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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Turismo. Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes
y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de
tiempo consecutivo inferior a un año, ya sea por negocios o con fines de ocio,
pero nunca relacionados con el ejercicio de una actividad remunerativa en el lugar
visitado. (Huerta, 2016)

Actividad Turística. Es el acto que realiza el visitante para que se materialice el
turismo. Son el objetivo de su viaje y la razón por la cual requiere que le sean
proporcionados los servicios turísticos. (Begazo, 2005)

Visitante. Es toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno
habitual y cuya Finalidad principal de viaje no es la de ejercer una actividad
remunerativa en el lugar visitado. Los visitantes son parte de la población
afectada por un problema que un proyecto de inversión pública, en el sector
turismo, intenta solucionar. (Mazaro, 2006)

Numero de arribos. Es la cantidad de personas o huéspedes que se alojaron en
un establecimiento de hospedaje, debidamente inscritos en el Registro de
Huéspedes y distribuidos según el tipo de habitación que utilizaron. (Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, 2016)

Número de pernoctaciones. Es la cantidad de noches que un huésped
permanece o está registrado en un establecimiento de hospedaje.

(Begazo,

2005)

Prestadores de servicios turísticos. Personas naturales o jurídicas que
participan de la actividad turística con el objeto principal de proporcionar servicios
turísticos directos, de utilidad básica e indispensable para el desarrollo de las
actividades de los turistas (Borbor, 2014). Son prestadores turísticos los que
realizan las actividades que se mencionan a continuación:
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a) Servicios de hospedaje.
b) Servicios de agencias de viajes y turismo.
c) Servicios de agencias operadoras de viajes y turismo.
d) Servicios de transporte turístico.
e) Servicios de guías de turismo.
f) Servicios de organización de congresos, convenciones y eventos.
g) Servicios de orientadores turísticos.
h) Servicios de restaurantes.
i) Servicios de centros de turismo termal y/o similar.
j) Servicios de turismo de aventura, ecoturismo o similares.
k) Servicios de juegos de casino y máquinas tragamonedas.

Operador de turismo. Aquél que proyecta, elabora, diseña, organiza y opera sus
productos y servicios dentro del territorio nacional para ser ofrecidos y vendidos a
través de las agencias de viaje y turismo (mayoristas o minoristas); pudiendo
también ofrecerlos y venderlos directamente al turista. (Huerta, 2016)

Planta turística. Son las instalaciones físicas necesarias para el desarrollo de los
servicios turísticos privados. Ejemplo: hoteles, albergues, hostales, lodges,
restaurantes, agencias de viaje etc. (Hong, 2009)

Instalaciones turísticas. Son las instalaciones físicas que se relacionan
directamente con el recurso o atractivo turístico y se utilizan para realizar la visita
turística (Huerta, 2016). A continuación, algunos ejemplos:
a) Miradores turísticos.
b) Museos de sitio.
c) Centros de interpretación.
d) Instalación para la exposición de, ora o fauna silvestre.
e) Paradores turísticos.
f) Embarcaderos / muelles turísticos.
g) Marina turística.
h) O/ cina de Información Turística.
i) Zonas de campamento (camping).
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j) Estancia para animales de transporte turístico (acémilas, caballos, llamas).
k) Estacionamiento de vehículos.
l) Orquideario.
m) Senderos peatonales, ecuestres, entre otros.
n) Señales turísticas.
o) Zonas para muestras culturales, entre otros.

Centro soporte. Conjunto urbano o rural que cuenta con infraestructura y planta
turística para que pueda desarrollarse la actividad turística. (Dywer & Kim, 2003)

Recurso turístico. Expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueológica,
expresiones históricas materiales e inmateriales de gran tradición y valor que
constituyen la base del producto turístico. Los recursos turísticos se encuentran
registrados en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos. (Jiménez & Aquino,
2012)

Inventario Nacional de Recursos Turísticos. El inventario de Recursos
Turísticos del Perú brinda información sobre la clasificación y categorización de
aquellos recursos que, por sus cualidades naturales y/o culturales, motivan el
desarrollo del turismo en el Perú. (Huerta, 2016)

Atractivo turístico. Es el recurso turístico al cual la actividad humana le ha
incorporado instalaciones, equipamiento y servicios, agregándole valor. (Huerta,
2016)

Producto turístico. Conjunto de componentes tangibles e intangibles que
incluyen recursos o atractivos turísticos, infraestructura, actividades recreativas,
imágenes y valores simbólicos para satisfacer motivaciones y expectativas,
siendo percibidos como una experiencia turística. La relación entre el recurso,
atractivo y producto turístico es secuencial y progresiva (Poon, 1993), por ello se
identifican por lo menos dos fases de desarrollo:
• Fase I “De Recurso a Atractivo”
Cuando el recurso turístico cuenta con instalaciones turísticas de calidad.
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• Fase II “De Atractivo a Producto”
Cuando el atractivo turístico en conjunto con la planta turística y la infraestructura
se unen para conformar un producto turístico.

Destino. Un espacio geográfico determinado con rasgos propios de clima, raíces,
infraestructuras y servicios y con cierta capacidad administrativa para desarrollar
instrumentos comunes de planificación. El Destino atrae a turistas con producto(s)
turístico(s) perfectamente estructurados y adaptados a las satisfacciones
buscadas, gracias a la puesta en valor, al ordenamiento de los atractivos
disponibles y a una marca que se comercializa teniendo en cuenta su carácter
integral. (Mazaro, 2006)

Itinerario de viaje. Plan detallado de viaje. Normalmente especifica fechas, horas
y lugares que se van a visitar. (Mazaro, 2006)

Circuito turístico. Es el itinerario de viaje, de duración variable, que por lo
general parte y llega al mismo sitio luego de circundar y/o bordear una zona.
Provee la visita de uno o más atractivos turísticos o centros soporte. (Begazo,
2005)

Corredor turístico. Es el itinerario de viaje, de duración variable, que por lo
general parte y llega a sitios diferentes luego de realizar la visita de uno o más
atractivos turísticos o centros soporte. (Begazo, 2005)

Ruta turística. Puede ser un circuito o un corredor turístico, su particularidad es
el concepto temático que adquiere a través de los atractivos o lugares de interés
que la componen. Por ejemplo: “La ruta del Pisco”, La Ruta de los Museos”, etc.
(Mazaro, 2006)

Servicios turísticos. Son los servicios proporcionados a las personas que
desean hacer turismo (visitantes) (Poon, 1993). Pueden ser de dos tipos: privados
y públicos.
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(1) Servicios turísticos privados: Son los servicios que ofrecen los prestadores y
operadores de servicios turísticos a través de la planta turística.
(2) Servicios turísticos públicos: Son los servicios ofrecidos a partir de las
instalaciones turísticas y recursos turísticos en el producto, atractivo, circuito o
corredor turístico con la finalidad de satisfacer las necesidades del visitante,
mejorando la experiencia de la visita, ofreciéndole facilidades, calidad y
seguridad. A continuación, algunos ejemplos:
Servicios de observación.
Servicios de orientación turística.
Servicios de información turística.
Servicios de interpretación cultural.
Servicios de disfrute del paisaje.
Servicios de descanso (para recorridos largos).
Servicios de embarque y desembarque para uso turístico.
Servicios de acceso directo al recurso/atractivo.
Servicios para el recorrido interno del recurso/atractivo.
Servicios para exposición de muestras culturales.
Servicios para exposición de, flora o fauna silvestre.
Servicios para estacionamiento de transporte turístico.

Infraestructura.

Conjunto

de

elementos

básicos

necesarios

para

el

funcionamiento de un centro poblado urbano o rural, su existencia es vital para el
desarrollo del turismo. (Mazaro, 2006)

Ámbito. Área adyacente a los recursos turísticos donde se pueden ubicar las
instalaciones turísticas. (Huerta, 2016)

Unidad Productiva de Turismo. Para efectos de esta guía, la unidad productiva
en todo proyecto de turismo se encuentra conformada por los siguientes
componentes: el recurso turístico, el centro soporte y la accesibilidad entre ellos.
(Dywer & Kim, 2003)
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Puesta en valor de bienes culturales inmuebles. Acción sistemática,
eminentemente técnica, dirigida a utilizar un bien (sitios arqueológicos,
monumentos, inmuebles de valor monumental, entre otros) conforme a su
naturaleza, destacando y exaltando sus características y valores hasta colocarlos
en condiciones de cumplir a plenitud la función a que será asignado. (Huerta,
2016)

Promoción Turística. Actividad que consiste en la transmisión de mensajes que
informen y persuadan a los turistas a demandar un producto turístico. Las
técnicas usadas en la divulgación de estos mensajes serán decisivas para la
creación y modificación de los deseos de los consumidores. (Mazaro, 2006)

Producto Turístico. Conjunto de bienes y servicios necesarios que se ofrecen en
el mercado para el desarrollo de las actividades de consumo turístico. El producto
turístico comprende los atractivos turísticos y los servicios turísticos. Los bienes y
servicios que se ofrecen también se dividen en atractivo, facilidades y
accesibilidad. (Begazo, 2005)

Atractivo turístico. Es todo lugar, objeto, elemento o acontecimiento de interés
turístico. Por ejemplo: monumentos, paisajes, gastronomía, actividades culturales,
deportivas o recreativas. Los atractivos turísticos constituyen la motivación
principal para el flujo turístico de un país. (Huerta, 2016)

Motivación. La motivación se define como el aspecto o condición que induce a
algo. En lo fundamental implica necesidades que existen en el individuo o
incentivos y objetivos que se hallan fuera de él. Las necesidades pueden
considerarse como algo en el individuo que lo obliga a dirigir su conducta hacia el
logro de incentivos u objetivos que él cree que puede satisfacer sus necesidades.
(Mazaro, 2006)

Turista. Es aquella persona que viaja a otro país o lugar distinto de donde reside
por un periodo mínimo de una noche y no más de doce meses consecutivos y
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cuyo principal motivo de viaje es diferente al de realizar una actividad remunerada
en el país o residir en el mismo. (Jiménez & Aquino, 2012)

Turismo. Es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y
temporal de individuos que, por motivos de descanso, recreación, cultura y salud,
se traslada de su lugar de origen a otro en el que no ejerce actividad lucrativa ni
remunerada, generando interrelaciones de importancia económica y cultural.
(Mazaro, 2006)

Ecoturismo. Ecoturismo o como también es llamado, "turismo verde" o "turismo
de la naturaleza", es definido de la manera más simple como viajar a lugares
relativamente no perturbados con el propósito de disfrutar del entorno natural.
(Huerta, 2016)

Ventaja competitiva. Por ventaja competitiva se entiende, las características o
atributos que posee un producto o una marca que le da cierta superioridad sobre
sus competidores inmediatos”. “La ventaja competitiva supone una habilidad o
destreza especial desarrollada por la empresa que la coloca en una posición de
preferencia en el mercado Una empresa competitiva es aquella que ofrece
beneficios sostenidos a todos sus interesados, es decir, a sus accionistas, a sus
clientes, al personal y a la sociedad en general. Serán triunfadoras aquellas
empresas que sean capaces de producir un proceso de innovación tecnológica
con calidad y dinamismo. Una organización obtendrá una ventaja competitiva
cuando tenga capacidad y recursos para proporcionar un valor superior al cliente,
su producto sea difícil de imitar y sea capaz de múltiples aplicaciones. (Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo, 2016)

Producción. Que abarca todos los procesos productivos o de servucción que
realizan las empresas para poder brindar satisfacción a los clientes. Realzan los
puntos críticos del mismo y la gestión que se realiza en cada uno de ellos.
(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2016)
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Marketing. Todo lo relacionado con las estrategias de publicidad y comunicación
de la empresa, canales de distribución y diferentes estrategias adoptadas para
llegar al público final. (Huerta, 2016)

Calidad. Considera el producto final y la aceptación que tiene este en el mercado
y su respectiva retroalimentación. (Huerta, 2016)

Recursos Turísticos. Conjunto de recursos y atractivos originales y significativos
con potenciales para atender las motivaciones y expectativas turísticas en base a
las actuales exigencias de la demanda. Se refiere a los elementos primarios de
demanda del destino; factores clave de motivación para los visitantes que
condicionan su decisión por el destino. La primera fase de la planificación turística
consiste en conocer el destino por su riqueza de detalles en cuanto al turismo, lo
que comprende diversas tareas: identificar, clasificar y valorar el potencial de sus
atractivos de cara a orientar la toma decisiones en cuanto a las estrategias
apropiadas para el turismo local. Para esto se hace valer el inventario de los
recursos naturales, culturales, históricos, equipamientos y servicios turísticos,
infraestructuras de acceso y servicios básicos como comunicación, seguridad, etc.
(Genest y Legg, 2003).

Oferta turística. La oferta turística es definida por Tablado (1998), como un
“conjunto de servicios que se pueden comprar por un precio determinado para su
disfrute en un lugar y tiempo determinados y que permiten contentarse por una
experiencia de viaje completa.”
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RESUMEN

La investigación parte de un enunciado ampliamente difundido: El desarrollo
turístico genera desarrollo local. Ante esta idea se formula la interrogante que
orientan el trabajo, ¿Cómo incrementar la competitividad turística, a través de
planes de desarrollo en la provincia de Tambopata, región de Madre de Dios?

Los antecedentes sobre el tema, muestran la importancia del grado de
endogeneidad de los procesos de desarrollo turístico para analizar su impacto en
el desarrollo local, pero esta cuestión ha sido abordada principalmente en el
contexto del turismo internacional y nacional, liderado por grandes empresas
transnacionales.

El objetivo general de la tesis es: Proponer un método para formular planes de
desarrollo turístico con el fin de incrementar la competitividad turística en la
provincia de Tambopata, región de Madre de Dios. Los objetivos específicos son:
a) Presentar el marco teórico vigente para desarrollar planes turísticos y generar
la competitividad turística en la provincia de Tambopata, región de Madre de Dios.
b) Describir la competitividad turística de la provincia de Tambopata, región de
Madre de Dios. c) Proponer un método para formular planes de desarrollo turístico
con el fin de incrementar la competitividad turística. d) Proponer un plan para
desarrollar la competitividad turística en la provincia de Tambopata, región de
Madre de Dios. e) Validar el plan propuesto en provincia de Tambopata, Región
de Madre de Dios.

El principal objetivo es proponer un método para formular planes de desarrollo
turístico con el fin de incrementar la competitividad turística, además de validarlo,
al aplicar el método como resultado se obtuvo sobre las medias muéstrales, sobre
un total de 240 puntos, existe una mejora de 69,20 a 141,77 puntos en promedio
en cuanto a la mejora de la competitividad turística, habiendo una ganancia de
72,567 puntos. Que en términos porcentuales permite afirmar que hubo una
mejora de 30,23% después de aplicar el método para formular planes de
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desarrollo turístico en la competitividad turística en la provincia de Tambopata,
región de Madre de Dios.

Palabras claves: Competitividad turística, factores y recursos de soporte,
factores y recursos de atracción, gestión de destino y matriz estratégica
jerárquica.
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ABSTRACT

The research is based on a widely disseminated statement: Tourism development
generates local development. Given this idea, the question that guides the work is
formulated: How to increase tourism competitiveness, through development plans
in the province of Tambopata, Madre de Dios region?

Background on the subject shows the importance of the degree of endogeneity of
tourism development processes to analyze its impact on local development, but
this issue has been addressed mainly in the context of international and national
tourism, led by large transnational corporations.

The general objective of the thesis is: Propose a method to formulate tourism
development plans in order to increase tourism competitiveness in the province of
Tambopata, Madre de Dios region. The specific objectives are: a) Present the
current theoretical framework to develop tourism plans and generate tourism
competitiveness in the province of Tambopata, Madre de Dios region. b) Describe
the tourism competitiveness of the province of Tambopata, Madre de Dios region.
c) Propose a method to formulate tourism development plans in order to increase
tourism competitiveness. d) Propose a plan to develop tourism competitiveness in
the province of Tambopata, Madre de Dios region. e) Validate the proposed plan
in the province of Tambopata, Madre de Dios.

The main objective is to propose a method to formulate tourism development
plans in order to increase tourist competitiveness, in addition to validating it, by
applying the method as a result was obtained on the sample means, out of a total
of 240 points, there is an improvement of 69.20 to 141.77 points on average in
terms of improving tourism competitiveness, with a gain of 72,567 points. That in
percentage terms it is possible to affirm that there was an improvement of 30.23%
after applying the method to formulate tourism development plans in tourism
competitiveness in the province of Tambopata, Madre de Dios region.
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Keywords: Tourism competitiveness, support factors and resources, attraction
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I. INTRODUCCIÓN

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2017), El turismo en el Perú ha
mantenido un crecimiento promedio de 7.4 % como resultado de la cantidad de
turistas internacionales que arribaron al país durante el periodo 2011-2015.
Asimismo, en el 2015 el turismo interno se incrementó en un 9% con relación al
año anterior, que se reflejó en los 41.3 millones de viajes. De esta manera, la
actividad turística se ha convertido en un motor de desarrollo social, ambiental y
económico a nivel nacional, capaz de contribuir a la inclusión social, la mejora de
la calidad de vida de las poblaciones y la puesta en valor de los activos culturales
y naturales del territorio.

El turismo es uno de los sectores de actividad más importantes en numerosas
zonas del mundo, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto
de vista social y cultural. Permite, asimismo, compensar el déficit de la balanza
comercial, con repercusiones benéficas en otros sectores de la economía. Pero el
turismo no solo es importante por la participación en la economía, sino por su
potencial como motor de desarrollo y crecimiento. En este sentido, el turismo es
considerado, hoy en día, como un sector capaz de generar progreso en zonas de
desarrollo.

El turismo ha crecido en los últimos 50 años. En nuestro país no solo ha
aumentado el número de turistas, sino que la demanda se ha ampliado y
diversificado. Hoy en día muchos turistas se caracterizan por su preferencia a
disfrutar sus vacaciones en espacios naturales y culturales de gran calidad,
autenticidad y seguridad. Han reconocido el valor del medio ambiente natural y
desean tener una experiencia formativa de gran significado en el marco de su
estilo de vida. Obviamente, estos turistas están detrás de experiencias
responsables, educativas y significativas, capaces de reconocer su existencia.
Exigen programas turísticos diseñados y operados bajo nuevos parámetros y
actividades referidas al aprendizaje y desarrollo personal.
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En los últimos años, la investigación en temas de desarrollo local se torna
prioritaria, englobando una buena parte de los estudios especializados en alguna
de las dimensiones de la actividad: económica, social, cultural, ambiental, o
política. Los planes de desarrollo turístico, adoptaron un enfoque estratégico y
cada vez más participativo, y se multiplicaron en el país constituyendo uno de los
temas prioritarios en los congresos de la actividad.

Según la Organización Mundial de Trabajo (2005), fuera del ámbito de la
economía del turismo, y retomando el concepto integral de desarrollo, desde un
punto de vista teórico resulta relevante el concepto de “Desarrollo Turístico
Sostenible”, que tomado por la Organización Mundial del Turismo, se presenta
como definición del modelo según el cual, el desarrollo turístico genera desarrollo
local, en tanto se respeten las dimensiones sociales, culturales, económicas y
ambientales.

Según Blanco (2008), citado por Ganchozo y Loor(2015), los organismos
turísticos se han visto en la necesidad de elaborar planes de desarrollos turísticos
sostenibles con metodologías enfocadas al buen uso de los recursos naturales y
culturales, es importante resaltar que la planificación se ha vuelto el eje principal
de toda organización y actividad económica, es por lo mencionado anteriormente
que el Ecuador también se suma a ese proceso de planificación ya que busca
crear una política y una cultura de planeación que direccione a una mejor
participación de los sectores públicos y privados de las diferentes partes del
turismo.

El crecimiento del Sector Turismo se ha visto favorecido por un entorno
macroeconómico positivo. En el marco del crecimiento sostenido de la economía
peruana, sobresalen el aumento de 6.8% del promedio anual del PBI entre los
años 2005 y 2013, y la situación controlada de la inflación ubicada en 2.9% a lo
largo del mismo periodo. Así también, el Sector Turismo se ha fortalecido por el
progreso del segmento medio de la población, cuyo poder adquisitivo se ha
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incrementado sustancialmente, elevando su PBI per cápita de US$ 4,800 en 2002
a US$ 11,400 en 2013, (Municipalidad Provincial de Canta, 2015).

La actividad turística en el Perú se ha incrementado sosteniblemente en la última
década. Entre 2002 y 2013 pasamos de recibir 1.1 millones de turistas
internacionales a 3.2 millones, y en términos de divisas generadas por turismo, en
el 2013 la suma ascendió a US$3,600 millones, más de cuatro veces la cifra
alcanzada en 2002 de US$837 millones. En ese sentido, y bajo un entorno de
crisis económica que experimentan otros mercados maduros a nivel mundial,
existen grandes oportunidades de desarrollo e inversión para el sector.

De la misma forma, el turismo interno ha logrado consolidarse como uno de los
principales motores de desarrollo e inclusión en el Perú. Se estima que hoy en día
la población viajera supera los 4 millones de viajes anuales dentro del territorio
nacional (PROMPERU, 2013). En ese sentido, el estado peruano a través del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) (2013), ha propiciado
condiciones favorables para la promoción y el desarrollo del turismo interno en
nuestro país. Es así que se establecen días no laborables para el sector público
sujetos a compensación o recuperación de horas no trabajadas, los cuales,
sumados a los feriados ordinarios, crean fines de semana largos propicios para la
práctica de turismo interno. Asimismo, a través de PROMPERÚ, se viene
promoviendo las visitas con el programa “¿Y tú, qué planes?”, el cual ofrece
paquetes turísticos a diferentes destinos, para todos los que deseen viajar en
dichos feriados largos. Otra acción de promoción es la de Rutas Cortas de Lima,
que busca fomentar los viajes cerca de la capital del país, principal emisor de
turistas internos.

A pesar de todas las fortalezas, el país tiene que hacer frente a algunos retos,
entre ellos abordar temas como la seguridad nacional y al turista, proporcionar
una mejor infraestructura, incrementar el acceso a las nuevas tecnologías,
intensificar esfuerzos para garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y sobre
todo asegurarse el crecimiento de la actividad turística, sea un crecimiento
planificado y alineado a los objetivos del sector.
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Por tanto, se debe conseguir una visita de calidad que deje una buena sensación
de satisfacción de acuerdo a las motivaciones que los condujeron visitar un
destino específico. Es decir, es importante que los visitantes se vayan satisfechos.

Para ello es importante desarrollar planes de desarrollo para competitividad
turística, esto creará buenas críticas y generará una imagen positiva a la región
de Madre de Dios y en especial en la Provincia de Tambopata, y sea competitiva
con otras regiones turísticas. Pero, para ello es necesario saber determinar cuáles
es la competitividad turística y así para la mejora de la prosperidad
socioeconómica en las regiones y diferenciarnos frente a otras regiones y en
nuestro departamento es importante determinar esta competitividad. Conocer
estos aspectos y actuar sobre ellos es un paso fundamental para determinar la
competitividad turística, lo cual, en definitiva, nos ayudara a realizar un
diagnóstico y análisis de los factores involucrados en el estudio estratégico para el
desarrollo de la competitividad en el Departamento de Madre de Dios. Y para ello
nos planteamos la siguiente interrogante.

El Plan de Desarrollo Turístico Local, es un instrumento de gestión que contribuye
a impulsar el desarrollo turístico, social y económico de una localidad. Además,
permite la evaluación del potencial turístico de ese territorio y busca orientar las
acciones que se deben llevar a cabo a corto, mediano y largo plazo, teniendo en
cuenta factores tales como: la oferta, la demanda, la competencia, las tendencias
del mercado y también las características o “vocación” del territorio.

Resulta importante resaltar el objetivo principal del desarrollo turístico, el cuales
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población de un destino,
considerando su relevancia en la generación de empleo y en la mejora de los
ingresos. Asimismo, mencionar que este estudio no es un fin en sí mismo, sino
una herramienta de gestión, que busca contribuir a impulsar el desarrollo turístico,
social y económico de la provincia de Tambopata, región de Madre de Dios,
mediante la evaluación del potencial turístico de su territorio y orientación de las
acciones que se deben llevar a cabo a corto, mediano y largo plazo, teniendo en
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cuenta factores tales como: la oferta, la demanda, la competencia, las tendencias
del mercado y también las características del territorio.

El desarrollo turístico debe fundamentarse en la utilización de los recursos de
manera razonables, sin hacer uso de ellos de forma que impacten negativamente
el ambiente y los mismos. Por lo tanto, se puede manifestar que es un
requerimiento indispensable elaborar un Plan Estratégico en el que se
establezcan estrategias a seguir a través de líneas de actuación que sirvan de
base para la gestión eficaz y eficiente para el desarrollo del turismo de la provincia
de Tambopata, región de Madre de Dios.

Es importante señalar que uno de los principales factores para que no se
desarrolle de manera organizada la actividad turística en la provincia de
Tambopata, región de Madre de Dios, es por la limitada gestión de las
autoridades locales, la falta de compromiso y esto a su vez impide el desarrollo a
través de las malas prácticas administrativas. La ciudad se caracteriza por ser un
grupo unido, pero cabe resaltar que esto no basta para generar un progreso
turístico, la poca difusión de las ventajas de la actividad turística, la escasa
inversión en actividades que dejen a un lado el mal manejo de los recursos
naturalesy la inexistencia de servicios turísticos es un factor clave en el área de
estudio.

Asimismo, la provincia de Tambopata presenta otro inconveniente que es
fundamental para que la misma no desarrolle turísticamente de manera
sostenible, como es el acceso a la gestión por parte de sus habitantes que se ve
limitada por cuanto no existe una organización que trabaje de manera articulada
con los organismos tanto público, privado como las ONG´s, para el progreso
económico, cultural, ambiental, y social de manera sustentable de la ciudad de
Puerto Maldonado.

De estos antecedentes, surgen tres lineamientos pendientes: Primero, una
revisión teórica de los conceptos de desarrollo turístico, que contemple una
perspectiva histórica y crítica de los mismos. En segundo lugar, un análisis de los
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posibles indicadores de los conceptos, que permitan evaluar tanto los niveles de
desarrollo local alcanzados en la Provincia de Tambopata, como las modalidades
que puede adoptar el desarrolloturístico en nuestro contexto regional. Tercero, un
análisis de correspondenciaentre modelos de desarrollo turístico y su impacto en
el desarrollo local.

Las cuestiones que guían esta investigación pueden resumirse en las siguientes
preguntas de investigación:

Formulación del problema principal.
 ¿Cómo incrementar la competitividad turística, a través de planes de
desarrollo?

Formulación de los problemas secundarios.
 ¿Cuál es el marco teórico vigente para desarrollar planes turísticos y
generar la competitividad turística en la provincia de Tambopata, región de
Madre de Dios?
 ¿Cuál es la competitividad turística de la región de Madre de Dios?
 ¿Cuál es el método para formular planes de desarrollo turístico con el fin de
incrementar la competitividad turística?
 ¿Cuál es el plan para desarrollar la competitividad turística en la provincia
de Tambopata, región de Madre de Dios?
 ¿Cómo se validará el plan propuesto en provincia de Tambopata, región de
Madre de Dios?
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Objetivo principal de la investigación.
 Proponer un método para formular planes de desarrollo turístico con el fin
de incrementar la competitividad turística en la provincia de Tambopata,
región de Madre de Dios.
Objetivos secundarios.
 Presentar el marco teórico vigente para desarrollar planes turísticos y
generar la competitividad turística.
 Describir la competitividad turística de la provincia de Tambopata, región de
Madre de Dios.
 Proponer un método para formular planes de desarrollo turístico con el fin
de incrementar la competitividad turística.
 Plan para desarrollar la competitividad turística en caso de la provincia de
Tambopata, región de Madre de Dios.
 Validar el plan propuesto en el caso de la provincia de Tambopata, región
de Madre de Dios.

