
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

 

 

 

 

COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA RUTA DEL ALTO 

JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE CONTUMAZÁ Y SAN PABLO - 

REGIÓN CAJAMARCA, PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 

MERCADO TURÍSTICO REGIONAL Y NACIONAL 

 

INFORME DE TESIS  

PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADA EN TURISMO 

 

 

BACH. KATHERINE KAROLL LINARES BERNABÉ 

 

Asesora: Ms. Elena Zapata Mendoza 

 

 

Trujillo - 2013 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA RUTA DEL ALTO JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE CONTUMAZÁ Y SAN PABLO – 
REGIÓN CAJAMARCA, PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO TURÍSTICO REGIONAL Y NACIONAL. 

 

Bach. Linares Bernabé Katherine Karoll 
 

I 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios, por brindarme la fortaleza necesaria  

para afrontar cada meta trazada en mi vida,  

por su amor incondicional y ser mi guía en todo momento.   

A él con mucho amor. 

 

 

 

A mis padres Enrique Linares y Segunda 

Bernabé, y hermana Mariana Linares Bernabé 

por su amor y confianza brindada en todo 

momento, por ser mis principales motores para 

ser mejor persona cada día y por su apoyo 

incondicional en cada paso de mi vida.  

 

 

 

A mi asesora por su infinita paciencia, dedicación  

y por compartir sus grandes conocimientos para la  

realización de esta investigación, por ser maestra y amiga, 

con mucho cariño para ella. 

 

 

A mi Julieta, por inyectarnos una fuerte dosis de amor,  

por convertirse en mi principal motivación y darle  

sentido a mi vida, con todo mi amor para ella. 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA RUTA DEL ALTO JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE CONTUMAZÁ Y SAN PABLO – 
REGIÓN CAJAMARCA, PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO TURÍSTICO REGIONAL Y NACIONAL. 

 

Bach. Linares Bernabé Katherine Karoll 
 

II 

AGRADECIMIENTO 

El presente informe de Investigación es producto de muchos esfuerzos 

compartidos, es por eso que agradezco a las siguientes personas que 

hicieron posible la realización del mismo: 

A Dios por brindarme su amor, fortaleza y constancia para de esta manera 

poder seguir con el proceso de investigación y conseguir la meta trazada 

en este periodo de tiempo. 

A mis padres y hermana quienes con su confianza, amor, apoyo moral y 

existencia, son parte fundamental en mi vida y mi principal motivación 

para conseguir cada meta trazada y superarme cada día más.  

A mi asesora Ms. Elena Zapata Mendoza quien con su dedicación y 

compromiso ha hecho posible la realización del presente informe, siendo 

mi guía durante todo el proceso de investigación.  

Al Ing. Julio César Palacios Matute, planificador y jefe del Área de 

Proyectos de Inversión Turística de la Dirección Regional de Comercio 

Exterior y Turismo Cajamarca, por facilitarme toda la información y 

documentos concernientes a las gestiones turísticas de la región hacia las 

provincias de San Pablo y Contumazá; datos necesarios para la 

realización de la presente investigación. 

Finalmente, un especial agradecimiento a los alcaldes y representantes 

de las municipalidades de Contumazá, San Pablo y Tembladera,  quienes 

con su aporte a través de las entrevistas realizadas, facilidades e 

información brindada sobre los aspectos relacionados con la 

competitividad turística, permitió el cumplimiento de los objetivos y 

fundamentar el contenido de esta investigación.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA RUTA DEL ALTO JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE CONTUMAZÁ Y SAN PABLO – 
REGIÓN CAJAMARCA, PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO TURÍSTICO REGIONAL Y NACIONAL. 

 

Bach. Linares Bernabé Katherine Karoll 
 

III 

PRESENTACIÓN 

Señores miembros del Jurado Evaluador, en cumplimiento con las 

disposiciones académicas de sustentación y evaluación establecidas en el 

Reglamento General para el otorgamiento del grado de Bachiller y Título 

Profesional de la Escuela Académico Profesional de Turismo, presento 

ante ustedes el informe Final del Proyecto de Investigación Turística 

titulado: 

Competitividad turística de la Ruta del Alto Jequetepeque, provincias 

de Contumazá y San Pablo - Región Cajamarca, para la participación 
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El informe antes mencionado identifica el gran potencial de los recursos 

turísticos que forman parte de la Ruta del Alto Jequetepeque como 

ventaja comparativa de la misma; identifica además el interés de los 

gobiernos locales, los cuales, mediante el uso del canon minero están 

dotando de infraestructura turística básica, invirtiendo recursos de canon 

minero en la realización de proyectos de interés turístico; así como las 

acciones iniciales en la gestión de los recursos turísticos y su uso 

sostenible; así mismo con las iniciativas empresariales básicas con las 
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organizaciones e instituciones públicas, privadas  y el público en general 

que demande este tipo de información para diferentes fines. 

 

RESUMEN 

El presente informe de investigación turística denominado 

Competitividad turística de la Ruta del Alto Jequetepeque, provincias 

de Contumazá y San Pablo - Región Cajamarca, para la participación 

en el mercado turístico regional y nacional, tiene como finalidad 

describir la competitividad de los recursos turísticos de importancia 

regional cuyos centros turísticos cuentan con una fácil conectividad y 

buen estado de las vías de acceso; describir las acciones que viene 

realizando los gobiernos locales gracias al interés por concebir al turismo 

como fuente generadora de desarrollo; identificar y describir las acciones 

iniciales en la gestión de los recursos turísticos y el uso sostenible de los 

mismos; identificar y analizar las ventajas competitivas básicas con las 

que cuenta el sector empresarial de la mencionada ruta; identificar sus 

competidores turísticos y analizar la participación de la Ruta del Alto 

Jequetepeque en el mercado turístico; logrando de esta manera identificar 

las ventajas comparativas y competitivas con las que cuenta la Ruta del 

Alto Jequetepeque para la participación en el mercado turístico regional y 

nacional. 

Para lograr este fin se emplearon los métodos científicos: Etnográfico, 

Analítico - Sintético, Sistémico y Estadístico en el análisis de las variables 

propuestas, cada uno de ellos con sus respectivas técnicas e 

instrumentos los mismos que favorecieron en gran magnitud tanto en el 
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campo como en el trabajo de gabinete al recojo, procesamiento, 

sistematización  y análisis de los datos presentados en esta investigación. 

 

ABSTRACT 
 

This tourism research report called The tourism competitiveness of the 

Route of the High Jequetepeque, provinces of Contumazá and San 

Pablo, Cajamarca Region, to participate in the regional and national 

tourist market, aims to describe the competitiveness of tourist resources 

of regional importance whose resorts feature easy connectivity and access 

roads in good condition; describe actions being thanks to the interest local 

governments to develop tourism as a source of development; identify and 

describe the initial steps in the management of tourism resources and the 

sustainable use of them; identify and analyze the basic competitive 

advantages has the business sector of the mentioned path; identify tourist 

competitors and analyze the participation of the Route of the High 

Jequetepeque in the tourism market; achieving in this way identify the 

comparative and competitive advantages that has the Route of the High 

Jequetepeque for participation in regional and national tourist market. 

The scientific methods were used to achieve this end: ethnographic, 

analytical - synthetic, systemic, and statistical, analysis of the proposed 

variables, each of them with their respective techniques and the same 

instruments favoring large magnitude both in the field and in the work of 

cabinet to the collection, processing, systematization and analysis of the 

data presented in this research. 
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1 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe de investigación denominado Competitividad turística 

de la Ruta del Alto Jequetepeque, provincias de Contumazá y San 

Pablo - Región Cajamarca, para la participación en el mercado turístico 

regional y nacional, involucró a nueve recursos turísticos principales como 

son: Complejo Arqueológico Kuntur Wasi y Museo de Sitio de Kuntur Wasi, 

ubicados en la provincia de San Pablo; y la Represa Gallito Ciego, Bosque 

Cachil, Laguna La Cocha, Cerro Pitura, Sitio Arqueológico de Tantarica, 

Cerro Yonán y Petroglifos de Yonán ubicados en la provincia de Contumazá; 

se consideró enlazar con el nombre de “Alto Jequetepeque” a estas dos 

provincias pues esa es la denominación que se le da a esta parte del valle 

Jequetepeque, debido a la cercanía de ambas y a la calidad de sus recursos 

turísticos. 

La finalidad de la presente investigación ha sido demostrar que la Ruta del 

Alto Jequetepeque cuenta con ventajas competitivas y comparativas que se 

evidencian en los recursos turísticos con buen potencial y gran atractividad, 

cuyos centros turísticos son fácilmente accesibles unos a otros, lo que hace 

favorable el desplazamiento turístico, sumado a ello, el interés de los 

gobiernos locales por el turismo, las acciones iniciales en gestión y uso 

sostenible de los recursos turísticos y las iniciativas empresariales básicas, 

dentro de sus ventajas competitivas, lo que facilitará la identificación de sus 

competidores turísticos y poder analizar la participación de la Ruta del Alto 

Jequetepeque dentro del mercado turístico regional y nacional.  
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Por lo antes expuesto y para la realización de esta investigación se 

consideraron como antecedentes a los siguientes proyectos de investigación 

de tipo indirecto: 

Competitividad en el Circuito Turístico Nor Oriental, Abanto Ortiz Roger 

Gustavo, 2003, Escuela de negocios para ejecutivos CADEM, 

Universidad Cesar Vallejo, Monografía para obtener el postgrado en 

administración de negocios, Cajamarca Perú. 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar los factores de la 

competitividad del sector turismo, con el propósito de identificar las variables 

competitivas del sector, de tal manera que se pueda proponer alternativas 

que permitan crear ventajas competitivas.  

La investigación concluye en que el Circuito Turístico Nor Oriental provee un 

producto turístico adicional, un segundo destino complementario para 

equilibrar el desarrollo turístico del país, la oportunidad de extender la 

estadía y, de esta manera, el gasto promedio, por lo tanto representa tanto 

para el Perú, como para la región norte una oportunidad substancial para 

aumentar en amplitud y profundidad el producto turístico, también tuvo por 

conclusión que un recurso humano calificado y/o altamente especializado se 

constituye en un factor decisivo para lograr ventajas competitivas en las 

empresas; además que a mayor y mejor uso de información, las empresas 

estarán en mejores condiciones de brindar un óptimo servicio.. La 

metodología del presente estudio fue la utilización del método Deductivo 

Inductivo, puesto que se partió del general para el entendimiento de la 

competitividad, para llegar a lo particular, competitividad del sector turístico 

en el Circuito Turístico Nor Oriental, estableciendo: condiciones de los 
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factores, condiciones de la demanda, estructura, estrategia y rivalidad e 

industrias relacionadas y de apoyo; así mismo se utilizó el método Analítico 

Sintético debido a que se analizó minuciosamente cuales son los factores 

determinantes que generan que la competitividad en el sector turismo en el 

Circuito Turístico Nor Oriental sea débil, el método Analítico, fue utilizado 

para desintegrar cada uno de los elementos  componentes de la 

competitividad del sector turismo y el Método Sintético, para reunir las partes 

desintegradas y evaluarlo a nivel global; y finalmente se hizo uso del método 

Histórico, porque se estudiaron los antecedentes del sector turismo en el 

Circuito Turístico Nor Oriental. Las técnicas usadas para la investigación 

fueron el acopio de datos obtenidos de libros, revistas, folletos, 

correspondientes al tema de turismo, así como de tesis relacionadas por 

especialistas en esta materia, también se obtuvo información de páginas 

web. 

Análisis de competitividad del sector turismo del departamento de 

Lambayeque, Eduardo Martin Amorós Rodríguez, 2002, Escuela de 

negocios para ejecutivos CADEM, Universidad Cesar Vallejo, Post 

grado en Administración de Negocios, Chiclayo Perú.  

La investigación tuvo como objetivo analizar el clima competitivo del sector 

turismo de Lambayeque, analizando principalmente el mercado del sector 

turismo, las ventajas competitivas que tiene el mencionado sector; así mismo 

analizar la estructura del sector y las estrategias que pueden utilizarse 

además de analizar las industrias de apoyo que se encuentran presentes en 

el mercado del sector turismo.  
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La investigación concluyó en que la condición de los factores, 

específicamente los básicos, se encuentran bien desarrolladas, ya que el 

departamento de Lambayeque tiene suficientes recursos turísticos que 

ofrecer que hacen atractiva la región para ser visitada por turistas locales e 

internacionales. Del mismo modo se cuenta por lo menos con los servicios 

básicos en la ciudad, mas no en los centros turísticos propiamente dichos. 

En lo que hay problemas serios es en los factores avanzados, en el que lo 

más saltante es que la mayoría de recursos turísticos no están en buenas 

condiciones, las pistas de acceso a los centros turísticos son deficientes, así 

como su señalización. Se dice que si bien es cierto hay lugares atractivos, 

estos no están aptos para turistas extranjeros que por su nivel de exigencia 

no cubren con sus expectativas. En cuanto a las estrategias, estructura y 

competencia, se concluyó que el sector no tiene una estrategia definida para 

poder enfrentar un reto tan importante como el ser competitivo con respecto 

a otros atractivos turísticos de la misma importancia. No tienen un plan de 

marketing para este destino turístico, es más ni siquiera son conscientes de 

cuál es exactamente su producto turístico. Su competencia solo se limita al 

factor precio. En referencia a los clústers, en la región no existe un 

verdadero agrupamiento turístico competitivo o también llamado clúster 

turístico, debido a que el fortalecimiento gremial es lento y poco dinámico, es 

más existe una excesiva desconfianza y falta de cooperación de los actores 

principales de este sector. En cuanto a las condiciones  de la demanda, lo 

que se pudo concluir es que no se cuenta con estudios actualizados y bien 

realizados sobre el comportamiento del consumidor (turistas) nacional ni 

internacional, no se sabe qué tipo de clientes hay y se puede tener, por lo 
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tanto no se sabe exactamente qué se ofrece en el caso de que lleguen al 

departamento. En referencia al gobierno se dijo que no brinda el apoyo 

necesario al sector turístico a nivel nacional, no da el marco jurídico 

adecuado para el desarrollo del sector.  

La investigación se desarrolló en base a entrevistas con los actores 

principales del sector turismo del departamento de Lambayeque, así mismo 

se ha utilizado información de los talleres realizados por la Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo con el Consejo Regional de Turismo de 

este departamento; además se ha utilizado información secundaria. Para 

hacer el análisis del sector se ha utilizado la metodología del diamante de 

Porter. 

La competitividad turística de Cartagena de Indias: análisis del destino 

y posicionamiento en el mercado, Departamento de Bolívar, Colombia. 

Quintero Puentes Paola, 2004, Proyecto Mercados y productos 

turísticos: ¿Cómo hacer de Cartagena un producto turístico 

diferenciado y competitivo?   

La investigación presenta un análisis de la competitividad de Cartagena de 

Indias como destino turístico y de su posicionamiento en el mercado 

intentando responder las preguntas sobre cómo abordar la competitividad 

del turismo, teniendo en cuenta el difuso límite entre destino, lugar y 

producto turístico, cuáles son los principales determinantes de la 

competitividad turística de Cartagena y los aspectos problemáticos en cada 

uno de ellos, qué tan competitiva se presenta Cartagena frente a sus 

principales competidores nacionales e internacionales, y cuáles son los 

mejores retos que enfrenta la ciudad, teniendo en cuenta las tendencias de 
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la actividad turística y el comportamiento de sus principales competidores. 

La investigación concluyó en que las variables que causan una mayor 

influencia sobre el resto de variables consideradas en el análisis, son las 

clasificadas como partes del factor de gestión del destino, relacionadas 

directamente con la capacidad de las autoridades distritales y de los 

empresarios; se llegó a la conclusión también que en Cartagena no se 

evidencia un esfuerzo integral y colectivo por construir la competitividad, a 

pesar de que están en curso importantes acciones que apuntan hacia esa 

dirección; además se dice que Cartagena, a pesar de contar con importantes 

atractivos históricos monumentales y culturales, no los aprovecha para el 

desarrollo de un producto histórico – cultural, contrario a esto, su centro 

histórico, lugar donde se concentran estos atractivos, se ha convertido en un 

espacio donde los problemas de la ciudad condicionan el atractivo; así 

mismo, la competitividad de Cartagena como destino turístico ha estado 

determinada por la deficiente ejecución de políticas y una escasa 

coordinación interinstitucional, más que por la ausencia de procesos de 

planeación, también se evidencia una escasa incorporación de las 

estrategias que surgen de estos esfuerzos y la persistencia de aspectos 

identificados como problemáticos, tanto en las instituciones públicas como 

privadas, de la misma manera, el compromiso con las políticas y planeación 

turística es débil, en parte a la escasa participación de la comunidad en los 

procesos, a la atomización del sector o la baja gobernabilidad de los actores 

sobre las estrategias planteadas. Para esta investigación se utilizó  la 

herramienta del recojo de datos mediante talleres, realización de entrevistas 

abiertas y semiestructuradas, para esto se consultaron actores considerados 
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clave en el sector, la recolección de la información mediante estas técnicas 

permitió conocer no solo la percepción de los actores hacia las 

características esenciales de la dinámica del turismo local, sino también sus 

planteamientos frente a los posibles proyectos y líneas de acción prioritarias 

para que Cartagena se desarrolle como un destino turístico competitivo; las 

entrevistas se orientaron a la definición de mercados, productos prioritarios, 

competitividad, planes y procesos en curso, tendencias, anhelos y proyectos, 

la entrevista se centró en el producto actual, las posibilidades de innovación 

y mercados objetivo. 

Estos tres antecedentes fueron consultados como elementos de partida para 

la elaboración del perfil de la presente investigación que posteriormente se 

plasmó en el presente informe. 

La presente investigación tuvo como aporte teórico el tratamiento de 

variables como recursos turísticos, accesibilidad, planta turística, gobierno 

local y regional; los cuales al analizarlos en conjunto, permitió un mejor 

entendimiento de las variables que forman parte de las ventajas 

comparativas y competitivas, es evidente la necesidad de aprovechar las 

riquezas en toda su magnitud para generar más fuentes de trabajo, 

desarrollar las ventajas en el sector que le den la sostenibilidad que se 

requiere. Además la investigación permitió analizar a más profundidad el 

concepto de competitividad para destinos emergentes el cual hace posible el 

posicionamiento de los mismos en el mercado turístico. 

En términos de la justificación práctica, la presente investigación permitirá 

conocer más a profundidad las ventajas comparativas y competitivas que 

hacen de la Ruta del Alto Jequetepeque, competitiva, a partir de la 
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investigación que se realiza determinando el estado actual de las 

mencionadas ventajas. 

Esta información ayudará al empresariado del sector a replantear sus 

organizaciones y a su vez el sector público se dará cuenta de todo lo que 

hace falta para apoyar la inversión privada, además de ver lo importante que 

es su participación activa y conjunta con el inversionista privado para 

desarrollar el sector turístico. 

La presente investigación pasa por reconocer que el informe final puede 

servir como fuente orientadora en la elaboración de propuestas técnicas a 

cargo de las instituciones gubernamentales y/o no gubernamentales 

vinculadas al sector turístico, que sirvan para el sustento principal del 

desarrollo turístico de la Ruta del Alto Jequetepeque.  

El aporte metodológico de esta investigación se centra en que se 

comprobó durante la etapa de campo la funcionalidad de los métodos 

(Analítico – Sintético, Hipotético-Deductivo, Sistémico, Etnográfico y 

Estadístico) y sus respectivas técnicas de investigación, planteados para el 

estudio de fenómenos turísticos como éste. 

Adicionalmente este aporte se expresa en la generación de un  instrumento 

de recojo de datos de acuerdo a la metodología de la competitividad que 

permitan de alguna manera medir la competitividad de un destino turístico 

emergente. 
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Tomando como base investigaciones anteriores, se formuló el siguiente 

Problema Científico  ¿Cuáles son las ventajas comparativas y competitivas 

de la Ruta del Alto Jequetepeque, Provincias de Contumazá y San Pablo - 

Región Cajamarca, para la participación en el mercado turístico regional y 

nacional? 

Para ello se plantearon las siguientes hipótesis: 

Hipótesis general 

Las ventajas comparativas y competitivas de la Ruta del Alto Jequetepeque, 

provincias de Contumazá y San Pablo - Región Cajamarca, se manifiestan a 

través de recursos turísticos de importancia regional cuyos centros turísticos 

cuentan con una fácil conectividad y buen estado de las vías de acceso, 

como ventajas comparativas; del interés de los gobiernos locales por el 

turismo al considerarlo generador de desarrollo, del inicio de la gestión y uso 

sostenible de los recursos turísticos y del comienzo de la aplicación de 

iniciativas empresariales básicas por parte de los prestadores de servicios 

turísticos que van acorde con las necesidades de los visitantes, como 

ventajas competitivas. 

Hipótesis específicas 

 Los recursos turísticos de importancia regional representados por el 

Centro Arqueológico Kuntur Wasi, Museo de Sitio de Kuntur Wasi, el 

Sitio Arqueológico Tantarica, la Represa Gallito Ciego, los Petroglifos 

de Yonán, el Cerro Pitura, el Cerro Yonán, Laguna La Cocha y el 

Bosque de Cachil, los cuales poseen un alto grado de atractividad y 

particularidad y pueden ser generadores del desplazamiento turístico, 

motivando de esta manera su visita a los mismos; de igual manera, la 
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fácil conectividad y el buen estado de las vías de acceso hacia los 

centros turísticos como son las ciudades de Tembladera, Chilete, 

Contumazá y San Pablo, está manifestada en la existencia de la 

carretera de penetración a Cajamarca completamente asfaltada, y dos 

vías que llevan a las ciudades de Contumazá y San pablo, partiendo 

de la ciudad de Chilete, ambas debidamente señalizadas,  haciendo 

favorable el traslado hacia los centros turísticos, son ventajas 

comparativas que permiten la participación de la Ruta del alto 

Jequetepeque en el mercado turístico regional y nacional. 

 El interés de los gobiernos locales por el turismo al considerarlo 

generador de desarrollo, dotando de recursos de capital y de 

infraestructura básica necesarios para el desarrollo de esta actividad, 

invirtiendo en el desarrollo del turismo un porcentaje de su 

presupuesto, además de concretar esfuerzos con la región para la 

promoción de sus atractivos turísticos son ventajas competitivas que 

permiten la participación de la Ruta del Alto Jequetepeque en el 

mercado turístico regional y nacional. 

 El inicio de la gestión de los recursos turísticos se ve reflejado en las 

nuevas acciones que viene realizando el gobierno regional de 

Cajamarca con la finalidad de rescatar y mejorar estos recursos 

turísticos, el uso sostenible se evidencia en la conservación de los 

mismos que conforman la ruta, además de los beneficios económicos 

que perciben los habitantes permitiendo una mejora en la calidad de 

vida de los mismos, son ventajas competitivas que permiten la 
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participación de la Ruta del alto Jequetepeque en el mercado turístico 

regional y nacional. 

 El comienzo de la aplicación de iniciativas empresariales básicas por 

parte de los prestadores de servicios turísticos de las ciudades de 

Tembladera, Contumazá y San Pablo, que van acorde con las 

necesidades de los visitantes, expresados en establecimientos de 

hospedajes y restaurantes, que evidencian la innovación elemental, 

expresados en restaurantes dedicados a la gastronomía tradicional 

los cuales valoran y le dan énfasis a los productos locales, así como 

también en las estrategias empresariales básicas y la calidad en el 

servicio ofrecido, en conjunto son ventajas competitivas que permiten 

la participación de la Ruta del alto Jequetepeque en el mercado 

turístico regional y nacional.  

Del mismo modo, para el logro de las hipótesis se plantearon los siguientes 

objetivos: 

Objetivo general: 

Identificar las ventajas comparativas y competitivas de la Ruta del Alto 

Jequetepeque, provincias de Contumazá y San Pablo - Región Cajamarca, 

para la participación en el mercado turístico regional y nacional. 

Objetivos específicos: 

 Identificar y describir la potencialidad de los recursos turísticos de 

importancia regional cuyos centros turísticos cuentan con una fácil 

conectividad y buen estado de las vías de acceso, los cuales son 
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consideradas ventajas comparativas de la Ruta del Alto 

Jequetepeque, provincias de Contumazá y San Pablo - Región 

Cajamarca. 

 Describir las acciones que viene realizando los gobiernos locales 

debido al interés por concebir al turismo como fuente generadora de 

desarrollo; consideradas ventajas competitivas de la Ruta del Alto 

Jequetepeque, provincias de Contumazá y San Pablo - Región 

Cajamarca. 

 Identificar y describir las acciones iniciales en la gestión de los 

recursos turísticos y el uso sostenible de los mismos, como ventajas 

competitivas de la Ruta del Alto Jequetepeque, provincias de 

Contumazá y San Pablo - Región Cajamarca. 

 Identificar y analizar las ventajas competitivas básicas con las que 

cuenta el sector empresarial de la Ruta del Alto Jequetepeque, 

provincias de Contumazá y San Pablo - Región Cajamarca. 

 Identificar los competidores turísticos de la Ruta del Alto 

Jequetepeque, provincias de Contumazá y San Pablo - Región 

Cajamarca. 

 Analizar la participación de la Ruta del Alto Jequetepeque, provincias 

de Contumazá y San Pablo - Región Cajamarca en el mercado 

turístico regional y nacional. 

 Validar la utilidad de los métodos: Etnográfico, Analítico-Sintético, 

Sistémico y Estadístico en el análisis de las variables propuestas, 

como antecedentes para futuras investigaciones similares. 
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Los Métodos utilizados para esta investigación, han sido: el método 

Analítico Sintético, mediante el cual se disgregaron  las variables ventajas 

comparativas y competitivas de la Ruta del Alto Jequetepeque en sus 

elementos como recursos turísticos, planta turística, gobiernos locales y 

regionales, las que fueron estudiadas independientemente, lo que permitió 

establecer que estas ventajas identificadas permiten la participación de esta 

Ruta en el mercado turístico. El método Hipotético Deductivo permitió 

formular las hipótesis de investigación, para luego establecer el proceso de 

comprobación de las mismas en el campo y poder analizar los resultados. El 

método Etnográfico consiguió que se realizara una descripción 

pormenorizada de la Ruta del alto Jequetepeque en sus ventajas 

comparativas y competitivas de recursos turísticos, planta turística, 

gobiernos locales y regionales. Mediante el método Sistémico se logró 

estudiar a la competitividad turística como un sistema comprendiendo de 

este modo los caracteres de totalidad, transformaciones, autorregulación y 

significación, que permita estudiar a este fenómeno complejo en desarrollo. 

Y finalmente el método Estadístico permitió establecer muestras 

representativas de la población de turistas a encuestar, así como cuantificar 

las variables que permitió llegar a datos cuantitativos, expresados en 

cuadros y gráficos estadísticos que ayudaron a comprobar las hipótesis 

planteadas vinculadas a esta variable.   

La Técnica de la Entrevista, permitió conocer el punto de vista de los 

actores turísticos en la Ruta del Alto Jequetepeque, tales como los 

encargados de los gobiernos locales, empresarios y demás involucrados, 

recabando así información relevante para el desarrollo de la investigación. 
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La información obtenida  de los representantes de los gobiernos locales 

logró identificar las acciones que están realizando en el desarrollo del 

turismo dentro de sus localidades, mediante la entrevista  al Ing. Julio César 

Palacios Matute, planificador y jefe del área de proyectos de inversión 

turística de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

(DIRCETUR) Cajamarca se logró obtener información referente a la gestión 

de los recursos turísticos involucrados en la Ruta del Alto Jequetepeque en 

los que están interviniendo con la finalidad de mejorar el producto turístico 

Cajamarca, estas entrevistas fortalecieron y contribuyeron al logro de los 

objetivos planteados al inicio de la presente investigación. 

La Técnica de la Encuesta permitió el recojo de datos mediante un 

procedimiento ordenado y estructurado de interrogación, aplicada a la 

muestra representativa de los turistas que visitan la ciudad de Cajamarca 

con la finalidad de conocer su posición frente a una nueva ruta que logre 

satisfacer sus expectativas, además de lograr reconocer a los competidores 

tanto regionales como nacionales. 

Del mismo modo se utilizó la técnica de la Muestra Accidental, (Ver Anexo 

N° 01), para identificar a la población y muestra representativa de turistas a 

encuestar, así como también la técnica de Observación directa en cada 

uno de los recursos turísticos , utilizando como instrumentos para optimizar 

el trabajo de campo; cuestionarios de encuesta para los turistas que visitan 

la ciudad de Cajamarca; Fichas de inventario para el recojo de datos de los 

recursos turísticos (Ver Anexo N° 02), Fichas Técnicas de Identificación de 

Ventajas Competitivas de Establecimientos de Hospedaje y Restaurantes 

(Ver Anexo N° 03), aplicada a los propietarios y administradores de los 
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establecimientos de hospedaje y restaurantes de los tres centros turísticos 

involucrados en la Ruta del Alto Jequetepeque; del mismo modo fue propicio 

el uso de instrumentos como: el GPS, libreta de campo, cámara fotográfica, 

grabadora y filmadora. 

El presente informe de investigación está estructurado en 6 capítulos 

mencionados a continuación: CAPITULO I: Datos Generales de la Ruta del 

Alto Jequetepeque, indica principalmente los datos generales de las 

provincias que abarcan la Ruta del Alto Jequetepeque como son las 

provincias de Contumazá y San Pablo, como su ubicación geográfica, 

límites, clima, aspecto histórico, aspecto económico, aspecto turístico, la 

identificación del tipo de corredor que significa la Ruta del Alto Jequetepeque 

y finalmente la fundamentación teórica de la competitividad. El CAPITULO II: 

Recursos Turísticos, fácil conectividad y buen estado de las vías de 

acceso como ventajas comparativas que permite la participación de la 

Ruta del Alto Jequetepeque en el mercado turístico regional y nacional, 

hace referencia a las ventajas comparativas de la Ruta del Alto 

Jequetepeque mediante una descripción detallada de los recursos turísticos 

que se han incluido en la mencionada, además de indicar las buenas 

condiciones y la fácil conectividad en las que se encuentran las vías que 

conducen a los cuatro centros turísticos considerados como son la ciudad de 

Tembladera, Chilete, Contumazá y San Pablo. En el CAPITULO III: Interés 

de los gobiernos locales como ventaja competitiva que permite la 

participación de la Ruta del Alto Jequetepeque en el mercado turístico 

regional y nacional;  hace referencia al interés que están tomando los 

gobiernos locales involucrados a temas turísticos, los cuales reciben 
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considerables recursos provenientes del canon minero y que los están 

usando en la implementación de infraestructura turística y a su vez participan 

en la promoción turística de sus recursos brindando todas las facilidades 

para los eventos que se han venido realizando. En el CAPITULO IV: El 

inicio de la gestión y el uso sostenible de los recursos turísticos como 

ventaja competitiva que permite la participación de la Ruta del Alto 

Jequetepeque en el mercado turístico nacional; está referido a las 

acciones iniciales que está aplicando el gobierno regional de Cajamarca en 

la gestión de los recursos turísticos involucrados en la mencionada ruta, todo 

esto mediante proyectos turísticos, arqueológicos y promoviendo eventos 

turísticos en esta parte de la región. En el CAPITULO V: Iniciativas 

empresariales básicas como ventaja competitiva que permite la 

participación de la Ruta del Alto Jequetepeque en el mercado turístico 

nacional, hace referencia a las acciones empresariales básicas, 

representadas en la innovación, estrategias empresariales y calidad, que 

están tomando los establecimientos de hospedaje y restaurantes; y 

finalmente en el CAPÍTULO VI: Competidores turísticos y participación 

de la Ruta del Alto Jequetepeque en el mercado turístico nacional, se 

refiere a la identificación de los competidores directos de la mencionada ruta 

a nivel regional y nacional, así como también la posibilidad de la 

participación de la misma en el mercado turístico. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES Y CONCEPTUALES DE LA RUTA DEL ALTO 

JEQUETEPEQUE 

1.1. Ubicación 

La Ruta del alto Jequetepeque se encuentra ubicada en la 

sierra norte del país, en la Región Cajamarca, la mencionada 

ruta comprende recursos turísticos de gran importancia 

esparcidos dentro de las provincias de San Pablo y 

Contumazá; específicamente en los distritos de Yonán,  

Contumazá, Tantarica, Chilete y San Pablo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 
 Centros turísticos 
 Vía de acceso hacia los centro turísticos 

 Atractivos turísticos de la Ruta 

CROQUIS N° 01 

RUTA DEL ALTO JEQUETEPEQUE 

FUENTE: Elaboración propia en base a locator maps of Perú – Wikimedia // Setiembre 2013 

Temblade

ra Contuma

zá  

Chile

te  

San 
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TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://acredita.moodle4free.com/file.php/1/multimedia/logoUnt.jpg


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  -  ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA RUTA DEL ALTO JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE CONTUMAZÁ Y SAN PABLO – REGIÓN CAJAMARCA, PARA LA 
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO TURÍSTICO REGIONAL Y NACIONAL. 

 

Bach. Linares Bernabé Katherine Karoll 
 

19 

La provincia de San Pablo se encuentra situada a 2365 

m.s.n.m. con una superficie de 665.50 km2, ocupando el 2.02 

% del departamento de Cajamarca, Además cuenta con 4 

distritos: San Luis, San Bernardino, Tumbadén y San Pablo. 

Según el portal web de la Municipalidad Provincial de San 

Pablo. (Ver Anexo N° 04) 

La provincia de Contumazá ubicada a 2860 m.s.n.m. con una 

superficie de 2.070,33 km2, al sur oeste de la región Cajamarca 

entre los caudalosos ríos de Jequetepeque y Chicama, desde 

el terminal de la costa hasta las alturas de la sierra occidental, 

Además cuenta con 8 distritos: Contumazá, Chilete, 

Cupisnique, Guzmango, San Benito, Santa Cruz de Toledo, 

Tantarica y Yonán. Según el portal web de la municipalidad 

provincial de Contumazá. (Ver Anexo N° 05) 

 

1.2. Límites 

La Ruta del alto Jequetepeque tiene como límite Norte a las 

provincias de Hualgayoc y San Miguel, como límite Sur y 

Oeste con la Región La Libertad, y como límite Este a la 

provincia de Cajamarca. (Ver Anexo N° 06) 

 

1.3. Clima 

La Ruta del Alto Jequetepeque posee un clima muy variado, 

debido principalmente a los diferentes pisos altitudinales con 

los que cuenta, ya que abarca seis distritos con climas muy 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://acredita.moodle4free.com/file.php/1/multimedia/logoUnt.jpg


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  -  ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA RUTA DEL ALTO JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE CONTUMAZÁ Y SAN PABLO – REGIÓN CAJAMARCA, PARA LA 
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO TURÍSTICO REGIONAL Y NACIONAL. 

 

Bach. Linares Bernabé Katherine Karoll 
 

20 

marcados que van desde los más cálidos (ubicados en el 

caserío de Pitura) hasta los más fríos (ubicados en la ciudad de 

San Pablo). (Ver Anexo N° 07) 

La ciudad de San Pablo se caracteriza por su clima frío y seco, 

la temporada de lluvias es durante el verano, y comprende los 

meses de Diciembre a Marzo. Según el portal web de la 

municipalidad provincial de San Pablo. 

La provincia de Contumazá presenta un clima variable, el cual 

está en función a los niveles altitudinales que ocupa; estando 

comprendido entre 150 m.s.n.m. a la altura de Pitura que 

corresponde a la parte más baja de la provincia con una 

temperatura promedio de 25.4°C en Gallito Ciego; y 4,050 

m.s.n.m. en la cima del cerro Pircas (Minas Cascabamba), que 

corresponde a la parte más alta con una temperatura promedio 

de 4°C. Según el portal web de la municipalidad provincial de 

Contumazá. 

 

1.4. Aspecto Histórico 

La Ruta del Alto Jequetepeque está constituida también por 

recursos turísticos culturales con un gran valor histórico y de 

renombre, tal es el caso del centro arqueológico Kuntur Wasi, 

ubicado en la provincia de San Pablo, donde su particularidad 

radica en que allí se elaboraron las piezas de oro más antiguas 

de América, como también es el caso de Las Ruinas de 
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Tantarica, cuyas murallas, pasadizos, torreones, túneles y una 

gran plaza ceremonial son un gran motivo de admiración.  

En aspectos históricos generales, la provincia de San Pablo, 

cuyos habitantes más remotos eran llamados Pallaques, por 

cuya razón a San Pablo se le ha denominado antiguamente 

San Pablo de Chalaques. Parece que los chalaques, en inicios 

de la colonia, obedeciendo a los conquistadores, se asentaron 

en primer lugar en la Iglesia Pampa, luego en el Balcón y 

finalmente en San Pablo, cuenta con restos arqueológicos, 

provenientes o de los pre chavines que fueron sus primeros 

habitantes.  

En el distrito del mismo nombre se encuentra el yacimiento 

arqueológico de Kuntur Wasi, en quechua "Casa del Cóndor", 

un centro ceremonial pre inca que comenzó a construirse 

alrededor del año 1100 a. C. Las piezas de oro encontradas allí 

se consideran la muestra de orfebrería más antigua de 

América.  

Esta ciudad fue escenario de la batalla de San Pablo del 13 de 

Julio de 1882, una de las pocas acciones militares de la Guerra 

del Pacífico entre Perú y Chile, favorable a las tropas de 

nuestro país. 

La guarnición chilena en el pueblo de San Pablo fue atacada 

por las fuerzas peruanas lideradas por el Coronel Lorenzo 

Iglesias tras un combate inicial favorable para los chilenos 

estos deben replegarse hacia la costa en vista de la 
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superioridad numérica de los peruanos teniendo que 

abandonar a sus heridos y enfermos en la población, quienes 

son capturados por las tropas peruanas. 

Según el parte del Mayor chileno Luis Saldes, sus fuerzas 

registraron 32 muertos, heridos y algunos desaparecidos, 

mientras que los peruanos perdieron más de 200 efectivos.  Sin 

embargo, el parte del coronel Lorenzo Iglesias reconoce 60 

bajas, afirmando también haber encontrado en el campo 110 

cadáveres chilenos. 

Actualmente en la pampa de San Pablo y junto al panteón, se 

alza un monumento en homenaje a la batalla y a los héroes 

caídos en ese histórico hecho. Según el Blog oficial de la 

provincia de San Pablo. (Ver Anexo N° 08) 

En aspectos históricos generales, la provincia de Contumazá 

comienza a tener población comunal con la presencia de las 

tribus o de los reinos llamados Cusimancos y Chuquimancos, 

posteriormente estos reinos serían conquistados por la cultura 

Chimú para que recién a fines del siglo XV las tropas del Inca 

Pachacútec, tras vencer al numeroso ejército Chimú, lograran 

anexar el reino al imperio. La Conquista y Colonia iniciaría en 

1533 para recién formarse como provincia a mediados del siglo 

XIX, un 20 de Agosto de 1872. Según el portal web de la 

Municipalidad Provincial de Contumazá. 
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1.5. Aspecto Económico 

El ámbito de la Ruta del Alto Jequetepeque, que tiene como eje 

a la ciudad de Chilete presenta una economía basada en la 

agricultura y el comercio. Las provincias de San Pablo y 

Contumazá destacan principalmente en la agricultura frutales 

evidenciada en la fruticultura, la cual es una actividad 

económica emergente destacando el mango, la chirimoya, la 

granadilla, la caña de azúcar; en menor escala plátano, palta y 

uva. Pequeños productores asociados vienen desarrollando 

experiencia comercial al mercado solidario con mango. 

Además destaca la actividad pecuaria como la producción de 

leche fresca y la ganadería de carne, la que desarrollan 

tradicionalmente y que les permite atender mercados 

regionales y extra regionales. Según el Programa Regional de 

Competitividad Cajamarca. (Ver Anexo N° 09) 

 

1.6. Aspecto Turístico 

La Ruta del Alto Jequetepeque está conformada principalmente 

por 9 recursos turísticos de relevancia, los mismos que se 

encuentran ubicados en los distritos de Yonán, Contumazá, 

Tantarica, Chilete y San Pablo, pertenecientes a las provincias 

de San Pablo y Contumazá.  

Es de vital importancia la identificación de los recursos 

turísticos con los que cuentan las dos provincias debido a que 

éstos podrían complementar la visita hacia los principales 
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destinos, motivo por el cual supondría una amplia oferta 

turística, además de un mayor periodo de permanencia en los 

destinos.  

1.6.1. Atractivos Turísticos 

1.6.1.1. Provincia de San Pablo 

Esta provincia cuenta con numerosos recursos turísticos de 

gran importancia, no obstante lo que más resalta es la 

variedad de recursos turísticos naturales que se pueden 

encontrar y que son raramente visitados pero que figuran 

dentro de los lugares a visitar en la Oficina Municipal de 

Turismo de esta localidad, sin embargo la lejanía de estos 

recursos a la ciudad de San Pablo, dificulta su visita y los 

hace conocidos solo por los habitantes de la zona. Los 

principales recursos turísticos que posee la provincia de 

San Pablo son los siguientes: 

CUADRO N° 01 
 
Balconcillo de Callancas: 

Ubicado entre Maqui Maqui y el Centro Poblado Menor de 
Callancas, a (45 minutos a pie), el nombre del lugar se debe a la 
muy prominente elevación que tiene el cerro en relación con el 
sur este del territorio de la provincia de San Pablo, se constituye 
en un magnifico mirador de la zona. Los antiguos pobladores de 
este lugar han tallado en la roca del cerro largos caminos que 
comunican a las casas que aún existen en los peñascos 
desafiando por miles de años las inclemencias del tiempo. 
Podemos observar también restos óseos, pinturas rupestres y 
cavernas donde se encuentran hermosas estalactitas. 

 

Fuente: Inventario Turístico de la 

Región Cajamarca 
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Bosque de piedras: 

Ubicado en el Centro Poblado de Callancas, es un lugar de 
particular belleza, encierra atractivos de significación formando 
un escenario donde se conjugan el trabajo del hombre antiguo y 
el accionar del tiempo.  

