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Resumen 

El propósito fundamental fue determinar la relación entre la demanda turística y la 

actividad artesanal, tanto como, describir su actividad artesanal y evaluar la 

percepción de la demanda turística respecto a la actividad artesanal mostrando el 

nivel de satisfacción de la demanda turística de las artesanías de la Campiña de 

Moche. 

Se presenta detalladamente el procesamiento y análisis de los datos del estudio 

correlacional. La investigación fue no experimental y transeccional. La población 

se conformó de 91 artesanos (sin muestra) y 7138 para los turistas con muestras de 

318 y 47, para los visitantes nacionales y extranjeros, respectivamente. El 

estadígrafo utilizado fue el Chi Cuadrado.  

Como principal resultado, se obtuvo que 7/10 (70%) indicadores de la variable 

demanda turística tienen una relación con la actividad artesanal. Con ello se advierte 

que existe una relación entre las variables, pero de manera no concluyente; además 

se determina que el nivel de satisfacción de la demanda turística de los productos 

de artesanía es “casi alto”. 

  

Palabras claves: Actividad artesanal, demanda turística, satisfacción del turista.  
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Abstract 

The main purpose was to determine the relationship between tourism demand and 

artisanal activity, as well as to describe its artisan activity and to evaluate the 

perception of tourist demand in relation to artisan activity, showing the level of 

satisfaction of tourist demand for handicrafts in Moche, Trujillo, Peru. 

The study was correlational. The research was non-experimental and transectional. 

The population consisted of 91 artisans (without sample) and 7138 for tourists with 

samples of 318 and 47, for domestic and foreign visitors, respectively. The 

statistician used was the Chi Square. 

As a main result, it was obtained that 7/10 (70%) indicators of the tourist demand 

variable have a relation with the artisan activity. This shows that there is a 

relationship between the variables, but not inconclusively; It is also determined that 

the level of satisfaction of tourist demand for handicraft products is "almost high.

 

 

Key words: Craft, tourism demand, tourist satisfaction.  
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I.   INTRODUCCIÓN  

La artesanía expresa y representa lo más profundo del espíritu de un pueblo, revela 

sus sentimientos, esperanzas y cotidianidad conectados a la identidad cultural de 

toda una comunidad. Actividad, que ha perdurado a través del tiempo transmitiendo 

sus técnicas y productos tradicionales de generación en generación; 

constituyéndose en parte de la herencia cultural que tanto atesoran los pueblos. 

En su origen, el trabajo artesanal surge como respuesta a las necesidades cotidianas 

y actividades mágicas religiosas de nuestros ancestros, por lo cual fabricaron 

objetos con fines utilitarios, desarrollando técnicas tales como escultura, alfarería, 

orfebrería, textilería, entre otras; las mismas que hasta nuestros días los artesanos 

peruanos siguen practicando.  

En la costa norte de nuestro país, la cultura huaca prieta (4000 a 1800 a.C.) 

manifiesta los primeros indicios de mates burilados y tejidos elaborados con nudos, 

actualmente llamados macramé; asimismo, las culturas del formativo, dan inicio al 

desarrollo de técnicas de escultura lítica, alfarería, orfebrería y tejidos a telar; 

destacando desde los rústicos tallados cupisnique (1500 y 500 a.C.), incluso la 

sofisticada y artística obra de los Chavín (1000 a 200 a. C.) cuya máxima expresión 

es la estela de Raymondi hasta los bellos y coloridos mantos paracas, 

confeccionados con algodón y lana de camélidos, teñidos con tintes naturales y con 

diseños bordados, en los que representaban seres míticos y simbólicos generalmente 

en forma geométrica.  
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Posteriormente, los nazca y Moche (700 hasta 100 d. C.) del intermedio temprano, 

denominado por los especialistas el periodo de los maestros artesanos, debido al 

gran dominio de la cerámica escultórica y pictográfica de gran calidad y estética, 

plasmaron su vida cotidiana y espiritual en sofisticados ceramios; los Moche 

representaron hombres, divinidades, animales, plantas y complejas escenas bajo la 

forma de imágenes escultóricas o vasijas decoradas a pincel. Los nazca 

confeccionaron vasijas de asa- puente con dos vertederos con formas de frutas, 

animales e insectos, así como también elaboraron sofisticados instrumentos 

musicales como antaras, quenas y tambores.  

Por otro lado, los artesanos de nuestras culturas prehispánicas se destacaron por 

trabajar en forma fina y compleja los metales como el oro plata, cobre y las más 

diversas aleaciones, convirtiéndose en especialistas orfebres y metalúrgicos, 

configurando objetos tales como: mascaras, orejeras, tocados, cuchillos, vasos 

ceremoniales y armas e instrumentos de producción agraria y de construcción; 

sobresaliendo en este arte los Vicús, Moche, Lambayeque y Chimú (1000 a 1470 

d. C.), todos en la costa norte del Perú. 

En el periodo incaico (1440 a 1532 d. C.), el arte estuvo inspirado principalmente 

en lo mágico religioso, alcanzando su máxima expresión con la arquitectura, el 

Yachachic Runa o artesano prominente, trabajó finamente la piedra para darle una 

forma funcional, elaboraron tejidos con plumas de aves, hilos de oro y plata, así 

como también aprovecharon la elasticidad del barro para elaborar tinajas y otros 
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utensilios de uso religioso. Extraían oro y plata, con los cuales creaban esplendidas 

joyas y objetos ceremoniales. 

Los hallazgos descubiertos en Caral y otros asentamientos del valle de supe, han 

cambiado la historia del Perú, al probar que hace 5000 años, en el área norcentral, 

se formó una civilización de una antigüedad comparable a los del viejo continente. 

Sus ofrendas están asociadas con numerosos y diversos componentes minerales, 

como cuarzos, vegetales, plumas, fibras, algodón, flautas, figuras modeladas, 

moluscos, anchovetas y textiles quemados, artefactos de piedra, hueso, madera, 

junto con mechones de mechones de cabello humano. Ellas revelan un profundo 

contenido simbólico. Asimismo, destacan los atados de algodón de colores, pardo, 

marrón, crema y beige, permitiendo la optimización de la textilería en los inicios de 

la civilización. 

El arte pre inca e inca se expresó principalmente en trabajos de cerámica, piedra, 

metales y textiles; desarrollando sofisticadas técnicas y obras maestras que han 

perdurado en el tiempo y que nos permite conocer a través de ellos su mundo natural 

e ideológico-cultural, así como el uso que le dieron las sociedades que las crearon. 

La conquista del imperio incaico (1532) freno las tradiciones autóctonas, siendo 

desplazadas por la cultura europea e imponiendo sus propias formas y artes; para lo 

cual en los primeros años de la colonia, maestros artesanos españoles organizaban 

talleres en los que indígenas, mestizos y criollos eran instruidos en los diversos 

oficios artísticos, para contribuir al proceso de transculturación y evangelización.  
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Después de tener una noción general del inicio y desarrollo de la artesanía en el 

antiguo Perú y en la colonia, se percibe que nuestros artesanos contemporáneos 

descienden de una casta de maestros que dominaban diversas técnicas, las cuales 

hasta hoy son utilizadas haciendo de la artesanía una actividad tradicional.  

La artesanía peruana “(…) cobra relevancia no únicamente como un elemento de 

integración de nuestros pueblos, sino porque permite mantener un legado cultural 

invalorable, convirtiéndose en la huella digital por la cual identificamos a nuestros 

pueblos” (Pendar, 2010). Es una de las más variadas del mundo, por sus diseños, 

colores, materiales e insumos, fuerte contenido étnico y funcionalidad; 

representados por ejemplo en joyería finamente trabajada en plata, tejidos en fibras 

naturales con armónicos diseños geométricos, mates burilados que expresan la 

cotidianidad de la vida campesina, coloridos retablos con motivos costumbristas, 

coloridas máscaras que representan la espiritualidad y poder de los dioses, entre 

otras; todo ello son solo algunas muestras artísticas que expresan la aspiraciones, 

fortaleza y riqueza cultural de nuestros pueblos; constituyéndose así en un 

importante sector con perspectiva de exportación no tradicional, el mismo que ha 

evolucionado considerablemente en términos de diversidad y calidad de productos.  

En este sentido, se afirma que la artesanía es una actividad económica en creciente 

desarrollo que genera puestos trabajo e ingresos, según el MINCETUR “involucra 

alrededor de 100,000 talleres que ocupan directamente a 500,000 personas 

aproximadamente. La gran mayoría de estos talleres son micro y pequeñas 

empresas que enfrentan los mismos problemas de formalización, acceso a la 
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información y acceso a mercados que las empresas de otros sectores” por lo cual 

los emprendimientos artesanales son beneficiarios de proyectos y programas 

sociales públicos y privados orientados a mejorar la calidad de sus productos, su 

producción y comercialización. 

La Campiña de Moche se ubica al sur del Valle de Santa Catalina, a escasa distancia 

de la Ciudad de Trujillo, y alberga a una de las comunidades más tradicionales de 

la costa norte del Perú. La economía local está basada en la agricultura y la crianza 

de animales menores, complementándose con diversas actividades de servicio 

turístico (transporte, restaurantes, centros de esparcimiento y artesanía). 

La Campiña de Moche se constituye como un producto turístico de relevancia; 

debido a que es poseedora de un importante legado histórico cultural; reflejado en 

sus costumbres, gastronomía tradicional, artesanía y como ícono más representativo 

la Huaca de La Luna, la misma que se ha convertido en un importante atractivo 

turístico de la costa peruana que es gestionada por el proyecto arqueológico Huacas 

del Sol y La Luna. Alberga a grandes artesanos que han desarrollado la actividad 

artesanal desde siempre, practicando técnicas de cerámica, cestería, tallado en 

madera y tejido, que les han sido transmitidas por sus padres, manteniendo de esta 

forma la artesanía tradicional moche; la misma que expresa las costumbres, 

tradiciones y modos de vida de los pobladores mocheros ancestrales y 

contemporáneos, marcando así la identidad cultural de la comunidad.  

Si bien es cierto, la artesanía tradicional Moche ha sido transmitida de padres a hijos 

que han dado lugar a una cadena de tradiciones artesanales heredados desde los más 
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ancianos hasta los más jóvenes, pero también se ha visto influenciada por patrones 

contemporáneos propios de la modernidad que han contribuido a mejorar su 

comercialización. El gran reto de los artesanos contemporáneos va más allá de crear 

objetos llamativos y estéticos, sino lograr que estos se constituyan en portadores de 

su cultura e identidad, rescatando y conservando valores culturales tradicionales en 

relación con los nuevos valores del mundo contemporáneo. 

La actividad turística de la Campiña de Moche se desarrolló gracias a la 

implementación del proyecto arqueológico Huacas del Sol y La Luna, el cual 

empezó en 1991 con el descubrimiento, conservación y puesta en uso turístico de 

la Huaca de la Luna, posicionando a la Campiña de Moche como un destino 

turístico de importancia; en sus primeras etapas se concibió como un proyecto de 

investigación y conservación, sin embargo con el tiempo fue adecuándose a las 

necesidades y a su rápido crecimiento, tomando la forma que hasta la actualidad 

está vigente, la de un programa de investigación multi e interdisciplinario.  

Paralelo a la intervención científica en el sitio arqueológico, el proyecto Huacas del 

Sol y de La Luna, a través del patronato huacas del valle de Moche, ha ejecutado 

actividades para contribuir al desarrollo comunitario y al fortalecimiento de la 

identidad. Dentro de ellas se ha trabajado con los artesanos de la Campiña de 

Moche, debido a que constituían un segmento poco favorecido y cuya actividad se 

relaciona directamente con la recuperación de la cultura ancestral y el 

fortalecimiento de la identidad local, dicho trabajo se orientó a fortalecer sus 

capacidades productivas y empresariales y a insertarlos en nuevos mercados 
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además del turístico que llega a la Huaca de La Luna, en el marco de diversos 

proyectos de desarrollo con financiamiento nacional e internacional.  

Asimismo, se implementó un componente artesanal desde finales del año 2008 con 

financiamiento del Fondo Contravalor Perú – Francia en el marco del proyecto 

“Investigación, conservación, puesta en valor y uso social del Complejo 

Arqueológico Huacas del Sol y de La Luna y de la Campiña de Moche”, teniendo 

como objetivo consolidar el desarrollo artesanal en la Campiña de Moche y así 

ampliar el espectro de actividades económicas sostenibles que sustenten la 

elevación de la calidad de vida de la población local y fortalecer su identidad sobre 

la base de la milenaria cultura de sus ancestros. El mismo que, actualmente, ya no 

está operativo tal como en su inicio, pero si existe un área dentro del proyecto 

arqueológico encargada de la artesanía y el turismo. 

En este marco, en el 2011se diseñó e implementó un circuito artesanal moche, que 

incluye la visita a determinados talleres de artesanos en los que el turista aprenda y 

participe activamente en el proceso de producción de las piezas artesanales; a fin 

de complementar las visitas guiadas al monumento arqueológico Huacas del Sol y 

La Luna, de tal manera que el turista permanezca más tiempo (un día) en la Campiña 

de Moche y consuma la gastronomía local y productos artesanales.  

Las piezas artesanales son exhibidas en la plaza de artesanos de las Huacas del Sol 

y La Luna y en los talleres artesanales de los productores, teniendo como principal 

demanda a los visitantes de dicho complejo arqueológico. 
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Según el inventario de artesanos realizado por el componente artesanal del proyecto 

arqueológico de las Huacas del Sol y La Luna, existen 74 artesanos especializados 

en distintas líneas artesanales, que trabajan el tema moche, pero que no 

necesariamente todos viven en la campiña del mismo nombre; de los cuales solo 45 

participaron de dicho componente por razones de disponibilidad y motivación, los 

mismos que han sido beneficiarios de todas las actividades hasta ahora 

desarrolladas (Uceda, S., Morales, R.) (2010), p. 231).  

Definitivamente, con la intervención del proyecto arqueológico Huacas del Sol y 

La Luna, la actividad artesanal ha mejorado notablemente en términos de diseño, 

producto y vinculación al mercado externo; logrando productos con alto contenido 

cultural, rescatando y valorando la iconografía moche, las técnicas e insumos 

ancestrales; brindando la oportunidad a los artesanos de convertirse en 

microempresarios, voceros y promotores de una cultura milenaria como es la 

moche; lo cual genera mayor aceptación en la demanda turística, teniendo en 

cuenta que el turista valora lo auténtico y tradicional del lugar visitado. 

De no lograrse este estudio se estará excluyendo la tarea de hacer turismo con 

nociones de demanda turística, sin entender que la artesanía constituye un elemento 

importante del producto turístico en tanto que refleja la idiosincrasia, espíritu y 

quehacer de un pueblo y representa para el turista la materialización de lo vivido en 

el destino visitado; en esta línea, los turistas que visitan la Huaca de La Luna valoran 

los productos artesanales con identidad Moche y sienten que comprándolos están 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población local. 
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Por otro lado, es importante mencionar que el sitio arqueológico Huacas del Sol y 

La Luna es uno de los principales atractivos turísticos de nuestra región y el más 

visitado en el norte del país, pasó de 22137 visitantes en 1995 a 126,721 en el 2014. 

Su demanda, en muchos de los casos, regresa por segunda vez, ya que siempre hay 

un descubrimiento nuevo por conocer y admirar, producto de la constante 

investigación. 

Con ello, se planteó el objetivo: determinar si la demanda turística tiene relación 

con la actividad artesanal de la Campiña de Moche (Huacas del Sol y La Luna) de 

la región La Libertad en el año 2016. Se añadieron como objetivos específicos: i) 

Conocer el nivel de satisfacción de la demanda turística de los productos de 

artesanía de la Campiña de Moche en el 2016; ii) Evaluar la actividad artesanal de 

la campiña Moche, región La Libertad en el 2016 y, iii) Determinar la percepción 

del nivel competitivo del artesano de la Campiña de Moche, región La Libertad. 

Por ello se formuló la siguiente pregunta general: ¿La demanda turística se 

relaciona con la actividad artesanal de la Campiña de Moche (Huacas del Sol y La 

Luna), de la región La Libertad en el año 2016? Como preguntas específicas, se 

plantearon: i) ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los productos de artesanía de la 

Campiña de Moche?; ii) ¿Cómo se encuentra la actividad artesanal de la campiña 

Moche de la Región La Libertad en el 2016? Y, iii) ¿Cuál es la percepción del nivel 

competitivo del artesano de la campiña Moche de la región La Libertad en el 2016?. 
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1.1. Objetivos  

Objetivo General 

Determinar si la demanda turística tiene relación con la actividad artesanal de la 

Campiña de Moche (Huacas del Sol y La Luna) de la región La Libertad en el año 

2016. 

Objetivos Específicos 

a) Conocer el nivel de satisfacción de la demanda turística de los productos de 

artesanía de la Campiña de Moche en el 2016. 

b) Evaluar la actividad artesanal de la campiña Moche, región La Libertad en el 

2016. 

c) Determinar la percepción del nivel competitivo del artesano de la Campiña de 

Moche, región La Libertad en el 2016. 

1.2. Hipótesis  

Hipótesis General 

La demanda turística se relaciona con la actividad artesanal de la Campiña de 

Moche (Huacas del Sol y La Luna), de la región La Libertad en el 2016. 

1.3. Variables 

Variable Independiente: Demanda turística  

Variable Dependiente: Actividad artesanal. 
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Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variable  Descripción Dimensiones  indicadores 

 

Independiente: 

X  

(Demanda 

turística) 

 

Resultado de 

las decisiones 

de las 

demandas 

individuales de 

los usuarios 

turísticos. 

Perfil del turista 

1. Origen 

2. Grado de instrucción  

3. Conocimiento de la cultura mochica. 

4. Interés por comprar artesanía 

5. Nivel de gasto en artesanía 

Percepción del 

producto 

artesanal 

6. Diseño 

7. Insumos de fabricación 

8. Iconografía 

9. Utilidad 

10. Precio 

Dependiente: 

Y 

(Actividad 

Artesanal) 

Es una 

actividad 

económica y 

cultural 

destinada a la 

elaboración y 

producción de 

bienes, ya sea 

totalmente a 

mano o con 

ayuda de 

herramientas 

manuales, e 

incluso medios 

mecánicos. 

Perfil del 

artesano 

1. Especialidad  

2. Formación  

3. Tecnología de producción  

Formalización 

4. Membresía a una organización artesanal  

5. Formalización gremial (inscritos en el 

registro nacional de artesanos) 

6. Formalización tributaria (RUC) 

Producto  

7. Manejo de líneas artesanales 

8. Conocimiento de la técnica de producción 

9. Manejo de los insumos utilizados 

10. Adiestramiento en el diseño 

Emprendimiento 

11. Capacitación en emprendimiento 

12. Diferenciación 

13. Autonomía económica 
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II. MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes de investigación 

No existen trabajos de investigación que relacionen actividad artesanal y demanda 

turística; sin embargo, se ha tomado como antecedentes relevantes a aquellos que 

han trabajado con alguna de estas variables de investigación, siendo éstos los 

siguientes: 

A nivel Internacional: 

Cueva, A.: “Turismo y Consumo Artesanal en Tlaquepaque. Jalisco, México en 

tres etapas del siglo XX, Estudios sobre las Culturas Contemporáneas”, Red de 

Revistas Científicas de América Latina y el Caribe. Universidad de Colima, 

México. Pp.103-125.  