Hipótesis de la Investigación.
 Si aplicamos el método propuesto para formular planes de desarrollo
turístico, es posible incrementar la competitividad turística en la provincia
de Tambopata, región Madre de Dios.

Debido que hasta la fecha no se han realizado trabajos de investigación sobre
este tema en la región de Madre de Dios y teniendo sólo información parcial o
referencial, pero no estudios más detallados sobre el tema. La región y la
provincia de Tambopata, así como las empresas relacionadas al turismo; no
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disponen de información suficiente para orientar la oferta turística y formular
proyectos turísticos. De manera que permita la sostenibilidad de la actividad y
mejorar el desarrollo socioeconómico.

La investigación permitirá determinar los factores más importantes para la
planificación del desarrollo turístico que permitirían determinar la competitividad
turística para la mejora de la prosperidad socioeconómica en las regiones y caso
en particular el de la región de Madre de Dios.

Los resultados nos permitieran analizara como incrementar la competitividad
turística a través de los planes de desarrollo en particular de la provincia de
Tambopata región de Madre de Dios.

El estudio será también importante por su contribución al conocimiento sobre los
planes de desarrollo y competitividad turística de la región de Madre de Dios y
porque brindará un punto de partida a otros estudios relacionados a estos
aspectos en la región de Madre de Dios.

La determinación de los preceptos teóricos sirve de respaldo para la
implementación de la propuesta de desarrollo turístico, ya que gracias a esto se
tendrá un conocimiento concreto de los temas a ser tratados dentro de la
investigación. Y una vez culminada la misma puede servir de respaldo para
investigaciones en un futuro.

Asimismo, Para desarrollar la presente investigación se utilizarán métodos,
técnicas y herramientas con las cuales se recopilará información necesaria y
verídica, para de este modo poder llegar a la práctica y ejecución del plan
estratégico de desarrollo turístico. Tomando en cuenta el criterio de varios autores
dando paso así a la propuesta de los mismos.

La presente investigación se justifica ambientalmente debido a que en la
elaboración del plan de desarrollo turístico se han considerado normativas
basadas en aspectos de cuidado y conservación ambiental. De esta manera se
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minimizará los posibles impactos ambientales que se pudieran originar por la
actividad turística.

Del mismo modo, en la actualidad el turismo es uno de los mayores ingresos que
tiene el nuestro país por su variedad de destinos turísticos, en Madre de Dios y en
especial en la provincia de Tambopata. Existe una variedad de lugares con gran
potencial turístico que cuenta con recursos naturales, los cuales de una manera
más organizada puede contribuir al desarrollo turístico sustentable de dicha
provincia generando una dinamización económica en la Región de Madre de Dios.

El presente trabajo se justifica porque permitirá a los habitantes de la provincia de
Tambopata en primer lugar conocer sobre la existencia e importancia de los
recursos naturales y culturales que poseen. Para posteriormente darle una
valorización, generando también más interés a los pobladores desde una
percepción económica para que de esta manera no ignoren la riqueza que posee
y de esta manera beneficiarse generando trabajo y que puedan tener una vida
digna.

El propósito de elaborar un plan para el desarrollo turístico en la provincia de
Tambopata, región de Madre de Dios, se justifica porque la propuesta busca
promover e impulsar el turismo enfocándose en las nuevas alternativas turísticas
sostenibles. Y por ende el involucramiento de la provincia ya que son quienes
contribuirán directamente en el desarrollo de la misma debido a los propios
conocimientos que ellos tienen, contribuyendo en la dinamización socioeconómica
y medioambiental del sector. Permitiendo mejorar la calidad de vida de los
habitantes aprovechando los recursos naturales de una manera sustentable
basándonos en las normativas de actividades turísticas vigentes con el respaldo
de las organizaciones locales. Cabe mencionar que el trabajo de investigación
tendrá como base fundamental los tres principios esenciales de la sustentabilidad
como es lo económico, social y medioambiental; ya que si se fomenta lo
anteriormente mencionado la provincia tomará conciencia sobre temas como el
cuidado ambiental y preservación de sus recursos naturales y así ser favorecidos
de los beneficios que genera el turismo.
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CAPITULO II: MARCO TEORICO
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II. MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES

Para realizar esta investigación se ha revisado diferentes trabajos de
investigación internacionales, nacionales; que refieren estudios sobre las
variables de la presente investigación, cada uno de ellos tienen elementos muy
importantes y significativos para el presente estudio, por lo que, creo conveniente
adjuntarlos como antecedentes de la investigación. A nivel internacional existen
estudios como de Córdova, Crisóstomo, Salazar y Zárate (2017), sobre “El
Turismo Rural Comunitario y el Ecoturismo como alternativas para el desarrollo
local de Tupe” con el objetivo de determinar si el desarrollo de la actividadturística
en el distrito de Tupe, basado en el Turismo Rural Comunitario y en el
Ecoturismo, contribuirá al desarrollo local sostenible del mismo, la investigación
arribó a las siguientes conclusiones:

Se determinó que el desarrollo de la actividad turística en el distrito de Tupe,
basado en el Turismo Rural Comunitario y en el Ecoturismo, contribuirá al
desarrollo local sostenible. Tupe cuenta con las características necesarias para
desarrollar lo mencionado, como su ubicación en un espacio rural, y la interacción
que ofrece al turista para que éste se involucre en la realización de actividades
que forman parte de su día a día, como conocer sus costumbres y tradiciones.
Posee también recursos naturales (rio, catarata, vegetación etc.) que pueden
formar parte de su atractivo turístico buscando su conservación, bajo impacto
ambiental y armonía con el entorno. Esto permitirá a la población obtener ingresos
adicionales por la prestación de servicios turísticos ocasionando una mejora en su
economía local. Y todo ello siendo participes directos de su puesta en acción
(previo estudio, planificación y capacitación). Por lo tanto, se valida la hipótesis
que originó la investigación.
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Del mismo modo se logró dar respuesta a los objetivos en estudio. En el primer
caso, de acuerdo a la información obtenida por los propios pobladores se
identificaron los tipos de turismo que se realizan en la zona, como el turismo de
aventura, turismo rural, de investigación y educativo. Estos tipos de turismo
producen ganancias adicionales a los pobladores puesto que les permite, ofrecer
servicios como alimentación, un lugar donde dormir, guiados y venta de algunos
productos alimenticios y/o de textilería.

Con relación a los recursos turísticos naturales que posee el distrito, se pudo
confirmar que el cerro Tupinachaka es uno de los principales atractivos, seguido
de la catarata Wayra, además de hermosos paisajes que rodean a Tupe. Los
pobladores mencionan también la existencia de dos lagunas que se encuentran
alejadas del pueblo pero que pertenecen a Tupe. Todo lo anterior mencionado
según opinión de especialistas, alcalde y pobladores puede servir de base para el
turismo rural comunitario y el ecoturismo ya que su cultura es auténtica
(vestimenta e idioma) y la zona se encuentra lo suficientemente alejada de la
ciudad capital como para brindar al turista experiencias únicas en un entorno
completamente natural, siendo ellos los principales beneficiarios de esta actividad.

Se determinó que el agroturismo, el turismo cultural y el turismo de naturaleza son
modalidades de Turismo Rural Comunitario. Estas permitirán al turista, ser
partícipe de las actividades cotidianas en el campo, conocer sus costumbres,
tradiciones y admirar sus paisajes guiados por los propios pobladores. Es de esta
manera que el turismo rural comunitario permite que una población genere sus
propios recursos y además vele por el cuidado del medioambiente que los rodea.

Se llegó a la conclusión de que dentro del Ecoturismo se pueden desarrollar
diversas

actividades

como:

Senderismo

Interpretativo,

Observación

de

Ecosistemas, Observación de Fósiles, Observación Geológica y Talleres de
Educación Ambiental, que basadas en los recursos naturales y culturales
existentes en Tupe, pueden contribuir a su desarrollo local sostenible. Esto de
acuerdo a las opiniones de diferentes especialistas, se debe llevar a cabo con un
trabajo de concientización, capacitación y seguimiento de todo lo que conlleva la
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práctica del ecoturismo, sus principios y compromisos. Es de esa manera que la
participación de la comunidad cumple un papel importante en su puesta en
práctica y a su vez les otorga beneficios socioeconómicos. También es posible
desarrollar actividades dentro de la modalidad del turismo de aventura, como el
ciclismo de montaña, la escalada en roca, camping y pesca.
En esa misma línea de investigación Borbor (2014), realizó la tesis “Plan
estratégico para el desarrollo del turismo comunitario en la comuna Ayangue,
Parroquia Colonche del Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, año
2014”, con el objetivo de diseñar un Plan de Desarrollo Turístico para la
comunidad de Ayangue, con el fin de que la comunidad conserve los recursos
naturales y culturales, proveyendo servicios apropiados a los visitantes y turistas
de tal manera que se garantice su satisfacción. El estudio llegó a las siguientes
conclusiones:

Se valoró la situación turística de la comuna de Ayangue, describiendo la oferta,
evidenciándose que Ayangue tiene un potencial de recursos y atractivos, cuenta
con diversos servicios turísticos como alojamiento, alimentación y recreación.
Posee una buena infraestructura que sirve de acceso al uso de la oferta. Los
atractivos de sitio natural y gastronómico ocupan la jerarquía más alta.

Se propusieron Estrategias Turísticas, de acuerdo al análisis estratégico
realizado, las mismas orientaron a la creación de la empresa de turismo
comunitaria, para distribuir apropiadamente y vender productos turísticos
comunitarios, la dotación de equipos para actividades recreacionales, y
adecuación de lugares de alojamiento como también de alimentación en los
respectivos restaurantes.

Se planteó el Plan de Acción, en el que se proyecta el Plan Estratégico para el
desarrollo del turismo comunitario en la comuna de Ayangue, año 2013-2018, el
mismo que persigue consolidar el turismo comunitario como eje articulador del
desarrollo de Ayangue en el marco de la sostenibilidad, de forma que contribuya a
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garantizar a los habitantes el acceso a una vida digna, y a generar las condiciones
necesarias para mejorar la competitividad en la región.

Se planteó un modelo de planificación para el alcance sustentable, con la finalidad
de direccionar progresivamente los recursos obtenidos del turismo comunitario.

Se consideró a los GAD,s, dependencias del gobierno central, ONG,s,
microempresas y empresas comunitarias como responsables del turismo
comunitario por competencias que les habilitan otorgar ayuda a la comunidad de
Ayangue.

Continuando con la misma línea de investigación García y Silva (2016),
desarrollaron la tesis “Promoción turística y desarrollo del turismo en la
comunidad de padre cocha, distrito de Punchana, año 2016”, con el objetivo de
conocer la relación entre la promoción turística y el desarrollo del turismo enla
comunidad de Padre Cocha, Distrito de Punchana, periodo 2016. La investigación
llegó a las siguientes principales conclusiones:

El estudio es de tipo descriptivo explicativo y correlacional, es Descriptivo y
Correlacional, debido a que se recogerá la información a partir de la observación
directa de las características que presentan las variables en estudio, con la
finalidad de realizar posteriormente una descripción detallada de las mismas, a fin
de encontrar una relación entre ellas.

La población objetivo, estuvo constituida por todos los turistas y visitantes de la
comunidad Padre Cocha. La muestra estuvo conformada por 320 visitantes y
turistas que visitan a la Comunidad de Padre Cocha. Los resultados obtenidos
respecto a la promoción turística es que la mayoría 49.7 % (159 visitantes),
afirman que en los medios escritos casi nunca se promociona a la comunidad de
Padre Cocha, el 22.5% (72 visitantes) afirman que en las ferias artesanales a
veces se promociona la comunidad de Padre cocha, el 14.4 %(46 visitantes),
afirman que en carteles a veces satisface las promoción de la Comunidad de
Padre Cocha, y el 13.4 % (43 visitantes) afirman que en la televisión y radio casi
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nunca promocionan a la Comunidad de Padre Cocha; Respecto al desarrollo
turístico, la mayoría 41.6 % (133 visitantes), afirman que el equipamiento y
actores a veces satisfacen las expectativas del visitante, el 35.9 %(115 visitantes)
afirman que la infraestructura turística a veces satisface las expectativas del
visitante , el 15.3 %(49 visitantes), afirman que el atractivo turístico casi siempre
satisface las expectativas del visitante, y el 7.2 % (23 visitantes) afirman que la
atención, a veces satisface las expectativas del visitante a la Comunidad de Padre
Cocha. La Promoción turística influye en el desarrollo turístico de la comunidad de
Padre Cocha al 95% de confianza.

A nivel nacional existen estudios como de Vílchez y Herrera (2016), sobre
“Estrategias de comunicación para promover el potencial turístico de la laguna de
Conache del distrito de Laredo – departamento de La Libertad – 2016”, con el
objetivo de desarrollar una estrategia de comunicación para promover el potencial
turístico de la laguna de Conache del Distrito de Laredo, Departamento de La
Libertad – 2016. La investigación llegó a las siguientes principales conclusiones:

El potencial turístico que posee la Laguna de Conache es bastante alto, en ella se
puede desarrollar el turismo rural, turismo de aventura, el ecoturismo, el turismo
gastronómico y el turismo cultural, sin embargo, carece de servicios que cubran
las necesidades básicas que permitan el disfrute de los recursos turísticos como
hoteles, restaurantes, transporte, servicios de guía, etc.

Se considera oportuno y eficaz, impulsar considerablemente el desarrollo de una
estrategia de comunicación para promover el potencial turístico de la laguna de
Conache del Distrito de Laredo, Departamento de La Libertad, que involucre a los
pobladores aledaños a ella. A fin de que se vayan generando iniciativas
empresariales orientadas a mejorar su calidad de vida y la de sus familias ya que,
con una elaboración adecuada de la misma, se alcanzaran mejores estándares de
calidad, mayor afluencia de personas y una mayor satisfacción de sus clientes en
los servicios que brinda la Laguna de Conache.
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Se identificó que el potencial turístico y recursos que son elegidos mayormente
por los visitantes de la laguna de Conache del Distrito de Laredo, Departamento
de La Libertad, siendo los más demandados los deportes de aventura como
sandboarding, tirolesa y palestra, seguido del paisaje que contiene el lugar.

Se conoció que los visitantes se encuentran satisfechos con la laguna de
Conache del Distrito de Laredo, Departamento de La Libertad, sin embargo,
indican que se requiere desarrollar más servicios complementarios para mejorar
la calidad de su estadía como alojamientos, restaurantes, red de servicios
higiénicos, servicio de guías.

Se identificó que la estrategia de medios para promover el turismo en la laguna de
Conache serían a través de los medios de comunicación televisivo y radial, así
como a través de internet, también ayudaría la boca a boca de visitantes
nacionales e internacionales.

En esa misma línea de investigación Jaramillo (2015), realizó la investigación
“Propuesta de un plan estratégico de turismo para el distrito de Canchaque –
Piura 2015”, con el objetivo de diseñar un Plan Estratégico para orientar la gestión
del turismo en el distrito de Canchaque– Piura. La investigación llegó a las
siguientes principales conclusiones:

El turismo en nuestro país se encuentra en crecimiento, para ello se hace
necesario implementar las condiciones básicas y complementarias que permitan
brindar una experiencia turística de calidad a los visitantes de nuestros atractivos.

El distrito de Canchaque, ubicado en la provincia de Huancabamba, cuentan con
recursos naturales, de interés turístico con visitas de turistas y excursionistas
procedentes en un 50.8% de la Región Piura, con edades menores de 30 años, El
monto que mayormente destinan los turistas para gastar en su viaje a Canchaque
es entre 500 a 999 soles. Ello constituye una oportunidad de ingreso para
Canchaque debido a los que visitaron por primera vez 75.2%, calificaron su visita
como Buena con un 54.5%.
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El mayor motivo por el cual los turistas visitan Canchaque, es por su Naturaleza y
clima (51,6%) y por sus atractivos turísticos (31.7%). Lo cual indica que, hay que
darle mucha importancia a la conservación y protección de los recursos naturales
del mal uso de algunos turistas, por otro lado, el 31.3% acampan. Para lo cual se
debe habilitar mejor las zonas de camping, así como también prestar servicios de
alquiler de equipos para acampar.

En cuanto a los resultados de la encuesta a los pobladores muestra un gran
problema, debido al gran desconocimiento que tiene la población sobre los
beneficios del turismo; sólo el 23.3%, refiere haber escuchado algo de dichos
beneficios, asimismo la actitud que asumirían frente a los turistas con un 70% se
mostrarían indiferente, Lo que nos indica que necesitamos una propuesta de
mejora.

La importancia de un Plan Estratégico Turístico para el distrito de Canchaque,
basado en las expectativas de los visitantes del lugar y las necesidades de la
población, debe ser considerada una herramienta de gestión para la toma de
decisiones a cargo de sus autoridades; además, permitirla orientar los recursos
disponibles al cumplimiento de objetivos estratégicos, a medir el desempeño y a
realizar acciones correctivas con la finalidad de fomentar el desarrollo Turístico
sostenible de la localidad.
Castillo, Del Águila y Gonzales (2015), desarrollaron la tesis “Potencial para el
desarrollo del turismo de aventura en el distrito de Picota, provincia de Picota,
departamento de San Martín, año 2015”, con el objetivo de identificar y evaluar el
potencial para el desarrollo del turismo de aventura en el distrito de Picota. La
investigación llegó a las siguientes principales conclusiones:

El potencial para el desarrollo del turismo de aventura en el distrito de Picota, está
determinado por la existencia de los recursos turísticos como: el Mirador Natural
de Picota, Playa de la Sirenas y el Mirador Puente Picota.
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La aplicación de las Fichas del Manual de Inventario de los Recursos Turísticos,
permitieron identificar la potencialidad existente en los recursos para el desarrollo
de turismo de aventura, en los cuales de acuerdo a los resultados se concluye
que las actividades de turismo de aventura que pueden desarrollarse son: kayak,
motonáutica, trekking, ciclismo de montaña y puenting.

Mediante la aplicación de las entrevistas se determinó que existe la voluntad
política de la autoridad local y gubernamental para crear planes de desarrollo
turístico en el distrito, sin embargo, los empresarios que desarrollan el turismo de
aventura en San Martín manifiestan que no encuentran las condiciones óptimas
para la inversión y el desarrollo de esta actividad en el distrito de Picota.

Mediante la aplicación de las encuestas a los visitantes que arribaron a la ciudad
de Tarapoto se determinó en gran porcentaje la probabilidad de disposición para
participar de las actividades de turismo de aventura en el distrito de Picota.
Y, por último, NarváezVallejo(2013), realizaron la tesis “Implementación de un
plan de desarrollo turístico integral en la parroquia La Paz, cantón Montúfar,
provincia del Carchi para dar un adelanto turístico en la zona”, con el objetivo de
elaborar el Plan de Desarrollo Turístico para la comunidad de Pizán, mediante un
diagnóstico y acciones participativas que permitan fomentar el turismo en el
sector. La investigación llegó a las siguientes conclusiones:

A través del diagnóstico realizado en la comunidad de Pizán, se logró recolectar la
información para poder determinar la situación actual del turismo en la zona;
también se logró establecer el entorno de la planta turística, la misma que no
cuenta con una infraestructura adecuada. La comunidad de Pizán se encuentra
en un sitio privilegiado por estar ubicado en las estribaciones de la cordillera
oriental de los andes, lo que le permite poseer una gran diversidad de flora y
fauna en diversos escenarios que son favorables para desarrollar la actividad
turística en el sector.
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Mediante el diagnóstico, el análisis FODA y la participación de los moradores de
la comunidad, se logró priorizar los principales problemas, objetivos, alternativas;
con todos estos análisis se procedió a establecer la Misión, Visión, Objetivos y
Estrategias que contribuirán a la implementación del plan de desarrollo turístico y
el bienestar socio económico de los pobladores.

Realizado el diagnóstico, se determina que la comunidad de Pizán no cuenta con
un plan de desarrollo en al ámbito turístico, lo que genera barreras para el diseño
e implementación de proyectos que son necesarios para minimizar y solucionar
problemas, sobre todo para brindar alternativas de desarrollo y mejorar de alguna
forma la calidad de vida de los habitantes del sector involucrados en la actividad
turística. La implementación y la evaluación del plan de desarrollo turístico, no se
logrará ejecutar debido a que el GAD del cantón Montúfar no cuenta con el
presupuesto necesario; como evidencia de lo antes mencionado consta un oficio
por parte del Doctor Juan Acosta Alcalde actual alcalde de Montúfar el cual se
encuentra anexado a este documento.

2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS.

2.2.1 El modelo de Calgary de Crouch y Ritchie.

Este modelo es una de las primeras aportaciones conceptuales a la
competitividad de los destinos turísticos. A partir del mismo, sus autores
pretenden explicar las razones y los fundamentos del éxito competitivo de los
destinos turísticos, de forma que, para ellos, un destino turístico competitivo es
aquel que contribuye, mediante esta actividad, a elevar la calidad de vida de la
población residente (Crouch y Ritchie, 1999). Este modelo es considerado por
muchos autores como uno de los modelos más completos de análisis de la
competitividad de los destinos turísticos.
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Crouch y Ritchie consideran al turismo como un sistema abierto que está
constantemente siendo influido por los continuos cambios que se producen en el
entorno general o macroentorno, el cual afecta a todas las actividades
económicas y no solamente a las turísticas. Por consiguiente, cualquier
acontecimiento a escala mundial puede tener consecuencias importantes en el
desarrollo y competitividad de los destinos turísticos, pues se presentan como
amenazas y oportunidades para estos. Por tanto, el análisis e identificación
prematura de estas amenazas y oportunidades, lo cual no es fácil, según estos
autores, va a contribuir al éxito competitivo de los destinos turísticos,
identificándose las siguientes seis categorías de factores en el macroentorno
(Ritchie y Crouch, 2003): económicos, tecnológicos, ecológicos, políticos y
legales, socioculturales y demográficos.

Por otra parte, estos autores identifican al microentorno como las organizaciones
turísticas, tanto públicas como privadas, que posibilitan el desarrollo de los
destinos turísticos, formando el sistema turístico con el que los destinos deben
competir (Ritchie y Crouch, 2003). Este sistema proporciona al turista los
elementos básicos para desarrollar su experiencia turística, destacando: los
recursos turísticos, los negocios de alojamientos, restauración, transportes,
comercios, equipamientos públicos, etc., de tal forma que del grado de
competitividad y colaboración que exista entre estos va a depender la
competitividad del microentorno y, por tanto, del destino turístico.

El sistema turístico se conecta a los mercados mediante la labor efectuada por los
intermediarios, entre los cuales encontramos a los turoperadores, agencias de
viajes, empresas de viajes de incentivo, etc. y aquellas empresas que mejoran el
flujo de información, monetario y de conocimiento, tales como entidades
financieras, agencias de publicidad, consultoras de mercados, portales de
Internet, etc.

Otros de los elementos que forman parte del microentorno son los turistas y los
propios competidores, destinos y empresas turísticas, los cuales, ante el nuevo
paradigma en que se mueve actualmente la competencia, deben mantener un
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equilibrio entre cooperación y competencia. En este sentido, destinos turísticos
cercanos deberán competir por atraer mercados cercanos, pero, en muchos
casos, cuando desean centrarse en aquellos mercados lejanos la mejor estrategia
puede ser la cooperación con aquellos destinos turísticos cercanos, lo cual puede
provocar efectos sinérgicos (Ritchie y Crouch, 2003).

El entorno interno del destino también forma parte del microentorno competitivo,
pues para que un destino turístico sea competitivo debe actuar como un todo, es
decir, organizaciones, gobiernos, empresas e individuos deben de actuar en
conjunto, de forma coordinada, con el propósito de mejorar y desarrollar el destino
turístico. Muy unido a éste encontramos el último elemento que integra el
microentorno competitivo del destino turístico, el cual está conformado por los
agentes públicos que integran el propio destino, tales como medios de
comunicación, instituciones públicas, población local, instituciones financieras,
grupos

y

asociaciones

locales

-grupos

ecologistas,

asociaciones

de

consumidores, etc.- y organizaciones sindicales. Estos colectivos pueden tanto
impedir como facilitar los objetivos que se pretendan conseguir con el desarrollo
turístico de un determinado destino.

Una vez identificado el macroentorno y el microentorno competitivo de los
destinos turísticos, Ritchie y Crouch, con el fin de sistematizar y ordenar los
factores del microentorno, los agrupa en los cinco grandes grupos siguientes.

2.2.2 Recursos y atractivos.

Estos factores representan los elementos primarios de atracción del destino, pues
se erigen en los principales elementos de motivación que tienen los turistas para
visitar un destino turístico determinado (Ritchie y Crouch, 2003). No obstante, en
el modelo que proponen estos autores, el éxito competitivo de los destinos
turísticos no va a depender de este grupo de factores, pues de ellos depende más
bien el nacimiento y primeros desarrollos del destino. Estos factores son: la
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fisiografía y clima, la historia y la cultura, los lazos con el mercado, las actividades
ofrecidas, los eventos especiales, los espectáculos y la superestructura.

2.2.3 Factores y recursos complementarios.

Aunque los factores que integran el grupo anterior son los elementos primarios
que impulsan al turista a elegir los destinos turísticos, la competitividad de estos
va a depender en gran medida del grado de desarrollo de la industria turística,
pues ello impulsa la creación de puestos de trabajos, la recaudación de
impuestos, la creación de riqueza y, en definitiva, la mejora de la calidad de vida
de la población local, así como la puesta en valor de los recursos y atractivos.

Dentro de este gran grupo de factores encontramos las siguientes categorías:
infraestructuras -eficiencia, calidad, seguridad, abastecimiento de agua, sistema
legal de sanidad, etc.; recursos facilitadores y servicios -receptividad de la
población local, conocimiento, capital, instituciones de educación e investigación,
las instituciones financieras, etc.; espíritu empresarial-inversión, innovación,
cooperación, competencia, etc.; accesibilidad del destino y dentro del destino regulación de las aerolíneas, concesión de visas y permisos, capacidad de los
aeropuertos, etc.; hospitalidad; y acuerdo político, coordinación entre líderes
políticos y políticas aplicadas.

2.2.4 Política de planificación y desarrollo del destino.

Para poder desarrollar un destino turístico competitivo es necesario que se
marquen una serie de objetivos claros, tanto económicos, sociales como
medioambientales, con la finalidad de poder guiar este proceso de desarrollo. Al
mismo tiempo es imprescindible que se diseñe una estructura institucional en la
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que se establezca claramente las competencias a la hora de aplicar la política
turística.

Por otro lado, para estos autores, los sistemas de información, y por tanto los
datos sobre recursos, oferta turística, demanda, etc., son necesarios para aplicar
una política turística adecuada, ya que se conforma como el input clave de
cualquier esfuerzo por crear y mantener un destino competitivo (Ritchie y Crouch,
2003). También deberá imperar la misma filosofía de desarrollo turístico entre
todos los agentes del destino tanto políticos, económicos, sociales, como por
parte de la propia población local. Todo ello permitirá crear una imagen global del
destino, así como un posicionamiento diferenciado.

2.2.5 Dirección del destino.

Una vez diseñado un modelo de política turística -objetivos, instituciones,
competencias, etc., el siguiente paso será ponerlo en funcionamiento. Pues bien,
para ello, y dentro de este grupo, encontramos una serie de actividades cuya
finalidad va a ser reforzar el atractivo de los recursos naturales y los factores de
atracción, o bien mejorar la calidad y efectividad de los factores de soporte,
adaptándose a las restricciones impuestas por los factores restrictivos.

En este grupo encontramos aquellos factores que presentan un mayor margen de
maniobra para la dirección competitiva de los destinos turísticos, cuyas
actividades son (Ritchie y Crouch, 2003), marketing, prestación de los servicios
que configuran la experiencia turística, información e investigación, organización,
instituciones financieras, gestión de los flujos turísticos, gestión de las crisis y
mantenimiento de los recursos.
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2.2.6 Determinantes limitadores y amplificadores de la competitividad.