 

Ventanillas de Tumbadén: 

Ubicadas en el distrito de Tumbadén a 3 Km de distancia desde 
el pintoresco pueblo, estas ventanillas son un conjunto de 
hornacinas funerarias labradas en la superficie externa de la 
pared rocosa con cavidades de forma rectangular o 
cuadrangular con una profundidad de 80 Cm de lado 
aproximadamente, alineadas en forma horizontal y vertical, en la 
parte superior del cerro encontramos grandes rocas que habrían 
sido utilizadas como depósitos rituales y que actualmente se 
constituyen en miradores naturales desde los cuales se 
aprecian uno de los paisajes más bellos de la zona.  

 

Lagunas de alto Perú: 

Esta zona se ubica en el Caserío de Alto Perú, la zona de las 
lagunas se encuentra entre las altitudes de 3,800 y 4,000 
m.s.n.m. con un área aproximada de 2,960 hectáreas, 
constituyen uno de los principales acuíferos naturales de la 
provincia de San Pablo y la cuenca del Jequetepeque 
conformado por 284 lagunas entre pequeñas y grandes. 
Geológicamente estos suelos son de origen fluvio-glaciar. Esta 
zona de las lagunas constituye un acuífero natural ubicado en la 
cabecera de la cuenca del Jequetepeque cuya influencia abarca 
las regiones de Cajamarca, la Libertad y Lambayeque. También 
dan origen a puquíos y manantiales que se distribuyen en toda 
la provincia debido a la infiltración del agua que posteriormente 
aparece o aflora en las zonas bajas y medias.  

 

 
Cataratas de chorro blanco: 

Es un atractivo natural paisajístico que alcanza mayor vistosidad 
en época de lluvias continuas y abundantes, ya que estas 
provocan un desprendimiento de agua desde una alta meseta 
denominada Pozo Seco del cual tiene su origen. Se observa 
una enorme caída de agua que construye el principal formador 
del río Yaminchad, principal fuente de riego de la mayor parte 
agrícola de San Pablo, San Bernardino y San Luis.  

 

Catarata el triángulo: 

Ubicada en el distrito de Tumbadén, desde este bello y 
pintoresco distrito se puede iniciar la caminata de aprox. 25 
minutos, la cual nos invita a ser partícipes de las impresionantes 
caídas de agua espumosa que se despliegan de esta bella 
catarata llamada El triángulo, por la forma que tiene al ser 
observada desde la parte baja, este paseo deja impactado al 
caminante ya que en el trayecto se puede observar 
impresionantes paisajes llenos de verdor haciendo de esta una 
experiencia inolvidable.  

 

Fuente: Inventario Turístico de la 

Región Cajamarca 

Fuente: Inventario Turístico de la 

Región Cajamarca 

Fuente: Inventario Turístico de la 

Región Cajamarca 

Fuente: Inventario Turístico de la 

Región Cajamarca 

Fuente: Inventario Turístico de la 

Región Cajamarca 
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Ventanillas de Cuzcudén: 

Ubicado en el caserío de Mangallpa o Cuzcudén, comunidad 
campesina donde la principal actividad es la cerámica artesanal 
utilizada como vajilla de uso doméstico. Estas ventanillas son un 
conjunto de hornacinas excavadas en la pared rocosa y que 
originalmente fueron utilizadas como tumbas. 
 

 

 
 
Laguna de Cuñish: 

“La laguna” es un atractivo turístico paisajístico la cual goza de 
un cielo azul típico de la sierra. Se encuentra ubicada en el 
distrito de San Luis provincia de San Pablo aproximadamente a 
15 minutos en automóvil, actualmente está cubierta de totora. 

 

 
Mirador Paseo Los Faroles: 

Esta construcción reciente, además de ser un mirador 
arquitectónico, es un complejo urbano donde se encuentran 
viviendas, un escenario deportivo y un parque infantil con 
jardines, además de las instalaciones del camal municipal. 
Adicionalmente se ha ubicado una imagen de piedra del apóstol 
San Pedro patrono del barrio de esta parte extrema noreste de 
San Pablo, se inauguró en el año 2005 

 

Monumento a los héroes de la batalla de San Pablo: 

Es un obelisco de piedra construido en la cima de un 
promontorio que fuera parte del escenario de la batalla del 13 
de julio de 1882, levantado en homenaje a los héroes peruanos 
que ofrendaron su vida durante esta batalla que significa el 
triunfo de las fuerzas peruanas contra los invasores chilenos. Se 
construyó hacia el año 1992 siendo alcalde el presbítero de la 
parroquia de San Pablo Dr. Neptalí Pajares Barba. Anualmente, 
el 13 de julio es el centro de una ceremonia cívica 
conmemorativa de la batalla de San Pablo.  

 

FUENTE: Registro de trabajo de gabinete y campo de la Investigadora – Cajamarca/ Julio 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inventario Turístico de la 

Región Cajamarca 

Fuente: Inventario Turístico de la Región 

Cajamarca 

Fuente: Inventario Turístico de la Región 

Cajamarca 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora 

en la etapa de campo 
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1.6.1.2. Provincia de Contumazá 

Esta provincia es poseedora de recursos turísticos de 

grandes magnitudes, siendo los parajes naturales los más 

importantes, entre ellos tenemos a los siguientes: 

CUADRO N° 02 

 
Cerro Nansha:  

Paraje ubicado a quince kilómetros de Chilete, en la carretera 
hacia Contumazá. En este lugar nació el poeta don Mario 
Florián Díaz, Premio Nacional de Cultura en el área de la 
Literatura (1977). Sobre la mano izquierda se puede apreciar un 
macizo de piedra de aproximadamente 200 metros de altura 
conocido como Cerro Nansha. En este lugar se puede apreciar 
muy bien la naturaleza típica de la zona.  

 

Manantial El Kike: 

Es un manantial que nace entre las rocas naturales del lugar 
con agua muy pura y cristalina con propiedades de un agua 
mineral. Con el tiempo se le hizo un pequeño canal y se captó 
en un tubo de fierro y desde allí la gente del pueblo recogía el 
agua para beber en sus hogares. Hoy ha sufrido varias acciones 
de reformas construyéndole una gruta, un puente pasadizo y 
siempre el chorro con un niño que sopla un cuerno y por un lado 
sale el grifo de agua.  

 

 
Cerro el calvario:  

Este es el cerro más grande la localidad que forma por sí solo 
un estupendo mirador de todo el pueblo en el que se encuentra. 
Aquel es importante además porque es un hermoso hábitat de 
los cóndores. La cruz El Calvario se ha construido con la 
finalidad de la celebración religiosa en honor al patrón San 
Mateo de Contumazá. 

 

Mirador La Ermita: 

La colina “La Ermita” está situada al oeste de la ciudad de 
Contumazá y se usa como un mirador del panorama de la 
ciudad, la que ahora luce remodelada, trabajo que incluyó la 
construcción de graderías que se inician en el antiguo local del 
colegio “Abel Alva”, y las farolas que iluminan las noches. 
Existen también áreas dedicadas a jardines, una baranda de 
fierro de seguridad. Al centro se yergue el obelisco mandado a 
construir por el contumacino de lima de años anteriores en 
memoria de los fundadores de la provincia. A un extremo se 
levanta una cruz blanca de cemento y yeso.  

 

Parque ecoturístico Las Botijas: 

El sitio Las Botijas fue considerado originalmente como un 
espacio donde podría construirse una represa para almacenar 
agua que discurre por sus laderas durante la época de lluvias. 
Esta masa de agua serviría para regar los terrenos de cultivo en 
la campiña de la ciudad de Contumazá, actualmente esta área 
mide 300 m2 y está destinada a un parque ecoturístico en el 
cual encontramos un criadero de truchas, aves de la zona y una 
granja de cuyes. Se le conoce con el nombre de las Botijas por 
las formaciones rocosas de gran tamaño similares a unas 
botijas las cuales se encuentran en la quebrada que cruza el 
cerro del mismo nombre. 

 

Fuente: Inventario turístico del Reservorio Gallito 

Ciego y su área de influencia 

Fuente: Inventario Turístico de la Región 

Cajamarca 

Fuente: Inventario Turístico de la Región 

Cajamarca 

Fuente: Inventario Turístico de la Región 

Cajamarca 

Fuente: Inventario Turístico de la Región 

Cajamarca 
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El Pozo Cuán – (O pozo Kuán): 

Este se halla a una altura de 4 333 metros sobre el nivel del 
mar. Se localiza en un área en donde el paisaje dominante son 
las lagunas rodeadas de una frondosa vegetación, mucha de 
ella de carácter predominantemente medicinal. Desde su 
ubicación también puede apreciarse una estupenda vista de los 
valles Jequetepeque y Chicama.  

 

FUENTE: Registro de trabajo de gabinete y campo de la Investigadora – Cajamarca/ Julio 2013 

 

1.6.2. Gastronomía 

La Ruta del Alto Jequetepeque ofrece una variedad de platos 

típicos que son elaborados en su totalidad por productos propios 

de la zona, debido a la diversidad geográfica que se puede 

apreciar en el transcurso de toda la Ruta, encontrándose así, 

gastronomía propia del Valle, así como de la Sierra. Dentro de 

toda la variedad gastronómica, destacan los siguientes platos 

típicos: 

CUADRO N° 03 
Sopa Teóloga:  

Se expende en el distrito de Contumazá, especialmente para 
semana santa, es un plato tradicional hecho a base de gallina, 
quesillo, huevos, pan, aceitunas, cebollas, pasas, y escabeche. 
Se presenta en las principales ferias gastronómicas del lugar, 
incrementando el conocimiento de las tradiciones del pueblo. 
Este plato era preparado desde los tiempos del virreinato. El 
costo promedio de este plato es de S/. 5.50. Se puede degustar 
todo el año. Este plato típico es muy diferente al que se prepara 
en Moche, Trujillo en la Libertad; ya que tiene el mismo nombre 
pero la preparación e insumos son distintos.  

 

Cuy con papas y trigo rushido:  

Propio del distrito de Contumazá; tiene dos insumos muy 
destacables: El cuy, típico insumo de las comidas de la sierra; 
así mismo el trigo denominado de una forma muy singular. El 
cuy es un plato tradicional de la sierra, es preparado bien 
condimentado, papas con aderezo de ají colorado frito en aceite 
del mismo cuy. El costo promedio es de 8.50 si se quiere solo el 
cuy. Otro de los elementos es el trigo rushido; utilizando 
insumos como trigo pelado, lavado y preparado con pellejo de 
chancho u oveja. A este plato también se le agrega arveja, frijol, 
garbanzo.  

 

Fuente: Inventario Turístico de la Región 

Cajamarca 

Fuente: Inventario Turístico del reservorio Gallito 

Ciego y su área de influencia 

Fuente: Inventario Turístico del reservorio Gallito 

Ciego y su área de influencia 
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Cebiche de Camarones:  

Es un plato típico del valle donde se usa la técnica culinaria del 
cebiche utilizando insumos como cebollas a la juliana, limón, 
condimentos, culantro que se acompañan con el insumo 
principal, el camarón; un crustáceo muy abundante en esta 
parte del valle del Alto Jequetepeque. Se suele acompañar con 
yucas, camotes, cancha y lechuga como adorno. Se puede 
encontrar todos los días en los restaurantes que se encuentran 
en la vía rumbo a Tembladera y a orillas de la represa de Gallito 
Ciego, también en el área urbana. Su precio varía desde 20.00 
soles hasta 40.00 soles dependiendo de las porciones que se 
desee.  

 

 
 
 
Chicharrón con mote:  

Carne de cerdo cocinada en su propia grasa y acompañada de 
mote o maíz desgranado 

 

 
 
Humitas:  

Masa dulce o salada de maíz rellena con canela y pasas, 
envuelta en hojas de maíz y cocida al vapor.  

 

 
 
 
Caldo verde:  

Sopa de papa con hierbas aromáticas de la región.  
  
 

 

FUENTE: Registro de trabajo de gabinete y campo de la Investigadora – Cajamarca/ Julio 2013 

 

1.6.3. Festividades 

Las principales festividades que se realizan en las dos provincias 

que abarcan la Ruta del Alto Jequetepeque, son principalmente 

festividades patronales que celebran en honor a un santo patrono 

de las localidades, mostrando de esta manera todo el fervor y la 

inmensa fe de los pobladores. Las festividades que aquí se 

realizan están relacionadas con lo religioso, entre las que 

destacan las siguientes: 

Fuente: Inventario Turístico del reservorio Gallito 

Ciego y su área de influencia 

Fuente: Wikipedia 

Fuente: Cajamarca 

Global 

Fuente: Blog Nuestra 

Cajamarca 
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1.6.3.1. Provincia de San Pablo 

 CUADRO N° 04 

Carnaval de San Pablo / Febrero - Marzo: 

Esta celebración inicia con la entrada del Rey Momo (personaje 
principal de la fiesta) este recibimiento lo hacen todos los 
barrios, es aquí donde se empieza a cantar las famosas coplas 
de carnaval, se baila, se toma y se divierte, termina con la 
muerte de este singular personaje quien después de casi una 
semana de diversión su cuerpo no resiste más y fallece dejando 
un sin número de viudas y una larga lista de deudas a quien en 
testamento deja a sus más reconocidos amigos y autoridades 
locales 

 

Fiesta de San Juan Bautista - Junio: 

La Fiesta Patronal en honor a San Juan Bautista se celebra 
todos los años. Durante la festividad se llevan a cabo actos 
litúrgicos, jornadas deportivas, sociales y culturales. También se 
programan concursos de alfombras y arreglo de balcones, en el 
día de la procesión del 23 de junio. Las fiestas populares con 
los grupos de cumbia son muy concurridas. Se programan 
corridas cómicas de toros.  

 

 
Corrida de Toros y Pelea de Gallos:  

En San Pablo, la afición a la corrida de toros y la pelea de gallos 
está en el alma del pueblo, como los huaynos, el culto a los 
santos patronos. 

 

Feria del Señor de los Milagros – Feria Agropecuaria 
/Setiembre: 

Esta feria se realiza en homenaje al Señor de los Milagros, 
teniendo como día central el día 14, es una feria donde 
destacan las actividades religiosas y sociales, donde podemos 
observar las vistosas alfombras florales, fuegos artificiales, 
globos aerostáticos. 

 

Fiesta costumbrista de todos los Santos / Noviembre 1 y 2: 

La población Sanpablina como en todo el Perú celebra la fiesta 
de todos los santos, en día 1 es tradición colocar las ofrendas 
en un lugar silencioso de la casa esto consiste en colocar los 
famosos bollos, comida, bebida, y todo lo que le gusto al difunto 
en vida, ya por la noche se acostumbra ir al cementerio, 
llevando velas y agua bendita, donde se realizan los rezos y 
canticos. 

 

Navidad / Diciembre 24:  

Diciembre fecha en la que se celebra el nacimiento de Jesús, en 
San Pablo se celebra de una manera muy singular, esto 
comienza con la preparación de los chunchos y las pallas, con 
vestimentas muy vistosas y llamativas, quienes con canticos y 
bailes van hasta el caserío de Yaminchad a dar el recibimiento a 
la Virgen la cual llega desde el Centro poblado de Polán 
cargada en andas (3 horas de camino) 

 

FUENTE: Registro de trabajo de gabinete y campo de la Investigadora – Cajamarca/ Julio 2013 

  

 

Fuente: Inventario Turístico del reservorio Gallito 

Ciego y su área de influencia 

Fuente: www.InfoCajamarca.com 

Fuente: www.InfoCajamarca.com 

Fuente: SanPabloCajamarca.com 

Fuente: SanPabloCajamarca.com 

Fuente: SanPabloCajamarca.com 
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1.6.3.2. Provincia de Contumazá 

CUADRO N° 05 
Fiesta Patronal en Honor a San Isidro Labrador:  
El principal día el 15 de Mayo. Este santo es el más venerado en la 
ciudad; ya que la mayoría de su población se dedica a la 
agricultura, quienes piden por las buenas siembras y cosechas. El 
santo sale en procesión vestido como un agricultor; quien es 
vestido y decorado con símbolos de los agricultores. Acompañado 
con el mayordomo y la banda de músicos que acuden con los 
feligreses. Durante la fiesta patronal se organizan diferentes 
festivales como: fuegos artificiales, danzas, concurso de marinera, 
tardes deportivas, desfiles escolares y bailes amenizados por 
bandas y conjuntos musicales.  

 

 

Fiesta patronal en honor a Santa Teresita Del Niño 
Jesús: 
 Se organiza todos los años desde el 1 al 12 octubre. Durante esos 
días se  llevan a cabo actividades religiosas, deportivas, sociales y 
culturales. Los bailes populares son muy concurridos. Se organizan 
concursos de marinera norteña y la tradicional quema de fuegos 
artificiales en las vísperas. Así mismo es muy tradicional la corrida 
de toros y los campeonatos de fulbito; afamados por ser 
campeones de la región. 
 

 

Fiesta Patronal en Honor a San Mateo:  

Se realiza todos los años del 18 al 23 setiembre. En la fiesta de 
Contumazá, el santo es vestido con una túnica roja; y se le colocan 
pendientes en su pecho por los devotos que le piden un milagro. La 
fiesta se inicia con serenatas y quema de fuegos artificiales. Se 
realizan eventos deportivos, bailes, corridas de toros, demostración 
de caballos de paso y se concluye con la procesión del santo 
patrono.  
 

 

 
Los carnavales:  
Entre febrero y marzo, se inicia con la entrada de "Ño Carnavalòn" 
con banda de músicos y juegos de agua, se coronan a la reinas y 
se desarrollan animados bailes. Entre los juegos tenemos: El "cuy 
enterrado", "al gallo colgado", "El azote", "ishguin". 

 

 

 
Los Quintos:  
3 de mayo, día de la cruces se inicia la puesta de lo "quintos" con 
panes especiales, frutas, conservas, licores, gallinas horneadas, lo 
que se exhibe en grandes mesas de la sala. Y es termina con un 
gran baile.  

 

 

 
Solteros, casados y niños:  
31 de julio. Tradicional fiesta donde todos desfilan curioso trajes en 
la plaza y luego comienza en la corrida de toros 
 
 

 

 
 

Fuente: Inventario Turístico del 

reservorio Gallito Ciego y su área de 

influencia 

Fuente: Inventario Turístico del reservorio 

Gallito Ciego y su área de influencia 

Fuente: Inventario Turístico del 

reservorio Gallito Ciego y su área de 

influencia 

Fuente: Calendario turístico de 

Contumazá 

Fuente: Cajamarca Sucesos 

Fuente: Calendario turístico de 

Contumazá 
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La Semana Santa:  
Tiene especial significación por la hermandad que esperan cumplir 
su voto de veneración. En las que no faltan los "esclavos", los 
jueves y viernes santo, en la madrugada salen también los 
"penitentes de tabla”. En estas fiestas son celebres los “penitentes”, 
tienen que llevar un tablón sobre los, con el cual deben ir desde la 
parroquia hasta el cementerio y pedir perdón de rodillas frente a la 
tumba de un ser querido, amigo o conocido para después retornar 
nuevamente a la parroquia 

 

 

Fiesta Patronal en Honor a La Santísima Trinidad:  
Es una festividad religiosa muy interesante ya que junto a las tres 
esculturas salen en procesión Santo Domingo, San Francisco y San 
Lorenzo y además la Virgen Dolorosa. También acude la imagen de 
Santa Catalina, patrona  del poblado cercano. Todas las imágenes 
de “encuentran” en la fiesta. Se desarrollan diversas actividades de 
integración entre caseríos mediante campeonatos y concursos y la 
tradicional quema de fuegos artificiales 

 

 

FUENTE: Registro de trabajo de gabinete y campo de la Investigadora – Cajamarca/ Julio 2013 

 

1.7. Ruta Turística 

1.7.1. Definición 

Para la presente investigación, la ruta se entiende como 

Corredor Turístico, para lo que  la Ley General de Turismo N° 

29408, define un corredor como: 

“Vía de interconexión o ruta de viaje que une en forma 

natural dos o más centros turísticos, debiendo estar 

dotadas de infraestructura y otras facilidades que permitan 

su uso y desarrollo.” 

La Ley afirma que los elementos del espacio turístico se 

encuentran unidos de forma natural y por ende interconectados 

entre sí, a través de vías de acceso que facilitan el 

desplazamiento de los turistas hacia los atractivos. Por otro 

lado se considera indispensable que un corredor turístico debe 

Fuente: Inventario Turístico del reservorio 

Gallito Ciego y su área de influencia 

Fuente: Calendario turístico de 

Contumazá 
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contar con planta turística apta para la satisfacción plena de las 

necesidades del turista. 

De igual manera la autora Maribel Osorio define un corredor 

turístico como: 

“Vías de conexión entre las zonas, las áreas, los 

complejos, los  centros, los conjuntos, los atractivos 

turísticos, los puertos de entrada del turismo receptivo y 

las plazas emisoras del turismo interno, que funcionan 

como el elemento estructurador del espacio turístico.” 

(Osorio, M.; 2007:46) 

La autora sostiene que un corredor turístico es la articulación 

de todos los elementos que conforman el espacio turístico 

debidamente organizado y estructurado capaz de motivar el 

desplazamiento de los turistas. 

1.7.2. Tipología según su función: 

Existen dos tipos de corredores turísticos los cuales según su 

función pueden ser: Corredor turístico de traslado y Corredor 

turístico de Estadía. 

1.7.2.1. Corredor Turístico de Traslado: 

El autor Roberto Boullón define al Corredor Turístico de 

Traslado como:  
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 “Constituye la red de carreteras y caminos de un 

país a través de los cuales se desplazan los flujos 

turísticos para cumplir con sus itinerarios” (Boullón, 

R.; 1985:81).  

Es importante precisar que no cualquier ruta puede 

desempeñarse satisfactoriamente como corredor 

turístico; se deben seleccionar las rutas que pasan por 

los mejores paisajes y de ser posible que cuenten con 

mayor distribución lineal de atractivos a lo largo de su 

recorrido. Siendo de gran importancia a su vez, que 

estas rutas cuenten con equipamiento turístico como: 

gasolineras, servicios para autos, servicios de 

alimentación y alojamiento, entre otros servicios que 

tengan una función estratégica para el  desarrollo del 

turismo en este tipo de corredor. 

La importancia de este tipo de corredor, radica en el 

disfrute del recorrido sin importar si este es corto o largo, 

por ejemplo: una súper carretera carente de cualidades 

paisajísticas, porque se supone que el mayor tiempo del 

viaje se compensa ampliamente por la posibilidad de 

disfrutar del trayecto conociendo nuevos paisajes. 
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1.7.2.2.  Corredor turístico de Estadía: 

El autor Roberto Boullón define al Corredor Turístico de 

Estadía como:  

“Son todas aquellas superficies alargadas y 

paralelas a las costas de mares, ríos y lagos que no 

superan en sus partes más extensas los 5 km, pero 

que a su vez deben presentar vías de conexión entre 

sus zonas, áreas, complejos, centros y atractivos 

turísticos que funcionan como elemento 

estructurador del espacio turístico”. (Boullón, R.; 

1985:85) 

Es importante subrayar que lo que distingue a un 

corredor de estadía con uno de traslado  es: primero, la 

forma de disposición de los atractivos; segundo, la forma 

del asentamiento de la planta turística y, tercero 

(consecuencia de las dos  anteriores), su función. Quiere 

decir que el atractivo y la planta turística determinan la 

estructura física del corredor de estadía, es así que este 

corredor puede adoptar tres formas: Ciudad Lineal, 

Distribución Lineal de Alojamiento y Concentraciones 

Escalonadas (Ver Anexo Nº 10). Siendo la Ciudad 

Lineal, el modo más acertado de urbanizar un atractivo 

longitudinal, porque así se logra un acceso frontal a las 
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áreas de interés turístico desde muchos puntos y una 

distribución más racional de los usuarios. 

Es por esa razón que La Ruta del Alto Jequetepeque se 

encuentra incluida dentro de la tipología de un Corredor 

Turístico de estadía. 

1.7.3. Ruta del alto Jequetepeque 

La Ruta del Alto Jequetepeque, o también considerado 

Corredor Turístico de estadía, está constituida por las ciudades 

de Tembladera, Chilete, San Pablo y Contumazá como centros 

turísticos que enlazarían recursos turísticos de importancia y 

además facilitaría el acceso a otro número importante de 

recursos, llegando a constituir, todos ellos un Destino Turístico, 

también en calidad de potencial.  

La mayor ventaja de esta ruta radica en que los centros 

turísticos están unidos por una vía muy bien asfaltada que 

parte desde la Panamericana norte - desde Ciudad de Dios - y 

llega hasta Chilete en su ruta hacia Cajamarca, el destino final. 

De Chilete también hay una variante hacia Cajamarca pasando 

por San Pablo con las mismas características de fácil 

accesibilidad.  

La Ruta del Alto Jequetepeque abarca los distritos de Yonán, 

Chilete, Contumazá, Tantarica y San Pablo. 
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Los recursos turísticos principales tomados en cuenta en esta 

Ruta son: Complejo Arqueológico Kuntur Wasi (Ver Anexo N° 

11), Sitio Arqueológico de Tantarica (Ver Anexo N° 12), Cerro 

Yonán (Ver Anexo N° 13), Petroglifos de Yonán (Ver Anexo 

N° 14), Museo de Sitio de Kuntur Wasi (Ver Anexo N° 15), 

Represa Gallito Ciego (Ver Anexo N° 16), Bosque Cachil (Ver 

Anexo N° 17), Laguna La Cocha (Ver Anexo N° 18), Cerro 

Pitura (Ver Anexo N° 19), Ciudad de Tembladera (Ver Anexo 

N° 20), Cuidad de Contumazá (Ver Anexo N° 21), Ciudad de 

San Pablo (Ver Anexo N° 22). 

1.8. Competitividad 

En una sociedad como la actual, en la que el disfrute, cada vez 

mayor de tiempo libre, el fácil acceso a la información a través 

de las nuevas tecnologías y la mejora de los medios de 

locomoción, entre otros factores, están facilitando la 

intensificación de los flujos turísticos hacia destinos 

emergentes, la competitividad de dichos destinos se convierte 

en una cuestión de vital importancia. 

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. Es así que el autor Julio Díaz Palacios define a la 

competitividad como: 
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“Logro de ventajas competitivas que surgen del potencial 

creativo e innovador del talento humano. La creatividad, la 

innovación y la capacidad y compromiso colectivo 

permiten aprovechar al máximo las oportunidades y 

adaptarse fácilmente a los cambios políticos y 

tecnológicos”. (Díaz, J.; 2005:69) 

El autor mencionado se refiere a la competitividad como el 

logro de las ventajas competitivas que permiten sacar el 

máximo provecho a las oportunidades existentes, a su vez, la 

autora Hilda Puccio se refiere a la competitividad como: 

“La capacidad de obtener beneficios superiores a la media 

del entorno de referencia y de mantenerlos de forma 

sostenida incluso en circunstancias cambiantes, el 

concepto trasciende la visión univoca basada en la 

productividad y el precio, y aborda como propósito final la 

mejora de la calidad de vida de la población residente en el 

espacio geográfico”. (Puccio, H.; 2008:61) 

La autora hace mención a la competitividad como todos los 

beneficios que se pueden obtener y la capacidad de 

mantenerlos, así mismo no solo se trata de la productividad ni 

el precio sino que el concepto va más allá de eso, tiene como 

prioridad la mejora de la calidad de vida de la población local. 

Sin embargo la autora Ana Laffitte dice que la competitividad: 

“Competitividad es la habilidad de las empresas, 

industrias, regiones o áreas geográficas para generar, en 
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un contexto de competencia internacional, niveles 

relativamente altos de ingresos y empleo de factores, 

sobre bases sostenibles. También la competitividad  es la 

capacidad de las empresas, industrias, regiones o áreas 

geográficas de mantener e incrementar su participación en 

el mercado nacional e internacional, a través de la 

capacidad de alcanzar los estándares de eficiencia 

prevalecientes en el resto del mundo, tanto en cuanto a la 

utilización de los factores de la producción como en la 

calidad del producto. Es decir que la competitividad de una 

región dependerá de la competitividad de las empresas en 

ella radicadas”. (Laffitte, L.; 2001:1) 

Es así que se puede señalar que la competitividad es la 

capacidad de una entidad productiva o ámbito para conquistar 

y mantenerse atendiendo a determinados mercados dentro de 

un marco de bienestar y sostenibilidad, además la 

competitividad viene a ser el resultado de un sistema en que el 

asunto social y las redes económicas conforman un armazón 

que permite a las empresas y otras entidades productivas 

convencer a clientes con base a productos y servicios 

diferenciados. Una condición esencial para que aumente la 

competitividad es que todos los sectores involucrados en el 

desarrollo nacional concilien posiciones respecto al futuro del 

país, región, sector o ámbito. 
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Para el mayor exponente de la competitividad, Michael E. 

Porter, la define como: 

“La competitividad se define por la productividad con la 

que un país utiliza sus recursos humanos, económicos y 

naturales, depende de la capacidad de las empresas de 

innovar y mejorar su producción de manera sostenida, no 

de la disponibilidad de recursos naturales o de mano de 

obra barata, es decir, bajo esta visión predominan las 

ventajas competitivas sobre las comparativas”. (Porter, M.; 

1998:18) 

Para el autor, la competitividad es la fuente de prosperidad de 

una nación y el estándar de vida de ésta se determina por la 

productividad de su economía, medida en bienes y servicios 

producidos por unidad, de los recursos humanos y del capital. 

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. 

Porter utiliza su Diamante para explicar los seis ingredientes de 

su modelo. La competitividad responde a las condiciones de los 

factores de producción, la situación de la demanda, el nivel de 

los sectores de servicios de apoyo a la producción y las 

estrategias, estructuras y rivalidad de las empresas dentro del 

país. Se suman la política gubernamental y los efectos del azar 
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como elementos externos pero con gran influencia en el logro 

de las metas de competitividad. 

Sin embargo, para el Reporte de Competitividad Mundial, la 

competitividad 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 largo plazo”. 

(The World competitiveness Report; 1994:18) 

Básicamente el concepto de competitividad engloba los 

conceptos de productividad, eficacia y rentabilidad a los cuales 

se anexa el de mejora en la calidad de vida. Pero es importante 

no perder de vista que la competitividad es un concepto 

económico, es decir, una empresa o sector o una nación o un 

territorio son competitivos cuando consiguen insertarse en 

nuevos mercados y conservar los ya obtenidos elevando su 

productividad, y su rentabilidad por que han logrado 

diferenciarse de sus competidores o rivales; o sea porque 

cuentan con un conjunto de ventajas competitivas, respecto a 

esto, el autor Michael E. Porter define a las ventajas 

competitivas como: 

“La ventaja competitiva de un país, nación o territorio es 

su capacidad para incitar a las empresas (locales o 
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extranjeras) a utilizar el país como plataforma para llevar 

adelante sus actividades”. (Porter, M.; 1998:35) 

Por lo tanto se puede decir que la ventaja competitiva es una 

ventaja con la que cuentan las empresas o los territorios para 

diferenciarse de su competencia. Esta ventaja a diferencia de 

las ventajas comparativas no viene dada por ‘la naturaleza’, es 

una ventaja que, o bien debe ser creada o inventada 

intencionadamente, o se logra intensificando o elevando las 

ventajas ya existentes. En un mundo de intercambios 

comerciales cada vez más liberalizados, las estrategias 

políticas y económicas deben concentrarse en generar y 

mantener las ventajas competitivas dado que en la base de 

toda ventaja competitiva está la creatividad y el cambio. 

1.8.1. Competitividad turística 

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 

En este sentido, una aproximación al significado de 

competitividad turística puede ser que los productos, 

servicios y estructuras de los destinos turísticos deben 

aumentar sus valores agregados y permitir el desarrollo 

de ventajas competitivas para el sector turístico en 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://acredita.moodle4free.com/file.php/1/multimedia/logoUnt.jpg


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  -  ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA RUTA DEL ALTO JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE CONTUMAZÁ Y SAN PABLO – REGIÓN CAJAMARCA, PARA LA 
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO TURÍSTICO REGIONAL Y NACIONAL. 

 

Bach. Linares Bernabé Katherine Karoll 
 

43 

general, a partir de la suma de todos los valores 

agregados de los subsectores que la conforman 

Es necesario identificar los determinantes de la 

competitividad turística a nivel de desarrollo turístico lo 

que permitirá concluir de forma exacta si los lugares son 

turísticamente competitivos. La medición de la 

competitividad turística debe ser cuantificada e 

identificada a nivel de destino, ya que diversos 

organismos la han realizado para países y estados. La 

actividad turística se desarrolla en espacios geográficos 

perfectamente localizados donde se concentran e 

interrelacionan los atractivos turísticos, infraestructuras, 

equipamientos, servicios y organización turística para 

ofrecer un producto turístico a un mercado determinado. 

Esto se puede interpretar como que la competitividad 

turística no se desarrolla entre países ni estados, sino 

entre clusters desarrollados y entre negocios turísticos. 

Cuando se trata de analizar la competitividad del sector 

servicios, y más concretamente, la de los destinos 

turísticos. Crouch y Ritchie (1999:04) introducen la 

teoría de la ventaja comparativa y de la ventaja 

competitiva. Según estos dos autores, la ventaja 

comparativa hace referencia a los factores de los que 

está dotado el destino turístico, incluyendo tanto los 

factores que ocurren de forma natural como aquellos 
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otros que han sido creados. En este sentido, Porter 

agrupa estos factores en cinco grandes categorías: 

recursos humanos, recursos físicos, recursos de 

conocimientos, recursos de capital e infraestructuras. Sin 

embargo, Crouch y Ritchie  consideran que, además de 

estos 5 grupos, habría que considerar también los 

recursos históricos y culturales. Además hay que tener 

en cuenta que los recursos de un destino turístico 

pueden cambiar a lo largo del tiempo, lo que puede 

alterar la ventaja comparativa de un destino turístico. 

Por su parte, la ventaja competitiva hace referencia a 

la capacidad de un destino turístico para utilizar sus 

recursos de forma eficiente a medio y largo plazo. Así, 

un destino turístico puede contar con una amplia 

variedad de recursos y, sin embargo, no ser tan 

competitivo como otro destino que cuente con pocos 

recursos turísticos, pero que los emplee de forma más 

eficiente. Por consiguiente, un destino turístico que 

convenza a sus habitantes de la posibilidad de explotar 

económicamente sus recursos, que entienda tanto sus 

fortalezas como sus debilidades, que desarrolle una 

política de marketing adecuada y la aplique 

correctamente llegará a ser más competitivo que otro 

destino que no se haya planteado el papel que el 

turismo juega en su desarrollo económico y social. 
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Los conceptos de ventaja comparativa y de ventaja 

competitiva proporcionan la base teórica necesaria para 

desarrollar un modelo de competitividad de destinos 

turísticos. 

La Organización Mundial del Turismo matiza que el 

destino turístico debe fundamentarse en sus ventajas 

competitivas. Aunque reconoce que algunas ventajas 

comparativas se pueden utilizar estratégicamente y 

convertirse en ventajas competitivas (OMT, Madrid; 

agosto 2001) 

Durante los últimos 7 años el Foro Económico Mundial 

(WEF), publica de manera bienal el Informe de 

Competitividad de Viajes y Turismo. Este año el reporte 

está centrado en el análisis del turismo dentro de la 

reducción de las barreras al crecimiento económico y a 

la creación de empleo.  

El Índice de Competitividad Turística está basado en 3 

categorías, que representan los principales indicadores 

de turismo y ayudan a determinar la situación del sector 

en todos los niveles. Las 3 categorías se componen de 3 

subíndices que a su vez se dividen en grupos de 

variables o pilares. 

Cada uno de los subíndices engloba los elementos más 

relevantes que definen la competitividad del sector, el 

primer subíndice “Marco regulatorio para el Turismo”, 
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abarca  los elementos relacionados a políticas para el 

sector, y el alcance del gobierno en el mismo; El 

segundo subíndice “Clima de Negocios e Infraestructura 

Turística”, contempla el ambiente de negocios en el país 

y la infraestructura destinada a esta actividad; y el tercer 

subíndice “Recursos Naturales, Culturales y Humanos”, 

mira los factores de producción para el turismo, es decir, 

las capacidades de fuerza laboral, los niveles de folclore 

y cultura y la dotación de recursos naturales para la 

actividad. Los pilares que son los grupos de variables o 

indicadores que definen el sector. 

1.8.1.1. Competitividad turística en el Perú 

En general, Perú alcanza una posición 

intermedia en el Índice de Competitividad de 

Viajes y Turismo, ranking de 73 de los 140 

países evaluados en la edición de 2013, 

cuatro posiciones inferiores en la edición 

anterior. Rango del Perú refleja una serie de 

fortalezas y debilidades. Entre los puntos 

fuertes, el país es hogar de algunos de notable 

la mayoría del mundo natural y lugares de 

interés cultural; Además de sus paisajes 

hermosos y diversos y famosos sitios 

arqueológicos, el Perú puede contar con 

emergentes segmentos del turismo como ésos 
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aprovechando gastronomía, aventura y el 

ecoturismo. Otro punto fuerte para la industria 

de Viajes y Turismo del Perú es prioridad del 

gobierno del sector para el desarrollo 

económico y social del país. El compromiso 

del gobierno con el sector se refleja en 

muchos esfuerzos para desarrollar el turismo a 

nivel nacional y local, como el monitoreo del 

desempeño de la industria, las inversiones en 

infraestructura y campañas de marketing 

pertinentes. 

A pesar de ventajas innegables del Perú, 

todavía hay muchas áreas en la dimensión de 

competitividad de viajes y turismo que 

necesitan ser reforzados para que el Perú 

pueda desbloquear el verdadero potencial del 

sector para el desarrollo del país.  

En general, el Perú logra un resultado bajo en 

el Índice de competitividad en Viajes y Turismo 

2013, ranking 73 de 140 países, y 11 de 24 en 

la macro región amplia, incluyendo América 

del sur, América Central y el Caribe. Sin 

embargo, mientras que el rendimiento general 

es ligeramente por encima del promedio 

regional, podría parecer un poco 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://acredita.moodle4free.com/file.php/1/multimedia/logoUnt.jpg


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  -  ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA RUTA DEL ALTO JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE CONTUMAZÁ Y SAN PABLO – REGIÓN CAJAMARCA, PARA LA 
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO TURÍSTICO REGIONAL Y NACIONAL. 

 

Bach. Linares Bernabé Katherine Karoll 
 

48 

decepcionante, teniendo en cuenta el 

potencial de un país dotado de notables 

recursos culturales y naturales.  

Desde esta perspectiva, la posición 

relativamente baja del Perú en el ranking es 

claramente impulsada por brechas 

considerables en muchas áreas vinculadas a 

su nivel de desarrollo. No obstante, el análisis 

más granular a nivel de pilar pondrá de relieve 

las fortalezas y debilidades del país y mostrará 

por qué Perú tiene gran potencial para 

desarrollar su industria de Viajes y Turismo, 

mucho más. 

Así lo demuestra el siguiente extracto del 

cuadro total del ranking mundial de 

Competitividad en Viajes y Turismo: (Ver 

Anexo N° 23) 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 06 

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD EN VIAJES Y TURISMO 2013 Y COMPARACIÓN CON 2011  

Fuente: Reporte de Competitividad en Viajes y Turismo Perú 2013 - WEF 
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Así mismo, de una manera más detallada, el 

siguiente cuadro muestra cada uno de los 

subíndices considerados en el estudio de la 

competitividad turística del Perú, además su 

puntuación individual:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1.2. Competitividad turística de Cajamarca 

Mediante un estudio realizado denominado: 

“Cajamarca Competitiva” (Cáceda, I.; 1998), 

se dedujo que el análisis de las ventajas 

competitivas actuales del sector turismo en la 

Subregión muestra que se cuenta con 

CUADRO N° 07 

PERÚ Y COMPARADORES SELECCIONADOS - MAPA DE CALOR 

Fuente: Reporte de Competitividad en Viajes y Turismo Perú 2013 - WEF 
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abundancia de factores básicos favorables. 

Esto es, riqueza de recursos turísticos de 

diverso tipo: arqueológicos, culturales, 

ecológicos, históricos, paisajistas termalismo, 

clima, etc.; todos ellos altamente atractivos 

tanto para el ámbito nacional como el mundial. 

Sin embargo, las principales debilidades del 

sector radican en los factores avanzados, esto 

es, en la insuficiente infraestructura básica, de 

hospedaje y de transporte, en la escasez de 

recursos humanos capacitados y en la 

deficiente calidad de los servicios disponibles; 

todos ellos factores indispensables para 

facilitar e impulsar el desarrollo turístico de la 

región. Además, se observa la falta de 

industrias de apoyo y servicios conexos que 

permitan complementar y mejorar la calidad de 

los servicios ofrecidos. A pesar de la magnitud 

de las limitaciones actuales, a Subregión se 

vislumbra en el futuro como parte de uno de 

los principales circuitos turísticos del país. Su 

potencial es muy alto dadas las ventajas 

comparativas disponibles (recursos naturales, 

monumentos históricos y arqueológicos), que 

se complementan con las existentes en los 
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departamentos vecinos de Lambayeque (El 

Señor de Sipán) y Amazonas (el majestuoso 

Kuélap), formando un circuito turístico en la 

zona norte del país. Este potencial también es 

favorecido por la política del gobierno, de 

apoyo y promoción al Sector turismo como 

fuente generadora de divisas para el país y, 

fundamentalmente, por el creciente aumento 

de la demanda interna y externa. 

 

 

 

CUADRO N° 08  

DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN CAJAMARCA  

Fuente: Cajamarca Competitiva - 1998 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://acredita.moodle4free.com/file.php/1/multimedia/logoUnt.jpg


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  -  ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA RUTA DEL ALTO JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE CONTUMAZÁ Y SAN PABLO – REGIÓN CAJAMARCA, PARA LA 
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO TURÍSTICO REGIONAL Y NACIONAL. 

