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RESUMEN 

        

La presente investigación tuvo como objetivo principal evaluar la incidencia del 

turismo en la generación de empleos en la ciudad de Huaraz, 2016. Contando con 

objetivos específicos, describir la dimensión del empleo generado por el turismo y 

analizar la condición del desarrollo turístico en la ciudad de Huaraz. 

El estudio tiene un alcance de análisis del sector turismo en la ciudad de Huaraz, 

por ser una de sus actividades económicas potenciales, planteando como problema 

¿cuál es la incidencia del turismo en la generación de empleos en la ciudad de 

Huaraz, 2016?; considerando como población de estudio a aquellas empresas 

formales que ofertan servicios turísticos en la ciudad de Huaraz que en totalidad 

suman 559 empresas, según información proporcionada por la Municipalidad 

Provincial de Huaraz.  

Las empresas consideradas como población están agrupadas según su servicio 

turístico que brinda: agencia de viajes, alojamientos (hospedajes, hoteles, hostales), 

restauración (restaurantes), diversiones (peña, bar disco, tragamonedas). 

Se realizó el estudio cuantitativo, con diseño no experimental, descriptivo y de corte 

transversal, utilizando la encuesta titulada “Encuesta a los gestores de servicios 

turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016”, teniendo como informantes a los 

operadores de turismo de la ciudad de Huaraz, vale decir a los administradores o 

gestores de las empresas de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, la cual nos 

sirve para obtener información real sobre como se viene brindando el servicio 
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turístico permitiéndonos constatar la incidencia que tiene dicha actividad en la 

generación de empleo en la ciudad de Huaraz. 

Luego de la discusión correspondiente, se obtuvo como conclusión principal que el 

turismo tiene incidencia positiva en la generación de empleo en la ciudad de Huaraz, 

porque el  impacto directo que tiene el sector turístico en la actividad económica, 

como consecuencia de los encadenamientos que éste genera, no solo beneficia a un 

sector en específico, como el caso de los gestores de establecimientos de servicios 

turísticos, sino en general a toda la población, aumentando así la demanda de 

empleo, debido a que la gran parte de la población está inmersa en dicha actividad, 

siendo un motor principal de la económica huaracina. 

Correspondiendo como recomendación, promocionar la revaloración de los 

atractivos turísticos históricos, naturales, patrimoniales y gastronómicos de la 

localidad, focalizados por los promotores de desarrollo turístico, con el fin de 

garantizar un desarrollo turístico creciente y eficiente que impulse a la generación 

de empleos decentes en los distintos establecimientos de servicio turísticos. 

Palabras claves: turismo, empleo, servicio turístico, desarrollo turístico 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to evaluate the incidence of tourism in the 

generation of jobs in the city of Huaraz, 2016. Having specific objectives describe 

the importance of employment generated by tourism in Huaraz and analyze the 

development of tourism in the city of Huaraz. 

The study has a scope of analysis of the tourism sector in the city of Huaraz, 

for being one of its potential activities, posing as a problem, what is the incidence 

of tourism in the generation of jobs in the city of Huaraz, 2016?; considering as a 

study population those formal companies that offer tourist services in the city of 

Huaraz, which total 984 companies, according to information provided by the 

Provincial Municipality of Huaraz. 

The companies considered as a population are grouped according to their 

tourist service that provides: travel agency, accommodations (lodgings, hotels, 

hostels), restaurants (restaurants), amusements (peña, bardisco, slot machines). 

The quantitative study was carried out, with a non-experimental design and 

a cross section, using the survey entitled "Survey of tourist services establishments 

in the city of Huaraz, 2016", taking as informants the tourism operators of the city 

of Huaraz, tell the administrators or managers of the tourist services companies in 

the city of Huaraz, which helps us to obtain real information on how the tourism 

service has been provided, allowing us to verify the impact that this activity has on 

the generation of employment in the city of Huaraz. 
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After the corresponding discussion, the main conclusion was that tourism 

has a positive impact on the generation of employment in the city of Huaraz, 

because the direct impact that the tourism sector has on economic activity, as a 

consequence of the linkages that this generates , not only benefits a specific sector, 

as in the case of managers of tourist services establishments, but in general to the 

whole population, thus increasing the demand for employment, because the great 

part of the population is immersed in said activity, being a main driver of the 

economic huaracina. 

Corresponding as a recommendation, promote the revaluation of the 

historical, natural, heritage and gastronomic attractions of the locality, focused by 

the promoters of tourism development, in order to ensure a growing and efficient 

tourism development that encourages the generation of decent jobs in the different 

tourist service establishments. 

Keywords: tourism, employment, tourism service, tourism development 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Descripción del problema 

En el mundo viene existiendo una creciente cantidad de destinos 

abiertos al turismo y que han requerido inversiones, convirtiéndose en un 

sector primordial para el ascenso socioeconómico de cada país, generando 

puestos de trabajo y creación de empresas de servicio turístico.  

 Durante las últimas décadas, el turismo ha experimentado una 

continua expansión y diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores 

económicos de mayor envergadura y crecimiento del mundo, teniendo una 

tasa de crecimiento media anual de 4,31%. “Ello significó que entre los años 

1989 y el 2016, el crecimiento del turismo receptor mundial casi se ha 

triplicado. Generando en el año 2016 7,6 billones de dólares, representando 

el 10% del PIB mundial, responsable de 292 millones de empleos en todo el 

mundo; es decir, uno de cada diez puestos de trabajo en todo el mundo” 

(Consejo Mundial del Viaje y el Turismo, 2016) 

El Banco Interamericano del Desarrollo (2017) sostiene: “El turismo 

internacional en América Latina ha crecido un 50% en las últimas décadas 

con una participación de 6,6% en su PBI, generando 6,4% de empleo total 

directo e indirecto en América Latina, lo cual equivale a 1 de cada 15,7 

empleos” 

 “En América Latina 2017, el sector de Viajes y Turismo respaldó 

directamente 5 712 000 puestos de trabajo (2,8 % del empleo total). Se 
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espera que esta cifra aumente un 2,5 % en 2018 y aumente un 2,1 % anual 

hasta los 7 234 000 puestos de trabajo (3,0 % del empleo total) en 2028” 

(Consejo de Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 2018, p. 4) 

El Perú se ha convertido en un país reconocido en el mercado 

internacional, ofertando atractivos turísticos únicos, de competitividad 

internacional, reflejando su diversidad natural, histórica y cultural. Lo cual 

genera entusiasmo, confianza y seguridad a los visitantes para su 

satisfacción de una identidad turística propia. 

“En el Perú, el turismo ha mantenido un crecimiento continuo 

durante la última década, presentando un crecimiento promedio de 8.2%, 

convirtiéndose en un motor de desarrollo social y económico capaz de 

contribuir a la inclusión social y la reducción de la pobreza, con un aporte 

de 3,9% respecto al PBI nacional, habiendo generado aproximadamente 1,3 

millones de empleos directos e indirectos, valor que representa el 7,4% de 

la Población Económicamente Activa Nacional (PEA) (Mincetur 2015)” 

(Mincetur, 2016, p. 13) 

Asimismo, el Consejo Mundial del Turismo (2017), sostiene: “el 

Perú ha escalado hasta la posición 58 en el ranking mundial, subiendo 15 

posiciones en relación al reporte del 2013, resultado que, se ve reflejada en 

el dinamismo del subsector alojamiento (3,7%) explicado por el mayor 

ingreso de turistas atraídos por las diferentes festividades y promociones de 

paquetes turísticos; y por el incremento del subsector restaurantes (2,4%), 

debido principalmente a las diversas actividades gastronómicas 



 

3 
 

desarrolladas durante el año, lo que llevó el aumento de turistas nacional e 

internacional ante nuevas propuestas de fusiones e innovación de platos” 

El Perú, es un país privilegiado que cuenta con una gran diversidad 

biológica, climática, paisajística y arqueológica, lo cual se evidencia en cada 

una de sus regiones, siendo uno de ellos la región Ancash, concentrando la 

actividad turística en su capital, la ciudad de Huaraz. 

La Municipalidad Provincial de Huaraz (2013), sostiene que en la 

ciudad de Huaraz, el turismo es una actividad importante en su economía, 

pues es uno de los destinos turísticos más importantes del país, recibiendo 

anualmente 156,830 visitantes entre nacionales y extranjeros, 

recepcionando la mayor parte de turistas, interesados en conocer los 

atractivos turísticos como el Callejón de Huaylas, el Parque Nacional 

Huascarán, Chavín de Huantar; ofertando servicios turísticos de agencias de 

viajes, hoteles de primera categoría, restaurantes, centros de diversión 

nocturna, peñas, discotecas, por lo cual constituye un centro de operaciones 

para el turismo en esta zona del país.  

Las actividades laborales derivadas de la actividad turística en la 

ciudad de Huaraz son los referidos a los servicios turísticos como son 

cocinero, mozo, persona de limpieza, cuartelero, recepcionista, 

administrador, transportista, guías, barman; entre otros; sin embargo no 

existen estudios que relacionen el impacto de la actividad turística en la 

generación de empleo, razón por la cual propusimos estudiar el impacto que 
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genera la actividad turística que se da en la ciudad de Huaraz en la creación 

de empleos para la cual se propuso la siguiente pregunta de investigación. 

1.1.2. Formulación del problema 

Problema general:  

¿Cuál es la incidencia del turismo en la generación de empleos en la ciudad 

de Huaraz, 2016? 

Problema específico: 

a. ¿Cuál es la dimensión del empleo generado por el turismo en la ciudad 

de Huaraz? 

b. ¿Cómo viene desarrollándose el turismo en la ciudad de Huaraz? 

1.2. Objetivos de la investigación 

Objetivo general: 

Evaluar la incidencia del turismo en la generación de empleos en la ciudad 

de Huaraz, 2016.  

Objetivos específicos: 

a. Describir la dimensión del empleo generado por el turismo en la ciudad 

de Huaraz. 

b.  Analizar la condición del desarrollo turístico en la ciudad de Huaraz. 
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1.3. Delimitación de la investigación 

El presente trabajo se encuentra ubicado en el área de la economía 

sectorial específicamente en el sector turismo, estudiando el turismo y su 

relación que explica la generación del empleo en el espacio establecido que 

será la ciudad de Huaraz durante el año 2016.  
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II. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes 

Szmulewicz, (2008), realizó la investigación “Generación de Empleo y 

Desarrollo de Recursos Humanos en turismo rural de Valencia”, España, 

concluyendo:  

La tendencia de la demanda turística mundial es favorable al turismo 

rural: demanda de ambientes sanos para visitar y para ocio y de 

espacios naturales protegidos, demanda por retorno a modos de vida 

más "armónicos", demanda por un turismo activo, demanda por 

culturas diferentes, etc. todo influye para que la protección del medio 

natural y cultural y el uso turístico de las comarcas rurales aparezca 

con mucho futuro. Estas tendencias favorables al turismo rural 

pueden hacer que éste se convierta en una buena alternativa para el 

desarrollo rural 

Si bien no existe una definición única para el turismo rural sí se 

puede señalar que las diferentes formas de actividad turística en el 

medio rural se caracterizan por la motivación del viaje de los turistas. 

