respectivos protocolos de bioseguridad.  

TERCERA  

Al desarrollar el análisis interno en la provincia Mariscal Nieto en Moquegua, se 

concluye que el Plan de Desarrollo Turístico Municipal sólo se podrá llevar a cabo si 
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se actualiza permanentemente la información turística referida a aspectos como 

tendencias de viaje, cifras, regulaciones, políticas y competencia turística, así como a 

aspectos internos referidos a la Oferta y Demanda Turística, lo cual no ocurre en la 

actualidad.  

Sin la debida actualización, y sin las decisiones y acciones que se lleven a cabo 

no corresponderán a las reales necesidades de los potenciales turistas y por lo tanto 

no se lograría el equilibrio correspondiente entre aquello que se ofrece en el destino y 

lo que los turistas requieren.   

Asimismo, la Planta Turística tiene limitaciones que se deben subsanar a nivel 

de atractivos y prestadores de servicios turísticos, observando al mismo tiempo, la 

carencia de guías turísticos en el destino y falta de identidad cultural de algunos 

miembros de la comunidad; sin embargo, existe el presupuesto necesario para llevar 

a cabo estos cambios y la ubicación estratégica de Moquegua, así como el conjunto 

de Recursos Turísticos que posee, hacen posible superar las limitaciones señaladas. 

CUARTA 

En relación a la determinación de Estrategias Turísticas Post COVID19, estas 

se deberán sustentar principalmente en 6 ejes, los cuales son: Imagen Turística, 

Puesta en Valor y Ordenamiento Turístico, Innovación en Productos, Difusión y 

Promoción Turística, Capacitación y Participación Comunitaria y Articulación con 

Prestadores de Servicios Turísticos.   

Cabe señalar que dichas estrategias deberán responder a los objetivos 

formulados dentro del Plan de Desarrollo Turístico Municipal que son: Promover la 

imagen turística de Moquegua, poner en valor sus principales atractivos, impulsar el 

desarrollo del Turismo Gastronómico y Enológico, de Naturaleza y Aventura, diseñar 

estrategias de promoción turística e innovación digital, promover la capacitación y 
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participación de la comunidad, siendo la mayor limitación la puesta en valor de los 

atractivos y una de las principales fortalezas la posibilidad de formular nuevas 

propuestas turísticas. 

 

QUINTA 

El planteamiento del Programa de Actividades deberá responder a cada una de 

las Estrategias planteadas que estarán centradas en lo siguiente: impulsar la imagen 

del destino en la provincia Mariscal Nieto en Moquegua, implementar la Planta 

Turística, promover tours alternativos, diseñar un Plan de Marketing On-line y Off-Line, 

innovar y digitalizar material y procesos y promover la calidad en la prestación de 

servicios turísticos.  

Cabe señalar que estas actividades se deberán planificar y organizar de 

manera coordinada entre el Municipio y los prestadores de servicios turísticos para 

lograr el crecimiento de este sector, ya que si no se llevan a cabo actividades en 

conjunto, no se alcanzarán los objetivos propuestos. 

Sin la formulación de este Plan por lo tanto, no sería posible establecer una 

hoja de ruta ni se podrían delimitar acciones concretas y mecanismos para poder llevar 

a cabo los controles que toda gestión requiere para lograr el desarrollo de la 

comunidad.  
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Recomendaciones  

PRIMERA 

Promover la formación de Municipios Turísticos para lograr el desarrollo de la 

comunidad moqueguana, especialmente de la provincia Mariscal Nieto.  

SEGUNDA 

Formular y llevar a cabo un Plan de Desarrollo Turístico Municipal para 

promover el crecimiento del sector y favorecer a la economía y bienestar de los 

agentes involucrados.  

TERCERA 

Realizar convenios con empresas turísticas ubicadas en destinos cercanos 

como Tacna, Puno, Arequipa puesto que de esta manera se fortalece la oferta 

turística, así como los esfuerzos para atraer mayor número de turistas, generando al 

mismo tiempo mayores beneficios.  

CUARTA 

Promover el desarrollo de Circuitos Gastronómicos y Enológicos debido a que 

permitirán generar experiencias más integrales en los turistas, provocando como 

consecuencia una mejor posición en el mercado en relación a destinos competidores.  

QUINTA 

Actualizar permanentemente cifras relacionadas a flujos turísticos para 

establecer una estrecha relación entre la oferta brindada y las necesidades de la 

demanda.  

