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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito evaluar la gestión de agentes 

promotores del turismo regional y de operadores de servicios turísticos y su 

incidencia en el desarrollo del turismo en la ciudad de Huaraz, 2017. 

El estudio planteo como problema: ¿Cuál es la incidencia de gestión de agentes 

promotores del turismo regional y de operadores de servicios turísticos en el 

desarrollo del turismo en la ciudad de Huaraz, 2017  

Luego de la discusión que corresponde, se obtuvo como conclusión principal: La 

gestión de los agentes promotores y operadores de servicios turísticos inciden de 

manera directa en el desarrollo del turismo en la ciudad de Huaraz. La insuficiente 

oferta de servicios turísticos, los bajos niveles de competitividad, la no 

implementación de planes y programas de desarrollo del turismo, la inadecuada 

promoción del Callejón de Huaylas, el mal estado de las vías de acceso a los 

circuitos turísticos, entre otros factores, inciden en el nivel de desarrollo del 

turismo en la ciudad de Huaraz. 

Para la recolección de la información necesaria se aplicó la técnica del análisis 

documental, entrevistas a los agentes promotores del turismo regional y encuestas 

a los operadores de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz. 

 

Palabras claves: Gestión de promotores y operadores, desarrollo del turismo  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to evaluate the management of agents that 

promote regional tourism and tourism service operators and their impact on the 

development of tourism in the Huaraz city, 2017. 

 The study raised as a problem: What is the incidence of management of agents 

promoting regional tourism and tourism service operators in the development of 

tourism in the Huaraz city, 2017. 

After the corresponding discussion, the main conclusion was reached: The 

management of promoters and operators of tourism services have a direct impact 

on the development of tourism in the Huaraz city. The insufficient supply of 

tourist services, the low levels of competitiveness, the non-implementation of 

tourism development plans and programs, the inadequate promotion of the 

Callejón de Huaylas, the poor state of access routes to tourist circuits, among 

other factors, affect the level of tourism development in the Huaraz city. 

For the collection of the necessary information, the documentary analysis 

technique, interviews with the promoters of regional tourism and surveys of 

touristic services operators of the Huaraz city were applied. 

 

Keywords: Management of promoters and operators, tourism development
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Planteamiento y formulación del problema 

El turismo es de larga data, pero al inicio surge como una actividad de 

disfrute de las clases pudientes y las ansias de conocer lugares fuera del ámbito 

geográfico de residencia formal del viajero, pero en los últimos tiempos el turismo 

se viene prácticamente masificando reportando altos flujos de turistas como el 

caso de España que recibe en promedio sesenta millones de turistas al año y de 

México que estaría bordeando los cuarenta millones al año. 

Otros países están aprovechando la actividad turística como estrategia de 

crecimiento y desarrollo económico, como el caso de Costa Rica, que la 

contribución del turismo al Producto Bruto Interno es cada vez creciente 

bordeando el 20% de participación. 

La importancia del turismo en la economía de los países es cada vez más 

relevante por su aporte al PBI, a la captación de divisas, la generación de empleos, 

entre otros. 

Los estudios, estiman que el turismo en el contexto actual se ha convertido 

en una actividad dinamizadora de la economía, inclusive hay quienes muestran su 

efecto locomotor, en el entendido que el desarrollo del turismo impacta de manera 

directa y positiva en el desarrollo de otras actividades como la agricultura, la 

ganadería, la industria y el comercio principalmente. 

Para que el turismo se desarrolle y genere impactos positivos y de 

consideración en la economía de los pueblos, requiere de una debida gestión de 

los agentes promotores y de los operadores del turismo, siendo los agentes 
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promotores los responsables de formular los lineamientos de desarrollo y de 

promoción del turismo, y los operadores los responsables de la oferta de bienes y 

servicios turísticos. 

En la ciudad de Huaraz, quienes deben ser los responsables de la 

formulación de políticas de desarrollo y de promoción del turismo son la 

Dirección Regional de Turismo y de Comercio Exterior, la Municipalidad 

provincial de Huaraz y la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Huaraz, 

siendo los principales agentes promotores del desarrollo del turismo. 

Los operadores del turismo en la ciudad de Huaraz, comprende a aquellas 

empresas que brindan bienes y servicios turísticos como son los alojamientos, 

restaurantes, las agencias de viaje, centros de diversión, entre otros. 

El desarrollo del turismo en la ciudad de Huaraz, depende en gran medida 

de una adecuada y buena gestión empresarial tanto de los agentes promotores 

como de los operadores de servicios turísticos, y que esa gestión tiene que 

necesariamente estar integrada, a fin de cumplir con objetivos y metas definidos y 

establecidos por el sector turismo en la Región Ancash. 

El Callejón de Huaylas cuenta con innumerables parajes impresionantes, 

con restos arqueológicos y festividades culturales, presentando una marcada 

ventaja comparativa para el desarrollo de la actividad turística, sin embargo a 

comparación con otros destinos turísticos como Cuzco, Puno, Ayacucho y 

Lunahuaná, para citar algunos casos, los niveles de competitividad son bajos, 

probablemente debido en gran medida a la deficiencia en la gestión de los agentes 

promotores y los operadores turísticos, que es materia de investigación en el 

presente estudio. 
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Las evidencias empíricas muestran deficiencias en la promoción del 

turismo, en la calidad de los servicios turísticos, las vías de acceso que no cuentan 

con un debido mantenimiento, la informalidad, inclusive el comportamiento de la 

comunidad receptora que no contribuye a un buen trato al visitante, que también 

influyen en el desarrollo del turismo. 

A modo de prognosis se podría señalar que una adecuada gestión de los 

agentes promotores del turismo regional y de los operadores del turismo local,  

con altos niveles de competitividad y de calidad podrían desarrollar el turismo en 

la ciudad, con repercusiones de consideración en la economía local, mejorando la 

planta turística, incrementando los flujos turísticos, generando impactos de 

consideración en la economía y sobre todo en la generación de empleos que 

podría mejorar las condiciones de vida de una porción considerable de la 

población. 

 

Formulación del problema  

Problema General: 

¿Cuál es la incidencia de la gestión de agentes promotores y de operadores   en el 

desarrollo del turismo en la ciudad de Huaraz, 2017? 

Problemas específicos: 

a. ¿De qué manera la gestión de los agentes promotores del turismo 

regional repercute en el desarrollo del turismo en la ciudad de Huaraz? 

b. ¿De qué manera la gestión de los operadores de servicios turísticos 

repercute en el desarrollo del turismo en la ciudad de Huaraz? 
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1.1. Objetivos 

Objetivo general: 

Evaluar la incidencia de la gestión de agentes promotores y de operadores 

en el desarrollo del turismo en la ciudad de Huaraz, 2017. 

Objetivos específicos: 

a. Analizar la repercusión de la gestión de los agentes promotores del 

turismo regional en el desarrollo del turismo en la ciudad de Huaraz. 

b. Analizar la gestión de operadores de servicios turísticos en el 

desarrollo del turismo en la ciudad de Huaraz. 

 

1.2. Hipótesis 

Hipótesis general 

La gestión de agentes promotores y operadores de servicios turísticos 

incide en el desarrollo del turismo en la ciudad de Huaraz, 2017. 

Hipótesis específicas: 

a. La gestión de agentes promotores del turismo regional influye en el 

desarrollo del turismo en la ciudad de Huaraz. 

b. La gestión de operadores de servicios turísticos influye en el 

desarrollo del turismo en la ciudad de Huaraz. 
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1.3. Variables 

 

 Operacionalización de variables 

Variables Dimensión Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente: 

X: Gestión de 

agentes promotores 

y operadores de 

servicios turísticos. 

 

 

Agentes promotores 

del turismo 

X1: Lineamientos de política. 

X2: Planes y programas de 

desarrollo. 

X3: Promoción del turismo. 

X4: Alianzas estratégicas 

X5. Liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

Operadores de 

servicios turísticos 

X5: Oferta de servicios 

turísticos. 

X6: Calidad de servicios 

turísticos. 

X7: Precios  

X8: Satisfacción del cliente. 

X9: Competencia 

X10: Quejas de clientes. 

X11: Productividad 

X12 Instrumentos de gestión 

 

 

Variable 

dependiente: 

Y: Desarrollo del 

turismo en la ciudad 

de Huaraz. 

 

 

 

 

 

Turismo 

Y1: Competitividad 

Y2: Planta turística 

Y3: Flujos de turistas 

Y4: Pernoctaciones 

Y5: Impactos en otras 

actividades económicas. 

Y6: Generación de empleos. 

Y7: Impacto en la economía 

regional. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

Erosco (2013: 164) plantea que: “Diseñar un modelo de desarrollo local territorial, 

puede ser una buena alternativa para que nuestros destinos turísticos pudieran 

transformarse en verdaderos destinos turísticos sustentables. Los retos son grandes 

pero con la participación y la responsabilidad de todos los actores sociales 

involucrados en las dimensiones que propone la teoría del desarrollo local, se 

podría aspirar a que la actividad turística logrará beneficios que impactaran de 

manera equitativa a la sociedad local y en la preservación del ambiente y el 

patrimonio natural”1. El autor indica la importancia de diseñar un modelo de 

desarrollo local territorial del turismo, para hacer más sustentable ese desarrollo. 

Pérez (2007:84)) asume que: “El turismo sostenible asegura una 

distribución más justa de los costes y beneficios.  El turismo genera empleo local 

tanto en el sector del turismo como en otros sectores.  El turismo estimula 

industrias domesticas (hoteles, restaurantes, transporte, servicios de guías).  El 

turismo genera intercambios con el exterior e inyecta capital y dinero nuevo en la 

economía local. El turismo diversifica la economía local, particularmente en las 

áreas rurales donde el empleo en la agricultura es esporádico o insuficiente.  El 

turismo sostenible realiza la toma de decisiones incluyendo a todos los segmentos 

de la sociedad, incluyendo la población local, para que el turismo y los demás 

utilizadores de los recursos puedan coexistir. Incorpora la planificación y la 

zonificación que asegura que el desarrollo del turismo apropiado con la capacidad 

del ecosistema. El turismo estimula las mejoras en los transportes locales, las 

                                                 
1 Erosco Alvarado (2013) “Las teorías del desarrollo. En el análisis del turismo sustentable.” 

Universidad de costa rica (Facultad de Economía). Pag. 162-164. 
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comunicaciones y otras infraestructuras básicas”2 . El autor destaca la importancia 

del desarrollo sostenible del turismo con impactos socioeconómicos de 

consideración en favor de la población de las zonas con potencial turístico. 

Pasco (2008: 85 - 86), sostiene que: “Los planes y programas de desarrollo 

del turismo en el Callejón de Huaylas diseñados por los agentes promotores 

resultan siendo de poca viabilidad, por cuanto no están integrados y consensuados, 

y porque los objetivos y metas previstas  no guardan relación con los recursos 

disponibles para tal propósito y añade que la industria del turismo en el Callejón 

de Huaylas es poco competitivo en comparación con otros destinos turísticos del 

país, por los bajos niveles de calidad y altos precios de los servicios turísticos, las 

deficiencias en la gestión empresarial y la no implementación de los clúster 

turísticos que mejoren los niveles de competitividad”3. 

Negreiros (2011: 120), concluye que: “La gestión empresarial de servicios 

turísticos resulta siendo deficiente, debido en gran medida a que sus 

administradores y los prestadores no están debidamente capacitados, la calidad de 

sus servicios no son buenos y porque no definen un marketing turístico adecuado, 

añade que los roles y desempeño de los agentes promotores del turismo son 

ineficientes porque no promueven el desarrollo del turismo y no cumplen con la 

misión encomendada, además no son profesionales especializados y capacitados 

para dirigir el desarrollo del turismo”4. Estima que es deficiente tanto la gestión de 

                                                 
2Sancho Pérez, Amparo (1997) “Crecimiento y desarrollo turístico en valencia”, Universidad de 

Valencia España (Facultad de Economía). Pág.84-85. 
3 Pasco (2008): “El turismo y su incidencia en el desarrollo socioeconómico del Callejón de 

Huaylas”. Tesis Doctoral Universidad Nacional de Trujillo. Perú. Pag.85 y 86. 
4 Máximo Negreiros Cerna (2011): “El impacto del turismo en el desarrollo socioeconómico de la 

ciudad de Caraz periodo 2007 – 2008: Tesis para optar el grado de Maestro. Universidad Nacional 

“Santiago Antúnez de Mayolo”. Huaraz, Perú. Pág. 120. 
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los prestadores de servicios turísticos, así como de los promotores, señalando las 

causas en cada uno de los casos. 

Tarazona (2010: 74) estima que: “La implementación de los paquetes 

turísticos y la oferta de servicios integrales en las empresas de servicios turísticos, 

encauzarán la promoción de los productos de óptima calidad para el desarrollo del 

turismo competitivo en el Callejón de Huaylas, además  la competitividad se debe 

lograr compartiendo capacidades y recursos para lograr posicionamiento de la 

zona del Callejón de Huaylas, la que permitirá un flujo turístico sostenido como 

contribución al bienestar de la población, añade que el posicionamiento en esta 

parte del país no solo implica la participación de las empresas de servicios 

turístico, también es trascendente la intervención decidida y permanente de los 

organismos públicos y privados comprometidos con el turismo en la zona del 

Callejón de Huaylas”5. Advierte la importancia de las alianzas estratégicas entre 

empresas que brindan servicios turísticos a fin de mejorar los niveles de 

competitividad, pero para ello es necesario la participación activa de los agentes 

promotores del turismo regional, para garantizar el desarrollo del turismo que 

permita el posicionamiento como destino turístico. 

Siccha (2005: 113), asume que: “La deficiente capacidad de gestión por la 

poca profesionalización de los directivos, el insuficiente uso de tecnologías 

modernas y los indicadores modernos y los que no miden adecuadamente la 

gestión del conocimiento son factores que limitan la calidad del servicio en las 

                                                 
5 Jessica Miluska Tarazona Sila (2010): “Las alianzas estratégicas de las empresas de servicios 

turísticos para el desarrollo competitivo en el Callejón de Huaylas año 2009”. Tesis para optar el 

grado de Maestro. Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo”. Huaraz, Perú. Pág.74. 
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empresas hoteleras de la ciudad de Huaraz”6. El autor señala que se presentan 

deficiencias en la gestión de las empresas hoteleras de la ciudad de Huaraz que 

inciden de manera negativa la calidad del servicio, lo cual requiere de la 

corrección y la mejora que corresponda. 