El presente ensayo discute el impacto del turismo en la producción artesanal de 

talleres de familias de Tlaquepaque, Jalisco, México en tres distintas etapas del 

siglo XX: de 18080 a 1940, de 1940 a 1970 y de 1970 al 2000. Esto lo hace a través 

de dos marcos analíticos. El primero de ellos estudia el marco histórico- económico 

y los eventos que tuvieron relación en cambios socioeconómicos y estructurales que 

afectaron la producción artesanal en los tres periodos indicados. El segundo vincula 

esta discusión a los datos empíricos sobre la forma en la que los dos linajes de 

artesanos de cuatro generaciones originarios de Tlaquepaque se adaptaron a dichos 

cambios. Los datos y análisis presentados forman parte de la investigación “La 

Sobrevivencia de la Producción artesanal frente al capitalismo moderno: la historia 
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oral de dos linajes de artesanos” realizada entre 1999 y 2003 como parte de su 

investigación doctoral en el Departamento de Sociología de la Universidad de 

Essex, Inglaterra; usando enfoques metodológicos cualitativos. 

Las conclusiones mencionan que la sobrevivencia de la producción artesanal de 

Tlaquepaque en tres etapas tan contradictorias del siglo XX, muestra la capacidad 

de adaptación de los artesanos ante la expansión del capitalismo moderno y la 

presencia de estructuras culturales y socioeconómicas favorables a su desarrollo. 

De igual forma se concluye que la primera etapa mostró como como el incipiente 

capitalismo y la expansión industrial; el origen social y cultural de la mayor parte 

de la población; el surgimiento del sector turístico mexicano; y tanto la 

predominancia como el papel económico de los talleres familiares; protegieron a 

estas unidades de producción e inhibieron el nacimiento tanto de grandes talleres 

capitalistas e intermediarios que controlaron la producción y la comercialización 

artesanal. Todo eso fue favorecido por la autosuficiencia de fuertes economías 

regionales, las grandes distancias entre las geográficas y la carencia de una eficiente 

infraestructura de transportes. 

El presente estudio es importante porque nos ayuda a comprender el proceso por el 

que atraviesa la producción artesanal en las comunidades, generalmente rurales, 

como producto del desarrollo turístico y otros factores económicos; permitiéndonos 

contextualizar el análisis en nuestro ámbito de investigación. 

Sotelo, R.: (2004) “Exportación de los Productos Artesanales de la Sierra Negra 

de Puebla: Una estrategia Tesis para optar el título de Licenciado en Relaciones 
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Internacionales, Universidad de las Américas Puebla”, Cholula, Puebla, 

México. 

Es una investigación analítica transversal, la cual nos dice que ante los intentos de 

incorporación a la cultura nacional y global dominantes, los pueblos indígenas han 

desarrollado estrategias de defensa cultural. Éstas no han sido efectivas ya que los 

grupos se han visto afectados en sus formas de organización bajo el pretexto de la 

eterna búsqueda por mejorar sus condiciones de vida y la necesidad de acceder al 

mercado de bienes y servicios a través del intercambio de mercancías. 

El rescate de sus instancias de participación y representación tiene por intención 

crear un marco conjunto de relaciones sociales que ayudará a cada uno de los 

pueblos indígenas a insertarse dentro de la dinámica comercial nacional e 

internacional, de la cual han sido excluidos. Llegando a la conclusión que la 

problemática de esta tesis es compartida por la mayoría de las comunidades dentro 

del país, por lo que se ha podido identificar la subsistencia de estas etnias en el 

marco de la sociedad mexicana. Si bien es cierto, que la generalidad de los grupos 

étnicos de México tiene sus estructuras políticas, sociales, religiosas y culturales, 

también es cierto que no son ajenos a los problemas o políticas nacionales que 

repercuten, ya sea de manera directa o indirecta en sus condiciones de vida. 

Barbosa, A. “Propuesta de un procedimiento para el análisis de la demanda 

turística”, Revista de Investigación en Turismo y Desarrollo Local. Medellín. 
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En el presente artículo de investigación se desarrolla un procedimiento teórico para 

el análisis de la demanda turística. Procedimiento que está estructurado en 

diferentes etapas que permiten sobre la base del conocimiento de las percepciones 

y expectativas de los clientes, métodos estadísticos y modernos software de apoyo 

contribuir a la mejora del proceso de toma de decisiones sobre bases científicas y 

pertinentes en los destinos turísticos. 

El objetivo es mostrar un procedimiento para el análisis de la demanda turística que 

permita sobre la base del enfoque al cliente contribuir al perfeccionamiento del 

proceso de toma de decisiones en los diferentes procesos que concurren en los 

destinos turísticos. 

Se llegó a la conclusión que el procedimiento desarrollado constituye un 

instrumento valioso que permite en el contexto de la gestión turística local 

contribuir a un mejor aprovechamiento de las potencialidades turísticas del destino 

a favor de la satisfacción del cliente. De igual forma, la aplicación del 

procedimiento descrito contribuirá a fundamentar el proceso de toma de decisiones 

con relación a qué productos desarrollar, y a qué mercados dirigirlos.  

A nivel Nacional 

Cruz, M. (2007): “La Actividad artesanal como atractivo complementario al 

desarrollo turístico sostenible de la provincia de Casma – Ancash”. Tesis para 

optar el grado de maestro en planificación turística, Universidad Nacional de 

Trujillo, Trujillo, Perú. 
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Los resultados de la investigación revelan que las características que posee la 

artesanía en Casma, se expresa en la presencia de técnicas tradicionales y la 

variedad de productos contemporáneos, los mismos que desarrollados como 

atractivos complementarios al monumento arqueológico de Sechín, contribuyen 

con el desarrollo turístico sostenible por su capacidad de incluir a hombres y 

mujeres del lugar en su producción, generando nuevas fuentes de trabajo. Así 

mismo, se afirma que la actividad artesanal en la provincia de Casma, se viene 

desarrollando de manera desordenada por falta de organización y capacitación; sin 

embargo, la autora, resalta que frente al crecimiento turístico los artesanos muestran 

su disponibilidad de asociación comunitaria y capacitación en diversos aspectos. 

Finalmente, otro aspecto importante digno de resaltar, es que la pérdida de identidad 

han traído como consecuencia el uso de materiales modernos para producir 

artesanías modernas, casi en la mayoría de los casos no representan a una tradición 

artesanal sostenible, por lo que es urgente capacitar e inducir la sostenibilidad de 

las tradiciones artesanales con la finalidad de conseguir identidad local y beneficios 

socioeconómicos.  

Dicha investigación es relevante, porque demuestra que la artesanía genera puestos 

de trabajo tanto para hombres como mujeres y además que impulsa y motiva la 

asociatividad y las ganas de superación por parte de los artesanos; lo cual 

definitivamente traerán consigo efectos positivos en su actividad y en su calidad de 

vida. 
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Zamudio, R. (2001). “Redes empresariales como mejora en la calidad de los 

productos del sector artesanía del distrito de Moche, Provincia de Trujillo”. Tesis 

para optar el título de Licenciado en Administración, Universidad Cesar 

Vallejo. Trujillo, Perú. 

La investigación es descriptiva y nos revela la situación actual en la que se 

encuentra las redes de artesanos de Moche, es muy favorable debido a que muestra 

mejora en su producción, en sus ingresos, acceso a financiamiento y tecnología, 

acceso a mercados. Pero, según concluye la investigadora tiene como desventaja 

que ninguna de las redes artesanales es formal, solo la Red Destellos Muchick tiene 

reconocimiento por el Juez de Paz y por la municipalidad, más no está inscrita en 

la SUNARP. Además dos de las redes como Destellos Muchick y Brillos Muchick 

exportan sus productos a EEUU por medio de un intermediario; y cuatro de las 

redes empresariales de artesanos del distrito de Moche como Señoras Moche, El 

Carrizo, El Caracol, y Aquarium aún no exportan sus productos. La investigación 

es importante para el estudio en tanto que nos permite conocer la realidad de la 

artesanía de los mocheros como actividad económica productiva.   
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2.2. Bases Teóricas  

A. Demanda  

A.1. Concepto  

Desde el punto de vista de la economía, demanda se conceptualiza como el 

“conjunto de mercancías y servicios que los consumidores están dispuestos a 

adquirir en el mercado, en un tiempo determinado y a un precio dado. El Análisis 

de la demanda parte del supuesto de que todos los factores se mantienen 

constantes, excepto el precio, y que a medida que cambia el precio, la cantidad 

demandada por el consumidor también varía… es la forma en que los 

consumidores satisfacen sus necesidades mediante la obtención de mercancías y 

servicios” (Ávila, 2012). Dichas necesidades pueden ser satisfechas en forma total 

o parcial. 

  

A.2. Demanda Turística 

La Organización Mundial del Turismo (1998), citado por (Gonzáles E. C., 2011) 

afirma “La demanda turística está íntimamente relacionada con el proceso de toma 

de decisiones que los individuos realizan constantemente en el proceso de 

planificación de sus actividades de ocio y su determinación depende de numerosos 

factores no solo económicos si no también psicológicos, sociológicos, físicos y 

éticos” (p. 15) 
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En este sentido, la demanda turística puede ser definida desde varios puntos de vista 

por ejemplo desde el punto de vista económico Villena la define como “las 

cantidades demandadas de un bien que los consumidores deseen y pueden comprar 

las denominadas demandas de dicho bien” (p. 18), entendiendo “bien” como todos 

los bienes y servicios que consume el turista durante su estadía en el destino 

visitado, tales como hospedaje, alimentación, traslados, excursiones, recreación, 

artesanía, etc., continua acotando que “la cantidad de servicios turísticos que los 

consumidores demandan dependen de varios factores, si bien el más significativo 

es el precio”. (Villena, 2012) 

Por otro lado, Rigol califica como: “término económico que refleja la disposición 

de compra de un bien o servicio en función de su precio, o bien de la renta del 

sujeto; la demanda turística señala el gasto agregado que resulta de sumar los 

diversos consumos individuales realizados al amparo de estas actividades. Sin 

embargo, la utilización de expresiones como “demanda de bienes y servicios 

turísticos” no resulta muy adecuada, ya que resulta difícil encontrar bienes a los 

que aplicar una utilización exclusiva en este tipo de actividades, a excepción, 

probablemente, de los productos adquiridos como artesanías y/o souvenir” (Rigol, 

2012); es así que se destaca la relación entre consumo-gasto-ingreso. 

En el ámbito turístico, “la demanda está compuesta por todas aquellas personas que, 

de forma individual o colectiva se desplazan fuera de su domicilio habitual por un 

periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios u 

otros motivos (Iglesias & Talón, 2006) y que hacen uso de los distintos servicios en 
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el destino visitado; es de origen nacional (las personas que se desplazan dentro de 

un país) e internacional (las personas que se desplazan fuera de su país de residencia 

habitual).  

La demanda turística es el elemento activo del mercado turístico, ya que el turista 

al manifestar necesidades reales y/o potenciales de desplazarse a un destino 

determinado provoca la creación de una cadena de servicios e infraestructura 

turística, para atenderlo y en consecuencia satisfacer sus necesidades y 

expectativas.  

Desde el punto de vista de la psicología, el análisis se centra en el comportamiento 

y motivaciones de los turistas; y desde un punto de vista geográfico, según 

Mathieson y Wall (1982), citado por (Rigol, 2012), es el “número total de personas 

que viajan o desean viajar, para disfrutar de facilidades turísticas y de servicios en 

lugares distintos al lugar de trabajo y de residencia habitual”.  

Es importante destacar que si bien la demanda turística tiene una relevancia 

cuantitativa expresada en número de arribos y gasto; también puede abordarse 

desde un enfoque cualitativo, tal como lo afirman algunos autores “(…) la demanda 

turística experimenta en los últimos tiempos un paulatino cambio cualitativo, 

orientándose hacia nuevas actividades y destinos distintos a los tradicionales de sol 

y playa. Así, se introducen consideraciones de calidad medioambiental y 

proximidad a la naturaleza, de acceso al patrimonio cultural, de necesidad de relax 

y descanso, búsqueda de aventura y emociones fuertes (…) que están alterando los 

flujos turísticos internacionales (…) la demanda turística también puede 
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caracterizarse a partir de distintos factores cualitativos, que introducen 

importantes matices diferenciadores, esenciales en el análisis estructural de la 

misma. (…) por ejemplo, en función de las características propias de los turistas, 

tales como edad, sexo, nivel de estudios, situación laboral, ocupación, lugar de 

residencia (…), así como también los factores señalados de viaje (motivo de viaje, 

modo de transporte, lugar de destino …), de la estancia (el tipo de gasto incurrido, 

la duración media, las actividades efectuadas …) y de los dos últimos ( la forma de 

organización, el tiempo de antelación de la planificación…). Haciendo uso de este 

tipo de información, puede entonces ofrecerse una perspectiva enriquecedora del 

fenómeno de la demanda turística, pudiendo, igualmente, profundizar en las causas 

de su desarrollo, en las circunstancias que explican su situación actual y en sus 

perspectivas de futuro.  (Sáez, Martín, & Pulido, 2010). 

De acuerdo a lo descrito líneas arriba es posible concluir que la demanda turística 

está conformada por los visitantes y/o turistas reales y potenciales interesados en 

viajar a determinados destinos distintos al de su residencia habitual en donde 

encuentren una oferta turística variada para disfrutar de experiencias, atractivos, 

actividades y servicios turísticos; acorde a sus ingresos económicos, motivación y 

al precio. Pudiendo medirse a través de número de arribos de turistas y además es 

posible investigar sus características demográficas, psicológicas, entre otras. Para 

lograr que un número de visitantes llegue a un destino no solo basta con que cuenten 

con recursos turísticos singulares sino que es necesario tener productos turísticos 

estructurados que se complementen, constituidos por servicios acorde a las 

necesidades de la demanda, infraestructura adecuada e instituciones responsables 
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de su gestión sostenible; tal como lo afirma Sáez, Martín y Pulido “la creciente 

pluralidad de la demanda turística viene a su vez reflejada en la respuesta de la 

oferta, con un incremento del número y variedad de productos turísticos (…)” 

(Sáez, Martín, & Pulido, 2010), es decir no basta con contar con recursos turísticos 

para atraer a la demanda sino que estos deben contar con las facilidades necesarias 

para atender al turista. 

A.3. Clasificación de la demanda turística 

Para comprender mejor la función de la demanda turística, Cárdenas (2009) nos 

presenta una clasificación de la demanda turística como histórica, futura, potencial, 

objetiva y local. La demanda histórica es la que es registrada por las estadísticas 

respecto a los visitantes actuales; la demanda futura, prevista o proyectada plantea 

que se calcula a partir de los datos estadísticos del año anterior. En el caso de la 

demanda potencial es aquella que es captada por encima de la demanda futura, se 

trata de turistas que nunca han visitado el destino, pero que mediante un plan de 

mercadotecnia pueden convertirse en una demanda real o histórica. Mientras que, 

la demanda objetiva es parte de la demanda potencial que se ha prefijado para ser 

captada por medio de adecuadas políticas de promoción y de segmentación de 

mercados. Finalmente, la demanda local es la que se encuentra dentro del área de 

influencia del destino turístico. (Cárdenas, 2009) 

A partir de lo dicho por Cárdenas, es importante enfatizar que la demanda histórica 

ayuda a tener datos estadísticos que permitan establecer la evolución que han tenido 

los turistas usuarios de un determinado producto o destino, en comparación a datos 
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actuales y así analizarla; la demanda potencial se refiere a tener un objetivo de 

turistas y/o usuarios que pueden aprovecharse; la demanda objetiva, permite saber 

cuál es el turista y/o usuario ideal, el que muestra interés al destino y/o producto 

turístico y tiene el perfil de lo que se oferta y este pueda consumir sin ningún 

problema. Asimismo, conocer a la futura demanda y sus comportamientos de 

compra, de elección y de gastos es muy importante ya que permite hacer una 

investigación más precisa de lo que espera un visitante en determinado lugar, y 

aprovechar el análisis de esta información permite crear un panorama más claro de 

lo que se debe de hacer y a que segmento dirigirse en el mercado. 

Por otro lado, (Gómez & López, 2008) plantean una clasificación más sencilla en 

donde la demanda efectiva es el número de personas que efectivamente viajan y 

está en función a las estadísticas, la demanda no efectiva que es el sector de la 

población que no viaja por algún motivo y en donde es posible encontrar la demanda 

potencial y la demanda diferida que son aquellos que no han podido viajar por algún 

problema en el entorno o en la oferta, considerando al entorno como al entorno 

social, político, legal, ambiental, otros; y en la oferta a la deficiencia en la planta 

turística o falta de infraestructura para acceder a los atractivos turísticos. Es así que, 

si existe una deficiencia en oferta, el turista no se sentirá atraído por conocer el 

destino. El tercer tipo de demanda que nos plantea es la no demanda que está 

integrada por un grupo de gente que presenta aversión a los viajes o que 

simplemente no quieren viajar.  
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Ambas clasificaciones plantean una demanda real y potencial, pero en la primera 

clasificación presenta una demanda local que son los pobladores quienes son 

mayormente los que consumen en los restaurantes, utilizan servicios de transporte 

y/o compran artesanía. 

En el caso de la artesanía, la demanda está compuesta por los turistas y visitantes 

que visitan un destino o atractivo turístico y que compran productos artesanales y, 

por los que desearían hacerlo y por distintas razones no lo hacen. 

A.4. Características de la demanda turística  

Bigné (2010) presenta algunas características que nos permiten entender la 

demanda turística, como son: la concentración, desde una perspectiva doble: la 

temporal y espacial; la heterogeneidad y la continua evolución. La concentración 

desde una perspectiva temporal indica que los consumos del sector turismo inciden 

en una determinada época del año, como por ejemplo las vacaciones generando una 

estacionalidad de la venta de servicios como restaurantes, hoteles, agencias, de 

viaje, servicio de transporte turístico, y/u otros; mientras que la perspectiva espacial 

radica en que se desarrolla a causa de diferentes factores como el clima, presencia 

de atractivos turísticos, oferta variada y de calidad, permanencia de costumbres 

sociales generando interés en el turista por aprender de todo ello. La 

heterogeneidad, referida a la diversidad de los consumos turísticos, en tanto que los 

consumidores presentan una gama de características y motivaciones (edad, sexo 

intereses culturales, poder adquisitivo, entre otros) que los diferencian y las cuales 

determinan la opción del turista por algún tipo de producto y/o destino turístico en 
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particular. Finalmente, la continua evolución, es decir presenta una expansión 

continua, teniendo crecimientos irregulares en ciertos periodos debido a cambios 

coyunturales que afectan de forma imprevista o momentánea (p. 62).  

Además, otra característica importante que anotan los diversos autores es la 

elasticidad demanda - precio, referida a la sensibilidad de la demanda ante 

variaciones en el precio del producto turístico, lo que generará reacciones en los 

consumidores, por ejemplo, alzas notorias en los precios traerán consigo una baja 

en el número de consumidores ya que estos prefieren otros productos sustitutos. 

 

A.5. Factores determinantes de la demanda turística: Económicos 

Existen una serie de factores que determinan el nivel o grado de la demanda turística 

y condicionan la decisión de viaje y compra de productos turísticos, la Organización 

Mundial del Turismo (OMT, 1998) citado por Sancho (2012) plantea cinco grandes 

grupos, siendo los siguientes:  
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Tabla 2: Factores económicos 

Nivel de renta 

disponible 

Nivel de 

precios 
Política fiscal Financiación 

Tipos de 

cambio 

Referido a la 

cantidad de dinero 

disponible por el 

consumidor para 

gastar en 

productos y 

servicios turísticos 

en un destino 

determinado, 

luego de haber 

cubierto sus 

necesidades 

básicas. Es decir, 

hace referencia a 

la restricción 

presupuestaria a la 

que se ve sometida 

la demanda.  

