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Resumen  

 

En esta investigación se analiza el turismo como industria potencial para 

generar actividad económica y empleos en contextos fuera de la capital. Se 

toma como estudio de caso al departamento de Ica, ubicado al sur de Lima con 

reciente actividad turística. Sus dos principales atractivos son las líneas de 

Nazca y la bahía de Paracas, ambos de importancia histórica y de 

conservación. De acuerdo al análisis, la capacidad para albergar a los turistas 

en el departamento es aun precaria; no obstante, su potencial es enorme. Para 

ello es necesaria una activa política de promoción del turismo desde una 

perspectiva público-privada centrándose en la conservación de los recursos y 

en un manejo sustentable de las visitas. En conclusión las posibilidades de 

generar mayor crecimiento y oportunidades de empleo para la población de Ica 

mediante el turismo son amplias, dependiendo de las políticas nacionales y 

descentralizadas.  

 

 

ABSTRACT 
 
This research analyzes the potential tourism industry to generate economic 

activity and jobs in contexts outside the capital. It takes as a case study to the 

department of Ica, located south of Lima with recent tourism. Its two main 

attractions are the Nazca Linesand Paracas Bay, both historical and 

conservation. According to the analysis, the ability to accommodate tourists in 

the department is still precarious, however, the potential is enormous. This 

requires an active policy of promotion of tourism from apublic-private 

partnership focusing on resource conservation and sustainable management of 

visits. In conclusion the possibility of generating higher growth andemployment 

opportunities for the people of Ica through tourism are wide, depending 

onnational policies and decentralized. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El turismo en el Perú es una actividad socioeconómica y cultural que cada vez se 

consolida más en la economía del país. Constituye un importante medio para equilibrar 

la balanza de pagos, generar empleos, apoyar el desarrollo local y propiciar el 

descanso creativo de los peruanos y extranjeros. El turismo impulsa el desarrollo 

social, genera divisas y atrae capitales, propicia el adelanto tecnológico y promueve el 

comercio, dinamiza la construcción y alienta el transporte; promueve las artesanías, 

las tradiciones y la gastronomía, además de que requiere menor inversión por empleo 

y multiplica las oportunidades de inversión, favoreciendo de esta manera a la 

economía en su conjunto. El turismo, por medio de los efectos a los cuales da lugar, 

puede contribuir significativamente al desarrollo, no solo en el aspecto económico, sino 

también social, cultural y político, al que debe estar orientado el desarrollo integral de 

los pueblos y regiones.  

La actividad turística en las dos últimas décadas ha ido cobrando una fuerza inusitada 

a nivel nacional, ello, tanto en la generación de empleo como de divisas; es más, las 

políticas están orientadas hacia esta actividad como la esperanza para revertir los 

altos índices de desempleo. En efecto, es en la década de los noventa cuando la 

economía peruana y la seguridad interna comienzan a recuperarse. Durante dicho 

periodo, el gobierno de Fujimori (1990-2000) giró definitivamente a un modelo neo 

liberal en la conducción de la economía y en el diseño de políticas públicas. Se 

profundizó la privatización de las inversiones y se desmontó  y reorganizó el aparato 

organizacional y la infraestructura estatales. Se disolvió ENTURPERU y los hoteles 

pertenecientes a la cadena Hoteles de Turistas fueron adquiridos por el sector privado 

(Indacochea, 1996). 

El cambio en la importancia económica del turismo fue de la mano con un incremento 

en la atención brindada desde el Estado a tal actividad. Desde 1993 se observa un 

crecimiento continuo del sector. Los ingresos de divisas crecieron a tasas del 20% 

anual hasta 1998 año en que se generaron 913 millones de dólares en divisas. El año 

1998 fue declarado oficialmente el "Año de los 600 mil turistas" y 1999 es el "Año del 

turismo interno" (Chacaltana, 1999). 

En contraste con los regímenes anteriores, cuyas políticas se centraron en la 

construcción de infraestructura y en los incentivos a la inversión, a partir del gobierno 
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de Fujimori las políticas públicas enfocaron la labor de promoción dejando las obras de 

infraestructura en manos del sector privado. Además se buscó ampliar la oferta 

turística y las campañas de publicidad del Estado peruano dejaron de enfocar el 

llamado turismo étnico o cultural y fomentaron no sólo las visitas arqueológicas, sino 

las culturas vivas, la ecología, las expresiones artísticas regionales y la gastronomía 

(Manrique, 2000:315). Para ello se  implementó herramientas promocionales más 

variadas y actualizadas. Con este fin se creó PROMPERU entidad que tiene como 

objetivo propiciar el crecimiento de los flujos turísticos, participar en eventos, 

establecer alianzas con diversos organismos internacionales y crear y promover 

productos turísticos peruanos en el mercado internacional.  

Por primera vez se diseñó un Plan Maestro de Desarrollo Turístico Nacional de la 

República del Perú  y se planteó el Programa de Desarrollo Integrado del Turismo del 

Perú (PRODITUR-1999)  que  se proponía mejorar la competitividad de las empresas 

turísticas y contribuir al incremento y al mejoramiento de la oferta turística  por medio 

de la diversificación de los productos turísticos que se ofrecían en el mercado 

internacional. Para ello se diseñó proyectos tales como: Construyendo las Ventajas 

Competitivas del Perú y el Proyecto de Promoción Integral de Ayacucho como destino 

turístico y el Programa de Desarrollo Integrado de Turismo y otros menores tales como 

el desarrollo de agroturismo en Cajamarca, del turismo participativo en Cuzco y del 

turismo relacionado a la naturaleza y la cultura en Lambayeque y Cuzco. Es decir, se 

amplió la oferta turística de modo que cubriera todas las variedades de turismo cultural 

a las que se añadió las variedades rural y ecológica que buscaban integrar a la 

población rural de la región andina y promocionar a la Amazonía. 

Paralelamente, se buscó mejorar la oferta turística a través de la capacitación de los 

servidores de esta área y de programas destinados a generar cultura turística en la 

población. Se promulgó una nueva ley de turismo que creó diversas instancias que 

garantizan la seguridad del turista tales como la policía de turismo y la fiscalía de 

turismo. Dentro de este marco INDECOPI   firmó un convenio con Promperu para, a 

través de la fiscalía del turismo, la policía de turismo  y el servicio de protección al 

turismo, se informe al consumidor, se vigile que las empresas cumplan las normas y, 

dado el caso, se sancione a la empresa y se repare al consumidor.  Es decir que se 

buscaba satisfacer necesidades e intereses del turista pero no se buscaba construir 

herramientas para que la población local se sienta reconocida social y políticamente 

(Ulfe, 2008). 
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El gobierno de Toledo (2001-2006) marcó el inicio de la recuperación económica del 

Perú en base al modelo ya en marcha durante el periodo de Fujimori. Las políticas 

públicas se centraron en la promoción del producto Perú y del turismo interno. 

Paralelamente se incentivó la inversión privada en infraestructura y se dio incentivos 

tributarios a la inversión en establecimientos de hospedaje.  

Para incentivar el turismo interno se otorgó incentivos, tales como el establecimiento 

de feriados largos. Finalmente, se otorgó beneficios tributarios que eximían de IGV a 

los servicios de alojamiento y alimentación adquiridos en el país por sujetos no 

domiciliados.  

Como estrategia de promoción internacional, en el 2002 se creó la Marca Turística, 

símbolo e imagen del Perú. En un principio pretendía dar cuenta y promocionar los 

monumentos arqueológicos, la naturaleza y las costumbres y festividades que se 

encuentran en el Perú. El eslogan propuesto fue: “Donde la historia vive” y el texto 

rezaba “  

La famosa piedra incaica de los 12 ángulos sirve de lienzo para dibujar el misterioso 

colibrí que trazaron los nazca en sus pampas. Esta composición da a luz un ave 

multicolor que establece un puente temporal entre el pasado y el presente, un puente 

mágico que une la diversidad cultural y natural de un país cuya historia nos habla 

sobre la fiesta de la vida. Es un ave que resalta la exuberante belleza de la tierra 

peruana, salta y brinca trayendo a la memoria insólitos danzantes que celebran cada 

día la magia del Perú (Cortés, 2007). 

En el 2003 la frase inscrita en la Marca Turística fue cambiada de “Donde la historia 

vive” a  “Perú, país de los Inkas” resaltando así la relación con la cultura incaica 

porque se consideraba que esta es la imagen que tipifica al Perú. Paralelamente se 

continuó con la promoción de la artesanía y la gastronomía en tanto expresiones del 

patrimonio inmaterial que pueden ser ofrecidas para el consumo de los visitantes 

(Alfaro 2005). También, se inició el Proyecto de Mejora del Sector Turismo en la 

Comunidad Andina que pretende mejorar el espacio turístico, reforzar los productos, 

crear un sistema de información, capacitar al personal turístico, generar mayor 

demanda, asegurar su sostenibilidad social y ambiental, facilitar y generar inversiones.   

El turismo interno creció de manera sostenida durante década del 2000. Durante el 

2003 se realizaron aproximadamente 13,7 millones de viajes por turismo interno. 

Incremento considerable respecto al flujo de turistas internos de 1,1 a 2,6 millones 
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registrado durante el año 1997. Sin embargo el crecimiento y flujo presentado fueron 

reducidos en comparación con el turismo internacional y en relación a la población.  

Esto se debió, en buena medida, a que la infraestructura turística es limitada. La 

estabilidad económica atrajo a las inversiones en hotelería y transportes aéreos pero 

esta fue insuficiente. Tanto en hoteles como en transporte aéreo la inversión más 

fuerte provino de  capitales multinacionales. En el caso de los hoteles, la inversión 

creció significativamente pero se concentró en pocos destinos ya consagrados y  

destinados al turismo receptivo. El transporte se desarrolló en el área de los vuelos 

internacionales en tanto que el sector de vuelos nacionales retrocedió y la oferta es 

insuficiente. En consecuencia, a pesar de que este periodo se caracterizó por su 

tendencia hacia la institucionalización y formalización, el turismo no ha logrado 

desarrollar todo su potencial.  

El segundo gobierno de García (2006-2011) continúa con las políticas diseñadas en el 

Plan Estratégico Nacional 2005-2015. Se vive un clima de expansión económica que 

el Perú no veía desde la década de los setenta. El superávit fiscal  permite al Estado 

emprender obras de infraestructura vial y construcción de aeropuertos. Las clases 

medias viven un periodo de bonanza que se refleja en el dinamismo del turismo 

interno, auspiciado por políticas que otorgan feriados a los trabajadores del  sector 

público y con campañas publicitarias tales como “Escápate de la rutina” “Perú mucho 

gusto” y “El Perú lo tiene todo” puestas en marcha por PROMPERU. 

Los años 2008 y 2009 marcaron cierto un descenso en la actividad turística debido a la 

recesión económica mundial. Aunque sigue creciendo su ritmo se ha desacelerado 

pasando del tercer lugar como generador de divisas al quinto.   

Este es el contexto en el que se enmarca el desarrollo del turismo en Ica, región 

ubicada al sur de Lima, objeto de nuestro estudio, cuyos principales atractivos son la 

reserva de paracas y las famosas lineas de Nazca, las que luego de que la UNESCO 

las declarara patrimonio cultural de la humanidad, en el caso de las segundas se 

convirtieran en un atractivo para el mundo entero; este reconocimiento le ha dado la 

región Ica, y en específico a ciudad de Nazca un estatus dentro de los destinos 

turísticos como el Cusco y otras ciudades, lo que implica estar en el lugar de los 

grandes circuitos turístico culturales.  

No obstante, al igual que el resto del país, el destino turístico regional de Ica tiene 

severos problemas en oferta de servicios, seguridad a los visitantes, etc. De otro lado, 
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los flujos crecientes están obligando a las autoridades locales y regionales a 

establecer políticas locales de mejora de la actividad turística. En este contexto, es 

preciso realizar un análisis de esta actividad económica en nuestra ciudad. 

La actividad turística a nivel de nuestra región ha sido poco estudiada, menos desde 

su ámbito económico, no se sabe con certeza la evolución reciente de esta actividad y 

los núcleos turísticos. La actividad turística como actividad de servicios genera 

impactos en la población, lugares como nuestra provincia, están viviendo cada vez 

más de la actividad turística, se insertan al mundo mediante la recepción de visitantes 

internacionales cada vez más numerosos. 

Analizar la realidad turística de la región Ica nos lleva necesariamente a iniciarla 

formulando las interrogantes de caso que  guiaron a la investigación: 

¿Cuál es la situación real de la industria turística en Ica? ¿Cuáles son sus principales 

recursos? ¿Cuáles son los principales núcleos turísticos de la región? ¿Cómo está 

distribuida espacialmente la actividad turística al interior de la región? ¿Cómo es la 

evolución del flujo turístico hacia los destinos turísticos de la región? ¿Existe 

problemas de estacionalidad y decadencia de zonas turísticas? ¿Qué nivel tiene los 

atractivos turísticos de la provincia? ¿Cuáles son las políticas de desarrollo turístico? 

La Investigación planteó los siguientes objetivos: 

Objetivo: Analizar la actividad turística de la región Ica, identificando su evolución 

reciente, sus características actuales relacionadas a su estructura,  mercado y sus 

potencialidades de desarrollo; ello en el marco del análisis competitivo. 

Objetivos Específicos: 

 Analizar al turismo dentro de la concepción económica, sus efectos en otros 

sectores de la economía, en el empleo y en la provincia. 

 Conocer la situación del mercado turístico de Ica, su evolución, estructura y 

desempeño, tanto por el lado de la oferta, como de la demanda externa. 

 Formular  líneas estratégicas de desarrollo turístico para Ica en base al análisis 

realizado. 

Hipótesis   
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Se trabaja con la siguiente hipótesis “la actividad turística en Ica, en sus diferentes 

modalidades, es una actividad que  encierra enormes potenciales para dinamizar la 

economía y el empleo local. Sin embargo la falta de políticas y estrategias sectoriales 

y locales hacen que no se aproveche óptimamente el potencial turístico”. 

Metodología 

La investigación empírica que sustenta nuestras afirmaciones se basan en  los 

siguientes instrumentos de investigación: 

 Una recolección exhaustiva de datos y estadísticas del órgano rector del 

Turismo en la región Ica: La Dirección Regional de Turismo y Comercio 

Exterior. 

 Entrevistas en profundidad aplicadas a empresarios turísticos locales,  a 

autoridades del sector y especialistas, con el propósito de indagar la manera en 

que se está insertando Ica en el turismo. 

El trabajo fue complementado con bibliografía existente y la información de 

documentos realizados en el pasado.  

El presente estudio se estructura de la siguiente manera: 

Capítulo I, trata de aproximarse a las conceptualizaciones de la actividad 

turística, su ubicación dentro de la economía, su impacto a otros sectores de la 

economía, además de ello aproximamos al análisis de la ciudad como soporte 

de esta actividad y como producto turístico; y a la herramienta analítica más 

eficaz en el análisis de sectores: el diamante competitivo. 

Capítulo II, se orienta al análisis y diagnóstico del actual mercado turístico de 

Ica la oferta turística constituida por el patrimonio turístico de la región Ica y la 

definición y delimitación del espacio turístico, el cual fue dividido en dos partes, 

a las que se denominó núcleos; también se analiza la demanda turística 

externa, los flujos de arribo, el tipo de turismo, etc. 

Capítulos III se realiza un análisis competitivo del turismo regional en base al 

diamante competitivo. 

Capítulo IV, orienta las líneas estratégicas de promoción, comercialización y 

mercadeo que deberán realizarse para consolidar la oferta de la ciudad 
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mediante la incorporación de nuevos productos turísticos al mercado y 

fortalecer los existentes. 

Finalmente presentamos algunas conclusiones interpretativas. 

Culmino esta introducción no sin antes agradecer a quienes apoyaron esta 

investigación. El turismo es una de las pocas actividades de Ica, que cuenta con 

excelente actualización de información turística, y esta es monitoreada por la Dirección 

Regional de Turismo, ello ayudó enormemente a la realización de este trabajo, por lo 

tanto vaya mi sincero agradecimiento a la Dirección Regional Comercio Exterior y 

Turismo de Ica, a la Cámara de Turismo de Nazca y a la Gerencia de Turismo y 

Desarrollo Local de la Municipalidad Provincial de Nazca y Paracas, por facilitarme su 

base de datos y a quienes aportaron consejos y sugerencias. A los entrevistados que 

en todo momento brindaron su información. A todos ellos mi agradecimiento. 
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II. EL TURISMO COMO ACTIVIDAD ECONOMICA  

2.1. Introducción  

El turismo está jugando un papel cada vez más importante en la economía mundial; la 

cuota que representa el conjunto de actividades turísticas en la actividad económica en 

la mayoría de los países es creciente, y la tendencia es a que así va a seguir 

ocurriendo en los próximos años.  

En los últimos años la industria turística no sólo ha aumentado su oferta de servicios y 

productos, sino que ha modificado su estructura operativa con la diversificación de los 

mismos, la especialización de los mercados, la introducción de cambios en las 

técnicas de mercado, la modificación de las estructuras empresariales, y la 

introducción de innovadoras tecnologías. Pero, por encima de todo, son las personas 

empleadas el principal recurso del sector; la calidad de los productos y servicios 

turísticos depende en gran medida del factor humano que determina el grado de 

satisfacción del cliente.  

El turismo presenta, desde la década del ’50, un ciclo de expansión continuada, 

transformándose en una de las actividades más dinámicas en el marco de la economía 

mundial. 

GRAFICO N° 1 
CRECIMIENTO MUNDIAL DEL TURISMO (1989-2010) 

(EN MILLONES) 

 
              Fuente: Organización Mundial del Turismo (2010) 
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La tasa de crecimiento media anual en  los últimos dieciocho años del  turismo 

receptor mundial ascendió al 3,81%. Ello significó que entre los años 1989 y el 2010, 

el crecimiento del turismo receptor mundial   se duplicó. Las  razones   fundamentales  

de  ello  obedecen   a  que  a  nivel  mundial,  los ciudadanos provenientes de las 

economías desarrolladas  y  emergentes  generaron  los  suficientes  excedentes  

económicos  que  les permitieron  visitar  otros  países.  El  fenómeno  de  la  

globalización  se  ha  constituido  en otro  elemento  catalizador  del  turismo  receptor  

mundial,  viéndose  cada  vez  una  mayor participación de hombres de negocios 

dentro de la estructura de visitantes mundiales, en concordancia con las normas de la 

Organización Mundial del Turismo.   

Sin  embargo,  en  el  año  2009  debido  a  la  crisis  financiera  y  económica  

mundial,  La Organización Mundial del Turismo, estima que el arribo de visitantes 

mundiales a todo el mundo se contrajo en promedio con respecto al año 2008 en un  - 

5,41% producto de la crisis financiera internacional. 

Asimismo, de acuerdo con las estimaciones de la OMT, la industria es  responsable 

del 12% del PIB mundial y generó ingresos brutos por más de US$372000 millones. 

Durante las próximas dos décadas se espera que el turismo mundial crezca a un ritmo 

de un 4,1% por año, ritmo inferior al registrado durante los últimos 45 años, pero 

significativo en términos reales. 

Desde la perspectiva de la demanda todo esto se traduce en un continuo incremento 

de turistas y de los ingresos por Turismo. Este crecimiento de la actividad turística con 

una demanda en aumento, es acompañado por un incremento muy importante en la 

oferta en servicios vinculada al sector. A esto han contribuido circunstancias como las 

transformaciones técnico-económicas del transporte, que han permitido la aparición de 

una multiplicidad de nuevos destinos y las políticas de desarrollo rural y regional que 

han puesto en el mercado toda una gama de turismos alternativos. 

Otro hecho importante a tener en cuenta es que la actividad se ha mostrado bastante 

estable en su tendencia al crecimiento. Aunque en algunos años ha representado 

porcentajes negativos, como en 2008, por la crisis financiera como se vio antes. Todo 

esto nos indica que no puede ser considerado ya como un «bien de lujo» sino que, por 

el contrario, ha pasado a formar parte de las necesidades básicas de las sociedades 

más desarrolladas. 
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Basados en lo expuesto hay que señalar que el turismo se vislumbra, cada vez más, 

como una firme base para muchos de los países y regiones en vías de desarrollo. Por 

otro lado los efectos multiplicadores y de arrastre sobre las infraestructuras y el resto 

de los sectores lo sitúan como un «sector» propicio para inducir los procesos de 

desarrollo. 

Los expertos han realizado previsiones para inicios de este siglo en las que se calcula 

que el turismo seguirá creciendo entre un 3 y un 3,6 por ciento de media anual; sin 

embargo este crecimiento no será uniforme en el espacio. Se estima, por ejemplo, 

cierto estancamiento en zonas ya desarrolladas, lo que se condice con el crecimiento 

previsto de otras regiones más lejanas, de las que no escapa América del Sur. 

Es importante referirse a los cambios que se están experimentando en la demanda. 

Más específicamente al cada vez mayor fraccionamiento de las vacaciones (es decir, 

más y de menor duración); las vacaciones personalizadas; la búsqueda de destinos 

medioambientales (naturaleza pura) y, sobre todo, la exigencia de un aumento de la 

calidad del producto. 

2.2. Importancia del turismo en la economía 

Es habitual conceptualizar el turismo como un sector más de la producción del 

cualquier país, formando parte del sector servicios, cuyo crecimiento mundial ha sido 

el de mayor importancia relativa en los últimos veinte años. 

Organismos y expertos internacionales han realizado un análisis del concepto de 

turismo. Por ejemplo, la Secretaría de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo, en las Directrices para la Compilación de Estadísticas de Turismo de la 

UNCTAD, indica lo siguiente: “No se puede elaborar un concepto formal del sector 

turístico pero sí puede concebirse éste, en líneas generales, como el conjunto de las 

actividades industriales y comerciales que producen bienes y servicios consumidos 

total o parcialmente por visitantes extranjeros o por turistas nacionales”. 

Dando por sentada la caracterización del turismo como «actividad», la valoración de 

su importancia en la economía nacional es difícil de cuantificar dada su falta de 

concreción sectorial. La mayoría de las veces son estimaciones más o menos 

acertadas realizadas por expertos las que permiten aproximarnos a la realidad 

económica del turismo. 
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El efecto multiplicador de la producción turística se materializa tanto horizontal como 

verticalmente, es decir, a través de las compras y las ventas de los diferentes sectores 

integrados por la actividad que nos convoca. 

La actividad económica puede ser separada en sectores bien diferenciados tales como 

el agropecuario o sector primario, el industrial o sector secundario y el de comercio y 

servicios o sector terciario. Incluido en este último encontramos al turismo 

desarrollando una actividad integradora, pues establece eslabones entre los diferentes 

servicios y actividades comerciales relacionadas (transporte, alojamiento, etc.).  

En el proceso de desarrollo los países van modificando la composición de su producto 

bruto interno (PBI). Los menos desarrollados muestran un sector agrícola muy 

importante y un sector comercio y servicios incipiente. En cambio a medida que se 

produce el crecimiento económico, el sector agrícola pierde importancia relativa y 

aumentan su participación los sectores industriales y servicios. 

Las etapas del desarrollo pueden pues, en esquema, interpretarse como el tránsito de 

la economía agrícola a la economía industrial y, posteriormente, en el paso de la 

economía industrial a la economía de los servicios predominando este último sector 

sobre los dos anteriores. Los próximos años se caracterizarán - en los países más 

desarrollados - por el hecho de que el sector servicios alcanzará un valor 

significativamente mayor que los sectores industriales y agrícolas juntos. 

2.3. Evolución del concepto turismo 

Etimológicamente las palabras turista y turismo tienen su origen en las expresiones 

tourist y tourism, respectivamente. La raíz de estas expresiones inglesas, tour, 

apareció en 1760 en la expresión to make a tour (hacer un recorrido), lo que sugiere 

que el turismo se inició como actividad en Inglaterra. 

Históricamente, y en su concepto más simple, el turismo se ha asociado siempre a los 

viajes de placer. Aún hoy a veces se lo considera de esta manera, pero a este tipo de 

viajes hay que sumar aquellos otros viajes de motivación distinta a la anunciada. 

Posteriormente se trató de identificar al turismo con la idea de tráfico de personas y, 

además, con las motivaciones que pueden originar un viaje.  

Definir la industria turística es una tarea compleja por tratarse el turismo de una 

actividad que afecta a un número amplio de actividades productivas y que, como toda 

actividad horizontal, se puede estudiar desde distintos puntos de vista: económico, 

político, sociológico o medio ambiental. Según sea la óptica que se adopte para su 
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estudio, se llegará a una definición del concepto de turismo diferente. En éste acápite, 

se tratará de definir el concepto de turismo desde la concepción de la Organización 

Mundial del Turismo OMT; la vertiente estadística y la económica.  

El Concepto de la OMT 

Según la definición adoptada por la OMT en 1994, el Turismo se define por "las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año 

con fines de ocio, por negocios y otros motivos".  Se trata, por tanto, de un concepto 

basado en el punto de vista de la demanda que es el que se ha venido utilizando 

tradicionalmente.  

