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RESUMEN 

 

La presente investigación parte de un problema turístico poco atendido en la localidad de 

Lambayeque: la escasez de información de los recursos turísticos potenciales con los que 

cuenta y que aún no se han puesto en valor para realizar turismo, como, por ejemplo: 

Portachuelos, Ex casa hacienda, y Cataratas El Chorro. El objetivo general fue: Informar 

sobre los recursos turísticos potenciales de Lambayeque a través de un sitio web. La 

investigación ha sido por lo tanto de tipo cuantitativa, y de diseño propositivo con respecto 

a la publicación de dicho sitio web.  

El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario dirigido a 60 personas que 

realizaban turismo en la región de Lambayeque. La población de estudio estuvo 

conformada por 6400 personas. Posteriormente se consideró una muestra piloto de 30 

personas para el post test.  

Los resultados obtenidos del pre test evidenciaron que antes de la publicación del sitio web 

un 98% desconocían información sobre los nuevos recursos turísticos de la región 

Lambayeque, en tanto que después de ser publicado el sitio web: 

www.descubrelambayeque.com; un 63 % y un 37 % del grupo piloto de personas que lo 

visitaron afirmaron estar satisfechas y completamente satisfechas; y el 100 % afirmó que lo 

recomendarían. La conclusión en concordancia con la hipótesis alternativa ha confirmado 

que un sitio web si ha permitido brindar información valiosa, clara y ordenada de estos 

recursos turísticos potenciales mencionados en la presente investigación. 

 

Palabras claves: 

Turismo, sitio web, página web, recurso turístico, información turística. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation is based on a tourism problem that is little attended in the town of 

Lambayeque: the lack of information on the potential tourist resources that it has and that 

have not yet been valued for tourism, such as: Portachuelos, Ex casa hacienda, and El 

Chorro Falls. The general objective was: To inform about the potential tourist resources of 

Lambayeque through a website. The research has therefore been of a quantitative nature, 

and of a purposeful design with respect to the publication of said website. 

 

The data collection instrument was a questionnaire addressed to 60 people who were doing 

tourism in the Lambayeque region. The study population consisted of 6400 people. 

Subsequently, a pilot sample of 30 people was considered for the post test. 

 

The results obtained from the pre-test showed that before the website was published, 98% 

were unaware of information about the new tourist resources in the Lambayeque region, 

while after the website was published: www.descubrelambayeque.com; 63% and 37% of 

the pilot group of people who visited it said they were satisfied and completely satisfied; 

and 100% say they would recommend it. The conclusion in accordance with the alternative 

hypothesis has confirmed that a website has made it possible to provide valuable, clear and 

orderly information on these potential tourist resources mentioned in this research. 

 

Keywords: 

Tourism, website, website, tourist resource, tourist information. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.   Realidad Problemática.  

 

Hoy en día los sitios web siguen generando profundos cambios en las actividades 

socio económicas, propiciando nuevas formas de recabar información, de relacionarse 

entre personas, de contratar servicios, de hacer uso de los medios, etc. Con la ayuda 

de la internet como medio de comunicación, los sitios web poseen un enorme 

potencial como recurso publicitario para brindar todo tipo de información y para todo 

tipo de público y segmento. En el sector del turismo los sitios web han jugado un 

papel crucial, permitiendo que crezca a un ritmo acelerado; es decir, tienen una clara 

repercusión y han pasado a ser parte muy importante del desarrollo de los recursos 

turísticos en todo el mundo. 

 

En los diferentes países la sociedad de la información ha tenido un considerable 

avance tecnológico con los sitios web, con lo cual, en forma diaria se van 

incorporando nuevas y mejores tecnologías en la producción de servicios en el sector 

del turismo. En este sentido, ocurre en forma similar en la industria de los sitios webs 

y el turismo, puesto que décadas atrás no se pensaba que alguien podía “recorrer” y 

descubrir el mundo a través de los sitios webs. Hoy en día esto y más es posible 

gracias a la tecnología y a la internet. 

 

En países de Latinoamérica se cuenta con una gran riqueza turística; en su naturaleza, 

su cultura y en su historia, con una diversa variedad en cada una de sus regiones. El 

interés de conocer los encantos y las riquezas de los recursos turísticos aumenta cada 

vez más. En ese sentido, el turismo ha crecido con tanta rapidez creando una 

profunda diversificación a su paso; por lo que hoy en día es uno de los sectores que 

más beneficia económicamente a un país, y esto ha ocurrido gracias a la información 

que brindan los sitios webs turísticos a través del tiempo. 
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La Organización Mundial de Turismo (OMT) concluye que para que los países 

progresen deben centrarse en el turismo, deben promocionar destinos turísticos 

nuevos a posicionarse. Según sus datos estadísticos de turismo, recalca que tanto en 

el pasado como en el presente el turismo es una fuente de muchos beneficios 

económicos para una comunidad, puesto que genera nuevos empleos, lo cual a su vez 

ayuda a que las condiciones y características de viajes cambien y mejoren con el 

tiempo. En este trabajo de información turística la OMT hace uso de los sitios webs 

en la Internet, con los cuales ha sido posible tener logros satisfactorios en la 

promoción y el desarrollo del turismo. 

 

Sin embargo, se perciben deficiencias en algunos países, en hacer posible informar 

sobre los nuevos recursos turísticos que se van descubriendo con el tiempo, ya sea 

por la escasez de publicidad de áreas encargadas de turismo, la poca importancia en la 

apertura de nuevos atractivos turísticos alejados, la poca ayuda económica privada, el 

estado actual de las vías de comunicación terrestres, escasa ayuda de los Gobiernos; 

etc. Esta situación no favorece al aprovechamiento de los recursos turísticos con gran 

potencial de cada una de las regiones. 

 

Ante esto cabe mencionar que los usuarios cada vez más se adaptan a las formas de 

consumo online, comenzando desde los jóvenes hasta la tercera edad. La Fundación 

Orange (2016) afirma que, en el ámbito del turismo es de suma importancia tener una 

presencia online hoy en día, puesto que se busca ofrecer una buena experiencia al 

usuario, y crear valor para él. Se tiene que tener presencia en la red, tener una 

diferenciación y claro está, una buena reputación online. Lo que pasa a convertirse en 

un ciclo que necesariamente tiene que ser retroalimentado, puesto que el fin es que 

por su parte el usuario turista pueda tener fácil accesibilidad para seleccionar, poder 

comparar, (experiencias o precios) buscar sus mejores opciones de acuerdo a su 

necesidad, realizar reservas de último momento, y finalmente pasar a la compra, y 

todo esto cada vez más se hace desde un simple móvil, muy característico de turistas 

jóvenes hoy en día. Por lo que se ha vuelto indispensable encontrarse en línea 

veinticuatro horas al día, siete días a la semana para alimentar este beneficioso ciclo. 

(p.10) 
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En nuestro país se cuenta con mucho potencial turístico gracias a su grande 

patrimonio cultural y a su variada biodiversidad, estos dos aspectos relevantes lo 

convierten entonces en un país atractivo para los turistas de todo el mundo. Además, 

cuenta con un gran número de lugares que están a la espera de ser puestas en valor; su 

promoción y el desarrollo planificado de actividades turísticas en todo el país, 

garantizará el uso sostenible de los recursos turísticos: naturales, históricos y 

culturales.  

 

Por lo que es necesario que las entidades públicas y/o privadas dedicadas a la 

actividad turística estén capacitadas para dar información valiosa, clara y ordenada de 

los diversos recursos turísticos haciendo uso de los medios informáticos de las webs 

de la internet. Nuestro país es multilingüe, pluricultural, de variada geografía, mega 

diverso y con un gran patrimonio arquitectónico y arqueológico; por lo que cuenta 

con todas las condiciones para el desarrollo y progreso tanto social, económico y 

cultural del país. 

 

Sin embargo, en los diferentes áreas naturales o zonas del país que se encuentran 

protegidas, es poca o nada la promoción y difusión de los nuevos recursos turísticos 

que cada región tiene. Según el Plan Estratégico Nacional de Turismo PENTUR 

(2012 – 2021) afirma tras un análisis situacional que las deficiencias de promover la 

actividad turística proviene de la poca ayuda de los gobiernos, lo que causa que las 

empresas que incentivan y promueven el turismo, tengan insuficientes recursos, 

competencias, capacitaciones, y herramientas que les ayude a ellos a realizar sus 

deberes  de planificar, orientar, capacitar, gestionar, y tomar control del liderazgo, de 

la promoción y el desarrollo de los nuevos recursos turísticos. 

 

El problema radica en que el departamento de Lambayeque no cuenta actualmente 

con un sitio web que informe propiamente sobre nuevos recursos turísticos 

potenciales, a pesar de ser un departamento vasto en recursos naturales, rico en 

legados arquitectónicos y costumbres ancestrales, exquisita y variada gastronomía, 
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etc. Sin dejar de mencionar que además Lambayeque ha sido sede de valiosas e 

importantes culturas pre-incas que han forjado el camino para los de hoy. El progreso 

del flujo turístico dependerá del valor que se les dé a estos recursos convirtiéndolos 

en atractivos turísticos oficiales. Fernández (2012) ex director del museo Bruning 

menciona que la región de Lambayeque cuenta con más atractivos turísticos que la 

región de la Libertad (Trujillo), pero  lo que hace falta es identificación cultural, tener 

el deseo de conocer su cultura, de empaparse de toda la historia; pero es una pena que 

no se vea esto, y más en los jóvenes, puesto que son ellos quienes, si no saben de su 

pasado y de lo que les antecede, que podrían hablar de su presente, no pueden aportar 

de esta manera, y no hay que ir muy lejos para conocer la historia y transmitirla, falta 

tener iniciativa de promover más que solo la arqueología, porque hay más que eso, en 

Lambayeque hay mucho más que ver, como otros tipos de atractivos  que aún se 

desconocen, la región tiene más investigaciones que Trujillo, pero a diferencia de 

ellos, saben lo que tienen, lo difunden y lo comparten. 

 

Al realizar una búsqueda en los sitios web relacionados a información sobre Turismo 

en Lambayeque, se observa que si bien es cierto se encuentran sitios web como: 

Trivago, I Perú, Perú travel, y Tú que planes, etc; éstas toman como referencia solo 

los destinos turísticos más concurrentes, por lo que no se promueven nuevos recursos 

potenciales con los que cuenta el departamento de Lambayeque. A pesar de que el 69 

% de los turistas realizan búsquedas de este tipo de información en internet. (Perfil 

del Vacacionista Nacional de Chiclayo, 2017) los sitios webs locales son escasos y 

desactualizados para este fin, por lo que es muy difícil obtener información sobre 

nuevos recursos turísticos que visitar y la información correspondiente de cada uno 

como: restaurantes cercanos, la posibilidad de hospedarse para seguir explorando, 

recomendaciones de viaje, etc. 

   

Así mismo según los resultados estadísticos que arrojo la pre encuesta realizada a 

turistas en el mes de septiembre del año 2019, (con el fin de determinar el porcentaje 

de conocimiento que ha obtenido el turista mediante espacios virtuales, sobre los 

recursos potenciales turísticos del departamento de Lambayeque) según los recursos 
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turísticos menos visitados aparece: Portachuelos con 98%, Cataratas el Chorro con 

97%, y Ex casa hacienda con 93%, siendo estos sin embargo recursos con mucho 

potencial turístico. Además, un 4 % de turistas visitan Lambayeque, apareciendo en el 

puesto 10 según porcentaje de departamentos visitados en el Perú. (Comisión de 

Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - Perfil del Vacacionista 

Nacional, 2017). Por lo que queda evidenciado que Lambayeque cuenta con los 

recursos necesarios para estar entre los primeros departamentos visitados del país por 

su potencial turístico cultural y su rica gastronomía.  

 

1.2. Antecedentes de Estudio  

 

Cagua y Vargas (2011), en su tesis: Diseño e Implementación de un sitio web para 

el Complejo Turístico Haras del Paraíso, de la universidad Estatal de Milagro – 

Ecuador, para optar el título de Ingeniero en Sistemas Computacionales, de tipo 

descriptiva concluye que: 

 

- La implementación de un sitio web va a ayudar a mejorar la eficiencia en la 

administración de la publicidad del Complejo Turístico Haras del Paraíso, creando 

un canal de publicidad más amplio para poner a disposición servicios más 

accesibles a los usuarios mediante el uso del Internet. 