 

Bach. Linares Bernabé Katherine Karoll 
 

52 

 

 

  

 

 

 

 

CAPÍTULO 

II 

RECURSOS 
TURÍSTICOS, FÁCIL 
CONECTIVIDAD Y 

BUEN ESTADO DE LAS 
VÍAS DE ACCESO 
COMO VENTAJAS 

COMPARATIVAS QUE 
PERMITE LA 

PARTICIPACIÓN DE 
LA RUTA DEL ALTO 

JEQUETEPEQUE EN EL 
MERCADO TURÍSTICO 

REGIONAL Y 
NACIONAL 

Petroglifos de Yonán 

Puente Yonán 

Piedra maqueta de Kuntur Wasi 
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CAPÍTULO II 

RECURSOS TURÍSTICOS, FÁCIL CONECTIVIDAD Y BUEN ESTADO DE 

LAS VÍAS DE ACCESO COMO VENTAJAS COMPARATIVAS QUE 

PERMITE LA PARTICIPACIÓN DE LA RUTA DEL ALTO 

JEQUETEPEQUE EN EL MERCADO TURÍSTICO REGIONAL Y 

NACIONAL 

Es necesario contar con recursos ya sean de capital, de material, turísticos, 

etc., para la realización de cualquier tipo de proyectos o investigación, 

especialmente en temas turísticos; a raíz de esto es que  el Diccionario de la 

Lengua Española define a recurso como: 

“Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para 

conseguir lo que se pretende” (Real Academia Española, 2001, 

consultado el 2 de Febrero del 2013) 

Se puede decir entonces que un recurso es una fuente o suministro del cual 

se produce un beneficio. Normalmente, los recursos son material u otros 

activos que son transformados para producir beneficio; desde una 

perspectiva humana, un recurso natural es cualquier elemento obtenido del 

medio ambiente para satisfacer las necesidades y los deseos humanos, 

desde un punto de vista ecológico o biológico más amplio, un recurso 

satisface las necesidades de un organismo vivo y desde una perspectiva 

turística los recursos turísticos son todos los elementos que tienen 

capacidad, por sí mismos, para atraer visitantes a una determinada localidad 

o zona, es así que el Manual para la formulación del inventario de recursos 
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turísticos a nivel nacional brindado por el MINCETUR define al recurso 

turístico como:  

“Son los recursos naturales, culturales, tradicionales, costumbres y 

acontecimientos programados que poseen una determinada zona o 

área, con un potencial que podría captar el interés de los visitantes” 

(MINCETUR; 2008:42). 

El mencionado Manual, refiere que los recursos turísticos pueden ser de 

cualquier tipo sin embargo tienen la característica de poder captar la 

atención de los visitantes al punto ser los protagonistas del desplazamiento 

hacia el lugar.  

Así también, el autor Jordi Montaner Montejano define a los recursos 

turísticos como:  

“Conjunto del patrimonio natural, histórico-monumental, artístico  y 

cultural que posee un núcleo turístico (pueblo, ciudad, comarca, 

provincia, región o país) y que ejerce un gran poder de atracción 

turística”. (Montaner, J.; 1998:299) 

Jordi Montaner resalta, con su definición, la delimitación geográfica de los 

recursos turísticos, refiriéndose a ellos también como los responsables de 

atraer a los visitantes a aquellos lugares. 
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2.1. Recursos turísticos de la Ruta del Alto Jequetepeque  

Los recursos turísticos incluidos en la mencionada ruta son: el Complejo 

Arqueológico Kuntur Wasi, Sitio Arqueológico de Tantarica, Cerro Yonán, 

Petroglifos de Yonán, Museo de Sitio de Kuntur Wasi, la Represa Gallito 

Ciego, el Bosque Cachil, Laguna La Cocha y el Cerro Pitura; los cuales 

representan 3 de las 5 categorías de recursos turísticos (Sitios Naturales, 

Manifestaciones Culturales y Realizaciones Técnicas Científicas o Artísticas 

Contemporáneas) según el Manual de formulación del Inventario de 

Recursos Turísticos a Nivel Nacional, 2008.; los mismos que se consideran 

ventajas comparativas importantes para el desarrollo de esta investigación. 

A continuación se describe más detalladamente cada uno de los recursos 

turísticos considerados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este imponente y enigmático cerro, de aproximadamente quinientos metros de 

altura, se ubica a  dos  kilómetros de la ciudad de Tembladera, a la margen 

izquierda del rio Jequetepeque, frente al puente Yonán y al “medio túnel”.  Por su 

composición pétrea y forma cónica, es casi inaccesible y se ha constituido en el 

símbolo tembladerino. Su ubicación a la vera del río y al pie de campos sembrados, 

lo hace ideal para toma fotográfica. 

CERRO YONÁN 

Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 

 Categoría: Sitios Naturales 
 Tipo: Montañas 
 Subtipo: Cerros 
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El complejo religioso de Kuntur Wasi se sitúa en el cerro Copa en la provincia 

de San Pablo sobre los 2300 m.s.n.m., al pie del pueblo rebautizado como 

Kuntur Wasi. Los restos arqueológicos pertenecen al período formativo y datan 

de una antigüedad de 1100 años a.C. Se trata de un templo construido con 

piedras labradas que presenta plataformas escalonadas y estructuras funerarias 

entre las que se aprecian esculturas líticas. Destaca el edificio principal en 

forma de pirámide escalonada  y rectangular con cuatro terrazas que terminan 

en una cima nivelada. Adyacente se encuentra una plataforma de piedra cuya 

altura original superó los dos metros y probablemente soportó las estructuras de 

un templo. Por el lado norte, se encuentra una gran escalera principal de once 

metros de ancho que sirve de acceso a la cima y presenta dos canales 

laterales. La denominación de "Kuntur Wasi" es de origen quechua y significa 

"Casa del Cóndor". Los arqueólogos han establecido para este sitio una 

cronología compuesta de 4 fases: Idolo, Kuntur Wasi, Copa y Sotera. La más 

importante en la historia del lugar es la fase Kuntur Wasi, que es cuando este 

centro ceremonial funcionó muy activamente. Sin embargo, el arqueólogo 

japonés Yoshio Onuki pudo realizar una secuencia estilística que permite 

establecer hasta 5 periodos culturales para este complejo arquitectónico. Esta 

secuencia permitió encontrar parentescos no solo con Chavín, sino también con 

Cupisnique en la costa norte y también con Layzon (Cajamarca). El ajuar 

funerario de las tumbas excavadas en Kuntur Wasi incluye collares, coronas, 

orejeras, cuentas y pectorales de oro repujados y calados con diseños de 

cabezas - trofeo y de personajes de la época. 

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO KUNTUR WASI 

Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 

Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 

Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 
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Las construcciones son de piedra unidas con argamasa de barro, algunas 

presentan hornacinas de forma trapezoidal, los edificios llegan a alcanzar los 

tres metros de altura. Llama la atención un pasadizo de 20 metros de largo, 

medio metro de ancho y tres de altura, al que solo se le puede cruzar de 

costado, este detalle hace suponer que sirvió para castigos o como un 

calabozo.  Más arriba se halla la plaza ceremonial, de 80 metros de largo por 25 

metros de ancho, aproximadamente. Una pared de piedra recostada al cerro, 

que excede los ocho metros de altura, cubre toda su extensión. Al centro, sobre 

un terraplén se levantan dos altares. De la plaza, unos metros más arriba se 

hallan las “tres bocas del cerro”. Son cuadradas y empedradas, de 

aproximadamente metro y medio por lado. Una está al oeste y otra al este y la 

tercera al sur, los separa un metro de distancia. Las tres han sido malogradas 

por saqueadores quienes las han llenado de tierra y piedras. Desde la cima del 

Tantarica se divisa el valle del río Jequetepeque y el formado por el río que baja 

de San Miguel, también la ciudad de San Pablo; al oeste se aprecia la represa 

del Gallito Ciego y la carretera que se dirige a Pacasmayo. 

SITIO ARQUEOLÓGICO TANTARICA 

Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 

Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 

Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 
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A cinco kilómetros de la ciudad de Tembladera en la carretera que va 

hacia Cajamarca, sobre el lado derecho se encuentra el camino de acceso 

(300 mts.) a los petroglifos. Estos se ubican en la quebrada de Chausis.  

Son grabados prehispánicos sobre grandes piedras que se hallan en las 

laderas de un cerro, pudiéndose apreciar diversas representaciones 

zoomorfas, fitomorfas y geométricas. En las superficies pétreas, Se 

pueden notar, representaciones de animales tales como: el cóndor, 

llamas, ciervos, serpientes así como escenas de la vida cotidiana, 

personas y astros. Al parecer los petroglifos de Yonán son de influencia 

chavinoide. Para grabar las piedras se utilizó la percusión, es decir, con 

una piedra más fuerte se golpeaba la más blanda.  Algunas 

representaciones tienen semejanza con los de la cultura Maya como por 

ejemplo la luna y el punto. 

PETROGLIFOS DE YONÁN 

Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 

Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 

Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 
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Se ubica en el pueblo de Kuntur Wasi, al pie de los restos arqueológicos. Fue 

creado el 15 de octubre de 1995, gracias a la gestión de la misión 

arqueológica de la Universidad de Tokio, al apoyo económico brindado por la 

embajada de Japón en el Perú, así como también de la colaboración de los 

pobladores. El Museo posee dos plantas, con las siguientes salas exposición: 

Sala de Origen, Sala de Oro y una Sala de material orgánico. Los servicios 

con que cuenta son: sala de conferencias, audiovisuales, gabinete de 

arqueología, casa o residencia del arqueólogo. El museo exhibe objetos de 

cerámica, metales, textiles y elementos naturales encontrados durante las 

excavaciones en el Complejo Kuntur Wasi. En la actualidad, el museo alberga 

una numerosa colección de objetos de cerámica, cerca de doscientas piezas 

de orfebrería, líticos y restos óseos, También hay  una gran variedad de 

mapas y fotografías. La edificación del museo y la restauración del complejo 

Kuntur Wasi han contribuido al desarrollo turístico de la zona, logrando captar 

además el interés e involucramiento de la población local. De esta manera, la 

puesta en valor de Kuntur Wasi se convirtió en un modelo de desarrollo y 

afirmación de la identidad, siendo premiada en 1999 por el Convenio Andrés 

Bello como una experiencia de apropiación social del patrimonio cultural para 

el desarrollo comunitario. 

MUSEO DE SITIO DE KUNTUR WASI 

Fuente: Registro fotográfico de la 

Investigadora/Julio 2013 

Fuente: Registro fotográfico de la 

Investigadora/Julio 2013 
Fuente: Registro fotográfico de la 

Investigadora/Julio 2013 
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La famosa represa conocida como "Gallito Ciego", está ubicada en la provincia 

de Yonán, en la provincia de Contumazá en Cajamarca, se puede tener acceso 

por la carretera que une la costa con Cajamarca, en el kilómetro 36 de la 

carretera a Cajamarca. La represa está construida sobre el lecho del Río 

Jequetepeque, a 310 m.s.n.m. sobre el curso inferior del río en un 

estrechamiento del valle con laderas inclinadas. El muro de contención o dique 

de sección trapezoidal se eleva 105.44 m. de altura, terminando en una corona 

de 15 metros de ancho y 797 m. de longitud, siendo uno de los más altas del 

mundo. El embalse y los terrenos circundantes son aptos para la práctica de 

motocross, ciclismo de ruta y velocidad, natación de aguas abiertas, 

motonáutica, fulbito, exhibición de productos agropecuarios y artesanales, 

degustación gastronómica y presentaciones artístico-culturales. Además, en el 

sector Las Huacas es la zona más propicia para instalar campamentos y se 

concentran los servicios de restaurantes donde se puede disfrutar de platos 

típicos como cebiche de camarones, sudado de lifes, estofado de gallina, arroz 

con pato, cabrito con yuca así como también  platos de la cocina nacional. El 

clima es seco y soleado y su temperatura promedio es de 24 grados 

centígrados durante todo el año. Es un lugar acogedor, rodeado de bosques 

secos y gran tranquilidad. El amplio espejo de agua permite la crianza de peces 

como el pejerrey argentino, la carpa y el camarón de río. 

REPRESA GALLITO CIEGO 

1|Fuente: Registro fotográfico 

de la Investigadora/Julio 2013 

Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 

Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 
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Ubicado a 10 kms. de Contumazá en la ruta hacia Cascas, entre los cerros 

Condorcucho, Cunanten, Loma limpia, Luden y Palo blanco se ubica uno de los 

pocos bosques relictos del país, es decir aquellos que quedan como vestigio de 

algún tipo de flora que alguna vez hubo en la zona y que en el presente sólo 

está dicha muestra de vegetación. En Cachil se han hallado seis especies de 

nuevas plantas. Entre su espesura aún se pueden encontrar especies 

endémicas, no solo de flora, sino también de fauna. En su tupida vegetación 

primaria destaca el olivo silvestre (poducarpous oleifolius), el cedro y roble 

silvestre y una especie de bambú conocida como zuro por los lugareños. Llama 

la atención la gran cantidad de especies de plantas epífitas de origen 

amazónico, en especial lianas, bromelías, orquídeas y helechos, que viven 

sobre los troncos y las copas de los árboles en busca de luz y humedad. Por el 

fenómeno de la condensación de las neblinas vespertinas, en el bosque nace el 

río Cachil que se convertirá en el río Cascas. Entre la espesura se pueden 

apreciar restos arqueológicos, en especial de andenería agrícola y muros de 

contención. 

BOSQUE DE CACHIL 

Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 

Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 
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Es un manantial de agua ubicada en el caserío del mismo nombre. Mide 150 m. 

de largo por 60 m. de ancho, con una profundidad de 3 mts. Tiene acumulación 

de lodo en el fondo que le da un color marrón, por lo que no es recomendable 

para la natación; el agua tiene una temperatura de 14º a 24º C. Es un buen 

lugar para acampar y apreciar los variados paisajes, matizados de los sembríos 

de eucaliptos y cientos de plantas de manzana tipo californiana y de otras 

numerosas variedades. A este lugar se accede por una trocha carrozable en un 

tiempo de quince minutos desde la carretera que va de Contumazá a Chilete. 

Dicho camino lo cruza otro de herradura que se dirige a Cordón de Chota y 

luego a Magdalena y es el que usó el Libertador Simón Bolívar en su recorrido 

desde Cajamarca a la costa con el ejército libertador, por lo que este es también 

es un lugar histórico. 

LAGUNA LA COCHA 

Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 

Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 

Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 
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Presenta la forma de un cono y está, en gran parte, cubierto de arena 

procedente de la costa cercana. Se encuentra ubicado al ingreso del valle 

Jequetepeque, aproximadamente a 10 kms. Desde Ciudad de Dios, a la margen 

izquierda de la carretera que va hacia Cajamarca. Tiene 319 mts. De altitud y 

desde su cima se observa gran parte del valle por lo que, desde épocas pre 

incas,  pudo ser un lugar donde se controlaba el paso de la población de la 

costa a la sierra y viceversa; así como también establecer el reparto del agua 

para esta parte del valle, árida y desértica. También se presume haya sido un 

centro ceremonial puesto que cuenta con las características físicas y 

monumentales para asumir dichas funciones. Un hallazgo arqueológico de 

importancia para comprender la presencia y expansión de la cultura Moche en 

el valle Jequetepeque nos permite apreciar, en cinco plataformas superpuestas, 

un complejo de habitaciones y viviendas, y en la parte alta se ha descubierto un 

muro de adobe y barro conteniendo pinturas con imágenes estilizadas de aves 

y peces, similares a los encontrados en las Huaca de la Luna y El Brujo, por las 

características iconográficas y colores empleados. 

CERRO PITURA 

Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 
Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 

Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 
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Es la capital del distrito de Yonán, provincia de Contumazá, región Cajamarca; 

se ubica a la margen izquierda del río Jequetepeque y en el extremo noreste del 

embalse del Gallito Ciego. Fundada el 5 de octubre de 1810. En 1904 fue 

elevada a categoría de Villa y capital del distrito de Trinidad; el 26 de noviembre 

de 1917 por ley 2573 fue elevada a categoría de ciudad y siempre capital del 

distrito de Trinidad hasta el cinco de junio de 1964, fecha en la que se creó el 

distrito de Yonán con su capital Tembladera, separándosele de Trinidad 

definitivamente. Su posición geográfica, sobre los 420 m.s.n.m., determina su 

clima cuya altitud influye en la cantidad de energía solar, en la inclinación de los 

rayos solares que inciden sobre el lugar durante el día y la noche en diferentes 

épocas del año dando lugar a que éste sea cálido, templado con diferenciales 

de temperatura cuyo promedio puede establecerse en 24°C oscilando entre 

35°C. Hay cierta tendencia de humedad en los meses de julio y agosto. Los 

principales cultivos son,  arroz, maíz, camote, frijoles, hortalizas y árboles 

frutales, sobresaliendo el mango. Un considerable porcentaje de habitantes que 

se dedican a la crianza de ganado y animales menores, como actividad 

económica principal para su sostenimiento, predominando la crianza de ganado 

vacuno, equino, ovino, caprino, porcino, aves de corral y cuyes. En Tembladera 

se celebran diversas fiestas entre ellas tenemos: Fiesta Patronal en Honor a 

"San Isidro Labrador" el 15 de Mayo,  Aniversario de Creación Política del 

Distrito el 05 de Junio, Fiesta en honor a la Virgen del Carmen el 29 de julio, 

Fundación de Tembladera Capital del Distrito el 05 de Octubre, Festividad en 

honor al Señor de los Milagros el 8 de Octubre,  Navidad con danza de 

pastoras,  Fiesta de Reyes Magos el 06 de Enero. Celebración de la Semana 

Santa y Carnavales con palo cilulo. 

CIUDAD DE TEMBLADERA 

Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 

Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 

Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 
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La capital de la provincia del mismo nombre se puede acceder desde Trujillo 

siguiendo la ruta de Cascas de 140 kms y por la Chilete por una vía afirmada en 

buenas condiciones de 41 kms. En el trayecto se pasa por el cerro Nansha, 

lugar ideal para fotografiar los paisajes; la ciudad se encuentra a  2800 m.s.n.m. 

y su clima es muy agradable. Al centro de la plaza de armas se ubica su pileta 

con cuatro réplicas de cóndores a su alrededor. Estas aves son las 

responsables del nombre de la ciudad ya que este proviene de dos vocablos 

quechuas: Kuntur que significa cóndor y Nansha que significa alas, vuelo; 

siendo su significado “nido de cóndores”. Impresionan sus calles limpias, 

pudiéndose apreciar casas con pintorescos balcones de antepecho. De madera 

o metal, estos constituyen una característica arquitectónica destacable. Los 

campesinos se transportan en acémilas, dándole un simpático sabor rural esta 

ciudad. Entre los atractivos turísticos citadinos destacan, el mirador del cerro El 

Calvario, el manantial del Quique, el florido recreo Las Botijas, La Ermita con el 

obelisco a los fundadores y sus animales en cautiverio,  la Iglesia matriz donde 

se venera al patrono San Mateo, el evangelista, con sus dos campanarios 

exentos pues están ubicados aparte de la construcción principal. Los servicios 

turísticos son bastante aceptables y pueden cubrir las expectativas de los 

visitantes, destacando el Hotel Municipal. 

CIUDAD DE CONTUMAZÁ 

Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 

Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 

Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 
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Esta ciudad, capital de la provincia del mismo nombre, fue escenario de la 

batalla de San Pablo del 13 de Julio de 1882, una de las pocas acciones 

militares de la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile, favorable a las tropas de 

nuestro país. La ciudad de San Pablo, de calles rectas y empinadas, se 

encuentra a 2365 m.s.n.m. y está ubicado en la cuenca alta del río 

Jequetepeque, al pie del cerro "El Montón". Su patrono es San Juan Bautista 

cuya festividad se celebra desde el 12 al 29 de junio cada año, siendo muy 

conocidas sus ferias taurinas. 

CIUDAD DE SAN PABLO 

Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 
Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 
Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 
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En 1871 se empieza a construir la vía férrea de penetración a Cajamarca, 

llegando a levantarse una estación en este lugar convirtiéndolo en un punto de 

descanso y de intercambio de productos de los lugares aledaños como 

Contumazá, San Pablo, Cajamarca y la costa norte, para luego convertirse en 

un nuevo pueblo alrededor de la estación y paso obligado a la ciudad de 

Cajamarca. El ferrocarril originalmente estuvo diseñado para llegar hasta la 

ciudad de Cajamarca pero sólo llegó hasta Chilete por que la pendiente de 13% 

resultaba demasiado para un ferrocarril. A comienzos de la guerra con Chile, en 

1877, inundaciones destruyeron gran parte de la línea férrea, ésta era de 

propiedad del Estado, posteriormente pasó a ser administrado por la Peruvian 

Corporación y estuvo dedicada a transportar minerales, en especial del asiento 

minero de Paredones, propiedad de la Northen Perú Mining Corporation, hoy 

extinguido. Las estaciones de la línea principal fueron Pacasmayo 0, San Pedro 

8, Calas nique 16, Tecapa 21, Tolón 37, Ventanillas 42, Pay Pay 46, Gallito 51, 

Montegrande 55, Tembladera 62, Yonán 65, Quinden 83, Llallán 94, Mónica 97 

y Chilete 105. Estaciones desvío a Guadalupe: Calasnique 16, San José 18, 

Cultambo 22, Chafán 25, Limoncarro 27, Cerrillo 29, Talambo 34, Chepén 38 y 

Guadalupe 42.7 kms. Hoy, Chilete sigue siendo un puerto terrestre de gran 

actividad comercial, favorecido por su clima que le permite la siembra de arroz, 

pan llevar y frutales. Su fiesta patronal se celebra del 5 al 8 de octubre en honor 

a “Sta. Teresita del Niño Jesús” Chilete es conocido por muchos distintivos ya 

sea por su clima o por su ubicación. Como “Puerto terrestre” por la razón que 

este lugar tiene comunicación con los cuatro puntos cardinales por lo que los 

demás pueblos del valle desembarcan en Chilete y “Ciudad del eterno verano”, 

pues el calor es sofocante durante todo el año y los días tienen cierta 

semejanza, las estaciones no se las puede diferenciar, solo si llueve se sabe 

que se está en invierno; dadas estas condiciones es también es acertado llamar 

a Chilete, “Tierra del Sol” 

CIUDAD DE CHILETE 

Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 
Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 

Fuente: Registro fotográfico de 

la Investigadora/Julio 2013 
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2.2. Ventajas comparativas de la Ruta del Alto Jequetepeque 

El nor oriente peruano está considerado como la gran alternativa para 

los viajeros nacionales e internacionales que buscan la combinación 

única con que cuenta nuestro país, entre naturaleza, historias y 

culturas vivas. En este contexto el Valle del Alto Jequetepeque ocupa 

un lugar de privilegio. 

Este potencial destino turístico lleno de paisajes, riqueza milenaria, 

donde se puede practicar deportes de aventura, ecoturismo, gozar de 

un patrimonio inmaterial reflejado principalmente en su gastronomía y 

fiestas patronales, en un ambiente de hospitalidad y seguridad; a 

precios muy cómodos. Todo ello hace que el visitante se sienta como 

en su casa. 

Dentro de las ventajas comparativas de la Ruta del alto Jequetepeque 

se puede mencionar las siguientes: 

 Su geografía es variada: La Ruta empieza en Ciudad de Dios 

(km. 625 de la Panamericana norte) a pocos kilómetros de 

Pacasmayo, una playa muy concurrida. Hasta Cajamarca, por 

una carretera totalmente asfaltada dista 185 kms. que recorre el 

valle del rio Jequetepeque. Durante la ruta se puede apreciar 

diferentes manifestaciones de la agreste geografía peruana, 

desde los arenales costeros, los fértiles valles en especial 

arroceros, la serranía esteparia pedregosa propia de la región 

yunga con sus cactus y grandes rocas hasta los campos 
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sembrados de maíz y eucaliptos propios de la región quechua.  

Todo esto es posible puesto que Ciudad de Dios está sobre los 

200 m.s.n.m. y Cajamarca sobre los 2750 m.s.n.m. lo que 

permite apreciar la variada geografía a lo largo de la ruta. 

 Sus recursos naturales y paisajes son interesantes: Hoy, 

que está en crecimiento el turismo de naturaleza no sólo los 

Apus (cerros protectores) como el Pitura, Yonán, Nansha o 

Tantarica se presentan en el destino turístico Alto Jequetepeque, 

sino también lagunas como La Cocha y Cuán. Paisajes inéditos 

de la serranía esteparia y la puna están a la espera del visitante, 

también enigmáticos bosques como el de Cachil, uno de los 

pocos bosques de neblina de la vertiente occidental que quedan 

en el Perú.  A partir de la riqueza natural del destino se puede 

practicar el ecoturismo y los deportes de aventura. 

 Sus recursos arqueológicos e históricos son únicos: En el 

aspecto arqueológico, los petroglifos son expresiones culturales 

del primitivo hombre peruano que realizó grabados sobre las 

piedras como medio de expresión. A lo largo del valle son 

muchas las muestras de estas enigmáticas piedras que 

contienen símbolos como muestras de mensajes, por su fácil 

accesibilidad se privilegia su visita. También, el Complejo 

Arqueológico Kuntur Wasi, muy bien conservado y 

complementado por su museo es una muestra del esplendor del 

Perú antiguo. Los restos de Tantarica, constituyen la ciudadela 
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pétrea más grande de la región Cajamarca, haciendo muy 

necesaria la mejora de su acceso.  

 La hospitalidad y la cultura de su gente se siente: En el 

aspecto humano, la gente del valle del Alto Jequetepeque 

muestra su aprecio y hospitalidad al visitante, quien se siente 

seguro. Hay un don innato para atender al turista por parte de 

sus pobladores. En cuanto a las manifestaciones culturales, 

estas son muy variadas y se expresan en sus fiestas patronales 

donde destacan las tardes de toros, bailes típicos y las 

procesiones. En gastronomía se pueden disfrutar sabores y 

sentir aromas de sus especies animales, verduras y frutas. En 

cuanto a las leyendas y costumbres estas no son pocas y se las 

pueden apreciar en la gente del campo con mayor amplitud. 

 

2.3. Conectividad y acceso de la Ruta del Alto Jequetepeque como 

ventaja comparativa  

Son muchos los autores que hablan de la accesibilidad, sin embargo 

muchos coinciden en el hecho de tratar a la accesibilidad como una 

característica que posee un espacio físico o un servicio para facilitar el 

uso posterior por las personas, puesto que existen distintos tipos de 

espacios físicos, es necesario que la accesibilidad se adapte a los 

mismos, generando así diferentes vías de acceso tales como la 

carretera, la cual desempeña un papel fundamental al momento del 

desplazamiento de los turistas. De este modo el autor Rhode Johnston 

define a la accesibilidad como: 
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 “La facilidad con que una persona puede acceder a ciertas 

actividades o instalaciones que desea o requiere en función de la 

presencia o no de barreras adicionales a la distancia”. (Johnston 

R., et al., 2000); 

El autor hace referencia  a las cualidades que tienen los espacios para 

que cualquier persona, incluso aquellas con discapacidades de 

movilidad o comunicación, pueda acceder a todos los establecimientos 

de uso público, atractivos turísticos además los servicios que estos 

presten en condiciones de seguridad y autonomía. A su vez se puede 

afirmar que el tiempo recorrido para llegar a un destino está 

condicionado al estado de conservación en que se encuentran las vías 

de acceso.  

La Ruta del Alto Jequetepeque es recorrida, desde Ciudad de Dios, por 

una carretera en buen estado y debidamente señalizada. Esta llega 

hasta Chilete y desde allí se puede llegar a Cajamarca siguiendo por 

San Pablo o por San Juan, ambas asfaltadas. Desde Trujillo, 

Cajamarca dista 557 kms. y desde Chiclayo 763 kms, ambas ciudades 

son los extremos de la ruta Moche.  

Desde Chilete a Contumazá la carreta está muy bien afirmada y desde 

allí igual a Cascas y de esta ciudad están asfaltados los 110 km. hasta 

Trujillo. Sólo el tramo de Contumazá a Tantarica merece una urgente 

reparación, siendo éstos restos arqueológicos uno de los más 

importantes del departamento. (Ver Anexo N° 24) 
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De Cajamarca a Celendín (107 kms) ya está asfaltada; desde allí por 

una vía afirmada de 133 kms se llega a Chachapoyas y desde allí se 

puede seguir hasta Chiclayo por una carretera asfaltada  de 455 kms. 

Las anteriormente desarrolladas ventajas comparativas de la Ruta del 

Alto Jequetepeque en recursos turísticos y accesibilidad, y su 

incidencia en la participación en el mercado regional y nacional se ve 

reflejado en que los recursos turísticos poseen un alto grado de 

atractividad, los mismos que con una adecuada gestión pueden llegar a 

ser incluidos dentro de los paquetes turísticos que se ofertan en la 

ciudad de Cajamarca, como lo es ahora el Complejo Arqueológico 

Kuntur Wasi, cuya visita es ofrecida por las agencias de viajes de esta 

ciudad; permitiendo de esta manera, que los turistas ya tengan 

conocimiento de este atractivo turístico y esta parte de la región. La 

fácil accesibilidad hacia los recursos turísticos hace propicia la visita en 

la actualidad, gracias a sus vías asfaltadas y afirmadas en buen 

estado, las mismas que se encuentran debidamente señalizadas, punto 

fuerte también para la inclusión de estos recursos turísticos dentro de 

los tours que se venden en Cajamarca. La identificación de estas 

ventajas comparativas tiene como finalidad convertirlas en ventajas 

competitivas con una adecuada gestión e intervención de las 

autoridades competentes. 
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CAPÍTULO III 

INTERÉS DE LOS GOBIERNOS LOCALES COMO VENTAJA 

COMPETITIVA QUE PERMITE LA PARTICIPACIÓN DE LA RUTA DEL 

ALTO JEQUETEPEQUE EN EL MERCADO TURÍSTICO REGIONAL Y 

NACIONAL 

Los principales encargados de gestionar la actividad turística en una 

determinada localidad es el gobierno local, siendo estas, entidades cuya 

presencia se hace evidente desde el Perú antiguo, las mismas que están 

conformadas por autoridades municipales como los alcaldes y regidores, y 

que están encargados de la dirección y el buen manejo de la municipalidad 

de su jurisdicción.  

Es así que el autor Julio Díaz Palacios define al Gobierno local como: 

“Es el arte de servir a todos los ciudadanos mediante el uso óptimo del 

poder público y los recursos disponibles. Su ejercicio político 

democrático lo conciben con los ciudadanos que libremente deciden el 

futuro de la nación, región o localidad a través de la elección 

democrática y periódica de autoridades y del empleo de mecanismos 

directos de consulta; la finalidad de la acción política del gobierno local 

es promover el desarrollo en un marco de democracia, equidad y 

respeto a los derechos humanos”. (Díaz, J.; 2005:11) 

El autor en mención resalta el carácter servicial que tiene el gobierno local, 

el cual es el encargado de promover el desarrollo local. 
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A su vez, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, define a los 

gobiernos locales como: 

“Los gobiernos locales son entidades, básicas de la organización 

territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en 

los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía 

los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo 

elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la 

organización. Las municipalidades provinciales y distritales son los 

órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería 

jurídica de derecho público y en plena capacidad para el cumplimiento 

de sus fines”. (Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972) 

Es así que los gobiernos locales vienen a ser las instituciones de 

competencias variadas y están referidas cuando menos al aspecto de 

planificación del desarrollo físico de sus territorios y prestación de servicios 

públicos esenciales.  

3.1. Recursos de capital  

Para la correcta realización de las competencias de los 

gobiernos locales, es necesario contar con recursos ya sean de 

capital, material, turísticos, etc., a raíz de esto es que  el 

Diccionario de la Lengua Española define a recurso como: 

“Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve 

para conseguir lo que se pretende” (Real Academia 

Española, 2001, consultado el 2 de Febrero del 2013) 
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Se puede decir entonces que un recurso es una fuente o 

suministro del cual se produce un beneficio. Normalmente, los 

recursos son material u otros activos que son transformados 

para producir beneficio; desde una perspectiva humana, un 

recurso natural es cualquier elemento obtenido del medio 

ambiente para satisfacer las necesidades y los deseos 

humanos, desde un punto de vista ecológico o biológico más 

amplio, un recurso satisface las necesidades de un organismo 

vivo. 

Es así entonces que los recursos de capital son un medio 

prioritario para los gobiernos locales al momento de promover 

el desarrollo dentro la localidad de su jurisdicción. Para temas 

turísticos, los recursos de capital son parte vital en el avance 

del turismo, ya que gracias a estos será posible la mejora 

continua de la infraestructura para el turismo que beneficia 

tanto a turistas como a los mismos pobladores. 

Se aplicó una entrevista a los encargados de los gobiernos 

locales de Yonán, Contumazá y San Pablo, para conocer la 

actitud de las autoridades frente al desarrollo turístico que se 

viene dando paulatinamente en esta parte del Perú, además de 

conocer el interés de los mismos en cuanto a temas turísticos 

se refiere. (Ver Anexo N°25) 
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3.1.1. Canon minero 

Los recursos de capital de una municipalidad provienen 

de distintos medios, uno de ellos es el canon minero. 

Según el Ordenamiento Jurídico Peruano, el Canon 

Minero: 

Es la participación efectiva y adecuada de la que 

gozan los Gobiernos Regionales y Locales 

(municipalidades provinciales y distritales) del total 

de ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la 

explotación económica de los recursos mineros 

(metálicos y no metálicos).  

Entonces, efectuada la recaudación y regularización 

anual del Impuesto a la Renta, el Estado transfiere el 

50% de los ingresos captados por dicho concepto a las 

zonas en donde se explotó el recurso minero. El monto 

de la transferencia es depositado en Cuentas Especiales 

del Banco de la Nación. 

El Canon Minero es el más importante de los seis tipos 

de canon existentes en el Perú (minero, petrolero, 

gasífero, hidroenergético, forestal y pesquero), debido al 

volumen de recursos que genera para las zonas donde 

se distribuye. 
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Los recursos que los Gobiernos Regionales y Locales 

reciban por concepto de canon deben ser utilizados  

exclusivamente para el financiamiento o co-

financiamiento de proyectos u obras de impacto regional 

y local. Para  ello el Gobierno Regional o Local tendrá 

que establecer una cuenta destinada a dicha finalidad.  

Asimismo, podrán destinar hasta el 5% para financiar la 

elaboración de perfiles correspondientes a los proyectos 

de inversión pública que se enmarquen en los 

respectivos planes de desarrollo concertado. 

El canon minero suele ser primordial al momento de 

tomar decisiones sobre la creación o mejoramiento de la 

infraestructura turística de una localidad, además en 

temas de promoción de un destino; los gobiernos locales 

de las comunidades que abarca la Ruta del Alto 

Jequetepeque reciben recursos de capital provenientes 

del canon, debido a la gran actividad minera que se 

desarrolla en estos lugares, tal es el caso de la ciudad 

de Tembladera en cuyos cerros se encuentra la principal 

materia prima para la elaboración del cemento que es la 

caliza, cuya concesión la tiene actualmente Cementos 

Pacasmayo, y es así que gracias a esto se ha podido 

dotar de infraestructura a esta localidad aumentando de 

esta manera la calidad de vida de los pobladores; 
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además de esto, toda la región Cajamarca recibe canon 

minero proveniente de las distintas compañías mineras 

que se ubican en la mencionada región.  

Los recursos de capital provenientes del canon minero 

que reciben las municipalidades involucradas en la Ruta 

del Alto Jequetepeque son de especial consideración, 

puesto que son estos municipios los que reciben la 

mayor cantidad de canon minero dentro de sus 

provincias (Ver Anexo N°27), así como lo refleja el 

siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 09 
ESTIMACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS QUE LOS GOBIERNOS 

REGIONALES Y LOCALES CONSIDERARÁN EN EL PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 2013 

(EN NUEVOS SOLES) 

REGIÓN  PROVINCIA DISTRITO 
CANON  
MINERO 

TOTAL NACIONAL 5031 801 438 

GOBIERNOS LOCALES  3758 847 004 

CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 1 657 553  

CAJAMARCA CONTUMAZA CUPISNIQUE  290 755  

CAJAMARCA CONTUMAZA CHILETE  424 292  

CAJAMARCA CONTUMAZA GUZMANGO  892 666  

CAJAMARCA CONTUMAZA SAN BENITO 1 120 047  

CAJAMARCA CONTUMAZA 
SANTA CRUZ DE 
TOLEDO 

 244 353  

CAJAMARCA CONTUMAZA TANTARICA  797 168  

CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN 1 663 146  

TOTAL PROVINCIAL 7 089 980 

 CAJAMARCA SAN PABLO SAN BERNARDINO  820 635  

CAJAMARCA SAN PABLO SAN LUIS  249 339  

CAJAMARCA SAN PABLO SAN PABLO 2 134 861  

CAJAMARCA SAN PABLO TUMBADEN  759 558  

TOTAL PROVINCIAL 3 964 393 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas – Dirección General de Presupuesto Público // 2013 
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En el anterior cuadro se puede apreciar claramente los 

montos que reciben los municipios de Contumazá, 

Yonán – Tembladera y San Pablo; las ciudades en cuya 

jurisdicción se encuentra ubicada la Ruta del Alto 

Jequetepeque. Los recursos procedentes del canon 

minero son los más elevados en comparación a los 

demás distritos de sus provincias, como es el caso del 

distrito de San Pablo, capital de la provincia, cuyo 

municipio recibe para el presente año 2013 un total de 

2’134 861 nuevos soles de canon minero, además de la 

ciudad de Contumazá y Yonán-Tembladera, con un 

monto de 1’657 553 y 1’663 146 nuevos soles 

respectivamente.  

Para esto, los alcaldes de la ciudad de Tembladera y 

Contumazá, además del encargado de la oficina de 

turismo de San Pablo; afirman que reciben recursos de 

capital provenientes del canon minero. (Ver Anexo N° 

25) 

3.2. Infraestructura básica 

El mejoramiento de la infraestructura es el principal motivo de 

inversión de los gobiernos locales, siendo esta un conjunto 

físico y material que permite el desarrollo de la actividad 

económica y social, el cual está representado por las obras 

relacionadas con las vías de comunicación y el desarrollo 
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urbano y rural tales como: carreteras, caminos, puentes, 

presas, sistemas de riego, suministro de agua potable, 

alcantarillado, viviendas, escuelas, hospitales, energía 

eléctrica. Considerándose de esta manera como todas las 

facilidades que se requiere antes del desarrollo del potencial 

turístico de una región. El Manual para la formulación del 

inventario de Recursos Turísticos a nivel Nacional define a la 

infraestructura como: 

“Se considera al conjunto de elementos básicos 

necesarios para el funcionamiento urbano de un centro 

poblado, es vital su existencia y características pues de 

ello depende la instalación y funcionamiento de las 

empresas turísticas.” (Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo; 2008:39) 

Es resaltante el papel fundamental que juega la infraestructura  

dentro de un destino puesto que de ella dependerá la mayoría 

de veces, la satisfacción de los turistas durante su visita. A su 

vez, Jordi Montaner Montejano define a la infraestructura 

turística como: 

“El conjunto de elementos físicos, bienes inmuebles y 

muebles que posee un núcleo turístico para poder prestar 

los correspondientes servicios. Por ejemplo, carreteras, 

alojamientos, transportes, restaurantes, instalaciones 

deportivas y recreativas, etc.”(Montaner, J; 1998:199) 
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Cada autor tiene un punto de vista diferente respecto a la 

definición de infraestructura turística básicamente, sin embargo 

ambos coinciden en que ésta es un conjunto de elementos 

físicos y a la vez básicos, los cuales son necesarios e 

indispensables dentro del sistema turístico para su buen 

funcionamiento. 

La infraestructura facilita la comunicación, acerca a los actores 

económicos, reduce las distancias, incrementa el tamaño de los 

mercados, genera la posibilidad de prestar nuevos servicios, 

entre otros beneficios. 

Es así entonces que se puede indicar que la infraestructura es 

de mucha importancia debido que ésta es considerada como la 

base para poder desarrollar cualquier tipo de empresas, 

necesidades turísticas y demás. 

Desde el 2006 se está permitiendo que los gobiernos 

regionales y locales utilicen hasta el 20% de los recursos 

provenientes del Canon para el mantenimiento de la 

infraestructura generada por los proyectos de impacto regional 

y local.  

Mediante la entrevista realizada, las autoridades locales de 

Yonán, Contumazá y San Pablo, se refirieron respecto a cuál 

es la nueva infraestructura implementada pensando 
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directamente en el turismo, el alcalde del distrito de Yonán-

Tembladera, Franklin Durán Terrones, expresó lo siguiente: 

"Estamos realizando nosotros algunas obras con la 

finalidad de mejorar los lugares turísticos, para darle mejor 

comodidad al turista" 

En esta localidad se han venido realizando algunas obras de 

interés turístico como es el Boulevard Gastronómico donde se 

expende comidas y bebidas de la localidad para el disfrute de 

la misma población; otra obra realizada en esta comunidad es 

el Mirador Cerro la Cruz desde el cual se puede divisar la 

ciudad de Tembladera y la laguna Gallito Ciego para este año 

se espera el mejoramiento de este mirador el cual contará con 

un presupuesto de 140 mil soles.  

