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RESUMEN

El presente trabajo de investigacion titulado “PUBLICIDAD Y FLUJO 

TURISTICO EN EL CALLEJON DE HUAYLAS, 2009 - 2014”, se planted el 

siguiente problema de investigacion ^Como se relaciona la publicidad y el flujo 

turistico en el callejon de Huaylas, 2008 - 2014?, siendo los problemas especificos 

^Como es la publicidad en el Callejon de Huaylas, 2010 - 2014? y ^Cdmo es el 

flujo turistico en el callejon de Huaylas, 2010- 2014?.

El tipo de investigacion empleado fue explicative y el diseno no experimental, 

longitudinal retrospectivo. La poblacion objeto de estudio estuvo confonnada por 

los turistas nacionales, siendo la muestra 384 Turistas. Para la recoleccion de la 

informacion se hizo uso de hojas de registro que nos pemiitid contar con dates 

secundarios de la inversion realizada en publicidad y flujo turistico de fuentes de 

internet y base de datos de la Municipalidad Provincial de Huaraz y MINCETUR 

respectivamente, datos historicos de los anos 2009-2014, los mismo que se 

utilizaron para comprobar la relacion directa entre la publicidad y el flujo turistico 

en el Callejon de Huaylas 2014 usando para ello Regresion Lineal, siendo la 

limitante los pocos datos ofrecidos por el MINCETUR e IPERU sobre inversion 

en publicidad.

Con la infonnacion obtenida de la aplicacion del cuestionario se pudo 

complementar el analisis, esto al evaluar la percepcion de los tunstas sobre la 

publicidad realizada por la Municipalidad Provincial de Huaraz, [PERU y 

PROMPERU y la relacion con su decision de visitar el Callejon de Huaylas.

Se llego a la conclusion de que existe una relacion directa entre la Publicidad y el 

Flujo Turistico en el Callejon de Huaylas 2014, que la inversion en publicidad es 

creciente asi como el flujo turistico al Callejon de Huaylas.

Palabras clave: Publicidad, Flujo turistico y Arribos.
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ABSTRACT

This research work entitled "ADVERTISING AND TOURIST FLOW IN THE

CALLEJON HUAYLAS, 2009 - 2014", the following research question how

advertising and the tourist flow in the Callejon de Huaylas, 2008 relates arose -

2014?, it being the specific problems How is advertising in the Callejon de

Huaylas, 2010 - 2014? and How is the tourist flow in the Callejon de Huaylas,

2010- 2014 ?.

The type of research used was explanatory and non-experimental, longitudinal

retrospective design. The study population consisted of domestic tourists. Tourists

still sample 384. For data collection was done using record sheets which allowed

us to have secondary data on investment in advertising and tourist traffic internet

sources and database of the Provincial Municipality of Huaraz and MINCETUR

respectively, historical data the years 2009-2014, the same that were used to test

the direct relationship between advertising and the tourist flow in the Huaylas

2014 using Linear Regression for it, MINCETUR and IPERU on Investment.

With the information obtained from the application of the questionnaire could

complement the analysis, ie to assess the perception of tourists on advertising by

the Provincial Municipality of Huaraz, IPERU and PROMPERU and respect his

decision to visit the Callejon de Huaylas.

It was concluded that there is a direct relationship between advertising and the

Tourist Flow in the Huaylas 2014, investment in advertising is increasing as well

as the tourist flow to the Callejon de Huaylas.

Keywords: advertising, tourist flow and Arrivals.
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1. INTRODUCCION

En la actualidad la publicidad es uno de los aspectos mas importantes a tenerse en 

cuenta dentro de la actividad turistica por la relacion socioeconomica y 

psicologica que tiene en toda organizacion, especialmente privada, pero es muy 

importante que se elijan los medios de comunicacion, disefios y mensajes 

publicitarios adecuados para que los servicios turisticos scan publicitados 

adecuada y eficientemente para incrementar el flujo de turismo deseado.

La imagen intemacional de un pais o region influye en el flujo turistico que este 

pueda tener, ademas considerando la actual globalizacion del mercado turistico 

mondial, es fundamental tener una publicidad altamente competitiva a traves de

los medios de difusion masivos tales como Internet.

Se observe que la publicidad realizada por la Division de la promocion turistica 

de la Municipalidad provincial de Huaraz es relativamente buena; la problematica 

de la publicidad es netamente comunicativa, no le genera mayor interes al turista; 

ademas la infonnacion es poco relevante. Las costumbres y el encanto del 

Callejon de Huaylas se pueden ampliar y dar a conocer a traves de los medios 

adecuados. Por otra parte, el turismo es un sector en el que el cliente debe viajar al 

producto (lugar / comunidad). Dado que el viaje es un factor importante en las 

decisiones de las personas sobre la conveniencia de visitar o no una region, las 

empresas relacionadas con el turismo, las agencias y las organizaciones necesitan 

trabajar juntos para empaquetar y promover oportunidades de turismo de un lugar 

determinado.

En ese sentido, el turismo en el Callejon de Huaylas esta siendo poco visionario, 

la publicidad esta quedando corta y ban sido enfocadas, de forma limitada y casi 

exclusive, a segmentos de mercado como el cultural el caso de Tunshucayco, 

Wilcahuain y el turismo de naturaleza el caso de Llanganuco; descuidando a otros



que pudieran ser potenciales como el de Honkopampa, Paron, Miramar y el

Canon del Pato.

En consecuencia, existe la necesidad de cambiar hacia otros rumbos en cuanto al 

turismo; y con ello, enfocar los esfuerzos de publicidad hacia esos mercados un 

tanto postergados, dirigiendo el trabajo coordinado entre los entes involucrados en 

la actividad turisticas, los recursos que posee el callejon de Huaylas frente a

otros.

En ese eontexto, la informaeion existente en cuanto a earacteristicas

demograficas, geograficas, psicograficas y motivacionales, no es suficiente para 

conocer los posibles segmentos de mercado potenciales en el Callejon de Huaylas, 

tambien se debe conocer las necesidades del turista, sus exigencias para su 

posterior satisfaccion y asi complementar con el circuito ofrecido y poder disenar 

las propuestas de estrategias de promocion adecuadas a dichas necesidades.

En efecto, existe la necesidad de contar con informaeion actualizada, concreta y 

confiable para llevar a cabo la toma de decisiones que impulsen la actividad 

turistica en el Callejon de Huaylas. Asi pues, un segmento potencial son los 

turistas que began a Huaraz a visitar familiares o amigos y en el flujo turistico 

que este genera, con el trabajo en conjunto

En base a eso la presente tesis titulada “Publicidad y Flujo Turistico en el Callejon 

de Huaylas, 2009 - 2014”, pretende realizar un analisis basando en los datos 

historicos obtenidos en la Municipalidad Provincial de Huaraz y el MINCETUR, 

la informaeion que recolectamos fue desde el ano 2009 -2014.describiendo ambas 

variables, lo cual permitio ver como como es el flujo Turistico y contrastar como 

es percibido la publicidad por el turista que plasmo la problematica real en la 

informaeion empleada en la publicidad realizada por la Division de promocion 

Turistica de la Municipalidad provincial de Huaraz y logrando conocer las
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deficiencias de la publicidad y la relacion de la Inversion en publicidad y flujo 

turistico en el Callejon de Huaylas, firente a estos planteamientos nace el interes 

por parte de los tesistas de investigar, analizar y plantear como problema general 

/,C6mo se relaciona la publicidad y el flujo turistico en el callejon de Huaylas, 

2008 - 2014?. Y como probletnas especificos ^Como es la publicidad en el 

Callejon de Huaylas, 2010 -2014? Y 6Como es el flujo turistico en el callejon de 

Huaylas, 2010- 2014?.omo objetivo primordial determinar la relacion entre la 

publicidad y el flujo turistico en el Callejon de Huaylas para ello realizamos una 

regresion lineal con los datos historicos obtenidos, dando como resultado una 

relacion directa, es decir a mayor publicidad mayor flujo turistico; tambien 

formulamos objetivos especificos : Analizar como se relaciona la publicidad y el 

Turistico en el Callejon de Huaylas, 2009 - 2014, Detenninar como se aplica la 

publicidad en el Callejon de Huaylas, 2009 - 2014, Determinar el flujo Turistico

en el Callejon de Huaylas, 2009 - 2014.