 

-  De igual manera al emplear estrategias a través de las redes sociales se podrá 

integrar comunidades y estrechar la relación entre los usuarios. Las personas que 

integran por primera vez a la red social envían mensajes a otros de quienes tienen 

su dirección de correo electrónico invitándoles a unirse al sitio. Los recién llegados 

repiten el proceso, creciendo así el número de miembros y de enlaces. Es muy 

importante que las empresas estén conectadas a las redes sociales porque gracias a 

ellas se pueden tener mayor comunicación con los cibernéticos y así también nos 

pueden conocer en la vida real.  
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- Así, el Sitio Web se convertirá en una herramienta útil ya que servirá no solamente 

para efectuar consultas de las actividades, eventos, noticias o conocer un poco más 

sobre el centro de recreación, sino también nos permitirá estar en contacto con los 

clientes y así contactarse fácilmente desde cualquier lugar únicamente haciendo uso 

del Internet, sin necesidad de estar presentes en las Instalaciones del Complejo 

Turístico, ya que ahora los servicios, promociones y demás eventos se realizaran de 

manera online. 

 

Berenguer (2014), en su análisis de casos: Diseño y Desarrollo Web, de la 

Universidad Politécnica de Valencia, concluye que:  

 

- Al concluir el proyecto se cumplió con el principal objetivo del trabajo, 

diseñar y desarrollar un sitio web profesional, creativo y complejo. En cuanto 

al diseño, se logró una experiencia de usuario óptima y sencilla, con un 

diseño acorde al estilo del creativo. El diseño adaptativo dio algún problema, 

pero se llevó a buen término, a pesar de las limitaciones de los navegadores y 

diferentes dispositivos. El desarrollo fue quizás la parte más complicada, 

teniendo que realizar numerosas pruebas y cambios sobre la marcha. La 

mayor dificultad fue la de conseguir que el contenido se adaptara 

correctamente en los diferentes tamaños, llegando a realizar pequeños 

cambios en el diseño previo. El proyecto se vio limitado en esta parte también 

por la disposición de un número reducido de dispositivos para realizar 

pruebas.  

- Teniendo en cuenta los datos del capítulo anterior, los resultados obtenidos 

son satisfactorios, ya que alrededor de un 60% de los usuarios accedieron a la 

totalidad del contenido, y por lo tanto gozaron de una buena experiencia de 

usuario. 

 

Cuvi (2014), en su tesis: Elaboración y creación de una página web para fomentar el 

turismo en el sector del Tingo y dar a conocer su cultura, paisajes naturales, eventos 

culturales, platos típicos y tradicionales del sector ubicado al sureste del distrito 
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metropolitano de quito en la parroquia de Alangasí, así logrando el desarrollo 

turístico del Tingo, del Instituto Tecnológico Cordillera, para optar el título de 

Tecnólogo en Diseño Gráfico, concluye que: 

 

- Manejar la incursión en medios tecnológicos por parte del sector será de 

gran ayuda para la comunicación e información de los turistas, los cuales 

optan a menudo por buscar atracciones turísticas en internet. 

 

- Realizar un diseño atractivo y funcional, permitirá la efectividad del sitio 

web. 

 

Calvo (2015), en su artículo científico N° 2: Rediseño de un sitio web como sistema 

de información mediante la arquitectura de información: en busca del 

fortalecimiento de la comunicación, de la universidad de Costa Rica, concluye que: 

 

- El empleo de la arquitectura de información permitió planificar de forma 

adecuada el trabajo, así como diseñar el portal web acorde a las necesidades 

de los usuarios en un entorno estructurado adecuadamente, útil y fácil de 

utilizar. Por ejemplo, permitió que la mayoría de servicios y recursos de 

información tanto a nivel de la Universidad como de la Unidad Académica 

que generalmente se encontraban dispersos y en forma parcial, estuvieran 

centralizados y fáciles de localizar a través del sitio web de EBCI. A su vez, 

los insumos obtenidos con la aplicación de esta disciplina facilitarán la 

ejecución del resto de las etapas, tal es el caso de la actualización, que 

además de dar continuidad al proyecto, permitirá que la información esté a 

disposición de los usuarios en el momento en que la necesiten.  

 

Cabrera (2016), en su tesis: Propuesta de diseño de un sitio web para la provincia de 

Sandia- Puno, de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez – Perú, para 

optar el título de Ingeniero de Sistemas, de tipo descriptiva, concluye que:  
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- Se ha logrado determinar que la propuesta de un sitio web turístico permite en un 

nivel bueno promocionar y desarrollar el turismo en la provincia de Sandía, de 

acuerdo a la encuesta aplicada (entre un 55% y 70% de aceptación). 

 

Morejón (2016), en su tesis: Creación de un sitio web para la promoción turística de 

la parroquia El esfuerzo, de la universidad Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador sede Santo Domingo, para optar el título profesional de Diseñador Gráfico, 

de tipo Descriptiva afirma que:  

 

- Los sitios web son herramientas y mecanismos actuales con gran difusión, que 

proveen una amplia gama de prestaciones y servicios. Cada vez son más accesibles 

y se convierten en ayudas prácticas para los ciudadanos, el uso de sitios web en la 

actividad turística se ha convertido en una forma cotidiana, común y muy 

importante para facilitar el acceso a la información relacionada. 

 

Mozombite, J. y Navarro, M.  (2017), en su tesis: Impacto de las tecnologías de la 

información y comunicación en las empresas del sector turismo en la ciudad de 

Iquitos 2015, concluyen que: 

- El uso de la Tecnología de la Información y Comunicación genera un impacto 

positivo en las Empresas del Sector Turismo de la Ciudad de Iquitos 2015.  Las 

empresas turísticas de la ciudad de Iquitos en un (78.41%) hacen Uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación donde resaltan que el 100% de las 

empresas cuenta con Conexión a Internet y cuenta con Correo Electrónico 

respectivamente.  

 

- El (93.18%) de empresas turísticas de Iquitos muestran Interés en la adopción de 

nuevas tecnologías siendo las empresas más interesadas los del rubro alojamientos 

con un (43.73%) mientras un (6.82%) se muestran reacios al cambio destacando en 

esto el rubro de empresas de transportes.  

 



16 
 

Espinoza, W. (2017), en su tesis: Diseño de un aplicativo móvil para la difusión de 

información turística en la provincia de Lima Este, 2017, señala que: 

 

- Los aplicativos móviles son una manera de promocionar el turismo, no todos 

conocen o pueden manipularlo, como es el caso de niños pequeños y adultos 

mayores de edad, por ello se ha buscado una manera para que ellos puedan contar 

con el acceso a las ventajas competitivas que estas herramientas tecnológicas 

proveen. 

- En la actualidad se puede decir del turismo como algo cotidiano, algo que de una u 

otra manera será realizado, ya sea por la necesidad de conocer nuevos espacios, 

interactuar con otras culturas, forman parte de nuestra propia condición. Por ello 

cada vez se requiere de ideas innovadoras acompañadas de tecnología para sacar 

ventajas competitivas. 

- Podemos mencionar que gracias al turismo se ha construido millones de encuentros 

interculturales por cada día del año en diferentes rincones del mundo. 

- Hoy en día el turismo es usado como instrumento para lograr el desarrollo 

sostenible reactivando economías nacionales, entre otros. 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema.  

Para lograr la comprensión de la presente investigación, el siguiente marco 

conceptual se dividió en dos partes. La primera para explicar los conceptos básicos de 

sitio web y las etapas de un sitio web; la segunda para explicar los conceptos 

fundamentales de Turismo e Información Turística, donde también se hace mención 

de los recursos turísticos potenciales menos conocidos para el desarrollo de la 

presente investigación. Éstos conceptos serán necesarios para la elaboración de la 

propuesta del sitio web para informar sobre los recursos turísticos del departamento 

de Lambayeque. 

1.3.1 Sitio Web 

Lo conforma un grupo de páginas que tienen como objetivo publicar contenido de 

un tema en particular. Díaz, Harari y Amadeo (2013) afirman que un sitio web es un 

software que expone particularidades específicas, los cuales cuenta con propios 
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objetivos, con una cantidad de usuarios muy relevante y variado, y que presenta 

inherentemente ciertos problemas de diseño. Para Díaz la calidad de un sitio web no 

lo determina la complejidad, la cantidad de recursos o elementos; sino que lo 

determina los principios que se hayan respetado en el diseño. Por lo que es 

importante aplicar las correctas normas de diseño, ya que es lo único que 

garantizará la usabilidad y la sobrevivencia del sitio web en un mundo tan 

competitivo. 

 

1.3.1.1 Página web 

Fernandez (1998) refiere como concepto que es conocida como página de 

internet, es una bandeja de información adaptada para la World Wide Web 

(WWW), la cual es accesible mediante un navegador de internet; las cuales 

forman parte de un sitio web. 

La información es presentada en formato HTML, y contiene híper enlaces a 

otras páginas web, creando así una red enlazada de la World Wide Web. 

Estas pueden ser archivos de textos estáticos o pueden ser una serie de 

archivos con códigos que guía al servidor como construir el HTML para 

cada página solicitada, a lo que se le conoce como página web dinámica. 

 

Las páginas web pueden ser cargadas de un ordenador o computador 

local o remoto, llamado servidor web, el cual servirá de HOST. El 

servidor web puede restringir las páginas a una red privada, por 

ejemplo, una intranet, o puede publicar las páginas en el World Wide 

Web. (Fernandez,1998) 

 

Las páginas web son solicitadas y transferidas de los servidores 

usando el Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP - 

Hypertext Transfer Protocol). La acción del Servidor HOST de 

guardar la página web, se denomina "HOSTING".  

 

a) Elementos de una página Web 
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Los elementos paro todas las páginas web son los siguientes, pero cabe 

resaltar que no exclusivamente: 

 

- Texto: El texto editable se muestra en pantalla con alguna de las fuentes 

que el usuario tiene instaladas 

- Imágenes: Son ficheros enlazados desde el fichero de la página 

propiamente dicho. Se puede hablar de tres formatos casi 

exclusivamente: GIF, JPG y PNG. Hablamos en detalle de este tema en 

la sección de Gráficos para la Web. 

- Audio: generalmente en MIDI, WAV y MP3. 

- Gráficas Vectoriales (SVG - Scalable Vector Graphics). 

- Hipervínculos, Vínculos y Marcadores 

 

La página web también puede traer contenido que es interpretado de forma 

diferente dependiendo del navegador y generalmente no es mostrado al 

usuario final. Estos elementos incluyen, pero no exclusivamente: 

 

-     Scripts, generalmente JavaScript. 

-     Hojas de Estilo (CSS - Cascading Style Sheets). 

(Carrasquilla, 2008) 

 

b)  Etapas de una página web 

A la hora de elaborar páginas web que dan origen a un sitio web, se tiene 

que tomar en cuenta la recopilación y aprendizaje, la planificación, el 

diseño, el desarrollo, pruebas, entrega, lanzamiento y mantenimiento de la 

misma. Piwonka (1996) concluye en cuatro etapas esenciales para el 

desarrollo de la misma: 

 

Planificación: Aquí se debe evaluar tanto la personalización, el contenido 

de la información y la interacción, teniendo en cuenta el público objetivo al 

que será dirigido. Aquí también se debe tomar en cuenta la diferenciación 
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del contenido en relación a otros sitios webs que ofrecen la misma 

información en la red. 

 

Estructuración: Como bien lo dice su nombre, en esta etapa se estructura la 

presentación del sitio web, se separa la información y se distribuye en 

páginas web, teniendo relación en sí. Por lo que cada página web debe 

responder a un objetivo específico que se quiera lograr. 

 

Diseño y diagramación: Habiendo pasado la segunda etapa aquí se define 

el estilo de acuerdo a la estructura, entonces se realiza la diagramación e 

interfaz, se selecciona las imágenes y los elementos; y se organiza la 

información. Se puede agregar además plantillas para que el usuario realiza 

alguna consulta u opinión. Finalmente se ordenan, se unifican y se 

complementan todos los elementos para dar origen al sitio web. 

