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RESUMEN

El presente trabajo aborda el planteamiento de un Programa de City
Marketing para la Provincia de Islay, con el objetivo principal de mejorar y fortalecer la
imagen de la provincia, así como fortalecer la identidad de sus residentes con la
provincia.

El trabajo se ha dividido en 7 capítulos:


El Capítulo I “General”, da un contexto de la situación actual y del problema a
solucionar, así como los objetivos, la hipótesis, la justificación y las
limitaciones que afronta la investigación.



El Capítulo II “Marco Metodológico”, da referencias sobre investigaciones que
se han realizado antes y que han servido de consulta, así como el diseño de la
investigación y la determinación de la muestra.



El Capítulo III “Marco Teórico”, aborda los conceptos claves para el desarrollo
de la tesis, como es el concepto de: Ciudad, City Marketing, Marca y
Segmentos meta de una Ciudad.



El Capítulo IV “Análisis Situacional” donde se hace un análisis de la provincia
(su caracterización física, demográfica, productiva, y la calidad de vida),
concluyendo en un análisis FODA y en un matriz Comparativo de las
Provincias.



El Capítulo V “Análisis de Resultados” en este capítulo se resumen los
resultados de la investigación realizada: las encuestas a residentes, la encuesta
a turistas y las entrevistas a líderes de opinión de la provincia.



El Capítulo VI “Propuesta de la Investigación”, se plantea la misión y visión
tanto para la provincia como para la marca Islay, los objetivos de la marca
Islay, el mix de marketing para la provincia, los segmentos metas y las
estrategias y acciones por cada segmento, y la propuesta de la Marca Islay
propiamente dicha.



El Capítulo VII “Conclusiones y Recomendaciones”



Y en la sección Anexos que contiene: mapa de la Provincia de Islay, modelo de
las encuestas aplicadas, las gráficas de los Resultados de las encuestas, la
transcripción de las entrevistas, formato para el registro de marcas, y el
manual de marca.

ABSTRACT

This present thesis addresses the approach of a City Marketing Program for the
Province of Islay, with the main objective to improve and strengthen the image of the
province, as well as strengthen the identity of its residents with the province.

The work has been divided into 7 chapters:
• Chapter I "General" gives the context of the actual situation and the problem
to be solved, as well as, the objectives, assumptions, rationale and limitations
faced by the investigation.
• Chapter II "Methodological Framework" gives references to research that have
been done before and that have served as reference, and also the design of the
investigation and determination of the sample.
• Chapter III "Theoretical Framework", addresses the key concepts for the
development of the thesis, as is the concept of: City, City Marketing, Brand and
target segments of a City.
• Chapter IV "Situation Analysis" where is done an analysis of the province
(physical characterization, population, production, and quality of life),
concluding in a SWOT analysis and a comparative matrix of the Provinces.
• Chapter V "Analysis of Results" in this chapter the results of the research are
summarized: surveys of residents, survey of tourists and interviews with opinion
leaders in the province.

• Chapter VI "Research Proposal", arises the mission and vision for both the
Islay province as for Islay brand, the objectives of Islay brand, the marketing mix
for the province, the segments goals and strategies and actions arises for each
segment, and the proposed Islay Brand itself.
• Chapter VII "Conclusions and Recommendations"
• In the Attachments section containing: map of the Province of Islay, model of
the surveys, the graphs of the results of surveys, transcription of the interviews,
the format for registration of trademarks, and brand manual.

INTRODUCCION

Con la mayor objetividad de contribuir con la mejora de la Provincia de Islay,
presento este trabajo denominado “UN PROGRAMA DE CITY MARKETING (PARTIENDO
DE LA CREACIÓN DE MARCA) PARA QUE AYUDE A DESARROLLAR Y FORTALECER LA
IMAGEN DE LA PROVINCIA DE ISLAY” con el que pretendo poder optar por el Título
Profesional en Marketing por la Universidad Nacional de San Agustín.

La Provincia de Islay está ubicada en el Departamento de Arequipa, está
conformada por 6 Distritos: Mollendo (Capital de la Provincia), Mejía, Islay,
Cocachacra, Deán Valdivia, y La Punta de Bombón. Tiene como principales actividades
económicas: el comercio, la agricultura, la pesca, el puerto, y el turismo (contando con
3 de los principales balnearios del sur del país, además del Santuario de las Lagunas de
Mejía). Su ubicación geográfica es una de sus mayores fortalezas por lo que en los
últimos 2 años se han venido realizando proyectos de inversión de gran envergadura.

Para este trabajo he analizado la situación actual de la provincia, con una
breve descripción de diversos aspectos, así como la opinión de residentes, turistas y
líderes de opinión de la provincia (encuestas y entrevistas), para posteriormente
realizar el FODA y la matriz comparativa (con las provincias de Ilo y Camana), y con
esto realizar la propuesta de esta investigación centrada en la creación de la Marca
Islay.

El trabajo se ha dividido en 7 capítulos, los cuales han sido desarrollados en
cuenta del interés del estudio, con el afán de ayudar al desarrollo de la Provincia de
Islay.
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CAPITULO I
GENERAL

1.

Fundamentación del problema

a) Descripción General de la Situación
La provincia de Islay, ubicada en el Departamento de Arequipa, está
conformada por 6 distritos: Islay, Mollendo (capital de la provincia), Mejía,
Cocachacra, Deán Valdivia, y Punta de Bombón. Entre las principales actividades
económicas de la provincia se encuentran el comercio, la pesca, el turismo y la
agricultura.
La provincia de Islay tiene dos de los principales balnearios del sur: Mollendo
y Mejía, y en los últimos años la Punta de Bombón ha ganado popularidad.
Siendo su principal atractivo turístico sus playas que son las más extensas del
litoral sur peruano, varias de estas playas en época de verano son muy concurridas
por veraneantes que llegan de todo el sur del país y de otros países como Chile,
Bolivia, Argentina, Brasil y últimamente Estados Unidos y de Europa.
Pero Islay ha ido entrando en decadencia los últimos años, en los cuales ha
disminuido el turismo, la industria y la inversión en esta provincia.
La provincia de Islay, en especial la ciudad de Mollendo “vive” en la época de
verano (Diciembre – Marzo) donde el turismo se vuelve la fuente de ingresos
principal de la ciudad. Los restantes meses del año (Abril – Noviembre) la
provincia esta como “dormida” o sumida en la calma, es durante esos meses que la
provincia vive principalmente de la actividad comercial, pesquera, agrícola, y
portuaria. Muchos de los negocios solo funcionan en verano (discotecas,
restaurantes y hoteles) dejando el resto del año con pocos sitios de
entretenimiento.
Hace dos décadas atrás muchas familias enteras se iban de la provincia hacia
otras partes del Perú o al extranjero en busca de nuevas oportunidades, la situación
no ha mejorado, muchos solo regresan de vacaciones, y aun los jóvenes se siguen
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yendo porque no hay universidades, oportunidades de trabajo o una mejor calidad
de vida.
Es recién hace 2 años que poco a poco se han visto cambios, fruto de los
proyectos que se están y se vendrán realizando en la ciudad (Ampliación del
Puerto de Matarani, el Nodo Energético, la Carretera Interoceánica, la mina Tía
María, etc.) además del cambio de autoridad.
Se puede decir que no se ha desarrollado tanto como se debería, Islay no ha
cambiado, ya sea por el desconocimiento de su gran potencial, la ineficiencia de
sus autoridades, la poca inversión para ampliar el portafolio de atractivos y
conservación de los que existen, la insuficiente publicidad que se ha hecho para
dar a conocer a nivel nacional e internacional la provincia.
b) Antecedentes del problema
La Provincia de Islay en 1930 era prospera, la intensa actividad comercial,
debido al gran movimiento portuario, al turismo y a la agricultura hicieron de Islay
un polo de desarrollo. En esa época Mollendo contaba con 19 consulados, y era
considerado el principal balneario del sur del país.
Pero es en la década del 80 en que empiezan a surgir los problemas en la
provincia, siendo el principal la escasez del recurso hídrico, y aunque siempre la
provincia sufrió de la escasez de este recurso, empieza agravarse con el aumento de
población producto de la migración procedentes principalmente de la ciudad de
Arequipa y Puno. En la actualidad este problema se va agravando cada vez más, en
especial en época de verano, muchos consideran que sin este recurso de vital
importancia ninguna empresa podrá desarrollarse en la provincia. Siendo prioridad
el construir la represa de Paltuture y la mejora de manejo de aguas servidas.
Es para finales de la década del 90 en que la provincia empieza a frenar su
crecimiento económico, causando que muchas de las empresas cerraran y por
consiguiente causo escasez de empleos. Por otro lado, la ciudad empezaba a
mostrar la deficiencia en temas de infraestructura.
Para el año 2000 muchas familias empiezan a emigrar hacia otras ciudades o
países, en busca de oportunidades de empleo y una mejor calidad de vida. Aunque
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esta situación se daba desde antes, debido a que la provincia no cuenta con
institutos o universidades que brinden una educación variada y de calidad, eran los
jóvenes que se iban a estudiar y algunos pocos regresaban, pero desde esa época
familias enteras se iban, y aunque en la actualidad esto a frenado y en los últimos 2
años se ha revertido. El problema de la educación superior sigue persistiendo.
Para el año 2009 empieza el conflicto social por la mina “Tía María” que divide
a la población de manera más marcada, entre los que estaban a favor y los que
estaban en contra (siendo en su mayoría la población del Valle de Tambo). En la
actualidad el conflicto persiste, debido a que el estudio de impacto ambiental no es
aprobado por la población (sostenido por varios aspectos no considerados, y el
impacto real que causaría dicha mina), así como la incapacidad del gobierno por
cumplir sus funciones y resguardar los intereses de la población, así como del mal
manejo de resolución de conflictos de la propia empresa.
Desde el año 2010 se vio el descenso de turismo en la provincia, causado por la
falta de mejor infraestructura en el sector hotelero, la poca oferta de
entretenimiento, los altos precios en los restaurantes en las playas, y la calidad del
servicio. Provincias como la de Camana y la de Ilo han invertido mucho en mejorar
infraestructura y calidad de los servicios, atrayendo a muchos de los veraneantes
que venían a la provincia. Además cabe resaltar la falta de información sobre todos
los lugares turísticos que cuenta la provincia, causando que la provincia sea vista
como solo playas. Es importante recalcar que el turismo en la provincia solo se da
en los meses de verano, pudiendo darse durante todo el año.
Desde hace 2 años la provincia ha vuelto a surgir económicamente, debido a los
proyectos de inversión que se están dando como es la ampliación del muelle de
Matarani, el Nodo energético, la construcción de la carretera interoceánica y la
costanera. Así como la posibilidad de la construcción de la mina Tía María, la
Petroquímica a mediano plazo, y la construcción del aeropuerto de la joya, y el
Megapuerto de Corio a largo plazo.
A causa de la globalización, de la poca difusión y práctica de ciertas costumbres
propias de la provincia han causado que muchas tradiciones y costumbres se
pierdan en el tiempo (por ejemplo la del baño cura, la caza y cria de cholloncos, la
parrillada de pavipollo, el chiflay, etc), causando una pérdida de identidad.
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2.

Formulación del problema
a) Interrogante General de Investigación
¿En qué medida la aplicación de un Programa de City marketing contribuirá a
desarrollar y fortalecer la imagen de la Provincia de Islay?
PE 1. ¿Cuál sería el efecto de aplicar un programa de city marketing en la
provincia

de Islay?

PE 2. ¿Cuál sería el diagnostico que se desarrollaría y fortalecería la imagen de
la provincia de Islay?
Pe3. ¿La baja orientación de un programa city marketing se asocia a una
negativa imagen de la provincia de Islay?
3.

Objetivos de la Investigación
a) Objetivo General de la Investigación
Elaborar un Programa de City marketing que contribuirá a desarrollar y
fortalecer la imagen de la Provincia de Islay
b) Objetivos Específicos de la Investigación
 Revisar literatura relevante que analiza los conceptos de City marketing,
Place development, marketing estratégico para lugares, branding, etc
 Revisar Modelos de City Marketing y City Branding de otras ciudades.
 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la provincia de Islay
 Determinar la oferta urbana de la provincia de Islay (ventaja comparativa ,
sus atractivos y los servicios ofrecidos)
 Determinar las principales actividades económicas que se desarrollan en la
provincia de Islay
 Identificar los segmentos meta a los cuales se dirigiría el marketing para la
provincia de Islay
 Creación de una propuesta de marca para la provincia de Islay
 Plantear la integración y participación de las entidades municipales
involucradas dentro de un proceso de City marketing.
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 Proponer unas actividades a desarrollar para fortalecer el City Marketing
de la ciudad.

4.

Variables de la Investigación

a) Variables a Desarrollar

Operacionalizacion

Marco Teórico

Variable

* Ciudad

Geografía y Demografía Describir

* Place development,
place marketing y
place product

* Planeación estratégica
del marketing de lugares

de las Variables

Oferta Urbana: Atractivos
turísticos, Actividades
Económicas,

Describir

infraestructura

Ventaja competitiva

* Principales Mercados

Demanda ,

Meta del Place Marketing

Segmentos de mercado

Análisis

Estadísticas

*Marca
 Branding
 Sistema de Identidad
de Marca
 Comunicación de la

Place Branding

Describir y
propuesta

marca
 Identidad Competitiva
e imagen
* Programa de City
Marketing
* Política Urbana
*Revisión de Modelos de
City Marketing y

City Marketing

Elaboración

Política Urbana

Describir

Competencia

Describir
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City Branding

b) Definición de Variables

a. Geografía:
Es la ciencia que se encarga de la descripción de la Tierra.1 La
geografía, por lo tanto, estudia el medio ecológico, las sociedades que
habitan en él y las regiones que se forman al producirse esta relación. En
otras palabras, se encarga de analizar la relación hombre-Tierra y los
fenómenos geográficos de la superficie terrestre.2
b. Demografía:
Estudio estadístico de una colectividad humana, referido a un
determinado momento o a su evolución3. Es el análisis de las comunidades
humanas a partir de la estadística. El concepto procede de un vocablo
griego compuesto que puede traducirse como “descripción del pueblo”. Esta
disciplina estudia el tamaño, la estratificación y el desarrollo de una
colectividad, desde una perspectiva cuantitativa.4
c. Atractivos Turísticos:
Son todos los recursos turísticos que cuentan con las
condiciones necesarias para ser visitados y disfrutados por el
turista, es decir, que cuentan con planta turística, medios de
transporte, servicios complementarios e infraestructura básica. 5
d. Actividades Económicas:

1

Diccionario de la Real Academia Española / geografía/
http://definicion.de/geografia/
3
Diccionario de la Real Academia Española / demografía /
4
http://definicion.de/demografia/
5
http://www.mincetur.gob.pe/turismo/Producto_turistico/Fit/fit/Guias/Amazonas.pdf (pág. 4)
2
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Son actividades económicas todos los procesos que tienen lugar
para la obtención de productos, bienes y/o servicios destinados a cubrir
necesidades y deseos en una sociedad en particular.6

e. Infraestructura:
Una infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que
están considerados como necesarios para que una organización pueda
funcionar o bien para que una actividad se desarrolle efectivamente.
Por otro lado, la infraestructura es la base material de una
sociedad y la que determinará la estructura social, el desarrollo y el
cambio social de la misma, incluyéndose en estos niveles las fuerzas
productivas y las relaciones de producción que en la misma se dan.7
f. Competitividad urbana
Según Berg (1999), se entiende como la habilidad presente en la
dinámica urbana, en términos de su producción de bienes y
servicios, para lograr altas tasas de crecimiento económico con base en
instituciones viables y apropiadas políticas de desarrollo que generen
sostenibilidad e incrementen el estándar y calidad de vida de los
ciudadanos.

8

g. Demanda, Segmentación de Mercado (Ciudad):
La demanda la constituyen los consumidores que desean acceder a
los diversos servicios que conforman una ciudad.
Los principales mercados meta del place marketing son: visitantes;
residentes y empleados; negocios e industrias; y mercados de exportación.9

6
7

http://www.definicionabc.com/economia/actividad-economica.php
http://www.mincetur.gob.pe/turismo/Producto_turistico/Fit/fit/Guias/Amazonas.pdf (pág. 5)
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http://www.mincetur.gob.pe/turismo/Producto_turistico/Fit/fit/Guias/Amazonas.pdf (pág. 4)
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h. City Marketing:
Se puede definir como un conjunto sistemático de actividades y
políticas para ampliar y demostrar lo atractivo de una ciudad al flujo de
capitales de inversión y consumo, optimizando la demanda de productos
y servicios por clientes potenciales, de cierta manera que el uso y el
consumo de estos se incremente. Es en síntesis, la adopción de la
planeación estratégica y gestión público privada de las ciudades orientada
a cubrir la demanda de productos y servicios urbanos en los mercados
locales, regionales y el global. 10
i. Place Branding:
Creación, mantenimiento y potenciación de la marca de un lugar.
Por lugar se entiende, en general, un país, una región o una ciudad,
aunque puede aplicarse a ámbitos territoriales inferiores o superiores a
los mencionados. El place branding contribuye a atraer turistas,
inversores, residentes u otros recursos al lugar que lo pone en práctica.
Philip Kotler (1993)11
j. Política Urbana:
Son las políticas públicas orientadas a crear, fortalecer o reinstalar la
marca de territorios se presenta como un poderoso activo de la gestión
contemporánea en el camino del desarrollo de una imagen pública, interna y
externa, de aceptación en referencia a la ciudad o región.12
k. Competencia (entre ciudades):
Las ciudades desarrollan múltiples relaciones, horizontales con otras
ciudades –ya sea para competir o para cooperar−, y relaciones verticales
con otras instituciones –estado central, administraciones regionales,
organismos internacionales, empresas.

10
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Las ciudades compiten en múltiples aspectos: atraer inversiones, ser
sedes de instituciones y empresas, organizar eventos deportivos; eventos
como Exposiciones Universales; actividades económicas o culturales, etc.13
5.

Hipótesis de la Investigación
a) Hipótesis General
Si se da un programa de City marketing para la provincia de Islay se podría
mejorar la imagen de dicha provincia.

a. Hipótesis Especificas


Si se aplica un Programa de City Marketing mejoraría la percepción
de la imagen de la provincia en todos sus segmentos meta



Si se hace una Análisis de la Provincia (FODA y encuestas) se podría
determinar que estrategias aplicar para mejorar la imagen de la
provincia



Si la provincia de Islay se orienta hacia la mejora de su imagen es
necesario que se aplique un Programa de City Marketing

6.

Justificación de la Investigación
a) Conveniencia
En la actualidad se hace necesario que cada ciudad (provincia) implemente
diferentes medidas que permitan el desarrollo sostenible de la economía.
Para ello se debe hacer un análisis de la provincia y su potencial en cuanto al
paisaje, cultura, infraestructura, fiestas y eventos, actividades económicas y
sobre todo su gente.
Por este motivo, es importante generar un conocimiento de las potencialidades
de la provincia, para definir una vocación que permita desarrollar unas
estrategias de city marketing específicas, que muestre resultados visibles a

13
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través del tiempo y que traiga consigo beneficios, crecimiento y desarrollo para
la provincia de Islay
7.

Limitaciones y Restricciones de la Investigación

a) Tiempo: La investigación se llevara a cabo en un periodo de un año
b) Espacio Geográfico: La provincia de Islay
c) Recursos:
* Es necesario tener información (primaria y secundaria) para ello es necesario
recurrir a libros, páginas web y archivos documentarios
* Material para entrevistas: grabadora, documentos, lista de preguntas
* Recursos económicos
* Recursos humanos
Existen limitaciones con respecto a datos estadísticos

d) Características psicograficas, demográficas, Etc. de las unidades de estudio
a.

Variables geográficas


b.

c.

8.

Provincia : Islay – Arequipa – Perú

Variables demográficas


Edad: Entre los 16 y 70 años



Género: Masculino y Femenino

Variables psicográficas


Estilo de vida Progresistas



Actitudes: Hacia el cambio

Tipo de Estudio
a) Enfoque de la investigación: Mixto
b) Tipo de investigación: Caso de estudio
c) Alcances de la Investigación: Descriptivo

11
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CAPITULO II
MARCO METODOLOGICO

1.

Antecedentes de la Investigación
A nivel mundial las citybrandings surgen en 1970 con creaciones como la

marca de ciudad más famosa "I love New York". En la actualidad anualmente la
organización futurebrand realiza una investigación anual que permite publicar el
ranking anual de las marcas de país.
En el país el surgimiento de la marca pero, sirve como modelo para la creación
de otras marcas ciudades, como la de Arequipa, la de Tacna y la de Trujillo. Y en
proceso la de Lima.
A nivel de la región de Arequipa hay 2 trabajos que proponen la creación de la
marca Arequipa una es una tesis para licenciatura de la universidad católica san
pablo, y el otro es un libro de la ESAN también con la propuesta de la creación de la
marca Arequipa, así como la complementación con los PERX Arequipa y PENTUR
Arequipa. Cabe resaltar que en la actualidad la marca Arequipa está registrada en
INDECOPI bajo la titularidad del gerente de la radio JR, y la idea de su creación está
registrada por el señor Percy Altamirano. Recientemente se ha lanzado una
convocatoria para la creación del nuevo logotipo.
A nivel provincial se presentó en la feria de ciencia y tecnología del año
pasado una investigación sobre el tema de identidad en la provincia, obteniendo
información que sustenta un grave problema que puede ser solucionado con la
creación de la marca Islay.
2.

Diseño de la Investigación
a) Tipo de Diseño
Respecto de su alcance, el estudio es exploratorio y descriptivo. Por lo
que en una primera etapa se revisó la literatura y demás fuentes secundarias
con la finalidad de acercarnos al concepto del city marketing e imagen de la
marca de la provincia. Luego se buscara conocer la percepción que tienen los
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expertos y los stakeholders de la identidad actual de la ciudad, sus fortalezas y
debilidades, y su visión de futuro.
La investigación es descriptiva porque de acuerdo con Sabino (1992)
tiene como preocupación primordial el describir algunas características
fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos. Las investigaciones
descriptivas utilizan criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la
estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando
de ese modo información sistemática y comparable con la de otras fuentes. Así
se logró conocer y comprender la realidad de los actores desde las variables
establecidas, sus percepciones y opiniones y tener una base de información
que se contrastó con los datos producto del estudio de fuentes secundarias
El diseño de la investigación es no experimental y de corte transversal.
Es no experimental puesto que se realiza sin manipulación intencional de las
variables consideradas, es decir, se observan los fenómenos en su contexto
natural. Es transversal porque la recolección de datos se efectúa en un único
momento.
El diseño de investigación es no experimental, ya que según Sampieri
(2007) es la que se realiza sin manipular las variables independientes, se basa
en variables que ya ocurrieron o se dieron en la realidad sin la intervención del
investigador, los sujetos son observados en su ambiente natural, en su
realidad.14
b) Técnicas de Recolección de Datos
La investigación es de carácter mixto, integra técnicas cualitativas
como la observación, análisis de datos secundarios, análisis de contenidos,
entrevistas en profundidad, pero también entrevistas estructuradas
individuales y en grupos y técnicas cuantitativas como cuestionarios.
c) Instrumentos
a. Tipo de Instrumentos


14

Guía de entrevista
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Cuestionarios

En la fase cualitativa, el método de recolección de datos
corresponde a entrevistas semiestructuradas mediante la aplicación
de una guía de entrevista. La fase de entrevistas se divide en dos
etapas: la primera consiste en las entrevistas a los posibles
miembros del grupo de planificación, que sirve también como una
inmersión inicial en el contexto del estudio, y luego se procede a la
segunda, que consiste en las entrevistas a los demás representantes
de los stakeholders considerados. Se aplica una misma guía de
entrevista a los representantes de los diversos sectores para
determinar la existencia de similitudes o diferencias en la
percepción sobre diversos aspectos de la Provincia de Islay.
En la fase cuantitativa se aplican dos cuestionarios distintos,
uno para la encuesta a residentes y otro para la encuesta a
visitantes, que incluye a viajeros de negocios y turistas.
b. Tipos de Confiabilidad Utilizados
El enfoque del estudio es cualitativo y cuantitativo. Inicialmente
el estudio es cualitativo y recurre al desarrollo de entrevistas
individuales. Los resultados de las entrevistas, además de ser
valiosos por sí mismos, permiten perfeccionar el cuestionario para
la aplicación de las encuestas en la etapa cuantitativa.
Tabla 1: Líderes de Opinión Entrevistados
Nº

1

2

Nombres y
Apellidos

Profesión Títulos y Cargos

Richard Hitler

Ingeniero Quimico,

Ale Cruz

Alcalde Provincial de Islay

Enrique Chávez Historiador
Jara.

Licenciado en Turismo

Razones
Por su cargo es responsable
directo del destino de la ciudad
en su desarrollo
Estudioso e investigador de la
historia de la Prov. de Islay y
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Sub Gerente de Cultura y Turismo Promotor de Turismo de
del Municipio provincial
3

Angel Apaza
Cardenas

4

Alberto Chávez
Jara.

Mollendo.

Gerente de Imagen Institucional de Ocupa un cargo más importantes
la Municipalidad Provincial de

en el tema de imagen de la

Islay. Locutor de radio

provincia
Estudioso e investigador de la

Arqueólogo, Director del Museo

historia de la Prov. de Islay y

Provincial

Promotor de Turismo de
Mollendo.

5

Profesor

Amplio conocedor de la

Presidente de la asociación de

problemática de la ciudad de

Efraín Minaya

Hoteles y restaurantes de la ciudad Mollendo y representante de unos

C

de Mollendo

de los sectores más importantes

Secretario General de la cámara de del comercio y turismo de la
PIMES Mollendo. Empresario

6

Antonio Núñez
del Prado
Salerno

7

Ocupa unos de los cargos más
Presidente de la Cámara de

importantes involucrados con el

Comercio de Mollendo

desarrollo comercial e industrial
de la provincia

Ada Pérez de

Ingeniero Civil

Benavente.

Ex Regidora del consejo
Provincia de Islay

Administradora de Empresa.
Mary Luzmila
8

Marroquín
León

Empresaria
Agricultora
Presidenta de la Junta de usuarios
y regantes del Valle de Tambo.
Postulo a la Alcaldía Provincial de
Islay

9

ciudad

Amplia conocedora de la
problemática de la ciudad de
Mollendo, involucrada en varios
proyectos de desarrollo.
Amplia conocedora de la
problemática de la ciudad de
Mollendo, involucrada en varios
proyectos de desarrollo. Unas de
las principales dirigentes
involucrados en la defensa del
Agua de la provincia de Islay,
como fuente de desarrollo.

Víctor Paredes

Químico Farmacéutico

Conocedor de la problemática de

Bayro

Profesor

la ciudad de Mollendo,
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Ex Gobernador Provincial

involucrado en varios proyectos

Empresario.

de desarrollo. Analista Político.

Arquitecto
Empresario

Eduardo

Ex Regidor del consejo Prov. De

10 Abugatas

Islay

Abusada.

Ex jefe de Sedapar de la Prov. De
Islay
11

12

Mercedes

Químico Farmacéutico

Jordan Palma

Ex Gobernador Provincial

Juan Mota

Profesor.

Pacheco

JEFE Zonal UGEL Islay
Islay

Directora del centro Educativo San

13 Sor Miriam

14

Aguirre

Vicente de Paul-Mollendo

Rogelio Arcos

Empresario.

Cotrado

Secretario General de AUPi
Dirigente.

15

Ricardo Quispe

Amplio conocedor de la
problemática de la ciudad de
Mollendo, involucrado en varios
proyectos de desarrollo en la
provincia, empresario exitoso.
Amplio conocedor de la
problemática de la ciudad de
Mollendo, Analista Político.
Director de varios Centros
educativos de Mollendo y
conocedor de la problemática de
la educación de la Provincia.
Amplio conocedor de la
problemática de la educación de
la ciudad de Mollendo,
Amplio conocedor de la
problemática de Mollendo.

Dirigente

Amplio conocedor de la

Secretario general de la CGTP de

problemática laboral de la

la Provincia de Islay

Provincia de Islay

(Elaboración Propia)

c. Tipos de Validez Utilizados
Para las encuestas para residentes se utilizó muestra para
población finita
3.

Diseño Muestral
a) Población
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Para fines del diseño muestral se consideran dos grupos objetivo: residentes
de la Provincia de Islay y turistas.
b) Unidad de Análisis
En el caso de residentes de la Provincia de Islay la población objetivo es el
universo urbano de hombres y mujeres de la provincia de Islay que pertenece a
los niveles socioeconómicos A/B, C, D y E, con 16 o más años.
Para los turistas la población objetivo es el universo de visitantes que
vienen a la Provincia de Islay por turismo, con 18 o más años. Debido a la
falta de datos sobre el número de visitantes a Mollendo. El tamaño de la
muestra es de 100 visitantes
c) Muestra
El tamaño de la muestra de los residentes de la Provincia de Islay es 380,
el necesario para obtener una estimación de los parámetros poblacionales con
un nivel de confianza de 95%. El margen de error calculado es +/– 5%, con
una probabilidad de ocurrencia de p = 0.5, la cual corresponde al máximo
tamaño de muestra.
Residentes:
Detalle del tamaño de la muestra para población finita. Valores a
estimar:
n=

¿?

e=

5% (grado de precisión o error).

Z=

1,96 (magnitud de la tabla de distribución normal para el

95% de confiabilidad y el 5% de error).
N = 33262 (población mayor de 18 años de Islay según el censo
hecho por el INEI en 2007).
p=

0,50 (variabilidad positiva. Se asume la máxima

variabilidad, pues no existen antecedentes de estudios similares en
las ciudades).
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q=

0,50 (variabilidad negativa = 1 – p).

Cálculo del tamaño de la muestra
n=

Z2 p × q × N
Ne2 + Z2 p × q
(1,96)2 (0,5) (1 – 0,5) (33262)

n=

(33262) (0,05)2 + (1,96)2 (0,50) (1 – 0,50)
n=

(3,8416) (0,50) (0,50) (33262)
(33262) (0,0025) + (3,8416) (0,50) (0,50)

n=

(3,8416) (0,25) (33262)
(83.155) + (3,8416) (0,25)

n=

(31944,82)
(84.1154)

n=

380
a. Tipo de Muestreo
Fueron 380 personas elegidas en forma aleatoria.

4.

Procedimiento
a) Descripción de cada uno de los pasos que se han seguido en
la investigación
El estudio utiliza el siguiente esquema general de trabajo: primero se
recurre a fuentes secundarias para la revisión de los conceptos y los modelos
existentes de place marketing y place branding, los cuales permiten establecer
el marco teórico. También se revisan los trabajos relacionados con place
marketing en otros lugares, con especial énfasis en aquellos que existen en el
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Perú. A partir de lo anterior se propone un modelo para la elaboración del plan
básico de city marketing y desarrollo de la marca ciudad.
A continuación, para la aplicación del modelo a la provincia de Islay se
acude a fuentes secundarias y primarias. De las fuentes secundarias se obtiene
información sobre la ciudad y el contexto, y para las fuentes primarias se
establece una metodología que considera un estudio cualitativo y uno
cuantitativo. Finalmente, como resultado de la aplicación del modelo
propuesto se determina la identidad competitiva, se elabora un plan básico de
city marketing y se propone la marca ciudad Mollendo.
b) Gráfico de la investigación

Ilustración 1: Grafica de la investigación

(Elaboración propia)
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CAPITULO III
MARCO TEORICO

1. Ciudad:
Valderrama (1998) define la ciudad como un escenario de interacciones, de
sentidos, los cuales dieron un marco inicial donde la ciudad puede ser concebida
como un bien cultural, que acumula y recrea tradiciones, costumbres, y formas de
relación. Como un bien social, como un dispositivo que permite circular bienes y
servicios, como un bien físico, con una determinada distribución de
infraestructuras y mobiliarios y espacios de tensión y como bien ambiental, que
recrea climas, recursos naturales y espacios.
Un concepto de cultura urbana, presentado por Chaparro (2000) en el artículo
“Significados de Ciudad” como un segundo componente que da la opción de
análisis de las mediaciones y las interacciones. Esta cultura se cataloga en códigos
(elementos de uso preferencial en la comunicación cotidiana, ya sea verbal,
gestual gráfica) símbolos (elementos físicos, naturales o humanos que obran como
espejos del alma colectiva e imanes de sentimientos compartidos) e imaginarios
(representaciones de algo que fue, eso queremos que sea). 15
Manuel Castells (2001) define los Sistemas Urbanos como las relaciones
entabladas entre procesos de producción, procesos de consumo en un espacio
determinado a través de un proceso de intercambio y de un proceso de gestión de
dichas relaciones. Estos elementos consisten, en sí mismos, en procesos sociales,
es decir, en intervenciones de agentes sociales sobre los elementos naturales,
expresión del estado de las relaciones sociales en la coyuntura en cuestión. La
planificación urbana es una intervención de la gestión sobre cualquiera de los
otros elementos o sobre sus respectivas relaciones. 16

15
16
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Seisdedos (2006) “define como ciudad externa, integrada por los turistas,
visitantes, inversionistas y la ciudad interna donde se integran elementos como la
conformación social, las diferencias, los estilos de vida y la exclusión”.
2. Place development, place marketing y place product
Para Kotler, place development significa desarrollar para un lugar una
estrategia de marketing sistemático y de largo plazo dirigida hacia el cultivo y el
desarrollo de los atributos naturales y potenciales de un área o una región (Kotler
citado por Rainisto, 2003: 10).
Un aspecto del place development es precisamente el place marketing. Como
indica Kotler, este significa diseñar un lugar para satisfacer las necesidades de sus
mercados objetivo, lo que da resultado cuando los ciudadanos y los negocios están
complacidos con su comunidad y se satisfacen las expectativas de visitantes e
inversionistas (Rainisto, 2003: 10).
Para Friedman: «… las ciudades son en realidad productos cuyas identidades y
valores deben ser diseñados y comercializados, pues los sitios que no logran
comercializarse a sí mismos con éxito enfrentan el riesgo del estancamiento
económico y declinación» (Friedman citado por González & Sánchez, 2005: 1).
En este sentido, el place producto producto lugar, debe ser adaptado para
satisfacer las necesidades de sus clientes y se deben definir y comunicar
eficientemente sus características especiales y ventajas competitivas. Para ello, los
lugares deben encontrar formas de diferenciarse y posicionarse en sus grupos
objetivo. Por su parte, Seisdedos (2009) señala que uno de los principales
elementos en los que el marketing de ciudades debe apoyarse es la cultura. 17
Según Berg (1999), la competitividad urbana se entiende como la habilidad
presente en la dinámica urbana, en términos de su producción de bienes y
servicios, para lograr altas tasas de crecimiento económico con base en
instituciones viables y apropiadas políticas de desarrollo que generen
sostenibilidad e incrementen el estándar y calidad de vida de los ciudadanos.

17
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Por otro lado Kresl (1996, Pág.51) formula con mayor claridad científica lo que
en síntesis es su definición:

Ilustración 2: Elemento que conforman la Competitividad Urbana -

18

Fuente: Kresi 1996

3. Planeación estratégica del marketing de lugares (place marketing)
Llevar el place marketing a la práctica exige, de acuerdo con Kotler y otros
(2007), un proceso de planeación estratégica que se desarrolla a través de cinco
etapas: auditoría del lugar; visión y metas; formulación de estrategia; plan de
acción; y ejecución y control.
La primera etapa es la auditoría del lugar. Una herramienta de escrutinio y
comparación de los factores de atracción que permite identificar fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas competitivas, de manera que se lleguen a
establecer la visión y las metas. Determinar los factores de atracción exige
encontrar información acerca del lugar y las combinaciones de elementos que
representen oportunidades diferenciadoras que satisfagan al mercado meta.
Asimismo, es una necesidad para el lugar identificar a los principales
competidores en cada nicho o escenario específico. En algunos casos existe la
posibilidad de que los competidores se conviertan en socios. Además, la auditoría
de lugar debe considerar la determinación de asuntos prioritarios. Cada lugar debe
intentar identificar los asuntos principales que debe enfrentar.
La segunda etapa es el establecimiento de la visión y los objetivos. Sin una
visión coherente es difícil priorizar los diversos proyectos de valor agregado que
18
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se pueden plantear. Para determinar la visión es necesario que los responsables de
la planeación sepan cómo quieren los ciudadanos que sea su comunidad dentro de
10 o 20 años.
El desarrollo de una visión debe detenerse en asuntos como ¿qué
combinaciones únicas de elementos de atracción debería enfocar la comunidad?,
¿Cuáles son los mercados meta de la comunidad?, ¿cuáles son las metas de corto
y largo plazo? y ¿cuáles son los prerrequisitos operativos para la visión? Cuando
se llega a un acuerdo respecto de la visión es necesario establecer objetivos y
metas específicos. Los objetivos son enunciados claros acerca de lo que quiere
lograr un lugar y las metas agregan magnitudes específicas y temporalidad a los
objetivos. Así se facilita la asignación de recursos y responsabilidades.
La tercera etapa es la formulación de la estrategia. Al tener el equipo
encargado de la planeación la visión, los objetivos y las metas, le corresponde
identificar y definir las estrategias para lograr esas metas. Cada estrategia
potencial exige formular las siguientes preguntas: ¿qué ventajas se posee que
indican que se puede triunfar con esa estrategia? y ¿se tienen los recursos
requeridos para una ejecución exitosa de esa estrategia?
En la cuarta etapa se desarrolla el plan de acción pues, para ser significativas,
las estrategias deben expresarse en planes de acción. Un plan de acción debe
detallar las acciones y los componentes de cada una de ellas:
¿Quién es el responsable?, ¿cómo se pondrá en práctica la acción?, ¿cuánto
costará? y ¿cuál es la fecha esperada para completarla?
La quinta etapa se refiere a la evolución y el control del plan de mercado. El
equipo de planeación debe reunirse con regularidad para revisar el progreso en el
cumplimiento de las metas y la ejecución de las estrategias. Para ello es de
utilidad el reporte anual del lugar, que incluye datos relevantes con relación a la
visión, las metas y las estrategias.
Por otro lado, Banco (2000) señala tres etapas de una estrategia de marketing
aplicada a una ciudad: diagnóstico competitivo de la ciudad, elección del
posicionamiento y elaboración de un mix territorial.
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El diagnóstico competitivo de la ciudad consiste en definir su posición actual
interna (fortalezas y debilidades) en relación con los territorios competidores
(oportunidades y amenazas). El objetivo para una «entidad territorial» como la
ciudad consiste en identificar y desarrollar una ventaja competitiva.
La elección del posicionamiento implica privilegiar ciertos factores y
dimensiones que, combinados, constituirán el Mapa Genético del producto en
cuestión. Posicionar una ciudad es, según Sperling (1991), valorizarla en forma
óptima por sus ventajas diferenciadoras, reales o percibidas, respecto de las
ciudades competidoras y con relación a los públicos para los que esta diferencia es
motivadora.
La elaboración de un mix territorial toma en cuenta las cuatro P del marketing
y, bajo la óptica territorial, le añade otras dos: poder (power) y público (public).
Por lo tanto el mix territorial queda constituido por seis P, entre las que producto
(u oferta territorial) se refiere al conjunto de actividades propuestas por el
territorio. En el caso de plaza, o localización, existen tres estrategias posibles para
valorizar una ubicación territorial: estrategia de líder, si la ciudad constituye un
polo regional, nacional o incluso internacional; estrategia de atracción, inducida
por la presencia de un polo líder cercano; y estrategia de red, que incluye
actividades complementarias.
El precio, o precio de los espacios y los servicios, es difícil de calcular pues se
compone de una multitud de variables. La promoción, o comunicación territorial,
corresponde al conjunto de acciones implícitas o explícitas que expresan el
posicionamiento y la estrategia del territorio respecto de sus objetivos.
Sobre poder y público, o responsables territoriales y opinión pública, según
señala Benko (2000), la estructura en el mercado de implantación es de gran
complejidad. Esto es así porque en un territorio dado se encuentra más de una
decena de actores de ocupaciones distintas quienes intervienen en un proyecto de
implantación particular y constituyen una verdadera red. Se manifiesta así la
presencia simultánea de relaciones de cooperación, competencia o conflicto
dentro de una red dada, o la existencia de subredes.
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Además, conviene considerar que las cuestiones que afectan la gestión de las
ciudades «necesitan, para ser eficaces, el alineamiento de tres sectores:
académico, empresarial y público» (Seisdedos, 2006: 73). 19

4. Principales mercados meta del place marketing
De acuerdo con Kotler y otros (2007), los principales mercados meta del place
marketing son: visitantes; residentes y empleados; negocios e industrias; y
mercados de exportación.
Visitantes
El crecimiento del mercado de visitantes obliga a los lugares a establecer
como objetivos estratégicos importantes la protección, la conservación y la mejora
de sus posiciones en el mercado. El concepto de «desarrollo de destino» exige que
un lugar elabore una estrategia de marketing sistemática y de largo plazo
encaminada a nutrir y desarrollar los atributos naturales y potenciales del lugar.
Una prioridad central para su desarrollo es identificar el mercado meta específico
hacia el cual debe dirigir sus recursos. Un destino tiene que crear nuevo valor en
forma continua.
Una comunidad y sus empresas comerciales pueden usar como atributos de
marketing los recursos naturales, los acontecimientos y los rasgos culturales. Esta
estrategia se relaciona con la búsqueda de una identidad. Una comunidad o una
región deben crear y enviar señales de identidad que las compañías en la industria
de viajes y turismo reconozcan, comprendan y comuniquen a los demás.
Residentes y empleados
En este segundo mercado meta las estrategias de marketing enfatizan la
necesidad de atraer profesionales y trabajadores capacitados. La disponibilidad de
una fuerza laboral especializada, una alta calidad de vida y la existencia de
oportunidades educativas y de trabajo contribuyen a impulsar el crecimiento y las
inversiones de la ciudad.
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Identidad competitiva y desarrollo de marca para la ciudad de Arequipa (pág.18)

26

Negocios e Industrias
Este mercado meta se ha vuelto más exigente e involucra empresas
consultoras, bancos, corredores de bienes raíces, cámaras de comercio extranjeras
y agencias nacionales de promoción de inversión. Entre los servicios
profesionales ofrecidos se incluyen desarrollo de estrategias de ubicación,
evaluaciones del mercado laboral, comparaciones de costos y condiciones de
operación, comparaciones de políticas fiscales, búsqueda de bienes raíces,
evaluación de incentivos, negociación e, inclusive, administración del proyecto de
reubicación.
Mercados de Exportación
Por lo general, las estrategias de exportación en las economías emergentes son
necesarias para generar empleo, promover el crecimiento y reducir la pobreza.
Asimismo, para aumentar sus exportaciones los lugares tienen a su disposición
varias herramientas como la cooperación entre los sectores público y privado; el
establecimiento de oficinas públicas de asesoría para exportación; otorgamiento
de incentivos financieros por parte del gobierno local; y reclutamiento y
capacitación, como el apoyo del gobierno local a las empresas exportadoras. 20
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Ilustración 3: Estrategia de Segmentación diferenciada de la ciudad 21
Fuente: Jorge Vasquez , 2013

5. Concepto de marca (brand)
Para Anholt (2007b), se entiende por brand, o marca, a un producto, un
servicio o una organización considerado en combinación con su nombre,
identidad y reputación. Con relación a este concepto es necesario tomar en cuenta
cuatro aspectos importantes de una marca: identidad, imagen, propósito y valor.
• Brand identity, o identidad de marca, es el concepto principal del producto
expresado clara y distintivamente. Para productos comerciales y servicios, es lo
que el consumidor ve frente a sí: logo, eslogan, empaque y diseño.

21

City marketing, la experiencia de la construcción de marca ciudad en el Medellin Convention
& Visitors Bureau - Jorge Eduardo Vásquez Giraldo
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• Brand image, o imagen de marca, se refiere a la percepción de la marca que
existe en la mente del consumidor o la audiencia. Coincide con el concepto de
reputación y puede o no corresponder con la identidad de marca.
• Brand purpose, o propósito de marca, es un concepto similar al de cultura
corporativa; puede ser considerado como equivalente interno de la imagen de
marca.
• Brand equity, o valor de marca, resume la idea de que, si una compañía, un
producto o un servicio adquiere una reputación positiva, poderosa y sólida, esta
reputación llega a ser un activo de enorme valor, probablemente más valioso de
hecho que todos los activos tangibles de una organización.22
6. Concepto de branding
Según Magaña y Ramos (2008), el branding es un proceso metodológico que
guía la construcción, el desarrollo y el mantenimiento de una marca. En este
sentido, engloba las acciones por las que se construye la personalidad de la marca
y la percepción que los diversos grupos de interés (stakeholders) tienen de ella y
permite que la marca emita señales coherentes. Esta definición se asemeja a la de
Anholt (2007b), quien se refiere al branding como el proceso de diseñar,
planificar y comunicar el nombre y la identidad para construir o gestionar la
reputación. Kavaratzis (2008) añade que el branding implica la creación de
asociaciones con la ciudad, las cuales pueden ser emocionales, mentales o
psicológicas, más allá de lo funcional-racional.23
7. Sistema de identidad de marca
De acuerdo con Aaker (2002), un símbolo fuerte puede suministrar cohesión y
estructura a la identidad, además de facilitar el reconocimiento y la recordación.
En cuanto al símbolo, la marca incluye la imaginería visual (captura la mayor
parte de la identidad de la marca), las metáforas (mediante el propio símbolo o
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alguna característica que represente un beneficio funcional, emotivo o de
autoexpresión) y la herencia de la marca. 24
8. Comunicación de la marca
De acuerdo con Esteban y otros (2008), en función del público objetivo la
comunicación publicitaria puede ser interna o externa. La comunicación interna se
realiza dentro de la empresa y está dirigida a todo su personal, mientras que la
comunicación externa se hace fuera de la empresa y está orientada a los públicos
externos a la organización.
Respecto de los instrumentos de comunicación, la publicidad, la promoción de
ventas, las relaciones públicas, la venta personal y el marketing directo se
combinan tomando en cuenta sus características (finalidad, orientación y costo)
para configurar el mix de comunicación o mezcla comunicacional. Además es
necesario considerar que «… una marca se puede encontrar en una seria
desventaja competitiva sin una comunicación efectiva proporcionada por la
publicidad» (O’Guinn et ál., 2007: 22).
En cuanto a la planificación de la comunicación se deben considerar las
siguientes etapas: especificación de objetivos de comunicación coherentes y
cuantificables; delimitación del público objetivo de la comunicación; selección de
la estrategia de comunicación, sea estrategia de estimular dirigida a
intermediarios, o estrategia de atraer orientada a usuarios finales; determinación
de la mezcla de comunicación; establecimiento del presupuesto de comunicación;
e implantación y control del proceso de comunicación (Esteban et ál., 2008). 25
9. Identidad competitiva e imagen de lugar
La identidad de lugar, o place identity, es un conjunto único de las
asociaciones de marca lugar que la gerencia quiere crear o mantener. Las
asociaciones representan lo que el lugar significa e implican la promesa que hace
la organización a los consumidores (Rainisto, 2003).
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Como indica Anholt (2007b), los países se comunican con el resto del mundo
y, al hacerlo, crean su reputación, sea en forma deliberada o accidental, mediante
seis canales naturales: promoción turística, marcas de exportación, decisiones
políticas, inversión, intercambio cultural y gente. Cada uno de estos canales forma
parte del hexágono de identidad competitiva.
Ser marca no es una opción, es una condición necesaria e ineludible señala el
mismo Anholt. Todos los lugares —ya sean países, ciudades, Estados o
regiones— son marcas, en el más amplio sentido de la palabra. Algunos son más
famosos que otros, por supuesto, pero todos tienen una reputación y una imagen
de marca. Siguiendo su metodología se tienen que considerar seis aspectos que
nos deben llevar al mejor entendimiento de una ciudad y a plasmarla en una marca
(pulso y presencia, como aspectos simbólicos; potencial y gente, como aspectos
sociales; prerrequisitos y lugar, como aspectos físicos).
Presencia. Conocimiento de la ciudad y percepción de su importancia durante
los últimos treinta años (en los ámbitos mundial y nacional).
Lugar. Percepción sobre los aspectos físicos (clima, entorno geográfico y
principales hitos urbanos). Experiencias estéticas y emocionales vinculadas con
este tipo de elementos.
Potencial. Oportunidades económicas y educacionales que la ciudad ofrece a
sus habitantes. Posibilidades de obtener empleo, de emprender nuevos negocios y
de acceder a una educación superior de alta calidad.
Pulso. Estilo de vida urbano y ritmo de la ciudad (cuán apasionante es la
ciudad para sus habitantes y con qué facilidad se pueden encontrar cosas
interesantes que hacer).
Gente. Característica de los habitantes, relación que estos establecen con los
extranjeros, distintos estilos de vida que son posibles.
Requisitos básicos. Percepción sobre servicios públicos (educación, salud,
conectividad vial y transporte).
Refiriéndose a la identidad competitiva de los países Anholt señala que
cuando los gobiernos tienen una idea buena, clara, creíble y positiva de lo que su
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país realmente es, lo que significa y hacia donde está yendo, y gestionan para
coordinar las acciones, las inversiones, las políticas y las comunicaciones, tienen
una buena oportunidad de construir y mantener una identidad competitiva
nacional interna y externamente.
De acuerdo con Anholt conviene tomar en cuenta que las ciudades son algo
diferentes de los países y, puesto que su sistema de gobierno suele ser más
tecnocrático y menos político, es más fácil pensar en ellas como una entidad
individual. Las ciudades no tienen en su imagen un fuerte aspecto político: cuando
las personas piensan en ellas por lo general las ven en términos más prácticos.
La imagen del lugar puede definirse como «… un conjunto de atributos
compuestos de creencias, ideas e impresiones que la gente tiene de ese lugar»
(Kotler et ál., 2007: 203). Por su parte, Matlovičová (2007) considera que la
imagen de lugar es la percepción individual de la identidad del lugar y se
distingue de la marca (brand), que es la expresión simbólica de la identidad, y de
la identidad, que es un conjunto de características del lugar. El esquema del
modelo de formación de la imagen del lugar se presenta en la ilustración 4

Ilustración 4: Modelo de formación de la imagen del lugar (
Fuente: Matlovicová , 2007

Por otro lado, de acuerdo con Porter: «… la estrategia competitiva consiste en
ser diferente y elegir deliberadamente un conjunto de actividades que permitan
crear una combinación única de valor» (citado por Carrión, 2007: 195). Así, esta
estrategia se basa en la búsqueda de ventajas competitivas en un negocio o una
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organización; en este sentido: «… [es] el dominio y control por parte de una
empresa de una característica, habilidad, recurso o conocimiento que incrementa
su eficiencia y le permite distanciarse de la competencia» (Carrión, 2007: 196).

Tomando en cuenta los conceptos de identidad del lugar y ventaja competitiva
señalados, el presente estudio considera como identidad competitiva el conjunto
de características que definen e identifican a un lugar, además de distinguirlo y
permitirle sentar la base a partir de la cual construye su visión de futuro plasmada
en una imagen deseada o aspiracional. En síntesis, la identidad competitiva es la
suma de la identidad del lugar y su visión de futuro. Por lo tanto, las ciudades
competitivas son aquellas capaces de ofrecer continuamente
Una oferta territorial distintiva con atributos apreciados por sus mercados
meta: visitantes; residentes y empleados; negocios e industrias; y mercados de
exportación.26

10. Place branding y city branding
En razón de que la función del marketing es crear y distribuir valores, se
infiere que se implementarán planes aplicados y adaptados al ámbito de la gestión
de ciudad con el fin de que esta aumente el grado de satisfacción de los distintos
públicos a los que está dirigido a través de una mejor oferta de sus factores
diferenciales.
Entonces, el objetivo final es el desarrollo de una imagen positiva y el
aumento del atractivo de la ciudad. Bajo estas premisas, en el gráfico se
distinguen los cinco ámbitos del marketing para las ciudades según Friedman
(2003).
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Ilustración 5: Ámbitos del marketing urbano
Fuente: Friedman 2003

En el nivel básico, el encuentro entre las ciudades y sus usuarios tiene lugar a
través de percepciones e imágenes (Kavaratzis, 2008). Por este motivo cobra
especial importancia el desarrollo del place branding, ya que la aplicación del
place marketing depende ampliamente de la construcción, la comunicación y la
gestión de la imagen de la ciudad. 27
La marca de lugar, o place brand, es una red de asociaciones en la mente del
consumidor sobre un lugar, la cual se expresa a través de objetivos, comunicación,
valores y la cultura general de los stakeholders y el diseño del lugar (Zenker &
Braun, 2010).
En este sentido, una marca ciudad es un conjunto de valores y atributos
asociados a una ciudad, con un diseño y una comunicación específicos adecuados
a los intereses de la localidad, que es utilizada como vía externa de
reconocimiento colectivo y de atracción de beneficios (Blanco, 2010).
Rainisto (2003) señala que el aspecto central del place branding es la
construcción de la identidad de marca. En el caso del city branding de lo que se
trata es de crear y difundir una imagen urbana positiva, sobre la base de la
identidad, la realidad presente y las expectativas a futuro, y añadir a la percepción
de un lugar dimensiones emocionales a través de la comunicación de sus valores:
la marca ciudad es la promesa de esos valores (Magaña & Ramos, 2008).
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La creación y la gestión de marca exigen un proceso de reflexión sobre la
ciudad. Estos esfuerzos de creación de la marca ciudad deben incorporar la
recolección de información sobre las percepciones de los públicos objetivo y los
stakeholders; lo que implica una planificación estratégica que sirva de base para la
elaboración del branding de una ciudad. Este proceso se concreta en la marca
ciudad, que es su instrumento. Los rasgos indispensables de una marca ciudad
exitosa son la autenticidad, la sinceridad y la fidelidad a su promesa. Asimismo,
es necesario que la estrategia sea, a la vez, distintiva y única, y que el
posicionamiento deseado no coincida con el de otras ciudades.
Una marca ciudad bien desarrollada resulta en ventajas en el mediano y el
largo plazo que sobrepasan la inversión inicial. Según algunos estudios: «… su
implementación y la obtención de resultados exitosos necesita entre 5 y 20 años,
dependiendo de los desafíos que se enfrenten y de los recursos disponibles»
(Magaña & Ramos, 2008: 121).
Kavaratzis (2004) puntualiza las características en común entre la marca
corporativa y la «marca territorio». Ambas tienen raíces multidisciplinarias,
engloban diversos grupos de público, tienen un alto grado de intangibilidad y
complejidad, y deben lidiar con múltiples identidades.
Si «marca territorio» es el modo genérico, en el nivel específico —según el
ámbito geográfico que comprenda— se puede hacer referencia a marca país,
marca regional y marca ciudad. Múltiples regiones de los más diversos tamaños y
zonas geográficas han emprendido estrategias de marca y América Latina no ha
sido la excepción. El estudio de la marca región aún se encuentra en una fase
inicial, con excepción de las iniciativas emprendidas por algunas ciudades que van
a la vanguardia en los temas de administración y gestión de localidades. Anholt
(2004) presenta el panorama preliminar de esta nueva disciplina.
Ésta se ubica en la intersección de numerosos otros campos de
estudio bien establecidos, tales como marketing, políticas públicas,
comercio, promoción turística, desarrollo económico y relaciones
internacionales, por solo nombrar los principales. La visión
interdisciplinaria que la caracteriza garantiza que en su aplicación
específica al ámbito de las ciudades forme parte del campo de

35

competencias requeridas para una eficiente gestión urbana. Su eficiente
aplicación, ya sea en el nivel nacional, regional o local, permite
conseguir objetivos sociales, políticos y económicos, e implica una
gestión gubernamental coherente con los valores, necesidades y
expectativas de futuro de la comunidad a la que representa.
Occhipinti define la marca territorial como una ciencia:
Es el estudio y determinación de los distintos valores
diferenciales de una nación, región o ciudad con el objetivo de
posicionar productos, servicios, lugares, etcétera, por medio de una
estrategia que se base en esta relación origen, producto o servicio
(2003: 21).
El profesor Seisdedos (2006) señala lo siguiente:
Gestionar la marca asociada a una ciudad es más complejo que
hacerlo con un producto o servicio convencional pero los principios
son los mismos. El objetivo es desarrollar una idea construida en torno
a atributos emocionales. Esta idea ha de ser diferenciadora y al mismo
tiempo simple y fácil de comprender. También es fundamental que sea
universal (eficaz para múltiples públicos en diferentes situaciones) y
versátil (dotada de contenido visual y verbal).
El proceso de construcción de una marca se inicia mediante la identificación
de las razones por las que la ciudad necesita de ella. En la medida en que la
marca constituye una promesa, es necesario determinar mediante herramientas de
investigación cuál es esa promesa: los valores que la hacen única.
Una vez definidos estos valores, es importante articular cuál es el proyecto de
la ciudad y hacia dónde se encamina en el futuro. También, una vez definidos
ambos extremos, la siguiente etapa es dar directrices acerca de la expresión de la
marca en torno a los cuatro ejes que se recogen en el gráfico.
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Ilustración 6: Promesa y proyecto de la ciudad 28
Fuente: Seisdedos 2006

11. Enfoques de City Branding:
En la última década, varios autores han desarrollado modelos relacionados con
el city marketing y el city branding a partir del estudio de casos de ciudades
europeas y americanas. Rainisto (2003) propone un modelo basado en nueve
factores de éxito: grupo de planeamiento, visión y análisis estratégico, identidad e
imagen del lugar, asociaciones público-privadas, unidad política, liderazgo,
mercado global de lugares, desarrollo local y coincidencias del proceso.
Hankinson (2004) postula un modelo de marca de redes relacionales con cuatro
categorías de relaciones: consumidor, medios, servicio primario e infraestructura
de marca, las cuales se dan en torno a un core brand.
Trueman y Cornelius (2006) plantean un modelo de place branding y dinámica
de identidad que considera los siguientes componentes: presencia, propósito,
ritmo y personalidad. Anholt (2007) parte de la propuesta del modelo denominado
hexágono de identidad competitiva del país que, como ya se señaló, se adapta para
el caso de las ciudades como un hexágono de marca ciudad, cuyos componentes
son: presencia, lugar, potencial, pulso, gente y prerrequisitos.
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Matlovičová (2007) propone un modelo del proceso de place marketing que
consta de cuatro etapas: motivación, análisis situacional, determinación (metas y
estrategia de marketing) e implementación. Por último, Kavaratzis (2008) plantea
un modelo de city branding que consta de ocho componentes: visión y estrategia,
cultura interna, comunidades locales, sinergias, infraestructura, paisaje urbano y
accesos, oportunidades y comunicaciones.
Por otro lado, se aprecia que, a partir de las cuatro P del marketing mix,
algunos autores han desarrollado conceptos complementarios. Respecto del city
marketing mix, tanto Benko (2000) como Matlovičová (2007) consideran que el
city marketing mix, o mix territorial, tiene seis P: las primeras cuatro coinciden
con las cuatro del marketing mix de productos y dos adicionales que corresponden
al caso específico de lugares (ilustración 7).

Ilustración 7: Cuadro comparativo de city marketing mix
Fuente: Identidad Competitiva y desarrollo de marca para la ciudad de Arequipa - 2012

Respecto del city branding, Trueman y Cornelius (2006) proponen cinco P:
presencia, propósito, pasos, personalidad y poder; mientras que Zenker y Braun
(2010) consideran cuatro factores básicos: urbanidad y diversidad, naturaleza y
recreación, oportunidades de trabajo y eficiencia de costos (ilustración 8).
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Ilustración 8: Cuadro Comparativo de City branding 29
Fuente: Identidad Competitiva y desarrollo de marca para la ciudad de Arequipa - 2012

12. Programa de city marketing
La aplicación y la ejecución ordenada de los conceptos vistos son parte de un
programa de marketing para las ciudades, el cual es alimentado con las nuevas
tendencias en administración de ciudades que exigen el desarrollo en forma
paralela de nuevas técnicas de gestión. En una situación de competitividad, donde
la mayoría de las ciudades buscan sobresalir de las demás por las potencialidades
que puedan aprovechar y sus elementos diferenciales, surge el marketing para
señalar la manera de hacerlo.
Los programas de marketing aplicados a la ciudad por lo general derivan en la
creación de la marca como una medida de gestionar las percepciones y como un
elemento unificador de criterios, además de ser guía de lo que se aspira conseguir.
Una marca de ciudad logra materializar los intangibles de esta y recoge todo el
bagaje cultural desarrollado a lo largo del tiempo, de tal manera que le permita
transformarse en terreno fértil para el encuentro con los signos de identidad de
una región.
13. El proceso de place marketing
Matlovičová (2007) señala que, en su forma más compleja, el proceso de
marketing incorpora un conjunto de actividades heterogéneas interrelacionadas,
materializadas en un plan de marketing. La singularidad y la irrepetibilidad de los
lugares individuales determinan que, muchas veces, no sea posible establecer una
cronología precisa de las etapas individuales del proceso de marketing de un
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lugar. Sin embargo, una cierta generalización permite la división del proceso en
las siguientes etapas:
• Etapa 0: motivación (motivación inicial, un plan para un proceso).
• Etapa 1: análisis (análisis situacional).
• Etapa 2: determinación (definición de metas y determinación de la estrategia de
marketing).
• Etapa 3: implementación (realización, control y auditoría de la estrategia de
marketing).
Al interior de estas etapas se realizan actividades parciales. Así, los lugares
individuales pueden seleccionar su orden y combinaciones de acuerdo con las
necesidades del momento. El proceso en su conjunto puede definirse como
reiterativo, de realimentación, cíclico y prácticamente sin final.
En una descripción resumida del modelo de Matlovičová: la motivación inicial
requiere de un «iniciador» capaz de persuadir a los líderes de opinión relevantes
sobre la importancia del marketing para el lugar, en un esfuerzo que busque el
logro exitoso de metas que satisfagan las demandas de los clientes de forma más
eficaz que los competidores. Junto con el iniciador se crea un primer grupo de
planificación informal que diseña la sinopsis del plan de marketing del lugar.
El análisis situacional suele involucrar expertos externos, con frecuencia
empresas privadas, y comprende como elementos: sistema de información de
marketing; identidad, marca e imagen del lugar; análisis de competitividad del
lugar; análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA); y
segmentación. El análisis situacional requiere un sistema de información de
marketing que provea información relevante en tiempo real. El producto del
sistema de información de marketing es el procesamiento del perfil del lugar,
considerando competitividad, posición en el mercado y potencial para un mayor
desarrollo.
De acuerdo con Matlovičová, la identidad de lugar es un conjunto de
características del lugar, la marca (brand) es la expresión simbólica de la identidad
y la imagen es la percepción individual de la identidad del lugar.
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La herramienta más usada para investigar la imagen del lugar suele ser una
encuesta de percepción pública. La imagen final la determina el promedio de
resultados y desviaciones del promedio. Por su parte, el análisis de competitividad
del lugar implica también compararlo con otros lugares en el mercado ad hoc. El
monitoreo y el análisis de otros lugares también es de utilidad por motivos de
benchmarking (análisis comparativo).
El análisis FODA es considerado como la herramienta fundamental del
análisis situacional para diseñar la estrategia y los programas de desarrollo. El
proceso puede sintetizarse en tres etapas: delimitación de un lugar; análisis de los
factores internos (fortalezas y debilidades), lo que incluye condiciones
ambientales naturales, demografía, economía, infraestructura y clima de negocios;
y análisis de los factores externos (oportunidades y amenazas), lo que se refiere
tanto al micro como al macroentorno.

