
RESUMEN EJECUTIVO 

  
El objetivo principal de la presente investigación, es generar una propuesta de 

desarrollo turístico con perspectiva socio-económica para la ciudad sagrada de Caral, 

“La Civilización más antigua de América”, estableciendo lineamientos para un 

turismo sostenible, que permita mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y 

conservar la riqueza arqueológica y cultural.  

Los objetivos específicos involucran analizar los atractivos de Caral y zonas de 

influencia, identificar productos turísticos que cuenten con potencial para ser 

comercializados, determinar los requerimientos de infraestructura, plantear estrategias 

de desarrollo, promover  la organización del cluster de turismo en esa zona, y 

proponer el crecimiento sostenido del turismo interno y receptivo en Caral.   

La motivación de la presente investigación, es que Caral cuenta con recursos 

turísticos de gran potencial de desarrollo, que permitirán que Lima deje de ser 

considerada sólo como un lugar de paso y pueda convertirse en un destino de visita 

interesante para el turista nacional y extranjero, sin embargo, hace falta un plan que lo 

constituya como producto turístico. En el Perú, se necesita promover nuevos destinos 

turísticos para el turista interno y mejorar la distribución de ingresos generados por 

esta actividad en las diferentes regiones del país; Caral es un destino con el potencial 

para cumplir dicho propósito.  

La metodología utilizada para la planificación de desarrollo turístico, fue una 

adaptación del Modelo de Ames et al, que consiste en cuatro etapas: 1) conocimiento 

previo, 2) diagnóstico y análisis, 3) plan de desarrollo y 4) ajustes.  

Entre los principales hallazgos de la tesis, se puede mencionar que: 1) existen 

suficientes atractivos para desarrollar un circuito turístico en Caral-Barranca-Supe, 

por lo cual, se considera que se deben desarrollar mecanismos conjuntos entre 
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empresa-comunidad-Estado, para potenciar el fomento de empresas vinculadas al 

turismo y lograr que los turistas permanezcan más de un día en la zona, 2) las 

organizaciones actuales no han logrado potenciar el desarrollo del cluster turístico, 

debido a la falta de actores que vinculen los objetivos arqueológicos con los 

económicos que pudieran tener los pobladores y 3) la inversión en infraestructura aún 

no se ha concretado de acuerdo a como estaba proyectada. 

Las propuestas de desarrollo enfocan al turismo como parte de un proceso 

económico que incluye la formación de empresas, la capacitación de la comunidad y 

agentes turísticos, la concesión de rutas, la construcción bajo modelos sostenibles,  la 

incubadora de negocios locales y la formación de mecanismos de supervisión y 

control con énfasis en calidad de servicio. Estas propuestas están organizadas en 

cuatro programas: 1) mejorar la infraestructura de acceso y servicios básicos para la 

puesta en valor de Caral, 2) identificar y promover un circuito turístico en el norte 

chico, 3) implementar hospedajes, restaurantes y servicios turísticos en el valle de 

Caral y zonas de influencia y 4) promover la participación de organizaciones de apoyo 

para el desarrollo turístico.  

Los autores de la tesis consideran que el desarrollo de la infraestructura de 

acceso y servicios para Caral y zonas aledañas, se debe realizar por medio de un 

trabajo conjunto entre empresa-Estado-población, que enfatice la construcción o 

afirmado de la carretera de acceso, la construcción de puente peatonal, la 

implementación de centro de interpretación y la habilitación de una tienda de 

souvenirs, artesanías y productos diversos. Las limitaciones en servicios básicos como 

el agua potable, energía eléctrica o telecomunicaciones, podrían superarse, siempre 

que se comprometa al Estado como principal impulsor del tema, incluyendo la 

participación de las comunidades en el circuito de su propio desarrollo económico. 
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Por otro lado, se considera que los demás servicios turísticos podrían ir 

autogenerándose, si se realizaran las siguientes acciones: 1) impartir asesorías y/o 

cursos en formación y gestión de agencias de viaje y tour operadores, 2) desarrollar 

actividades que fomenten la incursión en negocios de artesanías y textiles, 3) fomentar 

técnicas y actitud de servicio y  4) compartir mejores prácticas en operación y gestión 

de restaurantes, marketing, operación y gestión de centros turísticos, hoteles y 

agencias. 

Con relación a las propuestas de identificación y promoción de atractivos y 

recursos turísticos, se han considerado atributos como cultura, arqueología, historia y 

naturaleza. Los atractivos seleccionados para conformar el circuito turístico son: la 

Ciudad Sagrada de Caral, el castillo de Chancay, las lomas de Lachay, la albufera del 

medio mundo y la Fortaleza de Paramonga. En aquellos lugares, se deben realizar 

gestiones para mejorar el lugar y difundirlos, tanto a nivel local, como internacional, 

para lo cual será clave la participación de PromPerú. 

Los autores de la tesis sugieren que las organizaciones y empresas de Barranca, 

que pudieran formarse como resultado de esta investigación, sean monitoreadas de 

manera permanente por organizaciones dotadas de autonomía, a fin de prevenir 

cualquier daño que pudiera causarse al patrimonio arqueológico o a las relaciones con 

las comunidades.   

La información generada por la presente tesis puede servir como base para los 

planes de negocio que las entidades públicas o privadas, estén interesadas en 

desarrollar en la zona.  

 Finalmente, comentar que los resultados de la presente investigación, han sido 

validados por actores directamente relacionados con la actividad turística, entre ellos: 
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representante del Peacs (Proyecto Especial Arqueológico Caral Supe), representantes 

de agencias de viajes y tour operadores. 
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