 

Publicación: Aquí se tiene que tener finalizado y concretizado todas las 

anteriores etapas para dar paso a la instalación de este sitio web en un 

servidor web, de esta manera será accesible a toda la comunidad de internet. 

 

c)  Plataforma Wix  

Wix es una plataforma mundial que permite la creación de sitios web 

HTML5 y sitios móviles, ofreciendo desde herramientas completas para 

personalizar el sitio web hasta para diseñar desde cero el mismo. Para usar 

esta plataforma no se necesita saber de programación, por lo que permite el 

enfoque totalmente en el diseño de interfaz del sitio web. Wix actualmente 

ofrece paquetes gratuitos y también pagados. El servicio que ofrece es 

completo, desde la publicación del sitio web, conectar con un dominio y 

conectar el sitio a google.  

 

- Dominio  
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Es la dirección virtual única de un sitio web, un nombre de dominio, por 

ejemplo www.descubrelambayeque.com. Por lo que un dominio se compone 

de:  

-Un nombre, por ejemplo: descubrelambayeque  

-Una extensión o sufijo, por ejemplo: .com, .net, .org, etc. 

 

Es importante tener su propio dominio, ya que esto mejora el SEO, lo que 

ayuda a obtener una mejor ubicación y visualización en los resultados de los 

motores de búsqueda.  

Los precios para obtener un dominio en Wix son los siguientes 

 1 año: $14.95 / año 

 2 años:  $13.95 / año (Ahorra un 6%) 

 3 años:  $12.95 / año (Ahorra un 13%) 

Con un adicional de $9.90 por registro privado (protección de información) 

 

 - SEO  

Es la abreviatura de “Search Engine Optimization” (Optimización en 

Motores de Búsqueda) y básicamente consiste en mejorar la ubicación y 

visibilidad de un sitio web, para que aparezca en las posiciones más altas 

posibles en los resultados de motores de búsqueda orgánicas. Aquí juega un 

papel muy importante las palabras previas que han sido seleccionadas que 

hacen referencia a la web. Es así como se genera mayor tráfico de visitas. 

Por lo que el SEO también es conocido como posicionamiento en 

buscadores, posicionamiento natural o posicionamiento web. 

 

Cuando el sitio web está en funcionamiento, es momento de que el público 

objetivo lo visite, para ello se activa la herramienta SEO, la que se habilita 

cuando se compra el dominio. Adjunto a esto Wix ofrece más opciones para 

lograr este posicionamiento: 

 

http://www.descubrelambayeque.com/
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Comparta su sitio en las redes sociales: Agregue cualquiera de los botones 

para compartir en redes sociales disponibles en el Editor, abra su sitio en 

vivo y compártalo con sus amigos. Pide a tus amigos que compartan para 

que puedas obtener aún más visitas. 

Promocione su sitio utilizando Wix Email Marketing: Cree una campaña 

de correo electrónico anunciando su sitio y envíelo a todos sus suscriptores. 

Puede utilizar Wix Email Marketing para promocionar ofertas especiales en 

su sitio, o simplemente para que sus amigos se enteren. 

Conéctese con sus clientes usando Ascend by Wix: Ascend by Wix es una 

solución empresarial todo en uno con muchas herramientas para ayudarlo a 

construir una relación con sus clientes. La actualización a un plan Ascend le 

permite acceder a funciones avanzadas, como envíos de formularios 

adicionales, más reglas de automatización y una cuota mensual más alta de 

campañas de marketing por correo electrónico.  

Agregue una aplicación de terceros desde Wix App Market: Tenemos 

una serie de aplicaciones disponibles en Wix App Market que ayudan a 

generar tráfico a su sitio. Echa un vistazo a las siguientes aplicaciones: 

-GetTraffic 

-Booster del sitio 

-Generador de trafico 

   Wix Company (2019) 

 

- Importancia del SEO 

Dicho lo anterior, no importa que tan bueno sea el sitio web, si la gente no 

puede encontrarlo será un sitio web más olvidado en la red, por lo que surge 

la pregunta: ¿Cómo van a encontrar el sitio web?, la respuesta son los 

motores de búsqueda, los que se han convertido hoy en día en la clave para 

que las personas pueden encontrar dichos sitios webs de su interés. Ante 

esto, la buena noticia es que es fácil incluirlo en los motores de búsqueda, lo 

difícil es conseguir que el sitio web tenga una clasificación lo 

suficientemente alta para ser visible entre los primeros resultados de dicha 
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búsqueda. Para lograr una clasificación alta en los resultados de búsqueda 

orgánicos, el sitio web debe ser una de las mejores coincidencias de las 

palabras claves con las cuales se promociona el sitio web. El sitio web debe 

coincidir con la intención del buscador, además necesita un nivel de 

confianza y autoridad, lo que definirá la competencia en su propio nicho. 

(Williams, 2020) 

 

Finalmente podemos concluir que el SEO es un aspecto importante dentro 

de una estrategia de marketing digital, pues es responsable de conseguir la 

visibilidad y el tráfico del sitio web y llevar los negocios a los clientes a 

través de plataformas online. (Granja, 2018)  

 

1.3.2 Turismo
 

El turismo puede llegar a tener diferentes conceptos dependiendo desde que 

perspectiva o disciplina se estudie. Desarrollo e investigaciones turísticas (2002) 

refiere al turismo como el grupo de acciones que una persona realiza mientras viaja 

y duerme en un sitio diferente al de su residencia normal, por un periodo de tiempo 

consecutivo menor de un año. 

 

Estas acciones o actividades que se realizan en el transcurso del viaje generan a toda 

sociedad participante desarrollo económico y un sinnúmero de oportunidad en otros 

sectores. WTTC (2018) menciona que los viajes y el turismo en su calidad de ser 

uno de los sectores económicos más grandes del mundo impulsa las exportaciones y 

genera prosperidad a nivel mundial. Hoy en día es una preocupación para los 

gobiernos de todo el mundo el crecimiento inclusivo y la garantía de un futuro con 

trabajos de calidad. El turismo aporta uno de cada diez trabajos en el planeta, es un 

motor dinámico de oportunidades de empleo; en los últimos 10 años, uno de cada 

cinco trabajos que ofrece el mundo ha sido de este sector y; que con el apoyo 

gubernamental y condiciones reglamentarias, cerca de cien millones de nuevos 

trabajos podrían crearse a lo largo de la próxima década. 
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Fuller (2008) dice que el turismo genera grandes fuentes de ingresos económicos, 

las personas que viven alrededor del recurso turístico y porque no toda la sociedad 

de dicha región se ve beneficiada; por lo que, para definir turismo, ella rescata tres 

puntos importantes y repetitivos que ha observado que son, el movimiento 

voluntario, el consumo en aumento y la calidad de experiencia que vivan los 

turistas, rompiendo todos sus esquemas. Esta actividad ha generado también 

cambios muy importantes y un gran impacto en las personas que visitan y en los que 

viven en los alrededores. Por lo dicho queda manifiesto que este sector turístico, es 

indispensable para el progreso tanto social como económico, donde la base es todo 

lo que consumen los turistas en el proceso de sus viajes. 

1.3.2.1 La información turística 

Son todos los datos necesarios que necesita el turista para viajar a lugares 

que desconoce o del que quiere saber y adquirir más conocimiento. Esta 

información turística puede ser virtual, impresa, o se puedo otorgar de 

manera presencial en oficinas de turismo con las que cuenta cada localidad o 

región; en su gran mayoría esta información es de carácter público y 

gratuito.  

 

Gayete (2017) refiere que dentro del plano turístico se puede conceptuar a la 

información turística como un proceso en el tiempo que tiene ser 

permanente y además un sistema que recopila, realiza un tratamiento, ordena 

y distribuye toda la información que se necesita para lograr de esta manera 

todos los objetivos propuestos para darle valor a dicho destino turístico. 

 

A lo largo del tiempo, en las últimas décadas han evolucionado los sistemas 

de información turística, en un principio se obtenía información en puntos de 

información personal, en agencias de viajes, revistas, etc. Por lo que la 

forma para obtener dicha información era analógica, hoy en día las 

tecnologías han cruzado fronteras con solo un clip, permitiendo aumentar la 

demanda y la accesibilidad a la información turística, siendo esta más 

concreta, precisa y actualizada. En la Reunión de Expertos en Comercio 
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Electrónico y Turismo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (2000) especifican que para este sector el internet 

puede satisfacer mejor que cualquier otra tecnología la necesidad de los 

usuarios de recibir información confiable 

 

Por lo dicho los medios virtuales se han convertido hoy en día en la fuente 

número uno a la hora de buscar información turística. Este tipo de 

información turística virtual tiene que ser entendible, claro, ordenado y 

visualmente atractivo para el usuario, por lo que la estructura de un sistema 

de información se compone en relación a una serie de subsistemas que 

interactúan entre ellos, los cuales son: (Gayete, 2017). 

 

a) El subsistema de registro de información interna: Se compone 

generalmente de información de la propia organización, bien mediante sus 

propios registros contables, o bien de diversas fuentes como los 

establecimientos del destino, también se utilizan datos de las consultas 

realizadas en las oficinas de información turística.  

b) El subsistema de información externa: Recopila la información 

que se genera externamente, que proviene de informes de organizaciones 

que estudian el caso en cuestión, artículos de prensa, páginas web, ferias… 

la información que se recoge trata temas como la imagen, coyunturas 

económicas, tendencias, posicionamiento de los destinos de la competencia, 

precios.  

c) El subsistema de estudios de mercado: En el cual se incorporan 

necesidades de información concreta o específica, precisa la organización 

para la adopción de decisiones concretas.  

 

Turmero (2011) refiere que la información turística no es diferente de otra, 

solo hay una diferencia, y es en su utilidad para el entorno turístico, al 

comunicar bien dicha información dentro del contexto, esto genera más 

información, más tomas de decisiones, y por ende más razonamientos. Por 
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lo que puede ser información turística tanto los precios que tiene visitar 

ciertos recursos turísticos, como también aquella que nos explica la demanda 

que tiene y las tendencias que se van dando con el tiempo. Visiblemente al 

final lo más importante es tener esa información, que sea clara, confiable, y 

útil a la hora de tomar decisiones para viajar y disfrutar las vacaciones. 

 

Como en toda información, tiene que haber un emisor, quien anuncia el 

mensaje, un receptor que recibe dicha información y la procesa, y desde un 

canal o medio para transmitir la información. 

 

Dicho lo anterior, una de las más grandes ventajas de la información 

turística en medios virtuales es que permite ahorrar tiempo, puesto que la 

información se encuentra disponible en línea 24 horas 7 días a la semana. 

 

1.3.2.2 Recursos Turísticos  

Amaiquema (2015) refiere como concepto que son todos los atractivos de un 

territorio que forman parte de su patrimonio, sean estos naturales y culturales, 

también su clima y las personas que viven en los alrededores.  

Todos los elementos que motivan y atraen al ser humano a una determinada zona a 

viajar, conocer, visitar y disfrutar es un recurso turístico. Estos hacen posible que 

los recursos turísticos impacten en su elección o experiencia del turista. Por lo que 

queda claro que no solo se considera recurso turístico a los atractivos naturales, sino 

también a aquellos que ha construido el hombre. Al ser el recurso turístico lo que 

motiva y atrae visitar un lugar determinado, las razones pueden ser diversas tales 

como: 

- Para reforzar relaciones familiares. La vacación se convierte en la principal razón 

para las familias para viajar, y poder fortalecer sus relaciones; puesto que es muy 

complicado poder pasar tiempo con la familia durante la vida cotidiana de tanto 

trabajo y otras ocupaciones diarias. 

- Casi la gran mayoría de personas adultas buscan viajar para revitalizarse, para 

mejorar su salud física y su bienestar emocional, tener un tiempo para poder 
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descansar y relajarse de toda la rutina de su día a día; los lugares que más suelen 

visitar son al aire libre, y por ende están incluidos los deportes de aventura o 

excursionismo. 

- Otras personas buscan aventuras excitantes, llenarse el cuerpo de adrenalina con 

deportes extremos, excursiones que puede conllevar peligros, o experiencias 

agradables y románticas con sus parejas. 