SEXTA 

Determinar el Perfil del Turista Post COVID 19 que visita Moquegua para 

diseñar los servicios turísticos en estrecha relación con los requerimientos, 

características y hábitos de compra de los turistas.  
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SEPTIMA 

Implementar la Planta Turística para mejorar el nivel de prestación de servicios 

turísticos, poniendo en valor, asimismo, todos los atractivos turísticos del lugar para 

lograr su competitividad en el mercado. 

OCTAVA 

Fomentar actividades que promuevan la identidad cultural de la comunidad, ya 

que los residentes de la Provincia Mariscal Nieto de Moquegua, podrían convertirse 

en agentes promotores de la visita al lugar.  

NOVENA 

Replantear y mejorar las actividades de promoción turística para alcanzar 

mejores resultados en relación a periodos anteriores y para enfrentar las 

consecuencias generadas por la aparición de la Pandemia COVID 19.  

DÉCIMA 

Digitalizar material y procedimientos relacionados a la actividad y promoción 

turística puesto que de esta manera se llegará de una forma más rápida y eficiente al 

actual turista post pandemia.  

DÉCIMA PRIMERA 

Promover el desarrollo de Circuitos de Naturaleza, puesto que de acuerdo a 

investigaciones realizadas a los turistas a partir de la Pandemia COVID 19, 

manifiestan su interés por estar en contacto con este tipo de entornos.  

DÉCIMA SEGUNDA 

Promover el desarrollo de Circuitos de Aventura principalmente en actividades 

como Trekking, Montañismo, Pesca y Horse Riding, puesto que estas actividades se 

relacionan de manera muy directa con los actuales intereses de los turistas.  
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DÉCIMA TERCERA 

Generar trabajos conjugados entre la Municipalidad, otros organismos del 

sector público y el sector privado, vale decir, los prestadores de servicios turísticos, 

puesto que las actividades en sinergia, tal como se ha demostrado en otros destinos, 

trae como consecuencia mejores resultados.  
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Anexos  

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema  Objetivos  Metodología 

Problema General 
¿Es la ausencia de un Plan de Desarrollo Turístico 
Municipal Post COVID 19 lo que imposibilita gestionar el 
desarrollo del sector y su aporte a la Región Moquegua? 

Objetivo General 
Proponer un Plan de Desarrollo Turístico 
Municipal Post Covid19 como herramienta de 
gestión de desarrollo en la provincia Mariscal 
Nieto en Moquegua. 

Técnicas 
 

Análisis documental 
Entrevista a 
Profundidad 

 
Problemas específicos  

  
¿Es la ausencia de un análisis externo Post-COVID19 
lo que imposibilita plantear un Modelo de Desarrollo 
Turístico Municipal?  

Objetivos específicos 
 
Diseñar un análisis externo turístico Post COVID 19 
en la provincia Mariscal Nieto en Moquegua. 

Instrumentos 
 

Cuestionario 
 

¿Es la ausencia de un análisis interno Post-COVID 19 
lo que imposibilita plantear un Modelo de Desarrollo 
Turístico Municipal?  

Diseñar un análisis interno turístico Post COVID 19 
en la provincia Mariscal Nieto en Moquegua. 

 

¿Es la ausencia del planteamiento de una Estrategia 
Turística Post-COVID 19 lo que imposibilita plantear un 
Modelo de Desarrollo Turístico Municipal?  

Determinar estrategias turísticas Post COVID 19 en 
la provincia Mariscal Nieto en Moquegua.  
 
Plantear un Programa de Actividades de Gestión 
Turística Post COVID 19 en la provincia Mariscal 
Nieto en Moquegua.   

 

¿Es la ausencia del diseño de un Programa de 
Actividades de Gestión Turística Post-COVID 19 lo que 
imposibilita formular un Plan de Desarrollo Turístico 
Municipal?  
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Anexo 2  

Instrumento de investigación para municipios  

  

I DIMENSIÓN 1: ANÁLISIS EXTERNO  

1. ¿Conocen ustedes cuáles son las actuales tendencias del Turismo Mundial 

Post COVID 19?  

2. ¿Conocen ustedes cuáles son las tendencias del Turismo Nacional Post 

COVID 19?  

3. ¿Conocen ustedes cuáles son las tendencias de turismo en Moquegua?  