De acuerdo con el proposito de esta investigacion y considerando la 

implementacion de las recomendaciones formuladas, se contribuira a que se 

mejore la publicidad con las competencias necesarias para mejorar la publicidad 

adecuadamente (segmentarlo y mayor informacion) generar una publicidad de 

calidad al turista, de la misma manera mejorar la satisfaccion de este. Todo esto es 

beneficioso tanto para el turista y para los ingresos de la poblacion del Callejon de 

Huaylas que se dedica a la actividad turistica; porque lograra fidelizar a los 

turistas, la satisfaccion en cuanto a las expectativas y posteriormente la 

recomendacion del Callejon de Huaylas a sus amigos y familiares.



2. HIPOTESIS

2.1, HIPOTESIS GENERAL:

La relation entre la Publicidad y el Flujo Turistico en el Callejon de 

Huaylas 2014, es Directa.

2.2. HIPOTESIS ESPECIFICAS:

• La tendencia de la inversion en la publicidad, es creciente.

* El flujo turistico en el Callejon de Huaylas, tiene una tendencia

creciente.

2.3. OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE

TIPO DE
VARLABLES DIMENSIONES INDICADORES

VARIABLE

Information Cualitativo

Objetivos Persuasion Cualitativo

Recordacion Cualitativo

Pari dad Cualitativo
Variable

Independiente: X: 
Publicidad

Objetivos y tareas CualitativoPresupuesto

Porcentaje de ventas Cuantitativo

CualitativoArgumento

Estilo del mensaje CualitativoEstrategia

Ejecucion del mensaje Cualitativo

Recordacion CualitativoEvaluation de la 

Campana Incremento de flujo Cuantitativo

Variable 

Dependiente: Y: 

Flujo Turistico

Turistas Nacionales CuantitativoArribos



3. BASES TEORICAS

3.1. PUBLICIDAD

Publicidad es toda forma de presentacion y promocion impersonal de 

ideas, bienes o servicios, pagada por un patrocinador, Colocacion de 

avisos y mensajes persuasives, en tiempo o espacio, comprado en 

cualesquiera de los medios de comunicacion por empresas lucrativas.

organizaciones no lucrativas, agendas del Estado y los individuos que

intentan informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en

particular o a audiencias acerca de sus productos, servicios,

organizaciones o ideas"

(Kotler, 2003), "Cualquier forma pagada de presentacion y promocion

no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador

identillcado".

Stanton, Walker y Etzel: “Comunicacion no personal, pagada por un

patrocinador claramente identificado, que promueve ideas.

organizaciones o productos. Los puntos de venta mas habituales para

los anuncios son los medios de transmision por television y radio y los

impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios

publicitarios, desde los espectaculares a las playeras impresas y, en

fechas mas recientes, el internet"

El Diccionario de la Real Academia Espanola " Conjunto de medios

que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los

hechos. Divulgaeicm de noticias o anuncios de caracter comercial para

atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc."



A. IMPORTANCIA DE LA PUBLICIDAD

Los que toman decisiones en la industria de viajes se enfrentan

constantemente a la problematica de donde y como hacer

publicidad y promover sus negocios. Cada ano se gastan millones

de soles en publicidad. El problema es identificar el mercado o

posibles mercados de una fonna definida y dirigir la publicidad a

estos grupos concretos de personas, es mas facil decirlo que

hacerlo, puede ser que el que hace publicidad ya haya identificado

bien a los consumidores actuales pero ignore las previsiones que

estan cambiando el mercado. Algunos profesionales de la

publicidad se concentran en crear nuevos mercados, otros se

concentran en los mercados ya establecidos. Senalar un

presupuesto de publicidad para varies medios de comunicacion es

inexacto, como se pone de relieve por las enormes variaciones de

como se gasta el dinero en publicidad. Es dificil determinar la

eficacia relativa de cada medio para atraer a los turistas.

B. DIMENSIONES DE PUBLICIDAD

1. OBJETIVOS.

Los objetivos publicitarios son las metas a conseguir con el

mensaje. Un objetivo publicitario es una defmicion de los

aspectos de comunicacion de marketing, deben ser establecidos

en funcion de los objetivos de marketing y objetivos generales

de la empresa.
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(Garcia Uceda, 2000) Los objetivos publicitarios que deben

conseguir los mensajes ban de ser adaptados a la etapa en la que

se encuentra el producto o servicio respecto al consumidor.

a) Informacion: informar al mercado: nuevo producto, sugerir

nuevos usos, cambio de precios, como funciona el producto,

crear imagen, reducir temores, servicios disponibles

b) Persuasion: Se utiliza para informar o crear demanda

selectiva como: crear preferencia de marca, persuadir al cliente

de comprar ahora, persuadir al cliente de recibir una visita de

ventas, cambiar la percepcion de los clientes de los atributos del

producto. La publicidad persuasiva se ha convertido en

publicidad comparativa, es decir, el producto es comparado

directa o indirectamente con otro productos o productos

c) Recordacion: Se utiliza para mantener al mercado pensado

en el producto: recordar a los consumidores que tal vez

necesiten el producto en el futuro cercano, recordar a los

consumidores donde pueden comprarlos, mantenerlo en la

mente de los consumidores fuera de la temporada, mantener un

alto grado de conciencia del producto.

2. DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA PUBLICITARIA

(Kotler - Armstrong. 2003) Una estrategia publicitaria consta de

dos elementos principales: crear mensajes publicitarios y

7



seleccionar medios publicitarios. Anteriormente muchas

empresas consideraban a la planeacion de medios menos

importante en comparacion con el proceso de creacion de

mensajes. El departamento creative primero elabora buenos

anuncios a los publicos meta. Hoy en dia sin embargo, la

firagmentacion de los medios, su elevado costo y las estrategias

mas concentradas de marketing por objetivo ban promovido la

importancia de la funcion de planeacion de medios.

La eficacia publicitaria puede contemplarse en tres pianos

distintos:

a) Argumento del mensaje: Representa el logro de los objetivos

establecidos en la creacion del mensaje a transmitir. La

realizacion de algun tipo de pre-test publicitario favorece

considerablemente la eficacia del mensaje.

b) Eficacia de la planificacion de medios: Representa el logro de

los objetivos establecidos para los diferentes medios en la

difusion de uno o varios mensajes determinados. Para poder

establecer una planificacion eficaz, es necesario disponer de una

amplia informacion sobre la audiencia y estructura de los

medios de comunicacion, asi como los estudios adecuados del

recuerdo de la publicidad a lo largo del tiempo y sobre el

numero de contactos necesarios para conseguir un determinado

nivel de recuerdo.

8



c) Eficacia global de la campana publicitaria: Representa el

logro de los objetivos fijados para la campana a traves del plan

de medios y mensajes establecidos.

3. SELECCION DE MEDIOS:

"El publicista debe conocer lo que anuncia, estar convencido de

las bondades de aquello que proclama, para poder convencer. El

profesional de la publicidad debe comprometerse a decir con

logica, sencillez y veracidad lo que tiene que decir, esgrimiendo

razones acerca de la ventaja y la utilidad de lo presentado, ha de

evitarse la banalidad y desacreditacion de los competidores. Esto

ultimo constituye una mala tactica, dado que una accion

semejante se revertira, tarde o temprano, en su contra.

En publicidad no se encuentran recetas milagrosas, se requiere

talento y creatividad. Algunas caracteristicas de un buen

mensaje publicitario son:

Caracteres tipograficos variados, grandes titulares, un lema o

ritmo melodico pegadizo, una forma amena y novedosa en el

mensaje impreso o verbal, sin obstaculizar la comprension de lo

comunicado. En lo referente al tamano de los caracteres

tipograficos se recomienda que no sean muy pequenos, pues

ademas de la dificultad en su lectura dan la sensacion de

inseguridad con respecto a lo que dicen.
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a) Impacto. Se menciona directamente una caracteristica definida

del producto o servicio. Los rodeos y las generalidades indican

carencia de conviccion y hacen perder la confianza del

consumidor.

b) Frecuencia Se tiene que emplear tanto tiempo y espacio como

sea necesario para exponer el argumento, y nada mas, al usuario

debe ofrecersele la informacion que le haga falta, con el objeto

de que valore inteligentemente la compra, sin asfixia en un mar

de palabras o imagenes".

c) Calidad y credibilidad Si no se cree en lo que dice el anuncio,

este no tendra validez, se trata de veneer la natural desconfianza

que existe entre ofertante y adquiriente. Los productos o

servicios se venden encomiandolos sin exagerar sus cualidades.