Ilustración 9: Modelo del proceso de place marketing de Matlovičová
Fuente: Matlovičová 2007

La fuerte competencia entre lugares obliga a una estrategia de mercado
concentrada basada en la segmentación de mercado; lo que significa que el lugar
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identifica segmentos de mercado importantes, escoge aquellos que son más
adecuados y aplica varios enfoques de marketing a cada uno de ellos.
El marketing concentrado tiene tres etapas interconectadas: segmentación,
targeting (selección de segmentos objetivo) y posicionamiento. La etapa de
segmentación involucra la delimitación del mercado, la consideración de los
criterios principales, el descubrimiento de segmentos y el desarrollo de los
perfiles de estos.
La etapa de targeting incluye la evaluación de la «atractividad» de los
segmentos descubiertos y la selección de segmentos objetivos. La etapa de
posicionamiento implica realizar un inventario de las ventajas de los productos,
analizar la diferenciación y decidir cuál es el posicionamiento requerido. Las
actividades de selección de segmentos objetivos y posicionamiento requieren un
enfoque participativo-creativo. La esencia del targeting está en la decisión que
toma un lugar sobre cuales segmentos no atendidos serán el objetivo del siguiente
esfuerzo de marketing.
El posicionamiento es el proceso por el cual un mercado objetivo identifica los
atributos finales de un producto. La cualidad básica del producto que determina su
posición específica de mercado es la diferenciación.
La formulación de metas y el diseño de estrategias de marketing resulta de un
análisis detallado y sistemático que puede resumirse en dos preguntas: ¿a dónde
quiere llegar el lugar en el futuro? y ¿cómo puede lograrlo?
A continuación, el paso decisivo en el proceso es la concepción de una
estrategia de marketing y un plan de implementación. El diseño de un plan de
marketing requiere su creación como un documento que incluye planes parciales
para las áreas objetivo individuales. Se debe mencionar que el presupuesto es un
factor limitante que puede llevar a generar estrategias alternativas, es decir
versiones menos costosas. La implementación exitosa requiere de la intervención
de varios elementos que constituyen un mecanismo complejo que involucra
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recursos humanos, estructura organizacional, cultura local, asignación de
recursos, liderazgo de alta calidad, sistemas y planes de apoyo y motivación.30
14. Política Urbana

Ilustración 10 Evolución de las Políticas Urbanas 31
Fuente: Andres Precedo, Javier Orosa , Miguel Iglesias ,2010

La esencia de este se caracteriza básicamente por la adopción de una
planeación urbana orientada hacia el mercado la cual implica el cambio del
“otrora” paradigma de desarrollo orientado hacia el ordenamiento físico- espacial
y su organización por el del económico- espacial y su organización netamente
comprometido con los deseos y necesidades de los actuales o potenciales usuarios
de los asentamientos al darse el salto de la tradicional orilla de la provisión del
estado social hacia el del estado facilitador orientado a satisfacer la demanda
presente y potencial del producto urbano. Ashworth (1998)
En suma y complementando lo anterior, en síntesis, “los asentamientos
urbanos han empezado a asimilar y adaptar a su administración pública y su
30

Identidad competitiva y desarrollo de marca para la ciudad de Arequipa (pág.22)
De la planificación Estratégica al marketing urbano: hacia la ciudad inmaterial - Andrés
Precedo Ledo (Pág. 8)
31
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proceso de planeación lo que las organizaciones comerciales y de negocios han
hecho durante muchos años: Planificar estratégicamente en función del mercado”.
(Kotler, Pág. 1993)
La planeación estratégica de mercado parte de la premisa de que el futuro es
ampliamente incierto para el cual la meta de la sociedad que compone una región
urbana funcional es la de implementar planes y acciones que integren los
objetivos y recursos con los constantes cambios en el contexto de oportunidades
para su desarrollo. En cualquiera de las estructuras organizacionales establecidas,
el proceso de planeación estratégica de mercado debe fluir, según Kotler, a través
de cinco estadios que deberán dar respuesta a las siguientes preguntas claves:
1. Auditoria del Asentamiento Urbano¿Cómo es su comunidad hoy en día?
¿Cuáles son sus mayores fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y
problemas apremiantes?
2. Visión y Metas¿Qué desean sus habitantes para su comunidad o como quieren que esta sea?
3. Formulación de Estrategia
- ¿Qué estrategias generales ayudaran a la comunidad a cumplir con sus metas?
4. Plan de Acción¿Qué acciones específicas tiene que acometer la comunidad para desarrollar sus
estrategias?
5. Implementación y Control
¿Qué tiene que hacer la comunidad para asegurar una implementación exitosa del
plan de acción?
Las actuaciones se concretan con la organización de un grupo interdisciplinario de
planificación integrado por los sectores más representativos de una sociedad y sus
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instituciones, el cual tiene como principal tarea involucrar a todos los actores
participativos y decisorios en moldear el futuro del territorio.
Consecuentemente, la principal obligación de este grupo de planeación es el
definir y diagnosticar las condiciones presentes que afronta la comunidad para así
desarrollar una visión de largo plazo que pueda resolver los problemas del espacio
físico, económico y social mediante un plan estratégico de acción, a largo plazo, que
implique varias etapas intermedias de inversión y transformación del territorio.
El plan integral a largo plazo debe a su vez aplicar (en lo que coinciden los
expertos en la materia del presente análisis como Ashworth, Bailey, Berg, Kotler,
Ward y otros), las principales estrategias de acción para atraer inversión, residentes y
visitantes, fortalecer la base industrial e incrementar las exportaciones de los
asentamientos urbanos desarrollados agrupados en cuatro sectores claves: El mercadeo
de la infraestructura, el capital humano, la imagen del lugar y el potencial de atracción
hacia este. Para el caso de los asentamientos emergentes y en vías de desarrollo, estos
se convierten en cinco sectores claves, destacándose el de la productividad, de vital
importancia, siendo este el factor que más limita el funcionamiento del sector
económico (sinónimo de generación de riqueza) y el que visiblemente distingue y
separa, gracias a una creciente brecha, el primer mundo del tercero.
Los niveles del marketing de ciudad entonces deberán tomar en consideración el
fomento de renovados servicios y nuevas atracciones para mejorar la calidad de vida
de sus habitantes lo cual conlleva hacia la sostenibilidad de una estructura económica
dinámica que, mediante la promoción de una imagen robusta y un vigoroso programa
de comunicación, genere el apoyo incondicional de sus ciudadanos, lideres e
instituciones.
Asentamientos urbanos de clase mundial fuera de tener carácter y medio ambiente
estable y sostenible, también demandan de la provisión de excelentes servicios
públicos sociales como son la salud, la educación y la seguridad los cuales determinan
en grado substancial su viabilidad en el mercado. Servicios públicos sociales e
institucionales de alta calidad se pueden mercadear como producto urbano de
prioritaria atracción para los usuarios presentes y potenciales del territorio. 32

32

Seminario de Investigación Urbana y Regional - Juan José Márquez Osorio (pág. 21)
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CAPITULO IV
ANALISIS SITUACIONAL

1. Caracterización de la Provincia de Islay
La Provincia de Islay, fue creada por Ley de 19 de diciembre de 1862, cuya
capital es el puerto mayor de su nombre e inicialmente está conformado por
los distritos de Islay, Tambo y Quilca.
Posteriormente, esta Ley fue modificada el 3 de enero de 1879, considerándose
además los distritos de Mollendo, Islay, Cocachacra y Punta de Bombón. Su
capital es Mollendo, que esta ley le dio el título de Villa y a partir del 27 de
octubre de 1897, se eleva a la categoría de Ciudad. El distrito de Quilca, fue
anexado a la provincia de Camaná por Ley del 3 de enero de 1879.
a. Localización
La provincia de Islay se encuentra ubicada en el extremo Sur Oeste de la
Región Arequipa, entre las coordenadas geográficas 16º y 17º de LS y 71º
y 72º de LO, Mollendo capital de la provincia se encuentra a una distancia
de 126Km. De la capital de la Región. Tiene un área de 3 886.03 Km2
(6.13% del área departamental). La altitud va desde los 0 msnm hasta los
1,000msnm (Prov. de Islay) y 26 msnm (Mollendo).

Ilustración 11: Mapa de la Provincia de Islay
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Tabla 2: Provincia de Islay y distritos por altitud y superficie
DISTRITOS
Mollendo
Cocachacra
Deán Valdivia
Islay – Matarani
Mejía
Punta de Bombón
TOTAL

ALTITUD
(m.s.n.m.)
26
73
13
100
23
9

SUPERFICIE (Km2)
960.83
1,536.96
134.08
383.78
100.78
769.60
3,886.03

Fuente: INEI. Compendio Regional. 2002.
b. Clima
El clima en la Provincia de Islay, es típicamente de costa con ligeras
variaciones por factores de altitud y fisiografía, los principales factores que
determinan el clima son: Temperatura, Radiación solar, precipitación,
precipitación atmosférica, vientos, humedad etc. Según la clasificación
de W. koppen que relaciona temperatura y precipitación, el distrito cuyo
ámbito territorial se inserta desde los 00 m.s.n.m hasta los 1000 m.s.n.m
presenta dos tipos de clima:
Clima de Estepa I (BSS) (dd-st). (0-200 m.s.n.m.), el mismo que
corresponde a la formación ecológica de Desierto Subtropical,
distribuido entre los 0 y 200 m.s.n.m. comprende las unidades
fisiográficas de faja litoral y quebradas secundarias. Morfológicamente
presenta un área conformada por llanuras y colinas de relieve ondulado
dentro de la cual se ubican el área agrícola, las pampas eriazas y el área
hidromórfica salinizada. Edáficamente los suelos corresponden al área
agrícola del valle, de profundidad variable y ocasionalmente con
problemas de salinidad y drenaje. La fertilidad es media requiriendo
constante abonamiento y buen manejo para lograr rendimiento alto. Este
clima se encuentra en áreas próximas al litoral influyendo en las zonas
de lomas donde se presentan regularmente lluvias; la temperatura media
anual esta alrededor de 17° C.
Clima de Desierto (BW). (0-1000 msnm), corresponde a la
formación ecológica de desierto subtropical, distribuido entre

0 y
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1800 msnm, corresponde las unidades fisiográficas de cadena
costanera y desierto costanero. En el sector colindante con el Desierto
Montano Bajo, la carencia de precipitaciones pluviales, obliga a
desarrollar la actividad agrícola, exclusivamente bajo riego .Las
temperaturas medias anuales son entre 17° C y 19° C.
c. Geomorfología
Territorialmente, la provincia de Islay ocupa 06 unidades
geomorfológicos naturales propios de la región costera, tales como:
a) Faja Litoral
Estrecha y discontinua con una longitud aproximada de 90
Km., comprendida entre la ribera del mar y el sistema de colinas
denominada cordillera de la costa. Su configuración topográfica
está constituida por playas, como las de Mollendo, Mejía,
Deán Valdivia y Punta de Bombón, Así como por acantilados
ubicados al noreste de Mollendo y al extremo Sureste de la
Capital Provincial.
b) Valle Principal
Representado por el Valle de Tambo, cuyo río tiene una
longitud aproximada dentro del área provincial de 60km., Siendo
angosto al ingresar a la provincia y ensanchándose hasta alcanzar
su máximo en la desembocadura.
c) Quebradas Secundarias
Estos cortes rocosos son bastantes reducidos y secos debido a
la escasez de lluvia en esta zona; solo tienen actividad cuando se
producen fuertes precipitaciones pluviales en las partes altas
(lomas) y zonas de sierra; entre las principales tenemos: El
Fiscal, Higueras, Huayrondo, Honda, Salinas, Pucará, Chullo,
Catarindo y Agua Lima.
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d) Cordillera de la Costa
Constituida por un sistema de colinas que se ubican muy
cerca al litoral y paralelo a este que se le conoce como “Lomas”.
Este macizo montañoso tiene un ancho promedio entre 10 a 15
Km. Con una altitud que va desde los 500 m.s.n.m. hasta los 1000
m.s.n.m, y cuya configuración en la parte que da hacia el mar es
bastante empinada y la que da hacia el lado este es ondulada hasta
llegar a la llanura costeña.
e) Llanura Costeña
Superficie llana y árida con características de
desiertos conocida comúnmente como “Pampas”, donde
ocasionalmente se presentan algunas áreas onduladas y alguna
otra colina o pequeño cerro aislado. Estas áreas son bastantes
amplias llegando a medir unos 45Km. En su parte más ancha; Las
más conocidas son: Pampa Pedregosa, Caballo Blanco, Huagri,
Cachendo, Guerreros, Salinas, La Joya.
f) Desierto Montano Bajo
Solo cubre el 5% de la superficie provincial (200 km2,
aproximadamente) y se ubica a continuación del desierto
subtropical, sobrepasando los límites de la provincia; su clima es
árido y templado, con una precipitación pluvial que varían de
25 mm a 100 mm anual con diferencias considerables entre la
temperatura mínima y máxima. Los suelos que corresponden
a las zonas de laderas y porciones terminales de la llanura
costera son residuales, de profundidad variable y fertilidad baja.
Su vegetación natural es muy escasa, aparecen muy
esporádicamente algunos tipos de cactus.
d. Hidrología
En la provincia de Islay, la única cuenca hídrica existente es el río
Tambo, cuyo origen se ubica en los andes occidentales, a más de 4000
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m.s.n.m entre los departamentos de Moquegua y Puno, por la
confluencia de los ríos Patuture e Ichuña en la localidad de Arata, pero
además tiene el río Coralaque como uno de sus más importantes
contribuyentes, el curso del agua es alimentado principalmente por
las precipitaciones estacionales, que ocurren en las partes altas, así
como el aporte de lagunas formadas por la desglaciación de los nevados
circundantes, dando origen a un régimen de escurrimiento irregular
y de carácter torrentoso. Las descargas se concentran en 3 a 4 meses del
año en los que ocurre de 60 a 70 % del escurrimiento anual y luego
deviene en un estiaje suave en los meses de mayo a agosto y luego un
estiaje extremo entre los meses de septiembre a diciembre.
La forma de la cuenca es alargada, de fondo profundo y quebrado,
de relieve abrupto y escarpados, fuertes pendientes en las partes altas,
limitado por cadenas de cerros que conforme se aproximan al mar van
disminuyendo, así como disminuye el nivel de la pendiente del río
en la parte baja determinando un cono de deyección o llanura aluvial
como producto del material transportado por el río. Su desembocadura
en el Mar en los puntos geográficos 17º01’50’’ y 74º 21’ 22’’ de LO.

Ilustración 12: Hidrología de la Cuenca del Rio Tambo
Fuente: PEDC Islay 2004
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2. Características Demográficas
La provincia de Islay tiene una población según Censo 2007, XI de
Población y VI de Vivienda, de 52,264 habitantes. Su capital provincial, Mollendo
posee 24,028 habitantes, es el distrito con mayor número de población y el distrito
con menor población es Mejía con 1,132 habitantes. La ciudad de Mollendo
concentra la mayor cantidad y calidad de servicios de educación, salud, finanzas y
justicia, lo que ha llevado a crecer alrededor del anillo de la ciudad en nuevas
urbanizaciones jóvenes.
Tabla 3: Provincia De Islay: Población, Densidad Poblacional, Superficie
Año 2007
PROVINCIA

POBLACION

DENSIDAD
POBLACIONAL

SUPERFICIE

ISLAY

52264

13,45

3886,03

Fuente: INEI.
La Provincia de Islay, presenta un alto porcentaje de concentración
de la población en zonas urbanas, por factores de mejor acceso de servicios de
energía eléctrica, agua y desagüe y educación. Los medios de comunicación
vial y sus extensiones para la urbanización han permitido ello. Este factor se
puede presentar como una alternativa en la oferta de mejorar los diferentes
servicios hacia la población.
Tabla 4: Provincia De Islay: Población Por Área Urbana Y Rural Según
Distritos Año 2007
PROVINCIA
DISTRITOS
Mollendo
Cocachacra
Deán Valdivia
Islay – Matarani
Mejía
Punta de Bombón

POBLACION
24,098
9,342
6,318
4,823
1,132
6,621

% POBLACION
URBANA
94.6
80.9
81.9
100.0
60.3
96.3

% POBLACION
RURAL
5.4
19.1
18.1
0.0
39.7
3.7

PROVINCIA

52,264

90.7

9.3

Fuente: INEI.
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Si hacemos una comparación de la Provincia de Islay con respecto al
Departamento de Arequipa podemos observar que la población masculina es
mayor a la población femenina en lo que respecta a la provincia de Islay, 51.4
% y 48.6 % respectivamente; lo contrario sucede a nivel de Departamento de
Arequipa en la cual se tiene que la población masculina asciende al 49.4% y la
población femenina posee un 50.6%.
A continuación tenemos información de la Población identificada por
sexo, según lugar de residencia y podemos observar que a nivel Provincial se
tiene una mayor cantidad de hombres menores (7813) y mayores (19512)
identificados, lo cual hace 25619 personas de la población identificada a nivel
provincia con respecto a las mujeres en donde tenemos solo 24229 personas, es
así que tenemos un total de 52264 de población identificada al 31 de marzo del
2008.
Tabla 5: Provincia De Islay: Población Identificada (Menores Y Mayores) Por
Sexo, Según Lugar De Residencia

Menores
Lugar de
Residencia

Total

ISLAY

Mayores

52264

Total
15452

Masculino Femenino
781333
76399

Total
34396

Masculino Femenino
19512
14884

Cocachacra

8922

2761

1443

1318

6161

3221

2940

Deán Valdivia

5994

2062

981

1081

3932

1953

1979

Islay

4557

1281

642

639

3276

1875

1401

Mejía

1092

317

165

152

775

434

341

Mollendo

22955

6960

3492

3468

15995

8140

7855

Punta de Bombón

6328

2071

1090

981

4257

2183

2074

Nota. Población Identificada se refiere a todas las personas inscritas en el RENIEC,
cuyo registro no se encuentra cancelado.
El Lugar de Residencia es un dato declarado por el ciudadano. Fuente: Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)
Registro Único de Identificación de Personas Naturales (RUIPN) al 31 de marzo del
2008
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Elaboración: Gerencia de Planificación y Presupuesto – SGE

3. Caracterización Productiva y de Servicios
La provincia de Islay, cuenta con una oferta de recursos y servicios variados y
diversos que le permite articularse con la gran región del Sur y el mercado
internacional. Recursos y servicios marítimos (alimentos frescos, insumos para la
fabricación de harina de pescado, servicios de puerto marítimo); un segundo
recurso que dinamiza la economía de la provincia es el sector agropecuario
(producción de lácteos, arroz, caña de azúcar). Posee recursos de esparcimiento
en la época de verano, como su infraestructura y hermosas playas que en forma
creciente viene atrayendo a ciudadanos argentinos, bolivianos y chilenos.
a. Sector Pesquero y Sub Productos 33
a) El Mar Jurisdiccional de la Provincia de Islay
El recurso marítimo de Islay, es parte del ecosistema mayor
como es el Pacifico Sudeste el cual de halla influenciado por las
aguas frías de la corriente Peruana subsuperficial y las aguas
templadas subantárticas provenientes del hemisferio sur que
influyen directamente en la productividad.
El mar jurisdiccional presenta importantes factores físicos como
el perfil de la Costa, el relieve y la extensión angosta de la
plataforma continental, vientos alisios, talud de gran pendiente y
una fosa marina profunda, las altas concentraciones de
nutrientes, la luz, contribuyen en los procesos de mezcla los
cuales determinan la productividad de organismos vivientes
sustentado el primer nivel por el fitoplancton y zooplancton que
permiten abundantes poblaciones de peces pelágicos, demersales, de
33

Resumen del documento “Caracterización y Situación de la Pesquería en la Provincia

de Islay” por la
Jefatura Zonal de Pesquería Mollendo. Blgo. Jorge Rivera Quiroz. Jefe Zonal. Mayo
2004
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fondo y costeros, así como de moluscos, mariscos, crustáceos,
mamíferos y aves, etc.

b) Especies del Mar de Grau
El Instituto del Mar de Perú (IMARPE), ha inventariado más
de 700 especies de peces (pelágicos, demersales y costeros), 870
moluscos y 120 crustáceos, identificados como componentes de la
fauna marina, del total, solo se puede considerar como plenamente
explotados no más de cinco especies. Aproximadamente 54
especies de peces, 02 de crustáceos y 17 de moluscos son objetos
de estadísticas y control en el desembarque por parte del Ministerio
Zonal de Pesquería Mollendo.

c) Tecnología Pesquera
Desde la década del 80, la actividad pesquera extractiva ha
tenido algunos progresos que estuvieron referidos
fundamentalmente a mejoras en las embarcaciones, en los aparejos
de pesca, en la navegación y detección de cardúmenes y la
conservación de los productos pesqueros.
En la provincia de Islay, existe poca diversidad de tipos de
embarcación, por lo que la evaluación realizada se ha considerado
el tonelaje: en Chalanas cuando son menos de 01 Tm de registro,
Bote de 1 a 5 Tm de capacidad de bodega, y Lancha de 06 a más
Tm., en cuanto a su utilización en la faena de pesca, no se ha
considerado por cuanto las embarcaciones de 0 a 5 Tm son
versátiles, los armadores – pescadores dependiendo de la temporada
y disponibilidad de cardumen cambian los aparejos, es decir; una
temporada pueden estar de cortijeros, como también punteros o tal
vez espinel eros, los que si son específicos son las embarcaciones de
6 Tm a más, que normalmente son pequeños cirqueros
(Bolichitos), pero aun así ante la escasez de pescado en la actualidad
están dedicadas a la extracción de pota.
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d) Número de embarcaciones de pesca que operan en la Provincia
de Islay
En la actualidad en la jurisdicción existe un total de 304
embarcaciones de las cuales el 98% son operativas y 2% no operativas,
de las cuales el 10% aproximadamente son de otros puertos pero por el
efecto de la extracción de pota se encuentran laborando en la zona,
especialmente las E / P de capacidad de bodega de 0.5 a 5 tm.
Tabla 6: Embarcaciones De La Pesca Artesanal Marítima
Registradas en la DIREPE
Capacidad de Bodega

Nº

Menos de 0.5 TM.

08

De 0.5 a 5 TM.

280

De 6 a 10 TM.

10

De 10 a 14 TM.

04

De 14 a 30 TM.

02

Total

304

Fuente: JZP – Mollendo
e) Transformación y Comercialización de la Producción Pesquera
La pesca actualmente establecida y diferenciada en industrial y
artesanal es y será uno de los pilares de la economía de nuestro país y
en particular de Mollendo – Matarani.
La industria a través de la exportación de Harina de Pescado
aporta divisas al erario nacional y la pesca artesanal que
indirectamente contribuye al fisco al entregar a las Empresas
Industriales de Congelados y Conservas productos pesqueros de
exportación como: Mariscos (lapa, erizo, chanque), Moluscos (pulpo,
pota), Peces (Bacalao de profundidad), así mismo como factor
fundamental en la alimentación al alcanzar productos pesqueros frescos
refrigerados para el consumo humano directo, ambas generan gran
movimiento económico en el comercio, transporte y gran uso de
combustible para sus embarcaciones.
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f) La Pesca y Procesamiento Industrial de la Anchoveta
La producción de harina y aceite de pescado constituyen en un
aporte importante en la economía de nuestra provincia dado el gran
movimiento comercial y de transporte que origina.
Tabla 7: Relación De Establecimientos Industriales Pesqueros Con Licencia De
Operación En La Región Arequipa – Provincia De Islay - R.M Nº 041 – 2002
Producción de harina de pescado
PRODUCCIÓN DE HARINA DE
PESCADO

Dpto.

Cap.

Grupo Sindicato
Mollendo Islay
Pesq del Perú S.A.

Arequipa

85 t / h

Corp Pesquera
Mollendo Islay
San Antonio S.A.

Arequipa

50 t / h

DE ALTO CONTENIDO PROTEICO

Grupo Sindicato
Matarani Islay
Pesq del Perú S.A.

Arequipa

140 t / h

RESIDUAL

Pesq. San Andrés del Sur
Mollendo Islay
S.A.

Arequipa

9t/h

CONVENCIONAL

Razón Social

Distrito

Prov.

Fuente: Jefatura Zonal de Pesquería Mollendo.
La provincia no cuenta con flota industrial permanente, cuando
el sector dispone veda en la zona norte, es cuando se presentan las E / P
propias de las plantas industriales así como particulares, con una
capacidad de bodega entre 100 y 350 tm. Equipadas con sistemas
electro acústicos de última generación, trae como consecuencia una
creciente presión sobre la biomasa que puede afectar su preservación,
al pescar casi el doble y conduce a hacerlo cada vez en menor tiempo,
acortándose el trabajo extractivo y de procesamiento en
aproximadamente 05 meses al año.
g) Procesamiento de Productos Hidrobiológicos para el consumo
Humano Directo
En Mollendo, existen 02 plantas conserveras, una de ellas no trabaja
desde hace 04 años (Abella Lagos) pero esta se encuentra – si bien está
operativa – en malas condiciones tecnológicas y de sanidad industrial y
por situaciones financieras administrativas esta no procesa. La otra
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planta conservera pesquera es San Andrés del Sur S.A., actualmente
está operando, pero le falta inversión para una mejor tecnología en
infraestructura.
También se tiene la industria de Congelado que lo realiza la EPI
Ocean Fish S.A., que ha realizado inversiones en equipos que permiten
producir pescado y Pota congelada de gran aceptación en el mercado
externo, para el efecto cuenta con 04 túneles de congelación y 02
cámaras de conservación de 30 Tm. de capacidad así como un
productor de hielo de 10 Tm.
Tabla 8: Relación De Establecimientos Industriales Pesqueros Con Licencia De
Operación En La Región Arequipa – Provincia De Islay
R.M Nº 041 – 2002 Producción para consumo humano directo

MODALIDAD Razón Social

ENLATADO

Distrito

Cap.

Benigno Abella Lagos sucesores S.R.L
Mollendo Islay

Arequipa

136 c / t

Pesquera San Andrés del Sur S.A.

Arequipa

960 c / t

Islay

Arequipa

20 t / d

Mollendo Islay

Arequipa

13 t / d

Mollendo Islay

Empresa Pesquera Ocean Fish S.A. Islay
CONGELADO

Prov. Dpto.

Pesquera San Andrés del Sur S.A.

Fuente: Jefatura Zonal de Pesquería Mollendo
h) Agentes económicos en la actividad pesquera
La actividad pesquera en la provincia de Islay, es ejercida
aproximadamente por 2.000 personas en forma directa y 5.000 personas
en forma indirecta. Esta actividad se clasifica en Pesca Industrial,
Artesanal y en Acuicultura (incipiente).
i. Los Pescadores Artesanales
La Pesca Artesanal, denominada como exclusiva para el
Consumo Humano Directo se subdivide en Embarcados,
No Embarcados (pescadores de orilla) y de aguas
Continentales (camaroneros). Dada la importancia de la
actividad por la gran capacidad de generación de puestos de
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trabajo tanto como pescadores como personas en tierra,
además que es el pilar de la seguridad alimentaria para el
pueblo en general, se detalla:
 Pescadores Embarcados: Son aquellos que hacen uso de una
embarcación de 0 hasta los 32.5 tm. de capacidad de Bodega,
ayudados por la fuerza de un motor fuera de borda o centro,
o con remos, equipados con redes de nylon o
monofilamento y / o espineles y que se hacen a la mar en
número de 02 hasta 05 pescadores (en E / P hasta 04 tm.) y
hasta 09 pescadores por embarcación de mayor tonelaje
(Bolichitos), su faena normalmente tiene una duración de hasta
18 horas (desde el zarpe hasta que entregan su producto).
 Pescadores No Embarcados o de Orilla.- Aquellos que se
dedican a extraer sus productos a lo largo de la zona costera
rocosa y / o Arenosa de la provincia, como son los
Saltamocheros (recolectores de mariscos).Cordeleros de peña,
cordeleros de orilla, Espineleros de Orilla, Atarreyeros de
Orilla, Cortineros, Trasmalleros, Chinchorreros de Balsa y de
Hombro, esta actividad se desarrolla en forma manual y sin
apoyo mecánico en la extracción.


Camaroneros.- Son Aquellos pescadores que se dedican
a la captura

y / o recolección del camarón de río

especie Cryphiops caementarius, a lo largo del río Tambo, la
pesca es manual y es mayormente de noche aprovechando
la fotoreceptividad de la especie; empleando

para ello

linternas a baterías, máscaras de buceo, un traje de jebe de
llanta hasta medio cuerpo, también hay pescadores de día pero
estos son menos.
 Acuicultores.- Esta actividad todavía es incipiente en nuestra
provincia, solo se tiene una Concesión de área de Mar en la
Caleta de Arantas para desarrollar crianza de Concha de
Abanico. En la zona alta del río Tambo con apoyo de la Cruz
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 Roja peruana filial Mollendo se ha construido 5 estanques con
un total de 5.000 m2 de espejo de agua, pertenecen a la
Asociación de Pescadores Artesanales de El Carrizal, se está
realizando los primeros cultivos de camarón de río con
resultados alentadores. Así mismo con los pescadores de
orilla del Distrito de Mejía con apoyo del Fondepes se ha
realizado una experiencia de crianza con la especie de Tilapia
roja en un estanque centenario del distrito de Mejía con
resultados positivos en adaptación, crecimiento y peso de los
peces estabulados.
Es necesario detallar que la Pesca Artesanal en
general siempre atraviesa por crisis, muchos pescadores por
no decir todos continúan en una economía de subsistencia que
los hace muy vulnerables a los cambios climatológicos: Las
condiciones del mar (o en el caso del río por falta de lluvias,
factores contaminantes y de los mismos pescadores ),
migración de las especies capturada tradicionalmente por
factores oceanográficos, aquí también tenemos que aceptar
que la fuerte presión de pesca tanto artesanal como
industrial hacia los recursos pesqueros, de alguna manera
expresa la no abundancia de peces.
Las características más importantes de la pesca artesanal
que se encuentran en la base de todos los aspectos del sector, son
la diversidad y la informalidad. Comprende desde
embarcaciones cuya inversión puede llegar hasta los $
30,000.00; pero en su gran mayoría la inversión promedio es
de $ 3,500.00; hasta actividades de recolección con una
inversión pequeña. Por su dispersión geográfica y limitada
escala, la pesca artesanal es altamente informal, por lo que la
información extractiva es muy limitada, caso de los pescadores
de orilla y de río.
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 La provincia de Islay cuenta en la actualidad con dos infraestructuras de
desembarque artesanal:
o Terminal Pesquero de Ocean Fish S.A. (de Administración Privada)
Se encuentra a un costado del Terminal Portuario (TISUR),
cuenta con Rompeolas de enrocado al norte y suroeste y una
Plataforma de concreto de aproximadamente 80m de longitud con
Bitas de Amarres, con respecto al nivel del mar tiene una altura de
3m. La longitud permite el desembarque en un mismo momento hasta
07 embarcaciones de 0.5 a 5 tm., sin embargo se observa dificultad en
el desembarque por la altura de la plataforma. Cuenta con todos los
servicios necesarios para la actividad pesquera: Bombas para agua
marina, agua dulce, Balanza Electrónicas, Productor de Hielo
en escamas, Servicios Higiénicos con Pozos sépticos, etc. Se
encuentran dentro de la fase de adecuación a la norma sanitaria para
las actividades pesqueras y acuícola aprobadas mediante de D.S. Nº
040 – 2001 PE.
o Desembarcadero Pesquero Artesanal “El Faro” (de Administración
Pública)
Se encuentra instalado en la caleta El Faro, Cuenta con un
Rompeolas de 130m. de enrocado, plataforma de concreto para el
desembarque de 60m. X 3m. a niveles, 06 Bitas de Amarres, la
longitud permite el desembarque simultaneo de 05 embarcaciones,
con respecto al nivel del mar tiene una altura de 2m., 7 pozas de
lavadero revestido con fibra de vidrio, ambiente de administración,
almacenes, servicios higiénicos, redes de desaguadero desde baños
hacía en el tanque séptico y 02 pozos de percolación, red de desagüe
desde la rampa, pozas de lavado y área de frió hacia el mar, caseta de
control de ingreso, techos de concreto, bombas de agua marina y
agua dulce y redes para las mismas, grupo electrógeno, redes de
alumbrado, cámara de frío para almacenamiento de los productos
hidrobiológicos, cerco perimétricos prefabricado de concreto
armado. No cuenta con alumbrado publicado, ni productor de hielo,
teléfono.
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Esta infraestructura es de propiedad del Ministerio de la
Producción - FONDEPES, y se encuentra en Convenio de
Administración en uso con el Sindicato de Pescadores Artesanales
y Extractores de Mariscos de Islay, Matarani, anualmente este se
renueva. Se encuentra en fase de adecuación en la norma sanitaria para
las actividades pesqueras y acuícola aprobada mediante D.S. Nº 0402001 PE

b. Sector Agrícola
La actividad agropecuaria en la provincia en Islay, se realiza gracias a la
explotación del único río que la atraviesa como es el río tambo.
Históricamente la actividad agropecuaria en la provincia ha estado en directa
relación del desarrollo capitalista: así por ejemplo desde el siglo XIX pasado,
se desarrolló la agroindustria azucarera, algodonera que junto al desarrollo de la
red del ferrocarril, que la articularon a la gran región sur y el mercado
internacional, dio lugar a un desarrollo capitalista temprano en la provincia de
Islay.
A fines de los años 60 entró en crisis la agro-exportación en el valle, uno de los
factores fue la reforma agraria que cambió la dinámica de tenencia de la
tierra. La agroindustria azucarera no se modernizó, se quedó con las
maquinarias obsoletas y con una crisis dirigencial y de deficiente visión
empresarial. La agroindustria algodonera también entró en crisis, dando paso a
otros cultivos como el arroz y la alfalfa orientados más al mercado interno. La
empresa Leche Gloria y la Olivícola, vinieron a reforzar esa nueva vocación
agropecuaria en la provincia.
Al desaparecer los latifundios, se inició el proceso de parcelación, que al no
contar con el apoyo del Estado ni asesoramiento técnico, en una década fue
descapitalizando al sector agropecuario.
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Las cooperativas azucareras entraron rápidamente en crisis, manteniendo
un creciente endeudamiento, que ha llevado a su total insostenibilidad, generando
deterioro, iliquidez y lo que es más su colapso.
Todo este proceso de deterioro va acompañado de la crisis del mercado
sustitutivo en el Perú y América Latina, dando lugar a graves problemas políticos y
sociales que determinan profundas reformas económicas, tendientes a viabilizar
la articulación del Perú en un moderno mercado globalizado de grandes
exigencias, de un lado; y a profundas reformas fiscales y del estado del otro.

a) Producción Agrícola
La provincia cuenta con una superficie agrícola de 10,596.91 Hás, de la cual
9,838.56 Hás están en condiciones bajo riego que están conducidas por 3,154
usuarios, el promedio de tenencia de tierra por unidad agropecuaria es de 3.30
Hás.
La población económicamente Activa (PEA) agrícola ocupada es el 35.2
% de la población de la Provincia. La población rural de la provincia de Islay
es de 7,738 entre ganaderos y agricultores, distribuidos como lo menciona el
siguiente cuadro.
Los ganaderos en su gran mayoría carecen de estudios superiores, haciendo
dificultosa la transferencia de tecnologías. Los servicios básicos están muy
deprimidos en las zonas rurales los ganaderos usan agua de los canales de
regadío para la alimentación del ganado y la de ellos mismo, el servicio de
desagüe no existe en las zonas rurales solo se cuenta con letrinas; la
electricidad es el servicio más completo en la zona; hay servicio de telefonía
pero no llega a las zonas rurales en su totalidad, siendo el celular la única forma
de comunicación con muchos de los ganaderos que viven en sus predios.
El transporte es muy fluido en la carretera Mollendo – Fiscal, beneficiando
a las zonas aledañas, pero en el caso de las zonas más alejadas el acceso
a este servicio es restringido.
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Tabla 9: Provincia de Islay: Área Total, Área Bajo Riego y Nº de usuarios según
comisión de regantes

Junta de Usuarios/Comisión de Regantes

Área Total Hás Area Bajo Riego Hás
Nº de
Usuarios

JUNTA DE USUARIOS DE TAMBO
1. Quelgua Carrizal Checa.
2. Buena Vista el Toro.
3. Acequia Alta la Pascana.
4. Santa Rosa Ventanilla Ayanquera.
5. Hacendados.
6. Chacarerio San José.
7. Ensenada.
8. Bustíos.
9. Manantial la Palma.
10. Montegrande.
11. La curva buena Esperanza.
12. Boquerón.
13. Iberia.

5,360.23
394.51
177.45
184.76
1,008.90
460.90
471.39
705.71
309.17
180.57
103.77
256.75
408.15
698.19

5,068.05
320.95
162.60
171.90
976.08
446.07
464.93
668.26
291.86
171.78
96.19
242.51
375.01
679.89

1,521
84
55
39
178
166
279
146
139
67
39
99
105
125

JUNTA DE USUARIOS PUNTA DE BOMBON2,490.20
14. San Juan de Catas.
1,184.67
15. Santa Ana de Quitiri.
628.43
16. Pampas Nuevas.
619.50
17. Machines.
57.60

2,381.87
1,150.82
603.09
581.87
46.09

1,049
551
310
152
36

JUNTA DE USUARIOS ENSENADA MEJIA
2,746.48
MOLLENDO.
18. Ensenada.
1,039.54
19. Mejía.
721.02
20. Mollendo.
985.92

2,388.64

584

915.19
617.51
855.94

400
90
94

TOTAL

9,838.56

3,154

10,596.91

Fuente: Ministerio de Agricultura. Agencia Agraria Islay. Abril 2004.
b) Campaña Agrícola 2013 - 2014
La oferta actual de la producción por el tipo de cultivos, se diferencia
marcadamente por la cartera que se tenía hace 2 décadas atrás, hoy la demanda
de los mercados urbanos regionales y del metropolitano como Lima,
reestructuran la producción de la Provincia. Sus rendimientos productivos no
son los mejores de la región, tienden a mejorar.
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Los principales cultivos en la Provincia de Islay son la alfalfa, el arroz,
cebolla, papa, caña de azúcar y el ajo, los 6 cultivos cubren el 85.6% de los
terrenos cultivados en la provincia. El alfalfa y el arroz hacen 37.4%, son los
cultivos de mayor aceptación, la alfalfa es un cultivo tradicionalmente en la
cuenca, está en baja porque décadas pasadas el porcentaje de terrenos
destinados a la producción de leche era mayor.
Algunos cultivos nuevos en la zona son la chia y la páprika, que
según rendimientos económicos de algunos agricultores, reportan mejores
ingresos económicos.
Tabla 10: Producción Agrícola Provincia Islay: 2014
CULTIVO

Has Sembrados
Hás Cosechadas
Producción
T:M

Rendimientos
Kg*Há

Alfalfa

343.0

2,762.0

99,040.3

35.9

Arroz

5,644.0

5,644.0

65,943.0

11.7

Cebolla

384.0

358.0

13,706.9

38.3

Papa

2,569.0

2,381.0

74,611.3

31.3

Caña de Azúcar.

16.0

783.0

97,555.0

169.2

Ajo

2,693.0

2,693.0

30,065.0

11.2

Maíz Chala

500.0

500.0

21,000.0

42.0

Camote

50.0

51.0

398.7

7.8

Ají Páprika

15.0

15.0

48.6

3.2

204.0

1,246.7

6.1

Olivo
Trigo

522.0

522.0

3,567.4

6.8

Maíz amiláceo

51.0

44.0

162.8

3.7

Tomate

139.0

132.0

6,907.8

52.3

Zapallo

153.0

153.0

2,444.6

16.0

Betarraga

40.0

36.0

1,179.3

32.8

Albaca

54.0

15.0

1,420.7

94.7

Maíz Morado

59.0

59.0

254.6

4.3

Chia

8.0

8.0

4.0

500.0

Espinaca

11.0

21.0

1,958.8

93.3

Granado

7.0

31.59

4.5

Higuera

9.0

24.53

2.7

Maíz Chala

1,312.0

1,366.0

67,558.9

49.5

Maiz Choclo

3.0

3.0

40.95

13.7
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Pacae

4.0

17.3

4.3

Quinua

487.0

543.0

1,750.0

3.2

Sandia

14.0

14.0

194.7

13.9

Sorgo

49.0

49.0

177.8

3.6

Coliflor

1.0

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura 2014

c) Factores de la Producción


Tierra
En el área agrícola del valle los suelos generalmente es de origen aluvial,

con productividad variada entre muy superficiales y profundas y una
textura también variada que va de media a gruesa, la fertilidad es media,
requiere de abundantes abonos y buen manejo para lograr rendimientos altos.
El sector más importante está ubicado cerca de Mejía por ser suelos de origen
fluvial y marinos, muy superficiales, salinos con textura medianamente
gruesa y drenaje pobre.


Mano de Obra
Los hombres generalmente prestan servicios en el riego,

fertilización, aplicación de pesticidas, composturas y algunas veces en el
deshierbo y plantación, y las mujeres prestan servicio en la cosecha, deshierbo
y siembra. En los últimos años existe bastante oferta de mano de obra, tanto
que a veces se traen cuadrillas desde Mollendo y Mejía.


Capacidad Empresarial
En el valle son pocos los agricultores que emplean criterio empresarial,

esto debido a la falta de capacitación, difusión y crédito oportuno. Muchos de
los actuales agricultores son de avanzada edad y tienen temor al riesgo, y se ha
quedado en su forma tradicional que es lo que conocen. Hay poca renovación
de liderazgo con jóvenes agricultores. Ciertas conductas segregacionistas o
raciales no permiten un dialogo o concertación fluida entre diversos agentes de
la zona.
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Grado de Mecanización
En el valle existe maquinaria pesada, volquetes, tractores agrícolas,

cosechadoras, etc.


Utilización de Insumos.
Los más utilizados en la zona son: La urea, nitrato, fosfato diamónico,

cloruro de potasio, sulfato de potasio, y superfosfato triple. Estos son
abastecidos por diversas casas comercializadoras que llevan los productos a la
zona.


Capital de Trabajo
Son pocos los agricultores que se han organizado en cadenas productivas y

mediante ella puedan tener acceso a AGROBANCO. Cierto cultivo si tienen
el aval de AGROBANCO, caso del arroz, páprika, ajo. Los demás cultivos al
no tener un precio de refugio se presentan como cultivos de alto riesgo, tal
como ocurrió con el ajo y la cebolla, la misma papa.
d) Principales Nudos Críticos de la Problemática Agraria
Los principales problemas que enfrenta la agricultura de la Provincia tienen
que ver con los siguientes aspectos:
•

Tenencia de tierra bajo riego por agricultor: El promedio por productor

es de 03 Hás, lo que para una agricultura de tipo extensiva como es del valle
costero presenta limitaciones.
•

Cuenca no regulada. Lo que permite que en tiempos de estiaje

una disminución marcada de la disponibilidad de agua. Aunque en los últimos
años no se ha presentado desbalances trágicos, pero se muestra como una
amenaza.
•

Tecnología Tradicional. Muchos de los agricultores manejan

tecnologías tradicionales en el manejo de sus terrenos agrícolas, primero por la
poca experiencia en el manejo de nuevos cultivos, segundo por la poca o nula
capacidad de asesoramiento permanente en la zona, tercero poco capital de
trabajo y su inaccesibilidad a crédito.
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•

No planificación de cultivos. Los agricultores, proyectan sus cultivos a

libre voluntad, no existe canales de concertación y planificación, lo que permite
alto riesgo en la rentabilidad de sus cultivos. Ej. Se tiene el caso de que algunos
agricultores ajeros, que han logrado excelentes resultados vendiendo a
compradores para la exportación y la misma campaña ha sido pésima al
agricultor ajero vecino que no ha logrado vender a ese comprador y ha
tenido que vender al mercado regional en fechas nada apropiadas
recibiendo precios al costo de su producción.
•

Desorganización de los productores. Lo que no les permite enfrentar

de mejor manera su problemática, “...somos muy individualistas...” señalaba el
presidente el presidente de la Junta de usuarios, “...no hay confianza en sus
dirigentes, se cree que están por sacar sólo su intereses...” recalcaba otro
dirigente, lo que no le permite tener propuestas integrales para solucionar
sus nudos críticos en su quehacer.
•

Deficiencia de visión empresarial en cultivos rentables. Las

nuevas exigencias del mercado, obliga que los productores tengan conductas
empresariales, para manejar coherentemente sus recursos.
•

Acceso de crédito. Muchas de sus limitaciones la tienen en su bajo

capital de trabajo, por lo que existe la estrategia de “alquiler” o “trabajo al
partir”. Lo que no hace simplemente restar la rentabilidad de los ingresos.
•

Canales de comercialización. Muchos de los agricultores

aquejan deficiencias en capacidades de negociación de sus productos, por lo
que quien se lleva la mayor ganancia son los comercializadores.
c. Sector Pecuario
La provincia de Islay, tradicionalmente era parte de la cuenca lechera de
Arequipa, la empresa de Leche Gloria, monopolizaba su comercialización. Ante la
caída de los precios atractivos de la leche y al aparecer algunos cultivos
alternativos, la producción en la provincia va sufriendo un giro en su cartera de
cultivos como la presencia del arroz, el ajo, páprika, etc. Todo esto se vivencia en
las dos últimas décadas.
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La crianza de vacunos, cuya orientación es la producción de leche para su
venta a la empresa Gloria S.A. La crianza de los demás animales es para el
autoconsumo de las familias del valle, es poca su comercialización.
Por otro lado, se tiene la presencia de 03 empresas criadores de aves de granja
como son Rico Pollo, PROAVIT S. A, y Servicios Pecuarios.
Tabla 11: Provincia de Islay: Produccion pecuaria (2014) (en cabezas)
ANIMALES

DEAN
COCACHACRA PUNTA DE
TOTAL ISLAY MOLLENDO MEJIA VALDIVIA
BOMBON

Vacunos.
Ovinos.
Porcinos.
Caprinos.
Aves de corral

12,170
3,961
2,321
169
516
1´611,415 1,430

4,745
865
133
19
675,000

1,160
263
33
228
760,000

2,345
1,625
368
128
7,220

515
653
1,295
90
163,000

3,405
555
323
51
4,765

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura 2014
Aún es importante la ganadería lechera en la Provincia por lo que
pasamos a detallar su realidad, su problemática y sus alternativas.
a) Organización de los ganaderos
Con respecto a las organizaciones en la zona existen 4 asociaciones;
de las cuales tres se encuentran activas y una no registra actividad
debido a problemas internos entre los socios.
*APROLAP (Asociación de Productores Lácteos de la Punta) esta
organización agrupa ganaderos de los sectores de La Punta y
Bombón, aún no está inscrita en registros público; cuenta con 22
socios.
*APACA (Asociación de Productores Agropecuarios de Catas) esta
organización está ubicada en el sector de Catas anexo de la Punta con
110 socios pero que tiene entre sus ámbitos de trabajo la agricultura
(páprika) y la ganadería (leche); está inscrita en Registros Públicos con
el Nº 12000511.
*APROLII (Asociación de Productores Lácteos de la Irrigación Iberia)
está organización se ubica en la Irrigación Iberia; cuenta con 33 socios
y se encuentra inscrita en registros públicos con el Nº 2002-
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00011128 Tomo 2007, esta es la asociación con el nivel
económico más bajo de las asociaciones mencionadas debido a
problemas de salinidad en sus tierras.
Las asociaciones recién están comenzando a dar sus primeros pasos
con una vida en promedio menor de 2 años presenta problemas en común como
son el presupuesto, contabilidad, autoestima y desconfianza.
Se puede concluir que los ganaderos de Islay no están
acostumbrados a trabajar en conjunto y que más bien tienen la idea que los
dirigentes de las asociaciones son personas que se aprovechan de sus socios.
b) Servicios Pecuarios
o Servicios existentes en la zona
En la zona hay algunos servicios para los ganaderos pero
generalmente son de un costo elevado o poco frecuentes, es así que hay
venta de medicamentos veterinarios, servicio de técnicos agropecuarios,
veterinarios, venta de abonos para los forrajes y venta de subproductos
como es la melaza, polvillo.
o

Los servicios que son demandados


Inseminación Artificial: debido a la desactivación de las
postas de inseminación que tenía a su cargo el Ministerio de
Agricultura, es que un gran número de ganaderos ha
quedado imposibilitado de seguir realizando este servicio y
de esa manera mejorar genéticamente sus animales; otro
factor que interfiere en este servicio es la distancia de esta
provincia a la ciudad de Arequipa debido a que los
ganaderos que tienen tanques criogénicos no pueden
cargarlos con nitrógeno ni comprar semen fácilmente.

o Financiamiento: Este es uno de los principales servicios que
necesitan los ganaderos, son muy pocas las entidades que dan
financiamiento para estas zonas debido a la cantidad de requisitos
que exigen las mencionadas entidades y en no cumplimiento de
estos por parte de los productores.
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o Sanidad: El valle de tambo es una de las zonas con mayor
incidencia de problemas parasitarios de la provincia de Islay y
las asociaciones requieren la programación y ejecución de
campañas de dosificación.
o Asesoramiento Técnico: este servicio es quizás el más crítico
debido a que hay muy poca presencia de personal calificado en la
zona, según investigaciones solo hay 2 veterinarios para toda la
provincia.
o Venta de Insumos y Medicamentos Veterinarios: Por la distancia
que nos encontramos de Arequipa los productos que se venden en
la zona tienen un costo muy elevado a diferencia de la ciudad de
Arequipa, y esto sube los costos de producción.
c) Aspectos Productivos
i. Sanidad
Una de las principales características de Islay es su alto nivel de
Humedad y el uso de los canales de regadío para dar de beber a sus
animales por tal razón hay una alta incidencia de enfermedades
parasitarias como son las causadas por fasciola, parásitos
gastrointestinales.
A causa del agua contaminada que se usa para las labores del
campo es que hay un alto nivel de mastitis como observamos en el
grafico siguiente.
Se ha investigado y se ha encontrado que las vacas de Islay tienen
presencia de leucosis bovina en el orden del 5.75 % considerada
como zona de mediano riesgo. Posiblemente causa de algunos
aborto, que en esta zona están en aumento, promediando el 6.6%
sien- do lo máximo permitido el 5%.
ii. Alimentación
La alimentación en Islay se basa en principalmente en alfalfa,
maíz y brozas de papa, camote, ajo, etc. Con un promedio de 4.5
has. Por agricultor de las cuales dedica para forrajes un 57.9 %.
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La soportabilidad animal por hectárea de alfalfa es de 3 unidades
debido a que este forraje presenta variados problemas que afectan su
producción. El porcentaje de uso de alfalfa es muy alto en
comparación con el maíz se calcula que en Islay se encuentran 1536
Has. de alfalfa y 668.6 de maíz forrajero para la alimentación de los
vacunos de la zona.
El uso de concentrados, ensilados, sales minerales y otros
subproductos (gallinaza, Polvillo) es muy pobre en Islay.
d. Turismo en la Provincia de Islay.
a) Circuito Turístico de la Región Sur
La región de Arequipa, que es uno de los componentes principales del
Circuito Turístico del Sur, conjuntamente con Cusco y Puno. Una muestra de la
importancia turística actual de Arequipa puede apreciarse en las estadísticas
oficiales de visitantes. La ciudad de Arequipa en 2000 recibió 81,194
turistas internacionales (MINCETUR), En 2006 la ciudad recibió 227,107
turistas internacionales, su famoso Cañón del Colca 92,575 visitantes. Se
estima que en 2014 estas cantidades están incrementadas.
Los atractivos culturales y arquitectónicos de la ciudad de Arequipa se
complementan con los espectaculares paisajes de sus alrededores, como los
Cañones del Colca y Cotahuasi, el Valle de los Volcanes y toda su cadena
volcánica desde Chala a Moquegua, pasando por los espectaculares volcanes
Chachani, Misti y Pichupichu, ubicados en la otra área protegida de
Arequipa, la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca. El Santuario
Nacional Lagunas de Mejía tiene el potencial suficiente para incrementar la
oferta turística para la Región.
En cuanto al litoral marino, en el cual está comprendido el Santuario,
la Región de Arequipa cuenta con la costa más larga del Perú, con cerca de
700 km. de playas. Si bien estas no pueden competir internacionalmente con
balnearios en el norte del país, debido a la baja temperatura de sus aguas,
ofrecen buenas posibilidades para los veraneantes de Arequipa, Puno y Cusco
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así como del vecino país de Bolivia. Estas playas ofrecen excelentes
posibilidades para pesca y buceo.
b) Potencial Turístico en la Provincia
La Actividad turística en la provincia de Islay, cuenta con una oferta de 03
importantes recursos que le permite interactuar con el entorno regional,
nacional e internacional. Su cercanía al mar le permite ofertar hermosas y
grandes playas para la época veraniega, que tradicionalmente se realiza desde
décadas lo que le ha permitido condicionar servicios e infraestructura de
alojamiento y alimentación. Otro gran atractivo es la infraestructura de su
ciudad de Mollendo y poblaciones vecinas, la historia de Mollendo le permite
almacenas arquitectura muy valiosa por su originalidad y su concentración en
un espacio como la Provincia de Islay. Un tercer potencial recurso aún poco
explotado es el circuito de lagunas de Mejía y lo que se le podría llamar el
ecoturismo.
El Distrito de Islay, se puede visitar por vía marítima las Caletas de
Huachuray, Calahuani, Arantas, La Francesa, La Huata Honoratos, Centeno,
Quebrada Honda, Mollendito. Es ideal su geografía para acampar, practicar el
buceo, la caza submarina, se aconseja visitar las Islas Loberas de Hornillos,
Casca, La Leona, enriquecidos con los pingüinos de Humbolt, delfines, lobos
marinos.
El Distrito de la Punta de Bombon, cuenta con playas que son perfectas
para acampar y pescar: corvinas, lenguados, lornas. Las más conocidas: Catas,
Bombón, Balneario, Primera Playa, el Dren Corio: playa especial para la
extracción de machas y mariscos. Después de la franja costera tenemos las
lomas de “Amancaes”, Chucarapi, Cardones, La Higuera, Jesús, Iñani,
Corralón y Amoquinto, aquí encontramos plantaciones de higueras, olivos. El
malecón de la playa con restaurantes deleita a los veraneantes con variedad de
platos basándose en camarones, mariscos y pescados y en el pueblo se puede
degustar el mejor queso helado de la provincia. El circuito de playas se
caracteriza por la limpieza de las mismas; su mantenimiento, seguridad,
limpieza y cercanía, lo que la hace atractiva para los veraneantes En La Punta,
tenemos las Lagunas del Dren con Bofedales de diversidad de aves.
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desembocadura del río Tambo, con una extensión superficial que ocupan 332.5
Ha., en el que se encuentran en el cerro “Bandurrias” encontramos el
cementerio de fósiles; así como petroglifos en la zona de Las Cuevas y Corio.
En el Distrito de Mejia, hay varias playas preciosas y de fácil acceso, como
la Playa Uno, Dos y Tres, breves remansos de sol, arena y mar, separadas de la
parte central del balneario por grandes peñas. Sus aguas son tranquilas. Otras
rincón costero que se debe visitar es, el Conto, de aguas inquietas y aledaña a la
playa Tres. Mejía se encuentra a tan solo 10 kilómetros de Mollendo y cuenta
con hoteles, restaurantes, campos deportivos y un sofisticado club privado con
discotecas, pubs y otros centros de entretenimiento.
En el caso del Santuario Nacional Lagunas de Mejía en particular, su
atractivo por excelencia es la observación de los humedales y su riqueza
faunística que contiene, especialmente aves, llegándose a contar en un día de
observación no menos de 30 especies de aves.
El Distrito de Deán Valdivia, centro arqueológico, que tiene en la
Necrópolis de Guardiola 80 fardos funerarios de diversos estilos: Juli,
Chuquibamba, Inca; junto a un conjunto de keros de madera. En la Curva, se
preparan los riquísimos alfajores de miel y manjar, chicarrones de chancho. Se
encuentra la famosa playa: motobomba.
En el Distrito de Cocachacra encontramos verdaderas Joyas Arquitectónicas
son la Parroquia de la “Asunción de Cocachacra”, su construcción de estilo
neocolonial. La Iglesia de Nuestra Señora de “La Inmaculada Concepción” de
Pampa Blanca de estilo neogótico, francés isabelino. Existen centros de arte
rupestre con muestras de pictografía que se encuentran en La Pascana. En
Quelgua fueron hallados petroglifos, litoglifos que se pueden apreciar, en la
Ayanquera
A continuación ampliaremos en mayor detalle las condiciones del potencial
turístico en la Provincia de Islay.
a. Recurso Turístico en la Arquitectura
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Mollendo, la capital de la Provincia de Islay es una ciudad con una
peculiar arquitectura, especialmente en la parte central y antigua de esta;
pues se puede encontrar casas y edificios de uno, dos o tres pisos
construidos en su totalidad de madera Pino de Oregon, traída en barcos
desde los Estados Unidos de Norteamérica hace más de cien años atrás.
Cabe destacar muy especialmente los edificios de la segunda cuadra de
la calle Comercio, donde funcionan restaurantes y un hostal, muestra de
la gran arquitectura republicana plasmada en madera dando la idea de lo
que fue esta ciudad a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. En las
siguientes calles se pueden ver edificaciones de madera de la época muy
bien conservadas.
En la Av. Mariscal Castilla, antes Alameda de las Huertas, pues todas
las viviendas que allí se encontraba, se reservaban una gran área para
cultivar árboles frutales y hortalizas, existen tres edificios que no se
pueden dejar de visitar, estos son el local antiguo del Colegio Particular
María Auxiliadora, la vivienda signada con el número 219, ubicada al
frente del centro educativo y la antes Villa Corzo, ahora Villa Velásquez
erigida en el año 1910, la casona quizá más importante en la actualidad, en
su frontis se encuentra una escalera de tipo caracol, que la comunica al
segundo piso el cual culmina en un techo a dos aguas, característico de
este tipo de construcciones de fachada republicana. Declarado
Monumento Histórico de conformidad con la Resolución Municipal N° 348
del 3 de marzo de 1991. Viviendas del mismo estilo se pueden ver en las
calles mayor Blondell, Arica, Deán Valdivia entre otras, algunas en muy
buen estado de conservación.
La Parroquia Inmaculada Concepción, es una Iglesia que no se puede
dejar de visitar, creada el 8 de diciembre de 1872, mostraba un edificio de
madera, con bóveda, 2 torres y 7 campanas. Durante la Guerra del Pacífico,
fue saqueada y destruida por los invasores sureños. Hoy es un edificio de
concreto donde se conjugan reminiscencias del románico y neoclásico por
su sólida estructura, donde la diversidad de estilos y contrastes forman un
conjunto armoniosamente original en su género arquitectónico, ofreciendo
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una pintoresca visión. La iglesia tiene planta de cruz latina, una cúpula de
media naranja a la altura del crucero. Sobre la fachada maestra, en la
portada principal se encuentran ventanales que dan luminosidad al coro y
torrecillas. La torre está compuesta de dos cuerpos, en el primero se
encuentra la imagen de la Inmaculada Virgen María y en la segunda
las campanas y el reloj de cuatro esferas, la iluminación artística que se ha
instalado en todo el edificio realza la belleza de esta edificación declarada
Monumento Histórico mediante Resolución Municipal 348-91.
En la calle Alfonso Ugarte, se puede encontrar un edificio de tipo
republicano construido en el año 1912, en el que funcionó la Pacific
Steam Navegation Company, llamada comúnmente la Compañía de
Lanchas el cual presenta una ingeniosa combinación de hierro y madera
de estilo Inglés.
Especial mención es la que se debe hacer respecto a los Baños
Turísticos “La Aguadita”, es una pequeña quebrada honda, encerrada entre
rocas que forman una poza marina natural, en donde existe también un
ojo de agua termal. Con el propósito de dotarla de mayor comodidad
para sus visitantes el cura Juan “Tata” Arenas construyó cuartos para los
bañistas y dos pozos de inmersión. A consecuencia de maremotos y otros
fenómenos naturales sus instalaciones que eran de madera fueron
destruidas. En la actualidad este complejo ha sido remodelado y es un
atractivo turístico de gran importancia que comprende dos piscinas: una de
agua dulce (termal) y otra de agua de mar. Cuenta con servicios higiénicos,
snack restaurante, vestidores y miradores desde donde se puede apreciar las
furiosas olas que se estrellan contra las rocas de este bello complejo. La
Aguadita es el lugar preferido por los jóvenes mollendinos para aprender a
nadar, así como para los más osados que cual verdaderos lobos marinos se
lanzan desde las barandas cuya altura es de 10 metros para caer a una
pequeña profundidad que oscila entre 0.80 a 1.20 metros.
El actual Malecón Ratti conjuga el binomio tradición y modernidad y
consta de una Plaza Cívica la que cuenta con una exquisita combinación en
el diseño de sus pisos donde se observa rosetones, combinando círculos con
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cuadrados de diferentes colores, palmeras y bancas que rescatan su diseño
original, zona de contemplación así como restaurante y snack
panorámicos. Desde este mirador se puede acceder fácilmente al circuito de
playas; ha vuelto a ser el lugar preferido de los mollendinos y visitantes
para los paseos tanto de día como de noche desde donde se aprecian
además del mar y las playas, el viejo muelle y el moderno Parque Acuático.
El malecón por tradición en un lugar de descanso y tertulia, siendo
conocido en tiempos atrás como “El Parque de los Ingleses”.
La Antigua Estación del Ferrocarril de Mollendo, nos transporta a los
años en que la única vía de transporte desde Arequipa era el ferrocarril;
entre sus viejos ambientes uno puede imaginarse

a las personas

subiendo y bajando del ferrocarril, los mozuelos ayudando a los
viajeros a cargar sus baúles y maletas por unos centavos, amigos y
parientes en el andén y bancas de espera y el silbato del tren anunciando la
partida de un viaje que duraría siete horas. Fue inaugurada el mismo día en
que el Presidente de la República José Balta declaraba a Mollendo como
“término provisional” del ferrocarril un 31 de Diciembre de 1870. La
belleza de este edificio de hierro que fuera construido en los Talleres Eiffel
de Francia, fue mutilada por los invasores del sur en la Guerra del Pacífico,
al llevarse como trofeo de guerra todo el segundo piso, el cual ha
sido reconstruido tratando de conservar su planteamiento original.
Cruzar el Puente Peatonal de Fierro, que une la ciudad con la llamada
Isla Ponce y el Circuito de Playas da una sensación por momentos de
regresar al pasado, pues desde allí se podía observar el trabajo marítimo
en el ahora ruinoso muelle, que a pesar de sus deterioradas estructuras,
conserva aún el encanto que debió tener antaño. El Puente Meiggs
como también era conocido en homenaje al constructor

y

visionario norteamericano a quien Mollendo le reconoce como su principal
gestor, fue inaugurado en el año de 1921 y la manufactura de sus
estructuras las cuales se conservan hasta la actualidad fueron hechas por la
Phoenix Iron Company de Philadelfia y diseñados en los Talleres Eiffel de
Francia.
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El Parque Acuático, es un nuevo concepto de piscina que en el que se
encuentra una poza para niños equipada con un tobogán pulpito y un
tobogán castillo, una poza de 685 m2 para adultos equipada de dos
toboganes multipistas, tres toboganes acuatubo y un tobogán tirabuzón.
Además cuenta con tiendas comerciales, restaurant, vestuarios,
guardarropas, duchas, servicio médico. En el segundo nivel se encuentra un
mirador que semeja la proa de un barco desde donde se pueden apreciar las
playas de Mollendo y desde los miradores de la parte superior se divisa el
litoral del Océano Pacífico rompiendo contra los acantilados de la Isla
Ponce, el cual durante la noche se convierte en la discoteca de
preferencia de los jóvenes; todo esto en una combinación
arquitectónica moderna, funcional y atractiva.
Antes del parque acuático podemos encontrar: La Mollendina, que fue
parte del primer comboy inaugural del Ferrocarril del Sur hace 142 años,
donde los viajeros que llegaban de Europa, se trasladaban al interior del
país. Esta locomotora es considerada el ícono del desarrollo económico de
la ciudad de Mollendo.
El Complejo Turístico Deportivo “Playa Uno” está ubicado al frente del
Parque Acuático, cuenta con canchas deportivas para practicar deportes
como básquet, fulbito, voley, frontón, así como también una piscina en la
segunda planta. En la primera planta se encuentran restaurantes que forman
el bulevar de la playa, además de un local que funciona como discoteca y
que cuenta con estacionamiento.
Si existe un símbolo que caracteriza a Mollendo, es sin duda el Castillo
Forga, verdadera joya arquitectónica que se encuentra enclavada en un
promontorio rocoso entre la Segunda y Tercera Playa. Este impresionante
edificio fue construido entre los años 1908 y 1910 por el acaudalado
industrial y comerciante Don José Miguel Forga Selinger. En el año de
1950, el Arzobispo de Arequipa, Monseñor Leonardo Rodríguez Ballón lo
adquiere al Estado y lo denomina Castillo Montserrat, luego
ordena se hagan algunas modificaciones y lo convierte en Convento de
Retiro para Monjas Carmelitas, reservándose una parte del edificio como
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residencia de verano. En la actualidad el Castillo Forga esta a cargo de la
municipalidad provincial de Islay hace un año, se espera que se forme la
comisión encargada de su restauración con el apoyo de la empresa privada.
Un atardecer a sus pies, provoca evocar a los tiempos de los piratas
y corsarios o a historias románticas de caballeros andantes y amores
prohibidos. La impresionante estampa externa, desde cualquier ángulo que
se le mire, no le resta majestuosidad, más aún que se encuentra incrustada
en una mole de rocas que es acariciada por el mar; cruzar sus graníticos
cimientos lo hacen más atractivo y misterioso.
Habría que agregar otras casas importantes existentes en los otros
distritos que también tienen sus bondades pero que se tiene poca referencia
de ellos. Caso de las viviendas privadas de las haciendas de Cocachacra,
contaban con pantanos, paseos, huertas, etc. En la Punta se tiene un mirador
del cristo blanco, de la cual se divisa toda la campiña. Mejía también
cuenta con arquitectura tradicional y moderna que es un enclave de
combinación entre ambas épocas.