En los mercados 

de destino, un 

aumento en los 

precios de los 

productos y 

servicios 

turísticos implica 

una disminución 

de la demanda, 

sin embargo no 

supone una 

disminución de la 

demanda de 

turismo realizada 

por un individuo, 

ya que este puede 

cambiar su 

destino hacia 

lugares 

alternativos. 

Relacionada 

indirectamente 

con la renta 

disponible de los 

individuos es un 

componente 

económico 

importante. Ante 

un aumento de la 

presión fiscal, la 

renta disponible 

de los individuos 

es relativamente 

menor y, por lo 

tanto, se producirá 

una disminución 

en la demanda. 

Elemento 

importante en los 

estudios recientes 

sobre la demanda. 

Así, la posibilidad 

de financiar los 

viajes a largo plazo 

o utilizar la 

financiación a 

plazos permite a los 

individuos realizar 

gastos en turismo 

mayores o con 

mayor frecuencia; y 

por ende disponer 

con mayor dinero 

para comprar 

productos en el 

destino turístico. 

La relación 

explícita entre las 

monedas de los 

países emisores y 

receptores de 

turismo es un 

factor importante 

en la demanda 

turística. Una 

relación fuerte de 

la moneda del 

país emisor con 

el dólar favorece 

la demanda 

turística hacia los 

países de destino 

con monedas 

menos fuertes 

respecto al dólar. 

 

A.6. Factores determinantes de la demanda turística: Por Unidades 

a. Motivación. Proviene del latín moveré, es decir, “moverse”. La motivación es, 

pues algo que mueve a las personas a llevar a cabo ciertas acciones. Así es 

posible definir el término motivación como todo aquello que da energía (casusa 

acción), direcciona y sostiene comportamientos humanos (Sancho, 2012). Es 

así que todas las personas no tienen el mismo comportamiento de compra puesto 

que están movidos por diferentes motivadores que hacen que elija uno u otro 

producto y/o destino turístico distinto; a pesar de tener características 

sociodemográficas similares. La motivación para viajar representa el estímulo 

inicial que pone en marcha todo el proceso decisorio posterior. Según Maslow 

(1970), citado por Sancho (2012), estas motivaciones vienen determinadas por 
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una serie de necesidades que afectan a todos los individuos y se hayan 

dispuestas jerárquicamente en un orden de preferencia para ser satisfechas. A 

medida que se van satisfaciendo en un determinado grado, van apareciendo 

otras de rango superior. El orden jerárquico de estas necesidades es el siguiente:  

 

Figura 1: Pirámide de Maslow 

Según Mill y Morrison (1985), citado por Sancho (2012), las necesidades son 

una combinación de anhelos de los que el consumidor puede ser o no 

consciente. Adicionalmente, Sancho (1985) agrega, que estas necesidades son 

expresadas por medio de deseos específicos –por ejemplo, necesidad de 

relajarse, deseo de ir a un sitio concreto, etc. La diferencia entre necesidades y 

deseos es que de los deseos se es siempre consciente. La motivación (causa) 

formula pues unos objetivos o fines concretos, cuya realización, en un 

principio, debe satisfacer las necesidades del individuo.  
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En este sentido, a modo de ejemplo es posible enunciar lo siguiente: “Estoy 

estresado por tanto trabajo, necesito relajarme (necesidad). Me encantaría 

realizar un viaje a la sierra del Perú y estar en contacto con las culturas 

tradicionales (deseo). Compraré un paquete turístico para fin de mes 

(objetivo)”. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) establece las siguientes 

motivaciones de viaje: 

• Por motivos de trabajo y/o negocios.  

• Por motivos religiosos(peregrinaciones)  

• Por motivos de salud.  

• Visitas a familiares y/o amigos con residencia en lugares distantes.  

• Por motivos puramente de ocio.  

• Motivaciones culturales: visitar monumentos.  

• Necesidad de relajarse y comprar cosas.  

• Buscar en el viaje un signo de estatus o prestigio.  

• Satisfacción de Viaje  

b. Condiciones socioculturales. Según (Gonzáles, 2014), los elementos 

socioculturales son aquellos factores que describen el perfil de una persona, en 

este caso turistas. Entre los factores que se encuentran la edad, el sexo, la 

profesión, el empleo, estado civil, nacionalidad, actividad económica, etc. estos 

factores permiten identificar cuáles son los turistas que visitan un destino y de 

esta manera poder cumplir con sus expectativas. Los factores socioculturales 

pueden impactar de manera positiva o negativamente a la demanda de un sitio. 
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Un factor que actúa de manera positiva es el nivel de educación, ya que entre 

mayor sea este, el individuo demandara más cantidad de turismo. Un aspecto 

que influye de manera negativa es el desempleo. La edad y el estado civil de un 

turista, influyen bastante en la elección de destino y el gasto que se efectúa en 

él. Tener bien identificado y estudiado el perfil del turista permitirá satisfacer 

sus necesidades (P. 4).  

c. Formas y estilos de vida. Según Arellano el estilo de vida (EV) son las 

“Formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por un grupo de personas. 

Aquél patrón más o menos consistente de comportamiento que caracteriza al 

individuo en su forma de ser y expresarse, pero su concepto engloba no sólo 

elementos psicológicos sino también comportamientos y características 

externas, los cuales son determinados y a su vez determinan la manera de ser y 

actuar futura de un individuo (Arellano, 2015). El EV determina cómo se gasta, 

qué tanta importancia se le asigna al dinero, la orientación al ahorro o gasto, las 

elecciones racionales o emocionales, la tendencia a la búsqueda de información, 

etc.”. Los estilos de vida, están directamente relacionados con los valores de 

cada persona, sus actitudes, sus intereses y sus opiniones, es así que desde el 

momento que toman la decisión de viaje cada potencial turista genera en su 

mente una serie de expectativas e imaginan experiencias en torno al destino y/o 

producto turístico. En este sentido, se pueden agrupar a los turistas en torno a 

sus formas y estilos de vida, Se clasifica a los turistas en 04 grupos, siendo los 

siguientes:  
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Tabla 3: Cuatro grupos de turistas 

Turista de masas 

organizado 

Turistas de 

masas 

individual 

El explorador El impulsivo 

Tiene poco contacto 

con la cultura local y 

busca mantener su 

entorno habitual en el 

destino de 

vacaciones. 

Similar al 

anterior, aunque 

con un poco más 

de flexibilidad 

en sus 

decisiones. 

Organiza su viaje 

independientemente, 

aunque busca transporte 

y alojamiento 

confortables. Abandona 

el entorno habitual, pero 

de vez en cuando vuelve 

al él. 

No tiene ningún 

contacto con la 

industria turística, 

intenta abandonar su 

entorno de siempre, no 

tiene itinerario fijo y 

tiene contacto con las 

culturas que visita. 

  

Por otro lado, (Arellano, 2015) definió seis segmentos basado en estilos de vida:  

i. Los afortunados son: (…) hombres y mujeres jóvenes y de mediana edad, 

luchadores por naturaleza, confiados en sí mismos. Son los más instruidos 

y los que poseen el ingreso más alto. Pertenecen a los niveles 

socioeconómicos (NSE) A/B/C. El dinero es muy importante para ellos. Son 

independientes, de mentalidad moderna, muy sociables, líderes de opinión, 

cuidan mucho su imagen, innovadores. Se ubican en mayor proporción en 

las ciudades de Huancayo, Cuzco, Ica, Trujillo, Cajamarca y Lima. Les 

gusta comprar, pero no son compradores compulsivos, son racionales al 

momento de decidir. El precio es indicador de calidad y la marca es un 

símbolo de diferenciación y de pertenencia. La percepción de riesgo frente 

a productos nuevos o desconocidos es menor que para otros grupos (p.39). 

ii. Los Progresistas son: (…) hombres de carácter activo, pujante y trabajador. 

Para ellos el éxito está en función del tiempo y el esfuerzo invertidos. Su 

nivel de educación es cercano al promedio poblacional, son optimistas, con 
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muchas expectativas en su futuro. Confían mucho en sí mismos, siendo 

exigentes y autocríticos. Suelen informarse bien y no son fácilmente 

influenciables. Su ingreso es variado pero por su dimensión constituyen el 

grupo homogéneo de mayor capacidad económica del país. Se encuentran 

en los NSE B/C/D/E y se ubican en las ciudades de Pucallpa, Tacna, Lima, 

Chiclayo, Cuzco y Huancayo. El dinero es muy importante, valoran mucho 

el ahorro. Son modernos en su consumo pero muy racionales, al momento 

de decidir la compra analizan bien el costo/beneficio (p. 40). 

iii. Los Modernos (…) mujeres de carácter pujante y trabajador, con un modo 

de pensar y actuar más moderno. Ven con optimismo su futuro. La mayoría 

han seguido carreras técnicas. Su nivel de ingreso no es alto. Pertenecen a 

los NSE B/C/D/E. Hay una mayor proporción de modernas en Huancayo, 

Piura, Chiclayo, Cuzco, Pucallpa, Tacna, Cajamarca y Lima. El hogar no es 

el principal espacio de realización personal. La oportunidad de desarrollarse 

en el plano laboral les aporta mucha satisfacción. Muchas son líderes de 

opinión en sus barrios. Les gusta verse bien por lo que suelen maquillarse y 

vestirse a la moda, muestran una preocupación por la salud y por ello tienden 

a comprar productos naturales. Dan gran importancia a la calidad de lo que 

adquieren y en segundo lugar consideran importante el precio (p. 40). 

iv. Los Adaptados: (…) hombres menos ambiciosos y con menores 

aspiraciones que otros estilos. No son totalmente conformistas pero el 

comportamiento expresa cierta pasividad. Su nivel de instrucción es 

parecido al promedio poblacional (secundaria, completa o incompleta, o 
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estudios superiores no universitarios incompletos). No tienen una actividad 

predominante, es un justo medio; hacen sólo lo indispensable para mantener 

su estilo de vida. Expresan una aversión al riesgo mayor que otros 

segmentos, el nivel de ingresos es variado. Es el segmento más interesado 

en ahorrar y en educarse. Se encuentran en todos los NSE y se localizan en 

mayor proporción en Juliaca (Puno), Arequipa, Iquitos, Ica, Pucallpa. 

Tienen una percepción propia de bienestar relativo. Son tradicionales en su 

consumo (p. 40). 

v. Las Conservadoras son: (…) mujeres pacíficas y calmadas. Su hogar e 

hijos constituyen el centro de atención y espacio de realización personal. 

Son buenas madres, fieles y responsables en las labores del hogar. No 

poseen mucha educación, pero para ellas el estudio es un factor de éxito en 

la vida sobre todo para sus hijos. Se encuentran en todos los NSE y se ubican 

en Juliaca (Puno), Trujillo, Ica e Iquitos. De moral rígida, es uno de los 

segmentos más creyentes, son ahorrativas, se proyectan y trazan planes. El 

dinero es importante sólo como medio para conseguir ciertos logros. Son 

tradicionales en su consumo, no suelen adquirir productos de marca ni 

artículos de lujo. Distribuyen su presupuesto de manera que puedan 

satisfacer sus necesidades pero al menor costo posible. Lo más importante 

para ellas es el precio y en segundo lugar la calidad de los productos que 

adquieren (p. 41). 

vi. Los Modestos son (…) la mayoría de ellos migrantes, de raza mestiza o 

andina. La principal preocupación es conseguir dinero para subsistir y 
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mantener a sus familias. Miran el futuro con temor y resignación, tienen un 

nivel educativo y un nivel socioeconómico bajo. Están presentes en los NSE 

C/D/E y se localizan en Arequipa, Lima y Tacna. El fatalismo que guía sus 

vidas se ve contrastado con la creencia de que para conseguir algo hay que 

esforzarse, por ello mantienen una moral y disciplina rígidas. El dinero es 

muy importante para ellos, son tradicionales en su consumo, tienen menos 

preferencias por comprar marca, hacen sus compras diariamente y buscan 

productos nutritivos y baratos (p. 41).  

 

Figura 2: Estilos de vida, según Arellano 

d. Tiempo de ocio. El tiempo libre con que cuenten las personas y el dedicado al 

ocio es importante al momento de tomar la decisión de viaje, puesto que a mayor 

tiempo libre mayor disponibilidad para viajar, pero además existen otros factores 

influyentes como las vacaciones pagadas, los feriados largos, etc.  

Los afortunados

Los Progresistas

Los Modernos

Los Adaptados

Las 
Conservadoras

Los Modestos.
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e. Costumbres estacionales. Constituyen aquellos factores como las fiestas o 

vacaciones escolares que generan condiciones favorables para que las personas 

consuman un producto y/o destino turístico; generándose así épocas estacionales 

turísticas, ofreciendo condiciones distintas para cada temporada, distinguiendo 

entre bajas, altas y medias.  

f. Factores geográficos. Algunos factores como la cercanía, el clima o atractivos 

del lugar, son condiciones favorables para que los individuos decidan demandar 

turismo. La cercanía es un factor que propicia, el turismo local o nacional. El 

tamaño de la población de residencia es otra variable explicativa. La gente que vive 

en grandes ciudades tiene una mayor propensión a viajar que la gente que habita en 

comunidades pequeñas y de poca densidad. El clima es un recurso turístico natural 

que hace posible la actividad turística. Según (PromPerú, Perfil del turista 

extranjero 2013, 2014) en El Perfil del Turista de Aventura define que la 

accidentada geografía del Perú, atrae la atención de los turistas, quienes no sólo la 

desafían, sino también la admiran como belleza paisajista y biodiversa.  

A.7. Factores determinantes de la demanda turística: Aleatorios 

Son aquellos factores externos imprevisibles que afectan al comportamiento de los 

consumidores turísticos; como son: las guerras, desastres naturales, epidemias, 

conflictos sociales, etc. que generan inestabilidad en el destino y que influyen en la 

demanda turística.  
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A.8. Factores determinantes de la demanda turística: Marketing  

Están asociados a las formas y estrategias que se utilizan para llegar al consumidor; 

ya que el conocimiento del producto, la publicidad, las estrategias de marketing y 

canales de distribución, influyen en la decisión de compra de la demanda turística 

hacia un producto o servicio turístico. En el marketing de destinos se utilizan 

herramientas de mercadotecnia especialmente adaptadas para localidades, debido a 

su alto grado de complejidad; su objetivo es identificar y definir las necesidades de 

sus diferentes públicos, reales y potenciales es decir su target. Además, desarrollar 

productos y servicios en el destino para satisfacerlas, creando y potenciando su 

demanda. A su vez, el marketing turístico abarca tanto a localidades como a 

empresas que actúan en la esfera del ocio y la recreación.  

A.9. Factores determinantes de la demanda turística: Relativos a la 

producción 

Aquellos relacionados a la calidad, la satisfacción del turista, relación calidad-

precio, seguridad y sanidad de los productos y servicios turísticos. 

(Kotler, 2012) afirma “la satisfacción del cliente es aquel juicio comparativo que 

hace una persona a partir del desempeño que obtiene de un producto o servicio, en 

relación con las expectativas que tenia del mismo”, si el servicio, en este caso el 

producto turístico que se ofrece en un destino cumple o sobrepasa la expectativa de 

los turistas, este quedará muy satisfecho o encantado, pero si ocurre el caso 

contrario en el que los resultados fueron negativos, los clientes quedarán 



36 

 

insatisfechos. La satisfacción del cliente está en función de la calidad. La calidad 

es el “grado en que el cliente aprecia los bienes y servicios que proporciona una 

organización”. La calidad del turismo se define como como "el resultado de un 

proceso que implica la satisfacción de todas las necesidades, exigencias y 

expectativas legítimas de los consumidores respecto a los productos y servicios, a 

un precio aceptable, de conformidad las condiciones contractuales mutuamente 

aceptadas y con los factores subyacentes que determinan la calidad tales como la 

seguridad, la higiene, la accesibilidad, la transparencia, la autenticidad y la 

armonía de una actividad turística preocupada por su entorno humano y natural". 

(Bartra, 2009). 

A.10. Perfil del Consumidor: Turista 

El Perfil está asociado a los “rasgos particulares de la conducta o trato social de una 

persona” para diferenciarse de otras e incluso ubicarlos dentro de un grupo con 

características similares 

Es así que se habla de perfil del consumidor, docente, profesional, turista, etc. “Es 

un término utilizado en mercadotecnia para indicar las características de compra, 

las condiciones geográficas, los niveles económicos, las facilidades de transporte, 

de un determinado mercado” (Caballero, 2007), los cuales se obtienen a través de 

estudios de investigación de los consumidores o usuarios de un determinado 

producto o servicio. Los perfiles se desarrollan en base a una serie de criterios 

generales y específicos a través de la segmentación de mercados, siendo las 

siguientes (Bigné, 2010, pág. 233). 
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Tabla 4: Criterios de segmentación de mercados 

 Generales Específicos 
O

b
je

ti
v

o
s Demográficos: género, edad, etc. 

Socioeconómicos: renta, ocupación, 

etc. 

Geográficos: región, habitad, etc. 

Estructura de consumo (grande, mediano, 

etc.). 

Uso y motivos de compra del producto. 

Fidelidad/lealtad a la marca/destino. 

Situación de compra 

Lugar de compra 

S
u

b
je

ti
v

o

s Personalidad 

Estilos de vida 

Ventaja/beneficio buscado 

Actitudes 

Percepciones 

Preferencias 

Por otra parte, Promperu en su informe del Perfil del Turista Extranjero considera los 

siguientes aspectos: 

Tabla 5: Perfil del Turista Extranjero 

Características 

Personales 

Motivo de viaje Características del 

viaje 

Actividades realizadas durante su 

visita 

Sexo 

Estado civil  

Edad 

Ingreso familiar 

anual 

Ocupación 

 

Vacaciones 

Negocios 

Visita a familiares 

Asistir a seminarios 

y conferencias 

Salud, tratamiento 

médico 

 

Modalidad de viaje 

Tipo de 

establecimiento de 

hospedaje utilizado 

 visitado  

Viaja solo o 

acompañado 

Planificación del 

viaje 

Gasto total por 

motivo de viaje 

Lugares visitados 

Gasto diario según 

lugar visitado 

 

Visitar iglesias/catedrales /conventos 

Visitar sitios arqueológicos 

Visitar museos 

Visitar inmuebles históricos y 

monumentos 

Visitar áreas/reservas naturales 

Paseos por el campo 

Paseos por lagos, lagunas, ríos 

Compras: dulces típicos, productos 

comestibles no dulces, artesanía, 

artículos de vestir 

Visitar comunidades nativas 

Participar en festividades locales 

Visitar rutas gastronómicas. 

Fuente: (PromPerú, Perfil del turista extranjero 2013, 2014) 

En este sentido, el perfil del turista está en función a las características 

psicográficas, demográficas, socioeconómicas, etc. que identifican a un 

determinado grupo de turistas que visitan un destino, un atractivo turístico, 

consumen un servicio o producto turístico determinado. En el caso de la demanda 
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de productos artesanales son aquellos turistas que visitan un destino y/o atractivo 

turístico y realizan compras como parte de sus actividades en el lugar visitado; los 

mismos que también presentan diversas características y motivaciones, por lo cual 

se deben analizar los factores que hacen que prefieran su producto. 