El potencial competitivo de un destino turístico está condicionado o limitado por un
número de factores que se encuentran fuera del ámbito de los cuatro grupos de
factores anteriormente expuestos y también fuera del control o influencia del
sector turístico. Entre los factores que forman parte de este último gran grupo se
encuentran (Crouch & Ritchie, 2003), la localización de los destinos turísticos, la
interdependencia entre destinos, la competitividad de un destino está afectada por
la competitividad de otros-, la seguridad, el conocimiento del destino, el nivel
general de precios del destino, y la capacidad del destino.

En definitiva, se concluye que el modelo de Ritchie y Crouch se aproxima más a
la teoría estructural de la competitividad, pues en el mismo se consideran tanto
factores del entorno general -enfoque macroeconómico-, así como aquéllos
relacionados con los factores microeconómicos y de gestión de las empresas,
administraciones públicas y demás organizaciones localizadas en los propios
destinos turísticos -enfoque estratégico.

Sin embargo, entre las principales debilidades de este modelo, puramente
descriptivo, destacan: que muchos destinos no dispongan de bases de datos para
evaluar muchos de los factores descritos; la falta de una ponderación que indique
el orden de importancia de cada uno de estos factores; y, por último, que no
elabora indicadores que permitan medir los recursos naturales de los destinos.

Para Jiménez y Aquino (2012), Más destinos turísticos equivalen a un incremento
de la capacidad de elección de los turistas entre muchas opciones de viaje, lo que
se traduce en mayor competencia. Si a ello se suman los cambios en el
comportamiento y exigencias de los consumidores la aparición de nuevos
segmentos, la reapreciación de los valores ambientales unido a la mayor
profesionalización de los diferentes agentes turísticos, se vuelve imprescindible
profundizar en el análisis de los factores explicativos de la competitividad de
destinos que permitan respaldar mejor las actividades de planificación y gestión
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turística a fin de mantener y mejorar la competitividad local y satisfacer a los
clientes de manera rentable. El objetivo fundamental de todo destino turístico,
como afirma Ejarque (2005; p, 218), es ser competitivo.

Se han realizado importantes esfuerzos por adaptar los conceptos y herramientas
de análisis de Porter al campo del turismo (Salcedo, 2003; Monfort, 1999;
Ministerio de Desarrollo Económico de Colombia, 1997). Asimismo, se han
elaborados modelos de competitividad específicamente para destinos turísticos
(Dwyer& Kim, 2003; Ritchie &Crouch, 2000). A pesar de ello los modelos son
escasos, situación que no corresponde con la importancia que el turismo tiene en
la actualidad. Además, en algunos casos no suelen vincularse con sistemas de
medición y, en otros ocurre lo contrario, los estudios cuantitativos no se
fundamentan en modelos explicativos.

2.2.7 Turismo, competitividad y sostenibilidad.

Según la OMT, la expansión del fenómeno turístico en las últimas décadas
continuará hasta convertirse en el sector comercial más relevante del mundo.
Esto conlleva un aumento de la “presión competitiva”y por tanto, la mejora de la
competitividad aparece como uno de los objetivos principales de la política
turística actual de los destinos turísticos.

En los últimos años, se han dado dos tendencias que contribuyen a justificar el
interés de la sostenibilidad como un factor que contribuye a la competitividad de
los destinos turísticos. Por un lado, reconocido por el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, existe una tendencia creciente en la industria del
turismo a invertir en la mejora de la dimensión ambiental de la sostenibilidad. Esta
dimensión es considerada como una posibilidad de nuevas oportunidades,
especialmente con respecto a la reducción de costos en la gestión del agua, la
energía y los residuos, así como el incremento en el valor de la biodiversidad, los
ecosistemas y el patrimonio cultural.
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Por otro lado, una serie de estudios publicados han demostrado que existe una
creciente concientización sobre cuestiones ambientales por parte de la demanda,
lo cual se traduce en un mayor interés de los destinos en tener un compromiso
con la dimensión ambiental. Asimismo, existe unatendencia hacia el consumo
responsable, lo cual significa que los destinos deben incorporar criterios de
sostenibilidad en sus productos para poder satisfacer a sus potenciales visitantes.

La competitividad de un destino turístico se puede definir como la capacidad del
destino para crear e integrar productos con valor añadido que sostienen sus
recursos, al tiempo que mantienen su posición en el mercado en relación a sus
competidores. Dado que los destinos compiten principalmente por motivos
económicos, intentando atraer el mayor gasto turístico posible, el análisis de la
competitividad turística debe centrarse en la prosperidad económica a largo plazo,
como el criterio para valorar como más o menos competitivo un determinado
destino turístico.

Sin embargo, es fundamental agregar que la competitividad es ilusoria sin
sostenibilidad. Es decir, existe una tendencia mayoritaria que acepta que el
turismo será factor de desarrollo si es capaz de gestionar en la misma dirección la
competitividad y la sostenibilidad de un destino turístico a mediano y largo plazo.

La competitividad de los destinos turísticos está ligada a sus ventajas
comparativas

y

competitivas.

Las

ventajas

comparativas

son

aquellas

relacionadas con los factores y los recursos de los que está dotado un destino, ya
sean estos naturales o el fruto de la acción humana. En cuanto a las ventajas
competitivas, son aquellas estrategias implementadas por el destino para
gestionar de forma eficiente sus recursos a lo largo del tiempo. Históricamente, la
competitividad de los destinos turísticos se ha basado en sus ventajas
comparativas, las cuales no son sustentables a largo plazo porque dependen de
los recursos existentes del destino. Por su parte, las ventajas competitivas son de
carácter dinámico, pudiendo resistir mejor los cambios a nivel global en el turismo.
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Diversos autores han abordado conceptualmente la competitividad de los destinos
turísticos desde la óptica de la relación existente entre la competitividad y la
gestión sostenible del turismo.

A

continuación,

se

expondrán

principales

modelos

explicativos

de

la

competitividad de los destinos turísticos, resaltando sus vínculos con la
sostenibilidad.

2.2.8 El modelo de Competitividad de Calgary.

El modelo de competitividad de Calgary desarrollado por Crouch y Ritchie en
1993 se considera como una de las contribuciones conceptuales pioneras sobre
la competitividad de los destinos turísticos. Los autores fueron mejorando los
conceptos y propuestas del modelo inicial hasta el punto de maduración de su
actual forma. Es así como en la última versión del modelo introducen el concepto
de sostenibilidad, bajo la premisa de que la competitividad no es posible sin
sostenibilidad, ya que para ser competitivos el desarrollo de un destino debe ser
sostenible, no sólo económica y ecológicamente, sino social, cultural y
políticamente (Ritchie & Crouch, 2000)

2.2.9 El Modelo Integrado de la competitividad del destino turístico.

El modelo de los autores Dwyer y Kim (2003), es considerado también como uno
de los más completos, el cual toma como referencia el modelo de Crouch y
Ritchie (2000) y propone un modelo de competitividad denominado “Modelo
Integrado”, en el cual plantean un esquema para determinar la competitividad de
un país como destino turístico, pero aplicable también a regiones, provincias,
ciudades, etc.
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Este modelo propone que los “recursos heredados”, los “recursos creados” y los
“recursos de soporte”, conforman los principales determinantes del éxito del
destino turístico y por lo tanto constituyen la base de la competitividad turística.

Además, la gestión del destino hace referencia a aquellos factores que potencian
el atractivo de los recursos turísticos locales y se adaptan a las condiciones
particulares de los mismos (marketing turístico, política turística, de planificación y
desarrollo, de gestión ambiental, etc.). También incorporan las condiciones de la
demanda como elemento determinante de la competitividad de los destinos
turísticos. Por tanto, la competitividad depende de la “base” como de las
condiciones locales, pero también un factor determinante es la prosperidad
económica del destino.

Los autores proponen una serie de indicadores de competitividad turística -tanto
objetivos como subjetivos- y de indicadores de prosperidad socioeconómica. El
modelo fue aplicado para analizar la competitividad de destinos como Corea y
Australia. Sin embargo, el modelo aun presenta limitaciones para su aplicación
práctica, dado que se concede la misma ponderación a todos los indicadores y no
justifica las diferencias entre fuentes de competitividad primarias, secundarias y
terciarias. (Sánchez, 2006)

2.2.10 La importancia del medio ambiente: Poon, Hassan y Hong.

Según Poon(1993), la noción de competitividad de los destinos turísticos está
basada en las características y requerimientos de lo que denomina nuevo turismo.
Esta autora sugiere cuatro claves principales que deberán seguir los destinos
para ser competitivos: situar el medioambiente en primer lugar, hacer del turismo
un sector líder, fortalecer los canales de distribución en el mercado y desarrollar
un sector privado dinámico. Es decir, esta autora define la sostenibilidad
ambiental como una estrategia competitiva fundamental.
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Por su parte, Hassan (2000), propone para el análisis del mercado competitivo un
modelo que se enfoca en las ventajas competitivas, orientación a la demanda,
estructura de la industria y compromiso con el medioambiente. Enfatiza en cómo
el turismo es sensible y dependiente de los recursos de calidad y subraya la
necesidad de proteger la base de los recursos. Sugiere que el equilibrio del
crecimiento, el compromiso medioambiental y una asociación entre los mayores
stakeholders son necesarios para mantener la competitividad del destino. Así, en
la misma línea que lo propuesto por Poon(1993), señala que el compromiso
medioambiental del destino es uno de los factores determinantes de
competitividad en los mercados.

Tanto la propuesta de Poon como la de Hassan tienen un componente importante
de sostenibilidad como factor estratégico de competitividad, en particular si por
medioambiente se entiende el entorno que rodea la actividad turística, lo cual
engloba los recursos naturales, pero también el bienestar que logra generar en la
población local.

Más recientemente, Hong(2009), propone un enfoque metodológico para el
análisis de la competitividad de un destino que toma en cuenta: (1) Las ventajas
comparativas ricadianas, incluyendo las condiciones de los recursos naturales
(ventajas comparativas exógenas); (2) las ventajas competitivas de Porter que
explican los incrementos en el comercio entre países con una similar dotación de
factores; (3) gestión del turismo, incluyendo la provisión de educación y formación
de calidad para fortalecer las ventajas comparativas y competitivas del destino; y
(4) las condiciones ambientales, tanto locales como globales.

2.2.11 Mazaro y el Comp&tenibleModel.

El modelo denominado Comp&tenibleModel que presenta

Mazaro(2006),

pretende ayudar a conocer y evaluar que están haciendo los destinos turísticos en
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cuanto a la implantación de acciones competitivas, pero en consonancia con un
desarrollo sostenible.

Según la autora, el modelo Comp&tenibleModel permite una evaluación eficaz,
segura y suficientemente amplia de la situación de un destino turístico desde el
punto de vista de la sostenibilidad y de su capacidad competitiva (Mazaro, 2006).
Mazaro apunta a enfatizar que turismo competitivo y sostenible no es un fin en sí
mismo, tampoco un procedimiento único e independiente, sino un elenco de
diferentes funciones inherentes a un largo y permanente proceso de desarrollo de
los destinos.

2.2.12 Monitor de competitividad turística en España.

El Monitor de competitividad turística relativa a las Comunidades Autónomas
españolas ha sido desarrollado por Exceltur con la colaboración de Deloitte con el
propósito de facilitar y difundir un análisis periódico de la evolución de los niveles
de competitividad turística en España.

En el diseño metodológico y conceptual de MoniTUR plantea que la crisis
económica y el nuevo escenario global con su consecuente evolución de los
mercados y consumidores a nivel internacional, han corroborado ser cruciales
para asegurar el éxito competitivo y sostenible de los destinos. Plantea que se
necesitan nuevos modelos y paradigmas de gestión de la oferta y demanda para
rediseñar las estrategias y actuaciones diferenciales para los destinos turísticos.
Es decir, el principal objetivo es consolidar ventajas competitivas que permitan
elevar de manera sostenida la rentabilidad socioeconómica y los efectos
multiplicadores de la actividad turística.

La primera edición fue presentada en 2010 con datos sobre 2009, y una segunda
edición se presentó en 2011 con información sobre 2010 con mejoras con
respecto a los indicadores seleccionados. La última versión de MoniTUR se
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estructura en 7 pilares -visión de marketing estratégico y apoyo comercial,
accesibilidad

y

conectividad

por

medios

de

transporte,

ordenación

y

condicionantes competitivos del espacio turístico, diversificación y estructuración
de productos turísticos, atracción de talento, formación y eficiencia de los recursos
humanos, prioridad política y gobernanza turística, desempeño en resultados
económicos y sociales-, los cuales están ordenados en 30 ámbitos y son nutridos
por 79 indicadores.
Es interesante destacar que MoniTUR, señala que ya no vale buscar “más
volumen de afluencia per se”, sino abordar gradualmente una gestión públicoprivada más directa y proactiva para captar los segmentos de turistas que valoren
nuestra oferta diferencial, aseguren la mayor derrama socioeconómica sostenible
y por ende impulsen la mayor prosperidad percibida a nivel local.

2.2.13 Concepto de competitividad.

El concepto de competitividad es un concepto complejo, en el sentido de que
contiene una fuerte carga de subjetividad (¿en comparación con qué o con
quién?) y, además, tiene un carácter multidimensional (¿qué atributos de una
entidad económica definen su nivel de competitividad?).Por otra parte, la
competitividad se puede aplicar a un amplísimo rango de entidades económicas,
desde una nación, hasta un producto o servicio determinado, pasando por una
región, un municipio, un sector económico, una corporación empresarial o una
empresa individual.

Las definiciones de competitividad incluyen tanto una acepción macroeconómica
como una acepción microeconómica. Desde un punto de vista macroeconómico, y
siguiendo la definición dada por la OCDE, es “el grado en el que una nación
puede, bajo condiciones de mercado libres y equitativas, producir bienes y
servicios que superan las pruebas de los mercados internacionales, manteniendo
y aumentando, simultáneamente, los ingresos reales de sus habitantes a medio y

54

largo plazo”. Por su parte, desde una perspectiva microeconómica, la
competitividad se concibe como un fenómeno eminentemente empresarial,
relacionándose con su comportamiento en el mercado en el que opera. De esta
forma, según Porter (1990), la competitividad de toda una nación tiene su origen
en un nivel microeconómico, es decir, la competitividad de una nación es la suma
de la competitividad de sus empresas individualmente consideradas. El modelo de
Porter, conocido en la literatura económica con el nombre de “diamante
dinámico”, considera cuatro grandes factores que pueden facilitar o impedir las
ventajas competitivas de las empresas que operan en una nación determinada, y
que son las condiciones de los factores productivos, las condiciones de la
demanda, las industrias complementarias y las estructuras (y estrategias)
empresariales. Además de estos cuatro factores, Porter considera asimismo dos
variables externas adicionales: los acontecimientos imprevistos (catástrofes
medioambientales, atentados terroristas, boicots o embargos políticos, etc.) y las
influencias de los gobiernos (adopción de políticas económicas, restricciones
legales, etc.). Si bien este modelo está diseñado, en principio, para analizar la
competitividad entre naciones, es aplicable también a niveles inferiores de
regiones, provincias, ciudades, etc.

La competitividad en turismo. Aunque el concepto de competitividad se ha
utilizado principalmente en la investigación del sector industrial, han sido varios
los autores que han demostrado que no hay ningún obstáculo que impida aplicar
esta teoría de la competitividad al sector servicios (véanse, entre otros,
Richardson (1987), Riddle (1986) y Gray (1989)). Sin embargo, pocas han sido las
investigaciones sobre competitividad en el sector servicios, a pesar de que la
misma puede ser tan importante, e incluso más, que la competitividad industrial,
como demuestran, entre otros, Porter (1990), Newall (1992) y Krugman (1994).

En el ámbito de la investigación turística, la competitividad de los destinos
turísticos sepuede definir como “la capacidad de un destino para crear e integrar
productos con valor añadido que permitan sostener los recursos locales y
conservar su posición de mercado respecto a sus competidores” (Hassan, 2000).
También se puede definir, siguiendo a Ritchie y Crouch (2000), como “la
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capacidad de un país para crear valor añadido e incrementar, de esta forma, el
bienestar nacional mediante la gestión de ventajas y procesos, atractivos,
agresividad y proximidad, integrando las relaciones entre los mismos en un
modelo económico y social”.

2.2.14 Competitividad de destinos Turísticos.

Lo primero es considerar la definición de “Destinos Turísticos”: “Un destino
turístico local es un lugar físico en el que el visitante pasa al menos una noche.
Incluye productos turísticos tales como los servicios de soporte y atracciones, y
recursos turísticos que pueden visitarse en desplazamientos de un día. Tiene
límites físicos y administrativos que definen su gestión, así como imágenes y
percepciones que definen su competitividad en el mercado. Los destinos turísticos
locales incorporan diferentes agentes participantes, entre los cuales suele haber
una comunidad local, y pueden dar lugar a destinos de mayor tamaño”.

En el ámbito de la investigación turística, la competitividad de los destinos
turísticos se puede definir como “la capacidad de un destino para crear e integrar
productos con valor añadido que permitan sostener los recursos locales y
conservar su posición de mercado respecto a sus competidores” También se
puede definir, siguiendo a Ritchie y Crouch (2000), como “la capacidad de un país
para crear valor añadido e incrementar, de esta forma, el bienestar nacional
mediante la gestión de ventajas y procesos, atractivos, agresividad y proximidad,
integrando las relaciones entre los mismos en un modelo económico y social”.

El sector de los recursos es tal vez para los planificadores la única cara del
“diamante” capaz de mejorar su competitividad y los resultados de la economía a
corto plazo. La ventaja competitiva está determinada por los recursos, como una
mano de obra de bajo costo o los recursos naturales.
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Los destinos turísticos son competitivos frente a otros destinos por factores tales
como imagen del destino, calidad de la oferta de los diferentes productos o
servicios, consideración de experiencias únicas que se puedan adquirir en el
destino, posicionamiento regional o internacional, dependiendo del nivel del
destino, capacidad de carga, capacidad de atender a nichos de turismo por
diversidad y biodiversidad que ofrezca la región o el país, infraestructura general,
formación y capacitación del capital humano para lograr estándares de calidad,
plataforma tecnológica, flexibilidad en cuanto a las oscilaciones de la demanda,
diferentes motivaciones y expectativas de los turistas y la organización de la
oferta, entre otros.

Cabe señalar que un destino no puede ser competitivo sino cuenta con
prestadores de servicios capaces de ser competitivos por si solos, lo cual se logra
mediante los esfuerzos internos de la organización para realizar tareas de calidad
en cada una de sus operaciones.

2.3 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICO.

El Índice de Competitividad en Viajes y Turismo (ICVT), es también un modelo
para medir la competitividad turística de países, elaborado por el Foro Económico
Mundial (FEM), con colaboración de otros organismos especializados en el sector
del turismo como la Organización Mundial del Turismo y el WorldTravel and
Tourism Council. El ICVT no mide la atractividad de un país como destino
turístico, sino su capacidad de desarrollar su turismo.

El ICVT fue publicado por primera vez en 2007 y en 2013 salió el quinto reporte
para 140 países. Este índice se construye mediante la acumulación de una amplia
información de diferentes fuentes. Por un lado, se basa en datos cuantitativos
provenientes de organizaciones internacionales relacionados con la actividad
Viajes y Turismo e instituciones y expertos (por ejemplo, IATA, el UICN, OMT,
CMVT, la UNCTAD y la UNESCO). Por otro lado, contempla datos cualitativos
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obtenidos a través de una encuesta anual de opinión a líderes económicos que el
propio FEM realiza conjuntamente con institutos de investigación y organizaciones
empresariales y al que incorpora una serie de preguntas relativas a la calidad del
marketing de destinos y a la prioridad que los gobiernos conceden a su respectivo
sector turístico. (Ferreras, 2009).

El ICVT está compuesto por tres subíndices: marco regulatorio, ambiente e
infraestructura de negocios y recursos humanos, culturales y naturales. Estos
subíndices, a su vez, están integrados por 14 pilares que son: regulaciones y
normas, sostenibilidad del medio ambiente, seguridad, salud e higiene,
priorización de viajes y turismo, infraestructura de transporte aéreo, infraestructura
de transporte terrestre,

infraestructura turística, infraestructura de TICs,

competitividad de los precios en la actividad de viajes y turismo, recursos
humanos, afinidad para viajes y turismo, recursos naturales, y recursos culturales.

Una de las críticas al informe es la presentada por SanjayaLall (Lall, 2001:1505),
quien considera que las definiciones son demasiado amplias, el enfoque es
sesgado, la metodología es errónea y muchas de las mediciones cualitativas son
vagas. Sin embargo, considera que estos índices cumplen una función general,
sustentando que los mismos pueden ayudar a los inversionistas a asignar
recursos y para que las empresas se comparen con los competidores.

2.4 EL TURISMO EN EL MUNDO.

El hombre desde tiempos primitivos sintió la necesidad de viajar, debido a la
búsqueda de alimentos. Posteriormente, cuando el ser humano adquirió una vida
sedentaria y empezó a constituir civilizaciones, y con ello se da la aparición de los
primeros mercaderes, quienes viajaban para intercambiar alimentos y artículos
con otros pueblos.
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Por consiguiente, aparejado con los viajes se fue formulando el tiempo de “ocio”,
como nos menciona Veblen, que “en el proceso de evolución cultural, la aparición
de una clase ociosa coincide con el comienzo de la propiedad.”

Esto es, el ser humano fue gastando menos tiempo para realizar sus actividades
cotidianas, siendo mayor el tiempo “libre” del cual disponía.

En este proceso también tuvo mucho que ver la aparición de mecanismo y
utensilios que facilitaron la realización de actividades como la agricultura, la caza
y la pesca; que permitieron menores horas de trabajo, como fue en las
civilizaciones egipcias y babilonia, en las cuales el avance comprobado de las
técnicas agrícolas y los sistemas de riego, que regularon el trabajo de la tierra,
también condicionaron los tiempos de ocio.
En las antiguas civilizaciones como los griegos, el tiempo de “ocio” era
considerado como un requisito necesario para poder llegar a una vida digna, bella
e incluso responsable. Por lo que los hombres libres de la antigua Grecia
gastaban su tiempo “libre”, en eventos culturales o contemplando la naturaleza.
De igual manera, los viajes en el mundo helénico eran muy frecuentes, y éstos no
sólo eran realizados por mercaderes en busca de intercambio de mercancías,
sino también por hombres libres en busca de diversiones y cuestiones culturales.
Basta con recordar los viajes realizados a Olimpia o Delfos para observar la
realización de los encuentros deportivos y culturales que en aquellas ciudades se
celebraban.

Por otra parte, la sociedad griega acostumbraba a ir a los teatros y gimnasios
debido a que dedicaban gran tiempo a las artes y la perfección del cuerpo
humano. El mundo occidental no fue el único que estaba desarrollando una
cultura “turística”, por así decirle, sino también en civilizaciones orientales se
estaba formando esta importancia por los viajes, como lo fue en la sociedad
China, que alrededor del año 1 000 a. c., bajo la dinastía Chou, crearon el primer
sistema de carretera, con posadas para los viajeros y áreas de descanso a un
lado del camino y protegida por la sombra de los árboles. Esto permitía que los
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viajes, que no eran muy agradables en esa época por las condiciones de los
caminos y los transportes utilizados, se hicieran más a menos.

En el mundo occidental, no sería con los griegos cuando surge esa preocupación
por un sistema carretero que hiciera más fácil el acceso a los diferentes poblados
que tenía la civilización. Fueron los romanos quienes establecieron un sistema de
este tipo que permitía el acceso desde los diferentes pueblos conquistados hasta
el centro del imperio. Este sistema logró que los viajes de mercaderes y visitantes
fueran más cortos, lo que dio como resultado una mayor movilidad de los
hombres.
Los romanos, al igual que los griegos, veían el tiempo de “ocio” como algo digno y
necesario, pero la forma en que lo usaban era diferente según a la clase social a
la cual se perteneciera, es decir, la élite del imperio romano pasaban gran parte
de su tiempo “libre” en las actividades culturales, mientras que el pueblo acudía a
tabernas o tugurios a embriagarse; sin embargo, existían eventos en los cuales
acudían todas la población libre, así como las clases altas, como lo fueron los
juegos y sacrificios realizados en el Coliseo Romano. De igual manera, los
romanos aprovechando las grandes calzadasque poseía el imperio, viajaban en
tiempos de verano y otoño a los balnearios como la Campiña y las playas de
Etruria.

Estas movilizaciones por parte de la sociedad romana a las costas, con el
propósito de disfrutar de los paisajes y de sus playas, aunado por la gran
movilidad de comerciantes y viajeros, propició que los romanos construyeran
establecimientos llamados hospiteas, a lo largo de sus carreteras pavimentadas,
las cuales ofrecían albergue a los viajeros. En los templos, los extranjeros o
foráneos podrían contratar guías (periégetas), y explicadores (exégetas), de las
cosas dignas de verse. Se puede decir que estas prácticas realizadas por los
romanos en cuestiones de servicios, fueron los inicios de los servicios turísticos
en el mundo, y que estos primeros lugares de descanso utilizados por los
romanos, son los antecedentes de los hoteles.
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En la sociedad medieval la condición de “ocio” seguía manteniendo tintes de la
concepción griega, es decir, entre las clases altas se gastaba el tiempo “libre” en
la elevación de espíritu, y en los actos de contemplación, por lo que el “ocio” en la
Edad Media era honorable y llegaba a ser imperativo por José Luís Villaseñor
Dávalos, que mostraba una exención de todo trabajo innoble. En el claustro del
pensamiento medieval, los señores feudales y el clero establecieron diversas
concepciones del “ocio”: como contemplación de lo divino, el bucólico o popular y
como ideal caballeresco.

Los viajes en el mundo del medievo en su mayoría no eran realizados de manera
placentera, debido a lo intransitable y peligroso de los caminos, además que en
ésta época se daban más por motivos religiosos y comerciales, es decir, existían
grandes peregrinaciones hacia los santuarios o lugares de devoción, por lo que
podríamos decir que éstos serían los inicios del turismo religioso, como
posteriormente se le llamaría a la movilización de grandes masas como producto
de cuestiones religiosas; así como los mercaderes que viajaban a los diferentes
feudos que se encontraban en el mundo occidental en busca de mercancías y
alimentos.

Las ferias realizadas en la Europa occidental constituían un punto muy importante
de reunión entre viajantes y comerciantes, debido a que a las ferias llegaba gente
de diferentes civilizaciones, en donde el idioma más importante era el comercio,
pero la mezcla de culturas que en ella se desarrollaba constituía un aprendizaje
para los visitantes. Es indudable que la feria de la Champagne era una de las más
importantes de la época medieval.

Uno de los grandes viajeros de esta época, sin lugar a duda, fue Marco Polo y sus
recorridos por el Asia. Entre sus mejores viajes que realizó se encuentra el del
año de 1275 D. C., cuando fue a Bagdad y luego cruzó el desierto de Gobi hasta
la ciudad prohibida de Pekín. Después de 17 años, se trasladó a Venecia y
escribió un libro que convirtió a los viajes y a la exploración en los temas más
comentados en Europa. Marco Polo escribió cada una de las aventuras y las
maravillas que observó durante sus viajes, además de traer consigo utensilios y
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artículos que recopilaba, lo que despertó un gran interés por conocer otras
civilizaciones por parte de los ciudadanos de las sociedades europeas
occidentales.

En esta época es preciso también mencionar los adelantos que se presentaron en
las artes navieras, lo que permitió la construcción de mejores barcos y desarrolló
mejores técnicas de navegación. La importancia de esta actividad radica en que
en la época medieval el barco era considerado el mejor medio de transporte, y los
viajes a grandes distancias eran realizados en los mismos, lo que provocaba que
su mejoramiento de éstos permitía el desplazamiento de personas a lugares más
distantes y con una mayor seguridad y rapidez. Otro de los puntos de gran
afluencia de viajantes en esta época fueron las plazas que se encontraban en las
ciudades más importantes, ya que ahí se conglomeraba gran parte de la sociedad
a comentar los viajes y anécdotas de los viajeros.