b. Recurso Turístico de las playas
Las playas es el principal y más grande atractivo de toda la Provincia de
Islay, sobre todo de Mollendo y Mejía. Estas empiezan desde el Parque
Acuático al lado de la Isla Ponce y no se detienen sino a 35 Kms. al sur, al
llegar a la frontera con el Departamento de Moquegua.
Son las playas más extensas del litoral peruano, varias de ellas en época
de verano son muy concurridas por veraneantes llegados de todo el sur del
país y de países como Chile, Bolivia, Argentina, Brasil y últimamente
Estados Unidos y de Europa. Cuenta con pistas que las hacen de fácil
acceso y con los servicios básicos necesarios. También se puede encontrar
otras que permanecen desérticas toda la época del año, las cuales son
especiales para pasar un momento de soledad en contacto con la naturaleza
marina.
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Tanto en invierno como en verano, uno puede ir a “sacar” machas,
pescar o “marisquear” si tiene la destreza necesaria y conoce bien las rocas
y la corriente marina.
Asimismo, el paisaje costero tiene sus encantos durante los 365
años del año, un atardecer de verano, viendo ocultarse el sol, tiñendo el
cielo de rojos, anaranjados y azules el cielo y el mar o, ver las bellas
muchachas en compañía de bronceados jóvenes, zambulléndose en las olas
verde mar cuyas crestas son coronadas por blancas espumas; solo puede ser
comparado con el silencio y soledad de un día gris de invierno, donde se
escucha el romper de las olas y el grito de decenas de gaviotas, zarzuelos,
piqueros y playeros que corretean por la playa en busca de camaroncillos
para alimentarse, observar en las playas lejanas un inmenso manto de
cientos de cangrejos anaranjados que corretean en la arena y desaparecen
como por acto de magia al esconderse en los hoyos de la arena si uno se
acerca demasiado, o también ver a pelícanos o zarcillos volando en perfecto
orden al ras de las olas alejándose en la inmensidad del mar.
Gracias a la implementación de servicios básicos en las principales
playas mollendinas, durante las noches de verano y en especial los fines de
semana, las diversas discotecas que se instalan a lo largo de la vía de
acceso al circuito de playas, convierten a esta zona de diversión en la más
concurrida y alegre de toda la provincia, lugar donde los jóvenes pueden
bailar en pistas de baile o beber en los módulos concesionados
especialmente para esta temporada. La algarabía, dura hasta el amanecer
siempre bajo la mirada atenta del personal de la Policía Nacional quienes
se encargan de brindar la seguridad a los concurrentes. Las noches de
verano en Mollendo no tienen comparación con otras en toda la costa sur
peruana pues estas están llenas de música, color, luces y mucha diversión
para todos los gustos.
Es común durante los fines de semana los “Playazos Musicales”, que se
realizan en un moderno escenario de reciente construcción donde se
realizan conciertos al aire libre de música criolla peruana, salsa, rock y
ritmos de moda que los mejores grupos nacionales e invitados extranjeros
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brindan en su mayoría de veces en forma gratuita, siempre con la
colaboración de los Bomberos Voluntarios que refrescan a los calurosos
espectadores con chorros de agua.
Desde esta playa hasta la llamada las Rocas, se puede ver pasar a
relativa poca distancia el tren que lleva combustible a la ciudad de
Arequipa y luego a todo el sur del país.
A partir de la segunda Playa se encuentran diversas playas de las
que son más concurridas la Tercera Playa, Albatros, Las Rocas y el
Campo de Aviación.
A partir de esta última playa las demás se les conoce por el número de
kilómetro en donde se encuentran ubicadas, son de fácil acceso por la
carretera asfaltada que va a Mejía, se puede utilizar el transporte público o
su movilidad particular pues existe ingresos y estacionamiento al lado de la
arena.
c) Turismo gastronómico
El mar de la provincia de Islay alberga gran variedad de crustáceos,
moluscos y peces, los cuales son la base para los más exquisitos platos
como son: El Perol de Mariscos (reconocido como plato típico de
Mollendo), el Ceviche, en sus diferentes formas (puro, mixto, con mezclas
de pescados y mariscos), Jaleas, Chicharrón de pulpo, Sarza de Lapas,
Sudado de Machas, Pescados fritos, Sudados, entre otros. Además podemos
degustar la deliciosa tortilla de camarón, el chicharrón de chancho de la
curva, el delicioso arroz verde y como olvidarnos de los tradicionales
alfajores a base de miel y/o manjar, también el popular pan lulo que son los
preferidos de la población local. Mollendo también cuenta con su bebida de
bandera, llamado “Chiflay o Chuflay”, la cual tiene como principales
ingredientes la cerveza y la gaseosa sabor naranja. Cabe resaltar que el
tercer sábado del mes de febrero se ha nombrado como Día del Chiflay y
del Perol.
d) Recursos turísticos y accidentes marítimos
a. Las Lomas
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Las Lomas, aquí “Dios” se ha recreado pintando una obra maravillosa,
usando colores mágicos en tonos de rojos, verdes, acres… a causa de la
garúa, lluvia en invierno, los cerros del litoral se visten de una hermosa
vegetación herbácea. La tierra arcillosa (roja) se impregna del líquido
elemento naciendo una flora abundantísima, multicolor, cubre las crestas y
laderas de las colinas. Flores hermosas lilas, violetas, amarillas, rojas,
azules… exhalan un aroma exquisito, como el amancae blanco que solo
existe en Islay y Camaná, crecen también todas coquetas la ambarina, el
suncho, el cujayo, la clavelina, una malvácea menuda, de flores lilas y
celestes, visten totalmente a las lomas dándole un bello esplendor; todo
desaparece, cuando llega el verano y las lomas se pintan de color tierra.
b. Las Caletas
Inmediatamente al norte de la ciudad de Mollendo, la geografía
cambia, de ver una inmensa sábana de arena blanca al sur, se choca al
norte con un paisaje totalmente diferente la profundidad de altos
acantilados y anchas quebradas las cuales al llegar a la costa forman caletas
y puntas con playas de canto rodado algunas con pequeños islotes al frente
donde viven lobos marinos.
Una de las caleta de Mollendo más importante es Catarindo, a solo dos
kilómetros al norte de la ciudad se puede llegar a pié cruzando los montes o
en movilidad propia o de servicio urbano. La playa de arena y canto rodado
posee un mar tranquilo y transparente, lo que permite a las personas
nadar varios metros sin problemas. Aquí existen módulos de venta de
bebidas y alimentos, personal de salvavidas y alquiler de botes para
realizar paseos marinos.
Si uno posee equipo de buceo o caza submarina, lo invitamos a que se
sumerja en estas aguas y obtener excelentes piezas que han dado fama a
estas costas, lo que provoca a muchas personas que gustan de este deporte,
se trasladen a esta parte del mar de Islay para su práctica.
c. Turismo de aventura y ecológico
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Las extensas playas que posee la Provincia de Islay con su
caprichoso mar, caletas, playas y campiña son propicios para la Pesca,
Caza submarina, Camping, Ciclismo, Tabla Hawaiana, Motonáutica,
Caminata de Montaña, Ciclismo de montaña, Motocross, Voley y Fútbol
Playa.
Un vuelo en Parapente con motor o Vuelo Libre en Ala Delta pudiendo
observar desde el aire la inmensidad del mar, las inmensas playas y la
ciudad desde lo alto es una experiencia única que no se puede
desaprovechar.

d. Santuario Nacional Lagunas de Mejía
El Santuario Nacional Lagunas de Mejía está ubicado en la costa del
Departamento de Arequipa, en los distritos de Mejía y Deán Valdivia, a
escasos metros de la línea de marea del Océano Pacífico. Su área de
influencia abarca diferentes tipos de hábitat como pantanos, fangales
salinos, totorales, monte ribereño, gramadales y vastas playas
arenosas. Este complejo de hábitat en un área pequeña (690 ha), constituye
uno de los humedales más importantes en la costa occidental de
Sudamérica, albergando un alto número de especies de aves residentes y
migratorias, así como otras muestras de fauna, flora y microflora
característica de estos ecosistemas.
Las Lagunas de Mejía tienen trascendencia internacional como lugar de
descanso y alimentación de aves migratorias procedentes de la Región
Neártica, Austral e Islas Galápagos, pues son prácticamente las únicas que
existen a lo largo de más de 2000 Km. de costa Pacífica Sur.
Sin embargo, las Lagunas de Mejía fueron seriamente afectadas por las
obras de rehabilitación de tierras agrícolas de la Irrigación Iberia que se
iniciaron en 1979, y que han afectado periódicamente el abastecimiento de
agua a las lagunas.
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El Decreto Supremo 015-84-AG de creación del Santuario Nacional
Lagunas de Mejía, citando como considerando que el área de las Lagunas
de Mejía constituye refugio único en la región costera del país para las aves
migratorias de otros continentes en su ruta migratoria Norte – Sur, así
como hábitat para las especies endémicas en peligro de extinción y
albergue de importantes asociaciones de flora silvestre de ecosistemas
acuáticos del país; declaró como objetivo principal del Santuario:
”La protección, particularmente de la fauna ornitológica migrante y
endémica en peligro de extinción, así como las asociaciones de flora
silvestre propias de los ecosistemas acuáticos del litoral”.

Ilustración 13: Procedencia de las Aves que llegan a las Lagunas de Mejia

Fuente: PEDC Islay 2004
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Principales ambientes y paisajes
a.

Mar frente al Santuario

El Mar Peruano se encuentra hacia el lado oeste del Santuario. Se
caracteriza por su elevada productividad y gran biodiversidad. Alberga a un
gran número de aves en forma permanente o como parte de sus rutas
migratorias.
b.

Playas Marinas

Este ambiente se caracteriza por carecer de vegetación, y se encuentra a
todo lo largo del Santuario, siendo sólo cortado por la desembocadura del
Río Tambo. En estas playas se pueden diferenciar dos zonas: la zona
intermareal, que se extiende hasta la línea de marea y constituye lugar de
alimentación de aves playeras; y la zona adyacente, que se extiende hasta los
gramadales que se caracterizan por presentar restos de vegetación varada
por el mar de procedencia marina y terrestre las cuales son usadas como
fuente de energía (alrededor de 150 ha). Ambas zonas presentan un suelo
predominantemente arenoso.
c.

Las lagunas

Las lagunas se encuentran paralelas al mar y se mantienen gracias a
escorrentías superficiales y el aporte de la napa freática. Están
constituidas por tres complejos de lagunas: la laguna Mejía, de las que
quedan unas 4 ha. de laguna y el resto como zona húmeda al ser
directamente afectada por el sistema de drenajes, la laguna Iberia (45 ha), el
principal cuerpo de agua, cortada en tres espejos por la invasión de junco y
la laguna Boquerón (5 ha) un complejo de pequeñas lagunas que tienen
influencia directa del río Tambo. Se pueden encontrar asociaciones de
Ruppia sp. cerca de las orillas y algas flotantes de Chara sp. en las partes
centrales de las lagunas.
El área total de las lagunas es muy variable, debe considerarse un área
total de 80 Ha. en promedio con variaciones entre 40 y 80 Ha.
d.

El río Tambo
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Como se ha mencionado anteriormente, el río Tambo, que se
encuentra al sur del Santuario, tiene una longitud de 276 Km. Este río
presenta un régimen hídrico semejante al de los ríos costeros de la Cuenca
del Océano Pacífico: abundancia en el periodo normal de lluvias de
diciembre - marzo y un estiaje marcado con déficit, durante el período
agosto - diciembre. Su calidad de aguas no es buena para todos los cultivos,
y en el periodo crítico o de déficit, esta calidad empeora, trayendo como
consecuencia la salinización y/o degradación de los suelos. Sin embargo es
fuente del camarón de río, muy apreciado en el mercado regional.

e.

Desembocadura del río Tambo

El río Tambo forma un estuario de ancho y desembocadura variable.
Generalmente, a unos 2 Km. aguas arriba de la desembocadura se ensancha
hasta alcanzar unos 200 m. en la boca. En este lugar la pendiente es mínima
y el flujo de agua es muy lento. En su margen derecha se pueden encontrar
áreas con influencia de sus crecientes, presentando grava, limos y arenas.
Adicionalmente, se pueden encontrar ciertas especies herbáceas de porte
pequeño y totora, aunque por lo general la vegetación es escasa e inclusive
inexistente en su tramo final.
f.

Monte Ribereño

Esta zona se ubica a ambos lados del río Tambo y se caracteriza por su
diversidad de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas. La parte
correspondiente al Santuario puede observarse notablemente degradada por
la acción del hombre. Aun así, constituye la zona con mayor diversidad de
especies vegetales. Es una zona muy dinámica por la acción del río, por lo
cual su tamaño es variable. Se encuentra bordeando ambas márgenes del río,
en una franja de 40 a 100 m de ancho. En la margen derecha del río su
ancho varía de 5 a 100 m. Su superficie aproximada es de 30 ha. Zona
altamente afectada por la extracción de leña y pastoreo, lo que ha llevado a
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la pérdida de diversidad vegetal y disminución de la protección o defensa
ribereña.
g.

Monte Ribereño aledaño al río Tambo

o

El arenal

Esta zona está constituida por franjas de suelo arenoso de 100 a 200
metros de ancho paralelas a las lagunas y a las playas marinas, alcanzando
una extensión de 7 Km. de longitud. El sector adyacente a la boca del río
presenta fuerte acumulación de basura. Se puede encontrar en ella aves de
diferentes especies, siendo las más características Charadrius vociferus,
Charadrius alexandrinus, Arenaria interpres y Cathartes aura jota.
Tomando en consideración los ambientes mencionados en el ítem
anterior, pueden mencionarse las características de la vegetación
presente en el Santuario: el monte ribereño se caracteriza por la
presencia de especies arbóreas de hasta 5 m de altura, principalmente el
pájaro bobo (Tessaria integrifolia), y escasos individuos de sauce
cimarrón (Salix humboldtiana); especies arbustivas como la Callacasa
(Baccharis salicifolia y la Chilca (Baccharis glutinosa) y especies
herbáceas de diferentes tamaños, muy pequeñas, como Scirpus olnneyi y
Plantago mayor o muy grandes, como la Cola de caballo (Equisetum
giganteum), importante porque es utilizada como planta medicinal..


Fauna

o

Fauna ornitológica

La fauna característica del Santuario la constituye un extraordinario
número de especies de aves. La fauna ornitológica está constituida por 4
grupos de especies que en conjunto suman 195 especies registradas hasta la
actualidad ,a) aves residentes del Santuario, estimadas en 79 especies, que
anidan en el Santuario o sus inmediaciones y se pueden encontrar durante
todo el año en diversos ambientes del área protegida; b) aves residentes del
mar frente al Santuario, de las que hay 6 especies registradas, a las cuales se
les puede observar frecuentemente desde las playas; c) aves migratorias, que
suman 80 especies, de las cuales 48 provienen de Norteamérica o el Ártico,
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18 del sur de Sudamérica, 3 de la costa norte del Perú o norte de
Sudamérica, y 10 de la zona andina y parte de selva, y finalmente d) aves de
presencia ocasional, estimadas en 30 especies (Hughes, 1997).
En el mar frente al Santuario se pueden observar aves guaneras como el
pelícano peruano (Pelecanus thagus), el guanay (Phalacrocorax bouganvilli)
y el piquero común (Sula variegata), los cuales son comunes todo el año.
También se observan pardelas (Puffinus grisseus) y salteadores (Catharacta
chilensis) en el invierno austral, además de diferentes especies de gaviotas y
gaviotines, de composición variable según la época del año.
e) Servicios e Infraestructura para el Turismo
La infraestructura turística de la zona ha aumentado en los últimos años,
aunque requiere de mayor inversión económica y capacitación en
servicios. Actualmente, en Mollendo existe una disponibilidad de
aproximadamente 200 camas en cuatro hostales registrados, dos de los
cuales tienen la categoría de 3 Estrellas. En Mejía se disponen
aproximadamente 60 camas en tres hoteles sin categorización. Cabe señalar
que en la temporada de verano muchas casas ofrecen hospedaje en forma
informal a los visitantes. En Cocachacra existe un hostal con 15 camas,
igualmente sin categorizar.
En cuanto a alimentación, sólo Mollendo tiene dos restaurantes con
categoría de dos tenedores. Tanto en Mollendo, Mejía, Boquerón, La Curva y
Cocachacra hay disponibilidad de restaurantes sin categorizar, que requieren
diversos niveles de capacitación para mejorar la atención al visitante.
e. Servicios de Transporte y Medios de Comunicación
a.

Servicios de Transporte

La provincia de Islay cuenta con los siguientes servicios:


Aéreo: Cuenta con una pista de aterrizaje de 1.5 kilómetros entre Mollendo
y Mejía
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Marítima: Esta provincia cuenta con uno de los más importantes puertos
del país (Matarani) y que atiende el tránsito de mercadería para la república
de Bolivia.
El puerto de Matarani tiene un muelle marginal de 582.9 metros de
largo y 22 metros de ancho, con cuatro amarraderos que permite atender
simultáneamente 3 naves de 180 metros d eslora y 25 000 toneladas
de peso; un muelle para la operación de embarcaciones especiales
tipo Roll on-Roll off, de 35.9 metros de largo y 24 metros de ancho; un
muelle pesquero de 90.3 metros de largo y 25 metros de ancho; una torre
neumática para granos, así como faja transportadora para embarque
de minerales a granel.



Terrestre: La red vial de esta provincia asciende superior a los 780
kilómetros. En la provincia existen diversos tipos de servicios que
pasamos a detallar en los siguientes cuadros:

Ilustración 14: Modalidad del Servicio Inter urbano en la Provincia de Islay

Fuente: PEDC Islay 2004
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Ilustración 15: Modalidad del Servicio Masivo en la Provincia de Islay

Fuente: PEDC Islay 2004

a) Servicios de Comunicación
La ciudad de Mollendo , en lo referente a telefonía fija ,
cuenta con el servicio de la Empresa de telecomunicaciones “
Telefónica “ y “Claro” , sumándose a esta la telefonía Celular ofertada
por las empresas como Movistar , Claro, Entel y Bitel , se cuenta
además con servicio de cabinas telefónicas ubicadas estratégicamente
en las diferentes zonas de la ciudad de Mollendo.
En lo que respecta a medios televisivos, cuenta con señales de
televisión abierta de los canales América Televisión, LA RED, ATV,
ATV Sur, Panamericana y con el servicio de cable a través de la
Empresa Cable Club, Cable Visión, Movistar, y Claro.
Así mismo se cuenta con medios radiales como, Radio
Panamericana , Radio Programas del Perú , CPN Radio de
cobertura nacional, así también con radios de cobertura local y
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como :Radio Bahía , Radio Las Vegas , Radio Platinium , Radio
Integración , Radio Transparencia , Radio JR , Radio Karibeña , Radio
Líder , Radio Oasis Betel , Radio Máxima y Radio Ideal.

Ilustración 16: Mapa Vías de Comunicación de la ¨Provincia de Islay – Ministerio de Transporte
y Comunicaciones 2013

Los medios escritos que circulan en la ciudad son el Comercio y La
República de tiraje nacional, y otros de tiraje regional como El Pueblo, El
Correo, El Popular, El Búho entre los más importantes.
En la ciudad de Mollendo funciona una Oficina de Serpost y algunas
courrier particulares, contando además con diversas cabinas de Internet.
4. AGENTES ECONOMICOS Y ACTORES SOCIALES
Los principales agentes que gravitan en las diferentes actividades económicas
de la Provincia de Islay, son pocas y la mayor parte de ellas andan con muchas
dificultades y debilidades. A nivel provincial tenemos:
a. Agentes Económicos
a) Terminal Internacional del Sur -TISUR-Puerto De Matarani
Los servicios que presta son a las naves marítimas de transporte, a la
carga y de almacenamiento.
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Su Área de influencia abarca la región Sur del Perú (Tacna, Cusco,
Madre de Dios, Puno, Moquegua y Arequipa) y el corredor Bioceánico
alcanzando las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, La Paz y
Potosí en Bolivia. Esta área continuara aplicándose con la culminación
de los diferentes proyectos de integración con el Brasil, logrando captar
importantes volúmenes de carga de este vecino país.
Hoy en día el terminal portuario de Matarani vincula orígenes y
destinos de diferentes partes del mundo, principalmente de Norte
América y Asia.
Los esfuerzos para el crecimiento de este año están centrados en los
siguientes proyectos:


Incrementar el movimiento de contenedores tanto de exportación

como la importación.


Nuevos proyectos relacionados con la minería y movimientos de

carga boliviana y brasileña.
TISUR genera demanda de mano de obra para el cumplimiento de sus
funciones y operaciones, índices que está en crecimiento en comparación a
años anteriores.
Tabla 12: Demanda de mano de Obra en las operaciones de Tisur

b) Actividad Pesquera:


Pequeños pescadores.



Empresas de pesca.
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Empresas productoras de harina de pescado y otros productos.



Acopiadores y transportistas.

c) Agentes Económicos en la Agropecuarios


En el arroz.



En la producción láctea.



En la producción de páprika.



En la producción de ajos.



Agro banco y las cadenas productivas.



Misti.

d) Otras Actividades.


Camaroneros.



Artesanos. Extracción de junco, totora y otras especies

vegetales
Existe una pequeña producción artesanal por parte de pobladores
locales para la confección de artesanías (sillas, mesas, pisos, canastas,
esteras, persianas, alfombras, sombreros), utilizando el junco y la matara que
crecen en diversos sectores del Santuario la cual es vendida especialmente
en los meses de verano a los veraneantes. Estos productos llegan a
comercializarse en Mollendo y Arequipa. En algunos casos se da la venta del
junco como materia prima a compradores del departamento de Puno.
Esta actividad beneficia indirectamente la conservación de las lagunas, pues
controla la invasión de dichas plantas en el lecho lagunar.
b. Actores Sociales
 Clubes de madres.
 Asociación de pueblos jóvenes.
 Junta de usuarios y comisión de regantes.

5. Niveles de Vida de la Población
a. Alimentación
La provincia de Islay en primer lugar es abastecida por su
campiña y su producción pesquera (pescado, mariscos, algas, camarones,
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etc.). Los demás productos que llegan de las pampas de majes,
Arequipa y de Moquegua. El abastecimiento es en forma adecuada y
variada y se realiza por comerciantes minoristas en los distintos mercados.
Todos los distritos cuentan con mercados de abastos en condiciones
favorables.

Los precios para algunos productos son elevados, sobre

todo en Mollendo los costos son mayores.
b. Salud
Las características de salud de la provincia de Islay está
determinada por diversos factores, en ese sentido las condiciones de
vida y el ingreso familiar resumen las posibilidades que tienen las
familias para mantener o atender su estado de salud.
En la provincia, la morbilidad general según consulta externa de los
establecimientos de salud el 82.59% tiene como causa a 10 patologías.
Las infecciones respiratorias agudas ocupan el primer lugar con el 27.91%,
luego sigue las enfermedades de la cavidad bucal con 12.10%, en tercer
lugar las infecciones intestinales con 11.51%.
Respecto a la morbilidad en menores de 5 años, en el año 2003 se
observa notoriamente que son las enfermedades del aparato respiratorio las
que ocupan el primer lugar con una tasa de 1,907.30 por mil, seguida de las
enfermedades infecciosas intestinales con 967.56 por mil, entre ambas llega
al 61.42% del total de las causas. En tercer lugar se halla otras
enfermedades del aparato respiratorio con 552.53 por mil seguido por las
enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo con una tasa del
265.664 por mil.
Así mismo el acceso que la población pueda tener a los servicios de
salud es un elemento a tener a cuenta para evaluar la condición de salud.
En la Provincia el MINSA tiene 12 establecimientos de prestación de
servicio de salud, distribuidas en 03 micro Redes.
La Red de salud Islay cuenta con 12 establecimientos, 4 Centros de
Salud, 8 Puestos de Salud, la dirección ocupa infraestructura cedida por
ESSALUD. Es notorio que el MINSA, solo cuenta con 4 Establecimientos
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de salud con terrenos saneados y no posee establecimiento de segundo
nivel de atención de referencia en la zona.
 MICRORED MOLLENDO.
1. CS Matarani.
2. PS V. Lourdes.
3. CS Inclán.
4. PS Mejía.
 MICRORED PUNTA DE BOMBON.
1. PS Alto Ensenada.
2. PS la Curva.
3. PS El Arenal.
4. CS. Punta de Bombón.
 MICRORED COCACHACRA.
1. CS Cocachacra.
2. PS El fiscal.
3. PS. Pascana.
4. PS. El Toro.
La Red de Salud Islay por contar sólo con establecimientos de primer
nivel de atención cuenta con 14 camas de observación, distribuidas: 1 En
Matarani, 2 en Alto Inclán, 03 en la Punta de bombón, 2 en la Curva y 6 en
Cocachacra. Esto da un indicador de 0.33 camas de observación por cada
mil habitantes. Esto sólo refleja falta de un establecimiento de segundo
nivel de resolución (un hospital).
c.

Educación
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La tasa de analfabetismo para la provincia de Islay es de 4.1%,
problemática que sigue siendo grave en el sector rural, la población de
mujeres que no saben leer ni escribir triplica el número de hombres
analfabetos. En términos comparativos la población analfabeta aumentó
más en el área Urbana que en el área Rural, esto puede ser explicado por el
fenómeno migratorio del campo a la ciudad, y por la mortalidad de los
adultos analfabetos en el campo.
A nivel de la Provincia asisten a centros educativos de todos los
niveles y modalidades un total de 14,358 alumnos. El 81% de los alumnos
están matriculados en centros educativos ubicados en el área Urbana y el
19% en el área rural. Sobre todo el PRONOEI y la educación primaria
están en las zonas rurales. La distribución por sexo tenemos que 7,222 son
varones y 7,136 son mujeres los porcentajes van casi parejos, no hay
desbalance traumáticos porque la educación que se da en la provincia cubre
las necesidades. Sólo cabe mencionar en el caso de los estudios de
CETPROS donde las matrículas de las mujeres superan a los hombres entre
318 a 172 respectivamente, y la mejor oferta para las mujeres esta en los
CETPROS particulares, mientras que para los varones en los CETPROS
del Estado.
La mayor tasa de analfabetismo adulto lo posee el Distrito de Punta de
Bombón con un 8.5%, luego tenemos al distrito de Deán Valdivia con un
8.2%, Cocachacra con 7.0%, Mejía con 5.2%, Mollendo con 3.4% y
finalmente Islay con 2.7%.
Educación superior a nivel de CETPROS, en la provincia no es muy
acogedor o no cubre las expectativas de los alumnos, pues sólo se tiene a
490 alumnos (3.30% del total de los alumnos). Cada año en promedio
sale una promoción del 5to de secundaria de 840 alumnos. Por lo que
existe pocos alumnos que continúan sus estudios superiores en la provincia,
muchos se van a la capital del departamento a seguir estudiando o
simplemente se dedican a trabajar.
En la provincia de Islay, se tiene un total de 140 centros de educación
para todos los niveles; de los cuales 104 son de modalidad estatal y 36
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particulares (25.7%), existe un avance importante en la existencia de estos
centros. La mayor parte de los centros se encuentran en la capital de la
provincia Mollendo 71 centros de los cuales 29 son particulares
(40%). El que tiene menor cantidad de centros es Mejía con 03 centros y
los 03 son estatales.
En la Provincia encontramos sólo 1 centro educativo de educación
especial ubicado en Mollendo. De los 9 CEOS 8 están en Mollendo y 01
se localiza en el distrito de Deán Valdivia.
d. Vivienda.
Islay tiene los mejores indicadores de vivienda que el promedio
Departamental.

A partir de ello, se debe tener en cuenta que en la última

década, se ha realizado un incremento ostensible de nuevos
asentamientos humanos, tanto en la ciudad de Mollendo como en
algunos distritos.
Las características de las viviendas, localizadas en los sectores urbanos
marginales, son precarias e inestables, tenemos un 28.5% de viviendas que
tienen como material predominante en los pisos: “Tierra”. Aunado a ello,
se tiene la ausencia de acceso a servicios básicos de agua (25.6%),
desagüe (42.6%), electrificación (13.3%); y sin servicios higiénicos
(11.1%) y acondicionamiento urbano.
Tabla 13: Indicadores de vivienda para la Provincia de Islay

e. Servicio de Agua en la Provincia de Islay
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A continuación tenemos una Tabla 14 que nos muestra la cantidad de
viviendas a nivel de Provincia y de Distritos que cuentan con
abastecimiento de Agua, se puede observar que en todos los distritos que
conforman la Provincia de Islay, la mayoría de viviendas tienen
abastecimiento de agua procedente de: “Red pública dentro de la Vivienda”
y que en segundo lugar está la categoría: “Pilón de uso público”
Tabla 14: Vivienda con abastecimiento de agua, según distritos de la Provincia
de Islay

Con respecto al abastecimiento de Agua en el Distrito de Mollendo que
viene a ser la Capital de la Provincia de Islay, se tiene que 4836 de las 5711
viviendas que corresponden al área urbana, se abastecen de agua
procedente de “Red pública dentro de la vivienda”, por otro lado se puede
observar que en el área rural de las 269 viviendas que posee, la mayoría de
viviendas (143 viviendas) se abastecen de agua procedente de: “Río,
acequia, manantial o similar”.
f. Servicio Eléctrico en la Provincia de Islay
La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. empresa del Sub Sector
Electricidad, es la concesionaria de la distribución y comercialización del
servicio público de electricidad.
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Cobertura del Servicio: Del total de usuarios atendidos se puede
deducir que se atiende a aproximadamente entre un 85% a 90% de la
población total actual.
Actualmente se viene culminando la ejecución de las obras de
electrificación en 05 pueblos de la provincia:


APVIS Los Tres Portales, 198 lotes, Mollendo



APVIS El Mirador al Pacífico, 41 lotes, Mollendo.



A.A.H.H. El Progreso del Valle, 76 lotes, El Arenal.



Asoc. Pro. Viv. Buenos Aires, 78 lotes, Chucarapi, Cocachacra.



Ampliación de Mnzas. “F” y “G” del APVIS Alto Bellavista, 36 lotes,
A nivel de distrito Mollendo tiene 5605 viviendas cuyo tipo de

alumbrado que posee es electricidad y en 271 viviendas usan Vela, 33
viviendas tienen Otro tipo de alumbrado que es diferente a las opciones
presentadas en los Censos Nacionales 2005.

6. FODA:
a. FORTALEZAS

1.

Capacidad de compra de la población

2.

Mercado laboral en crecimiento

3.

Bajas tasas de desempleo

4.

Incremento de la vocación turística de la provincia

5.

Playas como producto turístico posicionado en el mercado sur nacional

6.

Información y estudios sobre el turismo en la provincia

7.

Fácil acceso a lugares turísticos de la provincia

8.

Acantilados y caletas vírgenes que pueden ser aprovechados turísticamente
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9.

Principal balneario a nivel sur del país

10. Incertacion de la provincia dentro de la red vial de la Carretera
Panamericana Sur
11. Incertacion de la provincia dentro de la red vial de la Carretera
Interoceánica Sur
12. Ampliación del puerto de Matarani y Muelle el Faro
13. Buena conexión por carretera con las principales ciudades de la
macroregion sur
14. Ferrocarril que une Arequipa Puno Cusco y Madre de Dios con Mollendo
15. Ubicación geopolítica estratégica de la provincia
16. El valle de tambo como principal dispensa de alimentos
17. Lomas
18. Playas más extensas y amplias del sur del país
19. Amplio litoral marítimo
20. Rio tambo como potencialidad y uno de los más caudalosos a nivel sur
21. Santuario de las lagunas de Mejía patrimonio de la humanidad
22. Disponibilidad de recursos hidrobiológicos variados
23. 85% del territorio con denunció minero
24. Segunda provincia con el ingreso PER Cápita más alto de la región
25. Infraestructura e instalaciones portuarias adecuadas para el comercio
interno y externo
26. Crecimiento del sector inmobiliario
27. Actividades de pesca artesanal e industrial, acuicultura y maricultura
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28. Ceticos como zona para uso industrial
29. Posible yacimiento de petróleo y gas natural
30. Grandes proyectos de inversión: petroquímica, gaseoducto, mina,
aeropuerto
31. Ampliación de la planta de Petroperú en Mollendo
32. Nodo energético
33. El nodo energético abaratara costos de la energía eléctrica
34. Condiciones aptas para la creación del mega puerto Corío
35. Disponibilidad de tierras eriazas con vocación agropecuaria para
ampliación de la frontera agrícola
36. 14000 hectáreas de terreno cultivable donde se desarrolla la agricultura y
ganadera
37. Suba de los precios de los terrenos
38. Percepción de una Vida tranquila y seguridad ciudadana
39. Sociabilidad y familiaridad de la población
40. Incremento de la práctica de deportes de competitividad
41. Disponibilidad de espacios para realización de actividades de ocio y
culturales al aire libre

b.

DEBILIDADES

1.

Escasa infraestructura de obras civiles para la población y equipamiento
zonal.
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2.

Hospital sin especialidades necesarias para atender las necesidades de la
población

3.

La antigüedad , deterioro y falta de conservación de la infraestructura
pública de la ciudad

4.

Mano de obra insuficiente y poco calificada

5.

PEA sub empleada

6.

Calidad regular de la educación básica

7.

Fuga de talento y de los recursos humanos cualificados ante las
dificultades laborales

8.

Desconexión entre las necesidades del mercado laboral y la oferta
formativa existente

9.

Conformismo localista que genera una tendencia inmovilista en la
búsqueda de empleo

10. Oferta y variedad insuficiente de instituciones educativas superiores
11. Patrimonio histórico, cultural y medio ambiental que durante años ha
estado infrautilizado económicamente debido a su situación descuidada y
poco conservada
12. Poco aprovechamiento de los recursos turísticos actuales de la provincia
13. Inexistencia de marcas turísticas de la ciudades de la provincia
14. No existe una planificación ni gestión de la provincia como destino
turístico
15. Falta de coordinación entre los operadores turísticos para promocionar la
provincia
16. Señalización turística deficiente por toda la ciudad
17. Servicios turísticos prestados por personal no calificado
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18. Turismo solo por temporada de verano (turismo estacional)
19. Inexistencia de un escenario de masas y auditorio para celebrar grandes
espectáculos y festivales
20. Escasez de proyectos para la recuperación y rehabilitación del patrimonio
histórico , cultural y medioambiental de la provincia
21. Oferta hotelera inexistente
22. Limitada calidad de los productos y servicios ligados al sector turístico
23. Nula promoción de la ciudad como destino turístico
24. Escasez de estacionamientos en las zonas céntricas de las ciudades en
épocas de verano
25. Escasez y baja calidad del servicio de agua potable y saneamiento básico
deficitario
26. Dificultad y alto costo para sostener y mantener la vegetación de la zona
en la ciudad de Mollendo
27. Pocas áreas verdes en la ciudad de Mollendo y Matarani
28. Deficiente equipamiento urbano: baños públicos, señalización, cestos de
residuos, etc.
29. Mal manejo de residuos sólidos y aguas servidas e inexistencia de sus
plantas de tratamiento
30. Falta de capital de inversión para pequeños emprendimientos
31. Escasa tradición de cultura empresarial creativa y emprendedora en la
provincia
32. El tamaño de la industria fabril local es pequeño por lo que dificulta la
competitividad en mercados globales
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33. La provincia está muy enfocada al sector primario o extractivo, pero no
tanto en la transformación industrial y comercialización
34. Escasos incentivos de la provincia para que empresas extranjeras se
instalen en la provincia
35. Poco aprovechamiento de CETICOS – Matarani
36. Deficientes sistemas de comercialización de productos agrícolas y pesca
artesanal
37. Ausencia de agroindustria excepto Azucarera Chucarapi)
38. Ausencia de planificación y tecnificación de cultivos agrícolas
39. Escasez de oferta bancaria y financiera por lo que dificulta las fuentes de
“financiamiento”
40. Poca variedad de oferta en el transporte interprovincial (oligopolio)
41. No se han definido políticas claras de desarrollo industrial y de atracción
de inversiones.
42. La actividad de venta ambulante es una fuerte competencia para el
comercio estable y estructurado que tiene mayor coste (mayor costo del
comercio formal)
43. Sobreexplotación de recursos hidrobiológicos
44. Falta de zonificación y delimitación o demarcación de los límites de la
provincia.
45. Falta de un Plan de desarrollo de la provincia de Islay
46. Precaria cultura de concertación en autoridades y líderes de organizaciones
de la sociedad civil de la provincia (escasez de liderazgo)
47. Falta de integración de la población inmigrante
48. Perdida de la identidad
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49. Escasez de oferta cultural y de ocio para el sano esparcimiento los fines de
semana

c.

OPORTUNIDADES

1.

La internacionalización del mercado en ambos sentidos, tanto para
exportación como para importación

2.

Nuevos proyectos empresariales proyectados para la provincia que
generaran empleos directos e indirectos

3.

La situación de estabilidad macroeconómica del país que hace que sea más
atractivo para los inversores

4.

Gran apuesta del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo por el
turismo en la zona sur del país

5.

La creación y buena acogida de la Marca Perú a nivel nacional e
internacional

6.

El país ha sido escogido como el mejor destino gastronómico a nivel
mundial

7.

Crecimiento de la demanda turística

8.

El poseer un atractivo de relevancia internacional, como las lagunas de
Mejía implica una gran oportunidad….. incremento del ecoturismo y de la
observación de aves

9.

Oportunidad de incorporar como ejemplo de equipamiento turístico a otras
provincia de la región

10. Proximidad a los circuitos turísticos más importantes del Perú, como
Arequipa, Puno, Cusco y Madre de Dios
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11. Rehabilitación y mejora de los recursos turísticos locales como sector
estratégico y complementario
12. Interconectarnos con otras ciudades de la macro región sur por medio de
la Carretera Panamericana Sur y Costanera lo que reduce el tiempo de
traslado
13. Realización de proyectos logísticos y de infraestructuras de comunicación
14. Infraestructura vial y portuaria que articula con países vecinos
15. Integración internacional mediante la carretera interoceánica sur
16. El crecimiento poblacional y el aumento de la esperanza de vida generaran
a su vez una mayor demanda de servicios sanitarios, en especial para la
tercera edad y las parturientas
17. Detenimiento de la fuga de talentos y personal cualificado a otros países
18. Los nuevos proyectos comerciales importantes que en su ejecución y
construcción demandaran mano de obra en la provincia
19. El aumento de la esperanza de vida permite el desarrollo de una tercera
edad con capacidad de producir y demandar oferta cultural
20. Las redes sociales y el auge del mundo digital permiten llegar a un
volumen de población más allá del ámbito local
21. Mecanismos de comercialización internacional (TLC) con diferentes
países
22. Oportunidad de desarrollar agroindustria en la región
23. Disponibilidad de programas de apoyo agrario de la cooperación
internacional (becas, créditos, etc.)
24. Apoyo del estado para la tecnificación del riego (Ley N° 28585)
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25. Demanda de productos agrícolas (leche, azúcar , arroz, etc.) en el mercado
regional , nacional e internacional
26. Posibilidades de desarrollo portuario, ligado a las políticas de reactivación
de agro exportación y agroindustria
27. Existencia de políticas que fomentan la organización de los productores
agrícolas
28. Ley N° 29970 que establece que la petroquímica y el gaseoducto debe
establecerse en la macro región sur
29. Concesiones mineras como una oportunidad de crecimiento económico
30. Auge del sector de construcción en todo el país
31. Transferencia de programas sociales a gobiernos locales en el marco de la
descentralización
32. Conocimientos y tecnologías disponibles en las universidades existentes
en la región
33. Políticas favorables para el desarrollo de ceticos y zonas francas
34. Incremento del poder adquisitivo de la clase media
35. Escasa oferta cultural adaptada para niños y jóvenes , lo que supone un
potencial nicho de mercado

d.

AMENAZA

1.

Desperdicio del agua por el malas técnicas de riego utilizadas en el sector
agrario

2.

Deterioro de los canales de agua

3.

Falta de agua potable.

4.

No ser incluido dentro de los paquetes turísticos de la zona sur del país
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5.

Falta de inversión del Estado para proyectos turísticos

6.

Gran competencia con otras localidades en el tema turístico

7.

Reducción de la temporada vacacional (enero y febrero)

8.

Falta de inversiones en infraestructura turística de calidad

9.

Conformismo y resignación de la sociedad que dificulta ver las
oportunidades que las crisis y épocas de cambio ofrecen

10. Iniciativas emprendedoras frenadas por conflictos sociales
11. La resistencia al cambio y a la innovación de algunos sectores
12. La aparición de grandes centros comerciales (malls) en la ciudad de
Arequipa ha disminuido el comercio minorista dentro de la provincia de
Islay
13. Tendencia a cambios en los hábitos de consumo utilizando más la compra
online
14. División interna entre los polos de desarrollo de la macro región sur en los
ámbitos turístico, comercial e industrial.
15. Pérdida de competitividad frente a otras provincias de la macro región sur
16. Restricciones presupuestarias públicas para la realización de proyectos de
gran envergadura y de necesidad para la provincia
17. Falta de interés y apoyo del gobierno regional de Arequipa, de los
proyectos impulsados por los gobiernos locales y sociedad civil de Islay.
18. Competencia de otras zonas y regiones productoras de lácteos y derivados
19. Bajo nivel de consumo de la población de la región en actividades
culturales que hace que los empresarios no inviertan en proyectos
culturales
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20. Inexistencia de una imagen de Islay como una provincia con prestigio
cultural
21. Falta de conciencia respecto del valor de los espectáculos culturales
22. Contaminación ambiental
23. Cambio climático, afectando el sector pesquero y turístico
24. Calentamiento global, estar en la cabecera del desierto de Atacama
25. Depredación y extracción furtiva de recursos naturales (pescados y
mariscos)
26. Concesiones Mineras como amenaza ambiental
27. Creciente proceso de contaminación por los humos de las fundiciones y
empresas pesqueras afecta el ecosistema costero y el río Tambo.
28. Falta de centros de educación superior de calidad (universidades e
institutos)
29. Incremento de la tugurizacion por falta de planificación de la expansión
urbana
30. Reducido peso político a nivel nacional de la provincia (para la realización
de proyectos)
31. Conflictos sociales
32. Normativa legal ineficiente y proteccionista del delito
33. Delincuencia
34. Incremento de la delincuencia por el mayor poder adquisitivo de la
población y la migración de delincuentes de otras zonas del país
35. Corrupción
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a. Matriz FODA
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7. Matriz Comparativo de Provincias:
Provincia de Camana
Geografía

Provincia de Islay

Provincia de Ilo



Pertenece a la Región Arequipa



Pertenece a la Región Arequipa



Pertenece a la Región Moquegua



Superficie Total: 4558,48 Km2



Superficie Total: 3886,03 Km2



Superficie Total: 1380,59 Km2



Distritos:



Distritos:



Distritos:

*Camana

*Mollendo

*Ilo

*José María Quimper

*Cocachacra

*El Algarrobal

*Mariano Nicolás Valcárcel

*Deán Valdivia

*Pacocha

*Mariscal Cáceres

*Islay

*Nicolás de Piérola

*Mejía

*Ocoña

*Punta De Bombón

*Quilca
*Samuel Pastor


Límites:



Límites:



Límites:

* Suroeste: Océano Pacifico

* Sur: Océano Pacifico

* Sur: Océano Pacifico

* Norte: Condesuyos, Castilla y

* Norte: Arequipa

* Norte: Mariscal Nieto

Arequipa

* Este: Ilo y Moquegua

* Este: Jorge Basadre

* Noreste: Caraveli

* Oeste: Camana

* Oeste: Islay

* Este: Islay
Demografía



Población: 53065



Población: 52264



Población: 63780
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*Camana

Distritos:

*Mollendo

24028

*Ilo

9342

*El Algarrobal

3916

*Cocachacra

*Mariano N. Valcárcel

4375

*Deán Valdivia

6318

*Mariscal Cáceres

5463

*Islay

4823

*Nicolás de Piérola

6065

*Mejía

1132

*Ocoña

4540

*Punta De Bombón

6621

*Samuel Pastor

Economía

14758



Distritos:

*José María Quimper

*Quilco




Distritos:

*Pacocha

247
4401

806
13142


Sexo:



Sexo:

Sexo:

*Mujeres

25315

*Mujeres

25418

*Mujeres

31448

*Hombres

27750

*Hombres

26846

*Hombres

32332



PEA





Per Cápita: S/.722.6





Agricultura





PEA: 45.7%

Per Cápita: S/.791.7



Per Cápita: S/.1160.1

Agricultura



Agricultura

*9736,82 ha.

*10596,91 ha.

*

* Principales productos: arroz, caña

* Principales productos: arroz, caña

* Principales productos: olivo,

de azúcar, uva, olivo, trigo, frejol,

de azúcar, trigo, ajo, alfalfa, maíz,

uva, etc.

camote, ajo, alfalfa, etc.

chía, olivo, papa, paprika, tomate,
quinua, etc.



59132

Ganadería



Ganadería



Ganadería
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*Vacuno: 4757

*Vacuno: 12170

*Vacuno:

*Ovino: 3251

*Ovino: 3961

*Ovino:

*Porcino: 2065

*Porcino: 2321

*Porcino:

*Caprino: 176

*Caprino: 516

*Caprino:

Industria



Industria



Industria

*Molinos Arroceros

*Molinos Arroceros

*Harina y Aceite de pescado

*Harina y Aceite de pescado

*Harina y Aceite de pescado

*Nodo Energético

*Azucarera
*Nodo Energético


Pesca



Pesca



* Pesca industrial

* Pesca industrial

* Pesca industrial

* Pesca Artesanal

* Pesca Artesanal

* Pesca Artesanal

* Captura de camarón y machas

* Captura de camarón





Comercio Exterior



*Puerto de Matarani


Pesca

Turismo



Turismo

Comercio Exterior
*Puerto de Ilo



Turismo

*Caleta De Quilca

* Playas y Caletas Mollendo, Mejía

* Playas y Caletas

* Playas de Camana

y la Punta de Bombón

* Museo de la ciudad

* Punta la chira

* Lagunas de Mejía

*Iglesias

*Cerro mil hojas

* La Aguadita

*Malecón Costero

* Petroglifos de Quilca

* Estación Cultural
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* Mirador del Inca

* Museo de la ciudad

* Puchuun

*Iglesias

* El chiflon

*Casonas







Minería y Metalurgia
*Fundición y refinería de la
Southern



Principales Proyectos de Inversión



Principales Proyectos de Inversión



Principales Proyectos de

*Carretera Quilca – Matarani

*Proyecto Minero Tía María

Inversión

*Proyecto Minero Susy 10 y Susy

*Proyecto Minero Doris 2010

* Gasoducto Sur Peruano
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*Proyecto Minero Mariela

*Ampliación de Fundición y

* Proyecto Agrícola – Energético

*Construcción del nuevo Aeropuerto

Refinería de Southern

Pampa Colorada

– La Joya

*Petroquímica

*Construcción del Laboratorio

*Carretera Quilca – Matarani

*Proyecto de Exploración Minero

Costero de Inv. Pesquera y

*Represa de Paltiture

Islay

Acuícola de IMARPE

* Gasoducto Sur Peruano

*Proyecto Minero Ilo Norte

*Petroquímica

*Proyecto de Exploración Minero

*Mejoramientos del sistema de riego

Ilo Este

* Ampliación de la Frontera

*Proyecto de Exploración Minero

Agrícola

Cardonal

*Mega puerto de Corío

*Ampliación de la Frontera
Agrícola
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CAPITULO V
ANALISIS DE RESULTADOS

1. Encuestas
a) Encuestas realizadas a residentes de la Provincia de Islay

El número de encuestas realizadas fueron de 380, de las cuales el
15.9% fueron realizadas por internet y el restante en persona. Estas se
realizaron en los meses de Febrero y Marzo del 2015.
Los objetivos de dicha encuesta son:
*Saber la opinión de los residentes sobre aspectos importantes de
la Provincia de Islay.
*Determinar que colores, palabras, tradiciones representan a la
Provincia de Islay.
*Identificar cuáles son los sectores económicos que la población
cree que van a tener más crecimiento en el corto plazo y cual le
gustaría que sea por el que se enfoque la Provincia para lograr el
desarrollo deseado.
a. Análisis de resultados (Anexos: Cuadros y Graficas de Resultados)


El 48.2% de las encuestas realizadas fueron a hombres y el 51.8% a
mujeres.



Se han agrupado los resultados de EDAD en intervalos de 10 años,
"EdadDecenios". Es decir: 16 a 25 años forman el Primer Decenio,
de 26 a 35 años forman el Segundo Decenio, de 36 a 45 años forman
el Tercer Decenio, de 46 a 55 años forman el Cuarto Decenio, de 56
a 65 años el Quinto Decenio y los restantes son Más.
De los cuales el Primer Decenio y el Cuarto Decenio son los
más numerosos, con un 22.9% y 21.6% respectivamente.



A nivel de profesiones, de los encuestados el 23.7% pertenecen al
rubro de comercial y administrativo, el 11.3% pertenecen a
estudiantes.



Con respecto al lugar de nacimiento, el 63.9% de los encuestados
nacieron en la ciudad de Mollendo, pero también se puede apreciar
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que el 28.8% de los encuestados nacieron en otra provincia, lo que
demuestra la presencia de migración que hay en la provincia.
El 93.4% de las personas encuestadas viven en el Distrito de
Mollendo.


El 43.7% de los encuestados se sienten orgullosos de ser o vivir en la
Provincia de Islay, siendo los del Cuarto Decenio los que están más
orgullosos.



Con respecto a qué sector económico debe ser el que se deba
priorizar para lograr el desarrollo deseado, 123 personas indicaron
que debería ser el Turismos seguido por las Industrias con 121.
Siendo los más jóvenes (Primer Decenio) los que apuestan más por
el turismo.



Sobre la percepción de modernidad de la provincia, esta es percibida
de manera parcial incluso algo negativa, pero esto poco a poco está
cambiando a positivo debido a que recién en los últimos años se
están incrementando el número de proyectos de inversión en la
provincia y por consecuencia incrementa el flujo económico, y esto
se ve reflejado por un crecimiento en el sector inmobiliario y la
apertura de nuevos negocios.



Es innegable que en la Provincia de Islay se goza de un ritmo de vida
tranquilo a comparación de muchas ciudades de la macro región sur,
este es un factor valorado en especial por la gente del Tercer y
Cuarto Decenio.



Sobre el tema de la existencia de alternativas de entretenimiento en
la provincia, la respecta fue contundentemente negativa,
demostrando la escasa y poca variada oferta existente.



Con respecto a si existe una amplia oferta educativa en la provincia
se nota que la gente está parcialmente en desacuerdo en especial con
la oferta educativa superior (institutos y universidades). Y estando
un poco más de acuerdo sobre la oferta educativa en los niveles
básicos.



El 33.4% está parcialmente de acuerdo que la provincia centra sus
actividades más en el turismo que en la pesca, esto se ve percibido
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más en los meses de verano. Por qué los otros meses es la pesca o la
agricultura lo que genera movimiento económico, aunque gracias a
los proyectos ya no se depende tanto de estas actividades.


La percepción de seguridad en la provincia de Islay es notoria, no
solo para residentes sino también para la gente que por motivos de
trabajo están en la ciudad.



Sobre la limpieza y el orden en la provincia, los residentes perciben
que es buena aunque puede mejorar. Cabe resaltar que la sensación
de suciedad tiende a aumentar en los meses de verano, en especial en
las zonas céntricas y playas de la provincia.



Con el incremento del flujo económico que hay en la actualidad en la
provincia gracias a los proyectos de inversión que se están
realizando, cada vez las personas perciben que la provincia es un
buen lugar para abrir un negocio.



Para tener el Valle de Tambo y el Puerto de Matarani, el costo de los
alimentos es relativamente alto a comparación de otras ciudades de
la región, haciendo que la percepción del costo de vida sea alto a
comparación de otras ciudades.



Existe un descontento por parte de la población sobre el
funcionamiento de las instituciones publica que hay en la provincia,
en especial en ESSALUD, debido a la falta de variedad de
especialistas que brindan sus servicios en el hospital.



A pesar del incremento de proyectos de inversión existentes en la
provincia la sensación de la falta de empleo sigue, esto se debe que
muchas de las empresas que realizan dichos proyectos traen gente de
afuera y una de las razones es que no hay personal capacitado en la
provincia.



Entre los medios de comunicación que los encuestados preferirían
para ser informados sobre actividades que realice el municipio está
como los principales la radio y el internet.



Con respecto a las preguntas sobre la importancia de aspectos como:
o Familia: Casi en su totalidad destacaron la importancia que
tiene.
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o Amigos: Este es un aspecto secundario pero igual importante
en especial para la gente joven
o Tiempo Libre: Esto es variable para los más jóvenes y para
los más mayores es un aspecto importante mientras pierde
importancia para los de tercer y cuarto decenio
o Trabajo Y Salud : Es muy importante no importa la edad
o Educación: Cobra más importancia entre los más jóvenes


Sobre el tipo de actividad más importante que realiza se puede
apreciar que la mayoría trabaja para otro pero también hay un gran
número de personas que son independientes, esto es un buen
indicador de que poco a poco hay más emprendedores.



Vemos que el 63.4% se iría a vivir a otra ciudad del Perú, muchas
veces dependiendo de dónde se presente la oportunidad, siendo el
principal factor el trabajo y en consecuencia una mejor calidad de
vida. Hay que apreciar también que la mayoría del primer decenio
migran en busca de estudios. Siendo la principal ciudad de destino la
ciudad de Arequipa.



Referente a que es lo que más le gusta de la Provincia de Islay, los
encuestados respondieron en su mayoría que era la vida tranquila
(50%) seguido por las playas (34.2%).



En relación a que era lo que menos le gusta de la Provincia de Islay,
los encuestados, el 44.7% respondió que era la delincuencia y la
drogadicción que existe en la provincia.



En su mayoría de los encuestados consideran que la educación en la
provincia de Islay es regular, hasta buena en educación básica pero
mala en educación superior. Con respecto a que se podría hacer para
mejorar la educación en la provincia, la mayoría sugirió mejorar la
capacitación a los profesores, un mayor involucramiento de los
padres, etc.



Sobre la probabilidad de encontrar un trabajo que satisfaga sus
necesidades, los encuestados respondieron que era poco probable
encontrar un trabajo, esta percepción es mucho más alta en los más
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jóvenes, aunque esto se ve reducido por los nuevos proyectos de
inversión que se vienen realizando en la provincia.


Aun a pesar de la percepción de una escasa oferta de empleo en la
provincia, se pudo comprobar que la gente tiene optimismo por una
mejora en la situación económica de la provincia, ya que el 60.1%
de los encuestados considera que la situación económica será mejor
que en la actualidad.



Acerca de que sectores económicos tendrían más crecimiento a corto
plazo, los que más se mencionaron fueron: minería, turismo e
industria, en ese orden. Siendo este resultado algo contrario al de la
pregunta de cuál debería ser el objetivo (sector económico) al cual
debería apuntar la provincia para lograr el desarrollo deseado, en el
cual la respuesta fue el turismo.



Con respecto a que tradiciones deberían perdurar en el tiempo, en su
mayoría consideran que deben perdurar. Pero tradiciones como el
pavipollo y el chiflay se pudo apreciar que existe un alto grado de
desconocimiento sobre esta tradición. Así como también un cierto
rechazo por las tradiciones que involucran animales, como es la caza
y cría de cholloncos en que se notó que parte de los encuestados
están en contra porque consideraba que atentaban contra los
animales.



Sobre cuál era la primera palabra que se le venía a la mente cuando
se le mencionaba las palabras “Provincia de Islay”, el 44.5%
menciono que era “Las Playas” seguido con un 16.3% por el “Valle
de Tambo”, y un 10.8% por “Hogar – Familia”.



En relación a los colores que identifican a la provincia, el 65.4%
menciono el verde, 11.2% el azul y 10.3% el amarillo.