Pasco y otros ( 2012: 85), concluyen que: “La mayoría de las empresas de 

servicios turísticos del Callejón de Huaylas presentan algunas deficiencias en la 

gestión empresarial, porque no cuentan con profesionales especializados, no 

aplican estrategias de gestión y de desarrollo organizacional, los que de alguna 

manera podrían dificultar en la formación de los clúster turísticos”7 

2.2. Bases teóricas  

El turismo como actividad empresarial: 

“Una definición del turismo es la de ser una actividad industrial, esto 

conlleva dos componentes: economía y producción. 

El término riqueza podemos definirlo como el conjunto de bienes y 

servicios generados y adquiridos por los individuos en un tiempo 

determinado; se consideran como bienes los productos tangibles, como el 

automóvil; los bienes intangibles son los servicios, por ejemplo, los 

espectáculos, los viajes, etc. 

La producción de bienes obedece a un proceso de fabricación y 

transformación a través de medios materiales, técnicos y humanos, en 

tanto que la producción de servicios obedece a la ejecución de una serie de 

                                                 
6 Wilmer Siccha Custodio: “La gestión del conocimiento y la calidad del servicio en las empresas 

hoteleras de Huaraz”. Tesis para optar el grado de Maestro: Universidad Nacional “Santiago 

Antúnez de Mayolo”. Huara, Perú. Pág.113. 
7 Pasco y otros (2011): “Los clusters turísticos para la competitividad de la industria del turismo en 

el Callejón de Huaylas”.Ed.  Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo”. Huaraz, Perú. 

Pág. 85 
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funciones o actividades que se traducen en aprovechamiento de uso. Para 

conjugar el término producción aplicado a bienes y servicios, la tendencia 

actual es la de emplear el término operaciones en lugar de producción, con 

lo que llegamos a una definición común de administración de operaciones, 

tanto para las organizaciones productivas (una fábrica manufacturera), 

como para las organizaciones de servicios (un hotel). 

La empresa es toda organización de propiedad pública o privada cuyo 

objetivo primordial es fabricar y distribuir mercancías o proveer servicios 

a la colectividad, o a una parte de ella, mediante el pago de los mismos. 

Cuando hablamos de organización para proveer servicios a la colectividad, 

de hecho, estamos considerando a las empresas turísticas que conforman la 

estructura de oferta de servicios turísticos. 

Según la Organización Mundial para el Turismo, la actividad turística está 

entrando en una nueva era de evolución del turismo y del transporte aéreo 

internacional, y no puede existir ninguna justificación importante para 

negar el turismo como estructura organizacional y el indispensable 

carácter de porta voz que necesita para su desarrollo. Tácitamente se está 

aceptando la existencia de una actividad humana inherente a las 

necesidades del individuo, de recreación, complementación y descanso, 

que evoluciona en forma progresiva y que tiende a alcanzar una mayoría 

de edad, que obliga a su formación y afianzamiento en el marco de las 

actividades integradas de los pueblos. 

La producción y oferta de los recursos turísticos obliga a procesos 

diferenciados de bienes y servicios, proporcionando una orientación de 



11 

 

acuerdo con su origen, como es el caso de los recursos naturales o 

artificiales, o de la arqueología como valor histórico. El conjunto de 

operaciones y actuaciones presupone actividades materiales como 

fabricación, transformación, métodos, etc., y las actividades humanas, 

como creatividad, investigación, toma de decisiones, control, etc., los que 

a su vez se encuadran en un marco de actuación, como los son la 

economía, la tecnología, la cultura, el ambiente, etc. La integración, el 

manejo y la dirección armónica de dichos elementos necesitan de un ente 

especial con carácter de estructura organizada y al que denominamos 

empresa u organización. 

Cuando hablamos de actividad estamos refiriéndonos a una actuación 

física o mental orientada hacia la consecución de ciertas metas, objetivos o 

realización de una obra en especial. En el marco de la empresa, el turismo 

realiza, entre otras, las siguientes actividades: (1) De producción de tipo 

perecedero, como la alimentación, o de construcción, como la 

infraestructura hotelera, los parques nacionales, los polos turísticos, etc., 

que tiene duración considerable; (2) De servicios, a  través de instalaciones 

puestas a disposición del turista, y que pueden ser: servicios de hospedaje 

(alimentación, hoteles, restaurantes), servicios de transporte para las 

personas (tren, avión, autobús),  servicios de diversión (cines, deportes, 

campings), y servicios complementarios (información, prensa y radio, 

televisión, y de comunicación, como teléfono, etc.) 
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En todas estas actividades converge una serie de operaciones diferentes 

que a través de las actividades de la administración conforman la vida 

económica del sector turístico. 

Toda actividad económica requiere de dos factores: medios y trabajo. A 

los medios podemos clasificarlos en: riqueza o medios naturales, para 

nuestro caso la infraestructura natural; bienes públicos, como la 

infraestructura vial y de servicios públicos y bienes de capital. Todos estos 

medios conforman el capital del país. De su volumen y calidad depende en 

gran parte la actividad económica y, por tanto, la creación de nuevas 

riquezas, esto es, bienes materiales y servicios. 

Por su parte, el trabajo, o la actividad humana, es indispensable para 

utilizar los medios de la economía y se presenta bajo distintas formas: 

físico, mecánico, intelectual, de consulta, de asesoría, administrativo, 

operativo, etc. De aquí la importancia de la formación y orientación 

profesional para capacitar al individuo a fin de que contribuya a la 

creación de la riqueza. 

El turismo como actividad económico - empresarial, responde a la 

interacción de lo comercial y de mercado, los cuales intercambian 

productos o servicios. Para el tratamiento del turismo como actividad 

comercial que opera o hace frente a un mercado o demanda 

respectivamente, conviene analizar lo comercial, como aquel que obtiene 

bienes y servicios de los proveedores para transformarlos y distribuirlos 

igualmente en forma de productos o servicios terminados, generándose el 

siguiente flujo de actividades: (1) Oferta de bienes y servicios para la 



13 

 

comercialización; (2) Actividad comercial de estudio, análisis de 

proveedores y aprovisionamiento de los bienes o servicios para la 

producción  o actividad de servicio; (3) Actividad de transformación de los 

materiales a través de procesos y su incorporación en procesos de 

prestación de servicios; (4)  Actividad de entrega o de colocación en el 

punto de venta, para el intercambio con el consumidor; (5) Actividad de 

compras o adquisición del producto, para uso final o para nuevos usos; y 

(6) Actividad de invertir los excedentes y las ganancias en la generación de 

nuevos productos o inversión” 8. El autor presenta al turismo como una 

actividad económica, que al igual que otras, requiere de la organización y 

gestión empresarial a fin de administrar de manera óptima sus recursos en 

la esperanza de obtener ganancias y poder desarrollarse. 

Gestión de empresas de servicios turísticas: 

En una empresa se realizan multitud de tareas, entre ellas muchas de 

bastante complejidad ejecutadas cada uno por un grupo variable de 

personas que pueden llegar a ser muy numeroso. Todo el conjunto de 

tareas y el conjunto de personas que trabajan en una empresa turística 

tienen que ordenarse y coordinarse adecuadamente para que ésta consiga 

sus objetivos y procure la satisfacción del cliente. La tarea de guiar y 

dirigir el conjunto de decisiones y acciones que en la empresa turística 

realizan los empleados está encomendada al subsistema de dirección de la 

misma.  Este subsistema se encarga de pilotear la nave de las empresas 

turística. Dentro de una organización, las personas que se encargan de 

                                                 
8 César Ramírez Cavassa (2007): “Gestión administrativa para empresas turísticas”. Ed. Trillas. 

México. Pág. 9 al 26 
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dirigir y controlar el trabajo de otras personas se llaman directivos. Los 

directivos son la pieza fundamental de la dirección y su trabajo constituye 

la esencia del mismo. 

Los directivos son los guías, los pilotos y los conductores de las 

organizaciones y empresas turísticas. Ellos van a gobernarlas. La esencia 

del trabajo directivo es conseguir que otras personas (incluyendo otros 

directivos) realicen las acciones apropiadas para que las organizaciones 

turísticas consigan sus metas y objetivos. Por tanto, el trabajo directivo 

consiste en conseguir cosas por medio de otros.  

Los directivos desarrollan su trabajo en organizaciones, siendo las 

empresas el tipo más importante de organización.  

Existen algunos rasgos que deben ser tenidos en cuenta por los directivos 

de las empresas turísticas a la hora de realizar sus funciones 

administrativas. Aunque las funciones y las técnicas de dirección son de 

aplicación general, el sector turístico presenta una serie de particularidades 

que apuntan a una necesidad más amplia de atención en las distintas 

actividades que realizan los directivos de manera específica, sobre todo lo 

que tiene que ver con su trabajo de planificar, organizar, dirigir y controlar 

el trabajo de otras personas. 

La primera cuestión es que el sector turístico opera principalmente con 

servicios, que suponen una salida para la empresa intangible, no 

almacenable y dependiente de la persona que lo presta. Esto hace que el 

tipo de planificación, de dirección y de control que realizan los directivos 

no pueda responder a la lógica tradicional y requiera una mayor 
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inmediatez del directivo con el proceso de prestación del servicio para 

guiar a sus subordinados y ejercer un control efectivo.  

La segunda e importante cuestión es que la atención al cliente y la calidad 

exigida por éste al servicio turístico hacen que todo el ´proceso directivo se 

impregne cada día más de la filosofía de la gestión de la calidad total. La 

gestión de la calidad total es un proceso de mejora continua en todos los 

ámbitos de la administración de la empresa (operativo, comercial, de 

aprovisionamiento, de recursos humanos. De dirección, etc.), en el que se 

persigue la satisfacción del cliente con los productos y todos los servicios 

que lo acompañan. 

Respecto a la toma de decisiones y la dirección cabe hacer varios 

comentarios. El primero es que las decisiones han de tener siempre al 

cliente como referencia principal, ya que es el que va a proporcionar la 

competitividad y la rentabilidad de la empresa a largo plazo.  El segundo 

es que todos los miembros de la empresa tienen que saber qué hacer ante 

los requerimientos de un cliente. En las empresas turísticas no se puede 

desviar al cliente al escalón superior de la jerarquía para que allí se 

resuelva el problema, sino que cada empleado debe dar una respuesta 

apropiada. Para ello debe restablecerse un conjunto de procedimientos y 

reglas que ayuden a cualquier empleado a tomar una decisión. Por último, 

los procedimientos no puede abarcar los problemas nuevos y poco 

conocidos, que suelen ser la mayoría de los que presenta un cliente a una 

empresa turística, por ello a los directivos y a los grupos de trabajadores de 

las empresas turísticas hay que entrenarlos en las habilidades de la 
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creatividad y de la empatía, para tomar la decisión, y de la amabilidad, 

para implementarla. 

La planificación se convierte en una de las tareas fundamentales de las 

empresas turísticas. Las previsiones pueden ser relativamente fáciles de 

hacer basándose en las tendencias, en la estacionalidad, en la rivalidad del 

sector, etc.  A partir de ellas la planificación debe corregir los defectos de 

la estacionalidad y de los cambios en los gustos y las modas del sector para 

presentar un perfil de actividad homogéneo y aprovechar al máximo los 

recursos. 

También es crucial en el sector turístico la imagen que proyectan los 

directivos de las empresas, tanto como punto de referencia y de imitación 

por parte de los subordinados como por la imagen que dan al cliente de la 

empresa que representan. Los flujos de comunicación también son uno de 

los puntos de interés especial en las empresas turísticas. La mayor parte de 

los servicios se realizan por varias personas que tiene que ajustar sus 

trabajos y los momentos en que realizan las tareas. Los sistemas de 

comunicación son un elemento esencial de trabajo en actividades como los 

hotelería o las reservas en las agencias de viajes. 

Por último, las empresas turísticas deben prestar una atención especial a la 

eficacia, muchas veces en perjuicio de la eficiencia. El objetivo esencial de 

una empresa turística es la satisfacción del cliente, y hay que cumplir con 

éste como norma en el proceso de dirección de la empresa, de todas 

formas, no hay que descuidar la eficiencia. El problema es que si no se 

consigue la eficacia para alcanzar este objetivo, de nada sirve ser una 
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empresa eficiente, por lo que nuestros resultados se verían afectados a 

mediano y largo plazo.”9 El autor estima y hace bastante énfasis que la 

gestión de las empresas de servicios turísticos resulta siendo un tanto 

delicado por su particularidad de brindar servicios de alojamiento, 

restauración y de diversión a clientes cada vez más exigentes y en un 

contexto de tanta competitividad, lo cual requiere de directivos con la 

capacidad de planificar, organizar, dirigir y controlar las empresas con 

bastante capacidad, siendo los más racionales posibles en la asignación de 

los recursos con que cuenta la organización, así como en las decisiones 

que asuman. 

Ventaja competitiva en las empresas turísticas: 

Porter, propone que las empresas lograrán ser competitivas si realizan un 

adecuado análisis externo y se posicionan estratégicamente de acuerdo con 

dicho análisis. Para eso parte del análisis del sector o subsector en el que 

se encuentra la empresa turística. La principal utilidad del análisis sectorial 

es la identificación de sectores o subsectores que sean más atractivos que 

otros, para guiar la estrategia corporativa de la empresa. El atractivo del 

sector viene condicionado principalmente por la rentabilidad influyen, 

sobre todo, las distintas posiciones competitivas que se han venido 

analizando (número de competidores, barreras de entrada y salida, poder 

de negociación, etc.). Es decir, cuanto mayor es la rivalidad de los 

competidores actuales, cuanto mayores sean las amenazas de entrada de 

nuevos competidores o de integración vertical hacia arriba y hacia abajo 

                                                 
9 María Gallego y Cristóbal Casanueva (2011): “Dirección y organización de empresas turísticas”. 

Ed. PIRAMIDE. España. Pág. 19 al 23. 