Siguiendo con las clasificaciones de la OMT recogidas en las "Recomendaciones 

sobre estadísticas de turismo" existen tres formas de turismo. En relación con una 

zona dada (región, país, etc.): 

a. Turismo interno, que comprende a los residentes de la zona dada que viajan 

sólo dentro de esa zona.  

b. Turismo receptor, que comprende a no residentes que viajan en la zona dada.  

c. Turismo emisor, que comprende a residentes que viajan en una zona diferente 

a la dada.  

Concepto estadístico 

Según el Diccionario Internacional de Turismo, editado por la Academia Española, 

turismo puede definirse como: 

- Término que se aplica la los viajes de placer 

- Conjunto de actividades humanas puestas en juego para realizar éste tipo de viajes. 

- Industria que coopera a la satisfacción de las necesidades del turista.  

Por lo tanto, el concepto estadístico de turismo incluye a: 

-Las personas que efectúen un viaje de placer o por razones de familia, salud, etc. 

-Las personas que acuden a una reunión por diferentes motivos (científicos, 

administrativos, diplomáticos, religiosos, deportivos, etc.). 

-Las personas que viajen por negocios. 

Entonces, a los efectos de captar estadísticas, se debe: 
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-Tomar en cuenta el número de visitantes, que es un concepto más amplio que el de 

turista (acepción idiomática).  

-No interesa el motivo del viaje, ya sea por placer, por motivos económicos u otros. 

Concepto económico 

Según la definición dada por las Naciones Unidas, que considera como sujeto del 

turismo, al visitante extranjero temporal, lo que implica que esta persona no realiza 

ninguna actividad remunerada en el país o zona visitada. Representa esto la 

disociación del homo economicus, en el sentido que aquellos dos aspectos que 

implican la actividad humana, productora de riqueza y consumidora de bienes y 

servicios, no se llevan a cabo en el mismo lugar. 

Dentro de este criterio, Pulido San Román (2008) define al turista como "aquella 

persona que, con motivo de su desplazamiento, efectúa un gasto consuntivo de renta 

en lugar distinto de aquel en que se origina dicha renta y en el cual no reside 

habitualmente". 

Las conclusiones que de aquí surgen son: 

- El turismo puede estar referido a cualquier ámbito: local, regional, nacional, 

internacional. 

- No es necesario un tiempo mínimo y tampoco que pernocte en el lugar, a pesar de 

que las personas en tránsito provocan pocos efectos económicos. 

- El fenómeno turístico es independiente del motivo que lo provoca, a pesar de que el 

motivo determina el comportamiento de turista.  

- Todo desplazamiento de personas lleva consigo una traslación de renta de carácter 

turístico, excepto cuando lo motiva un cambio de residencia, de lugar de trabajo. 

Los aspectos básicos que caracterizan al turista son, por lo tanto, los siguientes: 

- Desplazamiento del lugar de residencia habitual. 

- Realizar gastos en bienes de consumo. 

- Este gasto es financiado con rentas que han tenido origen en otro lugar a aquel en 

que se gastan. 

Luego de estas consideraciones se puede concluir que "para la valoración de los 

efectos económicos considerados, turista es toda aquella persona que, con motivo de 

su desplazamiento del lugar de residencia habitual, efectúe un gasto en bienes de 

consumo en un lugar distinto de aquel de su origen habitual e inmediato de los 
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ingresos que sirven para financiarlo". Este concepto, que promueve la generación de 

riqueza, es el que se tiene en cuenta en el presente trabajo. 

3.4. La exportación e importación de turismo 

Siempre ha habido personas pertenecientes a determinado nivel socioeconómico que 

han hecho turismo al exterior. Por ello la división entre "países emisores de turismo" y 

"países receptores" es válida cuando aparece la masificación en el fenómeno turístico. 

Un determinado nivel de vida permite a los ciudadanos de una nación salir en viaje de 

turismo al extranjero. Estas salidas constituyen gastos que se realizan en el país o 

países visitados, gastos que se pagan con moneda de estos núcleos adquirida con las 

divisas del país del viajero. Eso tiene como consecuencia una "fuga" de capital del 

país emisor, e ingresos en el receptor. El resultado del turismo es, por tanto, doble: 

una inyección de divisas para el país receptor y una salida para el emisor. 

Puede estimarse, entonces que hay dos actitudes de las autoridades gubernamentales 

frente al turismo: la de los países emisores, cuya exportación de turistas desequilibra 

negativamente su balanza de pagos, y la de los receptores, que obtienen por este 

medio el aumento significativo de los ingresos. Para los primeros la "fuga" de capitales 

puede a veces dar motivos de inquietud, pero ven en la exportación turística, con 

prioridad, las ventajas culturales, sociales y políticas derivadas de los viajes. Los 

segundos consideran los efectos económicos por ingreso del turismo como muy 

importantes, y le dan prioridad en todos los aspectos. 

Por otra parte, obsérvese que esta exportación de dinero permite a los países en vías 

de desarrollo receptores, adquirir bienes de consumo y capital a los países emisores 

que de otro modo no podrían comprar. El turismo se revela aquí como una actividad 

impulsora de la economía. 

En cuanto a las provincias o regiones, estos conceptos pueden aplicarse 

perfectamente. Por ejemplo, para Ica, en el caso de este estudio, se considerará como 

turistas generadores de ingresos a todos aquellos provenientes del resto de 

departamentos del Perú además de los extranjeros. 

Balanza de pagos 

La balanza de pagos es, simplemente, una contabilidad a escala nacional de las 

operaciones con el exterior. Se refleja en ella el estado contable de ingresos y pagos 
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por todos los conceptos que afectan a las relaciones económicas entre un país 

determinado y los restantes. 

Puede, por lo tanto, establecerse una balanza de pagos peruano-estadounidense, 

peruano–española, peruano–chilena, etc., pero también una balanza de pagos general 

del país con el exterior. 

La balanza de pagos se compone, normalmente, de tres sectores o balanzas: 

 Balanza comercial o de mercaderías. 

 Balanza de servicios. 

 Balanza de capital. 

Cada uno de estos sectores corresponde a sumandos específicos. El primero está 

compuesto por todo los valores de las exportaciones e importaciones de mercaderías 

compradas al exterior. El segundo por los ingresos o los pagos correspondientes a 

servicios prestados a extranjeros o por éstos a los argentinos, generalmente en 

transporte y servicios. El tercero, como su nombre lo indica, al movimiento de 

capitales, intereses, préstamos, remesas, inversiones, etc. 

El turismo, como actividad económica que produce entrada y salida de divisas, debe 

ocupar un lugar en la balanza de pagos y específicamente en la segunda. Por lo tanto, 

también existe una balanza de pagos turística. 

Existen países que le dan prioridad absoluta a los ingresos de turistas como España 

en Europa o Cuba y México en América, porque han comprendido la importancia de la 

transferencia neta favorable de recursos que representan. 

El Estado, receptor de divisas. 

Con el moderno turismo masivo, que cruza las fronteras de su territorio, las economías 

receptoras se hallan ante la presencia de nuevos "súbditos" temporales que 

incrementan la población normal del país y/o provincia. Desde el punto de vista 

únicamente monetario, los efectos de esta llegada de turistas son: 

 Ingresos de divisas 

 Recaudación de impuestos 

 Mayor actividad económica en general por su gran efecto multiplicador 
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Estos efectos proporcionan una inestimable fuente de recursos. Los impuestos 

normales son los que gravitan sobre todos los habitantes de una región o de una 

nación. En aquellas ocasiones en que el turista compra bienes o servicios, se está 

comportando como un habitante permanente ya sea en la adquisición de combustible, 

entradas en espectáculos, comidas, abrigos, etc. Los porcentajes de impuestos tanto 

nacionales (IGV, ganancias, patrimoniales, internos, etc.) como locales (Impuesto 

predial al hotel), son percibidos por el Estado (Nacional o Local), sin discriminación de 

la persona que los consume. Es decir, los turistas en su calidad de consumidores de 

bienes y servicios contribuyen a aumentar los ingresos del Estado a través de los 

impuestos indirectos. 

2.5. Participación en el desarrollo nacional y regional. Sectores favorecidos. 

Una característica muy peculiar del turismo es que contribuye a la dinamización del 

país y/o región a través del desarrollo de una zona turística. La razón fundamental es 

que el turismo receptivo es una actividad netamente importadora de recursos genuinos 

que, como se desprende de la propia definición de turista, han sido generados en otra 

región o en otro país. Además cualquiera sea la localización de los centros turísticos, 

trae aparejado un rápido aumento de los ingresos sectoriales, y una mejora en el 

intercambio general. 

Entre los sectores en que el turismo produce mayor expansión se puede mencionar: la 

construcción, los transportes, las comunicaciones, el comercio al por menor y otros 

servicios. 

a) Construcción 

En primer lugar se encuentra la construcción. Si bien todas las industrias tienen una 

parte importante de sus gastos de establecimiento vinculados a la construcción, puede 

decirse que la actividad turística, más que cualquiera otra, es evidentemente 

constructora en su etapa de instalación. Además, la construcción, por no necesitar de 

mano de obra demasiado especializada, y por la gran propensión al consumo de los 

sectores de menor renta que a ella se hallan vinculados, es la que de una manera más 

rápida hace sentir los efectos del auge por la creación de demanda. Por otro lado, la 

gran movilidad de ésta mano de obra, que es la que recoge con más facilidad el 

movimiento migratorio de las zonas pobres a las zonas en expansión, hace que 

lleguen con más rapidez a los lugares menos desarrollados de la región las nuevas 

rentas, por lo que la expansión que se produce en un centro turístico deja sentir 
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rápidos efectos en las demás regiones. Pero éste efecto no solo es exclusivo en la 

etapa de construcción, sino que se prolonga también durante la fase de explotación. 

La razón es que la mano de obra que la industria turística necesita, es numerosa en 

comparación con otras industrias, con personal especializado (mozos, cocineros, 

mucamas, etc. y prestadores de otros servicios no específicos en hoteles y 

establecimientos gastronómicos). El pago de jornales es lo que representa el costo 

relativo mayor en la explotación de las instalaciones turísticas. Además hay que tomar 

en cuenta que la mayoría del personal que se ocupa, habita en una zona cercana a su 

emplazamiento, desarrollando por lo tanto la zona mencionada. 

Es decir que en la etapa de construcción y posteriormente en la explotación existe una 

movilización laboral, que tiene una incidencia importante en la formación de los costos 

respectivos, más que cualquier otra de las actividades que puedan estimularse para 

lograr el desarrollo. 

La gran demanda de mano de obra provocada por la expansión de la actividad 

turística, produce la emigración del trabajador de zonas rurales a las zonas en que 

aparece el fenómeno turístico. Por lo tanto, en lugar de que los excedentes de mano 

de obra de una agricultura que se industrializa lentamente, tengan que ir forzosamente 

a la ciudad, se produce una atracción de los servicios turísticos sobre la fuerza laboral 

agrícola e impulsa a éste sector hacia una más rápida modernización. 

A todo esto debe agregarse que el mayor nivel de vida de la población que trae 

aparejado el aumento de riqueza proveniente del turismo, produce aumento de las 

construcciones residenciales (segundas residencias), parques de ocio, centros 

comerciales, lugares de entretenimientos y centros de esparcimiento, etc. 

b) Transporte 

Otro de los sectores que se ve favorablemente afectado por el desarrollo del turismo 

es el de los medios de transporte que, por un lado, fomenta la afluencia hacia una 

zona si presta servicios eficientes; pero por otro, detiene el desarrollo turístico si no 

reúne las condiciones de calidad y eficiencia que la demanda requiere. Para cumplir 

con servicios eficientes es indispensable contar con vías de comunicación que estén 

en condiciones óptimas de mantenimiento. La falta de medios de transporte 

adecuados o caminos intransitables, son de los mayores condicionantes que puede 

impedir el desarrollo del turismo y llegar a ser uno de los estrangulamientos más 
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graves que afecte a la promoción turística de una región. Pero cuando son adecuados 

a la demanda, pueden estimular por sí solos la afluencia del turismo a nuevas zonas. 

Además, se requieren inversiones mayores en obras públicas, en infraestructuras de 

vías de comunicación y acceso a nuevos lugares con atractivo con la consiguiente 

movilización de mano de obra en la industria de la construcción, mantenimiento, etc., y 

así se produce el efecto multiplicador.  

c) Comercio minorista 

Paralelamente el turismo aumenta la demanda en el comercio al por menor de 

productos regionales, adornos, textiles, etc. Esto fomenta la actividad de una industria 

de fácil puesta en marcha que, ejerce el saludable beneficio de ser enormemente 

eficaz para promover una posterior exportación. 

Un párrafo aparte merece el aumento de demanda en la producción de las artesanías 

locales de cada destino turístico, que revitaliza en los pobladores los viejos valores 

artesanales y da a conocer las costumbres y cultura de los pueblos. 

d) Otros servicios 

Finalmente, existe una serie de servicios que el turismo demanda, produciendo un 

movimiento importante de proveedores: folletería, cartelería, catering, traslados, 

espectáculos, sonidistas, etc. Entre otros, la industria alimenticia experimenta, en 

razón del mayor nivel de vida de los turistas que llegan, el perfeccionamiento en 

cuanto a calidad, envasado y presentación de los alimentos. 

Por otro lado se demandan mejores servicios financieros (pagos con tarjetas, cajeros 

automáticos), crecen los seguros vacacionales, aumentan los servicios sanitarios, etc. 

2.6. La influencia del turismo en el empleo 

El turismo en función de su propia naturaleza, como actividad de servicios, es 

altamente generadora de empleos. Es por eso que adquiere una gran importancia en 

la coyuntura actual, ante el marco económico existente que se caracteriza 

fundamentalmente por la pérdida de puestos de trabajo. 

El Problema de la estacionalidad 
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Un hecho admitido por todos los estudiosos de la actividad turística, pero no muy 

profusamente estudiado, debido a su complejidad es su carácter estacional. 

Ahora bien, es importante destacar que la actividad turística, básicamente por la fuerte 

incidencia de la estacionalidad -como es el caso de todos los destinos de turismo de 

playa-, la sensibilidad a los factores coyunturales y el intrusismo profesional, entre 

otras causas, presenta un alto grado de «empleo eventual». 

La estacionalidad supone serios inconvenientes, tanto en el marco laboral como en la 

infraestructura y en el medio ambiente, siendo algunos de los inconvenientes más 

destacados los siguientes: 

 Empleo de mano de obra únicamente estacional. 

 Inactividad forzosa para muchos profesionales de la actividad turística durante 

el resto del año, obligándolos a desplazarse hacia otros destinos en busca de 

trabajo. 

 Concentración de la actividad turística en períodos determinados. 

 Aumento de costos derivados de la subutilización de la estructura existente. 

La estacionalidad hablando del mercado laboral en la industria turística afecta no sólo 

en el gran volumen de contratos temporales, sino también en su carácter de a tiempo 

parcial. En las zonas urbanas, donde la incidencia de la estacionalidad suele ser 

menor, los períodos de baja actividad repercuten en el escaso número de 

contrataciones e incluso de despidos, aunque los establecimientos permanezcan 

abiertos todo el año. En las zonas turísticas, hay establecimientos con períodos de 

apertura en función de la temporada y otras que, por su ubicación y tamaño, están 

abiertas todo el año. El empleo está directamente vinculado al nivel de actividad. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones se puede hablar de: 

 Empleo fijo  

 Empleo estacional  

 Empleo flexible, en función de la actividad diaria de la empresa, por lo que 

puede ser estacional, o a tiempo parcial.  

Esto conduce a que en el sector turístico la rotación en el empleo sea mayor que en 

otros sectores; con las consecuencias que esto tiene en la productividad y en la 

calidad de los servicios; por su parte los trabajadores se ven expuestos a una mayor 
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precariedad en el empleo, tanto mayor cuanto menor es la dimensión de la empresa. 

Este tipo de empleo temporal o a tiempo parcial, sumado a la poca cualificación 

exigida a este tipo de trabajos da lugar a que sean ocupados por las mujeres (sobre 

todo casadas) y los jóvenes. 

El factor de la estacionalidad obliga a que para poder analizar el impacto de la 

actividad turística en el empleo, sea necesario transformar la cifra de ocupados en un 

volumen anual de empleo a jornada completa (full time job equivalent). Para ello es 

imprescindible obtener información de las horas efectivamente trabajadas, así como 

de la forma de contratación utilizada. 

De acuerdo a los datos aportados por la Organización Mundial del Turismo, en el 

mundo, 1 de cada 16 personas está empleada en turismo. En el Perú, el turismo 

emplea al 11% de la población económicamente activa del Perú (484.000 empleos 

directos y 340.000 indirectos), la mayor parte en hostelería y en el transporte. Estos 

datos, obtenidos de la Cámara Nacional de Turismo CANATUR, encontrándose aún 

bastante lejos del promedio mundial. 

El peso de la actividad turística, dentro de la estructura productiva y laboral del Perú, 

es relativo, pero adquiere una significativa importancia por el impacto sobre algunas 

economías regionales, para las que constituye su actividad principal. 

2.7. Un Marco conceptual para analizar el turismo: el diamante de la 

competitividad 

Los modernos análisis económicos del turismo, se realizan en un marco de 

competitividad y globalización, en el cual están presentes factores internos como 

externos a la actividad. Al respeto, Michael E. Porter, es un autor pionero en los 

análisis competitivos, tanto de sectores, empresas o territorios. La  competitividad de 

una empresa, sector o territorio, está determinada (según Michael Porter) por cuatro 

atributos fundamentales de su base local. Estos cuatro atributos y la interacción entre 

ellos explican por qué innovan y se mantienen competitivas las compañías que se 

ubican en regiones determinadas.  

a. Condiciones de los factores 

La teoría económica clásica de las ventajas comparativas explica que una nación o 

región es competitiva en determinada industria por su abundante dotación de los 
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factores básicos de producción requeridos: tierra, mano de obra y capital. Pero, ¿cómo 

se explica con ese enfoque la competitividad de Holanda en la industria de las flores?  

Holanda es responsable de dos tercios de las exportaciones mundiales de flores 

frescas; sin embargo, es claramente deficiente en su dotación de factores básicos 

críticos en esta actividad: sufre de una escasez notoria de tierra, tiene una temporada 

corta de producción, su clima es inhóspito para el cultivo y su mano de obra es cara en 

relación con países competidores. 

La respuesta a esta aparente paradoja es que no son los factores básicos, sino los 

llamados factores especializados, los que permiten alcanzar ventajas competitivas. 

Estos factores especializados no son heredados, sino creados por cada país: surgen 

de habilidades específicas derivadas de su sistema educativo, de su legado exclusivo 

de “know-how” tecnológico, de infraestructura especializada, etc.; y responden a las 

necesidades particulares de una industria concreta. Se requiere de inversiones 

considerables y continuas por parte de empresas y gobiernos para mantenerlos y 

mejorarlos. Los factores especializados propician ventajas competitivas para un país,  

porque son únicos y muy difíciles de replicar o acceder por competidores de otras 

regiones. 

El liderazgo holandés en el mercado mundial de flores frescas es un ejemplo 

interesante de la creación de factores especializados. Holanda invierte una cantidad 

importante de recursos en investigación relacionada con flores. Un gran número de 

instituciones públicas y mixtas participa de esta investigación, lo cual les ha permitido 

introducir rápidamente tecnologías para crear nuevos tipos de flores, extender la vida 

de las flores cortadas, mejorar técnicas de cultivo, etc. Para compensar su notoria 

escasez de tierra y las inclemencias de su clima, los holandeses han desarrollado 

sistemas artificiales cerrados de cultivos, utilizando lo último de la tecnología. 

También, han creado una impresionante infraestructura para el manejo y la 

distribución de las flores, incluyendo bodegas, compañías de transporte y el sistema 

de subasta de flores más grande en el mundo. Estos y otros factores especializados le 

han dotado a Holanda de una ventaja formidable en la industria de flores. 

En turismo, los factores básicos que permiten el desarrollo de un país son su legado 

patrimonial de riquezas naturales, arqueológicas y culturales. Sin embargo, la 

competitividad de un país o región reside, más bien, en la calidad de los factores 

especializados que permiten valorar su herencia patrimonial por encima de países con 
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un legado similar. Recursos humanos con capacitación turística, infraestructura 

diseñada para hacer accesibles los atractivos naturales, mercados de capitales 

adecuados para financiar proyectos turísticos de largo plazo, niveles de seguridad 

personal adecuados y alta cobertura de servicios públicos de apoyo son ejemplo de 

ese tipo de factores especializados. 

b. Condiciones de la demanda 

En un mundo dirigido hacia la globalización podría parecer que la demanda local es de 

menor importancia, sin embargo la evidencia demuestra lo contrario. La empresas más 

competitivas invariablemente cuentan con una demanda local que se encuentra entre 

las más desarrolladas y exigentes del mundo.  

Clientes exigentes permiten que las empresas vislumbran y satisfagan necesidades 

emergentes y se convierten en otro incentivo a la innovación. Tener a estos clientes 

cerca, permite que las empresas respondan más rápidamente, gracias a líneas de 

comunicación más cortas, mayor visibilidad y a la posibilidad de realizar proyectos 

conjuntos. Cuando los clientes locales anticipan o moldean las necesidades de otros 

países, las ventajas para las empresas locales son aún mayores.  

Las compañías estadounidenses de comida rápida son líderes mundiales indiscutibles 

en la industria. Gran parte de su éxito se debe a que han tenido que satisfacer a 

clientes locales muy exigentes, que valoran la conveniencia, la calidad estandarizada y 

la rapidez en el servicio; ya que no disponen de mucho tiempo para comer. Ahora que 

estos atributos son cada vez más apreciados en otros mercados, las cadenas 

estadounidenses han podido aplicar lo aprendido y conquistar estos nuevos mercados.  

En la industria turística, la demanda local está formada tanto por los turistas 

nacionales como los extranjeros que visitan el país. En esta industria, en lugar de 

exportar productos son los consumidores los que se movilizan hacia los atractivos 

turísticos. Lo relevante de la calidad de la demanda, en el modelo conceptual 

propuesto, es el nivel de exigencia a que esté sometida una industria de parte de los 

clientes que atiende en forma directa. Por consiguiente, debe analizarse el volumen y 

tendencia de crecimiento de la demanda, su origen y grado de segmentación, pero 

fundamentalmente los gustos, exigencias y grado de sofisticación de los turistas que 

visitan un destino. 

c) Industrias relacionadas y de apoyo 
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La existencia de industrias de apoyo especializadas y eficientes, crean ventajas 

competitivas para un país. Las industrias relacionadas y de apoyo entregan a las 

empresas pertenecientes al “cluster” insumos, componentes y servicios, hechos a la 

medida, a menores costos, con calidad superior, y suministrados de manera rápida y 

preferente. Esto es consecuencia de vínculos más estrechos de colaboración, mejor 

comunicación, presiones mutuas y aprendizaje constante, que facilitan la innovación y 

el mejoramiento continuo dentro del “cluster”. 

Italia, líder mundial en la producción de calzado de alta moda, domina dos tercios de 

las exportaciones mundiales del sector. El liderazgo italiano ha sido posible por la 

existencia de una red de industrias relacionadas y de apoyo muy eficientes: unas se 

especializan en la curtiembre de pieles de alta calidad; otras son líderes en la 

producción de los moldes y equipos que se utilizan para fabricar los zapatos; 

adicionalmente, los diseñadores italianos, reconocidos mundialmente, posicionan 

ventajosamente al país en el ámbito de la moda. 

Para que un “cluster” turístico sea competitivo, es imprescindible un sector de apoyo 

vigoroso e innovador. Esto significa buenos proveedores de alimentos y suministros 

para la hotelería y los restaurantes; buenas escuelas de formación de personal, tanto a 

nivel operativo, técnico como gerencial; ingenieros y arquitectos especializados en 

diseño de obras de turismo y otras empresas de servicio afines a la actividad. 

d) Estrategia, estructura y competencia de la empresa 

La creación de destrezas competitivas requiere un ambiente que motive la innovación. 

Una competencia local vigorosa e intensa es una de las presiones más efectivas para 

que una compañía mejore continuamente. Esta situación obliga a las empresas a 

buscar maneras de reducir sus costos, mejorar la calidad, buscar nuevos mercados o 

clientes, etc. En Japón, las industrias más exitosas cuentan con varios jugadores de 

clase mundial que compiten intensamente por la atención del mercado japonés. Tal es 

el caso de Sony, Matsushita, Casio, y Sharp en electrónicos, así como Toyota, Nissan 

y Honda en automóviles. La competencia intensa, lejos de ser un problema como 

algunos empresarios la conciben, es una bendición para la competitividad de largo 

plazo.  

En turismo, el nivel de competencia debe analizarse desde dos puntos de vista: la 

competencia local y la internacional. En los mercados locales, las empresas compiten 

en cada sector de la industria, generalmente no solo por participación de mercado, 

sino también por empleados, excelencia en servicio y por prestigio. Cuanto mayor sea 
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el grado de rivalidad en un sector (i.e. hotelería, auto-rentistas o “tour” operadores), 

mayor será la presión e incentivos por mejorar estándares e introducir nuevos 

productos. 