El 72.9% tiene conocimiento o a escuchado algo relacionado sobre
la marca país o marca de ciudad. Cabe aclarar que para poder
facilitar la respuesta se hizo mención de la Marca Perú.
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b. Encuestas realizadas a turistas que visitaron la Provincia de
Islay (Anexos: Cuadros y Graficas de Resultados)
El número de encuestas realizadas fueron de 100, de las cuales el
40% fueron realizadas por internet y el restante en persona. Estas se
realizaron en el mes de Febrero del 2015.
Los objetivos de dicha encuesta son:
*Saber la razón de la visita de los turistas a la Provincia de Islay,
con cuanta frecuencia, y con quien suele venir.
*Determinar qué servicios son utilizados por los turistas en la
Provincia de Islay y como califican dichos servicios.
*Saber qué es lo que más le gusta y lo que no de la provincia, así
como las cosas que le gustaría que hayan en la provincia para
mejorar como destino turístico.
*Determinar la percepción de los turistas sobre aspectos
importantes de la provincia
*Saber que lugares turísticos son visitados por los turistas en su
visita a la Provincia de Islay
*Saber cuál es la primera palabra que se le viene a la mente a los
turistas al mencionar “Provincia de Islay”
*Saber si ha visto algún anuncio publicitario que invite a visitar la
Provincia de Islay
a. Análisis de resultados
• De las encuestas realizadas a turistas el 53% fueron realizado a
hombres y el 47% a mujeres.
• Se han agrupado los resultados de EDAD en intervalos de 10 años,
"EdadDecenios". Es decir: 16 a 25 años forman el Primer Decenio,
de 26 a 35 años forman el Segundo Decenio, de 36 a 45 años forman
el Tercer Decenio, de 46 a 55 años forman el Cuarto Decenio, y los
restantes son Más.
De los cuales el Primer Decenio y el Segundo Decenio son
los más numerosos, con un 51% y 29% respectivamente.
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• A nivel de profesiones, de los encuestados el 34% pertenecen al
rubro de comercial y administrativo, el 25% pertenecen a
estudiantes.
• Con respecto al lugar de residencia, el 80% de los encuestados vive
en Arequipa, demostrándose que la cercanía a dicha ciudad favorece
a que escojan a la Provincia de Islay para pasar sus vacaciones.
• Sobre cuál era el motivo de su visita a la Provincia de Islay el 79%
de los encuestados dijo que era por descanso vacacional, seguido por
un 11% que dijo que era por cuestiones de trabajo.
• En referencia a si los encuestados habían venido antes a la
provincia de Islay, el 86% respondió que sí, mientras que para el
14% era la primera vez que visitaba la provincia.
Del 86% que ya había visitado anteriormente a la provincia el
60.5% visita 1 o 2 veces al año la provincia, y el 26.8% visita rara
vez la provincia.
• Con respecto a con quien suele venir o ha venido a la Provincia de
Islay el 44% respondió que con familia seguido por un 33% que vino
con amigos.
• Sobre donde se está hospedando o piensa hacerlo el 33% menciono
que lo haría en casa de algún familiar o amigo, seguido por un 32%
en un hostal, y un 23% acampara en la playa.
• En referencia a donde pensaba comer el 40% de los encuestados
dijo que lo haría en un restaurante de la ciudad, seguido por un 19%
que lo haría en restaurantes de la playa.
• Sobre la calificación de la calidad de los servicios brindados por la
provincia de Islay, la mayoría califico como regular dichos servicios
(59%)
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• El 65% de los encuestados indico que lo que más le gusta de la
provincia son sus playas, seguido por un 12% de los demás
atractivos turísticos con los que cuenta la provincia.
• Sobre qué era lo que nos les gusta de la provincia el 27% indico
que era la delincuencia y drogadicción, mientras que el 21% de los
encuestados dijo que era la calidad y/o precio de los servicios.
• En referencia a su percepción de si la Provincia de Islay es
moderna, los encuestados respondieron que estaban parcialmente de
acuerdo (39%) mientras que el 33% dijo que estaba parcialmente en
desacuerdo
• Con respecto a si la provincia de Islay tiene un ritmo de vida
tranquila el 52% de los encuestados dijo que estaba parcialmente de
acuerdo.
• Sobre si la Provincia cuenta con muchos atractivos para conocer 40
de los encuestados dijo que estaba parcialmente de acuerdo.
• El 38% estaba parcialmente de acuerdo en que la provincia de Islay
era un lugar seguro para vivir.
• Sobre si la provincia es limpia y ordenada el 43% de los
encuestados dijo estar parcialmente en desacuerdo, haciendo mucha
referencia a la falta de limpieza en las playas.
• Con respecto a si la Provincia de Islay ofrece muchas alternativas
de entretenimiento el 31% esta parcialmente en desacuerdo mientras
que el 30% esta parcialmente de acuerdo y un 20% estaba en un
punto medio.
• En referencia a si los precios de los productos y servicios eran
módicos en la provincia el 33% considera que parcialmente si lo son,
pero un 24% dijo lo contrario.
• Sobre la percepción de la calidad en el servicio del transporte
público en la provincia la mayoría lo califico como regular (33%)
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• Los lugares más mencionados que los encuestados iban o visitaron
en la provincia son: las playas de Mollendo, Catarindo, las playas de
la Punta de Bombón, las playas de Mejía, las piscinas, y las Lagunas
de Mejía.
• Sobre cuál era la primera palabra que se les venía a la mente
cuando se les mencionaba “Provincia de Islay” el 48% de los
encuestados respondió que eran las playas.
• Es importante resaltar que el 84% de los encuestados dijo no haber
visto alguna publicidad que lo invite a visitar la provincia de Islay.
Mientras que del 16% de los que vieron alguna publicidad 6
de ellos vieron algún banner y 4 un spot por televisión.

2. Entrevistas (Anexos: Entrevistas Transcritas)
Se realizaron 15 entrevistas a distintos líderes de opinión en la provincia,
entre a ellos: el alcalde provincia, el ingeniero Richard Ale Cruz, representantes de
la sociedad civil, el presidente de la cámara de comercio de Islay, y otros
empresarios y ex autoridades de la provincia.
El principal objetivo era recoger las opiniones de los entrevistados para así
poder analizar la situación actual de la provincia (FODA)
Una de las preguntas que se hizo era para saber cuál era la situación actual
de la provincia, siendo la opinión de los entrevistados que ven que la provincia
cuenta con perspectivas de desarrollo pero esto también con el grave problema de
no estar preparados para asumir dicho desarrollo, es decir, contar con la
infraestructura necesaria, gente capacitada, etc.
La segunda pregunta que se le hizo a la mayoría de entrevistados fue
respecto a los retos que enfrenta la provincia, entre los más mencionados son: el
problema por la escasez y la baja calidad del agua, el generar puestos de trabajo
para la población, y el de educar a la población.
Es innegable para la mayoría de encuestados que lo que nos diferencia
positivamente con respecto a otras provincia, es nuestra ubicación geográfica y con
ellos los recursos que tenemos gracias a la naturaleza.
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Se les pregunto sobre las fortalezas y debilidades (análisis interno) que
posee la provincia, la principal fortaleza es su ubicación geográfica y sus atractivos
turísticos, pero su mayor debilidad es el problema de la escasez de agua y la
indiferencia de una parte de la población.
Así mismo se les pregunto sobre las principales oportunidades y amenazas
que Islay tiene, siendo su principal oportunidad todos los proyectos de inversión
que se vienen y van a realizarse en la provincia, siendo su principal amenaza los
problemas sociales.
Acorde a los entrevistados los principales objetivos de desarrollo (sectores
económicos en los que se debe centrar la provincia) está el turismo seguido por la
agricultura.
Se les pregunto también, como se imaginan la provincia de Islay de acá a 5
años, la mayoría cree que se va a desarrollar y por ende va a ver un mayor número
de trabajos.
Con respecto a sobre que puede ofrecer la provincia para una empresa, todos
coincidieron que casi nada, salvo la misma fortaleza que es la ubicación geográfica.
Mientras que podría ofrecer para una familia, uno de los entrevistados dijo que
sería la promesa de un futuro.
Otro pregunta fue sobre qué sector económico creían que iba a crecer más,
en la que la industria, el comercio y la agricultura fueron los más mencionados.
Se les pregunto cuál era la primera palabra que se les venía a la mente
cuando se les decía provincia de Islay y estas fueron dichas palabras: nostalgia, en
construcción, desorden, con futuro, turística, esperanza, bendecida, adelantada y
atrasada, hermosa, apacible, despertar, en proceso, y progreso. Así mismo se les
pregunto sobre los colores siendo el más mencionado el verde.
Con respecto al tema de la marca Islay, ellos mencionaron que la marca
debe generar unión, ayudar al consolidamiento de la identidad, servir como una
carta de presentación que certifique calidad y seguridad de los licenciatarios, y que
sirva para dar a conocer nuestros recursos turísticos y nuestra gastronomía.
También mencionaron que la mejor forma de incentivar el turismo es
primero concientizando a la población, capacitarla, y luego difundir todo nuestros
atractivos.
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CAP VI
PROPUESTA DE LA INVESTIGACION

1. Visión y misión de la Provincia de Islay
a. Misión de la Provincia
La provincia de Islay y todos sus distritos están enfocados en lograr una
mejor calidad de vida para todos sus residentes, brindándoles servicios básicos
de calidad, así como ofrecer un ambiente sano, seguro y tranquilo.
La provincia de Islay como principal balneario a nivel sur del país
ofrece playas y caletas donde los turistas pueden disfrutar del verano en
familia.
La provincia de Islay promueve la inversión sostenible y sustentable,
preocupándose en generar oportunidades económicas, laborales y
empresariales para sus residentes e inversionistas.
Es una provincia donde la agricultura, el turismo y la pesca dan vida a
su población, una población que ama su provincia

b. Visión de la provincia
La Provincia de Islay es símbolo del desarrollo de la Región Arequipa,
es un importante centro turístico y productor agropecuario, pesquero y minero
con calidad competitiva en el mercado regional, nacional e internacional, en
base a productores con visión empresarial y responsabilidad social que han
alcanzado un considerable nivel de transformación de sus recursos
hidrobiológicos y agroindustriales, con profundo respeto, protección y
preservación de la vida humana y medio ambiente. Cuenta con una sociedad
participativa, democrática, permanente en el desarrollo de capacidades y
fortalecimiento institucional, alcanzando una mejor calidad de vida. La
Provincia posee un desarrollo urbano ordenado, está integrada vial y
comercialmente a la Macro Región Sur, con presencia industrial y portuaria
con importante participación de inversión nacional y extranjera; logrando un
desarrollo sostenible.
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2. Misión y Visión de la Marca Islay
a. Misión de la Marca
Nos interesa el reconocimiento de la provincia de Islay a nivel local,
nacional e internacional, relacionándola a cultura y tradiciones, productos de
calidad, turismo durante todo el año, y un buen lugar para vivir e invertir.

b. Visión de la Marca
Queremos ser conocidos como una marca que represente a toda la
Provincia de Islay y que forma parte de la marca Arequipa, así como de la
Marca Perú,; aspiramos a fomentar la integración de toda la provincia, y de la
cooperación con la macro región sur. Querernos posicionarnos a nivel
nacional y luego a nivel internacional

3. Objetivos de la Marca Islay
a. Objetivo general Marca Islay
Ayudar a fortalecer el posicionamiento de Islay como una provincia: para
residentes, como un lugar seguro, tranquilo y con oportunidades; para turistas,
como un atractivo turístico para visitar en familia en cualquier momento del año; y
para inversores, como un lugar donde se puede invertir y aprovechar todas las
fortalezas que ofrece la provincia.
1.1. La provincia de Islay, un lugar que se lleva en el corazón cerca o lejos
Es reconocido el amor por la provincia de las personas que residen o
que están lejos. Basado en los resultados de las encuestas y entrevistas toda la
provincia se caracterizan por ser un lugar seguro y tranquilo, pero aún hay
cosas por mejorar, por tanto se deberá considerar los siguientes sub-objetivos:
*Construcción de la Marca Islay para toda la provincia
* Promover actividades en los colegios donde permitan fortalecer la
identidad con la provincia
* Mejorar los servicios básicos de la provincia como: salud, educación
y transporte, deben cambiar a través de nueva infraestructura que se
encuentre acorde con los estándares internacionales.
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1.2. Desarrollar y fortalecer la imagen de Islay como provincia, polo de
desarrollo turístico integrado al eje sur peruano
Aprovechar al máximo los atractivos turísticos que posee la provincia
de Islay, de tal forma que pueda ser integrado de manera estratégica como parte
del circuito turístico del sur, no solo para el turista nacional, sino también para
el visitante extranjero.
La mayor parte de las personas expertas entrevistadas al respecto
coinciden en señalar y resaltar el potencial aún no desarrollado del sector
turismo, además de la forma en que puede convertirse en una industria
importante con la adecuada inversión en infraestructura y revalorización de
ciertas zonas con potencial turístico y cultural. Para tal fin se deberá considerar
los siguientes sub-objetivos:
• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural y natural de la
provincia.
• Diversificar los productos turísticos (turismo vacacional, cultural,
ecológico, relajación, etc.) para fortalecer la competitividad de los
destinos en Islay y captar un rango más amplio de visitantes.
• Generar una mayor sensibilidad de la población a los beneficios del
turismo e incrementar sus posibilidades al respecto.
• Reestructurar y repotenciar la sub-gerencia de cultura y turismo en
temas de promoción y búsqueda de nuevos mercados.
• Quebrar la estacionalidad de la demanda turística procurando ofrecer
una oferta variada y atractiva a lo largo de los meses del año.
1.3. Generar una imagen de Islay adecuada para captar inversiones
Es innegable el potencial de la provincia, así como el desarrollo de
grandes proyectos. En forma paralela, la provincia va creciendo y más aún en
el contexto de la globalización surgen nuevas necesidades que se requieren
cubrir. Islay sufre de un mal ordenamiento territorial y escasez de
infraestructuras que soporten este crecimiento. Antes que ver esto como un
problema se puede considerar como una excelente oportunidad de inversión de
los agentes privados en los aspectos comercial, turístico, hotelero,
comunicaciones, etcétera. Para tal fin se deberá considerar los siguientes subobjetivos:
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• Despertar el interés de inversores internacionales por Islay como una
provincia con un gran potencial turístico, pesquero y agroindustrial, así
como una ubicación geopolítica estratégica que esta interconectada con
las grandes ciudades de la macro región sur.
• Crear un centro de competitividad empresarial sectorial con incidencia
en transferencia de tecnología y comercio exterior orientados,
principalmente, al sector agroindustrial y turístico.
• Conseguir capacitar a los jóvenes en carreras acorde a las necesidades
del mercado local.

4. Mix de Marketing de la Provincia de Islay
1. Producto
La oferta territorial de la provincia de Islay comprende principalmente el
aspecto turístico.
La provincia ofrece alternativas en los segmentos vacacionales, relax y
naturaleza, pues cuenta con un Santuario Nacional “Lagunas de Mejía”, donde se
puede observar gran variedad de aves, además la Provincia de Islay posee la
extensión de playas más extensa del sur del país.
Sin embargo, es necesario que se realice una modernización de la gestión
turística.
Además, se determinó que los aspectos débiles que deben mejorar son
principalmente una mayor oferta de actividades culturales y de entretenimiento,
para poder romper la estacionalidad del turismo. Y la urgente necesidad de la
inserción de la provincia en el circuito turístico de la macro región sur, así como
la creación de una “oficina” de información turística.
Es importante la conservación de las propiedades registradas como parte del
patrimonio, algunas de las cuales requieren ser restauradas y protegidas, no solo
por un tema turístico sino también por tema de identidad.
En cuanto al aspecto de negocios, la provincia cuenta con servicios de
telecomunicaciones y también conectividad física y una adecuada ubicación
territorial dentro de la región sur. Pero no de infraestructura para eventos, ni una
variada oferta de hoteles y restaurantes, servicios bancarios, por lo que es
necesario que se amplíe la oferta de infraestructura y la calidad de los servicios.
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Respecto al aspecto de residencia, la provincia tiene como mayores cualidades
la tranquilidad y seguridad percibida por parte de la población, así como una
percepción de crecimiento económico.
La población también percibe la escasa oferta laboral que existe en la provincia
aun a pesar de los proyectos que se vienen realizando, esto se refleja en una PEA
sub empleada, para poder mejorar esta percepción es necesario que las empresas
que están en la provincia hagan de conocimiento público las ofertas laborales que
ofrecen por medio de una bolsa de trabajo
Uno de los mayores problemas que aqueja a toda la provincia es el tema del
agua, debido a los continuos cortes que sufre durante el año incrementándose más
en época de verano, esto podría solucionarse con la realización de la represa de
Paltiture que ya ha sido aprobado por el gobierno. Otro grave problema es el
problema de la salud, en la que el principal hospital de la provincia no cuenta con
los especialistas necesarios para atender la demanda, algo que el gobierno debe
solucionar en todo el país.
Dentro de los temas para mejorar están la ausencia de lugares de
entretenimiento sano para todas las edades, por lo que es necesario incrementar
parques y áreas verdes donde se pueda realizar actividades deportivas y culturales.
Asimismo, como parte del producto provincia Islay, requiere de una marca
provincia que represente y transmita su identidad competitiva.
2. Plaza
En cuanto a infraestructura y vías de acceso a la ciudad, un aspecto que debe
mejorarse es la infraestructura pública, es decir plazas, hospitales, canchas
deportivas entre otros.
Por otro lado, considerando que existe un incremento de migración por causa
de los proyectos que se realizan en la provincia, es necesario que se cuente con
políticas de ordenamiento urbano y planificación del crecimiento.
3. Precio
Aunque es necesaria la revisión de precios de productos y servicios
relacionados con el aspecto turístico de la provincia de Islay, para determinar cuan
competitivos son respecto de otras provincias, esta no se ha incluido pues depende
de muchos factores que escapan al alcance del presente estudio.
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4. Comunicación Territorial
A pesar de que la provincia es conocida e importante en el ámbito de la macro
región sur, tiene poca presencia en el ámbito nacional e internacional.
Este aspecto está relacionado con la comunicación territorial de la ciudad.
Aunque en el presente estudio no se propone un plan integral de comunicación
territorial, se incluye el plan de comunicación de la marca provincia Islay
orientado a los segmentos prioritarios del mercado objetivo.
5. Procesos
Es necesario mejorar las condiciones que permitan a la provincia de Islay ser
un lugar con el potencial adecuado para realizar negocios.
Asimismo, a partir del diagnóstico se determinó que es necesario el
fortalecimiento institucional, brindar mayor acceso a recursos financieros y de
capital, y una mayor articulación empresarial en la provincia y en la macro región
sur.
6. Gente
Los residentes de la provincia de Islay son parte de la oferta territorial de la
provincia, por ello es necesario que se sientan representados por la marca
provincia propuesta, de tal manera que sus acciones se orienten a dar soporte a la
promesa plasmada en dicha marca, la que sintetiza la identidad y la visión de
futuro de Islay.

5. Segmentos Meta
a. Residentes
Dirigido a todos los que nacieron en la Provincia de Islay y gente que
vive en la provincia.
Personas que quieran vivir en una ciudad tranquila, segura y con
proyección a futuro.
b. Turistas
Turistas nacionales e internacionales que vienen a visitar Arequipa, para
hacer turismo de recreación, cultural, ecológico, ornitológico o de relax.
Familias que buscan un entretenimiento sano
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c. Inversionistas
Inversionistas nacionales e internacionales que quieren invertir en
especial en los sectores de: comercio exterior, turismo, industria, minería y
agroindustria

6. Estrategias por Segmentos Meta de la Marca, Acciones y Responsables
a. Residentes – Un lugar que se lleva en el corazón cerca o lejos
“Así me lleno de nostalgia al recordar, cuantas veces pase por
ella para ir a las bellas playas de mi querido Mollendo, ...como te
extraño mi querido Mollendo.” Sonia Flores – comentario a una foto del
Puente de Fierro Peatonal H. Meiggs
“Mollendo de mis amores....lo máximo” Dacia Carpio comentario a una foto del Castillo Forga
“O R G U L L O S A M E N T E - M O L L E N D I N O.”
Manuel Álvarez - comentario a una foto del Castillo Forga

Son muchos los comentarios que como estos muestran el amor de las
personas que aman la provincia, ya sea los que residen o los que tuvieron que
irse pero que recuerdan con nostalgia la provincia que los vio nacer.
En busca de reforzar ese amor por su provincia se deben mejorar los
siguientes aspectos:
i. Identidad


Promover actividades en los colegios donde permitan fortalecer
la identidad con la provincia (visita a museo de la provincia, a
sitios arqueológicos, a las lagunas de Mejía, etc.)
a. Programar visitas trimestrales con los colegios:
i. I Trimestre : Lagunas de Mejía
ii. II Trimestre: Museo de la Ciudad y lugares
arqueológicos en la provincia
iii. III Trimestre: Visita a lugares turísticos
Esto estará a cargo de los colegios, la UGEL y el
patronato de la Marca para su realización.
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Realizar eventos culturales, gastronómicos y musicales que
tengan como fomento promover nuestra historia, tradiciones y
costumbres.
a. Promover festivales gastronómicos de platos locales y
nacionales:
i. Día del Perol
ii. Día del Ceviche
iii. Día del Pisco Sour
iv. Día de la Gastronomía Peruana
Esto estará a cargo de la Municipalidad con apoyo del
Patronato de la Marca en coordinación y promoción de
dichos eventos



Gestionar la creación del Día del Chuflay, como bebida
emblema de la provincia
Esto estará a cargo del Patronato de la Marca que hará la
gestión ante la Municipalidad Provincial.



Realizar concursos culturales: pintura, poesía, declamación,
ensayos, musicales, escultura en arena, entre otros; uno por mes.
Donde se busque incentivar la participación de niños y jóvenes
en especial, así como también de adultos mayores.
Esto estará a cargo de la Municipalidad con apoyo del
Patronato de la Marca en coordinación y promoción de
dichos eventos. Buscar el patrocinio de las empresas
locales.



Fomentar la participación de la población en festividades típicas
de la provincia.
a. Basados en el calendario de actividades festivas de la
provincia, se buscara difundirlas para lograr la mayor
participación de los residentes.
Esto estará a cargo de los medios radiales y televisivos
locales
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Realizar folletos virtuales donde se pueda tener la historia, así
como acontecimientos importantes de la provincia.
a. Se elaborara un pequeño folleto donde se resuma los
hechos históricos más resaltantes de la provincia. Así
como otro folleto con imágenes antiguas de la provincia.
Esto se gestionara por medio de la Municipalidad
Provincial para que expertos en la materia elaboren dicho
folleto, el cual será difundido por la página y redes
sociales del Patronato y de la Municipalidad.



Aprovechar el boom gastronómico de la comida peruana para
promocionar la gastronomía de la provincia fuera de ella.
a. Promover la participación de festivales gastronómicos
ya sean regionales o nacionales con el fin de dar a
conocer nuestra gastronomía
Esto se gestionara por medio de la Municipalidad
Provincial junto con el Patronato para incentivar la
participación en dichos eventos

ii. Educación


Creación de talleres socioculturales para niños y jóvenes
(liderazgo, actuación, danza, pintura, música, etc.)
a. Se realizaran talleres, vacaciones útiles, para niños y
jóvenes durante los meses de enero y febrero. Y los de
mayor “éxito” se realizaran los sábados durante el resto
de los meses del año.
Estos serán dictados por la PNP (natación y marinera), la
Asociación de Periodistas (liderazgo y oratoria)
Asociación cultural de la Provincia (pintura, poesía,
música, etc.) Y otros programas que puedan ser dictados
por voluntarios



Impartir cursos para el aprendizaje del idioma portugués e
ingles
a. Buscando mejorar las oportunidades laborales de la
población, se dictaran cursos para aprender el idioma
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portugués e inglés para jóvenes y adultos, 3 veces por
semana (6 horas) en caso del inglés, y los sábados (4
horas) el portugués.
Esto estará a cargo de la Municipalidad Provincial, con el
apoyo del Patronato para la promoción de dichos cursos.


Promover charlas para jóvenes de 4° y 5° de secundaria por
parte de las universidades e institutos y las carreras que ofrecen.
a. Gestionar con las principales universidades de la Región
para que vengan a informar a los alumnos del 4° y 5° de
secundaria de las carreras que ofrecen. Esto se llevara a
cabo los meses de Setiembre y Octubre.
Esto estará a cargo del Patronato, de la UGEL y de los
colegios que harán las gestiones necesarias para que se
lleve a cabo.



Dar a conocer a través de enlaces en la página distintas becas
pre y pos -grado a las que pueden acceder
a. En busca de ofrecer mejores oportunidades para nuestros
jóvenes, el Patronato publicara diversas becas que ofrece
el estado u otras entidades, dichas publicaciones se
harán por medio de la página web y de las redes sociales
del patronato cada 15 días
Esto estará a cargo del Patronato de la Marca Islay

iii. Patrimonio cultural y Medio Ambiente


Promover la conservación y preservación del patrimonio
histórico, cultural y medio ambiental de la provincia.
a. Hacer volantes donde se explique la importancia de
conservar dichos patrimonios, como hacer para ayudar a
su preservación
Esto estará a cargo del Patronato de la Marca Islay



Realizar charlas en los colegios de la provincia para
concientizar a los alumnos la importancia de conservar el
patrimonio histórico, cultural y medio ambiental.
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a. En coordinación con personas conocedoras del tema se
darán charlas anuales en los colegios sobre conservación
de los patrimonios, se hará uso de materia audiovisual.
Que será previo a las visitas programadas a los lugares
arqueológicos y turísticos por colegios.
Esto se hará en coordinación con expertos en el tema, la
UGEL y los colegios.


Coordinar para la realización de campañas de forestación en la
provincia
a. Realizar campaña de forestación en barrios y
descampados que no cuenten con áreas verdes cercanas.
Para ello se deberá crear un grupo de jóvenes ecologistas
en la provincia que apoyen con dichas actividades
Esto estará a cargo de la Municipalidad, los colegios, las
empresas locales y el Patronato



Coordinar para la realización de campañas de limpieza de
playas en la provincia, en especial en las temporadas de verano.
a. Realizar campaña de limpieza de playas los fines de
semana por la tarde. Con la ayuda de un grupo de
jóvenes ecologistas en la provincia que apoyen con
dichas actividades
Esto estará a cargo de la Municipalidad, Patrulla
Ecológica y el Patronato, así como público en general
que quiera apoyar con esta actividad



Hacer concursos entre barrios de cada distrito en tema de
mejora de ambiente
a. Para mejorar la calidad de vida, la mejora del ambiente
de barrios ayudara a lograr esto, por eso se Realizara
concursos anuales donde se calificara la limpieza y el
ornato.
Esto estará a cargo de la Municipalidad, las empresas
locales y el Patronato
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iv. Salud y Deportes


Apoyar a la organización de eventos deportivos en la provincia
a. Se apoyara en la promoción de eventos deportivos
realizados en la provincia, por medio de la página web,
las redes sociales y por otros medios de comunicación.
Esto estará a cargo del Patronato de la Marca Islay



Promocionar las campañas de salud (vacunación, etc.) que se
realicen en la provincia
a. Se apoyara en la promoción de dichas campañas
realizadas en la provincia, por medio de la página web,
las redes sociales y por otros medios de comunicación.
Esto estará a cargo del Patronato de la Marca Islay

v. Trabajo


Ayudar a la coordinación y promoción de talleres de
capacitación técnica para los jóvenes acorde con las
necesidades de los proyectos que se realizan y se realizaran en
la provincia
a. Buscando mejorar las oportunidades laborales de la
población, se dictaran talleres de capacitación técnica
para la industria energética, química, minera y agrícola,
así como en temas relacionados al turismo. Para eso el
patronato ayudara en la coordinación y en la difusión de
dichos cursos por medio de la página web y redes
sociales
Esto estará a cargo de la Municipalidad Provincial, de la
Cámara de Comercio, diversas asociaciones y el
Patronato



Crear una bolsa de trabajo donde se coloquen los empleos que
se ofrecen en la provincia
a. Hacer una bolsa de trabajo en la que las empresas
locales pongan de conocimiento público los puestos de
trabajo disponibles
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Esto estará a cargo del Patronato en coordinación con las
empresas locales.
b. Turistas – Entretenimiento para toda la Familia
“Hermoso Castillo Forga, aparte de ser un símbolo de Mollendo es un
Patrimonio, una reliquia de los mollendinos. Ojalá puedan remodelarlo
y darle mantenimiento.” Rosana Molina – comentario a una foto del
Castillo Forga

El turismo como actividad económica provincial se restringe a una oferta
y demanda vinculada al recurso sol – playa de carácter temporal o estacional
que con sus limitaciones muestra una dinámica particular desde el punto de
vista de sus beneficios económicos, organización y administración de las
prestaciones que pueden ofrecer los agentes vinculadas directa o
indirectamente a los servicios turísticos.
i. Reconocimiento, conservación de lugares turísticos


Coordinar con Promperu la promoción de los atractivos
turísticos de la provincia
a. Realizar un folleto turístico que pueda ser usado por
promperu para difundir los atractivos turísticos de la
provincia
Esto estará a cargo del Patronato de la Marca Islay



Comprometer a las autoridades para el cuidado de los lugares
turísticos de la provincia.
a. Lograr que las autoridades ediles se comprometan en el
cuidado de los lugares turísticos de la provincia, es decir
su limpieza y mantenimiento necesario.

ii. Quebrar la estacionalidad de la demanda turística


Impulsar la diversificación de los productos turísticos: turismo
ecológico, turismo cultural, turismo de relax, deportiva etc.
a. Armar circuitos turísticos en la provincia de acuerdo a
los distintos tipos de turismo y su demanda
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Esto estará a cargo del Patronato y se hará con apoyo de
especialistas en el tema turístico


Ayudar a la organización y promoción de eventos culturales de
calidad durante todo el año
a. En coordinación con la Municipalidad Provincial y las
Distritales se buscara realizar un evento mensual de
calidad que pueda atraer visitantes a la provincia. El
patronato apoyara en la organización de dichos eventos
y a su promoción vía página web y redes sociales.
Esto estará a cargo de las Municipalidades así como del
Patronato y empresarios locales.



Ayudar a la promoción de actividades de gran envergadura
semanas antes y después de la temporada vacacional para
ampliar la actividad turística
a. En coordinación con la Municipalidad Provincial y las
Distritales se buscara realizar eventos un mes antes y
después de la temporada de verano para ampliar la
actividad turística de la provincia. El patronato apoyara
en la organización de dichos eventos y a su promoción
vía página web y redes sociales.
Esto estará a cargo de las Municipalidades así como del
Patronato y empresarios locales.

iii. Insertarnos en el circuito turístico del sur del país


Apoyar en la realización de alianzas con agencias de turismo de
la región
a. Se entablara conversación con las principales agencias
de turismo de la ciudad de Arequipa para que puedan
ofrecer un paquete turístico donde se encuentre la
provincia, para ello se brindara los distintos circuitos
turísticos que puede ofrecer la provincia.
Esto estará a cargo del Patronato de la Marca Islay



Coordinar con Promperu la inserción de la provincia dentro del
circuito turístico de la macro región sur

140

a. El patronato se reunirá con los encargados de Promperu
a nivel turístico y se buscara ver la manera de insertar a
la provincia dentro del circuito turístico de la macro
región sur o la creación de un circuito de playas a nivel
sur donde se incluya la provincia.
Esto estará a cargo del Patronato y de la Municipalidad
Provincial
iv. Calidad de los servicios


Apoyar a las municipalidades de cada distrito de la Provincia de
Islay en la realización y promoción de capacitaciones para todos
los operadores turísticos de la provincia (restaurantes, hoteles,
taxistas, alquiler de sombrillas y perezosas, vendedores del
mercado, bares y discotecas)
a. Se realizaran capacitaciones en temas de: Atención al
turista, Calidad en el servicio, Marketing, etc., además
de darles una guía turística de la provincia donde se
pueda ver los principales lugares turísticos.
Esto estará a cargo del Patronato, de la Municipalidad
Provincial y las Distritales, así como de la Asociación de
Hoteles y Restaurantes de la Provincia, Sindicato de
choferes (Taxistas), los principales mercados de la
provincia.



Apoyar en la implementación de una cabina de información
turística de la provincia en los meses de verano
a. Con el fin de dar a conocer todos los lugares turísticos
que se pueden visitar en la provincia se implementara
una cabina de información turística que funcionara en el
frontis de cada municipio.
Esto estará a cargo del Patronato y de la Municipalidad
Provincial



Apoyar en la promoción de lugares turísticos de la provincia
a. Con el fin de dar a conocer todos los lugares turísticos
que se pueden visitar en la provincia el patronato por
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medio de la página web y las redes sociales
promocionara los lugares turísticos de la provincia. Así
como ayudara a la elaboración de cualquier material que
sirva para dicho fin.
Esto estará a cargo del Patronato de la Marca Islay
c. Inversionistas – Renacimiento de Islay
A pesar de los conflictos suscitados en la provincia por Tía María nadie
puede decir que Mollendo y toda la provincia no dejan de ser lugares atractivos
para invertir, ya sea por su posición geopolítica estratégica, o por ser el
segundo puerto más importante del Perú o por que estará interconectado a las
principales carreteras del país.
i. Agricultura y Agroindustria


Ayudar a la promoción de Capacitaciones técnicas agrícola por
parte del gobierno o de programas de cooperación internacional,
para la mejora de cultivos y tecnificación del riego
a. El gobierno es sus diversas instituciones, así como otras
instituciones que quieran brindar capacitación a los
agricultores en diversos temas que ayuden a ser más
sostenibles y sustentables su labor, podrán coordinar con
el Patronato para la promoción de dichas capacitaciones,
para ello el patronato podrá hacer uso de las redes
sociales, de los principales medios de comunicación
para su difusión.



Promover convenios con las universidades de la región para que
los alumnos puedan realizar investigaciones y/o prácticas en el
sector agrícola
a. En coordinación con las principales empresas locales, el
patronato promoverá convenios con las universidades de
la región para que los alumnos puedan realizar
investigaciones y prácticas en temas de agricultura. Para
ello la Cámara de Comercio de la provincia pondrá en
contacto al patronato con las empresas que estén
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interesadas en firmar dicho convenio y el patronato se
encargara de dialogar con los encargados de la
universidad para que hagan de conocimiento las ofertas
existentes.
Esto estará a cargo del Patronato y de la Cámara de
Comercio
ii. Pesca Artesanal e Industrial


Ayudar a la promocionar las capacitaciones en actividades de
maricultura y acuicultura, artes de pesca y comercialización
para la concientización de la aplicación de las vedas
a. El gobierno es sus diversas instituciones, así como otras
instituciones que quieran brindar capacitación a los
pescadores en diversos temas que ayuden a ser más
sostenibles y sustentables su labor, podrán coordinar con
el Patronato para la promoción de dichas capacitaciones,
para ello el patronato podrá hacer uso de las redes
sociales, de los principales medios de comunicación
para su difusión.



Promover convenios con las universidades de la región para que
los alumnos puedan realizar investigaciones y/o prácticas en el
sector pesquero
a. En coordinación con las principales empresas locales, el
patronato promoverá convenios con las universidades de
la región para que los alumnos puedan realizar
investigaciones y prácticas en temas de pesca. Para ello
la Cámara de Comercio de la provincia pondrá en
contacto al patronato con las empresas que estén
interesadas en firmar dicho convenio y el patronato se
encargara de dialogar con los encargados de la
universidad para que hagan de conocimiento las ofertas
existentes.
Esto estará a cargo del Patronato y de la Cámara de
Comercio
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iii. Comercio Exterior


Capacitar a las pymes en temas de comercio exterior para
aprovechar las ventajas de los TLCs y otras facilidades
a. Se harán capacitaciones mensuales en temas de
comercio exterior: INCOTERMS, Principales acuerdos
comerciales, Herramientas que brinda el estado para
promover las exportaciones, medios de pago en el
comercio exterior, etc. Para ello se solicitara el apoyo de
Aduanas para que nos brinde a los especialistas en el
tema, y el patronato junto a la Cámara de Comercio se
encargara de la organización y promoción de dichas
capacitaciones
Esto estará a cargo del Patronato y de la Cámara de
Comercio



Exportación de alfajores de la curva y catas

iv. Transporte


Promover el incremento de la diversificación de la oferta en el
transporte interprovincial
a. Con el fin de aumentar la oferta existente en el trasporte
interprovincial, la municipalidad provincial en
representación de la Gerencia encargada emitirá cartas a
las principales empresas de la región para que puedan
incorporar rutas hacia la provincia.
Esto estará a cargo de la Municipalidad Provincial

v. Cámara de Comercio


Fomentar el uso de la cámara de comercio de la provincia como
nexo entre empresarios e inversores
a. La cámara de comercio cuenta con una lista de
contactos, que pueden ser futuros inversores, los cuales
pueden ayudar a los emprendedores de la provincia a
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hacer negocios. Para ello servirá de nexo entre
inversores y empresas.
Esto estará a cargo de la Cámara de Comercio
vi. Municipalidad


Apoyar a la municipalidad para concientizar a las autoridades
de las distintas ciudades integrantes de la macro región sur para
reducir las rivalidades entre las ciudades y buscar su
codesarrollo

vii. Industrial


Promover convenios con las universidades de la región para que
los alumnos puedan realizar investigaciones y/o prácticas en el
sector industrial
a. En coordinación con las principales empresas locales, el
patronato promoverá convenios con las universidades de
la región para que los alumnos puedan realizar
investigaciones y prácticas en temas de industria. Para
ello la Cámara de Comercio de la provincia pondrá en
contacto al patronato con las empresas que estén
interesadas en firmar dicho convenio y el patronato se
encargara de dialogar con los encargados de la
universidad para que hagan de conocimiento las ofertas
existentes.
Esto estará a cargo del Patronato y de la Cámara de
Comercio

7. Marca Islay
Cuando se trata de una marca provincia esto significa la imagen que
tienen de nosotros tanto los de afuera como nosotros mismos.
La experiencia de cada persona al tomar contacto con Islay – su gente,
sus productos, sus servicios, sus paisajes, entre otras cosas – es lo que
construye nuestra reputación.
La marca Provincia Islay ayudara a: atraer nuevas inversiones, construir
una identidad clara en un mundo globalizado, promover nuestros productos,
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impulsar mejoras internas, promover la unión entre los residentes, y
promocionar nuestros atractivos turísticos.
a. Que simboliza la Marca Islay
Basados en la investigación realizada, y en lo antes
mencionado, se pudo concluir que la Provincia de Islay está
conformada por 2 grandes aspectos geográficos: el mar y el Valle de
Tambo. Por medio de las encuestas se pudo determinar que los colores
representativos de la Provincia son el verde (Color de la Bandera de
Mollendo, color de las casonas antiguas de madera, y el Valle), el azul
o celeste (El mar) y el amarillo (El verano).

Ilustración 17: Paleta de Colores utilizada en el Imagotipo de la Marca Islay

Pero el aspecto más relevante es el amor que tienen los
residentes y las personas que han nacido en la Provincia de Islay por
su tierra. Para poder representar el amor se utilizó la forma del
corazón. Que se fusiona con la representación del mar y el valle de
tambo.
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Pero un aspecto que diferencia a la provincia es la presencia del
Castillo Forga, que es reconocida por la gente local y los visitantes.
Además que hay que recordar que una actividad económica
importante es la portuaria (exportación y pesca) por ello también el
incluir el ancla.

Se incluyó el Sol como símbolo de renacimiento, de un nuevo
comenzar para la provincia, que vivió en un letargo por 3 décadas y
que ahora vuelve a surgir gracias a los proyectos que están
realizándose.
La tipografía que se utilizo es Admiration Pain
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Ilustración 18: Imagen del Imagotipo de la Marca Islay

b. Imagotipo de la Marca Islay

Ilustración 19: Imagotipo de la Marca Islay

c. Como se Administrara la Marca Islay
La marca de Islay debe ser administrada por un Patronato que se
encargue exclusivamente de la Marca Islay, se recomienda que este
conformado 50% por personas del sector público y el otro 50% por
personas privadas.
Los representantes públicos serán: 1 persona designada por cada
municipio distrital que conforma la provincia y 1 de la municipalidad
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provincial; en total serán 6 personas. Los representantes privados
serán: 1 de la Asociación de Empresarios de la Provincia de Islay, 1 de
la Cámara de Comercio, 1 de la Asociación de Hoteles y Restaurantes
de la Provincia de Islay, 1 de la Asociación Cultural de la Provincia y
1 representante de las asociaciones deportivas de la provincia.
Estos representantes conformaran un comité que se reunirá cada
15 días, y donde aprobaran las licencias y otras actividades
pendientes. Permanentemente abra un Administrador que se encargara
de las actividades necesarias para el logro de los objetivos.
d. Aspecto Legal de la Marca Islay
i.

Registro de Marca
La titularidad de la Marca Provincia Islay corresponderá
al Patronato de la Marca Provincia Islay, la cual se encontrara
debidamente inscrita y protegida en INDECOPI, según los
términos de la Ley de Propiedad Industrial.
(Anexos: Procedimientos para el registro de marca, y
formularios)

ii.

Inscripción del Patronato de la Marca Islay
Un Patronato es una organización sin fines de lucro
normada por el Código Civil que impulsa el apoyo y
sostenibilidad a una acción determinada.
La formalización del patronato se hace a través de un
acto de constitución del mismo, el cual se realiza mediante un
acta y se plasma en una minuta de constitución. Luego, se
eleva a escritura pública ante un notario público y se inscribe
en Registros Públicos. Por último, se inscribe el patronato en la
SUNAT como asociación privada sin fines de lucro.
(Anexos: Modelo de Acta de Constitución, Estatuto de la
Asociación)

iii.

Licenciamientos de la Marca Islay
La Marca Provincia Islay no podrá ser utilizada
libremente por ninguna persona física o jurídica, requiriéndose
una autorización del Patronato de la Marca Islay, según el área
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de su competencia. Tal autorización se otorgará mediante una
licencia de uso.
El Patronato de la Marca Islay podrá otorgar las
licencias de uso de la Marca Provincia Islay para los temas
relacionados con negocios, exportaciones e inversiones por un
plazo de dieciocho meses, pudiendo ser renovada por periodos
iguales al otorgado.
Abran 3 tipos de licenciamiento para el uso de la Marca
Islay:
i. Licencia de Uso Corporativa:
Es el uso de la marca provincia a nivel
corporativo u organizacional por personas
físicas o jurídicas que realizan actividades
económicas. Este tipo de licencias comprende
los siguientes usos: medios de comunicación de
la entidad licenciataria tales como página web,
papelería en general, material promocional de
distribución gratuita, publicidad referida a la
trayectoria de la entidad o a la prestación de sus
servicios (no en productos), entre otros.
El uso corporativo u organizacional no
incluye el uso en tarjetas de presentación,
firmas de correos electrónicos, salvo que se
cuente con autorización expresa y escrita del
Patronato de la Provincia de la Marca Islay.

ii. Licencia de Uso para Productos o Servicios
La licencia de uso en productos se otorga
para el uso de la Marca Provincia Islay en
productos que reflejan los valores de la marca
provincia, exclusivamente a través de su
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aplicación en el producto mismo, etiquetas,
envases, y empaques.
Para adquirir este tipo de licencia de uso
en productos, el solicitante deberá contar
previamente con la licencia de uso corporativo.
iii. Licencias Especiales
El Patronato de la Marca Islay podrá
otorgar distintos derechos de uso a
patrocinadores y otros usuarios especiales de la
marca, cuyo uso esté relacionado con la
promoción de las exportaciones, o la atracción
de inversiones, o sea una persona que
represente a la provincia en aspectos
deportivos, culturales o investigación, entre
otros. Dichos usuarios especiales serán
autorizados por el Comité del Patronato de la
Marca Islay, en la cual se justifique que dichos
usos se ajustan a los valores de la Marca así
como a las razones por las que debe ser un
“embajador de la Marca Islay”.
(Anexos: Reglamento de la Marca Islay)
e. Aspecto Publicitario de la Marca Islay

PLAN DE COMUNICACIÓN DE MARCA ISLAY
La marca Islay tendrá 3 faces:
a. Sensibilización al público interno:
Esta etapa tiene como objetivo la identificación de la población
con la marca y todo lo que ella representa, así como el entender el
mensaje que se quiere dar para todos los segmentos meta, y lograr
la unión entre toda la población.
Para ello se hará las siguientes acciones:
•

Charlas de capacitación y motivación a funcionarios de

gobiernos locales y demás grupos de interés.
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•

Conferencia de prensa, para informar la creación de la marca, y

de los objetivos a lo que apunta
•

Realizar todo los materiales necesarios para hacer de

conocimiento la marca: volantes, afiches, banners y otros
Merchandising
•

Realizar material para la difusión de la historia, tradiciones,

lugares turísticos de manera digital
•

Colocación de banners, afiches o volantes con el logo de la

marca en los distintos eventos que patrocine o colabore el patronato
•

Apoyar en la organización y promoción de cursos, talleres,

seminarios u otros eventos educativos en beneficio de la población de
la provincia
•

Coordinar la promoción de las carreras que se ofrecen en las

universidades de la región, así como de las becas con el fin de brindar
más oportunidades a la población.
•

Coordinar la organización de eventos que ayuden a mejorar la

imagen de la ciudad: limpieza, embellecimiento, áreas verdes, etc.
b. Comunicación de Imagen al público externo
Es parte de la estrategia de comunicación orientada a la
divulgación del concepto «Provincia Islay» como destino turístico
y de oportunidades comerciales. Esta divulgación será en las
provincias vecinas, en Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y
Cusco. Los principales objetivos serán: el posicionamiento de la
provincia como destino turístico de la macro región sur a nivel
nacional e internacional, transmitir el mensaje adecuado para los
segmentos meta, mejorar la imagen de la provincia y lograr atraer
más inversores a la provincia.
Para ello se hará las siguientes acciones:
•

Conferencia de prensa en Arequipa, para informar la creación

de la marca, y de los objetivos a lo que apunta
•

Realizar todo los materiales necesarios para hacer de

conocimiento la marca: volantes, afiches, banners y otros
Merchandising
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•

Difundir material para la difusión de la historia, tradiciones,

lugares turísticos de manera digital
•

Colocación de banners, afiches o volantes con el logo de la

marca en los distintos eventos que patrocine o colabore el patronato
que tendrán beneficio para la provincia
•

Conversar con Promperu y Agencias de Turismo para la

incertacion de la provincia en el circuito turístico de la macro región
sur
•

Participación en ferias nacionales de rubros turísticos y

comerciales, principalmente, con la finalidad de potencializar y
difundir la marca.
•

Apoyar en la organización y promoción de eventos durante el

año con el fin de atraer más turistas a la provincia, colocando el logo
de la marca en la publicidad de cada evento.
•

Organización de conversatorios, desayunos empresariales y

otras actividades con la finalidad de exponer los beneficios de
participar en el desarrollo y promoción de la marca.
c. Retroalimentación, consulta y control de marca
Los resultados de la implementación de las estrategias de
comunicación no se verán inmediatamente, pero se puede crear un
grupo de control al que podemos monitorear y analizar la
respuesta efectiva a las intenciones del plan.
•

Para ello se realizaran focus group a 10 personas de cada

segmento meta para evaluar su percepción de la marca, esto se hará
anual
•

Recolección de información para realizar el análisis de

indicadores de gestión de la marca por parte del patronato.
•

Visita a ciudades vecinas para calcular el impacto de la

promoción de la marca a través de encuestas.
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Actividades de Comunicación de Marca
Sensibilización al público interno
1 Charlas de capacitación y motivación a funcionarios de
gobiernos locales y demás grupos de interés.
2 Conferencia de prensa, para informar la creación de la marca,
y de los objetivos a lo que apunta
3 Realizar todo los materiales necesarios para hacer de
conocimiento la marca: volantes, afiches, banners y otros
Merchandising
4 Realizar material para la difusión de la historia, tradiciones,
lugares turísticos de manera digital
5 Colocación de banners, afiches o volantes con el logo de la
marca en los distintos eventos que patrocine o colabore el
patronato
6 Apoyar en la promoción de cursos, talleres, seminarios u otros
eventos educativos en beneficio de la población de la
provincia
7 Coordinar la promoción de las carreras que se ofrecen en las
universidades de la región, así como de las becas con el fin de
brindar más oportunidades a la población.
8 Coordinar la organización de eventos que ayuden a mejorar la
imagen de la ciudad: limpieza, embellecimiento, áreas verdes,
etc.
Comunicación de Imagen al público externo
1 Conferencia de prensa en Arequipa, para informar la creación
de la marca, y de los objetivos a lo que apunta
2 Realizar todo los materiales necesarios para hacer de
conocimiento la marca: volantes, afiches, banners y otros
Merchandising
3 Difundir material para la difusión de la historia, tradiciones,
lugares turísticos de manera digital
4 Colocación de banners, afiches o volantes con el logo de la
marca en los distintos eventos que patrocine o colabore el
patronato que tendrán beneficio para la provincia
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5

Conversar con Promperu y Agencias de Turismo para la
incertacion de la provincia en el circuito turístico de la macro
región sur
6 Participación en ferias nacionales de rubros turísticos y
comerciales, principalmente, con la finalidad de potencializar
y difundir la marca.
7 Apoyar en la organización y promoción de eventos durante el
año con el fin de atraer más turistas a la provincia, colocando
el logo de la marca en la publicidad de cada evento.
8 Organización de conversatorios, desayunos empresariales y
otras actividades con la finalidad de exponer los beneficios de
participar en el desarrollo y promoción de la marca
Retroalimentación, consulta y control
1 Para ello se realizaran focus group a 10 personas de cada
segmento meta para evaluar su percepción de la marca, esto
se hará anual
2 Recolección de información para realizar el análisis de
indicadores de gestión de la marca por parte del patronato
3 Visita a ciudades vecinas para realizar encuestas y analizar el
efecto de las promociones
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f. Aspecto Financiero de la Marca Islay
El cobro de las licencias de marca se hará basado en los
regímenes tributarios : RUS (Régimen Único Simplificado) y sus
categorías, RER (Régimen Especial del Impuesto a la Renta), y el
Régimen General de Impuesto a la Renta.
En el caso de RUS se cobrara el 3% del monto mensual de cada
categoría (si es en efectivo), en caso de ser en partes (cuotas
mensuales) será:
Tabla 15: Monto Pagado por Categoría del RUS ya sea en efectivo o en
cuotas mensuales
Categoría

Monto S/.

Efectivo

En cuotas
mensuales

1

5000

150

10

2

8000

240

15

3

13000

390

23

4

20000

600

35

5

30000

900

54

Cabe resaltar que las licencias tienen una vigencia de 18 meses.
En el caso del RER el cobro se fijara de acuerdo a la
declaración mensual de los últimos 3 meses y se promediaran, se
cobrara el 3% de dicho promedio.
En el caso del Régimen General el cobro se fijara de acuerdo a
la declaración jurada de los estados financieros que presentan
anualmente, se dividirá entre 12 los ingresos anuales y se obtendrá el
ingreso mensual y al igual que en los otros regímenes se cobrara el 3%
Financiamiento
El patronato de la Marca Islay será una institución sin fines de
lucro, habilitada para recibir donaciones libre de impuestos.
Para poder cumplir con las estrategias necesarias que lograran
los objetivos es necesario tener recurso humano, económico, material y
tecnológico. Buscará solicitar el apoyo de las instituciones públicas y
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privadas para que nos donen (por ejemplo: computadoras, escritorios,
material de oficina, etc.)
Los demás recursos que son necesarios para realizar las
actividades planeadas se financiaran con el licenciamiento del uso de la
marca, asesoría especializada que puedan brindar nuestros
colaboradores, base de profesionales de la provincia, publicidad en
redes sociales, cursos, auspicios, entre otras actividades.
Gastos
Presupuesto Recurso Humano
Administrador

S/. 26160.00

Secretaria

S/. 13080.00

Diseñador Grafico (eventual)

S/. 3000.00

Otros

S/. 2500.00

Total

S/. 44470.00

Recurso Mobiliario
Cantidad

Recurso

Costo

Financiación

1

Oficina

S/. 1500.00

Municipalidad

2

Escritorios

S/. 600.00

Propia o privada

4

Sillas

S/. 1300.00

Propia o privada

2

Computadoras

S/. 2200.00

Propia o privada

1

Impresora

S/. 450.00

Propia o privada

1

Librero

S/. 400.00

Propia o privada

Útiles de Escritorio

S/. 600.00

Propia

Otros

S/. 500.00

Propia

Sala de Juntas

Municipalidad
S/. 7550.00

Total

Servicios Necesarios
Servicio

Monto aproximado

Financiación

Luz

S/. 420.00

Propia o municipalidad

Agua

S/.240.00

Propia o municipalidad

Teléfono

S/. 360.00

Propia o municipalidad
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Internet

S/. 1068.00

Total

S/. 2088.00

Propia o municipalidad

COMUNICACIÓN DE MARCA
Tipo

Precio S/.

Copias (3325)

250

Impresiones

100

Conferencias de Prensa

1000

Volantes

1400

Afiches

1000

Banners y Otros

5000

Merchandising

2500

Reuniones empresariales

700

Mano de Obra

4500

Viajes Empresariales

3200

Total

19650

TOTAL: S/. 73758.00 (12 meses)

g. Control de la Marca Islay
Para controlar el logro de los objetivos planteados, se controlara
el avance de manera interna y externa.
De manera interna, se realizara cada 2 meses por algún
miembro del Comité del Patronato, donde se verá: si se realizaron las
actividades aprobadas (los responsables de dichas actividades, las
actividades a cargo del patronato, su financiación y si hubo algún
inconveniente), actividades que se están coordinando (su porcentaje
de avance), licencias de uso aprobadas, licencias de uso pendientes de
aprobación, licencias de uso denegadas, las reuniones del comité, los
recursos utilizados, y el total de ingresos y gastos. (Anexo: Modelo de
la ficha de control)
El control externo se realizara para ver si el impacto de las
actividades han logrado en una primera etapa la sensibilización con la
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marca (nivel de residentes y empresarios) y luego el posicionamiento
y reconocimiento de la marca (nivel de residentes, turistas y
empresarios). Para ello se realizaran encuestas 2 veces al año, primero
a nivel local (Provincia de Islay) donde se verá si la población
reconoce la marca y lo que representa, luego se harán encuestas a
turistas y empresarios. También se realizaran focus group de 10
personas por segmentos meta cada 4 meses y ver la percepción que
está teniendo la marca.
Todas estas actividades serán dirigidas por el Patronato, en
coordinación con Asociaciones locales, Municipios y colegios para
poder llevarlas a cabo. Teniendo siempre en cuenta que los resultados
servirán para tomar las acciones necesarias para mejorar y poder
lograr el posicionamiento deseado.
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CAPITULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Conclusiones:

I.

La Provincia de Islay en este año, gracias al conflicto por el Proyecto minero “Tía
María” ha ganado una imagen negativa principalmente ante los empresarios
haciéndola ver como una provincia conflictiva. Por otro lado la provincia en si no
tiene una imagen turística, turísticamente los que están posicionados son Mollendo,
Mejía y la Punta de Bombón por separado, además cada una tiene un
posicionamiento distinto, mientras que Mollendo es visto más para ir en familia,
Mejía es el “Asia del Sur”, y la Punta de Bombón ofrece una alternativa de una
playa menos saturada y con precios más cómodos. Y a nivel de residentes la imagen
que tiene es ambigua mientras algunos se sienten orgullosos por ser parte de la
provincia, otros no, muy aparte de que la gente joven ha perdido identidad y ha
dejado de practicar las costumbres y tradiciones propias de la provincia. Ante estos
problemas el crear la “Marca Islay” ayudara a mejorar esa imagen, empezando por
mejorar la imagen con los residentes (público interno) y luego poder trasmitirlo al
público externo.

II.

La aplicación del marketing para las ciudades o países empezó a finales de la
década del 70 con la campaña “I love New York”. Pero es recién en el 2000 que
empiezan a surgir propuestas conceptuales sobre citymarketing, una de las
definiciones más completas es la de Blanco (2010) «Es un conjunto de valores y
atributos asociados a una ciudad, con un diseño y una comunicación específicos
adecuados a los intereses de la localidad, que es utilizada como vía externa de
reconocimiento colectivo y de atracción de beneficios»
Son pocas las ciudades en el Perú que han aplicado el marketing para impulsar su
identidad, imagen y percepción, y aún menos aquellas que hayan creado su
citybranding a “conciencia”. Entre los pocos que se han desarrollado encontramos la
Marca ciudad Trujillo, la marca ciudad Arequipa, la marca ciudad Tingo María,
dichas iniciativas rugen después del lanzamiento de la marca Perú con el fin de
promover el turismo y el comercio exterior.
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III.

La provincia de Islay, cuya capital es Mollendo, está ubicada en la región de
Arequipa, en ella se desarrolla actividades agrícolas, pesqueras y comerciales.
Su ubicación geoestratégica así como su cercanía a las principales ciudades de la
macro región sur, gracias a la construcción de las carreteras Interoceánica Sur y la
Costanera y, la presencia del ferrocarril y del Puerto de Matarani, hacen que sea un
lugar atractivo para invertir. Entre las principales empresas que hay en la provincia
son: TISUR (muelle de Matarani), SAMAY (nodo energético) TRAMARSA
(operador logístico) Azucarera Chucarapi (procesamiento de la caña de azúcar),
entre otras, así como grandes proyectos de inversión a mediano y largo plazo: la
petroquímica, el megapuerto de Corío, el gaseoducto sur, el aeropuerto de la Joya y
proyectos mineros. Además la provincia de Islay cuenta con la extensión de playas
más extensas de la región sur del país, que han posicionado a Mollendo como uno de
los principales balnearios. Cuenta también, con el Santuario de las Lagunas de
Mejía, reconocido a nivel mundial por su gran importación en la migración de aves.
Cabe resaltar que el 80% del territorio de la provincia tiene denuncio minero, por lo
que en el futuro podría ser una de las actividades económicas con más crecimiento
en la provincia.
Una de las principales debilidades de la provincia es la escasez y baja calidad del
servicio de agua potable en especial en los meses de estiaje. Otro grave problema es
la mano de obra poco calificada, producto de la baja oferta y variedad de educación
superior en la provincia, obligando también a la migración de muchos de sus jóvenes
a otras ciudades, trayendo como consecuencia una PEA Sub empleada. Otra
debilidad es la escasa conservación de los patrimonios culturales, históricos y medio
ambientales, causando su deterioro y su imagen descuidada. A nivel turístico la
principal debilidad de la provincia es el tema de calidad en el servicio brindado por
los operadores turísticos, así como también la falta de información turística sobre
otros atractivos que cuenta la provincia, además del problema de la estacionalidad
del turismo (Enero y Febrero) así como la incapacidad de gestionar un turismo
durante todo el año.

IV.

La provincia de Islay a diferencia de la Provincia de Camana cuenta con el Puerto
de Matarani y el nodo energético, así como con proyectos de inversión como la
petroquímica, la construcción del Mega puerto de Corío, el Aeropuerto de la Joya, y
otros proyectos mineros. A su favor la Provincia de Camana cuenta con una mayor
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agroindustria, así como el proyecto de inversión Agrícola – energético Pampa
colorada.
Respecto a la provincia de Islay a diferencia de la Provincia de Ilo cuenta con una
más amplia producción Agrícola, el puerto de Matarani cuenta con una mejor
infraestructura que el Puerto de Ilo, así como con los proyectos de inversión como el
Mega puerto de Corío, el Aeropuerto de la Joya. A su favor la Provincia de Ilo
cuenta con una industria minera mucho más desarrollada, tiene el ingreso Per Cápita
más alto de la región, y muchos proyectos de exploración minera.
Cabe resaltar que a pesar de que Islay cuenta con muchos más atractivos
turísticos que Ilo y Camana, están provincias han sabido aprovechar mejor lo que
tienen (con una mejor infraestructura hotelera y de diversión).
V.

Entre las principales actividades que se desarrollan en la provincia están: la
agricultura (Principales productos: arroz, caña de azúcar, trigo, ajo, alfalfa, maíz,
chía, olivo, papa, paprika, tomate, quinua, etc.), la agro industria (molinos arroceros,
procesamiento de la caña de azúcar, etc.), la pesca industrial y artesanal, el comercio
local, la industria (nodo energético, fábricas de harina y aceite de pescado), el
comercio exterior (puerto de Matarani) así como todas las actividades relacionadas
al comercio internacional, el turismo (operadores turísticos) y la gastronomía.

VI.

Los segmentos meta son: los residentes (actuales o futuros), los turistas
nacionales (en especial los que viven en la macro región sur), los turistas
internacionales (que visitan la ciudad de Arequipa), y los inversionistas.

VII.

Para realizar la Marca Islay se realizó una encuesta a residentes y visitantes para
saber su opinión acerca de la provincia, entre las preguntas que se hizo fue para
saber qué color representaba más a la provincia, cuál era la primera palabra que se le
venía a la mente cuando se mencionaba Islay, entre otras. De los cuales salió el color
verde y el azul como los más representativos, así como el Mar, las playas y el Valle
como lo primero que se les venía a la mente. También se realizó entrevistas a líderes
de opinión de la provincia con el fin de analizar la situación de la provincia y su
proyección. En base a ello se pudo realizar el imagotipo propuesto, y las estrategias
necesarias para lograr el posicionamiento deseado. Que es ver a Islay como una
provincia que se lleva en el corazón estando cerca o lejos.

VIII.

Para lograr una mayor eficacia en la consecución de los objetivos se busca la
participación tanto de entidades públicas (municipios, policía y otras
organizaciones), así como a las entidades privadas (empresas, ongs, etc.) para
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cooperen en el desarrollo de la provincia, en este proceso de buscar el desarrollo de
la provincia también se fomentara la unión entre toda la población un aspecto
necesario para generar una imagen solida
IX.

Se basara en los siguientes pilares según segmentos meta
A nivel de residentes: identidad, educación, patrimonio cultural y medio ambiental,
salud y deportes, trabajo.
A nivel de turistas: reconocimiento y conservación de lugares turísticos, quebrar la
estacionalidad de la demanda turística, insertación en el circuito turístico de la macro
región sur, calidad de los servicios.
A nivel de inversionistas: agricultura y agroindustria, pesca artesanal e industrial,
comercio exterior, transporte, cámara de comercio, municipalidad, industrial.

2. Recomendaciones
III.

Lo que se recomienda a nivel macroregional es buscar la co-competencia,

principalmente a nivel turístico, con el fin de ofrecer una oferta más atractiva para los
turistas nacionales y extranjeros.
IV.

Se sugiere que se haga con carácter de urgencia un Plan de Ordenamiento y

Desarrollo Territorial para la Provincia de Islay, así como gestionar lo necesario para
la Represa de Paltuture. Así mismo se recomienda hacer un FODA anual de la
provincia para poder ver los cambios que van surgiendo en el entorno así como la
situación que afronta la provincia en los diversos aspectos.
Así mismo se debe hacer una evaluación anual de cómo está la imagen de la
provincia y de cuanto ha ayudado la implementación de la marca para reforzar la
imagen, y posicionamiento de la provincia. Y así poder realizar las acciones
necesarias para lograr el posicionamiento deseado.
V.

Se sugiere además de las capacitaciones a los operadores turísticos, tratar de

incentivarlos a que inviertan con el fin de mejorar la oferta que brindan.
Es necesario que las municipalidades informen a la población de las ventajas y
los posibles problemas que pueden traer algunos proyectos, dicho información debe
ser dada por expertos en la materia, y buscar que sea de la manera más imparcial y
profesional posible. En caso hubiere problemas graves debe buscarse hacer una
investigación y dar posibles soluciones a ello, buscando ante todo una inversión
sostenible y sustentable.
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IX.