4. EVALUACION DE PUBLICIDAD:

(Kotler - Armstrong, 2003) El programa de publicidad debe

evaluar con regularidad tanto los efectivos de comunicacion

como los efectos de la publicidad sobre las ventas. La medicion

de los efectos de comunicacion de un anuncio - la prueba del

texto— nos dice si el anuncio se esta comunicando bien.

C. PUBLICIDAD TURISTICA.

"Hoy en dia existe mas publicidad en periodicos, revistas, radio y

television asi como en las calles, que la que se haya dado en

10



cualquier otra epoca del desarrollo de la humanidad. La publicidad

sirve como enlace entre el productor y el consumidor, ello se logra

a traves de anuncios en los medios de comunicacion social, los que

afectan, simultaneamente y en un menor tiempo a un mayor

numero de personas lejanas de la fuente emisora, y de unas y otras

entre si, en diferentes grades de intensidad; personas que, aunque

de naturaleza heterogenea, sienten tener los mismo derechos que

sus semej antes para colmar sus necesidades y deseos.

Los recursos financieros aplicados a la publicidad en los vehiculos

de comunicacion colectiva son de tal magnitude que los gastos

realizados mediante la utilizacion de agencias especializadas

ascienden a sumas elevadas, registrando tasas de crecimiento de

ano en ano.

Un mensaje de publicidad turistica debe tener:

• Originalidad.

• Claridad.

• Credibilidad.

• Calidad

• Concision.

Cuando se consigue una imagen de un servicio o producto, se ha

cumplido con una de las finalidades mas importantes de la
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publicidad, es decir, la penetracion. Esta se logra con base en tres

aspectos fundamentales:

• Cantidad de personas a las que llega el vehiculo de comunicacion.

• La frecuencia o intensidad con la que es presentada.

• No caer en el exceso o saturacion. esto es, la utilizacion de todos 

los medios a su alcance.

La publicidad turistica, como toda publicidad, esta destinada a

obtener beneficios y/o utilidades por medio de anuncios o

campanas que hagan atractivo los servicios, y tratan siempre de que

el cliente potencial se convierta en real al momento de hacer uso de

ellas. Una estrategia publicitaria comienza estudiando los servicios

turisticos ya existentes, preguntandose en que son diferentes, como

se hace la publicidad para los otros: mejor precio, hoteles mas

confortables, menor peligro, mas aventura, mejores posibilidades

de contacto con la naturaleza, mayor variedad y calidad de

alimentacion, etc., dependiendo del tipo de turista al que se oriente

el product© turistico. La variedad de ofertas permite una libertad de

eleccidn entre ellas.

La publicidad turistica tiene la mision de informar acerca de un

Lugar, del estilo de vida de sus habitantes, y de la forma en que uno

y otro se va a dar a conocer. La publicidad, en este campo.

desempena la funcion de un enviado directo, que se encarga de

transmitir una imagen agradable, la mejor de todas, y a la medida
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de la idea que el publico se hace de un sitio, y de los que en el

viven.

En consecuencia, la efectividad de la publicidad en el turismo,

principal conexion entre el vendedor y el usuario, se da por la

capacidad informativa que despliega, y por la habilidad

comunicativa con que capta la atencion del comprador,

estimulando sus necesidades, emociones y deseos, a fin de que

adquiera lo que brinda quien paga la publicidad.

El exito completo vendra cuando despues de haber obtenido el

servicio turistico, este haya reunido las cualidades ofrecidas y

satisfecho al cliente, el que a su vez se encargara de realizar la mas

eficaz de las propagandas; la que se efectua de persona a persona".

"Una estrategia publicitaria comienza mostrando lo que se brinda,

que debe ser diferente o mayor a lo que ofrecen los demas, esto

podra dirigirse a un segmento de la poblacion.

Hoy en dia existe mas publicidad en periodicos, revistas, radio y

television que la que se haya dado en cualquier otra epoca del

desarrollo de la humanidad. La publicidad sirve como enlace entre

el productor y el consumidor, ello se logra a traves de anuncios en

los medios de comumcacion social, los que afectan

simultaneamente y en un menor tiempo, a un mayor numero de

personas lejanas de la fuente emisora, y de unas a otras cosas entre

si, en diferentes grados de intensidad; personas que aunque de
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naturaleza heterogenea, sienten tener los mismos derechos que sus

semejantes para colmar sus necesidades y deseos.

PUBLICIDAD VIRTUAL

La publicidad virtual es un concepto creado durante la Guerra Fria

y esta "basado sobre la misma tecnologia digital que hace posible la

divulgacion de noticias o anuncios de caracter eomercial para atraer

a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc. y cuyo impacto

en el objetivo se da mediante Internet"

En su totalidad la publicidad virtual se efectua mediante Internet.

PUBLICIDAD VIA INTERNET.

Tiene el proposito de crear las paginas de empresas, instituciones,

organismos y personas que desean tener una presencia especial en

Internet, para que clientes proveedores y amigos puedan ubicarlos,

conocerlos, contactarlos, comprar, vender, etc.

(Comer, 1995)En Internet se puede poner infonnacion escrita

(descripcion corporativa, objetivos de la empresa, referencias del

staff con curriculos, direccion o ubicacion, precios, descripcion del

producto o servicio, etc.), imagenes con referencia de los productos

o servicios que se brinda, mapa (para que el cliente lo pueda

imprimir y llevarlo con el), etc.
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Los conceptos de publicidad han evolucionado gracias al

surgimiento de nuevas tecnologias como Internet, la red

intemacional mas grande del mundo, la cual conecta a miliones de

usuarios y al mismo tiempo da acceso a toda la informacion que el

o los clientes puedan necesitar.

3.2. FLUJO TURISTICO

A. TURISMO: “El turismo es ia actividad que se realiza, segun las

motivaciones que experimenta el individuo para satisfacer sus

necesidades y en busca de la consumacion de sus deseos”. Al

desplazarse la persona hace uso de su tiempo libre, elasificando la

actividad segun sea sus motivaciones o interes como: salud, diversion.

contacto con la naturaleza, aventura, investigacion, cultura, fin de

semana, inversion, recuperacion, deportivo, estudiantil, insular, politico.

sociologjco, tecnico y vacacional. Que permite al ser humano romper

con la rutina del trabajo, el estres de la ciudad y tener un espacio de

esparcimiento y disfrute que lo lleva a un crecimiento personal.

espiritual y una vida mas tranquila.

Focos turisticos mundiales

(Lozato - Giotart) Existe una estrecha correlacion entre el grado de

desarrollo economico y la intensidad espacial del recreo turistico, la

cual se caracteriza por dos hechos fundamentales: el crecimiento

irreversible del recreo de alcance turistico y el protagonismo casi
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exclusive de los paises industrializados, donde aquel se ha convertido

practicamente en una necesidad.

Los primeros focos turisticos fueron originados a mediados del siglo

XVIII y XIX (Callizo Soneiro, pag. 49) por la aristocracia europea que,

buscando nuevos aires, se desplazaba a lugares como el Mar

Mediterraneo, donde los inviernos son mas benignos y permiten el

desarrollo de actividades turisticas del mar, sol y playa, las cuales se

multiplican en las demas estaciones, particularmente en la de varano.

Esta situacion permitio que las costas del Mediterraneo llegaran a ser

una de las mayores concentraciones turisticas mundiales conduccntes al

descanso, el recreo y la heliotalasoteria.

Nuevos focos turisticos mayores

Los nuevos focos turisticos mayores scan distribuidos por oriente y

sureste asiatico y Oceania como turismo de sol y playa (tropismo).

China, con mas de 10 millones en llegadas, sean constituido en un

nuevo foco turistico mayor debida a su milenaria, exotica cultura, que la

convierte en un foco turistico urbano - cultural en permanente

expiacion y como el territorio de Hong Kong, que por si solo recibe mas

de 4 millones de turistas. El sur este asiatico (Tailandia, Indonesia,

Singapur y Pilipinas) tambien sustenta su desarrollo turistico sobre unas

bases ligeramente similares a las del caribe americano, pues las

diferencias solo estan en el “valor ahadido en la distancia y el cambio

radical de aires”.

16



Igualmente, los archipielagos del Pacifico, Polinesia, Melanesia y

Micronesia constituyen un nuevo fuco turistico mayor cuyo exito se

debe a cnlturas milenarias, sextas religiosas exotericas y un gran

patrimonio artistico, acompanado de algunas casas de masajes, cierta

tolerancia en el consume de sustancias opiaceas y un vida muelle

(Callizo Soneiro, 1995).