A.11. Tendencias de la demanda turística  

Siguiendo con (Serra, 2010), establece 6 tendencias actuales de la demanda:  

a. La creciente concienciación por los temas medioambientales, está 

generando una demanda de vacaciones más contacto con la naturaleza y la 

exigencia de un crecimiento turístico de calidad y equilibrado, no destructor del 

medio ambiente.  

b. La creciente importancia, dentro del conjunto de la demanda del segmento de 

mayores de 55 años, este es un hecho que va plantear un conjunto de 

oportunidades para el Turismo, ya que este segmento incluye no solamente a 

los de la” Tercera Edad”, sino también a personas activas o semi retiradas 

mayores que dicha edad de referencia.  

c. Demanda más exigente en términos de calidad y más sofisticada, la relación 

posita entre renta disponible y demanda turística hace que la gente que este 

viajando es la que más probablemente ha incrementado sus niveles de renta lo 

cual ha generado mejoras significativas en los estándares de comodidad en sus 

hogares, por tanto los estándares de calidad en hoteles han tenido que mejorar 

mucho para guardar relación con los hogares de los turistas.  



39 

 

d. Mercado más segmentado, la creciente sofisticación del turista está dando 

lugar a un mercado más segmentado, se está pasando de pautas de turismo 

masivo y poco segmentado hacia comportamientos mucho más diferenciados.  

e. Mayor crecimiento de los viajes de largo recorrido, las previsiones, de no 

producirse alteraciones importantes en el precio de los combustibles o 

inestabilidades políticas importantes, apuntan hacia un mantenimiento, e 

incluso intensificación de esta tendencia.  

f. Escasez de tiempo- abundancia de dinero, una de las características de la 

demanda es una creciente proporción de la población de los principales 

mercados emisores dispone cada vez de menos tiempo para viajar. el resultado 

de esto es el número creciente de productos que ofrecen al viajero un máximo 

de interés en un mínimo tiempo, por ejemplo, los parques temáticos y cruceros. 
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B. La Actividad Artesanal  

B.1. La Artesanía como actividad económica y cultural  

La artesanía es una expresión artística y sociocultural de los pueblos que ha estado 

presente desde generaciones ancestrales, con la fabricación de elementos utilitarios 

de uso diario en base a piedra, fibras animales y vegetales, huesos de animales, 

cerámica, etc., orientadas a satisfacer sus necesidades cotidianas; demostrando así 

una habilidad artística, la cual ha sido transmitida a sus descendientes, quienes la 

convirtieron en parte del “arte popular” plasmando en ella sus costumbres, 

tradiciones y en general su quehacer cotidiano y entorno natural; entendiendo arte 

popular como “ (…) conjunto de creaciones del pueblo en que las antiguas 

tradiciones afloran en un sinfín de manifestaciones” (Iglesias & Talón, 2006), tales 

como orfebrería, pintura, escultura, alfarería, textilería, entre otras; las mismas que 

son muy valoradas hasta la actualidad. Pero, actualmente no solo es un testimonio 

cultural, sino una alternativa económica en crecimiento que involucra a poblaciones 

locales que viven de ella, ya que genera ingresos, oportunidades de empleo y por 

ende mejora de su calidad de vida; diversificando de esta manera la economía 

doméstica de los hogares rurales y urbanos marginados. 

En este contexto, se debe partir por definir el significado de artesanía; 

etimológicamente la palabra artesanía deriva de las palabras latinas «artis-manus» 

que significa: arte con las manos. Es decir, está ligada a la creación de obras en 

forma manual. Desde el punto de vista conceptual se enuncia la dada en la Ley del 

artesano y del desarrollo de la actividad artesanal vigente en nuestro país: 
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Según la Comisión Permanente del Congreso de la República del 2010: La artesanía 

es una actividad económica y cultural destinada a la elaboración y producción de 

bienes, ya sea totalmente a mano o con ayuda de herramientas manuales, e incluso 

medios mecánicos, siempre y cuando el valor agregado principal sea compuesto por 

la mano de obra directa y esta continúe siendo el componente más importante del 

producto acabado, pudiendo la naturaleza de los productos estar basada en sus 

características distintivas, intrínsecas al bien final ya sea en términos del valor 

histórico, cultural, utilitario o estético, que cumplen una función social reconocida, 

empleando materias primas originarias de las zonas de origen y que se identifiquen 

con un lugar de producción. 

Esta definición nos permite establecer que el trabajo manual es una característica 

principal de la artesanía y que ésta presenta un fuerte contenido cultural asociado al 

entorno cotidiano de la región donde se produce, a los insumos tradicionales, a los 

procesos de trasformación de la materia prima, etc.; lo cual la identifica con una 

región en particular, teniendo como resultado piezas individualizadas pero no 

únicas y diferenciándose del trabajo industrial.  

Enfatizando en el aspecto cultural de la artesanía es posible enunciar lo escrito por 

Espejel (1972) citado por (Acerenza, 1999) sugiere que las artesanías son un 

mensaje autentico de las tradiciones populares, que se reflejan en sencillos objetos 

elaborados por el pueblo, con un carácter de simpleza al satisfacer una necesidad 

inmediata, pero siempre con una intención artística consciente, utilizando para tal 

fin materiales que se tiene a la mano y con dichos materiales el pueblo no solo 
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produce objetos en formas tradicionales sino también artículos sensibles a las 

nuevas necesidades que los obligan a ser nacidos en éstas.  

En esta misma línea, se define la artesanía como "Un objeto producido en forma 

predominantemente manual con o sin ayuda de herramientas y máquinas, 

generalmente con utilización de materias primas locales y procesos de 

transformación y elaboración transmitidos de generación en generación, con las 

variaciones propias que le imprime la creación individual del artesano. Es una 

expresión representativa de su cultura y factor de identidad de la comunidad". 

(Crespi & Planells, 2008) 

Es así, que la connotación cultural de la artesanía radica en que a través de ella se 

transmite la historia e identidad de los pueblos, constituyéndose según UNESCO 

en “un capital de confianza de uno mismo”, para la fabricación de las piezas 

artesanales se utilizan técnicas e insumos tradicionales propios de una región y los 

diseños representan la vida cotidiana local y la de sus ancestros transmitidas de 

generación en generación; aunque en algunas regiones de nuestro país se ha 

perfeccionado el diseño y las técnicas de producción con la finalidad de mejorar su 

comercialización como productos, se ha mantenido en todo el proceso los 

elementos culturales tradicionales, aspecto importante a priorizar ya que no se debe 

primar solo lo económico porque se corre el riesgo de perder la esencia de la 

artesanía como actividad tradicional; asimismo Bartra (2005) señala que “la 

artesanía tradicional antes de ser un objeto de mercado, es un objeto que sirve como 
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soporte para la conservación y transmisión de la memoria. Es uno de tantos puntos 

de cristalización de un imaginario colectivo” (p.17). 

Por otro lado, el aspecto económico de la artesanía se centra en la producción de 

objetos artísticos de origen popular para ser comercializados en un mercado local o 

nacional, y en algunos de los casos internacionales; además se constituye como 

unidad productiva que “posee una forma organizada de realización del trabajo 

(taller con un maestro), lo que implica a su vez que el conocimiento de la técnica 

es transmitida por canales más formales de socialización” (CNCA, 2010, págs. 29-

30) 

La persona que se dedica a esta actividad se le denomina artesano, es “cualquier 

cultor o creador que desarrolla la actividad artesanal, en la cual, el saber y la 

acción humana predominan por sobre una mecanizada. Los artesanos son capaces 

de elaborar con destreza, conocimiento, creatividad y expresión cultural objetos 

útiles, simbólicos, rituales o estéticos con materias primas provenientes de recursos 

sostenibles y generalmente representativos de un medio cultural” (Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes de Chile – CNCA-2008. P.4); por, otro lado, el 

MINCETUR, en el reglamento de la Ley del Artesano y del Desarrollo de la 

Actividad Artesanal refiere que artesano es “la persona natural que se dedica, por 

cuenta propia o de terceros, a la elaboración de bienes de artesanía (artesano 

productor), y que desarrolle una o más de las actividades señaladas en el 

Clasificador Nacional de Líneas Artesanales. Además de producir, el artesano 
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también puede comercializar directamente o través de terceros, sus productos 

artesanales” (2010. Art. 1°inc. “C”). 

La labor del artesano es fundamental ya que es el “hacedor” creativo de las piezas 

artesanales, a través de las cuales expresa su arte, cultura y valor histórico  

Para comprender la artesanía en su real magnitud es preciso analizar los aspectos 

que la caracterizan, el historiador y economista Iturriaga refiere los siguientes: 

a. Es tradicional: se transmite de generación en generación. 

b. Suele ser comunitario o colectivo: pueblos enteros se dedican a la misma rama 

artesanal. 

c. Por lo general es anónimo, y en consecuencia rara vez se encuentran piezas 

firmadas; algunos artistas populares consagrados o de fama sí firman sus obras. 

d. Suele ser utilitario o cotidiano; son objetos con un fin práctico, y entre ellos se 

pueden incluir algunas piezas religiosas, pues las creencias del pueblo se 

expresan en la vida cotidiana. 

e. Está determinado por el medio ambiente, pues se realiza con materiales 

naturales del entorno propio de cada población o región. (2005, p.97) 

A su vez, De Los Ríos (2010), plantea los siguientes:  

a. Aspecto –uso: La artesanía se considera un objeto utilitario por lo tanto para el 

diseño también se tiene en cuenta la visión de la forma, sus características, tales 

como: proporción, textura, volumen, estructura, color, belleza y decoración. 
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b. Aspecto elaboración: se destaca la relación inmediata entre el hombre y su 

obra, en el sentido en que el hombre plasma su espíritu en la trasformación de 

la materia, en un espacio vivencial, en el proceso de la materialización de su 

aliento a través de sus manos, como herramientas fundamentales para el 

resultado de una artesanía. 

c. Aspecto-materia prima: existe un predominio en el uso de materiales 

condicionados por el medio geográfico al que pertenece el grupo artesanal 

donde también se desarrolla su transformación hacia objeto. 

d. Aspecto-emisor: la artesanía refleja la cultura de una comunidad, 

representando sus valores culturales a través de los elementos que componen su 

forma y función. Se resalta las capacidades creativas del artesano y su forma de 

ver e interpretar su contexto. (De Los Ríos, 2010) 

Además, de las características físicas enunciadas líneas arriba, De los Ríos plantea 

que la artesanía se puede clasificar en función a la forma de aprendizaje con la que 

el artesano adquiere los conocimientos, siendo las siguientes: 

Tabla 6: Aprendizaje del Artesano 

Individuales Populares Grupos 

Familiares 

Cultura 

Tradicional 

El artesano es el 

autor de la obra total, 

desde su concepción 

como idea como 

pensamiento, hasta 

su ejecución. Siendo 

el único en 

argumentar, 

visualizar el porqué 

Aplicada y 

estrictamente 

correspondiente a 

grupos o comunidades 

con rasgos 

socioculturales que 

son constantes y se 

revelan desde sus 

orígenes, siendo el 

Hace referencia a los 

momentos de 

comunicación que se 

originan en el 

momento de la 

elaboración del objeto, 

promoviendo mitos, 

relatos, conocimientos 

heredados paternales o 

Se reflejan 

elementos 

constitutivos de una 

cultura. Así el 

objeto artesanal se 

convierte en la 

recepción de 

diversas vertientes, 

tales como 
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del material, con su 

secretos de manejo y 

composición, el cual 

está sometido todo el 

tiempo a su 

voluntad, con las 

únicas limitaciones 

de sus propias 

condiciones artísticas 

y técnicas 

producto de un 

proceso a través del 

tiempo, pasando por la 

aceptación colectiva 

del objeto, su 

funcionalidad desde la 

satisfacción de una 

necesidad 

comunitaria; con una 

transmisión 

generacional por 

tradición. 

de comunidad, que 

permiten agregar 

nuevos valores 

culturales y artísticos 

al motivo de estas 

reuniones, familiares o 

de amigos de un 

entorno, que nutren la 

creatividad de la 

representación de los 

imaginarios en su 

plasmación artística 

del objeto. 

tradicionales, 

antiguas, heredadas, 

grupales, todas 

dentro de un mismo 

entorno. (op. cit, 

p.32 y33) 

A partir de ello, es posible comprender que la artesanía es un arte tradicional que 

expresa el “sentir y vivir” de un pueblo, cada pieza en su diseño, material, color y 

forma trasmiten las costumbres y creencias, religión, misticismo, la música y danza, 

etc. de un colectivo social y de sus antepasados, que en combinación con el espíritu 

creativo del artesano se transforman en un producto cultural ampliamente valorado. 

Por otro lado, la artesanía debe ser entendida como una actividad económica 

tradicional que sirve de sustento para las familias y en cuyo proceso productivo 

intervienen cada uno de sus miembros y entorno amical cercano, generando puestos 

de trabajo, ayudando a erradicar la pobreza y garantizando la perdurabilidad de 

dicha actividad. 

La artesanía, según la Comisión Permanente del Congreso de la Republica, se 

clasifica en artesanía tradicional y artesanía innovada. La artesanía tradicional “son 

los bienes que tienen un uso utilitario, ritual o estético y que representan las 

costumbres y tradiciones de una región determinada. Constituyen por lo tanto, 

expresión material de la cultura de comunidades o etnias, y pueden ser: utilitaria y 

artística” (art. 6° inciso a) y la artesanía innovada “son bienes que tienen una 
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funcionalidad generalmente de carácter decorativo o utilitario, que está muy 

influenciada por la tendencia del mercado, y puede ser utilitaria y artística” (art. 6° 

inciso b.). 

Asimismo, establece la existencia de líneas artesanales, definiéndolas como “los 

diferentes procesos de producción artesanal, vinculados a las materias primas que 

se utilicen en las diferentes regiones del país, existentes y futuras, que expresan la 

creatividad y habilidad manual del artesano” (art. 7° inciso1). Es decir, las Líneas 

artesanales conllevan a la especialización y, en ésta como en cualquier otra 

actividad es importante especializarse, pues eso los diferenciará e identificará como 

producto artesanal de un determinado destino. Estas especializaciones están en 

función, en muchos de los casos, a la predominancia del insumo en la comunidad 

del artesano y a la habilidad que desarrollen cada uno de ellos. 

El estado peruano a través del MINCETUR, ha clasificado las líneas artesanales y, 

promueve que cada artesano se registre en el registro nacional del artesano 

ubicándose en una o más de dichas líneas. Las líneas artesanales clasificadas son 

las siguientes:  
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Tabla 7: Líneas artesanales del Perú 

Línea Artesanal Descripción 

Trabajos en Cuero y Pieles 
Productos o artículos desarrollados en base a la técnica de trasformar la 

piel de los animales con o sin pelo debidamente curtida.  

Producto de Imaginería 
Figura(s) modelada(s) que representan una serie de sucesos, ritos y 

costumbres. Principalmente de uso decorativo. 

Trabajos en Madera 
Artículos trabajados en diferentes maderas con la ayuda de herramientas 

manuales y eléctricas para darle la forma deseada. 

Producto de Fibra Vegetal 

Articulo confeccionados principalmente a mano utilizando la técnica de 

entrelazar y anudar fibra vegetal, o transformando las diversas partes 

utilizables de una planta (vegetal) convirtiéndola en materia prima para 

la confección del producto final. 

Tapices y Alfombras 
Los tapices son productos elaborados generalmente en telar horizontal o 

alto lizo y las alfombras en tejidos a nudo en telar vertical o bajo lizo. 

Trabajos en Metales Preciosos 

y no Preciosos 

Artículos confeccionados con oro, plata o platino o combinaciones de 

ellos; pudiendo ser chapados y trabajados con otros complementos; 

Trabajos en metales no preciosos: artículos confeccionados en otros 

metales que principalmente son chapados en metal precioso. 

Textiles 

Tejidos elaborados con técnicas diversas, utilizando elementos vegetales 

(algodón y sus variantes) y animales, en este último principalmente la de 

camélidos sudamericanos. 

Sombreros y Tocados 

Indumentaria para cubrir la cabeza que consta de copa y ala, que puede 

ser elaborado en diversos materiales. Tocado; cualquier indumento para 

cubrir la cabeza desde un elemento simple a uno muy complejo y 

confeccionado con diversos materiales. 

Piedra Tallada 
Artículo que mediante diversas técnicas, modifica la superficie, el 

tamaño o la forma de la piedra natural. 

Cerámica 

Producto cuyo principal insumo es la arcilla, la que por efecto de la 

exposición al calor en sus variantes de temperatura da como resultado el 

producto final. 

Vidrio 
Producto de material duro, frágil y transparente trabajado con diversas 

técnicas. 

Vidrio Pintado 
Producto desarrollado aplicando la técnica de pintado a mano, aplicada 

sobre vidrio plano. 

Instrumentos Musicales 
Objetos de diversa estructura, forma y material que sirve para emitir 

sonidos, que debidamente afinados y afiatados sirven para hacer música. 

Muebles 
Producto de uso principalmente utilitario, el cual ha sido trabajado en 

diversos materiales aplicando diversas técnicas. 

Productos de Mate 

Productos elaborados haciendo uso de una cucurbitácea (mate), 

aplicando sobre su superficie diversas técnicas, las cuales representan 

iconografía y escenas de tradición popular. 

Trabajos en Ceras y Parafinas Productos desarrollados haciendo uso principalmente de cera o parafina. 

Pinturas, Estampados y 

Teñidos 

Cubrir con pintura, tintes, óxidos u otros insumos, partes de superficies 

con temas a elección del autor. 

Papel ------------------------------------------------------------ 

Otras Líneas de Productos ------------------------------------------------------------ 

Fuente: MINCETUR (2008).  
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B.2. La artesanía como producto  

Es importante recordar que la artesanía es una actividad productiva, con predomino 

del trabajo manual y fuerte contenido cultural, en consecuencia se tendrá como 

resultado final un producto hecho a mano con características de forma, color, 

textura, materiales y diseño que reflejen la cultura e identidad de un pueblo; es decir 

un producto artesanal. Al respecto, La UNESCO expresa "Los productos 

artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano, o con la 

ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que la 

contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante 

del producto acabado. Se producen sin limitación por lo que se refiere a la cantidad 

y utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza 

especial de los productos artesanales se basa en sus características distintivas, que 

pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, 

decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y 

socialmente.". Asimismo, el Concejo Nacional de la Cultura y las Artes - CNCA de 

Chile, refiere que la artesanía esta “vinculada a la acción de producir y crear un 

objeto o una serie de objetos y que se constituye como una actividad cuya cadena 

de valor contiene hitos relacionados al patrimonio cultural inmaterial y material, 

relacionados simbólicamente con el territorio y la construcción de identidad de la 

comunidad en la que se insertan (sea está a nivel local o nacional)” (CNCA, 2010) 

Por otro lado, el artesano crea productos artesanales para venderlos en un mercado 

local o en algunos casos nacional o internacional, dependiendo del nivel de calidad 



50 

 

del producto y las facilidades para acceder a dichos mercados; por lo tanto, es 

indispensable tener en cuenta también las preferencias de la demanda que lo 

comprará. Es decir, el producto debe expresar los elementos culturales de una 

comunidad y su vez ajustarse a las necesidades del mercado. 

En este sentido, es posible analizar distintos componentes del producto artesanal; 

De los Ríos, plantea los siguientes: identidad cultural, diseño y manejo técnico 

productivo.  