4. ¿Bajo qué marco teórico/legal se rigen para promover el Turismo en 

Moquegua?  

5. ¿Qué destinos turísticos consideran como competidores en Moquegua?  

6. ¿Tienen conocimiento acerca de los nuevos Protocolos Post COVID 19 

obligatorios a emplear en el sector turístico y hotelero? 

 II DIMENSIÓN 2: ANÁLISIS INTERNO  

En relación a la Demanda:  

1. ¿Llevan un registro de los turistas que visitan su localidad?  

2. ¿Conoce usted el tipo de turistas que visitan su localidad? diga algunas de sus 

características?’  

3. ¿Han realizado algún tipo de encuesta turística entre los visitantes a su 

localidad?  

4. ¿Qué fuentes de información emplean para conocer a cerca de los turistas que 

visitan Moquegua?  

5. ¿Cuáles serían los mercados turísticos de mayor interés para su municipio?  

6. ¿Por qué es importante conocer la demanda turística actual y potencial hacia su 

localidad? Mencione tres razones  
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En relación a la Oferta:  

1. ¿Cuáles son los recursos turísticos en Moquegua que generan mayor atracción 

turística?  

2. ¿Cuáles son los principales problemas en cuanto a infraestructura turística que 

deben enfrentar?  

3. ¿Cuáles son las principales deficiencias que existen en relación a los servicios 

turísticos?  

DIMENSIÓN 3: ANÁLISIS FODA:  

1. Mencione algunos de los puntos fuertes de su municipio para desarrollar el 

turismo en su localidad.  

2. Enumere los principales puntos débiles del municipio para desarrollar el turismo 

en su localidad  

3. ¿Qué oportunidades encuentran en su entorno para desarrollar el turismo en 

Moquegua?  

4. ¿Cuáles considera son las principales amenazas que evitan el desarrollo del 

Turismo en Moquegua?  

IV DIMENSIÓN 4: ESTRATEGIA TURÍSTICA  

1. ¿Qué tipo de turistas consideran deberían atraer para visitar Moquegua?  

2. ¿De qué países de origen consideran deben ser los turistas que deberían 

atraer?  

3. ¿Qué tipo de turismo ofrecerían a los turistas nacionales?  

4. ¿Qué tipo de turismo ofrecerían a los turistas extranjeros?  

5. ¿Qué atractivos turísticos de Moquegua están más preparados para recibir a 

los turistas Post COVID 19?  

6. ¿Qué canales de comercialización emplean para ofertar los atractivos turísticos 

en Moquegua?  

7. ¿Qué herramientas de venta y de promoción turística son las que más emplean 

en su Municipio?  
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DIMENSIÓN 5: PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

1. ¿Realizan un Programa de Actividades Turísticas en su Municipio?  

2. Si la respuesta es afirmativa, ¿cada cuánto tiempo?  

3. ¿Qué área se encarga de realizar dicho Programa de Actividades?  

4. ¿Cuáles considera son las acciones turísticas prioritarias para su Municipio?  

DIMENSIÓN 6: GESTIÓN TURÍSTICA  

1. ¿Existe un área en el Municipio encargada del desarrollo turístico?  

2. ¿Organizan actividades turísticas para la comunidad moqueguana? ¿Cada 

cuánto tiempo?  

3. ¿Coordinan con PROMPERÚ actividades de desarrollo turístico? ¿Cada 

cuánto tiempo?  

4. ¿Programan capacitaciones relacionadas a la actividad turística? ¿Cada 

cuánto tiempo?  

5. ¿Se ha recabado información en relación al personal empleado en el sector 

turístico en Moquegua?  

6. ¿Se conoce del impacto económico del Turismo en la Región Moquegua?  

7. ¿Se ha hecho un análisis de los beneficios económicos del Turismo en la 

Moquegua?  

8. ¿Se tiene conocimiento de las inversiones realizadas en los últimos años 

referidas al sector turístico y hotelero en Moquegua?  

9. ¿Se tiene un registro de los impuestos recabados por turismo en su región?  

10. ¿Se tiene conocimiento del aporte al PBI por el sector turístico?  

11. ¿Se tiene conocimiento de los ingresos por alojamiento en los establecimientos 

hoteleros de su región?  

12. ¿Se tiene información del Barómetro Turístico de la Región, de sus 

expectativas y resultados?  
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VI DIMENSIÓN 6: GESTIÓN TURÍSTICA  

1. ¿Existe un área en el Municipio encargada del desarrollo turístico?  