- Viajar para escapar de la rutina que puede ser mortal, por lo que buscan un mejor y 

tranquilizante escenario, un agradable clima que los llene de paz, de sosiego, y que 

los haga olvidar de su rutina de su vida actual en su residencia. 

- Una de las motivaciones más grandes, característico y propio de jóvenes turistas, es 

de conocer y descubrir nuevos lugares y contextos impresionantes, empaparse de la 

cultura, de los idiomas, sentir y vivir lo que no les era conocido antes. 

- Viajar para estar presente en momentos importantes en la vida de las personas a 

quienes aman y estiman, no necesariamente llegan a visitar recursos turísticos, pero 

si tienen contacto con al menos la cultura propia de dichos lugares, donde se 

celebra la ocasión especial. 

- Para recordar y revivir momentos de su niñez, en su gran mayoría son turistas 

mayores, que buscan reencontrarse con ellos mismos unos años después. Por lo que 

consumen normalmente turismo rural, lugares al aire libre. 

- Entre otras. 
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a) Ex casa hacienda - Batan Grande 

La ex - hacienda Batan Grande, conocida por su historia latifundista y por 

ser la sede de la cultura Sicán este prodigioso pueblo, se ubica al nor-este del 

Distrito de Pítipo-Provincia de Ferreñafe - Departamento de Lambayeque a 

una distancia 45 kilómetros desde la ciudad de Chiclayo, con un tiempo de 

recorrido de 50 minutos en auto y 70 minutos en microbús. (De la cruz, 

2015) 

 

b) El chorro – Chongoyape 

Estas hermosas cataratas se encuentran a 2 horas y 15 minutos del centro 

poblado de Chongoyape, se atraviesan frondosos bosques hasta llegar a las 

caídas de agua. La más grande mide aproximadamente 160 m. de largo y 

otra tiene el doble canal de caída, es un espectáculo único. Sus cristalinas 

aguas descienden de la parte noreste del cerro Kerguer, ubicado en uno de 

los contrafuertes de la cordillera occidental, que limita con el distrito de 

Tocmoche y Chongoyape, es un paisaje exótico, refrescante y acogedor. 

(Castro,2010) 

 

c) Portachuelos – Manuel Antonio Mesones Muro. 

Fue descubierta el 30 de julio del 2010 por el señor Eladio Guevara, del 

caserío El Triunfo, personas que se dedicaban a la casa de venados que hay 

por el lugar. Estas hermosas quebradas llamada “EL PORTACHUELO”, se 

encuentra entre los cerros calavera y el Horcón, la que se encuentra a unos 

16 kilómetros del cercado de Mesones Muro, se encuentran 

aproximadamente unos 12 pozos de los cuales, siete permanecen con agua 

gracias a las filtraciones subterráneas. En el lugar hay en especial 3 pozos 

muy hermosos, el primero está entre rocas y tiene unos 10 m. de largo por 

unos 2 m. de ancho, el segundo tiene unos 6 m. de largo por 3m. de ancho, y 

unos 2 m. de profundidad; y el tercero, que es el más grande, tiene 
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aproximadamente unos 15 m. cuadrados y unos 2 m. de profundidad, y 

presenta una filtración permanente, por lo que todo el tiempo esta con agua.  

(Cieza, 2018) 

1.4. Formulación del Problema.  

¿Cómo informar sobre los recursos turísticos potenciales de Lambayeque a través 

de un sitio web?  

 

1.5. Justificación e importancia del estudio.  

Frente a la necesidad de no existir un sitio web que informe sobre nuevos recursos 

turísticos potenciales de Lambayeque que aún no han sido puestos en valor para el 

turismo, se propuso la creación de dicho sitio web: www.descubrelambayeque.com, 

una fuente confiable, actualizada, clara y ordenada; para ofrecer una mejor 

información y experiencia al usuario turista. De esta manera se logra que los turistas 

se ahorren tiempo y que encuentren en un solo sitio web la información necesaria 

para visitar los nuevos recursos turísticos como: sus rutas del viaje y tiempos 

estimados, restaurantes cercanos, posibles hospedajes, contactos de guías turísticos, 

recomendaciones de viaje, etc.  

 

La presente investigación plantea desde la labor misma del profesional, aportar 

información valiosa de los recursos turísticos de Lambayeque (que aún no han sido 

puestos en valor para realizar turismo) a través del sitio web de turismo: 

www.descubrelambayeque.com. Si bien existen sitios web y blogs en relación a lo 

propuesto, éstas mencionan solo los atractivos turísticos más concurrentes, dejando 

de lado muchos otros recursos con gran potencial turístico; por lo que con esta 

nueva alternativa la información de dichos recursos tanto los ya concurrentes como 

los nuevos, será encontrada en un solo sitio web, ser revisada de manera clara, más 

rápida y satisfaciendo así los requerimientos del usuario y mejorando así su 

experiencia gracias al diseño del sitio web: www.descubrelambayeque.com. Para 

ello se ha tomado como ejemplo 3 recursos turísticos potenciales menos conocidos. 
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En el aspecto social se plantea promover en el sitio web la valoración e 

identificación de las manifestaciones culturales, de los recursos naturales turísticos, 

de la gastronomía, etc., de Lambayeque. De esta forma al promover el turismo se 

genera cambios positivos desde la perspectiva empresarial: puestos de trabajo, 

impulsa la creación de nuevos negocios, promueve la conservación de las zonas 

arqueológicos y en definitiva beneficia a las poblaciones cercanas y a la sociedad en 

conjunto. 

 

Las funciones básicas que cumple este sitio web es de información sobre: Rutas 

para llegar al recurso turístico, recomendaciones de viaje, restaurantes cercanos, 

guías turísticos, hospedajes cercanos, etc. Conjuntamente los datos necesarios para 

contactarse directamente con la persona requerida (guías turísticos), siendo esta la 

información básica y necesaria que requerimos a la hora de descubrir nuevos 

recursos turísticos. 

 

Cabe mencionar que por políticas de Wix, por haberse pasado el año del uso (Sep 

2019- Sept 2020) del dominio anterior: www.descubrelambayeque.com sin 

renovarlo, no permitió comprarlo con la misma facilidad; por lo que fue pertinente 

comprar el dominio: www.descubrelambayeque.net para la publicación de sitio web 

propuesto y la sustentación de la presentación de la investigación. 

 

1.6. Hipótesis 

H.i: Al diseñar un sitio web permitirá informar los recursos turísticos potenciales 

del departamento de Lambayeque.  

H.o: Al diseñar un sitio web no permitirá informar los recursos turísticos 

potenciales del departamento de Lambayeque. 

 

1.7. Objetivos.  

1.7.1 Objetivo General 

- Informar sobre los recursos turísticos potenciales de Lambayeque a través 

de un sitio web. 
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1.7.2 Objetivos específicos  

- Medir el conocimiento que los turistas tienen respecto a los recursos 

turísticos de Lambayeque y las necesidades de información de los mismos. 

- Diseñar y publicar el sitio web propuesto en la investigación. 

- Evaluar el sitio web propuesto en la investigación. 

II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1 Tipo y Diseño de la investigación 

 

2.1.1 Tipo de investigación 

De tipo cuantitativa porque se midió el porcentaje de conocimiento que ha obtenido 

el turista mediante espacios virtuales sobre nuevos recursos turísticos potenciales 

del departamento de Lambayeque y qué características desearían encontrar para 

satisfacer sus necesidades a la hora de visitar el sitio web propuesto; posteriormente 

se realizó un pos test y un análisis web con la herramienta Google Analytics para 

determinar el porcentaje de satisfacción del usuario sobre la información encontrada 

en el sitio web propuesto: www.descubrelambayeque.com.  Finalmente se 

estructuró un análisis de los resultados a partir de los datos estadísticos.  

 

Cadena, (2017) En ambos métodos se requiere de intencionalidad y de sistematizar 

la información, el uso de instrumentos en los cuantitativos son los que guían la 

investigación y en los cualitativos son los procesos los que guían. En los métodos 

cuantitativos los datos se pueden acumular y comparar para tener datos comunes, en 

tanto que en los métodos cualitativos pueden abarcar todo el espectro de una 

población cuya distribución sea considerada como normal y además son 

personalizados. 

 

2.1.2 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es Propositiva porque busca ofrecer una alternativa 

como solución al problema de que no existe un sitio web que informe sobre nuevos 
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recursos turísticos potenciales de Lambayeque, y además porque generará 

conocimiento previo a otras investigaciones futuras del mismo interés. 

 

Giler, (2015) La investigación propositiva se caracteriza por generar conocimiento, 

a partir de la labor de cada uno de los integrantes de los grupos de investigación de 

los proyectos que se desarrollan parten de ideas innovadoras enfocadas en forma 

inter y transdisciplinaria y de la necesidad de solucionar problemas pertinentes a 

nivel local y global. 

 

2.2 Población y muestra 

La población de los turistas que registra Lambayeque según MINCETUR (2017) por 

semana es 6438.00. Esta población se beneficia directa e indirectamente con el sitio 

web que informa sobre los nuevos recursos turísticos potenciales del departamento de 

Lambayeque. 

Para obtener la muestra primeramente se realizó un pre test a un grupo piloto de 

personas que realizaban actividad propiamente de turismo en el departamento de 

Lambayeque, siendo estos encontrados en las afueras de los museos, en los alrededores 

de empresas que ofrecen tours turísticos y en la plaza de armas de Chiclayo; por ser 

estos, puntos de referencia de turistas. Posteriormente se obtuvo a través de la fórmula 

de población finita, la muestra de 60 personas, que comprende turistas nacionales y 

extranjeros, del rango de edades de 18 a 50 años de edad, quienes realizan turismo en el 

departamento de Lambayeque. 

 

El tamaño de muestra se realizó con un nivel de confianza del 93% y con 

un margen de error máximo de estimación del 7%. 

Por lo tanto, se utilizó la fórmula de población finita:  

e = 7=0.07 

Nc - > Z (93 %) = 1,81  

p= 35/40 = 0.9 = 90 % 

q= 1-p= 0.1= 10% 
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   (
         

               
)  

   (
                      

     
                           

)  

        

     

2.3 Variables, Operacionalización. 

 

Variable Independiente: Sitio web:  Un sitio web es un conjunto de páginas virtuales 

accesibles en la red que alberga información, ya sea textual, gráfica, visual o sonora. Est 

información debe ser: organizada, estructurada, visualmente atractiva, entre otros. 

 

Variable Dependiente: Información Turística: Son todos los datos necesarios que 

necesita un turista a la hora de realizar un viaje. Esta información da a conocer sobre los 

recursos turísticos (los cuales pueden ser naturales, arqueológicos, históricos, etc.), 

sobre su gastronomía, precios, geografía, medios de transporte, etc. Esta información 

turística puede ser transmitida por diferentes medios de comunicación, digitales como 

no digitales. 
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Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems  Técnicas e 

instrumentos 
Dependiente: 

Información 

Turística 

-El subsistema de registro de información 

interna. 

(Información turística con la que se rodea el 

usuario) 

 

 

-El subsistema de información externa. 

(Información turística que se desea que 

llegue al usuario) 

 

 

 

-El subsistema de estudios de mercado. 

(Son las necesidades de información 

concreta o específica que precisa la 

organización para la adopción de decisiones 

concretas) 

-Conoce los atractivos turísticos del 

departamento de Lambayeque. 

-Conoce alternativas y recomendaciones para 

llegar a sus destinos turísticos. 

 

-Acelera el proceso de búsqueda de los 

atractivos turísticos del departamento de 

Lambayeque. 

-Reconoce la viabilidad de una página web 

como fuente de primera información. 

 

 

-Recojo de la información que les sería útil a 

dichos turistas 

-Entiende el contenido del mensaje. 

-Reconoce con facilidad las herramientas para 

realizar turismo. 

 

1- ¿Ud. ha visitado algunos de estos recursos turísticos del 

departamento de Lambayeque?   

2- ¿Sabe de la existencia de sitios Webs que informen sobre los 

recursos turísticos del departamento de Lambayeque? 

  

3- ¿Considera importante visitar sitios webs para obtener información 

acerca de lugares turísticos, antes de realizar un viaje? 