En el ámbito internacional, debe analizarse la rivalidad entre países que compiten 

entre sí como destinos con posicionamientos diversos y campañas de promoción que 

intentan atraer al turista. Sin embargo, debe recalcarse que el origen de la ventaja 

competitiva se da a nivel de empresa y “cluster”, ya que un país no puede mercadear 

sosteniblemente un producto que su industria no ha logrado producir.  

e) La dinámica dentro del diamante 

La interacción o refuerzo mutuo de los cuatro atributos de la ventaja nacional es, a 

menudo, más importante que los atributos en sí. El grado de impacto de un atributo 

sobre las ventajas competitivas depende, en gran parte, del estado en que se 

encuentren los otros determinantes. Por ejemplo, si las empresas no cuentan con 

suficientes recursos humanos capacitados, la sola presencia de compradores locales 

exigentes no garantizará el surgimiento de mejores productos. 

La dinámica de las relaciones entre los atributos del diamante puede darse de diversas 

maneras. Por ejemplo, la presencia de numerosas empresas hoteleras que compiten 

vigorosamente en un mercado turístico, justifica realizar nuevas inversiones para crear 

y desarrollar mejor infraestructura en su zona de influencia. También, crea un mercado 

atractivo para el surgimiento de industrias de apoyo. La demanda turística se vuelve 

más exigente, gracias a que las empresas se ven obligadas a ofrecer mejores 

productos y servicios para ganar la preferencia de los consumidores ante la 

competencia. 

Por otro lado, una fuerte demanda turística, o bien, la misma presión de las empresas 

que allí compiten, puede influir ante el gobierno y la opinión pública en la asignación 

de recursos para el mejoramiento de factores especializados (institutos de 

capacitación turística, mejoramiento de carreteras a las principales zonas de 

atractivos, policía turística, etc.) y ello puede estimular aún más el surgimiento de 

nuevas empresas como “tour” operadores y auto-rentistas, dirigidas a atender 

directamente al consumidor. A su vez, los factores creados para atender a la industria 

principal son aprovechables por las industrias relacionadas y de apoyo. Estos factores 

especializados pueden ser un gran atractivo para atraer un mayor número de turistas 

exigentes, lo que ayudaría a construir una demanda local más sensible hacia unos 
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servicios de mayor calidad. Por último, las industrias relacionadas y de apoyo pueden 

integrarse y transformarse en nuevos entrantes que vendrían a aumentar la rivalidad 

dentro de la industria principal. 

Los determinantes de la ventaja competitiva de un país constituyen por sí mismos un 

sistema bastante complejo. Sus elementos se refuerzan entre sí y se multiplican con el 

transcurso del tiempo. Así, las ventajas crecen y se van expandiendo hacia otras 

industrias relacionadas. De esta manera se va creando un entorno de relaciones e 

interacciones complicadas, difíciles de imitar por parte de los otros países o “clusters” 

turísticos potencialmente competidores. 

f) El diamante y los “clusters” 

Una empresa desarrolla su habilidad para mejorar e innovar continuamente por su 

proximidad a las ventajas de los atributos del diamante. La cercanía a mercados 

desarrollados, la rivalidad intensa entre compañías, el acceso a proveedores e 

industrias relacionadas eficientes y a factores especializados permiten que las 

compañías innoven y triunfen continuamente. Esta dinámica favorece la creación de 

los mencionados grupos competitivos de industrias relacionados: clusters, en regiones 

geográficas relativamente concentradas. 

Una vez que un cluster se forma, todo el grupo de industrias se refuerza mutuamente. 

Los beneficios fluyen de clientes a proveedores y entre las empresas que compiten. 

Los clusters crecen en la dirección de nuevas industrias que aparecen como resultado 

de la integración vertical u horizontal de las empresas.  

g) El azar y papel del gobierno 

Los cuatro atributos del diamante son, a su vez, influenciados por otras variables: el 

azar y el papel del gobierno. El azar surge de eventos repentinos que influyen en la 

posición competitiva de ciertas empresas que saben moverse ante los cambios. Estos 

eventos pueden ser nuevos inventos tecnológicos, cambios en las tendencias de los 

mercados, decisiones políticas, guerras, eventos de la naturaleza, etc.  

El gobierno puede influenciar y ser influenciado por cualquiera de los elementos del 

diamante, tanto positiva como negativamente. Por ejemplo, los del gobierno define las 

políticas y asignación de recursos a infraestructura y educación. Por medio de la 

fijación de regulaciones y estándares afectan la rentabilidad de las diferentes 
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actividades económicas. Claramente, las políticas tributarias pueden estimular o 

desestimular la inversión en industrias turísticas o el desarrollo de industrias 

relacionadas dentro de un país. 

El gobierno también puede ser influenciado por los elementos del diamante, tal es el 

caso cuando decide invertir en educación en áreas específicas necesarias para el 

mejoramiento de un “cluster”, motivado por el ritmo de crecimiento de la demanda 

turística y su influencia en la generación de divisas para el país. 
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III. ANÁLISIS DEL TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DE ICA 

3.1. El contexto regional de Ica 

El departamento de Ica, está situado  en la parte central de la costa del país, su altitud 

oscila entre los 2 msnm (distrito de Paracas, provincia de Pisco) y los 3,796 msnm 

(distrito de San Pedro de Huacarpana, provincia de Chincha). Limita por el norte, con 

el departamento de Lima; por el este, con el departamento de Huancavelica y 

Ayacucho; por el Sur, con el departamento  de Arequipa y por el oeste, con el Océano 

Pacífico.  

Su territorio tiene un extenso litoral, abarca principalmente la región centro de la costa, 

con relieve poco accidentado, donde se observan sistemas de colinas, valles y 

pampas áridas, presentan las características de gran desierto, con muchas dunas y 

medanos, algunos con mas de 200 mts. de altitud, lo cual causa una especial 

atracción en los visitantes.   

Al sur del puerto de Pisco, se extiende la península de Paracas, la más importante del 

litoral peruano. Allí se inicia un relieve de poca altitud, que corre paralelo al Océano, y 

es conocido con el nombre de cadena costanera.  

Los vestigios sugieren que hace aproximadamente 8.800 años, en Santo Domingo de 

Paracas, hubo colonias humanas. Fósiles de mates, guayabas, tubérculos y frutas, 

restos de prendas de vestir hechas con fibra de cactus y muestras de piel de los 

auquénidos, se descubrieron en ese territorio. A la era terciaria y cuaternaria 

pertenecen los restos fósiles encontrados en esta región cuyo estrato geológico es el 

más antiguo del país. Con el descubrimiento del yacimiento arqueológico de Santo 

Domingo se puede afirmar que el primer horticultor del continente se estableció aquí, 

habiéndose encontrado entre sus restos, una pequeña quena de sólo cinco 

centímetros. 

Las civilizaciones Nazca y Paracas vivieron en Ica. Los Paracas practicaron la 

trepanación craneana a personas vivas, con cuchillos de obsidiana. Alcanzaron un 

extraordinario desarrollo en el área textil: emplearon cerca de 200 matices de colores y 

hasta 22 tintes en una sola prenda. Por su parte, los Nazcas destacaron por sus 

conocimientos de ingeniería hidráulica, construyendo acueductos y canales 
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subterráneos reforzados con paredes interiores de piedra y techos de huarango. 

Además, sobresalieron por sus extraordinarios cerámicos polícromos. Posterior a las 

dos anteriores y en la zona norte de la región floreció la cultura Chincha; se caracterizó 

esta cultura por ser grandes navegantes y comerciantes; parece ser que mantuvieron 

"excelentes relaciones" con los Incas, luego de su conquista en tiempos del Sapa Inca 

Pachacútec. Su curaca en los tiempos de Atahualpa, fue asesinado en Cajamarca, 

durante la captura del Inca. En el siglo XV, Pachacútec anexó toda la zona al 

Tahuantinsuyo. En la época del Imperio inca y bajo la dominación del Sapa Inca 

Pachacútec, esta región abastece productos agrícolas al Cusco.  

En 1534, Nicolás de Rivera -uno de los trece del gallo-, hombre de confianza de 

Francisco Pizarro, estuvo buscando un lugar adecuado, en tierras iqueñas, para la 

ciudad capital de la conquista. Escogió la zona de Pisco, donde fundó la Villa de 

Sangallán, Pizarro desestimó la decisión de Rivera y prefirió el valle del Rímac. Rivera 

tuvo que afrontar las rebeliones indígenas dirigidas por los caciques de Ica, Chincha, 

Pisco y Nazca, a los que logró reducir y pacificar. 

El encomendero hizo construir en sus dominios solares, rancherías, hospital para 

indios y una iglesia, primer precedente del actual templo del Señor de Luren. El 17 de 

junio de 1563, el capitán español Luis Jerónimo de Cabrera, fundó la Villa de Valverde 

de Ica. Luego, a causa de varios sismos y por encargo del virrey Conde de Nieva, la 

ciudad se trasladó al lugar que hoy ocupa. 

Es en esta región que se desarrolló notablemente en los primeros años del Virreinato 

del Perú la industria vitivinícola, especialmente aquella del pisco. Las primeras cepas 

de vid fueron traídas al Perú en le siglo XVI, desde las Islas Canarias, por Francisco 

de Caravantes, al iniciarse el siglo XVIII, las vides iqueñas rendían al año 40 mil botijas 

de vino y 30 mil de aguardiente de pisco. En 1786 el Perú quedó dividido en 

Intendencias y se suprimió el Corregimiento de Ica, pasando a formar parte de la 

Intendencia de Lima, en aquella época el personaje iqueño más notable era el 

Marqués de Torre Hermosa. 

Actualmente, el departamento de Ica afronta algunas crisis -como la escasez de agua-; 

Ica es una de las departamentos con más desarrollo en el país, debido a la 

agroindustria y al boom agroexportador (uva, espárrago, páprika, etc.) experimentado 

en los últimos años. 
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Además en las ciudades del departamento hay un marcado desarrollo comercial y de 

servicios turísticos, debido a la afluencia de turistas que visitan los diferentes atractivos 

de la región. Dos son los principales destinos turísticos del departamento: las líneas de 

Nazca y la Reserva Nacional de Paracas. 

a) Las líneas de Nazca 

En casi 50 kilómetros de longitud y 15 de ancho, están ubicados los dibujos y figuras 

conocidos como las "líneas de Nazca", consideradas por la UNESCO como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad. Las líneas abarcan hasta cuatro pampas: Palpa, Ingenio, 

Nazca y Socos, localizadas entre los kilómetros 419 y 465 de la carretera 

Panamericana Sur. 

El suelo de esta región, una de las más secas del mundo, es de color marrón -según 

María Reiche- y bajo una primera capa se encuentra otra de color amarillo. Esa es la 

razón porque una pisada deja una perdurable mancha blanca, que se fijará para 

siempre. Las figuras se hallan en un desierto, donde el suelo no es sólo arena sino 

que está cubierto de piedras de color verdusco. Sus enormes dimensiones y la 

exactitud de su hechura sugieren ser comparadas por los expertos con las pirámides 

de Egipto. 

Es el lugar un gran tablero de dibujo, con líneas rectas anchas y angostas de diversas 

longitudes, atravesado por grandes cuadriláteros como si fuera una gran red. Pero su 

complejidad de líneas sólo puede ser apreciada desde el aire a una altura de 1500 

pies. Recién desde allí pueden verse con claridad unos hermosos diseños, que en su 

mayoría representan grandes figuras de animales. 

Los arqueólogos que han estudiado las Pampas de Nazca acreditan los dibujos a las 

culturas Nazca y Paracas, entre los siglos 300 a.C y 900 d.C. Se cree, además, que su 

construcción debe haberse extendido sobre un período largo por el extraordinario 

número de dibujos. Su perfecta proporción y enorme tamaño destacan la armonía y el 

equilibrio geométrico sobre todo en las figuras de animales. 

Afirma ella también que la astronomía fue muy bien desarrollada y cultivada por los 

antiguos peruanos, alcanzando un alto nivel científico en la costa peruana. Sólo así se 

explica la perfección de estos geoglifos que constituyen un gran calendario 

astronómico. Más aún el plasmar y proyectar una escala tras otra necesitan de una 
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mente capaz de formar complejos conceptos abstractos y excelente facultad de 

razonamiento. 

GRAFICO N° 2 
CIRCUITOS TURISTICOS DE LA PROVINCIA DE NAZCA 

 

Es difícil explicarse como perduran hasta hoy intactas las "líneas de Nazca", 

subsistiendo a los embates del tiempo y la naturaleza: terremotos, cambios de clima, 

vientos y lluvias. María Reiche comenta como una posible explicación puede estar en 

el clima del lugar "se puede decir que por cada dos años llueve media hora", explica la 
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científica. Este asombroso fenómeno radica en que el movimiento del aire disminuye a 

pocos centímetros del suelo, debido al color oscuro de las piedras de la superficie, las 

cuales se asemejan a un cojín de aire caliente que protege a los geoglifos de los 

fuertes vientos. 

Otro elemento que impide el cambio de la superficie es el yeso que contiene el suelo, 

que al contacto con el rocío hace que las piedras queden ligeramente pegadas a su 

base.  

El turismo en Nazca está estrechamente vinculado a la presencia de las líneas de la 

pampa de Nazca. Muchos siglos antes del surgimiento del Imperio Inca ya existían las 

"líneas de Nazca".  De acuerdo a la historiografía estas fueron descubiertas en 1939 

por el científico estadounidense Paul Kosok. Este enigmático legado permanecieron 

en el anonimato por muchos siglos, despertaron el interés de una investigadora 

alemana: la doctora María Reiche. De acuerdo a sus investigaciones, Reiche llego a la 

conclusión que estas líneas eran usadas por los antiguos astrónomos peruanos tal 

como si fuesen un gigantesco calendario solar y lunar, cobijado en la arena y en las 

borrosas leyendas y mitos de los lugareños. 

Las imponentes y enigmáticas "Líneas de Nazca" son uno de los más importantes 

legados de las antiguas culturas pre-incas peruanas: fuente de conocimiento y registro 

asombroso de los fenómenos celestes. Sin embargo, se tejen alrededor de estos 

geoglifos muchos misterios todavía no resueltos. Los estudiosos han sugerido diversas 

hipótesis sobre sus orígenes, tal como el científico alemán Von Daniken, en su libro La 

Respuesta de los Dioses, que afirma se tratarían de señales y pistas de aterrizaje para 

naves extraterrestres. 

Pero es María Reiche, quien las define como el extraño testimonio y legado de las 

antiguas culturas peruanas: "Las líneas de las Pampas de Nazca son nada menos que 

una historia documental de la ciencia y de los hombres de ciencia del Perú 

prehispánico. En ella se encuentra registrada una tradición científica en donde los 

antiguos peruanos desarrollaron un abecedario para anotar los más importantes 

acontecimientos astronómicos de aquellos días. Las Pampas de Nazca son las 

páginas de un libro escrito con este extraño alfabeto". 
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b) La Reserva Nacional de Paracas 

La península de Paracas es la discontinuidad más grande de la línea costera peruana.  

El lado norte de la península define una bahía muy extensa y somera, la cual alberga 

ecosistemas y comunidades marinas únicas para el Perú, por lo que su conservación 

es de vital importancia.  

Esta particularidad se debe a la configuración semicerrada de la Bahía, a la corriente 

de aguas frías que circunda sus costas y a los afloramientos costeros de aguas ricas 

en nutrientes.  La  zona marino costera está expuesta a variaciones temporales 

recurrentes, producidas por los procesos de afloramiento,  los vientos “Paracas” y por 

el régimen de descarga del río Pisco, que afecta sus condiciones naturales y 

capacidad de soporte, así como a la recurrencia del fenómeno global conocido como 

El Niño.  También ocurren alteraciones de origen humano, como las actividades 

industriales y urbanas que se describe en la sección siguiente.  

La sección Sur Oeste de la Bahía  de Paracas  constituye el humedal más importante 

de la Reserva Nacional de Paracas, alberga a una población de aves residentes y es 

frecuentada por la migración estacional de especies protegidas.  En esta  zona ocurren 

los mayores impactos por actividades humanas.  También existen importantes  áreas 

de  humedales entre San Andrés y la desembocadura del río Pisco.  

La Reserva Nacional de Paracas es uno de sus  mayores atractivos turísticos del 

departamento de Ica, pues el año 2010 ingresaron 120,000 visitantes. Para el turista 

extranjero convencional, Paracas es actualmente un destino secundario  dentro del 

Perú, por lo que en los paquetes turísticos a las Líneas de Nazca se incluye como un 

desvío corto.  Los principales atractivos que actualmente busca -o conoce- el turista 

extranjero sobre Paracas son las líneas de Nazca y las Islas Ballestas.  

El mercado creciente de turismo ecológico puede ser aprovechado en la observación 

de las aves, peces y mamíferos marinos, pero los servicios son insuficientes y se 

desarrollan en un marco de informalidad.  Sólo existen seis hostales y dos hoteles en 

la zona, por lo que hay un déficit de infraestructura para atender turistas de alto nivel 

socioeconómico y  para ampliar las operaciones de las agencias de viajes y de los 

operadores de turismo.  

Es necesario orientar la actividad turística, en función de los valores, características y 

recursos  de las  áreas identificadas en  el ámbito de la CDSP e impulsar, con  el 
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INRENA  y la Reserva Nacional  de Paracas, la elaboración y ejecución del Plan de 

Uso Turístico y Recreativo de la Reserva Nacional de Paracas. 

 

 

3.2. Definición del Ámbito de Influencia del Destino Ica 

Todo destino posee un ámbito de influencia en diferentes niveles (gestión, territorio, 

producto y comercialización) para lo cual es primordial observar los diferentes 
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componentes turísticos de la región en su conjunto, evaluar y analizar los mismos, 

para luego poder establecer el ámbito  del destino con un respaldo coherente y 

consensuado.   

Para la elaboración del presente estudio se utilizó la información proporcionada por 

diversos documentos de planificación, gestión y diagnóstico turístico como: PENTUR, 

“Plan de Desarrollo Turístico de la Municipalidad Provincial de Nazca”, “Estudio sobre 

la rentabilidad social de las inversiones en el sector turismo en el Perú. Destino: 

Paracas-Nazca” (MINCETUR; 2009),  el Informe Final de la Consultoría “Talleres de 

sensibilización y capacitación en gestión municipal turística” para la provincia de 

Nazca (Grupo GEA; 2009),  “Estudio Georeferenciado del Eje Nazca – Cusco y su 

participación turística en la oferta turística del Perú” (APTAE-Swisscontact-2009). Se 

contó asimismo con el aporte de los diferentes actores involucrados con el desarrollo 

del destino, el cual ha sido fundamental para elaborar una propuesta coherente con la 

realidad de la región.  

Configuración del destino   

El corredor Paracas-Nazca básicamente se identifica para el turismo extranjero, como 

un destino complementario al circuito turístico tradicional del sur (Cusco-Arequipa-

Puno), que mayormente se despliega por vía aérea desde Lima o bien desde Arequipa 

y en menor escala por vía terrestre a través de la ruta Nazca-Puquio-Abancay-Cusco. 

Regionalmente, se configura más bien, como un centro de conexiones hacia la Región 

Ayacucho, a través de la carretera Libertadores Wari y hacia Arequipa, por la carretera 

Panamericana Sur.  

Para la definición de la configuración del Destino se han empleado como criterios la 

identificación de los principales atractivos turísticos del ámbito y su situación actual 

(problemas, afluencia de turistas, etc) tomando como referencia la caracterización de 

la oferta de tours que son ofrecidos por las agencias de turismo para la zona y el 

número de visitantes a los atractivos más ofertados. 

Sobre la base de los resultados de la caracterización de la oferta esta claro que el 

atractivo más ofertado en el Destino son las Líneas de Nazca cuya estimación de 

visitantes proviene de las estadísticas de sobrevuelos en avioneta.  Este atractivo 

reporta alrededor de 240,000  visitas anuales para la alternativa de sobrevuelo y cerca 

de 50,000 visitas al mirador artificial. El sobrevuelo tiene un componente 
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fundamentalmente receptivo lo cual resulta razonable de suponer en la medida que el 

atractivo constituye prácticamente un ícono para el turismo receptivo en Ica (que 

justifica en gran medida el viaje hasta Perú por su característica de icono cultural único 

en el mundo). El sobrevuelo en avioneta es ciertamente, el mejor medio para poder 

apreciarlas en toda su magnitud a un costo de US$ 50 que no es accesible para la 

mayoría del turista nacional promedio.  

3.3. La demanda Turística en Ica 

La demanda de turismo a nivel internacional, tiene un crecimiento vertiginoso; nuestro 

país luego de superar la crisis de inseguridad y la económica, se está insertando a los 

flujos internacionales de visitantes, prueba de ello son las cifras cada vez más 

crecientes de arribos internacionales de turistas.  A nivel regional y local en Ica la 

tendencia sigue el ritmo nacional, es decir si hay un auge a nivel país, esta se replica a 

nivel región. Como nuestro análisis se centra en el departamento de Ica analizaremos 

ampliamente en esta zona. Para ello contamos con datos desde 1992 hasta la fecha, 

que nos permitirán conocer con exactitud la tendencia. 

GRAFICO N° 3 
CRECIMIENTO DEL TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DE ICA (1992-2010) 

(EN MILES) 

 
Fuente: DIRCETUR, Ica. 
Elaboración: Propia 

 

Una primera aproximación nos muestra que el crecimiento del turismo en el 

departamento de Ica en las dos últimas décadas, prácticamente se ha cuatruplicado. 

Si en 1992, llegaban alrededor de 150 mil visitantes al departamento, en estos 
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momentos, la cifra es casi cuatro veces más alta, cercana al medio millón de 

visitantes, entre extranjeros y nacionales. La tendencia es creciente en los últimos 

ocho años, no obstante, también se nota que entre 1999 y 2002 hubo una caída del 

crecimiento, que hasta entonces era vertiginoso. Las causas están vinculadas a la 

crisis económica y el fenómeno del niño que afecto al departamento. 

3.4. Arribos Turísticos de extranjeros 

Del total de turistas que arriban al departamento de Ica, en la actualidad, algo más del 

25% son extranjeros, esto significa que alrededor de 125 mil visitantes llegan de fuera 

del país, lo que en las estadísticas del turismo se conoce como el turismo receptivo. Si 

se compara esta cifra al desempeño del turismo del departamento en 1992, hace casi 

dos décadas, el turismo de extranjeros solo representaba algo más del 5%; cifra 

bastante irrisoria. 

En el transcurso de los anos el flujo de visitantes extranjeros ha tenido una clara 

tendencia creciente; no obstante, al igual que la cifra global de visitantes, el 

departamento se contrajo en 1998, en términos de visitas. Algo similar sucede, pero 

solo en el tipo de visitantes extranjeros en 2002, las causas de esta última caída 

podrían estar vinculadas a gustos del turista por otros destinos dentro del país. 

GRAFICO N° 4  

DEPARTAMENTO DE ICA: PARTICIPACION DEL TURISMO RECEPTOR EN EL 
TURISMO TOTAL (1992-2010) 

(EN PORCENTAJES) 

 
Fuente: DIRCETUR, Ica. 
Elaboración: Propia 
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El turismo en el departamento de Ica, como en otras regiones del país tiene mayor 

componente del turismo interno; es decir, la mayor cantidad de visitantes son turistas 

nacionales. No obstante, las cifras de turistas extranjeros, que son los que 

tradicionalmente generan mayores demandas de servicios, ha crecido casi 

constantemente en las últimas décadas; así, a partir de 2002, año en que hubo una 

pequeña disminución hasta 2008, la tasa de crecimiento fue de 8% anual. En este 

periodo de tiempo, el turismo interno también despego en proporciones similares. En 

conclusión, en el turismo de Ica tiene todavía bastante peso el turista nacional, por lo 

tanto hay que tener en cuenta ello, dado que al igual que el turista extranjero, los 

visitantes nacionales cada vez tienen mayor poder adquisitivo. 

GRAFICO N° 5 

DEPARTAMENTO DE ICA: TURISMO RECEPTIVO Y TURISMO INTERNO 1992 - 
2010 

 

       Fuente: DIRCETUR, Ica. 
       Elaboración: Propia 

 

¿Cuáles son las tendencias del turismo receptivo en el departamento?  De acuerdo a 

lo proyectado, teniendo en cuenta el contexto nacional y las condiciones 

internacionales de la economía, el turismo de visitantes extranjeros en Ica tiene una 

tendencia al alza, en la cifra de visitantes. Para el año 2014, se tiene previsto recibir 

más de 160 mil turistas extranjeros; muchos de ellos vendrán no solo por el destino 

estrella del departamento, las líneas de Nazca, sino que ya existe un flujo hacia la 

zona norte del departamento, en especial a la ciudad de Ica y las fiestas de la 



 

41 

 

 

vendimia en marzo de cada ano. En resumen, la tasa de crecimiento media anual del 

turismo proyectado de Ica se espera que sea del 5,21% para el período 2011 – 2014. 