Focos tunsticos secundarios

El desarrollo de la aviacion comercial, el surgimiento de los vuelos

charter y concentracion de la oferta turisticas por los tour operadores

internacionales generan economia de escala que a pennitido ampliar el

concept© de espacio periferico inherente al deseo de alteridad, de

“cambio de aires”, suscitado en los focos emisores.

Los focos turisticos secundarios en America del sur son: Machu Pichu,

Cuzco y el Lago Titicaca, con centro de dispersion en Lima, de

predominio arqueologico historico. Cultural y naturalista.

El litoral de la fachada atlantica (Salvador de Bahia, Rio de Janeiro,

Montevideo, Punto del Este; Buenos Aires y Mar de Plata) encontramos

un turismo urbano y balneoterapeutico que nos supera los 2 millones de

turistas.

En America central se destaca el archipielago caribeno, que se a

constituido desde hace poco tiempo en unos de los mitos exoticos del

turismo. La presencia de mujeres voluptuosas con leves vestiduras,

17



hamacas para degustar el daiquiri, palmas y cocoteros, servidumbre de

color y aguas calidad con pesos de colores hacen parte de la

escenografia y la cosmetica con la publicidad venden el espacio

turistica representado por las islas Barbados, Bermudas, Martinica,

Guadalupe, Haiti, Bahamas, Jamaica, Dominica, Republica

Dominicana, Santa Lucina y Trinidad y Tobago, entre otras como las

posesiones inglesas, francesas, holandesas y estadounidenses que aun

quedan en la region (Callizo Soneiro, 1995).

En Africa los focos turisticos secundarios del norte se han constituido

en una periferica proxima en plena expansion respecto de los grandes 

focos emi sores europeos. Estos focos estan representados por 

Marruecos, Tunes, Libia y Egipto; en la parte oeste de Africa por

uakar, Camanance o Abidjan, de un turismo balneoterapeutieo; y en el

este Afficano Kenia, Uganda y Tanzania, donde se practica un turismo

de elite, basado en los safaris cinegeticos o en las fotografias de la

fauna y el pasaje exotico de sus sabanas.

En Asia meridional encontramos los focos turisticos secundarios de la

India, Paquistan, Sri Lanka y Maldivas, cuyo desarrollo se debe a la

alteridad especial entre esa periferia y los paises emisores europeos.

norteamericanos y japoneses, en el Lejano Oriente encontramos un foco

turisticos diferente: por ejemplo Japon, con un turismo basado

principalmente en ejecutivos y hombres de negocios, pues su lejania

respecto de los paises ricos y la elevada cotizacion se han convertido en
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factores negatives para la atraccion turistica, lo cual hace que este foco 

sea mas emisor que receptor. En el Oriente Medio, los Emirates Arabes

Unidos y Kuwait constituyen en foco turistico secundario vinculado

preferencialmente a los negocios.

Flujos turisticos mundiales

Los flujos turisticos cierran el funcionamiento sistemico del espacio

turistico al conectar a los paises emisores con los receptores, a los

grandes focos corresponde tambien grandes flujos, mientras que la

dilatacion periferica del espacio turistico esta acompanada de corrientes

menos intensas (Callizo Soneiro. 1995).

B. EL SISTEMA TURISTICO

Como se podra apreciar en siguiente grafico, extraido del documento

“Turismo en la cooperacidn tecnica”, se visualiza el funcionamiento del

turismo como un sistema, en el cual podemos observar que los

elementos de importancia lo constituyen: el producto turistico, en donde

por el juego entre oferentes y demandantes se llega a concretar la

adquisicion de un conjunto de servicios, que se produce a lo largo del

viaje, tambien existen politicas que influyen sobre el producto turistico.

El turismo se interrelaciona en distintos niveles como : a nivel

macroeconomico, a traves de su influencia en la economia como su

contribucidn en la generacion de divisas y su impacto sobre indicadores

economicos como el empleo; a un nivel politico porque ello otorgara las
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condiciones necearias, como estabilidad politica, esto ya se vio en el

pais en la decada pasada que influyo negativamente, pero actualmente

se ban logrado un clima favorable para el turismo; a nivel ecologico

pues el turismo repercute sobre el ecosistema, por un lado se constituye

en una ventaja comparativa, por contar con reeursos naturales

atractivos; pero tambien tendra un efecto negative; a nivel sociocultural

en donde se rescatan las diversas costumbres y practicas culturales y el

nivel tecnologico en donde se encuentran las comunicaciones y medios

de transporte que son parte importante en los viajes. Todos estos niveles

se interrelacionan con el turismo.

C. PRODUCTO TURISTICO

Es principalmente un conjunto de servicios, compuesto por una mezcla

o combinacion de elementos de la industria turistica. Es decir es el

conjunto de Si una empresa no tiene el product© adecuado para

estimular la demanda, no puede llevar a cabo de forma electiva ninguna

accidn comercial. Se puede decir que el producto es el punto de partida

de la estrategia de marketing.

Desde el punto de vista comercial, producto designa cualquier bien o

servicio, o la combinacion de ambos, que poseen un conjunto de

atributos fisicos y psicologicos que el consumidor considera que tiene

un bien para satisfacer sus deseos o necesidades.

Compuesto por actividades, experiencias, servicios organizacion.

infraestructura, trasporte, equipamiento basico, recurso, atractivo.
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animacion y en la actualidad se hace presente junto con la hospitalidad.

trato justo y seguridad que hacen que un producto turistico sea de

excelencia.

D. ESTRATEGIAS PARA EL PRODUCTO TURISTICO

El producto turistico es principalmente un conjunto de servicios,

compuesto por una mezcla o combinacion de elementos de la industria

turistica.

CARACTERISTICAS

• Intangibilidad. Los productos turisticos tienen unos componentes

tangibles y otras intangibles.

La tangibilidad se observa en la cama de un hotel, el overbooking, la

calidad de la comida. La parte tangible la constituye el producto

turisticos en si, tal y como es ofrecido por la empresa de servicios

turisticos.

La Intangibilidad se deduce del hecho de que las caracteristicas de los

componentes de un producto turistico no se pueden testar por medio de

los sentidos, los turistas generan expectativas, imaginan como es el

producto, que uso le daran, y que resultados esperan obtener. Esta

componente tangibilidad hace que los consumidores no esten seguros

de lo que compran, ni del beneficio que realmente van a obtener cuando

consuman el producto.
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•Caducidad. Los productos turisticos no se pueden almacenar.

• Agregabilidad y sustituibiiidad. El producto turistico se fonna a

partir de la agregacion de varios componentes, alguno de los cuales se

puede sustituir por otro de forma inmediata.

• Heterogeneidad. El producto turistico esta formado por muchas

partes, y condicionado por muchos factores, Subjetividad,

individualidad, inmediatez y simultaneidad de producto y consumo. Es

subjetivo porque depende de las condiciones en que esten clientes y

prestatario en el momento del consumo.

Las satisfacciones que produce son individuales y distintas de unas

personas a otras.

Se consumo es simultaneo a su fabricacion real, de manera que el

producto se crea realmente al mismo tiempo que se consume.

E. ESTRATEGIAS PARA EL PRODUCTO TURISTICO

Tendra que decidir si se dirige a nuevos mercados o hacia los actuales.

y por otro lado, las acciones sobre el mercado escogido puede realizarse

con los productos actuales o con nuevos productos. Se combinan estas

opciones, se consiguen cuatro estrategias turisticas.

E.l de penetracion: Incrementar la cuota global del mercado.

ofertando el mismo producto existente sin incorporar ninguna

modificacion o mejora.
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E.2 de desarrollo del producto turistico: Actuar sobre los mercados

turisticos actuates, incorporando nuevos productos que surjan como

variaciones de los productos turisticos existentes en la linea basica o

con productos sustitutivos.

E.3 de extension del mercado turistico: Utilizar el mismo producto

turistico, intentando atraer nuevos consumidores turisticos, bien por su

oferta a regiones poco explotadas hasta el momentos ( sol y playa en el

mercado Ruso),. O bien por la identificacion de nuevos segmentos del

mercado sobre los que no se hablan realizado las acciones adecuadas.

E.4 de diversificaciones turisticas:

Horizontal: Mayor cobertura del mercado turistico con una amplia

gama de productos turisticos para clientes con comportamientos

similares a los ya existentes.

Vertical: Los nuevos productos actualmente desarrollados por las

organizaciones logran captar nuevos mercados de forma que las nuevas

actividades desarrolladas no se diferencian demasiado de las actuates.