La identidad cultural, “encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el 

cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias, 

asimismo, (Bartra, 2009) sugiere que “solo es posible y puede manifestarse a partir 

del patrimonio cultural, que existe de antemano y su existencia es independiente de 

su reconocimiento o valoración. Es la sociedad la que a manera de agente activo, 

configura su patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos elementos que 

desea valorar y que asume como propios y los que, de manera natural, se van 

convirtiendo en el referente de identidad (…) Dicha identidad implica, por lo tanto, 

que las personas o grupos de personas se reconocen históricamente en su propio 

entorno físico y social y es ese constante reconocimiento es el que le da carácter 

activo a la identidad cultural (…) El patrimonio y la identidad cultural no son 

elementos estáticos, sino entidades sujetas a permanentes cambios, están 

condicionadas por factores externos y por la continua retroalimentación entre 

ambos”(p.73 y 74). En este sentido, es posible considerar a la artesanía como 

patrimonio cultural inmaterial, puesto que se constituye con el saber y la técnica 
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tradicional que transforma los elementos de su contexto natural y cultural para 

representarlo en una pieza artesanal en la cual se plasma las creencias, religión, la 

danza, idiosincrasia y otros elementos simbólicos del presente y el pasado que son 

parte de la identidad cultural de un pueblo.  

De los Ríos afirma que “un producto con identidad cultural presenta las siguientes 

características: surge de la aplicación creativa de un oficio o técnica artesanal; 

utiliza adecuadamente los recursos naturales propios; su origen es utilitario, ritual 

o festivo; representa el conocimiento y la cultura de un individuo o grupo (…) La 

génesis de estas características radica en la identificación de los elementos 

tradicionales y de identidad como: en los materiales y las técnicas tradicionales, 

en la iconografía, en el color y el grupo étnico del productor” (2011, p.43). Es así, 

por ejemplo, que los artesanos mocheros producen piezas de cerámica en base a 

arcilla colorada propia de la campiña con iconos y colores representativos de la 

cultura moche; los ayacuchanos extraen la piedra de Huamanga para elaborar 

esculturas con escenas de su vida cotidiana; los huaracinos hilan la lana de 

auquénidos, ovinos o de algodón para elaborar los coloridos telares, teñidos con 

tintes naturales como la cochinilla o el molle. 

El diseño, se define como “aquella actividad que combina creatividad y técnica y 

que tiene por misión la creación de objetos que dispongan de utilidad y 

esteticidad”; en el contexto de la artesanía, el artesano a través del diseño define 

formas, características, dimensiones y estructuras que en armonía proyectan una 

unidad, teniendo en cuenta la función del objeto y la identidad cultural. “El diseño 
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y la identidad cultural son conceptos íntimamente relacionados que trabajan en 

conjunto y se encuentran en constante evolución y transformación, debido a las 

circunstancias socioeconómicas y políticas que nos rodean. El diseño nos revela y 

comunica los distintos matices de nuestro pasado, presente y futuro” (Matute & 

Carlos, 2013). Es decir, el diseño artesanal trata de conservar los valores culturales 

tradicionales en relación con los nuevos valores del mundo contemporáneo.  

En este sentido, en palabras de De los Ríos “se vinculan como elementos del diseño 

a: la textura, el color, el material y el tamaño”, a los ya mencionados es posible 

adicionar la simbología, claro que este último no es imprescindible. 

El manejo técnico productivo; “comprende el saber del hacer productivo, con el 

cual se logra el desarrollo de productos con función y usos semejantes” (op.cit: 45) 

en el cual intervienen el oficio, la técnica y la tecnología, entendiendo como oficio 

a la “especialización del saber transformador de recursos naturales o materia prima, 

mediante la aplicación creativa de procedimientos e instrumentos específicos, desde 

el hacer y el sentir se unen para para la obtención de objetos” (De Los Ríos, 2010). 

La técnica, según el diccionario electrónico Significados 

(http://www.significados.com) es “(…) La manera en que un conjunto de 

procedimientos, materiales o intelectuales, es aplicado en una tarea específica, con 

base en el conocimiento de una ciencia o arte para obtener un resultado 

determinado”. 

La tecnología es el “(…) conjunto de conocimientos de orden práctico y científico 

que, articulados bajo una serie de procedimientos y métodos de rigor técnico, son 
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aplicados para la obtención de bienes de utilidad práctica que puedan satisfacer 

las necesidades y deseos de los seres humanos”. (Zorrilla, 2011) 

Es decir, a través del manejo técnico productivo el artesano especializado en alguna 

línea artesanal aplica técnicas ancestrales o contemporáneas y hace uso de 

herramientas y utensilios manuales y/o maquinaria simple, para transformar la 

materia prima en productos artesanales. 

Es así, que el justo equilibrio entre identidad cultural, diseño y manejo técnico 

productivo será fundamental para la generación de productos artesanales con 

contenido histórico cultural acorde a la demanda. En la actualidad, gracias al 

desarrollo de programas de capacitación e inversión, por parte del estado y el sector 

privado, la artesanía está logrando un gran avance, puesto que se están mejorando 

los diseños y perfeccionando los procesos productivos, sin dejar de lado los valores 

culturales teniendo en cuenta que la demanda prefiere productos artesanales propios 

y únicos de una región pero con un alto contenido estético. 

B.3. El marco jurídico de la artesanía  

En el Perú, se tiene la Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal 

N° 29073. Con ello, se reconoce la importancia de la actividad artesanal y del 

artesano con la promulgación de la presente ley por el congreso de la República, 

publicada en el diario el peruano en Julio del año 2007, teniendo como objeto: “(…) 

reconocer al artesano como constructor de identidad y tradiciones culturales, que 

regula el desarrollo sostenible, la protección y la promoción de la actividad 

artesanal en todas sus modalidades, preservando para ello la tradición artesanal 
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en todas sus expresiones, propias de cada lugar, difundiendo y promoviendo sus 

técnicas y procedimientos de elaboración, teniendo en cuenta la calidad, 

representatividad, tradición, valor cultural y utilidad, creando conciencia en la 

población sobre su importancia económica, social y cultural”. 

Se toma a la artesanía desde el punto de vista de la valoración de la cultura e 

identidad de los pueblos y también como un mecanismo de generación de trabajo y 

mejoramiento de la calidad de vida, tal es así que dentro de sus fines establece lo 

siguiente: promover el desarrollo del artesano y de la artesanía en sus diversas 

modalidades, integrándolo al desarrollo económico del país; facilitar el acceso del 

artesano al financiamiento privado; mejorar sus condiciones de productividad, 

competitividad, rentabilidad y gestión en el mercado; fomentar la formación de 

artesanos y la divulgación de sus técnicas, desarrollando sus aptitudes o 

habilidades; recuperar y promover las manifestaciones y valores culturales, 

históricos y la identidad nacional, con el fin de hacer de la actividad artesanal un 

sector descentralizado, económicamente viable y generador de empleo sostenible. 

Con ello se promueve el desarrollo de la actividad artesanal como una actividad 

económica productiva regida bajo lineamientos de gestión empresarial, tales como: 

competitividad, rentabilidad, acceso a mercados, etc. y brindar al artesano 

oportunidades de financiamiento y especialización; garantizando la preservación y 

transmisión de los valores culturales. Se considera a la artesanía como mucho más 

que un elemento constitutivo del patrimonio cultural, como una rama de negocio 

rentable y sostenible capaz de articular productos locales con mercados externos.  
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En este contexto, se plantea lineamientos y mecanismos orientados a desarrollar la 

artesanía como una actividad económica y sociocultural; involucrando a diversos 

actores en el desarrollo de dicha actividad, tales como: el estado a través de diversos 

sectores y niveles de gobierno, el MINCETUR como ente rector de dicha actividad 

económica (ejecuta la promoción, orientación y regulación), direcciones regionales, 

gobierno regionales y locales y cualquier otra institución pública vinculada en 

forma directa o indirecta a la artesanía, apoyadas por instituciones no 

gubernamentales vinculadas a la artesanía; con las que se debe conformar el 

Consejo Nacional de Fomento Artesanal, y en las regiones y localidades se debe 

hacer lo mismo (Consejo Regional/local de Fomento Artesanal); en el cual el 

artesano tendrá capacidad de decisión. 

Establece que MINCETUR, en coordinación con los gobiernos regionales y locales 

y los sectores respectivos, deberán establecer el registro nacional del artesano, que 

es un elemento de identificación y reconocimiento de sus desempeño en la actividad 

artesanal, y al mismo tiempo podrán acceder a beneficios y facilidades que ejecute 

el estado en pro del desarrollo de la actividad artesanal. 

Asimismo, promueve la asociatividad de los artesanos, que a línea seguida dice: “el 

estado a través de las entidades a las que se refiere el artículo 11° y dentro del 

ámbito de sus competencias, promueve y fomenta la complementación, 

cooperación, asociatividad y el desarrollo de sinergias entre los distintos agentes 

incluidos en la cadena de valor de la artesanía” (art. 16). 
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Es fundamental unir esfuerzos para acceder a mayores oportunidades de mercado, 

ya que individualmente para el artesano es difícil acceder a fuentes de 

financiamiento, proyectos de desarrollo, comercializar sus productos en mercados 

externos, etc.; si bien es cierto, pueden estar constituidos en forma independiente y 

estar registrados en el registro nacional del artesano pero es preciso actuar en forma 

conjunta para el logro de objetivos comunes orientados al desarrollo y 

competitividad. El estado, apoya al artesano en forma individual pero prioriza la 

atención a los artesanos organizados en una asociación, red artesanal u otras, tal es 

así que establece lo siguiente: “la promoción de la actividad artesanal, prevista en 

la presente ley, involucra los procesos culturales, así como todas la fases del proceso 

económico, es decir producción, comercialización y distribución. La política de 

apoyo no excluye atender emprendimientos, pero privilegia las diferentes formas 

asociativas, constituidas o por constituirse como personas jurídicas domiciliadas en 

el país” (art.19°).  

Otro aspecto priorizado es la comercialización directa y la atención a los artesanos 

de las comunidades campesinas y nativas, tal como se establece en los artículos 17° 

y 18° “el estado, a través de las entidades que establece el art. 11° y dentro del 

ámbito de sus competencias, incentiva la comercialización directa de los productos 

artesanales. Para tal efecto, se incentiva la comercialización directa de los artesanos 

productores de las comunidades campesinas y nativas, o mediante las propias 

organizaciones de artesanos” (art.17°), “en toda feria internacional donde esté 

representado el estado peruano mediante alguna de sus instituciones, debe existir 

presencia de los artesanos productores y sus obras, en especial los de las 
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comunidades campesinas y nativas” (art.18° inciso 3). Por lo general, son estas 

poblaciones las menos favorecidas en los procesos de comercialización ya que los 

intermediarios se llevan el mayor porcentaje de ganancia. 

En cuanto a acceso a mercados y competitividad, establece “El ministerio de 

comercio exterior y turismo – MINCETUR. Conjuntamente con las instituciones 

públicas encargadas de la promoción de las exportaciones, de la promoción 

turística, y de la promoción de la pequeña y micro empresa, en coordinación con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, los gobiernos regionales y locales y otros 

sectores o instituciones competentes, facilita el acceso a los mercados, interno y 

externo, a los artesanos y empresas de la actividad artesanal, a través de diversos 

instrumentos de promoción, cooperación, asociatividad, capacitación empresarial y 

facilitación comercial. Para eso, promueve la diversificación y expansión del 

mercado interno y de la exportación de las artesanías artísticas y utilitarias” (art. 

20°), de igual manera se afirma “el estado a través del órgano competente, 

complementa programas anuales para la participación, en el exterior, de los 

artesanos y de las empresas productoras artesanales, para fomentar la exportación 

de sus productos” (art. 21°, inciso 1.). 

Este aspecto, es muy positivo para los emprendimientos artesanales peruanos 

porque el estado les brinda la oportunidad de mejorar sus productos y procesos de 

producción para alcanzar estándares de calidad con miras a la exportación; lo cual 

está siendo aprovechados por red de exportadores que cada año expone el arte de 

los peruanos en mercados europeos, asiáticos y norteamericanos.  
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 Otro aspecto importante a destacar es la autoría intelectual que se le otorga al 

artesano, se establece que “El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo podrá 

emitir un constancia de autoría artesanal como medio probatorio que acredite la 

autoría, características de originalidad y fecha de creación de una pieza artesanal 

que reúna las características establecidas por la legislación vigente para ser 

protegida. Asimismo, puede otorgar sellos de conformidad, estas facultades podrán 

ser delegadas a los gobiernos regionales y locales” (art. 32°). Iniciativa muy 

interesante porque con ello se reconoce el valor artístico y creativo de la labor del 

artesano, y además se evita que se comercialicen copias de piezas artesanales como 

si fueran originales.  

Asimismo, se pueden obtener denominaciones de origen de las obras artesanales,” 

INDECOPI otorga denominación de origen de las obras artesanales, siempre que 

cumplan con los requisitos previstos en la normativa vigente sobre la materia” (art. 

34°), ello es una forma de protección de la propiedad intelectual y al mismo tiempo 

una garantía de calidad para los compradores del extranjero; como por ejemplo el 

caso de la cerámica de Chulucanas a la que en el 2005 el Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y  de la Protección de la Propiedad Intelectual – 

INDECOPI, otorgo la Denominación de Origen, convirtiéndose así en el tercer 

producto peruano en obtener esta denominación, después del pisco y el maíz blanco 

del cusco. La resolución de origen establece que “Chulucanas” es la denominación 

usada para distinguir los productos de cerámica elaborados en el distrito del mismo 

nombre, en la provincia de Morropón, departamento de Piura; “esta cerámica es el 

resultado de la interacción de factores naturales (arcilla, arena, clima y hoja de 



59 

 

mango) y humanos sustentados en las técnicas ancestrales de las culturas Vicús y 

Tallán, elementos que la hacen única en el mundo” (MINCETUR, 2010), Así, esta 

denominación de origen distinguirá la cerámica de productos similares, ya que 

reconoce que su producción se ha realizado con técnicas e insumos únicos en el 

mundo;.además se pueden otorgar autorizaciones del uso de la denominación de 

origen a los artesanos que elaboren sus artesanías de acuerdo las características y 

originalidad establecidas para la obra que obtuvo dicha denominación.  

Finalmente, no se puede dejar de mencionar el referido a la protección del medio 

ambiente, en el art. 39°, establece que “los organismos competentes del estado en 

coordinación con el MINCETUR deben velar por la adecuada conservación, 

protección y por la explotación sustentable de las materias primas en peligro de 

extinción que sean utilizadas en la elaboración de productos artesanales”, y “ los 

programas y proyectos para el sector artesanía ejecutados por el sector público o 

por el sector privado, deben contener un componente que asegure la conservación 

y sostenibilidad del medio ambiente” (art. 41°). 

A nuestro entender, la presente ley plantea diversos aspectos positivos que 

promueven el desarrollo de la artesanía como actividad sociocultural y económica, 

enfatizando en 04 aspectos claves; formalización y constitución como 

emprendimientos individuales o grupales, asociatividad, competitividad y acceso a 

mercados externos, y Protección de la propiedad intelectual del artesano y de la 

tradicional artesanal; todo ello a través de la capacitación permanente, participación 

en ferias y exposiciones nacionales e internacionales, mejoramiento de la calidad y 
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diseño de sus productos, innovación tecnológica, desarrollo de redes de productores 

artesanales y compradores, etc. El gran reto, es que el artesano se adecue a los 

estándares de calidad requeridos por el mercado mundial sin perder la esencia 

histórica cultural de sus piezas artesanales y que el estado focalice adecuadamente 

sus programas y proyectos adecuándose a la realidad local de las regiones 

artesanales. En el 2010 se aprobó el reglamento para dicha ley, el mismo que 

establece los mecanismos para su aplicación. 

B.4. Articulación Turismo - Artesanía 

En la actualidad, la artesanía ha tomado un valor muy trascendental para el turismo 

ya que es complementaria a la actividad turística de todas las ciudades del mundo, 

plasmando a través de ella, la idiosincrasia, cotidianidad e identidad cultural de sus 

pobladores y transmitiendo un valor ancestral que quedará en el recuerdo del 

visitante; a quien le interesa comprar productos locales y llevarse un recuerdo 

autentico que le haga rememorar las experiencias vividas en el lugar visitado. 

La relación entre turismo y artesanía es esencial porque permite al artesano 

comercializar sus productos y a su vez difundir su legado histórico cultural, además 

la artesanía puede constituirse como elemento diferenciador de un destino turístico, 

puesto que en mucho de los casos se usan insumos regionales propios, se utilizan 

técnicas ancestrales para su transformación y se plasma la cultura tradicional del 

lugar; generando así piezas artesanales con identidad cultural que se constituyen en 

elementos que solo los puede encontrar en el lugar visitado. Asimismo, se 

desarrollan productos turísticos entorno a ella conformados por circuitos artesanales 



61 

 

vivenciales, ferias y exposiciones de piezas artesanales, lo cual diversifica la oferta 

turística y hace que el turista permanezca más tiempo en el destino y en 

consecuencia genere más ingresos económicos para la comunidad receptora. 

En el Perú, se reconoce esta relevante vinculación entre turismo y artesanía, tal es 

así que en la ley del artesano y del desarrollo de la actividad artesanal se considera 

a la artesanía, a los pueblos y conglomerados artesanales como recursos importantes 

que deben ser incorporados en el producto turístico del Perú y en consecuencia las 

instituciones públicas deben incluir un componente artesanal en la normativa del 

sector turismo, en los distintos programas y proyectos de desarrollo y de promoción 

de los productos turísticos.  

Es así, que concibe el desarrollo de la actividad artesanal en forma paralela con el 

desarrollo turístico, por lo cual el Ministerio de Comercio exterior y Turismo – 

MINCETUR cuenta con una Dirección Nacional de Artesanía, dentro de su 

Viceministerio de Turismo cuya labor está orientada a ejecutar las políticas de 

desarrollo artesanal, formular sus normas reglamentarias, supervisar su 

cumplimiento y propiciar el desarrollo de las inversiones y competitividad de la 

actividad artesanal en el mercado local e internacional.  

En esta misma línea, en el Plan Estratégico Nacional de Artesanía – PENDAR, 

hacia el 2021 considera un programa de articulación de turismo y artesanía, cuyo 

objetivo es el desarrollo y promoción de toda la cadena de comercialización de la 

oferta de artesanías para el mercado turístico con el fin de tener productos alienados 

a los circuitos turísticos a nivel nacional. Asimismo, el programa comprende el 
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desarrollo de capacidades de los artesanos para poder aprovechar las oportunidades 

comerciales del mercado turístico de artesanías.  

En este sentido, el turismo y la artesanía son un binomio perfecto porque los 

artesanos tienen la oportunidad de acceder al mercado turístico y los destinos 

diversifican su oferta con nuevos productos turísticos en base a la artesanía; en 

ambos casos, los beneficios son para la comunidad receptora en tanto que se 

generan puestos de trabajo directos y se contribuye a elevar la calidad de vida del 

poblador. Es preciso recalcar que el desarrollo debe ser sostenible, es decir no se 

debe priorizar la mera comercialización de las artesanías y desvirtuar la pieza en sí 

misma como extensión de identidad cultural, en el afán de adecuarse a la 

“modernidad”.   
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2.3. Definición de Términos  

Artesanía Innovada. Son bienes que tienen una funcionalidad generalmente de 

carácter decorativo o utilitario, que está muy influenciada por la tendencia del 

mercado, y puede ser utilitaria y artística. (Bartra, 2009) 

Artesanía Tradicional. Antes de ser un objeto de mercado, es un objeto que sirve 

como soporte para la conservación y transmisión de la memoria es uno de tantos 

puntos de cristalización del imaginario colectivo. (Bartra, 2009) 

Artesanía. Es una actividad económica y cultural destinada a la elaboración y 

producción de bienes, ya sea totalmente a mano o con ayuda de herramientas 

manuales, e incluso medios mecánicos, siempre y cuando el valor agregado 

principal sea compuesto por la mano de obra directa y esta continúe siendo el 

componente más importante del producto acabado, pudiendo la naturaleza de los 

productos estar basada en sus características distintivas, intrínsecas al bien final ya 

sea en términos del valor histórico, cultural, utilitario o estético, que cumplen una 

función social reconocida, empleando materias primas originarias de las zonas de 

origen y que se identifiquen con un lugar de producción (Mincetur, 2015) 

Artesano. Persona natural que se dedica, por cuenta propia o de terceros, a la 

producción de bienes de artesanía (artesano productor), mediante el desarrollo de 

una o más de las actividades señaladas en el Clasificador Nacional de Líneas 

Artesanales, pudiendo comercializar directamente o través de terceros, sus 

productos (Mincetur, 2015) 
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Asociación de artesanos a Nivel Nacional. La organización sin fines de lucro 

constituida de acuerdo con las leyes que rigen las asociaciones en el país, con el 

objeto de fomentar y apoyar la artesanía; cuyos miembros son artesanos y/o 

empresas de la actividad artesanal, que provienen de por lo menos seis (6) 

departamentos del país; y que se encuentra inscrita en el Registro Nacional del 

Artesano (Mincetur, 2015) 

Atractivo Turístico. “Es el recurso turístico al cual la actividad humana le ha 

incorporado instalaciones, equipamiento y servicios, agregándole valor”, es decir 

son aquellos elementos naturales y culturales que están habilitados para recepcionar 

flujos turísticos y que cuentan con las facilidades necesarias Congreso de la 

República: 2009). 