Ello implica que tanto la inversión pública como la inversión privada vinculada al 

turismo deben prever estos niveles de crecimiento. Ello considerando que Ica es el 

departamento que mayor crecimiento ha tenido de su PBI en los últimos 10 años, 

especialmente en actividades relacionadas con la agroexportacion. Asimismo, Ica es el 

departamento que tiene los niveles más bajos de pobreza en el país, de acuerdo al 

último informe del INEI. 

 

 

GRAFICO N° 6  

DEPARTAMENTO DE ICA: TURISMO PROYECTADO 2011 – 2014 

 

Fuente: DIRCETUR, Ica. 
Elaboración: Propia 

 

3.5. Destinos del turista 

¿Cuál es el perfil del turista extranjero que llega al departamento de Ica según los 

lugares de destgino? Básicamente, el turista visita las líneas de Nazca, casi el 89% de 

turistas que ingresan al departamento se dirigen a ese destino, sin descartar que su 

visita también incluya otros destinos internos. 

Otro destino en importancia es el tradicional city tour que realizan en la capital del 

departamento, sus haciendas tradicionales y su festival de la vendimia; si bien es 

cierto que este destino tiene mayor atractivo de turistas nacionales, especialmente de 
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Lima, también se destaca la cada vez mayor afluencia de turistas internacionales y el 

destino se está incluyendo en los tours ofrecidos en Lima. 

Finalmente, las Islas Ballestas también constituye un destino apreciado por los turistas 

extranjeros. Un 13% de los turistas que llegan al departamento van a ese destino.  

GRAFICO N° 7  

DEPARTAMENTO DE ICA: DESTINOS DEL TURISMO EXTRANJERO 
EN ICA  

 

Fuente: DIRCETUR, Ica. 
Elaboración: Propia 

  

Por su composición. 

Como sabemos el turismo está dividido en flujos de turismo receptivo e interno, el 

primero lo constituyen los extranjeros, mientras que el segundo los nacionales de otros 

departamentos que llegan de turismo a la región.  

Como se observa, el turismo receptor, -dicho sea de paso el más rentable por su 

capacidad adquisitiva y de gasto- es aún muy reducido, en promedio desde 1992 al 

2010, este representa el 12.8% pero su tendencia es creciente, pues al inicio del 

periodo analizado constituía el 10.7% del total del turismo que arribaba a Nazca, esta 

cifra se ha más que duplicado para la actualidad (25%), lo que muestra la tendencia 

creciente de este turismo que va ganando espacio sosteniblemente; 

consecuentemente el turismo interno está perdiendo participación, en la actualidad 

solo 3 de 4 turistas son nacionales. 
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Analizando a largo plazo y en perspectiva al turismo receptivo vemos que este tiene 

una tendencia convergente con el turismo interno, es decir, mientras que este gana 

participación, el interno pierde, lo que tiende a igualarlos en el futuro, si la tendencia 

continúa. 

3.6. El Turismo Receptivo. 

Este turismo por su naturaleza misma es más rentable que otros tipos de turismo 

generalmente se trata de arribos de extranjeros generalmente de Europa y 

Norteamérica. Este turismo ha evolucionado en cifras absolutas muy favorablemente 

tal y como se aprecia en el gráfico siguiente. 

Participación en el mercado nacional.- Consideramos necesario hacer un análisis 

de participación en el total nacional de este turismo. Que participación tiene Ica en el 

total nacional de visitantes extranjeros?. Para el 2011 solo el 7% de los turistas 

extranjeros que llegaron al país visitaron el departamento de Ica, lo que quiere decir 

que aún no se tiene una oferta considerable de atractivos turísticos; no obstante si se 

compara con cifras pasadas, es posible ver en términos generales un ligero avance del 

peso de Ica en el turismo nacional. 

3.7. Principales Mercados Emisores de Turistas a Ica 

Como se vio antes, el turismo receptivo internacional ha tenido tasas crecientes. Para 

1992 el turismo extranjero representaba el 10%, esta cifra se transformó en 24% para 

el año 2000. Ello ilustra la tendencia y la importancia de los visitantes extranjeros. 

Analizar los mercados de origen de la demanda turística regional, la participación de 

los bloques mundiales y su consiguiente evolución, es el objeto de esta parte de 

nuestra investigación. 

 

El Gráfico siguiente muestra el panorama de estos. Desde 1992 el mercado europeo 

ha venido teniendo una participación creciente y mayor que otros ámbitos mundiales. 

Otros bloques mundiales que aportan turistas a Ica son Sudamérica en segundo lugar; 

Norteamérica en tercero, y otros (Asia y Oceanía). 

 

GRAFICO N° 8 

DEPARTAMENTO DE NAZCA: PRINCIPALES MERCADOS EMISORES DE 
TURISTAS AL DEPARTAMENTO  

1992 - 2010 



 

44 

 

 

 
    Fuente: DICERTUR 2011 
    Elaboración: Propia  

 

El Mercado Europeo 

Los turistas internacionales llegan en su mayoría del mercado europeo que ha venido 

teniendo más participación en los últimos años. En el año 2010 los turistas europeos 

que visitaron Ica fueron mayormente franceses (23%), seguidos de alemanes (15%), 

italianos y españoles que participan con el 11% y 9% respectivamente. La cifra otros 

que agrupa a visitantes de otros países europeos es la de mayor participación (42%). 

 

GRAFICO N° 9 

DEPARTAMENTO DE ICA: PRINCIPALES PAISES EMISORES DEL MERCADO 
EUROPEO AL TURISMO RECEPTIVO 2010 

 
           Fuente: DICERTUR Ica 
              Elaboración: Propia 
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El mercado europeo ha evolucionado de manera favorable así de 1996 al 2000 casi ha 

duplicado su cifra de visitantes (de 45,836 en el 96 a 86,936 en el 2010).  Todos los 

países han incrementado sus cifras de turistas que visitan a Ica, por ejemplo Francia 

en 1996 emitía 11,751 turistas, y para el 2010 ya llegaban 19,835 turistas a Ica. 

Cabe destacar también que Italia era hasta 1999, el segundo país europeo emisor de 

turistas hacia Ica, pero a partir de esta fecha fue desplazado por Alemania. 

El Mercado Norteamericano.  

El mercado de América del Norte, es mayormente exclusivo de Estados Unidos y 

Canadá; México ha venido decreciendo en visitantes. Ica en el año dos mil nueve fue 

visitada por 9,507 turistas norteamericanos, de estos el 72% fueron de Estados Unidos 

(6,869); el 22.5% canadienses (2137); y el resto 5.5% mexicanos. 

GRAFICO N° 10 

DEPARTAMENTO DE ICA: EMISIÓN DE TURISTAS DEL MERCADO 
NORTEAMERICANO 2010  

 

 Fuente: Dirección de Turismo DICERTUR Ica 
              Elaboración: Propia 

 

Los mercados norteamericanos no han tenido una evolución al ritmo de las tasas de 

crecimiento de turismo en Ica y el Perú, los EE.UU. por ejemplo ha mantenido su flujo 

de visitantes, aunque este ha crecido levemente en el último año de análisis.  Canadá 

de igual manera ha mantenido, pero también creció levemente el 2010. México a 
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diferencia de los anteriores y como vimos antes, decreció a casi la mitad de sus 

visitantes que llegaban en 1992. En síntesis el mercado norteamericano no ha 

dinamizado mucho sus cifras de visitantes en el periodo 92/2010. 

El Mercado Sudamericano.  

Ica y en particular Nazca se halla en el corazón del centro oeste sudamericano, sin 

embargo los flujos turísticos de este mercado no son muy significativos, los países 

limítrofes son quienes mas visitan nuestra región así, en el 2010, el 80% de visitantes 

que arribaron a Ica fueron Chilenos, Argentinos y Brasileños; el resto de Sudamérica 

solo aporto el restante 20%. 

Chile es el país que aportó mas visitantes; de los 9,366 turistas sudamericanos que 

han visitado ese año a Nazca mas de la mitad (52%) fueron de nacionalidad chilena, 

una explicación inicial puede ser que la cercanía de esta país a la región, favorece a 

este flujo de visitantes. Argentina participa con el 21% y Brasil con el 7%.    

En el periodo 96/2000, la evolución de los flujos turísticos hacia nuestra región, de este 

continente han sido decrecientes, a excepción de Chile que tiene buenas proyecciones 

a futuro. Ello porque el año 2000, el gobierno autorizó la entrada de visitantes chilenos 

hasta Nazca tan solo con su documento de identidad, no siendo necesario portar 

pasaporte, lo que ha significado una recuperación espectacular de estos visitantes 

que, hasta 1999 también tenían una tendencia decreciente.  

Concluyendo esta parte de análisis podemos decir que la actividad turística de Nazca 

es todavía incipiente, pero con cifras prometedoras de incremento. La oferta turística 

de la región no esta dinamizada, a pesar de contar con buenos recursos, la 

infraestructura y los servicios se concentran en la ciudad de Nazca. Por el lado de la 

demanda, Europa es el mercado mas interesado en visitar a Nazca y dentro de Nazca 

los núcleos que atraen visitantes son precisamente Paracas y las lineas de Nazca. 

3.8. Oferta de servicios turísticos 

De acuerdo a información oficial, el departamento de Ica cuenta con alrededor de 280 

establecimientos turísticos, en específico hoteleros; más de 5 mil habitaciones 

disponibles y alrededor de 10 mil camas. Esta oferta es aun pequeña si se la compara 

con las ofertas de departamentos como Arequipa, Cusco o Lima. Sin embargo, si se 

compara con otras realidades, Ica ocupa un lugar expectante, especialmente en las 

ciudades de Ica, Pisco y Nazca. En este sentido, es posible ver como la oferta de 
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establecimientos entre 2004 y 2010 crecieron mas del 60%, el numero de camas en 

mas de 55% y el numero de habitaciones en mas del 46%. 

En 2010, el promedio de días de permanencia de los turistas era de 1,3 dias tanto en 

turistas extranjeros como nacionales, lo que refuerza la hipótesis que hace falta 

detalles complementarios de la excelente oferta de Nazca y Paracas. 
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IV. ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL TURISMO EN ICA 

4.1. El Diamante Competitivo del sector turismo en la región Ica  

Como vimos en el primer capítulo, un análisis contemporáneo del turismo tiene que ser 

enfocado en base al diamante de la competitividad. Identificando sus cinco aristas. 

Ica, al igual que zonas ubicadas en países en desarrollo muestra ventajas en los 

factores básicos de esta industria, y desventajas o relativas ventajas en el resto del 

diamante. 

4.2. Condiciones de los factores 

Los Factores básicos del sector turístico de Ica son buenos, pero los factores 

avanzados son débiles y deficientes. 

En su dotación de factores básicos, Ica cuenta con grandes ventajas en términos 

mundiales. Su ubicación geográfica cercana al enorme mercado de Brasileño y 

Norteamericano; sus vestigios históricos de la cultura Nazca y Paracas (los cuales han 

sido declarados como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, lo que 

implica que estará en los directorios de destinos mundiales de turismo), dentro de 

estos destinos se hallan atractivas figuras en Nazca y el paisaje natural de paracas  

Por otro lado, la riqueza cultural de su población amigable y hospitalaria; y su enorme 

biodiversidad en estado puro, constituyen atractivos en el segmento naturaleza 

aventura: las líneas de Nazca y la bahía de Paracas, son importantes atractivos, que 

constituyen factores positivos para el desarrollo del turismo iqueño. Las lineas de 

Nazca, es el que está consolidándose como destino turístico, al recibir una importante 

cantidad de turistas extranjeros. 

Es importante notar que este valiosísimo patrimonio, en el cual descansa el potencial 

turístico de Nazca está amenazado si no se toman las medidas preventivas en el 

presente que frenen el acuciante deterioro de su patrimonio y destrucción de sus 

frágiles diseños, así como la pérdida de identidad de sus ya muy mermadas 

comunidades locales. 
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Ica por su ubicación posee un excelente clima, casi 300 días de sol al año y con una 

sensación primaveral de la ciudad, este no está suficientemente difundido. Podría 

constituir un insumo para desarrollar el turismo complementario de la ciudad.
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GRAFICO N° 11 
EL DIAMANTE COMPETITIVO DEL SECTOR TURISMO DEL DEPARTAMENTO DE ICA, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FACTORES BASICOS 

 

+ Atractivo histórico cultural (Nazca y Paracas) 

+ Atracción naturaleza aventura (Reserva de 

Paracas) 

+ Proximidad Cusco Machupichu 

+ Excelente clima 

- Baja calificación de recursos turísticos 

+ Fuente de cultura historia  y tradiciones 

- lejos de grandes mercados turísticos 

MEDIA/ALTA 

 

 

 

 

 

 

FACTORES AVANZADOS 

- Escaso personal calificado en servicios turísticos  

+/- Infraestructura hotelera deficiente 

- Insuficiente infraestructura vial 

- Deficiente sistema de trasporte aéreo y terrestre 

- Falta de protección al medio ambiente 

- Falta de definición de producto turístico (Ica)  

 

BAJA 

 

ESTRATEGIA, ESTRUCTURA  Y RIVALIDAD 

- Competencia en base a estrategias de bajo costo 

- Falta de cooperación empresarial 

- Falta de una estrategia regional de turismo 

- Bajo grado de integración a cadenas internacionales 

- Falta de una cultura turística de la población 

+/- Deficiencia en la información sobre el flujo turístico 

- Falta de posicionamiento de Ica en el mercado internacional 

+/- Promoción limitada y esporádica 

 

INTERMEDIA 

Oportunidad 

El Cluster 

Estrategia 

Demanda Factores 

Gobierno 

DEMANDA 
 

+ Demanda turística receptiva  baja, pero 

en aumento 

- Retracción de la demanda turística 

interna 

+ Facilidades para el flujo turístico de 

países fronterizos 

- Baja calidad de la demanda turística 

nacional 

- Elevado porcentaje de turistas receptivos 

de bajos ingresos (mochileros) 

- Estacionalidad turística 

- Baja permanencia del turista (1.6 días) 

 

BAJA/MEDIA 

INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO 
 

+/- Limitada cantidad de restaurantes de categoría internacional 

- Alta dependencia de las agencias de viajes de los operadores  

mayoristas de Lima 

- Deficiente calidad de los centros de recreación (discotecas, 

casinos, parques de atracción) 

- Falta de seguridad para el turista 

+ Disponibilidad de bancos comerciales 

- Baja calidad de hospedaje respecto a normas internacionales en 

términos de comodidad y limpieza 

- Baja frecuencia de vuelos internacionales 

- Deficiente sistema de transporte terrestre (autobús) 

- Falta de atención médica especializada para turistas 

 

BAJA 
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En cuanto a la dotación de factores especializados (o creados), la ciudad de Ica 

presenta más deficiencias que fortalezas. Entre los aspectos negativos más evidentes 

destacan la poca cobertura de la infraestructura básica en el interior de la región y de 

los servicios públicos de apoyo fuera de Ica ciudad. La condición del aeropuerto, de 

las carreteras es deficiente. El estado de los sistemas de transporte, 

telecomunicaciones, suministro eléctrico, alcantarillado y servicios de salud deben 

mejorarse. Bajo estas condiciones, resulta difícil que se lleguen a explotar todos los 

atractivos con que cuenta el departamento. 

Sin embargo, la ausencia de graves problemas de seguridad ciudadana y las altas 

expectativas puestas por la comunidad internacional en un Perú cada vez más 

próspero, son alicientes suficientes para que los inversores apuesten por un sector, el 

turismo, que presenta un gran potencial. 

En cuanto a la dotación de factores especializados, Ica presenta como aspectos que 

están mejorándose como la implementación de formación de especialistas en Turismo, 

en los principales centros de educación superior. Sin embargo aún no existe buena 

calificación entre quienes trabajan en los servicios turísticos. 

La construcción de la carretera Interoceanica hacia el departamento de Ayacucho, 

constituye un avance en este aspecto, lo ideal sería una conexión directa al Cusco. 

Carreteras a las provincias del departamento de Huancavelica son también 

necesarias, dado el enorme potencial de ese departamento, del cual migra la mayor 

parte de iqueños que no ha nacido en el departamento, ellos desde la perspectiva de 

su cultura serian un atractivo para el turismo. 

El aeropuerto aún no tiene capacidad como para recibir vuelos internacionales y la 

frecuencia de estos es larga, lo que impide el desarrollo de visitas.  

La contaminación ambiental que existe en la ciudad es otro problema álgido que tiene 

la ciudad de Ica, Pisco y Nazca. En los últimos años esta se ha acentuado como 

consecuencia de la entrada de vehículos de segundo uso al parque automotor de la 

ciudad. Un destino turístico tiene que ofrecer una ciudad vivible. 

4.3. Condiciones de la demanda 

Las tendencias del turismo mundial apuntan hacia una búsqueda de experiencias más 

genuinas y menos artificiales. Ica y sus destinos importantes (Nazca y Paracas) es una 
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región  muy sugerente por el exotismo de sus destinos, sus playas, su centro 

coloniales y sus ricas costumbres. Pero lo cierto es que si se eliminan los visitantes 

europeos y los turistas nacionales, el turismo tradicional está muy poco desarrollado 

para los grandes atractivos que ofrece. Primero, porque en el país no hay una 

vocación turística bien asentada, (cuando estalló el boom del turismo en el mundo, 

Perú se hallaba inmersa en pleno problema del terrorismo) y, segundo, porque el 

concepto que mantienen los potenciales turistas del país está influenciado por los 

niveles de pobreza del país que la prensa internacional hace eco durante la década de 

los noventa. Aunque el tiempo ha pasado desde entonces y el Perú parece haber 

alcanzado un clima de estabilidad, todavía son muchas las personas que temen 

visitarlo. No obstante, con los resultados del último proceso electoral las expectativas 

apuntan a una mejora de las condiciones del país. Los nuevos vientos de optimismo y 

de confianza por el futuro del Perú se irán expandiendo, atrayendo el interés de 

inversionistas y potenciales turistas de modo que la nación puede convertirse en un 

destino pujante. 

La demanda turística receptiva del país y del departamento de Ica es creciente, 

especialmente desde la pacificación del país, los flujos no son grandes pero su 

tendencia y trayectoria es muy alentadora. La eliminación de requisitos como portar 

pasaporte a turistas chilenos que viajan al país, constituye un aliciente a la demanda 

de estos turistas que por la cercanía constituyen el primer mercado demandante de 

Ica. 

Por otro lado, el departamento está experimentando una apreciable disminución del 

turismo interno. Los visitantes nacionales cada vez son más pocos, de manera que 

existe una baja en estos visitantes que aunque no tiene la capacidad de gasto de los 

extranjeros, constituyen todavía la mayor parte de visitantes a nuestro departamento. 

El turismo interno por sus características constituye un turismo con baja calidad de 

demanda, lo que no ha incentivado al empresario iqueño a esforzarse por mejorar los 

servicios conexos, así se puede apreciar a segmentos de servicios utilizados por 

turistas nacionales, de muy baja calidad. 

El turismo fluye hacia Ica, en los meses de medio año, agosto es un mes punta, sin 

embargo el verano existen pocos turistas, y la capacidad  es subutilizada, lo que 

genera muchas pérdidas a los empresarios. Este problema de la estacionalidad es una 

desventaja al turismo iqueño. Del mismo modo, el turista internacional que viene a Ica 

solo se queda en promedio 1.6 días, lo que significa poco gasto en la ciudad, más que 
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nada están de paso a otros destinos como Arequipa, Cusco o Puno. La oferta de 

atractivos no da para prolongar más las visitas. 

4.4. Estrategia de la empresa, estructura y rivalidad 

La mentalidad del empresario iqueño, aun se basa en competir en base a bajos costos 

y salarios, no valora la calidad del servicio con base a salarios compensatorios a 

recursos humanos de calidad, de igual manera en la implementación de servicios 

hoteleros. Por otro lado no existe una cooperación interempresarial, en lo referido a 

información, conocimiento, etc. que innoven la industria. Más bien la asociación va por 

el lado de hacer lobbys, casos como la Asociación de hoteles y restaurantes de Nazca 

AHORA, tiene como finalidad ello. 

Ahora, por el lado de las autoridades regionales de turismo, no existen lineamientos de 

políticas ni estrategias serias, que involucren la participación del empresariado y los 

demás actores de la actividad turística regional. La población tampoco tiene una 

cultura turística, pues su mentalidad es que ello es negocio de quienes están 

involucrados en él, no valoran que un visitante viene a gastar su dinero en bienes y 

servicios producidos por los pobladores.  

El análisis de la rivalidad de la industria turística en Ica no ha sido muy alentador, pues 

el bajo número de oferentes con que cuenta la industria ha limitado mucho la 

competencia entre las empresas y el proceso de mejora de sus servicios ha sido muy 

lento. Ni siquiera, la presencia de marcas de prestigio internacional ha servido para 

acelerar el proceso de aprendizaje y ejercer presión entre las empresas locales para 

competir en igualdad de condiciones precisamente porque son muy pocas. Este 

fenómeno ha sido mucho más acuciante en el interior, pues fuera de la ciudad, el 

desarrollo del sector ha sido mucho menor. Los componentes de la industria turística 

en Ica parecen carecer de diferenciación y enfoque. No existe una marca de turismo 

que identifique a la ciudad de Ica, Paracas o Nazca. Las empresas tienen un 

comportamiento similar, estando más dispuestas a imitar y continuar con las prácticas 

tradicionales, que a innovar y generar una marca para la ciudad. 

En el caso de Nazca no se halla bien integrada a los circuitos internacionales de 

turismo, su integración es un efecto colateral de la ruta Lima - Cusco, de manera que 

como destino solo atrae a visitantes del norte chileno y Argentina. 
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La promoción de la región y de la ciudad es mínima, esta se hace a través  de medios 

convencionales y muchas veces lo hace el gobierno central. No existen iniciativas 

propias de la región. Por ejemplo aún no se ha incursionado seriamente en lo que se 

refiera a la promoción mediante la Internet. Las líneas de Nazca se promocionan 

mediante este medio, pero es aún limitado.  

4.5. Industrias relacionadas y de apoyo 

El sector turístico de Ica tiene un desarrollo muy incipiente en las áreas de apoyo y de 

servicios relacionados, tal como es el caso de las organizaciones del sector (APAVIT y 

Cámaras), empresas proveedoras de alimentos, centros de capacitación, etc. y por 

ese motivo el "cluster" de turismo no ha podido funcionar realmente como un sistema 

dinámico que se renueve y mejore constantemente. 

Por ejemplo, en servicios de alimentación en concreto, no existe un número 

considerable de restaurantes que tengan la categoría internacional, estos se 

circunscriben a algunos que no abastecen la demanda de categoría. Por el lado de la 

oferta de hoteles la baja calidad es el denominador común de gran parte de estos 

servicios, generalmente los puntos críticos son en lo referido a comodidad y limpieza 

Otro ejemplo es que en educación se ha reconocido la necesidad de contar con 

personal capacitado y tecnificado y se han creado recientemente entidades educativas 

para cumplir esta función. La universidad San Luis Gonzaga instauró su escuela 

profesional de Turismo, institutos superiores de Lima también han llegado con oferta 

académica.  Sin embargo, falta mayor coordinación con la industria para que los 

graduados respondan a las necesidades de los empresarios. 

En la formación de guías de turismo, algunos institutos han venido desempeñando 

esta función; pero, de nuevo, otra vez, por falta de comunicación con los "tour" 

operadores junto a un problema de financiación, los resultados no han sido los que el 

sector privado hubiera deseado. 

En el área de financiamiento para proyectos turísticos, se observan dos deficiencias. 

Por un lado, se tiene una banca conservadora, con muchos requisitos para otorgar 

préstamos y altas tasas de interés, que aún no ha reconocido la oportunidad de 

negocios que el sector les ofrece. Pero, también, se evidencia una falta de generación 

de proyectos de inversión bien planeados que luzcan atractivos para el sector 
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bancario. La presencia del sistema financiero en Ica, Chincha, Pisco y Nazca, por otro 

lado contribuyen a disponibilidad de bancos comerciales 

Nazca aún no desarrolla servicios de operadores independientes, los que hay en su 

mayoría tiene dependencia de operadores capitalinos. Los paquetes turísticos se 

venden desde Lima, las agencias que existen en Nazca en su mayor parte son 

minoristas y trabajan al son de los mayoristas de Lima 

Es importante hacer mención que la industria turística de Ica carece  de un excelente 

sistema de transporte terrestre, también del equipo apropiado para movilizar grandes 

cantidades de turistas durante periodos pico, por lo que se recurre a proveedores 

capitalinos que alquilan este tipo de vehículos. En el caso de Nazca, también está el 

problema de la escasa regulación del transporte aéreo que presta servicios para mirar 

las líneas desde las avionetas. El año pasado hubo problemas con la falta de 

seguridad y la muerte de turistas producto de la falla de estos transportes que no 

cuentan con las condiciones adecuadas para el servicio. En este sentido, esta es una 

de las grandes falencias del destino.  