 

 

 

 

 

 

Por su parte, el encargado de la Oficina de Turismo de la 

ciudad de San Pablo, Ángel Lozano Cabanillas, se refirió 

FOTO N° 01 FOTO N° 02 
 

BOULEVARD GASTRONÓMICO MIRADOR CERRO LA CRUZ 

Fuente: Registro fotográfico de la Investigadora / Julio 2013 Fuente: Registro fotográfico de la Investigadora / Julio 2013 
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respecto a la nueva infraestructura implementada para el 

turismo diciendo lo siguiente: 

"Barrio La Ermita, hay escaleras y arriba hay una cruz la 

cual sirve como mirador de la ciudad"  

 

 

 

 

 

 

Si bien es cierto, la idea de infraestructura turística aún no se 

encuentra muy clara, las autoridades están teniendo una mejor 

visión del turismo que hace unos años atrás, puesto que ya 

están empezando a concebir al turismo como una fuente 

generadora de desarrollo permitiendo de esta manera la 

implementación de nuevas obras turísticas como es el caso de 

la municipalidad de Yonán -  Tembladera, la cual construirá un 

malecón turístico en el embalse Gallito Ciego, caserío Las 

Huacas, debido principalmente a la gran afluencia de visitantes 

a los eventos que se vienen realizando con frecuencia en esta 

parte de la Ruta.  

FOTO N° 03 

BARRIO LA ERMITA 

Fuente: Registro fotográfico de la Investigadora / Julio 2013 
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Mediante la realización de estas pequeñas, pero significativas 

obras, las autoridades locales de los municipios en mención 

están mostrando mucho más interés por el turismo y le están 

dando el espacio y reconocimiento que se merece, 

especialmente ahora que el gobierno regional de Cajamarca 

está tratando de desarrollar turísticamente esta parte de la 

región. 

3.3. Inversión en turismo 

Como ya se dijo anteriormente, los gobiernos locales 

pertenecientes a la Ruta del Alto Jequetepeque cuentan con un 

considerable presupuesto proveniente no solo del canon 

minero, sino de otras fuentes presupuestales, para la 

realización de cualquier tipo de obras dentro de su jurisdicción. 

(Ver Anexo N°  27) 

Para esto, el alcalde del distrito de Yonán-Tembladera refirió 

que, para este año 2013, invertirán un total del 10% de su 

presupuesto (150 mil Nuevos Soles), para la ejecución de un 

proyecto turístico relacionado a la construcción de un malecón 

en el embalse de la Represa Gallito Ciego, el caserío Las 

Huacas; además invertirá en la mejora del Mirador turístico 

Cerro La Cruz. Así lo demuestra el siguiente cuadro: 
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RELACIÓN DE OBRAS PROGRAMADAS Y AÚN NO CONVOCADAS, AL 30 DE ABRIL 
Procesos programados en los Planes Anuales de Contrataciones 2013 y registrados en el SEACE al 30 de abril y que, a dicha fecha 

aún no habían sido convocados 

Tipo de 
Entidad 

Entidad 
Descripción de la 

Obra 

Valor 
Estimado 
(Nuevos 

Soles) 

Modalidad 

Tipo de 
Proceso 

de 
Selección 

Región 

Fecha 
Probable 

de 
Convocator

ia 

GOBIERNO 
LOCAL 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

YONAN 

CONSTRUCCION 
MALECON 
TURISTICO 

TEMBLADERA 

150,000.00 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 
AMC CAJAMARCA 01/03/2013 

GOBIERNO 
LOCAL 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

YONAN 

CONSTRUCCION 
PUENTE METALICO 

TEMBLADERA 
150,000.00 

PROCEDIMIENTO 
CLASICO 

AMC CAJAMARCA 01/07/2013 

GOBIERNO 
LOCAL 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

YONAN 

PAVIMENTACION DE 
CALLES ADYACENTES 

AL JR RICARDO 
PALMA 

150,000.00 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 
AMC CAJAMARCA 01/07/2013 

GOBIERNO 
LOCAL 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

YONAN 

MEJORAMIENTO 
DEL MIRADOR 

CERRO LA CRUZ 
TEMBLADERA 

140,000.00 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 
AMC CAJAMARCA 01/08/2013 

GOBIERNO 
LOCAL 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

YONAN 

CONTRUCCION DE 
PLAZA DE ARMAS 

CASERIO EL MANGO 
70,000.00 

PROCEDIMIENTO 
CLASICO 

AMC CAJAMARCA 01/08/2013 

GOBIERNO 
LOCAL 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

YONAN 

CONSTRUCCION DE 
UN AULA ISP 

60,000.00 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 
AMC CAJAMARCA 01/08/2013 

GOBIERNO 
LOCAL 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

YONAN 

CONSTRUCCION DE 
UN DIQUE CASERIO 

CAFETAL 
60,000.00 

PROCEDIMIENTO 
CLASICO 

AMC CAJAMARCA 01/09/2013 

GOBIERNO 
LOCAL 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

YONAN 

AMPLIACION DE 
SERVICIO ELECTRICO 
CASERIO EL PONGO 

60,000.00 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 
AMC CAJAMARCA 01/09/2013 

GOBIERNO 
LOCAL 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

YONAN 

CONSTRUCCION 
COMEDOR 

DESAYUNO ESCOLAR 
IE SAN ISIDRO 

60,000.00 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 
AMC CAJAMARCA 01/09/2013 

Fuente: SEACE 
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos - OSCE 

 

El anterior cuadro presenta una relación de obras aún no 

convocadas para el distrito de Yonán – Tembladera, hasta el 

mes de Abril del presente año, obras importantes de 

infraestructura, en especial del sector turismo, las cuales 

demostrarían de esta manera, el alto interés de esta localidad 

por el desarrollo del turismo que es concretado mediante la 

realización de estas obras. 

CUADRO N° 10  
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Así mismo, el alcalde de Contumazá indicó que ellos estarán 

invirtiendo un total del 25% de su presupuesto para la 

realización de proyectos turísticos aunque no especificó de qué 

tipo. (Ver Anexo N°  25) 

Si bien es cierto ya se están incluyendo las obras turísticas 

dentro de los proyectos de las municipalidades, estos aun no 

son suficientes para lograr un desarrollo turístico adecuado, ya 

que si se prestara más atención a este sector, mediante el 

incremento del número de obras turísticas, se lograría un gran 

avance del turismo, logrando de esta manera la difusión y la 

ampliación de la oferta turística de la Región Cajamarca. 

Se considera a la predisposición de los gobiernos por medio de  

la inversión en turismo, una clara ventaja competitiva que hace 

de este destino potencial emergente, uno de los más 

ordenados y preparados turísticamente, el cual puede servir 

como guía a destinos turísticos potenciales similares a este. 

3.4. Promoción regional  

La promoción es uno de los componentes principales del 

Marketing mix, entendiéndose a la promoción como el conjunto 

de técnicas empleadas para informar y persuadir al consumidor 

sobre las características y beneficios de los productos o 

servicios. 
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Es así que el autor Jaime Rivera Camino, define a la promoción 

como: 

“Conjunto de estímulos que, de una forma no permanente 

y a menudo de forma localizada, refuerzan en un periodo 

corto de tiempo la acción de la publicidad y/o la fuerza de 

ventas. Los estímulos son utilizados para fomentar la 

compra de un producto específico, proporcionando una 

mayor actividad y eficacia a los canales de distribución” 

(Rivera, J.; 2000:17)  

La promoción constituye siempre un incentivo con el objeto de 

modificar o reforzar el comportamiento del público objetivo, 

permite un incremento de las ventas, pero raras veces aumenta 

el nivel de consumo global del mercado; en cualquier caso 

facilita al producto incrementar su participación en el mismo. 

A su vez, el autor José María Ferré Trenzano, se refiere a la 

promoción como: 

“Se entiende por promoción de ventas cualquier acción 

comercial destinada a incentivar o estimular la demanda 

que se ejerce con carácter temporal y en base a 

proporcionar a quien va destinada un beneficio tangible” 

(Ferré, J.; 1996:1) 

El crecimiento del turismo, sobre todo en países denominados 

“destinos turísticos”, ha sido posible no forzosamente debido a 
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los atractivos turísticos en si o a las infraestructuras que se han 

desarrollado para el flujo de visitantes, sino y sobre todo, a 

adecuadas acciones de promoción turística, ejecutadas por el 

sector público y privado. 

Dichos sectores intervienen importantes sumas de dinero en 

actividades promocionales, para dar a conocer las 

oportunidades y potencialidades de la oferta turística de un 

país, una región o una ciudad ya que, en la actualidad, es difícil 

concebir el nacimiento, desarrollo o madurez de un producto 

turístico, sin la intervención de la promoción turística. 

Para esto, el autor Gurria Di-Bella, define a la promoción 

turística como: 

 “Una actividad integrada por un conjunto de acciones e 

instrumentos que cumplen la función de favorecer los 

estímulos para el surgimiento y desarrollo del 

desplazamiento turístico, así como el crecimiento y mejoría 

de operación de la industria que los aprovecha con fines 

de explotación económica” (Di-Bella, G.; 1994:99)  

La idea de promoción turística hace referencia a la difusión de 

un lugar como destino para los turistas, cuyo principal objetivo 

es incrementar las ventas de un determinado producto. 

Normalmente la promoción es un incentivo ajeno al servicio e 

independiente de la publicidad. Aunque, por regla general, no 
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hay promoción sin publicidad. Mientras que la publicidad 

informa, motiva y vende; la promoción, simplemente impulsa la 

venta.  

La región Cajamarca ha venido realizando y colaborando con 

algunos eventos de carácter turístico con la finalidad de 

promocionar nuevos destinos y reactivar el turismo en 

Cajamarca que se deterioró con los recientes conflictos 

sociales, eventos como el denominado “I Gran Festival de 

Integración Regional Gallito Ciego”, realizado el 2 y 3 de 

Febrero del presente año, el cual contó con la participación de 

la región Lambayeque, La Libertad y Cajamarca.  

Este Festival de Integración logró reunir a las regiones de La 

Libertad, Lambayeque y Cajamarca; así como lo confirman los 

diversos recortes periodísticos quienes informaron acerca de 

este evento interregional. (Ver Anexo N° 27) 
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Al igual que este evento, también re realizó, en el mes de 

Agosto del presente año, El American Windsurfing Tour (AWT) 

quien tuvo nuevamente este año una parada en Sudamérica. 

La Asociación Peruana de Windsurf presentó el Campeonato 

Sudamericano IFCA de Windsurf en Olas y de Slalom 2013, en 

la playa del Faro de Pacasmayo y la represa de Gallito Ciego.  

Este campeonato tuvo carácter internacional, debido a  la 

participación de competidores de diferentes países. (Ver 

Anexo N° 28) 

 

 

FOTO N° 04 

Fuente: Archivo Fotográfico de DIRCETUR – Cajamarca // Febrero 2013  

Afiche promocional del I Festival de Integración Regional 
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Previamente a estos eventos, en el año 2012, Gallito Ciego 

formó parte de una competencia internacional llamada “Desafío 

8 mil” que esa ocasión se denominó “Desafío Perú 8 mil – Ruta 

Moche 2012”, ese año la carrera de aventura fue el eje central 

del festival Shi Muchik Fest, evento cultural y recreativo que 

nace para celebrar y promover las culturas vivas de este 

magnífico circuito turístico del norte Peruano. Los participantes 

compitieron en la prueba de kayak, que tuvo lugar en las aguas 

de la represa Gallito Ciego, en el caserío Las Huacas, distrito 

de Tembladera. (Ver Anexo N° 29) 

FOTO N° 05 

Afiche promocional del Sudamericano de Windsurf 

Fuente: Archivo Fotográfico de DIRCETUR – Cajamarca // Agosto 2013 
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Como se puede evidenciar, esta parte de la Ruta del Alto 

Jequetepeque como es la represa Gallito Ciego, cuenta con un 

gran potencial turístico para la realización de deportes de 

aventura, tanto a nivel amateur como a nivel de competencias 

nacionales e internacionales.  

Es así, que el alcalde de la ciudad de Tembladera, Franklin 

Durán Terrones, a través de la entrevista realizada en esta 

investigación, se refiere a la promoción turística de su localidad 

diciendo lo siguiente: 

"Realizando eventos para poder atraer a los turistas"  

Refiriéndose a estos eventos que han sido realizados 

principalmente en el embalse de la Represa Gallito Ciego, en el 

FOTO N° 06 

Afiche promocional de la Competencia “Desafío Perú 8 mil”  

Fuente: Archivo Fotográfico de Portal web de Desafío Perú  8 mil // 2012 
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caserío Las Huacas, los cuales consisten en la realización de 

competencias de deportes de aventura como motocross, 

natación, motonáutica, ciclismo, windsurf, entre otros.  

A su vez, el mencionado alcalde, Franklin Durán Terrones, 

confirma también el apoyo del Gobierno Regional de 

Cajamarca al indicar que: 

"El Gobierno Regional recién desde el año pasado está 

brindando atención a nuestra localidad" 

Por su parte, el alcalde de Contumazá, Luis Alberto Castillo 

Rodríguez, indica que ellos promocionan sus recursos: 

"Mediante prensa en Cajamarca,  Trujillo y Lambayeque, y 

en revistas nacionales". 

Además indica que una de sus acciones concretas que están 

realizando en temas turísticos es: 

"Artesanía, el próximo año estaremos compitiendo a nivel 

nacional e internacional".  

A su vez, el encargado de la Oficina de Turismo de San Pablo,  

Ángel Lozano Cabanillas, expresa que ellos no tienen contacto 

con la Región Cajamarca concernientes a temas turísticos y 

que tampoco dan ningún tipo de promoción de su localidad; sin 

embargo, una de las acciones concretas que están realizando 

dentro de su jurisdicción es: 
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"Tenemos un convenio con el cuerpo de paz de la 

parroquia, es un taller de artesanía (crochet, caiba), 

reciclajes, en los cuales ya tenemos inscritas a 20 

personas"  

Mostrando de esta manera la iniciativa que tienen al momento 

de involucrar a la población en este tipo de actividades. 

Siendo la promoción turística de estas localidades, una 

principal ventaja competitiva de la Ruta del Alto Jequetepeque, 

si bien es cierto que por el momento la ciudad de Tembladera, 

mediante la represa Gallito Ciego, es la que mayor promoción 

está teniendo, debido al interés tanto de las autoridades como 

de la empresa privada que está apostando por este tipo de 

actividades; sin embargo es necesario también resaltar las 

primeras medidas que están tomando los municipios de 

Contumazá y San Pablo, y sobre todo la predisposición que 

tienen los mismos, quienes ya están viendo al turismo como 

una fuente generadora de desarrollo, medidas importantes al 

momento de preparar ordenadamente este destino turístico 

para su inserción en la oferta turística de la Región Cajamarca, 

logrando de esta manera estar a la altura de las demás rutas 

turísticas ya establecidas a nivel regional y nacional. 
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CAPÍTULO 

IV 

EL INICIO DE LA GESTIÓN 
Y EL USO SOSTENIBLE DE 

LOS RECURSOS 
TURÍSTICOS COMO 

VENTAJA COMPETITIVA 
QUE PERMITE LA 

PARTICIPACIÓN DE LA 
RUTA DEL ALTO 

JEQUETEPEQUE EN EL 
MERCADO TURÍSTICO 

REGIONAL Y NACIONAL 
Bosque de Cachil 

Plano de reconocimiento de Kuntur Wasi 

Panel de reconocimiento de Petroglifos Yonán 
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CAPÍTULO IV 

EL INICIO DE LA GESTIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

TURÍSTICOS COMO VENTAJA COMPETITIVA QUE PERMITE LA 

PARTICIPACIÓN DE LA RUTA DEL ALTO JEQUETEPEQUE EN EL 

MERCADO TURÍSTICO NACIONAL 

4.1. Gestión de los Recursos Turísticos 

El papel de la gestión de destinos es administrar y apoyar la 

integración de diferentes recursos, actividades y agentes 

involucrados a través de políticas y medidas apropiadas, que 

conlleva por tanto competencias tanto gubernamentales en 

materia de toma de decisiones como funcionales (planificación, 

organización y control de actividades empresariales), que 

normalmente deberían incumbir al sector público. La cuestión 

de la gestión de destinos se ha revelado en los dos últimos 

decenios como consecuencia del desarrollo sostenido del 

turismo del lado tanto de la demanda como de la oferta, y se ha 

desarrollado como respuesta a las nuevas tendencias 

observadas en el mercado turístico 

El éxito de la gestión de un destino dependerá de la capacidad 

de los distintos agentes para desempeñar sus respectivos roles 

y para establecer, entre otros, el consenso en torno al modelo 

de desarrollo turístico y a su estricta aplicación a lo largo del 

tiempo. La escaza o nula implicación de uno solo de estos 
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agentes dará al traste con el modelo. Los agentes en cuestión 

son los siguientes: los turistas, el sector económico y social 

turístico, las administraciones públicas y la sociedad en 

general. 

La gestión de destinos representa una estrategia clave para los 

destinos tanto emergentes como maduros, con miras a 

satisfacer a un consumidor cada vez más exigente, asegurar el 

desarrollo sostenible y unos efectos positivos, y mantener o 

retomar una posición de fuerza en el mercado turístico mundial 

4.1.1. Plan Estratégico Regional de Turismo de 

Cajamarca (2006 – 2015) 

El compromiso asumido por el Consejo Regional de 

Turismo de Cajamarca, es convertir al turismo en uno de 

los principales pilares para el desarrollo de la región. En 

este sentido se ha elaborado teniendo como base los 

Planes Estratégicos Provinciales, el Plan Estratégico 

Regional de Turismo (PERTUR) 2006 – 2015, que 

contiene los objetivos estratégicos, metas y acciones 

prioritarias, que enrumbarán hacia el logro del desarrollo 

turístico sostenible de la región y del país. 

La “visión” es lo que se quiere alcanzar, o la 

representación de lo que aún no es, el sueño puesto en 
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acción o los resultados que se quieren conseguir en el 

sector turismo. 

“Al 2015 La Región Cajamarca es un destino turístico 

consolidado del Perú, con productos y servicios 

turísticos competitivos, con importante desarrollo 

socioeconómico – cultural, en alianza estratégica entre el 

sector público y privado” 

Dentro de este documento se han establecido cuatro 

objetivos con metas a mediano y largo plazo, uno de ellos 

es: 

“Impulsar el desarrollo de la oferta turística competitiva y 

sostenible, mediante el desarrollo de productos y rutas 

turísticas, teniendo como base el Inventario Turístico 

Regional”. 

Para el cumplimiento de este objetivo se han considerado 

un conjunto de estrategias, las cuales se mencionan a 

continuación: 

Generar proyectos para la inversión (Puesta en Valor de 

Recursos Turísticos), Mejoramiento, adecuación y 

mantenimiento de las vías de comunicación, 

Acondicionamiento de rutas turísticas, Mejoramiento del 

eje turístico norte, Desarrollo del ecoturismo (Rutas 

ecoturísticas), Mejoramiento de servicios turísticos, 
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Mantenimiento de las vías de comunicación, Gestionar 

financiamiento ante el Gobierno Central y la CTI para la 

ejecución de proyectos y Mejorar los servicios básicos. 

Además, en el Plan Estratégico Regional de Turismo de 

Cajamarca (2006 – 2015), se consideran una serie de 

proyectos y actividades turísticas para las provincias de 

San Pablo y Contumazá. (Ver Anexo N° 30). 

4.1.2. Inventario de Recursos Turísticos 

El Manual para la formulación del Inventario de Recursos 

Turísticos a nivel Nacional, brindado por el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, es un instrumento que 

establece los lineamientos técnicos para la identificación, 

clasificación, categorización y jerarquización de los 

recursos turísticos, que constituyen la metodología para la 

adecuada formulación del Inventario Nacional.  

Para esto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

se refiere al inventario turístico como: 

“El inventario constituye un registro y un estado 

integrado de todos los elementos turísticos que por 

sus cualidades naturales, culturales y humanas 

pueden constituir un recurso para el turista, por lo 

que representa un instrumento valioso para la 

planificación turística toda vez que sirve como punto 
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de partida para realizar evaluaciones y establecer las 

prioridades necesarias para el desarrollo turístico 

nacional”. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

2008: 11) 

Dentro de los objetivos del Inventario de Recursos 

Turísticos se manifiesta que se busca contar con una 

herramienta de trabajo indispensable para la elaboración 

de planes y programas de desarrollo turístico, a fin que 

motiven la inversión pública y privada; propiciar el 

desarrollo de productos turísticos y la integración de los 

mismos, en base a la información del Inventario. Cuya 

importancia radica en que este Inventario permite 

identificar el potencial turístico de una determinada zona o 

región, lo cual servirá para una adecuada toma de 

decisiones sobre los mismos. 

A su vez, la Guía Metodológica para la Identificación, 

Formulación y Evaluación Social de Proyectos de 

Inversión Pública del Sector Turismo, a Nivel de Perfil, 

elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas, el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y el Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP), considera que para 

desarrollar un Proyecto de Inversión Pública de turismo es 

necesario que la Unidad Formuladora tome en cuenta que 

los recursos turísticos involucrados en un PIP de turismo 
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deben estar registrados en el Inventario Nacional de 

Recursos Turísticos, lo que significa que todo recurso 

turístico que este considerado en una zona de 

intervención, deberá estar previamente inventariado y 

jerarquizado, para que este sea priorizado para su 

financiamiento. 

Con todo lo dicho anteriormente, la Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo de Cajamarca (DIRCETUR), 

ha realizado las actualizaciones de los registros de 

recursos turísticos de la Región, los cuales se encuentran 

publicados en el registro virtual de recursos turísticos del 

MINCETUR, los mismos que son: el Complejo 

Arqueológico Tantarica, Laguna La Cocha, Manantial el 

Kike, Mirador La Ermita, el Museo de Sitio San Isidro, los 

Petroglifos de Yonán, La Represa Gallito Ciego, el 

Complejo Arqueológico Kuntur Wasi, El Monumento a los 

Héroes de la Batalla de San Pablo y el Museo de Sitio de 

Kuntur Wasi. Constituyendo el registro de estos recursos 

turísticos, un punto de partida para la realización de 

proyectos turísticos. 

4.1.3. Proyectos turísticos 

El Gobierno Regional de Cajamarca a través de la 

Gerencia de Desarrollo Económico  - Unidad Formuladora 

y en coordinación con DIRCETUR Cajamarca, vienen 
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impulsando la elaboración de Proyectos de Inversión 

Pública en el marco del SNIP, para construir o mejorar 

diferentes recursos turísticos; cada uno de ellos se 

encuentran en diferente etapa del Proceso de Inversión 

Pública, esto permitirá brindar un buen servicio al visitante 

y  mejorar  la oferta turística de la Región Cajamarca; 

siendo uno de estos proyectos favorecedor para el 

Complejo Arqueológico Kuntur Wasi, el mismo que ya 

cuenta con un código SNIP N° 235871, al que se le ha 

denominado “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios 

Turísticos en el Complejo Arqueológico Kuntur Wasi, 

distrito y provincia San Pablo, Región Cajamarca”, el cual 

permitirá una mejor atención a los visitantes que acuden a 

este Complejo en busca de nuevos destinos.  

El  proyecto consiste en el mejoramiento de los servicios 

turísticos del distrito San Pablo y la localidad de Kuntur 

Wasi, para lo cual se implementará un proyecto integral 

con componentes físicos, (infraestructura y equipamiento), 

un componente de conservación e investigación del 

recurso turístico, así como un programa de capacitación y 

fortalecimiento de capacidades. (Ver Anexo N° 31) 

El objetivo que se plantea en el proyecto de inversión 

pública a nivel de perfil es “Adecuados servicios turísticos 
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para los visitantes del Complejo Arqueológico Kuntur 

Wasi” 

El proyecto ha sido elaborado por la Gerencia Regional de 

Desarrollo Economico, con la finalidad de lograr un 

adecuado acceso a los servicios turísticos públicos para 

los visitantes del Complejo Arqueológico Kuntur Wasi, 

distrito y provincia de San Pablo, Región Cajamarca. 

Con una inversión de 4’825,182, el proyecto será 

financiado por el Gobierno Regional. Mediante recursos 

ordinarios 

A continuación se muestra un cuadro resumen del monto 

de inversión para el mencionado proyecto: 

 

 

COMPONENTES 

MESES (Nuevos Soles) 

Enero 
2013 

Febrero 
2013 

Marzo 
2013 

Abril 
2013 

Mayo 
2013 

Junio 
2013 

Julio 
2013 

Agosto 
2013 

Setiemb
re 2013 

Octubre 
2013 

Noviemb
re 2013 

Total por 
compone

nte 

COMPONENTE 
1 

0 0 373,075 338,531 338,531 338,531 338,532 0 0 0 0 1,727,200 

COMPONENTE 
2 

0 0 297,912 328,460 303,917 362,403 400,523 325,588 261,097 165,536 165,537 2,610,973 

COMPONENTE 
3 

0 0 0 0 0 0 33,390 62,010 0 0 0 95,400 

EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

61,576 114,356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175,932 

SUPERVISIÓN 0 0 40,784 40,784 40,784 40,784 44,905 7,636 0 0 0 215.677 

TOTAL POR 
PERIODO 

61,576 114,356 711,771 707,775 683,232 741,718 817,350 395,234 261,097 165,536 165,537 4,825,182 

 

 

 

CUADRO N° 11 

Monto de Inversión de la Alternativa Viabilizada 

Componente 1: Adecuadas instalaciones turísticas en el Complejo Arqueológico Kuntur Wasi  
Componente 2: Adecuada presentación del Complejo Arqueológico Kuntur Wasi 
Componente 3: Eficiente gestión turística del Complejo Arqueológico Kuntur Wasi 

Fuente: Informe técnico del PIP-Código SNIP 235871 
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Actualmente no existen recorridos internos definidos 

oficialmente. El visitante para iniciar el recorrido accede a 

la caseta de vigilancia que hace las veces de boletería 

para adquirir el ticket de ingreso al Complejo 

Arqueológico. 

El visitante se desplaza por los senderos que lo conducen 

a poder observar las edificaciones formado por tres 

terrazas, donde la primera, hecha de lajas de granito 

blanco, tiene una dimensión de 140 metros de frente por 

41 metros de ancho, en esta puede observarse la 

presencia de una plaza de forma cuadrangular hundida, 

que será un motivo repetitivo de la construcción, lo más 

visible es el perímetro de las plaza de la plataforma 

principal y las figuras alrededor de las mismas; el visitante 

observa además las réplicas de los monolitos hallados en 

el lugar. Existen pocos elementos para visualizar pues la 

mayoría se encuentra enterrada  para su conservación. 

Los que se exhiben tienen una pobre referencia 

explicativa, sólo en idioma español, con paneles en mal 

estado. Luego  de observar las evidencias monumentales 

expresadas en los restos de construcciones el visitante se 

desplaza hacia un mirador natural para observar el 

paisaje; Este mirador no cuenta con las seguridades 

respectivas llámese barandas ni una instalación adecuada 
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que permita al visitante disfrutar del paisaje. 

Posteriormente el visitante continúa el recorrido, 

retornando por la misma ruta  El tiempo de recorrido es de 

aproximadamente 40 min. No existe un camino delimitado 

aunque aparecen señalizaciones en piedra que guían de 

cierta manera al visitante. Así como se puede percibir en 

la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe del PIP -Código SNIP 235871 

Fuente: Registro fotográfico de la Investigadora / Julio 2013 

Fuente: Registro fotográfico de la Investigadora / Julio 2013 

FOTO N° 07 

Esquema del recorrido turístico actual 
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4.1.4. Difusión y Promoción turística 

Como una de las acciones para cumplir la actividad de 

Difusión y Promoción Turística se ha elaborado un tríptico 

informativo del Complejo Arqueológico de Kuntur Wasi, 

por parte de DIRCETUR Cajamarca con apoyo de la 

Dirección Desconcentrada de Cultura, el mismo que es 

entregado a turistas y estudiantes que se acercan a la 

institución con el propósito de pedir referencias del Centro 

arqueológico (Ver Anexo N° 32).  

Según información proporcionada por el área de 

Promoción de Recursos Turísticos de la DIRCETUR – 

Cajamarca, actualmente la página web de la institución se 

encuentra en proceso de actualización y dentro de los 

planes está la promoción del Complejo Arqueológico 

Kuntur Wasi a través de esta vía. 

Se pondrá en marcha la campaña de promoción para 

recuperar el turismo en Cajamarca. Entre las acciones 

que se iniciarán, figuran paquetes de viaje y caravanas 

para promocionar los atractivos turísticos cajamarquinos, 

entre ellos el Complejo Arqueológico Kuntur Wasi, en 

Trujillo, Chiclayo y Lima, principales provincias emisoras 

de visitantes nacionales a la región. (Ver Anexo N° 33) 
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Dentro de las acciones a emprender  en enero próximo se 

realizará un tour con periodistas locales y nacionales para 

que conozcan y registren información de las 

potencialidades turísticas  de la Región Cajamarca para 

que  se difunda en los diferentes medios de 

comunicación. Cabe mencionar que en diciembre del 

2012, con el objetivo de promover la cultura numismática 

y contribuir a la difusión de nuestro patrimonio, el Banco 

Central de Reserva del Perú emitió, como parte de la 

Serie Numismática denominada: “Riqueza y Orgullo del 

Perú”, la moneda alusiva al Centro Arqueológico Kuntur 

Wasi; contribuyendo de esta manera a la promoción 

turística de este importante atractivo turístico a nivel 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 08  

Moneda alusiva al Centro Arqueológico Kuntur Wasi 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
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A nivel nacional se realizará el lanzamiento de la marca 

Cajamarca, acompañando de documentales turísticos; 

además se creará un portal web para promocionar todas 

las actividades turísticas que se desarrollen en el ámbito 

de la región. Todas estas acciones a nivel región incluyen 

al Complejo Arqueológico Kuntur Wasi como recurso 

turístico a ser promocionado.  

4.2. Conservación de los recursos turísticos  

Durante mucho tiempo el desarrollo del turismo ha afectado 

considerablemente el entorno natural, ya que no se contaba 

con instrumentos de regulación y de planeación que 

ponderaran la importancia de desarrollar destinos turísticos con 

el menor daño ambiental posible, y mucho menos, que 

propiciaran la activa participación de las comunidades locales. 

Es por ello que resulta necesario un replanteamiento de la 

forma en que se considera al sector turístico a través de la 

incorporación de nuevos objetivos de índole social, cultural, y 

ambiental para poder hablar en términos de un turismo no 

solamente sustentable o cultural, sino de un turismo 

propiamente social.  

El Turismo Sustentable busca minimizar los impactos sobre los 

ecosistemas en respuesta al uso de los recursos naturales por 

actividades turísticas, y así mismo procura la conservación de 

la cultura y tradiciones del destino. Es necesario mencionar que 
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la conjunción del turismo y la ecología no solo satisfacen 

necesidades económicas, sociales y culturales, sino naturales 

también; el reto es la preservación de la biodiversidad y la 

atenuación de la contaminación y degradación del medio 

ambiente. 

Para los gestores y organismos responsables de administrar 

las áreas protegidas, la visita de turistas representa una 

oportunidad de mostrar sus cualidades y difundir su importancia 

en la sociedad, al tiempo que, el turismo significa una fuente de 

recursos que contribuyen a su mantenimiento y conservación. 

Finalmente para la comunidad local donde se halla el área 

protegida, el turismo representa la oportunidad de generar 

nuevas actividades económicas a partir de su uso como 

atractivo turístico. 

Las provincias involucradas en la Ruta del Alto Jequetepeque 

tienen el privilegio de contar con recursos turísticos de gran 

atractividad, sin embargo los gobiernos locales no han 

realizado hasta el momento ninguna acción concreta de 

conservación de los recursos turísticos, debido principalmente 

a la casi nula concurrencia de visitantes para el caso de la 

provincia de Contumazá, cuyos recursos turísticos solo son 

conocidos por los mismos pobladores, no obstante, para el 

caso de la provincia de San Pablo, esta cuenta con el 

reconocido sitio arqueológico Kuntur Wasi la cual está 
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administrada por la Dirección Regional de Cultura de 

Cajamarca, donde se percibió la exclusión del gobierno local de 

San Pablo hacia este recurso turístico y la posibilidad de 

realizar actividades de conservación directa hacia el mismo; sin 

embargo se puede evidenciar la participación de la población 

local en este importante recurso turístico puesto que son ellos 

los encargados directos de la administración del Museo de Sitio 

Kuntur Wasi. 

4.2.1. Intervención del Ministerio de Cultura  

La Dirección Regional de Cultura Cajamarca cuenta con 

las áreas de Arqueología, Arquitectura y Promoción de la 

Cultura y Fomento de las Artes. Además, cuenta con las 

oficinas de Administración y Asesoría Legal como órganos 

de apoyo. 

El área de Arqueología es responsable de la defensa y 

conservación  del patrimonio histórico y cultural, de la 

ejecución y supervisión de proyectos de conservación, 

investigación y rescate de sitios y monumentos. Realiza el 

Inventario, registro y declaratoria de los sitios y 

monumentos históricos y culturales. 

El Ministerio de Cultura, mediante la Dirección Regional 

de Cultura Cajamarca ha logrado intervenir en algunas 

zonas arqueológicas importantes de esta Ruta como son: 
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el Complejo arqueológico Kuntur Wasi, los Petroglifos de 

Yonán y el Sitio Arqueológico de Tantarica, permitiendo 

de esta manera un mejor control y dirección de estos 

sitios. 

El Complejo arqueológico Kuntur Wasi ha logrado captar 

la atención de la Dirección Regional de Cultura 

Cajamarca, debido en gran parte a su monumentalidad y 

valor histórico; es así que en este centro arqueológico se 

han venido realizando importantes investigaciones de 

índole arqueológica que han ayudado enormemente al 

entendimiento de esta cultura, empezando por el 

arqueólogo japonés Yoshio Onuki, principal estudioso del 

patrimonio, para después sumarse a estas 

investigaciones el Ministerio de Cultura. 

En el año 1988, la misión japonesa dirigida por Yoshio 

Onuki y Yasutake Kato, conjuntamente con Rosa Fung 

(Perú), retomaron las investigaciones en el Centro 

Arqueológico Kuntur Wasi, las mismas que prosiguieron 

hasta el año 2002. Durante las doce temporadas 

participaron numerosos arqueólogos peruanos y 

japoneses. En el año 2000 se inició un proyecto de la 

UNESCO con el fideicomiso del Japón para la 

conservación y restauración del sitio, que finalizó en 2003. 

Gracias a esta investigación se pudieron sacar a la luz 
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hechos y datos importantes para el estudio del periodo 

Formativo en los Andes Centrales. 

Para el caso del Sitio Arqueológico Tantarica, la Dirección 

Regional de Cultura de Cajamarca, ha intervenido 

directamente en el reconocimiento del monumento como 

Patrimonio Cultural de la Nación. Para la investigación 

arqueológica en este monumento realizada por la 

Sociedad Japonesa para la Promoción de la Ciencia y 

liderada por el arqueólogo Japonés Shinya Watanabe, la 

Dirección Regional de Cultura de Cajamarca, brindó todas 

las facilidades y el permiso para las investigaciones en 

este monumento.  

Las características culturales encontradas en el sitio de 

Tantarica son totalmente diferentes a las del valle de 

Cajamarca tanto en la cerámica como en la arquitectura. 

De haber existido en Tantarica una sociedad con las 

mismas características que las de la fase Cajamarca Final 

del valle de Cajamarca antes de la llegada de los incas, 

se hubiera dejado alguna evidencia como para 

confirmarlo. 

Además, en el valle de Cajamarca no es notable, como se 

sabe, la presencia de los incas. Por lo menos, lo que las 

evidencias indican hasta la fecha es que la cerámica de 

caolín - el tipo Complejo Amoshulca - continuaba 
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produciéndose después de la llegada de los incas, pero 

en Tantarica es muy marcada la presencia de éstos. 

Las excavaciones se llevaron a cabo en tres sectores: el 

sector A se ubica en la falda del cerro, el sector B al pie 

del cerro y el sector C cerca de la cumbre. Entre otros 

resultados, en el Sector B se encontraron arquitectura y 

tumbas de la época colonial. (Ver Anexo N° 34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se denominó así a una unidad 

arquitectónica en las faldas del cerro, 

donde existen nichos, ductos y canales. 

Esta unidad consiste de cinco terrazas, las 

que se denominaron terrazas 1, 2, 3, 4 y 

5, de abajo hacia arriba. Para saber si 

éstas se construyeron y funcionaron al 

mismo tiempo, se limpiaron los accesos 

entre las terrazas, pero no se encontró 

acceso entre la Terraza 2 y la Terraza 3. 

Por lo tanto se definieron dos unidades 

arquitectónicas: una compuesta por las 

terrazas 1 y 2, y la otra por las terrazas 3 

a 5 La arquitectura del Sector A es muy 

planificada y, al parecer se construyó en 

corto tiempo. Las técnicas para reforzar 

las terrazas son muy minuciosas: se 

colocaban las bases del muro 

directamente encima de la roca madre, se 

dividía el interior de la terraza con el fin 

de rellenar, y se cambiaba la dirección de 

los muros de contención, etc. Hasta la 

fecha no se tiene suficiente evidencia 

para determinar si la construcción de la 

FOTO N° 09 

Plano del Sector A – Sitio Arqueológico de Tantarica 

s 

Fuente: Boletín de Arqueología PUCP N° 06/ Shinya Watanabe  - 2002 
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4.2.2. Gestión turística en las Áreas de Conservación 

Municipal 

Las  Áreas de Conservación Municipal (ACM) son 

espacios destinados a complementar las acciones de 

conservación de la diversidad biológica, de recreación y 

educación a la población, siempre que no estén 

comprendidas en los ámbitos de las Áreas Naturales 

Protegidas, cualquiera sea su nivel. Los Gobiernos 

Locales los identifican, en el exclusivo ámbito de su 

competencia y jurisdicción, y son responsables de adoptar 

medidas para protegerlos. 

FOTO N° 10 

Plano del Sector C – Sitio Arqueológico de Tantarica 

s 
Se ubica en el lado norte, cerca de la cumbre, desde 

donde se puede ver el río Jequetepeque. En la 

superficie se encuentran dispersas gran cantidad de 

vigas y lajas de piedra, además de huesos humanos 

totalmente alterados por hoyos de huaqueros, por lo 

que parecían ser restos de arquitectura funeraria. Esta 

aparente tumba se encuentra en el centro de la terraza 

que se construyó en una pendiente muy inclinada. 

Existen dos accesos, uno en el sur y otro en el norte, 

por lo que se deduce que se trata de varias estructuras 

funerarias. En la esquina se ubica un fogón, de sus 

cenizas se obtuvo carbón, material óseo quemado y 

óseo trabajado, un tortero de piedra y una aguja de 

cobre; con seguridad, este fogón es parte de la 

arquitectura funeraria. Se pudo confirmar que su 

arquitectura se compone de dos niveles, una 

Fuente: Boletín de Arqueología PUCP N° 06/ Shinya Watanabe  - 2002 
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La conservación de un ACM implica fundamentalmente el 

que se mantengan los servicios ambientales que brindan, 

mediante la protección y el manejo de los recursos 

naturales que lo sustentan. 

Las ACM contribuyen a la conectividad y a una mejor 

cobertura del territorio entre las áreas cuyo principal 

objetivo es proteger ecosistemas originales. 

Los objetivos de establecimiento de las ACM 

corresponden a las prioridades de conservación y 

desarrollo de interés local y en principio buscan confluir 

con el interés nacional para ampliar la cobertura de 

conservación de la diversidad biológica y el 

mantenimiento de los servicios ambientales de los 

ecosistemas. La experiencia indica que el cuidado de 

fuentes de agua de abastecimiento público para áreas 

urbanas y rurales es el de mayor importancia.  

No se ha establecido ningún Área de Conservación 

Municipal dentro de la Ruta del Alto Jequetepeque, sin 

embargo existe una Reserva Ecológica Privada que es el 

Bosque de Cachil, en el cual se trata de un colchón de 

agua, de cuyas entrañas nace el río también bautizado 

como Cachil que da origen al río Cascas y riega el valle 

bajo de la provincia Gran Chimú, donde se cultivan las 

uvas y se elabora el más prestigiado vino del norte. 
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Cachil es un antiguo bosque con clima tropical de 

características únicas que alberga especies típicas como 

el olivo, cedro y robles silvestres, orquídeas, bromelias y 

helechos, así como cinco nuevas especies de plantas 

para la ciencia. Además tiene fauna silvestre y especies 

en extinción. 

Partiendo de esto es que el Gobierno Regional de 

Cajamarca emitió, en el año 2011, una Ordenanza 

Regional con la finalidad de declarar de interés público 

Regional la conservación y protección del bosque Cachil, 

bosque más alejado hacia el sur de la vertiente occidental, 

ubicado entre los límites de la provincia de Contumazá, 

jurisdicción de la Región Cajamarca y de la provincia Gran 

Chimú, jurisdicción de la Región La Libertad, en altitudes 

que van desde 2300-3100 msnm., en la naciente del rio 

Cascas, por su importancia hidrológica, ecoturística y 

potencial filogenético; además de encargar a la Comisión 

Ordinaria de Gestión Ambiental Sostenible y Gerencia 

Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 

Ambiente para que coordinen con las instancias 

correspondientes, a fin de proponer al Servicio Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), 

la Creación de las Áreas de Conservación Regional y/o 

Áreas de Conservación Privada a los bosques de Cachil y 
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Sanchú, de acuerdo a la normatividad legal vigente sobre 

la materia. (Ver Anexo N° 35) 

4.3. Beneficios hacia la población  

Es claro que el turismo es generador de desarrollo para 

toda una comunidad, no obstante, la población involucrada 

en la Ruta del Alto Jequetepeque  se encuentra limitada de 

cierta forma, debido principalmente a la ausencia de flujo 

turístico que frena este tipo de desarrollo. 

A lo que el alcalde del distrito de Yonán Tembladera,  

Franklin Durán Terrones, menciona que: 

"La comunidad está respondiendo en las actividades 

que se realizan, su mayor participación es como 

asistentes y otros como participantes directos 

(competidores)"  

En el mencionado distrito se suelen realizar eventos 

turísticos en su mayoría de competencias deportivas como 

motonáutica, motocross, ciclismo, entre otros; la población 

se beneficia en parte satisfaciendo todos los requerimientos 

de los visitantes de otras ciudades, mediante servicios de 

alimentación, hospedaje y transporte que son los más 

solicitados. 
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El caso de Kuntur Wasi es un ejemplo de la colaboración 

entre varios sectores que valoran el estudio y la defensa 

del patrimonio cultural. 