18 

 

por parte de clientes y proveedores, cuanto mayor sea el poder de la 

negociación de estos clientes y proveedores, y cuanto más fácil lo tengan 

los productos sustitutivos para competir con los del sector de la empresa 

turística, mayor será la rivalidad ampliada de ese sector. Los sectores con 

mucha rivalidad tienden a ser menos rentables que los sectores en las que 

hay poca rivalidad. Por ello, los sectores atractivos son aquellos con poca 

rivalidad, según las características desveladas por el análisis sectorial o del 

entorno específico de la empresa turística. 

Una vez detectadas las oportunidades y amenazas que para la empresa 

turística ofrece el entorno, conocidas sus fortalezas y debilidades, y una 

vez posicionada la empresa en un sector o subsector concreto, la empresa 

debe buscar la forma de competir en ese sector o subsector. Es decir, debe 

buscar la forma de situarse por delante de sus rivales en el juego 

competitivo. Debe encontrar una o varias ventajas competitivas, que 

además deben ser duraderas en el tiempo. 

Porter, propone tres tipos de estrategias genéricas que pueden seguir las 

empresas para crear una posición ventajosa y defendible en su sector 8º 

subsector), es decir, que permitan conseguir y mantener la ventaja 

competitiva. Se trata del liderazgo de costos, la diferenciación y el 

enfoque, así como la innovación y la internacionalización. 

Estrategia de liderazgo de costos. Se trata de encontrar ventaja 

competitiva basada en los costos, produciendo o prestando servicios 

turísticos con costos inferiores a los rivales. Con ello se puede vender más 

barato e incrementar la cuota de mercado. Normalmente las ventajas en 
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costos se han basado en la estandarización y en la producción de grandes 

cantidades de un mismo producto o servicio. En el sector turístico esto 

también se da (como en los hoteles de gran dimensión), pero normalmente 

se consigue con un aprovechamiento eficiente de los recursos y con la 

incorporación de tecnologías y procesos adecuados que reduzcan los 

costos frente a los competidores. También se puede reducir costos si se 

bajan algunos niveles del servicio. Algunas compañías aéreas americanas 

con vuelos internos prescindieron de todos los servicios accesorios al 

viajero durante el vuelo para ofrecer las tarifas aéreas más baratas y 

competir con las compañías tradicionales. La amplia disponibilidad de 

plazas y transporte permite a algunos tours operadores ofrecer paquetes 

turísticos a bajo precio basados en un costo menor de los mismos. 

Estrategias de diferenciación. Consiste en que la empresa turística o 

algunos de sus componentes (servicios, atención al cliente, calidad, 

nombre, etc.) sean percibidos como únicos por los clientes. Esta 

percepción puede tener una base real o ser sólo una apreciación del propio 

cliente. Esto permite a la empresa turística vender sus productos y 

servicios a aún precio mayor, ya que los clientes sienten que no los pueden 

encontrar en otro lugar. La diferenciación puede estar basada en una 

marca, en el prestigio, en la calidad, la amabilidad, etc.  

Estrategia de enfoque. Consiste en centrarse solamente en un segmento del 

mercado, es decir, un tipo de clientes, en un área geográfica o en servicios 

que respondan a una determinada tecnología. Se trata de situar a la 

empresa turística en un entorno específico en el que no existan rivales o 
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éstos sean claramente inferiores. Este entorno específico se llama también 

“nicho” competitivo. Una vez localizado el nicho la empresa turística 

puede optar dentro de él por una estrategia de liderazgo en costos o de 

diferenciación. 

La innovación. Innovar consiste en la introducción de novedades, está 

relacionado con lo nuevo. La innovación es una vía de desarrollo de la 

empresa turística que tiene un carácter esencialmente cualitativo, aunque 

muchas innovaciones conllevan un crecimiento también cuantitativo. 

La innovación también está relacionada con el cambio. Las empresas 

turísticas, por su intensa relación con el entorno (particularmente con los 

turistas y sus expectativas sobre el servicio turístico) y con los recursos 

turísticos de las que habitualmente depende, deben estar atentas a los 

cambios que se puedan producir y a cómo adaptarse o adelantarse a ellos. 

También puede generar cambios que afecten no sólo a la propia 

organización sino también a su entorno, como el lanzamiento de un nuevo 

servicio que haga obsoletos o poco competitivos a los de los competidores. 

En el ámbito empresarial, la innovación consiste básicamente en la 

introducción de nuevos productos y servicios (o de modificaciones de los 

mismos) y en la realización en las actividades empresariales de forma 

diferente a cómo se venían haciendo.  

La innovación empresarial implica el doble proceso de invención y de 

comercialización. Una invención es una solución novedosa a un problema 

técnico o administrativo. Supone el descubrimiento de salgo nuevo o de 

una forma nueva de hacer las cosas.  Sin embargo, la existencia de un 
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inventario supone que sea utilizado y comercializado por la empresa. Esto 

se debe principalmente a tres cuestiones. La primera tiene un componente 

técnico, y es que la forma del invento no tiene por qué responder a un 

formato que pueda comercializarse aún (por ejemplo, hay que hacer una 

serie de ajustes para que sus características sean deseadas por los clientes, 

y hay que establecer un proceso productivo que muchas veces también 

supone una innovación para producirlo). La segunda tiene que ver con un 

componente social, ya que el éxito de la innovación depende de cómo sea 

visto por el entorno, básicamente por los clientes, pero también por los 

competidores, gobierno y otros agentes sociales. La tercera tiene un 

componente económico, ya que la innovación no se puede completar hasta 

que el intento no se demuestre rentable y competitivo en el mercado en el 

que se pretende lanzar. 

La internacionalización. Una de las formas de desarrollo básicas de las 

empresas turísticas, y una vía natural de crecimiento de las mismas, se da 

en el ámbito geográfico cuando se pasa de operar en el país de origen de la 

empresa a operar en países distintos. Es la internacionalización de la 

empresa turística. 

Las empresas turísticas, por su propia naturaleza, están adaptadas a un 

ambiente internacional, aunque solo porque reciben clientes extranjeros y 

tienen que hacerse cargo de sus gustos, costumbres y expectativas. Bien 

distinto, sin embargo, es el salto de la actividad de una empresa desde unas 

operaciones en el ámbito local o nacional al ámbito internacional. Esto 

supone un conocimiento importante de los mercados a los que intenta 
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llegar en los nuevos países en los que está presente, pero además tiene 

implicaciones de otro tipo, como la necesidad de dominar las fuentes de 

aprovisionamiento en las nuevas localizaciones, adaptarse a una nueva 

legislación, tener en cuenta los elementos culturales de otras sociedades, 

dominar otros idiomas, ser capaz de dirigir a trabajadores y directivos de 

origen diverso”10. El autor plantea diferentes estrategias para la mejora de 

la competitividad de los servicios turísticos tendientes un  desarrollo 

coherente y consistente de las empresas que brindan servicios turísticos 

para hacerlas más competitivas, teniendo en cuenta diferentes estrategias 

para su consecución como son el liderazgo de costos, la diferenciación y el 

enfoque, también considerando la innovación y la internacionalización en 

la gestión de las empresas de servicios turísticos, por cierto muy necesarios 

para el desarrollo del turismo. 

Gestión de agentes promotores del turismo: 

No podemos concluir el análisis de la estructura del sector turismo sin 

mencionar el papel que juegan las instituciones, organizaciones y 

asociaciones turísticas (públicas y privadas) como catalizadores de toda 

actividad que se representa en el sistema de valor de la industria, al 

cumplir con un importante papel de promoción turística al nivel que se 

hallen situadas. 

A nivel internacional existen una serie de organizaciones y asociaciones 

turísticas que prestan un apoyo particularmente necesario y recomendable, 

dada la mundialización del sector turístico, ya que hacen de contrapeso a la 

                                                 
10 Cristóbal Casanueva y María Gallego (2009): “Empresas y organizaciones turísticas”. Ed. 

PIRAMIDE. España. Pág. 183 al 201. 
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marcada tendencia a la concentración supranacional – vertical y horizontal 

– las empresas del sector (líneas aéreas, tour operadores, cadenas 

hoteleras, sistemas mundiales de distribución, etc.). Estas organizaciones 

actúan también para reforzar y apoyar a los órganos decisorios nacionales, 

que así estarían mejor preparados para establecer un diálogo constructivo 

con el mundo de la empresa internacional. 

Las organizaciones internacionales y nacionales tienen básicamente un 

carácter gubernamental. Entre las organizaciones gubernamentales 

internacionales destaca la Organización Mundial del Turismo (OMT), que 

es un organismo que se ocupa del turismo en todos los aspectos. El 

objetivo fundamental de la OMT es la promoción y desarrollo del turismo 

con vistas a contribuir al desarrollo económico, la comprensión 

internacional, la paz, la prosperidad y el respeto universal y la observación 

de los derechos humanos y de las libertades fundamentales para todos, sin 

distinción de raza, sexo, lengua o religión, prestando particular atención a 

los intereses de los países en vías de desarrollo en el campo del turismo. 

De acuerdo con este objetivo fundamental, esta organización desarrolla 

una serie de actividades relacionadas con la cooperación para el desarrollo, 

educación y formación, medio ambiente y planificación turística, 

estadísticas y estudios de mercado, calidad de los servicios turísticos, 

publicaciones, etc. 

Por su parte, las asociaciones empresariales (internacionales, nacionales, 

regionales y locales) son agrupaciones de empresas cuya finalidad es 

representar a sus miembros, protegiendo sus intereses, asesorándolos y 
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acatando de manera conjunta en procesos de negociación de interés 

común.  Generalmente, estas asociaciones reúnen a empresas que realizan 

un mismo tipo de actividad turística. 

Si nos introducimos en el ámbito nacional, hay que mencionar que el 

turismo es una responsabilidad de los gobiernos de cada país, que deben 

formular políticas turísticas generales, especificando el peso que se le va a 

dar el sector en la economía nacional, cuáles son los objetivos 

fundamentales perseguidos y qué medios van a emplearse para alcanzarlos. 

En términos generales, el gobierno delega la formulación detallada de su 

política, así como su ejecución, a una administración nacional de turismo 

que puede ser gubernamental o semi gubernamental. Las competencias y 

ámbito de actuación varían de un país a otro, dependiendo del grado de 

delegación por parte del gobierno, y de la delegación de estos organismos 

en otros. 

El gobierno central debe encargarse de coordinar la promoción exterior, de 

gestionar determinados recursos existentes (como con los parques 

nacionales) y de las políticas de planificación generales que afectan al 

turismo como actividad económica. A nivel nacional, las cuestiones 

relativas al turismo se tratan habitualmente como dirección general en un 

ministerio, aunque es una competencia que debe cambiar con el 

organigrama de cada gobierno, porque debe desarrollar su actividad en las 

siguientes áreas: 
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- La planificación, desarrollo y ejecucdefiión de actuaciones para la 

promoción del país como destino turístico en los mercados 

internacionales. 

- El apoyo a la comercialización de productos turísticos del país en el 

exterior. Para esta actividad, colabora con las comunidades locales y 

el sector privado. 

- La fijación de estrategias y la planificación de la actuación para los 

agentes promotores del turismo regional y local. 

Las comunidades locales disfrutan de plenas competencias para la gestión, 

planificación y promoción del sector turismo. Esto se debe, entre otras 

causas, a que las comunidades locales cuentan con varias ventajas para 

realizar esta labor; por ejemplo, la mayor proximidad a los agentes 

implicados en el mercado, el mejor conocimiento de la situación de la 

región, y una mayor capacidad para aglutinar intereses y agentes turísticos. 

Las cuestiones relativas al turismo en las comunidades locales se deben 

gestionar en las Consejerías o Direcciones Generales, de las cuales 

dependen los organismos competentes en materia de turismo.  

 Por último, señalar que a nivel local, los municipios y los ayuntamientos 

poseen competencias en turismo en un ámbito territorial.”11 

Desarrollo del turismo:  

Carta del turismo sostenible de Lanzarote 

- El desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de 

sostenibilidad, es decir, ha de ser soportable ecológicamente a largo 

                                                 
11 Cristóbal Casanueva y María Gallego (2009). “Empresas y organizaciones turísticas” Ed.- 

PIRAMIDE. España. Pág. 172 al 175. 
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plazo, viable económicamente y equitativo desde una perspectiva ética 

y social para las comunidades locales. 

- Exige una gestión global de los recursos para asegurar la conservación 

tanto del capital natural como cultural. 

- La capacidad del turismo como instrumento de desarrollo debe 

orientarse hacia una estrategia de desarrollo sostenible. 

- La actividad turística debe prever una evolución aceptable respecto a 

su incidencia sobre los recursos naturales, la biodiversidad y la 

capacidad de asimilación de los impactos y residuos producidos. 

- El turismo debe reconocer los factores locales y apoyar su identidad, 

cultura e intereses. 

- El turismo sostenible presupone la solidaridad, respeto mutuo y 

participación de todos los agentes implicados en el proceso. 

- La participación de los actores debe basarse en mecanismos de 

cooperación a todos los niveles: local, regional, nacional e 

internacional. 

- Los criterios de calidad orientados a la preservación del destino 

turístico y de la capacidad de satisfacción del turista, determinados 

conjuntamente con las comunidades locales y basadas en los 

principios del desarrollo sostenible, deberán ser objetivos prioritarios 

en la formulación de estrategias y proyectos turísticos. 

- Toda opción de desarrollo turístico debe repercutir de forma efectiva 

en la calidad de vida de la población. 
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- Los organismos competentes deben promover la planificación 

integrada del turismo como contribución al desarrollo sostenible. 

- Hay que impulsar un reparto más equitativo de los beneficios y cargas 

producidas por el turismo, lo cual implica, entre otros factores, 

realizar cambios en los modelos de consumo. 

- Introducción de métodos de fijación de precios que permitan la 

internacionalización de los costos ambientales. 

- Reorientar las ayudas al turismo cuando implique efectos negativos 

sobre el medio ambiente. 

- Aplicación de instrumentos económicos, jurídicos y fiscales 

internacionalmente armónicos que aseguren el uso sostenible de los 

recursos. 