2. ¿Organizan actividades turísticas para la comunidad moqueguana? ¿Cada 

cuánto tiempo?  

3. ¿Coordinan con PROMPERÚ actividades de desarrollo turístico? ¿Cada 

cuánto tiempo?  

4. ¿Programan capacitaciones relacionadas a la actividad turística? ¿Cada 

cuánto tiempo?  

5. ¿Se ha recabado información en relación al personal empleado en el sector 

turístico en Moquegua?  

6. ¿Se conoce del impacto económico del Turismo en la Región Moquegua?  

7. ¿Se ha hecho un análisis de los beneficios económicos del Turismo en 

Moquegua?  

8. ¿Se tiene conocimiento de las inversiones realizadas en los últimos años 

referidas al sector turístico y hotelero en Moquegua?  

9. ¿Se tiene un registro de los impuestos recabados por turismo en su región?  

10. ¿Se tiene conocimiento del aporte al PBI por el sector turístico?  

11. ¿Se tiene conocimiento de los ingresos por alojamiento en los establecimientos 

hoteleros de su región?  

12. ¿Se tiene información del Barómetro Turístico de la Región, de sus 

expectativas y resultados?  
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ANEXO 3 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN PARA AGENCIAS DE VIAJE 

I DIMENSIÓN 1: ANÁLISIS EXTERNO 

1. ¿Conoce usted cuáles son las actuales tendencias del Turismo Post COVID 

19?  

2. ¿Qué destinos turísticos considera como competidores de la Región 

Moquegua?  

3. ¿Ha implementado en su empresa los nuevos Protocolos POST COVID 19 

obligatorios a emplear en las agencias de viaje?    

II DIMENSIÓN 2: ANÁLISIS INTERNO  

En relación a la Demanda:  

1. ¿Cuáles considera serán los tipos de turistas que más atraerá el destino 

Moquegua Post COVID 19?  

En relación a la Oferta:  

1. ¿Cuáles son los atractivos turísticos más visitados por los turistas nacionales 

en Moquegua?  

2. ¿Cuáles son los atractivos turísticos más visitados por los turistas extranjeros 

en Moquegua?  

3. ¿Cuáles son los principales problemas en cuanto a infraestructura turística que 

deben enfrentar en la ciudad de Moquegua?  

4. ¿Cuáles considera son las principales deficiencias que existen en relación a los 

servicios turísticos de su localidad?  

  

III DIMENSIÓN 3: ANÁLISIS FODA:  

1. ¿Cuáles considera son las principales fortalezas de Moquegua desde un punto 

de vista turístico?  
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2. ¿Cuáles considera son las principales debilidades de Moquegua desde un 

punto de vista turístico?  

3. ¿Cuáles considera son las principales amenazas que enfrenta la ciudad de 

Moquegua para desarrollar el turismo?  

4. ¿Cuáles considera son las oportunidades que tiene la ciudad de Moquegua 

para promover el turismo?  

IV DIMENSIÓN 4: ESTRATEGIA TURÍSTICA  

1. ¿Qué tipo de turistas considera deberían atraer para visitar Moquegua?  

2. ¿Qué tipo de turismo ofrecerán a los turistas nacionales Post COVID 19?  

3. ¿Qué tipo de turismo ofrecerán a los turistas extranjeros Post COVID 19?  

4. ¿De qué ciudades y/o países de origen consideran deben ser los turistas que 

deberían atraer?  

5. ¿Qué atractivos turísticos de Moquegua están más preparados para recibir a 

los turistas Post COVID?  

6. ¿Qué herramientas de venta y de promoción turística son las que más 

emplean?  

V DIMENSIÓN 5: PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

1. ¿Llevan a cabo algún Programa de Actividades Turísticas en coordinación con 

el Municipio de su localidad?  

2. ¿Reciben algún tipo de capacitación, de parte del Municipio?  

3. ¿El Municipio de su localidad promueve eventos que permitan impulsar el 

turismo en la región?  

4. ¿El Municipio de su localidad realiza campañas informativas que promuevan el 

desarrollo turístico local?   

5. ¿El Municipio de su localidad le brinda condiciones favorables para desarrollar 

su actividad?  