A partir de 1988, el proyecto arqueológico empezó a contar 

con el apoyo de la población local. Los varones aportaban 

la mano de obra necesaria para los trabajos de excavación, 

mientras que las mujeres se encargaban de lavar, ordenar 

y guardar los objetos y miles de fragmentos de cerámica. 

La misión arqueológica y los pobladores fueron 

estrechando lazos de amistad. 

El descubrimiento de los objetos de oro en 1989 significo 

una nueva situación tanto para el equipo japonés como 

para la comunidad. Los pobladores de Kuntur Wasi y la 

provincia de San Pablo expresaron su deseo de que los 

objetos, llamados “El tesoro de Kuntur Wasi”, 

permanecieran en el lugar. Se pensó, entonces, en la 

construcción de un museo. 

Con el fin de recaudar fondos para la construcción del 

mismo, la misión japonesa propuso montar una exposición 

en Japón de los objetos. Las piezas de cuatro de las 

tumbas se expusieron de forma itinerante en cerca de diez 

ciudades del Japón, durante dos años. Con la suma 

obtenida, se inició la construcción del Museo Kuntur Wasi, 

que finalmente fue inaugurado en octubre de 1994. 
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Más adelante, la misión japonesa donó el Museo a la 

Asociación Cultural Kuntur Wasi, conformada por los 

propios pobladores de Kuntur Wasi para proteger el sitio 

arqueológico y educar sobre su historia y legado a las 

generaciones futuras. Ellos recibieron la asesoría del 

equipo de arqueólogos japoneses para su administración. 

Tras la firma de un convenio con el anterior Instituto 

Nacional de Cultura (INC), el Museo Kuntur Wasi sigue 

siendo administrado por el pueblo, que ahora cuenta con 

mejores servicios y vías de acceso. 

Los empleos generados directamente por el turismo se dan 

en temporada de cierta afluencia turística en la Ruta, es por 

eso que la población se organiza empíricamente para 

lograr algún beneficio económico de esto. 

Para lo que el alcalde de la provincia de Contumazá,  Luis 

Alberto Castillo Rodríguez, se refirió a los empleos 

generados como: 

"Ha incrementado los restaurantes" 

Dando un claro ejemplo de que en esta parte de la Ruta los 

beneficiados solo son los empresarios dada la casi nula 

afluencia turística a la ciudad de Contumazá. 

Sin embargo el alcalde del distrito de Yonán Tembladera, 

Franklin Durán Terrones, menciono que: 
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"Solamente se ha visto en las épocas que se realizan 

las actividades” 

Enfatizando de esta manera la estacionalidad de los 

empleos generados, los cuales casi siempre dependerán 

de las actividades turísticas que allí se realicen. 

Está claro entonces, que estas acciones iniciales que el 

Gobierno Regional de Cajamarca ha venido realizando 

hasta el momento, son claves para el desarrollo del turismo 

en la Ruta del Alto Jequetepeque, pues son las bases y el 

punto de partida para nuevas estrategias de gestión 

turística lo que generaría la creación de un nuevo destino 

turístico denominado “Ruta del Alto Jequetepeque”. 
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CAPÍTULO 

V 

INICIATIVAS 
EMPRESARIALES 
BÁSICAS COMO 

VENTAJA 
COMPETITIVA QUE 

PERMITE LA 
PARTICIPACIÓN DE 
LA RUTA DEL ALTO 

JEQUETEPEQUE EN EL 
MERCADO TURÍSTICO 

REGIONAL Y 
NACIONAL 

 

Hospedaje La Posada - Contumazá 

Hostal El Sol - Tembladera 

Restaurante El Ancla - Tembladera 
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CAPÍTULO V 

INICIATIVAS EMPRESARIALES BÁSICAS COMO VENTAJA 

COMPETITIVA QUE PERMITE LA PARTICIPACIÓN DE LA RUTA DEL 

ALTO JEQUETEPEQUE EN EL MERCADO TURÍSTICO NACIONAL 

Las iniciativas empresariales traen consigo un gran cambio en los 

conocimientos, habilidades y capacidades para el éxito, con respecto a las 

estructuras tradicionales. 

Para la identificación de las iniciativas empresariales básicas de la Ruta del 

Alto Jequetepeque se elaboró una Ficha Técnica de Identificación de 

Ventajas Competitivas de Establecimientos de Hospedaje y Restaurantes, 

tomando en cuenta tres aspectos a desarrollar como son la innovación, las 

estrategias empresariales y la calidad. (Ver Anexo N° 03) 

5.1. Innovación 

La innovación es la capacidad de generar nuevos productos a 

raíz de nuevas ideas para así poder buscar nuevas 

oportunidades en el mercado y lograr de esta manera la 

competitividad que toda empresa o destino necesita; es así 

que la autora Hilda Puccio, cita al Manual de Frascati y define 

la innovación como:  

“Es la transformación de una idea en un producto nuevo 

o mejorado que es introducido en el mercado, o en un 

proceso de fabricación nuevo o significativamente 

mejorado, que es utilizado en la industria o en el 
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comercio”. (Puccio, H; 2010:64 – citando a OECD; 

1996:19) 

Al mismo tiempo la mencionada autora cita a “El Libro Verde 

de la Innovación” y define la misma como: 

“Sinónimo de producir, asimilar y explotar con éxito una 

novedad, en las esferas económica y social, de forma que 

aporte soluciones inéditas a los problemas y permita así 

responder a las necesidades de las personas y de la 

sociedad” (Puccio, H; 2010:64 – citando a Unión Europea; 

1995:4) 

Resultando así que la innovación es parte fundamental de la 

competitividad debido al papel que desempeña al momento 

de atraer clientes en una empresa, quienes principalmente 

toman decisiones inclinados en el valor agregado que esta les 

puede ofrecer a diferencia de las demás, lo que hace a la 

empresa más competitiva. 

En temas turísticos, la innovación se ha venido introduciendo 

paulatinamente en el desarrollo turístico y se ha hecho parte 

fundamental del mismo, esto se debe a que a fin de adaptarse 

a la globalización y a las nuevas tecnologías, el turismo ha 

tenido que evolucionar e innovar, lo que ha supuesto una 

innovación no solo en los métodos de trabajo sino en la 

contratación de personal cada vez más calificado; las nuevas 
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expectativas de los turistas ha permitido también que las 

empresas se adapten y se preocupen por generar nuevos 

destinos y nuevas herramientas de comunicación y 

promoción. Sin embargo la innovación no solo se refiere a las 

tecnologías de información y comunicación (TICs), sino 

también a innovar en la organización, en los procesos y en las 

capacidades de una empresa. 

Los destinos turísticos potenciales como la Ruta del Alto 

Jequetepeque, tienen el deber de crear nuevas ventajas 

competitivas para poder lidiar con sus rivales dentro de un 

mercado en el cual ya existen nuevas tendencias de consumo 

con segmentos de mercado muy diferenciados, requiriendo 

para ello implementar estrategias de diferenciación.  

5.1.1. Establecimientos de Hospedaje 

La innovación no se evidencia por completo en los 

establecimientos de hospedajes involucrados en la Ruta 

del Alto Jequetepeque, debido a que en su mayoría son 

administrados empíricamente como negocios familiares, 

obviando todo conocimiento acerca de las nuevas 

tendencias de mercado y cómo afrontar su competencia, 

además de otras estrategias de innovación en los 

mencionados establecimientos. 
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Sin embargo, la innovación en los establecimientos de 

hospedaje se desarrolla mediante herramientas no 

tecnológicas pero que de cierta manera hacen el 

elemento diferenciador de algunos establecimientos en 

comparación a los demás.  

Tal es el caso del establecimiento de hospedaje “Don 

Lucho”, ubicado en la localidad de Tembladera, el cual se 

diferencia de los demás establecimientos de este pueblo, 

debido a la innovación en su servicio poniendo al alcance 

de sus huéspedes a agentes bancarios express que 

facilitan la disposición de efectivo de los mismos. En este 

establecimiento se han hospedado todas las autoridades 

regionales y nacionales que visitan esta localidad, esto ha 

permitido que el establecimiento se ponga a la par con los 

más altos requerimientos de sus huéspedes, haciendo 

que se implemente con colchones ortopédicos la mayoría 

de las habitaciones. En este hospedaje se ha realizado un 

estudio de investigación denominado “Implementación de 

un circuito turístico en Tembladera para mejorar los 

ingresos económicos del Hospedaje Don Lucho” en el año 

2011, obteniendo así un estudio de mercado que le 

permita enfocarse con mayor seguridad. (Ver Anexo N° 

36) 
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El siguiente cuadro es parte de la Ficha Técnica de 

Identificación de Ventajas Competitivas de 

Establecimientos de Hospedajes, donde se puede 

apreciar con más claridad los puntos que fueron tomados 

en cuenta para el análisis de este pilar. 

 

 

 

Por su parte, el establecimiento de hospedaje 

denominado “Hotel Municipal”, que se encuentra ubicado 

en la ciudad de Contumazá, es el principal y más 

importante hospedaje en toda la ciudad, su importancia 

radica en que posee la mayor cantidad de camas que 

cualquier otro establecimiento, cuenta con instalaciones 

INNOVACIÓN 

 SI NO 

Son conscientes de la mejora continua 
para incrementar su competitividad 

X Mejorar la infraestructura y las habitaciones  

Su producto o servicio cuenta con valor 
agregado 

X Agentes BCP, Multired y banco continental.  

Realizan estudios de mercado X 

Implementación de CCTT en Tembladera 
para mejorar los ingresos económicos de 

Hospedaje Don Lucho 2011 
 

Presenta elementos de diferenciación   X 

Cuentan con un mercado enfocado  De cualquier lugar X 

Cuenta con productos nuevos X Camas y colchones ortopédicos  

Cuenta con productos mejorados  X Sillas  

Adquisición de tecnología incorporada 
(equipos, hardware y software) 

  X 

Incremento de ingresos por nuevos 
productos y servicios 

X Regularmente   

Cuál es la antigüedad promedio del 
personal 

Desde 1993 

CUADRO N° 12 

Situación de la innovación del Hospedaje “Don Lucho”  

Fuente: Elaboración propia de la Investigadora según datos recopilados en la etapa de 
campo/Julio 2013 
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muy amplias y cuyo valor agregado se expresa en que 

posee otras áreas como bar, cocina y comedor. Este 

hospedaje esta administrado por la Municipalidad 

Provincial de Contumazá, siendo esta característica, el 

principal elemento innovador y diferenciador con el que 

cuenta este establecimiento de hospedaje. (Ver Anexo 

N°37) 

El siguiente cuadro es parte de la Ficha Técnica de 

Identificación de Ventajas Competitivas de 

Establecimientos de Hospedajes, donde se puede 

apreciar con más claridad los puntos que fueron tomados 

en cuenta para el análisis de este pilar. 

  

INNOVACIÓN 

 SI NO 

Son conscientes de la mejora continua 
para incrementar su competitividad 

X La decoración del establecimiento  

Su producto o servicio cuenta con valor 
agregado 

X 

El establecimiento es más amplio, 
habitaciones más cómodas en 

comparación a los demás.  
 

Realizan estudios de mercado   X 

Presenta elementos de diferenciación X El establecimiento es municipal  

Cuentan con un mercado enfocado  De cualquier lugar X 

Cuenta con productos nuevos X Sábanas, edredones y toallas  

Cuenta con productos mejorados  X Sillones, Sillas, mesas  

Adquisición de tecnología incorporada 
(equipos, hardware y software) 

X 
Cuentan con registro diario 

impreso 
 

Incremento de ingresos por nuevos 
productos y servicios 

X En temporada de fiestas  

Cuál es la antigüedad promedio del 
personal 

2 meses, 2 años y cada 4 años 

CUADRO N° 13 

Situación de la innovación del “Hotel Municipal”  

Fuente: Elaboración propia de la Investigadora según datos recopilados en la etapa de campo/Julio 2013 
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 Además, se aplicó una encuesta dirigida a los turistas 

que visitan la ciudad de Cajamarca considerados turistas 

potenciales (Ver Anexo N° 01), arrojando, en una de sus 

preguntas, que la segunda característica que ellos 

desearían obtener de los establecimientos de hospedaje 

es: mejor infraestructura con un total de 45%, y como 

cuarta característica: una mejor tecnología de información 

con 47%.  Así lo demuestra el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 14 

Servicios que desearían obtener de los establecimientos de hospedaje 
los turistas que visitan la ciudad de Cajamarca  

Alternativas N° % 

a) Mayor calidad en el servicio 

1 51 51% 

2 23 23% 

3 8 8% 

4 13 13% 

5 5 5% 

TOTAL 100 100% 

 

b) Trato más amable 

1 13 13% 

2 21 21% 

3 49 49% 

4 14 14% 

5 3 3% 

TOTAL 100 100% 

c) Costos más bajos 

1 14 14% 

2 7 7% 

3 17 17% 

4 14 14% 

5 48 48% 

TOTAL 100 100% 

d) Mejor tecnología de la información 

1 9 9% 

2 6 6% 

3 12 12% 

4 47 47% 

5 26 26% 

TOTAL 100 100% 

e) Mejor infraestructura 

1 11 11% 

2 45 45% 

3 12 12% 

4 15 15% 

5 17 17% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a  turistas que visitan la ciudad de Cajamarca - Región Cajamarca/Julio - 2013 

 
Escala del 1 al 5 en orden de importancia, siendo 5 el de mayor importancia y 1 el de menor importancia 
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Con estos datos se logra demostrar lo importante que es 

para el turista, el estado en que se encuentran los 

establecimientos de hospedaje, pues es un elemento que 

va a influir al momento de la decisión de retornar al 

mismo. Se puede observar además que la información 

que ellos necesitan obtener previo a su visita es un factor 

considerable para la muestra encuestada, siendo la 

Tecnología de la Información y comunicaciones (TICs), un 

elemento a mejorar. 
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Servicios que desearian obtener de los establecimientos de 
hospedaje los turistas que visitan la ciudad de Cajamarca 

%

N°

GRÁFICO N° 02 

Fuente: Cuadro estadístico N° 10 
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5.1.2. Establecimientos de Restaurantes  

Los establecimientos de restaurantes han expresado su 

innovación muy básica mediante la preparación de platos 

típicos elaborados con insumos propios de sus 

localidades, mostrando de esta manera la variedad de 

platos que son capaces de ofertar a los comensales.  

Para esto, la encuesta realizada a los turistas que visitan 

la ciudad de Cajamarca, arrojó que un 56% de turistas 

prefieren en segundo lugar la tradicionalidad que puede 

ofrecer un restaurante en la elaboración de sus platos, 

reflejando así la preferencia de los visitantes por esta 

característica y que se encuentra innata en los 

restaurantes de las comunidades involucradas en la Ruta 

del Alto Jequetepeque. Así lo demuestra el cuadro 

siguiente: 
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 CUADRO Nº 15 

Servicios que desearían obtener de los establecimientos de restaurantes los 
turistas que visitan la ciudad de Cajamarca 

Alternativas N° % 

a) Mayor calidad en el servicio 

1 68 68% 

2 16 16% 

3 12 12% 

4 1 1% 

5 2 2% 

6 1 1% 

TOTAL 100 100% 

b) Trato más amable 

1 7 7% 

2 7 7% 

3 54 54% 

4 11 11% 

5 14 14% 

6 7 7% 

TOTAL 100 100% 

c) Tradicionalidad 

1 4 4% 

2 56 56% 

3 3 3% 

4 12 12% 

5 13 13% 

6 12 12% 

TOTAL 100 100% 

d) Mayor variedad de platos a la carta 

1 1 1% 

2 2 2% 

3 21 21% 

4 55 55% 

5 9 9% 

6 12 12% 

TOTAL 100 100% 

e) Mejor infraestructura 

1 20 20% 

2 13 13% 

3 10 10% 

4 1 1% 

5 6 6% 

6 50 50% 

TOTAL 100 100% 

e) Mayor higiene / Salubridad 

1 0 0% 

2 6 6% 

3 0 0% 

4 20 20% 

5 56 56% 

6 18 18% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a  turistas que visitan la ciudad de Cajamarca - Región Cajamarca/ Julio - 
2013 

 

 

Escala del 1 al 5 en orden de importancia, siendo 5 el de mayor importancia y 1 el de menor importancia 
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5.1.2.1. Gastronomía 

La principal característica de los establecimientos 

de restaurantes es difundir la gastronomía de una 

comunidad local en particular; para esto, el autor 

Jordi Montaner Montejano se refiere a la 

gastronomía como:  

“Conjunto de conocimientos y actividades 

relacionados con la preparación y degustación 

de la comida. La cultura culinaria de una zona 

GRÁFICO N° 03 

Fuente: Cuadro estadístico N° 11 
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determinada es uno de los atractivos más 

especiales del turismo, y existen para tal fin 

asociaciones y clubes gastronómicos que 

fomentan el ‘arte del buen  comer’”. (Montaner, 

J.; 1998:172) 

Entonces se entiende por gastronomía a todos los 

conocimientos adquiridos relacionados a la 

preparación de la comida, claro está que la 

gastronomía está íntimamente ligada a la 

utilización de los productos nativos de una 

determinada zona, para complementar el producto 

turístico de un destino en particular o a su vez 

fortalecer el mismo mediante la gastronomía 

tomándolo como atractivo principal. 

Es así que partiendo de esta realidad es que los 

principales restaurantes de la Ruta del Alto 

Jequetepeque han introducido a su oferta la 

gastronomía tradicional, tal es el caso del 

Restaurante Campestre “El Ancla”, ubicado en el 

sector Las Huacas del Distrito de Tembladera, el 

mismo que expende platos típicos de la zona 

cuyos insumos son principalmente los camarones 

y el life, propios del lugar; el elemento 

diferenciador del restaurante se puede evidenciar 
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en que ofrece paseos en bote, los mismos que se 

realizan en el embalse de la Represa Gallito 

Ciego como complemento al servicio de 

alimentación, también cuenta con un área para 

acampar y próximamente se empezará a construir 

bungalows para que la experiencia en este lugar 

sea completa; el mencionado restaurante es un 

claro ejemplo de innovación, debido que los 

propietarios del establecimiento son promotores 

de actividades deportivas y turísticas 

interregionales como campeonatos de motocross, 

motonáutica, natación, canotaje y demás; 

incentivando de esta manera el turismo en toda la 

localidad. (Ver anexo N° 38) 

El siguiente cuadro es parte de la Ficha Técnica 

de Identificación de Ventajas Competitivas de 

Establecimientos de Restaurantes, donde se 

puede apreciar con más claridad los puntos que 

fueron tomados en cuenta para el análisis de este 

pilar. 
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GASTRONOMÍA 

 SI NO 

Expende gastronomía 

tradicional 
X 

Ceviche, Picante, pescados fritos, 
sudados, arrebozados 

 

Utiliza productos e insumos 

locales 
X 

Camarón, Tilapia, Pejerrey 
argentino, Life. 

 

INNOVACIÓN 

  SI  NO 

Son conscientes de la mejora 
continua para incrementar su 
competitividad 

X 
Trata de superar a la 

competencia 
 

Su producto o servicio cuenta con 
valor agregado 

X 

Buen trato, también mediante 
la realización de actividades 
turísticas, son promotores. 

 

Realizan estudios de mercado   X 

Presenta elementos de 
diferenciación 

X Realización de actividades  

Cuentan con un mercado enfocado  Vienen de todos lados X 

Cuenta con productos nuevos   X 

Cuenta con productos mejorados   X 

Adquisición de tecnología 
incorporada (equipos, hardware y 
software) 

  X 

Incremento de ingresos por nuevos 
productos y servicios 

  X 

Cuál es la antigüedad promedio del 
personal 

2 años 

CUADRO N° 17 

Situación de la innovación del  Restaurante “El 

Ancla”  

Fuente: Elaboración propia de la Investigadora según datos recopilados en la etapa de campo/Julio 2013 

CUADRO N° 16 

Situación de la innovación en gastronomía del  Restaurante 

“El Ancla”  

Fuente: Elaboración propia de la Investigadora según datos recopilados en la etapa de campo/Julio 2013 
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5.2. Estrategias empresariales 

La empresa es el elemento que genera bienes y servicios 

para satisfacer las necesidades, claro está que la empresa se 

dedica principalmente a las demandas de los clientes, 

además de tener como objetivo la rentabilidad de la misma, 

desde el punto de vista turístico, el autor Jordi Montaner 

Montejano se refiere a la empresa turística como: 

“Organización mercantil que, disponiendo de un capital, 

infraestructura, bienes de producción y recursos 

humanos, tiene como objetivo la prestación de unos 

servicios turísticos (de alojamiento, restauración o simple 

mediación entre los viajeros y la oferta turística) en 

régimen de competencia o concurrencia en el mercado, 

con el fin de obtener una rentabilidad o beneficio, y que 

reglamentariamente ésta sea clasificada como tal”. 

(Montaner, J.; 1998:141). 

Este tipo de empresas son especializadas en turismo, los 

cuales su oferta está constituida por bienes y servicios 

turísticos para el consumo principalmente de turistas o 

también llamados clientes turísticos. 

La estrategia no es más que una decisión sobre las metas, 

objetivos y acciones de la organización para prosperar en su 

entorno. La toma de estas se produce tras un análisis del 
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entorno de la organización, sus mercados y sus competidores. 

Al respecto, el autor David Coloma define estrategia como: 

“El propósito de la estrategia es mejorar la posición 

respecto a los competidores. En el caso de las 

administraciones e instituciones no lucrativas pasa por 

desarrollar en profundidad su misión de una forma 

eficiente en costes. En el de las empresas pasa por 

construir y utilizar una ventaja competitiva que les 

permita satisfacer mejor a los clientes y retribuir mejor a 

sus accionistas.” (Coloma, D.; 2009:01) 

Es así que la estrategia empresarial es la vía para modelar el 

futuro de la empresa. Requiere conocer la empresa y el 

entorno para poder tomar una serie de decisiones. Conlleva 

marcar prioridades y según las que se establezcan, habrá que 

realizar las elecciones que creen las capacidades necesarias. 

5.2.1. Establecimientos de Hospedaje y restaurantes 

En estas empresas se evidencia la ausencia de las 

principales estrategias empresariales como son el análisis 

FODA, la elaboración de misión, visión y valores, y 

demás; esta problemática se debe también a que en su 

mayoría son administrados por los miembros de una 

familia sin conocimientos profesionales de administración 

u otras carreras afines. A pesar de esto, algunos 
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establecimientos de hospedaje y restaurantes tienen una 

noción vaga de ciertas estrategias empresariales tales 

como ofrecer descuentos a los huéspedes frecuentes 

para el caso de los hospedajes, imprimir tarjetas de 

presentación de sus establecimientos, desarrollar 

productos nuevos como nuevas habitaciones en 

hospedajes y ampliar la cantidad de mesas en 

restaurantes; además de tener una cartera de clientes a 

quienes les ofrecen promociones especiales; esto ha 

incentivado a que desarrollen algunas herramientas de 

diferenciación que les permita ir un paso adelante de sus 

competidores.  

5.3. Calidad de servicio 

La calidad está basada en la experiencia actual del cliente con 

el producto o servicio y siempre representan un objetivo 

variable en un mercado cada vez más cambiante, debido a 

que los clientes tienen necesidades cambiantes, la calidad es 

dinámica. Sobre eso, Fermín Gómez define a la calidad como:  

“La calidad es una determinación del cliente, o una 

determinación del ingeniero, ni de Mercadeo, ni del 

Gerente General. Está basada en la experiencia actual del 

cliente con los productos o servicios, comparado con sus 

requerimientos, establecidos o no establecidos, 

conscientes o inconscientes, técnicamente operacionales 
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o enteramente subjetivos. Y siempre representando un 

blanco móvil en un mercado competitivo. La calidad del 

producto y servicio puede ser definida como: Todas las 

características del producto y servicio provenientes de 

Mercadeo, Ingeniería, Manufactura y Mantenimiento que 

estén relacionadas directamente con las necesidades del 

cliente”. (Gómez, F.; 2003: 14 citando a Feigenbaum) 

Es así que la calidad se debe entender como el nivel de 

excelencia que se ha propuesto la empresa para satisfacer a 

su clientela clave, ya que es considerada como la 

interpretación subjetiva de los servicios que nos ofrecen, 

teniendo en cuenta la información que recibimos, nuestros 

valores, la influencia del entorno, nuestra cultura y formación, 

y el precio que estamos dispuestos a pagar. Es así que se 

dice que la calidad en sí misma, es una consecuencia de la 

propia modernidad y de los avances de este siglo, así como 

de la posibilidad de poder elegir mayor número de productos y 

servicios similares, pero con atributos superiores unos en 

relación con los otros. Es debido a esto que las empresas se 

toman muy en serio la calidad, especialmente en el servicio 

que brindan a su clientela, respecto a eso el autor Jesús 

Felipe Gallego define a la calidad del servicio como:  

“Es una estrategia de marketing de servicios y de 

diferenciación que supone el cumplimiento efectivo de 
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una serie de  aspectos en la prestación del servicio como 

son la fiabilidad, seguridad, credibilidad, etc.” (Gallego, 

J.; 2004:173) 

Sin duda, los cambios en las expectativas y en los gustos de 

los consumidores, en este caso de los turistas, ha sido el 

factor que más ha determinado las formas de gestión de las 

empresas turísticas en los últimos años; a pesar que los 

cambios en los gustos han provocado la aparición de nuevos 

servicios y nuevas formas de prestar servicios tradicionales. 

La calidad es una exigencia generalizada en todos los 

sectores y en el turístico en particular; las empresas han 

evolucionado desde el control de la calidad del servicio final 

prestado o el control de quejas y sugerencias hacia políticas 

de gestión de calidad total, es por eso que la certificación de 

calidad en un futuro será un requisito indispensable para 

competir y dará lugar a tipos de diferenciación de empresas. 

 Es así que la encuesta realizada a turistas que visitan la 

ciudad de Cajamarca, arrojó que el 42% de los turistas 

buscan calidad en la atención como cualidad principal que 

debería tener la Ruta del Alto Jequetepeque para poder ser 

elegida por los mismos, demostrando de esta manera la 

importancia que significa la calidad para los turistas 

potenciales de la Ruta del Alto Jequetepeque y su valor que le 

dan al referirse a un nuevo destino.  
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CUADRO Nº 17 

Cualidades que debería tener la Ruta del Alto Jequetepeque para ser 
elegida por los Turistas que visitan la ciudad de Cajamarca 

Alternativas N° % 

De corta estadía 30 30% 

Precios Razonables 6 6% 

Calidad en la atención 42 42% 

Buenos Servicios 9 9% 

Seguridad 13 13% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a turistas que visitan la ciudad de Cajamarca - Región Cajamarca/ Julio – 
2013 

GRÁFICO N° 04 

Fuente: Cuadro estadístico N° 11 

30%
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5.3.1. Establecimientos de Hospedaje 

La calidad en los establecimientos de hospedaje de la 

Ruta del Alto Jequetepeque se evidencia en lo 

acogedores que pueden resultar las instalaciones de este 

tipo de establecimientos, tal es el caso del “Hotel 

Municipal”, cuya decoración es parte importante y 

resaltante en el mismo. Es preciso indicar también que 

este establecimiento es administrado por un profesional 

en administración, lo que ha permitido llevar el servicio a 

buenos niveles de calidad, el mismo que se logra medir 

mediante el nivel de satisfacción de los huéspedes 

quienes brindan su bienestar de manera verbal a la 

recepción del hospedaje (Ver anexo N° 38); así como se 

muestra en el siguiente cuadro:  

  

CALIDAD 

 SI NO 

Uso de manuales de buenas prácticas    X 

Personal con dominio de idiomas   X 

Profesionales  X Administradora  

Conocen el nivel de satisfacción y las necesidades 
de sus clientes 

 Solo verbalmente X 

Cuentan con una base de datos de sus clientes X Tienen registro  

Posee placa de identificación de clase y categoría 
de acuerdo al Reglamento de Establecimientos de 
Hospedaje. 

  X 

Cuenta con mecanismos para recibir evaluaciones, 
quejas y comentarios de los clientes 

 
Solo verbalmente, 

comentarios 
X 

Existen promociones para el huésped frecuente  
Hay un precio 
establecido 

X 

CUADRO N° 18 

Situación de la Calidad del “Hotel Municipal”  

Fuente: Elaboración propia de la Investigadora según datos recopilados en la etapa de campo/Julio 2013 
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Está claro entonces, que la calidad en los 

establecimientos de hospedaje de la Ruta del Alto 

Jequetepeque no se encuentra en los niveles óptimos 

requeridos por los turistas, es necesario involucrar dentro 

de sus políticas administrativas, el uso de manuales de 

buenas prácticas para este tipo de establecimientos, 

además de poner en uso las sugerencias que les brindan 

los huéspedes de manera verbal.  

5.3.2. Establecimientos de Restaurantes  

Para el caso de restaurantes, la calidad se ve reflejada en 

las actividades de esparcimiento y entretenimiento que se 

pueden realizar en esos tipos de establecimientos, como 

es el caso del Restaurante Campestre “El Ancla”, el cual 

ofrece paseos en lancha y campamento, como 

actividades complementarias al servicio de alimentación, 

generando de esta manera la satisfacción total de los 

comensales quienes disfrutan de este tipo de actividades 

al aire libre. (Ver anexo N° 39); en el siguiente cuadro se 

puede apreciar con más detalle las pautas consideradas 

para el análisis de la calidad en este establecimiento de 

restaurante: 
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: 

 

 

 

 

 

 

Para el caso de los establecimientos de restaurantes, la 

situación es la misma que con los hospedajes, no existe 

una noción más clara en cuanto a la aplicación de 

políticas de calidad en sus establecimientos; sin embargo 

la satisfacción de sus comensales radica en la variedad 

de sus platos, en la tradicionalidad de los mismos y en la 

atención amable y personalizada del personal que trabaja 

en los restaurantes, lo que se puede considerar de cierta 

forma una ventaja competitiva de estas empresas 

turísticas; así lo demuestra la encuesta aplicada a los 

turistas que visitan la ciudad de Cajamarca, resultando 

que la segunda característica que desean recibir de los 

restaurantes es la tradicionalidad, con un 56%. (Ver 

Gráfico N° 03) 

CALIDAD 

 SI NO 

Uso de manuales de buenas prácticas   Solo libros X 

Personal con dominio de idiomas   X 

Profesionales dentro del staff   X 

Conocen el nivel de satisfacción y las 
necesidades de sus clientes 

 
Solo verbalmente X 

Cuentan con una base de datos de sus 
clientes 

 
 X 

Cuenta con mecanismos para recibir 
evaluaciones, quejas y comentarios de los 
clientes 

 
 X 

Existen promociones para el huésped 
frecuente 

 
 X 

Realiza actividades de esparcimiento y 
entretenimiento 

X Paseos en lancha  

CUADRO N° 19 

Situación de la Calidad del Restaurante “El Ancla” 

Fuente: Elaboración propia de la Investigadora según datos recopilados en la etapa de campo/Julio 2013 
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CAPÍTULO 

VI 

COMPETIDORES 
TURÍSTICOS Y 

PARTICIPACIÓN DE 
LA RUTA DEL ALTO 
JEQUETEPEQUE EN 

EL MERCADO 
TURÍSTICO 

REGIONAL Y 
NACIONAL 

Ruta Moche 

Kuntur Wasi 

Canal de Cumbemayo 
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CAPÍTULO VI 

COMPETIDORES TURÍSTICOS Y PARTICIPACIÓN DE LA RUTA DEL 

ALTO JEQUETEPEQUE EN EL MERCADO TURÍSTICO NACIONAL 

La Ruta del Alto Jequetepeque cuenta con una oferta de recursos turísticos 

muy diferenciados y cada uno de ellos con gran potencial turístico capaces 

de ser generadores del desplazamiento turístico, atractivos turísticos como el 

Complejo Arqueológico Kuntur Wasi, gran centro ceremonial con más de 

3000 años de antigüedad; el Bosque Cachil, uno de los pocos bosques de 

neblina existentes en el país; la Represa Gallito Ciego, la tercera represa 

más grande del país después de las de Poechos (Piura) y Lagunillas (Puno); 

el Centro Arqueológico de Tantarica, en cuya cima se puede apreciar el valle 

Jequetepeque; entre otros.  

Todas estas potencialidades hacen competitiva a la Ruta del Alto 

Jequetepeque frente a las demás rutas existentes principalmente en el tema 

de atractividad, sin embargo las deficiencias radican en los servicios 

turísticos los mismos que restan el nivel de competitividad de la Ruta. 

Por todo lo dicho anteriormente, es importante conocer a los competidores 

directos de la Ruta del Alto Jequetepeque, ya que gracias a esto se podrá 

conocer el nivel turístico del destino, las ventajas competitivas y las 

deficiencias de los competidores para fortalecer las mismas. 
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6.1. Competidores regionales 

La Ruta del Alto Jequetepeque tiene como competidores regionales 

a las diversas rutas turísticas que se ofertan en la región Cajamarca, 

estas rutas convencionales han venido comercializándose por 

mucho tiempo en esta ciudad, son 5 rutas turísticas las que la 

Región Cajamarca está ofertando en la actualidad, incluyendo la 

reciente habilitada y muy promocionada “Ruta del Agua en 

Cumbemayo.  

Las rutas turísticas de Cajamarca son: 

6.1.1. La Ruta del Agua en Cumbemayo 

El complejo Cumbe Mayo es uno de los monumentos más 

importantes de Cajamarca, recibe una afluencia diaria 

considerable de 70 a 100 visitantes, flujo que se incrementa 

anualmente, esta ruta permitie a los turistas conocer los 

complejos arqueológicos Agua Tapada y Layzón, Cumbemayo, 

Museo de niños Jamcate, cerro Hualgayoc, Chetilla, ventanillas 

de Cushunga, laguna de Chamis y la Shicuana. 

La creación de esta ruta comienza con el proyecto de 

Acondicionamiento y Puesta en Valor de la Ruta del agua en 

Cumbemayo, el cual tiene como propósito mejorar las 

instalaciones turísticas del complejo, además de conectarlo con 

ciudades aledañas de Magdalena y Chetilla y sus atractivos 
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turísticos, formando de esta manera un producto turístico más 

completo y variado. 

Actualmente para llegar al Complejo Arqueológico de 

Cumbemayo, se puede acceder de dos maneras, en movilidad 

vehicular en un periodo de tiempo de 45 minutos y mediante 

una caminata por el camino inca que ya se encuentra habilitado 

para los visitantes en el cual se llega a Cumbemayo en un 

promedio de 3 horas y media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis N° 02 

Fuente: Archivo fotográfico de iPerú // Cajamarca - 2013 
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La Ruta del Agua de Cumbemayo es un claro ejemplo de que 

las autoridades regionales están poniendo mayor interés a 

nuevos destinos turísticos, dotando de todas las facilidades 

para la realización de este proyecto que no solo se concentra 

en un único atractivo turístico, sino que articula el mismo con 

atractivos turísticos de igual calidad.  

6.1.2. Circuito turístico de Cajamarca “City Tour” 

Este circuito consiste en un recorrido por los distintos puntos de 

la ciudad como son: la Plaza de Armas, donde el conquistador 

español Francisco Pizarro capturó al Inca Atahualpa; el 

Complejo Monumental Belén, constituye un monumento 

histórico colonial cuya construcción se realizó entre los años 

1699 y 1744, está compuesto por la Iglesia Belén, museo 

médico y museo etnohistórico; el cuarto del rescate, es el único 

vestigio de la arquitectura incaica testigo del epílogo de la 

captura del Inca Atahualpa, quien estuvo prisionero los últimos 

meses de su vida; la Iglesia catedral, también llamada “Santa 

Catalina” y q fue construida a fines del siglo XVII y principios 

del siglo XVIII con piedra de cantería labrada a mano; la Iglesia 

San Francisco, la más grande iglesia barroca cajamarquina de 

tres naves construida totalmente de piedra de cantería, 

adyacente se halla el Santuario dedicado a la virgen de los 

Dolores, la Pinacoteca Colonial,  museo de arte religioso y 

criptas; además del de Santa Apolonia, que es un mirador en 
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donde se puede divisar toda la ciudad de Cajamarca, en el 

centro de la colina se encuentra la capilla dedicada a la virgen 

de Fátima. (Ver Anexo N° 39) 

Cabe resaltar que a pesar de ser este circuito un City Tour, la 

región Cajamarca le ha dado gran importancia al mismo, 

considerándolo parte fundamental de la oferta turística de toda 

la Región. 

6.1.3. Granja Porcón 

Este circuito es uno de los más importantes con los que cuenta 

la Región Cajamarca, ya que la Granja Porcón es uno de los 

principales atractivos de la Región, el circuito comprende el 

Centro Artesanal de Tallado en Piedra de Huambocancha, 

donde se ubican una serie de locales en los que familias 

enteras, como las de los maestros Terán, Chilón y Huatay, se 

dedican a trabajar las piedras de cantería, granito y marmolina; 

allí mismo, al margen de la carretera, exhiben y venden sus 

productos continuando la tradición que iniciaron sus 

antepasados y que les fue llegada de generación en 

generación; siguiendo con el circuito, se ingresa a la Granja 

Porcón (Cooperativa Atahualpa Jerusalén), recorriendo el 

parque forestal más grande del Perú (9000 has. reforestadas), 

observando las actividades de los granjeros como la crianza de 

ganado vacuno, ovino, alpacas, vicuñas; granja de cuyes y 
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conejos, criadero de truchas, etc., además de un recorrido por 

el mini zoológico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4. Circuito turístico La Collpa 

El ya conocido circuito de La Collpa incluye un recorrido por 3 

pincipales lugares de interés cuya temática es totalmente 

diferente de un atractivo a otro, es así que el circuito empieza 

con la visita a la hacienda “Collpa” dedicada a la crianza de 

ganado vacuno y lanar, presenta un entorno paisajista de áreas 

verdes y algunas laderas reforestadas; a pocos metros de las 

instalaciones de la Ex casa hacienda, se encuentra la Capilla, 

los talleres y los ambientes para el ordeño, también se observa 

una laguna artificial ornamentada con pequeños puentes y 

CROQUIS N°03 

Circuito Turístico Granja Porcón  

Fuente: Archivo fotográfico de iPerú // Cajamarca - 2013 
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rodeada de jardines; Este lugar se caracteriza por el llamado de 

vacas por su nombre para ser ordeñadas. Luego de esto, se 

visita el distrito de Llacanora y sus encantadoras cascadas, 

también se conoce las cuevas de Callacpuma (arte rupestre), 

en el mismo distrito; y por último se visita los ya conocidos 

“Baños del Inca”, aguas termales de temperaturas superiores a 

los 72°, con minerales que poseen propiedades terapéuticas 

para el tratamiento de afecciones a los huesos al sistema 

nervioso. Existen pozas de uso privado, piscinas públicas y 

otros servicios de tratamiento terapéutico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROQUIS N° 04 

Circuito Turístico La Collpa  

Fuente: Archivo fotográfico de iPerú // Cajamarca - 2013 
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6.1.5. Ruta turística de las Ventanillas de Otuzco 

Esta ruta implica la visita de del Valle Cajamarquino y Río 

Chonta, por donde se cruza el Puente Colgante, además de 

esto también por los alrededores se puede dar paseos a 

caballo, luego de lo cual se visita  la necrópolis de Otuzco, que 

es conocida popularmente con el nombre de “Ventanillas de 

Otuzco” por su particular aspecto, pues slos nichos cuadrados 

o rectangulares fueron tallados en una superficie rocosa de 

origen volcánico en filas consecutivas; luego de esto se visita el 

Jardín de las Hortensias gigantes donde se encuentra a la 

venta artesanía de Cajamarca, en sus cultivos ornamentales 

predominan las hortensias que oriundas de la China y el Japón 

de donde fueron traídas a Sorochuco (Celendín) y de allí a esta 

parte de Cajamarca; finalmente,  se recorre la Hacienda "Tres 

Molinos" y también el Fundo "Los Alpes" donde podrá disfrutar 

de productos lácteos y finalmente la fábrica de quesos. 

 

 

 

 

 

CROQUIS N° 05 

Circuito Turístico Ventanillas de Otuzco  

Fuente: Archivo fotográfico de iPerú // Cajamarca - 2013 
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A partir del reconocimiento de las Rutas turísticas que ofrece la 

Región Cajamarca, es que se puede indicar las posibilidades 

que tiene la Ruta del Alto Jequetepeque para lograr competir 

con las mismas. Como ya se pudo ver, estas rutas engloban 

atractivos turísticos de diferente temática, sin embargo, gracias 

a su cercanía geográfica han sido incluidos en cada uno de los 

circuitos que en su mayoría se centran en un atractivo turístico 

de mayor importancia, siendo los otros atractivos 

complementarios; característica favorable para la Ruta del Alto 

Jequetepeque cuya principal fortaleza es la cercanía de sus 

recursos turísticos y su fácil accesibilidad, la cual también 

ofrece atractivos turísticos variados y a su vez cuenta con unos 

de mayor importancia que otros, como son el Complejo 

Arqueológico de Kuntur Wasi y el Sitio Arqueológico de 

Tantarica, ambos con un gran potencial para el turismo cultural 

que es por lo que se caracteriza la Región Cajamarca y los 

principales motivos de visita de los turistas que visitan esta 

ciudad, comprobándose mediante la encuesta aplicada a los 

turistas que visitan la ciudad de Cajamarca, resultando que un 

75% de los turistas realizan turismo cultural 

  

 

 

 

CUADRO Nº 20 
Tipo de turismo que realizan los Turistas que visitan la ciudad de Cajamarca 

Alternativas N° % 

a) Turismo de Naturaleza 21 21% 

b) Turismo Cultural 75 75% 

c) Turismo de Aventura 0 0% 

d) Turismo Vivencial 4 4% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a  turistas que visitan la ciudad de Cajamarca - Región Cajamarca/ Julio - 2013 
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6.2. Competidores nacionales 

El Perú es poseedor de muchas rutas turísticas que reflejan la 

variedad de destinos con los que cuenta nuestro país, gracias a la 

diversidad geográfica existente. (Ver Anexo N° 40) 

Dicho lo anterior, se puede concluir que la Ruta del Alto 

Jequetepeque tiene como principal competidor nacional a la Ruta 

Moche, esto se debe principalmente a la cercanía geográfica entre 

ambas rutas además de ser la más conocida por los turistas que 

visitan el norte. (Ver Anexo N° 41) 

El destino “Ruta Moche” esta conceptualizada por el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo como aquel en el cual “…se puede 

experimentar las milenarias tradiciones Mochica que perduran hasta 

la actualidad y se ponen de manifiesto en la exquisitez de su 

21%

75%

0%

4%

Tipo de turismo que realizan los Turistas que visitan 
la ciudad de Cajamarca

a) Turismo de Naturaleza

b) Turismo Cultural

c) Turismo de Aventura

d) Turismo Vivencial

GRÁFICO N° 05 

Fuente: Cuadro estadístico N° 10 
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gastronomía, el trabajo de su gente y la belleza de sus playas, todo 

esto en un universo con identidad propia”.  