La Dirección Regional de Comercio Exterior y  Turismo DICERTUR hasta el momento 

no ha sido catalizador de una visión de la industria compartida por todos los 

integrantes del sector privado y, por consiguiente, ha carecido de un plan concreto de 

acción para el desarrollo del turismo en Ica. Son pocos las empresas que contactan 

con el sector en este sentido. Para el desarrollo de un "cluster" dinámico, es crucial 

redefinir el papel de esta dirección y convertirlo en asociación con los gremios 

empresariales del sector en expresión del sector empresarial y gubernamental, y 

ejecutor de su Plan de Acción. Es clave para el éxito, la coordinación con el Gobierno 

en políticas públicas turísticas. 

La situación de las industrias relacionadas y de apoyo en Nazca presenta un grado de 

avance mucho mayor que en Ica. Lo más destacable es el compromiso de los 

empresarios del sector de esa ciudad con el desarrollo de la industria. Se trata de una 

visión compartida, con ramificaciones regionales y que trabaja estrechamente con el 

sector público. Por otra parte, el sistema bancario ofrece una gran variedad de 

servicios financieros a los turistas y no muestra tantas reticencias en la concesión de 

créditos para financiar nuevos proyectos turísticos. 
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Ica, a pesar de ser una ciudad de mediano tamaño poblacional, ya ostenta índices 

delincuenciales que limitan el desarrollo del turismo, la ciudad ya no es tan pacífica, de 

manera que por ese lado la situación se torna cada vez mas crítica, al sensación de 

inseguridad hace que el turista visite solo la zona céntrica de Ica. 

Para llegar a Nazca, el turista necesariamente tiene que pasar por Lima, y luego 

enrumbar a las líneas, de manera que la falta de un aeropuerto de mayor capacidad y 

categoría hace que haya poca frecuencia de vuelos internacionales. 

La diversión de los visitantes en la ciudad no tiene la calidad que muchas veces estos 

esperan, en este aspecto la ciudad del Cusco o Arequipa le lleva la delantera a Nazca 

o Ica. Los que existen aquí son de deficiente calidad. 

4.5. El papel del gobierno 

En un plano general la imagen de inestabilidad del país ha prevalecido 

internacionalmente por mucho tiempo derivada de conflictos políticos, problemas de 

derechos humanos y el terrorismo. No obstante, desde el momento en que tomó el 

poder Alejandro Toledo se hizo mucho para tratar de borrar esa imagen, y a juzgar por 

el aumento del turismo durante esos años, parece que se ha avanzado en este 

sentido: 

No obstante, para el sector, el gobierno no ha contribuido mucho a su desarrollo, 

pudiendo haber creado las condiciones necesarias con la elaboración de una 

adecuada estrategia, optó por resolver otros problemas nacionales mucho más 

urgentes. Sin este apoyo del gobierno, el MINCETUR se ha visto muy limitado en sus 

actuaciones, y no ha podido ejercer un liderazgo capaz de aglutinar ministerios-

institutos-sector privado en una agenda de promoción integral del "cluster". No existe 

entonces una coherente política turística nacional. 

La inversión pública en la creación, mantenimiento y modernización de infraestructura 

básica necesaria: carreteras, aeropuertos, luz, alcantarillado, etc., han sido 

insuficientes hasta la fecha. Estas inversiones bien pueden realizarlas los gobiernos 

locales o subnacionales, sin embargo estos se hallan privados de iniciativas o les falta 

una adecuada descentralización de funciones, el centralismo limeño aglutina tanto el 

gasto como la decisión de inversión. 
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A su vez, la falta de planes integrales, la asignación de recursos económicos y una 

débil legislación está amenazando la preservación del patrimonio turístico de Nazca y 

está poniendo en peligro todo el potencial desarrollo del sector. En el caso de la 

municipalidad de Ica, esta se ve impotente de realizar obras de importancia para 

mantener y potenciar el centro histórico de la ciudad. 

Por otro lado, el gobierno municipal de Pisco, está realizando una recuperación 

progresiva del centro histórico luego del terremoto sucedido hace algunos años, ello 

ha sido una decisión de primer nivel, la primera etapa incluye el cableado subterráneo 

de algunas calles del centro. 

Finalmente, pueden citarse otras deficiencias derivadas de la actuación de los poderes 

públicos como la de estadísticas confiables y actualizadas; la necesidad de actualizar 

el marco regulatorio turístico, de poner freno a un posible incremento de los niveles de 

inseguridad en el país, de reducir la burocracia, de acabar con los favoritismos, etc. 

4.6. La importancia del azar o la casualidad 

El azar ha jugado un papel crítico en el desarrollo turístico de Ica. Cabe destacar que 

factores ajenos a la industria han ejercido un efecto negativo en su desarrollo como, 

por ejemplo, el terremoto de hace dos años que destruyó gran parte de la 

infraestructura regional, especialmente de las provincias de Chincha y Pisco, 

causando graves daños a la infraestructura existente en el centro histórico de la ciudad 

de Ica. El caso más paradigmático lo constituye la destrucción de la catedral de Ica, 

esta constituía uno de los principales atractivos de la Ica Colonial. 

El turismo mundial tiende hacia una mayor valoración de los recursos naturales y 

culturales únicos, y Nazca tiene el patrimonio histórico, natural y cultural para 

aprovecharse de estas tendencias. 

Estos hechos señalan que las circunstancias externas, al contrario de lo ocurrido en el 

pasado, podrían favorecer el futuro de la industria en esta región.  
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V. ESTRATEGIA TURÍSTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE ICA 

5.1. Lineamientos generales de la estrategia 

La estrategia de desarrollo del sector turismo de mediano plazo, apunta primero a 

consolidar el mercado interno y segundo a abrir otros frentes, colocando en el 

mercado internacional nuevos productos. 

La provincia de Nazca continuará absorbiendo los flujos del turismo tradicional de 

visitantes de vacaciones y se verá beneficiada por los nuevos turistas genuinos que 

van a pasar por ella hacia Arequipa y el Cusco. De modo que la propuesta de preparar 

nuevos productos, plantea la siguiente apertura estratégica: con la nueva oferta se 

atacarán nuevos blancos de mercado. 

Mientras se mantengan las condiciones actuales del país, la demanda tradicional está 

asegurada. En cambio para colocar en el mercado a los nuevos productos, la 

competencia con el resto del sur peruano, el norte chileno y Bolivia, es inevitable. 

El enfoque que sustenta a la estrategia apunta a convertir a la provincia Nazca y la 

ciudad de Ica en una "marca" en el mercado turístico y a cada una de las zonas 

turísticas en uno de los "modelos" con los que esa marca piensa competir. El planteo 

estratégico es irrumpir con los 3 modelos al mismo tiempo, por eso hace falta un 

tiempo prudente para elaborar la base de sustentación de cada uno de esos nuevos 

productos. 

Esa base de sustentación son los proyectos. Cada uno de ellos debe ser concebido 

como una táctica para elevar a cada zona al nivel internacional. La materia prima (que 

son los atractivos) existe. Los proyectos deben completar esa materia prima 

agregándole los servicios necesarios, en cantidad y calidad, para responder a las 

aspiraciones, expectativas, motivaciones y exigencias del mercado internacional. 

Cuando cada zona cuente con el mínimo indispensable estará lista para competir. 

Después continuará creciendo hasta alcanzar su tamaño ideal y una vez logrado esto 

avanzará en el perfeccionamiento de la calidad de lo que haya logrado. 

5.2. Estrategia de Mercado 

Los esfuerzos promocionales que se recomiendan realizar a corto plazo en el mercado 

regional, deben concentrarse en el turismo histórico, natural y de aventura en los 

distritos; mientras que el turismo de Nazca ciudad debe ser de  tipo histórico y 
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arqueológico. En el mediano plazo se continuará con éstas acciones y se atacará el 

segmento de turismo de alto poder adquisitivo. 

Descontado los turistas sudamericanos que viajan por pequeñas excursiones a la zona 

(principalmente argentinos y chilenos), los mercados de Estados Unidos y Europa son 

prioritarios. 

A los visitantes de Estados Unidos se les apuntará a los segmentos de turismo de 

aventura y naturaleza, interés especial (observación de las líneas paisajes, aventuras 

y eventos folkloricos). En relación a los visitantes europeos, la estrategia de mercado 

concentrara esfuerzos sobre los aficionados al ecoturismo complementario al histórico-

monumental, mientras que en el mercado regional sudamericano se insistirá en el 

turismo de aventura. En cuanto al turismo interno, en el corto plazo se incentivará su 

participación en las otras zonas turísticas además de las líneas como las arriba 

nombradas. A mediano plazo se realizarán campañas especiales para obtener su 

presencia en el lanzamiento de los nuevos "modelos", mediante la aplicación de 

descuentos especiales. Esta estrategia debe cubrir todo el departamento de Ica. 

En términos generales los productos serán los mismos para todos los mercados. Las 

diferencias se notarán en los tipos de alojamiento, estadías y precios, que se 

presentarán como variantes de un mismo producto. Obviamente cada producto se 

orientará a un mercado principal, lo cual no impedirá que también se lo comercialice 

en los mercados secundarios, pero cuidando que los esfuerzos sean proporcionales a 

las potencialidades. 

La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo participará activamente en la 

ejecución de las siguientes acciones de apoyo: 

 Financiamiento de folletos y manuales de venta así como en su ulterior 

distribución en los mercados emisores.  

 Asesoramiento a los operadores iqueños para la gestión de créditos destinados 

a la compra de equipos especiales y ampliación de la planta hotelera.  

 Asesoramiento para la preparación de paquetes y programas de turismo 

especializado como son expediciones y ecoturismo.  

 Capacitación a los guías especializados.  
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 Promoción en el mercado regional, para el turismo de compras artesanales y la 

realización eventos folklóricos en Ica.  

Lentamente la distribución del producto irá perfeccionándose hasta quedar en manos 

de la actividad privada, pero dada la debilidad actual de la casi totalidad de los 

operadores locales, en el corto plazo la Dirección Regional de Comercio Exterior y 

Turismo reforzará la estructura a los efectos de obtener que: 

 Se incluya a Ica, con sus destinos Nazca y Paracas, en los programas y 

catálogos de viajes de los principales mayoristas norteamericanos y europeos.  

 Se incluya a Nazca y Paracas en los programas de las líneas aéreas que 

vuelan al país y a la región.  

 Se establezca una red de distribución en los principales países emisores, 

designando en cada uno de ellos agencias de representación para las ventas 

de Ica, y la distribución de un catálogo de programas de viajes a Nazca y 

Paracas como destino único y en combinación con otros destinos.  

La estrategia de promoción en el norte chileno y el oeste brasileño debe dirigirse al 

público en general, mediante avisos en los periódicos y TV de ofertas de compras, 

complementadas con la oferta de eventos programados y espectáculos. En los países 

más lejanos de Sudamérica lo más aconsejable es la presentación a los agentes de 

viajes de paquetes todo incluido. 

En los mercados estadounidense y europeo la estrategia de promoción debería 

centrarse en una campaña de relaciones públicas, cuyo objetivo será en primer lugar 

revertir las impresiones negativas que existen del país y por ende de  Ica, para luego 

crear la imagen de un destino compuesto por tres zonas que son un destino ideal para 

el turismo de naturaleza e historia. Paralelamente la Dirección Regional de Comercio 

Exterior y Turismo debe entrar en contacto con los mayoristas de estos mercados, 

para que incluyan en sus catálogos los paquetes "todo incluido" que deben preparar 

los operadores locales. 

5.3. Estrategia para el Desarrollo del Espacio Turístico 

La definición de lineamientos estratégicos particularizados es la parte sustancial de la 

estrategia. Estos reemplazan a los enunciados de un alto nivel de generalidad, por 

otros que se ocupan de precisar qué es lo que debería hacerse para obtener el mejor 
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rendimiento de las potencialidades detectadas en el diagnóstico. De ahí que la 

estrategia no tenga una estrategia sino tres. Una para cada zona, y otra para los 

elementos fuera de zona. 

En lugar de uniformizar, centralizar, sincronizar, y estandarizar los servicios turísticos 

de Ica, lo que se pretende es diferenciarlos, de modo que cada zona se convierta en 

un "modelo" diferente al resto, por su especialización lograda mediante la máxima 

explotación de sus singularidades.  

El crecimiento del sector está previsto como un resultado. El que surja de la plenitud 

que debe alcanzar cada parte del sistema. Pero el futuro no depende únicamente de lo 

que sugiera la estrategia, sino también de cómo se reaccione localmente. Es posible 

que no todos lo hagan igual. Los fracasos van a suceder, nuevos problemas van a 

aparecer, pero la estrategia va a seguir en vigencia mientras sus organismos de 

aplicación – Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo y la Dirección 

Municipal de Turismo- con el apoyo de los gobiernos distritales y la actividad privada, 

se mantenga activo y dispuesto a corregir todo lo que haya que cambiar. 

- Las Metas de la Estrategia  

En función de las potencialidades de la región, de las magnitudes que alcanzó 

la oferta de las regiones de la competencia y de las condiciones generales del 

mercado que consume los productos "naturaleza", "arqueología" y "cultura", el 

planteo estratégico se enfoca a penetrar el mercado receptivo de "turistas 

genuinos", que en Ica es incipiente, se descartó la técnica de avanzar hacia el 

futuro proyectando las series históricas disponibles. En su reemplazo se optó 

por fijar un "desarrollo - objetivo", utilizando como indicador el número de 

habitaciones, porque una vez conseguidas éstas el resto de los servicios 

complementarios crecerá a la par del anterior. A las 5382 habitaciones actuales 

se le agregarán 8000 en el año 2014. Estas serán consecuencia del aumento 

vegetativo e inducido por el plan, y de las que serán producto de la inversión 

privada. 

Con estos valores la planta de alojamiento de Ica en el año 2014 pasará a 

tener 13382 habitaciones es decir un 83.3% mayor que el tamaño actual.  
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5.4. Estrategia de Desarrollo de las Zonas Turísticas 

Cada "modelo" tiene que definir con claridad su propio perfil y la imagen con la que va 

a presentarse en el mercado y enfrentar a la competencia. Paralelamente debe 

establecer qué cosas hay que hacer para completar, acondicionar o reformar la planta 

turística existente, de modo que los atractivos turísticos que integran cada zona 

adquieran la capacidad necesaria para adaptar sus servicios a los requerimientos del 

mercado actual. Es decir se modernicen. 

Una parte de esa tarea le corresponde al sector público y otra al privado. El primero 

debe realizar obras de infraestructura y el segundo de equipamiento.  

En este aspecto es necesario que los gobiernos locales inviertan en infraestructura de 

base, ello es primordial en las zonas costeras de Pisco y Chincha, porque de otra 

forma Ica perdería la posibilidad de irrumpir en el mercado de playas con una oferta 

importante. 

Programa de Mercadeo 

Para aumentar la eficiencia de las acciones promocionales que realiza la Dirección 

Regional de Comercio Exterior y Turismo en el extranjero se debe fortalecer con miras 

a consolidar técnicamente un Departamento de Mercadeo y Promoción con personal 

capacitado en investigaciones de mercado y en técnicas de mercadeo y promoción. La 

segunda tarea de este departamento deberá consistir en la supervisión y la producción 

de las ideas básicas para las campañas de publicidad y concientización. 

La producción publicitaria debe actualizarse para que sea útil a la promoción de los 

nuevos productos que propone la estrategia. En ese sentido hay que revisar la 

producción de folletos, mapas, calendario de eventos, press kits, blank folders, videos, 

guía de ventas y manuales de servicio. 

- Mercado Sudamericano  

Los principales blancos de mercado serán el Bolivia, norte Chileno, el norte 

argentino y el Oeste Brasileño, tanto por su cercanía como por la capacidad 

adquisitiva superior al promedio sudamericano. En ellos las acciones 

promocionales se orientarán a informar al público, utilizando anuncios en 

medios masivos, sobre costos, productos (con insistencia en las oportunidades 

de compras) y frecuencias de los medios de transporte que llegan a los 
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atractivos más solicitados. Para los países más alejados, la estrategia 

consistirá en familiarizar a los agentes de viajes con los futuros paquetes "todo 

incluido", que deberán preparar los operadores locales. Como refuerzo deben 

prepararse campañas publicitarias dirigidas directamente al público, mediante 

anuncios proyectados en las salas de cine y rótulos y letreros ubicados en los 

puntos de mayor tránsito y movimiento peatonal de las principales ciudades 

sudamericanas. En lo posible la campaña publicitaria estará condicionada a 

que los costos se compartan con los agentes de viajes emisivos de todos los 

países de la región. La TV será utilizada siempre y cuando los recursos lo 

permitan como para lograr la continuidad necesaria. Como parte de las 

relaciones públicas, se abrirán en La Paz (Bolivia), Arica (Chile), Salta 

(Argentina) y Rio Branco (Brasil) oficinas de turismo, se realizarán contactos 

personales con la prensa de esos países y se distribuirán comunicados de 

prensa orientados a promover las zonas turísticas de Nazca. 

En el área de promoción de ventas se organizarán viajes de familiarización 

para los agentes de viajes y se concurrirá a las ferias turísticas. 

- Mercado Norteamericano y Europeo:  

Estos mercados deben atacarse en forma indirecta, es decir por medio de los 

mayoristas y líneas aéreas, pero como Ica es poco conocida como destino 

turístico, salvo el caso de Nazca, antes hay que posicionarlo y estimular el 

interés del público y de los intermediarios presentándolo como una marca y a 

sus zonas turísticas como productos distintos. 

Durante los próximos años las relaciones públicas deben priorizarse por 

encima de la publicidad y la promoción de ventas. El objetivo es revertir las 

opiniones negativas que todavía existen sobre Ica y crear una imagen allí 

donde no existe. Las técnicas a emplear serán: entrevistas a turistas que 

conozcan Nazca, envíos semanales de comunicados informativos a los 

principales diarios y revistas norteamericanas y europeas y viajes de 

familiarización para periodistas. 

Para apoyar la comercialización de los productos, la Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo debe contratar una red de representantes de 

ventas para que se conecten con los mayoristas y minoristas de las principales 

plazas de mercado emisor y cubran los eventos y ferias del sector en sus 
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respectivas áreas geográficas. Recién después se organizarán viajes de 

familiarización y luego se concurrirá a las ferias pero con material de venta 

adecuado y una cantidad representativa de vendedores.  

El programa de publicidad estará integrado por campañas dirigidas al 

consumidor, mediante comunicado de prensa en revistas especializadas de 

turismo. Además se distribuirá material gráfico y programas de viajes a Nazca y 

Paracas en los mall y shopping centers de las principales ciudades 

norteamericanas y se utilizará publicidad compartida en las revistas turísticas y 

secciones especializadas de los periódicos. 

- Otros Programas:  

Para aumentar las posibilidades de que la estrategia se aplique, la Dirección 

Regional de Comercio Exterior y Turismo debe desarrollar en el país un 

programa de divulgación en base a seminarios y reuniones de trabajo con las 

autoridades regionales y los operadores receptivos. Además se creará un 

Banco de Datos de Mercadeo que contenga información sobre el inventario 

turístico, los programas de la competencia y los datos de los principales 

mayoristas norteamericanos y europeos que comercializan destinos turísticos 

en las Américas. 

Promoción de Inversiones 

Para viabilizar la puesta en marcha un Plan Maestro debe crearse en la Dirección 

Regional de Comercio Exterior y Turismo una Oficina Coordinadora (o Ejecutiva). Sus 

funciones serán llevar adelante toda clase de acciones destinadas a implementar la 

estrategia, entre las cuales la promoción de inversiones será prioritaria. 

Con ese propósito y como una dependencia de la Dirección Regional de Comercio 

Exterior y Turismo, debe integrarse una Unidad de Evaluación, Promoción y 

Preinversión de Proyectos, que deberá cumplir la doble función de instrumentar la 

promoción de los proyectos turísticos a nivel nacional e internacional y orientar a los 

posibles inversionistas sobre los requisitos legales y técnicos que deben satisfacer. 

Además procederá a la evaluación de las presentaciones en los casos que la 

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo figure como responsable de su 

aprobación. 
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- Incentivos Fiscales  

Como apoyo al desarrollo de las zonas y otras partes del espacio turístico de Ica, se 

proponen los siguientes incentivos fiscales: 

 Incentivos que favorecen el rendimiento marginal de la inversión 

turística:  

 Exención a la importación de bienes de capital.  

 Exención al impuesto a la renta.  

 Subvenciones para el adiestramiento de profesionales y técnicos.  

 Incentivos que afectan el costo marginal de los fondos de financiación:  

 Exención de impuestos a la amortización acelerada.  

 Exención de impuestos a la renta, para apoyar el autofinanciamiento de 

las empresas turísticas.  

 Exención del impuesto a la renta a empresas de otros ramos, que 

inviertan sus utilidades en los proyectos seleccionados por el plan.  

 Apoyo a zonas de menor grado de desarrollo:  

 Bonificación a la urbanización integral de terreno destinado a desarrollo 

turístico.  

 Bonificación a la contratación de mano de obra local en empresas 

prestadoras de servicios turísticos.  

 Apoyos puntuales a proyectos estratégicos:  

 Exención del impuesto a terrenos destinados al desarrollo de nuevos 

proyectos de turismo.  

 Cesión de tierras públicas para ejecutar nuevos proyectos de turismo.  
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- Acciones Promocionales Complementarias  

Para operacionalizar y dinamizar las inversiones, se propone la creación y 

cumplimiento de los siguientes instrumentos e iniciativas: 

 Guía para Inversionistas de Proyectos Turísticos, que contendrá la 

información general y específica para orientar a quienes desconocen 

las características y potencialidades del espacio turístico iqueño y las 

modalidades operativas del sector. 

 Manual para Proyectos Turísticos, destinado a informar sobre los 

requisitos que deben satisfacer las presentaciones, con énfasis en los 

estudios de prefactibilidad, financiamiento, sugerencias de diseño, 

técnicas constructivas y modo de operación de las empresas turísticas. 

 Banco de Proyectos, que contiene un inventario de proyectos sugeridos, 

e información sobre terrenos disponibles, inversionistas interesados y 

estimaciones de demanda. 

 Acciones de Promoción de Inversiones, que comprende un programa 

que debe concretar la Dirección Regional de Comercio Exterior y 

Turismo para dar a conocer en el país y el extranjero las diferentes 

iniciativas y proyectos que forman parte de la estrategia. En primer 

término dicho programa debe identificar a los inversionistas, para luego 

realizar misiones de promoción en los principales centros financieros 

del mundo. 

 Promoción de Inversiones por vía Institucional, mediante la utilización 

de PROMPERU, para que haga conocer la estrategia con el fin de 

canalizar inversiones en los proyectos que integran la propuesta de 

desarrollo. 

Concientización Turística 

Como punto de partida de un programa de concientización turística para Ica, se 

entrevistó a la comunidad empresarial (del sector público y privado), al público en 

general y los turistas con la intención de conocer sus ideas y prejuicios sobre el 

turismo. 
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- Encuesta a los Empresarios  

Los empresarios entrevistados, especialmente de la Cámara de Turismo de Nazca y 

empresarios de Ica, demostraron poseer un elevado grado de conciencia en cuanto a 

la importancia económica del sector turístico. Así mismo los líderes institucionales 

piensan que las empresas e instituciones podrían tener una participación cooperativa 

en la concreción de las iniciativas que propone el plan. Pero la brecha que existe entre 

esta posición y la actitud del público, revela la necesidad que los dirigentes 

empresariales comprendan que sus subordinados no piensan como ellos  

Pese a la importancia que la comunidad empresarial atribuye al turismo una 

inquietante mayoría de dirigentes empresariales e institucionales, cree que el turismo 

tiene poco o ningún efecto para su profesión o empresa. Esta actitud debe revertirse 

porque podría traducirse en indiferencia. 

- Encuesta al Público  

El iqueño tiene plena conciencia de cuáles son las industrias de primera línea. No 

obstante eso, adjudica al turismo un rango que está por debajo de la realidad. En 

general desconoce que el comercio minorista se beneficia con el turismo y piensa que 

su desarrollo actual es independiente de este fenómeno. Más que un error, esta idea 

es causada por la ignorancia de que el turismo figura entre las mayores fuentes de 

ingreso de moneda extranjera y es un importante generador de empleo. Respecto a 

esto último, en la creencia popular, los puestos de trabajo del turismo gozan de escaso 

prestigio social y la hotelería en especial es la más afectada por opiniones negativas. 

Lo mismo que en el caso de los empresarios, el éxito de las estrategia depende en 

gran parte de lo que se haga para despejar estos mitos y equívocos. 

Igual que en otras partes del mundo, los iqueños creen que todos los turistas son 

ricos. Es cierto que el turista llega con dinero, pero muchos de ellos lo consiguieron 

después de ahorrar dos o tres años para disfrutar de sus vacaciones; aunque también 

es cierto que el pueblo trabajador nota la distancia económica que los separa de los 

turistas. Estos sentimientos son válidos y no pueden ser negados, pero hace falta 

convencer a la gente, que aunque a su bolsillo no entren los dólares directamente 

producidos por el turismo, de alguna manera está actividad influye positivamente en su 

forma de vida y sus medios de subsistencia. 