Estas distintas formas abarcan diferentes tipos de servicios: sistemas 

de hospedaje, sistemas de alimentación, transporte, organización de 

viajes, cuidado y atención en sitios turísticos, museos, parques 

naturales, sistemas de comercialización, etc. que reciben todo o gran 

parte de sus ingresos provenientes de los gastos efectuados por 
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viajeros y turistas. Por ende, estas empresas financian los empleos 

que generan a través del gasto turístico. 

Este es el llamado empleo directo. Por otra parte, el turismo rural 

contribuye a crear y a mantener empleos, en diversos subsectores 

como: comercio, publicidad, manutención de vehículos, artesanía, 

etc. y esto es denominado empleo indirecto. Por último, también el 

efecto de la actividad turística alcanza a aquellas empresas que 

reciben parcialmente sus ingresos de la población local y de las 

empresas turísticas que adquieren en ellas los insumos y elementos 

necesarios para su manutención y la generación de los servicios 

necesarios para atender visitantes. A esto se le denomina empleo 

inducido (p. 357) 

Chen (2006), en su trabajo de investigación titulado “Turismo y ambiente: 

Potencial para el desarrollo económico para Costa Rica”, Costa Rica, 

concluyó: 

El turismo se ha desarrollado en el país de forma tal, que actualmente 

es una de las principales fuentes de divisas, así como en las 

comunidades en las que se han desarrollado actividades turísticas se 

ha generado empleos directos e indirectos. Gran cantidad de los 

turistas que ingresan al país lo hacen principalmente para conocer la 

belleza natural de Costa Rica (p.105) 

Por otro lado, señala que ha aumentado el número de proyectos de 

promoción, información, conservación, protección e investigación 
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del medio ambiente, lo cual indica una mayor conciencia del país de 

la importancia de un desarrollo económico con respeto al ambiente. 

López, Gamboa y Parrales (2006), realizaron la investigación “El turismo 

en Costa Rica, análisis de tendencias y desempeño empresarial con énfasis 

en la fortuna (PYMES, desarrollo local y finanzas)”, Costa Rica, 

manifestaron: 

La actividad turística ha contribuido al surgimiento y desarrollo de 

las pymes en la Fortuna. El crecimiento de Pymes en la región ha 

contribuido satisfactoriamente al desarrollo económico y social. El 

aumento de puestos de trabajo ha favorecido enormemente a la 

comunidad, el aumento de hoteles y restaurantes, no solo ofrecen 

puestos de trabajo, sino que estos requieren de la cooperación de 

otras empresas que no están directamente relacionadas con el 

turismo pero, que de una u otra manera se ven beneficiados, 

(empleos indirectos) tal es el caso de arquitectos de la zona y de 

Cuidad Quesada, agricultores, almacenes, ferreterías, 

supermercados, entre otros; todo esto gracias al desarrollo del 

turismo no solo en Fortuna sino además en otras zonas del país. 

El esfuerzo de las instituciones gubernamentales y bancarias al 

motivar al sector a desarrollar proyectos se nota obviamente con el 

fin de desarrollar la zona y en consecuencia al del país gracias a las 

divisas generadas por el sector. 
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El turismo en Costa Rica tiene un futuro prometedor si el país se 

enfoca en los elementos que hacen al sector competitivo y una fuente 

de riqueza para su población. Actualmente Costa Rica tiene una 

posición privilegiada en el mundo turístico lo cual ha llevado a un 

crecimiento empresarial importante, dando beneficios a la inversión 

nacional y extranjera, desarrollando zonas rurales y mejorando de la 

calidad de vida gran cantidad de personas de forma indirecta y 

directa (p. 101) 

Martínez (2012), en su trabajo de investigación titulado “El impacto del 

Turismo en el Desarrollo Comunitario Ecoturismo caso de Tetela de 

Ocampo, Puebla”, México, concluyó: 

La manera en que las actividades productivas de ecoturismo se 

describen, particularmente el eco-turismo, representan un medio 

para alcanzar múltiples objetivos del desarrollo cuando se llevan a 

cabo en un contexto de propiedad comunitaria; tales como: la 

creación de empleo directo e indirecto en magnitudes mucho 

mayores a cualquier otra actividad productiva, desarrollo de 

habilidades de diversas índoles con alcance mayor al propio sector 

turístico, empoderamiento a través de la propiedad comunitaria de 

los recursos y el proceso democrático de la toma de decisiones que 

ello implica; así como el enriquecimiento cultural asociada al rescate 

de la historia y los lazos de cohesión y sinergia para el desempeño 

de otras actividades de beneficio común en diversas áreas: cuidado 
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y preservación del medio ambiente y la revaloración de las 

tradiciones indígenas (p. 73) 

 

Quintero (2004), en su trabajo de investigación titulado “El Turismo como 

estrategia de Desarrollo Económico Sostenible el caso de San Andrés Isla”, 

Colombia, concluyó:  

Las posibilidades de generar ingresos en el mercado se suscriben al 

intercambio de tierra, de fuerza de trabajo y capital, para el caso de 

San Andrés es el trabajo el principal factor generador de ingresos 

para la población local dada la concentración del capital generado 

por el puerto libre, la alta participación de capital foráneo en el marco 

de inversiones realizadas en el comercio y el turismo y la venta de la 

tierra por parte de los nativos como respuesta a un modelo de 

desarrollo impuesto.  

El desarrollo turístico de San Andrés, aunque es particular por la 

evolución histórica del puerto libre, debido a la herencia de 

fragmentación y vulnerabilidad de la economía, exclusión social y 

poca competitividad del turismo; en cuanto a los impactos 

económicos que comprometen el ingreso, el empleo y su distribución 

en el turismo, comparte características que la teoría propone y que 

son comunes al Gran Caribe. 

En el empleo las características que comparte son el mayor impacto 

del turismo sobre el empleo cuando la economía se encuentra poco 
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diversificada y el papel de las cadenas turísticas es importante, las 

mejores condiciones laborales de los grandes hoteles con relación a 

las de los pequeños, la concentración de cargos directivos ocupados 

en manos de foráneos, el papel de los sindicatos en la consecución 

de mejores condiciones laborales en los grandes hoteles y el peso 

que ha ganado el empleo informal y el efecto de inmigración dadas 

las condiciones de la oferta de trabajo local.( p.176) 

 Lambogglia (2014), realizó el trabajo de investigación “El análisis del 

Turismo y su importancia en el Crecimiento Económico en América Latina: 

el caso del Ecuador”, concluyendo: 

El marco teórico evidencia la existencia de varios estudios que 

indican que el turismo es un sector importante para el crecimiento 

económico, atribuyéndole beneficios como la generación de divisas 

producto de la exportación del producto turismo (conjunto de bienes 

y servicios que en su mayoría son locales y no transables en el 

exterior), la generación de empleo, el aumento de la inversión local 

y el aumento de la eficiencia local producto de la competencia con 

otros destinos. Los estudios también destacan el impacto indirecto 

que tiene el sector turístico en la actividad económica, como 

consecuencia de los encadenamientos que éste genera con los 

sectores tradicionales y la capacidad que tendría de ser un motor para 

englobar los mismos. (p.46) 
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Chacaltana (1999), realizó la investigación “El turismo en el Perú: 

Perspectivas de crecimiento y generación de empleo”, Lima, concluyó:   

La oferta se está ajustando a una velocidad bastante menor a la 

demanda. Por tanto, este es el principal "cuello de botella" a resolver 

para el desarrollo del turismo. Entre los operadores turísticos se suele 

comentar que un turista satisfecho atrae a otros tres más, en cambio 

uno insatisfecho desanima por lo menos a 7.  

Entre los principales sectores que necesitan mejorar la elasticidad de 

oferta, aun con las actuales atracciones existentes, se encuentran el 

transporte y los hoteles. Se estimó que, en el mejor de los casos, 

hacia el año 2010 se podría alcanzar la cifra de 2 millones y medio 

de turistas lo cual implicaría la generación de aproximadamente 1.3 

millones de nuevos empleos en el sector. En ese escenario el empleo 

en este sector crecería a tasas de 13% anual durante los próximos 10 

años. Sin embargo, también en este caso, vale la pena recordar que 

no solo importa el nivel de empleo, sino también su calidad. (p.31) 

Mamani (2016), en su trabajo de investigación titulado “Impacto Socio 

Económico del Turismo Rural Comunitario de Karina- Chucuito, Puno”, 

concluyo: 

El impacto económico por el turismo rural comunitario en Karina, 

indican que el 50% de la población considera estar de acuerdo y 

manifiestan gracias al turismo la situación económica es estable, y 

el 40% está totalmente de acuerdo, ya que gracias al turismo las 
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familias perciben un ingreso económico adicional de lo 

acostumbrado y valoran por la acomodación de sus viviendas, 

debidamente equipadas para el servicio de alojamiento y 

alimentación para los turistas. Resultado de ello les genera empleo 

en un 90% debido a la gestión de sus propios emprendimientos 

rurales para el trabajo familiar. (p.15) 

Callupe (2006), en su trabajo de investigación titulado “Turismo Alternativo 

y su Desarrollo Sostenible en el Centro Poblado de Atocpampa- Huaraz”, 

concluyó: 

El desarrollo de nuevas modalidades de turismo que se llevan a cabo 

en este lugar con la participación activa de sus pobladores y teniendo 

en cuenta los criterios de sostenibilidad ecológica, sociocultural y 

económica. Generando Desarrollo económico para el centro poblado 

notándose esto en la mejora de niveles de ingresos, mejores servicios 

básicos, mejor alimentación y mejor educación con mayores 

oportunidades de desarrollo. 

2.2. Marco teórico 

           Teorías del mercado de trabajo 

 Teoría neoclásica de trabajo: 

 El pensamiento neoclásico explica la idea de mercado de empleo 

como un mercado de bienes y servicios, en el que los agentes económicos 

son racionales y tratan de maximizar su beneficio. 
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Los salarios son el precio que hay que pagar a los agentes 

económicos por su trabajo. Así, cuanto mayores sean los salarios, menor 

será la cantidad que se demanda y mayor la cantidad que se ofrece al 

mercado de trabajo. El análisis neoclásico basado en la Ley de Say en el que 

se define el nivel de empleo (pleno empleo; en el que el nivel de producción 

agregada condiciona a la oferta sobre la demanda). Como se supone que es 

un mercado de bienes y servicios, con unas curvas de oferta y demanda 

(color azul) y cualquier cambio que se produzca en las curvas de demanda 

y oferta (color negro) provocaran un nuevo equilibrio de mercado en el que 

se igualen, de nuevo, oferta y demanda. 

 

En la economía neoclásica surgen dos clases de paro, voluntario e 

involuntario, que pueden producirse dentro de este esquema. En el punto de 

equilibrio todos los trabajadores que lo deseen encuentran un empleo, pero 

habrá una cierta cantidad de personas que no estarán dispuestas a trabajar 

por encontrar excesivamente bajos los salarios, eso será desempleo 
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voluntario. Pero si surgiese algún factor externo que impida un reajuste de 

los salarios, aparecerá el paro involuntario. 