Se recomienda que la administración de la marca se realice por medio de un

Patronato, donde participe un representante de cada municipio que conforman la
provincia, y uno de las asociaciones privadas sugeridas en la tesis
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ANEXOS

1. Mapa de la Provincia de Islay

Resultados de la Encuesta realizada a los Residentes
(Febrero y Marzo del 2015)

Esta encuesta fue realizada con el objetivo de determinar el posicionamiento de la
imagen de la Provincia de Islay en sus residentes.

Cabe resaltar que las encuestas fueron realizadas en la ciudad de Mollendo, el total de
encuestas realizadas fueron 380, de las cuales el 15.9% fueron realizadas por internet y
el restante en persona. De las encuestas realizadas en persona un 57% fueron realizadas
en las instalaciones del Hospital Manuel Torres Muñoz a los pacientes, siendo en su
mayoria a mujeres.

Los resulltados de esta investigacion seran utilizados para la elaboracion de un Programa
de City Marketing y desarrollo de la Marca para la Provincia de Islay. La encuesta fue
elaborada y realizada por Mirella Alejandra Chiang Quintanillla, y la colaboracion de
amigos, familiares y conocidos para la aplicacion de la encuesta.
Se hace de conocimiento publico estos resultados con el fin de que puedan ser utilizados
para realizar cualquier otra investigacion que ayude al desarrollo de la Provincia de Islay.

1.Genero
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

válido

Femenino
Masculino

197
183

51.8
48.2

51.8
48.2

Total

380

100.0

100.0

Genero

48%
52%

Femenino
Masculino

acumulado
51.8
100.0
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2.- Edad:
Edad
Válidos

No indico

Frecuencia Porcentaje
13
3.4

válido
3.4

acumulado
3.4

16

7

1.8

1.8

5.3

17

3

0.8

0.8

6.1

18

7

1.8

1.8

7.9

19

6

1.6

1.6

9.5

20

6

1.6

1.6

11.1

21

6

1.6

1.6

12.6

22

24

6.3

6.3

19.0

23

15

3.9

3.9

22.9

24

7

1.8

1.8

24.8

25

5

1.3

1.3

26.1

26

11

2.9

2.9

29.0

27

6

1.6

1.6

30.5

28

7

1.8

1.8

32.4

29

4

1.1

1.1

33.4

30

14

3.7

3.7

37.1

31

5

1.3

1.3

38.4

32

7

1.8

1.8

40.3

33

4

1.1

1.1

41.3

34
35

6
8

1.6
2.1

1.6
2.1

42.9
45.0

36

4

1.1

1.1

46.1

37

6

1.6

1.6

47.6

38

5

1.3

1.3

49.0

39
40

9
11

2.4
2.9

2.4
2.9

51.3
54.2

41
42

5
3

1.3
0.8

1.3
0.8

55.5
56.3

43

7

1.8

1.8

58.2

44
45

3
8

0.8
2.1

0.8
2.1

59.0
61.1

46
47

7
7

1.8
1.8

1.8
1.8

62.9
64.8

48

8

2.1

2.1

66.9

49

2

0.5

0.5

67.4

50

18

4.7

4.7

72.1

51

4

1.1

1.1

73.2

52
53

11
8

2.9
2.1

2.9
2.1

76.1
78.2

54

5

1.3

1.3

79.5
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55

12

3.2

3.2

82.6

56

5

1.3

1.3

84.0

57
58

3
5

0.8
1.3

0.8
1.3

84.8
86.1

59

5

1.3

1.3

87.4

60
61

3
2

0.8
0.5

0.8
0.5

88.2
88.7

62

7

1.8

1.8

90.5

63

3

0.8

0.8

91.3

64
65

4
4

1.1
1.1

1.1
1.1

92.4
93.4

66

4

1.1

1.1

94.5

67

5

1.3

1.3

95.8

68
69

5
3

1.3
0.8

1.3
0.8

97.1
97.9

8
380

2.1
100.0

2.1
100.0

100.0

70
Total

7.0

Edad
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0

Nota:
a) Se encuesto a la poblacion entre los 16 y 70 años
b) Por motivos de facilitar la comprension de resultados, en algunas tablas
de contigencia que se presentaran mas adelanto en este documento, se han
agrupado los resultados en intervalos de 10 años, "EdadDecenios". Es decir:
16 a 25 años forman el Primer Decenio, de 26 a 35 años forman el Segundo
Decenio, de 36 a 45 años forman el Tercer Decenio, de 46 a 55 años forman
el Cuarto Decenio, de 56 a 65 años el Quinto Decenio y los restantes son
Mas.

69

67

65

63

61

59

57

55

53

51

49

47

45

41
43

39

37

35

31
33

29

27

25

23

21

19

No indico
17

0.0
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2.1. EdadDecenio:

EdadDecenio
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

No dijo
Primer
Decenio

13
87

3.4

3.4

22.9

22.9

3.4
26.3

Segundo
Decenio

72

18.9

18.9

45.3

Tercer
Decenio

60

15.8

15.8

61.1

Cuarto
Decenio

82

21.6

21.6

82.6

Quinto
Decenio

41

10.8

10.8

93.4
100.0

Mas

25

6.6

6.6

Total

380

100.0

100.0

87
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Porcentaje
válido

82

Edad Agrupada

72
60
41
25
13

No dijo Primer Segundo
Decenio Decenio

Tercer
Decenio

Cuarto
Decenio

QuintoMas
Decenio

Se han agrupado los resultados de EDAD en intervalos de 10 años, "EdadDecenios". Es
decir: 16 a 25 años forman el Primer Decenio, de 26 a 35 años forman el Segundo Decenio,
de 36 a 45 años forman el Tercer Decenio, de 46 a 55 años forman el Cuarto Decenio, de 56
a 65 años el Quinto Decenio y los restantes son Mas.
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3.- Ocupacion:

Ocupacion por Sector
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

No dijo
Comercial y Administrativo

7
90

1.8

1.8

23.7

23.7

1.8
25.5

Tecnico

25

6.6

6.6

32.1

Agricultura y Agroindustria

7

1.8

1.8

33.9

13

3.4

3.4

37.4

5

1.3

1.3

38.7

Trabajo en el Hogar

40

10.5

10.5

49.2

Construccion

11

2.9

2.9

52.1

Educacion
Gastronomia
Cosmetologia y costura
Válidos Salud

31
8
5
10

8.2
2.1
1.3
2.6

8.2
2.1
1.3
2.6

60.3
62.4
63.7
66.3

Estudiantes

43

11.3

11.3

77.6

FF.AA.
Independiente

4
10

1.1
2.6

1.1
2.6

78.7
81.3

Periodismo y Comunicaciones

10

2.6

2.6

83.9

Ciencias Sociales

14

3.7

3.7

87.6

1

0.3

0.3

87.9

14
1
17
4
5

3.7
0.3
4.5
1.1
1.3

3.7
0.3
4.5
1.1
1.3

91.6
91.8
96.3
97.4
98.7

5

1.3

1.3

100.0

380

100.0

100.0

Comercio Exterior
Pesquero

Artes
Transportes
Financiero
Sector Publico
Legal
Jubilado
Seguridad
Total

Nota:

a) Las respuestas dadas han sido mas especificas, pero por facilitar la comprension de
la grafica y del analisis se decidio agrupar los resultados por sector.

b) Dentro del rubro "Comercial y Administrativo" se encuentran administradores,
vendedores, gerentes, contadores, empresarios, entre otros. La diferencia entre los
rubros Estudiantes y Educacion es que en el segundo se agrupa a los profesores,
auxiliares, mientras que el otro a los estudiantes.
c) Cabe resaltar que debido a que la encuesta se realizo en el hospital a los pacientes,
siendo muchas encuestadas Amas de casa
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Ocupacion por Sector

Financiero
0%

Transportes
4%

Seguridad
Sector Publico
1%
Jubilado
4%
1%

Ciencias Sociales
4%
Artes
Periodismo y
0%
Comunicaciones
3%
Independiente
3%
FF.AA.
1%
Estudiantes
11%

Legal
1%

No dijo
2%

Comercial y
Administrativo
24%

Tecnico
7%

Educacion
8%
Salud
3%
Cosmetologia y
costura
1%
Gastronomia
2%

Trabajo en el Hogar
11%
Agricultura y
Agroindustria
2%

Construccion
3%

Pesquero
1%

Comercio
Exterior
3%
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4.- Lugar de Nacimiento:

Lugar de Nacimiento
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válidos No dijo
Mollendo

6
243

1.6
63.9

1.6
63.9

1.6
65.5

Matarani

4

1.1

1.1

66.6

La Curva

4

1.1

1.1

67.6

Cocachacra

8

2.1

2.1

69.7

La Punta

6

1.6

1.6

71.3

Arequipa

49

12.9

12.9

84.2

Puno

18

4.7

4.7

88.9

Cusco
Camana
Lima
Trujillo

14
3
8
4

3.7
.8
2.1
1.1

3.7
.8
2.1
1.1

92.6
93.4
95.5
96.6

Extranjero

2

.5

.5

97.1

Iquitos
Huancayo

2
1

.5
.3

.5
.3

97.6
97.9

Moquegua

3

.8

.8

98.7

Apurimac

1

.3

.3

98.9

Piura

2

.5

.5

99.5

1
1
380

.3
.3
100.0

.3
.3
100.0

99.7
100.0

Ica
Abancay
Total

Lugar de Nacimiento
1%
1%2%

4%
5%

0%
1%
1%

0%1%%

2%

1%

13%

2%
2%
1%
1%

Apurimac
Piura
Ica
Abancay

64%

No dijo
Mollendo
Matarani
La Curva
Cocachacra
La Punta
Arequipa
Puno
Cusco
Camana
Lima
Trujillo
Extranjero
Iquitos
Huancayo
Moquegua
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5.- Lugar de Residencia:

Lugar de Residencia
Porcentaje

Porcentaje
válido

355
6

93.4
1.6

93.4
1.6

93.4
95.0

Mejia

3

.8

.8

95.8

La Curva

5

1.3

1.3

97.1

Cocachacra

6

1.6

1.6

98.7

La Punta

5

1.3

1.3

100.0

380

100.0

100.0

Frecuencia
Válidos

Mollendo
Matarani

Total

2%

1%
2%

Porcentaje
acumulado

Lugar de Residencia

1%
1%

Mollendo
Matarani
Mejia
La Curva
Cocachacra
La Punta
93%

Nota:
a) La encuesta se realizo en Mollendo, pero se realizo a personas que residen en otros
Distritos, debido a que muchos vienen interdiario a Mollendo a realizar tramites, a
comprar ciertas cosas o otras actividades.
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6.- ¿En qué medida está Ud. Orgulloso(a) de ser de la Provincia de Islay?, según EdadDecenio

Resumen del procesamiento de los casos
Casos
N
EdadDece

Válidos
Porcentaje
378

N

Perdidos
Porcentaje

99.5%

2

Total
Porcentaje

N

.5%

380

100.0%

¿En qué medida está Ud. Orgulloso(a) de ser de la Provincia de Islay?

¿En qué medida está Ud. Orgulloso(a) de ser de la Provincia de Islay?
No dijo
EdadDece No dijo
nio
Primer
Segundo
Tercer

Muy Orgulloso

Algo
Orgulloso

Poco
Orgulloso

Neutral

Nada
Orgulloso

Total

1
5
3
3

3
34
30
27

2
19
17
18

3
12
13
7

4
13
7
3

0
2
1
3

13
85
71
61

Cuarto

3

36

20

13

7

3

82

Quinto
Mas

2
1

25
11

7
7

3
5

2
1

2
0

41
25

Total

18

166

90

56

37

11

378

Total

18

166

178

55

37

11

743
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7.- Cuales deberían ser los objetivos de la Provincia de Islay para los próximos años.

Resumen del procesamiento de los casos
Casos
Válidos
N
EdadD

Porcentaje
380

100.0%

N

Perdidos
Porcentaje
0

0.0%

Total
Porcentaje

N

380

100.0%

Cuales deberían ser los objetivos de la Provincia de Islay para los próximos años.
Recuento
Cuales deberían ser los objetivos de la Provincia de Islay para los próx. años.
turística y
comercial

indutrial
(petroquimi

de comercio agricultura y
exterior y pesca artesanal

Actividades
mineras

Total

EdadD No dijo
Primer Decenio
Segundo Decenio
Tercer Decenio

2
40
20
16

7
24
21
23

0
8
6
7

1
3
13
4

3
11
12
11

13
86
72
61

Cuarto Decenio

28

24

10

7

13

82

Quinto Decenio
Mas

7
10

15
7

2
1

7
4

10
3

41
25

123

121

34

39

63

380

Total
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8.- La Provincia de Islay es moderna…, según EdadDecenio

Resumen del procesamiento de los casos
Casos
Válidos
N
E

Porcentaje
380

100.0%

N

Perdidos
Porcentaje
0

0.0%

Total
Porcentaje

N
380

100.0%

Tabla de contingencia EdadDecenio * La Provincia de Islay es moderna...
Recuento
La Provincia de Islay es moderna...
Totalmente
de Acuerdo

No dijo

Parcialmente
de Acuerdo

Me da
Igual

Parcialmente en
Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

Total

E No dijo
d Primer Decenio
a Segundo Decenio
d Tercer Decenio

1
0
1
0

0
4
6
6

7
30
21
23

1
6
3
5

1
28
20
12

3
18
21
15

13
86
72
61

D Cuarto Decenio
e
c Quinto Decenio
e Mas
Total

5

5

27

3

22

20

82

2
2
11

1
4
26

16
7
131

4
1
23

9
3
95

9
8
94

41
25
380
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9.- La Provincia de Islay tiene un ritmo de vida tranquilo…, según EdadDecenio

Resumen del procesamiento de los casos
Casos
Válidos
N
E

Porcentaje
380

100.0%

N

Perdidos
Porcentaje
0

0.0%

Total
Porcentaje

N
380

100.0%

La Provincia de Islay tiene un ritmo de vida tranquilo...
Recuento
La Provincia de Islay tiene un ritmo de vida tranquilo...
Totalmente de
Acuerdo

No dijo

Parcialmente
de Acuerdo

Me da Parcialmente en
Igual
Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

Total

E No dijo
d Primer Decenio
a Segundo Decenio
d Tercer Decenio

1
0
0
0

3
37
41
35

7
33
21
21

0
3
3
2

2
10
6
3

0
3
1
0

13
86
72
61

D Cuarto Decenio
e
c Quinto Decenio
e Mas
Total

1

46

28

2

5

0

82

0
0
2

29
11
202

9
10
129

0
0
10

3
2
31

0
2
6

41
25
380
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10.- La Provincia de Islay tiene muchas alternativas de entretenimiento, según EdadDecenio

Resumen del procesamiento de los casos
Casos
Válidos
N
E

Porcentaje
378

100.0%

N

Perdidos
Porcentaje
0

Total
Porcentaje

N

0.0%

378

100.0%

La Provincia de Islay tiene muchas alternativas de entretenimiento...
Recuento
La Provincia de Islay tiene muchas alternativas de entretenimiento...
Totalmente
de Acuerdo

No dijo
E
da
d
D

No dijo
Primer Decenio
Segundo Decenio
Tercer Decenio

Parcialmente
de Acuerdo

Me da Parcialmente en
Igual
Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

Total

1
0
1
1

0
1
2
3

4
21
12
7

1
6
6
5

3
33
21
19

4
25
30
26

13
86
72
61

ec Cuarto Decenio
en
io Quinto Decenio
Mas

1

9

13

1

28

30

82

1
1

3
3

8
6

4
0

14
10

11
5

41
25

Total

6

21

71

23

128

131

380
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11.- La Provincia de Islay ofrece una amplia oferta educativa…, según EdadDecenio

Resumen del procesamiento de los casos
Casos
Válidos
N
E

Porcentaje
380

100.0%

N

Perdidos
Porcentaje
0

0.0%

Total
Porcentaje

N
380

100.0%

La Provincia de Islay ofrece una amplia oferta educativa...
Recuento
La Provincia de Islay ofrece una amplia oferta educativa...
Totalmente de
Acuerdo

No dijo
E
d
a
d

No dijo
Primer Decenio
Segundo Decenio
Tercer Decenio

D Cuarto Decenio
e
c Quinto Decenio
e Mas
Total

Parcialmente
de Acuerdo

Me da Parcialmente en
Igual
Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

Total

1
0
0
2

0
2
2
6

5
23
26
21

0
10
12
4

3
32
22
17

4
19
10
11

13
86
72
61

4

7

22

5

26

18

82

4
2
13

2
3
22

20
13
130

3
1
35

9
3
112

3
3
68

41
25
380
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12.- La Provincia de Islay centra mayormente su actividad económica en el turismo y no en la pesca…,
según EdadDecenio
Resumen del procesamiento de los casos
Casos
Válidos
N
E

380

Porcentaje

N

Perdidos
Porcentaje

100.0%

0

Total
Porcentaje

N

0.0%

380

100.0%

La Provincia de Islay centra mayormente su actividad económica en el turismo y no en la pesca
Recuento

Totalmente
de Acuerdo

No dijo
E
da
d
D

No dijo
Primer Decenio
Segundo Decenio
Tercer Decenio

ec Cuarto Decenio
en
io Quinto Decenio
Mas
Total

Parcialmente
de Acuerdo

Me da
Igual

Parcialmente en
Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

Total

3
0
2
3

2
8
10
8

2
29
26
18

1
16
17
11

3
25
11
12

2
8
6
9

13
86
72
61

4

6

31

10

19

12

82

5
4

4
2

13
8

6
1

10
7

3
3

41
25

21

40

127

62

87

43

380
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13.- La Provincia de Islay es segura para vivir…, según EdadDecenio

Resumen del procesamiento de los casos
Casos
Válidos
Perdidos
Porcentaje
N

N
EdadDecenio *

380

100.0%

Total
%

N

0 0.0%

Porcentaje
380

100.0%

Tabla de contingencia EdadDecenio * La Provincia de Islay es segura para vivir...
Recuento
La Provincia de Islay es segura para vivir...
No dijo
Ed No dijo
ad Primer Decenio
De Segundo Decenio
ce Tercer Decenio

Totalmente
de Acuerdo

Parcialmente
de Acuerdo

Me da
Igual

Parcialmente en
Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

Total

2
0
1
2

3
22
43
26

3
40
17
28

3
5
4
2

2
15
5
3

0
4
2
0

13
86
72
61

Cuarto Decenio

2

34

35

1

5

5

82

Quinto Decenio
Mas

2
1

22
10

13
8

0
0

4
4

0
2

41
25

10

160

144

15

38

13

380

ni
o

Total
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14.- La Provincia de Islay es limpia y ordenada…, según EdadDecenio

Resumen del procesamiento de los casos
Casos
Válidos
N
Ed

Porcentaje
380

100.0%

N

Perdidos
Porcentaje
0

0.0%

Total
Porcentaje

N
380

100.0%

Tabla de contingencia EdadDecenio * La Provincia de Islay es limpia y ordenada...
Recuento
La Provincia de Islay es limpia y ordenada...
Totalmente
de Acuerdo

Parcialmente
de Acuerdo

2
0
0
2

1
3
11
13

7
28
19
20

0
9
15
12

2
34
20
13

1
12
7
1

13
86
72
61

1
1
0

14
11
7

27
15
7

5
2
2

26
9
6

9
3
3

82
41
25

6

60

123

45

110

36

380

No dijo
Ed No dijo
ad Primer Decenio
De Segundo Decenio
ce Tercer Decenio

nio

Cuarto Decenio
Quinto Decenio
Mas

Total

Me da Parcialmente en
Igual
Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

Total
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15.- La Provincia de Islay es apta para que se radiquen pequeñas y medianas
industrias y comercios…, según EdadDecenio
Resumen del procesamiento de los casos
Casos
Válidos
Porcentaje

N
EdadDecenio *

380

N

Perdidos
Porcentaje

100.0%

0

0.0%

Total
N

Porcentaje
380

100.0%

La Provincia de Islay es apta para que se radiquen pequeñas y medianas industrias y comercios
Recuento

Totalmente
No dijo de Acuerdo
E
d
a
d

No dijo
Primer Decenio
Segundo Decenio
Tercer Decenio

D Cuarto Decenio
e
c Quinto Decenio
e Mas
Total

Parcialmente
de Acuerdo

Me da Igual

Parcialmente en
Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

Total

2
0
3
3

5
22
15
16

4
39
31
28

0
10
11
9

2
10
8
5

0
5
4
0

13
86
72
61

5

23

35

6

9

4

82

6
1
20

13
7
101

15
15
167

3
0
39

3
1
38

1
1
15

41
25
380
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16.- El costo de vida en ls Provincia de Islay es muy alto…, según EdadDecenio

Resumen del procesamiento de los casos
Casos
Válidos
N
E

Porcentaje
380

100.0%

N

Perdidos
Porcentaje
0

0.0%

N
380

Total
Porcentaje
100.0%

Tabla de contingencia EdadDecenio * El costo de vida en la Provincia de Islay es muy alto...
Recuento
El costo de vida en la Provincia de Islay es muy alto...
Totalmente de
Acuerdo

No dijo

Parcialmente
de Acuerdo

Me da Parcialmente en
Igual
Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

Total

E No dijo
d Primer Decenio
a Segundo Decenio
d Tercer Decenio

1
0
0
1

3
13
19
25

6
24
16
18

1
13
13
7

2
25
17
8

0
11
7
2

13
86
72
61

D Cuarto Decenio
e
c Quinto Decenio
e Mas
Total

4

28

24

11

12

3

82

2
3
11

18
4
110

9
11
108

3
3
51

7
4
75

2
0
25

41
25
380
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17.- Las Instituciones publicas funcionan correctamente en la Provincia de Islay..., según
EdadDecenio
Resumen del procesamiento de los casos
Casos
Válidos
Porcentaje

N
EdadDecenio * Las

380

100.0%

N

Perdidos
Total
Porcentaje
0

0.0%

N

Porcentaje
380

100.0%

Las Instituciones publicas funcionan correctamente en la Provincia de Islay...
Recuento
Las Instituciones publicas funcionan correctamente en la Prov. Islay...
No
dijo
Ed No dijo
ad Primer Decenio
De Segundo Decenio
cen Tercer Decenio
io

Totalmente
de Acuerdo

Parcialmente
de Acuerdo

Me da Igual

Parcialmente en
Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

Total

1
0
0
0

0
1
7
2

4
22
11
15

4
16
13
16

3
30
19
15

1
17
22
13

13
86
72
61

Cuarto Decenio

4

4

20

8

22

24

82

Quinto Decenio
Mas

1
2

2
4

12
2

10
0

8
6

8
11

41
25

8

20

86

67

103

96

380

Total
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18.- La Provincia de Islay ofrece muchas oportunidades de empleo…, según EdadDecenio

Resumen del procesamiento de los casos
Casos
Válidos
N
E

Porcentaje
380

100.0%

N

Perdidos
Porcentaje
0

0.0%

Total
Porcentaje

N
380

100.0%

La Provincia de Islay ofrece muchas oportunidades de empleo...
Recuento
La Provincia de Islay ofrece muchas oportunidades de empleo...
Totalmente de
Acuerdo

Parcialmente
de Acuerdo

0
0
1
1

0
1
6
5

1
17
16
15

3
13
4
6

7
32
22
16

2
23
23
18

13
86
72
61

3

5

18

7

25

24

82

2
2
9

5
1
23

9
5
81

3
0
36

11
10
123

11
7
108

41
25
380

No dijo
E
d
a
d

No dijo
Primer Decenio
Segundo Decenio
Tercer Decenio

D Cuarto Decenio
e
c Quinto Decenio
e Mas
Total

Me da Parcialmente en
Igual
Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

Total
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19.- ¿Cuál sería el mejor medio a través del cual el Municipio Provincial debería comunicar las
novedades en la provincia?
Resumen de los casos
Casos
Válidos
Nº

Porcentaje

$MedioDe
378
a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1.

Nº

99.5%

Perdidos
Porcentaje
2

Nº

0.5%

Total
Porcentaje
380

Frecuencias $MedioDeComunicacion
Respuestas
Nº
MedioDeComunicaciona

Periodico
Internet
TV Local
Radio
Revistas Locales
Otro

Total

Porcentaje

73
151
149
182

11.8%
24.4%
24.0%
29.4%

33

5.3%

32
620

5.2%
100.0%

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1.

Medios de Comunicacion
Otro

32

Revistas Locales

33

182

Radio

TV Local

149

Internet

151

Periodico

73

100.0%
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20.- ¿Cuán importante son para Ud. cada uno de los siguientes aspectos en su vida? FAMILIA, según
EdadDecenio
Resumen del procesamiento de los casos
Casos
Válidos
N
EdadDece

Porcentaje
380

100.0%

N

Perdidos
Porcentaje
0

Total
N

0.0%

Porcentaje
380

100.0%

¿Cuán importante son para Ud. cada uno de los siguientes aspectos en su vida? Familia
Recuento

EdadDece
nio

Total

No dijo
Primer Decenio
Segundo Decenio

¿Cuán importante son para Ud. cada uno de los siguientes aspectos
en su vida? Familia
Totalmente
Parcialmente
Casi Nada
No dijo
0
12
1
0
0
81
4
1
0
71
1
0

Total
13
86
72

Tercer Decenio

1

59

1

0

61

Cuarto Decenio
Quinto Decenio

1
0

79
40

2
1

0
0

82
41

Mas

0

24

1

0

25

2

366

11

1

380
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21.- ¿Cuán importante son para Ud. cada uno de los siguientes aspectos en su vida? AMIGOS, según
Edad Decenio
Resumen del procesamiento de los casos
Casos
Válidos
N

Porcentaje

EdadD

380

100.0%

N

Perdidos
Porcentaje
0

Total
Porcentaje

N

0.0%

380

100.0%

Tab ¿Cuán importante son para Ud. cada uno de los siguientes aspectos en su vida? Amigos
Recuento

EdadD No dijo
ecenio Primer Decenio
Segundo Decenio

Total

¿Cuán importante son para Ud. cada uno de los siguientes aspectos en
Amigos
Totalmente Parcialmente
Casi Nada
No dijo
Igual
1
1
7
3
1
0
24
45
11
6
3
27
16
18
7

su vida?

0
0
1

Total
13
86
72

Nada

Tercer Decenio

4

16

26

9

6

0

61

Cuarto Decenio
Quinto Decenio

4
3

23
11

34
13

12
8

6
5

3
1

82
41

Mas

1

5

11

3

5

0

25

16

107

152

64

36

5

380
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22.- ¿Cuán importante son para Ud. cada uno de los siguientes aspectos en su vida? Tiempo Libre,
según EdadDecenio
Resumen del procesamiento de los casos
Casos
Válidos
N

Porcentaje

Edad

380

100.0%

N

Perdidos
Porcentaje
0

Total
Porcentaje

N

0.0%

380

100.0%

¿Cuán importante son para Ud. cada uno de los siguientes aspectos en su vida? Tiempo Libre

Recuento

Edad No dijo
Dece Primer Decenio
nio
Segundo Decenio

Total

¿Cuán importante son para Ud. cada uno de los siguientes aspectos en su
vida? Tiempo Libre
No dijo
Totalmente Parcialmente
Igual
Casi Nada
Nada
2
3
2
6
0
0
0
35
34
12
5
0
4
22
22
14
8
2

Total
13
86
72

Tercer Decenio

5

16

24

12

4

0

61

Cuarto Decenio
Quinto Decenio

4
3

32
9

22
11

10
14

12
3

2
1

82
41

Mas

1

9

5

7

2

1

25

19

126

120

75

34

6

380
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23.- ¿Cuán importante son para Ud. cada uno de los siguientes aspectos en su vida? TRABAJO,
según EdadDecenio
Resumen del procesamiento de los casos
Casos
Válidos
N
Edad

Porcentaje N
380

100.0%

Perdidos
Porcentaje
0

Total
Porcentaje

N

0.0%

380

100.0%

Tabla de contingencia EdadDecenio * ¿Cuán importante son para Ud. cada uno de los siguientes aspectos en
su vida? Trabajo

Totalmente
Importante

No dijo

Parcialmente
Importante

Me da Igual

Casi Nada
Importante

Total

Edad No dijo
Primer Decenio
Segundo Decenio

1
0
1

11
65
58

1
17
12

0
4
0

0
0
1

13
86
72

Tercer Decenio

1

51

9

0

0

61

Cuarto Decenio
Quinto Decenio

4
2

68
33

9
6

0
0

1
0

82
41

Mas

0

19

6

0

0

25

Total

9

305

60

4

2

380
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24.- ¿Cuán importante son para Ud. cada uno de los siguientes aspectos en su vida? SALUD, según
EdadDecenio
Resumen del procesamiento de los casos
Casos
Válidos
N

Porcentaje

EdadDe

380

100.0%

N

Perdidos
Porcentaje
0

Total
Porcentaje

N

0.0%

380

100.0%

¿Cuán importante son para Ud. cada uno de los siguientes aspectos en su vida? Salud
Recuento

EdadDe No dijo
cenioPrimer Decenio
Segundo Decenio

Total

¿Cuán importante son para Ud. cada uno de los siguientes aspectos en
Salud
Totalmente Parcialmente
Casi Nada
No dijo
Igual
0
13
0
0
0
0
80
4
1
0
0
70
1
0
1

su vida?

0
1
0

Total
13
86
72

Nada

Tercer Decenio

2

59

0

0

0

0

61

Cuarto Decenio
Quinto Decenio

2
2

78
38

2
1

0
0

0
0

0
0

82
41

Mas

1

23

1

0

0

0

25

7

361

9

1

1

1

380

MARCA ISLAY

Mirella Chiang Q. - UNSA / Marketing

25.- ¿Cuán importante son para Ud. cada uno de los siguientes aspectos en su vida? EDUCACION,
según EdadDecenio
Resumen del procesamiento de los casos
Casos
Válidos
N
Edad

Porcentaje
380

100.0%

N

Perdidos
Porcentaje
0

Total
Porcentaje

N

0.0%

380

100.0%

¿Cuán importante son para Ud. cada uno de los siguientes aspectos en su vida? Educacion
Recuento

Edad No dijo
Decen Primer Decenio
io
Segundo Decenio

Total

¿Cuán importante son para Ud. cada uno de los siguientes aspectos en su vida?
Educacion
Totalmente
Parcialmente
Casi Nada
Nada
No dijo
Igual
2
11
0
0
0
0
0
71
13
1
1
0
2
65
3
0
1
1

Total
13
86
72

Tercer Decenio

2

50

9

0

0

0

61

Cuarto Decenio
Quinto Decenio

5
2

68
32

9
7

0
0

0
0

0
0

82
41

Mas

2

22

1

0

0

0

25

15

319

42

1

2

1

380
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26.- ¿Cuál es la actividad más importante que usted realiza en la Provincia de Islay?, según EdadDecenio

Resumen del procesamiento de los casos
Casos
Válidos
N
Edad

380

Perdidos
Porcentaje N
100.0%

0

Total
Porcentaje
0.0%

N

Porcentaje
380

100.0%

¿Cuál es la actividad más importante que usted realiza en la Provincia de Islay?
Recuento
¿Cuál es la actividad más importante que usted realiza en la Provincia de Islay?
No dijo

Total

para otro
4
33
32

Total
13
86
72

16

33

61

1
2

36
12

36
16

82
41

6

2

14

3

25

54

7

117

157

380

1
0
0

Estudio
1
36
4

Tercer Decenio

0

1

11

0

Cuarto Decenio
Quinto Decenio

0
1

1
0

8
10

Mas

0

0

2

43

Edad No dijo
Decen Primer Decenio
io
Segundo Decenio

Hogar
2
6
11

Voluntariado Independiente o
0
5
1
10
1
24
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27.- Si se presenta la oportunidad, ¿Usted iría a vivir a otra ciudad del Perú?
Según EdadDecenio
Resumen del procesamiento de los casos
Casos
Válidos
N
EdadDecenio *

Porcentaje
380

Perdidos
Porcentaje

N
100.0%

0

0.0%

Total
Porcentaje

N

380

Si se presenta la oportunidad, ¿Usted iría a vivir a otra ciudad del Perú?
Recuento
Si se presenta la oportunidad, ¿Usted iría a vivir a
otra ciudad del Perú?
No dijo
EdadDecenio

Total

Si

Total

No

No dijo
Primer Decenio
Segundo Decenio

1
0
2

10
64
52

2
22
18

13
86
72

Tercer Decenio

1

35

25

61

Cuarto Decenio
Quinto Decenio

0
0

49
21

33
20

82
41

Mas

0

10

15

25

4

241

135

380

100.0%
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27.1.- Si se presenta la oportunidad, ¿Usted iría a vivir a otra ciudad del
Perú? Según EdadDecenio
Resumen del procesamiento de los casos
Casos
Válidos
N
¿Cual seria? *

Porcentaje
241

N

100.0%

Perdidos
Porcentaje
0

N

0.0%

Total
Porcentaje
241

100.0%

Tabla de contingencia ¿Cual seria? * Si se presenta la oportunidad, ¿Usted iría a vivir a otra ciudad
del Perú?

Total
Si
¿Cual seria?

No dijo
Arequipa
Lima

90
91
31

90
91
31

Trujillo

6

6

Cusco
Puno

8
1

8
1

Tacna

6

6

Moquegua

3

3

Ica

1

1

1
1
2
241

1
1
2
241

San Martin
Piura
Iquitos
Total
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28. ¿Qué es lo que más le gusta de la Provincia de Islay?

Estadísticos

N

Válidos
Perdidos

380
0

380
0

Tabla de frecuencia
¿Qué es lo que más le gusta de la Provincia de Islay?
Frecuencia
Válidos

No Dijo
La vida Tranquila
Las personas y las Organizaciones
Las playas

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1
190
4
130

.3
50.0
1.1
34.2

.3
50.0
1.1
34.2

.3
50.3
51.3
85.5

4

1.1

1.1

86.6

Historia, Cultura y Tradiciones
El clima

28
9

7.4
2.4

7.4
2.4

93.9
96.3

Otro

14

3.7

3.7

100.0

Total

380

100.0

100.0

La Gastronomia

Que es lo que mas te gusta de la Provincia de Islay
2%
1%

8%

0%

No Dijo

4%

La vida Tranquila

50%
34%

Las personas y las
Organizaciones
Las playas
La Gastronomia
Historia, Cultura y Tradiciones
El clima
Otro

1%
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29. ¿Qué es lo que menos le gusta de la Provincia de Islay?

Estadísticos

N

Válidos
Perdidos

380
0

380
0

¿Qué es lo que menos le gusta de ?
Frecuencia
Válidos

Delincuencia y drogadiccion
Contaminacion Ambiental
Transporte Publico InterProvincial
Comportamiento de la gente

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

170
33
23
58

44.7
8.7
6.1
15.3

44.7
8.7
6.1
15.3

44.7
53.4
59.5
74.7

Ritmo de Vida Lento

62

16.3

16.3

91.0

Falta de Empleo
Otros

15
19

3.9
5.0

3.9
5.0

95.0
100.0

380

100.0

100.0

Total

Que es lo que menos te gusta de la Provincia de Islay

4%

5%

16%
45%

Delincuencia y drogadiccion
Contaminacion Ambiental
Transporte Publico InterProvincial

15%

Comportamiento de la gente
Ritmo de Vida Lento
6%

9%

Falta de Empleo
Otros
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30.- ¿Cómo calificaría usted el nivel de educación en la Provincia de Islay?

Resumen del procesamiento de los casos
Casos
Válidos
N
EdadDecenio *

Porcentaje
380

N

100.0%

Perdidos
Total
Porcentaje
0

N

0.0%

Porcentaje
380

100.0%

¿Cómo calificaría usted el nivel de educación en la Provincia de Islay?
Recuento

Buena
EdadDecenio

Total

Regular Mala

Pesima

Total

No dijo
Primer Decenio
Segundo Decenio
Tercer Decenio

2
18
13
13

6
52
46
43

2
7
8
3

3
9
5
2

13
86
72
61

Cuarto Decenio

14

48

12

8

82

Quinto Decenio
Mas

8
5

30
13

3
2

0
5

41
25

73

238

37

32

380
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31.- Es probable en la Provincia de Islay encontrar un trabajo que satisfaga sus necesidades, según
EdadDecenio
Resumen del procesamiento de los casos
Casos
Válidos
N

Porcentaje

EdadD 380

N

Perdidos
Total
Porcentaje

100.0%

0

0.0%

N

Porcentaje
380

100.0%

Es probable en la Provincia de Islay encontrar un trabajo que satisfaga sus necesidades
Recuento

Muy
Probable

No dijo
EdadD No dijo
ecenio Primer Decenio
Segundo Decenio
Tercer Decenio

Total

Probable

Algo Probable

Poco
Probable

Nada
Probable

Total

0
0
0
0

0
3
3
5

2
16
14
18

3
28
18
17

8
32
28
16

0
7
9
5

13
86
72
61

Cuarto Decenio

1

5

21

18

31

6

82

Quinto Decenio
Mas

0
1

2
2

10
5

11
4

13
9

5
4

41
25

2

20

86

99

137

36

380
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32.- ¿usted cree que la situación económica en la Provincia de Islay será...? Según
EdadDecenio
Resumen del procesamiento de los casos
Casos
Válidos
N
Edad

Porcentaje N
380

100.0%

Perdidos
Porcentaje
0

0.0%

Total
Porcentaje

N

380

100.0%

¿usted cree que la situación económica en la Provincia de Islay será...?
Recuento

Mucho mejor
que ahora

No dijo

Mejor que
ahora

Igual que
ahora

Peor que
ahora

Mucho peor
que ahora

Total

Edad No dijo
Dece Primer Decenio
nio Segundo Decenio
Tercer Decenio

1
1
3
4

3
15
16
10

7
57
38
37

2
9
12
8

0
3
1
2

0
1
2
0

13
86
72
61

Cuarto Decenio

1

19

51

10

1

0

82

Quinto Decenio
Mas

2
1

7
8

25
16

7
0

0
0

0
0

41
25

13

78

231

48

7

3

380

Total
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33.- ¿Cuál de los siguientes sectores productivos piensa Ud. que tendrá un mayor
desarrollo en los próx. 5 años en la Provincia de Islay? Según EdadDecenio
Resumen del procesamiento de los casos
Casos
Válidos
EdadDecenio *

N

Perdidos
Porcentaje

N

Total

Porcentaje

N

Porcentaje

Pesca

380

100.0%

0

0.0%

380

100.0%

Finanzas

380

100.0%

0

0.0%

380

100.0%

Construccion

380

100.0%

0

0.0%

380

100.0%

Comercio

380

100.0%

0

0.0%

380

100.0%

Agricultura

380

100.0%

0

0.0%

380

100.0%

Servicio

380

100.0%

0

0.0%

380

100.0%

Turismo
Transporte
Mineria
Comercio

380
380
380
380

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

0
0
0
0

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

380
380
380
380

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Industria

380
380

100.0%

0

0.0%

100.0%

100.0%

0

0.0%

380
380

Otro

100.0%

¿Cuál de los siguientes sectores productivos piensa Ud. que tendrá un mayor desarrollo en los
próx. 5 años en la Provincia de Islay? Pesca
Recuento

EdadDecenio

Total

No dijo
Primer Decenio
Segundo Decenio

Ud. que tendrá un mayor desarrollo en los próx. 5
No utilizo
Primero
Segundo
Tercero
8
2
3
0
63
5
10
8
55
3
7
7

Total
13
86
72

Tercer Decenio

44

3

8

6

61

Cuarto Decenio

71

4

3

4

82

Quinto Decenio

33

2

5

1

41

Mas

21

1

1

2

25

295

20

37

28

380
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¿Cuál de los siguientes sectores productivos piensa Ud. que tendrá un mayor desarrollo en los próx. 5 años
en la Provincia de Islay? Finanzas
Recuento
No utilizo
EdadDecenio

Segundo

Total

Tercero

No dijo

12

0

0

1

13

Primer Decenio

76

1

3

6

86

Segundo Decenio

66

4

1

1

72

Tercer Decenio

59

0

0

2

61

Cuarto Decenio

78

0

1

3

82

Quinto Decenio

37

0

0

4

41

25
353

0
5

0
5

0
17

25
380

Mas
Total

Primero
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¿Cuál de los siguientes sectores productivos piensa Ud. que tendrá un mayor desarrollo en los próx. 5
años en la Provincia de Islay? Construccion
Recuento
No utilizo

Primero

Segundo

Total

Tercero

EdadDecenioNo dijo

11

1

1

0

13

Primer Decenio

68

2

10

6

86

Segundo Decenio

61

0

4

7

72

Tercer Decenio

49

0

2

10

61

Cuarto Decenio

63

4

6

9

82

Quinto Decenio

33

2

1

5

41

21
306

2
11

0
24

2
39

25
380

Mas
Total
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¿Cuál de los siguientes sectores productivos piensa Ud. que tendrá un mayor desarrollo en los próx. 5
años en la Provincia de Islay? Comercio
Recuento
que tendrá un mayor desarrollo en los próx. 5 años en
No utilizo Primero
EdadDecenio No dijo

Segundo

Total

Tercero

9

0

2

2

13

Primer Decenio

55

2

11

18

86

Segundo Decenio

41

3

10

18

72

Tercer Decenio

44

0

5

12

61

Cuarto Decenio

54

2

11

15

82

Quinto Decenio

25

1

9

6

41

18
246

0
8

4
52

3
74

25
380

Mas
Total
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¿Cuál de los siguientes sectores productivos piensa Ud. que tendrá un mayor desarrollo en los
próx. 5 años en la Provincia de Islay? Agricultura
Recuento
Ud. que tendrá un mayor desarrollo en los próx. 5
No utilizo
EdadDecenio

Segundo

Total

Tercero

No dijo

10

0

0

3

13

Primer Decenio

70

6

4

6

86

Segundo Decenio

54

11

3

4

72

Tercer Decenio

49

2

7

3

61

Cuarto Decenio

64

8

3

7

82

Quinto Decenio

28

8

3

2

41

19
294

3
38

1
21

2
27

25
380

Mas
Total

Primero
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¿Cuál de los siguientes sectores productivos piensa Ud. que tendrá un mayor desarrollo en los próx. 5
años en la Provincia de Islay? Servicio
Recuento
que tendrá un mayor desarrollo en los próx. 5 años en
No utilizo
EdadDecenio

Segundo

Total

Tercero

No dijo

11

1

1

0

13

Primer Decenio

73

1

2

10

86

Segundo Decenio

57

0

8

7

72

Tercer Decenio

52

0

4

5

61

Cuarto Decenio

70

2

3

7

82

Quinto Decenio

37

0

1

3

41

22
322

0
4

1
20

2
34

25
380

Mas
Total

Primero
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¿Cuál de los siguientes sectores productivos piensa Ud. que tendrá un mayor desarrollo en los próx.
5 años en la Provincia de Islay? Turismo
Recuento
que tendrá un mayor desarrollo en los próx. 5 años en
No utilizo
EdadDecenio

No dijo

Segundo

Total

Tercero

7

2

2

2

13

Primer Decenio

40

12

20

14

86

Segundo Decenio

41

12

10

9

72

Tercer Decenio

28

15

9

9

61

Cuarto Decenio

42

12

15

13

82

Quinto Decenio

26

3

6

6

41

14
198

6
62

3
65

2
55

25
380

Mas
Total

Primero

MARCA ISLAY

Mirella Chiang Q. - UNSA / Marketing

¿Cuál de los siguientes sectores productivos piensa Ud. que tendrá un mayor desarrollo en los
próx. 5 años en la Provincia de Islay? Transporte

No utilizo

Segundo

Total

Tercero

EdadDecenioNo dijo

13

0

0

13

Primer Decenio

83

2

1

86

Segundo Decenio

66

1

5

72

Tercer Decenio

59

2

0

61

Cuarto Decenio

80

2

0

82

Quinto Decenio

39

2

0

41

23
363

1
10

1
7

25
380

Mas
Total
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¿Cuál de los siguientes sectores productivos piensa Ud. que tendrá un mayor desarrollo en los próx.
5 años en la Provincia de Islay? Mineria
Recuento
Ud. que tendrá un mayor desarrollo en los próx. 5 años
No utilizo
EdadDecenio No dijo

Primero

Segundo

Tercero

Total

5

3

1

4

13

Primer Decenio

32

35

9

10

86

Segundo Decenio

39

20

9

4

72

Tercer Decenio

26

20

9

6

61

Cuarto Decenio

33

32

10

7

82

Quinto Decenio
Mas

20
8

13
9

7
6

1
2

41
25

163

132

51

34

380

Total
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¿Cuál de los siguientes sectores productivos piensa Ud. que tendrá un mayor desarrollo en los
próx. 5 años en la Provincia de Islay? Com. Ext.
Recuento
No utilizo

Primero Segundo

Total

Tercero

EdadDecenio No dijo

12

1

0

0

13

Primer Decenio

66

6

9

5

86

Segundo Decenio

55

4

6

7

72

Tercer Decenio

45

8

3

5

61

Cuarto Decenio

58

5

8

11

82

Quinto Decenio

33

3

2

3

41

18
287

0
27

4
32

3
34

25
380

Mas
Total
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¿Cuál de los siguientes sectores productivos piensa Ud. que tendrá un mayor desarrollo en los
próx. 5 años en la Provincia de Islay? Industria
Recuento
No utilizo
EdadDecenio

Total

Segundo Tercero

7

3

3

0

13

Primer Decenio

62

16

6

2

86

Segundo Decenio

42

15

12

3

72

Tercer Decenio

33

13

11

4

61

Cuarto Decenio

46

13

19

4

82

Quinto Decenio

17

9

4

11

41

11
218

4
73

4
59

6
30

25
380

Mas
Total

No dijo

Primero
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¿Cuál de los siguientes sectores productivos piensa Ud. que tendrá un mayor desarrollo
en los próx. 5 años en la Provincia de Islay? Otro
Recuento
sectores productivos
Total

No utilizo Tercero
EdadDecenio

Total

No dijo

13

0

13

Primer

86

0

86

Segundo
Decenio
Tercer

72

0

72

61

0

61

Cuarto

81

1

82

Quinto
Decenio
Mas

41

0

41

25
379

0
1

25
380
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33.1.- Tabla de contingencia por Sector Productivo con mayor crecimiento en los prox. 5 años,
según EdadDecenio

EdadDecenio

Sector Productivo
Pesca

Primer
Decenio

Segundo
Decenio

Tercer
Decenio

Cuarto
Decenio

Quinto
Decenio

Mas

Recuento

Recuento

Recuento

Recuento

Recuento

Recuento

Total

Primero
Segundo

5
10

3
7

3
8

4
3

2
5

1
1

Tercero

8

7

6

4

1

2

Total Pesca
Finanzas
Primero

23
1

17
4

17
0

11
0

8
0

4
0

Segundo

3

1

0

1

0

0

Tercero

6

1

2

3

4

0

Total Finanzas
Construccion Primero

10
2

6
0

2
0

4
4

4
2

0
2

10

4

2

6

1

0

Segundo

18
34
28
80
5
5
16
26
10
23

MARCA ISLAY

Mirella Chiang Q. - UNSA / Marketing

Tercero
Total Construccion

6
18

7
11

10
12

9
19

5
8

2
4

Primero
Segundo

2
11

3
10

0
5

2
11

1
9

0
4

Tercero

18

18

12

15

6

3

Total Comercio
Agricultura
Primero

31
6

31
11

17
2

28
8

16
8

7
3

4

3

6

3

3

1

Comercio

Segundo
Tercero

6

4

4

7

2

2

Total Agricultura
Servicio
Primero

16
1

18
0

12
0

18
2

13
0

6
0

Segundo

2

8

4

3

1

1

Tercero

10

7

5

7

3

2

Total Servicio
Turismo
Primero

13
12

15
12

9
15

12
12

4
3

3
6

Segundo
Tercero

20
14

10
9

9
9

15
13

6
6

3
2

Total Turismo
Transporte
Primero
Segundo
Tercero
Total Transporte
Mineria
Primero
Segundo
Tercero
Total Mineria
Comercio
Primero
Segundo
Exterior
Tercero
Total Com. Ext.
Industria
Primero
Segundo
Tercero
Total Industria
Otro
Primero
Segundo
Tercero
Total Otro

46
0
2
1
3
35
9
10
54
6
9
5
20
16
6
2
24
0
0
0

31
0
1
5
6
20
9
4
33
4
6
7
17
15
12
3
30
0
0
0

33
0
2
0
2
20
9
6
35
8
3
5
16
13
11
4
28
0
0
0

40
0
2
0
2
32
10
7
49
5
8
11
24
13
19
4
36
0
0
1

15
0
2
0
2
13
7
1
21
3
2
3
8
9
4
11
24
0
0
0

11
0
1
1
2
9
6
2
17
0
4
3
7
4
4
6
14
0
0
0

0

0

0

1

0

0

Nota:
a) Se pidio que escogieran 3 sectores productivos que consideren que tendran mayor crecimiento en los
proximos años, el orden de mencion daba los puestos

39
72
8
50
72
130

38
20
25
83

3
19
34
56

60
63
53
176

0
10
7
17

129
50
30
209

26
32
34
92

70
56
30
156

0
0
1
1
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34.- Indique cuales deberían ser difundidas y perdurar en el tiempo

Indique cuales deberían ser difundidas y perdurar en el tiempo / Chollonco

Frecuencia
Válidos

No dijo

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

74

19.5

19.5

19.5

Si

195

51.3

51.3

70.8

No
Total

111
380

29.2
100.0

29.2
100.0

100.0

Chollonco
No
29%

No dijo
20%

Si 51%

Indique cuales deberían ser difundidas y perdurar en el tiempo / Perol

Válidos

No dijo
Si
No
Total

Frecuencia
61
284

Porcentaje
16.1
74.7

Porcentaje válido
16.1
74.7

35

9.2

9.2

380

100.0

100.0

Perol
No No 9% dijo 16%

Si
75%

Porcentaje acumulado
16.1
90.8
100.0
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Indique cuales deberían ser difundidas y perdurar en el tiempo / Cura

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

No dijo

129

33.9

33.9

33.9

Si

140

36.8

36.8

70.8

No

111

29.2

29.2

100.0

Total

380

100.0

100.0

Cura sin cabeza

No
29%

No
dijo
34%

Si 37%

Indique cuales deberían ser difundidas y perdurar en el tiempo / Cruz

Válidos

No dijo
Si
No
Total

No

Cruz de fierro

6%

No dijo 20%

Si 74%

Frecuencia
76
283

Porcentaje
20.0
74.5

Porcentaje válido
20.0
74.5

Porcentaje acumulado
20.0
94.5

21

5.5

5.5

100.0

380

100.0

100.0
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Indique cuales deberían ser difundidas y perdurar en el tiempo / Lancha

Frecuencia
Válidos

No dijo

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

63

16.6

16.6

Si

298

78.4

78.4

95.0

No

19

5.0

5.0

100.0

380

100.0

100.0

Total

16.6

Paseo en Lanchas
No 5%

No dijo 17%

Si 78%

Indique cuales deberían ser difundidas y perdurar en el tiempo / Pavipollo

Válidos

Frecuencia
138
128

Porcentaje
36.3
33.7

Porcentaje válido
36.3
33.7

Porcentaje acumulado
36.3
70.0

No

114

30.0

30.0

100.0

Total

380

100.0

100.0

No dijo
Si

Pavipollo
No
30%
36%

Si 34%

No dijo
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Indique cuales deberían ser difundidas y perdurar en el tiempo / Chiflay

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

No dijo

116

30.5

30.5

30.5

Si

182

47.9

47.9

78.4
100.0

No
Total

82

21.6

21.6

380

100.0

100.0

Chiflay

No
22%

No
dijo
30%

Si 48%

Indique cuales deberían ser difundidas y perdurar en el tiempo / Degolladito

Válidos

No dijo
Si
No
Total

Frecuencia
116
211

Porcentaje
30.5
55.5

Porcentaje válido
30.5
55.5

Porcentaje acumulado
30.5
86.1
100.0

53

13.9

13.9

380

100.0

100.0

Degolladito
No
14%
No dijo 30%

Si
56%
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Indique cuales deberían ser difundidas y perdurar en el tiempo / Nado

Frecuencia
Válidos

No dijo

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

70

18.4

18.4

Si

288

75.8

75.8

94.2

No

22

5.8

5.8

100.0

380

100.0

100.0

Total

18.4

No Nado en Alta Mar
6%

No dijo 18%

Si 76%

Indique cuales deberían ser difundidas y perdurar en el tiempo / Santos

Válidos

No dijo
Si
No
Total

Frecuencia
114
226

Porcentaje
30.0
59.5

Porcentaje válido
30.0
59.5

Porcentaje acumulado
30.0
89.5

40

10.5

10.5

100.0

378

100.0

100.0

Festividades por los Santos
No
11%
No dijo 30%

Si 59%
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Indique cuales deberían ser difundidas y perdurar en el tiempo / Alfajores

Frecuencia
Válidos

No dijo

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

59

15.5

15.5

Si

304

80.0

80.0

95.5

No

17

4.5

4.5

100.0

380

100.0

100.0

Total

15.5

Alfajores de la Curva
No
4%
16%

No dijo

Si 80%

Indique cuales deberían ser difundidas y perdurar en el tiempo / Danzas

Válidos

No dijo
Si

Frecuencia
132
206

Porcentaje
34.7
54.2

Porcentaje válido
34.7
54.2

Porcentaje acumulado
34.7
88.9

42

11.1

11.1

100.0

380

100.0

100.0

No
Total

Danzas de la Zona
No 11%
No dijo 35%

Si 54%
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Indique cuales deberían ser difundidas y perdurar en el tiempo / Parihuana

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

No dijo

117

30.8

30.8

Si

221

58.2

58.2

88.9

No

42

11.1

11.1

100.0

380

100.0

100.0

Total

30.8

Festival de la Parihuana
No
11%
No dijo 31%

Si 58%

Indique cuales deberían ser difundidas y perdurar en el tiempo / Arroz

Válidos

No dijo
Si

Frecuencia
136
196

Porcentaje
35.8
51.6

Porcentaje válido
35.8
51.6

Porcentaje acumulado
35.8
87.4

48

12.6

12.6

100.0

380

100.0

100.0

No
Total

Festival del Arroz
No 13%

No dijo 36%

Si 51%
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35.- ¿Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le menciono la palabra
"Provincia de Islay"?

Frecuencia

Válidos No respondio
Playas

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

11
169

2.9
44.5

2.9
44.5

2.9
47.4

Castillo forga

33

8.7

8.7

56.1

Valle de

29

7.6

7.6

63.7

Hogar

41

10.8

10.8

74.5

Tranquilidad

29

7.6

7.6

82.1

Comida

4

1.1

1.1

83.2

Orgullo

6

1.6

1.6

84.7

Union
Nostalgia
Cariño
Oportunidad

1
6
8
5

.3
1.6
2.1
1.3

.3
1.6
2.1
1.3

85.0
86.6
88.7
90.0

Simacho

3

.8

.8

90.8

Conformismo
Lulos

8
1

2.1
.3

2.1
.3

92.9
93.2

Turismo

1

.3

.3

93.4

Ciudad

2

.5

.5

93.9

Alegria

4

1.1

1.1

95.0

Amigos
Molle
Verano
Lomas
Diversion

3
5
7
1
2

.8
1.3
1.8
.3
.5

.8
1.3
1.8
.3
.5

95.8
97.1
98.9
99.2
99.7
100.0

Pesca
Total

1

.3

.3

380

100.0

100.0
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Primera Palabra...

169

160
140
120
100
80
60

41

1

1

2

4

3

5

Alegria

Amigos

Molle

8

Ciudad

3

Turismo

5

Lulos

8

Simacho

6

1

Oportunidad

6

Cariño

4

Orgullo

11

Tranquilidad
Comida

20

29

Nostalgia

33 29

40

7

1

2 1

Diversion
Pesca

Lomas

Verano

Conformismo

Union

Hogar

Valle de Tambo

Castillo forga

Playas

No respondio

0

36.- ¿Qué color (es) identifica(n) a la Provincia de Islay?
Resumen de los casos

Casos
Válidos
Nº

Perdidos
Porcentaje

Total

Nº

$Coloresa
373
98.2%
a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1.

Porcentaje
7

1.8%

Nº

Porcentaje
380

100.0%
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Frecuencias $color
Respuestas
Nº
colora

Porcentaje

Porcentaje de
casos

Verde

299

65.4%

80.2%

Blanco

19

4.2%

5.1%

Celeste

24

5.3%

6.4%

Azul

51

11.2%

13.7%

Amarillo

47

10.3%

12.6%

Otro

17

3.7%

4.6%

457

100.0%

122.5%

Total
a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1.

Colores
Otro

17

Amarillo

47

Azul

51

Celeste

24

Blanco

19

Verde

299
0

50

100

150

200

250

300

37.- ¿Alguna vez ha escuchado hablar acerca de lo que es una Marca-Ciudad o Marca-País? Según
EdadDecenio

Resumen del procesamiento de los casos

N
¿Alguna vez ha

Válidos
Porcentaje
380

100.0%

N

Casos
Perdidos
Porcentaje N
0

0.0%

Total
Porcentaje
380

100.0%
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Tabla de contingencia ¿Alguna vez ha escuchado hablar acerca de lo que es una MarcaCiudad o Marca-País? * EdadDecenio

EdadDecenio
Primer
Decenio

No dijo

Segundo
Decenio

Tercer
Decenio

Cuarto
Decenio

Quinto
Decenio

Mas

Total

No dijo
Si

1
8

2
68

3
56

1
44

3
63

0
24

0
14

10
277

No

4

16

13

16

16

17

11

93

13

86

72

61

82

41

25

380

Total
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Resultados de la Encuesta realizado a Turistas
(Febrero del 2015)

Esta encuesta fue realizada con el objetivo de determinar el posicionamiento de la imagen de la provincia de
Islay en los turistas que han visitado la provincia de Islay en el año 2015.

Cabe resaltar que las encuestas fueron realizadas en la ciudad de Mollendo, el total de encuestas realizadas
fueron 100, de las cuales el 40% fueron realizadas por internet y el restante en persona.

Los resulltados de esta investigacion seran utilizados para la elaboracion de un Plan de Marketing para la
Provincia de Islay y la creacion de la Marca Islay. La encuesta fue elaborada y realizada por Mirella Chiang
Quintanillla, y la colaboracion de amigos, familiares y conocidos para la aplicacion de la encuesta.

Se hace de conocimiento publico estos resultados con el fin de que puedan ser utilizados para realizar
cualquier otra investigacion que ayude al desarrollo de la Provincia de Islay.