6. ¿El Municipio le brinda asesoría u orientación en temas relacionados al 

desarrollo turístico de su localidad?  
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7. ¿Existe de parte del Municipio apoyo, y/o asistencia técnica para el desarrollo 

de su actividad empresarial?  

8. ¿Fomenta el Municipio iniciativas que promuevan la actividad turística en su 

localidad?  

9. ¿Qué ayuda requiere de parte del Municipio para llevar a cabo su actividad 

empresarial?  

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION  
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ANEXO 4 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

 

I DIMENSIÓN 1: ANÁLISIS EXTERNO  

1. ¿Conoce usted cuáles son las actuales tendencias del Turismo Post COVID 

19?  

2. ¿Qué destinos turísticos considera como competidores de la Región 

Moquegua?  

3. ¿Ha implementado en su empresa los nuevos Protocolos POST COVID 19 

obligatorios a emplear en los establecimientos hoteleros?   

II DIMENSIÓN 2: ANÁLISIS INTERNO  

En relación a la Demanda:  

1. ¿Cuáles considera serán los tipos de turistas que más atraerá el destino 

Moquegua Post COVID 19?  

En relación a la Oferta:  

1. ¿Qué tipo de establecimiento hotelero considera es el más empleado por los 

turistas nacionales que visitan Moquegua?  

2. ¿Qué tipo de establecimiento hotelero considera es el más empleado por los 

turistas extranjeros que visitan Moquegua?  

3. ¿Cuáles son los principales problemas en cuanto a infraestructura turística que 

deben enfrentar en la ciudad de Moquegua?  

4. ¿Cuáles considera son las principales deficiencias que existen en relación a los 

servicios turísticos de su localidad?  

  

III DIMENSIÓN 3: ANÁLISIS FODA:  

1. ¿Cuáles considera son las principales fortalezas de Moquegua desde un punto 

de vista turístico?  
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2. ¿Cuáles considera son las principales debilidades de Moquegua desde un 

punto de vista turístico?  

3. ¿Cuáles considera son las principales amenazas que enfrenta la ciudad de 

Moquegua para desarrollar el turismo?  

4. ¿Cuáles considera son las oportunidades que tiene la ciudad de Moquegua 

para promover el turismo?  

 

IV DIMENSIÓN 4: ESTRATEGIA TURÍSTICA  

1. ¿Qué tipo de turistas considera deberían atraer para visitar Moquegua?  

2. ¿De qué ciudades y/o países de origen consideran deben ser los turistas que 

deberían atraer?  

3. ¿Qué atractivos turísticos de Moquegua están más preparados para recibir a 

los turistas Post COVID?  

4. ¿Qué herramientas de venta y de promoción turística son las que más 

emplean?  

V DIMENSIÓN 5: PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

1. ¿Llevan a cabo algún Programa de Actividades Turísticas en coordinación con 

el Municipio de su localidad?  

2. ¿Reciben algún tipo de capacitación, de parte del Municipio?  

3. ¿El Municipio de su localidad promueve eventos que permitan impulsar el 

turismo en la región?  

4. ¿El Municipio de su localidad realiza campañas informativas que promuevan el 

desarrollo turístico local?   
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5. ¿El Municipio de su localidad le brinda condiciones favorables para desarrollar 

su actividad?  

6. ¿El Municipio le brinda asesoría u orientación en temas relacionados al 

desarrollo turístico de su localidad?  

7. ¿Existe de parte del Municipio apoyo, y/o asistencia técnica para el desarrollo 

de su actividad empresarial?  

8. ¿Fomenta el Municipio iniciativas que promuevan la actividad turística en su 

localidad?  

9. ¿Qué ayuda requiere de parte del Municipio para llevar a cabo su actividad 

empresarial?  

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION   
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Validación del Instrumento 

Evaluación de Expertos 

Estimado profesional, usted ha sido invitado(a) a participar en el proceso de 

evaluación de un instrumento para un trabajo de investigación. En razón a ello se le 

alcanza el instrumento motivo de evaluación y el presente formato que servirá para 

que usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones del ítem correspondiente.   

Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y 

obtener la información pertinente para alcanzar el propósito de la investigación.    

A continuación sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste marcando con 

un aspa en la casilla respectiva y además puede hacernos llegar alguna otra 

apreciación en la columna de observaciones.   