 Análisis de la demanda de trabajo: 

“La demanda de trabajo puede definirse como el conjunto de 

decisiones que los empresarios deben tomar en relación a sus trabajadores, 

esto es, la contratación, los salarios y las compensaciones, los ascensos y el 

entrenamiento” (Hamermesh, 1993, p. 3) 

De allí que el propósito de la teoría de la demanda de trabajo, al 

menos desde el punto de vista neoclásico-microeconómico, consiste en 

determinar cuáles son los principios en los que se basan los empresarios para 

tomar este tipo de decisiones. Desde un punto de vista más general (o macro 

si se quiere), la teoría de la demanda de trabajo tendría como objetivo 

identificar los principios que explican la cantidad de trabajadores que 

demandan las empresas, el tipo de trabajadores que éstas requieren y los 

salarios que ellas están dispuestas a pagar estos trabajadores. 

“Un aspecto característico de la demanda de trabajo es que se trata 

de la demanda de un factor de producción. Por definición, los factores de 

producción se demandan para la producción de otros bienes que enfrentan 

una demanda específica por parte de los consumidores, la demanda de 

trabajo es una demanda derivada: «depende o se deriva del producto o 

servicio que contribuye a producir o suministrar»” (McConnel y Brue, 1997, 

p. 131) 
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Lo anterior supone una relación positiva entre la producción y la 

cantidad demandada de trabajadores. Si se mantienen todos los demás 

factores constantes (los salarios, el costo del capital, la productividad y la 

tecnología, las preferencias de los consumidores), el grado en que puede 

variar la cantidad demandada de trabajadores frente a cambios en el nivel 

de producción se conoce como la elasticidad empleo - producto de la 

demanda de trabajo. 

Ahora bien, el trabajo no es el único factor de producción. Los bienes 

de capital y la tecnología también son necesarios como insumos en el 

proceso productivo y también experimentan variaciones en su cantidad 

demandada frente a variaciones en su nivel de precio, la demanda de trabajo 

puede verse afectada por el precio de otros factores. Por ejemplo, frente a 

una variación del precio del capital, los empresarios pueden contratar más 

trabajadores o despedir algunos de los que tienen actualmente. De esto surge 

el concepto de la «elasticidad de cruzada» entre el trabajo y el capital: si tal 

elasticidad es negativa, el trabajo y el capital son complementarios entre sí; 

si es positiva, el trabajo y el capital son sustitutos.  

En síntesis, la demanda de trabajo está sujeta, cuando menos, a tres 

medidas de elasticidad que explican su comportamiento frente a tres 

variables importantes que la determinan: su precio (elasticidad empleo - 

salario), el precio de otros factores (elasticidad cruzada) y el nivel de 

producción (elasticidad empleo - producto). 
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Cualquier empresa, para contratar una cantidad determinada de 

trabajo, tendrá que incurrir en una serie de gastos para pagar los factores de 

producción. La diferencia entre el valor de la producción obtenida y el coste 

de factores es el beneficio del empresario, que será la cantidad que procurará 

maximizar cuando decida su oferta de empleo. Por lo que el volumen de 

empleo, tanto para cada empresa individual como para el conjunto de las 

empresas, dependerá del volumen de ingresos que el empresario espera 

recibir del volumen de producción correspondiente. 

El principio de la demanda efectiva, denominado así por (Pasinetti 

1978, p. 46) menciona:  

“Entre las cosas que pueden diferenciar a una sociedad industrial de 

otras sociedades más primitivas, eminentemente agrícolas, es la posibilidad 

de establecer una marcada distinción entre capacidad productiva y 

producción efectiva. Pero la capacidad productiva, no significa producción 

potencial, para que pueda haber una producción efectiva, tiene que existir 

una demanda efectiva. Una reducción de la demanda efectiva generará paro 

y estancamiento económico, aunque haya fábricas, materias primas, 

máquinas y trabajadores para manejarlas, todo permanecerá ocioso. La 

simple existencia de una demanda efectiva insuficiente, puede hacer que el 

aumento del nivel de ocupación se detenga antes de alcanzar el pleno 

empleo, frenando el proceso productivo, aunque el producto marginal del 

trabajo sea todavía mayor que la desutilidad marginal de empleo” 
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A corto plazo podemos suponer que la demanda de trabajo está 

relacionada simple y directamente con la producción, de tal manera que 

aumentará o disminuirá con ésta. Por otra parte, si suponemos que las 

empresas contratan la mano de obra en forma competitiva hasta que el 

salario real sea igual al producto marginal del trabajo, o en términos más 

corrientes, hasta que el salario sea igual al valor del producto neto del último 

trabajador que contrate. A largo plazo esta simplificación es menos 

aceptable, para su análisis tendríamos que tener en cuenta las variaciones 

del capital y de otros factores. Una función que suele adaptarse bastante bien 

en la práctica, es la de Cobb – Douglas, referida a los dos factores de 

producción, trabajo y capital 

Turismo, empleo y oportunidades: 

Quesada (2010) sostiene que “los resultados sociales y económicos 

del turismo es la generación de empleos directos e indirectos. El turismo es 

considerado intersectorial y multidisciplinario para poder hacer posible el 

consumo turístico. Los empleos directos se generan en hoteles, restaurantes, 

agencias de viaje, tour operadores, parques y atracciones, tiendas de 

souveniers y otros servicios complementarios. También, contribuye en otras 

actividades económicas, considerando a personas en la construcción de 

hoteles, restaurantes, tiendas, oficinas; así como los pescadores, agricultores 

y ganaderos encargados de abastecer la materia prima para el 

funcionamiento de los servicios turísticos” 
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Efectos económicos del turismo: 

La Organización Mundial del Turismo (1980) agrupa los efectos 

económicos del turismo de acuerdo al tipo de efecto y a los objetivos de 

política económica a los que un sistema podría apuntar. Los tipos de efectos 

se dividen en globales, parciales y externos.  

Los efectos globales se refieren a los efectos sobre la estrategia de 

desarrollo; los efectos parciales hacen referencia a los efectos sobre la 

economía nacional (sobre los agentes, sectores, variables y dimensiones 

principales de la economía nacional); y los efectos externos incluyen 

aquellos que se encuentran dentro del ámbito sociocultural, físico, de los 

recursos humanos y económicos. 

Tipos de 

efectos 

Objetivos de la 

política económica 

Efectos económicos 

Globales 

Estrategia de 

desarrollo 

Sobre la economía nacional 

Sobre la dependencia exterior y el 

nuevo orden económico internacional 

Crecimiento de los 

sectores de 

producción 

Sobre la producción 

Sobre el empleo 

Parciales 

Sector externo Sobre la balanza de pago 

Sobre el tipo de cambio 

Sobre la relación real de intercambio 

Sobre la oferta monetaria y la rapidez 

de circulación de dinero 

Sector público Sobre los ingresos públicos 

Sobre los gastos públicos 
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Estabilidad de los 

precios 

Sobre la inflación 

Sobre la especulación del suelo 

Equidad del 

sistema 

Sobre la distribución del ingreso 

Ordenación del 

territorio 

Sobre el desarrollo regional 

Sobre el medio rural 

Sobre el medio demográfico 

Externos 

Utilización 

apropiada y 

protección de los 

recursos naturales y 

humanos 

Sobre el medio ambiente 

Sobre la formación profesional 

Aspectos 

socioculturales 

Sobre los hábitos de consumo 

Sobre los cambios sociales y 

Culturales 

De acuerdo con Picornell (1993), los efectos o el impacto económico 

del turismo –junto con los impactos socioculturales y ambientales- se 

constituyen en los subsistemas del impacto del turismo. El impacto 

económico del turismo es la medida de los beneficios y de los costos 

económicos generados por la actividad (desarrollo y gastos turísticos en 

atracciones, transporte, alojamiento, instalaciones, infraestructura, hoteles, 

etc.) que, en la mayoría de los casos pueden ser cuantificados a nivel local, 

provincial, regional, nacional o internacional. 

“La generación de divisas y el crecimiento económico basado en 

nuevos sectores -con la creación consecuente de nuevos puestos de trabajo- 

son dos de los efectos potenciales más importantes del desarrollo del turismo 

en una economía” (Gibson, 1993; Morley, 1992; Brohman, 1996) 



 

21 
 

Leatherman y Marcouiller (1997) señalan “al turismo como 

estrategia para promover el crecimiento económico de los países -a pesar de 

ser cada vez más popular en algunas regiones del mundo- es un fenómeno 

relativamente nuevo”. Por su parte, Brohman (1996) menciona: “al turismo 

como una nueva herramienta en la estrategia de crecimiento hacia afuera de 

algunos países” 

“El desarrollo y crecimiento del turismo en una economía puede ser 

considerado como una opción complementaria al desarrollo y crecimiento 

de otros sectores (industrial o agrícola), que puedan posibilitar - en 

conjunto- una estrategia de crecimiento sostenido en países de diversas 

características. Numerosos beneficios -directos e indirectos- pueden 

argumentarse como derivados del desarrollo de la actividad turística. Entre 

los efectos más significativos se distinguen su importancia como sector 

generador de divisas complementarias a las provenientes de las 

exportaciones; su desarrollo como alternativa para el crecimiento 

económico y la generación de empleo; y como posible solución de 

desequilibrios territoriales. Además, pueden enumerarse otros beneficios 

generados por la actividad turística como, por ejemplo, su efecto 

multiplicador, su contribución al desarrollo de otras industrias, sus efectos 

dinamizadores sobre la inversión, su capacidad para redistribuir ingresos, su 

potencialidad para incrementar los ingresos públicos, y su carácter 

diversificador” (Figuerola, 1985; Gibson, 1993; Picornell, 1993; Bull, 1994; 

Consejo Mundial de los Viajes y el Turismo, 1995a, 1995b) 
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Turismo como generador de empleo: 

El turismo genera un número relativamente importante de puestos de 

trabajo con respecto a otros sectores y constituye, en varios casos, una de 

las fuentes de empleo más importantes de las economías. Tal como ocurre 

con la generación de crecimiento económico y sus características 

diversificadora y motora, el turismo genera -a través del efecto 

multiplicador- no sólo un porcentaje importante de empleos directos sino 

también de empleos indirectos. Por un lado, los empleos generados 

directamente por la expansión del alojamiento, los restaurantes, los medios 

de transporte, etc. Por otro lado, los empleos generados en forma indirecta, 

a través de la necesidad de expansión de sectores que prestan servicios a los 

sectores productivos turísticos.  

“Como en el caso del efecto multiplicador sobre la generación de 

ingresos, la demanda de turismo es un importante generador de empleo que, 

directa e indirectamente, afecta muchas ramas y servicios de la economía” 

(Keller y Smeral, 1997).  

Según Picornell (1993), “el coeficiente multiplicador del turismo en 

los empleos indirectos es uno de los más elevados en relación a otras 

actividades: de dos a tres empleos (o más) por cada empleo directo” 

El turismo es un instrumento fundamental, no sólo como sector 

intensivo en mano de obra, sino como sector que requiere una importante 

variedad de habilidades.  
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2.3. Marco conceptual 

Atractivos turísticos: Todo lugar, objeto o acontecimiento de interés 

turístico, aquello que motiva y genera el desplazamiento de las personas 

hacia un lugar, considerándose como materia prima del turismo. 

Demanda turística: Conjunto de turistas que, de forma individual o 

colectiva, están motivados por una serie de productos o servicios turísticos 

con el objetivo de cubrir sus necesidades. Económicamente, la definimos 

como la cantidad de “producto turístico” que los consumidores están 

dispuestos a adquirir en un momento dado a un precio determinado. 

Empleo: Trabajo, ocupación u oficio. Es decir, actividad donde una persona 

es contratada para ejecutar una serie de tareas específicas, a cambio de lo 

cual percibe remuneración económica. 