- Encuesta a los Turistas  
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Como en general los turistas se sienten bien tratados en los hoteles de Nazca, Ica y 

Paracas, esta clase de impresión puede constituir un instrumento valioso para 

promover la autoestima y el orgullo de los iqueños. 

En cuanto a su seguridad personal, los turistas se sienten seguros debido en gran 

medida a la fuerte vigilancia policial y privada que hay en la zona  del centro de la 

ciudad que frecuentan. Pero limitarse a estas partes de la ciudad, indica un 

renunciamiento a conocer otros lugares, como la periferia tradicional de Ica y La 

Huacachina por ejemplo. Los operadores turísticos, que saben esto, opinan lo 

contrario respecto a la seguridad. 

Siempre en una actitud positiva, los turistas se sienten bien acogidos y aceptados por 

los iqueños, y creen que éstos gustan de ellos. Es interesante comprobar que ésta 

opinión no concuerda con la ambivalencia que en realidad prevalece entre los iqueños. 

En materia de salud ambiental los turistas consideran que la ciudad y los pueblos no 

están mantenidos en forma adecuada, con la sensación subyacente que las zonas 

urbanas estan muy deterioradas, especialmente  en Pisco el grado de contaminación 

ha llegado a limites insoportables. En cierto sentido la tolerancia sobre las condiciones 

en que se halla la ciudad, proviene de la modestia de las expectativas. Pero ese 

sentimiento no es constante porque un porcentaje significativo expresó que en Pisco 

existen atractivos interesantes pero el transporte urbano y la contaminación no hacen 

de esta un lugar agradable. 

- Perfil de la Campaña de Conciencia Turística  

Para corregir los mal entendidos que se deducen del análisis de las tres encuestas 

mencionadas, lo primero que debe afrontarse es la creación de una conciencia pública 

que neutralice las siguientes creencias: 

 El turismo no es importante para Ica.  

 El turismo no rinde beneficio personal.  

 El empleo turístico no confiere prestigio.  

 El negocio del turismo es solo para los "peces gordos" y los extranjeros.  

 Los instrumentos para crear la mencionada conciencia turística son:  
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 Un taller de elaboración del tema.  

 Un boletín mensual de "Actualización para Empresarios".  

 Una serie titulada "Hechos Turísticos" para su envío por correo directo.  

 Un conjunto de avisos, comerciales y programas para televisión.  

 Un conjunto de avisos, comerciales y programas de radio.  

 Un concurso de canciones sobre el tema.  

 Un artículo periodístico semanal.  

 Un espectáculo de entrega de premios nacionales a la calidad del 

servicio y hospitalidad.  

 Un conjunto de programas escolares en los centros turísticos. 

Capacitación 

La estructura del empleo turístico en Ica es característica de países latinoamericanos, 

destacándose aquellos que trabajan en hoteles, restaurantes y otras actividades 

(agencias de viajes, operadores, hoteles y restaurants). En cuanto a la distribución 

geográfica el 68% trabaja en la Ciudad de Ica y el resto al interior de la provincia, 

principalmente en Nazca. 

De acuerdo a los grupos ocupacionales que laboran en hoteles y restaurantes, el 

57.2% son trabajadores en servicios personales; el 18.4% vendedores, el 11.1% 

empleados de oficina y el 6.8% directivos. 

El nivel de instrucción de los trabajadores del sector es bastante bajo, ya que 

solamente el 40.0% de ellos ha realizado estudios a nivel secundario el 45.0% técnico 

y el 13.0% universitario. Alrededor de un 75.0% de las empresas turísticas no capacita 

a su personal. Del resto, un 46.0% lo hace por su cuenta, un 20.0% recurre a 

organismos estatales de capacitación, un 34.0% a Centros de Estudios e Instituciones 

privadas de capacitación. Finalmente en el proceso de reclutamiento de personal, el 

58.0% se efectúa por convocatoria abierta, el 8.0% por promoción interna y solamente 

el 1.5% utiliza a las Escuelas de Hotelería y Turismo de fuera de la provincia como 

fuente de reclutamiento. 
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Para el futuro cercano en las ramas de la hotelería y restaurantes, se va a producir 

una mayor demanda de formación y capacitación en las áreas de atención de público, 

recepción y nivel gerencial en hoteles, atención de público y cocina. Por su parte, en 

las Agencias de Viajes y Operadores Turísticos, se requerirá mayor especialización en 

atención de público, ventas, computación y guías turísticos especializados. 

El Sistema de Educación Turística formal está compuesto por instituciones de 

educación superior y varios centros de enseñanza turística de nivel técnico superior 

dentro del departamento de Ica. La Universidad San Luis Gonzaga posee la Escuela 

Profesional de Turismo, así mismo un programa para técnicos en administración 

turística hotelera y guía de turismo. Institutos de Nazca e ica están ofertando carreras 

técnicas, sin embargo las curriculas no estan acorde a nuestra realidad. 

En términos generales los planes y programas de estudio no corresponden a los 

requerimientos reales que actualmente tiene el sector productivo, tanto en relación a 

las ramas de actividad mayoritarias como a los puestos de trabajos de niveles básicos 

y técnicos. Además las asignaturas de los planes de estudios tienden a la 

generalización y no a la especialización. Por otra parte, no se notan acciones de 

planeación para preveer las necesidades que dicho sector tendrá en el corto y en el 

mediano plazo. La planta docente no responde a las exigencias de calidad que debía 

esperarse de estas instituciones educativas y en los centros analizados se detectó que 

un porcentaje importante de ellos no tiene especialización alguna en el área de 

turismo. 

Otro aspecto importante es la escasa experiencia laboral de los profesores en 

empresas del sector turismo, pues alrededor de un 30.0% nunca ha trabajado en 

empresas del sector y solamente el 20.0% tiene estudios de licenciatura o de mayor 

nivel y como sólo algunas universidades y centros de enseñanza de este tipo cuentan 

con programas de actualización, el futuro no es promisorio si no se consigan estos 

defectos. 

Una de las deficiencias más importantes que se encontraron en este tipo de 

instituciones, es la relativa a las instalaciones y la ausencia del equipamiento mínimo 

indispensable para la formación de estos recursos humanos, principalmente en el área 

de la hotelería y alimentos y bebidas. 

Para superar la problemática descrita, será necesario crear programas de Formación y 

Capacitación de los Recursos Humanos en la actividad turística, que tendrá como 
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lineamientos básicos, el mejoramiento y la adecuación de la enseñanza turística hacia 

las necesidades reales de las empresas, y por otra parte, la promoción e incentivo de 

la formación y capacitación de los recursos humanos para que logren los niveles de 

productividad laboral y eficiencia empresarial que requiere esta actividad. 

Para ello deberá en primer lugar crearse un organismo planificador y coordinador de 

políticas, planes y proyectos educativos, integrado por las Asociaciones Gremiales del 

sector como AHORA (Asociación de Hoteles y Restaurantes de Nazca), AVIT 

(Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Nazca) y la Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo Gobierno Regional de Ica. 

Además debiera realizarse un Congreso Regional de Educación y Capacitación 

Turística, que permita a los sectores público y privado concensuar políticas comunes, 

definir programas curriculares y elaborar los perfiles, funciones y características más 

importantes de cada puesto de trabajo y elaborar un plan de capacitación que se base 

en el proyecto de capacitación y formación turística formulado por la Organización 

Mundial del Turismo, que incluye en su programa operativo, el diseño e 

instrumentación de un Programa Regional de Capacitación y de Actualización de los 

Recursos Humanos en el sector turismo, un Programa Regional de Formación de 

Recursos Humanos para el sector turismo, la creación del Centro Regional de 

Capacitación y Actualización Turística. 

Otro proyecto que deberán concordar las Asociaciones Gremiales, la Dirección 

Regional de Comercio Exterior y Turismo, es el desarrollo del proyecto Restaurante-

Escuela, para dar un gran impulso a la formación y capacitación de personal para 

hoteles y restaurantes. 

Por su parte, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo deberá desarrollar 

tres programas. El primero de ellos se refiere a las labores de concientización turística, 

a nivel de empresarios del sector, dirigentes gubernamentales, personalidades de la 

región, personal de Aduanas y Migración, público en general, incluyendo al turista, tal 

como se menciona en el estudio de concientización turística. Otro enfoca a la 

implementación y desarrollo de cursos y seminarios para profesores e instructores de 

Centros de Enseñanza y el tercero consiste en cursos y seminarios de capacitación 

interna en la propia Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. 

Finalizando este capítulo, estamos convencidos que estos lineamientos estratégicos 

solo constituyen ideas normativas que salen del mismo análisis realizado. Como se ha 
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visto el turismo en nuestro departamento constituye un potencial productivo y de 

empleo, solo si se es aprovechado en base a una estrategia eficaz que integre a todos 

los involucrados en la temática. 

Propuestas de Políticas y programas 

 

Como se ha visto, Ica tiene atractivos turísticos que la ubican como una de las 

regiones más visitadas del país por el turista nacional, y un número importante de 

afluencia de turistas extranjeros, que el año 2010 han sumado en total  490 mil arribos. 

No cuenta sin embargo con una oferta regional estructurada de servicio turístico, la 

identidad regional es difusa y no se ha desarrollado industria cultural. 

 

Se propone construir este eje a partir de la construcción de un aeropuerto en Nazca 

(se cuenta con estudios de pre inversión a nivel de perfil viabilizado). 

Complementariamente se propone la ejecución del siguiente paquete mínimo de 

acciones: 

 

a. Elaboración de Planes de Acondicionamiento Territorial y Planes de 

Desarrollo Urbano en las municipalidades provinciales y distritales, 

respectivamente. 

 

b. Elaboración de Panes de Desarrollo Turístico en las Municipalidades 

Provinciales 

 

c. Convenio GORE-ICA-MINCETUR, para la implementación de un 

Programa de Capacitación y Extensión Empresarial destinado a 

organizar a los operadores turísticos. Debe definir estándares en 

características y calidad del servicio (para ofrecer un servicio 

normalizado), e impartir capacitación especializada en hotelería, 

gastronomía, gestión turística, gestión cultural y mercadeo.  

 

d. Implementación del proyecto Identidad e Integración Regional que 

forma parte del Plan Integrado de Desarrollo Social de la Región Ica 

(PIDESO), con la finalidad de iniciar la construcción de la identidad 

colectiva integrada de la población de la región. El proyecto deberá 

contar con los siguientes componentes:   
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 Festival artístico multifocalizado: teatro, pasacalles, concursos de 

bailes costumbristas, música, literario y otros. Organizado por y para 

diversos estamentos sociales: centros educativos en todos sus 

niveles, colectivos urbanos, colectivos multiétnicos, colectivos 

religiosos, colectivos turísticos, etc.  

 Serie de eventos con el título “La Identidad Colectiva en la Gestión 

del Desarrollo": Foros (3) orientados a tres niveles de público 

objetivo: a) Funcionarios de planeamiento, promoción económica, 

promoción social turismo de los organismos del estado, cámara de 

comercio, Ahora Ica  y gremios de productores, operadores 

económicos; b) Sector educativo, promotores y cultores del arte; c) 

Sociólogos, psicólogos sociales, planificadores, politólogos,  otros 

estudiosos del comportamiento social, sociedad civil; Congreso 

Regional (1) que integre a todos los participantes de los foros en un 

evento final donde el resultado esperado sea una conjunto de 

conclusiones expresadas en una Declaración de Principios de a 

Identidad Regional, que será la pauta para la aplicación de su 

contenido en la actividad económico social de la región. Pretende 

promover y generar componentes para la construcción de la imagen 

de nuestra identidad colectiva a partir del conocimiento y la 

integración étnico-cultural de toda la población que habita la región. 

Publicación de las conclusiones de los eventos;  

  Plan de Desarrollo Cultural. Debe compilar y sistematizar la 

información de campo obtenida en los foros y el congreso regional 

organizados con el proyecto “Identidad e Integración Regional"; y 

asimismo, desarrollar procesos participativos complementarios y de 

gabinete para diseñar actividades que incorporen los resultados 

obtenidos en la generación de nuevas políticas, estrategias, 

normatividad administrativa y otros instrumentos para la gestión 

social. El Plan debe generar acciones que permitan incorporar la 

identidad colectiva estructurada en la  dinámica cultural de la región; 

y, la aplicación de los resultados en la actividad económica (turismo, 

industria, comercio etc.) con un enfoque de desarrollo humano. 

 Construcción de Casas de la Cultura. Una en cada provincia de Ica 

(5) 
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e. Alineamiento de las fiestas regionales en un solo programa regional, al 

mismo que podría incorporarse el desarrollo integrado de las fiestas que 

celebran en la región los pobladores que provienen de otras 

localidades. Ello garantizaría una mayor afluencia de visitantes durante 

el año.  

 

f. Impulsar proyectos de inversión privada en las playas que incluyan la 

construcción de las vías de acceso 

 

g. Construcción de Terminales Terrestres y Terminales o paraderos 

urbanos (según sea la exigencia urbana) en cada provincia. 

 

h. Construcción de campos feriales permanentes. 

 

i. Construcción de Corredores Turísticos en cada provincia en función de 

espacios de valor turístico calificado, o como generación intencional de 

escenarios para captar la atención turística.  

 

Implica, la articulación de vías que unan plazas principales, con centros 

de atracción turística y centros financieros. Renovación de asfalto en 

vías existentes. implementación de cocheras, tratamiento de vías 

peatonales, ubicación de farolas ornamentales, tachos-basurero, baños 

públicos, iluminación focal y difusa, servicio de serenazgo, 

implementación de paneles para servicios publicitarios, facilidades 

tributarias municipales, promoción y organización de inversionistas para 

que desarrollen negocios de hotelería, bazar, artesanía, restaurantes, 

discotecas, casinos, centros de esparcimiento, snakcs, super markets y 

otros servicios y comercios que son requeridos por el turista. 

 

j. Promover en cada provincia (en el formato adecuado a sus 

características urbanas), la construcción de Complejos comerciales en 

Zonas de Tratamiento Especial para comercio urbano (Mega tiendas de 

retail, patios de comidas, tiendas por departamentos, discotecas, cines, 

estacionamientos, centros para remates, etc.). 
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Requiere que los gobiernos municipales identifiquen terrenos amplios 

en zonas intermedias de los espacios urbanos consolidados de cada 

provincia, con accesibilidad a vías principales (avenidas), a los cuales 

dotar de redes sanitarias adecuadas, vías con previsión de espacios 

para estacionamiento de vehículos, áreas peatonales amplias, 

iluminación apropiada, como estructura urbana y complementar con 

normatividad tributaria promotora.  

 

Debe desarrollarse como Zona de Tratamiento Urbano Especial para 

usos de comercio (normatividad de Desarrollo Urbano), en aplicación 

del D.S. 027-2003-VIVIENDA, en base a un Plan Específico que debe 

ser gestionado y aprobado en procedimiento participativo con la 

población involucrada. 

  

k. Convenio GORE-ICA-MINCETUR en el marco del Plan COPESCO para 

asesoría, ejecución y promoción de puesta en valor de los atractivos 

turísticos de la Región Ica. 

 

l. Convenio GORE-ICA-MINCETUR para el desarrollo de una campaña 

internacional para promover el uso del futuro aeropuerto de Nazca, 

consolidando el eje aéreo Lima-Nazca-Cuzco. 

 

m. Que se acorten los plazos de ejecución de la autopista en la Vía 

Panamericana, tramo Cerro Azul, Cañete-Guadalupe, Ica. 

 

n. Que se promueva con inversión privada la continuación de la autopista 

en la Vía Panamericana, en el tramo Ica Marcona. 

 

El conjunto de acciones planteado solo será posible si se desarrolla una 

articulación estratégica eficiente entre el Gobierno regional y los Gobiernos 

locales. Ello exige alinear las inversiones, cofinanciar proyectos y desarrollar 

promoción conjunta de la inversión privada en proyectos de necesidad para el 

desarrollo regional. 

 



 

76 

 

 

Implica implementar mesas técnicas de trabajo multisectoriales y hacer 

planeamiento y evaluación de planes y programas de desarrollo de forma 

frecuente y sistemática. 

 

Requiere que se comprometa a los actores económicos y la sociedad civil en 

pleno en la gestión de los ejes de desarrollo.  

CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO DE NAZCA COMO 
ESTRUCTURACION DE INTERRELACIONES ECONÓMICAS EN FUNCIÓN DE 

EJES VIALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las propuestas del Plan requieren que se asuma un nuevo enfoque del desarrollo. 

Tradicionalmente se planificaba en función de recursos disponibles y ello ha venido 

limitando la visión, los objetivos y las metas de los actores involucrados. 

 

Planificar en función de potencialidades, no genera esas limitaciones, y el hacerlo 

permite mayor creatividad en el diseño de soluciones, pues los recursos ahora no 

solo provienen del Estado. En el mundo, la inversión privada esta interviniendo en 

proyectos que antes eran espacio privativo de los órganos gubernamentales 

constituyéndose en eficientes motores del desarrollo y la explicación del avance 

tecnológico y económico de países emergentes que antes pertenecían al grupo de 

economías deprimidas. Es necesario que el Gobierno Regional y los Gobiernos 

Locales tengan en cuenta los nuevos escenarios. 
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CONCLUSIONES 

La realización del presente estudio dio como resultado, el arribo a las siguientes 

conclusiones: 

 Los recursos turísticos de Ica son diversos, sin embargo solo dos de ellos tiene 

la categoría de atraer visitantes por sí mismos, ello ha generado una oferta 

turística expresada en núcleos turísticos. Los núcleos turísticos de Ica son dos: 

las líneas de Nazca, ubicadas en la provincia del mismo nombre que no tiene 

similares en el mundo entero gracias a sus peculiaridades; la bahía de Paracas  

que posee una fauna marina presente en un determinada área geográfica, 

similar en singularidad a lo observado en las islas Galápagos. 

 La oferta de servicios turísticos en la región, se caracteriza por una 

concentración de estos en la ciudad de Ica y Nazca, esta que aglomera al 63% 

de los establecimientos de hospedajes de la región; y al 53% de los 

restaurantes de los 2369 que hay en todo el departamento de Ica. Nazca, a 

pesar de ser una ciudad más pequeña tiene mayor potencial y su 

infraestructura es creciente. 

 El principal problema de la oferta turística, es precisamente los bajos niveles de 

calidad de los servicios turísticos como hospedajes y restaurantes. En la ciudad 

existen pocos establecimientos de buena categoría, en el resto de la región, 

menos, salvo el caso de Nazca. 

 La demanda turística regional de Ica tiene un ritmo de crecimiento positivo 

(22.8% en promedio anual), en la actualidad visitan 490 mil turistas de los 

cuales 130 mil son extranjeros. El turismo internacional  o receptivo ha crecido 

desde 1992 a un ritmo promedio de 13% anual. 

 Europa es el mercado emisor más interesado en visitar a Nazca y Paracas, en 

el departamento. Dentro de ellos los franceses y alemanes. A nivel de otros 

mercados emisores están Sudamérica y Norteamérica, en los primeros son los 

chilenos y argentinos quienes más nos visitan, por el lado norteamericano son 

los estadounidenses. 
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 Un problema de la demanda turística de Ica son los periodos de estacionalidad 

que se dan en agosto y septiembre, ello genera grandes pérdidas en los 

periodos bajos como diciembre, debido a la capacidad instalada ociosa de la 

infraestructura turística regional. 

 En el análisis de competitividad del turismo en Ica, al igual que zonas ubicadas 

en países en desarrollo muestra ventajas en los factores básicos de esta 

industria, y desventajas o relativas ventajas en el resto del diamante. Así el 

cluster y los factores avanzados tiene una baja competitividad, mientras que la 

estrategia, rivalidad y demanda es intermedia. 
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RECOMENDACIONES 

Consideramos muy necesarios realizar las siguientes recomendaciones como ideas 

fundamentales para impulsar el desarrollo turístico de Ica y se logre con ello, el 

aumento de la rentabilidad social, económica y ambiental de todos aquellos 

involucrados en la actividad turística a través de la calificación de los productos 

turísticos del destino. Estas recomendaciones son: 

 A partir del concepto de marketing turístico, entendiéndolo no como una técnica 

ni un método para desarrollar la actividad, sino como una concepción de 

pensamiento y acciones que permiten la materialización de la política turística, 

se plantea la definición del producto turístico en función de la demanda, 

inscribiéndose en el marco de una teoría económica de interrelación entre 

oferentes y demandantes junto a la organización de los mercados. Se propone 

además modificar el concepto tradicional del "vender la oferta existente" por el 

concepto "comercializar lo que se vende". 

 Considerar al turismo y la recreación como una variable de desarrollo 

económico regional. Esta afirmación se fundamenta en que el desplazamiento 

de las personas genera un efecto de multiplicación de la riqueza en cada uno 

de los destinos que estas personas utilizan a lo largo de su desplazamiento. 

 Orientar la acción del sector público hacia una acción conjunta con la 

participación de las instituciones intermedias y la comunidad en su conjunto. 

 Desarrollar un conocimiento de la actividad a fin de orientar a la actividad 

privada y la comunidad en su conjunto, sobre los beneficios del turismo como 

variable de crecimiento socio-económico. Debemos crear una conciencia 

turística integral, que involucre tanto a los visitantes como a la población 

residente. 

 Lograr la plena satisfacción de la demanda turística y recreativa así como 

también permitir un mejor bienestar de la comunidad residente en una 

búsqueda de una mejor calidad de vida. 

 Potencializar el símbolo turístico "Nazca: Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

con una imagen original, a partir de los elementos que la conforman y de la 
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combinación de los mismos y que sea una imagen real para que el visitante 

encuentre en el destino los servicios y actividades que motivaron su traslado. 

 Privilegiar el ordenamiento ambiental y paisajístico de los espacios ya que 

debido en gran medida a un uso desordenado de sus recursos se detecta un 

apreciable deterioro de la calidad de los espacios naturales y urbano-

recreativos. 

 Extender la estadía promedio de los visitantes, mínimamente en más días y 

buscar incrementar el gasto promedio de los mismos. 

 Mejorar el capital humano, mediante la capacitación y de formación de nueva 

gente para la actividad turística, incrementando así el empleo de mano de obra 

en la actividad de forma directa o indirecta.  