- Prioridad en materia de ayuda financiera para las zonas vulnerables y 

las zonas degradadas por los modelos turísticos obsoletos. 

- Reforzar la cooperación regional, particularmente en el caso de 

pequeñas islas y áreas de mayor fragilidad ecológica. 

- Creación de redes abiertas de investigación, difusión, información y 

transferencia de conocimientos en materia de turismo sostenible. 

- Apoyo y promoción de sistemas de gestión turística ambientalmente 

compatibles, con especial atención a los efectos del transporte en el 

medio ambiente. 

- Desarrollo de instrumentos y medidas orientadas a reducir el uso de 

energías y recursos no renovables, fomentando el reciclaje y la 

minimización de los residuos. 
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- Establecimiento de códigos de conducta para todos los actores que 

intervienen en el turismo. 

- Informar y sensibilizar en torno a los principios del turismo sostenible. 

La sostenibilidad del desarrollo turístico tiene que ver con la sostenibilidad 

económica, la ambiental y la social. 

La sostenibilidad económica, implica que el objetivo no es la rentabilidad 

inmediata de las operaciones, sino que el verdadero reto de su 

consolidación productiva y social y su aportación al desarrollo 

socioeconómico duradero de la sociedad. 

La sostenibilidad ambiental, implica la conservación y el respeto de los 

recursos y valores naturales que son la base de la propia actividad turística, 

y cuya existencia ha de ser garantizada en el futuro para el propio 

sostenimiento de la actividad y para asegurar el disfrute del medio por 

parte de generaciones venideras. 

La sostenibilidad social y cultural, la malla social y los recursos culturales 

de la comunidad han de ser motores del desarrollo turístico, nunca meros 

objetivos de consumo como exclusivo valor de cambio. La autenticidad y 

conservación de los valores sociales y culturales son una garantía de éxito 

para la actividad turística”12. Importante e interesante enfoque para el 

desarrollo del turismo sostenible con estrategias necesarias para su 

implementación y la asunción de compromisos con todos los actores del 

turismo para su promoción articulada e integral. 

 

                                                 
12 Félix Ascensión Ugarte (2005): “Turismo sostenible en el Perú. Planificación, gestión y 

desarrollo”. Ed. Universitaria. Perú.  Pág. 81 al 87. 
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2.3. Definición de términos. 

Atractivos turísticos. 

“Es todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de motivar flujos turísticos 

hacia un destino. Se diferencia de los recursos turísticos en la medida en 

que todos los atractivos pueden ser visitados sin mayor esfuerzo por los 

turistas; es decir, cuentan con infraestructura que permite el acceso del 

público, hay servicios básicos, etc. Un atractivo turístico puede ser un 

monumento o una especie en vías de extinción, pero también puede 

reflejar un conjunto de factores como el paisaje o la calidez de las 

personas. Cuando el atractivo turístico se desarrolla, se convierte en 

producto”13. 

Actividad turística. 

“Aquella actividad económica que se realiza con el fin de generar ingresos, 

a partir de la venta a los turistas de algún tipo de bien o servicios. Se 

incluye en este concepto, las condiciones de mercado como la oferta y la 

demanda”14 

Competitividad. 

“La competitividad va más allá de la productividad; es generar y fortalecer 

las capacidades (productivas y organizacionales) para enfrentar de manera 

exitosa la hipercompetencia, transformando las ventajas comparativas en 

                                                 
13 PROM PERÚ “Manual de importancia e impacto del turismo en el Perú”. Ed. Escuela de 

Dirección Universidad de Piura. Perú 2000.  Pág. 49. 
14 Pullido Fernández, Juan (2005): “La actividad turística española”. Ed. Ramón Aceres. España.  

Pág.18. 
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competitivas, dándoles sustentabilidad a través del tiempo como condición 

indispensable para alcanzar niveles de desarrollo más elevados”15 

Demanda y oferta turística. 

“La demanda turística es aquella parte de la demanda global generada por 

el turismo. Dado que cada producto turístico está compuesto por una gran 

cantidad de bienes públicos y privados, influye en todas las subcuentas de 

la demanda global: el consumo y la inversión privada (alojamiento, 

alimentos, servicios de transporte, restaurantes, compra de recuerdos, 

consumo de espectáculos culturales, etc.); el consumo y la inversión 

pública (infraestructura pública, seguridad, conservación de recursos 

turísticos, etc.), así como las exportaciones (venta de paquetes turísticos a 

operadores internacionales)… La oferta turística es el conjunto de bienes, 

servicios e infraestructura turística que permiten la recepción y atención 

del flujo de visitantes”16. 

Desarrollo sostenible. 

“Es aquel que atiende las necesidades de los turistas actuales y de las 

regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las 

oportunidades para el futuro”17. 

Marketing turístico. 

“Es un instrumento de actuación que permite a la empresa y al destino 

turístico descubrir las necesidades y deseos de los turistas (investigación 

de mercado), seleccionar el público objetivo (segmentación), decidir sobre 

                                                 
15 René Villareal (2006): “El método de competitividad sistémica de los agro negocios en la 

cadena global de valor”. Ed. CECIC, México. Pág. 6 
16 Ídem a (1) , pag.50 y 52 
17 ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA EL TURISMO (1997): “Turismo sostenible y gestión 

municipal”. Madrid.Pág.53. 
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la colocación en el mercado (posicionamiento) , desarrollar productos 

adecuados a las oportunidades de mercado (estrategia de producto), 

informarles sobre qué es lo que está disponible (comunicación) y 

especificar dónde se puede comprar tales productos (comercialización), de 

tal manera que perciban un valor cuya resultante final será el precio que 

los consumidores están dispuestos a pagar”18 

Producto y planta turística. 

“El producto turístico, o sea, el servicio que usará o consumirá el turista, es 

el resultado de la suma de atractivos turísticos, infraestructura, estructura 

de producción o planta turística (transportación, alojamiento, alimentación, 

recreación y otros servicios complementarios y superestructura… Una vez 

que la actividad turística permite la explotación económica de los 

atractivos, se establece un proceso productivo alrededor de ésta; una 

combinación de bienes y servicios que forman la planta turística, lo cual 

constituye otro aspecto de los recursos disponibles para ofrecerlos a 

quienes demanden. Esta planta está formada por las instalaciones y el 

equipo de producción de bienes y servicios que satisfacen lo que requiere 

el turista en su desplazamiento y estancia en el destino escogido. 

Fundamentalmente son los siguientes: transporte, alojamiento y 

alimentación”19 

Servicios turísticos. 

“Es todo tipo de servicio ofrecido a los turistas o a los proveedores de 

estos (agencias de viaje, tour operadores, guías de turismo, etc.). Si bien 

                                                 
18 Ídem a  (1), Pag.52 
19 Manuel Gurria Di-bella: “Introducción al turismo”. Editorial Trillas, segunda edición, México 

1996 , Pag. 49. 
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son básicamente intangibles y no dan como resultado la propiedad de algo, 

su prestación es facilitada por un adecuado equipamiento turístico. Entre 

los principales servicios turísticos, se incluye el alojamiento, la 

alimentación, la organización de viajes y las excursiones guiadas, entre 

otros”20 

Sistema turístico. 

“Está integrado por un conjunto de partes o subsistemas que se 

interrelacionan e interactúan  con el fin de alcanzar un objetivo común y 

estos son: (1) Superestructura: asume la forma de regular el sistema 

turístico, recogiendo los intereses, expectativa y objetos de los subsistemas 

restantes organizacionales (organismos del sector público y organismos 

intergubernamentales) y concepto (leyes, reglamentos, planes y 

programas); (2)  Demanda: está constituido por los turistas y por sus 

necesidades físicas y expositivas; (3) Atractivos: son aquellos que se 

constituyen en uno de los principales motivadores y orientadores del flujo 

turístico; (4) Equipamiento e instalaciones : comprende el conjunto de 

establecimientos especializados en la prestación de servicios turísticos y a 

las instalaciones que apoyan; (5) Infraestructura: es el que presta los 

servicios básicos o de apoyo al sistema turístico. La infraestructura 

comprende aeropuertos, carreteras, vías de comunicación, redes 

telefónicas, etc.; y (6) Comunidad Local: está conformado por grupos de 

                                                 
20 Idem a (8), Pág. 11 y 12. 
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individuos que residen en forma permanente en los polos o centros 

turísticos”21 

Turismo. 

“Las actividades de las personas que se desplazan a un lugar distinto al de 

su destino habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año 

y por un motivo principal distinto al de ejercer una actividad que se 

remunere en el lugar visitado”22. 

 

 

 

 

                                                 
21 Idem a (21).  pag. 39 y 40 
22 OMT www.world.tourism.org 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de estudio. 

 De acuerdo al diseño de investigación  : Descriptivo 

 De acuerdo al fin que percibe   : Aplicada 

 

3.2. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación del presente estudio es no experimental de corte 

transversal, cuya representación simbólica es: 

X          Y 

 

Donde: 

 

X: Variable independiente (Gestión de agentes promotores y operadores 

turísticos) 

Y: Variable dependiente (Desarrollo del turismo en la Ciudad de 

Huaraz) 

        : La incidencia 

- Población  

En el presente estudio, se pretende evaluar la gestión de agentes 

promotores y de operadores y su incidencia en el desarrollo del turismo en 

la ciudad de Huaraz. 

Se considera como población de estudio a los agentes promotores del 

turismo regional y los operadores de servicios turísticos de la ciudad de 

Huaraz. 
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En el caso de los agentes promotores del turismo regional se considera 

como población a la Dirección Regional de Turismo de Ancash, la 

Municipalidad Provincial de Huaraz y la Cámara de Comercio de Huaraz. 

En lo que corresponde a los operadores de servicios turísticos, se considera 

solamente a las empresas que brindan servicios turísticos de la ciudad de 

Huaraz que funcionan formalmente y que suman en total 984 empresas, 

según información obtenida de la Dirección Regional de Turismo de 

Ancash. 

 

Unidad de Análisis y Muestra 

Unidad de análisis 

Son consideras en el presente trabajo de investigación como unidad de 

análisis a los agentes promotores del turismo regional y los operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz.  

 

- Muestra 

En el caso de los agentes promotores del turismo regional, dado que son 

solamente tres, se considera la muestra censal, vale decir a todos. 

Para determinar el tamaño adecuado de la muestra en lo que corresponde a 

los operadores de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, se utilizará la 

siguiente fórmula estadística para poblaciones finitas: 

               
pqZNE

pqNZ
n

22

2

)1( 
  

Donde: 

 N = Tamaño de la población = 984 
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 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 

Aplicando la fórmula estadística para poblaciones finitas, se tiene como 

tamaño de muestra 276 empresas que brindan servicios turísticos en la 

ciudad de Huaraz, distribuidos de la siguiente manera: 

Operadores Población Muestra 

Alojamientos 

Restaurantes 

Agencias 

Centros de diversión 

                     222 

206 

482 

74 

                     62 

58 

135 

21 

Total: 984 276 

 

3.3. Instrumentos de recolección de la información 

En la presente investigación, se requiere aplicar: 

a. La técnica del análisis documental, utilizando como instrumentos de 

recolección de datos: fichas textuales, resúmenes, estados financieros, 

entre otros; teniendo como fuentes libros, revistas especializadas, 

informes y otros documentos. 

b. La entrevista, utilizando como instrumento una guía de entrevistas, 

teniendo como informantes a los agentes promotores responsables de 

la Dirección Regional de Turismo de Ancash, la Municipalidad 

Provincial de Huaraz y la Cámara de Comercio de Huaraz. 

c. La encuesta utilizando como instrumento un cuestionario, teniendo 

como informantes a los operadores turísticos, empresas que brindan 

servicios turísticos en la ciudad de Huaraz. 
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3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

Los datos obtenidos de las encuestas serán incorporados o ingresados al 

programa computarizado SPSS, que permitirá elaborar la base de datos, los 

análisis estadísticos, y la presentación gráfica y en cuadros de los 

resultados obtenidos. 

La información obtenida del análisis documental, así como de las 

entrevistas, serán evaluados críticamente y pudiendo los resúmenes ser 

presentados en cuadros y/o gráficos. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Resultados de encuestas a operadores turísticos que brindan servicios 

de alojamiento, restauración, diversión y agencias de viaje de la 

ciudad de Huaraz. 

Gráfico N° 1 

Sexo de conductores de servicios turísticos en la ciudad de Huaraz. 

46%

54%

Masculino Femenino

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, el 54% de los conductores de 

empresas de servicios turísticos en la ciudad de Huaraz son mujeres, 

mientras que el 46% son varones. 

 

Cuadro N° 1 

Edad de conductores de servicios turísticos en la ciudad de Huaraz. 

 

Edad en años Frecuencia Porcentaje 

Menor de 20  6 2.00 

De 20 a 30  47 17.00 

De 31 a 40 88 32.00 

De 41 a 50 58 21.00 

De 51 a 60 52 19.00 

Más de 60 25 9.00 

Total: 276 100.00 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 
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El 32% de los conductores de establecimientos de servicios turísticos en la 

ciudad de Huaraz, tienen edades comprendido entre los 31 y 40 años, el 

21% entre los 41 y 50 años, el 19% entre los 51 y 60 años, el 17% entre los 

20º y 20 y 30 años y solo el 9 son mayores de 60 años. 

 

Cuadro N° 2 

Grado de instrucción del conductor del negocio. 

 

Grado de instrucción Frecuencia Porcentaje 

Primaria  3 1.00 

Secundaria 77 28.00 

Superior  universitaria 58                 21.00 

Superior no universitaria 116 42.00 

Magister 19 7.00 

Doctor 3 1.00 

Total: 276 100.00 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 

 

El 42% de los conductores de establecimientos de servicios turísticos de la 

ciudad de Huaraz cuentan con instrucción superior no universitaria, el 21% 

con instrucción superior universitaria, el 28% con instrucción secundaria y 

un poco porcentaje con estudios de postgrado  
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Cuadro N° 3 

Tiempo en años como conductor del negocio. 