La Ruta Moche es un destino en el que es posible visitar sitios 

arqueológicos que han asombrado al mundo y experimentar en 

carne propia las tradiciones que perduran desde hace miles de años. 

Además de sus riquezas arqueológicas, la Ruta Moche es un 

paraíso para los sentidos. Desde sus reparadoras aguas termales 

hasta sus apacibles playas del norte donde el viajero puede 

encontrar descanso pero también la emoción del surf, la deliciosa 

comida, los brebajes, sus reservas naturales, ideales para los que 

aman observar de cerca el prodigioso mundo de las aves, las 

mariposas y las plantas, y  los bailes tradicionales. 

A diferencia de la Ruta Moche, la Ruta del Alto Jequetepeque 

engloba atractivos muy diversos que se encuentran dispersos en las 

5 categorías establecidas en el manual de inventario de recursos 

turísticos a nivel nacional, pudiendo disfrutar la belleza paisajística, 

tradiciones, las formaciones naturales, arqueológicas, 

complementándose con la gastronomía y las obras de ingeniería 

moderna, que por ende todo esto puede contribuir a mejorar la 

experiencia del turista potencial de esta Ruta. 

La cercanía geográfica existente entre ambas rutas puede ser un 

aspecto favorable para la Ruta del Alto Jequetepeque ya que puede 

beneficiarse con los flujos turísticos que recibe la Ruta Moche. 
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La encuesta aplicada a los turistas que visitan la ciudad de 

Cajamarca, arrojó que el 54% de los encuestados ha visitado la Ruta 

Moche, seguida de la Ruta del Callejón de Huaylas con total de 24%; 

pudiendo identificar de esta manera la competencia directa a nivel 

nacional de la Ruta del Alto Jequetepeque. 

CUADRO Nº 21 
Otras rutas turísticas visitadas por Turistas que visitan la ciudad de 

Cajamarca 
Alternativas N° % 

a) La Ruta Moche 98 54% 

b) La Ruta del sur del Perú (Arequipa, Puno y Cuzco) 35 19% 

c) La Ruta del rio Amazonas 5 3% 

d) La Ruta del Callejón de Huaylas 43 24% 

e) La Ruta del Alto Jequetepeque 0 0% 

TOTAL 181 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a  turistas que visitan la ciudad de Cajamarca - Región Cajamarca/ Julio - 2013 
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Otras rutas turísticas visitadas por Turistas que visitan la ciudad 
de Cajamarca

a) La Ruta Moche

b) La Ruta del sur del Perú
(Arequipa, Puno y Cuzco)

c) La Ruta del rio Amazonas

d) La Ruta del Callejón de
Huaylas

e) La Ruta del Alto
Jequetepeque

Fuente: Cuadro estadístico N° 10 

GRÁFICO N° 06 
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6.3. Mercado turístico regional y nacional 

Se ha identificado  6 centros emisores de turismo en el norte del 

Perú. Las principales ciudades emisoras para esta Ruta son 

Cajamarca, Trujillo, Chiclayo, Chachapoyas, Moyobamba y 

Pacasmayo.; gracias a su cercanía y mayor conocimiento de estos 

destinos. Estas ciudades se convierten en emisoras de turistas de la 

Ruta del Alto Jequetepeque, debido que, estas ciudades son 

importantes núcleos turísticos que reciben permanentemente 

visitantes quienes pueden proseguir su viaje hacia la parte alta del 

Valle del Jequetepeque; además de que los mismos pobladores de 

las ciudades también pueden convertirse en visitantes a esta parte 

del valle. Según estadísticas obtenidas por el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, conjuntamente con datos brindados por el 

Proyecto Especial Jequetepeque Zaña (PEJEZA), se puede concluir 

en lo siguiente: 

Cajamarca recibió 681,456 visitantes, de ellos 664,723 fueron 

nacionales y 16,733 extranjeros. Esto hace suponer que el 95% de 

ellos pasaron por Gallito Ciego rumbo a su destino y quizás también 

volvieron por allí. A esto habría que sumarle que si la ciudad de 

Cajamarca, según cifras del INEI tiene 283,767 habitantes y el 10% 

de ellos está en edad escolar y universitaria, también podrían ser 

visitantes potenciales de la Ruta del Alto Jequetepeque.  

Chiclayo recibió 717,024 visitantes, de ellos 691,374 fueron 

nacionales y 25,650 extranjeros. A esto habría que sumarle que si la 
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ciudad de Chiclayo, según cifras del INEI tiene 260,948 habitantes y 

el 10% de ellos está en edad escolar y universitaria, también podrían 

ser visitantes potenciales de la Ruta Alto Jequetepeque. 

Chachapoyas recibió 247,693 visitantes, de ellos 239,018 fueron 

nacionales y 8,675 extranjeros. A esto habría que sumarle que si la 

ciudad de Chachapoyas tiene, según el INEI, 83,501 habitantes y el 

10% de ellos está en edad escolar y universitaria, también podrían 

ser visitantes potenciales de la Ruta del Alto Jequetepeque  

Trujillo recibió 1 018 957 visitantes, de ello 979,722 fueron 

nacionales y 39,235 extranjeros. A esto habría que sumarle que si la 

ciudad de Trujillo tiene, según el INEI, 294,899 habitantes y el 10% 

de ellos está en edad escolar y universitaria, también podrían ser 

visitantes potenciales de la Ruta del Alto Jequetepeque 

En referencia a los visitantes que arribaron a Moyobamba-Tarapoto 

y que bajan a la costa, estadísticas particulares indican que estos 

sumaron aproximadamente 125,000 visitantes a los que sumarían su 

población escolar y universitaria para quienes la costa constituye de 

por sí un atractivo. Se consideró también como centro emisor al 

cercano puerto de Pacasmayo cuyos visitantes en su mayoría 

practicantes de deportes acuáticos, aunque en menor escala, 

pueden visitar la Ruta del  Alto Jequetepeque, generando una 

promoción hacia éste. 
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Se puede afirmar que un porcentaje (10%) de los cerca de 2 804 000 

visitantes que llegaron a los centros emisores bien pueden llegar a la 

Ruta del Alto Jequetepeque si se aplican políticas de mejoramiento y 

promoción de los recursos turísticos que posee este destino turístico. 

A esta cantidad habría que sumarle la población escolar y 

universitaria de estos centros de emisión que también pueden visitar 

el destino. A este flujo habría que agregarle los visitantes propios de 

los seis distritos que componen el destino. 

Con lo anteriormente expuesto se demuestra que existe una 

demanda potencial que podría llegar a este nuevo destino si se 

aplican las estrategias adecuadas para su captación. 
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CONCLUSIONES 

1. La Ruta del alto Jequetepeque se encuentra ubicada en la Región 

Cajamarca, comprende recursos turísticos de gran importancia como 

son el Complejo Arqueológico Kuntur Wasi, el Sitio Arqueológico de 

Tantarica,  Cerro Yonán,  Petroglifos de Yonán, Museo de Sitio de 

Kuntur Wasi, Represa Gallito Ciego, Bosque Cachil, Laguna La Cocha 

y el Cerro Pitura, los mismos que se encuentran dentro de las 

provincias de San Pablo y Contumazá; específicamente en los 

distritos de Yonán-Tembladera,  Contumazá, Tantarica y San Pablo; 

además, la Ruta del Alto Jequetepeque se encuentra incluida dentro 

de la tipología de un Corredor Turístico de estadía (Ver Anexos N° 

11-22). 

2. Por competitividad turística se entiende que las ventajas comparativas 

y ventajas competitivas proporcionan la base teórica necesaria para 

desarrollar un modelo de competitividad de destinos turísticos. El 

destino turístico debe fundamentarse en sus ventajas competitivas, 

aunque algunas ventajas comparativas se pueden utilizar 

estratégicamente y convertirse en ventajas competitivas. (Ver página 

40). 

3. Las ventajas comparativas de la Ruta del Alto Jequetepeque radican 

en la monumentalidad de sus recursos turísticos, los mismos que 

cuentan con un alto grado de atractividad y cuya importancia ha 

despertado el interés del gobierno regional de Cajamarca. (Ver 

páginas 55-67). 
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4. De igual manera, una gran ventaja comparativa de esta ruta es el 

buen estado de sus vías de acceso, contando con una carretera 

asfaltada, en buen estado y debidamente señalizada que va desde 

Ciudad de Dios hasta Cajamarca y que conecta dos centros turísticos 

como son Tembladera y Chilete, pudiéndose encontrar en este último, 

dos vías de acceso que conducen a los otros centros turísticos siendo 

estos la ciudad de San Pablo y Contumazá, la vía hacia San Pablo 

está correctamente asfaltada y la vía que conduce a Contumazá se 

encuentra muy bien afirmada. (Ver Anexo N° 24) 

5. Los recursos de capital provenientes del canon minero que reciben  

los gobiernos locales de las comunidades involucradas, son los más 

elevados dentro de sus provincias, con un total de 1’657 553 nuevos 

soles para el Distrito de Contumazá, 1’663 146 nuevos soles para el 

Distrito de Yonán y finalmente un monto de 2’134 861 nuevos soles 

para el Distrito de San Pablo, la capital de la Provincia (Ver Cuadro 

N° 09). 

6. La predisposición de los gobiernos mediante la inversión en turismo, 

la cual se expresa en las obras turísticas que se han venido 

realizando (Ver Cuadro N° 10). Son una clara ventaja competitiva que 

hará de este destino potencial emergente, uno de los más ordenados 

y preparados turísticamente, el cual puede servir como guía a 

destinos turísticos potenciales similares. 

7. La región Cajamarca ha venido realizando y colaborando con algunos 

eventos de carácter turístico con la finalidad de promocionar nuevos 

destinos y reactivar el turismo en Cajamarca que se deterioró con los 
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recientes conflictos sociales; siendo la promoción turística de estas 

localidades, una principal ventaja competitiva de la Ruta del Alto 

Jequetepeque. (Ver página 90) 

8. Uno de los proyectos turísticos que realizará la Región Cajamarca en 

temas turísticos es el denominado “Mejoramiento y Ampliación de los 

Servicios Turísticos en el Complejo Arqueológico Kuntur Wasi, distrito 

y provincia San Pablo, Región Cajamarca”, el cual permitirá una mejor 

atención a los visitantes que acuden a este Complejo en busca de 

nuevos destinos; se implementará un proyecto integral con 

componentes físicos, (infraestructura y equipamiento), un componente 

de conservación e investigación del recurso turístico, así como un 

programa de capacitación y fortalecimiento de capacidades (Ver 

Anexo N° 31). 

9. La innovación no se evidencia por completo en los establecimientos 

de hospedajes involucrados en la Ruta del Alto Jequetepeque, debido 

a que en su mayoría son administrados empíricamente como 

negocios familiares, obviando todo conocimiento acerca de las 

nuevas tendencias de mercado y cómo afrontar su competencia, 

además de otras estrategias de innovación en los mencionados 

establecimientos. No obstante, los establecimientos de restaurantes 

han expresado su innovación muy básica mediante la preparación de 

platos típicos elaborados con insumos propios de sus localidades, 

mostrando de esta manera la variedad de platos que son capaces de 

ofertar a los comensales (Ver Cuadros N° 12 y 17). 
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10. En los establecimientos de hospedaje y restaurantes de la Ruta del 

Alto Jequetepeque se evidencia la ausencia de las principales 

estrategias empresariales como son el análisis FODA, la elaboración 

de misión, visión y valores, y demás. A pesar de esto, algunos 

establecimientos de hospedaje y restaurantes tienen una noción vaga 

de ciertas estrategias empresariales (Ver Anexo N° 36). 

11. La calidad en los establecimientos de hospedaje y restaurantes de la 

Ruta del Alto Jequetepeque no se encuentra en los niveles óptimos 

requeridos por los turistas, sin embargo en el caso de los 

restaurantes, la satisfacción de sus comensales radica en la variedad 

de sus platos, en la tradicionalidad de los mismos y en la atención 

amable y personalizada que reciben, lo que se puede considerar de 

cierta forma una ventaja competitiva básica de estas empresas 

turísticas (Ver Cuadros N° 18 y 19). 

12. La Ruta del Alto Jequetepeque tiene como competidores regionales a 

las 5 rutas turísticas que se ofertan actualmente en la región 

Cajamarca, a partir del reconocimiento de estas rutas turísticas, se 

indica que la Ruta del Alto Jequetepeque cuenta con características 

similares a las rutas convencionales de la región, como son la 

cercanía de sus recursos turísticos y su fácil accesibilidad, la cual 

también ofrece atractivos turísticos variados y a su vez cuenta con 

unos de mayor importancia que otros (Ver Anexo N° 40). 

13. La Ruta del Alto Jequetepeque tiene como principal competidor 

nacional a la Ruta Moche, debido a la cercanía geográfica entre 

ambas rutas además de ser la más conocida por los turistas que 
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visitan el norte. La cercanía geográfica existente entre ambas rutas se 

considera un aspecto favorable para la Ruta del Alto Jequetepeque ya 

que ésta puede beneficiarse con los flujos turísticos que recibe la 

Ruta Moche. (Ver Cuadro N° 21). 

14. Se ha identificado 6 centros emisores de turismo en el norte del Perú. 

Las principales ciudades emisoras para la Ruta del Alto Jequetepeque 

son Cajamarca, Trujillo, Chiclayo, Chachapoyas, Moyobamba y 

Pacasmayo. (Ver página 160) 

15. Los métodos: Etnográfico, Analítico - Sintético, Sistémico y 

Estadístico fueron de gran utilidad en el análisis de las variables 

propuestas en esta investigación como son: Gobierno local, recursos 

turísticos, planta turística, competencia y mercados; realizando a 

partir de la identificación de estas variables la descripción y análisis 

pormenorizado de cada una de ellas. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es importante mejorar la accesibilidad hacia el Sitio Arqueológico de 

Tantarica, ya que es un elemento importante dentro de la Ruta del 

Alto Jequetepeque para que con esto, la demanda fluya con mayor 

facilidad.  

2. Es importante generar convenios de cooperación interinstitucional 

entre los distritos integrantes del destino turístico potencial “Ruta del 

Alto Jequetepeque” (Yonán, Chilete, Contumazá, Tantarica y San 

Pablo) con la finalidad de que intercambien visitantes a fin de que 

éstos generen un concepto integral del potencial turístico del destino. 

3. Integrar a los distritos del Alto Jequetepeque mediante una 

mancomunidad turística, para afrontar el reto común de 

promocionarse como un destino integrado e integral. Para ello se 

requiere unir esfuerzos en tal sentido. 

4.  El Gobierno Regional y los gobiernos locales deberían brindar más 

importancia al turismo por medio de las inversiones referentes a la 

puesta en valor y acondicionamiento turístico de los recursos 

turísticos de la  Ruta del Alto Jequetepeque como son: los Petroglifos 

de Yonán, el Sitio Arqueológico de Tantarica y el Bosque de Cachil, si 

bien es cierto ya se están realizando algunas obras de índole turística, 

estas no son suficientes para satisfacer las necesidades de los 

turistas potenciales. 

5. Mejorar las estrategias de promoción que se han aplicado hasta el 

momento para atraer visitantes, ya que no se ha logrado captar la 

atención esperada de los turistas a los eventos realizados, 
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incumpliendo de esta manera las expectativas que se tienen de los 

mismos; se considera a la diferenciación de productos como un factor 

importante al momento de la promoción de este potencial destino 

turístico, ya que como se sabe la variedad de recursos turísticos 

incluidos en la mencionada ruta son capaces de despertar el interés 

de los futuros visitantes. 

6. El Sitio Arqueológico Tantarica merece la intervención de la Dirección 

Desconcentrada de Cultura de Cajamarca, ya que por ser este un 

importante monumento arqueológico de gran importancia 

arqueológica, urge medidas de conservación y recuperación del 

patrimonio, puesto que este recurso se encuentra muy deteriorado. 

7. Se recomienda establecer como Área de Conservación Municipal al 

bosque de Cachil, puesto que con esta denominación se logrará 

aplicar medidas más concretas para su conservación y protección, 

además de habilitación para su uso turístico. 

8. Es necesario que las empresas turísticas involucradas en la Ruta del 

Alto Jequetepeque tomen conciencia mediante la capacitación 

constante y el uso de Manuales de Buenas Prácticas, además de lo 

necesario que resulta la implementación de las iniciativas 

empresariales dentro de sus establecimientos, pues de esto 

dependerá el éxito de sus empresas.  

9. Se recomienda usar el método Analítico - Sintético para descomponer 

variables en investigaciones análogas en sus partes o elementos 

simples, para luego proceder a unir sistemáticamente los elementos 

estudiados con el fin de estructurarlos para su mejor entendimiento. 
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10. Finalmente, es recomendable el uso de las Fichas Técnicas de 

Identificación de Ventajas Competitivas de Establecimientos de 

Hospedaje y Restaurantes para las investigaciones relacionados a la 

competitividad de destinos turísticos ya que en ella se encuentran los 

puntos a tomarse en cuenta para medir la competitividad de las 

empresas turísticas. 
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ANEXO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

PROCEDIMIENTO DE MUESTRA ACCIDENTAL DE LA 
DEMANDA  POTENCIAL 

 

TURISTAS QUE VISITAN LA CIUDAD DE CAJAMARCA 

 

POBLACIÓN:  No definida 

 

CONDICIONES: 

A) Espacio: 

 Plaza de Armas de la ciudad de Cajamarca: 30 

encuestas aplicadas a turistas nacionales y 

extranjeros 

 Cerro Santa Apolonia: 70 aplicadas a turistas 

nacionales y extranjeros 

B) Hora: 

          De 09:00 am a 01:00 pm 

          De 03:00 pm a 06:00 pm 

 

MUESTRA:  

                    100 Turistas encuestados 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA RUTA DEL ALTO JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE 

CONTUMAZÁ Y SAN PABLO – REGION CAJAMARCA, PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 

MERCADO TURÍSTICO NACIONAL 

Instrucciones.- Estimado turista, marcar y llenar según corresponda cada una de las 

actividades que Usted considere pertinente.  Se le recuerda que toda la información 

que usted brinde es estrictamente confidencial y será utilizada únicamente para la 

investigación en curso.   

Edad:                           Genero:     (M)       (F)           Procedencia: 

1. ¿Cuál es el motivo de su viaje?  
a) Vacaciones             b) Familia           c)   Salud      d) Negocio      e) 

Otros……… 

2.  Su  tiempo de permanencia en este destino es:  

a) 1 día 

b) 2 días y 1 noche 

c) 3 días y 2 noches 

d) 4 días a más 

3. ¿Cuál es su Gasto Promedio durante su permanencia en este destino? 

a) 100 - 299 soles 

b) 300 - 499 soles 

c) 500 - 699  soles  

d) 700 soles a más 

4. ¿Qué tipo de turismo viene a realizar? 

a) Turismo de Naturaleza 

b) Turismo Cultural 

c) Turismo de Aventura 

d) Turismo Vivencial 

5. ¿Cuál de estos lugares conoce? 

(Puede marcar más de un ítem) 

a) La represa de Gallito Ciego 

b) Petroglifos de Yonán - Tembladera 

c) Contumazá 

d) Tantarica 

e) Kuntur Wasi 

f) Museo de sitio de Kuntur Wasi 

 

 

6. ¿Utilizó un establecimiento de hospedaje para su estancia en este destino? 

SI  NO  

 

 

Formato de cuestionario de encuesta aplicada a los turistas que 

visitan la ciudad de Cajamarca 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://acredita.moodle4free.com/file.php/1/multimedia/logoUnt.jpg
http://acredita.moodle4free.com/file.php/1/multimedia/logoUnt.jpg


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  -  ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

 
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA RUTA DEL ALTO JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE CONTUMAZÁ Y SAN 

PABLO – REGIÓN CAJAMARCA, PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO TURÍSTICO NACIONAL. 

Bach. Linares Bernabé Katherine Karoll  
 

 

3 

7. De los establecimientos de hospedaje, usted desearía obtener: 

(Enumere del 1 al 5 en orden de importancia los siguientes ítems) 

(  ) Mayor calidad en el servicio 

(  ) Trato más amable 

(  ) Costos más bajos 

(  ) Mejor tecnología de información 

(  ) Mejor infraestructura 

 

8. De los establecimientos de restaurante, usted desearía obtener: 

(Enumere del 1 al 6 en orden de importancia los siguientes ítems) 

(  ) Mayor calidad en el servicio 

(  ) Trato más amable 

(  ) Tradicionalidad  

(  ) Mayor variedad de platos a la carta 

(  ) Mejor infraestructura 

(  ) Mayor higiene/salubridad  

 

9. La visita a los atractivos turísticos de este destino lo realizó mediante: 

a) Un circuito turístico o ruta 

b) Por separado 

 

10. ¿Qué otras rutas turísticas ha visitado? 

(Puede marcar más de un ítem) 

a) La ruta Moche 

b) La ruta del sur de Perú (Arequipa, Puno y Cuzco) 

c) La ruta del rio Amazonas 

d) La ruta del Callejón de Huaylas 

e) La ruta del Alto Jequetepeque 

 

11. ¿Estaría interesado en visitar La ruta del Alto Jequetepeque? 

 

 

12. ¿Qué cualidades debería tener La ruta del Alto Jequetepeque para ser elegida 

por usted? 

a) De corta estadía 

b) Precios razonables 

c) Calidad en la atención 

d) Buenos servicios 

e) Seguridad 
 

 

 

 

*Gracias por su tiempo y colaboración. 

SI  NO  
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ANEXO N° 02 

 

COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA RUTA DEL ALTO JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE CONTUMAZÁ Y SAN PABLO – REGION CAJAMARCA, PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 

MERCADO TURÍSTICO NACIONAL 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°:  

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   JERARQUÍA:  Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  TIPO:   SUBTIPO:    
 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
Norte:   
Este:  
Oeste:  

LOCALIZACIÓN: 
Región:  
Provincia:   
Distrito:   

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
 

 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
 

FUENTE:   

DESCRIPCION:  
 

NOMBRE DEL RECURSO 

  
 

PARTICULARIDADES (Ventajas Comparativas): 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
 

ACTIVIDADES TURISTICAS 
 

TIPO DE VISITANTE 
 

DATOS DE LA VISITA 
 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

 
 

    

Observaciones:  

FUENTE:  

Ficha Técnica de Recursos Turísticos 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://acredita.moodle4free.com/file.php/1/multimedia/logoUnt.jpg


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  -  ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

 
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA RUTA DEL ALTO JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE CONTUMAZÁ Y SAN 

PABLO – REGIÓN CAJAMARCA, PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO TURÍSTICO NACIONAL. 

Bach. Linares Bernabé Katherine Karoll  
 

 

5 

ANEXO N° 03 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA RUTA DEL ALTO JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE 

CONTUMAZÁ Y SAN PABLO – REGION CAJAMARCA, PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 

MERCADO TURÍSTICO NACIONAL 

FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE VENTAJAS COMPETITIVAS DE 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

Nombre de la empresa  

  

Clasificación  

Categoría  

Dirección de la empresa  

Ciudad, Provincia, 

Región 
 

Número de teléfono  

Correo electrónico  

Número de empleados  

Áreas  

Capacidad del 

establecimiento 
 

Nombre del Gerente  

Año de inicio de 

actividades 
 

 

INNOVACIÓN 

 SI NO 

Son conscientes de la mejora continua para 

incrementar su competitividad 

   

Su producto o servicio cuenta con valor 
agregado 

   

Realizan estudios de mercado    

Presenta elementos de diferenciación    

Cuentan con un mercado enfocado    

Cuenta con productos nuevos    

Cuenta con productos mejorados     

Adquisición de tecnología incorporada 

(equipos, hardware y software) 

   

Incremento de ingresos por nuevos 

productos y servicios 

   

Cuál es la antigüedad promedio del personal  
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ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 

 SI NO 

Realizan capacitaciones constantes al 

personal 

   

Están enfocados a satisfacer a una 

demanda de mercado en específico 

   

Atienden a algún segmento de clientes    

Utiliza o desarrolla algún tipo de 

tecnología 

   

Utiliza métodos de ventas    

Se enfoca a un área geográfica en 

particular 

   

Realizan análisis FODA a menudo    

Desarrollarán productos futuros    

Realizan estudios de mercado    

Cuentan con estrategias de precios    

Posee material promocional impreso    

Cuentan con una página web    

Cuentan con sistemas de reservas    

CALIDAD 

 SI NO 

Uso de manuales de buenas prácticas     

Personal con dominio de idiomas    

Profesionales     

Conocen el nivel de satisfacción y las 

necesidades de sus clientes 

   

Cuentan con una base de datos de sus 

clientes 

   

Posee placa de identificación de clase y 

categoría de acuerdo al Reglamento de 
Establecimientos de Hospedaje. 

   

Cuenta con mecanismos para recibir 
evaluaciones, quejas y comentarios de los 

clientes 

   

Existen promociones para el huésped 

frecuente 

   

 

 

 

 

 

Misión  

Visión  

Valores  

Obstáculos  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA RUTA DEL ALTO JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE 

CONTUMAZÁ Y SAN PABLO – REGION CAJAMARCA, PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 

MERCADO TURÍSTICO NACIONAL 

FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE VENTAJAS COMPETITIVAS DE 

ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURANTES 

Nombre de la empresa    

Clasificación  

Calificación  

Dirección de la empresa  

Ciudad, Provincia, Región  

Número de teléfono  

Correo electrónico  

Número de empleados  

Áreas  
Capacidad del establecimiento  

Nombre del Gerente  

Año de inicio de actividades  

 

INNOVACIÓN 

 SI NO 

Son conscientes de la mejora continua para 
incrementar su competitividad 

   

Su producto o servicio cuenta con valor 
agregado 

   

Realizan estudios de mercado    

Presenta elementos de diferenciación    

Cuentan con un mercado enfocado    

Cuenta con productos nuevos    

Cuenta con productos mejorados     

Adquisición de tecnología incorporada 

(equipos, hardware y software) 

   

Incremento de ingresos por nuevos 

productos y servicios 

   

Cuál es la antigüedad promedio del personal  
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GASTRONOMÍA 

 SI NO 

Expende gastronomía tradicional    

Utiliza productos e insumos locales    

 

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 

 SI NO 

Realizan capacitaciones constantes al 

personal 

   

Están enfocados a satisfacer a una demanda 

de mercado en específico 

   

Atienden a algún segmento de clientes    

Utiliza o desarrolla algún tipo de tecnología    

Utiliza métodos de ventas    

Se enfoca a un área geográfica en particular    

Realizan análisis FODA a menudo    

Desarrollarán productos o servicios futuros    

Realizan estudios de mercado    

Cuentan con estrategias de precios    

Posee material promocional impreso    

Cuentan con una página web    

Cuentan con sistemas de reservas    

 

CALIDAD 

 SI NO 

Uso de manuales de buenas prácticas     

Personal con dominio de idiomas    

Profesionales dentro del staff    

Conocen el nivel de satisfacción y las 

necesidades de sus clientes 

   

Cuentan con una base de datos de sus 

clientes 

   

Cuenta con mecanismos para recibir 

evaluaciones, quejas y comentarios de los 

clientes 

   

Existen promociones para el huésped 

frecuente 

   

Realiza actividades de esparcimiento y 

entretenimiento 

   

 

 

 

Misión  

Visión  

Valores  

Obstáculos  
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ANEXO N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación geográfica de la provincia de San Pablo 
 

FUENTE: Google Locator Maps of Perú // Julio 2013 
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ANEXO N° 05 

 

 

 

  

  

 

 

 

Ubicación geográfica de la provincia de Contumazá 
 

FUENTE: Google Locator Maps of Peru // Julio 2013 
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ANEXO N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de Límites de la Ruta del Alto Jequetepeque 
 

FUENTE: Elaboración propia en base a  Google Locator Maps of Peru // Julio 2013 

San Miguel 

Cajamarca 

Hualgayoc 

LA LIBERTAD 
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ANEXO N° 07 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Distribución de los Diferentes Tipos de Clima, por 

Provincia, en la Región Cajamarca 

FUENTE: Gobierno Regional de Cajamarca – Doc. Mapa Climático departamento de Cajamarca 2010 
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ANEXO N° 08 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monumento en conmemoración a los héroes del 13 

de julio de 1882- San Pablo, Cajamarca 

FUENTE: Archivo fotográfico de la Investigadora // San Pablo, Cajamarca – Setiembre 2013 
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ANEXO N° 09 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de actividad económica de Agricultura, producción de 

Mango 

FUENTE: Programa Regional de Competitividad – Cajamarca // Julio 2005 
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Mapa de actividad económica de Agricultura, producción de 

Arroz 

FUENTE: Programa Regional de Competitividad – Cajamarca // Julio 2005 
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ANEXO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modelo de un Corredor Turístico de estadía 

FUENTE: Libro Planificación del Espacio Turístico de  Roberto Boullón / 

Editorial Trillas - 1985 
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ANEXO N° 11 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°: 001 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  COMPLEJO ARQUEOLÓGICO KUNTUR WASI Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales TIPO:   Sitios Arqueológicos SUBTIPO:  Edificaciones (Fortalezas)  
 

 

 

 

 

  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
Norte: Hualgayoc Sur:  Contumazá 
Este: Cajamarca   Oeste: San Miguel 

LOCALIZACIÓN: 
Región: Cajamarca        Provincia: San Pablo   
Distrito:  San Pablo 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
6km./25 minutos 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
TERRESTRE: Automóvil Particular, Bus 
Público, Bus Turístico, Camioneta de doble 
tracción, Combi, Mini Bus Público, Mini 
Bus Turístico, Moto taxi, Taxi 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO:  
Señalización 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
 Museo de Sitio, Venta de Material Informativo, Servicio de guiados, 
Venta de Artesanía, Oficina de Información 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO: 
Agua, Luz, Teléfono, Desagüe, Señalización 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hostales, Casas de Hospedajes, Restaurantes, Bancos- Cajeros 
Seguridad/POLTUR, Servicios de Internet, Venta de Artesanía, Venta 
de Material Informativo. 

DESCRIPCIÓN:  
El complejo religioso de Kuntur Wasi se sitúa en el cerro La Copa en la provincia de San Pablo sobre los 2300 m.s.n.m., al pie del pueblo rebautizado como Kuntur 
Wasi. Los restos arqueológicos pertenecen al período formativo y datan de una antigüedad de 1100 años a.C. Se trata de un templo construido con piedras labradas 
que presenta plataformas escalonadas y estructuras funerarias entre las que se aprecian esculturas líticas. Destaca el edificio principal en forma de pirámide 
escalonada  y rectangular con cuatro terrazas que terminan en una cima nivelada. Adyacente se encuentra una plataforma de piedra cuya altura original superó los 
dos metros y probablemente soportó las estructuras de un templo. Por el lado norte, se encuentra una gran escalera principal de once metros de ancho que sirve de 
acceso a la cima y presenta dos canales laterales. La denominación de "Kuntur Wasi" es de origen quechua y significa "Casa del Cóndor". Los arqueólogos han 
establecido para este sitio una cronología compuesta de 4 fases: Idolo, Kuntur Wasi, Copa y Sotera. La más importante en la historia del lugar es la fase Kuntur 
Wasi, que es cuando este centro ceremonial funcionó muy activamente.  Sin embargo, el arqueólogo japonés Yoshio Onuki pudo realizar una secuencia estilística 
que permite establecer hasta 5 periodos culturales para este complejo arquitectónico. Esta secuencia permitió encontrar parentescos no solo con Chavín, sino 
también con Cupisnique en la costa norte y también con Layzon (Cajamarca).  El ajuar funerario de las tumbas excavadas en Kuntur Wasi incluye collares, coronas, 
orejeras, cuentas y pectorales de oro repujados y calados con diseños de cabezas - trofeo y de personajes de la época. 

FUENTE: Google Maps 

Complejo Arqueológico Kuntur Wasi 

 

PARTICULARIDADES (Ventajas Competitivas): 
En Kuntur Wasi se puede apreciar el oro trabajado más antiguo de América. Su acceso es fácil y los restos arqueológicos están debidamente conservados y 
cuidados por el Ministerio de Cultura. El complejo se complementa con el museo de sitio que se encuentra en el pueblo. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Muy bueno 

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Caminata, Actividades Culturales, Actividades 
Sociales, Compras de Artesanía, Excursiones, 
Toma de Fotografía y Filmaciones, Observación de 
Flora, Estudios e Investigación 

TIPO DE VISITANTE 
Regional 

DATOS DE LA VISITA 
Previa presentación de boleto o 

ticket/Todo el año 
8am-5.30pm 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 
Plaza Matriz de San 
Pablo- Museo de 
Sitio 

Terrestre Automóvil particular Asfaltado 5km/10minutos 

2 
Museo de Sitio- 
Puesto de Control 

Terrestre A pie Sendero 1km/15minutos 

Observaciones: Tarifas de entrada: 

Adultos S/.5.00///Estudiantes de Educación Superior, Docentes y Jubilados S/.2.00///Escolares y Niños S/.1.00///Convenio Educativos S./0.50 FUENTE: Registro fotográfico de la Investigadora 

Ficha de Inventario de Recursos Turísticos del Complejo Arqueológico 

Kuntur Wasi 
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ANEXO N° 12 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°: 002 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  SITIO ARQUEOLÓGICO DE TANTARICA Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales TIPO:   Sitios Arqueológicos SUBTIPO:  Edificaciones (Fortalezas)  

  
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
Norte: San Pablo  Sur:  Rázuri 
Este: La Asunción y Cospán Oeste: Chepén 

LOCALIZACIÓN: 
Región: Cajamarca  
Provincia:  Contumazá Distrito: Catán 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
9km/35 minutos 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
TERRESTRE: A caballo, Acémila, A pie, 
Automóvil Particular, Camioneta de doble 

tracción. 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO: Señalización 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
 Ninguno 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO:Agua, Desagüe, Luz, 
Teléfono,  Señalización 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Casas de Hospedajes, Ventas de comida rápida, Kioskos de venta de 
comida y/o bebidas, Seguridad, Venta de Material Informativo. 

DESCRIPCION:  
Para llegar al sitio hay que recorrer un camino de 31 kilómetros desde Contumazá hasta Catán que se cubren en tres horas si se tiene una buena movilidad y 
luego 9 kms. Mas en cuarenta minutos, evitando el camino a pié. Al pie del cerro Tantarica se nota el canal del que habla la leyenda. En las empinadas laderas de 
este imponente cerro de 3,289 mts. de altura se notan espacios habitacionales, plazas, pasadizos y torreones. Todas las construcciones son de piedra unidas con 
argamasa de barro, algunas presentan hornacinas de forma trapezoidal, los edificios llegan a alcanzar los tres metros de altura. Llama la atención un pasadizo de 
20 metros de largo, medio metro de ancho y tres de altura, al que solo se le puede cruzar de costado, este detalle hace suponer que sirvió para castigos o como 

un calabozo.  Más arriba se halla la plaza ceremonial, de 80 metros de largo por 25 metros de ancho, aproximadamente. Una pared de piedra recostada al cerro, 
que excede los ocho metros de altura, cubre toda su extensión. Al centro, sobre un terraplén de levantan dos altares. De la plaza, unos metros más arriba se 
hallan las “tres bocas del cerro”. Son cuadradas y empedradas, de aproximadamente metro y medio por lado. Una está al oeste y otra al este y la tercera al sur, 
los separa un metro de distancia. Las tres han sido malogradas por saqueadores quienes las han llenado de tierra y piedras. 
Desde la cima del Tantarica se divisa el valle del río Jequetepeque y el formado por el río que baja de San Miguel, también la ciudad de San Pablo; al oeste se 
aprecia la represa del Gallito Ciego y la carretera que se dirige a Pacasmayo. 

FUENTE:  Google Maps 

Sitio Arqueológico de Tantarica 

 

PARTICULARIDADES (Ventajas Comparativas): 
Sobre el lugar se teje la leyenda que cuenta que, “…Cuan, el príncipe de las lluvias, se enteró que en un cerro encantado, muy distante a su comarca, vivía la 
princesa Tantarica. Entre ambos prosperaron lazos de sincero amor, proponiéndose unirse en matrimonio. Cuismancu, el padre de la princesa, impone por 
condición que Cuan haga llegar el agua desde sus alturas para bañar de fertilidad su seca comarca. El príncipe materializa tal hazaña.  Pero Cuismancu, 
traicionando su palabra, busca por todos los medios impedir la unión de los jóvenes. Como venganza, el príncipe entierra el canal en el seno de la montaña 
después, Cuan y Tantarica se arrojan al agua, la misma que va a brotar en el sector de Santa Clara, en la cuenca del río Jequetepeque. Por eso, desde siempre, 
Tantarica y las zonas aledañas padecen escasez de agua”. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Bueno 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
Observación de Aves, Observación de Fauna, 
Observación de Flora, Camping, Caminata, Excursiones, 
Rituales Místicos, Actividades Culturales, Estudios e 
Investigación, Toma de Fotografía y filmaciones. 

TIPO DE 
VISITANTE 

Local 

DATOS DE LA VISITA 
Libre/ Esporádicamente-

algunos meses. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 
Plaza Matriz de Catán – 

Parador de Tantarica 

Terrestre Camioneta de doble tracción Trocha Carrozable 9km/35 minutos 

Observaciones: No existen en el centro turístico (Catán) ni el recurso turístico un control de visitas al sitio arqueológico. Es necesario ir con vehículo propio para 
poder visitar el recurso ya que no existen empresas de transporte que lleven al lugar; si no se tiene, se debe ir caminando. De preferencia visitar de  abril a 
noviembre por que las condiciones climáticas son más favorables 

FUENTE: Registro fotográfico de la Investigadora 

Ficha de Inventario de Recursos Turísticos del Sitio Arqueológico Tantarica 

CONTUMAZÁ 

TANTARICA 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://acredita.moodle4free.com/file.php/1/multimedia/logoUnt.jpg


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  -  ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

 
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA RUTA DEL ALTO JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE CONTUMAZÁ Y SAN PABLO – REGIÓN CAJAMARCA, PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

TURÍSTICO NACIONAL. 

Bach. Linares Bernabé Katherine Karoll 
 

20 

 ANEXO N° 13 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°: 003 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   CERRO YONÁN Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  Sitios Naturales TIPO:   Montañas SUBTIPO:  Cerros  
 UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  

Norte: San Pablo  Sur:  Rázuri 
Este: La Asunción y Cospán 
Oeste: Chepén 

LOCALIZACIÓN: 
Región: Cajamarca         Provincia:  Contumazá 
Distrito:  Yonán 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 

3km/3minutos 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 
USADO: 
TERRESTRE: Automóvil 
Particular, Bus Público, Bus 
Turístico, A pie, Camioneta de 
doble tracción, Combi, Mini Bus 
Público, Mini Bus Turístico, 
Mototaxi. 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
Ninguna 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
  Ninguno 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Agua, Desagüe, Luz, Teléfono, Alcantarillado, 
Señalización 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Casas de Hospedajes,  Hostales, Restaurantes, Snacks, Fuentes de 
Soda, Kioskos de venta de comida y/o bebidas, Ventas de comida rápida, 
Venta de Material Inform., Museo de Sitio, Seguridad/POLTUR, Servicios 
Higiénicos, Bancos- Cajeros, Servicios de Internet, Servicio de Taxis, 
Servicio de Estacionamiento 

 
DESCRIPCION:  
 

Este imponente y enigmático cerro, de aproximadamente quinientos metros de altura, se ubica a  tres  kilómetros de la ciudad de Tembladera, a la margen izquierda del 
rio Jequetepeque, frente al puente Yonán y al “medio túnel”.  Por su composición pétrea y forma cónica, es casi inaccesible y se ha constituido en el símbolo 
tembladerino. Su ubicación a la vera del río y al pie de campos sembrados, lo hace ideal para toma fotográfica. 
 
 

FUENTE:  Google Maps 

Cerro Yonán 

 

PARTICULARIDADES (Ventajas Comparativas): 
Al pie de la carretera, antes del puente Yonán y frente al medio túnel hay un espacio ideal para estacionamiento vehicular que puede ser utilizado como un mirador. En 
este lugar existen dos oroyas para cruzar el río, facilitando la estancia de los turistas. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Muy bueno 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
Observación de Aves, Observación de Fauna, Observación 
de Flora, Caminata, Escalada en Roca,  Excursiones, 
Estudios e Investigación, Toma de Fotografía y Filmaciones 

TIPO DE VISITANTE: 
Local 

DATOS DE LA VISITA: 
Libre/todo en año 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 

Plaza Matriz de 

Tembladera- Huaro Terrestre Automóvil particular Asfaltado 3km/3minutos 

Huaro- Cerro Yonán Terrestre Huaro - 200m/2minutos 

Observaciones:  

FUENTE: Registro fotográfico de la Investigadora 

Ficha de Inventario de Recursos Turísticos del Cerro Yonán 

CERRO YONÁN 

TEMBLADERA 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://acredita.moodle4free.com/file.php/1/multimedia/logoUnt.jpg


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  -  ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

 
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA RUTA DEL ALTO JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE CONTUMAZÁ Y SAN PABLO – REGIÓN CAJAMARCA, PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

TURÍSTICO NACIONAL. 