Empleos directos: Empleos generados por las empresas que suministran 

bienes y servicios directamente a los visitantes, considerando que éstos son 

estacionales y poco calificados. 

Empleos indirectos: Los que se producen en la medida en que la actividad 

de las empresas específicamente turísticas impulsa el desarrollo de otras 

empresas del sistema económico. 

Empleos temporales: Se denomina aquel en que se contratan los servicios 

de una persona durante un periodo de tiempo determinado. 
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Flujo turístico: Según la Organización Mundial del Trabajo, el flujo 

turístico es aquella corriente (movimiento de personas) que se desplaza de 

un punto geográfico a otro por motivos turísticos. Estos desplazamientos 

pueden ser indistintamente por tierra, mar o aire.  

Gastos del turista: Suma pagada por la adquisición de bienes y servicios 

de consumo, y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, durante 

los viajes turísticos y para los mismos. 

Oferta turística: La oferta originaria se compone de: atracciones naturales 

(paisaje, clima, aguas, playas, fauna autóctona, vegetación); y atracciones 

culturales (edificaciones históricas, religiosas o particularmente típicas, 

artesanía o producción tradicional, folklore, fiestas, vida cotidiana, 

hospitalidad, comidas típicas, etc.). Las atracciones turísticas naturales y 

culturales deben hacerse accesibles y transitables para ser turísticamente 

utilizables. Esto se da a través de la oferta derivada, que se compone de: las 

instalaciones del transporte; las instalaciones para la estadía (alojamiento, 

abastecimiento, comercios, distracciones); y las empresas mediadoras 

(agencias de viajes, organizadores de excursiones, oficinas de información 

turística). 

Producto turístico: Conjunto de bienes y servicios puestos a disposición 

del usuario en un destino determinado. Éste está compuesto por: los recursos 

turísticos; los atractivos turísticos; la planta turística; los servicios 

complementarios; los medios de transporte y la infraestructura básica. 
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Turismo: El turismo es la actividad que se realiza, según las motivaciones 

que experimenta el individuo para satisfacer las necesidades y en busca de 

la consumación de sus deseos. Al desplazarse la persona hace uso de su 

tiempo libre, clasificando la actividad según sea sus motivaciones e interés.  

  



 

26 
 

III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Tipo de estudio  

El tipo de investigación es cuantitativa, pues se pretende cuantificar 

la evolución del empleo en cada establecimiento de servicios turísticos 

generado por el turismo en la ciudad de Huaraz. 

3.2. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación del presente estudio es descriptivo, no 

experimental, y de corte transversal. Descriptivo, pues el objetivo de la 

investigación es describir el comportamiento del turismo en la generación 

de empleo, por lo que se tomará características reales de la actividad turística 

en la ciudad de Huaraz. No experimental porque no se manipulará directa y 

deliberadamente la variable explicativa, debido a que se va a obtener 

información verdadera de la realidad local. Corte transversal, debido a que 

el análisis se hará en un determinado periodo, en el caso de nuestra 

investigación se realizará en un el año 2016.  

Cuya representación simbólica es: 

X          Y 

Donde: 

Y: Variable 1 

X: Variable 2 

        : La incidencia 
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3.3. Población  

En el presente estudio, se pretende evaluar el turismo y su incidencia 

en la generación de empleos en la ciudad de Huaraz 

Se considera como población de estudio a aquellas empresas 

formales que ofertan servicios turísticos en la ciudad de Huaraz que en 

totalidad suman 559 empresas, según información proporcionada por la 

Municipalidad Provincial de Huaraz.  

Las empresas consideradas como población están agrupadas según 

su servicio turístico que brinda: agencia de viajes, alojamientos (hospedajes, 

hoteles, hostales), restauración (restaurantes), diversiones (peña, bardisco, 

tragamonedas). Las que se detallan a continuación: 

Empresas de servicios turísticos Población 

Agencias de viaje 

Alojamientos 

Restauración 

Diversiones 

109 

86 

300 

64 

Total: 559 

3.4. Unidad de análisis y muestra 

Unidad de análisis: 

 Son consideradas en el presente trabajo de investigación como unidad 

de análisis a los gerentes que administran las empresas de servicios turísticos 

de alojamiento, restauración, agencias de viaje y de diversiones de la ciudad 

de Huaraz. 
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Muestra: 

 Para determinar el tamaño adecuado de la muestra, se utilizará la siguiente 

fórmula estadística para poblaciones finitas: 

               
pqZNE

pqNZ
n

22

2

)1( 
  

Donde: 

 N = Tamaño de la población = 559 

 Z = 1.96 para un nivel de confianza del 95% 

 E = 0.05 Error estándar 

 p = 0.50 Probabilidad de éxitos 

 q = 0.50 Probabilidad de fracasos 

Para obtener la muestra de nuestra investigación, utilizamos el 

método de muestra estratificada, dividiendo a toda la población en diferentes 

subgrupos o estratos según sus servicios prestados dentro de la actividad 

turística. Luego aplicamos la fórmula estadística para poblaciones finitas 

para cada subgrupo de la población, teniendo como tamaño de muestra 228 

gerentes de empresas que brindan servicios turísticos en la ciudad de 

Huaraz, distribuidos de la siguiente manera: 
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Empresas de servicios turísticos Población Muestra 

Agencias de viaje 

Alojamientos 

Restaurantes 

Diversiones 

109 

86 

300 

64 

44 

36 

122 

26 

Total: 559 228 

 

3.5. Instrumentos de recopilación de datos 

En la presente investigación, se aplicará los siguientes instrumentos de 

recopilación de información: 

a. La encuesta titulada “Encuesta a los gestores de servicios turísticos de la 

ciudad de Huaraz, 2016”, utilizando como instrumento un cuestionario, 

teniendo como informantes a los operadores de turismo de la ciudad de 

Huaraz, vale decir a los administradores o gestores de las empresas de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, la cual nos sirve para obtener 

información real sobre como se viene brindando el servicio turístico la 

cual nos permite calificar el desarrollo del turismo, la cual nos permitirá 

constatar la incidencia que tiene dicha actividad en la generación de 

empleo en la ciudad de Huaraz. 

3.6. Análisis estadístico e interpretación de información 

Para analizar la relación entre las variables del modelo empírico se 

optó por realizar un análisis estadístico, en la cual se procederá de la 

siguiente manera: 
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Los resultados de la encuesta serán trasladados a una hoja Excel, 

luego exportados al SPSS siguiendo los procedimientos establecidos por 

este programa. 

La base de datos será ingresada al SPSS 23.0, en la cual se analiza 

los datos, lo que nos permite tener una visión estadística sobre el 

comportamiento de la variable turismo y empleo. 

Luego se hace una prueba de significancia del cuestionario para ello 

usare el parámetro chi cuadrado, la cual nos permite conocer la viabilidad, 

consistencia y veracidad de la información obtenida para cada indicador con 

el que se explica el comportamiento de cada variable en cuestión. 

Se realiza una interpretación minuciosa de los datos, los cuales serán 

presentados en tablas y gráficos, para mayor compresión e interpretación. 

3.7. Formulación de hipótesis 

Hipótesis general: 

El turismo tiene incidencia positiva en la generación de empleos en la ciudad 

de Huaraz, 2016. 

Hipótesis específicas: 

a.  El turismo contribuye a generar empleo productivo en la ciudad de 

Huaraz. 

b.  El turismo presenta un desarrollo positivo en la ciudad de Huaraz. 
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3.8. Definición de variables 

a. Variable 1: 

Generación de empleo en la ciudad de Huaraz (Y). 

b. Variable 2: 

Turismo en la ciudad de Huaraz (X). 

3.9. Operacionalización de variables 

Variables Dimensión Indicadores Índices 

 

Variable 1: 

Y: 

Generación 

de empleo 

 

 

Social - 

Económico 

Y1: Empleos 

directos. 

Y2: Empleos 

indirectos. 

Y3: Empleos 

temporales. 

Nº de empleos 

directos. 

Nº de empleos 

indirectos. 

Nº de empleos 

temporales. 

 

 

 

 

 

 

Variable 2 

X: Turismo 

 

 

 

 

 

 

Turismo 

 

X1: Atractivos 

turísticos. 

 

X2: Oferta de 

servicios 

turísticos. 

 

 

X3: Demanda de 

servicios 

turísticos. 

X4: Flujo 

turístico. 

X5: Gasto del 

turista 

 

Nº de atractivos 

turísticos visitados. 

 

Nº de alojamientos, Nº 

de restaurantes, Nº de 

establecimientos de 

diversión, Nº de 

agencias de viaje. 

Nº de arribos 

turísticos. 

 

Nº de turistas por día. 

 

Soles gastados por 

turista. 
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IV.  RESULTADOS 

4.1.  Resultado de la encuesta realizada a los gestores de servicios turísticos 

de la ciudad de Huaraz 

 

Tabla 1: Edad de los gestores de establecimientos de servicios turísticos de 

la ciudad de Huaraz 

Edades Frecuencia Porcentaje % 
Porcentaje 

acumulado % 

[18-28] 80 35.1 35.1 

[29 - 39] 103 45.2 80.3 

[40 - 50] 34 14.9 95.2 

[51 - 61] 10 4.4 99.6 

[73-83] 1 .4 100.0 

Total 228 100.0  

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 

 

Como se aprecia en la tabla, el 45,2% de los gestores de establecimientos de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz encuestados tienen entre 29 y 39 

años de edad; el 35.1% entre 18 y 28 años, 14.9% entre 40 y 50 años, el 

4.4% entre 51 y 61 años, y 0.4% entre 73 y 83 años de edad.   
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Ilustración 1: Edad de los gestores de establecimientos de servicios 

turísticos de la ciudad de Huaraz 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 

 

 

Tabla 2: Sexo de los gestores de establecimientos de servicios turísticos de 

la ciudad de Huaraz 

Sexo Frecuencia Porcentaje % 
Porcentaje acumulado 

% 

Masculino 116 50.9 50.9 

Femenino 112 49.1 100.0 

Total 228 100.0  

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 

 

El 50.9% de los gestores de establecimientos de servicios turísticos de la 

ciudad de Huaraz encuestados son de sexo masculino y el 49.1% de sexo 

femenino. 
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Ilustración 2: Sexo de los gestores de establecimientos de servicios 

turísticos de la ciudad de Huaraz 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 

 

Tabla 3: Nivel de instrucción de los gestores de establecimientos de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz 

Nivel de instrucción Frecuencia Porcentaje % 
Porcentaje 

acumulado % 

Sin instrucción 2 0.9 0.9 

Primaria 0 0 0.9 

Secundaria 64 28.1 28.9 

Superior tecnológico 92 40.4 69.3 

Superior universitario 70 30.7 100.0 

Total 228 100.0  

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 

 

El 40.4% de los gestores de establecimientos de servicios turísticos de la 

ciudad de Huaraz encuestados tienen instrucción superior tecnológico, el 

0.0

10.0
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30.0

40.0
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60.0

Masculino Femenino

50.9% 49.1%
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30.7% superior universitarios, el 28.1% secundaria, y el 0.9% sin 

instrucción. 