Concentrica: Prestaciones integrada de todos los servicios que

componen el producto turistico, dotando de mayor homogeneidad la

calidad e imagen de la organizacion turistica en los mercados turisticos.

y con ello, innovar y desarrollar su cartera de productos, y atraer a

nuevos consumidores turistas.

Supone el desarrollo de nuevos productos, basados en la satisfaccion de
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nuevo clientes, con nuevos destines turisticos y con la incorporacion de

actividad turistica nuevas, muchas veces con escasa relacidn con la

actividad principal desarrollada por la organizacion turistica.

OFERTA Y DEMANDA TURISTICA

Se constituyen en los dos elementos fundamentales del Turismo como

sistema.

a) OFERTA TURISTICA

Se distinguira entre oferta turistica originaria y derivada. La oferta

turistica originada esta compuesta por:

• Atracciones naturales (paisajes, clima, flora. Fauna, playas, nevados)

• Atracciones culturales (edificaciones historicas, religiosas, tipicas,

artesania, folklore, fiestas tradicionales, hospitalidad, comida tipica,

etc.)

Las atracciones pueden existir o no, y pueden ser creadas

artificialmente de manera limitada. Tambien dentro de la oferta turistica

originaria se considera a la infraestructura basica como: medios de

trasporte, tratamiento de desecho, sistemas de abastecimiento, medios

de comunicacion entre otros.

Las atracciones naturales y culturales deben hacerse accesibles y

transitables para ser utilizadas, es a partir de esta necesidad que surge la

oferta turistica derivada, que se compone de:
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• Instalaciones de trasporte.

• Instalaciones para estadia (alojamiento, abastecimiento, comercio.

distraccion, asi como disposicion necesaria para ciertas actividades

turisticas como circuitos turisticos para excursiones).

• Agencias meditadoras (agencias de viaje, oficinas de informacion

tun'stica).

b) DEMANDA TURISTICA:

“como en todo servicio, la demanda del sector turismo es la plaza clave

a partir de la cual se desarrolla este sector. De hecho, cast todos los

estudios o analisis que se ban realizado en los ultimos anos, estan

orientados a evaluar la demanda, sus caracteristicas y perspectivas. Sin

embargo, muchos de estos analisis son basicamente descriptivos.

principalmente intentando establecer una adecuada segmentacion del

mercado.”

Chacaltama, J. El turismo en el Pern: Perspectivas de crecimiento y

generacion de empleo.

La demanda turistica esta dada por los turistas que arriban de distintas

areas geograficas, siendo estas dentro del pais o region que se visita o

de otros paises, para el estudio se considera a los turisticas nacionales y

extranjeros.

25



Un aspecto importante de la demanda lo constituye el flujo de divisas

que ingresan a la region que se visita, esto determina la importancia de

la demanda y su influencia en el desarrollo.

GASTOS DEL JURIST A “El efecto multiplicador” de los gastos del

turista en terminos economicos, el dolar del turista es un articulo de

exportacion que aportara dinero nuevo. La parte que se quedara en la

economia local, gastandose una y otra vez, dispone una reduplicacion

de ingresos turisticos.

Cuanto mayor sea el porcentaje del dolar del turista que permanezca en

economia y cuanto mas rapidamente circule, mayor sera su efecto de

“activador ’ de la economia de una zona.

Cuando llega un visitante a su destino, una considerable cantidad de

dinero ya se ha gastado en esa zona para su traslado, suponiendo que el

visitante se queda en un hotel, un porcentaje de lo que abona se

destinara a los empleados.

Es probable que estos gasten una parte considerable de lo que ganan

dentro de esa zona. De nuevo el efecto multiplicador, ya que cada vez

que se gaste ese dinero la economia resulta estimulada. Si el turista

paga para realizar una excursion; parte del precio desembolsado se

destina a la compra de combustible, al pago de los conductores y guias,

etc., y a su vez el operador turisticos obtiene una ganancia personal. El

turista alquila un bote para ir a navegar. Si el bote se construyo dentro

de la zona de destino, gran parte del precio desembolsado se habra
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quedado dentro de esa economia. El beneficio del propietario del bote

permanecera dentro de dicha economia y a su vez la mayor parte lo

gastara ahl. Los ejemplos pueden seguir, pero esta claro que con la

inyeccion del dinero del turista se da principio a una sucesibn de

desembolsos dentro de la economia de una zona turlstica.

Hay perdida de ingresos cuando el dinero se utiliza para adquirir viene

sy servicios fuera de dicha comunidad.

En terminos economicos, los distintos sectores de una economia estan

todos unidos, afectando cada parte a las restantes. Cuando estas uniones

se incrementan en numero y fuerza, las consecuencias de dolar del

turista sobre esa economia tambien se incrementa y hay menos dinero

que saiga de ella, en otras palabras, a menos perdidas hacia afuera

mayor efecto multiplicador.

Podriamos efectuar una distribucion del gasto del turistas de acuerdo a

los siguientes rubros: hoteles, restaurantes, comercios, trasporte, salud,

agencias de viaje y suvenires y excursiones.

De lo cual nos interesaria principalmente el que se queda en los

servicios de hospedaje y como lo manifiesta dicho autor este gasto

circulara en nuestra economia y la idea es que se quede en la economia

local, con los beneficios ya mencionados.
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PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS VISITANTES

a) VISITANTES EXTRANJEROS

En la terminologla recomendada por la OMT (extraldo del infonne de

resukados de la oficina de asuntos economicos del Viceministerio de

Turismo, “ Recomendaciones sobre Estadistica de Turismo” de la

Organizacion Mundial del Turismo) para estadisticas, “visitante

internacional” se designa a toda persona que viaja, por un periodo no

superior a doce meses, a un pais distinto de aquel en el que tiene su

residencia habitual, pero fuera de su entorno habitual, y cuyo motive

principal de la visita no es el de ejercer una actividad que se remunere

en el pais visitado”.

Para el estudio este sera el concepto a utilizar. “El turismo internacional

en el Peru viene alcanzando niveles historicos desde 1994, cuando se

paso la barrera de los 400 mil turistas. En 1998 se alcanzo los 832 mil

turistas extranjeros.”

■ Los visitantes mas frecuentes segun los datos tornados del estudio de

Chacaltana (1990). Fueron los provenientes de los paises andinos

vecinos asi como tambien, los visitantes de Europa y Norte America. A

nivel de paises especiflcos, el pais mas importantes es Estados Unidos

el cual explica el 21.9% del turismo extranjero en el pais y en segundo

lugar se encuentra Chile, pais vecino que explica el 18.9% de las visitas

intemacionales. Es decir, dos paises explican masl del 40% del turismo

en el pais y por lo tanto existe un espacio muy amplio para la
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diversificacion del turismo. Ciertos palses europeos y casi todos los

asiaticos aim no se encuentran entre los principales turistas del pals.

Desde otro punto de vista, se sabe tambien que los turistas que viene al

Peru son de edades intermedias (25-44), una mayor proporcion de ellos

son hombres y el 85% de ellos tiene educacion superior universitaria o

estudios de post grade.

Esto indica que la capacidad de gasto de estos turistas es alta incluso en

los propios paises, lo cual es otra forma de decir que los ingresos son

una restriccion importante en la decision de viajar.

En Ancash los principales visitantes extranjeros que arriban son

norteamericanos con un 18.10%.

Chalcaltana, J. (1999) Turismo en el Pern: Perspectivas de crecimiento

y generacion de empleo.

* El flujo de turistas que suelen arribar al pais de manera es

significativa durante todo el ano, pero existe dos estaciones de

particular interes. La primera de ellas ocurre entre los meses de julio -

agosto, period© que coincide con la epoca de verano y vacaciones en el

hemisferio norte, principalmente USA, y es precisamente el periodo de

mayor salida de nacionales de los Estados Unidos.- la segunda estacion

importante es a fines de ano (entre diciembre y enero), influencia

principalmente con el periodo de verano y vacaciones en paises vecinos

como Chile, Argentina y Ecuador.
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Desde 1993 cuando empezo el crecimiento sostenido de este sector, esta

estaeionalidad se ha mantenido e incluso se ha acentuado, como se

analiza en el estudio de Chacaltana.

• Estudios realizados en el pals coinciden en senalar que el Peru es visto

por los extranjeros como un destine turlstico historico - arqueologico

(PROMPERU, 1998). Sin embargo, tambien tendria claras

potencialidades de desarrollo para el turismo de aventura, de negocios y

turismo de playa, opciones que a nivel mundiales proyecta como la de

mayor crecimiento. (Monito, 1995). Esta distincion es bastante

importante dado que los viajes de recreo se pueden considerar como

una demanda final, es decir, son viajes que se emprende por su propio

fi. En cambio, los viajes de negocios son una demanda derivada, es

decir como un insumo necesario para que se produzcan otros bienes.