Conforme fueron avanzando las sociedades fue adquiriendo un mayor deseo por
los viajes, y con el descubrimiento del continente americano en 1492, por el
navegante Cristóbal Colón, hubo gran movilidad de distintas civilizaciones, pero
principalmente europeos hacia este nuevo mundo. El desarrollo de los transportes
permitió que fueran cada vez más las personas que viajaran, sin embargo, las
cantidades seguían siendo menores debido a que eran pocos los que podían
acceder a dichos medios en aquella época. Y fueron las grandes naciones
poderosas de la Europa occidental las que mayormente son visitadas por los
viajeros, debido a que poseían grandes monumentos que maravillaban a los
paseantes.

Francia fue uno de los reinos más visitados en la época medieval, por lo que se
fue gestando una cultura servicial en el pueblo francés, como fue el caso del
señor de Saint Morice, quien publicó en el año de 1672 La guía fiel de los
extranjeros en viajes por Francia, la cual consistía en un manual que detallaba las
maravillas que poseía dicho país en aquella época, así como también constituía
una guía de las principales rutas francesas. Esta guía era de gran ayuda para los
visitantes, y ésta vendría a constituir la primera revista orientada al servicio
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turístico, aunque el turismo como fenómeno económico de gran importancia para
las naciones estaba lejos de aparecer.

La Revolución Industrial, efectuada en Inglaterra a finales del siglo XVIII y
principios del XIX, trajo consigo la aparición de los combustibles que
revolucionaron los transportes con la invención de la locomotora de vapor que
sería un pilar principal para la industria del turismo que estaba por nacer. Otro de
los factores que propició el nacimiento de la industria turística fue la aparición de
la burguesía como clase con un alto poder adquisitivo, ya que en estos primeros
años de la industria turística que comprende a partir de la segunda mitad del siglo
XIX, fue un turismo elitista, pues, aunque la locomotora de vapor había permitido
hacer las distancias más cortas y reducido los tiempos de los viajes, eran pocas
las personas que tenían acceso por lo costoso, por este motivo a esta primera
etapa de la industria turística Óscar de la Torre la denomina como “turismo
incipiente o elitista”.

El nacimiento del turismo como fenómeno económico del sector servicios, al
menos simbólicamente, se dio con la aparición de la primera agencia de viajes, en
manos del inglés Thomas Cook, quien en 1841 hizo arreglos para el transporte de
570 pasajeros en ferrocarril, quienes viajaban para asistir a una convención de
abstemios. Posteriormente organizó la primera excursión internacional del mundo,
desde Inglaterra, para visitar la exposición de París en 1855, pero el logro que
coronó sus esfuerzos sucedió al siguiente año, cuando organizó un recorrido por
el continente europeo. Estos primeros destellos de la industria turística, se daban
principalmente en las naciones con mayor poderío económico.

Aunque era Europa el centro turístico por excelencia en el siglo XIX, es importante
mencionar que Estados Unidos, ante el gran crecimiento económico que estaba
generando, contaba con hoteles de gran confort como los ubicados en Boston. Y
entre 1853 y 1858, el escritor norteamericano Jacob Abbot ya había publicado el
segundo de sus libros para viajes.
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En estos primeros años de crecimiento turístico, eran los países europeos los
grandes beneficiados, debido a que era el turismo cultural el que 54 José Luís
Villaseñor Dávalos, mayormente se ofertaba y eran países como Inglaterra,
Francia, Italia, España, entre otros, quienes contenían grandes monumentos. Por
otra parte, el avance de las tecnologías empleadas en los procesos laborales en
las grandes fábricas permitió que las horas de trabajo se redujeran más, esto
aunado a que el tiempo “libre” o tiempo de “ocio” en las principales sociedades
industriales se empezó a ver como objeto de consumo. Por lo que empezó a tener
una gran importancia el sector servicios.

Los movimientos de obreros surgidos en la segunda mitad del siglo XIX, en busca
de mejores condiciones de trabajo, permitió que los grandes empresarios
observaran el tiempo “libre” como una forma de rendimiento laboral, es decir, se
empezaron a ofrecer las vacaciones para la búsqueda de la recreación entre las
clases populares, ya que al regreso el obrero trabajaría de mejor forma.

Para inicios del siglo XX, eran cada vez más las personas que podían acceder a
unas vacaciones dignas. De igual manera el abaratamiento de los transportes
logró también que se accediera con mayor facilidad a ellos para recorrer grandes
distancias en búsqueda de aventuras y conocimiento. Fue a partir de finales del
siglo XIX e inicios del siglo XX cuando la industria turística Óscar de la Torre
Padilla, experimentó un periodo de transición, pasando de un turismo elitista a un
turismo de masas o popular, como lo mencionan algunos autores.

A partir de este periodo de transición que surgió a principios del siglo XX, apareció
la necesidad de regular las cuestiones turísticas, en busca de proporcionar una
mayor seguridad a los turistas y un mejor servicio. Fue en 1898, cuando se creó la
Liga Internacional de Asociaciones Turísticas, basadas en los touring clubs y
organismos nacionales dedicados a las actividades del turismo deportivo. A ello
se suma la Unión Internacional de Hotelería, que había sido fundada en 1869.

Estas primeras dependencias a nivel internacional, constituyen un esfuerzo por
proporcionar un marco institucional en materia turística, pues se avizoraba por
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parte de algunos países la importancia que iba a tener el turismo en los siguientes
años para las economías nacionales que lo ofertaban.

Para 1925, se realizaría el primer Congreso Internacional de Asociaciones
Oficiales de Propaganda Turísticas. En este congreso hubo gran número de
países participantes, pero su mayoría eran europeos, por ser Europa la cuna del
turismo.

Las dos guerras mundiales que se efectuaron en la primera mitad de siglo
detuvieron un poco la actividad turística, ya que fue Europa el centro del conflicto
bélico. Pero a su vez provocó que, ya terminada la Segunda Guerra Mundial,
hubiera una nueva reorientación del turismo, tanto geográficamente como de tipo
de turismo, ya que al quedar devastada Europa como producto de los estragos de
la guerra, las grandes agencias voltearon a ver a otros países fuera del continente
europeo, como fue el caso de América Latina, los países del Caribe y algunas
regiones de Asia. Pero no sólo eso, sino que también se empezó a ofertar con
mayor intensidad el turismo de Sol y Playa.

2.5 SITUACIÓN DEL TURISMO EN EL PERÚ.

Según Begazo (2005), desde 1993 ha empezado a incrementarse el número de
llegadas de visitantes al país, quienes deben enfrentar una infraestructura e
instalaciones turísticas insuficientes para mantener el futuro crecimiento.

El Perú cuenta con una pobre red de caminos que incrementa el costo del viaje.
Del total de carreteras (78,034 Km.), las pavimentadas cubren solo un 13%
(10,050 Km.); el resto se reparte de la siguiente manera: 18,535 Km. de
carreteras afirmadas, 13,848 Km. de carreteras sin afirmar y 35,600 Km. de
trochas carrozables.
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Un aspecto que es crucial para el transporte aéreo son las condiciones en las que
se encuentran la infraestructura de los aeropuertos del país. Actualmente el Perú
cuenta con un total de 31 aeropuertos administrados por la Corporación Peruana
de Aeropuertos Comerciales (CORPAC), de los cuales el 98% del tráfico
internacional es absorbido por el aeropuerto de Lima.

Aún en los aeropuertos ubicados en las principales ciudades turísticas (Lima,
Cusco, Iquitos y Arequipa) se tienen grandes limitaciones como ausencia de
facilidades para arribos nocturnos, que empeoran con el clima y el incremento del
número de vuelos.

En el sector público y privado y en la población local existe un insuficiente
conocimiento de los temas ambientales, las leyes y las regulaciones. También hay
insuficientes instituciones legales para la conservación ambiental del sector
turístico y para el desarrollo turístico. Existe un insuficiente control y
administración de los recursos naturales, en particular, en áreas naturales
protegidas.

En la administración turística existen tan solo dos organizaciones relacionadas
con el turismo. Usualmente las políticas se encuentran bajo la jurisdicción del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y la promoción está bajo
la responsabilidad de PROMPERÚ. Actualmente la cooperación en el ámbito
nacional para el desarrollo del turismo puede ser muy difícil entre las autoridades
vinculadas con él. En tanto el turismo tenga relaciones con casi todas las
industrias, es necesario que exista una estrecha cooperación entre ellas.

A pesar de su potencial turístico, algunas regiones no se han establecido como
sitios turísticos debido a la ausencia de promoción. Nadie duda del potencial del
Perú para el turismo debido a la cantidad de recursos culturales y naturales con
que contamos, pero nuestros recursos no están siendo aprovechados
adecuadamente por lo que es necesario superar muchas barreras para lograr el
desarrollo de la industria.
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Se calcula que el turismo en el Perú ha generado alrededor de 460,440 empleos
entre directos e indirectos, lo que equivale al 4,4% de la población
económicamente activa. De ese total, 121,548 empleos son generados
directamente del sector turismo, que se desagrega de la siguiente manera: el
71.07% representa el rubro restaurantes (86,384 empleos), 18.63% se concentra
en el rubro hospedaje (22,646 empleos), 4.05% representa las agencias de viajes
(4,918 empleos) y otros rubros agrupan a 7,600 empleos que representan un
6.25%

El empleo indirecto ha generado 338,892 puestos de trabajo. Además, el sector
turismo representa un aporte del orden del 4% del Producto Bruto Interno (PBI).
Comparándolo con otros sectores productivos, el PBI del sector turismo es
relativamente bajo. Por ejemplo, el sector agropecuario participa con el 9% del
PBI nacional, el sector manufactura con un 15%, el sector minería con un 6%, el
sector construcción con un 5%, el comercio con 14%, siendo el más alto el sector
servicios (sin contar con el sector turismo) con un 36%, y el más bajo el sector
pesca con 1%.

La realidad del Perú requiere de una labor de planificación estatal, pues aún no se
ha logrado la madurez necesaria para dejar que el sector se desarrolle por sí solo
en función del mercado. Tenemos un potencial similar al de otros países
latinoamericanos como México, Costa Rica, Santo Domingo o Colombia, que han
logrado cierto éxito gracias al impulso estatal. La pobre participación del Perú
dentro del contexto mundial frente a las posibilidades que la industria ofrece debe
obligar al planteamiento de objetivos claves cuyo cumplimiento permita adquirir
competitividad. El Perú todavía no es visto como un destino turístico bien
conocido. Gran parte de los extranjeros no han sido informados de la diversidad
de nuestro patrimonio natural y arqueológico, y esto se deriva de la insuficiente
presencia de nuestro país en la prensa y las noticias de los medios masivos
extranjeros, así como de la insuficiencia de otras actividades promocionales.
Muchos de los extranjeros ven en Perú a un país inseguro porque las noticias que
llegan al exterior son mayormente acerca de terrorismo y desastres naturales.

67

Aún hay muchos destinos con potencial, pero se requiere de una orientación e
impulso que el sector privado no puede asumir en las actuales circunstancias,
pues el turismo peruano gira principalmente en torno a Machu Picchu (70% del
turismo). Otros destinos –como el lago Titicaca, el Colca y la región amazónica
aún no descubren su verdadero potencial, mientras que Chan Chan y el Callejón
de Huaylas no cuentan para el turismo receptivo, y mucho menos para el interno
debido a soporte de infraestructura pública, además de la escasa participación de
los gobiernos locales en el desarrollo del turismo, a diferencia de lo que ocurre en
otras realidades.

Dos razones principales hacen necesaria la adopción de un proceso de
planificación: el desarrollo del turismo depende de decisiones del sector público
(gobierno central o local) y privado (inversiones), y es necesario emprender
acciones multisectoriales (cultura, seguridad, transporte, medio ambiente,
etcétera). Al respecto cabe recordar la experiencia de España y Francia (región
Languedoc-Roussillon). El objetivo político del turismo debe centrarse en la idea
de “desarrollo y autorrealización local”.

Es necesario trazar los lineamientos generales para que cada región o localidad
pueda desarrollar sus propios planes de desarrollo turístico. La Agencia de
Cooperación Internacional de Japón elaboró el Plan Maestro de Desarrollo
Turístico Nacional para la República del Perú que ha definido y establecido
prioridades para el desarrollo de nuevos destinos turísticos. El error es haber
centralizado en el MINCETUR su ejecución, en lugar de orientar su realización a
través de cada región.

Numerosos ministros y viceministros de Turismo han desfilado llenos de
entusiasmo por el MINCETUR, pero en la práctica se involucraron con una
actividad extremadamente compleja y para manejar esto es necesario contar con
poder político y poder de decisión, que escaparon a su ámbito de acción.

Así mismo, la priorización requiere de estrategias de largo plazo y para ello se
requiere que el poder político le confiera prioridad al tema; lamentablemente el
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turismo en el Perú sigue caótico y desarticulado, y seguirá así mientras no existan
decisiones políticas de priorizarlo.

No debe extrañar entonces que, en el Perú, empezando por los gobernantes,
vivamos de espaldas al turismo por improvisación, voluntarismo o ignorancia,
pese a que existe un marco guía y regulador que es el “Plan Maestro de
Desarrollo Turístico Nacional en la República del Perú”, vigente desde el segundo
semestre de 1999; por lo tanto, no tenemos una visión real de cuanto sucede con
el turismo en el resto de la “aldea global”. El hecho de que nuestros vecinos estén
captando más turismo receptivo no significa necesariamente que estemos
formando mal a nuestros ejecutivos de turismo, sino que nuestros vecinos los
están formando mejor.

Para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2016), El turismo es una
actividad económica que ha presentado un crecimiento sostenido en llegadas de
turistas internacionales, con un promedio de crecimiento mundial anual de 4,5%
entre el 2011 y el 2015; por lo que es visto hoy en día como uno de los sectores
económicos más estables a nivel mundial. En el 2014, el 53% de los turistas
internacionales a nivel mundial viajaron por motivos de ocio, mientras que
alrededor del 14% viajó por negocios o profesión y un 27% indicó que viajaba por
otros motivos como: visitar a familiares o amigos, motivaciones religiosas,
tratamientos de salud, entre otros (OMT, 2015).

Según la Organización Mundial del Turismo, los 25 millones de personas que
viajaban por ocio en 1950 se han multiplicado hasta llegar a 1 184 millones en el
2015. Asimismo, en el mismo año se registró un aumento de 4,4% en
comparación con el 2014, manteniendo la tendencia positiva pese a las
dificultades geopolíticas, económicas y sanitarias presentes en algunas zonas del
mundo.

Para el año 2015, se estima que el turismo generó el 10% del PBI mundial (US$
7,2 billones) y uno de cada once puestos de trabajo, por lo que es considerado
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como un sector económico con mejores perspectivas en el mediano y largo plazo
(OMT, 2016; WTTC).

De esta manera, en el siglo XXI, el turismo se ha convertido en una herramienta
de crecimiento económico y de desarrollo de los países, en especial de las
economías emergentes, debido al aumento del tiempo libre, los negocios
internacionales, la revolución del transporte, el rápido desarrollo de la tecnología y
el crecimiento de la clase media a nivel mundial.

La Organización de las Naciones Unidas - ONU también reconoce al turismo
como uno de los diez sectores capaces de propiciar el cambio hacia una
economía verde. En este sentido, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en el mes de setiembre de
2015, buscan fortalecer el avance alcanzado con los Objetivos del Desarrollo del
Milenio - ODM.

Este nuevo reto insta a que los países adopten medidas para la protección del
planeta, la lucha contra la pobreza en todas sus formas, el crecimiento
económico, la educación, el bienestar, la protección social, la seguridad, la
equidad en las oportunidades de generación de empleo, sin dejar de lado la lucha
contra el cambio climático y la protección del ambiente.

De la misma forma, en el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico
(APEC), que se llevó a cabo en Lima en mayo de este año, los ministros y
representantes de las 21 economías mundiales congregadas emitieron la
Declaración de Lima, mediante la cual se reconoce que en el 2015 el turismo
generó US$ 1,2 trillones como contribución al PBI, 48 millones de puestos de
trabajo directos y aportó 5,5% de las exportaciones de la región Asia Pacífico.
Acordaron también, implementar estrategias para lograr al 2025 una circulación
de 800 millones de turistas entre sus estados, es decir el doble de lo logrado con
respecto al 2015. Asimismo, reconocieron que el turismo está presente en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y saludaron que la Asamblea General
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de las Naciones Unidas haya designado el 2017 como el “Año Internacional del
Turismo Sostenible para el Desarrollo”.

Según la Organización Mundial del Turismo, en el 2015, esta actividad generó
US$ 1 232 miles de millones como resultado de todos los viajes internacionales a
nivel mundial, significando un crecimiento de 3,6% respecto al año anterior
(considerando las fluctuaciones del tipo de cambio y la inflación) ; siendo el mayor
receptor de estas divisas el continente europeo (con una cuota de un 36,4%), que
ha alcanzado los US$ 448 mil millones; Asia y el Pacífico (con una cuota del
34%), que ha alcanzado los US$ 419 mil millones; Américas (con una cuota de
22,5%), que ha alcanzado los US$ 277 mil millones; Oriente Medio (con una cuota
del 4,4%), que ha alcanzado los US$ 55 mil millones; y África (con una cuota de
un 2,7%), que ha alcanzado los US$ 33 mil millones (OMT, 2016).

En el 2015, las llegadas de turistas internacionales de las economías avanzadas
crecieron en 4,6%, principalmente por la mejora de Europa, mientras que las
economías emergentes registraron un aumento del 4,2%.

A nivel de regiones, Europa, América, Asia y el Pacífico registraron un crecimiento
promedio del 5%, respectivamente, mientras que Medio Oriente solo logró un
aumento del 1,6%.

En el 2015, Europa lideró el crecimiento registrando 608 millones de llegadas,
principalmente por el aumento de Europa Central/Oriental y Norte que registraron
incrementos aproximados al 6%. Europa Meridional/Mediterránea y Occidental
también mostraron buenos resultados que fortalecieron a la región.

Las regiones de Asia y el Pacífico alcanzaron 279 millones de llegadas,
encabezadas por el Sudeste Asiático (7,2%) y Oceanía (7,1%), además del
incremento del 3,6% registrado en Asia Meridional y del 4,3% en el Noreste
Asiático.
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En la región de América, se lograron 191 millones de llegadas con resultados
positivos tanto de América del Norte como América del Sur, que registraron
crecimientos sobre el 4%. Mientras que el Caribe y América Central
experimentaron crecimientos algo superiores al 7%.

En el caso de África, si bien se tienen datos limitados, se ha identificado un
descenso de 2,9% en las llegadas internacionales, alcanzando un total de 53,3
millones de llegadas internacionales. Dicho resultado podría estar influenciado por
el decrecimiento de llegadas al norte de África en 7,7% (OMT, 2016).

Según Huerta (2016), El turismo es una industria que contribuye al crecimiento y
desarrollo de la economía de los países, constituyéndose como uno de los
factores trascendentales en la lucha contra la pobreza. Tiene carácter transversal
porque está conformado por diversas actividades económicas que producen y
proveen diversos bienes y servicios a los visitantes.

El PBI Turístico representa el 3,9% del PBI nacional, generado por actividades
económicas como el transporte de pasajeros, provisión de alimentos y bebidas,
alojamiento, industria cultural, recreativa y deportiva, agencias de viajes,
producción y comercio de artesanía, entre otros.

En el año 2015 tres grandes actividades económicas contribuyeron con el 63,6%
a la generación de este indicador: el transporte de pasajeros (carretera, aéreo,
acuático, ferroviario y alquiler de vehículos), la provisión de alimentos y bebidas y
el alojamiento para visitantes.

Adicionalmente, los servicios culturales, recreativos y deportivos participaron con
6,9%, la producción y comercio de artesanía, las agencias de viaje y otras
actividades contribuyeron con el 23%, y finalmente, el 6,7% restante correspondió
a los impuestos y derechos de importación.
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En el 2015 viajaron 10,8 millones de turistas internos, es decir, 1,3 millones más
que en el 2011 equivalente a un crecimiento acumulado de 14% entre el 2011 y el
2015.

En el año 2015 llegaron 4,4 millones de visitantes internacionales, es decir, 1,1
millones más que en el 2011, lo que equivale a un crecimiento acumulado de
32,8% durante este periodo.

El ingreso de divisas generado por el turismo receptivo, se explica por el gasto
que realizan los turistas y excursionistas internacionales cuando visitan el país.

El turismo es uno de los principales sectores que generan divisas al país,
mostrando una tendencia creciente durante el periodo 2011- 2015. Al compararse
con las exportaciones no tradicionales, en el año 2015, el turismo se ubicó en el
segundo lugar, solamente superado por las ventas al mercado internacional de los
productos agropecuarios.

2.6 SITUACIÓN DE TURISMO EN MADRE DE DIOS.

La provincia de Tambopata necesita complementar las demandas de los
visitantes con infraestructura adecuada como aeropuertos, carreteras y puentes,
para facilitar y agilizar la visita a lugares turísticos, y contar con hoteles y
restaurantes que permitan una estadía segura y cómoda para el turista nacional o
extranjero.

También debe resolver los problemas de la minería informal e ilegal que afectan
directamente a la reserva nacional de Tambopata, a su flora, fauna y ecosistema
en general. Para ello, se deberá contar con una legislación que considere a la
minería ilegal como delito penal, y asegurar el control y la vigilancia de las áreas
naturales protegidas.
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Otro punto álgido es la resolución de la deforestación en la Reserva Nacional de
Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene; así como tecnificarse y
capacitar al sector forestal y ganadero para que contribuyan con sostenibilidad de
los recursos propios de la provincia.

Geográfico. Tambopata es una provincia de la región Madre de Dios, junto con
Manu y Tahuamanu, ubicada en la parte central y sureste del departamento.
Abarca las cuencas de los ríos Tambopata, Palma Real, Los Amigos, Las Piedras,
Inambari, Heath, entre otros (alto, medio y bajo Madre de Dios), y está
conformada por cuatro distritos: Tambopata, Inambari, Laberinto y Las Piedras.
La provincia Tambopata se encuentra entre los 11° 02’ 48” y 13° 19’ 24” de latitud
Sur, y 68° 39’ 13” y 72° 14’ 55” longitud Oeste, y tiene una extensión estimada de
36,268.49 km2, que representa el 42.5% de la superficie total de la región.

Tambopata fue creada el 26 de diciembre de 1912 con Ley Nº 1782. Está situada
en la margen derecha del río Madre de Dios, a 186 m.s.n.m. en la coordenada
UTM 479 617 m E.; 8 607 375 m N, zona 19 WGS 84, y está distante a 1,668 km
de la ciudad de Lima, y casi a 201 km de la frontera con Brasil (poblado de Asís).
La población de esta capital provincial vive del comercio, la pesca, la extracción
de madera y la explotación minera en el borde los ríos Inambari, Madre de Dios,
Malinowski y otros.

Económico. El PBI de Tambopata es aportado básicamente por cuatro sectores:
(a) el agrario; (b) el de comercio y servicios; (c) industria y (d) la pesca continental
(PCM-GRMD, 2010). La industria implica, principalmente, la transformación de la
madera y de los productos agropecuarios, mientras que la pesca es la extracción
de peces para el consumo local y el comercio.

De acuerdo con el INEI (2012), en el 2008 la cantidad de establecimientos en la
provincia de Tambopata fue 3,806; en la provincia de Manu, 846; y en la provincia
de Tahuamanu, 331. Entre lo registrado en los años 1993-1994 y el censo del
2008, la provincia de Tambopata presentó una mayor tasa de crecimiento de
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establecimientos, en relación con las otras provincias de Madre de Dios. Sin
embargo, la mayoría de establecimientos registrados en el 2008 solo tenían un
año de creación.

La mayor cantidad de establecimientos de Tambopata se agrupan en tres rubros:
las actividades de comercio al por mayor y menor, que conforman el 61.6%; los
servicios de alojamiento y comida, un 13.5%; y las actividades de manufactura,
que representan el 8.8%.

El sector con mayor valor agregado bruto de la provincia de Tambopata está
representado en primer lugar por la “Extracción de petróleo, gas, minerales y
servicios conexos”; en segundo lugar, por el “Comercio, mantenimiento y
reparación de vehículos automotores y motocicletas”; en tercer lugar, por la
“Construcción”; en cuarto lugar, por la “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura”;
y en quinto lugar por la “Manufactura”. Mientras que los sectores con menor valor
agregado son: “Electricidad, gas y agua”; y en último lugar; y muy de lejos, se
encuentra la “Pesca y acuicultura” (INEI, 2016g).

Tecnológico-científico. El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, es
una institución que se dedica a la investigación científica y tecnológica para
colaborar con eldesarrollo sostenible de la Amazonía. Tiene su sede central en
Loreto y oficinas regionales enUcayali, San Martín, Madre de Dios, Amazonas y
Huánuco.
Histórico-psicológico-sociológico. De acuerdo con el “Diagnóstico y zonificación
de la provincia Tambopata para el tratamiento de la demarcación territorial” de la
PCM-GRMD (2010), la provincia de Tambopata fue creada el 26 de diciembre de
1912, de acuerdo con Ley Nº 1782. Su capital es la ciudad de Puerto Maldonado,
situada en la margen derecha del río Madre de Dios.

Se ubica en el sector central suroriental del departamento de Madre de Dios, su
altitud fluctúa entre los 150 m.s.n.m. y 1,350 m.s.n.m., y su territorio se expande
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entre las cuencas de los ríos Tambopata, Palma Real, Los Amigos, Las Piedras,
Inambari, Heath, entre otros. En la provincia, se encontraron cinco zonas de vida.

La provincia Tambopata tiene una riqueza cultural expresada en tradiciones
orales, música y danza, arte textil, arte plumario, alfarería, cestería y tallado en
madera. Existen poblaciones nativas o etnias en las microcuencas del río
Chandles y Yaco; poblaciones indígenas dislocadas y fragmentadas como:
Oceanía de la familia lingüística arawak (arahuacas), del grupo étnico Piro, que
proceden de una comunidad nativa de Bélgica; Alerta, de la familia lingüística
quechua, del grupo étnico Kishiwa Runa, originarias del río Napo; y la comunidad
nativa reconocida de Bélgica, también de la familia lingüística arawak, del grupo
étnico Yine.

Entre las danzas típicas más conocidas están: la Chacuycaza, el Ritual, los
Guerreros, el Yacumama, el Suri, el Tingotero, el Chullachaqui, el Ayahuasca, el
Tunche, el Yangunturo, el Macumbero, el Tacachito, la Anaconda, el ritual del
Ayaymaman y el Castañero (PCM-GRMD, 2010).

Organizacional-administrativo. De acuerdo con la Municipalidad Provincial de
Tambopata, su alcalde es el señor Alain Gallego Moreno; y los regidores son:
LyanaCanaquire Osorio (presidenta de la Comisión de Ornato, Recursos
Naturales, Medio Ambiente y Cooperación Técnica Internacional), Hermógenes
Mora Toledo (presidente de la Comisión de Microempresas, Artesanías, Turismo y
Fomento Empresarial), Claribelly Irene Jovino Figueiredo (presidenta de la
Comisión de Desarrollo Urbano Rural y SEM), GeorgeAdriel Berrio Ramos
(presidente de la Comisión de Tránsito, Participación, Organización Vecinal y
Defensa Civil), Natalia Bario Visse (presidenta de la Comisión de Educación,
Cultura, Deporte, Recreación, Registro Civil e Informática), Iván Ramos Mendoza
(presidente de la Comisión de Salud, Saneamiento y Servicios Básicos), Luis
Miguel Gala Tueros (presidente de la Comisión de Planificación, Proyectos,
Presupuesto y Economía), Helberth Merma Ancco (presidente de la Comisión
Asuntos, Legales, Personal y Protección Familiar), Wilson Simón Pacheco Pérez
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(presidente de la Comisión de Abastecimiento, Comercialización, Mercado,
Control, Vigilancia Municipal y Licencias) (MPT, 2014).