Genero
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Válidos Femenino

47

47.0

47.0

47.0

Masculino

53

53.0

53.0

100.0

100

100.0

100.0

Total

Genero
47%
53%
Masculino

Femenino
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2.- Edad:
Edad
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

16

2

2.0

2.0

2.0

18

1

1.0

1.0

3.0

19

4

4.0

4.0

7.0

20

3

3.0

3.0

10.0

21

7

7.0

7.0

17.0

22

8

8.0

8.0

25.0

23

9

9.0

9.0

34.0

24

8

8.0

8.0

42.0

25

9

9.0

9.0

51.0

26

6

6.0

6.0

57.0

27
28

8
5

8.0
5.0

8.0
5.0

65.0
70.0

29
32
33

4
4
1

4.0
4.0
1.0

4.0
4.0
1.0

74.0
78.0
79.0

35

1

1.0

1.0

80.0

37

1

1.0

1.0

81.0

38

3

3.0

3.0

84.0

39

2

2.0

2.0

86.0

40

1

1.0

1.0

87.0

42

2

2.0

2.0

89.0

43

1

1.0

1.0

90.0

45

1

1.0

1.0

91.0

50

1

1.0

1.0

92.0

51

1

1.0

1.0

93.0

52

4

4.0

4.0

97.0

58

1

1.0

1.0

98.0

60

2

2.0

2.0

100.0

100

100.0

100.0

Total

Nota:
a) Por motivos de facilitar la comprension de resultados, en algunas tablas de contigencia que
se presentaran mas adelanto en este documento, se han agrupado los resultados en intervalos
de 10 años, "EdadDecenios". Es decir: 16 a 25 años forman el Primer Decenio, de 26 a 35 años
forman el Segundo Decenio, de 36 a 45 años forman el Tercer Decenio, de 46 a 55 años forman
el Cuarto Decenio, y los restantes son Mas.
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2.- Edad:

10

Edad

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 35 37 38 39 40 42 43 45 50 51 52 58 60

2.1. EdadDecenio:
EdadDecenio
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válidos Primer Decenio

51

51.0

51.0

51.0

Segundo Decenio

29

29.0

29.0

80.0

Tercer Decenio

11

11.0

11.0

91.0

Cuarto Decenio

6

6.0

6.0

97.0
100.0

Mas
Total

3

3.0

3.0

100

100.0

100.0

EdadDecenio
3%

6%
11%

Primer Decenio
51%
29%

Segundo Decenio
Tercer Decenio
Cuarto Decenio
Mas
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3.- SectorOcupacion:
Sector
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Administracion y Comercial

34

34.0

34.0

34.0

Estudiante

25

25.0

25.0

59.0

3

3.0

3.0

62.0

Ama de Casa
Ingenieros

11

11.0

11.0

73.0

Tecnicos

3

3.0

3.0

76.0

Educacion

6

6.0

6.0

82.0

Legal

1

1.0

1.0

83.0

Periodismo y comunicacion

4

4.0

4.0

87.0

Chef

1

1.0

1.0

88.0

Ciencias Sociales

6

6.0

6.0

94.0

Sector Publico
Salud

2
2

2.0
2.0

2.0
2.0

96.0
98.0

1
1
100

1.0
1.0
100.0

1.0
1.0
100.0

99.0
100.0

Artes
FF.AA.
Total

35

Sector Ocupacion

30
25
20
15
10
5
0

Nota:
a) Las respuestas dadas han sido mas especificas, pero por facilitar la comprension de la grafica
y del analisis se decidio agrupar los resultados por sector.
b) Dentro del rubro "Comercial y Administrativo" se encuentran administradores, vendedores,
contadores, empresarios, entre otros. La diferencia entre los rubros Estudiantes y Educacion es
que en el segundo agrupa a los profesores, auxiliares, mientras que el otro a los estudiantes.
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4.- Lugar de Residencia:
Lugar de Residencia
Porcentaje

Porcentaje
válido

80

80.0

80.0

80.0

Puno

3

3.0

3.0

83.0

Cusco

2

2.0

2.0

85.0

Moquegua

5

5.0

5.0

90.0

Extranjero

3

3.0

3.0

93.0

Lima

5

5.0

5.0

98.0

Piura

1

1.0

1.0

99.0

Trujillo

1

1.0

1.0

100.0

100

100.0

100.0

Frecuencia
Válidos

Arequipa

Total

Porcentaje
acumulado

Lugar de Residencia
5%

1%
1%

3%
5%

Arequipa

2%
3%

Puno
Cusco
Moquegua
Extranjero
Lima
Piura
80%

Trujillo
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5.- ¿Cuál es el motivo de su visita a la Provincia de Islay?, según EdadDecenio
Recuento
¿Cuál es el motivo de su visita la Provincia de Islay?
Por Trabajo

Por Motivos
Familiares

Por Motivos
Culturales

Total

Descanso
Vacacional

EdadDecenio Primer Decenio

3

5

2

41

51

Segundo Decenio

4

1

0

24

29

Tercer Decenio

1

0

0

10

11

Cuarto Decenio

3

1

0

2

6

Mas

0

1

0

2

3

Total

11

8

2

79

100
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6.- ¿Es la primera vez que visita la provincia?, según EdadDecenio
Recuento
¿Es la primera vez que
visita la provincia?
Si

No

Total

EdadDecenio Primer Decenio

6

45

51

Segundo Decenio

7

22

29

Tercer Decenio

1

10

11

Cuarto Decenio

0

6

6

Mas

0

3

3

Total

14

86

100

MARCA ISLAY

Mirella Chiang Q. - UNSA / Marketing

7.- ¿Con cuanta frecuencia visita la Provincia de Islay?, según EdadDecenio
Recuento
¿Con cuanta frecuencia visita la Provincia de Islay?
Respondio NO
en la anterior
Edad Primer Decenio
Decen Segundo Decenio
io
Tercer Decenio
Cuarto Decenio
Mas
Total

Cada fin de Quincenalm Una vez al Una o dos
semana
ente
mes
veces al año

Rara
vez

Total

6
7

1
1

1
2

1
0

30
10

12
9

51
29

1

1

0

2

6

1

11

0

2

0

0

3

1

6

0

0

0

0

3

0

3

14

5

3

3

52

23

100
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8.- ¿Con quién suele venir o a venido a la Provincia de Islay?, según EdadDecenio
Recuento
¿Con quién suele venir o a venido a la Provincia de Islay?
Solo
EdadD Primer Decenio

Con compañeros
del trabajo
Con amigos Con familia Con pareja

Total

1

4

22

22

2

51

Segundo Decenio
Tercer Decenio

0
3

4
0

10
1

13
6

2
1

29
11

Cuarto Decenio

1

3

0

2

0

6

Mas

1

0

0

1

1

3

Total

6

11

33

44

6

100

ecenio
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9.- ¿Dónde se está hospedando o piensa hacerlo?, según EdadDecenio
Recuento
¿Dónde se está hospedando o piensa hacerlo?
No dijo
Edad Primer Decenio
Decen Segundo Decenio
io
Tercer Decenio

Total

Hotel o
hostal

Pension

En casa de algun
amigo o familiar

Acampara
en la playa

Otros

Total

0
0

16
11

0
1

16
9

18
5

1
3

51
29

0

4

0

4

0

3

11

Cuarto Decenio

0

1

1

2

0

2

6

Mas

1

0

0

2

0

0

3

1

32

2

33

23

9

100
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10.- ¿Dónde ha comido o piensa hacerlo?, según EdadDEcenio
Recuento
¿Dónde ha comido o piensa hacerlo?
Restaurant Restaurant Trajo
Casa de familiar o
ciudad
playa
comida Pension
amigo
Ambulante Mercado Total
Primer Decenio

20

13

2

1

9

2

4

51

Segundo Decenio

10

6

5

1

4

1

2

29

Tercer Decenio

8

0

1

0

2

0

0

11

Cuarto Decenio

1

0

0

1

2

0

2

6

Mas

1

0

0

0

1

0

1

3

Total

40

19

8

3

18

3

9

100
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11.- ¿Cómo evalúa hasta ahora la calidad de los servicios brindados por la Provincia de
Islay?, según EdadDecenio
Recuento
¿Cómo evalúa hasta ahora la calidad de los servicios
brindados por la Provincia de Islay?
Muy
buenos

Buenos

Regular

Malos Pesimos

Total

EdadDecenio Primer Decenio

2

6

29

10

4

51

Segundo Decenio

0

8

15

6

0

29

Tercer Decenio

1

2

8

0

0

11

Cuarto Decenio

0

0

6

0

0

6

Mas

0

2

1

0

0

3

Total

3

18

59

16

4

100
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12.- ¿Qué es lo que más le gusta de la Provincia de Islay?
¿Qué es lo que más le gusta de la Provincia de Islay?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válidos No dijo

1

1.0

1.0

1.0

Las personas

8

8.0

8.0

9.0

65

65.0

65.0

74.0

Las playas
Los servicios
Los atractivos turisticos

4

4.0

4.0

78.0

12

12.0

12.0

90.0
100.0

Otro

10

10.0

10.0

Total

100

100.0

100.0

1%
10%

8%

Que le Gusta MAS de
la Provincia de Islay

12%
No dijo
4%

Las personas
Las playas
Los servicios
Los atractivos turisticos
65%

Otro

13.- ¿Qué es lo que menos le gusta de la Provincia de Islay?
¿Qué es lo que menos le gusta de la Provincia de Islay?
Frecuencia Porcentaje
Válidos No dijo

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

3

3.0

3.0

3.0

Los servicios

21

21.0

21.0

24.0

Delincuencia y drogadiccion

27

27.0

27.0

51.0

Transporte publico

18

18.0

18.0

69.0

Comportamiento de la gente

12

12.0

12.0

81.0
100.0

Otros

19

19.0

19.0

Total

100

100.0

100.0
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3%
19%
21%

Que es lo que MENOS
le gusta de la Provincia de Islay
No dijo
Los servicios

12%

Delincuencia y drogadiccion
Transporte publico
27%
18%

Comportamiento de la gente

Otros

14.- La Provincia de Islay es moderna…, según EdadDecenio
Recuento
La Provincia de Islay es moderna...
Totalmente de Parcialmente de Me da Parcialmente en
Acuerdo
Igual
Desacuerdo
Acuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

Tercer Decenio

0
1
1

21
12
3

6
5
2

18
10
2

6
1
3

Total
51
29
11

Cuarto Decenio

1

1

0

3

1

6

Mas

0

2

0

0

1

3

Total

3

39

13

33

12

100

EdadD Primer Decenio
Segundo Decenio
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15.- La Provincia de Islay tiene un ritmo de vida tranquilo…, según EdadDecenio
Recuento
La Provincia de Islay tiene un ritmo de vida tranquilo...
Totalmente
de Acuerdo
Edad Primer Decenio
Dece
Segundo Decenio
nio
Tercer Decenio
Cuarto Decenio
Mas
Total

Parcialmente Me da Parcialmente en
de Acuerdo
Igual Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

Total

2

28

10

9

2

51

9

16

1

3

0

29

3

5

1

1

1

11

1

3

2

0

0

6

3

0

0

0

0

3

18

52

14

13

3

100
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16.- La Provincia de Islay cuenta con muchos atractivos por conocer…, según EdadDecenio
Recuento
La Provincia de Islay cuenta con muchos atractivos por conocer...
Totalmente de Parcialmente Me da Parcialmente en Totalmente en
Acuerdo
de Acuerdo
Igual Desacuerdo
Desacuerdo
Edad Primer Decenio
Decen Segundo Decenio
io
Tercer Decenio
Cuarto Decenio
Mas
Total

Total

7
4

21
9

9
8

13
6

1
2

51
29

2

6

0

3

0

11

2

2

1

1

0

6

0

2

0

1

0

3

15

40

18

24

3

100
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17.- La Provincia de Islay es segura para vivir…, según EdadDecenio
Recuento
La Provincia de Islay es segura para vivir...
Totalmente de
Acuerdo
Edad Primer Decenio
Decen Segundo Decenio
io
Tercer Decenio
Cuarto Decenio
Mas
Total

Parcialmente
de Acuerdo

Me da Parcialmente en
Igual
Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

Total

1
4

20
9

11
5

17
9

2
2

51
29

2

7

0

1

1

11

1

2

2

0

1

6

3

0

0

0

0

3

11

38

18

27

6

100
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18.- La Provincia de Islay es limpia y ordenada…, según EdadDecenio
Recuento
La Provincia de Islay es limpia y ordenada...
Totalmente Parcialmente
de Acuerdo de Acuerdo
Edad Primer Decenio
Dece Segundo Decenio
nio
Tercer Decenio

Total

Me da Parcialmente en
Igual
Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

Total

1

16

5

23

6

51

3

6

4

15

1

29

4

1

1

3

2

11

Cuarto Decenio

0

2

2

2

0

6

Mas

1

1

0

0

1

3

9

26

12

43

10

100
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19.- La Provincia de Islay tiene muchas alternativas de entretenimiento…, según EdadDecenio
Recuento
La Provincia de Islay tiene muchas alternativas de entretenimiento...

Edad Primer Decenio
Dece Segundo Decenio
nio
Tercer Decenio
Cuarto Decenio
Mas
Total

Totalmente
de Acuerdo

Parcialmente
de Acuerdo

Me da
Igual

Parcialmente en
Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

7
3

22
5

6
7

13
12

3
2

51
29

0

1

5

4

1

11

0

1

1

2

2

6

Total

1

1

1

0

0

3

11

30

20

31

8

100
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19.- El costo de los productos y servicios son modicos en la Provincia de Islay…, según EdadDecenio
Recuento
El costo de los productos y servicios son modicos en la Provincia de Islay...

Edad Primer Decenio
Dece Segundo Decenio
nio
Tercer Decenio

Total

Totalmente
de Acuerdo

Parcialmente
de Acuerdo

Me da
Igual

Parcialmente en
Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

3
1

16
11

13
3

14
5

5
9

51
29

Total

0

3

1

4

3

11

Cuarto Decenio

0

3

0

1

2

6

Mas

1

0

1

0

1

3

5

33

18

24

20

100
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20.- El servicio de transporte publico en la Provincia de Islay es bueno…, según EdadDecenio
Recuento
El servicio de transporte publico en la Provincia de Islay es bueno...
Totalmente
de Acuerdo
Edad Primer Decenio
Dece Segundo Decenio
nio
Tercer Decenio

Total

Parcialmente
de Acuerdo

Me da Parcialmente en
Igual
Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

Total

3
2

12
7

19
9

13
8

4
3

51
29

0

5

2

3

1

11

Cuarto Decenio

1

1

3

1

0

6

Mas

0

2

0

1

0

3

6

27

33

26

8

100
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21.- Visito o visitara alguno de los siguientes lugares
Resumen de los casos
$VisitaL
ugaresT
urist

Casos

a

Válidos

Perdidos

Nº

Porcentaje
99

Nº

Total

Porcentaje

99.0%

1

1.0%

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1.

Frecuencias $VisitaLugaresTurist
Respuestas
Nº
VisitaLu Visito las playas de Mollendo
garesTu Visito las piscinas
rista

Porcentaje
de casos

%
92
45

17.2%
8.4%

92.9%
45.5%

Visito el complejo playa 1
Visito el bulevar

27
41

5.0%
7.6%

27.3%
41.4%

Visito la aguadita
Visito catarindo
Visito el mirador

14
67
29

2.6%
12.5%
5.4%

14.1%
67.7%
29.3%

Visito la estacion cultural

20

3.7%

20.2%

Visito el museo

22

4.1%

22.2%

Visito la biblioteca

14

2.6%

14.1%

Visito la playa de mejia

45

8.4%

45.5%

Visito la playa de punta de bombom

54

10.1%

54.5%

Visito la curva

31

5.8%

31.3%

Visito las lagunas de mejia

35

6.5%

35.4%

536

100.0%

541.4%

Total
a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1.

Visita a lugares...
100
80
60
40
20
0

92
67
45

27

41

29
14

45
20

22

14

54
31 35

Nº
100

Porcentaje
100.0%
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22.- ¿Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le menciono la palabra la Provincia de Islay?
¿Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le menciono la palabra la Provincia de Islay?

Frecuencia
Válidos No respondio

Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

4

4.0

4.0

4.0

Playas

48

48.0

48.0

52.0

Castillo forga

12

12.0

12.0

64.0

Puerto Bravo

6

6.0

6.0

70.0

Catarindo

2

2.0

2.0

72.0

Pescado

1

1.0

1.0

73.0

Calor

1

1.0

1.0

74.0

Verano

3

3.0

3.0

77.0

Piscina

1

1.0

1.0

78.0

Diversion

5

5.0

5.0

83.0

Mejia
Suciedad

1
2

1.0
2.0

1.0
2.0

84.0
86.0

La Punta de Bombon
Valle de Tambo
La Curva

1
2
1

1.0
2.0
1.0

1.0
2.0
1.0

87.0
89.0
90.0

Caro

2

2.0

2.0

92.0

Hermoso

1

1.0

1.0

93.0

Descanso

1

1.0

1.0

94.0

Inmovil

1

1.0

1.0

95.0

Lulo

1

1.0

1.0

96.0

Turismo

1

1.0

1.0

97.0

Desastre

1

1.0

1.0

98.0

Tranquilidad

2

2.0

2.0

100.0

100

100.0

100.0

Total

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1 2

Hermoso

Descanso

Inmovil

Lulo

Turismo

Desastre
Tranquilidad

Piscina

2

Caro

Verano

1

La Curva

Calor

5

Valle de Tambo

1

La Punta de…

3

Suciedad

1

Mejia

1

Diversion

2

Pescado

Playas

6

Castillo forga
Puerto Bravo

12

4

No respondio

48
50
40
30
20
10
0

Catarindo

Primera Palabra

MARCA ISLAY
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23.- ¿Ha visto algún anuncio publicitario invitándole visitar la Provincia de Islay?

¿Ha visto algún anuncio publicitario invitándole visitar la Provincia de Islay?
Frecuencia
Válidos

Si

Porcentaje

16

No
Total

Porcentaje válido

16.0

Porcentaje acumulado

16.0

16.0
100.0

84

84.0

84.0

100

100.0

100.0

Anuncio Publicitario
16%

Si
No
84%

23.1. Por que medio de comunicación fue
Por que medio fue
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Afiche

2

12.5

12.5

12.5

Banner

6

37.5

37.5

50.0

Cartel

1

6.3

6.3

56.3

Facebook

1

6.3

6.3

62.5

Folleto

2

12.5

12.5

75.0

TV

4

25.0

25.0

100.0

16

100.0

100.0

Total

Por que medio
12%

fue

25%

Afiche
Banner

13%

38%
6%

6%

Cartel
Facebook
Folleto
TV

6.- Entrevistas


ENTREVISTA EX GOBERNADOR

[Mirella] Buenas tardes Señor Paredes Bayro quisiera saber su opinión acerca de la
Provincia de Islay para lo cual me gustaría saber su opinión de cómo ve la situación de
la Provincia de Islay en la actualidad
[SR. PAREDES] Bueno Islay y en general la provincia en los últimos años está pasando
por un proceso de definición de situaciones tenemos por un lado un crecimiento de la
actividad comercial sensible y por otro la posibilidad de la instauración de proyectos
mineros que ha encontrado resistencia en un gran sector de la ciudadanía en ese
escenario Islay de alguna manera ha ido creciendo porque paralelamente también se han
dado algunas obras de impacto que se están desarrollando en Matarani y que implican
mano de obra y recurso humano
[Mirella] Cuál cree usted que son los retos que enfrenta la Provincia de Islay en los
próximos 5 o 10 años
[SR. PAREDES] Yo quiero señalar un aspecto permanente en la vida de la Provincia de
Islay por supuesto es la escasez del recurso hídrico eso va a estar subyacente a todos los
problemas que vengan y a todas las oportunidades industria de cualquier índole el
turismo y todo lo demás va a estar marcado por el problema del recurso hídrico estamos
en la cabecera el desierto Atacama y que es la zona más seca del mundo y el agua
principalmente no abunda entonces el manejo de las políticas de agua y la garantía del
recurso hídrico para la provincia va a ser determinante en cualquier aspecto .
[Mirella] Que cree que diferencia positivamente a la Provincia de Islay de otras
provincias de la macro región sur
[SR. PAREDES] Básicamente creo que Islay potencialmente tiene lugares que aún no
han sido ocupados que territorialmente hay oportunidades como la construcción de un
mega puerto de la petroquímica y los proyectos mineros en si también
[Mirella] Cual considera que es la mayor fortaleza que tiene en la Provincia de Islay en
la actualidad
[SR. PAREDES] Creo que la mayor fortaleza de la provincia es lo que señalé hace un
momento es el territorio su ubicación geopolítica para un puerto por ejemplo las
posibilidades de ampliación de la frontera agrícola y el turismo estacional y otros que se
puedan desarrollar...
[Mirella] Y cuál cree que es su mayor debilidad
[SR. PAREDES] Yo creo que la mayor debilidad de la provincia de Islay es su falta de
representación que tiene a nivel congresal hace muchos años que Islay no tiene un
representante en el congreso y eso es una debilidad por que no hay quien vea
directamente por los problemas y también la representación que hemos tenido a nivel de
autoridades en el gobierno regional no ha sido muy estimulante no ha garantizado alguna
forma el desarrollo ha sido de una forma muy opaca diría yo

[Mirella] Y cuál cree es la principal oportunidad de la Provincia de Islay.
[SR. PAREDES] La oportunidad está vinculada al tema del espacio territorial yo creo
que considerando esta fortaleza que es el territorio te da las oportunidades de
desarrollarse allí como dije un mega puerto establecimiento de industrias petroquímica y
aspectos turísticos también
[Mirella] Y cuál es la principal amenaza que enfrenta la Provincia
[SR. PAREDES] Que la provincia sea víctima de los apetitos de otro lugar por ejemplo
que los apetitos la región Moquegua por el recurso hídrico y la falta de solvencia de las
autoridades para defendernos y termine siendo una provincia enfrentada con una región
yo creo que nos va a ganar mientras que Arequipa no entienda que tiene que defender a
su provincia de Islay más
[Mirella] Cuál cree usted que deba ser el objetivo de desarrollo de la provincia de Islay
[SR. PAREDES] Yo creo que la provincia debe apuntar a un desarrollo sostenido y
sostenible, la Provincia de Islay debe desarrollar si quiera una industria debe desarrollar
una actividad agropecuaria intensa eso le va a dar posicionamiento en un mercado debe
cambiar algunas políticas de agricultura algunas diseños de la siembra de la siembra de
tal o cual producto para hacerlo más rentable y considerar que lo que siembre esté en
armonía con el recurso hídrico y no sembrar productos que demanda mucha agua y que
provocan salinidad y por ende la salinización de los suelos entonces yo creo que
básicamente la provincia debe orientarse al turismo y al comercio también y a la
industria en todas sus manifestaciones sobre todo esas industrias que tengan buena
armonía ecológica las industrias que puedan ser potencialmente agresivas hay que mirar
con mucho detenimiento
[Mirella] El cambio para toda la provincia de Islay se ha vuelto una necesidad cuál cree
usted que deban ser las primeras actividades que deban realizarse para atender la
demanda del mercado
[SR. PAREDES] Las necesidades generan cambio indudablemente la necesidad es una
condición inicua para que se produzca un cambio y salir de ese estado ...si uno está en
ese estado de hambre es una necesidad a satisfacer entonces tengo que buscar alimento
esa actividad me va a obligar a cambiar a cambiar mi estado de conducta a cambiar de
residencia en caso de la provincia creo que debe de apuntar a tener un primero un
proyecto de desarrollo a largo plazo serio tiene que ser una planificación económica
geológica perdón geográfica es decir la distribución de las actividades en la provincia y
eso no está previamente planificado no se sabe que va a ir y en qué lugar por un lado
están los denuncios mineros las zonas agrícolas la zona turística población y crecimiento
urbano y entonces mientras no se haga un ordenamiento territorial ósea una zonificación
económica y ecológica vamos a tener dificultades para poder articular un proyecto de
desarrollo
[Mirella] Podría decirme a su criterio que beneficios y facilidades ofrece la Provincia de
Islay a una empresa para que radique aquí
[SR. PAREDES] Sobre ello han habido unas experiencias un tanto lamentables hay
empresas que se fueron por falta de apoyo por otro lado también tenemos CETICOS se

instalaron empresas y han funcionado se han instalado empresas en Matarani pero no hay
una empresa que genere un impacto sensible en cuanto a la mano de obra todos son de
una forma trabajos eventuales si tuviéramos una industria una buena empresa que genere
permanente actividad cíclicamente emplee mano de obra que puede ser la agricultura las
actividades agropecuarias mano de obra calificada planificar las siembras para que no
exista problema de caída de precios para que trabajen de manera ordenada
conjuntamente con el ministerio de agricultura y con el instituto de estadísticas
[Mirella] La Provincia de Islay ofrece esas facilidades para que se establezca una
empresa
[SR. PAREDES] Lo dije al comienzo de esta pregunta ahí experiencias que no han sido
muy buenas pero cuando se entienden por facilidades se entiende también el recurso
hídrico y si no hay recurso hídrico es muy poco probable que cualquier industria se
instale
[Mirella] Y para una familia que facilidades brinda la provincia
[SR. PAREDES] Yo creo que últimamente tiene encima más dificultades que
facilidades por qué con esta especulaciones de la empresa minera y de las actividades
mineras se han disparado los precios por vivienda y esto ha generado una distorsión
incluso para gente que ya vivía acá y le pongo un caso los profesores enfermera médicos
gente que está destacada en la provincia pero que vive en Arequipa lo cierto es que estas
personas antes pagaban un alquiler les han subido el alquiler no hay un incremento del
sueldo de los profesores ni de los policías ni de las personas en el sector de educación
que vienen por trabajo ellos mantienen su sueldo pero todo se ha encarecido entonces se
ha producido una distorsión entonces difícilmente una persona va a traer a su familia acá
a dónde va a pasar tantas dificultades entonces preferible viene la persona sobrevive con
una economía de mucha austeridad que regresa con su familia los fines de semana a
Arequipa así está funcionando
[Mirella] Cual considera que será el sector económico que más crecerá en los próximos
años
[SR. PAREDES] Yo creo que el comercio siempre se mantiene
[Mirella] Comercio gracias al turismo o gracias a la industria...
[SR. PAREDES] El comercio gracias a la demanda interna el turismo acá no es
incidente lo que hay acá son visitantes no turistas el turista se queda más tiempo
consume más acá solo tenemos visitante muchas personas se llenan la boca diciendo
hemos tenido miles de turistas que han venido no señor son visitantes no alcanzan a la
categoría de turistas son personas que vienen consumen lo mínimo el turista consume y
gasta mueve la economía se queda hace uso de los recursos de la población convive con
la gente en cambio el visitante estacional de temporada fin de semana viene se va y se
lleva hasta las botellas vacías y deja la basura que ya no puede ser reciclada
[Mirella] En la industria en la que su empresa se encuentra considera que hay
oportunidades de crecimiento en el corto plazo
[SR. PAREDES] No porque existen las cadenas de comercialización de medicamentos
son empresas muy fuertes que tienden a acaparar el mercado y después imponer precios

a su libre albedrio como son generalmente los trust económicos o con las mafias en algún
momento no o con las empresas que concertan para hacer un dominio de
posicionamiento en el mercado eso podría estar ni muchas cosas acá pueden venir una
empresa abrir una súper ferretería que se instala y artificialmente bajar los precios hasta
quebrar los que estén aquí termina sucumbiendo las empresas con alto crecimiento que
son impulsadoras de la economía distorsionan también la vida económica de las personas
este es un aspecto a considerar
[Mirella] Como se imagina la provincia de Islay de acá a 5 años
[SR. PAREDES] En cualquier de los casos van a ver conflictos por la actividad minera
eso es un hecho por el que va a ver un conflicto marcado por otro lado hay obras los
proyectos de la petroquímica la construcción de la carretera transoceánica que van
adquiriendo un nivel de empleo laboral de mano de obra acerca de eso va a generar una
reactivación de la economía pero que tan sostenible sea eso no lo puedo asegurar pero la
construcción de carreteras definitivamente eso es temporal pero otra industria de
procesamiento se requiere mano de obra especializada y de seguimiento constante
[Mirella] Si tuviera que definir en una sola palabra a la Provincia de Islay, cual seria
[SR. PAREDES] A la Provincia de Islay, es una buena pregunta, se puede definir en
una sola palabra a una persona pero a una provincia esta es definida por la conducta de
sus ciudadanos, yo creo que la Provincia es una provincia nostálgica
[Mirella] Conocedor de que hace 3 años se lanzó la marca Perú con el fin de promover
la gastronomía el turismo y la inversión y viendo el impacto que se tuvo consideraría
apoyar a la implementación de la marca Islay y como
[SR. PAREDES] Entendiendo que la marca Islay será un sello que garantice calidad y
garantiza una serie de aspectos importantes y que son importantes de manera productiva
si debe apoyarse con todo, por ejemplo turismo en la Provincia de Islay, la persona que
viene hacer turismo en Islay sabe que tiene garantía limpieza higiene servicios calidad
tranquilidad seguridad, gastronomía, sabe que va a encontrar comida de calidad en
condiciones de salubridad optimas, marca Islay diversión sabe que va a encontrar
espectáculos de calidad en una ambiente de respeto por así decirlo, la marca Islay debe
ser una marca sombrilla que cubra todos estos aspectos que genere tranquilidad a todos
estos aspectos que sea atractiva a Islay, turismo Islay, diversión Islay y eso no significa
división descontrolada ni libertinaje al extremo sino que eso significa seguridad y calidad
[Mirella] Como cree que la Provincia de Islay podría mejorar como destino turístico
[SR. PAREDES] La palabra destino turístico es muy seria solo hay 3 o 4 en el país está
Cajamarca Cusco Lima y Arequipa creo que esta no recuerdo bien, pero la palabra
destino turístico es muy grande no cualquier sitio es destino turístico ojo entonces lo que
la provincia debería hacer es articularse en los ejes turísticos, por eso quien viene hacer
turismo en Arequipa sepa que tiene que venir por Islay por alguna razón y ahí está el
beneficio de la marca Islay el de articularnos como destino turístico
[Mirella] Eso sería toda la entrevista Muchas gracias señor Paredes por el tiempo
brindado

[SR. PAREDES] No que ocurrencia, yo más bien te felicito por esta motivación tan
gratificante que a veces tiene más lagrimas que risas y gente como tú con tu inteligencia
va a hacer de esta ciudad más prospera


ENTREVISTA DIRECTORA DEL COLEGIO SAN VICENTE DE
PAUL

[Mirella] Buenos días Sor Miriam Torres Aguirre quisiera saber su opinión acerca de la
Provincia de Islay, la primera pregunta es Cuál cree usted que son los retos que enfrenta
Islay en los próximos 5 o 10 años
[SOR MIRIAM] Los retos para mí son en 3 campos: primero es el abastecimiento de
agua en la provincia que debe solucionarse con la construcción de una represa de agua,
lo que es educación en lo referente a la creación de una universidad, y también lo que es
el servicio de salud en lo que son especialidades para los enfermos
[Mirella] Que cree que diferencia positivamente a la Provincia de Islay de otras
provincias de la macro región sur
[SOR MIRIAM] Bueno que es un lugar tranquilo, no hay mucha delincuencia, ni
contaminación. El medio ambiente todavía está sano y bueno lo que mayor característica
es el mar
[Mirella] Cual considera que es la mayor fortaleza que tiene Islay en la actualidad
[SOR MIRIAM] El turismo es su mayor fortaleza puesto que ya ha mejorado nuestros
lugares recreativos y hoteles, puesto que hay lugares donde la gente puede visitar
[Mirella] Y cuál es la mayor debilidad de la provincia
[SOR MIRIAM] La mayor debilidad es falta de oportunidad para los jóvenes
[Mirella] Y cuál cree es la principal oportunidad que tiene la provincia
[SOR MIRIAM] La principal oportunidad que se está presentando en la actualidad es la
minería
[Mirella] Y la principal amenaza
[SOR MIRIAM] La amenaza es que se ve en aumento lugares de diversión donde se
expende licor y drogas a los jóvenes que hace que los jóvenes se pierdan y no tengan
expectativas para el futuro
[Mirella] Cuál cree usted que deba ser el objetivo de desarrollo de la provincia de Islay
[SOR MIRIAM] Seguir canalizando el aspecto turístico y también lo comercial que
hayan empresas e industrias
[Mirella] Como se imagina la provincia de Islay de acá a 5 años
[SOR MIRIAM] Con oportunidades de trabajo y también de estudio
[Mirella] Como califica usted el nivel de educación básica en la provincia
[SOR MIRIAM] Considero que es regular que está a inicios de esta implementación que
quiere hacer el gobierno, el ministerio de educación, con esta nueva metodología, nueva
enseñanza, nuevo aprendizaje

[Mirella] Como califica usted el nivel de educación superior (institutos y universidades)
en la Provincia de Islay
[SOR MIRIAM] Considero que está a inicios, porque hacen falta muchas instituciones
que formen profesionales en diferentes especialidades para que puedan formar a los
jóvenes
[Mirella] Que se podría hacer para mejorar el nivel educativo de los jóvenes en la
provincia
[SOR MIRIAM] Creación de espacios, de lugares de formación cultural y académica
[Mirella] de su conocimiento que actividades culturales deportivas o artísticas se vienen
realizando en la provincia para niños y jóvenes
[SOR MIRIAM] Sé que la policía ofrece diversos talleres deportivos culturales y
artísticos y también algunos colegios, y lo que es la municipalidad ha creado la estación
cultural donde se presentan diferentes talleres, también contamos con un museo de la
historia de la provincia
[Mirella] Que otras actividades se podrían realizar
[SOR MIRIAM] Creo que una actividad que se podría realizar son festivales artísticos,
festivales gastronómicos
[Mirella] que actividades se pueden hacer para la identificación cultural en la Provincia
de Islay
[SOR MIRIAM] Justamente eso que he mencionado festivales gastronómicos, artísticos
y talleres donde se pueda reconocer la historia y costumbres de la provincia
[Mirella] Si tuviera que definir en una sola palabra a la Provincia de Islay cual seria
[SOR MIRIAM] Te diría que en construcción por que recién está avanzando
[Mirella] Bueno eso sería todo Sor Miriam muchas gracias por su tiempo
[SOR MIRIAM] Gracias a ti Mirella


ENTREVISTA CON EMPRESARIO

[Mirella] Buenas tardes Señor Arquitecto Eduardo Abugatas le voy hacer unas preguntas
para saber su opinión acerca de la provincia de Islay cuál cree usted que son los retos que
enfrenta Islay en los próximos 5 o 10 años
[SR. ABUGATAS] Bueno con la venida del nodo energético, la carretera Quilca
Matarani, la carretera que ya se ha terminado de Ilo a la Punta, la que está a inicios de
construcción La Punta Matarani, el proyecto minero Tía María, la ampliación del Muelle
de Matarani, y la posible llegada de la Petroquímica en los próximos años
definitivamente lo primerito que debemos hacer es el plan de ordenamiento territorial,
como arquitecto creo que debe planificarse el desarrollo y el crecimiento de la provincia ,
así como otro de los retos importantísimos es el abastecimiento de aguas potables para
estas zonas para este futuro crecimiento que se viene, tenemos que tener definitivamente
la represa y el pensar en una red de abastecimiento nuevo de agua potable que bien sea

con una cuota nueva y una planta de tratamiento nueva en el valle, traer agua para
Matarani del distrito de la joya (san camilo), creo que esos son los más importantes.
Primero el plan territorial como va a crecer y hacia dónde va a crecer la provincia, tener
agua
[Mirella] Que cree que diferencia positivamente a la Provincia de Islay de otras
provincias de la macro región sur
[SR. ABUGATAS] Su ubicación definitivamente, el puerto de Matarani con la
ampliación que tiene se está atendiendo a la mayoría de las principales mineras del sur,
las carreteras de Tacna hasta Camana, básicamente su ubicación geográfica, el ferrocarril
también es una cosa que nos favorece
[Mirella] Y cuál considera que es la mayor debilidad de la provincia
[SR. ABUGATAS] La falta de agua y la falta de un plan de acondicionamiento y un
plan de desarrollo territorial
[Mirella] Cuál de los sectores económicos debería priorizar la provincia para lograr el
desarrollo económico
[SR. ABUGATAS] Definitivamente tiene que ser el minero, el comercial y el turístico
[Mirella] Como se imagina la provincia de Islay de acá a 5 años
[SR. ABUGATAS] Bueno si funciona el proyecto minero y llega a desarrollarse Tía
María con la venida del gaseoducto y el nudo energético que vamos a tener un desarrollo
inmediato, vamos a tener mayores fuerzas de trabajo, vamos a tener mayores demandas
de vivienda, vamos a tener mayores demandas de técnicos y profesionales, y con todo lo
que conlleva eso y los primeros 5 o 10 años vamos a tener el desarrollo que nos va a
pasar y sobrepasar nuestras expectativas y a lo que actualmente tenemos
[Mirella] Podría decirme a su criterio que beneficios y facilidades ofrece la Provincia
de Islay a una empresa para que radique aquí
[SR. ABUGATAS] Bueno depende de qué tipo de empresa hay distintos tipos de
empresa a cuál te refieres
[Mirella] En general que facilidades puede darle Islay a una industria a un pequeño
comercio
[SR. ABUGATAS] Bueno ahorita depende de la empresa, lo que se necesita ahorita son
empresas que presten servicios, las empresas de servicios son las que más trabajo
podrían tener ahora sobre todo las de construcción
[Mirella] Y para una familia que facilidades brinda la provincia
[SR. ABUGATAS] Para una familia en realidad muy pocos, en realidad la falta de una
buena educación en los colegios no hacen atractivos para las familias la falta de una
educación cívica y de orden y limpieza, lamentablemente no tenemos centros de
esparcimientos tampoco tenemos como decir cines como decir complejos deportivos
piscinas creo que son debilidades y cosas que una familia no encuentra en la Provincia de
Islay. Solamente tenemos la playa que en invierno no se usa, y esas son pocas cosas que
podemos ofrecer a una familia nos falta mucho para que una familia se desarrolle aquí

[Mirella] En la industria en la que su empresa se encuentra considera que hay
oportunidades de crecimiento en el corto plazo
[SR. ABUGATAS] Si definitivamente, la construcción es el rubro que más crecimiento
va a tener en los años venideros. Creo que si las empresas dedicadas a la construcción
son las que más auge van a tener en estos años
[Mirella] Y como plantea enfrentar los cambios que se avecinan
[SR. ABUGATAS] En relación a mi empresa bueno teniendo un equipo de trabajo
bueno en relación de la mano de obra equipado técnicamente adecuado es decir con la
instrucción necesaria para afrontar nuevos trabajos equipando a mi empresa con
maquinaria y este teniendo un capital de trabajo que me permita trabajar
[Mirella] Si tuviera que definir en una sola palabra a la Provincia de Islay cual seria
[SR. ABUGATAS] Desorden
[Mirella] Conocedor de que hace 3 años se lanzó la marca Perú con el fin de promover
la gastronomía el turismo y la inversión y viendo el impacto que se tuvo consideraría
apoyar a la implementación de la marca Islay y como
[SR. ABUGATAS] Si definitivamente se podría considerar para ello le falta mucho o
sea tenemos que empezar a mejorar la ciudad en todos los aspectos tenemos que querer
la ciudad primero la gente debe conocer nuestra historia conocer que cosa es lo que
tenemos a la historia de la provincia en cuanto lo que tenemos para dar a la gente de
afuera como servicios como turismo ni si quiera conocemos las lagunas de mejía que
tanto hablamos que son 6 la mayoría de la gente no sabe no las conoce ni sabe los
nombres no sabe que especies marinas tenemos acá y cómo podemos ir si quiera llegar
hacer un viaje que tenemos lo mismo que paracas y acá tenemos lo mismo lobos marinos
delfines tenemos pingüinos tenemos una geografía maravillosa unas playas preciosas que
no conocemos . Creo que aún nos falta mucho para decir que podríamos ser una marca
Islay tenemos que pensar en todo ello y eso nace con la educación que tiene que brindar
los colegios que debe hacer el gobierno regional de un gobierno local para poder dar a
conocer todo ello y las autoridades
[Mirella] Muchas gracias señor Abugatas por el tiempo brindado


ENTREVISTA CON EL SUB GERENTE DE CULTURA Y TURISMO

[Mirella] Buenas días Señor Enrique Chávez Jara subgerente de cultura de la
municipalidad provincial de Islay quisiera saber su opinión acerca de la Provincia de
Islay. La primera pregunta es considera que en los últimos 30 años la provincia ha
mejorado
[SR. E. CHAVEZ] Mira, desde la década de los 80 hasta la fecha Islay no ha tenido un
adelanto como quizás uno pueda pensar no, es relativo muy relativo su mejora aspecto
económico social es bien relativo me parece que es muy poco
[Mirella] Cuál cree usted que son los retos que enfrenta la Provincia en los próximos
años

[SR. E. CHAVEZ] Bueno en primer lugar un reto importante que siempre se ha
mantenido latente que Mollendo como ciudad turístico. La Provincia de Islay tiene
recursos turísticos de gran importancia que no se está explotando pero si tuviera un
turismo sostenible las cosas van a mejorar en Islay
[Mirella] Que cree que diferencia positivamente a la Provincia de Islay de otras
provincias de la macro región sur
[SR. E. CHAVEZ] Una de las grandes ventajas que tiene Islay por ejemplo es su
ubicación geográfica, por ejemplo tenemos no solo playas sino también acantilados
lomas sino también una serie de situaciones que son posibilidades para la
implementación de nuevos corredores no solo turísticos sino también industriales hay la
esperanza de que con la llegada de inversionistas uno pueda elevar el status económico
de la provincia
[Mirella] Cual considera que es la mayor fortaleza que tiene la provincia en la actualidad
[SR. E. CHAVEZ] Su mayor fortaleza son, lo insisto, los recursos que tiene que nos ha
dado la naturaleza un mar donde puede desarrollar una buena industria pesquera
lamentablemente eso no se está dando tenemos un misérrimo valle de tambo que le
llaman también la despensa de los alimentos alimenticios incluso para la región tiene
también destinos turísticos y posiblemente en el aspecto minero o las industrias sidero
metalúrgicas y la petroquímica que ahora también está entrenando
[Mirella] Y cuál cree que es la mayor debilidad que tiene Islay
[SR. E. CHAVEZ] Una de las mayores debilidades que ahí en la provincia y que casi se
está volviendo endémico es la indiferencia del poblador y de los últimos 30 años ha ido
decayendo por indiferencia sobre todo en la población cierto conformismo
[Mirella] Y cuál cree es la principal oportunidad de Islay.
[SR. E. CHAVEZ] La pulsación que se le presenta a Islay es que en estos momentos la
impulsión de la construcción de la carretera y que va desde Camana hasta Matarani e Ilo
va a ser una carretera costanera que va a reducir en mucho el tiempo y va a dar pequeñas
industrias que van desde la construcción de una carretera hotelera que va a generar
movimiento comercial definitivamente
[Mirella] Y cuál cree que es la principal amenaza que enfrenta la provincia
[SR. E. CHAVEZ] La principal amenaza que tiene Islay son los problemas sociales que
tiene la provincia quizás por falta de comunicación o quizás por falta de entendimiento o
por falta de un verdadero dialogo de ambos factores porque tú sabes muy bien que el
progreso el desarrollo de un pueblo se debe a un solo factor sino también al elemento
político pero no hay no se unen 2 ideologías políticas para el desarrollo creo que eso es
un problema bien terrible
[Mirella] Cuál cree usted que deba ser el objetivo de desarrollo de la provincia de Islay
[SR. E. CHAVEZ] El objetivo, bueno de la provincia de Islay yo insisto en que el
primer objetivo sería el turismo que va a crear desarrollo porque tú sabes muy bien que
el turismo no requiere de construcción como las otras industrias los recursos turísticos
que tiene la provincia ya están instalados por ejemplo un mar una playa una ciudad ya

están instalados lo que tiene lo que falta es ordenar en eso estamos en ventaja luego
viene el de pesquería luego vendrán otras actividades. Yo me quedo con el turismo en
estos momentos
[Mirella] Que factores ofrece Islay para una familia teniendo las posibilidades de vivir
en otra provincia continúe radicando aquí
[SR. E. CHAVEZ] Depende, depende de los rasgos y de la edad por ejemplo gente
joven la tendencia del joven es salir en cambio la gente mayor muchas veces retirados de
la actividad gente mayor que ya realiza otras actividades que ya se asentó tu vez que a
veces llega a la provincia y le invade la nostalgia mientras más tiempo permanezcan
mucho más tiempo mejor. Entonces la gente que se queda o ya tiene una edad de 50 o 60
años es bien difícil que salga entonces la mayoría de esa gente está acá. El joven si migra
a otras ciudades
[Mirella] Como se imagina la provincia de Islay de acá a 5 años
[SR. E. CHAVEZ] El deseo de todos los isleños, yo me lo imagino a la provincia en 10
años como una provincia que ha avanzado, yo siempre apegado a mi campo, que ha
avanzado turísticamente, yo me imagino que en un mes de julio un mes de agosto la
provincia de Islay enviada por turistas extranjeros recorriendo la provincia su santuario
recorriendo el valle de tambo no así como usted ve en el centro de Arequipa igualito me
lo imagino a la provincia de Islay
[Mirella] cual es la oferta turística que ofrece Islay en la actualidad
[SR. E. CHAVEZ] Bueno la oferta turística la que está más a la mano y ni a veces ni
necesita promoción son porque la gente a nivel nación el turismo receptivo, la gente de
Bolivia y Brasil ya va a la idea de que Mollendo y la provincia turísticamente es solo
playas no saben más porque tampoco nosotros les informamos pero eso hay que
mejorarlo. Hablar de Mollendo - Islay es hablar de playas pero tú sabes que estos días se
acaba el verano y por el inicio de las clases escolares y volvemos a lo de antes
[Mirella] Que podría ofrecer la provincia turísticamente hablando
[SR. E. CHAVEZ] Está comprobado de que la provincia de Islay tiene el doble de
recursos turísticos que Ilo y Camana juntos está debidamente sostenido, pero si Camana
e Ilo aprovechan sus recursos nosotros no los estamos aprovechando insisto tiene el
doble, Camana no tiene puerto para hacer un turismo portuario, no tiene una diversidad
pesquera para hacer un turismo pesquero, no tienen un santuario como el santuario
nacional de lagunas de Mejía conocido a nivel mundial como no tienen ni Ilo ni Camana
y seguimos aumentando . Que cosas encuentras en Camana, solamente playas y nada
más, Camana no tiene monumentos arquitectónicos como tenemos nosotros la carga
cultural que tiene Mollendo es bien grande lejos dejaron a Ilo y a Camana tu sabes que el
factor cultural el factor identidad pesan sobre otros rubros un pueblo culto un pueblo
bien formado va a progresar Islay tiene eso, Camana e Ilo tienen esa desventaja con eso
no quiere decir que los hemos superado están en desventaja
[Mirella] Que actividades tendrían que hacerse para incentivar el turismo en la provincia
[SR. E. CHAVEZ] En primer lugar lo que se ha venido hablando muy poco ha
funcionado debe concientizar a la población capacitar a todos los actores sociales en la

provincia por ejemplo un taxista no sabe por qué esta en la provincia no tiene ni la menor
idea sin embargo un extranjero puede preguntarle algo y no va a responder, la policía ,
bomberos, gobernación, o sea todos los entes salud en el caso de turismo abarca a todos
los campos hay turismo legal hay turismo histórico hay turismo medicinal, para todos los
rubros falta que la población de Islay capte o se capaciten incluso los centros educativos
habiliten y capaciten en conocimientos de identidad es la base del desarrollo de un
pueblo
[Mirella] Si tuviera que nombrarme un objeto ya sea monumento animal planta o cosa
que represente mejor a la provincia cual seria
[SR. E. CHAVEZ] Un monumento me quedo con la estación del ferrocarril está
debidamente restaurada está siendo utilizada para fines culturales en estos momentos. Y
por razones de naturalezas nosotros también tenemos aves simbólicas, un ave simbólica
que nosotros tenemos hubiese podido ser la parihuana o el flamenco que están en la
provincia de Islay hay varios si bien es cierto la parihuana y el flamenco hay en varios
sitios pero lo tenemos nosotros igual ocurre con la flora obviamente tenemos también
plantas que pueden ser símbolos
[Mirella] Si tuviera que definir en una sola palabra la provincia de Islay cual seria
[SR. E. CHAVEZ] Una provincia con futuro
[Mirella] Que colores le evocan la provincia de Islay y por que
[SR. E. CHAVEZ] Bueno yo me quedo con el verde semi oscuro porque es color típico
de Mollendo la bandera tiene ese color y las casonas antiguas también son verdes en
representación de las lomas todo eso se juntan y antiguamente un alcalde como rivera
Navarrete declaro que la bandera y todo llevara el verde como icono de los colores de
Mollendo
[Mirella] Cuales son las relaciones de coordinación con su sub gerencia con la sub
gerencia de imagen institucional
[SR. E. CHAVEZ] Definitivamente estos dos organismos siempre tienen que ir de la
mano tanto en el aspecto de comunicación como el aspecto de información siempre es a
eso lo que vamos
[Mirella] Conocedor de que hace 3 años se lanzó la marca Perú con el fin de promover
la gastronomía el turismo y la inversión y viendo el impacto que se tuvo consideraría
apoyar a la implementación de la marca Islay y como
[SR. E. CHAVEZ] Mira luego de haber conversado todo estos puntos da lugar a que en
la provincia ya tenga la marca eso no va a servir también para promocionar sino también
para levantar el nivel lamentablemente a nivel nación desconocen mucho más conocen a
Camana e Ilo hay que trabajar bastante sobre la marca Perú en el caso de Islay
[Mirella] Bueno eso sería todo. Muchas gracias por el tiempo brindado
[SR. E. CHAVEZ] A ti Mirella



ENTREVISTA CON EL SUB GERENTE DE IMAGEN
INSTITUCIONAL

[Mirella] Buenas días Señor Ángel Riquelmer subgerente de imagen institucional de la
municipalidad provincial de Islay quisiera saber su opinión acerca de la provincia de
Islay Cuál cree usted que son los retos que enfrenta Islay en los próximos años
[SR. APAZA] Buenos días a usted creo que los retos importantes que enfrenta Islay son
con el tema de desarrollo la inversión y la generación de puestos de trabajo bueno estos
retos definitivamente van a tener que pasar por la educación para estar unidos por el
desarrollo y ver el grado de cultura que tiene la población con respecto a asimilar estos
retos que son importantes para la provincia
[Mirella] Que cree que diferencia positivamente a Islay de otras provincias de la macro
región sur
[SR. APAZA] Bueno lo que diferencia es la inversión que se viene y los nuevos
propósitos que se tiene de por si las autoridades tienen para poder llevar a cabo estas
inversiones
[Mirella] Cual considera que es la mayor fortaleza que tiene Islay en la actualidad
[SR. APAZA] La mayor fortaleza no es un secreto es el sector turístico la industria sin
chimenea es una oportunidad muy importante y creo que si nosotros tratamos de
impulsarla de tomarlo en serio, que creo que las autoridades anteriores tomaron la
iniciativa pero creemos que es importante seguir apoyando de manera que también Islay
no solo se preste de manera turística en la temporada de verano sino también los
siguientes meses de año
[Mirella] Y cuál cree que es la mayor debilidad que tiene la provincia
[SR. APAZA] La mayor debilidad sus servicios básicos creo yo el tema del agua que
tanto carecemos en la temporada de verano por qué no con tamos con una red de
tratamiento no contamos con el tema de una represa motivo por el cual siempre tenemos
ese problema
[Mirella] Y cuál cree es la principal oportunidad de Islay.
[SR. APAZA] La principal oportunidad que tiene es el tema de las inversiones que se le
vienen en el caso de la petroquímica en el caso de las vías de comunicación la
construcción de la carretera costanera la transoceánica es muy importante las visas de
comunicación para poder desenvolverse las industrias y tener esa cobertura con otros
países
[Mirella] Y cuál cree que es la principal amenaza que enfrenta Mollendo
[SR. APAZA] Bueno la principal amenaza que tiene la provincia es el clima de
inestabilidad en el clima social la inestabilidad en que vive Islay seria básicamente esa la
amenaza
[Mirella] Cuál cree usted que deba ser el objetivo de desarrollo de la provincia de Islay
[SR. APAZA] Bueno el turismo que ya lo dijimos, el tema de la agricultura es también
importante el tema de unificar a los agricultores de darles las mejores condiciones de

presupuestos en el tema de gobierno y creo que sería importante bueno somos una zona
estratégica como lo dijimos tenemos turismo, tenemos pesca, tenemos agricultura y mas
[Mirella] en su opinión cual es la situación actual de la imagen de la provincia de Islay
[SR. APAZA] Es sin duda una imagen distorsionada por los problemas que han ocurrido
en los últimos 20 años y que actualmente pues queremos darle una opción distinta se
vienen una serie de inversiones importantes pero para ello hay que tener que tener la casa
ordenada en el tiempo de concientizar a la población de darle claro el mensaje de que
aquí en la provincia necesitamos tener inversiones para ello y que tenemos que tener a la
gente muy bien preparada
[Mirella] Como se maneja la imagen de la provincia
[SR. APAZA] Bueno actualmente se maneja la imagen de que la provincia estaría
dividida en dos con el tema latente con el tema de las inversiones mineras que se están
realizando o que está a punto de. Que el gobierno las esté impulsando
Tenemos actualmente esta problemática pero creo yo que de eso mayormente la creación
del problema ha sido principalmente originada por las empresas que no se han acercado a
la población para hacerle entender a la población que el grado de inversión que se tiene
para la provincia es algo serio y positivo
[Mirella] Cual es el mensaje que se quiere dar sobre la provincia
[SR. APAZA] Cual es el mensaje el mensaje que se quiere dar actualmente es de que la
provincia de Islay a pesar de la ferocidad de los problemas por el tema del agua es una
provincia que queremos tener las mejores condiciones que queremos darle a la inversión
privada todas las mejores condiciones tanto en el tema de terrenos tanto en el tema de
condiciones para ello poder establecerse
[Mirella] Cuales son los medios de comunicación que utiliza la municipalidad para
comunicar noticias eventos y actualidad de la provincia
[SR. APAZA] Las comunicaciones más cercanas son en la radio, el tema de la
televisión y el de los periódicos, que ya tenemos un periódico local medios de
comunicación televisivos básicamente lo que significa el ámbito local en la provincia
[Mirella] A que publico objetivo ya sean actuales y potenciales inversores, turistas
nacionales e internacionales residentes se deberían de priorizar y por que
[SR. APAZA] Bueno al margen de elegir los inversionistas locales o extranjeros creo yo
debería de alguna manera debería elegirse al inversionista que nos dé seguridad en el
tema de respecto al impacto ambiental ver donde se va a originar la industria o el grado
de inversión seguidamente que tenga a estabilidad económica para poder crear fuentes de
trabajo principalmente para los jóvenes
[Mirella] Que actividades tendrían que hacerse para incentivar el turismo en la provincia
de Islay y quienes estarían a cargo de su promoción
[SR. APAZA] Bueno básicamente el área de turismo y las actividades de inmediato
serian sobre el tema de la difusión y creo que se carece y ha carecido esta es una nueva
gestión a nivel nacional Islay a nivel turístico si bien es cierto se ha hecho la difusión a
nivel Arequipa pero ha sido de manera parcial la comunicación se debería brindar

algunos reportaje que se difundan en todo el país como han hecho otros lugares. Es
importante hacerlo porque Mollendo- Islay actualmente es un balneario turístico
[Mirella] Que actividades se tendrían que hacerse para incentivar la inversión en la
provincia y quien estaría a cargo de su planificación
[SR. APAZA] Las actividades que tendrían que hacerse, son las que hemos dicho, el
reportaje repartir panfletos en las empresas de turismo, salir en medios de comunicación
a nivel nacional para que puedan difundir las bondades que tiene la provincia de Islay en
el tema turístico en el tema de sus caletas, en el tema de sus playas porque no solamente
hay que abocar que Islay sea solo el verano los 2 meses, la provincia tiene mucho
atractivo turístico para los siguientes meses
[Mirella] Como se imagina la provincia de Islay de acá a 5 años
[SR. APAZA] Bueno me imagino una provincia con todos los problemas resueltos en
el tema de carencias principalmente en el tema de la represa que hay que impulsarla y si
bien es cierto este gobierno se había comprometido ahorita ya está en la agonía de esta
gestión gubernamental los nuevos congresistas también que deberían , los nuevos porque
estos ya no, el tiempo es corto debería uno impulsar objetivo que marquen obras
trascendentales en la provincia en este caso la más trascendental la que todos queremos
es el tema de la represa para estar asegurados con el tema de la agricultura de la industria
y de todas las inversiones que vienen a dar eso sería importante transmitir al nuevo
gobernante y a los nuevos congresistas
[Mirella] Si usted tuviera que definir en una sola palabra a la Provincia de Islay cual
seria
[SR. APAZA] Turística
[Mirella] Cuales son las relaciones de coordinación con su sub gerencia con la sub
gerencia de turismo y cultura
[SR. APAZA] El cargo es nuevo apenas tenemos un mes en el cargo y de alguna
manera también podemos decirle que el personal es nuevo en el cargo en la nueva
gestión que tenemos para trabajar la disposición actual del Ingeniero químico sr Richard
ale cruz alcalde provincial es darle otro tipo de uso a las playas que las playas se
conviertan no solo turísticas sino que se conviertan también en playas familiares. Crear
un nivel de cultura para evitar un tema de contaminación y evitar que ensucien las playas
el tema de licor en las playas y que estas sean familiares con todos los servicios básicos
de agua y desagüe y tener todo tipo de servicio a la mano
[Mirella] Conocedor de que hace 3 años se lanzó la marca Perú con el fin de promover
la gastronomía el turismo y la inversión y viendo el impacto que se tuvo consideraría
apoyar a la implementación de la marca Islay y como
[SR. APAZA] Nosotros hemos tenido un evento recientemente el día sábado 21 en el
cual año tras año se vienen los mollendinos residente en otros lugares en el extranjero
llegan hacia Mollendo cada tercer sábado del mes de febrero para reencontrarse con sus
paisanos para rencontrase con su misma gente familiares y vienen todos los años nos
comentaban de que hace mucho tiempo no había una autoridad que tuviera la recepción
como ha tenido casualmente el sábado el 21 el actual alcalde provincial que incluso ha

tenido un partido de confraternidad con la misma institución como municipalidad por
ellos donde el alcalde ha tenido la oportunidad de participar y entonces causalmente ese
día hemos tenido como iniciativa la transferencia con ayuda también de los residentes
mollendinos a quien e Mollendo que era el club siempre amigos el que les daba la
recepción a los residentes de lima Tacna y el extranjero en impulsar el tema de nuestra
bebida tradicional que tenemos nuestro aperitivo que lo conocemos como Chiflay
mollendino impulsar también el tema del perol mollendino que son platos que
definitivamente en la gastronomía y tantos también el tema de que podríamos impulsarlo
así como en otras ciudades también impulsar un evento unos tragos que definitivamente
hay que darle toda la referencia que se merece
[Mirella] Bueno agradezco mucho Sr ángel por esta entrevista y espero para
comunicarme con usted en otra oportunidad
[SR. APAZA] Muchas gracias y estaremos atentos a su llamado


ENTREVISTA CON EX REGIDORA

[Mirella] Buenas días señorita Meche Jordan quisiera saber su opinión acerca de la
provincia de Islay comenzare preguntando cómo ve la situación actual de la provincia en
la actualidad
[SRTA. JORDAN] Ahorita hay mucha esperanza vienen proyectos importantes y
bastante inversión en nuestra zona depende de la tranquilidad social que permita esta
inversión
[Mirella] Cuál cree usted que son los retos que enfrenta Islay en los próximos años
[SRTA. JORDAN] Los retos que va a enfrentar es estar a la altura de las circunstancias
hemos dicho que se vienen un flujo de inversiones y tiene que enfrentar el reto de tener
gente capacitada recursos humanos top capacitador para atender las demandas laborales.
La infraestructura portuario mantener siempre su renovación y tiene también el reto de
ser más hospitalarios y que la paz y la tranquilidad primen. Es claro hay inversiones
cuando la tranquilidad reine cuando hay laberintos las inversiones se alejan
[Mirella] Que cree que diferencia positivamente a Islay de otras provincias de la macro
región sur
[SRTA. JORDAN] Primer lugar que tenemos aquí es el puerto un puerto moderno con
gran calado que permite que puedan llevar naves grandes que relacione Perú con todo el
mundo, Matarani es una fortaleza que tenemos nos diferencia también que también
desarrollamos la agricultura no solamente es comercio también es agricultura y también
tenemos muchos recurso que ofrecer
[Mirella] Cual considera que es la mayor fortaleza que tiene Islay en la actualidad
[SRTA. JORDAN] Ya hemos dicho tiene posibilidades de inversión tiene muchos
recursos naturales
[Mirella] Y cuál cree que es la mayor debilidad
[SRTA. JORDAN] Yo creo que esto es la parte social

[Mirella] Y cuál cree que es la principal amenaza que enfrentaría la provincia de Islay
[SRTA. JORDAN] ….
[Mirella] Cuál cree usted que deba ser el objetivo de desarrollo de la provincia de Islay
[SRTA. JORDAN] Encontrar una justicia social igual para todos y retener a nuestros
jóvenes que los jóvenes no tengan que salir solo y nunca más volver solo para visita sino
que apliquen todos los conocimientos en las instituciones superiores en las empresas de
acá
[Mirella] Y cuáles son las actividades que se deben realizar para lograr este objetivo
que usted menciona
[SRTA. JORDAN] Fortalecer la educación el sector de educación debe ser atendido
concientizar tanto a los 3 estamentos estudiantil los padres de familia y las instituciones
educativas globalmente y de otra manera también estar dispuestos a aceptar las
inversiones
[Mirella] Como se imagina la provincia de Islay de acá a 5 o 10 años
[SRTA. JORDAN] Me imagino con un gran flujo de inversiones y económico me
imagino una provincia de Islay con un status para todos sus ciudadanos que mejore
condiciones
[Mirella] Podría decirme a su criterio que facilidades o beneficios ofrece Islay a una
empresa para que radique aquí
[SRTA. JORDAN] Bueno Islay ha estado postergado mucho tiempo es cierto que el
país económicamente a tenido avance y producto de ello nosotros también hemos tenido
avance lo que la población debe ser consiente y aún más consciente de que necesitamos
el clima necesario y ser acogedores ser hospitalarios recepcionar bien a los turistas e
inversionistas hacer que seamos elegidos desde todo punto de vista
[Mirella] y para una familia que facilidades brinda Islay para que radique aquí
[SRTA. JORDAN] Cuando se ven estas circunstancias sus miembros de familia van a
permanecer unidos y no van a tener que separarse con las oportunidades laborales que
van a ver
[Mirella] Cual considera que será el sector económico que más crecimiento va a tener en
los próximos años
[SRTA. JORDAN] El sector portuario y el sector comercial
[Mirella] En la industria en la que su empresa se encuentra considera que hay
oportunidades de crecimiento a corto plazo
[SRTA. JORDAN] Está creciendo, actualmente la industria farmacéutica está creciendo
o los negocios que están relacionados con el medicamento están creciendo vemos que
cada año viene una nueva cadena y se abre un nuevo local
[Mirella] Si usted tuviera que definir en una sola palabra a la provincia de Islay cual
seria
[SRTA. JORDAN] Un poquito difícil una sola palabra, pero tratare etiquetar a Islay en
un nombre en una sola palabra es esperanza

[Mirella] Conocedora de que hace 3 años se lanzó la marca Perú con el fin de
promover la gastronomía el turismo y la inversión y viendo el impacto que se tuvo
consideraría apoyar a la implementación de la marca Islay y como
[SRTA. JORDAN] Naturalmente que si
[Mirella] Y que cree que necesitaríamos para implementarla con efectividad
[SRTA. JORDAN] Mayor difusión
[Mirella] Bueno eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo
[SRTA. JORDAN] Muchas gracias a ti


ENTREVISTA CON EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ISLAY

[Mirella] Buenas días Señor Alcalde Richard Ale Cruz quisiera saber su opinión acerca
de la provincia de Islay. En primer lugar cómo ve la situación actual de la Provincia en la
actualidad
[SR. RICHARD ALE] Buenos días señorita la Provincia de Islay la veo con una gran
perspectiva de desarrollo lo veo así. Es algo quizás que tenemos que trabajar mucho en el
rubro en lo que es ……….. Que estas inversiones que haiga no lleguen a hacer impactos
negativos dentro de la sociedad porque aquí vamos a crear otra ciudad como Mollendo
por el impacto de la costanera, la petroquímica, el nodo energético, todo eso
próximamente puerto Corío a la provincia se le presenta un horizonte muy bueno
[Mirella] Cuál cree usted que son los retos que enfrenta Islay en los próximos años
[SR. RICHARD ALE] Su principal reto de Islay tiene que ser la capacitación a sus
jóvenes creo también que muchos jóvenes no están preparados para esto que se nos viene
[Mirella] Cual considera que es la mayor fortaleza que tiene la provincia en la
actualidad
[SR. RICHARD ALE] Sus playas su geografía ser bendecidos por Dios. No es que
hablar de la provincia de Islay es polifacético estamos divididos, todos los que somos
netamente puerto pescadores y otro sector el valle de tambo que es pura agricultura.
Entonces ha hecho que tengamos recursos naturales en abundancia no solo minerales
sino también lo que es recurso ictiológico
[Mirella] Y cuál considera que es la mayor debilidad que tiene Islay
[SR. RICHARD ALE] La mayor debilidad de Islay es que no nos capacitamos
[Mirella] Y cuál cree que es la principal amenaza
[SR. RICHARD ALE] La idiosincrasia de su pueblo, tu sabes hay un dicho que dice
cuando el error se vuelve masivo se convierte en verdad muchas veces mucha gente que
ha pecado de esto por desconocimiento se está obrando de manera equivocada….
[Mirella] Cuál cree usted que deba ser el objetivo de desarrollo de la provincia de Islay,
a que sector más que todo