Aquellos que viajan por motivos de recreo suelen gastar menos que los

que viajan por motivos de negocios, cuya demanda generalmente

exhibe una reducida elasticidad precio, el grupo de turistas que visita el

pais por motive de recreo siempre ha side- el mas importante

representado actualmente 82% del total.

Infonnacion paralela de PROMPERU indica que aproximadamente el

72% de estos turistas vienen a visitar los destinos historicos y

tradicionales del pais, un 19% tiene interes en la cultura nacional, un

6% tiene interes de la naturaleza, y solo 1% viene a visitar amigos y

parientes. De otro lado el numero de turistas que visitan el pais por
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motives de negocios se ha incrementado considerablemente en los

ultimos anos, probablemente debido a los mayores inversiones que

viene realizando las empresas extranjeras en el pais. Cabe senalar que

otro rubro que tambien ha crecido en la decada de los noventa es el de

extranjeros residentes en el pais aunque se numero aun es poco

significative como para sesgar los resultados del analisis.

• Los turistas extranjeros que visitan el Peru realizan gastos mayores a

los de otros turistas en otros paises de Latinoamerica. El gasto per

capita de los turistas en el pais es de aproximadamente unos 1270

dolares mientras que en paises como Chile y Colombia este indicador se

situa en alrededor de 500 dolares (ESAN, 1997). Cabe senalar que los

turistas permanecen en el pais unos 15 dias en promedio lo cual implica

que su gastos diario es de aproximadamente unos 88 dolares. La mayor

proporcion es utilizada en alimentos y bebidas y alojamiento.

b) VISIT ANTES NACIONALES

La expresion “visitante intemo” referido tambien al visitante nacional.

designa a 'toda persona que reside en un pais y que viaja, por una

duracion no superior a 12 meses, a un lugar dentro del pais pero

distinto al de su entorno habitual, cuyo motive principal de la visita no

es el de ejercer una actividad que se remunere en lugar visitado.

El turismo nacional es uno de los temas menos estudiados, pero a la vez

uno de los mas interesantes en lo que se refiere a perspectivas de

desarrollo firturo. El ano 1990 fue declarado por el Gobiemo como el
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ano del Turismo Intemo y en los ultimos anos se han distado diversas

medidas orientadas a promover esta actividad. Por ejemplo, para el caso

de los empleados publicos se ha dispuesto la acumulacion de los

feriados en los fines de semana a fin de promover excursiones o viajes

eortos de semana a fin de promover excursiones o viajes cortos de

turismo local. El supuesto implicito en estas medidas es que una del

turismo nacional es uno de los temas menos estudiados, pero a la vez

uno de los mas interesados en lo que se refiere a perspectivas de

desarrollo future. El ano 1999 foe declare por el Gobiemo como el Ano

del Turismo Intemo y en los ultimos anos se han dictado diversas

medidas orientadas a promover esta actividad.

Por ejemplo, para el caso de los empleados publicos se ha dispuesto la

acumulacion de los feriados en los fines de semana a fin de promover

excursiones o viajes cortos de turismo local. El supuesto implicito en

tatas medidas es que una de las principales restricciones para el

desarrollo del turismo nacional es el tiempo de los potenciales turistas.

Este supuesto es bastante razonable, aunque no es claro edmo se aplica

en el caso particular principales restricciones para el desarrollo del

turismo nacional es el tiempo de los potenciales.

“El de los empleados publicos cuyos ingresos se encuentran bastantes

deprimidos en los ultimos anos. Asimismo, se han mejorado y/o

reparado las principales carreteras del pais con lo cual se han acortado

las distancias entre los principales lugares de origen (Lima, Arequipa,
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Trujillo, etc) y los principales lugares de turismo (Ayacucho, Cuzco,

Tarapoto, etc).

Si bien es cierto que con estas medidas sc ha promovido el turismo, aun

no sc conoce una cifra exacta de lo que constituyen los turistas

nacionales, ya que si observamos las cifras de pemoctaciones estas

tambien incluyen a personas que se alojan en los hospedajes y que no

necesariamente son turistas.

En 1997 el INEI (1997) realizo una encuesta de turismo intemo en una

muestra representativa de hogares urbanos de pais en la que detecto que

aproximadamente en un 7.1% de estos hogares por lo menos uno de los

miembros realizo un viaje de turismo en los ultimos 12 meses previos a

la encuesta. Se asume que ese comportamiento se repite en area rural y

que de cada hogar viajaron en promedio 3 miembros, se encuentra que

eerca de un millon cien mil personas realizaron viajes de turismo

nacional en el ano 1997. No obstante, las cifras reportadas por el INEI

pueden estar subestimadas dado que muchas familias no consideran

como viajes de turismo a las visitas a amigos o parientes, ni los

campamentos de veranos, por ejemplo. Altemativamente, PROMPERU

(1998) en una encuesta aplicada a poblacion de los estratos A, B y C

encuentra que el 11% de la poblacion realizo viajes de turismo entre

abril de 1997 y abril de 1998. se esta cifra es aplicada a la poblacion de

pais se podria llegar a la conclusion que 2.6 millones de personas

habian realizado viajes de turismo en el pais. Aparentemente, debido a
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las metodologlas empleadas, las cifras de INEI y PROMPERU parecen

reflejar mejor la realidad del pals. Por lo tanto, se puede presumir que el

numero de turistas nacionales en 1997 estuvo entre 1.1 y 2.6 millones

de personas y la cifra real probablemente se encuentre en un punto

intermedio.

Esta situacion se agudiza en nuestra ciudad pues no hay referenda

compleja de los visitantes nacionales, esta deberia ser una tarea a

impulsar de poder hacer mayores estudios al respecto que pudieran dar

una mejor idea de lo que representa el turismo nacional en la region.

esto recae en la responsabilidad del gobiemo, de las empresas y de

todos aquellos involucrado en la actividad.

A. EL PRODUCTO TURISTICO

"Como en el momento de comprar un viaje en su lugar de origen, el

futuro turista no puede ver por adelantado lo que adquirio, con

frecuencia se dice que el sitio elegido es magnifico para hacer uso de

los servicios. Luego los turistas pasan a consumir algo concreto".

(Baca Astete, 1995)"Producto turistico es un tipo particular de producto

en el que confluyen, para formar una unidad organica completa, bienes

y servicios de naturaleza heterogenea y de diferentes propiedades y

caracteristicas que algunas veces son comercializadas por separado pero

que generalmente tienden a englobarse, por eso se dice que cualquier

servicio turistico es un producto compuesto, esto es un paquete".
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Caractedsticas del producto turistico.

(Boullon, 1994)Esta constituido por elementos de naturaleza

heterogenea y de diferentes caractedsticas y propiedades, lo que

determina su calidad de "anomalo", "atipico" e intangible (hasta el

momento mismo de su "consumo"), por lo que se const!tuye en una

"ofeda" dgida y no stockeable, con una "demanda" por el contrario

elastica, versatil, inestable, temporal y estacional.

En sintesis; la demanda turistica, esto es el mercado real y potencial, sea

cual sea, esta representado por todos los que solicitan los servicios

turisticos en las variadas gamas que el (mercado) comprende.

"Si bien es ciedo que desde el punto de vista economico, la ofeda

turistica no puede ser otra cosa que un bien o un servicio, traducir

textualmente ese concept©, conduce a deducir que el producto turistico

esta formado por los mismos bienes y servicios que form an parie de la

oferta. Respecto a los bienes ya se aclaro que estos se comercializan a

traves del turismo, sin que exista ningun bien de consumo que se

origine en un aparato productive exclusivamente turistico. En cuanto a

los servicios, efectivamente integran el producto turistico, pero no son

los unicos ni los mas importantes, porque en realidad los servicios son

un medio mas que un fin; el fin es la practica de actividades turisticas.

Lo que sucede es que el turista compra dichos servicios para resolver

sus necesidades elementales de dormir, comer y trasladarse, pero su

verdadera motivacion es la de realizar otras actividades. En
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consecuencia, a la acepcion economica del producto hay que sumar

otra, qne a partir del consumidor establece que para este, el producto

turistico es aquel que le permite pasear, visitar los atractivos, hacer

deportes y divertirse".