 

Tiempo en el cargo  Frecuencia Porcentaje 

Menor de 1  8 3.00 

De 1 a 5 47 17.00 

De 6 a 10 86 31.00 

De 11 a 15 69 25.00 

De 16 a 20 36 13.00 

Más de 20 30 11.00 

Total: 276 100.00 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 

 

El 31% de los conductores de establecimientos de servicios turísticos de la 

ciudad de Huaraz tienen de 6 a 10 años en el cargo como tal, un 25% de 11 

a 15 años, un 17% de 1 a 5 años. El 13% de 16 a 20 años y un 11% con 

más de 20 años. 

Cuadro N° 4 

Horas de capacitación en gestión empresarial en los últimos 2 años. 

 

Horas de capacitación Frecuencia Porcentaje 

Menos de 50 88 32.00 

De 51 a 60 58 21.00 

De 61 a 70 39                14.00 

De 71 a 80 30 11.00 

De 81 a 90 25 9.00 

De 91 a 100 22 8.00 

Más de 100 14 5.00 

Total: 276 100.00 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 
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El 32% de los conductores de establecimientos de servicios turísticos de 

la ciudad de Huaraz cuentan con menos de 50 horas de capacitación 

especializada en los últimos 2 años, un 21% de 51 a 60 horas, un 14% de 

61 a 70 horas, un 11% de 81 a 90 horas y solo un 5% con más de 100 

horas. 

Gráfico N° 2 

Calificaciones de la gestión de promotores de servicios turísticos en la 

ciudad de Huaraz 
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Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 

 

El 49% de los conductores de establecimientos de servicios turísticos de la 

ciudad de Huaraz encuestados califica como regular el desempeño de los 

agentes promotores del turismo regional, el 30% como malo, el 15% como 

bueno, el 4% como muy bueno y solo el 2% como excelente. 
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Cuadro N° 5 

Razones por las que la gestión de promotores de servicios turísticos de 

la ciudad de Huaraz no son los más adecuados. 

 

Razones Frecuencia Porcentaje 

No implementan planes y 

programas de desarrollo del 

turismo 

61 22.00 

Poca capacidad de concertación 50 18.00 

Falta liderazgo             55 20.00 

No definen alianzas estratégicas 36 13.00 

Poca dotación de profesionales 

especializados 
33 12.00 

Recursos insuficientes 30 11.00 

Otros 11 4.00 

Total 276 100.00 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 

 

Para el 22% de los conductores de establecimientos turísticos de la ciudad 

de Huaraz encuestados la razón fundamental del no adecuado desempeño 

de los agentes promotores del turismo es la no implementación de planes y 

programas de desarrollo del turismo, para un 20% la falta de liderazgo, 

para un 18% la poca capacidad de concertación, para un 13% no definen 

alianzas estratégicas y para un 11% los recursos insuficientes.  
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Gráfico N°  3 

Calificaciones de la gestión de operadores de servicios turísticos en la 

ciudad de Huaraz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 

 

El 37% de los conductores de establecimientos de servicios turísticos 

encuestados califican como bueno la gestión de los operadores de turismo 

de la ciudad de Huaraz, el 34% como regular, el 19% como malo, el 7% 

como muy bueno y solo el 3% como excelente. 

Cuadro N° 06 

Razones por las que la gestión de operadores de servicios turísticos de 

la ciudad de Huaraz no son los más adecuados. 

 

Razones Frecuencia Porcentaje 

No están gerenciados correctamente 88 32.00 

Falta profesionales especializados 61 22.00 

Poca capacitación del personal            52 19.00 

Poca innovación y diversificación 28 10.00 

No cuentan con instrumentos de gestión 30 11.00 

Otros 17 6.00 

Total 276 100.00 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 
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Entre las razones para que la gestión de los operadores de servicios 

turísticos no sean los adecuados, para un 32% de los encuestados es que no 

están gerenciados correctamente, para un 22% la falta de profesionales 

especializados, para un 19% la poca capacitación del personal que labora 

en el establecimiento, para un 11% es que no cuentan con los instrumentos 

de gestión necesarios y para un 10% la poca innovación y diversificación 

de los servicios. 

Cuadro N°  7 

Instrumentos de gestión con que cuentan las empresas de servicios 

turísticos de la ciudad de Huaraz. 
 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje 

Plan estratégico 17 6.00 

Plan de gestión 19 7.00 

Plan de operaciones               14 5.00 

Plan de marketing               22 8.00 

Reglamento de organización y 

funciones 
              52 19.00 

Todas las anteriores               30 11.00 

Algunas de las anteriores               75 27.00 

Ninguna de las anteriores               47 17.00 

Total 276 100.00 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 

 

El 27% de los conductores de establecimientos de servicios turísticos de la 

ciudad de Huaraz encuestados indican que  solo cuentan con algunos 

instrumentos de gestión necesarios, en porcentajes menores cuentan solo 

con uno de ellos y el 17% no cuenta con ningunos. 
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Gráfico N°  4  

Consideraciones de liderazgo en las empresas de servicios turísticos de 

la Ciudad de Huaraz. 
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Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 

 

Para un 38% de los conductores de los establecimientos de servicios 

turísticos de la ciudad de Huaraz encuestados el liderazgo ejercido en las 

empresas es adecuado, para un 37 poco adecuado, para un 16% nada 

adecuado y solo para un 9% muy adecuado. 

 

Gráfico N°  5 

Consideraciones de la calidad de servicios turísticos en la ciudad de 

Huaraz. 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 
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El 34% de los conductores de establecimientos turísticos encuestados 

considera como bueno la calidad de los servicios turísticos, el 31% como 

regular, el 17% como malo, el 11% como muy bueno y solo el 7% como 

excelente. 

Gráfico N° 6 

Consideraciones de los precios de servicios turísticos en la ciudad de 

Huaraz. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 

 

Para el 42% de los conductores de establecimientos turísticos encuestados 

los precios de los servicios turísticos en la ciudad de Huaraz son 

razonables, para un 31% es bajo, para un 19% es caro, para un 5% muy 

caro y para un 3% excesivo. 
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Gráfico N° 7 

Satisfacción del cliente turista que consume servicios turísticos en la 

ciudad de Huaraz a consideración de gestores. 
 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 

 

En lo referente a los niveles de satisfacción del turista cliente, el 47% de 

los conductores de establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de 

Huaraz encuestados considera como satisfecho, el 24% como poco 

satisfecho, el 17% como muy satisfecho y el 12% como nada satisfecho. 

 

Gráfico N° 8 

Frecuencia de quejas de los turistas por los servicios turísticos que 

reciben. 
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Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 
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A consideración del 45% de los conductores de establecimientos de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz encuestados las quejas de los 

turistas clientes se dan con poca frecuencia, para el 9% con mucha 

frecuencia y para el 46% no se dan. 

 

Gráfico N° 09 

Consideraciones de los niveles de productividad en las empresas de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz. 
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Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 

 

 

El 39% de los conductores de establecimientos de servicios turísticos de la 

ciudad de Huaraz encuestados considera como muy significativo los 

niveles de productividad de las empresas, el 36% como poco significativo, 

el 14% como nada significativo y el 11% como muy significativo. 
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Gráfico N° 10 

Consideraciones de la oferta de servicios turísticos en la ciudad de 

Huaraz 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 

 

El 39% de los conductores de establecimientos de servicios turísticos 

encuestados considera como poco suficiente la oferta de servicios 

turísticos en la ciudad de Huaraz, el 34% como suficiente, el 17% como 

nada suficiente y solo el 13% como muy suficiente. 

 

Cuadro N° 8 

Dificultades y/o deficiencias en la oferta de servicios turísticos en la 

ciudad de Huaraz. 

 

Dificultades y/o deficiencias Frecuencia Porcentaje 

Baja calidad de servicios 52.00 19.00 

Trato no adecuado a turistas 36.00 13.00 

Poca información            108.00 39.00 

Falta diversificar  66.00 24.00 

Otros 14.00 5.00 

Total 276.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 
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Entre las deficiencias y/o dificultades en la oferta de servicios turísticos, el 

39% de los conductores de establecimientos de servicios turísticos 

encuestados considera a la poca información al turista cliente, el 24% a la 

falta de diversificación de servicios turísticos, el 19% a la baja calidad de 

los servicios y el 13% al trato no adecuado a los turistas. 

 

Gráfico N° 11 

Consideraciones de la planta turística en la ciudad de Huaraz 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 

 

 

El 36% de los conductores de establecimientos de servicios turísticos 

encuestados consideran como poco suficiente a la planta turística con que 

cuenta la ciudad de Huaraz, el 32% como suficiente, el 20% como nada 

suficiente y el 12% como muy suficiente. 
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Gráfico N° 12 

Consideraciones de la promoción del Callejón de Huaylas como 

destino turístico 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 

 

El 49% de los conductores de establecimientos de servicios turísticos 

encuestados consideran como poco adecuado la promoción del Callejón de 

Huaylas como destino turístico, el 24% como adecuado, el 19% como 

nada adecuado y el 8% como muy adecuado. 

 

Gráfico N° 13 

Consideraciones de la competitividad del turismo en la ciudad 

de Huaraz en comparación de otros destinos turísticos del país. 
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Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 
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El 45% de los conductores de establecimientos de servicios turísticos 

encuestados consideran como poco competitivo el turismo desarrollado en 

la ciudad de Huaraz, el 27% como competitivo, el 21% como nada 

competitivo y solo el 7% como muy competitivo. 

 

Cuadro N° 9 

Posibles causas de la baja competitividad del turismo en la 

ciudad de Huaraz. 

 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje 

Planta turística poco desarrollada 64.00 23.00 

Precios altos de servicios turísticos 30.00 11.00 

No se implementa clúster turísticos           36.00 13.00 

Vías de acceso a circuitos turísticos 

en mal estado 
          33.00 12.00 

Turismo estacionario           30.00 11.00 

 Baja calidad de servicios turísticos           58.00 21.00 

Otros            25.00 9.00 

Total 276.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 

 

Entre las posibles causas de la baja competitividad del turismo en la 

ciudad de Huaraz, el 23% de los conductores de establecimientos de 

servicios turísticos encuestados señalan a la planta turística poco 

desarrollado, el 21% a la baja calidad de los servicios turísticos, el 13% a 

lo no implementación de clúster turísticos, el 11% a los precios altos de los 

servicios turísticos y el otros 11% al turismo estacionario. 
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Gráfico N° 14 

Consideraciones de los flujos de turistas a la ciudad de Huaraz. 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 

 

El 37% de los conductores de establecimientos de servicios turísticos 

encuestados consideran como poco significativo a los flujos de turistas a la 

ciudad de Huaraz, el 31% como significativo, el 21% como nada 

significativo y solo el 11% como muy significativo. 

 

Cuadro N° 10 

Problemas en los flujos de turistas a la ciudad de Huaraz 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje 

Estacionalidad 63 23.00 

Bajas pernoctaciones 33        12.00 

Precios altos de servicios turísticos           55 20.00 

Escasa promoción           61 22.00 

Mal trato a visitantes           36 13.00 

No se apertura nuevos circuitos           28 10.00 

Total           276 100.00 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 
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Entre los problemas en los flujos de turistas a la ciudad de Huaraz, el 23% 

de los conductores de establecimientos de servicios turísticos encuestados 

señala que es la estacionalidad, el 22% la escasa promoción, el 20% los 

precios altos de los servicios turísticos, el 13% el mal trato a turistas, el 

12% las bajas pernoctaciones y el 10% no se apertura nuevos circuitos 

turísticos. 

 

Gráfico N° 15 

Consideraciones de la generación de empleo por el turismo en 

la ciudad de Huaraz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 

 

El 39% de los conductores de establecimientos de servicios turísticos 

encuestados consideran como poco significativo la generación de empleo 

por turismo en la ciudad de Huaraz, un 31% como significativo, un 21% 

como nada significativo y solo 9% como muy significativo. 
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Gráfico N° 16 

Consideraciones de la incidencia del turismo en otras 

actividades económicas que se desarrollan en la ciudad de Huaraz. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 

El 38% de los conductores de establecimientos de servicios turísticos 

encuestados consideran como poco significativo la incidencia del turismo 

en otras actividades económicas que se desarrollan en la ciudad de Huaraz, 

el 30% como significativo, el 22% como nada significativo y solo 10% 

como muy significativo. 

Cuadro N° 11 

Consideraciones de la baja incidencia del turismo en otras 

actividades económicas que se desarrollan en la ciudad de Huaraz. 

  

Consideraciones Frecuencia Porcentaje 

Región Ancash no cuenta con Plan de 

desarrollo regional 
         66.00 24.00 

No están articuladas las actividades 

económicas 
         58.00         2100 

Faltan alianzas estratégicas          50.00 18.00 

Bajo nivel de gasto del turista          36.00 13.00 

Bajos niveles de empleo directo e 

indirecto que genera el turismo 
         52.00 19.00 

Otros          14.00 5.00 

Total 276.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 
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Sobre la baja incidencia del turismo en otras actividades económicas que 

se desarrollan en la ciudad de Huaraz, el 24% de los conductores de 

establecimientos de servicios turísticos encuestados consideran a que la 

Región Ancash no cuenta con un plan de desarrollo regional, el 21% a que 

no están articuladas las actividades económicas, el 19% los bajos niveles 

de empleo generados por turismo y el 18% la falta de alianzas estratégicas. 

 

Gráfico N° 17 

Consideraciones del impacto del turismo en la economía regional. 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 

 

 

El 48% de los conductores de establecimientos de servicios turísticos 

encuestados consideran como poco significativo el impacto del turismo en 

la economía regional, el 23% como nada significativo, otros 23% como 

significativo y el 6% como muy significativo. 
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Cuadro N° 12 

Consideraciones del bajo impacto del turismo en la economía regional. 

  

Consideraciones Frecuencia Porcentaje 

Poco nivel de desarrollo del 

turismo 
66.00           24.00 

Poca generación de empleo 36.00           13.00 

Flujos de turistas muy estacional            47.00 17.00 

Bajo nivel de gasto del turista 

visitante 
           30.00 11.00 

Bajo efecto del turismo en otras 

actividades económicas 
           36.00 13.00 

Poco aporte al PBI regional            42.00 15.00 

 Otros            19.00 7.00 

Total 276.00 100.00 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 

 

Sobre el bajo impacto del turismo en la economía regional, el 24% de los 

conductores de establecimientos de servicios turísticos encuestados 

consideran el poco significativo el nivel de desarrollo del turismo, el 17% 

la estacionalidad de los flujos de turistas, el 15% a la poca generación de 

empleo por turismo, otro 13% el bajo efecto del turismo en otras 

actividades económicas y el 11% el bajo nivel de gasto del turista 

visitante. 
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Gráfico N° 18 

Consideraciones del aporte del turismo al PBI regional. 
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Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 

 

El 42% de los conductores de establecimientos de servicios turísticos 

encuestados consideran el poco significativo el aporte del turismo al PBI 

regional, el 29% como significativo , el 21% como nada significativo y 

solo el 8% como muy significativo. 