CLANAR. Clasificador Nacional de Líneas Artesanales, MINCETUR es el 

encargado de mantenerlo actualizado (Mincetur, 2015) 

Clasificador Nacional de Líneas Artesanales. Es un inventario de las líneas 

artesanales existentes y de las que se desarrollen en el futuro, se generó a fin de 

facilitar la identificación de los productos artesanales (Mincetur, 2015) 

CONAFAR. Consejo Nacional de Fomento Artesanal (Mincetur, 2015) 

Contenido cultural. Sentido simbólico, la dimensión artística y los valores 

culturales que emanan de las identidades que las expresan (UNESCO).  

Cultura. Es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos 

que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y 
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las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los 

sistemas de valores, creencias y tradiciones (UNESCO). 

Destino Turístico. Es un territorio que con una marca, un precio y, por lo tanto un 

lugar en el mercado mantiene durante una gran parte del año un flujo de visitantes 

y de turistas lo suficientemente numeroso como para convertir a esta actividad en 

una de las bases de su economía. El destino es en definitiva un producto que conjuga 

recursos, sean naturales o artificiales, con servicios” (De Los Ríos, 2010) 

Excursionista. Visitantes que permanecen menos de 24 horas en el país que visitan 

(incluidos los viajeros que realizan cruceros). (Caballero, 2007) 

Expresiones culturales. Son las expresiones resultantes de la creatividad de las 

personas, grupos y sociedades, que poseen un contenido cultural (UNESCO). 

Feria artesanal. Evento de carácter comercial, en el cual se exhiben y promueven 

principalmente productos artesanales, con la finalidad de fomentar su 

comercialización (Mincetur, 2015) 

Grupo artesanal. Gama de productos artesanales que se agrupan en función a 

características homogéneas, bajo los siguientes criterios: materias primas utilizadas 

en su elaboración, lugar de procedencia o técnicas o procesos de producción, que 

expresan la creatividad y habilidad manual del artesano. Puede adjuntar varias 

líneas artesanales (Mincetur, 2015) 

Identidad cultural. La identidad cultural es aquella que se compone de un sistema 

de contenidos, de creencias, de ideas y pensamientos, de valores, de normas, de 
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conocimientos, de intenciones y de deseos explícitos y consientes, de emociones y 

pasiones, de ilusiones y motivos inconscientes presentes en una comunidad espacial 

(local, regional o nacional) y en un momento histórico determinado (Crespi & 

Planells, 2008) 

Mercado Turístico. Es el lugar donde confluyen, por un lado, la oferta de 

productos y servicios turísticos y, por el otro, la demanda de los mismos productos 

y servicios turísticos. El mercado turístico se encuentra conformado por: La oferta 

turística, la demanda turística y los operadores turísticos (Mincetur, 2015) 

Mercado. Se puede definir como el contexto en el que se realiza un intercambio 

voluntario entre distintos individuos. (Kotler, 2012) 

Oferta turística. Es el conjunto de elementos que conforman el producto turístico 

al que se le añade el desarrollo de un adecuado programa de promoción orientado 

a los posibles consumidores, un programa de distribución del producto turístico 

manejado por los operadores turísticos y el establecimiento de un precio adecuado 

a las características del mercado. (Kotler, 2012) 

Producto Turístico. Es un conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, que 

se ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas del turista, es 

en realidad, un producto compuesto que puede ser analizado en función de los 

componentes básicos que lo integran: atractivos, facilidades y acceso (Acerenza, 

1999) 
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Recurso turístico. Son los recursos naturales, culturales, tradiciones, costumbres y 

acontecimientos que posee una determinada zona o área, con un potencial que 

podría captar el interés de los visitantes. (Mincetur, 2015) 

Taller artesanal. Local en el cual el artesano ejerce habitualmente su actividad 

artesanal (Mincetur: 2010). 

Turismo Emisor. El de los residentes de un país visitan otros países. (Caballero, 

2007) 

Turismo Interno. El de los residentes de un país que visitan su propio país. 

(Caballero, 2007) 

Turismo Receptor. El de los visitantes que llegan a un país en el que no son 

residentes. (Caballero, 2007) 

Turismo Sostenible. El turismo sostenible debe dar un uso óptimo a los recursos 

ambientales, respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas 

y, asegurar la distribución justa de los beneficios socioeconómicos a la vez que 

reporta un alto grado de satisfacción a los turistas y representar para ellos una 

experiencia significativa, que los haga más conscientes de los problemas de la 

sostenibilidad y fomente en ellos unas prácticas turísticas sostenibles. (Mincetur, 

2015) 

Visitante. La persona que visite un país diferente a aquel en el cual tiene de 

ordinario su residencia, con fines al de ejercer una ocupación remunerada en el 

mismo país que visita (Caballero, 2007)  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

De acuerdo a la orientación o finalidad fue aplicada, debido a que la investigación 

depende a priori de los conceptos existentes en el turismo, arqueología, sociología 

y economía, y porque, además, se tiene interés en su aplicación para desarrollar 

soluciones a problemas prácticos. (Gonzáles, 2014). Debido, además, a que la 

investigación utiliza elementos y consecuencias prácticas de los conocimientos 

pertenecientes a la teoría básica (pura o fundamental) y porque, además, analiza las 

variables identificadas a fin de actuar en la solución del problema mediante la 

utilización de los conocimientos en la práctica, para aplicarlos, en la mayoría de los 

casos, en provecho de la sociedad. 

De acuerdo al tipo de orientación fue correlacional, porque buscó hallar la relación 

entre la demanda turística y la actividad artesanal. Fue descriptivo, porque la 

investigación respondió a descripciones de ambas variables de manera individual.  

La investigación fue no experimental y transeccional, debido a que la recolección 

de datos que se llevó a cabo en un momento dado y no se va a manipular las 

variables del objeto de estudio.  
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3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

- Población 

Se tuvo como fuentes para la recolección de la información: 

Artesanos: Son 91 artesanos integrados en 26 talleres artesanales que trabajan el 

tema moche.  

Turistas: Son turistas nacionales y extranjeros, que visitan en promedio la Huaca de 

La Luna, durante el mes de Mayo del 2016, se prevé un total de 7,138, cálculo 

obtenido a través de la regresión lineal. Se toma en cuenta este mes para la 

realización del trabajo de campo. 

  

Tabla 8: Llegada histórica de visitantes al complejo arqueológico: 2010-2014. 

Mes Nacional Extranjero Nacional Extranjero Nacional Extranjero Nacional Extranjero Nacional Extranjero

Enero 5,909 3,321 5,852 2,898 7,223 3,674 7,264 3,290 6,674 2,748

Febrero 5,268 2,994 6,205 2,712 7,989 3,186 8,153 2,033 6,884 2,681

Marzo 2,468 2,302 3,353 2,048 3,810 2,252 6,368 2,448 3,704 2,043

Abril 3,788 2,613 5,092 1,918 5,870 2,420 2,991 2,206 4,896 2,449

Mayo 3,387 1,978 3,829 2,474 4,174 1,837 3,890 2,319 3,870 2,056

Junio 5,088 1,883 5,731 2,252 6,401 2,098 6,272 2,079 7,020 1,814

Julio 12,660 2,966 13,400 3,130 9,876 2,924 12,191 2,562 13,683 2,737

Agosto 8,409 2,667 8,730 3,265 9,361 3,160 9,524 3,012 11,952 2,689

Setiembre 6,537 1,999 8,783 2,276 8,746 2,066 7,756 2,084 8,343 2,157

Octubre 11,418 2,771 12,178 3,100 11,548 2,701 14,197 2,546 13,690 2,322

Noviembre 11,077 2,213 12,791 2,389 11,965 2,115 14,647 2,123 9,852 2,278

Diciembre 3,237 1,687 4,533 1,998 5,530 1,716 4,546 1,492 3,814 6,365

Fuente: Ministerio de Cultura - Dirección Regional de Cultura - La Libertad

2013 20142010 2011 2012
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Figura 3: Llegada de visitantes: 2014 

 

- Muestra  

Para los turistas: La población proyectada es 7138 para el mes arriba y la muestra 

se ha obtenido a través del coeficiente de regresión lineal: 

 

Coeficientes para la población Nacional 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) -794982,000 589454,139  -1,349 ,249 

año 397,029 292,896 ,561 1,356 ,247 

a. Variable dependiente: Nacionales 

 

Y=a+bx 

 -794982 + 397.029*2016 

= 5428 
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 Coeficientes para la población Extranjera 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados 

t Sig. 
B Error estándar Beta 

1 (Constante) 
224565,000 141642,300  

1,585 ,188 

Año 
-110,543 70,381 -,618 

-1,571 ,191 

a. Variable dependiente: Extranjeros 

 Y= a+bx 

 224565 + -110.543*2016 =1,710 

Total de visitantes calculado para el 2016: 7138 

Para el cálculo de la muestra se tiene entonces: 

pqZNS

Npqz
n

22

2

)1(

)(*


  

5.05.096.1)17138(05.0

)7138(5.05.0*96.1
365

22

2

xx

x


  

Siendo que se existe un 87% de visitantes nacionales y un 23% para los extranjeros, 

la muestra será, respectivamente: 318 y 47. 

• Para los artesanos: Siendo la población de 91, y tomando en cuenta como 

criterio de inclusión que éstos tienen como lugar de residencia la Campiña de 

Moche se realiza el siguiente cálculo:  

5.05.096.1)191(05.0

)91(5.05.0*96.1
74

22

2

xx

x


  

 

3.3. Instrumentos de recolección de la información  

Se utilizó la encuesta; se utilizará como instrumento el cuestionario, teniendo dos: 

• Para los turistas nacionales y extranjeros que visitan la Huaca de La Luna  

• Para los artesanos que hacen actividad artesanal en la Campiña de Moche. 4 
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3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

Para el análisis de datos se utilizó el análisis estadístico utilizándose para el caso la 

Chi Cuadrado para la evaluación de la correlación de ambas variables. De igual 

forma se presentan en una distribución de frecuencias, específicamente en tablas 

para la parte descriptiva a partir de datos univariados.  

Este análisis se realizó de acuerdo con la codificación que se estableció para la 

recolección de datos. Se efectuó el registro en una base de datos preparada para las 

mediciones a través del programa SPSS v.23 (Statistical Package for the Social 

Sciences). Con este programa se indican los porcentajes de acuerdo al número de 

incidencias de las variables. Los porcentajes obtenidos facilitaron la elaboración de 

gráficas de cada una de las variables establecidas para este aporte de investigación. 

De los resultados del análisis de datos se obtuvieron las conclusiones y 

recomendaciones.  

Interpretación de datos. Dichos datos luego de ser analizados y procesados 

mediante los programas anteriormente mencionados, son presentados en un informe 

que contendrá tablas descriptivas y cruzadas además de gráficos de barras que 

proporcionarán una visión más amplia y sencilla sobre los resultados de este trabajo 

de investigación. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Determinación de la relación entre la demanda turística y la actividad 

artesanal de la Campiña de Moche, 2016. 

a. Demanda Turística 

Tabla 9: Considera que el conocimiento sobre la cultura mochica es buena. 

  Frecuencia Porcentaje 

 Quizás  160 43,8 

Posiblemente sí  87 23,8 

Definitivamente sí  85 23,3 

Posiblemente no  27 7,4 

Definitivamente no  6 1,6 

Total  365 100,0 

De la totalidad de la población investigada el 43.8 % considera que quizás su 

conocimiento sobre la cultura mochica es bueno. 

Tabla 10: Tiene interés en adquirir o comprar una artesanía 

 Frecuencia Porcentaje 

 Definitivamente sí 195 53,4 

Posiblemente sí 153 41,9 

Quizás 17 4,7 

Total 365 100,0 

La gran mayoría de encuestados tiene interés en adquirir o comprar una artesanía, 

lo cual se refleja en un 53.4 % que afirma que definitivamente sí tienen interés. 

Tabla 11: Está dispuesto a gastar lo necesario para adquirir artesanía 

 Frecuencia Porcentaje 

 Posiblemente sí 129 35,3 

Quizás 114 31,2 

Definitivamente sí 96 26,3 

Definitivamente no 21 5,8 

Posiblemente no 5 1,4 

Total 365 100,0 
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El 35.5 % de turistas posiblemente sí están dispuestos a gastar lo necesario para 

adquirir artesanía, seguido por un 31.2 % que quizás está dispuesto.  

Tabla 12: Considera que el diseño es importante en un producto de artesanía 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 268 73,4 

Casi siempre 70 19,2 

A veces 24 6,6 

Casi nunca 3 ,8 

Total 365 100,0 

La mayoría de los turistas representada por un 73.4% indica que siempre es 

importante el diseño en un producto de artesanía, y un 19.2 % considera que casi 

siempre es importante. 

 

Tabla 13: Cree que el insumo de fabricación es importante en un producto 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 240 65,8 

Casi siempre 79 21,6 

A veces 37 10,1 

Casi nunca 9 2,5 

Total 365 100,0 

Tal como se indica el 65.8 % de turistas cree que el insumo de fabricación siempre 

es importante, seguido de un 21.6 % que cree que casi siempre es importante. 

 

Tabla 14: Cree que la iconografía prehispánica es importante en un producto 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 289 79,2 

Casi siempre 60 16,4 

A veces 13 3,6 

Casi nunca 3 ,8 

Total 365 100,0 
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Los turistas que son parte del estudio consideran que la iconografía prehispánica es 

siempre y casi siempre importante en un 79.2 % y 16.4 %, respectivamente.  

 

Tabla 15: Cree que una artesanía debe tener una utilidad 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 151 41,4 

Casi siempre 97 26,6 

A veces 86 23,6 

Casi nunca 28 7,7 

Nunca 3 ,8 

Total 365 100,0 

Tal como indican los resultados un 41.4 % de turistas cree que una artesanía siempre 

debe tener una utilidad y el 26.6% refiere que casi siempre. 

 

Tabla 16: Piensa que el precio debe relacionarse con el producto de artesanía 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi siempre 154 42,2 

Siempre 152 41,6 

A veces 51 14,0 

Casi nunca 5 1,4 

Nunca 3 ,8 

Total 365 100,0 

Se puede visualizar que el 42.2 % de encuestados piensa que casi siempre el precio 

debe relacionarse con el producto final de artesanía, principalmente 
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b. Actividad Turística 

Tabla 17: Cree que el acabado es por especialidad del artesano 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi de acuerdo 224 61,4 

De acuerdo 81 22,2 

Indeciso 49 13,4 

En desacuerdo 6 1,6 

Casi en desacuerdo 5 1,4 

Total 365 100,0 

En la tabla 20 se refleja que el 61.4 % manifiesta estar casi de acuerdo respecto a 

que la artesanía tiene un acabado gracias a la especialidad del artesano.  

Tabla 18: Nota la especialización para la fabricación de artesanías. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi de acuerdo 217 59,5 

De acuerdo 72 19,7 

Indeciso 64 17,5 

Casi en desacuerdo 7 1,9 

En desacuerdo 5 1,4 

Total 365 100,0 

El 59.5 % de los turistas que son parte del estudio están casi de acuerdo en relación 

a la existencia de una formación o especialización para la fabricación de artesanías.  

Tabla 19: Cree que se plasma en el producto una tecnología apropiada 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi de acuerdo 131 35,9 

Indeciso 118 32,3 

De acuerdo 69 18,9 

En desacuerdo 24 6,6 

Casi en desacuerdo 23 6,3 

Total 365 100,0 



77 

 

Según la presente tabla se puede diferenciar que el 35.9 % de los turistas cree que 

casi siempre se plasma en el producto la aplicación de una tecnología apropiada, y 

un 32.3 % manifiesta estar indeciso respecto a tal enunciado.  

Tabla 20: Cree que los artesanos son miembros de una organización 

 Frecuencia Porcentaje 

 Definitivamente no 156 42,7 

Quizás 81 22,2 

Definitivamente sí 63 17,3 

Posiblemente no 35 9,6 

Posiblemente sí 30 8,2 

Total 365 100,0 

El 42.7 % de los turistas encuestados advierte que los artesanos definitivamente no 

son miembros de una organización artesanal, principalmente 

Tabla 21: Considera que en los puntos de venta, los artesanos están 

agremiados 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 182 49,9 

Indeciso 65 17,8 

Quizá no 52 14,2 

Quizá sí 41 11,2 

Sí 25 6,8 

Total 365 100,0 

Tal como se observa en la tabla 24 el 49.9 % de los turistas asumen que en los 

puntos de venta, los artesanos no están agremiados debidamente, a diferencia de un 

17.8 % que afirma estar indeciso al respecto. 
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Tabla 22: Advierte el uso de la Boleta de Venta o Factura. (RUC) 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 261 71,5 

Casi nunca 35 9,6 

A veces 32 8,8 

Casi siempre 21 5,8 

Siempre 16 4,4 

Total 365 100,0 

Se aprecia que un significativo 71.5 % de los turistas advierte que nunca se hace 

uso de boleta de venta o factura, principalmente. 

Tabla 23: Cree que se aprecia una línea artesanal en los productos en oferta. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi siempre 182 49,9 

A veces 104 28,5 

Siempre 38 10,4 

Casi nunca 33 9,0 

Nunca 8 2,2 

Total 365 100,0 

En cuanto a la apreciación sobre la existencia de una línea artesanal en los productos 

en oferta, el 49.9 % menciona que casi siempre se aprecia, seguido de un 28.5 % 

que manifiesta a veces se aprecia. 

Tabla 24: Cree que se pone de manifiesto el uso de una técnica de 

producción. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi siempre 189 51,8 

A veces 88 24,1 

Siempre 70 19,2 

Casi nunca 13 3,6 

Nunca 5 1,4 

Total 365 100,0 
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Un alto porcentaje (51.8%) considera que casi siempre se pone de manifiesto el uso 

de una técnica de producción, frente a un 24.1 % y 19.2 % que consideran que a 

veces y siempre, respectivamente; siendo estos tres los más representativos.  

Tabla 25: Cree que los insumos corresponden a la manifestación histórica  

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 152 41,6 

Quizá sí 141 38,6 

Indeciso 59 16,2 

Quizá no 10 2,7 

No 3 ,8 

Total 365 100,0 

Se puede observar que un representativo 41.6% cree que los insumos aplicados sí 

corresponden a la zona en su manifestación histórica.  