B, EL ESPACIO TURISTICO

"El espacio turistico es la consecuencia de la presencia y distribucion

territorial de los atractivos turisticos que son la materia prima del

turismo. La mejor forma de determinar un espacio turistico es recurrir al

metodo empirico, por cuyo medio se puede observar la distribucion

territorial de los atractivos turisticos y de la planta a fin de detectar las

agrupaciones y concentraciones que saltan a la vista.

Al tener establecidas previamente las longitudes maximas dentro de las

cuales se encuentran los sitios que revisten interes turistico, se cuenta

con un dato tecnico que permite encuadrar las acciones de la

superestructura local, encargada de regular las operaciones de cada

centro turistico.

Una de las particularidades de los centres turisticos es que, dentro de

los limites maximos establecidos, su radio de influencia es flexible".

C. LA PROMOCTON DEL TURISMO EN EL CONTEXTO

NACIONAL

Un factor que se esta viendo en Europa es que el cliente se sienta ffente

a su computadora y trata de conectarse directamente con el operador.
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por lo tanto las agendas tradicionales que se ban dedicado a la

intermediacson, ganando su porcentaje y tratando de eomerdalizarlo a

traves de otro intermediario, van a fenecer, es tiempo que estas agendas

al ver como se desenvuelve el mercado traten de cambiar, el ingreso de

la Internet a este sector a hecho bajar los precios, y esta eliminando a

los intermediarios. La Internet ha traldo otra cosa importante la

especializacion, el turista quiere una agenda especializada, es algo

notorio, ahora se habla de programas hechos a la medida, mucha gente

navega y busca un programa turistico segun las caracteristicas que el

requiere y via el e-mail, cambia y esta en constante comunicacion.

siempre buscando un paquete hecho a su medida. Ahora el turista no

solo quiere participar activamente, sino que, quiere hacer su programa,

en otras palabras, hecho a la medida de cada uno, totalmente

personalizado.

3.3. DEFINICION DE TERMINOS

■ ACTIVIDAD TURISTICA: Actos que realizan las personan para que

se puedan acontecer hechos de caracter turisticos - recreacional. es la

suma de todas aquellas empresas que invierten valioso recursos para

producir bienes y servicios en beneficio de las comunidades

anfitrionas.( Iglesias, 2001)

■ FLUJO TURISTICO: Resultado cuantificado del desplazamiento

temporal y motivado de viajeros, que desde el lugar de domicilio
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habitual, se dirigen a otros lugares de destine que ofrecen bienes y

servicios turisticos. (Jorge Valencia,)

■ CIRCUITO TURISTICO: Itinerario turistico, generalmente que tiene

como punto final de destine el mismo que el origen. (Nelida,2005)

• CLIENTS: Es el comprador potencial o real de los productos o

servicio. (Kotler, 2003)

■ DEMANDA: Deseos humanos apoyados por el poder de compra.

(Kotler, 2003)

■ DESTINO TURISTICO: Un lugar geografico dotado de atractivos

turisticos, con capacidad para producir servicios, equipado con

infraestructura adecuada, apto para satisfacer los deseos y necesidades

de los turistas. "Debe poseer: 3.1.Atractivo especial para despertar el

deseo de vivir una experiencia a los visitantes. (Pantano, 2007)

■ ESTRATEGIA: Conjunto de acciones planificadas sistematicamente

en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin.

(Kotler, 2003)

Proceso social y de gestion a traves del cual los■ MARKETING:

diferentes grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean.

creando, ofreciendo e intercambiando productos de valor por otros. Es

un proceso que pretende la satisfaccion de las necesidades del cliente a

traves del intercambio (clase). (Kotler, 2003)
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■ PERSUADIR: Influencia social de las creencias, actitudes.

intenciones, motivaciones y comportamientos. Es an proceso destinado

a cambiar de una persona (o un grupo de) la actitud o comportamiento

hacia algun evento, idea, objeto o persona(s), mediante el uso de

palabras escritas o habladas para transmitir informacion, sentimientos, o

el razonamiento, o una combinacion de los mismos.

■ PUBLICIDAD: Cualquier forma remunerada de presentacion no

personal y con promocion de ideas, bienes o servicios por un

patrocinador identificado. (Kotler, 2003)

- POSICIONAMIENTO (RECORDACION DEL NOMBRE DE LA

EMPRESA): Percepcion mental de un cliente o consumidor acerca de

una marca, lo que constituye la principal diferencia que existe entre esta

y su competencia. Tambien a la capacidad del producto de alienar al

consumidor. (Kotler, 2003)

■ PRODUCTO: Bien material, servicio o idea que tiene un valor para el

consumidor y que es susceptible de satisfacer una necesidad. (Kotler,

2003)

r

■ PROMOCION: Promocion de ventas disenadas para estimular las

ventas; incluye muestras, cupones, reembolsos, rebajas, primas.

recompensas del patrocinador, exposiciones, cursos y loterias. (Kotler,

2003)
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■ PRODUCTO TURISTICO: define: "Un producto turistico es un

servicio asociado a un atractivo. La gran mayoria, sino todos los

productos turisticos, son servicios. Estan los servicios que reemplazan

los que el viajero dispone en su casa todos los dias, como un lugar

confortable donde dorrair, las comidas, etc, y estan aquellos generados

por la propia actividad turistico, como las excursiones, los servicios de

pesca deportiva, los city tours etc. (Eduardo Elias,2007)

■ RECURSO TURISTICO: "Son aquellos bienes que por sus

caracteristicas naturales, culturales o recreativas constituyen un

atractivo capaz de motivar desplazamientos turisticos". (LEY 26961 de

junio 2 de 1998 Pern)

■ SERVICIO: Son las distintas actividades que buscan satisfacer las

necesidades de los sujetos. Estos son propios de la actividad economica

del sector terciario de la economia en donde se brindan los diferentes

servicios como: educacion, banca, seguros, salud, comunicaciones.

transporte, seguridad entre otros. (Kotler, 2003)
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4. MATERIALES Y METODOS

4.1 TIPO DE ESTIIDIO

a) De acuerdo a la orientacion:

Aplicativa, debido a que la investigacion nos permitio detenninar

como inlluye la publicidad en el flujo Turistico del Callejon de

Huaylas 2010-2014.

b) De acuerdo a la tecnica de contrastacion:

* Deseriptiva, en razon a que se bused medir eonceptos o variables

as! como evaluar diversos aspectos de un universe, con la finalidad

de identificar caracterlsticas o establecer propiedades importantes

que permitan informar sobre el fendmeno estudiado.

• Explicative, porque a partir de los dates obtenidos nos permitio

determinar como influye la Publicidad en la evolucidn del flujo

turistico en el Callejon de Huaylas.

4.2 DISENO DE INVESTIGACION:

El diseno es no experimental, ya que es un estudio que se realizd sin la

manipulacidn deliberada de variables en los que solo se observan los

fendmenos en su ambiente natural, para despues analizarlos.

Longitudinal retrospectiva porque la informacidn que recolectaremos fue

desde el ano 2009 -2014.



4.3 POBLACION:

La poblacion objeto de estudio esta conformado por los turistas

nacionales.

4.4 UNffiAD DE ANALISIS Y MUESTRA

Como el estudio contempla poblaeiones infinitas utilizaremos la

siguiente formula:

En donde:

z2PQ
n -

e2

n - tamano de muestra

Z= nivel de confianza

p = probabilidad de aciertos

probabilidad fracasosq=

margen de errore =

Para nuestro caso utilizaremos un nivel de confianza de 95% = L96 y un

margen de error de 0.05, el tamano de La muestra es:

_ (1.96)2 *(0.5X0.05) 
(0.05)2

Teniendo como resultado una muestra de 384 Turistas.

4.5 1ISSTRE MENTOS DE RECOLECCION DE LA IN FORM AC ION

a) Hojas de registro: permitio recolectar datos secundarios con

respecto a la inversion realizada en publicidad y tlujo turistico de
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fuentes de internet y base de dates de la Municipalidad Provincial de

Huaraz y MINCETUR respectivamente, los datos historicos

correspondieron a los aflos 2009-2014. La limitacion respecto a la

infonnacion secundaria estuvo dada por los pocos datos que

proporciono el MINCETUR e IPERU en relacion la inversion por lo

que se considero solo los datos de la Municipalidad Provincial de

Huaraz.

b) Cuestionario: fue aplicada a los turistas nacionales que arribaron al 

Callejon de Huaylas.

c) Gui'a de entrevista: fue aplicada al Gerente de Turismo de la 

Municipalidad de Huaraz.

4.6 ANALISIS ESTADISTICO E INTERPRETACION DE LA 

INFORMACION.