 

Gráfico N° 19 

Calificaciones del desarrollo del turismo en la ciudad de Huaraz. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 
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El 39% de los conductores de establecimientos de servicios turísticos 

encuestados consideran como regular el desarrollo del turismo en la ciudad 

de Huaraz, el 35% como bueno, el 12% como malo, el 10% como muy 

bueno y solo el 4% como excelente. 

 

Cuadro N° 13 

Dificultades y/o deficiencias en el desarrollo d la actividad turística en 

la ciudad de Huaraz. 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje 

Deficiente desempeño de agentes 

promotores 
44.00 16.00 

Deficiente gestión de operadores 39.00 14.00 

No se implementan planes de 

desarrollo 
58.00 21.00 

Informalidad           33.00 12.00 

Falta liderazgo           52.00 19.00 

Escasa promoción           50.00          18.00 

Total 276.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 

 

Entre las dificultades y/o deficiencias en el desarrollo de la actividad 

turística en la ciudad de Huaraz, el 21% de los conductores de 

establecimientos de servicios turísticos encuestados señalan a la no 

implementación de planes de desarrollo, el 19% la falta de liderazgo, el 

18% la escasa promoción del turismo, el 16% el deficiente desempeño de 

agentes promotores, el 14% deficiente gestión de operadores y el 12% la 

informalidad del turismo. 
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Cuadro N° 14 

Propuestas para un mejor desarrollo del turismo en la ciudad de 

Huaraz. 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje 

Implementar plan de desarrollo del 

turismo 
75            27.00 

Mejorar desempeño de agentes 

promotores 
33            12.00 

Mejorar gestión de operadores de 

turismo 
             39 14.00 

Alianzas estratégicas              30 11.00 

Mayor promoción y difusión              41 15.00 

Promover mayor flujo de turistas              33 12.00 

 Mejorar vías de acceso de circuitos 

turísticos 
             25 9.00 

Total 276 100.00 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuestas a operadores de 

servicios turísticos de la ciudad de Huaraz, 2017. 

 

Entre las propuestas para un mejor desarrollo del turismo en la ciudad de 

Huaraz, el 27% de los conductores de establecimientos de servicios 

turísticos encuestados proponen la implementación de planes y programas 

de desarrollo del turismo, el 15% una mayor promoción y difusión del 

Callejón de Huaylas como destino turístico, el 14% mejorar la gestión de 

operadores de turismo, el 12% el desempeño de los agentes promotores, el 

11% las alianzas estratégicas y el 9% la mejora de las vías de acceso a 

circuitos turísticos. 
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4.2. Resultados de las entrevistas a promotores del turismo de la ciudad de 

Huaraz como la Dirección Regional de Comercio Exterior y de 

Turismo de Ancash, la Cámara de Comercio de Huaraz y la 

Municipalidad Provincial de Huaraz. 

 

Cuadro N° 15 

Consideraciones de la gestión de promotores y operadores, y calidad, 

precios y oferta de servicios turísticos en la ciudad de Huaraz. 

 

Calificaciones 
Gestión 

Promotor 

Gestión 

Operador 

Calidad 

Servicio 

Precio 

servicio 

Oferta  

servicios 

DIRCETUR Bueno Regular Regular Caro Insuficiente 

Cámara de 

Turismo de 

Huaraz 

Regular Regular Bueno Razonable Insuficiente 

Municipalidad 

Provincial de 

Huaraz 

Regular Regular Regular Caro Insuficiente 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de entrevistas a agentes promotores 

del turismo regional de Huaraz 2017. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, en lo que corresponde al desempeño 

de los agentes promotores del turismo regional,  DIRCETUR lo considera 

como bueno y la Cámara de Comercio y la Municipalidad Provincial de 

Huaraz lo consideran solo es regular; en lo referente a la gestión de los 

operadores de servicios turísticos de Huaraz los agentes promotores de 

manera coincidente lo consideran como regular; en lo concerniente a la 

calidad de los servicios turísticos la Cámara de Comercio lo considera 

como bueno y los otros agentes como regulas; sobre el precio de los 

servicios turísticos solo la Cámara de Comercio lo considera como 

razonable mientras que para los demás en caro;  y a cerca de la oferta de 
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servicios turísticos en la ciudad de Huaraz de manera coincidente lo 

consideran como insuficiente. 

Cuadro N° 16 

Razones por las que la gestión de promotores de servicios turísticos en 

la ciudad de Huaraz no son los más adecuados. 

 

Promotores Razones 

DIRCETUR Recursos insuficientes, poca dotación 

de profesionales especializados y 

poca capacidad de concertación.             

Cámara de Comercio, Industria y 

de Turismo de Huaraz 

No se implementan planes y 

programas de desarrollo, falta de 

liderazgo y falta de alianzas 

estratégicas. 

Municipalidad Provincial de 

Huaraz 

 No se implementan planes y 

programas de desarrollo, falta de 

liderazgo y falta de alianzas 

estratégicas.       

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de entrevistas a agentes promotores 

del turismo regional de Huaraz 2017. 

 

 

Sobre las razones por las que el desempeño de los agentes promotores no 

son los más adecuados, DIRCETUR señala a los recursos insuficientes, 

poca dotación de profesionales especializados y poca capacidad de 

concertación; la Cámara de Comercio indica que  no se implementan 

planes y programas de desarrollo, falta de liderazgo y falta de alianzas 

estratégicas; y la Municipalidad Provincial de Huaraz asume  la  no se 

implementan planes y programas de desarrollo, falta de liderazgo y falta de 

alianzas estratégicas 
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Cuadro N° 17 

Razones por las que la gestión de promotores de servicios turísticos en 

la ciudad de Huaraz no son los más adecuados. 

 

Promotores Razones 

DIRCETUR 

 

No están gerenciados correctamente, 

falta profesionales especializados y 

poca capacitación de personal.   

Cámara de Comercio, Industria 

y Turismo de Huaraz 

Falta profesionales especializados y 

poca capacitación de personal.   

Municipalidad Provincial de 

Huaraz 

No están gerenciados correctamente, 

falta profesionales especializados y 

poca capacitación de personal.   

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de entrevistas a agentes promotores 

del turismo regional de Huaraz 2017. 

 

Entre las razones por las que la gestión de promotores de servicios 

turísticos en la ciudad de Huaraz no son los más adecuados, DIRCETUR  

asume que no están gerenciados correctamente, falta profesionales 

especializados y poca capacitación de personal;  para la Cámara de 

Turismo de Huaraz la Falta profesionales especializados y poca 

capacitación de personal.; y para  la Municipalidad Provincial de Huaraz 

no están gerenciados correctamente, falta profesionales especializados y 

poca capacitación de personal.   

 

Cuadro N° 18 

Deficiencias en la oferta de servicios turísticos en la ciudad de Huaraz. 
 

Promotores Consideraciones 

DIRCETUR 
Baja calidad de servicios, precios 

altos e informalidad 

Cámara de Comercio, Industria y 

Turismo de Huaraz 

Informalidad, baja calidad de 

servicios y poca información 

Municipalidad Provincial de Huaraz 
Baja calidad de servicios, precios 

altos e informalidad 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de entrevistas a agentes promotores 

del turismo regional de Huaraz 2017. 
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Sobre las deficiencias en la oferta de servicios turísticos en la ciudad de 

Huaraz DIRCETUR asume la baja calidad de servicios, precios altos e 

informalidad; la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Huaraz 

estima la informalidad, baja calidad de servicios y poca información, y la 

Municipalidad Provincial de Huaraz a la baja calidad de servicios, precios 

altos e informalidad. 

 

Cuadro N° 19 

 

Consideraciones de la planta turística, Promoción, gestión de 

promotores, competitividad y flujos de turistas en la ciudad de 

Huaraz. 

 

Consideraciones 
Planta 

turística 

Promoción 

Turismo 
Competitividad 

Flujos 

turistas 

DIRCETUR Insuficiente 
Poco 

adecuado 

Poco 

competitivo 

Poco 

significativo 

Cámara de 

Turismo de 

Huaraz 

Insuficiente 
Poco 

adecuado 

Poco 

competitivo 

Poco 

significativo 

Municipalidad 

Provincial de 

Huaraz 

Insuficiente 
Poco 

adecuado 

Poco 

competitivo 

Poco 

significativo 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de entrevistas a agentes promotores 

del turismo regional de Huaraz 2017. 

 

Los agentes promotores del turismo regional de manera coincidente 

consideran como insuficiente a la planta turística con que cuenta la ciudad 

de Huaraz; poco adecuado la promoción del Callejón de Huaylas como 

destino turístico, como poco competitivo al turismo desarrollado; y como 

poco significativo los flujos de turistas. 
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Cuadro N° 20 

Consideraciones de la baja competitividad del turismo en la ciudad de 

Huaraz en comparación de otros destinos turísticos del país. 

 

Promotores Consideraciones 

DIRCETUR 

Planta turística poco desarrollada, baja 

calidad y precios altos de servicios 

turísticos. 

Cámara de Comercio, Industria y 

Turismo de Huaraz 

Planta turística poco desarrollada, vías 

de acceso a circuitos turísticos en mal 

estado y poca promoción 

Municipalidad Provincial de 

Huaraz 

Planta turística poco desarrollada, baja 

calidad y precios altos de servicios 

turísticos. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de entrevistas a agentes promotores 

del turismo regional de Huaraz 2017. 

 

 

En lo que corresponde a la baja competitividad del turismo en la ciudad de 

Huaraz en comparación de otros destinos turísticos del país DIRCETUR 

asume que es por la planta turística poco desarrollada, baja calidad y precios 

altos de servicios turísticos; Cámara de Comercio, Industria y Turismo de 

Huaraz considera que es por planta turística poco desarrollada, vías de 

acceso a circuitos turísticos en mal estado y poca promoción; y para la 

Municipalidad Provincial de Huaraz es por la Planta turística poco 

desarrollada, baja calidad y precios altos de servicios turísticos. 
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Cuadro N° 21 

Consideraciones del impacto del turismo en la ciudad de Huaraz. 

 

Agentes 

Promotores 

 

Generación 

empleos 

En otras 

actividades 

económicas 

En la 

economía 

regional 

Aporte al 

PBI 

regional 

DIRCETUR 
Poco 

significativo 

Poco 

significativo 

Poco 

significativo 

Poco 

significativo 

Cámara de 

Comercio, 

Industria y  

Turismo de Huaraz 

Significativo 
Poco 

significativo 
Significativo 

Poco 

significativo 

Municipalidad 

Provincial de 

Huaraz 

Poco 

significativo 

Poco 

significativo 

Poco 

significativo 

Poco 

significativo 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de entrevistas a agentes promotores 

del turismo regional de Huaraz 2017. 

 

Sobre el impacto del turismo en la ciudad de Huaraz, los agentes 

promotores de manera coincidente señalan que es poco significativo en la 

generación de empleos, su repercusión en otras actividades económicas 

que se desarrollan, en la economía regional y en el aporte al PBI regional. 

Cuadro N° 22 

Consideraciones de la incidencia del turismo en otras actividades 

económicas en la ciudad de Huaraz. 

 

Promotores Consideraciones 

DIRCETUR 

Región Ancash no cuenta con Plan de desarrollo 

regional, no están articuladas las actividades 

económicas, y Faltan alianzas estratégicas 

Cámara de 

Comercio, Industria 

y Turismo de Huaraz 

Región Ancash no cuenta con Plan de desarrollo 

regional, no están articuladas las actividades 

económicas, y Faltan alianzas estratégicas 

Municipalidad 

Provincial de Huaraz 

Región Ancash no cuenta con Plan de desarrollo 

regional, no están articuladas las actividades 

económicas, y Faltan alianzas estratégicas 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de entrevistas a agentes promotores 

del turismo regional de Huaraz 2017. 
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En lo referente a la incidencia del turismo en otras actividades económicas 

en la ciudad de Huaraz, los agentes promotores del turismo regional de 

manera coincidente consideran a que la Región Ancash no cuenta con Plan 

de desarrollo regional, no están articuladas las actividades económicas y 

Faltan alianzas estratégicas. 

Cuadro N° 23 

Consideraciones del bajo impacto del turismo en la economía regional. 

 

Promotores Consideraciones 

DIRCETUR 

Poco nivel de desarrollo del turismo, 

poca generación de empleo y bajo 

nivel de gasto del turista visitante 

Cámara de Comercio, Industria y 

Turismo de Huaraz 

Flujos de turistas muy estacional y 

bajo nivel de gasto del turista visitante 

Municipalidad Provincial de 

Huaraz 

Poco nivel de desarrollo del turismo, 

poca generación de empleo y bajo 

nivel de gasto del turista visitante 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de entrevistas a agentes promotores 

del turismo regional de Huaraz 2017. 

 

 

A cerca del bajo impacto del turismo en la economía regional, de manera 

coincidente, los agentes promotores del turismo regional consideran el 

poco nivel de desarrollo del turismo, poca generación de empleo y bajo 

nivel de gasto del turista visitante. 
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     Cuadro N° 24 

Dificultades y/o deficiencias en el desarrollo d la actividad turística en 

la ciudad de Huaraz. 

 

Promotores Consideraciones 

DIRCETUR 
No se implementan planes de desarrollo, 

informalidad y falta liderazgo 

Cámara de Comercio, Industria 

y Turismo de Huaraz 

No se implementan planes de desarrollo, 

informalidad y falta liderazgo 

Municipalidad Provincial de 

Huaraz 

No se implementan planes de desarrollo, 

informalidad y falta liderazgo 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de entrevistas a agentes promotores 

del turismo regional de Huaraz 2017. 