Bach. Linares Bernabé Katherine Karoll 
 

21 

ANEXO N° 14 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°: 004 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   PETROGLIFOS DE YONÁN Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales TIPO:   Sitios Arqueológicos SUBTIPO:  Petroglifos (grabados en piedra)  
 UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  

Norte: San Pablo  Sur:  Rázuri 
Este: La Asunción y Cospán Oeste: Chepén 

LOCALIZACIÓN: 
Región:  Cajamarca     Provincia:  Contumazá 
Distrito:  Yonán 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
5km/5minutos 

 
DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
TERRESTRE: Automóvil Particular, Bus 
Público, Camioneta de doble tracción, Bus 
Turístico, Combi, Mini Bus Público, Mini Bus 
Turístico, Mototaxi, Taxi. 
 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
Señalización 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
Venta de comida rápida, Servicio de Estacionamiento 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Agua, Teléfono, Alcantarillado, Señalización, 
Desagüe, Luz 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Casas de Hospedajes,  Hostales, Restaurantes, Snacks, Fuentes 
de Soda, Kioskos de venta de comida y/o bebidas, Ventas de 
comida rápida, Venta de Material Inform., Museo de Sitio, 
Seguridad/POLTUR, Servicios Higiénicos, Bancos- Cajeros, 
Servicios de Internet, Servicio de Taxis, Servicio de 
Estacionamiento 

DESCRIPCION:  
A cinco kilómetros de la ciudad de Tembladera en la carretera que va hacia Cajamarca, sobre el lado derecho se encuentra el camino de acceso (300 mts.) a los 

petroglifos. Estos se ubican en la quebrada de Chausis.  Son grabados prehispánicos sobre grandes piedras que se hallan en las laderas de un cerro, pudiéndose 
apreciar diversas representaciones zoomorfas, fitomorfas y geométricas. En las superficies pétreas, Se pueden notar, representaciones de animales tales como: el 
cóndor, llamas, ciervos, serpientes así como escenas de la vida cotidiana, personas y astros. Al parecer los petroglifos de Yonán son de influencia chavinoide. Para 
grabar las piedras se utilizó la percusión, es decir, con una piedra más fuerte se golpeaba la más blanda.  Algunas representaciones tienen semejanza con los de la 
cultura Maya como por ejemplo la luna y el punto. 

FUENTE:  Google Maps 

Petroglifos de Yonán 

 

PARTICULARIDADES (Ventajas  Comparativas): 
Es una buena muestra del arte rupestre y su accesibilidad es bastante fácil.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Bueno 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 
Observación de Aves, Observación de Fauna, Observación de 
Flora, Caminata, Camping, Actividades Religiosas y/o Patronales, 
Degustación de platos típicos, Actividades Culturales, Actividades 
Sociales, Excursiones Estudios e Investigación, Toma de Fotografía 
y       Filmaciones 

TIPO DE VISITANTE: 
Regional 

DATOS DE LA VISITA: 
Libre / todo el año 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / 
TIEMPO 

1 
Plaza Matriz de Tembladera- 
Señalización Ministerio de 
Cultura 

Terrestre Automóvil Particular Asfaltado 5km/5minutos 

2 
Señalización del Ministerio 
de Cultura – Parador de los 
Petroglifos de Yonán 

Terrestre Automóvil Particular Trocha carrozable 500metros/1minuto 

Observaciones: Lamentablemente estos valiosos vestigios de la antigüedad están bastante descuidados, muchas de las rocas se han desprendido poniendo en riesgo 
la integridad de los restos.  No existe un mantenimiento del parador turístico de los Petroglifos, encontrándose deteriorados. 

FUENTE: Registro fotográfico de la Investigadora 

Ficha de Inventario de Recursos Turísticos de los Petroglifos de 

Yonán 

PETROGLIFOS YONÁN 

TEMBLADERA 
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ANEXO N° 15 

 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°: 005 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   MUSEO DE SITIO DE KUNTUR WASI Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales TIPO:   Museo y Otros (Pinacoteca) SUBTIPO:  -   
 UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  

Norte: Hualgayoc Sur:  Contumazá 
Este: Cajamarca   Oeste: San Miguel 

LOCALIZACIÓN: 
Región: Cajamarca        Provincia: San Pablo   
Distrito:  San Pablo 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
5km/10minutos 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
TERRESTRE:  Automóvil Particular, Bus 
Público, Bus Turístico, Camioneta de doble 
tracción, Combi, Mini Bus Público, Mini Bus 
Turístico, Moto taxi, Taxi 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
Agua, Luz, Señalización 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
Museo de Sitio, Venta de Material Informativo, Servicio de 
guiados, Venta de Artesanía, Oficina de Información 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Agua, Luz, Teléfono, Desagüe, Señalización 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hostales, Casas de Hospedajes, Restaurantes, Bancos- Cajeros 
Seguridad/POLTUR, Servicios de Internet, Venta de Artesanía, 
Venta de Material Informativo. 

DESCRIPCIÓN:  
Se ubica en el pueblo de Kuntur Wasi, al pie de los restos arqueológicos. Fue creado el 15 de octubre de 1995, gracias a la gestión de la misión arqueológica de la 
Universidad de Tokio, al apoyo económico brindado por la embajada de Japón en el Perú, así como también de la colaboración de los pobladores. El Museo posee dos 
plantas, con las siguientes salas exposición: Sala de Origen, Sala de Oro y una Sala de material orgánico. Los servicios con que cuenta son: sala de conferencias, 
audiovisuales, gabinete de arqueología, casa o residencia del arqueólogo. 
El museo exhibe objetos de cerámica, metales, textiles y elementos naturales encontrados durante las excavaciones en el Complejo Kuntur Wasi. En la actualidad, el 
museo alberga una numerosa colección de objetos de cerámica, cerca de doscientas piezas de orfebrería, líticos y restos óseos, También hay  una gran variedad de 
mapas y fotografías. 
La edificación del museo y la restauración del complejo Kuntur Wasi han contribuido al desarrollo turístico de la zona, logrando captar además el interés e 
involucramiento de la población local. De esta manera, la puesta en valor de Kuntur Wasi se convirtió en un modelo de desarrollo y afirmación de la identidad, siendo 
premiada en 1999 por el Convenio Andrés Bello como una experiencia de apropiación social del patrimonio cultural para el desarrollo comunitario. 

FUENTE:  Google Maps 

Museo de Sitio Kuntur Wasi 

 

PARTICULARIDADES (Ventajas  Comparativas): 
La administración está a cargo de la comunidad de los pobladores de Kuntur Wasi. Los pobladores que han participado en las campañas arqueológicas, brindan el 
guiado y se encargan de mantener el museo resguardado y protegido. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Muy bueno 

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Compras de Artesanía, Estudios e 

Investigación 

TIPO DE VISITANTE 
Regional 

DATOS DE LA VISITA 
Previa presentación de boleto o 
ticket/Todo el año / 9am-5pm 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 
Plaza Matriz de San Pablo – 
CP. Kuntur Wasi 

Terrestre Automóvil particular Asfaltado 5km/10minutos 

Observaciones:  Tarifas de Entrada: Adultos y extranjeros  S/.4.00 /// Estudiantes universitarios S/.2.00 

FUENTE: Registro fotográfico de la Investigadora 

Ficha de Inventario de Recursos Turísticos del Museo de Sitio Kuntur 

Wasi 

CIUDAD DE SAN PABLO 

MUSEO DE SITIO KUNTUR WASI 

TESIS UNT
        UNT 
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ANEXO N° 16 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°: 006 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  REPRESA GALLITO CIEGO (EMBALSE) Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  Realizaciones Técnicas 

Científicas o Artísticas Contemporáneas 

TIPO:  Otros SUBTIPO: (Embalses de agua)  

 
  
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
Norte: San Pablo  Sur:  Rázuri 
Este: La Asunción y Cospán Oeste:Chepén 

LOCALIZACIÓN: 
Región: Cajamarca   Provincia: Contumazá 
Distrito: Yonán - Tembladera 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
5 minutos/5 km  

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
TERRESTRE: Automóvil Particular, Bus 
Público, Bus Turístico, Combi, Mini Bus 
Público, Mini Bus Turístico, Taxi 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO:  
Agua, Luz, Teléfono, Señalización 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
Restaurantes, Snacks, Fuentes de Soda, Kioskos de venta de comida y/o bebidas 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO: 
Agua, Luz, Teléfono, Señalización 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hostales, Casas Hospedaje, Servicios de Internet, Restaurantes, Snacks, Fuentes 
de Soda, Kioskos de venta de comida y/o bebidas, Bancos- Cajeros, Museo de 
Sitio, Seguridad, Servicios Higiénicos, Servicio de estacionamiento. 

DESCRIPCION:  
El Embalse (laguna) desde la presa hasta la cola (parte baja de Tembladera), tiene una longitud de 15 Km., con un espejo de agua de 15.5 Km2. con capacidad de embalse de 574 
millones de metros cúbicos, de los cuales el volumen útil es de 400 mmc; que permite el mejoramiento de riego de 36,000 has y la incorporación de 6,700 has a la agricultura. Gallito 
Ciego es la tercera represa más grande del país, después de las de Poechos (Piura) y Lagunillas (Puno).  
La represa de Gallito Ciego forma una impresionante laguna en el río Jequetepeque, que se está convirtiendo, poco a poco, en un puntal del desarrollo turístico de la zona. No es 
para menos, considerando que se trata de una enorme y bella laguna artificial en una región pletórica de sol durante gran parte del año apta para la práctica del turismo deportivo y 
de aventura así como actividades culturales y comerciales. En la margen izquierda se puede apreciar el petroglifo conocido como “El Mosquito” y sólo se puede acceder a él 
mediante una embarcación que cruce la laguna. El embalse y los terrenos circundantes son aptos para la práctica de motocross, ciclismo de ruta y velocidad, natación de aguas 
abiertas, motonáutica, fulbito, exhibición de productos agropecuarios y artesanales, degustación gastronómica y presentaciones artístico-culturales. Además, en el sector Las 
Huacas es la zona más propicia para instalar campamentos y se concentran los servicios de restaurantes donde se puede disfrutar de platos típicos como cebiche de camarones, 
sudado de lifes, estofado de gallina, arroz con pato, cabrito con yuca así como también  platos de la cocina nacional. 
El amplio espejo de agua permite la crianza de peces como el pejerrey argentino, la carpa y el camarón de río. 

FUENTE:  Google Maps 

REPRESA GALLITO CIEGO (EMBALSE) 

 

PARTICULARIDADES (Ventajas  Comparativas):  
El embalse de agua es propicio para la práctica de deportes de aventura; así mismo se programan eventos enfocados al turismo de aventura para turistas especializados. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Muy bueno 

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Observación de Aves, Fauna, Flora, Buceo, Canotaje, Kayac, Degustación 
de platos típicos, Actividades Religiosas  y/o Patronales, Ferias, Caminata, 
Ciclismo,  Camping, Parapente, Motonáutica, Pesca deportiva, Natación, 
Remo, Toma de Fotografía y filmaciones, Paseos en bote, Excursiones, 
Actividades Culturales, Actividades Sociales, Estudios e Investigación, Vela 
(Windsurf). 

TIPO DE 
VISITANTE: 

Regional 

DATOS DE LA VISITA 
Libre, todo el año 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 
Plaza Matriz de 
Tembladera- Embalse de 
Agua (Sector Las Huacas) 

Terrestre Camioneta de doble tracción Asfaltado 5km/5minutos 

Observaciones:  
FUENTE: Registro fotográfico de la Investigadora 

Ficha de Inventario de Recursos Turísticos de la Represa Gallito 

Ciego 

CIUDAD DE TEMBLADERA 

REPRESA GALLITO CIEGO  
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ANEXO N° 17 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°: 007 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   BOSQUE CACHIL Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  Sitios Naturales TIPO:   Lugares Pintorescos SUBTIPO:  Bosques  
  
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
Norte: San Pablo  Sur:  Rázuri 
Este: La Asunción y Cospán 
Oeste:Chepén 

LOCALIZACIÓN 
Región: Cajamarca    Provincia:  

Contumazá 
Distrito:  Contumazá 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
5km/15 minutos 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
TERRESTRE: A pie, Automóvil 
Particular, Bus Público, Bus Turístico, 
Camioneta de doble tracción, Combi, 
Mini Bus Público, Mini Bus Turístico, 
Taxi. 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO:  
Señalización 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
 Ninguno 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO: 
Agua, Desagüe, Luz, Teléfono, 
Señalización 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hoteles, Hostales, Casas de Hospedajes, Restaurantes,  Cafeterías, Snacks, 
Fuentes de Soda, Ventas de comida rápida, Kioskos de venta de comida y/o 
bebidas, Bancos- Cajeros, Museo de Sitio, Seguridad, Servicios Higiénicos, 
Servicio de Estacionamiento, Servicios de Internet, Tópico, Venta de Material 
Informativo, Venta de Material para Fotografías, Otros (Centros recreativos 
campestres), Discotecas. 

DESCRIPCIÓN:  
Ubicado a 10 kms. de Contumazá en la ruta hacia Cascas, entre los cerros Condorcucho, Cunanten, Loma limpia, Luden y Palo blanco se ubica uno de los pocos 
bosques relictos del país, es decir aquellos que quedan como vestigio de algún tipo de flora que alguna vez hubo en la zona y que en el presente sólo está dicha 
muestra de vegetación. En Cachil se han hallado seis especies de nuevas plantas. Entre su espesura aún se pueden encontrar especies endémicas, no solo de flora, 
sino también de fauna. En su tupida vegetación primaria destaca el olivo silvestre (poducarpous oleifolius), el cedro y roble silvestre y una especie de bambú conocida 
como zuro por los lugareños. Llama la atención la gran cantidad de especies de plantas epífitas de origen amazónico, en especial lianas bromelias, orquídeas y 
helechos, que viven sobre los troncos y las copas de los árboles en busca de luz y humedad. Por el fenómeno de la condensación de las neblinas vespertinas, en el 
bosque nace el río Cachil que se convertirá en el río Cascas. Entre la espesura se pueden apreciar restos arqueológicos, en especial de andenería agrícola y muros de 
contención 

FUENTE:  Google Maps 

Bosque Cachil 

 

PARTICULARIDADES (Ventajas  Comparativas): 
Muy pocos bosques de neblina subsisten en el país y es destacable el estado de conservación del bosque por ser una propiedad privada de aproximadamente 60 
Has., por lo que su ingreso es restringido. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Muy bueno 

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Observación de Aves, Observación de Fauna, 
Observación de Flora,  Caminata, Camping, 
Excursiones, Estudios e Investigación, Toma de 
Fotografía y Filmaciones. 

TIPO DE 
VISITANTE 

Local 

DATOS DE LA VISITA 
Semi-restringido (previo 

permiso)/Esporádicamente (algunos 
meses)  

*Se requiere el permiso de la familia 
Corcuera Díaz para la visita al 

recurso 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 
Plaza Matriz de Contumazá – 
Desvío Bosque Cachil 

Terrestre Camioneta de doble tracción Asfaltado 5km/15 minutos 

2 
Desvío Bosque Cachil- Zona 
de Campamento 

Terrestre A pie Sendero 1km/10 minutos 

Observaciones:  

FUENTE: Registro fotográfico de la Investigadora 

Ficha de Inventario de Recursos Turísticos del Bosque de Cachil 

CONTUMAZÁ 

BOSQUE CACHIL 

CASCAS 

TESIS UNT
        UNT 
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ANEXO N° 18 

 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°: 008 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   LAGUNA LA COCHA Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  Sitios Naturales TIPO:   Cuerpos de Agua SUBTIPO:  Lagunas  

  
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
Norte: San Pablo  Sur:  Rázuri 
Este: La Asunción y Cospán 
Oeste:Chepén 

LOCALIZACIÓN: 
Región: Cajamarca      Provincia:  Contumazá 
Distrito:  Contumazá 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
16 km. / 50 minutos 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
TERRESTRE: A caballo, Acémila, A pie, 
Automóvil Particular, Camioneta de 
doble tracción 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO:  
Luz, Señalización 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
  Otro (Parador turístico) 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Agua, Luz, Teléfono, Señalización, Desagüe 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hoteles, Hostales, Casas de Hospedajes, Restaurantes,  Cafeterías, 
Snacks, Fuentes de Soda, Ventas de comida rápida, Kioskos de venta 
de comida y/o bebidas, Bancos- Cajeros, Museo de Sitio, Seguridad, 
Servicios Higiénicos, Servicio de Estacionamiento, Servicios de Internet, 
Tópico, Venta de Material Informativo, Venta de Material para 
Fotografías, Otros (Centros recreativos campestres), Discotecas. 

DESCRIPCIÓN:  

Es un manantial de agua ubicada en el caserío del mismo nombre. Mide 150 m. de largo por 60 m. de ancho, con una profundidad de 3 mts. Tiene acumulación de 
lodo en el fondo que le da un color marrón, por lo que no es recomendable para la natación; el agua tiene una temperatura de 14º a 24º C. Es un buen lugar para 
acampar y apreciar los variados paisajes, matizados de los sembríos de eucaliptos y cientos de plantas de manzana tipo californiana y de otras numerosas variedades. 
A este lugar se accede por una trocha carrozable en un tiempo de quince minutos desde la carretera que va de Contumazá a Chilete. Dicho camino lo cruza otro de 
herradura que se dirige a Cordón de Chota y luego a Magdalena y es el que usó el Libertador Simón Bolívar en su recorrido desde Cajamarca a la costa con el ejército 
libertador, por lo que este es también es un lugar histórico. 

FUENTE:  Google Maps 

Laguna La Cocha 

 

PARTICULARIDADES (Ventajas  Comparativas): 
Lugar ideal para practicar el camping, actividades al aire libre y safaris fotográficos. Apto para desarrollar el turismo vivencial con las familias del lugar. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Bueno 

ACTIVIDADES TURISTICAS 
 

TIPO DE VISITANTE 
Local 

DATOS DE LA VISITA 
 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 

Plaza Matriz de Contumazá – 
Desvío La Cocha 

Terrestre Automóvil particular 

Afirmado 13km/35 minutos 

Desvío La Cocha – Cordón 
de Chota 

Trocha carrozable 4km/12minutos 

Cordón de Chota- La Cocha Trocha carrozable 1km/3minutos 

Observaciones:  

FUENTE: Registro fotográfico de la Investigadora 

Ficha de Inventario de Recursos Turísticos de la Laguna La Cocha  

CONTUMAZÁ 

LAGUNA LA COCHA 

TESIS UNT
        UNT 
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ANEXO N° 19 

 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°: 009 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  CERRO PITURA Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA: Sitios Naturales TIPO:  Montañas  SUBTIPO: Cerros  
 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
Norte: San Pablo  Sur:  Rázuri 
Este: La Asunción y Cospán 
Oeste:Chepén 

LOCALIZACIÓN 
Región: Cajamarca   Provincia: Contumazá 
Distrito: Yonán - Tembladera 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
30minutos/24 Km. Desde la ciudad de Tembladera 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
TERRESTRE: Bus público, Automóvil 
particular, Combi,  Bus Turístico,  
Camioneta de doble tracción. 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
Ninguna 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
  Ninguna 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, alcantarillado, teléfono, 
señalización. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Restaurantes, kioskos de venta de comida/bebida, bodegas. 

DESCRIPCION:  
"Cerro Pitura" presenta la forma de un cono y está, en gran parte, cubierto de arena procedente de la costa cercana. Se encuentra ubicado al ingreso del valle 
Jequetepeque, aproximadamente a 10 kms. Desde Ciudad de Dios, a la margen izquierda de la carretera que va hacia Cajamarca. Tiene 319 mts. De altitud y desde su 
cima se observa gran parte del valle por lo que, desde épocas pre incas,  pudo ser un lugar donde se controlaba el paso de la población de la costa a la sierra y 
viceversa; así como también establecer el reparto del agua para esta parte del valle, árida y desértica. También se presume haya sido un centro ceremonial puesto que 
cuenta con las características físicas y monumentales para asumir dichas funciones. 
Un hallazgo arqueológico de importancia para comprender la presencia y expansión de la cultura Moche en el valle Jequetepeque nos permite apreciar, en cinco 
plataformas superpuestas, un complejo de habitaciones y viviendas, y en la parte alta se ha descubierto un muro de adobe y barro conteniendo pinturas con imágenes 
estilizadas de aves y peces, similares a los encontrados en las Huaca de la Luna y El Brujo, por las características iconográficas y colores empleados. 

FUENTE:  Google Maps 

CERRO PITURA 

 

PARTICULARIDADES (Ventajas  Comparativas): 
Se cuenta una leyenda que dice que este cerro está encantado, porque todos los años a las seis de la tarde, se oye como si tocaran tambores y pitos. Y cuando la 
gente oye la música del cerro dice: “Será un buen año”; y también dicen “Se viene agua”. Porque cuando se oye esta música hay abundancia de agua en la fuente; y 
también se ve que del cerro salen llamas y se cree que son espíritus que están buscando salvación y que ellos son los que rondan por el cerro. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Bueno 

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Observación de Aves, Observación de Fauna, 

Observación de Flora,  Caminata,  Rituales Místicos, 
Toma de Fotografía y Filmaciones, 

Estudios e Investigación. 

TIPO DE VISITANTE 
Local. 

DATOS DE LA VISITA 
Todo el año, de preferencia en las 

mañanas. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 
Ciudad de  
Dios – Cerro Pitura 

Terrestre Bus Público Asfaltado 10 km/ 10 minutos 

2 
Ciudad de Tembladera 
– Cerro Pitura 

Terrestre Bus Público Asfaltado 30minutos/24 Km. 

Observaciones: No existe un control de las visitas hacia el cerro y sitio arqueológico. 

Fuente:  Registro fotográfico de la Investigadora 

Ficha de Inventario de Recursos Turísticos del Cerro Pitura 

CIUDAD DE TEMBLADERA 

CERRO PITURA 

TESIS UNT
        UNT 
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ANEXO N° 20 

 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°: 010 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  CIUDAD DE TEMBLADERA Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales TIPO:  Pueblos SUBTIPO: Pueblos Históricos 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
Norte: San Pablo  Sur:  Rázuri 
Este: La Asunción y Cospán 
Oeste:Chepén 

LOCALIZACIÓN 
Región: Cajamarca   Provincia: Contumazá 
Distrito: Yonán - Tembladera 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
   - 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
TERRESTRE: Bus público, Automóvil 
particular, Combi,  Bus Turístico,  
Camioneta de doble tracción. 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO:  
Luz, agua, desagüe, alcantarillado, teléfono, 
señalización. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
 Hoteles, Hostales, Casas de Hospedajes, Restaurantes,  Cafeterías, Snacks, Fuentes de Soda, Ventas de 

comida rápida, Kioskos de venta de comida y/o bebidas, Bancos- Cajeros, Museo de Sitio, Seguridad, Servicios 
Higiénicos, Servicio de Estacionamiento, Servicios de Internet, Tópico, Venta de Material Informativo, Venta de 
Material para Fotografías, Otros (Centros recreativos campestres), Discotecas. 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, alcantarillado, teléfono, 
señalización. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hoteles, Hostales, Casas de Hospedajes, Restaurantes,  Cafeterías, Snacks, Fuentes de Soda, Ventas de comida 
rápida, Kioskos de venta de comida y/o bebidas, Bancos- Cajeros, Museo de Sitio, Seguridad, Servicios 
Higiénicos, Servicio de Estacionamiento, Servicios de Internet, Tópico, Venta de Material Informativo, Venta de 
Material para Fotografías, Otros (Centros recreativos campestres), Discotecas. 

DESCRIPCION:  
Es la capital del distrito de Yonán, provincia de Contumazá, región Cajamarca; se ubica a la margen izquierda del río Jequetepeque y en el extremo noreste del embalse del Gallito Ciego. Fundada el 5 de octubre de 1810. 
En 1904 fue elevada a categoría de Villa y capital del distrito de Trinidad; el 26 de noviembre de 1917 por ley 2573 fue elevada a categoría de ciudad y siempre capital del distrito de Trinidad hasta el cinco de junio de 1964, 
fecha en la que se creó el distrito de Yonán con su capital Tembladera, separándosele de Trinidad definitivamente. Su posición geográfica, sobre los 420 m.s.n.m., determina su clima cuya alti tud influye en la cantidad de 
energía solar, en la inclinación de los rayos solares que inciden sobre el lugar durante el día y la noche en diferentes épocas del año dando lugar a que éste sea cálido, temblado con diferenciales de temperatura cuyo 
promedio puede establecerse en 24°C oscilando entre 35°C. Hay cierta tendencia de humedad en los meses de julio y agosto. Los principales cultivos son,  arroz, maíz, camote, frijoles, hortalizas y árboles frutales, 
sobresaliendo el mango. Un considerable porcentaje de habitantes que se dedican a la crianza de ganado y animales menores, como actividad económica principal para su sostenimiento, predominando la crianza de 
ganado vacuno, equino, ovino, caprino, porcino, aves de corral y cuyes. En Tembladera se celebran diversas fiestas entre ellas tenemos: Fiesta Patronal en Honor a "San Isidro Labrador" el 15 de Mayo,  Aniversario de 
Creación Política del Distrito -el05 de Junio, Fiesta en honor a la Virgen del Carmen el 29 de julio, Fundación de Tembladera Capital del Distrito el 05 de Octubre, Festividad en honor al Señor de los Milagros el 8 de 
Octubre,  Navidad con danza de pastoras.  Fiesta de Reyes Magos el 06 de Enero. Celebración de la Semana Santa y Carnavales con palo cilulo. 

FUENTE:  Google Maps 

Ciudad de Tembladera 

 

PARTICULARIDADES (Ventajas  Comparativas): 
Su cálido clima es una de sus principales fortalezas turísticas. La ciudad posee un museo pero que lamentablemente no está al servicio del turismo ya que pertenece al colegio San Isidro y no hay facilidades para visitarlo.  
La tranquilidad de la ciudad y la hospitalidad de su gente es otro de sus atractivos socialmente destacables. Sobre Tembladera se hallan las canteras de piedra para elaborar cemento cuya concesión la tiene Cementos 
Pacasmayo 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Bueno 

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Excursiones, Actividades Religiosas y/o Patronales, Ferias, 

Degustación de platos típicos, Rituales Místicos, Actividades 
Culturales, Actividades Sociales, Compra de Artesanías, 

Realización de Eventos, toma de Fotografía y Filmaciones, 
Estudios e Investigación. 

TIPO DE VISITANTE 
Local, Regional  

DATOS DE LA VISITA 
Todo el año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

      

Observaciones: 

Fuente:  Registro fotográfico de la Investigadora 

Ficha de Inventario de Recursos Turísticos de la Ciudad de 

Tembladera 

CIUDAD DE TEMBLADERA 
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ANEXO N° 21 

 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°: 011 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  CIUDAD DE CONTUMAZÁ Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales TIPO:  Pueblos SUBTIPO: Pueblos Históricos  
 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
Norte: San Pablo  Sur:  Rázuri 
Este: La Asunción y Cospán 
Oeste:Chepén 

LOCALIZACIÓN 
Región: Cajamarca   Provincia: Contumazá 
Distrito: Contumazá 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
   - 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
TERRESTRE: Bus público, Automóvil 
particular, Combi,  Bus Turístico,  
Camioneta de doble tracción. 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO:  
Luz, agua, desagüe, alcantarillado, teléfono, 
señalización. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
 Hoteles, Hostales, Casas de Hospedajes, Restaurantes,  Cafeterías, Snacks, Fuentes de Soda, Ventas de 

comida rápida, Kioskos de venta de comida y/o bebidas, Bancos- Cajeros, Museo de Sitio, Seguridad, Servicios 
Higiénicos, Servicio de Estacionamiento, Servicios de Internet, Tópico, Venta de Material Informativo, Venta de 
Material para Fotografías, Otros (Centros recreativos campestres), Discotecas. 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, alcantarillado, teléfono, 
señalización. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hoteles, Hostales, Casas de Hospedajes, Restaurantes,  Cafeterías, Snacks, Fuentes de Soda, Ventas de comida 
rápida, Kioskos de venta de comida y/o bebidas, Bancos- Cajeros, Museo de Sitio, Seguridad, Servicios 
Higiénicos, Servicio de Estacionamiento, Servicios de Internet, Tópico, Venta de Material Informativo, Venta de 
Material para Fotografías, Otros (Centros recreativos campestres), Discotecas. 

DESCRIPCION:  

Contumazá, la capital de la provincia del mismo nombre se puede acceder desde Trujillo siguiendo la ruta de Cascas de 140 kms y por la Chilete por una vía afirmada en buenas condiciones 
de 41 kms. En el trayecto se pasa por el cerro Nansha, lugar ideal para fotografiar los paisajes; la ciudad se encuentra a  2800 m.s.n.m. y su clima es muy agradable. Al centro de la plaza de 
armas se ubica su pileta con cuatro réplicas de cóndores a su alrededor. Estas aves son las responsables del nombre de la ciudad ya que este proviene de dos vocablos quechuas: Kuntur 
que significa cóndor y Nansha que significa alas, vuelo; siendo su significado “nido de cóndores”. Impresionan sus calles limpias, pudiéndose apreciar casas con pintorescos balcones de 
antepecho. De madera o metal, estos constituyen una característica arquitectónica destacable. Los campesinos se transportan en acémilas, dándole un simpático sabor rural esta ciudad. 
Entre los atractivos turísticos citadinos destacan, el mirador del cerro El Calvario, el manantial del Quique, el florido recreo Las Botijas, La Ermita con el obelisco a los fundadores y sus 
animales en cautiverio,  la Iglesia matriz donde se venera al patrono San Mateo, el evangelista, con sus dos campanarios exentos pues están ubicados aparte de la construcción principal. 

FUENTE:  Google Maps 

Ciudad de Contumazá  

 

PARTICULARIDADES (Ventajas  Comparativas): 
Ciudad cuna de intelectuales, por ser capital de la provincia, Contumaza es la ciudad que más se ha desarrollado turísticamente en la provincia, siendo el punto de partida para visitar los 
restos arqueológicos de Tantarica y las reservas naturales de la laguna de Cuan, habitad de las vicuñas y el bosque de Cachil, uno de los pocos bosques primarios de neblina del país.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Bueno 

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Excursiones, Actividades Religiosas y/o Patronales, Ferias, 

Degustación de platos típicos, Rituales Místicos, Actividades 
Culturales, Actividades Sociales, Compra de Artesanías, 

Realización de Eventos, toma de Fotografía y Filmaciones, 
Estudios e Investigación. 

TIPO DE VISITANTE 
Local, Regional  

DATOS DE LA VISITA 
Todo el año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

      

Observaciones: 

Fuente:  Registro fotográfico de la Investigadora 

Ficha de Inventario de Recursos Turísticos de la Ciudad de 

Contumazá 
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ANEXO N° 22 

 

 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°: 012 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  CIUDAD DE SAN PABLO Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales TIPO:  Pueblos SUBTIPO: Pueblos Históricos 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
Norte: Hualgayoc Sur:  Contumazá 
Este: Cajamarca   Oeste: San Miguel 

LOCALIZACIÓN: 
Región: Cajamarca        
Provincia: San Pablo   
Distrito:  San Pablo 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
   - 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
TERRESTRE: Bus público, Automóvil 
particular, Combi,  Bus Turístico,  
Camioneta de doble tracción. 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO:  
Luz, agua, desagüe, alcantarillado, teléfono, 
señalización. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
 Hoteles, Hostales, Casas de Hospedajes, Restaurantes,  Cafeterías, Snacks, Fuentes de Soda, Ventas de 

comida rápida, Kioskos de venta de comida y/o bebidas, Bancos- Cajeros, Museo de Sitio, Seguridad, 
Servicios Higiénicos, Servicio de Estacionamiento, Servicios de Internet, Tópico, Venta de Material 
Informativo, Venta de Material para Fotografías, Otros (Centros recreativos campestres), Discotecas. 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, alcantarillado, teléfono, 
señalización. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hoteles, Hostales, Casas de Hospedajes, Restaurantes,  Cafeterías, Snacks, Fuentes de Soda, Ventas de 
comida rápida, Kioskos de venta de comida y/o bebidas, Bancos- Cajeros, Museo de Sitio, Seguridad, 
Servicios Higiénicos, Servicio de Estacionamiento, Servicios de Internet, Tópico, Venta de Material 
Informativo, Venta de Material para Fotografías, Otros (Centros recreativos campestres), Discotecas. 

DESCRIPCION:  

Esta ciudad, capital de la provincia del mismo nombre, fue escenario de la batalla de San Pablo del 13 de Julio de 1882, una de las pocas acciones militares de la Guerra del Pacífico 
entre Perú y Chile, favorable a las tropas de nuestro país. La ciudad de San Pablo, de calles rectas y empinadas, se encuentra a 2365 m.s.n.m. y está ubicado en la cuenca alta del río 
Jequetepeque, al pie del cerro "El Montón". 
Su patrono es San Juan Bautista cuya festividad se celebra desde el 12 al 29 de junio cada año, siendo muy conocidas sus ferias taurinas. 
 

FUENTE:  Google Maps 

Ciudad de san Pablo 

 

PARTICULARIDADES (Ventajas  Comparativas): 
San Pablo es un santuario de peruanidad puesto que en sus inmediaciones las tropas peruanas vencieron a las chilenas, siendo ésta una de las pocas batallas que pudimos ganar en la 
Guerra del Pacifico.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Bueno 

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Excursiones, Actividades Religiosas y/o Patronales, Ferias, 

Degustación de platos típicos, Rituales Místicos, Actividades 
Culturales, Actividades Sociales, Compra de Artesanías, 

Realización de Eventos, toma de Fotografía y Filmaciones, 
Estudios e Investigación. 

TIPO DE VISITANTE 
Local, Regional  

DATOS DE LA VISITA 
Todo el año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

      

Observaciones: 

Fuente:  Registro fotográfico de la Investigadora 

Ficha de Inventario de Recursos Turísticos de la Ciudad de San 

Pablo  
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ANEXO N° 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD EN VIAJES Y 

TURISMO DEL PERÚ 

COMPARACIÓN 2011 - 2013 
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ANEXO N° 24 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE LAS VÍAS DE ACCESO HACIA LOS CENTROS 

TURÍSTICOS 

Vía que conduce a la ciudad de 

Cajamarca 

Desde la ciudad de Tembladera 

Infraestructura Vial de la carretera que 

conduce al centro turístico de Chilete 

Vía afirmada que conduce al centro 

Turístico de Contumazá 

Vía asfaltada que conduce al centro 

Turístico de San Pablo 

Fuente: Registro fotográfico de la 

Investigadora 

Fuente: Registro fotográfico de la 

Investigadora 

Fuente: Registro fotográfico de la 

Investigadora 

Fuente: Registro fotográfico de la 

Investigadora 
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CÓDIGO NOMBRE CARGO
EDA

D
FECHA 

HOR

A
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20

AUT-001
Franklin Durán 

Terrones

Alcalde del 

Distrito de 

Yonán-

Tembladera

37 07/06/2013 10hrs.

"Muy poco, 

solamente 

cuando se realiza 

algun evento"

"Conocer los 

atractivos 

turísticos del 

distrito, que 

en este caso 

tenemos 

varios"

"Ahora le estamos dando 

más atención y somos 

nosotros como municipio 

los que etsamos 

promoviendo el turismo con 

diferentes entidades"

"Bueno 

principalmente 

creo qu sería 

desarrollo 

económico, 

con la visita de 

turistas"

"Estamos realizando 

nosotros algunas obras con 

la finalidad de mejorar los 

lugares turísticos para darle 

mejor comodidad al turista"

"Si 

recibimos 

recursos 

por 

concepto 

de canon 

minero"

"El presente 

año se estará 

inviertiendo 

un 10%"

"Realizando 

eventos 

para poder 

atraer a los 

turistas"

"Si 

participam

os"

"El Gobierno 

Regional 

recien desd 

eel año 

pasado esta 

brindando 

atención a 

nuestra 

localidad"

"concretamente 

estamos realizando 

actividades en la 

Represa Gallito Ciego 

en el Caserío las 

Huacas y ahí tenemos 

programado unas 

obras"

"Con el 

inicio de 

obras 

conservare

mos los 

recursos 

turísticos"

"en primer lugar 

estamos 

tratando de 

evitar que las 

aguas de 

nuestra represa 

se contaminen, 

para esto se 

esta realizando 

obras de agua y 

alcantarillado"

"La comunidad esta 

respondiendo en las 

autoridades que se 

realicen, su mayor 

participación es 

como asistentes y 

otros como 

participantes 

directos 

(competidores)"

"La comunidad 

que ya se viene 

beneficiando, 

principalmente 

en el aspecto 

económico - 

restaurantes, 

hospedajes, 

mototaxis, taxis, 

tiendas y otros"

"Solament

e se ha 

visto en las 

epocas que 

se realizan 

las 

actividades

"

"Muy poco, recien se 

ha empezado a darle 

la atencion 

necesaria"

"No 

contamos 

con esto"

"Actualmente 

estan siendo 

atendidos 

pero no en su 

totalidad, 

mayor enfasis 

se esta dando 

a la represa 

Gallito Ciego"

"a invertir en 

mejorar las zonas 

turísticas pero 

lamentablemente 

tenemos 

limitaciones 

presupuestarias"

AUT-002
Angel Lozano 

Cabanillas

Jefe de la 

Oficina 

Municipal de 

Comercio 

Exterior, 

Turismo y 

Artesanía 

(OMPCETUR)

53 13/06/2013 11hrs.

"Sí, en Kuntur 

Wasi que 

pertenece a 

nuestra 

jurisdicción".

"Los viajes".

"Está descuidado, porque 

debe haber un área dentro 

de la municipalidad, por la 

historia"

"Sí, con esta 

vía esta muy 

favorable 

porque viene 

más gente, 

mejor 

accesibilidad"

"Barrio La Hermita, hay 

escaleras y arriba hay una 

cruz la cual sirve como 

mirador de la ciudad"

"Sí"
"No lo 

sabemos"

"No damos 

ningun tipo 

de 

promoción"

"No 

participam

os"

"No tenemos 

contacto con 

la Región en 

temas 

turísticos"

"Tenemos un convenio 

con el cuerpo de paz de 

la parroquia, es un 

taller de artesania 

(crochet, caiba), 

reciclajes, en los cuales 

ya tenemos inscritos a 

20 personas"

"Ninguna"
"solo recojo de 

basura"

"Solo en el taller de 

artesanía del cuerpo 

de paz"

"ninguno por el 

momento"

"No 

tenemos"

"Solamente el 

Ministerio de Cultura 

en el sitio 

arqueológico Kuntur 

Wasi, el cual esta 

aislado de la 

municipalidad de San 

Pablo, lo administra 

directamente el 

"No 

tenemos"

"En mal 

estado según 

mi punto de 

vista"

"Estamos 

estudiando un 

proyecto con los 

estudiantes del 

Instituto de 

Industrias 

Alimentarias para 

hacer coonservas 

con productos de la 

AUT-003

Luis Alberto 

Castillo 

Rodriguez

Alcalde de 

Contumazá
49 20/06/2013 12hrs.

"Pequeña, 

insipiente, 

esporádicamente

"

"el turismo e 

muy 

importante, 

genera 

recursos 

economicos 

para la 

población"

"Hay un área de turismo 

dentro de la municipalidad, 

estamosbuscando un 

mapeo turístico, pero 

lamentablemente hay poca 

difusión porque las vias 

estan en mal estado pero el 

proximo mes procederemos 

a asfaltar las vias"

"Desarrollo 

económico y 

social"

"Las botijas, el Quique, el 

calvario, el centro 

arqueológico Tantarica, 

Cachil"

"Si 

recibimos

"

"un 25% 

aproximadam

ente"

"Mediante 

prensa en 

Cajamarca,  

Trujillo y 

Lambayequ

e, en 

revistas 

nacionales"

"No somos 

invitados"

"No, muy 

poco"

"Artesanía, el proximo 

año estaremos 

compitiendo a nivel 

nacional e 

internacional"

"No"

"Trabajando, 

preservando, 

pensamos llevar 

a todo el 

municipio  a 

Tantarica"

"Si, los empresarios 

con sus 

restaurantes"

"Los propietarios 

de las empresas"

"Ha 

increment

ado los 

restaurant

es"

"No" "No"
""en regular 

estado"

"estoy dspuesto 

totalmente 

mediante acciones 

inmediatas"

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18 ¿Cuentan con Áreas de conservación municipal o de especial cuidado dentro de su jurisdicción?
P19
P20

ANEXO N° 26

¿Cómo promocionan turísticamente su localidad?
¿Participan en ferias turísticas promovidas por la Región Cajamarca?
¿Cómo promocionan su localidad a través del Gobierno Regional de Cajamarca?
¿Cuáles son las acciones concretas que viene realizando su gobierno en relación al turismo?
¿Realizan acciones de conservación y/o preservación de sus recursos turísticos? ¿Cuáles?

CUADRO MATRIZ DE ENTREVISTA A AUTORIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES QUE COMPRENDE LA RUTA DEL ALTO JEQUETEPEQUE

CUADRO 01

Fuente: Entrevista a las autoridades de los gobiernos locales que comprende la Ruta del Alto Jequetepeque - Región Cajamarca / Mayo - 2013

¿Existe actividad turística en la localidad de su jurisdicción?
¿Cuál es el propósito del turismo según su percepción?