Ilustración 3: Nivel de instrucción de los gestores de establecimientos de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 

  

Tabla 4: Tiempo de permanencia en el cargo de los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz 

Tiempo de 

permanencia 
Frecuencia Porcentaje % 

Porcentaje 

acumulado % 

[1- 11] 215 94.3 94.3 

[12 - 22] 12 5.3 99.6 

[23-33] 1 0.4 100.0 

Total 228 100.0  

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 

 

.0
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El 94.3% de los gestores de establecimientos de servicios turísticos de la 

ciudad de Huaraz encuestados tienen de 1 a 11 años de permanencia en el 

cargo, el 5.3% de 12 a 22 años, y el 0.4% de 23 a 33 años. 

 

Ilustración 4: Tiempo de permanencia en el cargo de los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 
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Tabla 5: Giro del negocio de los establecimientos de servicios turísticos de 

la ciudad de Huaraz encuestados 

Giro del 

negocio 
Frecuencia Porcentaje % 

Porcentaje 

acumulado % 

Alojamiento 36 15.8 15.8 

Restaurant 122 53.5 69.3 

Agencia de 

viajes 
44 19.3 88.6 

Recreación 26 11.4 100.0 

Total 228 100.0  

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 

 

El 53.5% de los establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de 

Huaraz encuestados son restaurantes, el 19.3% agencias de viaje, el 15.8% 

alojamiento, y el 11.4% recreación. 

Ilustración 5: Giro del negocio de los establecimientos de servicios 

turísticos de la ciudad de Huaraz encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 
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Tabla 6: Calificación de los atractivos turísticos con que cuenta el Callejón 

de Huaylas, según gestores de los establecimientos de servicios turísticos de 

la ciudad de Huaraz encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 

 

El 47.8% de los gestores de los establecimientos de los servicios turísticos 

de la ciudad de Huaraz encuestados califica como bueno a los atractivos 

turísticos con que cuenta el callejón de Huaylas, el 27.6% como excelente, 

el 20.2% como muy bueno, el 3.5% como regular, y el 0.9% como malo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje % 
Porcentaje 

acumulado % 

Malo 2 0.9 0.9 

Regular 8 3.5 4.4 

Bueno 109 47.8 52.2 

Muy bueno 46 20.2 72.4 

Excelente 63 27.6 100.0 

Total 228 100.0  
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Ilustración 6: Calificación de los atractivos turísticos con que cuenta el 

Callejón de Huaylas, según gestores de los establecimientos de servicios 

turísticos de la ciudad de Huaraz encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 
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Tabla 7: Circuitos turísticos de mayor demanda en el Callejón de Huaylas, 

según gestores de los establecimientos de servicios turísticos de la ciudad 

de Huaraz encuestados 

Circuitos turísticos Frecuencia 
Porcentaje 

% 

Porcentaje 

acumulado 

% 

Huaraz – Carhuaz – Yungay – Caraz – 

Laguna de Paron – Cañón del Pato 
4 1.8 1.8 

Huaraz–Recuay–Catac–Laguna de 

Querococha – Túnel de Cahuish–

Machac el Majestuoso Templo de 

Chavín de Huántar 

42 18.4 20.2 

Huaraz–Baños termales de Monterrey–

Campo Santo–Laguna de Llanganuco–

Paso Portachuelo–Yungay–Artesanía 

de Taricá 

43 18.9 39.0 

Huaraz – Quebrada Pachacoto – Ojo de 

agua de Pumapashimin – Puya 

Raymondi – Pinturas Rupestre – 

Nevado Pastoruri 

60 26.3 65.4 

Yungay – Parque Nacional Huascarán 

– Laguna de Llanganuco – Caminata 

Laguna 69 

79 34.6 100.0 

Total 228 100.0  

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 

 

El 34.6% de los gestores de los establecimientos de los servicios turísticos 

de la ciudad de Huaraz encuestados indican que el circuito turístico con 

mayor demanda es Yungay – Parque Nacional Huascarán – Laguna de 

Llanganuco – Caminata Laguna 69, el 26.3% Huaraz – Quebrada Pachacoto 

– Ojo de agua de Pumapashimin – Puya Raymondi – Pinturas Rupestre – 

Nevado Pastoruri, el 18.9% Huaraz–Baños termales de Monterrey–Campo 

Santo–Laguna de Llanganuco–Paso Portachuelo–Yungay–Artesanía de 
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Taricá, el 18.4% Huaraz–Recuay–Catac–Laguna de Querococha – Túnel de 

Cahuish–Machac el Majestuoso Templo de Chavín de Huántar, y el 1.8% 

Huaraz – Carhuaz – Yungay – Caraz – Laguna de Paron – Cañón del Pato. 

 

Ilustración 7: Circuitos turísticos de mayor demanda en el Callejón de 

Huaylas, según gestores de los establecimientos de servicios turísticos de la 

ciudad de Huaraz encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 
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Tabla 8: Consideración de la oferta turística, según gestores de los 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz encuestados 

Consideración Frecuencia Porcentaje % 
Porcentaje 

acumulado % 

Poco suficiente 88 38.6 38.6 

Suficiente 140 61.4 100.0 

Total 228 100.0  

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 

 

El 61.4% de los gestores de los establecimientos de los servicios turísticos 

de la ciudad de Huaraz encuestados consideran como suficiente la oferta 

turística, y el 38.6% poco suficiente. 

 

Ilustración 8: Consideración de la oferta turística, según gestores de los 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 
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Tabla 9: Calificación de la calidad de los servicios turísticos, según 

gestores de los establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de 

Huaraz encuestados 

Calificación Frecuencia Porcentaje % 
Porcentaje 

acumulado % 

Malo 2 0.9 0.9 

Regular 71 31.1 32.0 

Bueno 104 45.6 77.6 

Muy bueno 39 17.1 94.7 

Excelente 12 5.3 100.0 

Total 228 100.0  
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 

 

El 45.6% de los gestores de los establecimientos de los servicios turísticos 

de la ciudad de Huaraz encuestados califican como bueno la calidad de los 

servicios turísticos, el 31.1% regular, el 17.1% muy bueno, el 5.3% 

excelente, y el 0.9% malo. 

Ilustración 9: Calificación de la calidad de los servicios turísticos, según 

gestores de los establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de 

Huaraz encuestados 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 
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Tabla 10: Calificación de la demanda turística, según gestores de los 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz encuestados 

Calificación Frecuencia Porcentaje %  
Porcentaje 

acumulado % 

Nada considerable 2 0.9 0.9 

Poco considerable 47 20.6 21.5 

Considerable 155 68.0 89.5 

Muy considerable 24 10.5 100.0 

Total 228 100.0  
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 

 

El 68% de los gestores de los establecimientos de los servicios turísticos de 

la ciudad de Huaraz encuestados califican como considerable la demanda 

turística, el 20.6% poco considerable, el 10.5% muy considerable, y el 0.9% 

nada considerable. 

Ilustración 10: Calificación de la demanda turística, según gestores de los 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 
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Tabla 11: Cantidad de turistas atendidos al mes en los establecimientos de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz encuestados 

Cantidad Frecuencia Porcentaje % 
Porcentaje 

acumulado % 

[40-340] 155 68.0 68.0 

[341 - 641] 56 24.6 92.5 

[642 - 942] 13 5.7 98.2 

[943 - 1243] 2 0.9 99.1 

[1244-1544] 2 0.9 100.0 

Total 228 100.0  

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 

El 68% de los gestores de los establecimientos de los servicios turísticos de 

la ciudad de Huaraz encuestados manifiestan que mensualmente se atienden 

entre 40 a 340 turistas, el 24.6% entre 341 a 641 turistas, el 5.7% entre 642 

a 942 turistas, el 0.9% entre 943 a 1243 turistas, y el 0.9% 1244 a 1544 

turistas. 

Ilustración 11: Cantidad de turistas atendidos al mes en los 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 
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Tabla 12: Satisfacción del cliente, según gestores de los establecimientos 

de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz encuestados 

Satisfacción del 

cliente 
Frecuencia Porcentaje % 

Porcentaje 

acumulado % 

Nada satisfecho 0 0.0 0.0 

Poco satisfecho 0 0.0 0.0 

Satisfecho 191 83.8 83.8 

Complacido 37 16.2 100.0 

Total 228 100.0  
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 

 

El 83.8% de los gestores de los establecimientos de los servicios turísticos 

de la ciudad de Huaraz encuestados indican que el cliente está satisfecho, y 

el 16.2% están complacidos. 

Ilustración 12: Satisfacción del cliente, según gestores de los 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 
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Tabla 13: Consideración del estado situacional de las vías de acceso a los 

atractivos turísticos, según gestores de los establecimientos de servicios 

turísticos de la ciudad de Huaraz encuestados 

Consideración Frecuencia Porcentaje % 
Porcentaje 

acumulado % 

Malo 124 54.4 54.4 

Regular 102 44.7 99.1 

Bueno 0 0.0 99.1 

Muy bueno 2 0.9 100.0 

Excelente 0 0.0 100.0 

Total 228 100.0  
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 

 

El 54.4% de los gestores de los establecimientos de los servicios turísticos 

de la ciudad de Huaraz encuestados consideran malo el estado situacional 

de las vías de acceso de los atractivos turísticos, el 44.7% regular, y el 0.9% 

muy bueno. 

 

Ilustración 13: Consideración del estado situacional de las vías de acceso a 

los atractivos turísticos, según gestores de los establecimientos de servicios 

turísticos de la ciudad de Huaraz encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 
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Tabla 14: Comportamiento o trato del residente huaracino a los turistas 

que visitan la ciudad de Huaraz 

Comportamiento Frecuencia Porcentaje % 
Porcentaje 

acumulado % 

Nada adecuado 34 14.9 14.9 

Poco adecuado 144 63.2 78.1 

Adecuado 46 20.2 98.2 

Muy adecuado 4 1.8 100.0 

Total 228 100.0  

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 

 

El 63.2% de los gestores de los establecimientos de los servicios turísticos 

de la ciudad de Huaraz encuestados consideran poco adecuado el 

comportamiento o trato de residente huaracino a los turistas, el 20.2% como 

adecuado, el 14.9% como nada adecuado, y el 1.8% como muy adecuado. 

Ilustración 14: Comportamiento o trato del residente huaracino a los 

turistas que visitan la ciudad de Huaraz 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 
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Tabla 15: Consideraciones del comportamiento no apropiado de los 

residentes locales hacia los turistas que visitan la ciudad de Huaraz 

Consideraciones Frecuencia 
Porcentaje 

% 

Porcentaje 

acumulado 

% 

No interactúan con los turistas 18 7.9 7.9 

No informan a los turistas 38 16.7 24.6 

No se identifican con el turismo 65 28.5 53.1 

Creen que no pueden ser 

beneficiarios 
50 21.9 75.0 

Falta de sensibilización a la 

población 
57 25.0 100.0 

Total 228 100.0  

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 

 

 

El 28.5% de los gestores de los establecimientos de los servicios turísticos 

de la ciudad de Huaraz encuestados consideran que el comportamiento no 

apropiado de los residentes hacia los turistas que visitan la ciudad de Huaraz 

se deben a que no se identifican con el turismo, el 25% por falta de 

sensibilización de la población, el 21.9% creen que no pueden ser 

beneficiarios, el 16.7% no informan a los turistas, y el 7.9% no interactúan 

con los turistas. 
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Ilustración 15: Consideraciones del comportamiento no apropiado de los 

residentes locales hacia los turistas que visitan la ciudad de Huaraz 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 

 

Tabla 16: Consideración del flujo de turistas al Callejón de Huaylas, según 

gestores de los establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de 

Huaraz encuestados 

Consideración Frecuencia Porcentaje % 
Porcentaje 

acumulado % 

Nada significativo 0 0.0 0.0 

Poco significativo 46 20.2 20.2 

Significativo 153 67.1 87.3 

Muy significativo 29 12.7 100.0 

Total 228 100.0  
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 

 

El 67.1% de los gestores de los establecimientos de los servicios turísticos 

de la ciudad de Huaraz encuestados consideran significativo el flujo de 
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turistas al Callejón de Huaylas, el 20.2% poco significativo, y el 12.7% muy 

significativo. 