El 29 de octubre de 2014 se aprobó el organigrama, el reglamento de
organización y funciones (ROF) y el cuadro de asignación de personal (CAP) de
la Municipalidad Provincial de Tambopata (véase la Figura 38) (MPT, 2014).

Militar (de seguridad). Los lineamientos lo determinan la gerencia de Seguridad
Ciudadana de la Municipalidad de Tambopata (2016).

2.7 PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE MADRE DE DIOS.

2.7.1 Parque Nacional del Manu.

Esta unidad de conservación se encuentra ubicada entre las provincias de
Paucartambo - La Convención del departamento de Cusco, y las de Manu Fitzcarrald del departamento de Madre de Dios, comprende una extensión de 1
884 200 Hectáreas. Abarca las Biorregiones de: Selva Baja, Selva alta, Altos
Andes y Puna, siendo la más extensa la Selva Baja con una jungla impenetrable.
En correspondencia con esta realidad geográfica se operan también variaciones
en la formación de los bosques, así, por ejemplo, en el primero de los pisos
nombrados se pueden ver frutos y flores de colores y árboles que miden hasta 60
metros de altura. El Parque Nacional del Manu contiene una gran diversidad de
especies animales, existiendo 860 especies de aves como: el águila arpía,
guacamayos, loros, garzas, etc. felinos como los jaguares, 13 especies de monos,
murciélagos, lobos de río, lagartos blancos y negros, la taricaya. Además, el
Parque Nacional del Manu está habitado en la actualidad por 30 comunidades
campesinas y varias poblaciones nativas amazónicas.
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2.7.2 Santuario Nacional de las pampas del Heat.

Esta unidad de conservación comprende un total de 102 109 hectáreas que se
prolongan hacia la república fronteriza de Bolivia. Fue creada especialmente para
la seguridad y la conservación del ciervo de los pantanos en su único hábitat en
todo el territorio del Perú; también para la conservación de la flora y fauna
pertenecientes a la zona del río Heath. En esta última se tuvo preferente
consideración con respecto al lobo de crín (Chysocyonbrachiuyus), el cánido más
corpulento de América del Sur, que vive solitario entre las yerbas de la pampa.

2.7.3 Reserva Nacional Tambopata.

La Reserva Nacional Tambopata (RNTMB) está ubicada al sur del río Madre de
Dios en los distritos de Tambopata e Inambari de la provincia de Tambopata,
departamento de Madre de Dios; y su extensión es de 274 690.00 hectáreas. La
presencia de este importante espacio natural protegido busca conservar la flora,
la fauna y los procesos ecológicos de una muestra de la selva húmeda tropical.
Así también, la RNT genera procesos de conservación que aseguran el uso
sostenible de los recursos naturales y del paisaje.

La cuenca del río Tambopata presenta uno de los mayores índices de diversidad
biológica en el mundo. La RNT se ubica en la zona media y baja de esta cuenca,
vecina a la ciudad de Puerto Maldonado. Entre sus ecosistemas más comunes se
encuentran los aguajales, los pantanos, los pacales y los bosques ribereños,
cuyas

características

físicas

permiten

a

los

pobladores

locales

el

aprovechamiento de los recursos naturales.

Se ubica además de manera contigua al Parque Nacional Bahuaja Sonene que la
rodea íntegramente por el sur, formando con este una unidad de protección de
alta importancia para el país. La conectividad existente con las áreas naturales

78

protegidas del departamento (la Reserva Comunal Amarakaeri y los parques
nacionales Alto Purús y Manu) y los de la vecina Bolivia, sustenta la existencia del
propuesto corredor biológico Vilcabamba - Amboró.

La RNTMB alberga hábitats principalmente acuáticos que son usados como
paraderos de más de 40 especies de aves migratorias transcontinentales. En la
reserva nacional se protege importantes especies consideradas en vías de
extinción y le ofrece al turismo un destino privilegiado para la observación de la
diversidad de flora y fauna silvestre.

En la zona de amortiguamiento se encuentran las comunidades nativas de Palma
Real, Sonene e Infierno pertenecientes al grupo etnolingüístico Ese’ Eja; y la
comunidad nativa Kotsimba del grupo etnolingüístico Puquirieri.

2.7.4 La Cascada de Baltimore.

Se encuentra a 85 Km. de Puerto Maldonado. Para ir a ese lugar se aborda una
lancha a motor y se navega contra la corriente del río Tambopata durante 4 horas
y 30 minutos. Aparte de solazarse con la observación del paisaje a lo largo del
trayecto, al final de éste, resulta interesante contemplar cómo se precipitan las
aguas del río formando una impetuosa cascada de tres metros de altura y que la
época de lluvias impresiona mayormente por el incremento del caudal de aquel.

2.7.5 La Comunidad de Palma Real.

Esta se halla emplazada en la margen derecha del río Madre de Dios, a 40 Km.
de Puerto Maldonado y a 2 horas de navegación en lancha motorizada,
comúnmente conocida como "pequepeque". Los atractivos de mayor interés en
esta comunidad son las viviendas típicas, ligeramente elevadas sobre parantes de
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madera para evitar la humedad y el acceso de las alimañas, igualmente son
atractivos las artesanías consistentes en flechas, arcos, collares de semillas
multicolores y tejidos en base a fibras vegetales. Los pobladores de esta
comunidad son mayormente conocidos con el nombre de "huarayos".

2.7.6 Comunidad de Miraflores.

Está ubicada a 50 Km. de Puerto Maldonado, de los cuales los primeros 40 hay
que recorrerlos en lancha por el río Heath, durante aproximadamente 2 horas. Los
nativos de esta comunidad pertenecen a la misma familia de los huarayos con los
que presentan características étnicas muy semejantes. Sin embargo, es posible
notar que los nativos miraflorinos conserven hasta ahora los usos y costumbres
de sus remotos antecesores en comparación con los huarayos.

2.7.7 Comunidad de Infierno.

La distancia entre esta comunidad y Puerto Maldonado es de 25 Km. que se
cubre en una hora y 25 minutos navegando en lancha contra la corriente del río.
En el trayecto se pueden observar poblaciones ribereñas como las de Isuyana,
Tambopata, Chontal y Cascajal. Este grupo de nativos se dedica de preferencia a
la agricultura, extracción demaderas y recolección de castaña, cuya demanda es
cada vez creciente; la pesca es abundante en los ríos de la zona.

2.7.8 Lago Sandoval.

Su origen se debe al estrangulamiento de uno de los meandros del río Madre de
Dios y se encuentra ubicado en la margen derecha de éste a 8 Km. de la ciudad
de Puerto Maldonado. Para llegar a este lago hay que navegar en lancha a motor
80

durante 25 minutos siguiendo la corriente del río, luego hay que caminar por una
trocha que avanza entre los bosques durante una hora y treinta minutos
aproximadamente. En el trayecto se disfruta con la observación de una gran
variedad de especies vegetales como orquídeas, platanillos, ungurahuis y
homiceas, al interior del propio lago los islotes llenos de gramíneas existiendo
zonas pantanosas donde crecen el aguaje árbol. En cuanto a animales silvestres,
hay abundancia de patos, nutrias, caimanes, gallinas salvajes, tapires, tucanes,
guacamayos, tortugas de agua como las charapas. En este lago se suele
practicar la pesca deportiva cogiendo una gran variedad de peces como el paiche
que mide de 1 a 4 metros de longitud. Existe un sector del lago en el cual la
temperatura oscila entre los 20°C y los 26°C, aquí los visitantes pueden gozar de
un refrescante baño sin correr ningún peligro.

2.7.9 Lago Valencia.

Se encuentra ubicado a 60 Km. de Puerto Maldonado aguas abajo del río Madre
de Dios y el viaje dura 4 horas aproximadamente. La flora y la fauna repartida en
torno de este lago son variadas y por eso resultan tentadoras para la curiosidad
de los visitantes. Los aficionados a la pesca encuentran campo propicio para
atrapar peces como la corvina, el dorado, la doncella, entre otros. Algunos
restaurantes de Puerto Maldonado se han especializado en la preparación de
exquisitos potajes en base a estos peces.

2.7.10 Lago de Tres Chimbadas.

Está ubicado en la margen izquierda del río Tambopata, a 55 Km. de Puerto
Maldonado, distancia que es cubierta en 3 horas, antes de llegar al lago hay que
caminar por un tramo peatonal durante unos 30 minutos. El paisaje que rodea el
lago es gratificante porque ofrece una exuberante vegetación poblada de aves.
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2.7.11 Lago Pastora Grande.

La ruta hacia este lago está constituida por la combinación de una carretera
afirmada, una trocha carrozable y un tramo corto de navegación por el río Madre
de Dios, aguas abajo del puerto minero de Laberinto. La distancia total desde
Puerto Maldonado hasta el referido lago es de 65 Km. que se cubre en 3 horas
aproximadamente. En la exuberante flora de este sector, resaltan las palmeras, el
ungurahui, el aguaje, el cetico y el caucho. En lo que respecta a su fauna, cuenta
con garzas, guacamayos, paujiles, perdices, tortugas y otros animales silvestres.

2.7.12 Lago Túpac Amaru.

Se encuentra a 25 Km. de la ciudad de Puerto Maldonado y se llega allá por una
carretera de tierra afirmada después de un recorrido aproximado de una hora.
Este lago es 4 apropiado para la práctica de la pesca deportiva, pues en sus
aguas hay abundancia y variedad de peces. De otro lado, el atractivo paisaje de
su entorno alberga cantidades apreciables de lagartos, charapas, monos,
mariposas de diferentes coloraciones y tamaños y muchas especies de aves,
entre las cuales destacan los palos.

También existen 93 recursos turísticos inventariados por el MINCETUR para la
región de Madre de Dios, los cuales se detallan alguna continuación.
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A.C.P Fundo Refugio Kerenda
Homet

La Habana Rural Inn

Comunidad Nativa Isla De Los
Valles

Bosque "El Parayso"

Lago Caticocha

Comunidad Nativa Palma Real

Bosque De Aguajal
"Amaruparque"

Lago Chorrera

Comunidad Nativa Shintuya

Bosque De Aguajal Carachamayo

Lago Cocococha

Comunidad Nativa Shipetiari

Bosque De Ceja De Selva Señor
De La Cumbre

Lago Condenado I Y Condenado
Ii

Comunidad Nativa Sonene

Carcavas Con Fauna Aviar

Lago Copa Manu

Comunidad Nativa Tayakome

Lago Emperador

Comunidad Nativa Tres Islas

Lago Huitoto

Comunidad Nativa Yomibato

Centro De Interpretacion Centro
De Monitoreo 1
Centro De Investigación Y
Capacitación Rio Los AmigosCicra
Centro De Rescate Y
Rehabilitacion Amazon Shelter

Lago Las Malvinas

Fiesta Patronal De San Juan

Cocha Collpa

Lago Misisipi

Reserva Nacional Tambopata

Cocha Juarez

Lago Pastora Grande

Río Madre De Dios

Cocha Lobo

Lago Sachavacayoc

Río Tambopata

Cocha Machuwasi

Lago Sandoval

Serpentario Tropifauna

Cocha Otorongo

Lago Tres Chimbadas

Playa Virgen Del Carmen

Cocha Salvador

Lago Tupac Amaru

Plaza De Armas De Tambopata

Collpa Centro Chorrera

Lago Valencia

Pozo Don Pedro

Collpa Chorrera

Malecon Turístico De Acre

Collpa De Mamiferos Pcv Pakitza

Mariposario Inkaterra "Butterfly
House"

Collpa De Monte Tres Collpas

Mirador El Jaguar

Puente Continental

Collpa De Río Sneet Mesere

Mirador Miguel Grau

Quebrada Aitmawe

Collpa De Tapir-Tambo Senke

Mirador Natural Amaneewaja

Quebrada Buenqueme

Collpa Pastora Grande

Mirador Natural Cicra

Quebrada Del Gato

Collpa Renaco

Mirador Natural Tres Islas

Quebrada El Mirador

Collpa Zorro

Mirador Pastora Grande

Quebrada Señor De La Cumbre

Mirador Santa Rosa

Reserva Comunal Amarakaeri

Obelisco Municipal De La
Biodiversidad

Comunidad Nativa Boca Ishiriwe

Parque Nacional Del Manu

Comunidad Nativa Diamante

Petroglifos De Pusharo

Comunidad Nativa Infierno

Playa Botafogo

Playa Hermosa Grande

Playa Cayman

Playa Miranda

Colpa De Guacamayos De
Colorado
Colpa De Guacamayos De
Pariamanu
Colpa De Guacamayos El
Chuncho
Comunidad Nativa Palotoa Teparo
Comunidad Nativa Puerto Azul Mberohue.
Comunidad Nativa Arasaeri

Pueblo Tradicional De La
Comunidad Nativa "Boca
Inambari"
Pueblo Tradicional De La
Comunidad Nativa Boca
Pariamanu
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CAPITULO III: COMPETITIVIDAD TURISTICA
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III. COMPETITIVIDAD TURISTICA DE LA PROVINCIA DE
TAMBOPATA REGION DE MADRE DE DIOS

3.1 COMPETITIVIDAD TURISTICA DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA
REGION DE MADRE DE DIOS.

Vamos empezar este capítulo definiendo ¿Qué es competitividad? Y podemos
decir en el ámbito de la investigación turística, la competitividad de los destinos
turísticos se puede definir como “la capacidad de un destino para crear e integrar
productos con valor añadido que permitan sostener los recursos locales y
conservar su posición de mercado respecto a sus competidores”. También se
puede definir, siguiendo a Ritchie y Crouch (2000), como “la capacidad de un país
para crear valor añadido e incrementar, de esta forma, el bienestar nacional
mediante la gestión de ventajas y procesos, atractivos, agresividad y proximidad,
integrando las relaciones entre los mismos en un modelo económico y social”.

Para analizar la competitividad de turística de la provincia de Tambopata de la
región de Madre de Dios, hemos utilizado el modelo de competitividad de Ritchie
y Crouch (Capítulo IV) y para esto se desarrolló los tres primeros factores como
los de soporte, atracción y gestión de destino, analizados uno a uno en la matriz
estratégica jerárquica (MEJ). Después de ello la interpretación de los datos,
obtenidos por un grupo de decisores los cuales desarrollaron una encuesta en
función al Modelo de Ritchie y Crouch.

El análisis siguiente nos podrá mostrar la competitividad turística de la provincia
de Tambopata, en función al modelo de Ritchie y Crouch presentamos a
continuación los resultados.
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Tabla 1. Resultados matriz estratégica jerárquica de infraestructura
MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA DE INFRAESTRUCTURA
CRITERIOS
Servicios básicos
Transporte
Caminos
Servicios

MUY BAJA REGULAR BUENA ALTA MUY ALTA JERARQUIA
TOTAL
1
2
3
4
5
0.4
1.7
1
2
3
4
5
0.1
0.4
1
2
3
4
5
0.1
0.4
1
2
3
4
5
0.3
0.9
ENTRE 40 Y
1
3.4
MENOS DE 40% NO
69 %
70%
INDICADOR DE
INTERVENIR O
INVERSION
INVERTIR
DECISION
PORCENTAJE
DESINTERVENIR
SELECTIVA Y
CRECER
69%
%
CUIDADOSA
Fuente: Elaboración propia

La MEJ en infraestructura muestra que la competitividad en función a esta
variable es un 69%. Indicando en un nivel de crecimiento en desarrollo en relación
a la infraestructura, por lo tanto, se debiera invertir en forma selectiva y
cuidadosa, ya que el grupo decisor pondero que es más importante los servicios
básicos con 0.40 debiendo mejorar en transporte caminos de esta manera el
Distrito de Tambopata (DTb) en relación a MEJ de infraestructura. La inversión
por parte de las autoridades locales y regionales debieran de ser en este sentido
de esta forma tener el DTb más competitivo en infraestructura, ya que la matriz
recomienda a que si quisiéramos inversionistas para el DTb sería una inversión
selectiva y cuidadosa. Esto ayudaría a que el DTb sea más competitivo en este
aspecto.

86

Tabla 2. Resultados matriz estratégica jerárquica de accesibilidad
CRITERIOS

MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA DE ACCESIBILIDAD
MUY BAJA REGULAR BUENA ALTA MUY ALTA
JERARQUIA

TOTAL

Transporte
Aéreo

1

2

3

4

5

0.5

2.0

Acceso por
carretera

1

2

3

4

5

0.2

0.7

Acceso por ríos

1

2

3

4

5

0.0

0.0

Sistema de
trasporte en
Puerto
Maldonado

1

2

3

4

5

0.3

1.3

INDICADOR DE
DECISION

MENOS DE 40% NO
INTERVENIR O
DESINTERVENIR

ENTRE 40 Y 69
1
% INVERSION 70% INVERTIR
SELECTIVA Y
CRECER
PORCENTAJE %
CUIDADOSA

4.0
80%

Fuente: Elaboración propia

La MEJ en accesibilidad muestra que la competitividad en función a esta variable
es un 80%. Indicando en un nivel de crecimiento consolidado en relación a la
accesibilidad, por lo tanto, se debiera invertir y crecer, ya que el grupo decisor
pondero que es más importante el transporte aéreo con 0.50 debiendo mejorar en
el acceso por ríos hacia los recursos de esta manera el Distrito de Tambopata
(DTb) en relación a MEJ de accesibilidad. La inversión por parte de las
autoridades locales y regionales debieran de ser en este sentido de esta forma
tener el DTb más competitivo y mejor consolidado en relación a la accesibilidad,
además la matriz recomienda que si quisiéramos inversionistas para el DTb sería
para invertir y crecer. Esto ayudaría a que el DTb sea más competitivo en este
aspecto.
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Tabla 3. Resultados matriz estratégica jerárquica de recursos facilitadores
MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA DE RECURSOS FACILITADORES
CRITERIOS

MUY BAJA REGULAR BUENA ALTA MUY ALTA

JERARQUIA

TOTAL

Señalización para
turistas en destino
turístico Tambopata

1

2

3

4

5

0.1

0.5

Zonas para evento en
destino turístico
Tambopata

1

2

3

4

5

0.1

0.5

1

2

3

4

5

0.4

1.5

1

2

3

4

5

0.4

1.5

70%
INVERTIR
CRECER

1

4.0

PORCENTAJE
%

80%

Capacidad e
instalación para
alojarse en destino
turístico Tambopata
Capacitación e
instalación para
alimentación en
destino turístico
Tambopata
INDICADOR DE
DECISION

MENOS DE 40% NO
INTERVENIR O
DESINTERVENIR

ENTRE 40 Y
69 %
INVERSION
SELECTIVA Y
CUIDADOSA

Fuente: Elaboración propia

La MEJ en recursos facilitadores muestra que la competitividad en función a esta
variable es un 80%. Indicando en un nivel de crecimiento consolidado en relación
a recursos facilitadores, por lo tanto, se debiera invertir y crecer, tomando en
consideración que el grupo decisor pondero que es más importante la capacidad
de instalada en alojamiento y alimentación con 0.40 debiendo mejorar en el
señalización turística y zonas para eventos de esta manera el Distrito de
Tambopata (DTb) en relación a MEJ de recursos facilitadores. La inversión por
parte de las autoridades locales y regionales debieran de ser en este sentido de
esta forma tener el DTb más competitivo y mejor consolidado en relación a los
recursos facilitadores, además la matriz recomienda que si quisiéramos
inversionistas para el DTb sería para invertir y crecer, esto ayudaría a que el DTb
sea más competitivo en este aspecto.
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Tabla 4. Resultados matriz estratégica jerárquica de empresas
MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA DE EMPRESAS
CRITERIOS
Hospedajes en destino
turístico Tambopata.

MUY BAJA REGULAR BUENA ALTA MUY ALTA

Transportes en destino
turístico Tambopata.
Agencia de viajes en
destino turístico
Tambopata.
Restaurantes en
destino turístico
Tambopata.
INDICADOR DE
DECISION

JERARQUIA

TOTAL

1

2

3

4

5

0.3

1.3

1

2

3

4

5

0.2

0.5

1

2

3

4

5

0.2

0.7

1

2

3

4

5

0.3

1.3

70%
INVERTIR
CRECER

1

3.8

PORCENTAJE
%

77%

MENOS DE 40% NO
INTERVENIR O
DESINTERVENIR

ENTRE 40 Y
69 %
INVERSION
SELECTIVA Y
CUIDADOSA

Fuente: Elaboración propia

La MEJ en empresas muestra que la competitividad en función a esta variable es
un 77%. Indicando en un nivel de crecimiento consolidado en relación a las
empresas, por lo tanto, se debiera invertir y crecer, tomando en consideración que
el grupo decisor pondero que es más importante los hospedajes y los
restaurantes en el destino con 0.30 debiendo mejorar en transporte turístico y
agencias de viajes de esta manera el Distrito de Tambopata (DTb) en relación a
MEJ de las empresas. La inversión por parte de las autoridades locales y
regionales debieran de ser en este sentido, de esta forma tener el DTb más
competitivo y mejor consolidado en relación a los recursos facilitadores, además
la matriz recomienda que si quisiéramos inversionistas para el DTb sería para
invertir y crecer, esto ayudaría a que el DTb sea más competitivo en este aspecto.
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Tabla 5. Resultados matriz estratégica jerárquica de fisiografía
MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA DE FISIOGRAFIA
CRITERIOS

MUY BAJA REGULAR BUENA ALTA MUY ALTA

JERARQUIA

TOTAL

El atractivo del paisaje
de llano amazónico o
selva baja

1

2

3

4

5

0.4

1.7

El atractivo del paisaje
de la selva alta o ceja
de selva

1

2

3

4

5

0.1

0.4

El atractivo del paisaje
en la zona montañosa

1

2

3

4

5

0.1

0.4

El atractivo en
Vegetación

1

2

3

4

5

0.3

0.9

70%
INVERTIR
CRECER

1

3.4

PORCENTAJE
%

69%

INDICADOR DE
DECISION

MENOS DE 40% NO
INTERVENIR O
DESINTERVENIR

ENTRE 40 Y
69 %
INVERSION
SELECTIVA Y
CUIDADOSA

Fuente: Elaboración propia

La MEJ en fisiografía muestra que la competitividad en función a esta variable es
un 69%. Indicando en un nivel de crecimiento en desarrollo en relación a la
fisiografía, por lo tanto, se debiera hacer una inversión selectiva y cuidadosa,
tomando en consideración que el grupo decisor pondero que es más importante el
atractivo del paisaje del llano amazónico en el destino con 0.40, menos importante
los atractivos de selva alta y zona montañosa del Distrito de Tambopata (DTb) en
relación a MEJ en fisiografía. La inversión por parte de las autoridades locales y
regionales debieran invertir en los recursos de la amazonia mejorando para la
satisfacción del turista, de esta forma tener el DTb más competitivo y mejor
consolidado en relación a la fisiografía, además la matriz recomienda que si
quisiéramos inversionistas para el DTb sería una inversión selectiva y cuidadosa,
esto ayudaría a que el DTb sea más competitivo en este aspecto.
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Tabla 6. Resultados matriz estratégica jerárquica de cultura e historia
MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA DE CULTURA E HISTORIA
CRITERIOS
Influencia turística de la
existencia de comunidades
nativas ancestrales.
Las comunidades mantienen su
conocimiento ancestral.
(cuentos, cosmovisión,
creencias u otros)
Atractivo turístico de la historia
del asentamiento de la ciudad
de Puerto Maldonado.
Existencia de los petroglifos y
restos arqueológicos.
Existencia de manifestaciones
culturales ancestrales.
(conocimientos ancestrales
provenientes de la herencia,
idioma y saberes ancestrales)

INDICADOR DE DECISION

MUY
BAJA

REGULAR BUENA ALTA

MUY
ALTA

JERARQUIA TOTAL

1

2

3

4

5

0.1

0.4

1

2

3

4

5

0.3

1.0

1

2

3

4

5

0.0

0.0

1

2

3

4

5

0.3

1.0

1

2

3

4

5

0.4

1.5

MENOS DE 40% NO
INTERVENIR O
DESINTERVENIR

ENTRE 40 Y
69 %
INVERSION
SELECTIVA Y
CUIDADOSA

1.0
70%
INVERTIR
CRECER PORCENTAJE
%

Fuente: Elaboración propia

La MEJ en cultural e historia muestra que la competitividad en función a esta
variable es un 78%. Indicando en un nivel de crecimiento consolidado en relación
a lo cultural e historia, por lo tanto, se debiera hacer una invertir y crecer, tomando
en consideración que el grupo decisor pondero que es más importante la
existencia de manifestaciones culturales ancestrales en el destino con 0.40,
menos importante los atractivos turísticos de la historia del asentamiento de la
ciudad de Puerto Maldonado del Distrito de Tambopata (DTb) en relación a MEJ
en cultural e histórico. La inversión por parte de las autoridades locales y
regionales debieran invertir en mejorar estos aspectos de los cultural e histórico,
de esta forma tener el DTb más competitivo y mejor consolidado en relación en lo
cultural e histórico, además la matriz recomienda que si quisiéramos
inversionistas para el DTb sería para invertir y crecer, esto ayudaría a que el DTb
sea más competitivo en este aspecto.
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3.9
78%

Tabla 7. Resultados matriz estratégica jerárquica de vínculos del mercado
MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA DE VINCULOS DEL MERCADO
CRITERIOS
Influencia de los
factores
Socioeconómicos en la
actividad turística

MUY BAJA REGULAR BUENA ALTA MUY ALTA

JERARQUIA

TOTAL

1

2

3

4

5

0.3

1.0

Los factores Políticos
influyen en la actividad
turística.

1

2

3

4

5

0.2

0.5

Los factores geográficos
influyen en la actividad
turística.

1

2

3

4

5

0.2

0.7

Influencia de los
elementos del
patrimonio cultural en la
actividad turística.
(danzas, costumbres,
comida, música,
artesanía, etc)

1

2

3

4

5

0.2

0.7

70%
INVERTIR
CRECER

1

2.8

PORCENTAJE
%

57%

INDICADOR DE DECISION

MENOS DE 40% NO
INTERVENIR O
DESINTERVENIR

ENTRE 40 Y
69 %
INVERSION
SELECTIVA Y
CUIDADOSA

Fuente: Elaboración propia

La MEJ en vínculos del mercado muestra que la competitividad en función a esta
variable es un 57%. Indicando en un nivel de crecimiento en desarrollo en relación
a los vínculos del mercado, por lo tanto, se debiera hacer una inversión selectiva y
cuidadosa, tomando en consideración que el grupo decisor pondero que es más
importante la influencia de los factores socioeconómicos en la actividad turística
con 0.30, y menos importante el factor político, geográfico y la influencia de los
elementos del patrimonio cultural del Distrito de Tambopata (DTb) en relación a
MEJ en vínculos del mercado. La inversión por parte de las autoridades locales y
regionales debieran invertir en mejorar estos aspectos del vínculo del mercado, de
esta forma tener el DTb más competitivo y mejor consolidado en relación en lo
cultural e histórico, además la matriz recomienda que si quisiéramos
inversionistas para el DTb sería una inversión selectiva y cuidadosa. Y si esto
ocurriera ayudaría a que el DTb sea más competitivo en este aspecto.
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Tabla 8. Resultados matriz estratégica jerárquica de marketing / mix de
actividades
MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA DE MARKETING / MIX DE
ACTIVIDADES
CRITERIOS

MUY BAJA REGULAR BUENA ALTA MUY ALTA

JERARQUIA

TOTAL

Campaña de Marketing

1

2

3

4

5

0.5

2.0

Participación en ferias
de comercio y eventos

1

2

3

4

5

0.2

0.7

Materiales
promocionales

1

2

3

4

5

0.0

0.0

Página web del destino

1

2

3

4

5

0.3

1.3

70%
INVERTIR
CRECER

1

4.0

PORCENTAJE
%

80%

INDICADOR DE
DECISION

MENOS DE 40% NO
INTERVENIR O
DESINTERVENIR

ENTRE 40 Y
69 %
INVERSION
SELECTIVA Y
CUIDADOSA

Fuente: Elaboración propia

La MEJ en Marketing/Mix de actividades muestra que la competitividad en función
a esta variable es un 80%. Indicando en un nivel de crecimiento consolidado en
relación al Marketing/Mix de actividades, por lo tanto, se debiera invertir y crecer,
tomando en consideración que el grupo decisor pondero que es más importante la
existencia de campaña de marketing 0.50, menos importante los materiales
promocionales del Distrito de Tambopata (DTb) en relación a MEJ en
Marketing/Mix de actividades. La inversión por parte de las autoridades locales y
regionales debieran invertir en mejorar estos aspectos del Marketing/Mix de
actividades, de esta forma tener el DTb más competitivo y mejor consolidado en
relación en lo cultural e histórico, además la matriz recomienda que si quisiéramos
inversionistas para el DTb sería invertir y crecer, esto ayudaría a que el DTb sea
más competitivo en este aspecto.
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Tabla 9. Resultados matriz estratégica jerárquica de eventos especiales
MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA DE EVENTOS ESPECIALES
CRITERIOS
La influencia de las fiestas
patronales de la sierra en la
actividad turística. (Tres Cruces,
Candelaria, Coyllority y otros)
La influencia de las fiestas
tradicional del carnaval regional
en la actividad turística.
La influencia de las fiestas
patronales de la selva en la
actividad turística. (San Juan, San
Pedro y Pablo, etc.)
La influencia del día de la
primavera y la semana turística
en la actividad turística.
La influencia de las fiestas por el
día de Puerto Maldonado y
Madre de Dios en la actividad
turística.