 Buscar desarrollar un Polo Regional cultural, a partir de las pautas culturales de 

Ica a fin de consolidar una identidad cultural regional.  
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ANEXO N° 1 

CLASE CATEGORIA  ESTABLECIMIENTO   PROVINCIA  HABITAC. CAMAS 

HOSTAL 1  SAN FRANCISCO   CHINCHA 14 28 

HOSTAL 1  EMBASSY   CHINCHA  69 134 

HOSTAL 1  BICERREL   CHINCHA 20 29 

HOSTAL 1  MAYESTIC   CHINCHA  28 46 

HOSTAL 1  SAN CARLOS   CHINCHA  14 14 

HOSTAL 1  CALDERON   CHINCHA  21 45 

HOSTAL 1  EL PROGRESO   CHINCHA  8 16 

HOSTAL 1  ITALIA   CHINCHA  21 33 

HOSTAL 1  SAN REMO   CHINCHA 20 29 

HOSTAL 1  CHEVO'S   CHINCHA 8 14 

HOSTAL 1  SOL DE ORO   ICA  17 39 

HOSTAL 1  JUANITO   ICA  11 18 

HOSTAL 1  MODELO    ICA  18 35 

HOSTAL 1  EL GRAN CESAR'S    ICA  8 12 

HOSTAL 1  EL CESAR   ICA  12 22 

HOSTAL 1  ANTONIO'S   ICA  8 12 

HOSTAL 1  EUROPA   ICA  20 26 

HOSTAL 1  CALLAO   ICA  10 18 

HOSTAL 1  MOLINA   ICA  20 28 

HOSTAL 1  COSTA AZUL   ICA  28 38 

HOSTAL 1  EL VIAJERO   ICA  6 12 

HOSTAL 1  MARKAHUASI   ICA  6 10 

HOSTAL 1  WENDY INN   ICA  12 24 

HOSTAL 1  MORON   ICA  15 24 

HOSTAL 1  SANTA MARIA   ICA  12 20 

HOSTAL 1  VILLA CARIÑO   ICA 14 16 

HOSTAL 1  AMERICA   ICA  12 18 

HOSTAL 1  EL TUMI   ICA  19 22 

HOSTAL 1  JUNIOR   ICA  14 56 

HOSTAL 1  TITO'S   ICA  30 44 

HOSTAL 1  OLIMPIA   ICA  16 33 

HOSTAL 1  JAZMIN   ICA  11 16 

HOSTAL 1  OASIS   ICA  6 10 
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HOSTAL 1  ROSIJACK   ICA  16 33 

HOSTAL 1  ICA   ICA  8 8 

HOSTAL 1  LA ACHIRANA DEL INCA   ICA  7 11 

HOSTAL 1  GLORIA   ICA  13 13 

HOSTAL 1  OROCARO   ICA  12 15 

HOSTAL 1  COLIBRI   ICA  6 12 

HOSTAL 1  HUACACHINA   ICA  6 10 

HOSTAL 1  BALLESTAS   PARACAS  8 10 

HOSTAL 1  PORTEÑITO   PARACAS  6 11 

HOSTAL 1  CALLAO   PISCO  41 55 

HOSTAL 1  COMERCIO   PISCO  17 36 

HOSTAL 1  CASSIA   PISCO  30 39 

HOSTAL 1  PISCO   PISCO  15 33 

HOSTAL 1  PERU   PISCO  24 31 

HOSTAL 1  POSADA HISPANA   PISCO  5 18 

HOSTAL 1  CESAR   PISCO  12 20 

HOSTAL 1  PROGRESO   PISCO  72 108 

HOSTAL 1  CURITOMAY   PISCO  6 9 

HOSTAL 2  LA POSADA   CHINCHA  13 16 

HOSTAL 2  EDEN   CHINCHA  10 19 

HOSTAL 2  CALIFORNIA   CHINCHA  21 60 

HOSTAL 2  ORIENTE   CHINCHA  29 58 

HOSTAL 2  PARAISO   CHINCHA  10 17 

HOSTAL 2  EL REY   CHINCHA  15 33 

HOSTAL 2  JAHUAY CENTER  CHINCHA  14 28 

HOSTAL 2  ALIKAN   CHINCHA  6 10 

HOSTAL 2  LEGAS GRAND   CHINCHA  6 10 

HOSTAL 2  LAS VIÑAS   CHINCHA  16 47 

HOSTAL 2  SUCRE   CHINCHA  31 67 

HOSTAL 2  CAMPO ALEGRE   ICA  12 20 

HOSTAL 2  LILIAS   ICA  17 31 

HOSTAL 2  ENMANUELE   ICA  6 21 

 

HOSTAL 2  SIESTA   ICA  76 158 

HOSTAL 2  OCUCAJE   ICA  46 101 

HOSTAL 2  PREMIER   ICA  17 26 

HOSTAL 2  PRESIDENTE   ICA  28 56 
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HOSTAL 2  PARAISO   ICA  21 34 

HOSTAL 2  LOS VIÑEDOS   ICA  12 22 

HOSTAL 2  LA RINCONADA   ICA  8 10 

HOSTAL 2  EL PARRAL   ICA  6 8 

HOSTAL 2  SOYUZ   ICA  8 17 

HOSTAL 2  ESTRELLA DEL SUR  NAZCA  18 30 

HOSTAL 2  TAINO   PARACAS  6 12 

HOSTAL 2  SUITE EMBASSY   PISCO  55 130 

HOSTAL 2  PORTOFINO   PISCO  19 28 

HOSTAL 2  SAN FRANCISCO   PISCO  10 22 

HOSTAL 2  EL BUMERANG   PISCO  15 30 

HOSTAL 3  HOSTAL EL SAUSAL   CHINCHA  37 95 

HOSTAL 3  HOSTAL SAN JOSE   CHINCHA  17 79 

HOSTAL 3  HOSTAL SEVILLE   CHINCHA  38 75 

HOSTAL 3  HOSTAL RIVIERA   CHINCHA  15 35 

HOSTAL 3  HOSTAL EL VALLE   CHINCHA  15 48 

HOSTAL 3  HOSTAL EL COLONO   CHINCHA  19 36 

HOSTAL 3  HOSTAL SUMAR   CHINCHA  7 11 

HOSTAL 3  HOSTAL CARLETTI   CHINCHA  21 61 

HOSTAL 3  SILMAR   ICA  18 48 

HOSTAL 3  AUSTRIA   ICA  16 32 

HOSTAL 3  LAS BRISAS   ICA  36 79 

HOSTAL 3  CLASSIC SERVICE   ICA  12 24 

HOSTAL 3  BELLE SAND   ICA  12 24 

HOSTAL 3  LUIGGI'S   ICA  15 24 

HOSTAL 3 SAN FRANCISCO DE ASIS   ICA  12 16 

HOSTAL 3  NAZCA LINES   NAZCA  34 34 

HOSTAL 3  LAS LINEAS   NAZCA  30 57 

HOSTAL 3  NAZCA LINES   NAZCA  34 34 

HOSTAL 3  LAS LINEAS   NAZCA  30 57 

HOSTAL 3  MAISON SUISSE   NAZCA  16 32 
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HOSTAL 3 EL CANDELABRO  PARACAS  24 44 

HOSTAL 3  HOSTAL LAS AMERICAS   PARACAS  15 17 

HOSTAL 3  HOSTAL CONDOR CLUB   PARACAS  10 20 

HOSTAL 3 REGENCY PLAZA PISCO  10 19 

HOSTAL 3  MAISON SUISSE  VISTA ALEGRE  16 32 

HOTEL 1  HOTEL SOTELO   CHINCHA  48 96 

HOTEL 2  GRAN HOTEL BOLIVAR   ICA  55 110 

HOTEL 2  LA VIÑA   ICA  47 115 

HOTEL 2  ALEGRIA   NAZCA  18 36 

HOTEL 2  EL MIRADOR   NAZCA  29 58 

HOTEL 2  ALEGRIA   NAZCA  18 36 

HOTEL 2  EL MIRADOR   NAZCA  29 58 

HOTEL 2  HOTEL EL MIRADOR   PARACAS  33 46 

HOTEL 2  HOTEL LAS PALMERAS   PISCO  28 49 

HOTEL 3  LAS DUNAS   ICA  109 215 

HOTEL 3  REAL HOTEL ICA   ICA  55 129 

HOTEL 3  EL CARMELO   ICA  36 92 

HOTEL 3  SOL DE ICA   ICA  68 140 

HOTEL 3  EL ARRABAL   ICA  20 40 

HOTEL 3  DE LA BORDA   NAZCA 38 85 

HOTEL 3  HOTEL PARACAS   PARACAS  106 212 

HOTEL 4  MOSSONE   ICA  109 215 
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ANEXO N° 2 

ATRACTIVOS TURISTICOS DEL DEPARTAMENTO DE ICA 

 El departamento de Ica, como destino turístico centra su oferta en los siguientes 

principales  atractivos:  

Las Islas Ballestas y la Reserva Nacional de Paracas, por su atractivo paisajístico y la 

fauna,  constituyen un atractivo de alta jerarquía y la singularidad que  la distingue en 

toda la costa peruana; Las Líneas de Nazca, atractivo de orden arqueológico cultural, 

igualmente de alta  jerarquía y probado tráfico internacional, que enlaza con el 

corredor turístico que une Arequipa, Cuzco Machupicchu, Lago  Titicaca, Madre de 

Dios, Manú.  

 La Región Ica constituye el único destino turístico internacional marítimo del Perú, lo 

cual se viene acrecentando con la puesta en valor de otros atractivos potenciales, 

como Marcona, mezclando sinergias de atractivos excepcionales: mar - fauna - islas - 

paisaje - desierto y atractivos culturales, que conforman una ruta turística de nivel 

internacional, en cuyo recorrido se mezclan componentes de descubrimiento y 

aventura.  

1. Provincia de Chincha  

Atractivos culturales 

a) Complejo arqueologico La Centinela. 

Ubicada al noroeste de Tambo de Mora a 8  Km. de la Panamericana Sur, también 

conocido como la ciudadela de Chinchaycamac, este sitio fue descubierto por antiguos 

chinchanos, durante el periodo tardío. Abarca aproximadamente unas 500 hectáreas 

de terreno, formando una sola unidad con las huacas: Tambo de Mora, El Cumbe, El 

Alvarado y San Pablo. Este asentamiento humano sufrió modificaciones en su aspecto 

formal como funcional por la incorporación de elementos propios de la agricultura 

incaica.  

b) Petroglifos de Huancor  
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Ubicada en el margen del río San Juan, a 31 Km. de Chincha Alta, constituyen 

testimonios arqueológicos en más de 1,000 figuras representadas en las piedras de 

Huancor, testimonio de la hegemonía y de las vivencias de los antiguos pobladores del 

valle de Chincha, en estos murales nos demuestran  que los Chinchas fueron los 

navegantes más famosos, así como buenos agricultores, comerciantes y ganaderos. 

La figura del Amauta portando sus quipus, nos ilustra que los Chinchas aprendieron la 

historia milenaria de sus pueblos en los quipus. Huancor fue el centro de enseñanza 

más grande que tuvo el Perú antiguo.  

c) Casa Hacienda San José. 

Ubicada en el distrito de El Carmen, construida en la época de  los jesuitas en el siglo 

XVIII, es una joya de la arquitectura virreynal. Su capilla tiene un altar estilo barroco, 

destaca su hermoso y amplio patio en el que se puede observar yugos, arados y 

ruedas de carreta; igualmente se aprecia una galería subterránea (catacumbas), por la 

que eran conducidos los esclavos con ojos vendados para impedir su fuga.  

Atractivos Fisicos Recreacionales   

a) Playas.  

Una de las playas más visitadas en verano es la playa “Las Totoritas” en Chincha, 

constituyendo para los chinchanos su balneario favorito; sin embargo existen otras 

como: “La Perla”, “Carrizal”, “La Viña  del Mar”, “Lurinchincha”, “El Silencio”  

Atractivos Humanos   

Gastronomía.-  Carapulcra con sopa seca  

Dulces.-    Fríjol colado, machacado de membrillo  

Folklore.-  Danza negra, el alcatraz, zamacueca, toromata, landó, baile de negritos.  

2. Provincia de Pisco  

Situacion Geografica 
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La provincia de Pisco tiene una extensión de 3,957.15 Km2, y está ubicado en la parte 

central y occidental del Perú, a 17 m.s.n.m, y a una distancia de la capital de la 

República de 236 km.  

Cuenta con 8 distritos: Pisco, Paracas, San Andrés, San Clemente, Humay, 

Independencia, Huancano y Villa Túpac Amaru.  

Vías de acceso Aéreo: Tiene un aeropuerto ubicado en el distrito de San Andrés  

Terrestre: La carretera Panamericana Sur pasa cerca de la provincia distante a 8 km.  

Marítimo;  Cuenta con un puerto ubicado en la península de Paracas  

Atractivos Culturales  

a) Cabezas Largas. 

Está ubicado a 268.2 Km. de Lima, 21.2 Km. de Pisco, a 200 metros del Museo de 

Sitio Julio C. Tello. Son restos de un extenso pueblo de piedra, incluyendo 

cementerios, edificado por pescadores y recolectores de mariscos de la época 

Paracas Necrópolis, caracterizada por los bellos mantos policromados bordados, que 

han dado renombre mundial a la cultura Paracas. La mayoría de  los objetos se 

exhiben en el Museo de Sitio “Julio C. Tello”. Se puede visitar todo el año.  

b) Cerro Colorado.  

Está ubicado a 267.8 km. de Lima, 20.8 km. de Pisco. Los restos están sin excavar y 

cubiertos de arena. Solo se observa las cabeceras de los muros antiguos, restos de un 

pueblo de piedra y de un cementerio de la época. Fue excavado por Julio C. Tello 

entre 1925 1930, conjuntamente con el sitio de Cabezas largas, que permitieron al 

sabio peruano definir la Cultura Paracas. Se puede visitar todo el año.  

c) Iglesia De La Compañía.   

Se encuentra en el distrito de Pisco, a una cuadra. de la Plaza de Armas de Pisco a 

una distancia de Lima, aproximadamente de 235 Km.; es una construcción religiosa de 

fines del siglo XVII, uno de los ejemplos más representativos del estilo Barroco de la 

región. Presenta su fachada, una portada con dos torres y pasando por la nave 

central, hacia el prebisterio, se ubica una serie de esculturas de carácter religioso. En 
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las laterales se observa gran cantidad de pinturas coloniales. Actualmente, la iglesia 

requiere urgentemente de un tratamiento de restauración,  tanto a nivel estructural, así 

como de todo el patrimonio mueble que alberga en su interior.  

d) Restos Arqueológicos  de Tambo Colorado.  

O Puka Tampu, ubicado en el distrito de Humay, a 274 Km. de Lima,  a la altura del 

Km. 38 de la carretera Pisco Ayacucho; es considerado como un centro administrativo 

Inca. Es un gran complejo arquitectónico de barro, construido posiblemente a fines del 

siglo XV, durante la dominación incaica del valle de Pisco. Constituido de una serie de 

edificios rectangulares aglutinados alrededor de una plaza ceremonial, debe su 

nombre a que la mayoría de paredes están pintadas de color rojo ocre; está además 

conectado a la red de caminos que unían al Cusco con el resto del imperio, evidencias 

del camino se observan en el lado este del sitio.  

Esta zona está conformada por seis grupos de edificaciones, distribuidas alrededor de 

una plaza trapezoidal. Es uno de los pocos monumentos arqueológicos, cuyos muros 

se encuentran bien conservados y a la vez pintados de colores rojo, blanco y amarillo. 

La zona de visita turística se ubica en la parte central del conjunto. Otras secciones 

corresponden al área ceremonial, depósitos, viviendas, etc.  

Actualmente se han ejecutado una serie de obras, de acondicionamiento de 

infraestructura turística que permiten ofrecer mejores servicios al turista. Además se 

ha procedido a la señalización del circuito de visita para un mejor control de la 

circulación dentro de la zona arqueológica. La vía de acceso es por la Panamericana 

Sur, se toma el desvío a la altura del distrito de San Clemente, siguiendo la carretera 

Los Libertadores, en dirección de oeste a este, hasta llegar al Pueblo de Humay. La 

zona arqueológica  se ubica aproximadamente a 5 Km. de este pueblo.  

e) Museo de sitio “Julio C. Tello”.  

El Museo de Sitio “Julio C. Tello”, está ubicado en la Bahía de Paracas, 260 Km., al 

sur de Lima a la altura del Km 27 de  la carretera Pisco-Puerto San Martín, entre los 

sitios arqueológicos de Cerro Colorado y Cabezas Largas; los dos sitios arqueológicos 

que originalmente excavara Julio C. Tello. Las oficinas administrativas y centros de 

interpretación de la Reserva Nacional de Paracas fueron construidos en 1982 a un 

lado del local del museo.  
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Las colecciones y objetos que se alojan y exhiben en el museo, proceden en su gran 

mayoría de las excavaciones que practicara Engel en uno de los barrios del antiguo 

poblado Paracas Necrópolis de Cabezas Largas (100 a.c. – 300 d.c.). También se 

muestran restos materiales de  casi todos los grupos humanos que explotaron el rico 

mar de Paracas, desde hace 9,000 años atrás.  

La institución forma parte de la Red Nacional de Museos del Instituto Nacional de 

Cultura,  y viene siendo administrado por el INC-Ica. A través de sus años de 

existencia, el Museo Julio C. Tello, ha sido una de las pocas muestras de la historia 

cultural de la región, y a su vez, uno de los atractivos turísticos más importantes de la 

Reserva Nacional de Paracas.  

Atractivos Fisicos Recreacionales  

a) Islas Ballestas 

Son formaciones rocosas que albergan una importante fauna marina donde destacan 

grandes colonias de aves guaneras como el guanay, piquero, zarcillo entre otras, 

además de algunos ejemplares de pingüinos peruanos (de Humboldt) en peligro de 

extinción. También se concentra gran cantidad de lobos marinos en sus dos 

variedades (lobo fino y lobo chusco) entre otras especies de mamíferos. A estas Islas 

se llega desde las embarcaciones ubicado en el distrito de Paracas, en un circuito 

mínimo de 2 horas. El costo del tour oscila entre $ 10.00 a 18.00 (dólares americanos)  

b) Reserva Nacional de Paracas. 

A 250Km. al sur de la ciudad de Lima (3 horas en auto aproximadamente desde la 

ciudad de Lima) y a 27Km. al sur de la ciudad de Pisco; es la única reserva marina del 

Perú. Creada en 1975, tiene una superficie de 335,000 Has. (tierra firme 117,406 Has 

y 217,594 Has., de aguas marinas).  

La Reserva Nacional de Paracas posee características biogeográficas de gran belleza. 

La  temperatura promedio anual es de 18°.7C, con sol casi todo  el año, por lo que se 

reduce la humedad relativa. Con 335 mil hectáreas, esta reserva es la única área 

protegida del Perú que comprende un ecosistema marino.  El lugar es refugio para 

lobos marinos, pingüinos de Humboldt, flamencos o parihuanas y otras aves.   
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La reserva se puede recorrer en automóvil y por mar. El recorrido marítimo comprende 

una excursión  a las Islas Ballestas, hábitat de lobos marinos y otras especies de la 

fauna marina, la observación de atractivos arqueológicos como El Candelabro ó 

impresionantes obras de la naturaleza como La Catedral, El Candelabro, ubicado  al 

noroeste de la bahía de Paracas, es un geoglifo de más de 120 metros de extensión al 

que se denomina también Tres Cruces o Tridente. Sin duda, la mejor forma de 

apreciarlo es desde el mar. La  Catedral, localizada entre las playas Yumaque y 

Supay, es una gran formación rocosa erosionada por el viento y el mar, en su interior 

pasean gatos marinos o chingungos, especie en vías de extinción, así como algunas 

aves marinas.  

Para comprender la importancia de la Reserva de Paracas se puede visitar su Centro 

de Interpretación; este ofrece una interesante explicación de la biodiversidad y los 

peligros que afronta la zona.   

c) Bahia de Paracas. 

La Bahía de Paracas es de sustrato fangoso y constituye la principal área ecológica de 

la Reserva, caracterizado por sus aguas tranquilas de alta productividad primaria, base 

de la cadena alimenticia. Es un lugar histórico por el desembarco del General Don  

José de San Martín, creador de la Bandera Nacional, inspirado e n  el vuelo de los 

flamencos o parihuanas. Con ambiente de gran diversidad de especies localizadas en 

las playas la  Aguada y el Sequión, los peces, moluscos y delfines, tortugas, aves 

residentes y migratorias, encuentran un lugar de descanso y  alimentación en su viaje 

al continente del norte o a la Antártica.  

c) Balneario de Paracas   

Es un hermoso paraje, cuyo atractivo está en su clima, su playa y las hermosas 

residencias allí construidas. Para llegar allí, se debe ingresar por la carretera Pisco-

Punta Pejerrey (27 Km. a la ciudad de la ciudad de Pisco).  

Existen facilidades de alojamiento, restaurantes para degustar las bondades de los 

platos típicos a base de pescado y mariscos y un pequeño puerto de pesca 

denominado el Chaco, desde donde salen diariamente, en la mañana, embarcaciones 

hacia las Islas Ballestas.  

d) Mirador de Lobos Marinos. 
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Ubicado a 280 Km. de Lima, 33 Km. de Pisco y 12 Km. del Centro de Interpretación de 

la Reserva Nacional de Paracas. Es un conjunto de alcantarillados de altitud que oscila 

entre 40.00 y 100.00 metros; en el fondo de la orilla marina, se localizan los 

apostaderos de lobos marinos finos o de dos pelos. Aves como pingüinos y el piquero, 

cormorán, chuita y zarcillo, tienen también su lugar de descanso y nidificación. Al 

cóndor de los andes se le observa en la época de reproducción, a los lobos marinos, 

se le puede observar todo el año.  

e) La Catedral 

Es una formación rocosa labrada por erosión eólica y mareas que le han dado  la 

forma de una Catedral, distinguiéndose muy claramente una torre. Ubicada a 279Km. 

de Lima, 33.00Km. de Pisco y 12Km. del Centro de Interpretación de la Reserva 

Nacional de Paracas, con una altitud de 50 m.s.n.m.  

Usualmente, alberga en sus acantilados una gran cantidad de aves guaneras, 

piqueros y chuitas. La parte baja recibe el nombre de bóveda, cuyo fondo es bañado 

por las olas; en ella se pueden observar el gato marino, especie en extinción.  

f) El Candelabro 

Es un geoglifo de 177m. este-sur x 54.00m. norte-sur. Ubicado a 279Km. de  Lima, 

33.00Km. de Pisco y 12Km. del Centro de Interpretación de la Reserva Nacional de 

Paracas, tiene una altitud de 75.00 m.s.n.m., cavado en la ladera de un cerro, mirando 

al mar, en la península de Paracas. Su nombre original es “Tres Cruces”. Según los 

datos históricos, habría sido hecho durante la primera mitad del siglo XIX (1820- 

1838), como símbolo protector para los pescadores del lugar o como guía a 

navegantes que pasaban por la zona.  

Atractivos Humanos  

Gastronomía: Platos preparados a base de pescados  

Folklore:   Baile de negritos  

3. Provincia de Ica 

Situación Geográfica 
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Tiene una extensión de 7,894.25 km2. Está ubicada al sur de la capital, a una 

distancia de 300km., 14°04’00” de latitud sur.  

Vías de acceso.-  Carretera Panamericana Sur y por vía aérea.  

Tiene  distritos: Salas-Guadalupe, Subtanjalla, San Juan Bautista, La Tinguiña, 

Parcona, San José de los Molinos, Ica, Los Aquijes, Pueblo Nuevo, Tate, Pachacutec, 

Santiago, Ocucaje y Yauca del Rosario.  

Atractivos Culturales  

a) La Achirana del Inca.  

Construida durante la época del incanato en el Gobierno el Inca Pachacutec, tiene una 

antigüedad de más de 500 años, y según la leyenda fue hecho en honor a la doncella 

Chimbillaya de la localidad de Tate. Cuentan que se construyó en 10 días con un 

ejército de 40,000 hombres.  

Tiene una extensión de 30 km. aproximadamente, cuyo recorrido empieza en el distrito 

de San José de Los Molinos, regando más de 11,000 hectáreas de cultivo. Se puede 

practicar canotaje desde noviembre hasta marzo.  

b) Iglesia de San Francisco.   

Está ubicada en la esquina de la Av. Municipalidad  la Av. San Martín, a una cuadra de 

la Plaza de Armas. Es la más moderna de la ciudad, luce una portada de estilo mayor 

para la nave central, las torres toma forma de dobles.  

El interior del templo es amplio  con vitrales referido a la vida de San Francisco. El 

altar mayor termina en un almacén pequeño de marmolina donde destaca una gran 

pintura de la Virgen de la Inmaculada. No hay altares laterales, sino grandes repisas 

que sostienen imágenes sagradas. El templo se inauguró el 11 de abril de 1961.  

c) La Catedral.  

Ubicado en la calle Bolívar y Libertad. Fue el antiguo templo de los Jesuitas hasta 

1767. Iglesia matriz a partir de entonces, y finalmente Catedral de Ica. Fue renovado 

en 1814 por el prefecto Bruno Bueno, continúa un trazo barroco en tres naves y su 
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portada es neoclásica de la que puede leerse las tres virtudes teologales: Fé, 

Esperanza y Caridad.  

d) Pueblo de Cachiche.  

Se encuentra ubicado a 4km. al sur de la ciudad de Ica. Conocidos por sus brujas que 

desde siglos pasados curaban toda clase de males y daños. Cuenta con un pequeño 

parque con una estatua alusiva a la bruja y en el poblado con una palmera de 7 

cabezas que tiene su propia leyenda. También existe un  bosque de huarangos de 

diferentes variedades, motivo por el cual se le ha denominado El Santuario de 

Huarangos, en el mismo existen tres lagunas de agua dulce.  

e) Museo Regional Adolfo  Bemudez Jenkins.  

Ubicado en la Av. Ayabaca s/n.  Fundado en 1946, posee desde los comienzos de la 

década de los sesenta, un moderno local. Es considerado uno de los mejores museos 

por la calidad de arte y valor de restos arqueológicos.  Se trata de un museo que reúne  

muestras de cultura de las regionales: Paracas, Nazca, Ica, Chincha e Inca.  

f) Santuario Señor de Luren.  

Ubicado en la octava cuadra de la calle Ayacucho, su origen se remonta al tiempo del 

conquistador Nicolás de Rivera el Viejo. De estilo neoclásico, el templo presenta tres 

portales con arquería de ladrillo y una torre puntiaguda en cuya base se aprecia un 

reloj. El Señor de Luren se identifica con Ica desde  tiempos coloniales, siendo 

considerado el patrón de la  ciudad; año tras año, miles de devotos se reúnen para 

acompañarlo en procesión en Semana Santa y durante la tercera semana de Octubre, 

en la que recorre las principales calles de la ciudad.  

g) Casona Malqui. 

Ubicado en la calle Castrovirreyna Nº 256 En ella destacan las cornucopias que 

conservan un estilo rococó. Es una casona auténticamente colonial, con jardín central 

en el interior y una hermosa galería. En su portada exterior resalta sus adornos de 

yeso, los capitales  de sus falsas columnas, pero sobretodo su imponente frontis.   

h) Casona del Marqués de Torre Hermosa. 
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Ubicado en la calle Libertad cdra 1, Plaza de Armas. Es uno de los pocos ejemplos de 

arquitectura virreinal que han sobrevivido a los movimientos sísmicos y al crecimiento 

urbano. Destaca su exquisita portada rococó labrada en piedra. Es conocida como La 

Casa Bolívar pues alojó al Libertador en su paso por la ciudad.   

i) La Casona Del Valle   

Ubicado en la calle San Martín Nº 135 Está casi frente de la Iglesia de San Francisco, 

luce una gracia muy especial, tiene un pórtico de madera labrada y dos ventanas 

exteriores con rejas y sombrero.  

j) Palacio Municipal  

Frente a la Plaza de Armas de Ica. Construido en el año 1935, aproximadamente, 

conserva artísticas arquerías, y en la segunda planta se localiza el Salón Consistorial, 

único en su género, debido a que todo el salón está enchapado de madera y posee 

figuras talladas que representan las estaciones del año.  