Ilustración 16: Consideración del flujo de turistas al Callejón de Huaylas, 

según gestores de los establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de 

Huaraz encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 

 

 

 

Tabla 17: Días promedio que el turista permanece en el Callejón de 

Huaylas, según gestores de los establecimientos de servicios turísticos de 

la ciudad de Huaraz encuestados 

Días promedio Frecuencia Porcentaje % 
Porcentaje 

acumulado%  

2 38 16.7 16.7 

3 69 30.3 46.9 

4 40 17.5 64.5 

5 24 10.5 75.0 

6 16 7.0 82.0 

7 35 15.4 97.4 

8 6 2.6 100.0 

Total 228 100.0  
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 
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El 30.3% de los gestores de los establecimientos de los servicios turísticos 

de la ciudad de Huaraz encuestados consideran que el turista permanece en 

el Callejón de Huaylas 3 días en promedio, el 17.5% 4 días en promedio, el 

16.7% 2 días, el 15.4% 7 días, el 10.5% 5 días, el 7% 6 días, y el 2.6% 8 

días. 

 

Ilustración 17: Días promedio que el turista permanece en el Callejón de 

Huaylas, según gestores de los establecimientos de servicios turísticos de 

la ciudad de Huaraz encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 
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Tabla 18: Gastos del turista por día en promedio según los 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz 

Gasto promedio por día 

(soles) 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

[30 - 80] 4 1.8 1.8 

[81 - 130] 46 20.2 21.9 

[131 - 180] 114 50.0 71.9 

[181 - 230] 42 18.4 90.4 

[231 - 280] 22 9.6 100.0 

Total 228 100.0  

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 

 

El 50% de los gestores de los establecimientos de los servicios turísticos de 

la ciudad de Huaraz encuestados expresaron que el turista gasta diariamente 

entre 131 a 180 soles en promedio, el 20.2% entre 81 a 130 soles, el 18.4% 

de 181 a 230 soles, el 9.6% de 231 a 280 soles y el 1.8% de 30 a 80 soles. 

Ilustración 18: Gastos del turista por día en promedio según los 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 
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Tabla 19: Empleos directos generados por los establecimientos de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz 

Empleos directos Frecuencia Porcentaje % 
Porcentaje 

acumulado % 

[0- 4] 111 48.7 48.7 

[5 - 8] 85 37.3 86.0 

[9 - 12] 26 11.4 97.4 

[13 - 16] 4 1.8 99.1 

[17-20] 2 0.9 100.0 

Total 228 100.0  
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 

 

El 48.7% de los gestores de los establecimientos de los servicios turísticos 

de la ciudad de Huaraz encuestados expresan que el negocio genera entre 0 

a 4 empleos directos, el 37.3% entre 5 a 8 empleos directos, el 11.4% entre 

9 a 12 empleos directos, el 1.8% entre 13 a 16 empleos directos, y el 0.9% 

entre 17 a 20 empleos directos. 
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Ilustración 19: Empleos directos generados por los establecimientos de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 

 

 

Tabla 20: Empleos indirectos generados por los establecimientos de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz 

Empleos indirectos Frecuencia Porcentaje % 
Porcentaje 

acumulado % 

[0- 5] 44 19.3 19.3 

[6 - 10] 83 36.4 55.7 

[11 - 15] 39 17.1 72.8 

[16 - 20] 52 22.8 95.6 

[21-25] 10 4.4 100.0 

Total 228 100.0  

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

[0- 4] [5 - 8] [9 - 12] [13 - 16] [17-20]

48.7%

37.3%

11.4%

1.8% 0.9%



 

56 
 

El 36.4% de los gestores de los establecimientos de los servicios turísticos 

de la ciudad de Huaraz encuestados expresan que el negocio genera entre 6 

a 10 empleos indirectos, el 22.8% entre 16 a 20 empleos indirectos, el 19.3% 

entre 0 a 5 empleos indirectos, el 17.1% entre 11 a 15 empleos indirectos, y 

el 4.4% entre 21 a 25 empleos directos. 

Ilustración 20: Empleos indirectos generados por los establecimientos de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 

 

Tabla 21: Empleos temporales generados por los establecimientos de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz 

Empleos temporales Frecuencia Porcentaje % 
Porcentaje 

acumulado % 

[0- 3] 128 56.1 56.1 

[4 - 6] 78 34.2 90.4 

[7 - 9] 9 3.9 94.3 

[10 - 12] 10 4.4 98.7 

[13-15] 3 1.3 100.0 

Total 228 100.0  

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 
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El 56.1% de los gestores de los establecimientos de los servicios turísticos 

de la ciudad de Huaraz encuestados expresan que el negocio genera entre 0 

a 3 empleos temporales, el 34.2% entre 4 a 6 empleos temporales, el 4.4% 

entre 10 a 12 empleos temporales, el 3.9% entre 7 a 9 empleos temporales, 

y el 1.3% entre 13 a 15 empleos temporales. 

 

Ilustración 21: Empleos temporales generados por los establecimientos de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016. 
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Tabla 22: Incidencia del turismo en la generación de empleo, según 

gestores de los establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de 

Huaraz encuestados 

 Frecuencia Porcentaje % 
Porcentaje 

acumulado %  

Nada significativo 0 0.0 0.0 

Poco significativo 2 0.9 0.9 

Significativo 130 57.0 57.9 

Muy significativo 96 42.1 100.0 

Total 228 100.0  
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016 

El 57% de los gestores de los establecimientos de los servicios turísticos de 

la ciudad de Huaraz encuestados consideran significativo la incidencia del 

turismo en la generación de empleo, el 42.1% como muy significativo, y el 

0.9% como poco significativo. 

 

Ilustración 22: Incidencia del turismo en la generación de empleo, según 

gestores de los establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de 

Huaraz encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a los gestores de 

establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2016 
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4.2.  Contrastación de hipótesis 

Hipótesis general: El turismo tiene incidencia positiva en la generación de 

empleos en la ciudad de Huaraz, 2016. 

Tabla 23: Hipótesis general - prueba de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
349,379 4 0,000 

Razón de 

verosimilitud 
99,205 4 0,000 

N de casos 

válidos 
228   

 

Formulamos la hipótesis nula y la alternativa: 

H0 = El turismo no tiene incidencia positiva en la generación de empleos 

en la ciudad de Huaraz, 2016. 

H1 = El turismo tiene incidencia positiva en la generación de empleos en 

la ciudad de Huaraz, 2016. 

La hipótesis nula (H0) del test de χ2 apoya la independencia de las variables. 

Por el contrario, la hipótesis alternativa (H1) apoya la asociación de las 

variables. 
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Valores del Chi cuadrado (X²) 

 X²tabla (Teórico)          = 9.4877 

X²prueba (Observado)   = 349.379 

 

Como el valor encontrado (observado) para chi cuadrado (X²) = 349.379 es 

mayor que el valor crítico de la tabla = 9.488, a un nivel de confianza de 

95% y grados de libertad = 4, la hipótesis nula (Ho) se rechaza, significa 

que, el turismo tiene incidencia positiva en la generación de empleos en la 

ciudad de Huaraz, 2016. 

o Hipótesis específica a: El turismo contribuyen a generar empleo 

productivo en la ciudad de Huaraz, a través de las empresas de servicio 

turístico. 

 

 

 Chi-square distribution

df = 4

  P(lower)   P(upper)   Chi-square

.9500 .0500 9.488

1.0000 2.39E-74 349.379

14131211109876543210

f(Chisq)

Chisq
9.488 349.379 >

Zona de Aceptación de Ho Zona de Rechazo de Ho
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Tabla 24: Hipótesis específica a - prueba de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 209,115 4 0,000 

Razón de verosimilitud 98,884 4 0,000 

N de casos válidos 228   

 

Formulamos la hipótesis nula y la alternativa: 

H0 = El turismo no contribuye a generar empleo productivo en la ciudad 

de Huaraz, a través de las empresas de servicio turístico. 

H1 = El turismo contribuyen a generar empleo productivo en la ciudad de 

Huaraz, a través de las empresas de servicio turístico. 

La hipótesis nula (H0) del test de χ2 apoya la independencia de las variables. 

Por el contrario, la hipótesis alternativa (H1) apoya la asociación de las 

variables. 

Valores del Chi cuadrado (X²) 

X²tabla (Teórico)          = 9.488 

X²prueba (Observado)   = 209.115 
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Como el valor encontrado (observado) para chi cuadrado (X²) = 209.115es 

mayor que el valor crítico de la tabla = 9.488, a un nivel de confianza de 

95% y grados de libertad = 4, la hipótesis nula (Ho) se rechaza, por 

consiguiente, el turismo contribuye a generar empleo productivo en la 

ciudad de Huaraz, a través de las empresas de servicio turístico. 

o Hipótesis específica b: El turismo presenta un desarrollo positivo en 

la ciudad de Huaraz. 

Tabla 25: Hipótesis específica b - prueba de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 207,348 4 0,000 

Razón de verosimilitud 98,441 4 0,000 

N de casos válidos 228   

 

Formulamos la hipótesis nula y la alternativa: 

H0 =  El turismo no presenta un desarrollo positivo en la ciudad de 

Huaraz. 

 Chi-square distribution

df = 4

  P(lower)   P(upper)   Chi-square

.9500 .0500 9.488

1.0000 4.12E-44 209.115

14131211109876543210

f(Chisq)

Chisq
9.488

Zona de Aceptación de Ho Zona de Rechazo de Ho

209.115 >
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H1 =  El turismo presenta un desarrollo positivo en la ciudad de Huaraz. 

La hipótesis nula (H0) del test de χ2 apoya la independencia de las variables. 

Por el contrario, la hipótesis alternativa (H1) apoya la asociación de las 

variables. 

Valores del Chi cuadrado (X²) 

 X²tabla (Teórico)          = 9.4877 

X²prueba (Observado)   = 207.348 

 

 

Como el valor encontrado (observado) para chi cuadrado (X²) = 207.348 es 

mayor que el valor crítico de la tabla = 9.4877, a un nivel de confianza de 

95% y grados de libertad = 4, la hipótesis nula (Ho) se rechaza, significa 

que, el turismo presenta una tendencia de desarrollo creciente en la ciudad 

de Huaraz. 

  

 Chi-square distribution

df = 4

  P(lower)   P(upper)   Chi-square

.9500 .0500 9.488

1.0000 9.88E-44 207.348

14131211109876543210

f(Chisq)

Chisq
9.488

Zona de Aceptación de Ho Zona de Rechazo de Ho

207.348 >
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V. DISCUSIÓN  

Hipótesis general: El turismo tiene incidencia positiva en la 

generación de empleos en la ciudad de Huaraz, 2016.  