4- ¿Qué sitio web visita para informarse sobre turismo de 

Lambayeque?   

 

5- ¿A través de que plataformas digitales ha observado publicidad 

sobre los recursos turísticos del departamento de Lambayeque? 

  

6- ¿Ud. ha encontrado en algún sitio web, información sobre los 

siguientes recursos turísticos del departamento? 

7- ¿Qué información considera relevante en un sitio web de turismo? 

(puede marcar más de una alternativa) 

   

 

-Pre test a 60 

turistas para 

determinar el 

porcentaje de 

información de 

los recursos 

turísticos de 

Lambayeque. 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e 

instrumentos 
Independiente: 

Sitio web 

-Planificación: Personalización del 

contenido de la información y la 

interacción, teniendo en cuenta el público 

objetivo al que será dirigido. 

 

-Estructuración: Esqueleto de la 

presentación del sitio web, separación y 

distribución de la información en páginas 

web. 

 

-Diseño-diagramación: Organización, 

orden, unión y complementación de todos 

los elementos para dar origen al sitio web. 

 

-Publicación: Instalación del sitio web en un 

servidor web y actualización constante del 

mismo. 

 

-Percibe de manera clara y precisa la idea 

satisfaciendo sus necesidades de información. 

-Entiende el contenido del mensaje. 

 

-Entiende y se desenvuelve con facilidad en el 

sitio web.  

-Entiende y se identifica con el diseño de 

interfaz. 

 

-Diseño acorde a las características necesarias 

que tiene un sitio web de turismo. 

-Orden de la información y la secuencia de 

destinos. 

 

-Evaluo de la página web por especialistas 

para diagnosticar la eficiencia de la misma 

frente a otras. 

 

1- ¿Cuál es su nivel de satisfacción general al visitar 

“descubrelambayeque.com”? 

 

2- De acuerdo con su experiencia al visitar el sitio web, por favor, 

puntúe los siguientes aspectos: (1=Muy mala / 2=Mala / 3= 

Regular / 4=Buena / 5= Muy buena) 

  

3- ¿Recomendaría visitar el sitio web “descubrelambayeque.com”? 

 

 

4- ¿Considera importante el sitio web “descubrelambayeque.com” 

para informar sobre los recursos turísticos potenciales menos 

conocidos de Lambayeque? 

 

5- ¿Qué otro tipo de información adicional le gustaría encontrar en 

el sitio web?  

 

 

-Post test online 

a un grupo 

piloto de 30 

personas, a 

través de 

Google 

Formulario. 

 

-Evaluación de 

3 expertos a 

través de una 

rúbrica de 

evaluación. 

 

-Evaluación del 

sitio web a 

través de 

Google 

Analytics. 
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2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.  

Los instrumentos se sometieron a evaluación de expertos para la validez de los 

mismos, para determinar si el contenido estuvo acorde al estudio planteado, y así se 

contó con los aportes y recomendaciones necesarios para el desarrollo de la 

investigación. 

2.3.1 Técnicas 

a) Encuesta 

-Pre test 

Usando las teorías de Turismo e Información turística se realizó una 

encuesta previa a los turistas transeúntes en la plaza de armas de la 

ciudad de Chiclayo, en los museos y en las afueras de las empresas que 

realizan tours turísticos, por ser puntos referenciales a los que suelen 

llegar antes de realizar turismo en el departamento de Lambayeque. 

Con la finalidad de conocer el porcentaje de información que ha obtenido 

el turista mediante espacios virtuales sobre nuevos recursos potenciales 

del departamento de Lambayeque. También para conocer las 

características que les serían más útiles encontrar en el sitio web 

propuesto www.descubrelambayeque.com. (Anexo 1) 

Se aplicó en el inicio de la ejecución de la presente investigación para 

contar con la información necesaria para el desarrollo del sitio web 

propuesto. 

-Post test 

Usando las teorías de Sitio web e Información turística se realizó un Post 

test online a los turistas que visitaron el sitio web 

www.descubrelambayeque.com. con la finalidad de determinar la 

satisfacción del usuario sobre la información de los nuevos recursos 

turísticos potenciales de Lambayeque y también para conocer que otro 

tipo de información adicional les gustaría encontrar en el sitio en su 

próxima visita. (Anexo 5) 

Se aplicó después de las 4 semanas de difusión del sitio web. 
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b) Matriz de evaluación o rúbrica 

Usando las teorías de Sitio web y Páginas web se creó la matriz para la 

evaluación del sitio web por los especialistas, para el reconocimiento de 

un sitio web eficiente que cumple con los objetivos de la presente 

investigación. 

Con el fin de que el sitio web propuesto este sustentado y validado por 

especialistas en el tema. (Anexo 9-12) 

Se aplicó después de que el sitio web estuvo terminado. 

2.3.2 Instrumentos 

a) Cuestionario 

El primer cuestionario fue aplicado de manera presencial para personas 

que realizaban propiamente actividad de Turismo en el departamento de 

Lambayeque y el segundo cuestionario de manera online a los turistas a 

quienes se les mostro el sitio web. 

Preguntas de tipo cerradas categorizadas que consta de 7 y 5 preguntas 

correspondientemente, partiendo desde el principio con las preguntas 

objetivas para lograr el fin de los cuestionarios, sin atediar a los turistas 

transeúntes. 

El primer cuestionario con la finalidad de determinar el porcentaje de 

conocimiento que los turistas han obtenido sobre nuevos recursos 

turísticos de Lambayeque a través de espacios virtuales. Y el segundo 

para determinar el nivel de satisfacción del usuario sobre la información 

de los nuevos recursos turísticos presentados en el sitio web propuesto. 

(Anexo 1,5) 

b) Rúbrica de evaluación 

Se aplicó a los especialistas en el tema para constatar que el sitio web 

cumple con los objetivos de la presente investigación. 

Contiene 5 puntos de evaluación, respecto al: diseño propuesto, el 

objetivo de la comunicación del sitio web, distribución y estructura, 

accesibilidad y usabilidad. (Anexo 13-15) 

 



36 
 

c) Google Analytics 

Se utilizó la herramienta de analítica web de la empresa Google que nos 

permitió conocer el tráfico orgánico del sitio web propuesto, según la 

audiencia, la adquisición, el comportamiento y las conversiones. (Figura 

1 del Aporte practico) 

 

2.5 Procedimiento de análisis de datos.  

Debido al objeto de estudio (turistas nacionales y extranjeros del departamento de 

Lambayeque) quienes se encuentran involucrados con el mismo, se recopiló 

información en un periodo de tiempo concreto, y se llevó a cabo con la técnica de la 

encuesta de tipo cerrada categorizada. 

Posteriormente de aplicar los instrumentos se tabulo los resultados y presento a 

través de gráficos estadísticos y cuadros según los porcentajes, para así conocer las 

debilidades y vacíos existentes primero para conocer que contenido desearían 

encontrar en el sitio web y posteriormente para recibir las recomendaciones de los 

usuarios. Estos procedimientos se llevaron a cabo a través del programa de 

Microsoft Excel. 

Además, se utilizó la herramienta de analítica web: Google Analytics, para la 

evaluación del tráfico orgánico del sitio web, y se obtuvo información importante 

como el número de usuarios visitantes por cada día, las páginas más vistas por cada 

usuario, el retorno de visitantes, el tiempo de navegación en el sitio, entre otros.  

2.6 Criterios éticos.  

La presente investigación se ha elaborado con valores de respeto y honestidad. Se 

analizó y se obtuvo información de libros, artículos científicos, documentos e 

investigaciones realizadas para optar distintos grados. Por lo que las fuentes citadas 

en esta investigación han sido citadas según APA. 

2.7. Criterios de Rigor Científico  

Para esta investigación se aplicó la técnica de la encuesta para la recopilación de los 

datos, una matriz de evaluación para el sitio web  

Para la validación de la encuesta y la rúbrica se acudió a especialistas del tema, 

siendo éstas corregidas, modificadas y aprobadas. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Resultados en Tablas y Figuras 

 

Tabla 1 

Porcentaje de visitas de los recursos turísticos de Lambayeque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿De los siguientes lugares turísticos de 
Lambayeque cuales no ha visitado? 

Frecuencia Porcentaje 

Rajada – Sipán  34        57% 

Pirámides de Túcume  39 65% 

Bosque de Pomac.  49        82% 

Museo Tumbas Reales de Sipán.  11  18%  

Museo nacional Sicán.  41        68% 

Museo nacional Brüning.   34   57%  

Chaparrí.      56  93%  

Zaña.      57  95%  

Eten.      45 75% 

Pimentel.      8 13% 

Monsefú.       48  80% 

Motupe.      44  73% 

Catarata el Chorro - Chongoyape  58  97% 

Portachuelos - Mesones Muro  59  98% 

El Oasis - Mesones Muro  59  98% 

Cinto - Pátapo   56   93% 

Ex  casa hacienda Batangrande  56  93% 

Mayascón  49  82%  
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Figura 1: El 98 % de personas que realizan propiamente turismo, no visitaron Portachuelos ni El Oasis, un 97 %  

no visito Catarata el Chorro, y un 93 % no visito Ex casa hacienda Batan Grande. Por otro lado, el 87 % de las personas  

si visitaron Pimentel y un 82% visitaron Museo Tumbas Reales de Sipán. 

Fuente: Propia elaboración de acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta. 
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Tabla 2   

Conocimiento sobre los sitios web que informen de los recursos turísticos de Lambayeque. 

 

¿Sabe de la existencia de sitios Webs que 

informen sobre los recursos turísticos del 

departamento de Lambayeque? 

Frecuencia Porcentaje 

a)Si 19 32 % 

b)No 41 68% 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: El 68 % de personas que se encontraban realizando actividad propiamente de 

turismo, afirman que no saben de la existencia de sitios webs que informen sobre los 

recursos turísticos del departamento de Lambayeque. Por otro lado, el 32 % afirma que si 

saben de la existencia de estos sitios webs. 

Fuente: Propia elaboración de acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta. 

 

 

 

32% 

68% 

Porcentaje de personas que saben de la existencia de 

sitios web que informen sobre recursos turísticos de 

Lambayeque 

Sí

No
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Tabla 3 

Nivel de importancia sobre visitar sitios web de turismo antes de realizar un viaje. 

 

¿Considera importante visitar sitios webs para 

obtener información acerca de lugares turísticos, 

antes de realizar un viaje?  
Frecuencia Porcentaje 

 

a)No es importante 

 

0 

 

0% 

b)Poco importante 0 0% 

c)Importante 22 37% 

d)De suma importancia 38 63% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: El 63 % de personas que realizan propiamente turismo, afirman que es de suma 

importancia visitar sitios webs antes de realizar un viaje de turismo.  

Fuente: Propia elaboración de acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta. 

 

 

 

0% 0% 

37% 

63% 

Porcentaje de personas que consideran importante visitar sitios 

web de turismo para obtener información antes de viajar 

a.        No es importante

b.        Poco importante

c.         Importante

d.        De suma importancia
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Tabla 4 

Porcentaje de visitas a los sitios web que informan sobre turismo de Lambayeque. 

 

¿Qué sitio web visita para informarse sobre 

turismo de Lambayeque?   
Frecuencia Porcentaje 

 

a)I Perú 

 

9 

 

15% 

b)Tripadvisor 7 12% 

c)From Perú 4 7% 

d)Lambayeque.com          11 18% 

e)Otros 29 48 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: El 48 % de personas que realizaban actividad propiamente de turismo, visitaron 

otros espacios virtuales para informarse sobre turismo del departamento de Lambayeque. 

Por otro lado, solo el 7% visito From Perú. 

Fuente: Propia elaboración de acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta. 
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Tabla 5 

Porcentaje de las plataformas digitales donde han observado publicidad turística de 

Lambayeque. 

 

¿A través de que plataformas digitales ha 

observado publicidad sobre los recursos turísticos 

del departamento de Lambayeque?   

Frecuencia Porcentaje 

a)Móvil 58 97% 

b)Tablet 2 3% 

c)Desktop 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: El 97 % de personas que se encontraban realizando actividad propiamente de 

turismo, contestaron que es mediante el móvil que han observado publicidad sobre turismo 

de Lambayeque. Por otro lado, solo el 3% afirma que es por Desktop que ha observado este 

tipo de publicidad turística. 

