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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El turismo es unas de las primeras actividades económicas en reactivarse después de 
los sucesos financieros ocurridos a finales del 2008. La importancia que tiene radica en el 
impacto positivo en la economía de los lugares en donde se desarrolla, a través de la 
generación de ingreso y puestos de trabajo. En la actualidad cuando nos referimos a 
turismo, queremos decir la experiencia de conocer otras poblaciones y culturas, 
enriquecerse con el conocimiento de las costumbres, modos de vida y la visión del mundo 
de otros pueblos. Sin embargo, esta actividad debe desarrollarse bajo un esquema que 
permita la conservación y mantenimiento de los recursos para las futuras generaciones. 

 
El Perú no puede estar ajeno a este movimiento a nivel mundial y menos aún con la 

riqueza natural y cultural que posee, ofreciendo un destino turístico que combina historia y  
cultura viva de sus pueblos, sus ambientes naturales con la variedad de climas y paisajes, y 
su variedad gastronómica. 

 
Asimismo, nuestra gastronomía en estos últimos años ha sido merecedora de diversos 

premios por su calidad y sabor, es por eso que ahora nuestra gastronomía es uno de los 
aspectos que más orgullo nos genera y una de las industrias de mayor crecimiento. Lima ha 
sido considerada por medios internacionales especializados como la capital gastronómica 
de América en repetidas ocasiones. 

 
Para poder aprovechar esta corriente, es necesario el desarrollo de un plan estratégico 

que garantice el desarrollo, tanto económico, social y ambiental de la actividad turística en el 
país. Es así que debemos identificar nuestras ventajas comparativas que nos permitan 
diferenciar nuestra oferta turística del resto del mundo. En este orden de ideas se plantea el 
desarrollo del turismo gastronómico en la ciudad de Lima, con lo cual se busca completar la 
oferta turística en Lima con el fin de atraer cada vez más turistas a Lima, ya que en la 
actualidad el turista que viene el Perú solo piensa en Machupicchu y el Cusco. Esta es la 
problemática que ataca el siguiente trabajo de investigación, para lo cual se han establecido 
los siguientes objetivos: 

 
o Objetivo general:  

� Elaborar un plan de desarrollo estratégico del Turismo gastronómico para la ciudad 
de Lima con el fin de incrementar la oferta turística, y consolidar a Lima como 
destino turístico.  

o Objetivos específicos: 
� Realizar el diagnóstico de la situación actual del turismo receptivo en la ciudad de 

Lima. 
� Identificar el potencial del Turismo gastronómico en el desarrollo turístico de la 

ciudad de Lima. 
� Conocer los factores críticos para el desarrollo de la  industria turística y 

gastronómica en la ciudad de Lima. 
� Proponer estrategias para el desarrollo del turismo desde la perspectiva pública y 

privada. 
� Elaborar un plan de negocios basado en la gastronomía que contribuya al 

desarrollo del turismo en la ciudad de Lima.  
 
Para el presente trabajo de investigación se revisaron los conceptos relacionados con 

la actividad turística, el sistema turístico, los fundamentos teóricos respecto al planeamiento 
estratégico, entre las que encontramos diversas herramientas para el entendimiento del 
turismo como son, el diamante competitivo, las cinco fuerzas, estrategia basada en 
recursos, el FODA, entre otros. Estos aspectos teóricos sumados a la metodología utilizada 
por tesis pasadas fueron el punto de partida para la formulación del modelo propuesto, el 



cual tuvo como propósito definir las estrategias a seguir para el desarrollo del turismo 
gastronómico en Lima. 

La metodología aplicada se basó en un trabajo de recolección de información 
secundaria existente y publicada en diversos medios, así mismo se realizaron entrevistas a 
profundidad a diversos actores dentro del sector, con el fin de obtener información de la 
problemática actual, con la cual se realizó el análisis del sector. 

 
La contribución principal de este trabajo es la elaboración del plan estratégico para el 

desarrollo del turismo gastronómico en la ciudad de Lima, el cual consiste en presentar las 
estrategias que deben seguir los actores tanto públicos como privados. Así mismo se 
trabaja el desarrollo del turismo como sector, ya que el desarrollo de un tipo de turismo sólo 
no tendrá el efecto deseado para la ciudad, ya que los atractivos de la ciudad se 
complementan para ofrecer un atractivo turístico conjunto, el cual será el que provoque la 
estadía del turista en la ciudad.  

 
Finalmente, se desarrolla el plan de negocio de un operador turístico que ofrece tours 

gastronómicos, el cual está dentro de las estrategias priorizadas por los autores en el 
análisis estratégico. Este operador turístico operará en la ciudad de Lima orientando sus 
productos al turista extranjero latinoamericano que viene por vacaciones al Perú y basará se 
diferenciación  en ofrecer una alta calidad de servicio a un precio competitivo.  

 
Se detalla las principales conclusiones a las que se ha llegado, las cuales responde a 

los objetivos de la presente tesis: 
 

o La gastronomía Peruana es un factor muy importante que se debe considerar si se 
quiere incrementar la estadía de turistas en Lima que vienen al Perú atraídos 
principalmente por Machupicchu. 

o Para el turista extranjero de larga distancia, la gastronomía Peruana no llega a ser un 
movilizador, mientras que dentro de los turistas de países latinoamericanos si existe un 
grupo, sobre todo chilenos, que vienen especialmente a comer atraídos por la 
gastronomía Peruana. 

o El principal problema que enfrenta el desarrollo del turismo en Lima es la baja 
conciencia turística y cultura cívica de los limeños. 

o Existe una falta de colaboración y alineamiento entre las distintas carteras del estado, 
energía, transporte, vivienda, entre otros, lo cual impide el desarrollo del sector turismo 
en el país. 

o El turismo gastronómico en Lima es una alternativa viable y sostenible, debido a la 
tendencia creciente del sector turístico en el mundo y el creciente interés por la 
gastronomía Peruana. 
 

Resumen elaborado por los autores. 