 

Para demostrar nuestra hipótesis general, tenemos como resultado la 

encuesta a los gestores de los servicios turísticos, quienes manifestaron que 

la incidencia del turismo en la generación de empleo es de significativo a 

muy significativo, como se puede advertir en la tabla 22 e ilustración 22. 

Dichos resultados nos permitieron realizar un análisis estadístico de 

la prueba de chi cuadrado, dándonos como resultado; un chi cuadrado (X²) 

= 349.379 mayor que el valor crítico de la tabla = 9.488, a un nivel de 

confianza de 95% y grados de libertad = 4, aceptando la hipótesis de que el 

turismo tiene incidencia positiva en la generación de empleos en la ciudad 

de Huaraz, 2016. 

Por la que se puede concluir que el turismo es una actividad 

importante, dinamizadora que permite la generación de empleo en la ciudad 

de Huaraz.  

Apoyados en la teoría que menciona (Keller y Smeral, 1997), 

quienes sostienen: 

“la demanda de turismo es un importante generador de empleo que, 

directa e indirectamente, afecta muchas ramas y servicios de la 

economía. Tal como ocurre con la generación de crecimiento 

económico y sus características diversificadora y motora, el turismo 
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genera -a través del efecto multiplicador- no sólo un porcentaje 

importante de empleos directos sino también de empleos indirectos. 

Por un lado, los empleos generados directamente por la expansión 

del alojamiento, los restaurantes, los medios de transporte, etc. Por 

otro lado, los empleos generados en forma indirecta, a través de la 

necesidad de expansión de sectores que prestan servicios a los 

sectores productivos turísticos”  

Por la cual podemos inferir que los resultados de las encuestas y la 

aceptación estadística de la hipótesis general coinciden con la teoría en la 

que nos hemos apoyado. 

Hipótesis específica a: El turismo contribuyen a generar empleo 

productivo en la ciudad de Huaraz. 

Para demostrar dicha hipótesis contamos con los resultados de la 

encuesta realizada a los gestores de los servicios turísticos, quienes 

manifestaron generar entre 4 a 8 empleos directos y entre 6 a 20 empleos 

indirectos, como se puede distinguir en la tabla 19 y 20 e ilustración 19 y 

20; generando de 3 a 6 empleos temporales con tendencia a incrementar 

según las temporadas turísticas, como se puede observar en la tabla 21 e 

ilustración 21. 

Los datos nos permitieron realizar una prueba estadística del chi 

cuadrado que nos dio como resultado; un valor encontrado X² = 209.115 

mayor al valor crítico de la tabla = 9.488, a un nivel de confianza de 95% y 

grados de libertad = 4, por consiguiente, se acepta la hipótesis de que el 
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turismo contribuyen a generar empleo productivo en la ciudad de Huaraz, a 

través de las empresas de servicio turístico. 

 

De estos resultados se concluye que el turismo contribuye a generar 

empleo, pues siendo una actividad potencial en la ciudad de Huaraz, los 

gestores de servicios turísticos tienen una tendencia creciente en demandar 

puestos laborales, y se expande con mayor magnitud en temporadas altas de 

la actividad turística. 

Apoyadas en la teoría de la demanda de trabajo, sobresaliendo el 

principio de la demanda efectiva, denominado así por Pasinetti (1978, p. 46) 

que menciona:  

“Entre las cosas que pueden diferenciar a una sociedad industrial de 

otras sociedades más primitivas, es la posibilidad de establecer una marcada 

distinción entre capacidad productiva y producción efectiva. Pero la 

capacidad productiva, no significa producción potencial, para que pueda 

haber una producción efectiva, tiene que existir una demanda efectiva. Una 

reducción de la demanda efectiva generará paro y estancamiento 

económico, aunque haya fábricas, materias primas, máquinas y trabajadores 

para manejarlas, todo permanecerá ocioso. La simple existencia de una 

demanda efectiva insuficiente, puede hacer que el aumento del nivel de 

ocupación se detenga, frenando el proceso productivo. A corto plazo 

podemos suponer que la demanda de trabajo está relacionada simple y 

directamente con la producción, de tal manera que aumentará o disminuirá 

con ésta” 
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Con lo referido anteriormente podemos enfatizar a que los resultados 

de las encuestas y de la prueba estadística están ligados con lo que nos 

menciona la teoría de demanda de trabajo. 

Hipótesis específica b: El turismo presenta un desarrollo positivo 

en la ciudad de Huaraz. 

 El desarrollo del turismo es positivo, debido a que los turistas nos 

eligen como destino turístico por contar con una diversidad de atractivos 

turísticos naturales, monumentales, culturales e históricos; resultado de ello 

se muestra en las encuestas realizadas a los gesteros de servicios turísticos 

que refrieren la preferencia de los turistas por el circuito turístico Yungay - 

Parque Nacional el Huascaran - Laguna de LLanganuco - Caminata Laguna 

69 de entre todos los que contamos, como se observa en la tabla 7 e 

ilustración 7, calificando nuestros atractivos turísticos como bueno lo que 

se aprecia en la tabla 6 e ilustración 6; sin embargo, tenemos una dificultad 

que impide la perfección de las visitas turísticas, que son el estado de las 

vías de acceso se encuentran en un estado de malo a regular como se aprecia 

en la tabla 13 e ilustración 13, resultado de las encuestas a los gestores de 

servicios turísticos. 

 Así un factor importante para el desarrollo del turismo es la manera 

de como la comunidad receptora trata a los visitantes, por cuanto un 

comportamiento asequible favorecerá una buena permanencia de los turistas 

y sus recomendaciones a futuros visitantes; los gestores de servicios 

turísticos encuestados en su mayoría estiman que es poco adecuado porque 
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no se identifican con el turista lo que incide negativamente en la 

permanencia de los turistas que visitan el callejón de Huaylas como se puede 

advertir en las tablas 14 y 15 e ilustración 14 y 15. 

 Para el desarrollo de la actividad turística es de suma importancia la 

presencia de una demanda turística. En las encuestas realizadas a los 

gestores turísticos, califican a la demanda turística de considerable como se 

nota en la tabla 10 e ilustración 10; calificando de significativo el flujo de 

turistas que recibe al ciudad de Huaraz como se puede distinguir en la tabla 

16 e ilustración 16; manifestando de la misma forma que un turista 

permanece en el Callejón de Huaylas de 3 o 4 días en promedio como se 

advierte en la tabla 17 e ilustración 17, teniendo un gasto diario en promedio 

de 131 a 180 soles como se puede observar en la tabla 18 e ilustración 18. 

 Los gestores de servicios turísticos manifestaron que la cantidad de 

turistas atendidos en sus establecimientos ascienden entre 40 y 340 turistas 

mensualmente como se puede percibir en la tabla 11 e ilustración 11. 

 La satisfacción de la demanda turística depende de la oferta turística 

con que cuenta la ciudad de Huaraz, donde los gestores de servicios 

turísticos a través de las encuestas realizadas consideran que la oferta 

turística es suficiente como se puede notar en la tabla 8 e ilustración 8, 

calificando la calidad de sus servicios turísticos de regular a bueno. 

 Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas, nos permitió 

realizar un análisis estadístico chi cuadrado, dándonos un valor encontrado 

para chi cuadrado X² = 207.348 mayor que el valor crítico de la tabla = 
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9.4877, a un nivel de confianza de 95% y grados de libertad = 4, lo que 

significa la aceptación de la hipótesis, el turismo presenta un desarrollo 

positivo en la ciudad de Huaraz. 

Apoyado en la teoría que mencionan (Figuerola, 1985; Gibson, 

1993; Picornell, 1993; Bull, 1994; Consejo Mundial de los Viajes y el 

Turismo, 1995a, 1995b), la cual refiere: 

“El desarrollo y crecimiento del turismo en una economía puede ser 

considerado como una opción complementaria al desarrollo y 

crecimiento de otros sectores (industrial o agrícola), que puedan 

posibilitar - en conjunto- una estrategia de crecimiento sostenido en 

países de diversas características” 

De acuerdo con Picornell (1993), quien sostiene:  

“El impacto económico del turismo es la medida de los beneficios y 

de los costos económicos generados por la actividad en su desarrollo 

y gastos turísticos en atracciones, transporte, alojamiento, 

instalaciones, infraestructura, hoteles, etc.)” 

Por lo tanto, podemos concluir que el desarrollo del turismo en la 

ciudad de Huaraz se viene realizando de manera positiva, pues tiene los 

recursos necesarios para ejecutarlo, como son la diversidad de atractivos 

turísticos, la demanda turista creciente, la oferta turística suficiente para 

satisfacer las necesidades de los turistas; la cual se ve refleja en el análisis 

estadístico y apoya en la teoría. 
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Comparando nuestros antecedentes mencionados con nuestros 

objetivos, ninguno de ellos presenta la misma visión, sin embargo, 

encontramos una de ellas que se asemeja, la cual es la de López, Gamboa y 

Parrales (2006), “El turismo en Costa Rica, análisis de tendencias y 

desempeño empresarial con énfasis en la fortuna (PYMES, desarrollo local 

y finanzas)”.  

En la que coincidimos, que el turismo contribuye un desarrollo 

económico y social satisfactorio para la comunidad receptora, generando 

aumento de puestos de trabajo que ha favorecido enormemente a la 

comunidad, así ha permitido que la oferta turística existente se desarrolle 

cada vez más de manera eficaz, que no solo ofrecen puestos de trabajo, sino 

que estos requieren de la cooperación de otras empresas que no están 

directamente relacionadas con el turismo pero, quede una u otra manera se 

ven beneficiados. 

Nuestra presente investigación se dirige al interés para los 

profesionales del sector turismo, inversionistas, autoridades tanto regionales 

como locales encadenados con el trabajo de los promotores del turismo, con 

el objetivo de fomentar el desarrollo de la actividad turística potencializando 

esfuerzos públicos y privados dirigidos a generar nuevas fuentes de trabajo 

de calidad. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La incidencia del turismo en generación de empleo en la ciudad de Huaraz es 

positiva, porque el impacto directo que tiene el sector turístico en la actividad 

económica, como consecuencia de los encadenamientos que ésta genera, no 

solo beneficia a un sector en específico, como vendría ser el caso de los 

gestores de servicios turísticos, sino a las demás empresas que ofrecen bienes 

y servicios a los establecimientos turísticos, existiendo de esta manera una 

creciente demanda de empleo.  

Beneficiando a toda la comunidad huaracina con este efecto dinamizador, 

debido a que somos una localidad turística, la gran parte de la población está 

inmersa en dicha actividad, siendo un motor principal de la económica 

huaracina.  

 

2. El turismo contribuyen a generar empleo productivo en la ciudad de Huaraz, 

pues tiene un  efecto dinamizador y multiplicador en la economía, debido a que 

por cada día que permanece un turista dentro de nuestra localidad, no solo 

genera empleos directos en los establecimientos de servicios turísticos sino 

también empleos indirectos para los propios pobladores quienes mejoran la 

productividad de su trabajo dedicadas al comercio, siendo significativa para la 

Pymes y pequeños comerciantes de la localidad mejorando su calidad de vida, 

a consecuencia del incremento del desarrollo económico por la actividad 

turística en la ciudad de Huaraz. 
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3. La condición del desarrollo del turismo es positiva, y eso se debe a que la 

demanda de turistas está en aumento por la preferencia de los mismos, 

justificado por las ventajas competitivas con las que contamos en  los  

atractivos turísticos en el callejón de Huaylas, prefiriéndonos como destino 

turístico por la variedad de atractivos naturales, culturales, monumentales e 

históricos, sin embargo, cabe mencionar que no contamos con las vías de 

acceso adecuadas para la visitas de nuestros potenciales atractivos, que en 

muchas ocasiones son causantes de la decepción de los turistas por no llegar al 

destino con el que partieron de su residencia.  