  

EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO PLANTEADO AL REPRESENTANTE DE 

MUNICIPIOS  

  

DIMENSIÓN 1: ANÁLISIS EXTERNO   

  

  Validez de 

contenido  

Validez de 

constructo  

Validez de 

criterio  

  

N° de 

Ítem  

El ítem 

corresponde a la 

dimensión 

analizada.  

El ítem 

contribuye a 

medir el 

indicador 

planteado  

El ítem permite 

clasificar a los 

sujetos en las 

categorías 

establecidas  

Observaciones  

Si  No  Si  No  Si  No    

1                

2                

3                

4                

5                

6                
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II DIMENSIÓN 2: ANÁLISIS INTERNO  

  Validez de 

contenido  

Validez de 

constructo  

Validez de 

criterio  

  

N° de 

Ítem  

El ítem 

corresponde a la 

dimensión 

analizada.  

El ítem 

contribuye a 

medir el 

indicador 

planteado  

El ítem permite 

clasificar a los 

sujetos en las 

categorías 

establecidas  

Observaciones  

Si  No  Si  No  Si  No    

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

  

DIMENSIÓN 3: ANÁLISIS FODA:  

  Validez de 

contenido  

Validez de 

constructo  

Validez de 

criterio  

  

N° de 

Ítem  

El ítem 

corresponde a la 

dimensión 

analizada.  

El ítem 

contribuye a 

medir el 

indicador 

planteado  

El ítem permite 

clasificar a los 

sujetos en las 

categorías 

establecidas  

Observaciones  

Si  No  Si  No  Si  No    

1                

2                

3                

4                
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DIMENSIÓN 4: ESTRATEGIA TURÍSTICA  

  Validez de 

contenido  

Validez de 

constructo  

Validez de 

criterio  

  

N° de 

Ítem  

El ítem 

corresponde a    

la dimensión 

analizada.  

El ítem 

contribuye a 

medir el 

indicador 

planteado  

El ítem permite 

clasificar a los 

sujetos en las 

categorías 

establecidas  

Observaciones  

Si  No  Si  No  Si  No    

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

 

 

DIMENSIÓN 5: PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

  Validez de 

contenido  

Validez de 

constructo  

Validez de 

criterio  

  

N° de 

Ítem  

El ítem 

corresponde a la 

dimensión 

analizada.  

El ítem 

contribuye a 

medir el 

indicador 

planteado  

El ítem permite 

clasificar a los 

sujetos en las 

categorías 

establecidas  

Observaciones  

Si  No  Si  No  Si  No    

1                

2                

3                

4                
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Evaluación de expertos  

Estimado profesional, usted ha sido invitado(a) a participar en el proceso de 

evaluación de un instrumento para un trabajo de investigación. En razón a ello se le 

alcanza el instrumento motivo de evaluación y el presente formato que servirá para 

que usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones del ítem correspondiente.   

Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y 

obtener la información pertinente para alcanzar el propósito de la investigación.    

A continuación sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste marcando con 

un aspa en la casilla respectiva y además puede hacernos llegar alguna otra 

apreciación en la columna de observaciones.   

  

EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO PLANTEADO AL REPRESENTANTE DE 

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS  

  

DIMENSIÓN 1: ANÁLISIS EXTERNO   

   

  Validez de 

contenido  

Validez de 

constructo  

Validez de 

criterio  

  

N° de 

Ítem  

El ítem 

corresponde a la 

dimensión 

analizada.  

El ítem 

contribuye a 

medir el 

indicador 

planteado  

El ítem permite 

clasificar a los 

sujetos en las 

categorías 

establecidas  

Observaciones  

Si  No  Si  No  Si  No    

1                

2                

3                
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II DIMENSIÓN 2: ANÁLISIS INTERNO 
  

  Validez de 

contenido  

Validez de 

constructo  

Validez de 

criterio  

  

N° de 

Ítem  

El ítem 

corresponde a la 

dimensión 

analizada.  

El ítem 

contribuye a 

medir el 

indicador 

planteado  

El ítem permite 

clasificar a los 

sujetos en las 

categorías 

establecidas  

Observaciones  

Si  No  Si  No  Si  No    

1                

2                

3                

4                

5                

  
DIMENSIÓN 3: ANÁLISIS FODA:  

 

  Validez de 

contenido  

Validez de 

constructo  

Validez de 

criterio  

  

N° de 

Ítem  

El ítem 

corresponde a la 

dimensión 

analizada.  