INDICADOR DE DECISION

MUY
BAJA

REGULAR BUENA ALTA

MUY
ALTA

JERARQUIA

TOTAL

1

2

3

4

5

0.2

0.5

1

2

3

4

5

0.3

1.0

1

2

3

4

5

0.1

0.3

1

2

3

4

5

0.2

0.5

1

2

3

4

5

0.3

1.3

MENOS DE 40% NO
INTERVENIR O
DESINTERVENIR

ENTRE 40 Y
1
69 %
70%
INVERSION INVERTIR PORCENTAJE
SELECTIVA Y CRECER
%
CUIDADOSA

Fuente: Elaboración propia

La MEJ en eventos especiales muestra que la competitividad en función a esta
variable es un 72%. Indicando en un nivel de crecimiento consolidado en relación
a eventos especiales, por lo tanto, se debiera invertir y crecer, tomando en
consideración que el grupo decisor pondero que es más importante la influencia
de fiestas tradicionales carnaval regional y el día de Puerto Maldonado y Madre
de Dios 0.30, menos importante la influencia de las fiestas patronales de la selva
en el Distrito de Tambopata (DTb) en relación a MEJ en Marketing/Mix de
actividades. La inversión por parte de las autoridades locales y regionales
debieran invertir en mejorar estos aspectos de eventos especiales, de esta forma
tener el DTb más competitivo y mejor consolidado en relación a eventos
especiales, además la matriz recomienda que si quisiéramos inversionistas para
el DTb sería invertir y crecer, esto ayudaría a que el DTb sea más competitivo en
este aspecto.
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3.6
72%

Tabla 10. Resultados matriz estratégica jerárquica de entretenimiento
MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA DE ENTRETENIMIENTO
CRITERIOS

MUY BAJA REGULAR BUENA ALTA MUY ALTA

JERARQUIA

TOTAL

La influencia de los
centros recreacionales
y nocturnos en la
actividad turística.

1

2

3

4

5

0.5

1.5

La influencia de los
lugares para hacer
deporte en la actividad
turística.

1

2

3

4

5

0.2

0.7

La influencia de las
Piscinas en la actividad
turística.

1

2

3

4

5

0.2

0.5

La influencia de los
casinos en la actividad
turística.

1

2

3

4

5

0.2

0.3

70%
INVERTIR
CRECER

1

3.0

PORCENTAJE
%

60%

INDICADOR DE
DECISION

MENOS DE 40% NO
INTERVENIR O
DESINTERVENIR

ENTRE 40 Y
69 %
INVERSION
SELECTIVA Y
CUIDADOSA

Fuente: Elaboración propia

La MEJ en entretenimiento muestra que la competitividad en función a esta
variable es un 60%. Indicando en un nivel de crecimiento en desarrollo en relación
a la variable de entretenimiento, por lo tanto, se debiera hacer una inversión
selectiva y cuidadosa, tomando en consideración que el grupo decisor pondero
que es más importante la influencia de los centros recreacionales con 0.50,
menos importante la influencia en las piscinas, casinos y lugares para hacer
deporte del Distrito de Tambopata (DTb) en relación a MEJ en entretenimiento. La
inversión por parte de las autoridades locales y regionales debieran invertir en
mejorar estos aspectos de entretenimiento, de esta forma tener el DTb más
competitivo y mejor consolidado en relación a la variable de entretenimiento,
además la matriz recomienda que si quisiéramos inversionistas para el DTb sería
una inversión selectiva y cuidadosa, y si se lograra hacer esto ayudaría a que el
DTb sea más competitivo en este aspecto.
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Tabla 11. Resultados matriz estratégica jerárquica de superestructura
MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA DE SUPERESTRUCTURA
CRITERIOS
La influencia de Alojamiento,
lugares para descansar en la
actividad turística.
La influencia de los lugares
para alimentación en la
actividad turística.
La influencia de los lugares
para esparcimiento en la
actividad turística.
La influencia de los lugares
para hacer deportes en la
actividad turística.
La influencia de los comercios
de artículos típicos o suvenir en
la actividad turística.
La influencia de las empresas
de transporte en la actividad
turística.
La influencia de las empresas
de Agencias de viajes en la
actividad turística.
INDICADOR DE DECISION

MUY
REGULAR BUENA ALTA
BAJA

MUY
ALTA

JERARQUIA

TOTAL

1

2

3

4

5

0.3

0.8

1

2

3

4

5

0.3

1.0

1

2

3

4

5

0.3

1.0

1

2

3

4

5

0.0

0.0

1

2

3

4

5

0.0

0.0

1

2

3

4

5

0.0

0.0

1

2

3

4

5

0.3

1.0

1

3.8

PORCENTAJE %

75%

MENOS DE 40% NO
INTERVENIR O
DESINTERVENIR

ENTRE 40 Y 69 %
INVERSION
SELECTIVA Y
CUIDADOSA

70%
INVERTIR
CRECER

Fuente: Elaboración propia

La MEJ en superestructura muestra que la competitividad en función a esta
variable es un 75%. Indicando en un nivel de crecimiento consolidado en relación
a la superestructura, por lo tanto, se debiera invertir y crecer, tomando en
consideración que el grupo decisor pondero que es más importante la influencia
de los hospedajes, alimentación, lugares de esparcimiento y las agencias de
viajes con un 0.30, y menos importante la influencia los lugares para hacer
deporte, souvenir y transporte del Distrito de Tambopata (DTb) en relación a MEJ
en superestructura. La inversión por parte de las autoridades locales y regionales
debieran invertir en mejorar estos aspectos de superestructura, de esta forma
tener el DTb más competitivo y mejor consolidado en relación en la
superestructura, además la matriz recomienda que si quisiéramos inversionistas
para el DTb sería invertir y crecer, esto ayudaría a que el DTb sea más
competitivo en este aspecto.
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Tabla 11. Resultados matriz estratégica jerárquica de gestión de destino
MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA DE GESTION DE DESTINO
CRITERIOS
MUY BAJA REGULAR BUENA ALTA MUY ALTA JERARQUIA
TOTAL
El cuidado de los
recursos turísticos por
parte de las empresas
1
2
3
4
5
0.1
0.5
operadoras o las
instituciones públicas
El Mercadeo de los
atractivos por parte de
1
2
3
4
5
0.1
0.2
las Instituciones
públicas y privadas
El financiamiento a los
atractivos turísticos con
proyectos u de otra
1
2
3
4
5
0.2
0.5
forma de parte de las
Instituciones públicas
El desarrollo de la labor
de las Organizaciones
1
2
3
4
5
0.2
0.5
públicas y privadas del
sector turismo
El desarrollo del
recurso Humano en
turismo, por parte de
1
2
3
4
5
0.2
0.7
las instituciones de
formación académica y
profesional
La cantidad de
Información e
1
2
3
4
5
0.0
0.0
investigación del
destino Tambopata
La Calidad del servicio
turístico y la atención al
1
2
3
4
5
0.2
1.0
cliente
Considera que el
manejo de visitantes
1
2
3
4
5
0.0
0.2
por los operadores de
turismo
ENTRE 40 Y
1
3.6
MENOS DE 40% NO
69 %
70%
INDICADOR DE
INTERVENIR O
INVERSION
INVERTIR
DECISION
PORCENTAJE
DESINTERVENIR
SELECTIVA Y
CRECER
72%
%
CUIDADOSA
Fuente: Elaboración propia
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La MEJ en gestión del destino muestra que la competitividad en función a esta
variable es un 72%. Indicando en un nivel de crecimiento consolidado en relación
a la gestión del destino, por lo tanto, se debiera invertir y crecer, tomando en
consideración que el grupo decisor pondero que es más importante el desarrollo
del recurso humano, financiación del atractivo turístico y labor de las
organizaciones públicas y la calidad del servicio con 0.20, y menos importante los
la cantidad de información e investigación y el manejo del visitante por parte del
operador turístico del Distrito de Tambopata (DTb) en relación a MEJ en gestión
del destino. La inversión por parte de las autoridades locales y regionales
debieran invertir en mejorar estos aspectos de la gestión del destino, de esta
forma tener el DTb más competitivo y mejor consolidado en relación la gestión del
destino, además la matriz recomienda que si quisiéramos inversionistas para el
DTb sería invertir y crecer, esto ayudaría a que el DTb sea más competitivo en
este aspecto.

En general podemos decir que la provincia de Tambopata, es competitiva en
varios aspectos analizado en esta matriz estratégica jerárquica, en las variables
estudiadas por el modelo de competitividad de Ritchie y Crouch. Y si sumamos a
esto el posicionamiento del lugar, la cercanía a otros atractivos como
Machupicchu en Cusco, Lago Titicaca en Puno, Colca en Arequipa y entre otros
factores como ubicación, imagen y el cooperativismo con las regiones ya
mencionadas podemos decir que la Provincia de Tambopata es competitivo.
Además, que puede consolidarse de mejor forma en función a otros destinos
similares a la provincia de Tambopata.
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CAPITULO IV: METODO PARA FORMULAR PLANES DE
DESARROLLO TURÍSTICO
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IV. METODO PARA FORMULAR PLANES DE DESARROLLO
TURÍSTICO CON EL FIN DE INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD
TURÍSTICA

4.1 METODO PARA FORMULAR PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO CON
EL FIN DE INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA.

El método que se plantea para formular planes de desarrollo turístico con el fin de
incrementar la competitividad turística. Es usando método de Ritchie y Crouch
(2000) el cual consiste en.
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Una vez utilizado el método de competitividad en una encuesta para tener
información de los decisores, aplicamos el método de matriz estratégica
jerárquica que nos ayudara a tomar dediciones con respecto a la
competitividad del destino. A continuación, detallamos la serie de pasos a
seguir para plantear el método para formular planes de desarrollo turístico
con el fin de incrementar la competitividad turística en cualquier destino.

4.1.1 Primer paso: Lo primero que hay que hacer es entender el modelo
de Ritchie y Crouch. Para entender el modelo de competitividad. Se explica
a continuación; aunque el concepto de competitividad se ha utilizado en la
investigación.
Se puede definir, siguiendo a Ritchie y Crouch, como “la capacidad de un
país para crear valor añadido e incrementar, de esta forma, el bienestar
nacional mediante la gestión de ventajas y procesos, atractivos,
agresividad y proximidad, integrando las relaciones entre los mismos en un
modelo económico y social”.

El modelo conceptual de Crouch y Ritchie (2000) no es un modelo
predictivo ni causal, sino explicativo. Los elementos de este modelo
servirán para proponer cuan competitiva es el destino y poder proponer
cambios en cualquiera de los componentes de modelo y a cada uno de los
componentes agregar sub componentes que analicen cada uno de ellos
como se muestra a continuación:

- Entorno competitivo (microeconómico): Incluye los diferentes agentes
que operan en el propio destino turístico, como tour operadores, agentes
de viajes, residentes en el destino, empleados en el sector hotelero, en
particular, y turístico, en general, medios de comunicación, grupos de
acción ciudadana, instituciones financieras, etc.

- Entorno competitivo (macroeconómico): Hace referencia a grandes
fuerzas globales, como la reestructuración económica de las economías
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nacionales, la cada vez mayor complejidad de la tecnología, los cambios
demográficos, la aparición del mestizaje cultural en un mundo cada vez
más heterogéneo, la expansión de la democracia, etc.

- Factores y recursos de soporte: Este componente recoge todo lo que
cuenta el destino para que pueda desarrollarse y ayuda la actividad
turística, entre estos mencionamos la infraestructura (servicios básicos,
transporte, caminos, servicios en general), accesibilidad (transporte aéreo,
acceso por carretera, acceso por

rio, sistema de transporte), recursos

facilitadores (señalización, zonas para eventos, instalación para alojarse,
instalación para alimentación) y empresas (hospedajes, transporte,
agencias,restaurantes).

- Factores y recursos de atracción: Este componente recoge todos
aquellos recursos que motivan la visita al destino turístico, es decir,
aquellos atractivos que hacen que los visitantes prefieran un destino
determinado a otros destinos alternativos. Estos factores se clasifican en 7
categorías: fisiografía y clima (atractivo del paisaje en llano amazónico,
selva alta, zona montañosa vegetación, clima), cultura e historia (eistencia
de comunidades indígenas, conocimiento ancestral, historia, petroglifos y
restos arqueológicos, manifestaciones culturales ancestrales), vínculos del
mercado (influencia del factor socioeconómico, político, geográfico,
patrimonio cultural), mix de actividades (campañas de marketing,
participación en ferias, materiales promocionales, pagina web), eventos
especiales ( fiestas patronales sierra, fiestas tradicionales, fiestas
patronales

selva,

semana

turística,

aniversario

de

la

ciudad),

entretenimiento (centros recreacionales/nocturnos, lugares para deporte,
piscinas, casinos) y superestructuras turísticas ( facilidades de alojamiento,
servicios de alimentación, esparcimiento, lugares para hacer deporte,
tiendas de suvenir, transporte, agencias).

- La gestión del destino: Este componente del modelo se refiere a
aquellas actividades que refuerzan el interés de los recursos principales,
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que consolidan la efectividad de los recursos y factores complementarios y
que logran la mejor adaptación posible a las restricciones del destino
turístico. Entre estas actividades destacan cuidado de los recursos,
mercadeo, financiación, organización, desarrollo del recurso humano,
información e investigación calidad del servicio, manejo de visitantes.

En estos componentes se puede considerar de forma genérica o buscar
algunas variables para cada uno de los componentes, para este caso de
nuestro modelo consideramos de forma genérica ya que consideramos que
son actividades que refuerzan la actividad.

-Política del destino, planeación y desarrollo: Este componente del
modelo se refiere a las condiciones política del destino, el tipo de
planificación y el desarrollo del turismo que presta el destino, que podrían
ser modificadas en función a lo analizado en los tres componentes
anteriores, las condiciones para este componente se pueden citar la
definición

del

sistema,

filosofía,

visión,

auditoria,

posicionamiento,

desarrollo, análisis competitivo/colaborativo, monitoreo y evaluación.

En los factores de política del destino, planeación y desarrollo y estos
componentes se puede considerar de forma genérica o buscar también
algunas variables para cada uno de los componentes, para este caso de
nuestro modelo consideramos de forma genérica ya que consideramos que
son acciones de tipo político y de planeación y consideramos que
corresponde a las autoridades de la ciudad y decisión.

- Calificadores y amplificadores de los determinantes: Se refiere a
aquellas condiciones locales que afectan a la competitividad del destino,
puesto que pueden modificarla o mitigarla. Entre estas condiciones se
pueden citar la ubicación del destino (proximidad a los mercados
emisores), interdependencias (complementario de otros destinos), la
seguridad (del transporte, del tipo de cambio de divisas y, en general, del
coste de la vida del destino en cuestión), imagen/marca, valor.
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Consideramos además que estos valores son subjetivos dependiendo
como se encuentran los otros factores como los factores de recurso de
soporte, atracción y gestión del destino.

4.1.2 Segundo paso: Otro es entender que es la matriz estratégica
jerárquica (MEJ). La MEJ se realiza con el propósito de analizar la posición
competitiva de la empresa, o en este caso el destino, de sus unidades de
negocio y líneas de producto y para estimar las posibilidades en el mercado
de sus nuevos desarrollos. La MEJ considera siete criterios con sus
correspondientes subcriterios y dos parámetros; uno horizontal para
calificar cada uno de los criterios y otro vertical para expresar la
jerarquización relativa de cada uno de ellos.

Los pasos de la MEJ son los siguientes: 1. Identificación del problema
conformación de grupos de trabajo. 2. Medición, clasificación de cada uno
de los criterios, jerarquización argumentativa por medios móviles. 3.
Conclusiones y decisiones.

4.1.3 Tercer paso: Una vez establecido las variables de los factores del
modelo de competitividad de Ritchie y Crouch, se debe establecer una
técnica de recolección de datos, (encuestas, entrevistas o grupo de
trabajo), para este caso se estableció una encuesta la cual se muestra en
anexos, incluyendo todos los factores tomando énfasis en los tres primeros
factores ya que consideramos que son los más importantes para
determinar la competitividad del destino.

4.1.4 Cuarto paso: Una vez desarrollado la encuesta se procede a
aplicarlas, recomendamos aplicarlos a empresas involucrados en la
actividad turística (agencias, hospedajes, restaurant, etc) para este caso se
aplicó a todas las agencias de la provincia de Tambopata las cuales se
encuentran en la ciudad de Puerto Maldonado; ya que muchos de ellos son
operadores y ofrecen los servicio de (hospedaje, alimentación y agencia
propiamente dicho) y están en contacto directo con los turistas.
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4.1.4 Cuarto paso: Ya aplicada las encuestas se procede hacer un
tratamiento estadístico en office excel, y desarrollar la MEJ para cada una
de las variables de los factores, para determinar la competitividad turística
del destino según los resultados. Se muestra este tratamiento en el capítulo
III.

4.1.5 Quinto paso: Luego de determinar la competitividad por cada una de
las variables se procede hacer una matriz estratégica jerárquica general
por cada uno de los factores tomando en consideración los resultados de
las variables, esto permitirá decidir según los indicadores de decisión, que
aspecto de los factores analizados en el modelo de Ritchie y Crouch, son
más competitivo y que hay que mejorar y de esta manera poder tomar
decisiones. Este tratamiento se muestra en el capítulo IV.

4.1.6 Sexto paso: Por últimos se puede hacer la validación del modelo
aplicando una serie estadística en forma hipotética con prueba de
normalidad (Kolmogorov-Smirnov) y prueba de hipótesis tal como se
muestra en el capítulo V.
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CAPITULO V: PLAN PARA DESARROLLAR LA COMPETITIVIDAD
TURÍSTICA
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V. PLAN PARA DESARROLLAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
EN EL CASO PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN MADRE DE
DIOS

5.1 PLAN PARA DESARROLLAR LA COMPETITIVIDAD TURISTICA EN EL
CASO PROVINCIA DE TAMBOPATA.

Este plan de competitividad turística en el caso de la provincia de Tambopata se
ha aplicado una matriz denominada matriz estratégica jerárquica (MEJ) siendo el
procedimiento tal como sigue: Se tiene que tener un grupo de decisores los
cuales ponderan cada uno de los componentes del Modelo de Ritchie y Crouch,
desarrollamos una encuesta considerando como decisores para este modelo los
factores y recurso de soporte , factores y recurso atracción y gestión del destino
considerados para nosotros como los más importantes. Los cuales nuestro grupo
de decisores ponderaron.

Luego de las ponderaciones que dieron nuestros grupos de decisores los cuales
fueron los dueños y en algunos casos los gerentes de empresas de operadores
de turismo y agencias de viajes. Desarrollamos la matriz estratégica jerárquica la
cual consiste. En primer lugar, valorar para darle una frecuencia y valorar cada
uno de los compones y sub componentes por cada uno de los factores el
procedimiento se muestra en anexos (matriz estratégica jerárquica). Haciéndose
la pregunta ¿Qué es más importante que? SI=1 / NO =0.

Luego se hace una jerarquía en función a los criterios y se tiene después un total
para que posteriormente se saque un indicador de decisión en porcentaje, para
después poder analizar y tomar una decisión respecto a el porcentaje, tomando la
consideración siguiente: Si es menor de 40 % el destino todavía está en
exploración dándonos como resultado la matriz no invertir o desinvertir si
fuéramos una empresa inversora. Si tuviéramos un porcentaje entre 40 y 69 %
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podemos decir que el destino está en desarrollo y la matriz recomienda la
inversión selectiva y cuidadosa a la empresa inversora. por último, si tuviéramos
un porcentaje mayor a un 70 % decimos el destino ya está consolidado en el
factor evaluado y es competitivo frente a otros destinos y la matriz sugiere la
inversión y el crecimiento de este destino a los inversores.

A continuación, se muestra la matriz estratégica jerárquica de los factores
evaluados del modelo de Ritchie y Crouch. Todo el procedimiento se muestra en
anexos (MEJ).

5.1.1 Matriz estratégica jerárquica de factores y recursos de soporte

A continuación, se presenta el cuadro general de factor recurso de soporte y
posterior el análisis general de la competitividad del recurso MEJ para este factor
del modelo de Ritchie y Crouch.

Tabla 12. Resultados generales de matriz estratégica jerárquica de factores
y recursos de soporte
MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA DE FACTORES Y RECURSOS DE
SOPORTE
CRITERIOS

MUY
BAJA

INFRAESTRUCTURA

1

2

3

4

5

0.4

1.1

ACCESIBILIDAD

1

2

3

4

5

0.3

1.0

RECURSOS
FACILITADORES

1

2

3

4

5

0.1

0.5

EMPRESAS

1

2

3

4

5

0.3

1.0

70%
INVERTIR
CRECER

1

3.6

PORCENTAJE
%

73%

INDICADOR DE
DECISION

REGULAR BUENA ALTA

MENOS DE 40% NO
INTERVENIR O
DESINTERVENIR

ENTRE 40 Y
69 %
INVERSION
SELECTIVA Y
CUIDADOSA

MUY
ALTA

JERARQUIA TOTAL
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Tras hacer todos los procedimientos los cálculos correspondientes, el indicador de
decisión fue de 73 %. Es decir, vale la pena invertir y crecer, para cualquier
empresa es favorable la inversión. También podemos decir que el factor analizado
de recursos de soporte, están en consolidados y por lo tanto el destino es
competitivo frente a otros destinos, y con más inversión pública/privada en cada
de los factores analizados (infraestructura, accesibilidad, recursos facilitadores,
empresas).

5.1.2 Matriz estratégica jerárquica de factores y recursos de atracción

A continuación, se presenta el cuadro general de factor recurso de atracción y
posterior el análisis general de la competitividad del recurso MEJ para este factor
del modelo de Ritchie y Crouch.

Tabla 13. Resultados generales de matriz estratégica jerárquica de factores
de recursos de atracción
MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA DE FACTORES DE RECURSO DE
ATRACCION
CRITERIOS

MUY
BAJA

Fisiografía

1

2

3

4

5

0.1

0.2

Cultural e histórico

1

2

3

4

5

0.2

0.9

Vínculos de mercado

1

2

3

4

5

0.1

0.3

Marketing/Mix de
actividades

1

2

3

4

5

0.2

0.5

Eventos especiales

1

2

3

4

5

0.1

0.3

Entretenimiento

1

2

3

4

5

0.1

0.3

Superestructura

1

2

3

4

5

0.2

0.9

INDICADOR DE
DECISION

REGULAR BUENA ALTA

MENOS DE 40% NO
INTERVENIR O
DESINTERVENIR

ENTRE 40 Y
69 %
INVERSION
SELECTIVA Y
CUIDADOSA

MUY
ALTA

JERARQUIA TOTAL

1
70%
INVERTIR
CRECER PORCENTAJE
%

3.4
69%
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Tras hacer todos los procedimientos los cálculos correspondientes, el indicador de
decisión fue de 69 %. Es decir, vale la pena invertir, pero tener cuidado y hacer
una inversión selectiva en el negocio. También podemos decir que el factor
analizado de recursos de atracción, están en desarrollo y por lo tanto el destino se
prepara para ser competitivo frente a otros destinos, pero es importante
desarrollar los recursos de atracción y las implicancias que tienen estas en
(fisiografía, cultural e histórico, vínculos de mercado, marketing/Mix de
actividades, eventos especiales, entretenimiento, superestructura).

5.1.3 Matriz estratégica jerárquica de gestión de destino

A continuación, se presenta el cuadro general de la gestión de destino, luego el
análisis general de la competitividad del recurso MEJ para este factor del modelo
de Ritchie y Crouch.
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Tabla 14. Resultados generales de matriz estratégica jerárquica de gestión
del destino
MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA DE GESTION DE DESTINO
CRITERIOS

MUY BAJA REGULAR BUENA ALTA MUY ALTA

JERARQUIA

TOTAL

El cuidado de los recursos
turísticos por parte de las
empresas operadoras o las
instituciones públicas

1

2

3

4

5

0.1

0.5

El Mercadeo de los
atractivos por parte de las
Instituciones públicas y
privadas

1

2

3

4

5

0.1

0.2

El financiamiento a los
atractivos turísticos con
proyectos u de otra forma
de parte de las
Instituciones públicas

1

2

3

4

5

0.2

0.5

El desarrollo de la labor
de las Organizaciones
públicas y privadas del
sector turismo

1

2

3

4

5

0.2

0.5

El desarrollo del recurso
Humano en turismo, por
parte de las instituciones
de formación académica y
profesional

1

2

3

4

5

0.2

0.7

La cantidad de
Información e
investigación del destino
Tambopata

1

2

3

4

5

0.0

0.0

La Calidad del servicio
turístico y la atención al
cliente

1

2

3

4

5

0.2

1.0

Considera que el manejo
de visitantes por los
operadores de turismo

1

2

3

4

5

0.0

0.2

70%
INVERTIR
CRECER

1

3.6

PORCENTAJE
%

72%

INDICADOR DE DECISION

MENOS DE 40% NO
INTERVENIR O
DESINTERVENIR

ENTRE 40 Y
69 %
INVERSION
SELECTIVA Y
CUIDADOSA
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Tras hacer todos los procedimientos los cálculos correspondientes, el indicador de
decisión fue de 72 %. Es decir, vale la pena invertir y crecer, para cualquier
empresa es favorable la inversión. También podemos decir que el factor analizado
de gestión del destino, están en consolidados y por lo tanto el destino es
competitivo frente a otros destinos, y con más inversión pública/privada en cada
uno de los factores analizados. (El cuidado de los recursos turísticos por parte de
las empresas operadoras o las instituciones públicas, el mercadeo de los
atractivos por parte de las Instituciones públicas y privadas, el financiamiento a los
atractivos turísticos con proyectos u de otra forma de parte de las Instituciones
públicas, el desarrollo de la labor de las Organizaciones públicas y privadas del
sector turismo, el desarrollo del recurso Humano en turismo, por parte de las
instituciones de formación académica y profesional, la cantidad de Información e
investigación del destino Tambopata, la Calidad del servicio turístico y la atención
al cliente, Considera que el manejo de visitantes por los operadores de turismo).
Podemos decir entonces en general y analizando los factores planteados del
modelo de Ritchie y Crouch para plantear el modelo del plan para desarrollar la
competitividad turística en el caso de la provincia de Tambopata, Región Madre
de Dios. Nos muestra los factores en las cuales somos más competitivos y seguir
creciendo como destino involucrando los factores de recursos de soporte,
atracción y gestión del destino. De esta manera saber qué factores son los más
competitivos mostrándonos así que los recursos de soporte con un 73 % y gestión
del destino con un 72 % Y 69% recurso de atracción, indicando que el destino es
competitivo y seguir puede seguir creciendo.