Tabla 26: Cree que el diseño de artesanías nace de un adiestramiento  

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi de acuerdo 212 58,1 

De acuerdo 69 18,9 

Indeciso 68 18,6 

Casi en desacuerdo 9 2,5 

En desacuerdo 7 1,9 

Total 365 100,0 

Más de la mitad de turistas encuestados (58.1%) están casi de que el diseño de 

artesanía nace de un adiestramiento. 
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Tabla 27: Percibe una manifestación de emprendimiento en los artesanos. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Posiblemente sí 151 41,4 

Definitivamente sí 126 34,5 

Quizás 74 20,3 

Definitivamente no 7 1,9 

Posiblemente no 7 1,9 

Total 365 100,0 

Según la presente tabla el 41.4 % de turistas posiblemente sí percibe una 

manifestación de emprendimiento en los artesanos.  

Tabla 28: Considera que el producto es único en el mercado 

 Frecuencia Porcentaje 

 Quizás 144 39,5 

Posiblemente sí 123 33,7 

Definitivamente sí 79 21,6 

Definitivamente no 13 3,6 

Posiblemente no 6 1,6 

Total 365 100,0 

El 39.5 % manifiesta que el producto quizás es único en el mercado, seguido de un 

33.7 % que considera que posiblemente sí. 

Tabla 29: Cree que el trabajo genera una independencia económica. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Posiblemente sí 153 41,9 

Definitivamente sí 139 38,1 

Quizás 68 18,6 

Definitivamente no 4 1,1 

Posiblemente no 1 ,3 

Total 365 100,0 

En relación a la independencia económica de los artesanos, el 41.9 % de turistas 

cree que el trabajo de los artesanos posiblemente sí genera una independencia 

económica, a diferencia de un 38.1 % que considera que definitivamente sí. 
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 c. Contrastación de cada indicador de la variable independiente sobre la 

variable dependiente 

 

A continuación, se resumen la contrastación tomando datos de los indicadores de la 

demanda turística sobre la variable denominada Actividad Artesanal. Su 

explicación estadística descansa en la siguiente tabla resumen al final de las 

contrastaciones (Ver en Anexos el detalle estadístico de los hallazgos).  

 

 

Tabla 30: Resumen de las correlaciones 

Id Indicadores de Demanda Turística Sig 
¿Significativa al 

95%? 

1 Origen 0,005197 No 

2 Grado de instrucción  0,426 No 

3 Conocimiento de la cultura mochica. 0,000 Si 

4 Interés por comprar artesanía 0,000 Si 

5 Nivel de gasto en artesanía 0,000 Si  

6 Diseño 0,000 Si  

7 Insumos de fabricación 0,000 Si  

8 Iconografía 0,000 Si 

9 Utilidad 0,076 No 

10 Precio 0,000 Si. 

7/10 indicadores de la variable demanda turística tienen una relación con la variable 

dependiente, actividad artesanal. Es decir, el conocimiento de la cultura mochica, 

el interés de compra, el nivel de gasto para la artesanía, el diseño que se utiliza, los 

insumos de fabricación empleados, la iconografía y el precio están asociados o se 

relacionan con la actividad artesanal a un 70%, con excepción del origen, el grado 

de instrucción y la utilidad de los productos.  
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Prueba de Hipótesis: 

H0: “La demanda turística no se relaciona con la actividad artesanal de la Campiña 

de Moche (Huacas del Sol y La Luna), de la región La Libertad en el año 2016”. 

Ha: “La demanda turística se relaciona con la actividad artesanal de la Campiña de 

Moche (Huacas del Sol y La Luna), de la región La Libertad en el año 2016”. 

De acuerdo a la apreciación vista, se rechaza la hipótesis nula aceptándose la 

hipótesis de trabajo que postula: 

“La demanda turística se relaciona con la actividad artesanal de la Campiña de 

Moche (Huacas del Sol y La Luna), de la región La Libertad en el año 2016”. 

4.2. Cálculo del nivel de satisfacción de la demanda turística de los productos 

de artesanía de la Campiña de Moche, 2016. 

Tabla 31: La percepción del nivel de satisfacción de los productos 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi alto 252 69,0 

Alto 61 16,7 

Regular 47 12,9 

Bajo 5 1,4 

Total 365 100,0 
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En cuanto al nivel de satisfacción de los productos, según la percepción de los 

turistas, prevalece el calificativo es “casi alto”, pues tiene una frecuencia de 

260/365 representado por el 71.2 %, seguido de alto que presenta un 17.8 %.  

 

4.3. Evaluación de la actividad artesanal de la campiña Moche, región La 

Libertad en el 2016. 

Tabla 32: Calificación del nivel de actividad artesanal que observa 

 

 

Muy 

alto 

Alto Regular Bajo 

Muy 

bajo 

Especialidad 97,3% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 

Formación 97,3% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 

Tecnología de producción 41,9% 35,1% 9,5% 9,5% 4,1% 

Membresía a una organización artesanal 66,2% 0,0% 0,0% 0,0% 33,8% 
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Formalización (Registro nacional de 

artesanos) 

44,6% 0,0% 0,0% 0,0% 55,4% 

Formalización tributaria (RUC) 55,4% 0,0% 0,0% 0,0% 44,6% 

Manejo de líneas artesanales 59,5% 39,2% 1,4% 0,0% 0,0% 

Conocimiento de la técnica de producción 54,1% 36,5% 8,1% 1,4% 0,0% 

Manejo de los insumos utilizados 86,5% 13,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

Adiestramiento en el diseño 62,2% 32,4% 0,0% 4,1% 1,4% 

Capacitación en emprendimiento 97,3% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 

Diferenciación 36,5% 20,3% 35,1% 0,0% 8,1% 

Autonomía económica 18,9% 41,9% 39,2% 0,0% 0,0% 

 

En esta tabla se coteja los indicadores pertenecientes a la variable de la actividad 

artesanal. Así, se califica como “muy alto” los ítems pertenecientes a Especialidad, 

Formación, tecnología de producción, la membresía a una organización artesanal, 

la formalización tributaria (uso del RUC); el manejo de líneas artesanales; el 

conocimiento de la técnica de producción para la artesanía; el manejo de los 

insumos utilizados; el adiestramiento en el diseño; la capacitación en 

emprendimiento, y la diferenciación. Es calificada como “Muy bajo” o “deficiente”, 

la formalización de los artesanos ante el registro nacional de artesanos) y su 

autonomía económica. 
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4.4. Determinación del nivel competitivo del artesano de la Campiña de Moche, 

región La Libertad en el 2016. 

Tabla 33: Género del Artesano 

 Frecuencia Porcentaje 
 Femenino 41 55,4 

Masculino 33 44,6 

Total 74 100,0 

El género femenino representa un mayor porcentaje entre los artesanos, pues tiene 

un 55.4%, frente a un 44.6% del masculino; notándose una diferencia no muy 

significativa entre ambos. 
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Tabla 34: Grado de instrucción 

 Frecuencia Porcentaje 

 Secundaria 36 48,6 

Técnica 19 25,7 

Primaria 13 17,6 

Univ Titulado 4 5,4 

Univ 

Bachiller 

2 2,7 

Total 74 100,0 

Prevalecen los artesanos que han culminado su educación básica, pues el 48 % 

afirma tener un grado de instrucción de secundaria, frente al nivel técnico 

representado por un 25.7 %; Además, se destaca que un mínimo porcentaje (8.1%) 

ha cursado estudios universitarios. 

Tabla 35: Cuenta con RUC 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 42 56,8 

No 32 43,2 

Total 74 100,0 

El 56.8 % de artesanos cuentan con RUC, si bien es cierto es el que prevalece, no 

se puede dejar de mencionar que existe un significativo porcentaje que no lo tienen.  

Tabla 36: Dispone de una especialidad en la fabricación de artesanía 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 72 97,3 

No 2 2,7 

Total 74 100,0 

Es notorio que la gran mayoría (97.3%) de artesanos sí dispone de una especialidad 

en la fabricación de artesanía; es decir, están especializados en una o más líneas 

artesanales.  
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Tabla 37: Se he formado adecuadamente para elaborar artesanías 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 72 97,3 

No 2 2,7 

Total 74 100,0 

En la tabla, se muestra que la gran mayoría afirma haberse formado adecuadamente 

para elaborar artesanías (97.3%), convirtiéndose así en la respuesta más común 

entre los artesanos. 

Tabla 38: Aplica tecnología apropiada para su fabricación 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 31 41,9 

Casi siempre 26 35,1 

Casi nunca 7 9,5 

A veces 7 9,5 

Nunca 3 4,1 

Total 74 100,0 

Según esta tabla, los artesanos en un 41.9 % expresan que siempre aplican 

tecnología apropiada para su fabricación, complementariamente el 35.1 % afirma 

que casi siempre. Por otro lado, es importante destacar que se tiene un 4.1 % que 

no la aplica. 

Tabla 39: Es miembro de una organización artesanal 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 49 66,2 

No 25 33,8 

Total 74 100,0 

Es claro observar que más de la mitad de artesanos (66%) son miembros de una 

organización artesanal.  
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Tabla 40: Está debidamente agremiado al Registro Nacional de Artesanos 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 41 55,4 

Sí 33 44,6 

Total 74 100,0 

A partir de los resultados, se puede afirmar que el porcentaje de artesanos que no 

están agremiados al Registro Nacional del Artesano es alto (55.4%). 

Tabla 41: Utiliza RUC 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 41 55,4 

No 33 44,6 

Total 74 100,0 

Es claro observar que el grueso de los artesanos utiliza RUC, pues presenta una 

frecuencia de 41/74 correspondiente a un 55.4 %.. 

Tabla 42: Maneja adecuadamente mi línea artesanal 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 44 59,5 

Casi siempre 29 39,2 

A veces 1 1,4 

Total 74 100,0 

De acuerdo a la información obtenida el 59.5% siempre maneja adecuadamente su 

línea artesanal, seguida de un 39.2 % que lo hace casi siempre. 

Tabla 43: Su conocimiento sobre la técnica de producción es: 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy alto 40 54,1 

Alto 27 36,5 

Regular 6 8,1 

Bajo 1 1,4 

Total 74 100,0 
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Se puede visualizar que el conocimiento sobre la técnica de producción, por parte 

de los artesanos es muy alto (54.1%) y alto (36.5%) en el orden que se presentan. 

Tabla 44: Conoce qué insumos usar para cada producto de artesanía 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 64 86,5 

Casi siempre 10 13,5 

Total 74 100,0 

Un alto porcentaje (86.5%) de artesanos indica que siempre conoce qué insumos 

usar para cada producto de artesanía. 

Tabla 45: Ha recibido adiestramiento para realizar el diseño de las 

artesanías. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 46 62,2 

Casi siempre 24 32,4 

Casi nunca 3 4,1 

Nunca 1 1,4 

Total 74 100,0 

El 62.2 % de artesanos expresan haber recibido adiestramiento para realizar el 

diseño de las artesanías, igualmente un 32.4% afirma que casi siempre. 

Tabla 46: Ha recibido capacitación en el tema del emprendimiento. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 72 97,3 

No 2 2,7 

Total 74 100,0 

Los artesanos, casi en su totalidad, han recibido capacitación en emprendimiento, 

pues su frecuencia indica 72/74 equivalente a un 97.3%; factor de mejora en 

iniciativas de negocio.   
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Tabla 47: Considera que mi producto es único en el mercado 

 Frecuencia Porcentaje 

 Definitivamente sí 27 36,5 

Indeciso 26 35,1 

Posiblemente sí 15 20,3 

Definitivamente no 6 8,1 

Total 74 100,0 

Ante la interrogante, ¿considera que mi producto es único en el mercado? El 36.5% 

considera que definitivamente sí, seguido de 35.1% que está indeciso, 

principalmente. 

 

Tabla 48: Su trabajo me genera una independencia económica 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi siempre 31 41,9 

A veces 29 39,2 

Siempre 14 18,9 

Total 74 100,0 

El 41.9% de los artesanos afirma que su trabajo casi siempre les genera una 

independencia económica, seguido de un 39.2% que a veces y un no menos 

importante 18.9% siempre. 

Tabla 49: Nivel de la demanda percibida de las artesanías. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Regular 51 68,9 

Alto 18 24,3 

Muy bajo 4 5,4 

Muy alto 1 1,4 

Total 74 100,0 

El 68.9 % expresa el nivel de demanda percibida de las artesanías es regular, 

mientras que un 24.3% afirma que es alto; principalmente.  
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Tabla 50: Especialidad artesanal más importante 

 Frecuencia Porcentaje 

 Cerámica 21 28,4 

Cesteria 11 14,9 

Tejido 8 10,8 

Trabajo en cuero 7 9,5 

Otro 7 9,5 

Alfarería 6 8,1 

Pintura 4 5,4 

Tallado en madera 4 5,4 

Textilería 4 5,4 

Tallado en piedra 2 2,7 

Total 74 100,0 

En la tabla prevalece la cerámica y cestería. 

Tabla 51: Cómo o dónde se formó 

 Frecuencia Porcentaje 

 Por mis padres 32 43,2 

De manera autodidacta 23 31,1 

Centro de formación 

técnica 

19 25,7 

Total 74 100,0 

Se puede visualizar que un significativo 43.2% aprendió la actividad artesanal de 

sus padres, seguido del 31.1 % que lo hizo de manera autodidacta. 

Tabla 52: Insumos que más utiliza 

 Frecuencia Porcentaje 

 Arcilla 28 37,8 

Carrizo 22 29,7 

Cuero 10 13,5 

Fibra sintética 4 5,4 

Lienzo 4 5,4 

Madera  4 5,4 

Piedra 2 2,7 

Total 74 100,0 
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Entre los insumos más utilizados están la arcilla, carrizo y cuero que presentan un 

37.8%, 29.7% y 13.5%, respectivamente.  

Tabla 53: Tipo de artesanía que más produce 

 Frecuencia Porcentaje 

 Tradicional 60 81,1 

Innovadora 14 18,9 

Total 74 100,0 

Es claro diferenciar, que la artesanía que más producen es la tradicional, pues así lo 

indica la frecuencia 60/74 que es equivalente a un 81.1%. Esto quiere decir, que 

representan en sus obras las costumbres y tradiciones de su pueblo y ancestros. 

Tabla 54: Función de artesanía que más produce 

 Frecuencia Porcentaje 

 Utilitaria 35 47,3 

Decorativa 30 40,5 

Accesorios 9 12,2 

Total 74 100,0 

En la mayoría de casos, la función de la artesanía que más producen los artesanos, 

es utilitaria en un 47.3% y decorativa en un 40.5%; o sea, tienen una utilidad 

práctica y son ornamentales. 

Tabla 55: Calificación del nivel competitivo del artesano  

 Frecuencia Porcentaje 

 Alto 260 71,2 

Muy alto 65 17,8 

Regular 37 10,1 

Bajo 2 ,5 

Muy bajo 1 ,3 

Total 365 100,0 
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Tal como lo indican los resultados, el nivel competitivo del artesano, en su mayoría, 

presenta un calificativo alto (71.2 %), lo cual se ve reflejado en la especialización 

artesanal, conocimiento y manejo de su técnica de producción, así como en los 

insumos y diseños que utilizan. Por otro lado, el haber recibido adiestramiento en 

el tema de emprendimiento también juega un rol importante en la competitividad 

del artesano, puesto que les permite mejorar sus iniciativas de negocio.  
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V. DISCUSIÓN  

Esta investigación relacionada con la demanda turística es fundamental en la 

orientación del desarrollo turístico de La Libertad, puesto que es el elemento activo 

del mercado turístico sostenida en la idea que el turista, al manifestar necesidades 

reales y/o potenciales de desplazarse a un destino determinado, provoca la creación 

consiguiente de una cadena de productos y servicios turísticos para satisfacer sus 

necesidades y expectativas; por lo que, el análisis se constituye en un importante 

soporte para proyectar lineamientos en el afán de diseñar productos y servicios 

acorde a las tendencias del mercado. Tal como lo expresa y corrobora (Covarrubias, 

2006) “la demanda turística es el segundo componente que dentro del potencial 

turístico necesita ser analizado para poder definir el nivel de compatibilidad entre 

la oferta y la demanda turística”. Es así, que se ha analizado la demanda turística 

desde un enfoque cualitativo, destacando características personales propias del 

turista y percepción del producto artesanal; factores que han permitido 

establecer su relación con la actividad artesanal; Siguiendo a (Sáez, Martín, & 

Pulido, 2010) que afirman “(…) la demanda turística también puede caracterizarse 

a partir de distintos factores cualitativos, que introducen importantes matices 

diferenciadores, esenciales en el análisis estructural de la misma”. 

En esta investigación se ha tomado como objeto de estudio a dos grupos; el primero, 

los turistas que visitan Huaca de La Luna, a quienes se pudo contactar durante la 

época de investigación, recogiendo la información a través de una encuesta en el 

sitio arqueológico inmediatamente después de su visita. Por otro lado, los artesanos 
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que radican en la Campiña de Moche quienes están agrupados en talleres o unidades 

productivas; del mismo modo se tomó la información de este grupo haciendo uso 

de este instrumento, lográndose en ambos casos una data confiable que fue 

procesada y analizada para presentar los resultados y por consiguiente generar una 

discusión de nivel científico.  

En este estudio, se evidencia que la demanda turística que visita Huaca de La Luna 

en su mayoría no tiene un buen conocimiento sobre la cultura mochica, ya que el 

43.8% afirma que quizás, su conocimiento es bueno; se muestra interesado en 

comprar artesanía (53.4%) pero, manifiesta duda en cuanto a gastar lo necesario en 

una pieza artesanal, puesto que afirman que posiblemente sí (35.3%) y quizás 

(31.2%) lo haría. Cabe destacar, que presenta la característica fundamental, 

disposición de adquirir artesanía, la misma que se ajusta al perfil del turista tanto 

nacional como extranjero que visita el Perú, en el que se indica la preferencia por 

la compra de artesanía. (Prom Perú, 2015); y el gasto que pueda realizar estará en 

función a la relación calidad-precio, ya que la mayoría de turistas afirma que el 

precio casi siempre debe relacionarse con el producto final de artesanía (42.2%), 

todos estos datos concuerdan teóricamente con la determinación de los factores que 

fomentan la demanda turística, según establecida por Sancho (2012).  

En el análisis se encuentra que la realidad concreta observada y analizada encuentra 

similitud con la teoría que establece que el diseño, los insumos y la iconografía 

prehispánica son elementos de importancia en un producto artesanal, según la 

percepción de la demanda; de lo que se puede deducir que el turista valora el 
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contenido autentico cultural, en este caso, relacionado al tema moche, que deben 

verse reflejados, según De Los Ríos (2010) cuando sostiene que “… la utilización 

adecuada de insumos propios de la zona, … diseños que revelen costumbres de 

nuestro pasado y presente…, iconografía y origen utilitario, ritual o festivo…”. 

Estos son hallazgos, como se ha mencionado, son congruentes con la realidad 

observada, respecto a la actividad artesanal, pues se puede afirmar que los artesanos 

producen artesanía tradicional utilitaria, que su conocimiento artesanal ha sido 

transmitida por sus padres y utilizan insumos propios de la zona (arcilla, carrizo, 

mates); factores que contribuyen a lograr la satisfacción de la demanda turística. 