El ítem 

contribuye a 

medir el 

indicador 

planteado  

El ítem permite 

clasificar a los 

sujetos en las 

categorías 

establecidas  

Observaciones  

Si  No  Si  No  Si  No    

1                

2                

3                

4                

  
DIMENSIÓN 4: ESTRATEGIA TURÍSTICA  

 

  Validez de 

contenido  

Validez de 

constructo  

Validez de 

criterio  

  

N° de 

Ítem  

El ítem 

corresponde a la 

dimensión 

analizada.  

El ítem 

contribuye a 

medir el 

indicador 

planteado  

El ítem permite 

clasificar a los 

sujetos en las 

categorías 

establecidas  

Observaciones  

Si  No  Si  No  Si  No    

1                

2                

3                

4                
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DIMENSIÓN 5: PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

  Validez de 

contenido  

Validez de 

constructo  

Validez de 

criterio  

  

N° de 

Ítem  

El ítem 

corresponde a la 

dimensión 

analizada.  

El ítem 

contribuye a 

medir el 

indicador 

planteado  

El ítem permite 

clasificar a los 

sujetos en las 

categorías 

establecidas  

Observaciones  

Si  No  Si  No  Si  No    

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                
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Evaluación de expertos  

Estimado profesional, usted ha sido invitado(a) a participar en el proceso de 

evaluación de un instrumento para un trabajo de investigación. En razón a ello se le 

alcanza el instrumento motivo de evaluación y el presente formato que servirá para 

que usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones del ítem correspondiente.   

Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y 

obtener la información pertinente para alcanzar el propósito de la investigación.    

A continuación sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste marcando con 

un aspa en la casilla respectiva y además puede hacernos llegar alguna otra 

apreciación en la columna de observaciones.   

EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO PLANTEADO AL REPRESENTANTE DE 

AGENCIAS DE VIAJE  

  

DIMENSIÓN 1: ANÁLISIS EXTERNO   

   

  Validez de 

contenido  

Validez de 

constructo  

Validez de 

criterio  

  

N° de 

Ítem  

El ítem 

corresponde a  

la dimensión 

analizada.  

El ítem 

contribuye a 

medir el 

indicador 

planteado  

El ítem permite 

clasificar a los 

sujetos en las 

categorías 

establecidas  

Observaciones  

Si  No  Si  No  Si  No    

1                

2                

3                
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II DIMENSIÓN 2: ANÁLISIS INTERNO  

  Validez de 

contenido  

Validez de 

constructo  

Validez de 

criterio  

  

N° de 

Ítem  

El ítem 

corresponde a la 

dimensión 

analizada.  

El ítem 

contribuye a 

medir el 

indicador 

planteado  

El ítem permite 

clasificar a los 

sujetos en las 

categorías 

establecidas  

Observaciones  

Si  No  Si  No  Si  No    

1                

2                

3                

4                

5                

  

 DIMENSIÓN 3: ANÁLISIS FODA:  

  Validez de 

contenido  

Validez de 

constructo  

Validez de 

criterio  

  

N° de 

Ítem  

El ítem 

corresponde a la 

dimensión 

analizada.  

El ítem 

contribuye a 

medir el 

indicador 

planteado  

El ítem permite 

clasificar a los 

sujetos en las 

categorías 

establecidas  

Observaciones  

Si  No  Si  No  Si  No    

1                

2                

3                

4                

  

DIMENSIÓN 4: ESTRATEGIA TURÍSTICA  

 

  Validez de 
contenido  

Validez de 
constructo  

Validez de 
criterio  

  

N° de 
Ítem  

El ítem 
corresponde a la 

dimensión 
analizada.  

El ítem 
contribuye a 

medir el 
indicador 
planteado  

El ítem permite 
clasificar a los 
sujetos en las 

categorías 
establecidas  

Observaciones  

Si  No  Si  No  Si  No    

1                

2                

3                

4                

5                

6                
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DIMENSIÓN 5: PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

  Validez de 

contenido  

Validez de 

constructo  

Validez de 

criterio  

  

N° de 

Ítem  

El ítem 

corresponde a la 

dimensión 

analizada.  

El ítem 

contribuye a 

medir el 

indicador 

planteado  

El ítem permite 

clasificar a los 

sujetos en las 

categorías 

establecidas  

Observaciones  

Si  No  Si  No  Si  No    

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

 