Fuente: Propia elaboración de acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta. 

 

97% 

3% 

0% 

Plataformas digitales donde  se ha visto más publicidad 

sobre recursos turísticos de Lambayeque. 

a)                 Movil

b)                Tablet

c)                Desktop
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Tabla 6 

Porcentaje de información no encontrada de los siguientes recursos turísticos de 

Lambayeque  

 

¿Cuáles de estos recursos turísticos de Lambayeque, 

usted no ha encontrado información en algún sitio 

web?  

Frecuencia Porcentaje 

a)Catarata el Chorro - Chongoyape 
          57        95% 

b)Portachuelos - Mesones Muro 
58 97 % 

c)Ex  casa hacienda Batangrande 
57 95% 

 

 

Figura 6: El 97 %, afirman que no han encontrado información sobre Portachuelos, un 

95% no encontró información de Catarata el Chorro, y un 95% no encontró información de 

la Ex Casa Hacienda de Batan Grande.  

Fuente: Propia elaboración de acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta. 
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Tabla 7 

Porcentaje de informaciones relevantes en un sitio web de turismo. 

 

¿Qué información considera relevante en un sitio web 

de turismo? (puede marcar más de una alternativa) 

 

Frecuencia Porcentaje 

Hospedajes ( hoteles, hostales, albergues) 51 85% 

Restaurantes  56 93% 

Agencias De Viajes 24 40% 

Lugares De Cambio De Moneda 9 15% 

Rutas de Acceso a los recursos turísticos  51 85% 

Medios De Transporte 50 83% 

Festividades 17 28% 

Lugares De Entretenimiento 8 13% 

Ubicación de lugares de artesanía  14 23% 

Centros de salud 7 12% 

Puestos policiales 5 8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: El 85 % de turistas consideran que es importante tener información sobre Rutas 

de acceso y Hospedaje, y el 8% sobre Puestos Policiales. 
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Fuente: Propia elaboración de acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta. 

Resultados del Post test 

Tabla 1 

Nivel de satisfacción general al visitar el sitio web: www.descubrelambayeque.com. 

 

¿Cuál es su nivel de satisfacción general al 

visitar “descubrelambayeque.com”? 

 

Frecuencia Porcentaje 

a) Completamente satisfecho 

b) Satisfecho 

c) Insatisfecho 

d) Completamente insatisfecho 

11 

19 

0 

0 

37 % 

63 % 

0 % 

0 % 

 

 

 

Nivel de satisfacción del usuario 

 

Figura 1: El 37 % de personas que se encontraban realizando actividad propiamente de 

turismo, afirman que han quedado completamente satisfechos al visitar la página web, y el 

63 % de personas afirman que han quedado satisfechas al visitar el sitio web   

www.descubrelambayeque.com. 

Fuente: Propia elaboración de acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta. 
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Tabla 2 

Valoraciones de las características más relevantes del sitio web después de visitarlo. 

 

De acuerdo con su experiencia al 

visitar el sitio web, por favor, 

puntúe los siguientes aspectos: 

(1=Muy mala / 2 = Mala / 3= 

Regular / 4=Buena / 5= Muy 

buena) 

   

 

(3) 

F      % 

(4) 

F      % 

(5) 

F      % 

Calidad de contenido 

Información clara y ordenada 

Diseño atractivo 

Facilidad de uso 

0       0 

1       3 

1       3 

0       0 

12    40 

14    47 

13    44 

13    44 

18     60 

15     50 

16     53 

17     56 

 

 

Calificación de acuerdo a la experiencia del usuario 

 

 

Figura 2: El 60 % de persona consideran de muy buena calidad de contenido, el 50 % de 

persona consideran de muy buena información clara y ordenada, el 53 % de persona 

consideran de muy bueno el diseño atractivo, y el 56 % de persona consideran muy bueno 

el fácil uso del sitio web www.descubrelambayeque.com. 

Fuente: Propia elaboración de acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta. 
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Tabla 3 

Porcentaje de recomendación del sitio web: www.descubrelambayeque.com. 

 

¿Está de acuerdo en recomendar que visiten el 

sitio web “descubrelambayeque.com”? 

 

Frecuencia Porcentaje 

a) Si 

b) No 

30 

0 

100 % 

0 % 

 

 

Personas que recomendarían el sitio web propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: El 100 % de persona están de acuerdo en recomendar que visiten el sitio web 

“descubrelambayeque.com” 

Fuente: Propia elaboración de acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta. 
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Tabla 4 

Porcentaje de importancia del sitio web: www.descubrelambayeque.com para informar 

sobre los recursos turísticos potenciales menos conocidos de Lambayeque. 

 

¿Considera importante el sitio web 

“descubrelambayeque.com” para informar sobre 

los recursos turísticos potenciales menos 

conocidos de Lambayeque? 

 

Frecuencia Porcentaje 

a) Si 

b) No 

30 

0 

100 % 

0 % 

 

 

 

Personas que consideran importante el sitio web propuesto para informar sobre los 

recursos turísticos potenciales de Lambayeque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: El 100 % de persona considera importante el sitio web “descubrelambayeque.com” 

para informar sobre los recursos turísticos potenciales menos conocidos de Lambayeque 

Fuente: Propia elaboración de acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta. 
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Tabla 5 

Porcentaje de otras informaciones adicionales que desean encontrar los turistas en el sitio 

web: www.descubrelambayeque.com. 

 

¿Qué otro tipo de información adicional le 

gustaría encontrar en el sitio web?  

 

Frecuencia Porcentaje 

a) Festividades 

b) Lugares de artesanía 

c) Otros 

10 

17 

3 

33 % 

57% 

10% 

 

 

 

Información adicional que les gustaría encontrar en su próxima 

 visita en el sitio web propuesto 

 

 

Figura 5: El 33 % de persona les gustaría encontrar información de festividades, al 57 % 

de persona les gustaría encontrar información de lugares de artesanía, y al 10 % les gustaría 

encontrar de otros atractivos turísticos en sitio web “descubrelambayeque.com” 

Fuente: Propia elaboración de acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta. 
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RESULTADOS DE GOOGLE ANALYTICS 

 

Figura 1: Se registró lo siguientes datos en la evaluación de 4 semanas: 209, lo que corresponde a 91,6 % de usuarios que visitaron el 

sitio web, con un retorno del usuario de 8,4. A la actualidad el número de usuarios del sitio web propuesto 

“descubrelambayeque.com” supera los 260. 

Fuente: Análisis web de www.descubrelambayeque.com en Google Analytics.
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CUADRO DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS MÁS RELEVANTES 

Objetivo general: Informar sobre los recursos turísticos potenciales de Lambayeque a través de un sitio web 

Medios Porcentajes Análisis Objetivos 

logrados 

Pre test  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre el 97 

% y  98%  

de turistas 

no conocen 

los nuevos 

recursos 

turísticos de 

Lambayeque

. 

Obj. 1 Medir el 

conocimiento 

que los turistas 

tienen respecto 

a los recursos 

turísticos de 

Lambayeque y 

las necesidades 

de información 

de los mismos. 

Post test 

 

El 60% 

considera 

Muy buena 

la calidad de 

contenido 

que ofrece el 

sitio web 

sobre los 

recursos 

turísticos 

potenciales 

de 

Lambayeque

.  

Obj. 3 Evaluar 

el sitio web 

propuesto en la 

investigación. 
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Google 

Analytics 

  En la 

evaluación 

de 4 

semanas se 

obtuvieron 

209 usuarios 

que visitaron 

el sitio web. 

Obj. 3 Evaluar 

el sitio web 

propuesto en la 

investigación. 

Facebook 

(Acción 

de 

ayuda) 

 En la 

evaluación 

de 4 

semanas se 

obtuvieron 

179 likes en 

su fanpage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj 2. Diseñar 

y publicar el 

sitio web 

propuesto  

en la 

investigación. 
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3.2. Discusión de resultados 

 

De acuerdo a los datos obtenidos del pre test y del post test, el análisis de Google Analitycs 

y los datos estadísticos de Facebook, se obtuvieron valiosos resultados cumpliendo el 

objetivo general y los objetivos específicos. 

 

En relación con el primero objetivo específico: Medir el conocimiento que los turistas 

tienen respecto a los recursos turísticos de Lambayeque y las necesidades de 

información de los mismos. 

 

En el pre test se evidencia el porcentaje de desconocimiento de información que los turistas 

tienen sobre los recursos turísticos potenciales de la región de Lambayeque, donde se ha 

encontrado que: 

 

El 98 % de personas que realizan propiamente turismo, no visitaron Portachuelos ni El 

Oasis, un 97 % no visito Catarata el Chorro, y un 93 % no visito Ex casa hacienda Batan 

Grande. Por otro lado, el 87 % de las personas si visitaron Pimentel y un 82% visitaron 

Museo Tumbas Reales de Sipán. Ver tabla 1 y figura 1. También, el 68 % de personas que 

se encontraban realizando actividad propiamente de turismo, afirman que no saben de la 

existencia de sitios webs que informen sobre los recursos turísticos del departamento de 

Lambayeque. Por otro lado, el 32 % afirma que si saben de la existencia de estos sitios 

webs. Ver tabla 2 y figura 2.  

 

El 63 % de personas que realizan propiamente turismo, afirman que es de suma importancia 

visitar sitios webs antes de realizar un viaje de turismo. Ver tabla 3 y figura 3. El 48 % de 

personas que realizaban actividad propiamente de turismo, visitaron otros espacios virtuales 

como: google, facebook, youtube e instagram para informarse sobre turismo del 

departamento de Lambayeque. Por otro lado, solo el 7% visito From Perú. Ver tabla 4 y 

figura 4.  
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El 97 % de personas que se encontraban realizando actividad propiamente de turismo, 

contestaron que es mediante el móvil que han observado publicidad sobre turismo de 

Lambayeque. Por otro lado, solo el 3% afirma que es por Desktop que ha observado este 

tipo de publicidad turística. Ver tabla 5 figura 5. También, el 97 %, afirman que no han 

encontrado información sobre Portachuelos, un 95% no encontró información de Catarata 

el Chorro, y un 95% no encontró información de la Ex Casa Hacienda de Batan Grande. 

Ver tabla 6 y figura 6.  

Además, el 83 % de personas que realizaban actividad propiamente de turismo, consideran 

que es importante tener información sobre medios de transporte, y el 85% sobre rutas de 

acceso a los recursos turísticos. Ver tabla 7 y figura 7.  

 

A partir de los resultados de pre test se puede afirmar que hay carencia y/o falta de 

información de nuevos lugares turísticos de la región de Lambayeque, por lo que se 

propuso crear el sitio web www.descubrelambayeque.com que permitirá que la información 

esté a disposición de los usuarios en el momento en que la necesiten.  

 

En particular para el desarrollo de la presente investigación, se tuvo la necesidad de 

informar sobre los nuevos lugares turísticos como Portachuelos, Catarata El Choro y Ex 

Casa Hacienda de Batan Grande, y de brindar información a través del sitio web en relación 

al transporte y las rutas más viables y seguras para llegar al lugar, restaurantes cercanos, 

guías turísticos, etc. 

 

Morejón (2016), en su tesis, afirmaba que los sitios webs son herramientas y mecanismos 

actuales con gran difusión, y muy importante para facilitar el acceso a la información.   

 

Y confirmo lo dicho, porque desde mi punto de vista estar en internet lo es todo, es ahí 

donde puedes ser visible a todo el mundo, tanto para dar información como para obtenerla, 

y tan solo desde un teléfono móvil. 

 

Calvo (2015) hablaba en su artículo que el empleo de la arquitectura de información 

permitió planificar de forma adecuada el trabajo, así como diseñar el portal web acorde a 
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las necesidades de los usuarios en un entorno estructurado adecuadamente, útil y fácil de 

utilizar. Por ejemplo, permitió que la mayoría de servicios y recursos de información tanto 

a nivel de la Universidad como de la Unidad Académica que generalmente se encontraban 

dispersos y en forma parcial, estuvieran centralizados y fáciles de localizar a través del sitio 

web de EBCI. A su vez, los insumos obtenidos con la aplicación de esta disciplina 

facilitarán la ejecución del resto de las etapas, tal es el caso de la actualización, que además 

de dar continuidad al proyecto, permitirá que la información esté a disposición de los 

usuarios en el momento en que la necesiten.  