LEYENDA

 ¿Cuál es el papel que juega el turismo dentro de su municipio?
¿Cree usted que el turismo pueda generar desarrollo a su comunidad?
¿Cuál es la nueva infraestructura implementada pensando directamente en el turismo?
¿Reciben recursos de capital provenientes del canon?
¿Qué porcentaje de su presupuesto es invertido en turismo?

¿Qué estaría dispuesto a hacer como autoridad para desarrollar el turismo en su localidad?

¿Cuáles son las políticas medioambientales que se viene realizando durante esta gestión?
¿Qué tipo de involucramiento tiene la comunidad en las actividades turísticas realizadas?
¿Qué beneficio ha venido obteniendo la comunidad provenientes del turismo durante la gestión actual?
¿Cuentan con índice que mida el incremento de empleos generados a raíz del turismo? ¿Cuál?

¿En qué situación se encuentran los servicios turísticos de su comunidad?

¿Existe intervención del Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente en las zonas potencialmente turísticas?
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ASIG. 

PROVINCIAL
ASIG. DISTRITAL ASIG. TOTAL

5031 801 438 1657 483 875 2605 539 926 130 487 600 102 125 268 4 328 341 940 792 368 3781 609 454 4722 401 822 447 127 535 605 935 558 989 285 849 46 361 700

GOBIERNOS LOCALES 3758 847 004 969 443 307 1954 154 952 97 865 701 76 593 967 3 246 252 940 792 368 3781 609 454 4722 401 822 229 335 058 388 015 662 791 428 679   0

060501 CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 1 657 553   0   0  62 288   0  3 402 1 681 146 1 715 189 3 396 335   0   0  349 885

060503 CAJAMARCA CONTUMAZA CUPISNIQUE  290 755   0   0  10 926   0   368   0  454 268  454 268   0   0  61 374

060502 CAJAMARCA CONTUMAZA CHILETE  424 292   0   0  15 944   0  1 523   0  520 085  520 085   0   0  89 562

060504 CAJAMARCA CONTUMAZA GUZMANGO  892 666   0   0  33 545   0  1 129   0  753 904  753 904   0   0  188 429

060505 CAJAMARCA CONTUMAZA SAN BENITO 1 120 047   0   0  42 089   0  1 416   0  933 380  933 380   0   0  236 426

060506 CAJAMARCA CONTUMAZA

SANTA 

CRUZ DE 

TOLEDO  244 353   0   0  9 182   0   309   0  350 400  350 400   0   0  51 579

060507 CAJAMARCA CONTUMAZA TANTARICA  797 168   0   0  29 956   0  1 008   0  593 770  593 770   0   0  168 271

060508 CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN 1 663 146   0   0  130 638   0  1 449   0 1 353 216 1 353 216   0   0  312 382

061202 CAJAMARCA SAN PABLO SAN BERNARDINO  820 635   0   0  4 363   0   486   0 1 401 397 1 401 397   0   0  204 677

061203 CAJAMARCA SAN PABLO SAN LUIS  249 339   0   0  1 326   0   148   0  500 999  500 999   0   0  62 189

061201 CAJAMARCA SAN PABLO SAN PABLO 2 134 861   0   0  11 351   0  1 430 1 580 411 3 176 567 4 756 978   0   0  532 462

061204 CAJAMARCA SAN PABLO TUMBADEN  759 558   0   0  4 039   0   450   0 1 150 041 1 150 041   0   0  189 444

FORESTAL

REGIÓN

ELIMINACION DE 

EXONERACIONES E 

INCENTIVOS 

TRIBUTARIOS

FONCOMUN

ESTIMACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS QUE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CONSIDERARÁN EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013 (EN 

NUEVOS SOLES)

ANEXO N° 26

 SOBRECANON 

PETROLERO
GASIFERO

HIDROENERG

ETICO
PESQUERO

TOTAL NACIONAL

RENTA DE 

ADUANAS
FOCAM

REGALIAS 

MINERAS
UBIGEO

MINERO

PROVINCIA DISTRITO

CANON 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas – Dirección General de

Presupuesto Público
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ANEXO N° 27 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORTES PERIODÍSTICOS DEL I FESTIVAL DE 

INTEGRACION REGIONAL 

FESTIVAL DEPORTIVO Y CULTURAL EN GALLITO CIEGO 
Evento integrará regiones Lambayeque, La Libertad y Cajamarca 

 
La represa Gallito Ciego será sede del primer festival de integración regional, por el cual 
se busca convertir esta zona en un atractivo turístico para la práctica de deportes de 
aventura y actividades culturales y comerciales, informó una autoridad local.  
Esta festividad, a realizarse el 02 y 03 de febrero por el gobierno regional de Cajamarca 
con apoyo de la región de Lambayeque y la municipalidad de Trujillo, pretende ser el punto 
de partida del proceso de promoción turística del corredor nororiente de Perú.  
Gallito Ciego representa una de las infraestructuras de riego del Proyecto Especial 
Jequetepeque - Zaña (Pejeza), que tiene ámbito de influencia en las regiones de La Libertad, 
Lambayeque y Cajamarca.  
Durante la presentación del festival, al que llegarían 3,000 turistas, el vicepresidente 
regional lambayecano, Juan Pablo Horna, destacó que se trata de una oportunidad para 
fomentar la integración entre jurisdicciones con coincidencias culturales, turísticas e 
históricas.  
Por su parte, el director regional de Comercio Exterior y Turismo de Cajamarca, Wilmer Díaz, 
precisó que es una actividad previa al tradicional carnaval que se realizará en esa región 
del país durante febrero.  
Detalló que habrá pruebas de motocross, ciclismo de ruta y velocidad, natación de aguas 
abiertas, motonáutica, fulbito, exhibición de productos agropecuarios y artesanales, 
degustación gastronómica y presentaciones artístico-culturales.  
A su turno, el gerente de Comercio Exterior y Turismo de Lambayeque, Miguel Peralta, refirió 
que dicha región contará con un stand para la promoción de la artesanía en bordados, en paja 
palma, telares en hilo y tejidos en algodón nativo.  
 
*Extraído el 25 de Enero del 2013, del Blog Lambayeque actual (http://lambayequeactual.blogspot.com/2013/01/festival-cultural.html) 

CAJAMARCA PREVÉ RECIBIR MÁS DE 
300,000 TURISTAS ESTE AÑO 

 
Los días 2 y 3 de febrero, indicó, el 
gobierno regional de Cajamarca llevará a 
cabo el I Festival de Integración 
Regional Gallito Ciego en las 
instalaciones de la represa administrada 
por el Proyecto Especial Jequetepeque–
Zaña, ubicado en el distrito de Yonán, 
provincia cajamarquina de Contumazá. 
El festival será organizado en 
coordinación con los gobiernos 
regionales de La Libertad y Lambayeque, 
y se ha invitado a las municipalidades 
de Guadalupe, Pacasmayo y Chepén, 
refirió el funcionario. 
Durante el certamen habrá competencias 
de motocross, ciclismo, natación 
motonáutica, remo, fulbito y una noche 
cultural con artistas locales.  
 
*Extraído el 10 de Enero del 2013, del Boletín de noticias turísticas 

(http://www.checkperu.org/boletin/boletin.jueves.10.01.13.htm)   
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ANEXO N° 28 

 

 

 
PIRUETAS EN LO ALTO 

Represa de Gallito Ciego 
albergará a sudamericano de 

WINDSURF 
 

El windsurf nacional sale a demostrar que el 
deporte es una ventana válida que beneficia al 
turismo. La disciplina acogerá, del 25 al 31 de 
agosto, el campeonato sudamericano IFC Ola y de 
Slalom 2013 en la playa del Faro de Pacasmayo y la 
represa de Gallito Ciego en Cajamarca.  
Los organizadores tuvieron la buena idea de ayudar 
en la recuperación turística de la región 
cajamarquina llevando un certamen de alto nivel. 
Será la primera vez que Gallito Ciego albergará a las velas pequeñas en la modalidad de slalom. 
Sus aguas de color turquesa, con una temperatura agradable y un viento acogedor, auguran un 
certamen de alto nivel. 
El torneo Sudamericano comienza a generar expectativa en el ámbito internacional por la playa El 
Faro de Pacasmayo, reconocida porque cuenta con la ola más larga del mundo para la práctica de 
este deporte. 
Los eventos de windsurf en olas son parecidos a los de surf. Se califica el estilo de los 
deportistas corriendo la ola, pero se suma más adrenalina al calificarse también las maniobras 
aéreas (piruetas) que se hacen cuando la tabla va a una velocidad de 60 a 80 kilómetros por hora 
sobre  olas de 2 y 3 metros de altura, permitiendo a los exponentes realizar acrobacias de más 
de nueve metros de altura. 
Por estas y muchas razones, este campeonato, que además forma parte del Circuito Profesional del 
Windsurf (AWT), será uno de los torneos de mayor nivel competitivo de los últimos años, que se 
efectuará en esta parte del continente. 
*Extraído el 06 de Julio del 2013 del portal web El Peruano (http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-piruetas-lo-alto-7591.aspx#.UldlmBDJrSQ) 

 

*Extraído el  05 de Junio del 2013 del portal web de Rpp Noticias (http://www.rpp.com.pe/2013-06-05-gallito-ciego-sera-escenario-de-campeonato-nautico-

cajamarca-2013-noticia_601462.html) 

RECORTES PERIODÍSTICOS DEL CAMPEONATO 

SUDAMERICANO DE WINDSURF 
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ANEXO N° 29 

 

 
 
 
 

DESAFÍO PERÚ 8MIL RUTA MOCHE 2012, FUE UN ÉXITO EN LAS  
HUACAS – TEMBLADERA 

 
Ayer viernes 31 de agosto desde el mediodía Centro turístico” El Ancla” se 
vistió de gala en el evento internacional Desafío Perú 8mil, que por primera vez 
se realizó en el caserío Las Huacas – Tembladera siendo el promotor el Sr. 
Miguel Dávalos Azañedo con el auspicio de la Municipalidad de Tembladera, con el 
apoyo de la Policía Nacional del Perú de nuestra ciudad, además del auspiciador 
oficial  Cementos Pacasmayo S.A.A. (Difundiendo la cultura de nuestra Región),  
Desafío Perú 8Mil para esta ocasión nos dio la oportunidad de dar a conocer al 
mundo los atractivos turísticos de nuestro distrito teniendo la Represa Gallito 
Ciego como anfitrión y las rutas de caminata en aventura. 
Festival de ruta Moche, Chepén, Las Huacas – 
Tembladera se desplazaron en bicicleta, a 
pie, en la cual se realizó parte de esta 
aventura, no fue la excepción los 
participantes nacionales e internacionales 
se quedaron atónitos por los accesos de ruta 
que realizaron;  el más esperado por todos 
ellos remo en kayak en  la represa Gallito 
Ciego, el recorrido de aventura empezó desde 
Talambo – Chepén, partiendo a las 7 a.m. 
siguiendo por el Mirador, hasta llegar a la 
orilla de la represa en el caserío Las 
Huacas. 
Orientación y estrategia de equipo La 
particularidad de las carreras de aventura o 
carreras de expedición es justamente que la 
ruta es secreta para los corredores a los 
que la organización les va entregando las coordenadas de los distintos puestos 
de control que deben ellos ubicar en un mapa, utilizando una brújula y por los 
que deben pasar sellando un pasaporte. Los equipos definen su camino y su 
estrategia según la disciplina de la etapa. Un aproximado de 21 Km. de recorrido 
se dieron por las rutas de acceso, teniendo fin a las 6.30 de la tarde. Ellos 
continuaban su recorrido que culminará el 02 de setiembre en la ciudad de 
Trujillo. 
Turistas y personas invitadas degustaron de los diferentes platos típicos de la 
zona Ceviche de pejerrey, frito de tilapia y pejerrey, arroz con pato, etc. 
Preparados en el Restaurant Turístico “El Ancla”. 
El Sr. Miguel Dávalos Azañedo agradeció a La Asociación Perú 8Mil por tan 
extraordinario espectáculo y fue único en nuestra Región Cajamarca.  
*Publicado el 01 de Setiembre del 2012 en el Portal Web Somos Tembladera (http://www.somostembladera.com/detalle175.html)   

 

 

 

 

RECORTES PERIODÍSTICOS DEL DESAFÍO PERÚ 8 MIL: RUTA 

MOCHE 
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ANEXO N° 31 

 

 

Componentes Acciones 

Alternativa de Solución 1 

Componente 1: Adecuadas 

instalaciones turísticas en el 

Complejo Arqueológico Kuntur Wasi 

1a. Construcción de ingreso al Complejo Arqueológico Kuntur Wasi por la 

parte trasera del Museo de Sitio y por la vía comunal 

2a. Mejoramiento del sendero por la parte trasera del Museo de Sitio y por 

la vía comunal 

3. Reubicación y ampliación del estacionamiento  

4. Instalación de señalización turística desde Cajamarca hacía el Complejo 

Arqueológico Kuntur Wasi 

Componente 2: Adecuada 

presentación del Complejo 

Arqueológico Kuntur Wasi 

5. Investigación y conservación arqueológica  

6. Mejoramiento del sendero interno 

7. Instalación de señalización turística 

8. Instalación de paneles interpretativos 

9. Instalación de mobiliario urbano 

10. Construcción de mirador turístico 

11. Reubicación de la boletería - caseta 

Componente 3: Eficiente gestión 

turística del Complejo Arqueológico 

Kuntur Wasi 

12. Capacitación a las autoridades locales del Centro Poblado Kuntur Wasi 

13. Capacitación y sensibilización a los pobladores del Centro Poblado 

Kuntur Wasi 

14. Promoción y difusión del nuevo y renovado Complejo Arqueológico 

Kuntur Wasi 

Alternativa de Solución 2 

Componente 1: Adecuadas 

instalaciones turísticas en el 

Complejo Arqueológico Kuntur Wasi 

1b. Construcción de ingreso al Complejo Arqueológico Kuntur Wasi por la 

parte trasera del Museo de Sitio 

2b. Mejoramiento del sendero por la parte trasera del Museo de Sitio  

3. Reubicación y ampliación del estacionamiento  

4. Instalación de señalización turística desde Cajamarca hacía el Complejo 

Arqueológico Kuntur Wasi 

Componente 2: Adecuada 

presentación del Complejo 

Arqueológico Kuntur Wasi 

5. Investigación y conservación arqueológica  

6. Mejoramiento del sendero interno 

7. Instalación de señalización turística 

8. Instalación de paneles interpretativos 

9. Instalación de mobiliario urbano 

10. Construcción de mirador turístico 

11. Reubicación de la boletería - caseta 

Componente 3: Eficiente gestión 

turística del Complejo Arqueológico 

Kuntur Wasi 

12. Capacitación a las autoridades locales del Centro Poblado Kuntur Wasi 

13. Capacitación y sensibilización a los pobladores del Centro Poblado 

Kuntur Wasi 

14. Promoción y difusión del nuevo y renovado Complejo Arqueológico 

Kuntur Wasi 

 

 

 

Descripción de las Alternativas de Solución consideradas en el Proyecto de 

Inversión Pública de Kuntur Wasi 

FUENTE: Proyecto de Inversión Pública a nivel de perfil “Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos públicos en el 

Complejo Arqueológico Kuntur Wasi, distrito y provincia de San Pablo región Cajamarca" – DIRCETUR Cajamarca 
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ANEXO N° 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tríptico promocional del Complejo Arqueológico Kuntur Wasi, emitido por la 

DIRCETUR Cajamarca 

FUENTE: DIRCETUR – Cajamarca  
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Segmento del tríptico promocional de los atractivos turísticos de la Región 

Cajamarca, donde se puede apreciar la inclusión del Complejo Arqueológico 

Kuntur Wasi y Museo de Sitio dentro del producto turístico actual de esta 

Región, emitido por iPerú - Cajamarca 

FUENTE: iPerú – Cajamarca  
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ANEXO N° 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tríptico promocional de la Semana Turística y Cultural de Cajamarca, emitido 

por la DIRCETUR - Cajamarca 

FUENTE: DIRCETUR – Cajamarca  
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ANEXO N° 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ordenanza Regional de Cajamarca cuya 

finalidad es declarar de interés público 

regional, la Conservación y Protección del 

Bosque de Cachil - Contumazá 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://acredita.moodle4free.com/file.php/1/multimedia/logoUnt.jpg


 

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
CONSEJO REGIONAL 

11111 
Cajamarca 

 

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo" 

ORDENANZA REGIONAL 
N°oc -2011-GRCAJ-CR 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 

POR CUANTO: 

EL CONSEJO REGIONAL CAJAMARCA 

Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente: 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Perú, en el artículo 68° establece que es obligación del Estado promover la conservación de la 
diversidad biológica y las áreas naturales protegidas; 

Que, la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, en el artículo 8° precisa; la autonomía es el derecho y la capacidad 
efectiva del Gobierno en sus tres niveles de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia. Asimismo establece 
en el artículo 35° inciso "n" señala como competencia exclusiva de los Gobiernos Regionales, promover el uso sostenible de los 
recursos forestales y de la biodiversidad; 

Que, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobierno Regionales, en el artículo 10° establece que son competencias exclusivas, normar 
sobre los asuntos y materias de su responsabilidad y promover el uso sostenible de los recursos forestales y de la biodiversidad. El 
mismo dispositivo normativo, señala como competencias compartidas, la gestión sostenible de los recursos naturales y el mejoramiento 
de la calidad ambiental; la preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas regionales. Asimismo, en su 
artículo 53° literal d) prescribe que es función del Gobierno Regional proponer la creación de áreas de conservación regional en el marco 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; 

Que, la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, en el artículo 1° señala que las Áreas Naturales Protegidas son los espacios 
continentales y/o marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorías y 
zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como 
por su contribución al desarrollo sostenible del país y en el artículo 11° señala que los Gobiernos Descentralizados de nivel regional 
podrán gestionar, ante el ente rector, la tramitación de la creación de un Área de Conservación Regional en su jurisdicción. Las que se 
conformarán sobre áreas que teniendo una importancia ecológica significativa y no califican para ser declaradas como áreas del Sistema 
Nacional. En todo caso, la Autoridad Nacional podrá incorporar al SINANPE aquellas áreas regionales que posean una importancia o 
trascendencia nacional; 

Que, el Decreto Supremo N° 038-2001-AG, que aprueban el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, en su artículo 41° 
establece tres niveles de Áreas Naturales Protegidas: a) Áreas de Administración Nacional; b) Áreas de Administración Regional; y, e) 
Áreas de Conservación Privada; 

Que, la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, en el artículo 1° señala que el agua es un recurso natural renovable, indispensable 
para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan, 
y la seguridad de la Nación. Asimismo, en el artículo 2° establece que el agua constituye patrimonio de la Nación. El dominio sobre ella 
es inalienable e imprescriptible. Es un bien de uso público y su administración sólo puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien 
común, la protección ambiental y el interés de la Nación. No hay propiedad privada sobre el agua. Finalmente, en el artículo 3° 
prescribe: "Declárese de interés nacional y necesidad pública la gestión integrada de los recursos hídricos con el propósito de lograr 
eficiencia y sostenibilidad en el manejo de las cuencas hidrográficas y los acuíferos para la conservación e incremento del agua, así 
como asegurar su calidad fomentando una nueva cultura del agua, para garantizar la satisfacción de la demanda de las actuales y 
futuras generaciones"; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 102-2001-PCM aprueba la Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica, señala como uno de sus 
principios rectores al criterio de precaución, mediante el cual El Estado Peruano es responsable y soberano en la adopción de medidas 
para la conservación y uso sostenible de la Diversidad Biológica. Esto en concordancia a lo establecido en la Declaración de Río sobre 
el Medio Ambiente y Desarrollo, que en su principio decimo quinto señala que toda pérdida de la diversidad biológica inducida por el 
impacto de proyectos de desarrollo debe ser prevenida y compensada económicamente, en proporción al daño ambiental causado y la 
generación de una conciencia ambiental nacional sobre la diversidad biológica, por ser clave para el desarrollo social, económico y 
cultural del país; 

Que, con Dictamen N° 004 -2011-GR.CAJ-CR/COAJ-COGAS, evacuado por las Comisiones Ordinarias de Asuntos Jurídicos y Gestión 
Ambiental Sostenible, de fecha 19 de abril del año 2011, se emite opinión favorable para la aprobación del Proyecto Ordenanza Regional 
que dispone "Declarar Áreas Naturales de Interés Público Regional los Bosques Cachil y Sanchú, ubicados en la provincia de 
Contumazá", proyecto remitido por el Director Regional de Asesoría Jurídica, Abg. Juan Carlos Pajares Salazar, por los argumentos que 
se exponen en los considerandos precedentes; 

Estando a lo acordado por el Pleno del Consejo Regional del Gobierno Regional de Cajamarca en su Sesión 
Extraordinaria de fecha 25 de abril del año 2011; y a las atribuciones conferidas por la Ley de Bases de la Descentralización N° 27783; Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, modificada por las Leyes N°s 27902, 28013, 28961, 28968 y 29053; Reglamento Interno del 
Consejo del Gobierno Regional de Cajamarca, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 004-2008-GRCAJ-CR, con el voto unánime el 
Pleno aprobó la siguiente: 
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............. 
GLI2TITTO 

∎ ZESIDENTE REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
CONSEJO REGIONAL 

Cajamarca 

'Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo" 

ORDENANZA REGIONAL 
N° 008  -2011-GRCAJ-CR 

OONAL 	 ORDENANZA REGIONAL 

PRIMERO: 	DECLARAR de Interés Público Regional la conservación y protección del bosque Cachil, bosque más alejado hacia el 
sur de la vertiente occidental, ubicado entre los límites de la provincia de Contumazá, jurisdicción de la Región 
Cajamarca y de la provincia Gran Chimú, jurisdicción de la Región La Libertad entre las coordenadas 7°23'09"S-
078°46'22"W, y 7°24'33"S- 078°46'22"W, y en altitudes que van desde 2300-3100 msnm., en la naciente del rio Cascas, 
por su importancia hidrológica, ecoturística y potencial filogenético. 

DECLARAR de Interés Público Regional la conservación y protección del bosque Sanchú ubicado en la vertiente oriental 
de la cordillera de Kuan en la provincia de Contumazá, jurisdicción de la Región Cajamarca, entre las coordenadas 
7°21'58"S-078°40'25"W y 7°21'58"S- 078°40'00"W, y en altitudes que van desde 2800-3800 msnm., en la naciente del río 
Chantilla que a su vez forma el río Magdalena, por su importancia, relictual y potencial filogenético . 

ENCARGAR a la Comisión Ordinaria de Gestión Ambiental Sostenible y Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente coordine con las instancias correspondientes, a fin de proponer al Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), la Creación de las Áreas de Conservación Regional y/o Áreas de 
Conservación Privada a los bosques de Cachil y Sanchú, de acuerdo a la normatividad legal vigente sobre la materia, 
cuyo mapa se adjunta. 

CUARTO: 	ENCARGAR al órgano Ejecutivo del Gobierno Regional Cajamarca la publicación de la presente Ordenanza Regional en 
el Diario Oficial "El Peruano" y en el portal electrónico del Gobierno Regional Cajamarca ("vv.reqioncaiamarca.qob.pe ).  

Por tanto: 
Mando se registre, publique y cumpla. 

DADO EN LA SEDE INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL ONCE. 
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ANEXO N° 36 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA RUTA DEL ALTO JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE CONTUMAZÁ Y 

SAN PABLO – REGION CAJAMARCA, PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO TURÍSTICO NACIONAL 

FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE VENTAJAS COMPETITIVAS DE 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

Nombre de la empresa “Don Lucho”   

Clasificación Hospedaje 

Categoría Sin estrellas 

Dirección de la empresa Jr. Cajamarca # 834 

Ciudad, Provincia, Región Contumazá-Cajamarca 

Número de teléfono 076 – 576274 / #954901344 

Correo electrónico -  

Número de empleados 3 

Áreas 
3 (recepción, habitaciones y 

salón de conferencias) 

Capacidad del 
establecimiento 

24 camas 

Nombre del Gerente Luis Enrique Olivera Vera 

Año de inicio de 
actividades 

Desde 1993 FUENTE: Registro fotográfico de la Investigadora/Julio 2013 

 

INNOVACIÓN 

 SI NO 

Son conscientes de la mejora 
continua para incrementar su 
competitividad 

X 
Mejorar la infraestructura y las 

habitaciones 
 

Su producto o servicio cuenta con 

valor agregado 
X 

Agentes BCP, Multired y banco 

continental. 
 

Realizan estudios de mercado X 

Implementación de CCTT en Tembladera 
para mejorar los ingresos económicos de 

Hospedaje Don Lucho 2011 
 

Presenta elementos de diferenciación   X 

Cuentan con un mercado enfocado  De cualquier lugar X 

Cuenta con productos nuevos X Camas y colchones ortopédicos  

Cuenta con productos mejorados  X Sillas  

Adquisición de tecnología 
incorporada (equipos, hardware y 
software) 

  X 

Incremento de ingresos por nuevos 
productos y servicios 

X Regularmente   

Cuál es la antigüedad promedio del 

personal 
Desde 1993 
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ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 

 

 SI NO 

Realizan capacitaciones constantes 
al personal 

X 

Servicios turísticos generales – La 
Libertad / Calidad vs. Competitividad – 

Cajamarca 2004 
 

Están enfocados a satisfacer a una 
demanda de mercado en específico 

  X 

Atienden a algún segmento de 
clientes 

  X 

Utiliza o desarrolla algún tipo de 
tecnología 

  X 

Utiliza métodos de ventas   X 

Se enfoca a un área geográfica en 
particular 

  X 

Realizan análisis FODA a menudo   X 

Desarrollarán productos futuros X Ampliar infraestructura y modernizarla  

Realizan estudios de mercado   X 

Cuentan con estrategias de precios X 
A corporativos, selecciones de futbol 

(descuentos) 
 

Posee material promocional 
impreso 

  X 

Cuentan con una página web   X 

Cuentan con sistemas de reservas   X 

CALIDAD 

 SI NO 

Uso de manuales de buenas prácticas    X 

Personal con dominio de idiomas   X 

Profesionales    X 

Conocen el nivel de satisfacción y las 
necesidades de sus clientes 

X Mediante conversación  

Cuentan con una base de datos de sus 
clientes 

X Tienen registro  

Posee placa de identificación de clase y 
categoría de acuerdo al Reglamento de 
Establecimientos de Hospedaje. 

  X 

Cuenta con mecanismos para recibir 
evaluaciones, quejas y comentarios de 
los clientes 

 Solo verbalmente, comentarios X 

Existen promociones para el huésped 
frecuente 

  X 

 

 

Misión  No cuenta 

Visión No cuenta 

Valores No cuenta, “El cliente es primero” 

Obstáculos No hay mucho mercado, la población no está capacitada. 
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ANEXO N° 37 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA RUTA DEL ALTO JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE CONTUMAZÁ Y 

SAN PABLO – REGION CAJAMARCA, PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO TURÍSTICO NACIONAL 

FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE VENTAJAS COMPETITIVAS DE 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

Nombre de la 
empresa 

“Hotel Municipal” 
  

Clasificación Hospedaje 

Categoría Sin estrellas 

Dirección de la 
empresa 

Jr. David León # 601 

Ciudad, Provincia, 
Región 

Contumazá-Cajamarca 

Número de teléfono #975752101 

Correo electrónico municontumaza@hotmail.com 

Número de 
empleados 

4 (2 limpieza, guardián y recepción)  

Áreas 
4 (recepción,  habitaciones, bar y 

comedor) 

Capacidad del 
establecimiento 

10 habitaciones / 40 camas 

Nombre del Gerente Luis Alberto Castillo (Alcalde) 

Año de inicio de 
actividades 

Hace 50 años aprox. FUENTE: Registro fotográfico de la Investigadora 

 

INNOVACIÓN 

 SI NO 

Son conscientes de la mejora continua 
para incrementar su competitividad 

X La decoración del establecimiento  

Su producto o servicio cuenta con 
valor agregado 

X 

El establecimiento es más amplio, 
habitaciones más cómodas en 

comparación a los demás.  
 

Realizan estudios de mercado   X 

Presenta elementos de diferenciación X El establecimiento es municipal  

Cuentan con un mercado enfocado  De cualquier lugar X 

Cuenta con productos nuevos X Sábanas, edredones y toallas  

Cuenta con productos mejorados  X Sillones, Sillas, mesas  

Adquisición de tecnología incorporada 
(equipos, hardware y software) 

X Cuentan con registro diario impreso  

Incremento de ingresos por nuevos 
productos y servicios 

X En temporada de fiestas  

Cuál es la antigüedad promedio del 

personal 
2 meses, 2 años y cada 4 años 
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ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 

 

 SI NO 

Realizan capacitaciones constantes al 
personal 

  X 

Están enfocados a satisfacer a una 
demanda de mercado en específico 

  X 

Atienden a algún segmento de clientes  A todo el público X 

Utiliza o desarrolla algún tipo de 
tecnología 

  X 

Utiliza métodos de ventas   X 

Se enfoca a un área geográfica en 

particular 
  X 

Realizan análisis FODA a menudo   X 

Desarrollarán productos futuros X Construir más habitaciones  

Realizan estudios de mercado   X 

Cuentan con estrategias de precios X Trabajan de acuerdo al TUPA   

Posee material promocional impreso X Solo tarjetas de presentación   

Cuentan con una página web   X 

Cuentan con sistemas de reservas  Solo libro de registros X 

 
CALIDAD 

 

 SI NO 

Uso de manuales de buenas prácticas    X 

Personal con dominio de idiomas   X 

Profesionales  X Administradora  

Conocen el nivel de satisfacción y las 
necesidades de sus clientes 

 Solo verbalmente X 

Cuentan con una base de datos de sus 

clientes 
X Tienen registro  

Posee placa de identificación de clase y 
categoría de acuerdo al Reglamento de 
Establecimientos de Hospedaje. 

  X 

Cuenta con mecanismos para recibir 

evaluaciones, quejas y comentarios de 
los clientes 

 Solo verbalmente, comentarios X 

Existen promociones para el huésped 
frecuente 

 Hay un precio establecido X 

 

 

 

 

Misión  No cuenta (solo a nivel de municipalidad) 

Visión No cuenta (solo a nivel de municipalidad) 

Valores No cuenta (solo a nivel de municipalidad) 

Obstáculos Falta de promoción de la ciudad. 
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ANEXO N° 38 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA RUTA DEL ALTO JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE 

CONTUMAZÁ Y SAN PABLO – REGION CAJAMARCA, PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 
MERCADO TURÍSTICO NACIONAL 

FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE VENTAJAS COMPETITIVAS DE 

ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURANTES 

Nombre de la empresa 
Restaurante campestre “El 

Ancla” 
  

Clasificación - 

Calificación - 

Dirección de la 
empresa 

Km. 45 caserío Las Huacas. 
Carretera de  penetración a 

Cajamarca 

Ciudad, Provincia, 
Región 

Tembladera, Contumazá - 
Cajamarca 

Número de teléfono 976626440 

Correo electrónico - 

Número de empleados 6 

Áreas 2 (cocina y comedor) 

Capacidad del 
establecimiento 

100 

Nombre del Gerente Olga Dávalos Azañedo 

Año de inicio de 
actividades 

2010 FUENTE: Registro fotográfico de la Investigadora 

 

INNOVACIÓN 

 SI NO 

Son conscientes de la mejora 
continua para incrementar su 

competitividad 

X Trata de superar a la competencia  

Su producto o servicio cuenta con 

valor agregado 
X 

Buen trato, también mediante la 

realización de actividades 

turísticas, son promotores. 

 

Realizan estudios de mercado   X 

Presenta elementos de diferenciación X Realización de actividades  

Cuentan con un mercado enfocado  Vienen de todos lados X 

Cuenta con productos nuevos   X 

Cuenta con productos mejorados   X 

Adquisición de tecnología 

incorporada (equipos, hardware y software) 
  X 

Incremento de ingresos por nuevos 

productos y servicios 
  X 

Cuál es la antigüedad promedio del 

personal 
2 años 
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GASTRONOMÍA 

 SI NO 

Expende gastronomía tradicional 
X 

Ceviche, Picante, pescados fritos, 

sudados, arrebozados 
 

Utiliza productos e insumos 

locales 
X 

Camarón, Tilapia, Pejerrey 

argentino, Life. 
 

 

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 

 SI NO 

Realizan capacitaciones constantes al 

personal X 

Vienen a capacitarlos desde 

Cajamarca y también los del 

PEJEZA 

 

Están enfocados a satisfacer a una 

demanda de mercado en específico 
  X 

Atienden a algún segmento de clientes   X 

Utiliza o desarrolla algún tipo de tecnología   X 

Utiliza métodos de ventas   X 

Se enfoca a un área geográfica en 
particular 

  X 

Realizan análisis FODA a menudo   X 

Desarrollarán productos o servicios futuros   X 

Realizan estudios de mercado   X 

Cuentan con estrategias de precios   X 

Posee material promocional impreso X Tarjetas  

Cuentan con una página web   X 

Cuentan con sistemas de reservas   X 

 

CALIDAD 

 SI NO 

Uso de manuales de buenas prácticas   Solo libros X 

Personal con dominio de idiomas   X 

Profesionales dentro del staff   X 

Conocen el nivel de satisfacción y las 
necesidades de sus clientes 

 Solo verbalmente X 

Cuentan con una base de datos de sus clientes   X 

Cuenta con mecanismos para recibir 
evaluaciones, quejas y comentarios de los 
clientes 

 
 X 

Existen promociones para el huésped frecuente   X 

Realiza actividades de esparcimiento y 
entretenimiento 

X Paseos en lancha  

 

Misión  

Visión Están construyendo bungalows para poder ser un complejo turístico 

Valores  

Obstáculos 
Derrames de petróleo de Yanacocha, falta de publicidad, recuperar el 

consumo de pescado en la zona. 
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ANEXO N° 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano turístico de la Ciudad de Cajamarca, se aprecia los principales atractivos 

turísticos incluidos en el Circuito turístico “City Tour” 

FUENTE: Portal Web Perú tours (http://peruroutes.com/cajamarca.html) 
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PLAYAS DEL NORTE 
El destino ideal para el descanso y la recreación. Playas con 
un clima y mar cálido todo el año, con servicios y 
gastronomía de calidad; y un espectacular entorno natural.  

Ubicación: Regiones de Piura y Tumbes 

Principales atractivos: 

Zorritos, Punta Sal, Máncora, Vichayito, Los Órganos, Las 
Pocitas, Santuario Nacional Manglares de Tumbes, 
Manglares de Puerto Pizarro 

Actividades: 

Paseos a caballo, Deportes acuáticos,  Pesca en alta mar, 
Canopy, Diversión nocturna, Avistamiento de ballenas 
jorobadas, Gastronomía exquisita a base de productos 
marinos 

 

EL RÍO AMAZONAS 

El Río Amazonas constituye un destino único en el mundo, 
que permite un contacto auténtico con la naturaleza, al 
mismo tiempo que se interactúa con culturas amazónicas 
ancestrales. 

Ubicación: Región Loreto 

Principales atractivos 

Reserva Nacional Pacaya Samiria, Rio Amazonas, Complejo 
Turístico Quistococha, Reserva Nacional Allpahuayo 

Actividades 

Caminatas en la selva, Observación de flora y fauna (delfín 
rosado y aves), Navegación por ríos (cruceros), Visita a 
comunidades nativas, Gastronomía regional (popular y 
gourmet), Puente Colgante, Diversión nocturna 

 

ANEXO N° 40 
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PARACAS-NAZCA 

Una mezcla de misterio, naturaleza, aventura y cultura que 
permite al visitante relajarse en sus hermosas playas, 
explorar el desierto y contemplar una abundante fauna 
marina en su hábitat natural.  

 
 

Ubicación: Región Ica 

 

 

 

Principales atractivos 

 

 

 

 

 

Líneas y geoglifos de Nasca, Centro Ceremonial Cahuachi, 
Acueductos de Cantalloc, Casa Museo María Reiche, 
Reserva Nacional de Paracas, Islas Ballestas, El desierto y 
sus dunas 

Actividades 

Observación de fauna marina, Deportes de aventura, 
Deportes acuáticos, Campamentos de playa, Visita a 
bodegas de vino y pisco, Compra de artesanía, Visita a sitios 
arqueológicos 

 

LAGO TITICACA 

Paisaje de contrastes generado por el altiplano y el lago 
navegable más alto del mundo; en cuyo entorno se expresa 
y vive la cultura viva. Un destino ideal para visitar islas, 
recorrer penínsulas y navegar en diversas formas.  
 

Ubicación: Región Puno 
 

Principales atractivos 
 

Museo municipal Carlos Dreyer, Reserva Nacional del 
Titicaca, Isla Uros, Isla Amantiní, Isla Taquile, Ciudad de 
Puno, Comunidades de las principales islas y penínsulas 
 

Actividades 
 

Paseos en bote, kayak, velero y embarcaciones artesanales, 
Visitas guiadas a sitios arqueológicos, Paseos y 
competencia en bicicleta de montaña, Actividades 
folclóricas, Visita a las comunidades nativas de las islas 
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AREQUIPA: CAÑONES Y VOLCANES 
 

Arequipa “Patrimonio Cultural de la Humanidad”, combina 
arquitectura colonial con belleza paisajista de la campiña y de 
sus cañones Colca y Cotahuasi, en cuyos pueblos se 
conservan culturas ancestrales.  

 
 

Ubicación: Región Arequipa. 

 

 

 
 

Principales atractivos 

 

 

 

Monasterio de Santa Catalina, Museo de Santuarios Andinos, 
Yanahuara, Complejo arqueológico de Uyo Uyo, Baños 
termales de la Calera, Cañón del Colca, Cañón de Cotahuasi, 
Ciudad de Arequipa. 

 

 

 

 

Actividades 

 
 

Visitas a museos, conventos e iglesias, Caminatas, ciclismo y 
cabalgatas por la Campiña Arequipeña y alrededor de los 
valles, Deliciosa gastronomía regional, Relajación en las 
aguas termales, Avistamiento del vuelo del cóndor, Visita a 
fábricas de prendas de alpaca. 
 

RUTA MOCHE 

La Ruta Moche reúne los principales atractivos arqueológicos, 
naturales, culturales y paisajísticos de los departamentos 
costeros de La Libertad y Lambayeque, en una travesía que 
combina la riqueza de algunas de las más importantes 
civilizaciones precolombinas –Moche, Chimú y Sicán-, con lo 
mejor del mundo moderno. 

 

Ubicación: Región La Libertad y Lambayeque 

 
 

Principales atractivos 

 

Ciudadela de Chan Chan, Huacas del Sol y la Luna, Complejo 
Arqueológico El Brujo, Museo Tumbas Reales de Sipán, 
Túcume, Señora de Cao, Huaca Rajada 

 

Actividades 

 

Visita a museos, Surf, Visita a restos arqueológicos 

prehispánicos, Observación de aves, Deliciosa gastronomía 
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AMAZONAS, KUELAP Y GOCTA 

El departamento de Amazonas es famoso por sus bosques de 
neblina, zonas con impresionantes microclimas cuya intensa 
humedad favorece una exuberante flora donde destaca la 
orquídea, y una fauna única con osos andinos y gallitos de las 
rocas.  
 
 

Ubicación: Región Amazonas 
 

Principales atractivos 
 

Ciudad de Chachapoyas, Fortaleza de Kuélap, Catarata de 
Gocta, Sarcófaco de Karajía, Laguna de Pomacochas, Catarata 
de Corontachaca y aguas termales 
 

Actividades 
 

Observación de aves, Naturaleza, Cocina regional, Caminatas, 
Museos, Ruinas Arqueológicas 
 

LIMA 
Lima es el reflejo de gran parte de las inmensas riquezas del 
Perú y una ciudad donde podrás disfrutar experiencias únicas 
con todos los sentidos: practicar deportes extremos, 
establecer un íntimo contacto con la naturaleza, visitar 
templos y edificaciones coloniales, conocer sitios 
arqueológicos milenarios, o simplemente gozar del relax que 
brindan los hoteles boutique y spas, en cuyos bares y 
restaurantes se ofrece lo mejor de la gastronomía del país.  
 

Ubicación: Región Lima 
Principales atractivos 

Plaza Mayor, Iglesia y Convento San Francisco, Palacio Torre 
Tagle, Museo de la Nación, Casa de la Gastronomía, Huaca 
Pucllana y Huaca Huallamarca, Parque de la Reserva y 
Circuito Mágico del Agua, Circuito de playas Costa Verde, 
Lunahuana, Fortaleza Real San Felipe, Pachacamac, Ciudad 
de Caral 

Actividades 

Visitas las peñas de música criolla y fiestas tradicionales, 
Surf y parapente en la Costa Verde, Kayac , Canotaje y 
ciclismo en Lurín y Cañete, Observación de lobos y aves 
marinas 
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CUZCO 
 

La ciudad del Cusco, antigua capital del imperio incaico, fue 
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO en 1983 y es sin duda uno de los destinos más 
importantes del país. El enigmático complejo de Machu 
Picchu, el más importante y hermoso legado de los antiguos 
peruanos, es parte del Santuario Histórico del mismo 
nombre, el cual es uno de los pocos lugares de América, 
declarados Patrimonio tanto Cultural como Natural de la 
Humanidad por la UNESCO.  
 

Ubicación: Región Cusco 
 

Principales atractivos 
 

Machu Picchu, Qoricancha, La Catedral y la iglesia de la 
Compañía, Barrio de San Blas, Sacsayhuaman, Valle 
Sagrado, Camino del Inca 
 

Actividades 
 

Arqueología, Trekking, Entretenimiento nocturno, 
Gastronomía, Parapente 
 

Texto e imágenes obtenidas del Portal Web Perú: Imperio de tesoros 

escondidos – Rutas del Perú 

http://hiddentreasures.peru.travel/rutas-del-peru.html#.UlIZQxDJrSQ 
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ANEXO N° 41 

 

 

 

 

  

FUENTE: Portal Web del MINCETUR 

Mapa de la Ruta Moche 
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