De los resultados obtenidos, se puede fundamentar teórica y prácticamente que el 

artesano dispone de una especialidad (97.3%), en tanto que maneja una o más líneas 

artesanales, siendo las que predominan la cerámica, cestería, tejido y trabajo en 

cuero; se ha formado adecuadamente a través de fuentes no formales, como: legado 

de sus padres (43.2%) y de manera autodidacta (31.1%), principalmente, lo cual 

indica que su arte ha sido transmitido de generación en generación; y la actividad 

artesanal casi siempre le genera autonomía económica, constituyéndose así en su 

actividad principal. Características que permiten establecer el perfil del artesano 

mochero, el mismo que se ajusta al concepto de artesano establecido en el marco 

jurídico de la actividad artesanal que lo define como “la persona natural que se 

dedica, por cuenta propia o de terceros, a la elaboración de bienes de artesanía 

(artesano productor), y que desarrolle una o más de las actividades señaladas en el 

Clasificador Nacional de Líneas Artesanales. Además de producir, el artesano 

también puede comercializar directamente o través de terceros, sus productos 
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artesanales” (Congreso Peruano, 2014). Ese es también el postulado que sostiene al 

llamado “arte popular” pues en él se plasma y registra costumbres, tradiciones y en 

general su quehacer cotidiano y entorno natural; entendiendo arte popular como 

“(…) conjunto de creaciones del pueblo en que las antiguas tradiciones afloran en 

un sinfín de manifestaciones” como manifiesta Iglesias & Talón, (2006).  

El hecho de que la mayoría de artesanos afirma que siempre (41.9%) y casi siempre 

(35.1%) aplica tecnología apropiada, que su conocimiento sobre la técnica de 

producción está entre muy alto (54.1%) y alto (36.5%), que siempre (86.5%) conoce 

que insumos usar para cada producto de artesanía, considera que su producto es 

único en el mercado (36.5%) y que su trabajo le genera autonomía económica 

(41.9%); son indicativos de competitividad puesto que la literatura revisada nos 

refiere que “…la competitividad y la productividad son dos conceptos directamente 

relacionados, y se requiere que un sistema sea productivo para que sea 

competitivo… no obstante también implica la calidad, innovación y la 

diferenciación del producto”. (Arteaga, De la Cruz, Redhead, & Toyofuku, 2007).  

Sin embargo, se han encontrado aspectos que colapsan con la propia teoría, por 

ejemplo, un significativo grupo de artesanos no están formalizados, puesto que el 

43.2% no cuenta con RUC y no están agremiados al registro nacional de artesanos 

(55.4%) a pesar de ser factores importantes para acceder a oportunidades en el 

mercado; pero aun así, es productivo y se relaciona con la demanda turística, 

logrando transmitir la identidad cultural de los pueblos través de la 

comercialización de sus productos. Contrariamente a lo que establece la literatura 
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“las principales consecuencias de tener un sistema empresarial altamente 

informal. Primero, impide alcanzar mejoras en la productividad de los factores, lo 

que influye a largo plazo en las perspectivas de crecimiento económico…” (Comex 

Perú- Sociedad de Comercio Exterior del Perú, edición N° 671) 

Tomando en cuenta también los antecedentes del estudio, se convoca el tema de 

“Redes empresariales como mejora en la calidad de los productos del sector 

artesanía del distrito de Moche, Provincia de Trujillo”. Zamudio, R. (2001). Esta 

investigación corrobora el hallazgo encontrado en el presente estudio, como es el 

problema de la informalidad tributaria, si bien no en la totalidad pero si en un grupo 

representativo de artesanos (43.2%), complementariamente a ello la demanda 

percibe que nunca utilizan comprobante de pago, es decir no entregan boleta ni 

factura al consumidor; el mismo que también fue identificado por Zamudio, 

estableciéndolo como una desventaja y concluyendo “… ninguna de las redes 

artesanales es formal, solo la Red Destellos Muchick tiene reconocimiento por el 

Juez de Paz y por la municipalidad, más no está inscrita en la SUNARP”. Han 

pasado 15 años desde su investigación y el problema aún persiste, no tan álgido 

pero si afecta a un considerable grupo de artesanos.  

Gracias a estos hallazgos posiblemente se podrían hacer futuras investigaciones que 

consignen el tema tanto de la demanda turística como de la actividad artesanal de 

manera asociada o independiente una de otra, debido a que son conceptos de vital 

importancia para el desarrollo del mercado turístico. Los temas sugeridos son: La 

informalidad tributaria en los emprendimientos locales, El valor simbólico de la 



99 

 

artesanía en comunidad y turista, Dinámica del mercado turístico artesanal en el 

Perú, Factores que determinan la demanda turística artesanal en el Perú.  

Según los resultados, se evidencia que el nivel de satisfacción de los productos 

artesanales de la Campiña de Moche es casi alto. Con ello se afirma que la actividad 

artesanal de la Campiña de Moche, según la evaluación de la demanda turística, 

presenta un calificativo de casi alto, realidad que concuerda con Bartra (2005) quien 

establece que “la artesanía tradicional antes de ser un objeto de mercado, es un 

objeto que sirve como soporte para la conservación y transmisión de la memoria. 

Es uno de tantos puntos de cristalización de un imaginario colectivo” (p.17). 

Teniendo en cuenta la teoría citada, estos resultados y los presentados anteriormente 

respecto a diseño, iconografía e insumos de la actividad artesanal; es posible 

aseverar que los artesanos han logrado convertirse en voceros y promotores de una 

cultura ancestral como es la Moche. 

Como todas, esta investigación ha tenido limitaciones, la disposición de los 

artesanos ha sido un tema que ha tenido que pasar por dictaminar un tiempo para 

realizar la consulta de manera individual en sus talleres productivos, los cuales, 

además, se encuentran alejados del pueblo. Por otro lado, la escasa bibliografía 

sobre el tema abordado en el presente trabajo, han sido también un problema. El 

nivel competitivo del artesano, en su mayoría, presenta un calificativo alto, lo cual 

se ve reflejado en la especialización artesanal, es decir manejan adecuadamente una 

línea artesanal, conocimiento y manejo de su técnica de producción, así como de 

los insumos y diseños que utilizan.  
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VI. CONCLUSIONES 

1. La demanda turística tiene una relación con la actividad artesanal de la Campiña 

de Moche (Huacas del Sol y La Luna), de la región La Libertad en el año 2016. 

Se aprecia que 7/10 indicadores de la variable demanda turística tienen una 

relación directa con la variable dependiente, cual es, la actividad artesanal, sin 

embargo, esta afirmación no es concluyente de manera contundente por la cifra 

mencionada. Se ha detectado en este estudio que, el conocimiento de la cultura 

mochica, el interés de compra, el nivel de gasto para la artesanía, el diseño que 

se utiliza, los insumos de fabricación empleados, la iconografía y el precio están 

asociados o se relacionan con la actividad turística, con excepción del origen, 

el grado de instrucción y la utilidad de los productos. En el perfil de turistas no 

se percibe una relación de dónde proviene el visitante y su grado de instrucción. 

También se nota que el visitante no toma en cuenta el tema de la utilidad de las 

artesanías para tomarse como evidencia relacional con la propia actividad 

artesanal.  

2. El estudio determina que el nivel de satisfacción de la demanda turística de los 

productos de artesanía de la Campiña de Moche en el 2016 es casi alto. Esto 

debido a que el 69% de quienes formaron parte en las encuestas lo califican de 

este modo. 

3. La evaluación de la actividad artesanal de la campiña Moche, región La 

Libertad en el 2016 coteja indicadores pertenecientes a la variable de la 
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actividad artesanal. Así, se califica como “muy alto” los ítems pertenecientes a 

especialidad, formación, tecnología de producción, la membresía a una 

organización artesanal, la formalización tributaria (uso del RUC); el manejo de 

líneas artesanales; el conocimiento de la técnica de producción para la artesanía; 

el manejo de los insumos utilizados; el adiestramiento en el diseño; la 

capacitación en emprendimiento, y la diferenciación. Es calificada como “Muy 

bajo” o “deficiente”, la formalización de los artesanos ante el registro nacional 

de artesanos) y su autonomía económica. 

4. El nivel competitivo del artesano de la Campiña de Moche, región La Libertad 

en el 2016 de acuerdo a los visitantes a esta zona del país es calificado como 

“alto”, en un 71.2%, aspecto que se refleja a nivel de los visitantes a nivel 

nacional y extranjero. Calificativo que es congruente con los hallazgos 

encontrados al analizar las características del artesano, destacando que 

presentan una especialización artesanal, conocimiento y manejo de su técnica 

de producción, así como en los insumos y diseños que utilizan. Por otro lado, el 

haber recibido adiestramiento en el tema de emprendimiento también juega un 

rol importante en la competitividad del artesano, puesto que les permite mejorar 

sus iniciativas de negocio. 
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VII. RECOMENDACIONES  

1. Debido a que la demanda turística se relaciona con la actividad artesanal de la 

Campiña de Moche (Huacas del Sol y La Luna), de la región La Libertad en el 

año 2016. Es preciso profundizar el análisis del comportamiento del consumidor 

de la artesanía Moche, a fin de generar productos acordes a sus necesidades y 

expectativas sin perder la esencia de la simbología cultural Moche. Esto debe 

hacerse a través de estudios de mercado complementarios. 

2. En razón a que el estudio determina que el nivel de satisfacción de la demanda 

turística de los productos de artesanía de la Campiña de Moche en el 2016 es 

casi alto, se hace prescindible que se desarrollen herramientas y capacidades 

para el mejoramiento continuo de sus productos, fomentando la innovación y 

promoviendo la identidad local puesto que el turista valora el alto contenido 

autentico cultural en las piezas artesanales. Esto se conseguirá renovando los 

productos a través del uso de iconografías propias de la cultura que todavía no 

han sido explotadas o utilizadas en los productos u oferta. Se debe tomar en 

cuenta la experiencia acumulada, por ejemplo, en Huaraz, donde la empresa 

privada ha hecho una recopilación de las iconografías prehispánicas para, 

justamente, fomentar la innovación en los productos que el turista está dispuesta 

a llevarse consigo. 

3. Habiéndose notado que la evaluación de la actividad artesanal de la Campiña 

Moche, región La Libertad en el 2016 hecha por los visitantes es “casi alto”, es 
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importante que los artesanos consoliden sus procesos de producción y 

comercialización de sus productos a con miras a lograr una diferenciación en el 

mercado y posicionamiento nacional. Los procesos de fabricación, aun cuando 

éstos sean artesanales, también requieren mejorarse con el enfoque de los 

clusters: grupos de artesanos realizando actividades diversas para fomentar la 

especialización. La sumatoria de sus esfuerzos se traducirá en sinergia, capaz 

de resolver debilidades evidenciadas en el estudio. 

4. A razón que el nivel competitivo del artesano de la Campiña de Moche, región 

La Libertad en el 2016 de acuerdo a los visitantes a esta zona del país es 

calificado como “alto”, los actores involucrados, tales como autoridades 

locales, universidad y gestores del proyecto huaca de la Luna, promuevan el 

reconocimiento nacional e internacional de los artesanos mocheros como 

maestros cultores del arte Moche a través de certificaciones que pueden 

tramitarse a través de instituciones o entidades que pueden calificar a nivel de 

procesos ISO, por ejemplo.  
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Anexos  

1. Matriz de Consistencia 

 

  

Problema 

 

Objetivo 

 

Hipótesis 

 

Variables 

General Independiente 

 

¿La demanda 

turística se relaciona 

con la actividad 

artesanal de la 

Campiña de Moche 

(Huacas del Sol y La 

Luna), de la región 

La Libertad en el año 

2016? 

 

Determinar si la 

demanda turística 

tiene relación con la 

actividad artesanal 

de la Campiña de 

Moche (Huacas del 

Sol y La Luna) de 

la región La 

Libertad en el año 

2016. 

La demanda turística se 

relaciona con la actividad 

artesanal de la Campiña de 

Moche (Huacas del Sol y 

La Luna), de la región La 

Libertad en el año 2016. 

 D
em

an
d

a 
T

u
rí

st
ic

a
 

Específicos Dependiente 

a. ¿Cuál es el nivel de 

satisfacción de los 

productos de 

artesanía de la 

Campiña de Moche? 

b. ¿Cómo se 

encuentra la actividad 

artesanal de la 

campiña Moche de la 

Región La Libertad 

en el 2016? 

c. ¿Cuál es la 

percepción del nivel 

competitivo del 

artesano de la 

Campiña Moche de la 

región La Libertad en 

el 2016? 

 

a. Conocer el nivel 

de satisfacción de la 

demanda turística 

de los productos de 

artesanía de la 

Campiña de Moche 

en el 2016. 

b. Evaluar la 

actividad artesanal 

de la Campiña 

Moche, región La 

Libertad en el 2016. 

c. Determinar la 

percepción del nivel 

competitivo del 

artesano de la 

Campiña de Moche, 

región La Libertad 

en el 2016 

(No se requiere, pues son 

postulados descriptivos) 

A
ct

iv
id

ad
 A

rt
es

an
al
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2. Instrumentos  
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4. Mapa de Ubicación de la Campiña de Moche 
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5. Contrastación de cada indicador de la variable independiente sobre la 

variable dependiente 

A presentan las contrastaciones tomando datos de los indicadores de la demanda 

turística sobre la variable denominada Actividad Artesanal. Su explicación 

estadística descansa en la tabla resumen al final de las contrastaciones.  

Grado de instrucción * Actividad artesanal  

 

 

Calificación del nivel de actividad artesanal que 

observa 

Total Bajo Casi bajo Regular Casi alto Alto 

Grado de 

instrucción 

Primaria 0 0 1 0 0 1 

Secundaria 0 0 5 12 7 24 

Técnica 0 1 4 40 22 67 

Univ 

Bachiller 

0 1 14 124 36 175 

Univ 

Titulado 

1 0 2 74 21 98 

 Total 1 2 26 250 86 365 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 34,143 16 ,005197 

Razón de verosimilitud 25,712 16 ,058 

N de casos válidos 365   

 

 

Origen del visitante * Actividad artesanal  

 

 

Calificación del nivel de actividad artesanal que 

observa 

Total Bajo Casi bajo Regular Casi alto Alto 

Orígen del 

visitante 

Nacional 1 2 20 217 78 318 

Extranjero 0 0 6 33 8 47 

Total 1 2 26 250 86 365 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,857 4 ,426 

N de casos válidos 365   

Considera que el conocimiento sobre la cultura mochica es buena. * Actividad 

artesanal  

 

 

Calificación del nivel de 

actividad artesanal que observa 

Total Bajo 

Casi 

bajo Regular 

Casi 

alto Alto 

Considera que el 

conocimiento sobre la 

cultura mochica es 

buena. 

Definitivamente no 0 1 1 3 1 6 

Posiblemente no 0 0 2 23 2 27 

Quizás 1 1 16 117 25 160 

Posiblemente sí 0 0 3 61 23 87 

Definitivamente sí 0 0 4 46 35 85 

Total 1 2 26 250 86 365 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 59,199 16 ,000 

N de casos  365   

 

 

Tiene interés en adquirir o comprar una artesanía * Actividad artesanal  

 

 

Calificación del nivel de 

actividad artesanal que observa 

Total Bajo 

Casi 

bajo Regular 

Casi 

alto Alto 

Tiene interés en 

adquirir o comprar 

una artesanía 

Quizás 0 1 4 10 2 17 

Posiblemente sí 1 0 12 117 23 153 

Definitivamente sí 0 1 10 123 61 195 

Total 1 2 26 250 86 365 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,831 8 ,000 

N de casos s 365   
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Está dispuesto a gastar lo necesario para adquirir artesanía * Actividad artesanal  

 

 

Calificación del nivel de actividad 

artesanal que observa 

Total Bajo 

Casi 

bajo Regular 

Casi 

alto Alto 

Está dispuesto a gastar 

lo necesario para 

adquirir artesanía 

Definitivamente 

no 

0 0 4 14 3 21 

Posiblemente no 0 0 0 5 0 5 

Quizás 1 2 13 85 13 114 

Posiblemente sí 0 0 5 95 29 129 

Definitivamente 

sí 

0 0 4 51 41 96 

Total 1 2 26 250 86 365 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 46,428 16 ,000 

N de casos 365   

 

 

 

Considera que el diseño es importante en un producto de artesanía * Actividad 

artesanal  

 

 

Calificación del nivel de 

actividad artesanal que observa 

Total Bajo 

Casi 

bajo Regular 

Casi 

alto Alto 

Considera que el diseño es 

importante en un producto 

de artesanía 

Casi nunca 0 0 1 1 1 3 

A veces 0 2 3 16 3 24 

Casi siempre 1 0 5 58 6 70 

Siempre 0 0 17 175 76 268 

Total 1 2 26 250 86 365 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 50,449 12 ,000 

Razón de verosimilitud 32,718 12 ,001 

N de casos 365   
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Cree que el insumo de fabricación es importante en un producto * Actividad 

artesanal  

 

 

Calificación del nivel de actividad 

artesanal que observa 

Total Bajo 

Casi 

bajo Regular 

Casi 

alto Alto 

Cree que el insumo de 

fabricación es importante en 

un producto 

Casi 

nunca 

1 0 0 8 0 9 

A veces 0 2 5 28 2 37 

Casi 

siempre 

0 0 3 68 8 79 

Siempre 0 0 18 146 76 240 

Total 1 2 26 250 86 365 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 87,810 12 ,000 

N de casos  365   

 

 

 

Considera que la iconografía prehispánica es importante en un producto * 

Actividad artesanal  

 

Calificación del nivel de actividad 

artesanal que observa 

Total Bajo 

Casi 

bajo Regular 

Casi 

alto Alto 

Considera que la iconografía 

prehispánica es importante en 

un producto 

Casi 

nunca 

0 0 1 1 1 3 

A veces 0 2 1 10 0 13 

Casi 

siempre 

1 0 6 41 12 60 

Siempre 0 0 18 198 73 289 

Total 1 2 26 250 86 365 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 67,696 12 ,000 

N de caso 365   
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Cree que una artesanía debe tener una utilidad * Actividad artesanal  

 

 

Calificación del nivel de actividad 

artesanal que observa 

Total Bajo 

Casi 

bajo Regular 

Casi 

alto Alto 

Cree que una artesanía 

debe tener una utilidad 

Nunca 0 0 0 2 1 3 

Casi 

nunca 

0 0 3 23 2 28 

A veces 1 1 8 66 10 86 

Casi 

siempre 

0 1 5 68 23 97 

Siempre 0 0 10 91 50 151 

Total 1 2 26 250 86 365 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,640 16 ,076 

N de casos s 365   

 

 

 

Piensa que el precio debe relacionarse con el producto final * Actividad artesanal  

 

 

Calificación del nivel de actividad 

artesanal que observa 

Total Bajo 

Casi 

bajo Regular 

Casi 

alto Alto 

Piensa que el precio debe 

relacionarse con el producto 

final de artesanía 

Nunca 0 0 2 1 0 3 

Casi 

nunca 

1 0 1 2 1 5 

A veces 0 1 4 43 3 51 

Casi 

siempre 

0 0 6 119 29 154 

Siempre 0 1 13 85 53 152 

Total 1 2 26 250 86 365 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 119,047 16 ,000 

N de casos s 365   
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Calificación del nivel competitivo del artesano * Actividad artesanal  

 

 

Calificación del nivel de actividad 

artesanal que observa 

Total Bajo 

Casi 

bajo Regular 

Casi 

alto Alto 

Calificación del 

nivel competitivo 

del artesano 

Muy bajo 0 0 1 0 0 1 

Bajo 0 0 1 1 0 2 

Regular 1 1 14 20 1 37 

Alto 0 1 9 203 47 260 

Muy alto 0 0 1 26 38 65 

Total 1 2 26 250 86 365 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 144,075 16 ,000 

N de casos s 365   

 

 