 

Estoy de acuerdo con Calvo, en que es lo más eficiente que uno puede ofrecer al usuario 

turista, es un sitio web práctico, entendible, con calidad de información, y con un diseño 

visualmente atractivo, todo esto para mantener al usuario actualizado e informado cada vez 

que lo necesite. 

 

Además, es de suma importancia para la economía de una sociedad informar sobre los 

recursos turísticos potenciales con los que cuente, puesto que esto genera puestos de 

trabajos, nuevas formas de negocios, y por ende nuevas formas de ingresos para muchas 

familias que viven a los alrededores. Con la ayuda de los gobernantes y la población los 

recursos turísticos, pueden llegar a convertirse en Atractivos turísticos; generando esto 

también una identificación cultural y patrimonial en los que visitan y en los que son 

visitados. 

 

En relación con el segundo objetivo específico: Diseñar y publicar el sitio web 

propuesto en la investigación; y el tercer objetivo específico: Evaluar el sitio web 

propuesto en la propuesta investigación. 

Una vez diseñado y publicado el sitio web www.descubrelambayeque.com, como acción de 

ayuda para su difusión se utilizó las redes sociales, logrando el objetivo específico 2. Se 

observó resultados favorables en Facebook, con un total de 174 seguidores y con una 

fluencia constante de interacción. Como bien Cagua y Vargas (2011) afirman que al 

emplear estrategias a través de las redes sociales se podrá integrar comunidades y estrechar 

la relación entre los usuarios. Las personas que integran por primera vez a la red social 
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envían mensajes a otros de quienes tienen su dirección de correo electrónico invitándoles a 

unirse al sitio. Los recién llegados repiten el proceso, creciendo así el número de miembros 

y de enlaces. Es muy importante que las empresas estén conectadas a las redes sociales 

porque gracias a ellas se puede tener mayor comunicación con los cibernéticos y así 

también nos pueden conocer en la vida real. 

 

Por lo mencionado, efectivamente las redes sociales han sido de gran ayuda, ya que ha 

permitido lograr el segundo objetivo específico de difundir la publicación del sitio web, 

siendo una manera eficiente para redireccionar a visitar el sitio web y  para la integración 

de los usuarios turistas. 

Referente al análisis de Google Analytics del sitio web ww.descubrelambayeque.com 

(orientado a brindar información de los recursos turísticos no conocidos de la región de 

Lambayeque), se concluye que el número de visitas de los usuarios presentan un 

comportamiento oscilante en el tiempo que ha comprendido del 2 al 27 de octubre.   

La tendencia de aumento o crecimiento se ha producido en los días de octubre (4, 15 y 27).  

Resultando un número significativo de 209 visitas que representan el 91,6 % de las visitas, 

con un retorno a la página web de 8,4 %.  

 

Algunos teóricos que refuerzan la utilidad de un sitio web para brindar información y hacer 

la promoción del turismo en general en cualquier ámbito del país; se tienen los siguientes: 

Para Díaz, Harari y Amadeo (2013), consideran que un Sitio Web es un software que 

presenta particularidades específicas, que cuenta con sus propios objetivos, con un caudal 

de usuarios muy importante y heterogéneo. En este concepto también se ubica la actividad 

turística con sus propias particularidades y propios objetivos, y en la elaboración de sus 

propios diseños. 

 

Por su parte, Piwonka (1996), considera que en la planificación se debe analizar el 

contenido general que tendrá la presentación, la interacción y la personalización de la 

página web que será dirigida a una audiencia objetivo, y señala que en la publicación se 
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debe tener la página web terminada y sólo faltaría “la instalación de ésta en un servidor web 

para hacerla accesible a la comunidad de Internet. 

 

Para Fuller (2009), son tres elementos comunes que se repiten en la mayoría de 

definiciones sobre turismo: el desplazamiento temporal y voluntario, el consumo y la 

experiencia agradable rompiendo con la cotidianidad. El turismo es una actividad que 

genera un gran impacto y cambios significativos tanto en las poblaciones receptoras como 

en los visitantes. Este enfoque hace ver que el turismo es una actividad que propicia el 

desarrollo económico y social de la zona donde se realiza, de preferencia por la inversión 

en el consumo de los turistas en el lugar a donde visitan, lo que representa un ingreso 

económico para sus habitantes en general. 

 

De acuerdo con Gayete (2017), los medios virtuales se han convertido hoy en día en el 

número 1, a la hora de buscar sobre información vinculada al turismo. Este tipo de 

información turística virtual a través de sitios web tiene que ser entendible, claro, ordenado 

y visualmente atractivo para el usuario, por lo que la estructura de un sistema de 

información se compone en relación a una serie de subsistemas que interactúan entre ellos: 

interno, externo y de mercado. 

 

En el post test se obtuvieron resultados favorables en cuanto al nivel de satisfacción de los 

usuarios respecto al sitio web propuesto, el cual informa sobre nuevos recursos turísticos 

que existen en la región de Lambayeque. Se ha encontrado que: 

 

El 63 % de personas afirman que ha quedado satisfechas al visitar el sitio web 

www.descubrelambayeque.com. Ver tabla 1 y figura 1. También, el 100 % de persona están 

de acuerdo en recomendar que visiten el sitio web www.descubrelambayeque.com. Ver 

tabla 3 y figura 3.  

 

Esto confirma que los turistas consideran a web www.descubrelambayeque.com como un 

sitio web que visitarían para obtener información al realizar turismo en Lambayeque. 
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Es importante que la información sea clara y verídica, para que el usuario turista pueda 

hacer uso de ella con confianza, y también debe ser actualizada para que pueda estar al día 

de las novedades que se puedan dar en el tiempo.  

 

Cuvi (2014) comentaba que la incursión en medios tecnológicos será de gran ayuda para la 

comunicación e información de los turistas los cuales optan a menudo por buscar 

atracciones turísticas en internet. Estoy de acuerdo con ello, porque hoy en día las empresas 

y/o negocios, o deben adaptarse a comunicarse digitalmente, o simplemente tienden a 

quebrar.  

 

Por otro lado, el 100 % de persona considera importante el sitio web web 

www.descubrelambayeque.com para informar sobre los recursos turísticos potenciales 

menos conocidos de Lambayeque. Ver tabla 4 y figura 4.  También, el 33 % de persona les 

gustaría encontrar información de festividades, al 57 % de persona les gustaría encontrar 

información de lugares de artesanía, y al 10 % les gustaría encontrar de otros atractivos 

turísticos en sitio web web www.descubrelambayeque.com.Ver tabla 5 y figura 5.  

 

Por lo que de acuerdo con los resultados del post test se puede afirmar que el sitio web 

propuesto www.descubrelambayeque.com ha sido bien recibido y ha sido de utilidad para 

informar a los usuarios turistas sobre los recursos turísticos potenciales menos conocidos de 

la región de Lambayeque.  

 

Es decir, se puede asegurar que los turistas consideran a www.descubrelambayeque.com 

como un sitio web que visitarían para obtener información sobre turismo de Lambayeque, 

ya que reúne los requisitos para convertirse en una alternativa de búsqueda de información 

de nuevos lugares turístico de la región. Además, es necesario en el sitio web propuesto ir 

incorporando a la información los nuevos lugares de artesanía, festividades y entre otros, 

que se vallan dando en el tiempo. 
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En algunos estudios realizados con anterioridad en relación a la utilidad de un sitio web en 

Internet para brindar información y hacer la promoción del turismo en general en cualquier 

ámbito del país, se tienen los aportes: 

Para Cagua y Vargas (2011), la implementación de un sitio web va a ayudar a mejorar la 

eficiencia en la administración de la publicidad del Complejo Turístico Haras del Paraíso, 

creando un canal de publicidad más amplio para poner a disposición servicios más 

accesibles a los usuarios mediante el uso del Internet.  

 

Afirmo lo dicho, puesto que los sitios pueden favorecer la información y promoción no sólo 

de un centro o zona turística en particular sino de una diversidad de recursos turísticos 

potenciales en la región de Lambayeque y en el país.  

 

Por su parte, Cabrera (2016), señala que se ha logrado determinar que la propuesta de un 

sitio web turístico permite en un nivel bueno promocionar y desarrollar el turismo en la 

provincia de Sandia, de acuerdo a la encuesta aplicada entre un 55% y 70% de aceptación. 

Se comparte la idea de que el turismo va a mejorar si se recurre al uso de la tecnología de 

los sitios web en Internet. 

 

Estos estudios realizados en diferentes contextos hacen ver que la utilización de sitios web 

son herramientas tecnológicas de valor para brindar información actualizada y oportuna de 

la diversidad de recursos turísticos con que cuenta una determinada región del país, en 

particular la región de Lambayeque.  

 

En contraste con los resultados obtenidos en el post test y de los resultados de Google 

Analytics y; reforzando con las teorías mencionadas, la problemática de la presente 

investigación ha sido atendida, encontrado una solución al vacío de no haber existido un 

sitio web que informe sobre esta valiosa información de nuevos recursos turísticos, con 

gran potencial a convertirse en Atractivos turísticos. 

 

En relación al objetivo general: Informar sobre los recursos turísticos potenciales de 

Lambayeque a través de un sitio web. 
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En la propuesta del sitio web www.decubrelambayeque.com se brinda información 

actualizada, clara y ordenada referente a tres recursos turísticos de la región de 

Lambayeque los cuales son: La Ex Hacienda Batan Grande (con historia latifundista y 

cultura Sicán), el Chorro Chongoyape (una catarata con caída de agua con frondosos 

bosques) y Portachuelos Manuel Antonio Mesones Muro (hermosos pozos entre los cerros). 

Estos nuevos recursos turísticos de la región han sido bien recibidos por los usuarios. 

En líneas generales el sitio web propuesto llega a ser una herramienta muy útil a la hora de 

descubrir otros recursos potenciales con los que cuenta Lambayeque, tanto para turistas 

nacionales, como extranjeros. 

 

Morejón (2016), comentaba que los sitios web son cada vez más accesibles y se convierten 

en ayudas prácticas para los ciudadanos, el uso de sitios web en la actividad turística se ha 

convertido en una forma muy importante y fácil. 

  

En mi opinión personal concuerdo con lo dicho, puesto que el obtener información de 

dichos recursos turísticos con gran potencial tiene un costo elevado, y demanda mucho 

tiempo la búsqueda y el recogimiento de datos; por lo que la existencia del sitio web es de 

gran ayuda para los turistas para encontrar en un solo lugar la información que se necesita, 

sin tener que arriesgarse a contratiempos en la búsqueda de nuevos lugares. 

 

Berenguer (2014), en su análisis de casos: Diseño y Desarrollo Web, de la Universidad 

Politécnica de Valencia, comentaba que al concluir el proyecto se cumplió con el principal 

objetivo del trabajo, diseñar y desarrollar un sitio web profesional, creativo y complejo. En 

cuanto al diseño, se logró una experiencia de usuario óptima y sencilla, con un diseño 

acorde al estilo del creativo. […]  

 

Según la teoría de Piwonka, 1996 la tercera etapa de un sitio web es el diseño y la 

diagramación, etapa donde se diseña la interfaz gráfica y se organiza la información. Por lo 

que es importante que tanto el contenido como el diseño del sitio web sean de calidad para 

ofrecer una buena experiencia a los usuarios; en la evaluación del sitio web por turistas se 
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observó resultados favorables en cuanto al contenido: el 60% de personas lo calificaron de 

MUY BUENA CALIDAD y el 40 % de BUENA CALIDAD; y en cuanto al diseño 

atractivo un 53 % calificaron de MUY BUENO y un 44 % de BUENO. 

 

Después de haber publicado el sitio web, y luego de evaluarlo por los usuarios, se ha 

obtenido resultados favorables, concluyendo que, sí es necesario el sitio web propuesto para 

informar sobre dichos recursos turísticos potenciales de Lambayeque; cumpliéndose de esta 

manera el objetivo general. 