Atractivos Fisicos Recreacionales  

a) Complejo Megalítico Los Frayles – Parcona. 

A 5km al este de la ciudad de Ica (8 minutos en  auto aproximadamente). Conjunto de 

rocas que ha tomado formas extrañas por la acción de los continuos vientos. Destacan 

las figuras de la tortuga, la cabeza de un mono, el chullo, el sapo y el pez.  

b) Laguna de Huacachina.  

A 5km al suroeste de la ciudad de Ica (6 minutos en auto aproximadamente) 

Huacachina es un tradicional lugar de descanso para los iqueños. La laguna aparece 

como un oasis en medio del desierto que se conjuga con un espléndido paisaje que 

armoniza dunas, palmeras y huarangos. Algunos lugareños atribuyen propiedades 

curativas a sus aguas.   

c) Bodega Vista Alegre  

A 3km al noroeste de la ciudad de Ica (5 minutos en auto aproximadamente).  

Tradicional bodega dedicada a la elaboración de vino y pisco. Pese a que en la 
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actualidad se trata de una empresa moderna, se conservan huellas de la usanza 

colonial para procesar la vid.   

d) Bodega Tacama  

A 10km al noreste de la ciudad de Ica (10 minutos en auto aproximadamente)   

Dedicada a la elaboración de vino y pisco, fue propiedad de los jesuitas y aún se 

conservan la casona y las viejas caballerizas.   

e) Bodega Ocucaje  

Av. Principal s/n, 34km al suroeste de la ciudad de Ica (30 minutos en auto 

aproximadamente). Conserva y muestra a sus visitantes la larga tradición vitivinícola 

iqueña. En su bodega se aprecian las técnicas empleadas para la producción de pisco 

y vino.   

f) Sandboard  

Es un deporte nuevo de aventura, que está causando impacto en nacionales y 

extranjeros. Para practicar este deporte se utiliza madera y fórmica, así como ceras de 

formulación especial. El Perú, particularmente Ica, tiene el privilegio de poseer 

hermosas dunas, limpias y de gran altura,  ideales para practicar este deporte  

Atractivos Humanos  

Gastronomia  

a) Comidas Típicas  

- Morusa: puré de pallares con asado de res o cerdo  

- Picante de pallares verdes: guiso picante de pallares con leche, huevo y queso 

fresco.  

-  Sopa de pallares   

-  Chupe de pallares  

-  Ensalada de pallares verdes  
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-  Saltado de choclo,   

-  Carapulcra: papa seca sancochada y guisada con carnes de chancho y gallina, ají 

panca y mirasol, ajos y otras especias.  

b)  Refrescos y bebidas  

-  Pisco: aguardiente de uva  

- Pisco Sour  

- Chinguerito  

-  Poncho de agras (uva verde)  

-  Orines del niño  

-  Cachina:  licor a base de mosto de uva fermentada.  

c) Dulces  

-  Tejas en sus diferentes variedades: Postre tradicional hecho de limón seco, higos o 

pecanas rellenos con manjar blanco con una cobertura de caramelo y azúcar.  

- Limón relleno  

-  Manjar blanco de chirimoya  

-  Mazamorra de uva  

-  Chapanas: dulces de harina de yuca y chancaca.  

- Zango  

-  Dulce de pallares  

-  Borrachitos (pan duro con miel)  

Folklore  
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El baile típico del departamento de  Ica, es el baile de negritos, que se practica 

principalmente  en los meses de diciembre y enero. Son danzas que se realizan en 

conmemoración al nacimiento del Niño Jesús,  en cuadrillas de danzantes que 

representan a los 12 apóstoles de la última cena, 2 abuelos, 4 guiadores y un 

violinista.     

Otro baile es: La Danza de las Brujas  

Festividades  

a) Festival Internacional de la Vendimia  

Con esta festividad se celebra la cosecha de la uva y la abundancia del vino en la 

región. Como parte de las celebraciones se organizan ferias, concursos, desfiles de 

carros alegóricos, festivales musicales y fiestas. Una de las danzas favoritas es el 

Festejo (danza afro peruana). Se elige y corona a la Reina de la Vendimia, quien 

acompañada de su corte, ejecuta la pisa de uva para extraer el zumo que se convertirá 

en licor.  

b)  Fiesta del Señor de Luren (Octubre)  

Año a año, miles de devotos llegan hasta Ica para renovar su fe a través de la 

veneración de esta imagen de Cristo crucificado; el día central de la fiesta, la imagen 

recorre la ciudad desde el anochecer hasta que despunta el sol al día siguiente. El 

origen de la devoción del Señor Crucificado de Luren, patrono de la ciudad de Ica, se 

remonta al año 1570, según la leyenda esta imagen venía de Lima cuando se extravió 

en el desierto, luego fue hallada, misteriosamente, en un paraje solitario denominado 

Luren.  

c) Semana Turística de Ica  

Se celebra en la última semana  de setiembre, siendo el día central el 27 del mismo 

es.  Fiesta que está a cargo del empresariado privado del sector turismo, con apoyo de 

las instituciones públicas y privadas, empieza con la elección y coronación de la Reina 

de la Semana Turística de Ica, y se realizan una serie de actividades, con la finalidad 

de promocionar los diferentes atractivos turísticos de la provincia; siendo las 

actividades más importantes, las siguientes: Pelea de gallos, exhibición del caballo 

peruano de paso, concurso nacional de cocktail creativo a base de pisco, paseo en 
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carros tubulares por el desierto,  concurso nacional de marinera norteña, campeonato 

internacional de sandboard, concurso de vinos, caminata de bodega en bodega, 

campeonato de ciclismo entre otras actividades.  

4. Provincia de Palpa 

Situacion Geografica 

La provincia de Palpa tiene una extensión de 1,232.88 km2, y está ubicado al sur de la 

provincia de Ica, a 391km. de Lima, a una  altura de 347 m.s.n.m. Su temperatura 

mínima es de 10° C y máxima de 32°C  La Panamericana Sur cruza la ciudad de 

Palpa, por lo tanto tiene una excelente vía de comunicación con las principales 

ciudades del país.   

Atractivos Culturales  

a) Tejido de Sacramento. 

A 2Km. de la ciudad de Palpa, hacia el lado norte, por la vista asfáltica, y luego de un 

breve desvío, llegamos al lugar denominado Sacramento. Allí en la falda de un cerro, 

encontramos líneas aéreas barridas, geoglifos a los que se le conoce como: Reloj 

Solar. Según algunos investigadores, en el tiempo del  equinoccio, se plasmaba en las 

líneas, la señal o reflejo de  lo que sería un buen o mal año de cosecha.  

Estas líneas y áreas barridas  son apreciadas desde un mirador especialmente 

construido, desde  el cual también se puede contemplar la ciudad de Palpa,  parte del 

valle y lo que es especialmente importante, se  aprecia una de las líneas más largas 

que existen en toda la zona, atravesando el valle y continuando hasta el lugar 

denominado Socos, al borde de la ciudad de Nazca  

b) Petroglifos de Casablanca 

Por vía carrozable, en dirección a la parte alta del valle y a 7Km. de la ciudad, 

llegamos al lugar denominado Casablanca, donde perduran como otros enigmas del 

pasado, petroglifos.   En la parte plana de una de estas rocas volcánicas, se aprecian 

figuras humanas sentadas sobre objetos cúbicos, dando la sensación de encerrar un 

reloj de arena.  
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Sorprendentemente, estas figuras tienen similitud, según lo han mostrado algunos 

investigadores, con las célebres cartas del tarot egipcio, en las cuales también las 

figuras aparecen sobre un objeto cúbico, con una saliente en la frente.  

c) Petroglifos de Chichictara 

Chichictara, voz quechua que significa “sonido de la tara”, se ubica a 10Km. de Palpa 

y a 3Km. de Casablanca. Es un verdadero imperio de petroglifos, entre los que figuran 

serpientes bicéfalas, el sol, la luna, animales diversos, representaciones humanas, 

aves y representaciones diversas. Los dibujos fueron hechos en la parte plana de 

piedras volcánicas; están diseminadas sobre la ladera de tres cerros contiguos, a los 

que es posible ascender con dificultad y en cuyas cumbres se aprecian posibles 

centros ceremoniales, también existen piedras grabadas en Huaraco, Río Grande, 

Oronguillo, La Caseta, entre otros lugares.  

El ascenso a Chichictara es una mezcla de turismo de aventura con turismo 

arqueológico. Desde las cumbres se observa el valle palpeño, y precisamente la 

dificultad para su ascenso lleva a los investigadores a la conclusión de que se trataba 

de un lugar sagrado.  

Los estudiosos esotéricos encuentran a Chichictara un centro ideal para sus 

investigaciones por el sorprendente contenido simbólico de sus figuras, tales como la 

serpiente bicéfala, la cruz en las partes sexuales del hombre y la mujer.  

d) Ciudad Perdida de Huayuri 

Se localiza en la jurisdicción de la ex hacienda Huayurí en el distrito de Santa Cruz. Se 

llega al lugar tomando el desvío del pueblo de San Francisco a la altura del Km. 384 

de la Panamericana Sur.  

El complejo arqueológico está rodeado de colinas de altas piedras y sobre el lado 

oeste, se encuentra la entrada formada por el estrechamiento de las colinas  que 

circundan. Esta ciudad está atravesada por estrechas calles  en diferentes sectores 

que conducen a varios canchones. Las paredes están formadas por piedras 

irregulares unidas con barro arcilloso.  

e) Huarango Milenario 
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Árbol típico del departamento de Ica, ubicado a la altura del Km. 384 de la carretera 

Panamericana Sur; desde ese punto, se debe recorrer aproximadamente 4km. con 

dirección al oeste y contemplará un bello árbol que tiene cerca de mil sesenta y cinco 

años.  

5. Provincia de Nazca  

Situacion Geografica 

La provincia de Nazca, se ubica a 450 km. de Lima, a 600m.s.n.m., y está en 14° 

49’44” de latitud sur y 74°56’18” de latitud Oeste, su temperatura mínima es de 10 

grados centígrados y la máxima de 40 grados centígrados.  

Vías de Acceso 

La carretera Panamericana Sur, cruza la ciudad de Nazca, por lo tanto tiene una 

excelente vía de comunicación, otra carretera  importante es la que une Nazca, 

Ayacucho, Apurimac, Cusco, que está en muy buen estado de conservación.  

Tiene 5 distritos: Nazca, Marcona, Vista Alegre, El Ingenio, Changuillo.  

Atractivos Culturales  

a) Líneas de Nazca  

 Constituyen un valioso monumento arqueológico, constituido por una enorme red de 

líneas y dibujos de animales y plantas ubicadas entre los Km. 423 y 469 de la  

Panamericana Sur, cubriendo un área de 350 km2.  Estas líneas y figuras están 

ejecutadas mediante la eliminación superficial de capas de tierra de piedras, a manera 

de surcos, observables de 500 a 1,000 metros de altura.  Existen más de 10,000 

líneas en todas las direcciones y más de 70 figuras con enormes dimensiones como el 

Guanay de 280mts, el Lagarto de 180mts, el Pelícano de 135mts, etc.  

Existen varias hipótesis sobre el origen de estas líneas y figuras. Según la teoría de la 

Dra. María Reiche Newman, es un observatorio astronómico asociable con el 

movimiento de los astros, indicando que este calendario astronómico sería el más 

grande del mundo. Las Líneas de Nazca fueron inscritas en la lista del patrimonio 

mundial de la UNESCO como un bien cultural, el 17 de diciembre de 1994.  
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En lo que se refiere a su estado de conservación los funcionarios del INC señalaron 

que este se encuentra en buen estado de conservación.  Estos indican que a partir del 

15 de octubre de 2007 se hizo efectivo el cobro de S/.11 por derecho de sobrevuelo 

establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por 

Decreto Supremo 022-2002-ED; gracias a los recursos recaudados por la entrada en 

vigencia de dicha norma se pudo concretar la primera limpieza de las líneas después 

de casi 32 años en que María Reiche realizara la última limpieza a este conjunto de 

geoglifos.  

No obstante lo señalado, existe un riesgo inminente sobre el complejo, en la medida 

que a través de las pampas discurren varias quebradas que desfogan las aguas de 

lluvia provenientes de las zonas altas.  En enero de este año, cuatro (04) geoglifos 

fueron dañados por las fuertes lluvias y huaycos en la región Ica, sufrieron leves daños 

aunque totalmente reparables, tal y como lo confirmó el jefe de” Proyectos en Peligros 

Geológicos” del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET).  

Pese a esto, INGEMMET ha recomendado para evitar nuevos daños, "repotenciar los 

canales naturales que evacuan este tipo de flujos", así como crear un sistema de 

drenajes "en un marco conservacionista dado que las Líneas de Nazca son Patrimonio 

Cultural de la Humanidad".   

Por otro lado existe otra seria preocupación por el grado de vulnerabilidad que podría 

tener una parte de las líneas sobre las cuales se habría detectado el tránsito de 

vehículos menores.  El problema radicaría en la ausencia de un acceso vehicular a las 

tierras agrícolas de los hacendados de la zona, que aparentemente estarían 

invadiendo la zona protegida para poder sacar sus productos al mercado.    

El atractivo cuenta con delimitación normativa y señalización, sin embargo, es 

imperativo desarrollar un mecanismo para  su delimitación física que reduzca su 

vulnerabilidad frente al ingreso de terceros.   

Con relación a su administración, esta se encuentra a cargo del INC, sin embargo los 

funcionarios de la oficina de Ica, manifestaron la necesidad de mejorar los 

mecanismos de captación y sobretodo de redistribución de los ingresos de los 

atractivos (que son captados INC Central) para poder sostener los programas de 

conservación del atractivo.  
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Las líneas de Nazca fue inscrito en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO 

como un bien cultural, el 17 de diciembre de 1994.  

 

b) Complejo arqueológico “Los Paredones”  

Los Paredones es un Centro arqueológico que se encuentra ubicado a 2 Km. de la 

ciudad de Nazca, a orillas del Km. 1 de la Carretera Nazca – Cusco.  Se aprecia una 

adecuada señalización sin embargo, no existe un adecuado espacio de aparcamiento 

y siendo una vía de alto tránsito,  especial atención en su ubicación para evitar 

accidentes vehiculares. 

Paredones tiene una dimensión de 2 Km. de  largo por 300 m. de ancho ubicado sobre 

la base de unos cerros pequeños.  Fue construido para fines específicos, tales como 

ejercer un control administrativo y ser nexo entre la costa y la sierra. Por su gran 

envergadura de sus construcciones abarcaban una extensión de casi 2 km2, no pudo 

ser un simple “Tambo Real”, sino que además de cumplir con esta función 

administrativa, fue la residencia del representante del Cusco en esta parte de la Costa, 

los cuales mantenían su boato, servidumbre, doncellas, administradores, soldados y 

población ligada a ellos.  

La mayoría de los muros están hechos a base de grandes  adobes. El Santuario fue 

construido con piedras labradas y pulidas de tipo almohadillado estilo cusqueño.    

El estado de conservación del complejo es muy pobre y continuando expuesto a la 

intemperie se incrementará su deterioro.  No cuenta con una adecuada delimitación 

física tan solo una caseta de control donde se cobra el derecho de ingreso. 

Su administración está a cargo de la Municipalidad cuando debiera corresponder al 

INC.  No cuenta con un centro de interpretación ni servicios higiénicos para sus 

visitantes.  

c) Acueductos de Cantalloc  

Están ubicados a 4 Km. de la ciudad de Nazca, siguiendo la carretera Nazca-Cusco.  

El acceso es a través de una carretera afirmada de una sola vía que al llegar al 

atractivo, no cuenta con una adecuada zona de aparcamiento lo cual genera gran 

congestión de vehículos en temporada alta.   
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Esta obra de ingeniería hidráulica fue construida entre los 450 y 600 años d.C. por los 

Nazcas.  Se define como acueducto a la trinchera o galería tendiente a captar el agua 

del subsuelo y transportarla a la superficie siguiendo una pendiente o declive de suelo. 

Existen 2 tipos de acueductos tipo zanjón o a tajo abierto y el tipo socavón o galerías 

subterráneas.  Fueron construidos con cantos rodados sin argamasa, para que las 

filtraciones laterales fluyan entre ellas al cause principal.  Tienen  un promedio de 0.90 

m. de alto por 0.60 m. de ancho, el techo está construido por bloques de piedras 

planas y troncos de huarango.  En la cuenca del Río Grande existen más de 130 

acueductos y canales.  

El recurso turístico cuenta con señalización y ha sido intervenido “artesanalmente” por 

la Municipalidad para su explotación a pesar que esta tarea es responsabilidad del 

INC.  Se encuentra en buen estado de conservación sin embargo, existe un lodge 

construido en la zona de amortiguamiento que, según indicaron las autoridades 

locales, habría contado con autorización del INC (no se ha podido confirmar).  

Tampoco cuenta con un adecuado centro de interpretación ni servicios higiénicos. 

d) Cementerio de Chauchilla  

Esta gran necrópolis, está ubicada a 27 km. Al sureste de Nazca a la altura de km. 

564,20 de la carretera Panamericana Sur, siguiendo unos 7 km de ruta carrozable a 

lado izquierdo.  El estado de deterioro de la vía de acceso no permite el ingreso de 

buses turísticos urbanos tan solo combis rurales.  

Este complejo arqueológico tiene una extensión de 2 km. de largo por ½ km. de ancho.  

En este complejo arqueológico, se observa tumbas en su mayoría de la cultura Ica-

Chincha (Estilo Poroma), los estudios arqueológicos afirman que, en esta gran 

necrópolis, fue usada por varias culturas, desde la Nazca hasta los Incas.    

El recurso turístico también habría sido  puesto en valor “artesanalmente” por el 

gobierno local y su explotación viene siendo administrada por este último. 

Funcionarios del INC, indican que no se habría hecho un adecuado trabajo de 

restauración de los restos mortuorios poniendo en riesgo no solo su estado de 

conservación (porque las momias están expuestas a la intemperie) sino todos los 

trabajos de restauración en la medida que los restos funerarios habrían sido removidos 

de sus lugares originales y simplemente acomodados para su presentación al público.  
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La necrópolis no cuenta con una adecuada delimitación, centro de interpretación ni 

servicios higiénicos para los visitantes.    

e) Complejo Arqueológico de Cahuachi  

La ciudadela de Cahuachi esta ubicado en la provincia de Nazca, a la altura del 

kilómetro 455,2 de la Panamericana Sur, de allí se transita aproximadamente 25 km. 

en una trocha carrozable con dirección sur-oeste.  

Es un complejo arqueológico que abarca un área de 24 Km., cuadrados donde fueron 

construidas 34 pirámides: destacan la Gran Pirámide (que tiene más de 40 m. de alto 

por 200m de lado norte y 150m de lado este), el Gran Templo y el Templo del 

Escalonado. Cahuachi es uno el centros ceremonial más importante de la cultura 

Nazca, que se desarrolló entre los 400 años después de Cristo y fue utilizado para 

hacer ofrendas relacionados con la agricultura.  

El recurso aún no ha sido puesto en valor, pero se espera que por su importancia 

histórica y cultural se convierta en uno de los atractivos más importantes de la zona 

sur de la Región junto con los Acueductos de Cantalloc.  

Para su puesta en valor se deberá tener especial consideración en las rutas de 

acceso, puesto que la vía actual se encuentra muy deteriorada, no cuenta con 

señalización y ni siquiera se aprecia un trazo o huella continua para el acceso.  Así 

mismo será necesario, una adecuada delimitación, un centro de interpretación y 

servicios básicos para los visitantes.  

f) Museo de sitio Maria Reiche  

Ubicado en el Km. 421.3 de la carretera Panamericana Sur, a 27.5km. de la ciudad de 

Nazca y a 113 Km. de la ciudad de Ica.  

Posee información sobre estudios de las líneas y figuras de Nazca, realizado por la 

Dra., María Reiche, como mapas, planos, fotos, y una maqueta didáctica de sus 

diseños, en dicho lugar vivió y realizó sus principales estudios. Los restos de la Dra. 

María Reiche y su hermana Renata descansan en paz en este lugar.  
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g) Museo Didactico Antonini  

Se exhibe una colección de piezas arqueológicas de las diferentes etapas de la cultura 

Nazca, cabezas trofeo, instrumentos musicales como antaras, textiles, fardos 

funerarios, etc. Estos  hallazgos son el resultado de las excavaciones en el centro 

ceremonial de barro más grande del mundo: “Cahuachi”. Además, en este museo se 

puede apreciar el canal de bisambra, que muestra el magnífico trabajo de ingeniería 

hidráulica. 
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ANEXO N° 3  

DEPARTAMENTO DE ICA: EVOLUCIÓN DEL ARRIBO DE  
TURISTAS Y TASA DE VARIACION 1992 - 2011  

(CIFRAS ABSOLUTAS) 

Años 
Turismo 

Receptivo 

Año Base 

1992 

Variación 

anual 

Variación 

% 

1992 10.276 0 10.276   

1993 22.385 10.276 12.109 118% 

1994 40.062 10.276 29.786 79% 

1995 50.871 10.276 40.595 27% 

1996 59.511 10.276 49.235 17% 

1997 59.032 10.276 48.756 -1% 

1998 61.622 10.276 51.346 4% 

1999 72.328 10.276 62.052 17% 

2000 76.211 10.276 65.935 5% 

2001 79.780 10.276 69.504 5% 

2002 71.084 10.276 60.808 -11% 

2003 92.311 10.276 82.035 30% 

2004 98.557 10.276 88.281 7% 

2005 104.803 10.276 94.527 6% 

2006 111.050 10.276 100.774 6% 

2007 117.296 10.276 107.020 6% 

2008 123.542 10.276 113.266 5% 

2009 119.502 10.276 109.226 -3% 

2010 130.605 10.276 120.329 9% 

Fuente: Dirección Regional de Turismo y Comercio Exterior de Ica. 

Elaboración: Propia 
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Años 
Región 

Ica 
Nacional 

Participación 
regional % 

1992 10.276 216.534 4,75 

1993 22.385 271.901 8,23 

1994 40.062 386.120 10,38 

1995 50.871 479.231 10,62 

1996 59.511 662.736 8,98 

1997 59.032 746.599 7,91 

1998 61.622 819.530 7,52 

1999 72.328 944.000 7,66 

2000 76.211 793.183 9,61 

2001 79.780 792.466 10,07 

2002 71.084 859.379 8,27 

2003 92.311 881.010 10,48 

2004 98.557 1.244.608 7,92 

2005 104.803 1.296.010 8,09 

2006 111.050 1.347.850 8,24 

2007 117.296 1.540.107 7,62 

2008 123.542 1.822.358 6,78 

2009 119.502 1.754.528 6,81 

2010 130.605 1.949.976 6,70 
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ANEXO N° 4  

DEPARTAMENTO DE ICA: OFERTA Y DEMANDA HOTELERA 2010 

OFERTA 

Número de establecimientos 280 

Número de habitaciones 5.382 

Número de camas 10.015 

DEMANDA 

Promedio de permanencia (días) 1,3 

   Nacionales (días) 1,32 

   Extranjeros (días) 1,3 

Porcentaje de habitaciones ocupadas en el mes 23,21 

Porcentaje de camas ocupadas en el mes 20,48 

  Fuente: DIRCETUR, Ica. 
  Elaboración: Propia 
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ANEXO N° 5  

DEPARTAMENTO DE ICA: OFERTA Y DEMANDA HOTELERA 2010 

OFERTA 2004 2010 Var. % 

Número de establecimiento 54 91 68,52 

Número de habitaciones 986 1.531 55,27 

Número de plazas-cama 1.854 2.723 46,87 

INDICADORES 

TNOH en el mes(%) 
           

14,68    
           

26,22    
           

78,61    

TNOC en el mes(%) 
           

12,53    
           

22,96    
           

83,24    

Promedio de 
permanencia(días) 

             
1,19    

             
1,22    

             
2,52    

    Nacionales(días) 
             

1,30    
             

1,26    -3,08  

    Extranjeros(días) 
             

1,07    
             

1,12    
             

4,67    

Total de arribos en el mes 
           

6.057    
        

15.905    
              

163    

   Nacionales 
           

3.091    
        

11.422    
              

270    

   Extranjeros 
           

2.966    
           

4.483    
                

51    

Total pernoctaciones mes 
           

7.199    
        

19.379    
              

169    

   Nacionales 
           

4.021    
        

14.362    
              

257    

   Extranjeros 
           

3.178    
           

5.017    
                

58    

Total empleo en el mes 
              

243    
              

390    
                

60    
    Fuente: DIRCETUR, Ica. 
    Elaboración: Propia 
 