[SR. RICHARD ALE] Como dije anteriormente nosotros somos, hay 2 polos uno que
es netamente la agricultura con poca ganadería tendría que ser una agricultura con valor
agregado tenemos las condiciones, en el Perú la mejor azúcar sale de Chucarapi, tenemos
ajos cebollas papas a eso tendríamos que darle un valor agregado. Si al ajo lo
deshidratamos y lo vendemos así ya se pone interesante. Entonces como hacemos una
agricultura como te puedo decir de conversión hacer ya no de hortalizas sino de frutas en
variedades, …envasados, …darle un valor agregado por eso sirva para potenciar. Y por
el otro lado el aspecto del puerto que venimos teniendo uno de los mejores puertos que
es Matarani tenemos el proyecto del mega puerto de Corío que sería no solo un emblema
para acá sino para el Perú hasta también de América latina que será el único con esas
características que tendríamos en la provincia productos de exportación por parte de la
china y el Asia y todo
[Mirella] A que publico ya sea residentes turistas o inversionistas Islay debería priorizar
y por que
[SR. RICHARD ALE] Todos en línea general, se nos viene una gran inversión, lo que
tenemos es que abrazar a todos no nos podemos dar el lujo de alejar alguno
[Mirella] En su opinión cree que a corto y a mediano plazo cual deberían ser las
actividades que deberían realizar para satisfacer la demanda del mercado
[SR. RICHARD ALE] Yo lo veo así son hoteles, faltan hoteles aquí, y con lo que se
nos va a venir tu sabes ahorita tenemos, como te digo ahorita tenemos lo que es
el……….. Una actividad económica que vive casi solo del verano no hay hoteles aquí,
imagínate ya se viene la costanera la semana que viene cuanta gente que va a llegar y
necesitar hoteles ahora se viene la petroquímica el nodo energético aunque el nodo
energético ya está utilizando ese servicio entonces imagínate, tiene que haber hoteles es
lo que se va a necesitar quien quiere invertir que venga a construir hoteles. Solo cuánto
cuesta una cama…50 o 60 soles, …luego estamos apuntando a lo que es el nodo
energético, el mega puerto de Corio, por ahí también salga lo de la minería………….
[Mirella] Cuales son las actividades que va a realizar la municipalidad con el fin de
promover la inversión y el turismo en la provincia
[SR. RICHARD ALE] Lo primero es constituir un equipo de trabajo para ver fuerte
aquí de trabajo para capacitar ….ya hemos empezado aquí hay 2 señores que van a
enseñar el idioma portugués por lo de la transoceánica que vamos a tener mucho
contacto con nuestros amigos de Brasil , el intercambio que se puede hacer entonces todo
está en que sepamos aprovecharlo estamos en primera instancia en eso , también hacer
talleres que informen que es una petroquímica a que apunta, que productos se sacan de
ahí. Porque aquí lo que va a ver es la industria del metano entonces que se va a necesitar
y capacitar a los jóvenes y la gente misma le tenga cariño y sepan que estamos hablando
y la gente misma tiene que defender
[Mirella] Como se imagina la provincia de Islay de acá a 5 años
[SR. RICHARD ALE] La mejor de toda la macro región sur no solo de Arequipa sino
de toda la región sur
[Mirella] Si tuviera que definir en una sola palabra a la provincia de Islay cual seria

[SR. RICHARD ALE] Bendita
[Mirella] Conocedor de que hace 3 años se lanzó la marca Perú con el fin de promover
la gastronomía el turismo y la inversión y viendo el impacto que se tuvo consideraría
apoyar a la implementación de la marca Islay y como
[SR. RICHARD ALE] No lo consideraría sino que ya deberíamos estar en eso, quizás
eso es de lo que ha pecado el anterior municipio ya deberíamos está trabajando en eso
ver que es lo que se viene , nuestros productos de bandera, no solo referente a temas de
inversión tenemos también los mejores alfajores del Perú tenemos aquí un santuario
nacional en las lagunas de Mejía tenemos nuestro ceviche el perol o sea tenemos mucha
gastronomía los mejores chicharrones a nivel sur yo he vivido mucho tiempo en lima y
en Lurín es un lugar donde se caracterizan por los chicharrones pero los chicharrones de
Lurín no le llega ni a la zapatilla a los de la curva . Esa es la cuestión de que tenemos es
solo que falta dar a conocer lo que tiene Mollendo tenemos que trabajar en ese aspecto
[Mirella] Bueno la municipalidad como alcalde estaría y con la autoridad que tiene
estaría dispuesto a apoyar a difundir todo eso que se necesita para su difusión
[SR. RICHARD ALE] Si
[Mirella] Bueno eso sería todo. Muchas gracias por el tiempo brindado
[SR. RICHARD ALE] Gracias a ti


ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE MOLLENDO

[Mirella] Buenas días Señor Antonio Núñez del Prado Presidente de la Cámara de
Comercio de Mollendo quisiera saber su opinión acerca de la provincia de Islay
comenzare preguntando Cuál cree usted que son los retos que enfrenta Islay en los
próximos años
[SR. NUÑEZ] Bueno básicamente es la oportunidad de crecer sostenida y
sosteniblemente el reto es vender una provincia coaccionada con autoridades fuertes y
competentes
[Mirella] Que cree que diferencia positivamente a Islay de otras provincias de la macro
región sur
[SR. NUÑEZ] Por ahora solo la ubicación geográfica no hay absolutamente ninguna otra
ventaja
[Mirella] Y cuál cree considera que viene siendo la mayor debilidad que enfrenta Islay
[SR. NUÑEZ] La falta de liderazgo el exceso de migración que no se ha integrado con
las tradiciones y costumbres del puerto de la ciudad de la provincia en todo caso
[Mirella] Y cuál cree considera que es la mayor oportunidad que se le viene a la
provincia
[SR. NUÑEZ] Gracias a la ubicación geográfica tenemos virtualmente 5 proyectos de
gran envergadura en los que evidentemente cualquiera de ellos ya sean unidos o por

separado podría darnos un futuro maravilloso pero son 5 los proyectos que tenemos el
futuro asegurado y eso depende mucho de nuestra gente nuestros dirigentes y nuestro
presidente
[Mirella] Y cuál considera que es la principal amenaza que enfrentaría Islay
[SR. NUÑEZ] La polarización que se forma respecto en caso particular al tema tía
maría y el problema de los seudo dirigentes que nadie los ha elegido que se dicen los
defensores del pueblo pero buscando intereses particulares
[Mirella] Cuál cree usted que deba ser el objetivo de desarrollo de la provincia de Islay
[SR. NUÑEZ] Primero coaccionar exigir a quien nos represente tenga la voz fuerte
decidida y con un pensamiento claro, me refiero al sentir que una clase dirigencia o no
tenemos autoridades fuertes simplemente vamos a crecer por inercia y va a venir gente
de afuera a poner condiciones
[Mirella] y de qué manera mypes y pymes se vienen preparando para afrontar los
cambio que se le vienen para la provincia
[SR. NUÑEZ] De ninguna manera están esperando que se den las cosas para ponerse a
pensar en lo que pueden hacer o que hacen y como pueden adecuarse
[Mirella] Y que es lo que le faltan que considera que deban hacer ahora
[SR. NUÑEZ] Mire yo particularmente soy de la opinión como hace 10 años lo vengo
diciendo creo que la gente debe prepararse debe estar sintonizando con lo que se viene
tiene que estar secuenciando conocimientos. La pregunta que se hace el grueso de la
gente es si será cierto a pesar de que ya se están realizando las inversiones todavía hay un
poco de escepticismo y ese escepticismo es el que mata el que relega a la gente de
Mollendo
[Mirella] Y en su opinión considera que existe mano de obra calificada en la provincia
de Islay de acuerdo a las necesidades actuales y futuras de las empresas que se vienen
desarrollando
[SR. NUÑEZ] Ninguna la gente no se ha preparado no se ha ocupado la gente capaz
lamentablemente ha salido y la gente que ha quedado no ha tenido ningún interés por así
decirlo en desarrollar sus actitudes o sus posibilidades de desarrollo y lamentablemente
es el hecho de que por ejemplo solamente con la petroquímica que debe estar siendo
concesionada el próximos año se necesitan 8000 personas tenlo por seguro y apuesto mi
cabeza de que no va a ver ni una persona de la localidad que vaya a calificar
lamentablemente
[Mirella] Y cuales creen que deban ser las principales actividades que se deban de
realizar para solucionar este problema
[SR. NUÑEZ] Mira la idea es un poco de quitar el ánimo a la gente de estarse
preocupando por la vida y estarse preocupando por problemas ajenos y debe preocuparse
más en su futuro y de venir. La gente todavía sigue pensando en Mollendo que porque es
de la localidad se le debe contratar o se le debe tomar en consideración sin reunir las
aptitudes para los trabajos que se van a realizar

[Mirella] Y a su criterio que facilidades o beneficios ofrece Islay a una empresa para
que radique aquí
[SR. NUÑEZ] Mira lo único y que te vuelvo a reiterar y que te dije al inicio es la
situación o la ubicación geográfica estamos en un sitio en el que el puerto es de primer
orden y es el que va a dar soporte a todas las industrias que se vienen, tenemos una
geografía adecuada para la instalación de las empresas tenemos un terminal de
combustibles de primer orden tenemos la vía férrea tenemos las carreteras que nos están
interconectando a nivel nacional y son esas cosas las que nos están ayudando para que la
gentes este o los inversionistas que estén interesados en instalarse en la provincia
[Mirella] Y que se podría hacer para reducir el impacto de las cosas negativas que tiene
la provincia
[SR. NUÑEZ] Hay que cambiar el chip que tiene la gente hay que tratar de cómo se
llama de instruirla de alguna manera porque todos somos ignorantes de algún tema en la
vida pero tenemos que co-ayudar y ofrecer las facilidades el problema es que cuando se
trae alguna persona de afuera para que nos de algún foro o alguna explicación sobre algo
la gente no está interesada a concurrir y eso demuestra la falta de interés que tienen y el
escepticismo con el que miran las cosas
[Mirella] Y como cámara de comercio que actividades se vienen realizando para los
empresarios para capacitarlos
[SR. NUÑEZ] Bueno el año pasado hemos tenido 5 actividades de primer orden un
fórum panel con los candidatos a la alcaldía trajimos gente de confiep interesados en el
desarrollo hicimos charlas motivacionales hicimos otro fórum con respecto de la
petroquímica y el quinto fue con el orden de las cámaras de comercio para integrarnos
todo el sur en la localidad e Mollendo y que nos vean con ojos atractivos por llamarlo de
alguna manera pero eso dentro del ámbito de la cámara pero para este año tenemos
programado 2 o 3 actividades el temor persiste cuando traes a gente de fuera que te
cuesta mucho dinero mucha gestión y no hay concurrencia y das un pésimo ejemplo una
pésima imagen a los que vienen de afuera
[Mirella] Como se imagina la provincia de Islay de acá a 5 o 10 años
[SR. NUÑEZ] Con un desarrollo fantástico sostenible sostenido y con todas las
autoridades y toda la clase dirigencial e iniciar con gente de afuera porque con gente de
acá no le veo futuro
[Mirella] Si usted tuviera que definir en una sola palabra a la provincia de Islay cual
seria
[SR. NUÑEZ] Yo diría en este momento que es progreso y atraso a la vez
[Mirella] Conocedora de que hace 3 años se lanzó la marca Perú con el fin de promover
la gastronomía el turismo y la inversión y viendo el impacto que se tuvo consideraría
apoyar a la implementación de la marca Islay y como
[SR. NUÑEZ] Por supuesto en primer lugar tenemos que dejar de festejar el día 06
como del día de Mollendo festejar el día real de Mollendo tenemos que comenzar
vender cuales son las platos de bandera cuales son nuestras costumbres reales de la
provincia de Islay no importar cosas que no nos competen cuando hay un desfile con un

motivo o una relación, quien desfila hay alguna marinera algún paso de caballos nada
todo es foráneo
[Mirella] Consideraría que la marca Mollendo sería un símbolo más de integración o
sería algo más comercial
[SR. NUÑEZ] Tiene que ser las 2 cosas tiene que integrar y ser comercial a la vez
integración por que todos debemos pensar igual y tenemos que…actuar igual y
económicamente político o como quieras llamarla para vender imagen
Y estaría de acuerdo en apoyar a los jóvenes que queremos ayudar o sea con lo que
hemos estudiado queremos venir a capacitar a la gente local
[SR. NUÑEZ] Sería fantástico sería una buena alternativa y una posición que debemos
felicitar al contrario hay que aplaudirla porque es la primera vez que se gesta este tipo de
iniciativas
[Mirella] Bueno agradeciendo el tiempo brindado eso sería toda la entrevista Sr
Antonio
[SR. NUÑEZ] Gracias a ti Mirella


ENTREVISTA CON LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE USUARIOS
DEL VALLE DE TAMBO

[Mirella] Buenas tardes señorita María Luzmila Marroquín quisiera saber su opinión
sobre la provincia de Islay Cuál cree usted que son los retos que enfrenta Islay en los
próximos años
[SRTA. MARROQUIN] Los retos de cualquier provincia enfrentarse a un desarrollo
que no ha sido planificado enfrentarse a autoridades que no han presentado programas de
gobierno que vayan acorde con la realidad y bueno la ciudadanía tiene que contemplar
esto también estos aspectos porque también tenemos que ordenar la provincia y ellos no
ha sucedido . Eso hace el desorden y el caos como siempre cundiendo y lamentablemente
la ciudadanía tiene que como se dice encaminar todo ello y ver por su cuenta porque a
que las autoridades lo hagan va ser imposible
[Mirella] Que cree que diferencia positivamente a Islay de otras provincias de la macro
región sur
[SRTA. MARROQUIN] La provincia de Islay capital Mollendo tiene todo, tiene un
puerto de Matarani tiene un valle de tambo tiene un mar o sea tiene todo tiene recursos
naturales que le permitirían vivir y sostenerse mucho tiempo no. pero el problema está en
que estos recursos son ignorados por las autoridades no le dan el tratamiento necesario
dejamos que otros sean los que exploten estos recursos y nuestras riquezas
[Mirella] Cual considera que es la mayor fortaleza que tiene la provincia en la actualidad
[SRTA. MARROQUIN] Su empuje su fuerza lo que lo ha caracterizado siempre eso
que siempre distingue a todos los isleños y que nosotros siempre sabemos decir,
emprendedor es imaginativo siempre sale al canto como se dice a última hora pero como

solemos decir sale al canto o sea es aspirante aunque sea muy poco lo que le han dado las
autoridades a veces confía en ellas pero es aspirante
[Mirella] Y cuál considera que es la mayor debilidad que tenemos
[SRTA. MARROQUIN] La mayor debilidad es que confiamos mucho en las
autoridades corruptas y confiamos en lo que a veces nos hablan bonito y aunque después
nos damos cuenta pero eso nos obliga a que emprendamos luchas que después crezcan
un poquito más preocupantes . Ya pues e tienen que tomar tiempo para conseguir los
objetivos por que dejamos que la autoridad resuelva nuestros problemas y cuando no lo
hace ya bueno ya tenemos que hacerlo nosotros por que quien ha hecho todos sus bienes
acá en Islay por las autoridades nadie, todo ha sido iniciativa propia
[Mirella] Y cuál considera que es la principal oportunidad que tiene la provincia
[SRTA. MARROQUIN] Es cierto que se le vienen muchos proyectos , no como
nosotros los quisiéramos , pero podría ser por ejemplo el proyecto costanera ubicado en
el lugar que le corresponde podría ser por ejemplo la petroquímica también en el lugar
que le corresponde ya se ha establecido un tipo de zonificación cosas que las autoridades
se olvidaron de hacer y quieren ubicarlo en zonas que de repente son áreas de expansión
urbana áreas de expansión agrícola y eso no lo han tomado en cuenta solo se han
limitado al cemento al fierro a construcciones dentro de la ciudad que han sido ya de
gran envergadura afuera de nuestros límites territoriales no se han tomado en cuenta ya
es el caso de que estamos a punto de perder 12010 hectáreas acá en la pampa de la
Clemesi, es cierto no hay agua en esas pampas pero el tambeño y el mollendino son de
empuje y aunque sea ellos llevan agua en su lomo pero la cosas es de que harían florear
todas esas pampas
[Mirella] Y cuál cree que es la principal amenaza que enfrenta la provincia
[SRTA. MARROQUIN] La principal amenaza son las autoridades que elige las
autoridades corruptas que elige que se presentan con un programa y terminan ejecutando
otro
[Mirella] Cuál cree usted que deba ser el objetivo de desarrollo de la provincia de Islay
[SRTA. MARROQUIN] Bueno encaminar la conducción de nuestros pueblos, hablo del
valle de tambo de Mollendo pero en función a lo que podamos desarrollar a la mano, el
turismo de repente actividades agro exportadoras en el valle de tambo en el Matarani
también, la instalación de industrias. Ceticos que solo se acuerdan las autoridades
solamente se recuerdan de Ceticos cuando tener que mandar un representante y después
no sabemos que es lo que hace, Ceticos sin explotar Ceticos abandonado a su suerte y
vemos como les pagan bien a los representantes del gobierno regional que vienen de esta
zona y son de Mollendo y no hacen nada y estas son las consecuencias
[Mirella] Y cuál considera que será el sector económico que más crecimiento tendrá en
la provincia
[SRTA. MARROQUIN] La agricultura va a ser el sector económico con más
crecimiento económico podría tener , el sigue la pesca pero el gran problema de la pesca
es que no tenemos atención de parte del gobierno regional son casi 600 km de playas que
tenemos pero no son explotadas por que el gobierno regional no ha inyectado recursos

económicos y humanos a la gerencia de la producción y por eso se quedan olvidadas
nuestras playas, olvidadas nuestras pisci granjas y todas esas actividades que se pueden
desarrollar en el mar y no las podemos hacer porque no hay atención y eso se ha visto
últimamente que por ejemplo en chala en lo que es antiquipa por ahí donde hay pesca
donde se podía percibir algo de virginidad en ese tipo de acantilados que había por ahí no
hay atención de parte del gobierno regional los trabajadores que se decían a esta
actividad no reciben capacitación , de repente no puede conformar un tipo de empresa
por que el gobierno regional que es el que debe tener más llegada no lo hace y bueno
peor las municipalidades
[Mirella] Podría decirme a su criterio que facilidades o beneficios ofrece la provincia a
una empresa para que radique aquí
[SRTA. MARROQUIN] Lo primero que le preguntan a la empresa es donde se va a
instalar, cuánta plata tiene y si la autoridad está interesada es la primera preocupada en
saber si puede llevar a sus familiares , es bien difícil que una empresa que quiere
realmente realizar algún tipo de actividad productiva a conciencia pueda instalarse en la
provincia siempre le sacan algún tipo de preventas o algún tipo de intereses que lo
manejan a su propio criterio las autoridades y tendría que desterrarse ello hay mucha
corrupción para que se instale una empresa de repente le hacen muy difícil el camino le
allanan algún tipo de vaya que podrían aparecerle, tal es el caso de que se están
presentando proyectos como costanera, Samai y quisiera preguntarles quien les da de
comer alguna empresa que se ha formado en un pueblo joven quien les hace el servicio
de limpieza de sus habitaciones de repente de sus casas del lavado de su ropa nadie,
solamente son empresas que están ligadas a los dueños de estas compañías o de estos
empresarios pero el poblador común y corriente jamás va a poder desarrollar algún tipo
de empresa entonces si le ponen vallas a alguno que viene con buena intención que será
los que viven en la parte alta que será de los que quieren desarrollar algún tipo de
empresa no les vamos a enseñar nada , siempre hay ese tipo de amarres porque algo malo
deben tener porque a ninguna empresa que venga con buenas intenciones necesita ese
tipo de amarres tal vez de repente allanar el camino pero si ir con buenas intenciones
[Mirella] Y cree que faltan algunas infraestructuras cosas logísticas que puedan facilitar
a que las empresas vean Islay como un lugar para hacer negocios
[SRTA. MARROQUIN] Pienso de que la gerencia de turismo la gerencia de puede ser
ya algún tipo de oficina la que debe de propiciar los tipos de empresas que puedan
desarrollarse , en si turismo exportación lácteas y de agregados con el tiempo a nuestros
cultivos y como antes, antes había Sarfati por ejemplo donde se procesaban aceitunas se
exportaban a Europa había una fábrica de quesos había fábricas de alguna vez de
gaseosas de cervezas en el valle de la misma forma o sea nuestros yo le he escuchado a
usted dentro de la marca Islay . La marca Islay es la marca Chucarapi , la marca Islay es
el pan lulo, la marca Islay es el alfajor Vildoso, la marca Islay es ese espíritu combativo
para toda adversidad para el Mollendo y tambeño, más de 16 años que Islay se perdió y
no por culpa de los pobladores sino de autoridades que lo primero que han hecho ha sido
sus trabajos para ellos, sopesar sus intereses y bueno ahora tal vez podamos cambiarlo
pero va a depender mucho de quien refleje estos alcances que usted va a tener que darlos

en cualquier momento mucho a tenido que mediar las autoridades para que nosotros
estemos así como estamos
[Mirella] Y cuáles son las actividades son los principales problemas sociales aparte del
de la corrupción que enfrenta la provincia
[SRTA. MARROQUIN] Los problemas sociales aparte de la corrupción tenemos por
ejemplo lo de tía maría , problemas sociales de que de repente la autoridad de trabajo no
vive acá , no es de acá, el gerente de ministerio de trabajo no vive aquí y a veces
colocamos autoridades que no son de aquí que son de la provincia , contratamos
funcionarios que no son de la zona y ocasiona que la gente se queje crea conflictos que
no se faciliten las cosas para muchos y de que se quieran imponer a la fuerza algunos
proyectos que no pueden convivir con otros o por que no se dice la verdad de ellos no se
dice el impacto que va a tener . por ejemplo se va a instalar si cerro verde se ha
proyectado a desarrollar 300 mil toneladas de minerales por día, la ampliación de su
planta concentradora todo ello , pero quien dice algo de las vías que se van a ver
invadidas por camiones cargadas de ácido sulfúrico acido corrosivo diariamente y a lado
están los buses de pasajeros de transporte público muy bien debió haber ido la autoridad
a la presentación del estudio de impacto ambiental y fijar otro estudio de impacto
ambiental para el flujo vehicular , cosa que no se ha hecho . Esas son las principales
consecuencias de este descontento social que la autoridad no se proyecta no piensa a
mas, no piensa la autoridad que tiene que pasarse el camión lleno de ácido sulfúrico a
lado de su movilidad a lado de un bus de pasajeros y no le importa si en algún momento
puede haber un choque eso no se ve no hay proyección. Y otra cosa más es que no hay
capacitaciones las municipalidades deben capacitar , es cierto que hay proyectos que van
a venir pero por ejemplo si la costanera va a necesitar técnicos perforadores o algunos
otros técnicos pues ya debería estar haciendo la municipalidad capacitando a todos los
jóvenes en convenio con Senati en convenio con el instituto en convenio de cuantos
soldadores van a necesitar de repente para sus complejos que vayan a instalarse , no hay
nada de eso y de repente la costanera cuantos jóvenes nos e sepárenme vías para que mi
gente también trabaje vamos a tener que vender bolsitas de yogures de quesos pero es
una actividad limpia que no tiene por qué avergonzarnos estamos vendiendo nuestros
productos, son lugares de venta cosas que no han pensado solamente les ha caído los
proyectos, y discúlpenme la expresión, pero los ha agarrado en calzoncillo a las
autoridades no han tenido previsiones del caso y por eso vienen los conflictos sociales no
porque el pueblo quiera desatarlos sino la autoridad que no ha previsto. Por eso yo elijo
mi autoridad yo me voy a dormir a mi casa tranquilo porque sé que la autoridad me está
vigilando mi medio ambiente mis tierras el agua mis proyectos de repente donde van a
ser las expansiones urbanas donde van a ser la expansión agrícola y eso, solamente
estamos viviendo para los 60 mil habitantes cuando tengamos 70 mil y cuando tengamos
80 mil a donde vamos a proyectarnos, no se han cuidado esas áreas por ejemplo, ahorita
mismo hay otro problema latente se han comprado 22 hectáreas acá en Mollendo,
Mollendo no tiene área verde por ejemplo, hasta el kilómetro 5 ya está para urbanizarse
no tienen área verde y sin embargo fíjense se van a instalar más tanques cisternas para
depositar combustible y donde están los estudios de impacto ambiental , el pueblo quiere

conocerlos no serán todos pero alguien tiene que salir hablar y hacer alguna referencia
sobre ello , donde está, solo se habla y dicen bueno vamos a pasar por aquí modifiquen
este canal vamos a pasar haya y yo voy a instalarme aquí , y señor quien me ha dicho que
se instale si usted ni si quiera me ha presentado su estudio de impacto ambiental y ni dice
que cosa va a poner usted ahí , y la municipalidad le ha dicho algo al respecto, no, a la
entrada de Mollendo ahí una planta creo que están haciendo asfalto no sé qué materiales
para esta obra de Samai alguien le dijo algo al señor alguien le ha pedido donde está su
licencia donde está tu estudio de impacto ambiental que has presentado al menos cumple
con lo que es de norma, pero no todo el mundo viene y se instala a nadie le exige nada
nadie le pide nada y eso no está bien tampoco. Hay que ser un poco más cautos y eso es
lo que quiere el pueblo para evitar los conflictos que están por venir, y van a venir más
conflictos todavía
[Mirella] Y en su opinión considera que la sociedad civil en la provincia está bien
organizada
[SRTA. MARROQUIN] No, no está casi, aparte de los partidos que ha habido por
ejemplo Acción Popular, el APRA y la izquierda la población siempre se ha dedicado a
trabajar o sea a tenido muy poca participación política salvo en elecciones que yo
siempre miro que salen en las noches tienen sus inclinaciones por alguien pero no hemos
tenido una participación permanente así en la política y de repente eso le ha faltado al
poblador para poder de repente dar a conocer un tipo de proyecto algunos alcances o
tener más conocimiento de lo que hace la autoridad del despilfarro que hacen del dinero
es todo eso que tiene que darse a conocer
[Mirella] Como se imagina la provincia de Islay de acá a 5 o 10 años
[SRTA. MARROQUIN] Yo creo que si los pobladores empujan a las autoridades a
actuar de acuerdo al plan de gobierno que han presentado en sus campañas si vamos a
mejorar , vamos a de repente ordenarnos vamos a tener de repente otras perspectivas
vamos a ser tal vez un modelo para otros nuestro pueblo liberado de contaminación es
cierto que tenemos que mejorar con los afluentes que echamos al mar tanto de los
agricultores como de Sedapar como lo del consorcio del terminal que echan todos sus
afluentes tóxicos al mar y nadie dice nada vamos a tener que mejorar pero quien tiene
que hacer esto , los pobladores que escuchamos de otras realidades lo que están haciendo
es solo exigir nada más y exigir lo que está contemplado en la ley . Podemos mejorar y si
vamos a mejorar, va a costar luchas por que no va a hacer todo fácil nos quitan agua nos
quitan recursos en algún momento alguna autoridad nos hará respetar porque nos hemos
estado quedando calladitos no y no es eso sino que el poblador también se dedica a
trabajar y de repente han escuchado todas las autoridades en sus programas y han
confiado en ellas pero al final. Yo creo que tenemos que juntarnos que unirnos tenemos
que dar a conocer a detalle lo que ya es beneficio para la provincia de Islay
[Mirella] Si usted tuviera que definir en una sola palabra la provincia de Islay cual seria
[SRTA. MARROQUIN] Islay es bella es hermosa, no ha visto cuando están por arriba
el mar el puerto barcos acantilados ahí , esta esté muelle que en algún momento floreció
y de repente alguna autoridad logra conseguir fondos para poder reflotarlos tenemos unas

playas maravillosas tenemos un valle bellísimo hermoso es poco para decir uno de los
pocos valles que existen con estas características uno de los pocos pueblos que existen
con estas características Mollendo no se ha dado cuenta la provincia no se ha dado
cuenta que tiene unas lomas que podrían ser explotadas con esos atrapa nieblas , el mar ,
el puerto de Matarani y exigir que también paguen bien pero de eso la autoridad se
encargara las playas . Todo eso es bello este pueblo lo único que nos ha faltado en 16
años es hacerlo respetar
[Mirella] Conocedora de que hace 3 años se lanzó la marca Perú con el fin de promover
la gastronomía el turismo y la inversión y viendo el impacto que se tuvo consideraría
apoyar a la implementación de la marca Islay y como
[SRTA. MARROQUIN] Si , si es, como le puedo decir de repente subgeneris que haya
pensado en la marca Islay siempre pensamos en la marca Perú pero nos fijamos en la
patria chiquita que es Islay la patria grande Perú tiene su marca Perú nuestra patria
chiquita es la marca Islay como lo es lo he dicho el pan lulo, los alfajores Vildoso están
de repente unos suvenires que nosotros mismos podemos elaborar y todo lo que es de
aquí si hubiésemos tenido el queso de mejía o aceituna todo lo que es característico de
aquí de Islay y cuantas más cosas salgan que reflejen la idiosincrasia de nuestro pueblo y
la podemos patentar porque de lo que se trata es patentar la marca Islay con sus
productos el azúcar Chucarapi el arroz tambeño , el arroz tambeño es inigualable por mas
chiquitito que sea parece un pocor en la olla la azúcar Chucarapi de la misma forma
faltan mejorar las condiciones de repente de funcionamiento de estas empresas pero si se
puede lograr todo ello . Si yo creo que alguien está pensando en lo que he mencionado
empecemos
[Mirella] Bueno agradezco el tiempo brindado eso sería todo
[SRTA. MARROQUIN] Ya gracias a ti


ENTREVISTA CON ARQUEOLOGO ENCARGADO DEL MUSEO DE
LA CIUDAD

[Mirella] Buenas días Señor Arqueólogo Alberto Chávez Jara quisiera saber su opinión
acerca de la provincia de Islay. Comenzare preguntarle considera que en los últimos 30
años Islay ha mejorado
[SR. A. CHAVEZ] La respuesta es sí, y bueno esto está relacionado porque en todas
sociedades siempre hay un progreso siempre avanzamos hacia adelante de repente este
no sea un gran progreso muy grande en porcentajes pero si se nota un cambio en los
últimos 30 años se nota un cambio una mejora en su infraestructura en el crecimiento de
la provincia si ha habido un cambio
[Mirella] Cuál cree usted que son los retos que enfrenta Islay en los próximos años
[SR. A. CHAVEZ] Bueno el mayor reto de Mollendo y de la provincia de Islay es pues
aprovechar las oportunidades que se están presentando aprovecharlas y asumirlas como
suyas mejorarlas responsablemente

[Mirella] Que cree que diferencia positivamente a Islay de otras provincias de la macro
región sur
[SR. A. CHAVEZ] Hay un detalle sabemos que Islay en el momento está en un
momento de despegue pero mientras tanto Islay a diferencia de otras provincias todavía
está pasando por diversas dificultades. Pero si hablamos definitivamente seria el hecho
de que la gente de Islay se mantiene se ha logrado mantener a pesar de las dificultades es
la diferencia positiva que la gente de la provincia tiene en el momento.
[Mirella] Cual considera que es la mayor fortaleza que tiene la provincia en la actualidad
[SR. A. CHAVEZ] Voy a ser puntual hay muchas pero voy a darte mi opinión, una de
las fortalezas es el turismo una debilidad son los costos caros no solamente al turista sino
también hacia nosotros mismos una oportunidad es que la provincia de Islay se puede
volver un polo de desarrollo y una gran amenaza es que nuestra gente no marche al par
con nuestras oportunidades
[Mirella] Cuál cree usted que deba ser el objetivo de desarrollo de la provincia de Islay
[SR. A. CHAVEZ] Como dije en la anterior pregunta tendría yo que inclinarme al lado
turístico
[Mirella] Que factores ofrece Islay para una familia teniendo las posibilidades de vivir
en otra provincia continúe radicando aquí
[SR. A. CHAVEZ] Esto es curioso y eso lo he logrado experimentar y lo puedo
testificar es pues el amor a la tierra , en si pienso yo que ahí escondido ahí una identidad
si bien es cierto que mucha gente sale de la provincia va a estudiar incluso se va a vivir al
extranjero sin embargo en todo momento evoca a la tierra y regresa a la tierra aunque sea
de visita y los que nos quedamos y hemos regresado de nuevo a esta tierra es por ese
amor que tenemos extendido a la tierra todavía y si no basta con ver los fines de semana
cuando nuestros estudiantes que van a Arequipa y otras ciudades regresa a su tierra para
estar en la tierra y yo reo pues es el amor a la tierra lo que hace que una persona que vive
en la provincia se quede en Islay o regrese a Islay y nos evoque a Islay
[Mirella] Como se imagina la provincia de Islay de acá a 5 años
[SR. A. CHAVEZ] Yo me imagino en un franco desarrollo
[Mirella] Que acciones se deben desarrollar para incentivar la identidad de la provincia
[SR. A. CHAVEZ] La identidad está ahí y está reflejada en todo lo que es su
patrimonio cultural todo lo que nos ha dejado de legado y no solo me estoy refiriendo a
la época republicana sino a toda una secuencia de sucesos culturales que han ocurrido a
través del tiempo eso pues se tienen que difundir y mantener nuestras particularidades
[Mirella] Si tuviera que nombrarme un objeto ya sea monumento animal planta o cosa
que represente mejor a la provincia cual seria
[SR. A. CHAVEZ] Yo diría mejor no un objeto un conjunto y en una sola palabra su
arquitectura monumental
[Mirella] Si Ud. tuviera que definir en una sola palabra la provincia cual seria
[SR. A. CHAVEZ] Apacible
[Mirella] Que colores le evocan la provincia de Islay y por que

[SR. A. CHAVEZ] Yo diría 2 uno que es el color verde que al final termino como
resultado del color de nuestra bandera sino que el color verde yo lo relaciono con el color
utilizado en las casonas en Mollendo republicano que eran de color verde, el verde era
uno de los colores más usados recordemos que la gente conseguía la pintura de los
barcos, y en los barcos utilizaban ese color verde que fueron usado en nuestras casonas
por ejemplo la villa Velásquez o la propia estación cultural que era de color verde , no
ahora que podamos añadir la idea del verde esperanza pues el tener presente que
Mollendo siempre tiene una esperanza de vida que podemos seguir hacia adelante . El
otro color que lo representaría seria el azul, el azul del mar básicamente no digo celeste
porque sería el símbolo de telefónica y nada que ver con telefónica
[Mirella] Conocedor de que hace 3 años se lanzó la marca Perú con el fin de promover
la gastronomía el turismo y la inversión y viendo el impacto que se tuvo consideraría
apoyar a la implementación de la marca Islay y como
[SR. A. CHAVEZ] Te voy a hacer concreto la respuesta es sí, como es desde mi
trinchera consolidando la identidad local y provincial
[Mirella] En su opinión quien considera que debería estar a cargo de la administración
de la marca Islay
[SR. A. CHAVEZ] Estoy de acuerdo con que la administración sea dada a través de un
patronato pero con el apoyo de la municipalidad
[Mirella] Que actividades se tendrían que hacer para incentivar la marca Islay
[SR. A. CHAVEZ] Yo quisiera más que todo relacionarlo esto con un lema que yo
tengo, un lema personal que es rememorar su época de esplendor asociar y aplicado al
presente para arribar a un futuro que todos nosotros deseamos eso lo desprendo de mi
lema dice el pasado siempre estará presente en nuestro futuro
[Mirella] Bueno agradezco el tiempo brindado esas son todas las preguntas espero
contar con usted en próximas oportunidades
[SR. A. CHAVEZ] Gracias a ti


ENTREVISTA CON EL REPRESENTANTE DE LA CGTP ISLAY

[Mirella] Buenas tardes Señor Ricardo Quispe dirigente de la CGTP voy a hacerles una
pregunta para saber su opinión sobre la provincia de Islay, comenzare preguntándole
Cuál cree usted que son los retos que enfrenta Islay en los próximos años
[SR. QUISPE] Bueno ante todo agradezco la entrevista lo siguiente los grandes retos
que tiene la provincia de Islay con la falta de oportunidades de inversión
lamentablemente la provincia de Islay en los últimos décadas no hemos tenido fuentes de
trabajo igual de inversión, creemos que uno de los grandes retos es gestionar saber
trabajar conjuntamente con autoridades del gobierno regional y del gobierno nacional
para que en la provincia lleguen más inversiones y que este nuevo reto sea el quiebre de
la provincia de Islay

[Mirella] Que cree que diferencia positivamente a Islay de otras provincias de la macro
región sur
[SR. QUISPE] Bueno buena pregunta lo que si la gran diferencia a Islay de otras
provincias costeras es que tenemos un puesto totalmente envidiable por que los puertos y
los ferrocarriles son los canales de comunicación más importantes para lo que es materia
prima tanto para importación y exportación lo que otros no lo tienen. Tenemos la
ampliación del puerto de Matarani que también se está haciendo a grande y con un gran
calado incluso con tecnología de punta, eso lo hace apetecible porque somos el segundo
puerto en la parte sur del país con esa capacidad de mover conteiner que no tiene otros
puertos solamente callao
[Mirella] Cual considera que es la mayor fortaleza que tiene Islay en la actualidad
[SR. QUISPE] Bueno hasta la fecha lo que más tiene es el turismo que logro lo que se
tiene, especialmente esa actividad turística es la industria sin chimeneas que
prácticamente se ha vuelto el referente de la provincia en la actualidad pero creo que
falta mucho por hacer no solo turismo es venir y pasear hay que también ampliar el
turismo paquetes turísticos ir a lugares y a caletas para que los turistas vengan puede ser
la Sorda, Arandas, Quilca pueden hacer buceo hay tantas cosas por hacer como parte del
turismo porque turismo no sea solo de ir a playas sino que también se puede conocer el
valle de tambo o sea paquetes que el veraneante conozca, que más tenemos, solo playas ,
no tenemos un hermoso valle de tambo ricos alfajores ricos chicharrones y si vemos por
la parte del norte tenemos las mejores caletas de Arequipa
[Mirella] Y cuál considera que es la mayor debilidad que tiene Islay
[SR. QUISPE] El egoísmo somos egoístas nos hemos vuelto egoístas conformistas
somos conformistas nos conformamos solo con comer no somos ambiciosos en buen
término ambicioso en progresar desarrollar porque si fuéramos ambiciosos tendríamos
proyectos de gran envergadura para trabajar y que la provincia tenga obras que con el
tiempo no se 10 ni 20 sino que pueda generar más de mil puestos de trabajo
[Mirella] Y cuál considera que es la principal oportunidad que tiene la provincia
[SR. QUISPE] Bueno se viene un pull de inversiones y es la oportunidad la oportunidad
es ahora no es ayer ni mañana es ahora la oportunidad y para quienes no conocían la
oportunidad hay que recibirlas hay que darle las facilidades no entramparlas para que
vayamos a lograr que haiga más trabajo para tantos hermanos hijos de trabajadores que
deben trabajar por que todos se merecen un trabajo digno con lo que vivir que le permita
tranquilamente pues si no hay trabajo la economía se muere
[Mirella] Y cuál cree que es la principal amenaza que tiene Islay
[SR. QUISPE] La principal amenaza que tiene la provincia es el agua, el agua siempre
ha sido un factor determinante porque no tenemos agua como debe de ser en cantidad y
en calidad. Cantidad según el recibo podemos tener 18 horas de agua pero eso falta
apenas tenemos en algunas partes 3 horas y la calidad es muy salitrosa. Las empresas
quieren mejores condiciones y servicios básicos quieren agua luz las 24 horas y de buena
calidad para que cualquier empresa pueda instalarse, pequeña mediana o gran empresa

necesita agua y luz. Por lo tanto el tema del agua es un tema muy delicado que hay que
tomarlo en si cuanto antes
[Mirella] Cuál cree usted que deba ser el objetivo de desarrollo de la provincia de Islay
[SR. QUISPE] El objetivo es elaborar un plan de desarrollo integral de la provincia de
Islay en ese plan con los técnicos van a evaluar todas las propuestas que haiga y que van
a evaluar y escoger los proyectos de que sean viables y técnicos que sean gestionados
para lograr un paquete de 20 o 30 proyectos de inversión o de propuestas por que dentro
de esos pueden ver 2 o 3 que puedan ser ejecutables dado por que tenemos las
inversiones a la mano. Lo que es la carretera costanera o panamericana que va a unir
desde tacana hasta lima, el puerto, Samai tenemos todo eso que concadenar para articular
todo eso
[Mirella] Y en su opinión considera que la sociedad civil en la provincia está bien
organizada
[SR. QUISPE] No estamos fraccionados, eso hay que reconocerlo, yo lo reconozco
totalmente si alguien no quiere reconocerlo esta fuera del contexto, estamos fraccionados
por el tema de la minería estamos fraccionados porque existe y hay eso que tocarlo no sé
porque quieren ir por un costado con el cuento de paz y desarrollo cuando tenemos que
abordarlo el tema de la minería. Todos están de acuerdo con la petroquímica todos están
de acuerdo con la costanera todos están de acuerdo con Samai todos están de acuerdo
con que haiga un puerto más pero bueno no todos están de acuerdo con la minería y ese
punto hay que tocarlo
[Mirella] Cuales considera que son los principales problemas sociales que enfrenta la
provincia
[SR. QUISPE] Sociales, uno por la falta de oportunidad, la drogadicción que esta por
todo lado bastante drogadicción y las autoridades correspondientes no hacen
absolutamente nada por algo debe ser, además el alcoholismo niños de 10 y 11 que ya
está iniciando en el alcohol y que no hacen absolutamente nada por su vida y también
responsabilizo a los padres , los padres son responsables son culpables y dicen no tengo
suerte para los hijos la verdad que cuando escucho eso es la forma de como uno los ha
educado , el profesor Minaya me recuerdo un excelente profesor decía que a veces la
letra entra como debe de ser y esos padres y a veces los hijos que son papitis mamitis es
el gran problema que tenemos en Islay por que quien le da para tomar quien le da pues la
mama y mantienen un vago y eso no es así
[Mirella] Como se imagina la provincia de Islay de acá a 5 o 10 años
[SR. QUISPE] Yo creo que con todo lo que se apersona yo creo estoy visionando algo
muy bueno y positivo no para mí en fin porque yo ya tengo un trabajo para todos los
jóvenes que tengan la oportunidad de querer hacer su terruño y ver prosperidad, al ver
prosperidad se ve movimiento comercial y se genera más trabajo para todos y para todas
[Mirella] Si usted tuviera que definir en una sola palabra la provincia de Islay cual seria
[SR. QUISPE] A la fecha puedo considerar como que está despertando

[Mirella] Conocedora de que hace 3 años se lanzó la marca Perú con el fin de promover
la gastronomía el turismo y la inversión y viendo el impacto que se tuvo consideraría
apoyar a la implementación de la marca Islay y como
[SR. QUISPE] Claro que sí, seria nuestra carta de presentación mire yo siempre he sido
convencido de mire nosotros en la central sindical hemos tenido ciertas marcas ciertos
lemas alusivos por ejemplo tenemos un alusivo que dice sin luchas no hay victorias es
una marca un distintivo un refrán propio de nuestra jornada de nuestras jornadas
laborales, Islay tiene una marca y esa marca hay que apoyarla porque toda iniciativa que
nazca no seamos como el cangrejo a veces en la provincia así, a veces hay gente que
quiere salir de la olla y los otros lo jalan de la pata y lo arrastraran para abajo lo que
tenemos es que apoyar con idea innovadoras. Sabemos que el mundo está cambiando la
tecnología está avanzando el marketing está avanzando hay nuevas carreras justamente
en el campo de la publicidad a través de las redes sociales y todo eso ya es un conjunto
de trabajo. Yo creo que sinceramente hay que apoyar todo lo que sea bienvenido hay que
apoyarlo porque es más si usted desea yo le puedo invitar a una reunión en la CGTP un
día viernes y va a ver la cantidad de trabajadores que va a ver para que usted vaya
exponer sobre la marca Islay
[Mirella] Bueno agradezco el tiempo brindado espero contar con su apoyo en cualquier
oportunidad
[SR. QUISPE] Cuando usted desee



ENTREVISTA CON EL REPRESENTANTE DE AUPI

[Mirella] Buenas noches Señor Rogelio Arcos dirigente de AUPI voy a hacerles una
pregunta para saber su opinión sobre la provincia de Islay Cuál cree usted que son los
retos que enfrenta la provincia en los próximos años
[SR. ARCOS] Bueno aquí en la provincia de Islay tenemos bastantes proyectos de
inversión interesantes que van a significar el progreso de nuestra provincia y creo que es
importante que en virtud de ello formemos una mesa de trabajo y podamos trabajar de
manera coordinado tanto autoridades con dirigentes
[Mirella] Que cree que diferencia positivamente a Islay de otras provincias de la macro
región sur
[SR. ARCOS] Lo que diferencia a la provincia de Islay es la ubicación estratégica la
estructura actual con la que cuenta hablamos de puertos carreteras servicios
complementarios y creo que eso es una gran ventaja de nuestra provincia con respecto a
otras
[Mirella] Cual considera que es la mayor fortaleza que tiene Islay en la actualidad
[SR. ARCOS] La fortaleza es justamente su ubicación estratégica para poder vializar la
instalación de las industrias que buscan desarrollarse en la región sur del país
[Mirella] Y cuál considera que es la mayor debilidad que tiene la provincia

[SR. ARCOS] La debilidad que tenemos nosotros es que aún no estamos preparados de
manera orgánica ya sea autoridades con la población, estamos en un proceso de unidad
de construir unidad provincial queremos que la población y sus miembros desde
pobladores comunes y corrientes con sus autoridades tengamos la capacidad de unirnos
para lograr nuestros objetivos
[Mirella] Y cuál considera que es la principal oportunidad que tiene Islay
[SR. ARCOS] La principal oportunidad que tenemos ahorita es los proyectos de
inversión si señalamos uno creo que ya se está desarrollando el nodo energético que va a
hacer factible que llegue el gas a nuestra provincia no solo para la industria sino también
llegue el servicio a los hogares
[Mirella] Y cuál cree que es la principal amenaza que tiene la provincia
[SR. ARCOS] La amenaza es la indiferencia de la población la apatía y la indiferencia
que no toma conciencia de lo que es oportuno trabajar de manera conjunta con todas las
autoridades mucho tiempo nos hemos dormido en nuestros laureles y no hemos hecho
anda simplemente hemos sido meros espectadores no hemos sido actores principales de
nuestro desarrollo porque lo ideal hubiese sido que entorno a una mesa construyamos
nuestro desarrollo visionemos nuestro futuro y juntos lo logremos
[Mirella] Cuál cree usted que deba ser el objetivo de desarrollo de la provincia de Islay
[SR. ARCOS] El objetivo fundamental es generar empleo bolsas de trabajo dinamizar la
economía yo creo que en una sociedad como la nuestra en la que hay oportunidades
laborales que hay que escasez de oportunidades laborales creo que tenemos que
viabilizar la instalación de las empresas que generen no solamente empleo sino también
eso es una cadena que se va a ir generando y vamos a empezar dinamizando la economía
y se va a reflejar en el bienestar
[Mirella] Cual considera que deba ser el sector económico por el que se debería priorizar
para lograr ese objetivo
[SR. ARCOS] El sector prioritario es el sector de la industria no olvidemos que aquí por
la ubicación estratégica de nuestra provincia los grandes inversionistas están poniendo
sus ojos en nuestra provincia pero también hay que ser conscientes de que hay que
atender otra necesidad que es el agua
[Mirella] Y en su opinión considera que la sociedad civil en la provincia está bien
organizada
[SR. ARCOS] No estamos en proceso de organización hoy en día tenemos reuniones
con el alcalde provincial con los alcaldes distritales la sociedad civil a través de las
asociaciones base y sus dirigentes y la población yo creo que esto va a ir de momento
porque esto tienen que entenderlo las autoridades que deben de gobernar para sus
dirigentes la sociedad civil y no de espaldas al pueblo
[Mirella] Cuales considera que son los principales problemas sociales que enfrenta la
provincia
[SR. ARCOS] Los problemas sociales son la inseguridad la delincuencia que tenemos y
eso está marcado por una ausencia no solo policial sino también de políticas de buscar

una mayor seguridad en cuento solamente la policía municipal y también la municipal a
través del serenasgo y las juntas vecinales creo que el trabajo ahí no está bien articulado
lo cual deberíamos buscar la articulación de adecuada para que eso se minimice
[Mirella] Como se imagina la provincia de Islay de acá a 5 o 10 años
[SR. ARCOS] Yo creo que a mediano plazo las inversiones que se están instalando y
con la construcción de carreteras yo creo que a mediano plazo ya debemos estar viendo
el fruto de desarrollo que nos genera estas inversiones
[Mirella] Si usted tuviera que definir en una sola palabra la provincia de Islay cual seria
[SR. ARCOS] Mollendo tiene que ver su desarrollo
[Mirella] Conocedor de que hace 3 años se lanzó la marca Perú con el fin de promover
la gastronomía el turismo y la inversión y viendo el impacto que se tuvo consideraría
apoyar a la implementación de la marca Islay y como
[SR. ARCOS] Yo creo que la implementación de la marca es una motivación especial en
la cual todos los actores tanto las autoridades como dirigentes de la sociedad civil tienen
que impulsar, debe impulsar porque es una forma de generar interés en la población
coayudar a que la provincia se mantenga vigente se mantenga sostenida en el tiempo y en
el espacio
[Mirella] Bueno agradezco el tiempo brindado Sr. Rogelio Arcos espero contar con su
apoyo en próximas oportunidades
[SR. ARCOS] No muy bien encantado y gracias estaremos en contacto cuando lo vea
conveniente
[Mirella] Buenos días Sr. Juan Mota Pacheco Director de la UGEL – ISLAY quisiera
saber su opinión acerca de la provincia de Islay , comenzare preguntándole Cuál cree
usted que son los retos que enfrenta Islay en los próximos 5 o 10 años



ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DE LA UGEL ISLAY

[SR. MOTA] Islay tiene para mí 3 retos importantes, el primero que es la educación que
es la base una educación de calidad o sea alumnos que salen con sus capacidades
desarrolladas van a permitir el desarrollo social y por ende el desarrollo económico de la
provincia de Islay. Primer punto la educación. Segundo punto se avizora un gran futuro
para Islay porque con la petroquímica con el nodo energético y con la carretera
transoceánica y la ampliación del puerto y con el trabajo que viene desarrollando la
Southern en tía maría eso esta visionando un gran movimiento económico y un gran
enclave para el sur del Perú. Y tercer punto aunado a esto para Islay se necesita
incentivar bastante lo que es el turismo de invierno turismo de verano esos son los 3
puntos importantes para la provincia en su futuro y en su prosperidad
[Mirella] Que cree que diferencia positivamente a Islay de otras provincias de la macro
región sur

[SR. MOTA] Lo que diferencia en este momento es su situación geográfica por el
movimiento marítimo y portuario y el movimiento minero y el comercio exterior con
Bolivia y con Brasil
[Mirella] Cual considera que es la mayor fortaleza que tiene la provincia en la actualidad
[SR. MOTA] La mayor fortaleza para mi es el deseo de la gente por el querer superar
por que Islay está un poco enclaustrado en los últimos años pero la fuerza social de sus
trabajadores se puede llegar a cumplir todos estos eventos que he mencionado para la
provincia y que sean positivos para sus hijos necesariamente
[Mirella] Y cuál considera que es la mayor debilidad de Islay
[SR. MOTA] la mayor debilidad de la provincia es la desidia a veces de la gente y de las
autoridades para poder luchar por el progreso de su país su hogar y su provincia
[Mirella] Y cuál considera que es la principal amenaza que enfrenta Islay
[SR. MOTA] En este momento la principal amenaza que enfrenta Islay es la violencia
social
[Mirella] Cuál cree usted que deba ser el objetivo de desarrollo de la provincia de Islay,
hablando de sectores económicos
[SR. MOTA] Como le digo para el desarrollo de la provincia de Islay necesitamos
potenciar y que se cristalicen estos eventos que le he dicho anteriormente el movimiento
marítimo portuario el movimiento minero en el valle de tambo y el movimiento de las
carreteras que van a permitir un mayor flujo de importación y exportación a nivel
nacional e internacional
[Mirella] Que factores hacen que una familia radique en la provincia teniendo la opción
de vivir en otra provincia continúe radicando aquí
[SR. MOTA] Uno de los factores determinantes para que se quede aquí esta juventud
esta gran potencia de los jóvenes es la situación económica no les permite salir hacia
afuera y se quedan enclaustrados aquí y se quedan realizando trabajos rudimentarios que
no están al alcance de su potencialidad como jóvenes y para progresar posteriormente
[Mirella] Como se imagina la provincia de Islay de acá a 5 años
[SR. MOTA] Digamos a 10 años me imagino una provincia prospera con un gran
movimiento marítimo con un gran comercio nacional con una gran producción minera
que a través de los cánones mineros le va a permitir la superación y el cambio en la
provincia de Islay
[Mirella] Como califica usted el nivel de educación básica en la provincia de Islay
[SR. MOTA] Bueno no soy nadie para calificar la educación pero desde mi apreciación
se necesita trabajar mucho para elevar los niveles de rendimiento y aprendizaje de los
estudiantes y de esta manera superar a nivel de satisfacción en cuanto se refiere es decir
desarrollar la capacidad de nuestros estudiantes
[Mirella] Como califica usted el nivel de educación superior (institutos y universidades)
en Islay
[SR. MOTA] En la provincia hay educación superior no universitaria no hay educación
superior universitaria aquí se necesita una universidad pero una universidad que

responda las necesidades de la provincia no una universidad llena de programas que no
va a servir para la realidad socio económico de la provincia de Islay
[Mirella] Que se podría hacer para mejorar el nivel educativo de los jóvenes en la
provincia
[SR. MOTA] Trabajar en equipo con la ugel de Islay con profesores actualizados los
padres de familia conscientes de su responsabilidad y despertar las ganas de los jóvenes
es decir la necesidad de aprender porque solo así a través del desarrollo de capacidades a
través de la educación en esta sociedad del conocimiento el que es capaz triunfa
[Mirella] De su conocimiento que actividades culturales deportivas o artísticas se vienen
realizando en la provincia para niños y jóvenes
[SR. MOTA] Son muy pocas las que se oficializan a través de la gerencia regional y de
algunas instituciones como la policía como el consejo provincial pero ese tipo de
distracción de deportes para mi debe de ser funcional y masiva eso es uno de los aspectos
que vamos a programar para que el alumno se aleje de las malas costumbres del consumo
de sustancias psicoactivas de la violencia y del acoso sexual etc. etc.
[Mirella] Que otras actividades se podrían realizar para la identificación cultural en la
provincia
[SR. MOTA] La parte de identificación cultural eso quiere decir ese amor a la patria ese
amor a lo nuestro a nuestras costumbres a nuestra historia el amor a los héroes el amor a
nosotros mismos como personas
[Mirella] Y que actividades se vienen realizando para fortalecer la identidad en especial
con la provincia misma
[SR. MOTA] Buen la actividad esta permanente son los izamientos del pabellón
nacional y las fiestas cívico patriotas donde se aglutina la gente observa pero no se tiene
esa conciencia y esa identidad que se necesita el amor a la patria a los héroes a los
símbolos patrios y a todos los eventos históricos
[Mirella] Si tuviera que definir en una sola palabra la provincia de Islay cual seria
[SR. MOTA] En proceso
[Mirella] Cuales son los colores que le evocan la provincia de Islay
[SR. MOTA] Bueno el verde, la ciudad de Mollendo tiene verde porque aquí en la
historia existan los molles arboles me imagino por el cochayuyo porque es ese tipo de
color y el agua verde o cristalina que simboliza nuestra riqueza
[Mirella] Conocedor de que hace 3 años se lanzó la marca Perú con el fin de promover
la gastronomía el turismo y la inversión y viendo el impacto que se tuvo consideraría
apoyar a la implementación de la marca Islay y como
[SR. MOTA] Si es muy interesante porque si hablamos nos ubicamos emolando que es
una cosa turística y marítimo portuaria si es necesario este tipo de capacitación
consolidaciones tecnificaciones porque es un referente para desarrollar el turismo y la
gastronomía de la localidad
[Mirella] Como cree que se podría incentivar el reconocimiento de marca en los jóvenes

[SR. MOTA] Motivarlos a través de las instituciones educativas para que ellos trabajen
y sigan sus estudios de gran importancia para nuestra provincia
[Mirella] Bueno agradezco el tiempo brindado Sr. Juna Mota y espero poder
entrevistarlo en otra oportunidad
[SR. MOTA] muchas gracias


ENTREVISTA CON EL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACION DE
HOTELES Y RESTAURANTES DE MOLLENDO

[Mirella] Buenas tardes señor representante de la Asociación de Hoteles y Restaurantes
de la Provincia de Islay quisiera saber su opinión acerca de la provincia de Islay Cuál
cree usted que son los retos que enfrenta Islay en los próximos años
[SR. MINAYA] Buenas tardes señorita mi nombre es Efraín Minaya Alvares
efectivamente 18 años llevo como representante de AHORA Islay – Mollendo,
Asociación de Hoteles y Restaurantes de la provincia de Islay. Son varios los entes que
tenemos que atacar entre ellos por ejemplo Islay carece de fuentes de trabajo y dentro de
esas fuentes de trabajo tenemos los hoteles, los hoteles aquí trabajan con una capacidad
mínima y además de regular para abajo y le digo esto porque los hoteles en si en la
provincia no existen lo que existen son cantidad de hospedajes y pocos hoteles, los
hoteles tienen la categoría superior 100 veces más cómodo de los servicios que
prestamos aquí en la provincia. Luego tenemos la problemática número uno para mí que
es el agua , usted recordara cuando Ballón hizo pasto grande dijo esta agua va a venir
para el valle de tambo lastimosamente se crearon las regiones y nos quedamos sin agua
porque estaba dentro de la región de Moquegua pasto grande se nos hizo humo y hasta la
fecha seguimos llorando por una gota de agua que nos llega sino cuando la región
Moquegua nos da unas gotitas para sobrevivir porque para hacer industria imposible no
hay no alcanza esa agua
[Mirella] Que cree que diferencia positivamente a Islay de otras provincias de la macro
región sur
[SR. MINAYA] En primer lugar la educación , la educación de Islay es una educación
de regular para abajo por la culpa de la señora directora de la ugel que menos mal ya se
fue y ahora tenemos un mollendino al cual hay que estar arreándolo. La educación es
pésima en Islay en principio por que los profesores se arreglan los horarios de lunes a
miércoles o de lunes a jueves y no regresan hasta el día lunes de la siguiente semana, no
hay ningún profesor que haga recuperación los fines de semana como hacíamos antes los
profesores el día sábado recuperábamos las lecciones perdidas recuperábamos ahora en
la fecha ninguno. Ahora dicen yo no trabajo porque no me pagan entonces donde esta esa
vocación de profesor, que enseñanza estamos dando a los alumnos revanchismo eso no
puede ser señorita, por ese motivo digo que la educación se viene de más a menos y ojala
que el señor director haga conciencia y haga planes de acuerdo a nuestra realidad no
como los planes que manda el ministerio que es único a nivel nacional y se aplica en los
medio rurales pero el plan de trabajo que debemos hacer aquí en Mollendo es diferente al

que se tiene que hacer en el valle de tambo porque son medios rurales , eso es lo que
debería tomar en consideración el señor director , a los señores directores que están en
zonas pobladas traerlos acá a Mollendo darles una charla de orientación de los que están
en la periferia y están en la zona rural darles otra charla que tenga que ver con la realidad
de su lugar donde están trabajando
[Mirella] Cual considera que es la mayor fortaleza que tiene Islay en la actualidad
[SR. MINAYA] La mayor fortaleza era la pesca recuerdo en el 72 éramos campeones
mundiales en la pesca llegamos a pescar 14 millones de toneladas chile nos seguía con 8
o 9 millones de toneladas a la fecha se ha invertido, nosotros pescamos 6 7 millones de
toneladas y chiles esta por los 12 o 14 millones de toneladas me parece que esa fortaleza
poco a poco se va a estar disminuyendo y espero que con el nuevo convenio que hemos
tenido en la haya nos fortalezca algo. Si es de fortaleza podemos hablar del puerto de
Matarani que es dicho sea de paso pequeñísimo digo pequeñísimo por que Brasil no está
pidiendo que tengamos 15 barcos apegados a tierra y él los va a llenar los 15 de soya
para mandarlos a la china pero a la fecha nuestro puerto de Matarani o sea Tisur solo
apega más que 4 o 5 barcos y chicos, entonces cuando vamos a cumplir con lo que nos
exige nuestros vecinos de Brasil creo que va a ser dentro de unos 15 años cuando se haga
el mega puerto de Corio
[Mirella] Como se imagina la provincia de Islay de acá a 5 años
[SR. MINAYA] Bueno estuve en un curso hace 5 o 6 años de parte de la cámara pyme
porque soy miembro de la cámara pyme de Arequipa y hubo una holandesa que dijo lo
siguiente dentro de 5 o 7 años en 2016 o 2017 el Perú va a lanzar cohetes hasta la luna ,
todos nos quedamos pasmados a los 5 años llegaron acá a Mollendo y yo le dije señorita
es cierto lo que usted ha dicho o está usted en la luna y me dijo señor podría ser no es
difícil y yo le dije usted no está pisando tierra usted sigue en la luna como se le ocurre
que Perú va a lanzar cohetes a la luna si Perú no tiene siquiera dinero para sustentarnos
para comer para otros menesteres que necesitamos en el país . Entonces que hacer
nosotros lo primero que tenemos que hacer es ver nuestra realidad y haciendo un análisis
de nuestra realidad podemos proyectarnos, en estos momentos tenemos la presencia de 4
ministros hoy aquí en Mejía, se ha elegido a 17 personas aquí en el centro histórico de
Mollendo para que nos represente espero que traigan buenas nuevas y pronto nos
estaremos viendo nuevamente
[Mirella] Cual considera que es el beneficio que ofrece Islay a una empresa para que
continúe aquí
[SR. MINAYA] Hemos tenido la suerte de una empresa japonesa que ha venido con el
fin de invertir en una fábrica de conservas lastimosamente no se les quiso aceptar y se
fueron , yo creo que deberíamos aquí prepara a la gente de la niñez juventud gente mayor
para que tome un poquito de conciencia y tomando conciencia nos vamos a proyectar
nosotros a nivel de hoteles jamás hemos recibido prestamos de las instituciones bancarias
por que los 3 préstamos que nos dieron no progresamos y nos hicieron de mala fama , yo
creo como reitero que poco a poco vamos a ir progresando pero tomando conciencia y
capacitando al pueblo de la provincia