 

Sobre las dificultades y/o deficiencias en el desarrollo d la actividad 

turística en la ciudad de Huaraz consideran a que no se implementan 

planes de desarrollo, informalidad y falta liderazgo. 

 

Cuadro N° 25 

Propuestas para un mejor desarrollo del turismo en la ciudad de 

Huaraz 

Promotores Consideraciones 

DIRCETUR 

Implementar plan de desarrollo del turismo, mayor 

promoción y difusión, alianzas estratégicas, mejorar vías 

de acceso de circuitos turísticos, mejorar gestión de 

gestores y operadores del turismo regional. 

Cámara de 

Comercio, Industria 

y Turismo de 

Huaraz 

Implementar plan de desarrollo del turismo, mayor 

promoción y difusión, alianzas estratégicas, mejorar vías 

de acceso de circuitos turísticos, mejorar gestión de 

gestores y operadores del turismo regional. 

Municipalidad 

Provincial de 

Huaraz 

Implementar plan de desarrollo del turismo, mayor 

promoción y difusión, alianzas estratégicas, mejorar vías 

de acceso de circuitos turísticos, mejorar gestión de 

gestores y operadores del turismo regional. 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de entrevistas a agentes promotores 

del turismo regional de Huaraz 2017. 

 

Los agentes promotores del turismo regional para un mejor desarrollo del 

turismo en la ciudad de Huaraz proponen implementar todas las 

consideraciones, con mayor énfasis la implementación del plan de turismo. 
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4.3. Contrastación de hipótesis 

Hipótesis general: La gestión de los agentes promotores de operadores de 

servicios turísticos incide en el desarrollo del turismo en la ciudad de 

Huaraz, 2017. 

 

F

o

r

Formulamos la hipótesis nula y la alternativa:  

H0 = La gestión de los agentes promotores de operadores de servicios 

turísticos no incide en el desarrollo del turismo en la ciudad de Huaraz, 

2017. 

H1 = La gestión de los agentes promotores de operadores de servicios 

turísticos incide en el desarrollo del turismo en la ciudad de Huaraz, 2017. 

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)   = 347.379 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor           gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 347,379a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 99,205 4 ,000 

N de casos válidos 276   
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 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

 

Como el valor encontrado (observado) para chi cuadrado (X²) = 347.379 

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, la gestión de agentes promotores y de operadores de 

servicios turísticos tiene incidencia positiva en el desarrollo del turismo en 

la ciudad de Huaraz, 2017. 

 

Hipótesis específica a: La gestión de agentes promotores del turismo 

regional inciden en el desarrollo del turismo en la ciudad de Huaraz. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

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

Razón de verosimilitud 98,441 4 ,000 

N de casos válidos 276   
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Formulamos la hipótesis nula y la alternativa: 

H0 =  La gestión de agentes promotores del turismo regional no inciden 

en el desarrollo del turismo en la ciudad de Huaraz. 

 

H1 =  La gestión de agentes promotores del turismo regional inciden en el 

desarrollo del turismo 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 

 

 

 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 >

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 209,15a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 98,884 4 ,000 

N de casos válidos 276   



72 

 

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, la gestión 

de agentes promotores del turismo regional incide en el desarrollo del turismo en 

la ciudad de Huaraz. 

 

Hipótesis específica b: La gestión de operadores de servicios turísticos 

incide positivamente en el desarrollo del turismo en la ciudad de Huaraz. 

Formulamos la hipótesis nula y la alternativa: 

 

H0 = La gestión de operadores de servicios turísticos no incide en el 

desarrollo del turismo en la ciudad de Huaraz. 

 

H1 = La gestión de operadores de servicios turísticos incide en el 

desarrollo del turismo 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)          = 9.488 

X²prueba (Observado)   = 209.884 
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 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 >

 

Como el valor encontrado (observado) para chi cuadrado (X²) = 209.884 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, por consiguiente, la 

gestión de operadores de servicios turísticos incide en el desarrollo del turismo 

en la ciudad de Huaraz. 
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V. DISCUSIÓN 

 

5.1. Análisis del desempeño de los agentes promotores del turismo en la 

ciudad de Huaraz. 

Teóricamente se plantea que los agentes promotores del turismo tienen la 

gran responsabilidad de direccionar y conducir el desarrollo del turismo en 

el ámbito territorial que les corresponde. 

Son los agentes promotores del turismo los responsables de definir los 

planes y programas de desarrollo del turismo y los lineamientos de política 

tendientes a garantizar el buen desarrollo del turismo. 

Los agentes promotores del turismo tienen que tener la capacidad de 

convocatoria, de articulación y de concertación de todas las organizaciones 

públicas y privadas comprometidos con el turismo, asumiendo el liderazgo 

que oriente y direccione correctamente su desarrollo. 

Así mismo, los agentes promotores deben de garantizar considerables 

flujos de turistas mediante la promoción y la correcta información de las 

ventajas comparativas con que cuenta los destinos turísticos, estableciendo 

alianzas estratégicas con organismo públicos y privados, los cuales 

requieren por cierto de una necesaria participación de profesionales 

especializados y una adecuada asignación de recursos que garanticen para 

cumplir con su cometido. 

De las entrevistas realizadas a los agentes promotores del turismo de la 

ciudad de Huaraz, los entrevistados como responsables del desarrollo del 

turismo en la organización que le corresponde como la Dirección Regional 
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de Turismo de Ancash, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de 

Huaraz y la Municipalidad Provincial de Huaraz, señalan que su 

desempeño en líneas generales es de regular a bueno, y entre  las razones 

para que su gestión no sea lo más adecuado estiman que no se 

implementan adecuadamente los planes y programas de desarrollo del 

turismo porque los recursos que disponen para cumplir con sus 

responsabilidades son insuficientes, hay una escaza dotación de 

profesionales especializados, y la poca capacidad de concertación con los 

grupos de interés, como se puede apreciar en los cuadros 15 y 16. 

Los operadores del turismo como responsables de la oferta de servicios 

turísticos en la ciudad de Huaraz, en las encuestas realizadas, 

mayoritariamente califican de malo a regular el desempeño y la gestión de 

los agentes promotores del turismo, indicando como posibles causas de 

que la gestión no sean los más adecuados la no implementación de planes 

y programas de desarrollo coherentes con la realidad, la poca capacidad de 

concertación, la falta de liderazgo y la no definen alianzas estratégicas, 

entre otras, como se puede notar en el gráfico 2 el cuadro 5. 

5.2. Análisis de la gestión de operadores del turismo en la ciudad de 

Huaraz 

Los operadores del turismo son los responsables de la oferta de servicios 

turísticos a los turistas que visitan el destino turístico con bienes y 

servicios necesarios para satisfacer, garantizando la cantidad, la calidad y 

las condiciones que satisfagan las expectativas de los visitantes. 
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La gestión de empresas que ofertan servicios turísticos, tiene que ver con 

una adecuada gerencia con profesionales especializados y capacitados que 

garanticen una adecuada gestión con instrumentos de gestión conducentes 

a una administración racional de los recursos, así como la garantía de un 

buen servicio que satisfaga las expectativas y necesidades de los turistas 

visitantes. 

Los conductores de los negocios, como responsables de la dirección y 

administración de las empresas, deben tener capacidad y experiencia que 

garanticen el desarrollo empresarial.  

De las encuestas realizadas a los conductores de los establecimientos que 

ofertan servicios turísticos en la ciudad de Huaraz, hay una marcada 

participación de las mujeres en ese rol, la mayoría de ellos tienen entre los 

31 a 50 años, con instrucción universitaria, tiempo de permanencia como 

conductor de 6 a 15 años y con una capacitación de menos de 50 horas en 

los últimos años, como se pueden observar en el gráfico 1 y los cuadros 1, 

2, 3 y 4 respectivamente. 

En lo que corresponde a la gestión de los operadores de servicios 

turísticos, la mayoría de los encuestados califican como regular, 

asumiendo a que no están gerenciados correctamente, faltan profesionales 

especializados, la poca capacidad del personal que labora, la poca 

innovación y diversificación de los servicios que ofrecen, no cuentan con 

instrumentos necesarios para la gestión y el liderazgo poco adecuado de 

los conductores, como razones por las que la gestión de servicios turísticos 
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de la ciudad de Huaraz no son los más adecuados, como se muestran en el 

gráfico 3 y 4, los cuadros 6 y 7. 

Los agentes promotores del turismo entrevistados, en lo que corresponde a 

la gestión de los operadores del turismo en la ciudad de Huaraz, califican 

coincidentemente como regular la gestión de los operadores, señalando a 

que no están gerenciados correctamente, la falta de profesionales 

especializados y la poca capacidad del personal que labora como las 

posibles razones por las que su gestión no son los más adecuados, como se 

aprecian en los cuadros 15 y 17. 

5.3. Análisis del desarrollo del turismo en la ciudad de Huaraz 

El desarrollo del turismo requiere de planes y programas de desarrollo 

coherentes articulados y consensuados con los organismos públicos y 

privados responsables de la actividad turística, garantizando una buena 

gestión de agentes promotores y operadores del turismo, así como de la 

planta turística, la competitividad, la promoción y los flujos de turistas 

necesarios para su desarrollo. 

Así mismo el desarrollo del turismo tiene que ver con una adecuada oferta 

de servicios turísticos en cantidad y calidad adecuada, y con precios 

razonables a fin de satisfacer las expectativas y la satisfacción de los 

turistas visitantes al destino turístico. 

Los agentes promotores entrevistados, asumen como insuficiente la oferta 

de servicios turísticos en la ciudad de Huaraz, de bueno a regular la calidad 

de servicios turísticos y como caros los precios, como se puede notar en el 

cuadro 15. 



78 

 

En lo que corresponde a la oferta de servicios turístico en la ciudad de 

Huaraz, los agentes promotores entrevistados encuentran ciertas 

deficiencias debido sobre todo a la baja calidad de los servicios, los 

precios altos y la informalidad en la prestación de servicios, como se 

puede apreciar en el cuadro 18. En cuanto a la planta turística para 

garantizar la oferta turística lo consideran como insuficiente, a la 

promoción del Callejón de Huaylas como poco adecuado, la baja 

competitividad y los flujos turísticos como poco significados, como se 

muestra en el cuadro 18. Sobre los bajos niveles de competitividad del 

turismo en la ciudad de Huaraz, en comparación a otros destinos turísticos 

del país, los agentes promotores entrevistados manifiestan que es debido a 

la planta turística poco desarrollada, la baja calidad y los precios altos de 

los servicios turísticos, como se puede notar en el cuadro 20. 

Entre las dificultades y/ deficiencias en el desarrollo de la actividad 

turística en la ciudad de Huaraz, los agentes promotores señalan a la no 

implementación de planes y programas de desarrollo del turismo, la 

informalidad y la falta de liderazgo, entre otros, como se observa en el 

cuadro 24. 

Los operadores de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz encuestados, 

consideran en su mayoría como buena la calidad de los servicios turísticos, 

como razonables los precios, turistas satisfechos, poca frecuencia de 

quejas, significativos niveles de productividad y como poco suficiente la 

oferta, como se puede apreciar en los gráficos 5, 6, 7 y 8. 
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En lo referente a la productividad, la planta turística, la promoción del 

turismo, la competitividad y los flujos de turistas a la ciudad de Huaraz, 

los operadores del turismo encuestados, en su mayoría señalan como poco 

significativo los niveles de productividad,  como poco suficiente la planta 

turística, como poco adecuado la promoción del Callejón de Huaylas como 

destino turístico, bajo nivel de competitividad y flujo de turistas poco 

significativo, como se puede observar en los gráficos 9, 11, 12 y 13. 

Los encuestados señalan a la poca información necesaria para al turista, la 

baja calidad de los servicios turísticos, el no adecuado trato a los turistas 

por parte de la población receptora como las principales deficiencias en la 

oferta de servicios turísticos en la ciudad de Huaraz, como se puede notar 

en el cuadro 8. Entre las posibles causas de la baja competitividad del 

turismo en la ciudad de Huaraz en comparación con otros destinos 

turísticos del país, los operadores del turismo encuestados señalan a la 

planta turística poco desarrollada, la baja calidad de los servicios, las vías 

de acceso en mal estado, estacionalidad del turismo, entre otros, como se 

observa en el cuadro 9. 

En cuanto al problema de los flujos de turistas a la ciudad de Huaraz, los 

operadores de turismo encuestados asumen la estacionalidad, escasa 

promoción, precios altos, mal trato a turistas por parte de la población 

receptora, entre otras, como se aprecia en el cuadro 10. 

Entre las deficiencias y/o dificultades en el desarrollo del turismo en la 

ciudad de Huaraz, los operadores del turismo consideran a la no 

implementación de planes y programas de desarrollo del turismo, el 
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deficiente desempeño de los agentes promotores, la informalidad, escasa 

promoción, la falta de liderazgo, entre otros, como se nota en el cuadro 13. 

5.4. Análisis del impacto socioeconómico del turismo en la ciudad de 

Huaraz 

Teóricos y estudios del turismo, sostienen que el turismo debe ser 

considerado como una actividad económica, que al igual que la 

agricultura, la industria, el comercio, las finanzas y  los otros servicios 

puede desarrollar a los pueblos mejorando las condiciones de vida de sus 

habitantes, es más estiman que el turismo en los tiempos actuales resulta 

siendo una actividad económica muy dinamizadora de la economía que su 

efecto locomotora termina contribuyendo al de desarrollo de otras 

actividades económicas de la región. 

La actividad turística viene concebida y desarrollada genera buenos 

niveles de empleo sobre todo de manera indirecta, repercute en otras 

actividades económicas y en la economía regional con un aporte de 

consideración en la generación del Producto Bruto de la región. 