Así mismo la ciudad de Huaraz cuenta con una oferta turística suficiente para 

la demanda, esforzándose en brindar los mejores servicios turísticos para la 

satisfacción de los turistas y de esta manera incrementar aún más el desarrollo 

del turismo, que es una de las actividades económicas potenciales de la ciudad 

de Huaraz. 

 

 

 

 

 

  



 

73 
 

RECOMENDACIONES 

 

1. Promocionar la revaloración de los atractivos turísticos históricos, naturales, 

patrimoniales y gastronómico de la localidad, focalizados por los promotores 

de desarrollo turístico, con el fin de garantizar un desarrollo turístico creciente 

y eficiente que impulse a la generación de empleos decentes en los distintos 

establecimientos de servicio turísticos.  

 

2. Impulsar el crecimiento económico sostenido e inclusivo del turismo 

fortaleciendo el empleo productivo y calificado, a través de capacitaciones 

dirigidas a los gestores de servicios turísticos para la empleabilidad de su 

personal, mediante la participación de los promotores de desarrollo turístico y 

empresas especializadas en el rubro. 

 

3. Velar por el uso adecuado de recursos turístico, de manera coordinada y 

participativa con los gobiernos locales, promotores del turismo y participación 

de la población local, a fin de garantizar su sostenibilidad y el incremento de la 

competitividad de su calidad turística, identificando sus potenciales atractivos 

turísticos. 

Los promotores del desarrollo del turismo deben de unificar acciones para 

enfocar un plan estratégico de desarrollo turístico en la revaloración de nuestros 

atractivos turísticos históricos, naturales y patrimoniales, con el fin de 

proporcionar herramientas necesarias a favor del desarrollo turístico regional.  
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La promoción turística en nuestras festividades patrimoniales (Carnaval 

huaracino, semana santa, fiesta del señor de la Soledad) son oportunidades que 

debemos aprovechar para demostrar las costumbres y riquezas con las que 

cuenta la región poco difundidos, por otro lado, se debe establecer un 

calendario de propuestas turísticas a fin de incentivar la visita a la región todo 

el año. 

Promover en coordinación con los promotores de desarrollo y los gobiernos 

regionales y locales, programas de capacitación y financiamiento dirigido a los 

establecimientos turísticos y población dedicada al rubro de comercio turístico, 

en temas específicos para su eficiente servicio que brindan al turista para que 

logren la satisfacción plena de los mismos. 

 

4. Las entidades gubernamentales (Gobierno regional de Ancash y las 

municipalidades provinciales y distritales) deben de priorizar proyectos de 

inversión turísticos destinados a la ampliación, mejoramiento y mantenimiento 

de las vías de acceso a los atractivos turístico, pues éste es un medio importante 

para que los turistas puedan apreciar sin obstáculos los atractivos elegidos. 
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Anexos 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

PROBLEMAS  OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

Problema General: 

 

¿Cuál es la incidencia del 

turismo en la generación de 

empleos en la ciudad de 

Huaraz, 2016? 

 

Objetivo General: 

 

Evaluar la incidencia del 

turismo en la generación de 

empleos en la ciudad de 

Huaraz, 2016. 

 

Hipótesis General: 

 

El turismo  tiene incidencia 

positiva en la generación de 

empleos en la ciudad de 

Huaraz, 2016. 

Variable 1 

 

Y: Generación de 

empleo en la ciudad 

de Huaraz. 

Y1: Empleos directos. 

Y2: Empleos indirectos. 

Y3: Empleos temporales. 

 

Problemas Específicos: 

 

a. ¿Cuál es la 

dimensión del empleo 

generado por el turismo en 

Huaraz? 

 

b. ¿Cómo viene 

desarrollándose el turismo 

en la ciudad de Huaraz? 

 

Objetivos Específicos: 

 

a. Describir la 

dimensión del empleo 

generado por el turismo en 

Huaraz. 

 

b.  Analizar la 

condición del desarrollo 

turístico en la ciudad de 

Huaraz. 

 

Hipótesis Específicas: 

 

a.  El turismo 

contribuye a generar empleo 

productivo en la ciudad de 

Huaraz. 

 

b.   El turismo presenta 

un desarrollo positivo en la 

ciudad de Huaraz. 

Variable 2 

 

X: Turismo 

X1: Atractivos turísticos. 

X2: Oferta de servicios turísticos. 

X3: Demanda de servicios turísticos. 

X4: Flujo turístico. 

X5: Gasto del turista. 
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Anexo 2: Encuesta a los gestores turísticos 

UNIVESIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ DE 

MAYOLO” FACULTAD DE ECONOMÍA Y CONTABILIDAD 

NOTA: Agradeceré se sirva a responder a las preguntas de éste cuestionario que tiene como 

propósito recoger información para desarrollar la tesis “EL TURISMO Y SU INCIDENCIA EN LA 

GENERACIÓN DE EMPLEOS EN LA CIUDAD DE HUARAZ, 2016”.  

ENCUESTA A LOS GESTORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA 

CIUDAD DE HUARAZ 

1. GENERALIDADES: 
  

1.1.Edad.:  ……………………………………………………………. 

1.2. Sexo.: ……………………………………………………………… 

1.3. Nivel de instrucción.: ……………………………………………… 

1.4. Cargo que ocupa en la empresa.: …………………………………. 

1.5. Tiempo de permanencia en el negocio……………………………… 

1.6. Giro de negocio……………………………………………………… 

 

2. TURISMO 
  

2.1.¿Cómo califica los atractivos turísticos con que cuenta el Callejón de Huaylas? 

a. Excelente             (    ) 

b. Muy bueno  (    ) 

c. Bueno   (    ) 

d. Regular   (    ) 

e. Malo              (    ) 

 

2.2.¿Qué circuitos turísticos tienen mayor demanda en el Callejón de Huaylas? 

a. Huaraz – Carhuaz – Yungay – Caraz – Laguna de Paron – Cañón del Pato.  

(    ) 

b. Huaraz - Punta Olimpica – Chacas - Pomallucay         

(    ) 

c. Huaraz – Taricá - Honcopampa – Quebrada Honda – Chancos.                     

(    ) 

d. Huaraz – Recuay – Catac – Laguna de Querococha – Túnel de Cahuish – 

Machac el Majestuoso Templo de Chavín de Huántar.          

(    ) 

e. Huaraz – Baños termales de Monterrey – Campo Santo – Laguna de 

Llanganuco – Paso Portachuelo – Yungay– Artesanía de Taricá.        

(    ) 

f. Huaraz – Quebrada Pachacoto – Ojo de agua de Pumapashimin – Puya 

Raymondi – Pinturas Rupestre – Nevado Pastoruri.         

(    ) 
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g. Plaza de Armas de Huaraz – Templo del Señor de la Soledad – Mirador de 

Huaraz – Willcahuaín – Aguas termales de Monterrey.          

(    ) 

a. Yungay – Parque Nacional Huascarán – Laguna de Llanganuco – 

Caminata Laguna 69.                                                              

(    ) 

  

2.3.¿Cómo considera la oferta turística en la ciudad de Huaraz? 

a. Muy suficiente  (    ) 

b. Suficiente  (    ) 

c. Poco suficiente              (    ) 

d. Nada suficiente  (    ) 

 

2.4.¿Cómo califica la calidad de los servicios turísticos en la ciudad de Huaraz? 

a. Excelente             (    ) 

b. Muy bueno  (    ) 

c. Bueno   (    ) 

d. Regular   (    ) 

e. Malo              (    ) 

 

2.5.¿Cómo califica la demanda turística en la ciudad de Huaraz? 

a. Muy considerable (    ) 

b. Considerable  (    ) 

c. Poco considerable (    ) 

d. Nada considerable (    ) 

 

2.6.¿Qué cantidad de turistas atiende en su establecimiento promedio mensual? 

                      -------------------------------------------------------------- 

2.7.En lo que corresponde a la satisfacción del cliente, ¿cómo lo considera? 

a. Complacido  (    ) 

b. Satisfecho  (    ) 

c. Poco satisfecho  (    ) 

d. Nada satisfecho  (    ) 

 

2.8.¿Cómo considera el estado en las que se encuentra las vías de acceso a los 

atractivos turísticos? 

a. Excelente  (    ) 

b. Muy bueno  (    ) 

c. Bueno   (    ) 

d. Regular   (    ) 

e. Malo    (    ) 

 

2.9. ¿Cómo consideraría el comportamiento o trato del residente huaracino a los 

turistas? 
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a. Muy adecuado  (    ) 

b. Adecuado  (    ) 

c. Poco adecuado  (    ) 

d. Nada adecuado  (    ) 

 

2.10. ¿Por qué cree que el comportamiento de los residentes locales hacia los 

turistas que visitan la ciudad de Huaraz no es el más apropiado? 

a. No interactúan con los turistas   (    ) 

b. No informan a los turistas   (    ) 

c. No se identifican con el turismo  (    ) 

d. Creen que no pueden ser beneficiarios  (    ) 

e. Otros 

 

2.10. ¿Cómo considera el flujo de turistas al Callejón de Huaylas? 

a. Muy significativo  (    ) 

b. Significativo   (    ) 

c. Poco significativo  (    ) 

d. Nada significativo  (    ) 

 

2.11. ¿Cuántos días en promedio considera que el turista permanece en el 

Callejón de Huaylas?     ……………………………………………. 
 

2.12. ¿Cuánto considera que gasta un turista en promedio por día en el Callejón 

de Huaylas?  ……………………………………. soles 

 

3. GENERACIÓN DE EMPLEO: 
 

3.1.¿Cuántos empleos directos genera su negocio, mensual? 

a. 0 – 5 empleos   (    ) 

b. 6 – 10 empleos  (    ) 

c. 11 – 15 empleos (    ) 

d. 16 – 20 empleos (    ) 

e. 21 a más empleos (    ) 

 

3.2.¿Cuántos empleos indirectos genera su negocio, mensual? 

a. 0 – 5 empleos   (    ) 

b. 6 – 10 empleos  (    ) 

c. 11 – 15 empleos (    ) 

d. 16 – 20 empleos (    ) 

e. 21 a más empleos (    ) 

 

3.3.¿Cuántos empleos temporales genera su negocio, mensual? 

a. 0 – 5 empleos   (    ) 

a. 6 – 10 empleos  (    ) 

b. 11 – 15 empleos (    ) 

c. 16 – 20 empleos (    ) 

d. 21 a más empleos (    ) 
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3.4.¿Cómo considera la incidencia del turismo en la generación de empleo en la 

ciudad de Huaraz? 

a. Muy significativo (    ) 

b. Significativo  (    ) 

c. Poco significativo (    ) 

d. Nada significativo  (    ) 

 

 

 

 

 

 

Huaraz, 2016 



 

 

 

 