[Mirella] Cual considera que será el sector económico que más crecimiento va a tener en
Islay en los próximos años
[SR. MINAYA] En este momento de acuerdo a las inversiones me parece que el sector
minero es el que va a dar más vida a toda la provincia de Islay, nosotros no hemos
gozado del canon minero como lo han gozado otras regiones como Moquegua Tacna
Arequipa pero el canon minero es fuerte a nivel mundial, nosotros solo vivimos del
canon pesquero agrario importación y exportación pero el canon minero es fuerte a nivel
mundial y espero que con la tía maría y la tapada nosotros vamos a dar un salto como el
puma vamos a caminar 2 o 3 pasitos para atrás para saltar unos 8 metros
[Mirella] Que es lo que ofrece la provincia a los turistas en la actualidad
[SR. MINAYA] Lo único que ofrece la provincia a los turistas son las playas pero esas
playas ya están muy manoseadas ahora están progresando las playas de la punta yo he
estado haya 3 años consecutivos veo que se ha incrementado inicialmente alrededor de
15 mil turistas el año pasado ha llegado hasta 25 mil turistas y este año ha habido un
bajón cerca de 22 a 23 mil turistas , y en segundo lugar nos hace falta unas 3 o 4
embarcaciones para que haiga paseo en el mar por esa parte Camana nos está
aventajando a pesar de que no tiene puerto Quilca es una caletita por donde salen a
pasear hacia el territorio de nuestra provincia especialmente a las loberas y nosotros no
explotamos nuestras loberas porque no tenemos aquí permiso de la capitanía para que
salgan al mar , en Ilo hay como 7 embarcaciones permanentes todo los días del año y
todos los días del año llegan turistas que salen a la mar a dar una vueltita de alrededor de
30 a 40 minutos y la gente se siente muy satisfecha de ahí que la gente en vez de venir a
la provincia se está yendo a Ilo porque hay presta mayores facilidades
[Mirella] Que actividades tendrían que hacerse para incentivar el turismo en la provincia
[SR. MINAYA] Como reiteró concientización, capacitación a los muchachos que están
egresando que les enseñen idiomas y muy en especial portugués y el inglés que son los
idiomas principales para ser guías de turistas , aparte tenemos aquí institutos y el Senati
que están dando una capacitación ínfima tenemos varios chicos egresados del Senati que
no tienen trabajo y tienen que volver a la playa los muelles a volver a cargadores del
puerto, o sea esto quiere decir que también la educación es deficiente porque no hay
competitividad como en otras regiones concretamente con Arequipa los muchachos que
egresan de Arequipa son bien cotizados a nivel nacional pero los muchachos que egresan
de aquí de nuestros institutos no tiene fuerza de trabajo por eso hay que capacitarlos en
coordinación con el señor de la ugel para que tome en cuenta lo que estamos
mencionando
[Mirella] Considera que hay oportunidad de crecimiento en el sector de hoteles y
restaurantes aquí en la provincia
[SR. MINAYA] Considero que va a ver un despegue y este despegue lo va a crear las
minas por necesidad va a venir gente extraña gente foránea por lo que va a venir la mina
gente foránea va a venir a ocupar los hoteles y restaurantes lo que falta es que le dé un
poquito de cariño de parte de la municipalidad , si porque sal a visitar todo lo que es
servicios llámese restaurants hoteles y otros con el fin de que se vayan capacitando y con

el fin tengamos bastantes excelentes cocineros como los hay en otras regiones y somos
no se olvide usted somos un país que tenemos a renombre mundial casi el segundo o
tercer puesto los mejores cocineros mundiales por eso yo espero que aquí en la provincia
se sigan capacitando en especial los muchachos que van a la pesca 3 4 5 15 días
necesariamente saben cocinar por eso se arriesgan al mar a estos hay que capacitarlo y
hay que darles condiciones para que cree aquí su restaurante
[Mirella] Y como plantea la asociación afrontar los cambios que se avecinan
[SR. MINAYA] Nuestra asociación como le dije le faltan recursos económicos nadie
nos quiere prestar todos trabajan con recursos propios entonces necesitamos una
inyección de parte de la región Arequipa para que haya prestamos en primer lugar para
capitación y luego para infraestructura que adolecemos de esta forma podemos dar un
saltito y estar a la altura de los hoteles que están en la ciudad de Arequipa
[Mirella] Si tuviera que definir en una sola palabra la provincia de Islay cual seria
[SR. MINAYA] En una sola palabra es bien difícil lo único que podría decir es que Islay
es progreso
[Mirella] Bueno eso sería todo espero contar con su apoyo
[SR. MINAYA] Muchas gracias señorita y no solo con mi apoyo sino de todas las
instituciones y las asociaciones de aquí de la localidad de Mollendo así como también
del valle de tambo. Muy agradecido y hasta pronto


ENTREVISTA CON EX REGIDORA

[Mirella] Buenas días Señora Ada Pérez ex regidora de la Municipalidad Provincial de
Islay quisiera saber su opinión acerca de la provincia de Islay comenzare preguntarle
cómo ve la situación de la provincia de Islay en la actualidad
[SRA. PEREZ] Buenos días señorita la situación actual en la que se desarrolla la
provincia de Islay es un poco de incongruencia de inconformidad entre 2 puntos
definitivamente definidos en cuanto lo que es el valle de tambo y lo que es Mollendo
entonces en estos momentos por ejemplo se vive una situación de descontento de esos
ambos sectores en el sentido de que toda la provincia de Islay quiere el desarrollo cierto
todos queremos el desarrollo, el sector del valle de tambo hay una posición persistente en
la cual insiste defiende sus terrenos su agricultura confundiéndose en el sentir de todos
los pobladores de la provincia de Islay lo digo así porque este descontento que hay aquí
señorita obedece a que las autoridades no hicieron en su momento lo oportuno por que el
problema no es la mina, el problema no es el desarrollo son las autoridades, las
autoridades que no hicieron su función como fiscalizador como ente de gobierno para
poder poner los puntos sobre las ies como se dice en todo sentido y determinar las
consecuencias que trae la instalación de una mina en este caso para un pueblo cercano
como es Cocachacra y el fiscal es el problema de punto y que las autoridades no supieron
manejarlo y que permitieron las empresas como es la mina , la empresa minera avance de
una manera digamos acelerada pero ningún tipo de respetar las normas internacionales

que manda sobre la protección del medio ambiente , entonces en conclusión la situación
de la provincia de Islay se ve detenida, el progreso usted observa no hay progreso no hay
industria no hay trabajo y si nos vamos más allá nuestras autoridades no se han
preocupado por tener institutos que puedan fortalecer al alumnado con carreras técnicas
específicas para que ese polo de desarrollo que se viene para la provincia que se viene en
unos 10 o 15 años de trabajo no vamos a poder nosotros como mollendinos como
islaynos poder afrontar ese reto, entonces que hace las empresas que están a cargo de los
diferentes puntos de desarrollo traen gente de afuera con el lema que no hay mano de
obra capacitada y efectivamente no la hay y traen de afuera y quienes son los que se
engrandecen obviamente hay un desarrollo que no es sostenido pero que solamente son
los hoteles los restaurantes pero los jóvenes como usted los jóvenes deseosos que
terminan el quinto de secundaria y quieren ir a un trabajo no pasan más allá de ser
guardianías, están el área de seguridad pero no más allá porque no tenemos lo suficiente
las autoridades no se han preocupado por potenciar estos institutos , la universidad que
aun la tenemos y en la que solo se practica una carrera profesional que es administración
por que después no hay nada mas no tenemos soldadura no tenemos electricidad no
tenemos gasfitería todo esas carreras técnicas que son aplicables a lo que se viene en este
reto por lo tanto yo diría que la provincia de Islay está detenida no sale de su letargo
porque por las faltas de condiciones las potencialidades que tenemos son muchas y
estamos frente a unas deficiencias que no salimos de este proceso
[Mirella] Cuál considera usted que son los retos que enfrenta la provincia en los
próximos años
[SRA. PEREZ] Bueno en realidad el más importante que tenemos es el de los
importantes proyectos de inversión como es la petroquímica como es la construcción que
se está dando ahorita el nodo energético a través de la empresa Samai con la central
termo eléctrica tenemos la construcción de la costanera que estamos ya en el segundo
tramo que corresponde a Matarani y punta de bom bom estamos en ese tramo entiendo
ya que los perfiles para hacer esa conexión y aún tenemos conflictos de terreno por que
esas secciones son para terrenos de cultivo y tienen propietario y todavía no se han
saneado eso pero ese es el reto que tenemos importantes proyectos como le digo la
costanera tenemos el nodo energético la petroquímica y entre otros que van a desarrollar
y sin embargo la provincia de Islay se presenta con una desventaja ante esos proyectos
porque no estamos lo suficiente capacitados para tomar al toro por las hasta y decir si
señores ya entra la petroquímica y yo como mollendino señor acá tengo mis 3 mil o 4 mil
trabajadores , entonces como no pasa traen gente de afuera entonces ese es nuestro reto
poder superar el problema a través de la consulta con los vecinos y las autoridades e
imponer e incentivar hacer algunas convocatorias para poder insertar carreras
profesionales técnicas que estén al nivel de estos proyectos de envergadura
[Mirella] Que cree que diferencia positivamente a Islay de otras provincias de la macro
región sur
[SRA. PEREZ] Diferencia, bueno la diferencia es que tenemos un potencial, actividad
marítima porque tenemos un punto de desarrollo en lo que es pesquería, actividad
agrícola todo nuestro valle de tambo no falta ampliar nuestra frontera agrícola con la cual

este tendríamos mayor cantidad para nuestros islainos y provincia de Islay y bueno
porque también decirlo la actividad de comercio que es el pequeño y mediano ambulante
los llamamos mypes pequeño y mediano empresario eso es
[Mirella] Cual considera que es la mayor fortaleza que tiene Islay en la actualidad
[SRA. PEREZ] La mayor fortaleza tener en su territorio un gran potencial que quiere
que a larga deba ser sostenido como es la agricultura y la pesquería son sus
potencialidades a través de ellos vas a desarrollar a incrementar y depende de las
autoridades poder enfrentar sus problemas y estar en el mundo competitivo no te olvides
de que a lado de la costanera se van a poder comercializar todos los productos Brasil y el
Perú y países de Sudamérica debemos estar en ese mundo , esa es nuestra posibilidad
tenemos todo el recursos nos falta solamente la idea de la autoridad para que nos sepa
guiar sino desde ahí ya estamos muertos
[Mirella] Seria entonces la autoridad la mayor debilidad que tiene la provincia, sus
autoridades
[SRA. PEREZ] La debilidad yo creo que si nunca hubo una autoridad que vele por
nuestros derechos insisto el gobierno que se fue no hizo nada, el canal que tenemos tiene
más de 70 años entonces el anterior alcalde no hizo nada. y no hay nada que las
autoridades no hayan podido hacer con el poder es solo cosa de decisión se trabaja para
decir si bonito pero cosas que se ven pero cosas trascendentales nunca se ha hecho y ese
es el problema y el retraso para nosotros que la debilidad y la autoridad y el recurso
importante por la cual una industria exterior no se va a poder y un inversor no se va a
arriesgar a poner acá porque nos falta que, el agua es importante sin agua no pueden
hacer nada y eso es lo que no hacen están pensando en otra cosas pero el agua no la
tenemos ni represa ni nada
[Mirella] Y cuál considera que es la principal amenaza que enfrenta la provincia
[SRA. PEREZ] La principal amenaza que enfrenta Islay es la decidía el desinterés de los
mismos mollendinos e islainos ven hay mucho conformismo somos muy conformistas de
pronto por lo que no hay esa expectativa de crecimiento por decir esto yo quiero pero te
quedas ahí y te conformas y eso es básicamente
[Mirella] En su opinión que sector económico será el que deba priorizar la provincia
para alcanzar el desarrollo esperado los próximos años
[SRA. PEREZ] Que sector podríamos hablar, el sector agrícola potenciarlos darles
mejor uso a las tierras sino no sembrar como se hace acá en el valle de tambo
permanentemente cebolla arroz maíz y se debe coordinar monitorear con ongs para que
nos den un cultivo técnico de como en tiempos específicos pues ufff un usuario puede
sembrar tal y tal producto no se repita el próximo hay que mover tus tierras para que
están puedan ser más productivas
[Mirella] El cambio para toda la provincia de Islay se ha vuelto una necesidad cuál cree
usted que deban ser las primeras actividades que deban realizarse para atender la
demanda del mercado
[SRA. PEREZ] La actividad sigo pensando que debería ser la agricultura 1 ser la
pesquería en el ramo, acá tenemos 2 grandes empresas pescadoras donde hacen harina de

pescado tasa y diamante bueno ahora hay recesión porque no hay el elemento la materia
prima con el cual ellos procesan ahorita hay una digamos una minimización del producto
, entonces particularmente agricultura , particularmente el comercio y la decisión de que
la inversión debe venir petroquímica va a dar mucho más que la mina la mina te va a
alimentar pero la petroquímica es mucho más amplio también la petroquímica nos va a
contaminar eso no vamos a negarlo va a contaminar pero para eso están las autoridades
para hacer respetar monitorear fiscalizar todos los lineamientos del organismo
internacional que protege el medio ambiente que la sociedad civil este contenta, yo voy a
hacerte daño acá por ese tema de contaminación pero voy a revertir en esto voy a mitigar
el efecto para que sea menos entonces en si la gente con esas convocatorias de
conversión la gente se puede llegar a un estado menor
[Mirella] Podría decirme a su criterio que beneficios y facilidades ofrece Islay a una
empresa para que radique aquí
[SRA. PEREZ] No tiene, no tiene hija, la verdad no tiene principalmente el agua sin
agua como puedes decirle al inversor que venga a invertir dinero si nos cortan 15 a 20
días el agua no hay no tiene
[Mirella] Y para una familia que facilidades brinda la provincia
[SRA. PEREZ] Que puede ofrecer Islay para que una familia se establezca aquí
promesa, de verdad una promesa de que si este recurso el darle todas las facilidades de
terreno ahorita hay terrenos que estamos pura invasión e invasión todo por la autoridad
nunca se preocuparon por hacer un estudio de formalización un estudio de
acondicionamiento territorial para determinar áreas medibles para poder acoger a las
nuevas familias que se van acogiendo y que se van instalando no hay áreas de
crecimiento todas son áreas de pura invasión porque esa decidía de las autoridades de
nunca permitió que creciera precisamente ni si quiera la mentalidad que Islay iba a crecer
[Mirella] Como se imagina la provincia de Islay de acá a 5 años
[SRA. PEREZ] Me imagino que si el pensamiento y la mente no nos traiciona hija y
tenemos el agua y tenemos las autoridades fuertes tenemos una zona de la provincia de
Islay totalmente industrializada y eso si es un desarrollo para la provincia
[Mirella] Si tuviera que definir en una sola palabra la provincia de Islay cual seria
[SRA. PEREZ] En una sola palabra Islay esperanza
[Mirella] Y viendo la provincia con un potencial turístico cuales deberían ser las
principales actividades que se deben realizar para potenciar este sector en la provincia
[SRA. PEREZ] Bueno hay muchas cosas que hacer por ahí, tenemos nuestras caletas
solo son conocidas 1 o 2 caletas pero en todo nuestro territorio hay caletas maravillosas,
hacer llegar sacar folletos historias, ir a los colegios potenciar para que ellos también
tenga a bien darle importancia al turista que llega y hacerle conocer nuestra historia
nuestras riquezas, tenemos las lagunas de Mejía monumentos históricos en Mollendo
propiamente en el valle de tambo, tenemos nuestro castillo forga que se está cayendo a
pedazos pero que va a ser reconstruido de alguna forma y manera vamos a reforzar la
identidad, recuperación de nuestra identidad que no la tenemos , tenemos nuestros

clavados en la piscina que hacíamos tantos años y ahora no hay tenemos nuestra comida
nuestro perol tampoco se difunde y eso hay que hacer muchas cosas
[Mirella] Conocedora de que hace 3 años se lanzó la marca Perú .con el fin de
promover la gastronomía el turismo y la inversión y viendo el impacto que se tuvo
consideraría apoyar a la implementación de la marca Islay y como
[SRA. PEREZ] Yo creo que si, por supuesto que si por que tiene impacto a nivel
internacional , nuestros productos son de calidad , los mercados europeos solicitan no has
visto en la televisión que sale, tenemos el gran potencial que corresponde a alimentos de
primera necesidad , diversidad de papa la última vez ha sido el año pasado en setiembre
que hubo el festival de la papa en el auditorio del colegio maría auxiliadora y habían
como más de 21 tipos de papa imagínese señorita y acá en el valle de tambo y cómo
podemos nosotros ser tan ciegos de no poder dar nuestro producto e insertarnos en la
marca Perú, tenemos todo lo que es el sector pesquero , todos los alimentos la fauna
marina entonces tenemos un montón
[Mirella] Bueno agradecer el tiempo brindado eso sería todo y espero contar con su
apoyo
[SRA. PEREZ] Lo que quieras amiga

8.- Modelo de Acta de Fundación (Constitución) del Patronato y aprobación de Estatuto.
ACTA DE CONSTITUCIÓN Y APROBACIÓN DE ESTATUTO DE LA ASOCIACIÓN
“PATRONATO DE (colocar nombre del ANP)”
En la ciudad de ……., a las 0.00 horas del día …. de ……… del 200.., en el local, inmueble ubicado en
……….Av.Jr. Calle. …….., …………, se reunieron:
EMPRESA X, con RUC Nro. ………………, inscrita en el Asiento Nº …………… de la Partida Nº
…………….. del Registro de Personas Jurídicas de
………..,
con
domicilio en
………….……………………… – …………….., (colocar distrito) – (colocar ciudad), representada por
el señor (a) …………………, Identificado con DNI Nº …………………., según poder inscrito en la
Partida antes citada.
PERSONA NATURAL Y, con DNI Nro. ………………, con domicilio en
……………………… – …………….., (colocar distrito) – (colocar ciudad).

………….

ASOCIACIÓN Z, con RUC Nro. ………………, inscrita en el Asiento Nº …………… de la Partida Nº
…………….. del Registro de Personas Jurídicas de ……….., con domicilio en
………….……………………… – …………….., (colocar distrito) – (colocar ciudad), representada por
el señor (a) …………………, Identificado con DNI Nº …………………., según poder inscrito en la
Partida antes citada.
En este acto, para efectos de un mejor desarrollo de la presente sesión, por unanimidad se designa como
Presidente al señor (a) ……….. y como Secretario de la sesión al señor (a) ………………..
El Presidente declaró instalada la sesión, luego de lo cual informó a los asistentes que habían sido
convocados con el propósito de constituir e integrar una Asociación Civil sin fines de lucro, cuyo objeto

consiste en contribuir a la conservación y desarrollo sostenible del (colocar el nombre del ANP), a la
conservación de (colocar de acuerdo al ANP) en el marco del Plan Maestro del ANP.
En ese sentido, se pasó a indicar el contenido de la agenda a tratar en la presente sesión:
TEMAS DE AGENDA
•
•
•
•

Constitución de la Asociación
Aprobación de Estatuto
Elección del Primer Consejo Directivo
Otorgamiento de facultades

ORDEN DEL DÍA
Respecto a los dos primeros temas en agenda, el Presidente informó que …………………. (colocar lo
que corresponda), adoptándose por unanimidad los siguientes acuerdos:
Primero:
Constituir una Asociación Civil, sin fines de lucro, denominada “PATRONATO DEL/LA (COLOCAR
NOMBRE DEL ANP)”, cuyo objeto social es contribuir a la conservación (colocar de acuerdo al ANP)
desarrollando sus actividades en el marco del Plan Maestro de (colocar nombre del ANP).
El domicilio, organización, régimen patrimonial y demás disposiciones que regularán la presente
Asociación se establecen en el Estatuto aprobado en el punto Tercero de esta sesión.
Segundo:

El Patrimonio de la Asociación estará integrado por: las donaciones, aportes o contribuciones que reciba
de personas naturales o jurídicas (instituciones públicas o privadas), asociadas o no; los bienes muebles e
inmuebles que consten en su inventario o que adquiera a cualquier título; las cuotas ordinarias y
extraordinarias aportadas por los asociados; los ingresos que generen las actividades realizadas por la
Asociación; así como cualquier otro ingreso o aporte que reciba esta última conforme a la normatividad
vigente. Los ingresos que perciba la Asociación se destinarán exclusivamente a los fines de su creación
en el país y no podrán distribuirse, directa ni indirectamente, entre los asociados. El saldo de liquidación
patrimonial será transferido a otras asociaciones o instituciones que persigan fines similares en el país, a
elección de la Asamblea General que apruebe el balance de liquidación.
Tercero:
La Asociación se regirá por el Estatuto que a continuación se detalla:

..

9.- ESTATUTO DE LA ASOCIACIÓN “PATRONATO DEL/ LA (colocar nombre del ANP)”
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Nombre de la Asociación e inicio de actividades
1.1. El PATRONATO DEL/LA (colocar el nombre del ANP) es una Asociación Civil sin fines de
lucro, sometida a las Leyes y Tribunales de la República del Perú y a las del presente Estatuto, cuyas
rentas se destinarán exclusivamente a sus fines específicos en el Perú y no podrán ser distribuidas por
ninguna razón directa o indirectamente entre los asociados y su patrimonio se destinará en caso de
disolución a cualquiera de los fines contemplados en el numeral 2.1 siguiente.
1.2
La Asociación inicia sus actividades en la fecha de inscripción registral. El plazo de duración es
indeterminado.
Artículo 2º.- Objeto de la Asociación
2.1
El objeto social de la Asociación es ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
2.2

Para la ejecución del objeto social, la asociación desarrollará las siguientes actividades específicas:
a. Desarrollar toda clase de actividades que permitan la obtención de recursos a fin de
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
b. Convocar la participación del sector público y privado para contribuir con los fines de la
Asociación.

c. Promover el apoyo de instituciones nacionales e internacionales para el diseño de proyectos
aprobados por el Comité de Gestión de la (colocar el nombre del ANP)
d. Promover la difusión provincial, regional e internacional de los fines de la Asociación para
lograr el más amplio apoyo posible a sus fines.
e. Buscar el patrocinio o el apoyo de personalidades que, en su calidad de Promotores y
basados en su prestigio y reconocimiento social, puedan contribuir al cumplimiento de los fines
de la Asociación. Los promotores ejercerán su labor en forma ad honorem y no conllevará ningún
tipo de obligación ni responsabilidad legal respecto de la Asociación.
2.3
La Asociación, a través de su representante legal, podrá celebrar todo tipo de actos, convenios y
contratos, con personas naturales y jurídicas, privadas o públicas, nacionales, extranjeras o
internacionales, dentro o fuera del territorio de la República del Perú, acorde con el régimen legal que le
es aplicable y de acuerdo al objeto social y actividades específicas a que se refieren los numerales 2.1 y
2.2, que anteceden.
2.4
La Asociación no podrá asumir ninguna obligación que no se encuentre comprendida en su objeto
social.
Artículo 3º.- Domicilio
El domicilio de la Asociación es la ciudad de xxx, Departamento de xxx, República del Perú.

TÍTULO II
DE LOS ASOCIADOS

Artículo 4º.- Clases de Asociados
4.1.

Existirán las siguientes clases de asociados: asociados activos y asociados honorarios.

4.2. Asociados activos: las personas naturales o personas jurídicas que sean admitidas como tales por
la Asamblea General de Asociados. Gozan del derecho de voz y voto en las Asambleas Generales de
Asociados.
4.3. Asociados honorarios: las personas naturales que sean admitidas, como tales, por la Asamblea
General de Asociados. Los asociados honorarios participan con derecho a voz, pero sin voto en las
Asambleas Generales de Asociados. En ese orden de ideas, queda entendido, que la labor del Asociado
Honorario es meramente honorífica, como parte de si compromiso por la conservación de la (colocar el
nombre del ANP), en tal sentido, no asume ningún tipo de obligación o responsabilidad frente a la
Asociación.
Artículo 5.- Sobre los asociados activos:
5.1

La calidad de Asociado es inherente a la persona.

5.2

El Asociado no responde por las deudas de la Asociación.

5.3
Podrán ser Asociados las personas naturales o jurídicas; en este último caso debidamente
representadas. Salvo autorización o acuerdo especial en contrario, se presume que las personas jurídicas
asociadas son representadas en esta Asociación por su representante legal o por el Presidente del órgano
que ejerza la representación legal.
Artículo 6º.- Del Libro de Registro de Asociados

6.1
El Presidente del Consejo Directivo llevará un Libro de Registro de Asociados actualizado en el
que se deberán asentar los actos de incorporación y retiro de los Asociados; así como los datos generales
de los mismos y las sanciones que se les impongan.
6.2
En el Libro Registro de Asociados, además, se indicará, las personas que ejercen cargos de
administración o representación, así como los Asociados Honorarios.
6.3 Los Asociados con ejercicio pleno de sus derechos se precisan en el Padrón consolidado del Libro
de Registro de Asociados.
6.4
El Presidente del Consejo Directivo guardará en custodia el Libro de Registro de Asociados
velando por su permanente actualización conforme al presente Estatuto.
Artículo 7º.- De la admisión de Asociados
7.1

La admisión de asociados será decidida por la Asamblea General de Asociados.

7.2
Los requisitos, mecanismos de admisión y causales de retiro de los asociados se establecerán
mediante el Reglamento Interno de Asociados, aprobado por la Asamblea General de Asociados.
Artículo 8º.- Derechos de los Asociados Activos
Son derechos de los Asociados Activos
a. Participar con voz y voto en las Asambleas Generales de Asociados.
b. Proponer y ser propuesto y elegir y ser elegido para desempeñar cargos directivos en la Asociación.

c. Dirigir o integrar los equipos de trabajo y/o comisiones que establezca la Asamblea General o el
Consejo Directivo
d. Fiscalizar el cumplimiento del Estatuto así como la gestión social.
e. Recibir periódicamente informes sobre la gestión social y el desempeño de las actividades de la
Asociación.
f. Revisar los documentos y libros sociales.
g. Ser representados por otra persona o por cualquier otro Asociado en los asuntos relacionados con la
Asociación.
h. Acceder de manera irrestricta a la contabilidad de la Asociación.
i. Las demás que se deriven del presente Estatuto.
Artículo 9º.- Obligaciones de los Asociados Activos
Son obligaciones de los Asociados Activos:
a. Contribuir al cumplimiento de la finalidad y objeto social de la Asociación.
b. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto.
c. Participar en la Asamblea General de Asociados.
d. Participar en las actividades de la Asociación.
e. Abonar oportunamente las cotizaciones ordinarias y extraordinarias y demás obligaciones que pueda
establecer la Asamblea General.
f. Cumplir las decisiones de los órganos de la Asociación adoptadas conforme al Estatuto.
g. Desempeñar los cargos para los que fueron elegidos y cumplir con las comisiones o trabajo que les
encomiende el Consejo Directivo y la Asamblea General.
h. Las demás que se deriven del presente estatuto.
Artículo 10°.- Pérdida de la condición de Asociado Activo

Se pierde la calidad de asociado activo en forma definitiva por las siguientes causas:
a. Renuncia voluntaria.
b. Fallecimiento.
c. Cuando lo acuerde la Asamblea General Extraordinaria, en razón de:
c.1. El incumplimiento reiterado e injustificado de sus deberes como asociado o cuando éste actúe
en contra de los intereses de la Asociación, de manera desleal o de mala fe.
d. En caso se hubiera acordado o se hubiera dispuesto la disolución de la persona jurídica asociada.
TÍTULO III
DE LOS ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN
Artículo 11º.- Estructura orgánica
Son órganos de la Asociación:
a. La Asamblea General de Asociados.
b. El Consejo Directivo.
c. El Director Ejecutivo.
Capítulo I
De la Asamblea General de Asociados
Artículo 12º.- Composición y obligatoriedad de sus acuerdos
12.1 La Asamblea General de Asociados representa la universalidad de los Asociados Activos y está
integrada por todos aquellos que gocen del pleno ejercicio de sus derechos, conforme al Libro de Registro
de Asociados.

12.2 La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación y sus decisiones, tomadas de acuerdo
al presente Estatuto y la normatividad legal vigente, son obligatorias para todos los Asociados, inclusive
para aquellos que hubiesen votado en contra, se hubiesen abstenido de votar o estuviesen ausentes, fuesen
disidentes de la Asamblea General o adquiriesen la calidad de Asociados con posterioridad a la fecha de
celebración de la misma, sin perjuicio de los derechos de impugnación y separación que les asiste.
Artículo 13º.- Sesiones
13.1 Las sesiones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se
realizarán por lo menos una vez al año, durante el primer trimestre del ejercicio calendario, y las sesiones
extraordinarias se realizarán en las oportunidades que sean convocadas por el Presidente del Consejo
Directivo.
13.2 La Asamblea General es convocada por el Presidente del Consejo Directivo en los casos previstos
en este Estatuto, cuando lo acuerde el Consejo Directivo, o cuando lo solicite el Director Ejecutivo o no
menos de la décima parte de los Asociados activos.
Artículo 14º.- Acuerdos que pueden adoptarse en sesión ordinaria
La Asamblea General de Asociados podrá adoptar los siguientes acuerdos en una sesión ordinaria:
14.1 Definir los lineamientos y políticas generales de la Asociación.
14.2 Aprobar la memoria de gestión social, balance, estados de resultados, presupuesto anual e informes
que le someta el Consejo Directivo.
14.3 Elegir al Director Ejecutivo y a los miembros del Consejo Directivo.
14.4 Aprobar directivas, procedimientos y demás normatividad interna para el mejor manejo institucional
de la Asociación, incluyendo aquellos que definan y regulen las causales de suspensión, exclusión o

inhabilitación de sus miembros o de los miembros del Consejo Directivo y demás órganos de la
Asociación.
14.5 Los demás asuntos que hubiesen sido materia de la Agenda, incluyendo aquellos asuntos que le
pertenecen a las sesiones extraordinarias
Artículo 15º.- Acuerdos que pueden adoptarse en sesión extraordinaria
La Asamblea General de Asociados podrá adoptar los siguientes acuerdos en una sesión extraordinaria:
15.1 Remover a los miembros del Consejo Directivo, así como al Director Ejecutivo y elegir a las personas
que los sustituyan, conforme a los procedimientos previamente aprobados según el numeral 14.4 del
artículo 14° de estos Estatutos.
•
15.2 Designar representantes, delegados y otorgar poderes.
15.3 Modificar el Estatuto.
15.4 Aprobar y modificar Reglamentos, los que no podrán contener disposiciones que contravengan lo
establecido en el presente Estatuto.
15.5 Disponer la realización de auditorías, balances o investigaciones.
15.6 Disolver y aprobar la liquidación de la Asociación.
15.7 Otorgamiento de facultades.
15.8 Los demás asuntos que hubiesen sido materia de Agenda.
Artículo 16º.- Convocatoria a las sesiones
Las Asambleas Generales de Asociados deberán ser convocadas por el Presidente del Consejo Directivo
mediante esquela con cargo a recepción a cada uno de los Asociados. Dicha esquela deberá contener el
día, hora, el lugar de la reunión y la agenda de la misma

Si la Asamblea debidamente convocada no se celebra en primera convocatoria y no se hubiese previsto
en la esquela la fecha para una segunda convocatoria, ésta deberá ser anunciada con los mismos requisitos
de publicidad que la primera y con la indicación que se trata de segunda convocatoria dentro de los diez
(10) días siguientes de la Asamblea no celebrada, y por lo menos con tres (03) días de antelación a la
fecha de la segunda convocatoria.
No obstante la Asamblea se entenderá convocada y quedará válidamente constituida siempre que estén
presentes la totalidad de los asociados activos hábiles de conformidad con el numeral 18 del presente
Estatuto y éstos acepten por unanimidad la celebración de la sesión de Asamblea General de Asociados y
los asuntos que en ella se proponga tratar

Artículo 17º.- Requisitos para la validez de los acuerdos
17.1 Sólo los Asociados Activos hábiles conforme al Libro Registro de Asociados serán tomados en
cuenta para la asistencia y votación en Asamblea General. Entendiéndose por Asociados Activos hábiles
aquellos que no se encuentran incursos en la inhabilitación prevista en el numeral 18° del presente
Estatuto.
17.2 Para la validez de las reuniones de Asamblea General se requiere, en primera convocatoria, la
concurrencia del 75% de los Asociados activos. En segunda convocatoria, basta la presencia de más de la
mitad del número de Asociados activos.
17.3 Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán con el voto favorable de más de la mitad del total
de los Asociados activos, inscritos en el Libro de Registro de Asociados.
Artículo 18º.- Participación de los Asociados

18.1 La asistencia tardía de un Asociado, no es impedimento para que éste pueda votar por los acuerdos
que aún no han sido sometidos a votación en una sesión. Sin embargo, no podrá emitir voto respecto de
aquellos acuerdos que ya se hubiesen adoptado, salvo que la Asamblea acuerde realizar una nueva
votación.
18.2 Los Asociados pueden ser representados en la Asamblea General por otra persona. La representación
se otorga por escritura pública. También se puede conferir por otro medio escrito y sólo con carácter
especial para cada Asamblea.
Artículo 19º.- Libro de Actas
19.1 Las sesiones de la Asamblea General serán presididas por el Presidente del Consejo Directivo,
actuando como secretario de la sesión la persona que designe la Asamblea. Ante la ausencia del Presidente
del Consejo Directivo, presidirá la sesión la persona que designe la misma Asamblea.
19.2 El Presidente del Consejo Directivo tendrá a su cargo la custodia de un Libro de Actas, debidamente
legalizado, donde se registrarán todos los acuerdos que adopte la Asamblea General.
19.3 El Acta tiene fuerza legal desde su aprobación.

Capítulo II
Del Consejo Directivo

Artículo 20º.- Composición y alcances de sus decisiones
20.1 La Asociación será administrada y dirigida por un Consejo Directivo, el cual tendrá las facultades
de gestión necesarias para la administración de la Asociación, conforme a su objeto social; con excepción
de los asuntos que la Ley o el Estatuto atribuyen a la Asamblea General.
20.2 El Consejo Directivo está integrado por un mínimo de tres y un máximo de siete miembros, los
cuales tendrán la denominación de “Directores” y serán elegidos por la Asamblea General de Asociados
por un período de dos años, pero continuarán en el cargo hasta que se designe a las personas que los
sustituyan. Los Directores pueden ser reelegidos, sin embargo, no podrán ser reelegidos aquellos
directores que hayan sido removidos de sus cargos por la Asamblea General de Asociados.
20.3 Producida la renuncia y, en general, en caso de vacancia del Presidente del Consejo Directivo, lo
sustituye en el cargo aquel que designe la Asamblea General.
Artículo 21º.- Sesiones del Consejo Directivo
21.1 El Consejo Directivo se reunirá ordinariamente en forma trimestral y, extraordinariamente, cuando
lo convoque el Presidente del Consejo Directivo por su propia iniciativa o cuando lo solicite la mayoría
simple de los miembros del Consejo Directivo o el Director Ejecutivo.
21.2 Las convocatorias a sesiones ordinarias no requerirán de convocatoria específica si el propio
Consejo Directivo hubiese normado su funcionamiento regular. En defecto, la convocatoria a sesiones
ordinarias y las extraordinarias, en su caso, serán hechas por el Presidente del Consejo Directivo mediante
esquela con cargo de recepción, con un mínimo de tres (03) días naturales de anticipación a la fecha
señalada.

21.3 En la esquela deberá indicarse el lugar, fecha y hora de la sesión y temas a tratar.
21.4 Podrán llevarse a cabo reuniones válidas del Consejo Directivo sin necesidad de convocatoria previa,
cuando se encuentren presentes todos los Directores y dejen constancia en el Acta de su consentimiento
unánime de celebrar la sesión.
Artículo 22º.- Validez de sus acuerdos
22.1 El Consejo Directivo sólo reunido en sesión podrá adoptar decisiones.
22.2 Para sesionar válidamente el Consejo Directivo requerirá la asistencia de más de la mitad de sus
miembros y adoptará acuerdos por la mayoría de los miembros asistentes. En caso de empate, el Presidente
del Consejo Directivo tendrá voto dirimente.
22.3 El Presidente del Consejo Directivo presidirá las sesiones, en su ausencia desempeñará la Presidencia
el Director que designe el Consejo Directivo. Actuará como secretario el Director que designe el Consejo
Directivo.
22.4 Todos los acuerdos adoptados por el Consejo Directivo deberán de constar en el Libro de Actas que
deberá de encontrarse debidamente legalizado, conforme lo establecido en el Artículo 83° del Código
Civil.
Artículo 23º.- Acuerdos que puede adoptar el Consejo Directivo
23.1 El Consejo Directivo se encuentra expresamente facultado para adoptar los siguientes acuerdos:
a. Convocar a la Asamblea General.

b. Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General la memoria de gestión, el balance,
estado de resultados, presupuesto anual y demás cuentas e informes.
c. Encomendar determinados asuntos a uno o más Directores, constituir grupos de trabajo o
equipos o comités internos, sin perjuicio de las atribuciones del Presidente del Consejo Directivo,
del Director Ejecutivo y/o de los poderes que pudiera conferir a cualquier persona.
d. Designar al Director Ejecutivo, así como removerlo y designar a la persona que lo sustituya, en
caso dichas decisiones no hubiesen sido adoptadas directamente por la Asamblea General de
Asociados. Todo ello, con cargo a dar cuenta a dicha Asamblea.
e. Reglamentar su propio funcionamiento.
f. Aprobar los actos o contratos para adquirir, transferir, comprar o vender, gravar, constituir
derechos de garantía, sobre bienes muebles e inmuebles hasta por un monto de S/: …….
(…………….y 00/100 Nuevos Soles); por encima de dicho monto se requerirá la aprobación
previa de la Asamblea General de Asociados.
g. Aprobar la celebración de convenios de cooperación con fuentes cooperantes o entidades
financieras en general, así como convenios de cooperación interinstitucional con personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras.
h. Designar representantes, delegados y otorgar poderes.
i. Supervisar la marcha financiera y ejecución presupuestaria de la Asociación.
j. Todas las demás que se deriven de su naturaleza de órgano administrador de la Asociación y
aquellas que sean necesarias para su adecuado funcionamiento y cumplimiento de los fines
institucionales.
23.2 Los acuerdos a que se refieren los literales f), g), h) e i), a que se refiere el numeral anterior, se
adoptarán con cargo de dar cuenta a la Asamblea General de la Asociación.
Capítulo III
Del Director Ejecutivo

Artículo 24º.- Facultades individuales del Director Ejecutivo
El Director Ejecutivo tiene a su cargo la administración y gestión ordinaria de la Asociación; siendo el
cargo de confianza de más alto nivel de la Asociación. Si el Presidente del Consejo Directivo es a la vez
Director Ejecutivo podrá usar la denominación de Presidente Ejecutivo.
El Director Ejecutivo, actuando de manera individual y a sola firma, goza de las facultades siguientes:
a. Dirigir en forma inmediata las operaciones de la Asociación y vigilar el desarrollo de las actividades
administrativas cuidando el estricto cumplimiento de todas las disposiciones legales y estatutarias. Así
como, celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social.
b. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo Directivo, así como vigilar que el desarrollo
de las actividades realizadas por la Asociación se realicen conforme a la normatividad legal vigente y
dentro del marco de su fines.
c. Representar legalmente a la Asociación frente a todo tipo de autoridades, así como ante otras personas,
naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras; así como representar a la Asociación
en otras asociaciones, sociedades, personas jurídicas y, en general, entidades en las que participe la
Asociación como asociado, socio o miembro, en general.
d. Suscribir la correspondencia oficial de la Asociación.
e. Coordinar el trabajo al interior de la Asociación.
f. Cuidar que la contabilidad esté al día, inspeccionando libros, documentos, operaciones y dictando las
disposiciones necesarias para el funcionamiento normal de la Asociación.

g. Contratar, fiscalizar, suspender, reemplazar, separar a trabajadores, asesores, consultores, obras y
servicios necesarios para la buena marcha de la Asociación.
h. Presentar a tiempo oportuno al Consejo Directivo la información necesaria para formular la memoria
de gestión social, el Balance General de cada ejercicio, los Estado de Resultados y demás cuentas e
informes.
i. Ordenar pagos y cobros, otorgando cancelaciones o recibos.
j. Iniciar, impulsar, tramitar y concluir cualquier procedimiento administrativo necesario para el
cumplimiento del objeto social, sea ante autoridades laborales, de seguridad social, tributarias,
municipales y en general cualquier autoridad administrativa; incluidas las facultades de presentar
declaraciones juradas, interponer reclamaciones u otros medios impugnativos, así como la potestad de
desistirse y renunciar a derechos.
k. Representar las acciones y derechos de la Asociación.
l. Solicitar y concretar permisos u concesiones administrativas, sean gratuitas u onerosas y celebrar los
convenios correspondientes.
m. Ejercer la representación administrativa, comercial, judicial, arbitral, laboral, penal, tributaria,
municipal, policial y, en general, la representación de la asociación ante cualquier órgano estatal, paraestatal o particular, con las facultades generales a que se refiere el artículo 74º del Código Procesal Civil
y las especiales de interponer demandas y denuncias; constituirse en parte civil; prestar manifestaciones
o declaraciones ya sea como parte, testigo o tercero; representar a la asociación en toda audiencia judicial;
reconvenir; contestar demandas y reconvenciones; desistirse del proceso y de la pretensión; desistirse de
las denuncias presentadas; allanarse a la pretensión; conciliar; transigir; someter a arbitraje las
pretensiones controvertidas en el proceso; pedir se dicten medidas cautelares, ofreciendo la

correspondiente contracautela, sea ésta de naturaleza real o personal, incluyendo la caución juratoria,
cobrar y retirar depósitos o consignaciones judiciales; y, en general, todas aquellas consignadas en el
artículo 75º del Código Procesal Civil. Asimismo, ejercer la representación de la asociación en los
procedimientos de conciliación extrajudicial, con las facultades especiales para conciliar y disponer de
derechos sobre las materias controvertida.
n. Representar a la Asociación en cualquier asunto de carácter laboral o de seguridad social, sea con
servidores con vínculo laboral vigente, individual o colectivamente considerados, o con ex trabajadores
que reclamen el pago de sus respectivos beneficios sociales. Dichas facultades se ejercerán con arreglo a
la normatividad vigente.
ñ. Celebrar contratos de arrendamiento, adquisición y disposición de bienes muebles o equipos vinculados
a la gestión ordinaria de la Asociación y, en general, celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios
correspondientes al objeto social de la Asociación. Para tal efecto, conforme a sus facultades, podrá
llevar la firma y representación legal de la Asociación en todo tipo de actos y contratos, sin reserva ni
limitación alguna, pudiendo otorgar, suscribir y firmar contratos privados, minutas y Escrituras Públicas.
La celebración de actos y contratos que no estén vinculados a la gestión ordinaria de la Asociación,
requieren la aprobación previa de la Asamblea General o del Consejo Directivo de acuerdo a lo establecido
en el artículo 23.1 inciso “f”.
o. Delegar o sustituir, bajo responsabilidad, en todo o en parte, las facultades concedidas en el presente
Estatuto, a favor de una o varias personas, revocar la delegación o sustitución efectuada y reasumir las
facultades delegadas o sustituidas.
p. Realizar todas las gestiones administrativas y de seguridad, así como los procedimientos municipales,
registrales y demás existentes para el correcto funcionamiento de la Asociación.
q. Delegar o dar poderes en su nombre, conforme a los poderes que goza el Director Ejecutivo.

Las facultades antes indicadas en los numerales anteriores podrán ejercerse siempre que el monto
económico involucrado no supere la suma de S/.………… (………. y 00/100 Nuevos Soles).
Artículo 25º.- Facultades conjuntas del Director Ejecutivo
El Director Ejecutivo, conjuntamente con otro miembro del Consejo Directivo, podrá ejercer las
siguientes facultades:
25.1. Solicitar o aceptar donaciones y cooperación técnica de terceros, para alcanzar los objetivos de la
Asociación, así como celebrar los convenios y compromisos correspondientes.
25.2. Abrir, transferir y cerrar cuentas corrientes bancarias; girar, endosar, protestar, ejecutar y cobrar
cheques de cualquier índole; abrir y cerrar cajas de seguridad; abrir, transferir y cancelar cuentas de ahorro;
depositar o retirar dinero de los depósitos que la Asociación tenga en los Bancos o en cualquier otra
institución financiera, de crédito y/o ahorro.
Las facultades antes indicadas en los numerales anteriores podrán ejercerse siempre que el monto
económico involucrado no supere la suma de S/. XXXXXXX (colocar monto en letras). Por encima del
monto antes indicado, hasta la suma XXX (colocar monto en letras y 00/100 nuevos soles) se requerirá
autorización expresa del Consejo Directivo y por encima de la suma de S/. XXX (colocar monto en letras
y 00/100 Nuevos Soles), se requerirá la aprobación expresa de la Asamblea General de Asociados.

Artículo 26º.- Carácter no limitativo de las facultades

26.1 La enumeración de las facultades y atribuciones a que se refieren los Artículos 24º y 25º no es
limitativa sino simplemente enunciativa y descriptiva de las facultades que tiene el Director Ejecutivo.
26.2 La Asamblea General o el Consejo Directivo podrán ampliar estas facultades o designar otros
apoderados o representantes, otorgándoles los poderes correspondientes.
TÍTULO IV
DEL PATRIMONIO
Artículo 27º.- Composición del patrimonio
27.1 El Patrimonio de la Asociación estará integrado por: las donaciones, aportes o contribuciones que
reciba de personas naturales o jurídicas (instituciones públicas o privadas), asociadas o no; los bienes
muebles e inmuebles que consten en su inventario o que adquiera a cualquier título; las cuotas ordinarias
y extraordinarias aportadas por los asociados; los ingresos que generen las actividades realizadas por la
Asociación ); así como cualquier otro ingreso o aporte que reciba esta última conforme a la normatividad
vigente
27.2 El Patrimonio de la Asociación no podrá distribuirse directa ni indirectamente entre los Asociados.
Todo ingreso o excedente que arroje un ejercicio se aplicará necesariamente a los fines de la Asociación
en el país.
27.3 Las cotizaciones ordinarias y extraordinarias serán fijadas por la Asamblea General mediante el voto
de no menos del 75% de los Asociados.
27.4 El Patrimonio se incrementa con las cotizaciones de los Asociados, donaciones, excedentes,
ingresos por servicios conforme a su objeto social, y en general por cualquier otro medio o actividad que

promueva, realice directamente o participe a título individual o conjuntamente con terceros y que esté
permitido por la ley.
27.5 Tratándose de donaciones o aportes a título gratuito, los donantes podrán acogerse a los beneficios
tributarios conforme a la normatividad vigente.
Artículo 28º.- Auditorías
Anualmente, se realizará una auditoría financiera, a fin de cautelar la correcta administración del
patrimonio de la asociación. Dicha auditoría estará a cargo de empresas especializadas, de reconocido
prestigio técnico y profesional, la cual será designada por la Asamblea General.
TÍTULO V
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
Artículo 29º.- Acuerdo y ejecución de la Disolución y Liquidación
29.1 La disolución de la Asociación podrá ser acordada en sesión de la Asamblea General.
29.2 La liquidación será efectuada por un Liquidador o Comité Liquidador designado especialmente para
esa función por la Asamblea General. El o los Liquidadores gozarán de las atribuciones y facultades para
liquidar la Asociación y serán personalmente responsables por sus actos.
29.3 Concluida la liquidación, el Liquidador o el Comité Liquidador convocará a la Asamblea General,
quien aprobará las cuentas de las operaciones en liquidación. La Asamblea General destinará el patrimonio
resultante a asociaciones o instituciones que persigan fines similares en el país.
TÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 30º.- Interpretación del Estatuto
Toda clase de desacuerdos que surjan en la interpretación del presente Estatuto será resuelto por la
Asamblea General de Asociados.
Artículo 31º.- Normas de aplicación supletoria
En todo lo que no esté previsto en el presente Estatuto se aplicarán las normas pertinentes del Código Civil
de la República del Perú establecidas para las Asociaciones Civiles.
TÍTULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 32°.- En tanto se designe al Director Ejecutivo, las facultades de este indicadas en los artículos
24 y 25 serán ejercidas por el Presidente del Consejo Directivo.
Cuarto:
El primer Consejo Directivo estará integrado por las siguientes personas, quienes ejercerán dichos cargos,
por el período de dos años, conforme a las facultades que establezca el Estatuto:
- Presidente: colocar nombre completo
- Director: colocar nombre completo
- Director: colocar nombre completo

Adicionalmente, la Asociación podrá contar con un Director Ejecutivo, quien desempeñará las funciones
que le asigna el Estatuto y que será designado posteriormente.
Quinto:
Se faculta expresamente al Sr. (colocar nombre), identificado con DNI Nro. …………………, para
suscribir los documentos públicos y privados necesarios para obtener la exoneración del Impuesto a la
Renta ante la SUNAT, registro de donantes y otros registros pertinentes, así como las autorizaciones que
se requieran ante el Ministerio de Economía y Finanzas-MEF
Sexto:
Finalmente queda designado el señor (colocar nombre), identificado con Documento Nacional de
Identidad Nº …………, a efectos que de manera individual represente a la sociedad ante la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT a fin de obtener el Registro Único de
contribuyentes, la autorización para la emisión de comprobantes de pago, el registro de los representantes
legales de la sociedad, y cualquier otro trámite análogo o similar.
No habiendo más asuntos que tratar se leyó, transcribió y aprobó la presente acta, suscribiéndola todos los
asistentes en señal de conformidad.
El Presidente levantó la sesión siendo las xxx horas.
--------------------------------------------------------------- Persona X
--------------------------------------------------------------- Persona Y
---------------------------------------------------------------

10.- Registro de Marca

FORMULARIO DE CONTROL BIMESTRAL DE LA MARCA ISLAY
___BIMESTRE 2015
Realizado por: _________________________ Revisado por: ___________________
Fecha de realización:___/___/____

Fecha de revisión:___/___/____

ACTIVIDADES REALIZADAS
ACTIVIDAD N°1:______________________________________________________
Encargados de la actividad:______________________________________________
______________________________________________
Objetivo de la actividad:_________________________________________________
Actividades a cargo del patronato:
a) ____________________________________________
b)_____________________________________________
c)_____________________________________________
d)_____________________________________________
Costo y Financiación de las actividades: ____________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Meta alcanzada: _______________________________________________________
Observaciones:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________

ACTIVIDAD N°2:_______________________________________________________
Encargados de la actividad:_______________________________________________
_______________________________________________
Objetivo de la actividad:_________________________________________________
Actividades a cargo del patronato: a) ______________________________________
b)_______________________________________
c)__________________________________________
d)___________________________________________
Costo y Financiación de las actividades: ____________________________________
Meta alcanzada: ________________________________________________________
Observaciones:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________

ACTIVIDAD N°3:______________________________________________________
Encargados de la actividad:______________________________________________
______________________________________________
Objetivo de la actividad:_________________________________________________
Actividades a cargo del patronato: a) ______________________________________
b)_______________________________________
c)_______________________________________
d)_______________________________________
Costo y Financiación de las actividades: ___________________________________
Meta alcanzada: _______________________________________________________
Observaciones:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________

ACTIVIDAD N°4:______________________________________________________
Encargados de la actividad:______________________________________________
______________________________________________
Objetivo de la actividad:_________________________________________________

Actividades a cargo del patronato: a) ______________________________________
b) ______________________________________
c) __________________________________________
d) __________________________________________
Costo y Financiación de las actividades: ____________________________________
Meta alcanzada: ________________________________________________________
Observaciones:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________

ACTIVIDAD N°5:_______________________________________________________
Encargados de la actividad:_______________________________________________
_______________________________________________
Objetivo de la actividad:_________________________________________________
Actividades a cargo del patronato: a) ______________________________________
b) ______________________________________
c) ______________________________________
d) _______________________________________

Costo y Financiación de las actividades: ____________________________________
Meta alcanzada: ________________________________________________________
Observaciones:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________

ACTIVIDAD N°6:_______________________________________________________
Encargados de la actividad:_______________________________________________
________________________________________________
Objetivo de la actividad:__________________________________________________
Actividades a cargo del patronato: a) _______________________________________
b) _______________________________________
c) ________________________________________
d) ________________________________________
Costo y Financiación de las actividades: ____________________________________
Meta alcanzada: ________________________________________________________
Observaciones:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________

ACTIVIDADES EN COORDINACION
ACTIVIDAD

FECHA DE
REALIZACION

% DE
AVANCE

OBSERVACIONES

LICENCIAS PARA EL USO DE LA MARCA ISLAY – APROBADAS
EMPRESAS –
PRODUCTO PERSONA

TIPO DE LICENCIA

Licencias Corporativas

Licencias de Producto

Licencias Especiales

*
*
*
*
*
*
*
*
*

FECHA
*
*
*
*
*
*
*
*
*

LICENCIAS PARA EL USO DE LA MARCA ISLAY – PENDIENTES DE APROBACION
EMPRESAS –
PRODUCTO PERSONA

TIPO DE LICENCIA
Licencias Corporativas

*

FECHA LIMITE PARA
EMITIR LA
RESOLUCION
*

Licencias de Producto

Licencias Especiales

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

LICENCIAS PARA EL USO DE LA MARCA ISLAY – DENEGADAS
EMPRESAS –
PRODUCTO PERSONA

TIPO DE LICENCIA

Licencias Corporativas

Licencias de Producto

Licencias Especiales

*
*
*
*
*
*
*
*
*

CAUSA DE
DENEGACION
*
*
*
*
*
*
*
*
*

REUNIONES DEL COMITÉ DEL PATRONATO DE LA MARCA ISLAY
REUNION N°1
Puntos a tratar
a)

FECHA: ___/___/____
Conclusión

Observaciones

b)
c)
d)
e)
Inasistencia a la Reunión:_________________________________________________
REUNION N°2
Puntos a tratar

FECHA: ___/___/____
Conclusión

Observaciones

a)
b)
c)
d)
e)
Asistencia a la Reunion:___________________________________________________

REUNION N°3
Puntos a tratar
a)
b)
c)
d)
e)

FECHA: ___/___/____
Conclusión

Observaciones

Asistencia a la Reunion:___________________________________________________
REUNION N°4
Puntos a tratar

FECHA: ___/___/____
Conclusión

Observaciones

a)
b)
c)
d)
e)
Asistencia a la Reunion: __________________________________________________
RECURSOS UTILIZADOS
CANTIDAD

TIPO
Volantes
Afiches
Banners
Merchandising
*Polos
*Llaveros
*Calendarios
*Tazas
* Gorros
* Otros
Gastos Administrativos
RRHH
Gastos de Traslado
(Viáticos)
Otros gastos

FINANCIACION

TOTAL
TOTAL DE INGRESOS :
TOTAL DE GASTOS

:

GANANCIA O PÉRDIDA :
Observaciones del Informe:______________________________________________

Marca Islay

La

Marca

Provinciau
n

d e s a f ío

q u en
os

incluyea
todos

Cuando se trata de una marca provincia esto significa la
imagen que tienen de nosotros tanto los de afuera como
nosotros mismos.
La experiencia de cada persona al tomar contacto con Islay
– su gente, sus productos, sus servicios, sus paisajes , entre
otras cosas – es lo que construye nuestra reputación. Esta
en nosotros que la EXPERIENCIA ISLAY sea positiva

Una Marca P

nos va a ayudar a:

Atraer nuevas inversiones
Construir una identidad clara en un mundo globalizado

Promover nuestros productos
Impulsar mejoras internas
Promover la unión entre los residentes

Promocionar nuestros atractivos turísticos

Residentes

Turistas

Empresarios

UN LUGAR
QUE SE LLEVA
EN EL CORAZON
CERCA O LEJOS

ENTRETENIMIENTO PARA
TODA LA FAMILIA

RENACIMIENTO DE ISLAY

SOL = RENACIMIENTO
CASTILLO

OLAS = MAR, PESCA

CORAZON = AMOR A LA
PROVINCIA
VALLE = AGRICULTURA

ANCLA = PUERTO

Paleta de Colores
Pantone Solid Coated

123C

375C

7481C

298C

2925C

7541C

BLACK C

Pantone Solid Uncoated

115U

382U

GREEN U

2985U

299U

C: 39
M: 0
Y: 94

C: 82
M: 5
Y: 90

C: 69
M: 13
Y: 0

C: 76
M: 26
Y: 0

7541U

5463U

CMYK

C: 0
M: 19
Y: 92

C: 4
M: 2
Y: 2

C: 71
M: 65
Y: 63

C: 0
M: 0
Y: 0

K: 0

K: 0

K: 0

K:

0

K:

0

K: 0

K: 67

K: 0

Tipografía:
Admiration Pain

Incorrecto

Correcto

x
x
Cambio en las proporciones

Recorte o Posición

x
x

Otros colores

Deformación

Papeleria

Merchandising

Efemérides de la Provincia de Islay
c)
03
d)

27
2
02
14
14
08
21
22
23
27
01
07
08
14
17
18
22
23
23
29
01
01
01
03
03
2° Dom
13
13
13
15
3° Sem

ENERO
Fiesta patronal del Señor de Los Desamparados por el advenimiento del Señor a
Punta de Bombón el 01 de Enero de 1845
Aniversario del Distrito de Cocachacra
Día festivo tradicional de Aniversario de la ciudad de Mollendo como homenaje
a la fundación ferrocarrilera, instaurada en la década del 30, se declara día feriado
no laborable. Esta tradición es convertida en sentimiento
Aniversario del Distrito de Mejía
FEBRERO
Fiesta patronal de la virgen de la Candelaria, fiesta en el anexo de Punta de
Bombón.
Día mundial de los Humedales (presentes en el Valle de Tambo)
Día de San Valentín
Día del Administrador
MARZO
Día Internacional de la Mujer
Día Mundial de la Poesía
Día Mundial del agua
Día Mundial de la Forestación
Día Mundial del Teatro
ABRIL
Día Mundial de la Educación
Día Mundial de la Salud
Día del Abogado
Día de las Américas
Día de la resistencia de Mollendo durante la Guerra del Pacifico
Día Internacional de los Monumentos y los Sitios históricos
Día Mundial de la Tierra
Día del Idioma Castellano
Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor
Día del Vendedor
MAYO
Fiesta Patronal de la Virgen de Chapí (se celebra en Mollendo y el Arenal)
Día Internacional de los Trabajadores
Fiesta de la Cruz de Pampa Blanca (Cocachacra)
Fiesta de la Cruz de Mayo
Día mundial de la Libertad de Prensa
Día de la Madre
Fiesta Patronal de la Virgen de Fátima (se celebra en Mollendo)
Fiesta Patronal de la Virgen de la Virgen de la Medalla Milagrosa (se celebra en
el Puerto de Matarani)
Día del Farmacéutico
Fiesta Patronal de la San Isidro Labrador (patrón de los agricultores de Valle de
Tambo)
Fiesta de la Cruz de la 2° Playa

18
19
22
23
24
25
26
30
01
05
07
08
24
28
29
05
06
15
16
16
28
06
12
15
15
22
25
26
30
30
01
2° dom
11
15
3° mart
19
23
23
23
23
24
24
27

Día Internacional del Museo
Fiesta Patronal de la Cruz de Challascapa (ubicada en las lomas de Mejía)
Día de la Biodiversidad
Día nacional del Donante voluntario de Sangre
Fiesta Patronal de María Auxiliadora
Solemnidad del Corpus Christi
Fiesta Patronal de la Cruz de las Gaviotas (mejía)
Día Nacional de la Papa
JUNIO
Día de la Cruz Roja
Día Mundial del Ambiente
Juramento de Fidelidad a la Bandera (Plaza Bolognesi , Mollendo)
Día del Ingeniero
Día del Campesino Peruano
Día nacional del ceviche
Fiesta Patronal de San Pedro , San Pablo , y Día del Papa
JULIO
Aniversario del Boquerón (Deán Valdivia)
Día del Maestro
Día del Deporte Nacional
Día del Abuelo
Fiesta Patronal de la Virgen del Carmen (Pampilla - Punta de Bombón)
Fiestas Patrias , Aniversario de la Independencia del Perú
AGOSTO
Fiesta Patronal de la Virgen de Copacabana
Día Internacional de la Juventud
Fiesta Patronal de la Virgen de la Asunción (Patrona de Cocachacra)
Fundación Española de Arequipa
Día del Folclore
Día de las Asistentas Sociales
Día del Adulto Mayor
Fiesta Patronal de Santa Rosa de Lima (Mollendo y el Boquerón)
Día de la Enfermera
SEPTIEMBRE
Día del árbol
Día de la Familia
Día del Contador
Día Mundial de las Playas
Día –Internacional de la Paz
Festividad Religiosa del Niño Jesús de Praga
Día de la Aviación Civil
Día de la Primavera
Día de la Juventud y el Estudiante
Día de la Educación Técnica
Fiesta Patronal del al Virgen de las Mercedes (La Curva, Deán Valdivia)
Día de las Fuerzas Armadas
Día Internacional del Turismo

29
01
05
12
13
16
20
23
25
31
01
01
02
20
25
05
08
8
25
28

Día Mundial de los Mares
OCTUBRE
Día del Periodista
Día de la Medicina Peruana
Día de la Raza y la Hispanidad
Reivindicación de Islay como distrito
Día Mundial de la Alimentación
Dia del Chef
Aniversario del Distrito de Deán Valdivia
Día Nacional de los Trabajadores en Construcción Civil
Día de la Canción Criolla
NOVIEMBRE
Día de todos los Santos
Romería a la Cruz de Fierro
Día de los Fieles difuntos , (visita al degolladito)
Día Internacional de los Derechos del Niño
Día de la No Violencia contra la mujer
DICIEMBRE
Aniversario del Distrito de la Punta de Bombón
Día del Locutor
Fiesta Religiosa de la Inmaculada Concepción (Mollendo, Mejía y
Pampa Blanca)
Fiesta Universal de la Natividad de Jesús
Fiesta Universal de los Santos Inocentes