Este modelo nos permite compara la información recogida de los factores y las
variables desarrollados por nosotros del modelo de competitividad de Ritchie y
Crouch, y la matriz estratégica jerárquica, para tomar decisiones en relación a la
competitividad. Podemos concluir que en la provincia de Tambopata aplicando
este método propuesto, con los factores y recursos de soporte, atracción y gestión
del destino es competitiva ya que el destino según los resultados nos dice que
está consolidado con porcentajes de 73% 69% y 72% indicando la MEJ que es
conveniente invertir y crecer, además hay que desarrollar acciones en los
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aspectos que se recomendó en capítulos anterior para seguir mejorando y hacer
que este destino sea más competitivo frente a otros destinos con características
similares al destino.
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CAPITULO VI: VALIDACION DE LA PROPUESTA
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VI. VALIDACION EL PLAN PROPUESTO EN EL CASO DE
TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS.

6.1 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS

En el presente capítulo, se muestran los resultados del trabajo de investigación, la
técnica empleada fue la encuesta, esta fue aplicado a Representantes de
instituciones gubernamentales, no gubernamentales, así como profesionales
independientes en el tema, en sus distintas dimensiones de estudio sobre el
turismo en la provincia de Tambopata, región de Madre de Dios.

Como primera actividad se realizó la visita a las diferentes entidades relacionadas
con el turismo en la ciudad de Puerto Maldonado, el proceso de intervención se
inicia con la aplicación de la encueta a los representantes de instituciones
gubernamentales, no gubernamentales, así como profesionales independientes
en el tema, en sus distintas dimensiones de estudio sobre el turismo, de la
provincia de Tambopata, región de Madre de Dios.

Los representantes de instituciones gubernamentales, no gubernamentales, así
como profesionales independientes en el tema, en sus distintas dimensiones de
estudio sobre el turismo, respondieron un total de 60 ítems para la variable
Competitividad turística, los cuales se distribuyeron del siguiente modo: Del ítem 1
al 16 corresponden a la dimensión Factores y recursos de soporte, del ítem 17 al
52 corresponden a la dimensión Factores y recursos de atracción y del ítem 53 al
60 corresponden a la dimensión Gestión de destino.
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Tabla 15. Resultados generales de la variable Competitividad turística Antes
y Después.
Competitividad turística

Antes

Después

f(i)

h(i)

f(i)

h(i)

Muy bueno

0

0%

2

7%

Bueno

0

0%

9

30%

Regular

2

7%

19

63%

Malo

25

83%

0

0%

Muy malo

3

10%

0

0%

30

100%

30

100%

Categorías

TOTAL

Fuente: Representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

Gráfico1. Resultados generales de la variable Competitividad turística Antes
y Después.

Fuente: Representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
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Interpretación:

A nivel general se aprecia en la Tabla 15 y Gráfico 1, donde los resultados de
antes y después de aplicar el instrumento de recojo de datos, sobre cómo es la
competitividad turística en la provincia de Tambopata, región de Madre de Dios.

Los resultados, antes de aplicar el método para formular planes de desarrollo
turístico, se puede apreciar en la tabla 1, donde predomina la categoría Malo con
83%; es decir, la competitividad turística en la provincia de Tambopata, región de
Madre de Dios se caracterizan por que tiene una gestión incipiente. La categoría
Muy mala con 10% y la categoría Regular con 7%.

Los resultados, después de aplicar el método para formular planes de desarrollo
turístico, se puede apreciar en la tabla 1, donde predomina la categoría Regular
con 63%; es decir, la competitividad turística en la provincia de Tambopata, región
de Madre de Dios se caracterizan por que tiene una gestión adecuada. La
categoría Buena con 30% y la categoría Muy buena con 7%.
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Tabla 16. Resultados generales sobre Factores y recursos de soporte Antes
y Después.
Factores y recursos de soporte

Antes

Después

f(i)

h(i)

f(i)

h(i)

Muy bueno

0

0%

3

10%

Bueno

0

0%

8

27%

Regular

3

10%

19

63%

Malo

27

90%

0

0%

Muy malo

0

0%

0

0%

30

100%

30

100%

Categorías

TOTAL

Fuente: Representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

Gráfico 2. Resultados generales sobre Factores y recursos de soporte Antes
y Después.

Fuente: Representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
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Interpretación:

A nivel general se aprecia en la Tabla 16 y Gráfico 2, donde los resultados de
antes y después de aplicar el instrumento de recojo de datos, sobre cómo son los
Factores y recursos de soporte de la competitividad turística en la provincia de
Tambopata, región de Madre de Dios.

Los resultados, antes de aplicar el método para formular planes de desarrollo
turístico, se puede apreciar en la tabla 2, donde predomina la categoría Malo con
90%; es decir, los Factores y recursos de soporte de la competitividad turística en
la provincia de Tambopata, región de Madre de Dios se caracterizan por que tiene
una gestión primitiva. Y la categoría Regular con 10%.

Los resultados, después de aplicar el método para formular planes de desarrollo
turístico, se puede apreciar en la tabla 2, donde predomina la categoría Regular
con 63%; es decir, los Factores y recursos de soporte de la competitividad
turística en la provincia de Tambopata, región de Madre de Dios se caracterizan
por que tiene una gestión adecuada. La categoría Buena con 27% y la categoría
Muy buena con 10%.
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Tabla 17. Resultados generales sobre Factores y recursos de atracción
Antes y Después.
Factores y recursos de
atracción

Antes

Después

f(i)

h(i)

f(i)

h(i)

Muy bueno

0

0%

1

3%

Bueno

0

0%

11

37%

Regular

2

7%

18

60%

Malo

22

73%

0

0%

Muy malo

6

20%

0

0%

30

100%

30

100%

Categorías

TOTAL

Fuente: Representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

Gráfico 3. Resultados generales sobre Factores y recursos de
atracciónAntes y Después.

Fuente: Representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
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Interpretación:

A nivel general se aprecia en la Tabla 17 y Gráfico 3, donde los resultados de
antes y después de aplicar el instrumento de recojo de datos, sobre cómo son los
Factores y recursos de atracción de la competitividad turística en la provincia de
Tambopata, región de Madre de Dios.

Los resultados, antes de aplicar el método para formular planes de desarrollo
turístico, se puede apreciar en la tabla 3, donde predomina la categoría Malo con
73%; es decir, los Factores y recursos de atracción de la competitividad turística
en la provincia de Tambopata, región de Madre de Dios se caracterizan por que
tiene una gestión incipiente. La categoría Muy mala con 20% y, la categoría
Regular con 7%.

Los resultados, después de aplicar el método para formular planes de desarrollo
turístico, se puede apreciar en la tabla 3, donde predomina la categoría Regular
con 60%; es decir, los Factores y recursos de atracción de la competitividad
turística en la provincia de Tambopata, región de Madre de Dios se caracterizan
por que tiene una gestión apropiada. La categoría Buena con 37% y la categoría
Muy buena con 3%.

121

Tabla 18. Resultados generales sobre Gestión de destino Antes y Después.
Gestión de destino

Antes

Después

f(i)

h(i)

f(i)

h(i)

Muy bueno

0

0%

3

10%

Bueno

0

0%

12

40%

Regular

5

17%

15

50%

Malo

17

57%

0

0%

Muy malo

8

27%

0

0%

30

100%

30

100%

Categorías

TOTAL

Fuente: Representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

Gráfico 4. Resultados generales sobre Gestión de destinoAntes y Después.

Fuente: Representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
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Interpretación:

A nivel general se aprecia en la Tabla 18 y Gráfico 4, donde los resultados de
antes y después de aplicar el instrumento de recojo de datos, sobre cómo es la
Gestión de destino de la competitividad turística en la provincia de Tambopata,
región de Madre de Dios.

Los resultados, antes de aplicar el método para formular planes de desarrollo
turístico, se puede apreciar en la tabla 4, donde predomina la categoría Malo con
57%; es decir, la Gestión de destino de la competitividad turística en la provincia
de Tambopata, región de Madre de Dios se caracterizan por que tiene una gestión
primitiva. La categoría Muy mala con 27% y, la categoría Regular con 17%.

Los resultados, después de aplicar el método para formular planes de desarrollo
turístico, se puede apreciar en la tabla 4, donde predomina la categoría Regular
con 50%; es decir, la Gestión de destino de la competitividad turística en la
provincia de Tambopata, región de Madre de Dios se caracterizan por que tiene
una gestión conveniente. La categoría Buena con 40% y la categoría Muy buena
con 10%.
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6.2 PRUEBAS DE NORMALIDAD.

Antes de realizar la prueba de hipótesis para muestras relacionadas, es
importante saber si los datos obtenidos con el instrumento de recolección de
datos para la variable Competitividad turísticase comportan normalmente; es
decir, se ajustan a la distribución, pues en la investigación intervienen 30
Representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales
relacionados con el turismo es la región de Madre de Dios, para lo cual se tomará
el estadístico de KOLMOGOROV – SMIRNOV, con los siguientes criterios:
H0> 0.05: Los datos obtenidos de la muestra se comportan normalmente.
H1<= 0.05: Los datos obtenidos de la muestra no se comportan normalmente.

Tabla 19. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra.
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra
Competitividad

Competitividad

turística - Antes

turística - Después

30

30

Media

69,20

141,77

Desviación estándar

16,196

25,455

N
Parámetros normalesa,b

Máximas diferencias

Absoluta

,083

,132

extremas

Positivo

,083

,132

Negativo

-,059

-,086

,083

,132

,200c,d

,192c

Estadístico de prueba
Sig. asintótica (bilateral)
a. La distribución de prueba es normal.
b. Se calcula a partir de datos.
c. Corrección de significación de Lilliefors.
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

Fuente: Representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

Según la Tabla 19, el resultado de la prueba normalidad a través del estadístico
Kolmogorov-Smirnov para una muestra de 30 unidades de análisis, el estadístico
de prueba es equivalente a 0,200 y 0,195. Con un margen de error de 20,0% y
19,2%; se concluye que la distribución de los datos de la muestra se comporta
normalmente. Y se continua con la prueba de hipótesis mediante el estadístico t
de Student para muestras relacionadas.
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6.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL.

H0: No hay diferencia significativa en la mejora de la competitividad turística en la
provincia de Tambopata, región de Madre de Dios, antes y después de la
aplicación del método para formular planes de desarrollo turístico.

H1: Si hay diferencia significativa en la mejora de la competitividad turística en la
provincia de Tambopata, región de Madre de Dios, antes y después de la
aplicación del método para formular planes de desarrollo turístico.

Nivel de significación.
Porcentaje de error admitido al realizar la prueba de hipótesis es de 0.05.

Elección de la prueba.
Esta prueba se realiza mediante el estadístico de prueba paramétrico apropiado,
pues la variable de estudio corresponde a variables numéricas por presentar
intervalo y rango, correspondiendo en este caso a la Prueba Estadística t de
Student para muestras relacionadas, cuya ecuación es:

Estadística t Student

to 

d O
S2
n

Esta prueba se utiliza cuando las muestras son dependientes; esto es, cuando se
trata de una única muestra que ha sido evaluada dos veces (muestras repetidas)
o cuando las dos muestras han sido emparejadas o apareadas, esta investigación
corresponde a esta característica.
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Tabla 20. Estadísticos descriptivos de la variable competitividad turística
antes y después de la aplicación del método para formular planes de
desarrollo turístico.
Descriptivos

Media

Competitividad turística –
Antes

Después

Error estándar

69,20

2,957

95% de intervalo de

Límite inferior

63,15

confianza para la media

Límite superior

75,25

Media recortada al 5%

69,30

Mediana

67,50

Varianza

262,303

Desviación estándar

16,196

Mínimo

35

Máximo

101

Rango

66

Rango intercuartil

23

Asimetría

-,010

,427

Curtosis

-,092

,833

141,77

4,648

Media

Competitividad turística –

Estadístico

95% de intervalo de

Límite inferior

132,26

confianza para la media

Límite superior

151,27

Media recortada al 5%

140,33

Mediana

136,50

Varianza

647,978

Desviación estándar

25,455

Mínimo

104

Máximo

209

Rango

105

Rango intercuartil

37

Asimetría

,872

,427

Curtosis

,354

,833

Fuente: Representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

126

Tabla 21. Estadísticos de muestras relacionadas de la variable
competitividad turística antes y después de la aplicación del método para
formular planes de desarrollo turístico.
Estadísticas de muestras emparejadas

Par 1

Competitividad turística –
Después
Competitividad turística –
Antes

Desviación

Media de error

Media

N

estándar

estándar

141,77

30

25,455

4,648

69,20

30

16,196

2,957

Fuente: Representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

Tabla 22. Correlaciones de muestras relacionadas de la variable
competitividad turística antes y después de la aplicación del método para
formular planes de desarrollo turístico.
Correlaciones de muestras emparejadas

Par 1

Competitividad turística - Después &
Competitividad turística - Antes

N

Correlación

Sig.

30

,523

,003

Fuente: Representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

Tabla 23. Prueba de muestras relacionadas de la variable competitividad
turística antes y después de la aplicación del método para formular planes
de desarrollo turístico.
Prueba de muestras emparejadas
Sig.
Diferencias emparejadas

t

gl

(bilat
eral)

Media

Par1

Desviación
estándar

Media de

95% de intervalo de

error

confianza de la diferencia

estándar

Inferior

Superior

Competitividad
turística - Después
Competitividad

72,567

36,626

6,687

58,890

86,243 10,852

29

turística - Antes

Fuente: Representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
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,000

Interpretación:

En la Tabla 21, se muestra las medias muestrales, sobre un total de 240 puntos,
existe una mejora de 69,20 a 141,77 puntos en promedio en cuanto a la mejora
de la competitividad turística en la provincia de Tambopata, región de Madre de
Dios, habiendo una ganancia de 72,567 puntos, que en términos porcentuales
permite afirmar que hubo una mejora de 30,23% en la competitividad turística en
la provincia de Tambopata, región de Madre de Dios; así mismo en términos
cualitativos y de acuerdo a la categoría establecido para esta variable, se puede
afirmar que el promedio en la mejora de la competitividad turística, pasaron de la
categoría malo a la categoría regular.

Así mismo, en la Tabla 21, las medias de dispersión como error típico y
desviación estándar indica que a diferencia del estado inicial en el que se
encontraba la competitividad turística en la provincia de Tambopata, región de
Madre de Dios, los datos recogidos respecto a la mejora de la competitividad
turística, después de la aplicación del método para formular planes de desarrollo
turístico presenta mayor viabilidad y dispersión.

Del mismo modo se puede apreciar en la Tabla 23 que el estadístico t(c)=10,852
(“t” calculada) es mayor que t(t)=1.7011, esta última observada en la tabla t de
Student con 28 grados de libertad.

Decisión estadística:
Como el P-VALOR = 0,000 (Sig. bilateral), es menor que α = 0,05 se puede
afirmar que existe una diferencia significativa en las medias muestrales antes y
después de la aplicación de método para formular planes de desarrollo turístico,
las mismas que no se deben al azar, por tanto, se rechaza la H0 y se acepta H1;
es decir, la aplicación del método para formular planes de desarrollo turístico si
tiene efectos significativos en la mejora de la competitividad turística en la
provincia de Tambopata, región de Madre de Dios.
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CONCLUSIONES

Las conclusiones que se presentan son:

Se ha presentado un el marco teórico vigente para desarrollar planes turísticos y
generar la competitividad turística. Tal como muestra en el informe de tesis en el
capítulo II.

También se ha podido describir la competitividad turística de la provincia de
Tambopata, región de Madre de Dios. Usando una serie estadística el cual se
presenta en el presente informe de tesis en el capítulo III.
Así mismo se proponer un método para formular planes de desarrollo turístico con
el fin de incrementar la competitividad turística. El cual fue desarrollado en el
capítulo IV de este informe de tesis.

Se ha presentado también un plan para desarrollar la competitividad turística en
caso de la provincia de Tambopata, región de Madre de Dios. desarrollado en el
capítulo V del informe de tesis.

Así mismo se ha validado el plan propuesto en el caso de la provincia de
Tambopata, región de Madre de Dios. se muestra en el capítulo VI del presente
informe de tesis.
Se propuso un método para formular planes de desarrollo turístico con el fin de
incrementar la competitividad turística en la provincia de Tambopata, región de
Madre de Dios. Que se muestra en el capítulo IV de este informe.

Por último, podemos decir que, si aplicamos el método propuesto para formular
planes de desarrollo turístico, es posible incrementar la competitividad turística en
la provincia de Tambopata, región Madre de Dios. esto podemos verlo en el
capítulo IV del presente informe de tesis. Pues se ha demostrado que la
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aplicación del método para formular planes de desarrollo turístico mejora
significativamente la competitividad turística en la provincia de Tambopata, región
de Madre de Dios, mejorando al grupo en un equivalente a 30,23% con relación al
estado inicial. En términos cualitativos, la competitividad turística estaba en la
categoría mala y después de la aplicación del método para formular planes de
desarrollo turístico se logró estar en la categoría regular. Además, el estadístico
de T de Student, adecuado para contrastar la igualdad de medias, el valor hallado
es 0,000 (Sig. bilateral) lo cual permite afirmar la aplicación del método para
formular planes de desarrollo turístico si tiene efectos significativos en la mejora
de la competitividad turística en la provincia de Tambopata, región de Madre de
Dios.
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RECOMENDACIONES

La provincia de Tambopata tiene un enorme potencial para el desarrollo de un
clúster turístico único en el mundo. La provincia posee enormes riquezas
naturales en flora, fauna y gran biodiversidad con muchas especies nativas y
endémicas que la convierten en una alternativa para el desarrollo del turismo de
naturaleza, a nivel internacional y local. En la provincia se encuentra la Reserva
Nacional Tambopata, además el departamento de Madre de Dios es considerado
como capital de la biodiversidad del Perú; también cuenta con el Parque Nacional
Bahuaja Sonene, así como con los lagos Sandoval y Valencia, la Colpa de
Guacamayos Chuncho, y numerosas comunidades étnicas con costumbres
únicas que se han traslado de generación en generación. Por lo tanto, tiene un
gran potencial para el desarrollo del turismo de observación de aves, turismo rural
comunitario; turismo forestal; y todo lo relativo al turismo de selva.

Las ventajas comparativas no son suficientes para que una provincia alcance el
éxito. Desarrollar ventajas competitivas es una condición necesaria para
diferenciarse y alcanzar el éxito. Por tanto, Tambopata alcanzará el éxito al 2030
siempre que logre diferenciarse en los sectores propuestos en el presente plan
estratégico.

Existe una marcada tendencia por el consumo responsable que valora la
conservación del medioambiente y los productos naturales orgánicos. Por tanto, si
la provincia de Tambopata se centra en poner en valor sus recursos naturales, su
desarrollo sostenido está garantizado.

El desarrollo de la competitividad del sector empresarial es determinante para el
éxito de una provincia. Por tanto, Tambopata logrará alcanzar la visión propuesta
en tanto las empresas logren ser más productivas e innovadoras.

La provincia de Tambopata produce las dos terceras partes de la madera que
exporta el departamento de Madre de Dios. Tiene numerosas especies como la
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caoba, cedro, y otras especies que se exportan en madera rolliza y madera
aserrada; es decir, sin valor agregado. Existe un potencial enorme para desarrollo
el clúster forestal maderable y llegar a exportar productos con valor agregado que
permitan, generar trabajo intensivo en mano de obra que lleve a emplear a la
población de la provincia.

Por otro lado, la industria de la castaña de la provincia representa casi el 90% de
las exportaciones totales del Perú (la mayoría de las exportaciones se realiza de
manera natural, sin procesamiento adicional y solo pelada). La castaña es una
semilla que se produce de forma natural en la Reserva Nacional de Tambopata y
en el Parque Nacional Baguaja Sonene, sólo tiene que ser recolectada y pelada.
Todos los años la naturaleza produce estas semillas en grandes cantidades. Por
lo tanto, se puede potenciar un clúster de la castaña peruana, dándole valor
agregado y exportándola en harina, aceite y esencia de castaña.

Otras actividades que pueden crear un clúster en la provincia y por lo tanto
aprovechar la mano de obra local, son las plantas nativas como el ungurahui y el
copoazú. El primero provee aceites y esencias que son muy buenas para prevenir
y curar la caída del cabello, así como para tratar enfermedades de las vías
respiratorias. Mientras que el copoazú es una especie similar al cacao, con un
exquisito sabor, que ya está siendo promovido por el CITE Productivo de Madre
de Dios.

Poniendo en aprovechamiento toda la riqueza natural de la provincia se puede
lograr el desarrollo de los clústeres de turismo, forestal, agroforestal, que crearán
un alto nivel de competitividad y, por lo tanto, modernizarán la provincia. Se puede
llegar a estar entre las veinte primeras ciudades más atractivas para la inversión
en Latinoamérica en el año 2030.

Para lograr el desarrollo de los clústeres y de la economía de la provincia, se
necesita promover la inversión privada a través del mecanismo de obras por
impuestos, de facilidades tributarias que puede ofrecer el gobierno provincial de
Tambopata para promover la construcción de hoteles, restaurantes étnicos,
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tiendas artesanales y otros servicios que están dentro de la cadena de valor para
el desarrollo del turismo, y la industria forestal y agroforestal.

Se deben potenciar los institutos técnicos y universidades para proveer a la
provincia en mano de obra calificada en las profesiones que llevarán al desarrollo
a Tambopata como: Administración Hotelera, Administración del Turismo, guías
de turismo, ingenieros y científicos para la investigación de todas las especies
naturales que tiene la región.

Todo lo anterior irá de la mano con la promoción de la salud y educación en la
provincia. Se debe mejorar la infraestructura en estos dos sectores, para lograr un
mejor bienestar de la educación. Esto se puede alcanzar a través de acuerdos
con organismos multilaterales, ONG y la promoción que brindan instituciones de
países desarrollados como Koica, Jica, GTZ, y otras.

Todo lo anterior convertirá a la provincia de Tambopata en una ciudad
desarrollada y será el foco de nuevos inversionistas privados en un contexto de
protección y cuidado de la biodiversidad a nivel mundial.

Por otro lado, se recomienda Implementar un Plan Estratégico para lograr el éxito
de la provincia de Tambopata para los siguientes años.

Hacer uso de la tecnología, investigación e innovación, como componentes del
desarrollo y la globalización en beneficio de la provincia. Usar la tecnología para
detectar la deforestación, la contaminación de los ríos, y establecer incentivos
positivos y negativos para proteger la biodiversidad de Tambopata.

Desarrollar los clústeres del turismo, de la castaña, de la madera y de otros, así
como el biocomercio con apoyo de los CITES productivos, universidades locales e
internacionales, y con la Municipalidad Provincial de Tambopata. Se pretende dar
dinamismo a la economía de la provincia y hacerla competitiva a nivel nacional e
internacional.
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Desarrollar nuevas ofertas turísticas dentro del turismo de observación de aves,
turismo rural comunitario, turismo de investigación; así como diseñar nuevos
circuitos turísticos que provean una experiencia completa a los turistas nacionales
y extranjeros.

Promover el desarrollo de la infraestructura y de los profesionales de los sectores
de Educación y Salud en la provincia, para lograr un mejor indicador en las
evaluaciones de comprensión lectora y de razonamiento matemático.

Invitar a grandes personalidades mundiales que fomentan el cuidado de la
naturaleza y la biodiversidad, para que se promueva el turismo en la provincia de
Tambopata, Región de Madre de Dios.

Fomentar la conservación de las etnias y lenguas nativas como patrimonio
histórico y cultural de la provincia, y promover sus costumbres de generación en
generación, como legado vivo en la historia de la provincia.
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
ESCUELA DE POST GRADO
MAESTRÍA EN ECONOMÍA: ‘’FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, GESTIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA”
ENCUESTA ANONIMA SOBRE: “METODO PARA FORMULAR PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO –
CASO PROVINCIA DE TAMBOPATA – MADRE DE DIOS”
Buenos días, por favor responda al cuestionario cuidadosamente. Este cuestionario tiene como objetivo,
describir la competitividad turística de la región y proponer un plan para desarrollar la competitividad turística
en la región de Madre de Dios. Los datos que obtendremos serán para divulgación académica y otros fines.
Este cuestionario le tomará aprox. 15 minutos en completarlo. Muchas gracias por su colaboración.

Marque con un ( X ) su respuesta.
I.-INFORMACION GENERAL
Ocupación: Empresario


Otros

……………………………….

Dentro del rubro de agencias de viajes como está constituida su empresa:
Agencia de viaje minorista.
Agencia de viaje mayorista.
Operador turístico.