Los agentes promotores del turismo entrevistados asumen como poco 

significativo la generación de empleos por el turismo, el impacto en otras 

actividades económicas y la economía regional, con aporte de poca 

consideración al producto bruto regional, como se muestra en el cuadro 21, 

asumiendo el bajo impacto debido a que la Región Ancash no cuenta con 

un plan de  desarrollo integral, la no articulación de las actividades 

económicas, la falta de alianzas estratégicas, la poca generación de 

empleo, los bajos flujos de turistas y el bajo nivel de gasto del turista 

visitante, como se nota en el cuadro 22 y 23. 
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Como propuestas para un desarrollo del turismo como mejor impacto 

socioeconómico en la ciudad de Huaraz, los agentes promotores 

entrevistados asumen la implementación de un plan de desarrollo del 

turismo regional, mayor promoción del turismo, alianzas estratégicas, 

mejorar las vías de acceso a los circuitos turísticos, mejorar la gestión de 

agentes promotores y operadores del turismo, entre otros, como se observa 

en el cuadro 25. 

Los operadores del turismo de la ciudad de Huaraz encuestados, en su 

mayoría señalan como poco significativo la generación de empleos por 

turismo, la incidencia del turismo en otras actividades económicas, el 

impacto socioeconómico y el aporte al producto bruto regional, como se 

muestran en los gráficos 15, 16, 17 y 18, reconociendo al poco nivel de 

desarrollo del turismo en la ciudad de Huaraz, la poca generación de 

empleo, la estacionalidad de los flujos de turistas, el bajo nivel de gasto del 

turista visitante, el bajo efecto en otras actividades económicas y el aporte 

de poca consideración en el producto bruto regional, como se aprecia en el 

cuadro 12. Entre las propuestas para un mejor desarrollo del turismo con 

impactos de mayor consideración en la economía regional, los operadores 

de turismo encuestados asumen que se debe de implementar un plan de 

desarrollo del turismo, mejorar el desempeño de los agentes promotores, 

mejorar la gestión de las empresas de servicios turísticos, fomentar mayor 

promoción y difusión del turismo, promover mayores flujos de turistas, 

mejorar las vías de acceso a los circuitos turísticos, entre otros como se 

observa en el cuadro 14. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

 

1. Evaluado la gestión de los agentes promotores y operadores de servicios 

turísticos se concluye que inciden de manera directa en el desarrollo del 

turismo en la ciudad de Huaraz. La insuficiente oferta de servicios turísticos, 

los bajos niveles de competitividad, la no implementación de planes y 

programas de desarrollo del turismo, la inadecuada promoción del Callejón de 

Huaylas, el mal estado de las vías de acceso a los circuitos turísticos, entre 

otros factores, inciden en el nivel de desarrollo del turismo en la ciudad de 

Huaraz. 

 

2. Analizado la gestión de los agentes promotores del turismo como la Dirección 

Regional de Comercio Exterior y de Turismo, la Cámara de Comercio, 

Industria y Turismo de Huaraz y la Municipalidad Provincial de Huaraz, se 

concluye que influyen directamente en el desarrollo del turismo en la ciudad 

de Huaraz. El desempeño de los agentes promotores, la no implementación de 

planes y programas de desarrollo del turismo, la indefinición de lineamientos 

de política, la falta de alianzas estratégicas, la poca capacidad de articulación 

de concertación de los grupos de interés, entre otros, inciden en el desarrollo 

del turismo en la ciudad de Huaraz. 

 

3. Analizado la gestión de los operadores del turismo como responsables de la 

oferta de servicios turísticos, se concluye que influyen de manera directa en el 

desarrollo del turismo en la ciudad de Huaraz. La especialización y 

capacitación de los conductores de las empresas que brindan servicios 
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turísticos, los instrumentos de gestión necesarios, la administración de los 

recursos, la calidad y precios de los servicios, la satisfacción del cliente 

turista, la productividad, entre otros factores, inciden en el desarrollo del 

turismo en la ciudad de Huaraz. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

 

1. Para que la gestión de los agentes promotores y operadores de servicios 

turísticos incida de manera directa y en mayor medida en el desarrollo del 

turismo en la ciudad de Huaraz, debe mejorar de manera significativa los 

roles y desempeño de los agentes promotores del turismo regional, y los 

establecimientos de servicios turísticos deben ser adecuadamente 

administrados.  

 

2. El necesario y esperado desarrollo del turismo en la ciudad de Huaraz, 

requiere de la adecuada gestión tanto de agentes promotores y operadores del 

turismo, a fin de garantizar la oferta de servicios turísticos de calidad que 

mejoren los niveles de competitividad con otros destinos turísticos del país, la 

adecuada promoción para promover flujos permanentes y crecientes de los 

turistas. 

 

3. Los agentes promotores deben de promover el desarrollo de la actividad 

turística en la ciudad de Huaraz, mediante la formulación y la 

implementación de planes y programas de desarrollo, definiendo los 

lineamientos de política, ejerciendo un liderazgo efectivo con capacidad de 

articulación y de consenso de las organizaciones públicas y privadas 

involucradas con el turismo, fomentar alianzas estratégicas y gestionar para 

una adecuada conservación de las vías de acceso a los circuitos turísticos. 
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4. El buen desarrollo del turismo en la ciudad de Huaraz, requiere de la 

implementación de planes y programas de desarrollo del turismo, mejorar el 

desempeño de los agentes promotores y la gestión empresarial de los 

operadores del turismo, una mayor promoción de las ventajas comparativas 

del Callejón de Huaylas como destino turístico, y los niveles de 

competitividad con una adecuada planta turística que garantice una oferta de 

servicios turísticos de calidad. 

 

5. Para que el turismo genere un mejor impacto en la ciudad de Huaraz, requiere 

de un plan de desarrollo que articule al turismo con las demás actividades 

económicas, alianzas estratégicas, mayores flujos de turistas, generación de 

mejores niveles de empleo y un mayor aporte del turismo al producto bruto 

regional. 

 

6. A fin de garantizar mayores flujos de turistas a la ciudad de Huaraz, debe ser 

mejorada y ampliada la planta turística, mejorar el estado de conservación de 

las vías de acceso a los circuitos turísticos y sensibilizar a la población 

receptora para un mejor trato al visitante. 
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ANEXO N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores 

Problema 

General: 

 

¿Cuál es la 

incidencia de la 

gestión de agentes 

promotores y de 

operadores   en el 

desarrollo del 

turismo en la 

ciudad de Huaraz, 

2017? 

 

Objetivo 

general: 

Evaluar la 

incidencia de la 

gestión de 

agentes 

promotores y de 

operadores en el 

desarrollo del 

turismo en la 

ciudad de 

Huaraz, 2017. 

 

Hipótesis 

general: 

La gestión de 

agentes 

promotores y 

operadores de 

servicios 

turísticos incide 

positivamente en 

el desarrollo del 

turismo en la 

ciudad de Huaraz, 

2017. 

Variable 

independiente: 

 

X: Gestión de 

agentes 

promotores y 

de operadores 

de turismo 

 

X1: 

Lineamientos de 

política. 

X2: Planes y 

programas de 

desarrollo. 

X3: Promoción 

del turismo. 

X4: Alianzas 

estratégicas 

X5. Liderazgo 

Problemas 

específicos: 

a. ¿De qué manera 

la gestión de los 

agentes 

promotores del 

turismo regional 

repercute en el 

desarrollo del 

turismo del 

turismo en la 

ciudad de Huaraz? 

b. ¿De qué manera 

la gestión de los 

operadores de 

servicios turísticos 

repercute en el 

desarrollo del 

turismo en la 

ciudad de Huaraz? 

 

Objetivos 

específicos: 

a. Analizar la 

repercusión de 

la gestión de los 

agentes 

promotores del 

turismo regional 

en el desarrollo 

del turismo en 

la ciudad de 

Huaraz. 

b. Analizar la 

gestión de 

operadores de 

servicios 

turísticos en el 

desarrollo del 

turismo en la 

ciudad de 

Huaraz. 

Hipótesis 

específicos: 

a. La gestión de 

agentes 

promotores del 

turismo regional 

influye 

positivamente en 

el desarrollo del 

turismo en la 

ciudad de Huaraz. 

b. La gestión de 

operadores de 

servicios 

turísticos influye 

positivamente en 

el desarrollo del 

turismo en la 

ciudad de Huaraz. 

 

Variable 

dependiente: 

 

Y: Desarrollo 

del turismo en 

la ciudad de 

Huaraz 

 

X5: Oferta de 

servicios 

turísticos. 

X6: Calidad de 

servicios 

turísticos. 

X7: Precios  

X8: Satisfacción 

del cliente. 

X9: 

Competencia 
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ANEXO N° 02 

 

ENCUESTA A OPERADORES DEL TURISMO EN LA CIUDAD DE 

HUARAZ 

1. DATOS DEL CONDUCTOR DEL NEGOCIO 

1.1.  Sexo      : 

1.2. Edad     : 

1.3. Grado de instrucción   :  

1.4. Tiempo de permanencia en el cargo : 

1.5. Experiencia en gestión empresarial 

 

2. GESTIÓN DE OPERDORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

2.1. ¿Cómo Considera la oferta de servicios turísticos en la ciudad de 

Huaraz? 

a. Suficiente 

b. Poco suficiente 

c. Nada suficiente 

2.2. ¿Qué dificultades y/o deficiencias encuentra en la oferta de servicios 

turísticos en la ciudad de Huaraz? 

a. Poca calidad de los servicios 

b. Trato no adecuado a los turistas 

c. Poca información 

d. Falta diversificar la oferta 

e. Otros 

2.3. ¿Cómo considera la calidad de servicios turísticos en la ciudad de 

Huaraz? 

a. Excelente 

b. Muy bueno 

c. Bueno 

d. Regular 

e. Malo 

2.4. ¿Cómo considera los precios de los servicios turísticos que se ofertan en 

la ciudad de Huaraz en comparación con otros destinos turísticos del 

país? 

a. Excesivos 

b. Muy caros  

c. Caros 

d. Adecuados 

e. Bajos 

2.5. En lo corresponde a la satisfacción del cliente turista que consume 

servicios turísticos en la ciudad de Huaraz, los considera: 

a. Plenamente satisfechos 

b. Satisfechos 

c. Poco satisfechos 

d. Nada satisfechos 
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2.6. ¿Por qué las empresas de servicios turísticos de la ciudad de Huaraz no 

son muy competitivos? 

a. No están gerenciados adecuadamente 

b. Falta profesionales especializados 

c. Poca capacitación del personal 

d. Poca innovación y diversificación 

e. Otros 

2.7. Las quejas de los clientes turistas en su negocio se dan con: 

a. Mucha frecuencia 

b. Poca frecuencia 

c. No se dan 

2.8. ¿Cómo califica los niveles de productividad en su empresa? 

a. Muy significativo 

b. Significativo 

c. Poco significativo 

d. Nada significativo 

2.9. ¿Cómo considera el liderazgo de los gestores de la empresa que Ud. 

dirige? 

a. Muy adecuado 

b. Adecuado 

c. Poco adecuado 

d. Nada adecuado 

2.10. La empresa cuenta con los siguientes instrumentos de gestión: 

a. Plan estratégico 

b. Plan de gestión 

c. Plan de operaciones 

d. Reglamento de organización y funciones 

e. Otros 

 

3. DESARROLLO DEL TURISMO 

3.1. ¿Cómo considera el desarrollo del en la ciudad de Huaraz? 

a. Excelente 

b. Muy bueno 

c. Bueno 

d. Regular 

e. Malo 

3.2. ¿Qué dificultades y/o deficiencias encuentra en el desarrollo de la 

actividad turística en la ciudad de Huaraz? 

a. Deficiente desempeño de gestores 

b. Deficiente gestión de operadores 

c. Mucha informalidad 

d. No hay liderazgo 

e. Desorden 
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3.3. ¿Cómo considera la planta turística con que cuenta la ciudad de 

Huaraz? 

a. Muy suficiente 

b. Suficiente 

c. Poco suficiente 

d. Nada suficiente 

3.4. ¿Cómo considera los flujos de turistas al Callejón de Huaylas? 

a. Muy significativo 

b. Significativo 

c. Poco significativo 

d. Nada significativo 

3.5. ¿Qué problemas encuentra en los flujos turísticos al Callejón de 

Huaylas?  

a. Es estacionario 

b. Falta mayor promoción 

c. Mal trato al turista visitante 

d. No se aperturan otros circuitos turísticos 

e. Otros 

3.6. ¿Cómo considera la incidencia del turismo en otras actividades 

económicas que se desarrollan en la ciudad de Huaraz? 

a. Muy significativo 

b. Significativo 

c. Poco significativo 

d. Nada significativo 

3.7. ¿Porque considera que el turismo no tiene incidencia de consideración 

en otras actividades económicas que se desarrollan en la ciudad de 

Huaraz? 

a. La región no cuenta con plan integral de desarrollo 

b. Faltan alianzas estratégicas 

c. El turismo no está articulado 

d. Bajos niveles de compras  

e. Otros 

3.8. ¿Cómo considera la generación de empleo por el turismo en la ciudad 

de Huaraz? 

a. Muy significativo 

b. Significativo 

c. Poco significativo 

d. Nada significativo 

3.9. ¿Cómo considera el aporte del sector turismo a la generación del PBI 

regional? 

a. Muy significativo 

b. Significativo 

c. Poco significativo 

d. Nada significativo 
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3.10. ¿Cómo considera la competitividad de la actividad turística en la ciudad 

de Huaraz en comparación con otros destinos turísticos del país? 

a. Muy competitivo 

b. Competitivo 

c. Poco competitivo 

d. Nada competitivo 

3.11. ¿Cómo considera la promoción y publicidad de servicios turísticos en la 

ciudad de Huaraz, en comparación con otros destinos turísticos del 

país? 

a. Superior 

b. Igual  

c. Inferior 

3.12. ¿Qué deficiencias y/o dificultades se dan en la promoción del turismo 

en la ciudad de Huaraz? 

a. Promoción solo en temporadas puntas 

b. Poca asignación de recursos 

c. No hay innovación 

d. No se sabe aprovechar ventajas 

e. otros 

3.13. ¿Cómo califica el impacto del turismo en la economía regional? 

a. Muy significativo 

b. Significativo 

c. Poco significativo 

d. Nada significativo 

3.14. ¿Que se requiere para un mejor desarrollo del turismo en la ciudad de 

Huaraz? 

a. Liderazgo de agentes promotores 

b. Mejorar la gestión de los operadores 

c. Promoción adecuada 

d. Cultura del buen trato al turista 

e. Otros 

 

Huaraz, 2017 
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