 

3.3    Aporte práctico (Propuesta) 

 

Como propuesta de diseño se realizó un sitio web donde se presentó nuevos recursos 

turísticos potenciales del departamento de Lambayeque.  

 

FUNDAMENTO: 

 

La información que se muestra en el sitio web, está hecha con contenido estructurado cuyos 

objetivos responden a la solución del problema de la presente investigación, que es 

informar sobre los recursos turísticos potenciales de Lambayeque menos conocidos.  

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Se realizó como propuesta un sitio web porque permite un amplio espacio para poder 

ordenar y clasificar información de una manera clara y entendible. 

Esto por ende beneficia el turismo en el departamento de Lambayeque porque genera 

puestos de trabajo, promueve la valoración e identificación cultural y la conservación de las 

zonas arqueológicos y naturales. 

 

OBJETIVO: 
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Informar de manera gráfica algunos de los recursos turísticos potenciales menos conocidos 

del departamento de Lambayeque. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

El sitio web está distribuido en 3 regiones: INICIO, RECURSOS TURÍSTICOS Y 

CONTÁCTO. (A continuación, manual de Identidad Corporativa del sitio web) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



64 
 



65 
 



66 
 



67 
 



68 
 



69 
 



70 
 



71 
 



72 
 



73 
 



74 
 



75 
 



76 
 



77 
 



78 
 



79 
 



80 
 



81 
 



82 
 

 



83 
 

 



84 
 

 



85 
 

 



86 
 

 



87 
 



88 
 



89 
 



90 
 



91 
 



92 
 



93 
 



94 
 

 



95 
 

 



96 
 



97 
 

 



98 
 

 



99 
 

 



100 
 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

- Al concluir la investigación se cumplió con el principal objetivo: informar sobre los 

recursos turísticos potenciales de Lambayeque a través de un sitio web, ya que se 

evidenció que hay carencia y/o falta de información de nuevos lugares turísticos 

potenciales de la región de Lambayeque, por lo que se propuso crear el sitio web 

www.descubrelambayeque.com que permite que la información esté a disposición 

de los usuarios turistas en el momento en que la necesiten.  Por lo que este sitio 

web reúne los requisitos para convertirse en una alternativa de búsqueda de 

información de nuevos lugares turístico de la región.  

 

- El diseño del sitio web www.descubrelambayeque.com propuesto en la presente 

investigación, ha sido bien recibido y de utilidad para informar a los usuarios 

turistas sobre los recursos turísticos potenciales menos conocidos de la región de 

Lambayeque. La información del sitio web ha sido clara, ordenada y actualizada 

satisfaciendo la necesidad del usuario. Para obtener dicha información se tuvo 

limitaciones en relación al tiempo y la autofinanciación de los viajes a dichos 

recursos. En cuanto al diseño, se adaptó a la plataforma móvil, por ser según los 

resultados del pre test, la plataforma más usada por los turistas encuestados, 

además se adaptó a la plataforma Desktop (Lapto) para su conveniencia. 

 

- Al evaluar cuatro semanas el sitio web a través de Google Analytics los resultados 

han sido favorables, observando 209 visitas, a la actualidad supera las 270 visitas. 

Por lo que se constata que el sitio web se convierte en una herramienta útil para el 

usuario turista, donde puede realizar consultas, donde puede contactarse con guías 

o tours turísticos nuevos, puede tener información sobre el recurso y sus 

recomendaciones de viajes, etc, todo esto en un solo lugar, y de forma clara y fácil; 

desde cualquier lugar que se encuentre, sin hacerse presente en ninguna oficina de 

turismo o establecimiento para obtener el mismo fin. 
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- Basado en los resultados del post test, de los resultados de Google Analytics y; 

reforzando con las teorías mencionadas, los turistas consideran que es importante el 

sitio web propuesto: www.descubrelambayeque.com. En consecuencia, la 

problemática de la presente investigación ha sido atendida, encontrándose una 

solución al vacío de no haber existido un sitio web que informe sobre esta valiosa 

información de nuevos recursos turísticos de Lambayeque, con gran potencial a 

convertirse en Atractivos turísticos. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

- Para la vigencia del sitio web propuesto, es importante la inversión en pagos para 

su mantenimiento y para las pautas publicitarias en sus redes sociales; con el fin de 

mantenerlo activo, actualizado y lograr el alcance proyectado de difusión en: 

engagement, interacción, retorno de usuarios, etc); porque de lo contrario, si se 

maneja de manera orgánica (sin pagos) y si nadie lo actualiza, su difusión se vería 

limitada y por ende no se lograría el objetivo principal de informar sobre los 

nuevos recursos turísticos de Lambayeque a través del sitio web. Es por ello que se 

debe tener la participación de las autoridades y encargados del departamento de 

turismo de cada municipalidad de Lambayeque para financiar el sitio web: 

www.descubrelambayeque.com y de los guías turísticos locales para recabar la 

información necesaria de los nuevos recursos turísticos. Todo ello con la finalidad 

de unificar esfuerzos para obtener los mejores resultados.  

 

- Se recomienda la implementación del sitio web www.descubrelambayeque.com ya 

que va a ayudar a informar y difundir los recursos turísticos menos conocidos de la 

región Lambayeque, favoreciendo que los recursos turísticos con gran potencial se 

conviertan en un futuro en Atractivos turísticos oficiales, adicionándose a los otros 

ya concurrentes, beneficiando desde luego a todos los locales y la población en 

general de manera directa e indirecta con el turismo.   
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- Se debe coordinar con las autoridades y encargados del departamento de turismo de 

cada municipalidad de Lambayeque para respaldar su mantenimiento y vigencia en 

el tiempo del sitio web www.descubrelambayeque.com para difundir y 

promocionar nuevos recursos turísticos con gran potencial a través del sitio web. 

Lo cual generará cambios positivos a nivel social, económico y cultural de la 

región Lambayeque. 
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Anexos 1 

Encuesta para determinar el porcentaje de conocimiento que ha obtenido el turista 

mediante espacios virtuales, sobre los recursos potenciales turísticos del departamento de 

Lambayeque, teniendo como objetivo la creación de un sitio web para informar sobre los 

mismos. 

Instrucciones:  Marque con un (x) su respuesta. 

Observación: La encuesta se aplicará solo a personas que desarrollan actividades de turismo. 

Edad:                                                                Sexo:    F (   )           M (   )                           Peruano (   )              

Extranjero (   ) 

6- ¿Ud. ha visitado algunos de estos recursos turísticos del departamento de Lambayeque? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2- ¿Sabe de la existencia de sitios Webs que informen sobre los recursos turísticos del 

departamento de Lambayeque?     

 a) Sí   b) No 

3- ¿Considera importante visitar sitios webs para obtener información acerca de lugares turísticos, 

antes de realizar un viaje?  

a. No es importante            b. Poco importante         c.  Importante           d. De suma importancia 

 

LUGARES Si No 

Rajada – Sipán     

Pirámides de Túcume     

Bosque de Pomac.     

Museo Tumbas Reales de Sipán.     

Museo nacional Sicán.     

Museo nacional Brüning.     

Chaparrí.         

Zaña.         

Eten.         

Pimentel.         

Monsefú.          

Motupe.         

Catarata el Chorro - Chongoyape     

Portachuelos - Mesones Muro     

El Oasis - Mesones Muro     

Cinto - Pátapo     

Ex  casa hacienda Batangrande     

Mayascón     
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4- ¿Qué sitio web visita para informarse sobre turismo de Lambayeque?   

a) I Perú              

b) Tripadvisor          

c) From Perú          

d) Lambayeque.net         

e) otros (Especifique)_____________ 

5- ¿A través de que plataformas digitales ha observado publicidad sobre los recursos turísticos del 

departamento de Lambayeque?   

a) Móvil  

 b) Tablet 

c) Desktop  

 

6- ¿Ud. ha encontrado en algún sitio web, información sobre los siguientes recursos turísticos del 

departamento? 

Alternativas Si   No   

Catarata el Chorro - Chongoyape   

Portachuelos - Mesones Muro     

Ex  casa hacienda Batangrande     

 

7- ¿Qué información considera relevante en un sitio web de turismo? (puede marcar más de una 

alternativa) 

Hospedajes ( hoteles, hostales, 
albergues) 

 

Restaurantes   

Agencias De Viajes  

Lugares De Cambio De Moneda  

Rutas de Acceso a los recursos 
turísticos  

 

Medios De Transporte  

Festividades  

Lugares De Entretenimiento  

Ubicación de lugares de artesanía   

Centros de salud  

Puestos policiales  
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Anexo 5 

Encuesta para determinar la satisfacción del usuario sobre la información del sitio web 

propuesto “descubrelambayeque.com”, sobre los recursos potenciales turísticos de 

Lambayeque. 

Instrucciones:  Marque con un (x) su respuesta. 

Observación: La encuesta se aplicará solo a personas que desarrollan actividades propiamente de turismo. 

Edad:           |      Sexo:    F (   )  /  M (   )       |    Peruano (   )           Extranjero  (   ) 

 

Solo si marco “b”, por favor responda las siguientes preguntas: 

1.  ¿Cuál es su nivel de satisfacción general al visitar “descubrelambayeque.com”? 

a)  Completamente satisfecho 

b)  Satisfecho 

c) Insatisfecho 

d)  Completamente insatisfecho 

2. De acuerdo con su experiencia al visitar el sitio web, por favor, puntúe los siguientes aspectos: 

(1=Muy mala / 2=Mala / 3= Regular / 4=Buena / 5= Muy buena) 

   

 1 2 3 4 5 

Calidad de Contenidos      

Información ordenada y clara      

Diseño atractivo      

Facilidad de uso      

  

3. ¿Recomendaría visitar el sitio web “descubrelambayeque.com”? 

a) Si     b) No     

4. ¿Considera importante el sitio web “descubrelambayeque.com” para informar sobre los 

recursos turísticos potenciales menos conocidos de Lambayeque? 

a) Si         b) No 

5. ¿Qué otro tipo de información adicional le gustaría encontrar en el sitio web?  

a) Festividades 

b) Lugares de artesanía 

c) Otros (Especifique)_____________ 

Gracias por su tiempo. 
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Anexo 7 



115 
 

Anexo 8 
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Anexo 9 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA EL SITIO WEB PROPUESTO 

Experto: 

 

CRITERIO 

EN INICIOS  

(0) 

EN PROCESO  

(1) 

YA LOGRADO  

(2) 

Cumple con el diseño propuesto. Se excede de elementos 

visuales 

No se excede de 

elementos visuales pero 

tampoco es funcional 

Es visualmente 

atractivo y funcional 

Cumple el contenido con el 

objetivo del sitio web. 

El contenido es 

totalmente confuso 

Algunas partes del 

contenido no se 

entienden. 

El contenido se 

comprende totalmente. 

Cumple con distribución y 

estructura.  

No tiene un recorrido 

visual ordenado 

 

Faltan elementos para 

tener un recorrido 

visual.  

Si tiene un recorrido 

visual que permite la 

comprensión del 

mensaje  

 

Cumple con la accesibilidad 

La navegación es tediosa 

 

La navegación es no es 

tediosa pero tampoco 

agradable. 

La navegación es 

agradable e intuitiva. 

 

 

Cumple con la usabilidad 

Las imágenes, el texto, el 

orden, la tipografía y los 

colores; no permiten tener 
una visualización 

correcta.  

La imágenes, el texto, el 

orden, la tipografía y 

colores; no permiten 
completamente tener 

una visualización 

correcta. 

La imágenes, el texto, el 

orden, la tipografía y los 

colores; permiten tener 
una visualización 

correcta. 

Fuente: Elaboración propia 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL SITIO WEB PROPUESTO 

 

CRITERIO 

EN INICIOS  

(0) 

EN PROCESO  

(1) 

YA LOGRADO  

(2) 

Cumple con el diseño propuesto.  

 

  

Cumple el contenido con el 

objetivo del sitio web. 

   

Cumple con distribución y 

estructura.  

   

 

Cumple con la accesibilidad 

 

 
  

 

 

Cumple con la usabilidad 

   

 

Chiclayo, ___ de Septiembre del 2019 

 

______________________________ 

DNI 
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Anexo 12 
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Anexo 15 
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Anexo 16 (fotografías)  
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