II.- ENCUESTA SOBRE COMPETITIVIDAD TURISTICA
Según su percepción ¿Cómo calificaría los Factores y recursos de soporte con fines de turismo en la
Provincia de Tambopata?
1.-Servicios básicos: Agua, electricidad, teléfono, recolección de basura, red sanitaria, etc.
Muy Malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno

V
2.-Transportes: Puertos, aeropuertos, autobús, servicio de taxi y Motocar.
Muy Malo
Malo
Regular
Bueno

Muy bueno

V
3.- Caminos: Rutas existentes en la ciudad, rutas existentes hacia los atractivos.
Muy Malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno

V
4.- Servicios: Comercio, salud, educación, comunicaciones, etc.
Muy Malo
Malo
Regular
Bueno

Muy bueno

V
5.- Acceso Aéreo a Puerto Maldonado.
Muy Malo
Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

6.- Acceso por carretera a Puerto Maldonado.
Muy Malo
Malo
Regular

Bueno

Muy bueno

Bueno

Muy bueno

8.- Sistema de trasporte en el centro soporte Puerto Maldonado.
Muy Malo
Malo
Regular
Bueno

Muy bueno

V

V
7.- Acceso por rio a Puerto Maldonado.
Muy Malo

Malo

Regular

V

V
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9.- Señalización para turistas en destino turístico Tambopata.
Muy Malo
Malo
Regular
Bueno

Muy bueno

V
10.- Zonas para evento en destino turístico Tambopata.
Muy Malo
Malo
Regular

Bueno

Muy bueno

V
11.- Capacidad e instalación para alojarse en destino turístico Tambopata.
Muy Malo
Malo
Regular
Bueno

Muy bueno

V
12.- Capacidad e instalación para alimentación en destino turístico Tambopata.
Muy Malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno

V
13.- Hospedajes en destino turístico Tambopata.
Muy Malo
Malo
Regular

Bueno

Muy bueno

Bueno

Muy bueno

Bueno

Muy bueno

Bueno

Muy bueno

V
14.-Transportes en destino turístico Tambopata.
Muy Malo
Malo
Regular

V
15.-Agencia de viajes en destino turístico Tambopata.
Muy Malo
Malo
Regular

V
16.- Restaurantes en destino turístico Tambopata.
Muy Malo
Malo
Regular

V
Según su percepción ¿Cómo calificaría usted los Factores y recursos de atracción con fines de turismo en
la Provincia de Tambopata?
17.- El atractivo del paisaje de llano amazónico o selva baja es:
Muy bajo
bajo
Regular
alto

Muy alto

V
18.- El atractivo del paisaje de la selva alta o ceja de selva es:
Muy bajo
bajo
Regular
alto

Muy alto

V
19.- El atractivo del paisaje en la zona montañosa es:
Muy Malo
Malo
Regular

Bueno

Muy bueno

Bueno

Muy bueno

V
20.- El atractivo en Vegetación es:
Muy Malo
Malo

Regular

V
21.- Escriba usted los meses que considere que son convenientes para visita con fines turísticos en la
provincia de Tambopata según la siguiente categoría:
Clima muy bueno en los meses de: …………………………………..
Clima bueno en los meses de: …………………………………..
Clima regular en los meses de: …………………………………..
Clima malo en los meses de: …………………………………..
Clima muy malo en los meses de: …………………………………..
22.- Influencia turística de la existencia de comunidades nativas ancestrales.
Muy bajo
Bajo
Regular
Bueno
Muy Bueno

V
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23.-Las

comunidades mantienen su conocimiento ancestral. (cuentos, cosmovisión, creencias u

otros)
Muy bajo

Bajo

Regular

Bueno

Muy Bueno

V
24.- Atractivo turístico de la historia del asentamiento de la ciudad de Puerto Maldonado.
Muy bajo

Bajo

Regular

Bueno

Muy Bueno

25.- Existencia de los petroglifos y restos arqueológicos.
Muy bajo
Bajo
Regular
Bueno

Muy Bueno

V

V
26.- Existencia de manifestaciones culturales ancestrales.
provenientes de la herencia, idioma y saberes ancestrales)
Muy bajo

Bajo

Regular

Bueno

(conocimientos

ancestrales

Muy Bueno

V
27.- Influencia de los factores Socioeconómicos en la actividad turística.
Muy bajo
Bajo
Regular
Bueno

Muy Bueno

V
28.- Los factores Políticos influyen en la actividad turística.
Muy bajo
Bajo
Regular

Bueno

Muy Bueno

29.- Los factores geográficos influyen en la actividad turística.
Muy bajo
Bajo
Regular
Bueno

Muy Bueno

V

V
30.- Influencia de los elementos del patrimonio cultural en la actividad turística. (danzas, costumbres, comida,
música, artesanía, etc.)
Muy bajo
Bajo
Regular
Bueno
Muy Bueno

V
31.- Necesidad de Campaña de Marketing para la actividad turística.
Muy Malo

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

V
32.- Participación en ferias de comercio y eventos para la actividad turística.
Muy Malo

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

V
33.- Materiales promocionales para la actividad turística.
Muy Malo

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Regular

Bueno

Muy bueno

V
34.- Página web del destino.
Muy Malo
Malo

V
La influencia de las fiestas
patronales de la sierra en la actividad turística. (Tres Cruces,
Candelaria, Coyllority y otros)
35.-

Muy bajo

Bajo

Regular

Bueno

Muy Bueno

V

36.- La influencia de las fiestas tradicional del carnaval regional en la actividad turística.
Muy bajo
Bajo
Regular
Bueno
Muy Bueno

V
37.- La influencia de las fiestas patronales de la selva en la actividad turística. (San Juan, San Pedro y
Pablo, etc.)
Muy bajo

Bajo

Regular

Bueno

Muy Bueno
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V
38.- La influencia del día de la primavera y la semana turística en la actividad turística.
Muy bajo

Bajo

Regular

Bueno

Muy Bueno

V
39.- La influencia de las fiestas por el día de Puerto Maldonado y Madre de Dios en la actividad
turística.
Muy bajo

Bajo

Regular

Bueno

Muy Bueno

V
40.- La influencia de los centros recreacionales y nocturnos en la actividad turística.
Muy bajo

Bajo

Regular

Bueno

Muy Bueno

V
41.- La influencia de los lugares para hacer deporte en la actividad turística.
Muy bajo

Bajo

Regular

Bueno

Muy Bueno

Bueno

Muy Bueno

Bueno

Muy Bueno

V
42.- la influencia de las Piscinas en la actividad turística.
Muy bajo

Bajo

Regular

V
43.- La influencia de los casinos en la actividad turística.
Muy bajo

Bajo

Regular

V
44.- La influencia de Alojamiento, lugares para descansar en la actividad turística.
Muy bajo

Bajo

Regular

Bueno

Muy Bueno

V
45.- La influencia de los lugares para alimentación en la actividad turística.
Muy bajo

Bajo

Regular

Bueno

Muy Bueno

V
46.- La influencia de los lugares para esparcimiento en la actividad turística.
Muy bajo

Bajo

Regular

Bueno

Muy Bueno

V
47.- La influencia de los lugares para hacer deportes en la actividad turística.
Muy bajo
Bajo
Regular
Bueno
Muy Bueno

V
48.- La influencia de los comercios de artículos típicos o suvenir en la actividad turística.
Muy bajo

Bajo

Regular

Bueno

Muy Bueno

V
49.- La influencia de las empresas de transporte en la actividad turística.
Muy bajo

Bajo

Regular

Bueno

Muy Bueno

V
50.- La influencia de las empresas de Agencias de viajes en la actividad turística.
Muy bajo

Bajo

Regular

Bueno

Muy Bueno

V
Según su percepción ¿Cómo calificaría la Gestión de Destino con fines de turismo en la Provincia de
Tambopata? Por las instituciones públicas y privadas.
51.- El cuidado de los recursos turísticos por parte de las empresas operadoras o las instituciones públicas es
Muy Malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno

143

V
52.- El Mercadeo de los atractivos por parte de las Instituciones públicas y privadas es:
Muy Malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno

V
53.- El financiamiento a los atractivos turísticos con proyectos u de otra forma de parte de las Instituciones
públicas es.
Muy Malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno

V
54.- El desarrollo de la labor de las Organizaciones públicas y privadas del sector turismo es.
Muy Malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno

V
55.- El desarrollo del recurso Humano en turismo, por parte de las instituciones de formación académica y
profesional es.
Muy Malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno

V
56.- La cantidad de Información e investigación del destino Tambopata es:
Muy Malo
Malo
Regular
Bueno

Muy bueno

V
57.- La Calidad del servicio turístico y la atención al cliente es.
Muy Malo
Malo
Regular
Bueno

Muy bueno

V
58.- Considera que el manejo de visitantes por los operadores de turismo es.
Muy Malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno

V
59.- Usted percibe que la satisfacción promedio de los turistas es.
Nada satisfecho

Poco satisfecho

Satisfecho

Muy satisfecho

Totalmente satisfecho

V
GRACIAS POR COLABORAR CON LA RESPUESTA DE TODAS LAS PREGUNTAS. QUE TENGA UN
BUEN DÍA.
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MATRIZ ESTRATÉGICA JERÁRQUICA

MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA

Factores y recursos de soporte
Pregunta ¿QUÉ ES MAS IMPORTANTE QUE? SI=1 / NO =0
INFREESTRUCTURA
ítems/infraestructura

1

Servicios básicos

2

3

4

TOTAL

FRECUENCIA

1

1

1

3

0.4

1

0

1

0.1

0

1

0.1

2

0.3

7

1

Transporte

0

Caminos

0

1

Servicios

0

1

1

TOTAL

MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA DE INFRAESTRUCTURA
CRITERIOS

MUY
BAJA

MUY
REGULAR BUENA ALTA ALTA

JERARQUIA

TOTAL

Servicios básicos

1

2

3

4

5

0.4

1.7

Transporte

1

2

3

4

5

0.1

0.4

Caminos

1

2

3

4

5

0.1

0.4

Servicios

1

2

3

4

5

0.3

0.9

INDICADOR DE DECISION

MENOS DE 40% NO
INTERVENIR O
DESINTERVENIR

ENTRE 40 Y
1
69 %
70%
INVERSION INVERTIR
SELECTIVA Y CRECER PORCENTAJE
%
CUIDADOSA

3.4
69%

Fuente: Elaboración propia

ACCESIBILIDAD
ítems/Ac

1

Transporte Aéreo

2
1

Acceso por carretera

0

Acceso por ríos

0

0

Sistema de trasporte en
Puerto Maldonado

0

1

TOTAL

3

4 TOTAL

FRECUENCIA

1

1

3

0.5

1

0

1

0.2

0

0

0.0

2

0.3

1

6

1
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MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA DE ACCESIBILIDAD
MUY
BAJA

CRITERIOS

REGULAR BUENA ALTA

MUY
ALTA

JERARQUIA

TOTAL

Transporte Aéreo

1

2

3

4

5

0.5

2.0

Acceso por carretera

1

2

3

4

5

0.2

0.7

Acceso por rios

1

2

3

4

5

0.0

0.0

Sistema de trasporte en
Puerto maldonado

1

2

3

4

5

0.3

1.3

MENOS DE 40% NO
INTERVENIR O
DESINTERVENIR

INDICADOR DE DECISION

ENTRE 40 Y
1
69 %
70%
INVERSION INVERTIR
SELECTIVA Y CRECER PORCENTAJE
%
CUIDADOSA

4.0
80%

Fuente: Elaboración propia

RECURSOS FACILITADORES
ítems/Rec Fac

1

Señalización para turistas
en destino turístico
Tambopata

2

1

Zonas para evento en
destino turístico
Tambopata

1

Capacidad e instalación
para alojarse en destino
turístico Tambopata

1

1

Capacitación e instalación
para alimentación en
destino turístico
Tambopata

1

1

TOTAL

3

4 TOTAL

FRECUENCIA

0

0

1

0.1

0

0

1

0.1

1

3

0.4

3

0.4

1

8

1.0
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MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA DE RECURSOS
FACILITADORES
CRITERIOS

MUY
BAJA

REGULAR BUENA ALTA

MUY
ALTA

JERARQUIA

TOTAL

Señalización para turistas
en destino turístico
Tambopata

1

2

3

4

5

0.1

0.5

Zonas para evento en
destino turístico
Tambopata

1

2

3

4

5

0.1

0.5

Capacidad e instalacion
para alojarse en destino
turístico Tambopata

1

2

3

4

5

0.4

1.5

Capacitación e instalación
para alimentacion en
destino turístico
Tambopata

1

2

3

4

5

0.4

1.5

INDICADOR DE DECISION

MENOS DE 40% NO
INTERVENIR O
DESINTERVENIR

ENTRE 40 Y
1
69 %
70%
INVERSION INVERTIR
SELECTIVA Y CRECER PORCENTAJE
%
CUIDADOSA

4.0
80%

Fuente: Elaboración propia

MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA DE EMPRESAS
ítems/infraestructura

1

Hospedajes en destino
turístico Tambopata.

2
1

Transportes en destino
turístico Tambopata.

0

Agencia de viajes en
destino turístico
Tambopata.

0

1

Restaurantes en destino
turístico Tambopata.

1

1

TOTAL

3

4 TOTAL

FRECUENCIA

1

0

2

0.3

1

0

1

0.2

0

1

0.2

2

0.3

0

6

1
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MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA DE EMPRESAS
MUY
BAJA

CRITERIOS

REGULAR BUENA ALTA

MUY
ALTA

JERARQUIA

TOTAL

Hospedajes en destino
turístico Tambopata.

1

2

3

4

5

0.3

1.3

Transportes en destino
turístico Tambopata.

1

2

3

4

5

0.2

0.5

Agencia de viajes en
destino turístico
Tambopata.

1

2

3

4

5

0.2

0.7

Restaurantes en destino
turístico Tambopata.

1

2

3

4

5

0.3

1.3

INDICADOR DE DECISION

MENOS DE 40% NO
INTERVENIR O
DESINTERVENIR

ENTRE 40 Y
1
69 %
70%
INVERSION INVERTIR
SELECTIVA Y CRECER PORCENTAJE
%
CUIDADOSA

3.8
77%

Fuente: Elaboración propia

FACTORES Y RECURSOS DE SOPORTE
ítems/Fac y Rec sop
INFRAESTRUCTURA
ACCESIBILIDAD
RECURSOS FACILITADORES
EMPRESAS
TOTAL

1

2
1

0
1
1

3
1
1

0
0

4 TOTAL
FRECUENCIA
1
3
0.4
1
2
0.3
0
1
0.1
2
0.3
8
1

1

MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA DE FACTORES Y RECURSOS
DE SOPORTE
CRITERIOS
INFRAESTRUCTURA
ACCESIBILIDAD

MUY
BAJA
1
1

RECURSOS FACILITADORES
EMPRESAS

INDICADOR DE DECISION

MUY
REGULAR BUENA ALTA ALTA
2
3
4
5
2
3
4
5

TOTAL
1.1
1.0

1

2

3

4

5

0.1

0.5

1

2

3

4

5

0.3

1.0

MENOS DE 40% NO
INTERVENIR O
DESINTERVENIR

Factores y recursos de atracción

JERARQUIA
0.4
0.3

ENTRE 40 Y
1
69 %
70%
INVERSION INVERTIR
SELECTIVA Y CRECER
PORCENTAJE
CUIDADOSA
%

3.6

73%

Pregunta ¿Qué ES MAS IMPORTANTE QUE ? SI=1 / NO =0
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FISIOGRAFIA
Intens/Fis
El atractivo del paisaje de
llano amazónico o selva
baja

1

2
1

El atractivo del paisaje de
la selva alta o ceja de selva

0

El atractivo del paisaje en
la zona montañosa

0

1

El atractivo en Vegetación

0

1

3

4 TOTAL

FRECUENCIA

1

1

3

0.4

1

0

1

0.1

0

1

0.1

2

0.3

7

1

1

TOTAL

MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA DE FISIOGRAFIA
CRITERIOS

MUY
BAJA

El atractivo del paisaje de
llano amazónico o selva
baja

1

2

3

El atractivo del paisaje de
la selva alta o ceja de selva

1

2

El atractivo del paisaje en
la zona montañosa

1

El atractivo en Vegetación

1

INDICADOR DE DECISION

MUY
ALTA

JERARQUIA

TOTAL

4

5

0.4

1.7

3

4

5

0.1

0.4

2

3

4

5

0.1

0.4

2

3

4

5

0.3

0.9

REGULAR BUENA ALTA

MENOS DE 40% NO
INTERVENIR O
DESINTERVENIR

ENTRE 40 Y
1
69 %
70%
INVERSION INVERTIR
SELECTIVA Y CRECER PORCENTAJE
%
CUIDADOSA

3.4
69%

Fuente: Elaboración propia
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CULTURA E HISTORIA
Ítems/Cult/ Hist

1

Influencia turística de la
existencia de comunidades
nativas ancestrales.

2

0

3

5 TOTAL

FRECUENCIA

0

1

0

1

0.125

1

0

0

2

0.25

0

0

0

0

0

2

0.25

3

0.375

Las comunidades
mantienen su
conocimiento ancestral.
(cuentos, cosmovisión,
creencias u otros)

1

Atractivo turístico de la
historia del asentamiento
de la ciudad de Puerto
Maldonado.

0

0

Existencia de los
petroglifos y restos
arqueológicos.

1

0

1

Existencia de
manifestaciones culturales
ancestrales.
(conocimientos ancestrales
provenientes de la
herencia, idioma y saberes
ancestrales)

1

1

1

TOTAL

4

0

8

1
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MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA DE CULTURA E HISTORIA
CRITERIOS

MUY
BAJA

Influencia turística de la
existencia de comunidades
nativas ancestrales.

1

2

3

Las comunidades
mantienen su
conocimiento ancestral.
(cuentos, cosmovisión,
creencias u otros)

1

2

Atractivo turístico de la
historia del asentamiento
de la ciudad de Puerto
Maldonado.

1

Existencia de los
petroglifos y restos
arqueológicos.

Existencia de
manifestaciones culturales
ancestrales.
(conocimientos ancestrales
provenientes de la
herencia, idioma y saberes
ancestrales)

INDICADOR DE DECISION

MUY
ALTA

JERARQUIA

TOTAL

4

5

0.1

0.4

3

4

5

0.3

1.0

2

3

4

5

0.0

0.0

1

2

3

4

5

0.3

1.0

1

2

3

4

5

0.4

1.5

REGULAR BUENA ALTA

MENOS DE 40% NO
INTERVENIR O
DESINTERVENIR

ENTRE 40 Y
1.0
69 %
70%
INVERSION INVERTIR
SELECTIVA Y CRECER PORCENTAJE
%
CUIDADOSA

3.9
78%

Fuente: Elaboración propia
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VINCULOS DEL MERCADO
ítems/VM

1

Influencia de los factores
Socioeconómicos en la
actividad turística

2

3

4 TOTAL

0

1

1

2

0.3

0

1

1

0.2

1

1

0.2

2
6

0.3
1.0

Los factores Políticos
influyen en la actividad
turística.

0

Los factores geográficos
influyen en la actividad
turística.

0

0

1

0

Influencia de los
elementos del patrimonio
cultural en la actividad
turística. (danzas,
costumbres, comida,
música, artesanía, etc.)
TOTAL

1

FRECUENCIA

MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA DE VINCULOS DEL MERCADO
CRITERIOS

MUY
BAJA

REGULAR BUENA ALTA

MUY
ALTA

JERARQUIA

TOTAL

Influencia de los factores
Socioeconómicos en la
actividad turística

1

2

3

4

5

0.3

1.0

Los factores Políticos
influyen en la actividad
turística.

1

2

3

4

5

0.2

0.5

Los factores geográficos
influyen en la actividad
turística.

1

2

3

4

5

0.2

0.7

Influencia de los
elementos del patrimonio
cultural en la actividad
turística. (danzas,
costumbres, comida,
música, artesanía, etc.)

1

2

3

4

5

0.2

0.7

INDICADOR DE DECISION

MENOS DE 40% NO
INTERVENIR O
DESINTERVENIR

ENTRE 40 Y
1
69 %
70%
INVERSION INVERTIR
SELECTIVA Y CRECER PORCENTAJE
%
CUIDADOSA

2.8
57%
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Fuente: Elaboración propia

MARKETING / MIX DE ACTIVIDADES
ítems/MARK-MIX

1

Campaña de Marketing

2
1

Participación en ferias de
comercio y eventos

0

Materiales promocionales

0

0

Página web del destino

0

1

3

4 TOTAL

FRECUENCIA

1

1

3

0.5

1

0

1

0.2

0

0

0

2

0.3

6

1

1

TOTAL

MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA DE MARKETING / MIX DE
ACTIVIDADES
CRITERIOS

MUY
BAJA

Campaña de Marketing

1

2

3

Participación en ferias de
comercio y eventos

1

2

Materiales promocionales

1

Página web del destino

1

INDICADOR DE DECISION

MUY
ALTA

JERARQUIA

TOTAL

4

5

0.5

2.0

3

4

5

0.2

0.7

2

3

4

5

0.0

0.0

2

3

4

5

0.3

1.3

REGULAR BUENA ALTA

MENOS DE 40% NO
INTERVENIR O
DESINTERVENIR

ENTRE 40 Y
1
69 %
70%
INVERSION INVERTIR
SELECTIVA Y CRECER PORCENTAJE
%
CUIDADOSA

4.0
80%

Fuente: Elaboración propia
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EVENTOS ESPECIALES
ítems/EV. ESP

1

La influencia de las fiestas
patronales de la sierra en
la actividad turística. (Tres
Cruces, Candelaria,
Coyllority y otros)

2

0

3

5 TOTAL

FRECUENCIA

1

1

0

2

0.2

1

1

0

3

0.3

1

0

1

0.1

1

2

0.2

4

0.3

12

1

La influencia de las fiestas
tradicional del carnaval
regional en la actividad
turística.

1

La influencia de las fiestas
patronales de la selva en la
actividad turística. (San
Juan, San Pedro y Pablo,
etc.)

0

0

La influencia del día de la
primavera y la semana
turística en la actividad
turística.

0

0

1

La influencia de las fiestas
por el día de Puerto
Maldonado y Madre de
Dios en la actividad
turística.

1

1

1

TOTAL

4

1

1
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MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA DE EVENTOS ESPECIALES
CRITERIOS

MUY
BAJA

La influencia de las fiestas
patronales de la sierra en
la actividad turística. (Tres
Cruces, Candelaria,
Coyllority y otros)

1

2

3

La influencia de las fiestas
tradicional del carnaval
regional en la actividad
turística.

1

2

La influencia de las fiestas
patronales de la selva en la
actividad turística. (San
Juan, San Pedro y Pablo,
etc.)

1

La influencia del día de la
primavera y la semana
turística en la actividad
turística.

La influencia de las fiestas
por el día de Puerto
Maldonado y Madre de
Dios en la actividad
turística.

INDICADOR DE DECISION

MUY
ALTA

JERARQUIA

TOTAL

4

5

0.2

0.5

3

4

5

0.3

1.0

2

3

4

5

0.1

0.3

1

2

3

4

5

0.2

0.5

1

2

3

4

5

0.3

1.3

REGULAR BUENA ALTA

MENOS DE 40% NO
INTERVENIR O
DESINTERVENIR

ENTRE 40 Y
1
69 %
70%
INVERSION INVERTIR
SELECTIVA Y CRECER PORCENTAJE
%
CUIDADOSA

3.6
72%

Fuente: Elaboración propia
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ENTRETENIMIENTO
ítems/ENT

1

La influencia de los centros
recreacionales y nocturnos
en la actividad turística.

2
1

La influencia de los lugares
para hacer deporte en la
actividad turística.

0

La influencia de las Piscinas
en la actividad turística.

0

0

La influencia de los casinos
en la actividad turística.

0

0

3

4 TOTAL

FRECUENCIA

1

1

3

0.5

0

1

1

0.2

1

1

0.2

1

0.2

1

TOTAL

6

1

MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA DE ENTRETENIMIENTO
CRITERIOS

MUY
BAJA

La influencia de los centros
recreacionales y nocturnos
en la actividad turística.

1

2

3

La influencia de los lugares
para hacer deporte en la
actividad turística.

1

2

La influencia de las Piscinas
en la actividad turística.

1

La influencia de los casinos
en la actividad turística.

1

INDICADOR DE DECISION

MUY
ALTA

JERARQUIA

TOTAL

4

5

0.5

1.5

3

4

5

0.2

0.7

2

3

4

5

0.2

0.5

2

3

4

5

0.2

0.3

REGULAR BUENA ALTA

MENOS DE 40% NO
INTERVENIR O
DESINTERVENIR

ENTRE 40 Y
1
69 %
70%
INVERSION INVERTIR
SELECTIVA Y CRECER PORCENTAJE
%
CUIDADOSA

3.0
60%

Fuente: Elaboración propia
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SUPERESTRUCTURA

ítems/SUP

1

2

3

4

4

4

4
TOTAL

La influencia de
Alojamiento, lugares para
descansar en la actividad
turística.

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

0

0

0

La influencia de los lugares
para alimentación en la
actividad turística.

0

La influencia de los lugares
para esparcimiento en la
actividad turística.

1

0

La influencia de los lugares
para hacer deportes en la
actividad turística.

0

0

1

La influencia de los
comercios de artículos
típicos o suvenir en la
actividad turística.

0

0

0

0

La influencia de las
empresas de transporte en
la actividad turística.

0

0

1

1

1

La influencia de las
empresas de Agencias de
viajes en la actividad
turística.

0

0

1

1

1

0

1

TOTAL
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MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA DE SUPERESTRUCCTURA

CRITERIOS

MUY
BAJA

MUY
ALTA

JERARQUIA

TOTAL

La influencia de
Alojamiento, lugares para
descansar en la actividad
turística.

1

2

3

4

5

0.3

0.8

La influencia de los lugares
para alimentación en la
actividad turística.

1

2

3

4

5

0.3

1.0

La influencia de los lugares
para esparcimiento en la
actividad turística.

1

2

3

4

5

0.3

1.0

La influencia de los lugares
para hacer deportes en la
actividad turística.

1

2

3

4

5

0.0

0.0

La influencia de los
comercios de artículos
típicos o suvenir en la
actividad turística.

1

2

3

4

5

0.0

0.0

La influencia de las
empresas de transporte en
la actividad turística.

1

2

3

4

5

0.0

0.0

La influencia de las
empresas de Agencias de
viajes en la actividad
turística.

1

2

3

4

5

0.3

1.0

INDICADOR DE DECISION

REGULAR BUENA ALTA

MENOS DE 40% NO
INTERVENIR O
DESINTERVENIR

ENTRE 40 Y
1
69 %
70%
INVERSION INVERTIR
SELECTIVA Y CRECER PORCENTAJE
CUIDADOSA
%

3.8
75%

Fuente: Elaboración propia
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FACTORES DE RECURSO DE ATRACCION
ítems/FAC REC ATRAC

1

Fisiografia

2

3

4

5

6

7

0

0

0

1

0

0

1

0

1

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

Cultural e historico

1

Vínculos de mercado

1

0

Marketing/Mix de
actividades

1

0

1

Eventos especiales

1

0

0

0

Entretenimiento

1

0

0

0

1

Superestructura

1

0

0

1

1

0
1

TOTAL

MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA DE FACTORES DE RECURSO
DE ATRACCION
CRITERIOS

MUY
BAJA

MUY
REGULAR BUENA ALTA ALTA

JERARQUIA

TOTAL

Fisiografia

1

2

3

4

5

0.1

0.2

Cultural e historico

1

2

3

4

5

0.2

0.9

Vínculos de mercado

1

2

3

4

5

0.1

0.3

Marketing/Mix de
actividades

1

2

3

4

5

0.2

0.5

Eventos especiales

1

2

3

4

5

0.1

0.3

Entretenimiento

1

2

3

4

5

0.1

0.3

Superestructura

1

2

3

4

5

0.2

0.9

INDICADOR DE DECISION

MENOS DE 40% NO
INTERVENIR O
DESINTERVENIR

ENTRE 40 Y
1
69 %
70%
INVERSION INVERTIR
SELECTIVA Y CRECER PORCENTAJE
%
CUIDADOSA

3.4
69%

Fuente: Elaboración propia
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TOTAL

Factor gestión de destino

Pregunta ¿Qué ES MAS IMPORTANTE QUE ? SI=1 / NO =0

GESTIÓN DE DESTINO
ítems/Gest. Dest

1

El cuidado de los recursos
turísticos por parte de las
empresas operadoras o las
instituciones públicas

2

3

4

5

6

7

8

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

El Mercadeo de los
atractivos por parte de las
Instituciones públicas y
privadas

0

El financiamiento a los
atractivos turísticos con
proyectos u de otra forma
de parte de las
Instituciones públicas

1

1

El desarrollo de la labor de
las Organizaciones públicas
y privadas del sector
turismo

1

0

0

El desarrollo del recurso
Humano en turismo, por
parte de las instituciones
de formación académica y
profesional

0

1

1

1

La cantidad de Información
e investigación del destino
Tambopata

0

0

0

0

0

La Calidad del servicio
turístico y la atención al
cliente

0

1

1

1

0

1

Considera que el manejo
de visitantes por los
operadores de turismo

0

0

0

0

0

1

1

0

TOTAL
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MATRIZ ESTRATEGICA JERARQUICA DE GESTION DE DESTINO
CRITERIOS
El cuidado de los recursos
turísticos por parte de las
empresas operadoras o las
instituciones públicas
El Mercadeo de los
atractivos por parte de las
Instituciones públicas y
privadas
El financiamiento a los
atractivos turísticos con
proyectos u de otra forma
de parte de las
Instituciones públicas
El desarrollo de la labor de
las Organizaciones públicas
y privadas del sector
turismo
El desarrollo del recurso
Humano en turismo, por
parte de las instituciones
de formación académica y
profesional

MUY
BAJA

MUY
REGULAR BUENA ALTA ALTA

JERARQUIA

TOTAL

1

2

3

4

5

0.1

0.5

1

2

3

4

5

0.1

0.2

1

2

3

4

5

0.2

0.5

1

2

3

4

5

0.2

0.5

1

2

3

4

5

0.2

0.7

1

2

3

4

5

0.0

0.0

La Calidad del servicio
turístico y la atención al
cliente

1

2

3

4

5

0.2

1.0

Considera que el manejo
de visitantes por los
operadores de turismo

1

2

3

4

5

0.0

0.2

La cantidad de Información
e investigación del destino
Tambopata

INDICADOR DE DECISION

MENOS DE 40% NO
INTERVENIR O
DESINTERVENIR

ENTRE 40 Y
1
69 %
70%
INVERSION INVERTIR
SELECTIVA Y CRECER PORCENTAJE
%
CUIDADOSA

3.6
72%

Fuente: Elaboración propia
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