• La informacion los datos historicos desde los anos 2009-2014 se

considero con la finalidad comprobar si existe relacion directa entre la

publicidad y el flujo turistico en el Callejon de Huaylas 2014 para los

cual se hizo uso de la Regresion Lineal.

• Se utilize la estadistica descriptiva: tablas de frecuencia, graficas, media

y la estadistica inferencial para complementar la informacion obtenida de

las fuentes secundarias y poder describir y analizar por lo tanto la

percepcion de los turistas sobre la publicidad realizada por la Oficina de

informacion turistica de la Municipalidad Provincial de Huaraz, IPERU

y PROMPERU y como esta ha influido en su decision de visitar el

Callejon de Huaylas.

43



5. RESULTADOS

Los resultados de la presente investigacion estan representados en tablas, el

cuestionario dio resultados por medio de una encuesta aplicada a los turistas

que arribaron al Callejon de Huaylas en el ano 2014.

En cuanto a la encuesta, cada tabla contiene los aspectos mas relevantes que

earacterizan a cada una de las variables de investigacion referida a la variable

Publicidad y sus indicadores.

Asi mismo hay resultados que han sido obtenidos sobre, la base realizar una

regresion lineal de acuerdo a los dates obtenidos: inversion en publicidad y

flujo turistico ano 2009-2014

Tambien se aplico la guia de entrevista obteniendo resultados, de los cuales se

mterpretaron.

La informacion obtenida ha sido recolectada tomando en cuenta basicamente a

los turistas nacionales que arriban al Callejon de Huaylas.

A continuacion son presentados los resultados del estudio con relacion a las

variables de investigacion, de esta manera se observan los aspectos mas

relevantes que se relacionan, primero la relacion entre la inversion en

publicidad y su relacion con el flujo turistico.



5.1 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA

Mg. Rocio del Carmen Estrada

Jefa de la Division de Promocion Turistica de la Municipalidad Provincial de

Huaraz

• La tendencia de inversion en publicidad para el sector turismo

La tendencia en inversion anual en publicidad para impuisar el turismo

se esta incrementando; pero dado a los cambios de gobiemo algunos

proyectos quedan truncos.

• Objetivos de la publicidad utilizada

Dar a conocer las diferentes alternativas turisticas del Callejon de

Huaylas.

Captar la mayor afluencia de turistas.

• La publicidad utilizada cumple con los objetivos propuestos

Si; porque como demuestran las estadisticas cada ano el turismo en el

callejon de Huaylas es creciente

• Publicidad segmentada

No

• Califkacidn de la publicidad en el sector turismo

- Es buena; pero podriamos mejorar algunos aspectos, utilizando otras

estrategias de publicidad.
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5 ,

5.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA

l abia N° 01 0081
Distribucion de frecuencias de los turistas nacionales segun genero al callejon 

de Huaylas, periodo 2014.

Genero N %

Masculine 184 47,9
200Femenino 52,1

Total 384 100,0

Interpretacion:

Con respectos al genero de los trabajadores, la tabla N°01 indica, que el 52,1% de 

los turistas nacionales que arriban al callejon de Huaylas son mujeres es decir que 

mas de la mitad de las turistas nacionales son mujeres, de cada 100 turistas 

aproximadamente 52 son mujeres.

Tabla N° 02

Distribucion de frecuencias de los turistas nacionales segun edad al callejon 

de Huaylas, periodo 2014

Edad del turista %N

[14-25>
[25-35>

[35-45>

[45-+

Total

165 43,0

94 24,5

65 16,9

60 15,6

384 100,0

Interpretacion: El 43% de los turistas nacionales que arriban al Callejon de 

Huaylas son jovenes que tienen edades comprendidos entre 14 y 25 anos, seguido 

de un 24.5% comprendidos entre las edades de 25 a 35 anos.

Podrimos afirmar que la mayor afluencia de turistas son de jovenes comprendidos 

de 14 a 35 anos representando a mas de la mitad de los turistas nacionales.
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Tabla N° 03

Distribucioii de frecuencias de los turistas nacionales segun procedencia a!

callejon de Huaylas, periodo 2014

Lugar de 

procedencia
N %

Lima 145 37,8

Amazonas 19 4,9

Piura 20 5,2

Trujillo

Huanuco

45 11,7

56 14,6

Arequipa

Cajamarca

Cuzco

Madre de Dios

21 5,5

1,87

12 3,1
10 2,6

Ancash

Puno

Moquegua

Tumbes

12 3,1

14 3,6

2,911

12 3,1
Total 384 100,0

Interpretacion:

El 37,8% de los turistas nacionales que arriban al Callejon de Huaylas son de

Lima comprendidos por 145, seguido de un 14.6% por Huanuco comprendidos 56

turistas.

Podrimos afirmar que la mayor afluencia de turistas son de procedencia limena y

en menor numero que provienen de Cajamarca.
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Tabla 04

Distribuclon de frecuencias de los taristas nacionales segun grado de estudios 

al callejon de Huayias, periodo 2014

Grado de estudios N %
Sin estudio
Primaria
Secundaria
Tecnico
Nivel Superior
Total

0 0,0
32 8,3
189 49,2
134 34,9
29 7,6

384 100,0

Interpretacion:

Con respecto al grado de estudios, la tabla N°04 indica que los turistas 

encuestados cuenta con grado de estudios ya sea de primaria a nivel superior sin 

registrar ningun turista sin estudios, el 49,2% de los turistas nacionales que 

arriban al callejon de Huayias son jovenes con estudios secundarios, seguido de 

un 34.9% comprendidos por los que obtuvieron un nivel tecnico.

Tabla N° 05

Distribucion de frecuencias de los turistas nacionales segun Decision de visita 

al callejon de Huayias, periodo 2014.

Decidiste visitar el 
circuito turistico por: %N

Recomendaciones de 166 43,2amigos
Publieidad
Oferta
Promociones
Total

182 47,4
14 3,6
22 5,7
384 100,0

Interpretacion:

El 47% de los turistas nacionales que arriban al callejon de Huayias son jovenes 

que decidio visitar el circuito turistico fue influencia por la publieidad, seguido de 

un 43.2% influenciados por recomendaciones de amigos.

Podrimos afirmar que publieidad en la actualidad influye en la toma de decision 

de los turistas, al momenta de elegir un circuito turistico.
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Tabla N° 06

Distribucion de frecuencias de los turistas nacionales segun como influye la 

pubiicidad en la toma de decision al callejon de Huaylas, periodo 2014

^Que tanto crees que la pubiicidad 
influye en tu toma de decisiones? %n

Nada 1 0,3
Poco
Mucho
Total

40,4155
228 59,4
384 100,0

Interpretacion:

Con respecto a la influencia de la pubiicidad en la toma de decision, la tabla N° 06 

indica que el 59.4% comprendidos por 228, de los turistas nacionales que arriban 

al callejon de Huaylas consideran que la pubiicidad influye con mayor impacto en 

su toma de decisiones al momento de elegir un circuito turistico.

Tabla 07

Distribucion de frecuencias de los turistas nacionales de acuerdo a los 
medios publicitarios que fueron factor de alcance para que arriben al 
callejon de Huaylas, periodo 2014
iCuales son los medios publicitarios que usted 
recuerde sobre los recursos turisticos en el Callejon 
de Huaylas?

%n

Television
Radio
Internet

186 48,4
118 30,7
62 16,1

Material informativo (afiches, revistas, tripticos) 18 4,7

Total 384 100,0

Interpretacion:

El 48.4% de los turistas nacionales que arriban al callejon de Huaylas pudieron 

obtener informacion de los recursos turisticos por la television.

Podrimos afirmar que television sigue siendo el medio de comunicacion 

importante y utilizarlo como estrategia para generar spot publicitarios de corto 

tiempo y mayor impacto.
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Tabla N° 08

Distribucion de frecuencias de los turistas nacionales segun contenido del 
anuncio publicitario que arribaron callejon de Huaylas, periodo 2014

^Que coosideras de importante en 
un anuncio publicitario? %n

Argumento
Informacion
Recordacion
Contenido
Total

17 4,4
187 48,7
113 29,4
67 17,4

384 100,0

Interpretacion:

El cuadro anterior muestra los resultados sobre la impoitancia de nos anuncios 

publicitarios y que el 48.7% de los turistas nacionales que arriban al callejon de 

Huaylas consideran que la informacion que presenta una publicidad les resulta 

importante que otra cualidad, que esta pueda presentar y se pueda determinar 

como estrategia al momento de disenar herramientas publicitarias.

Podemos confirmar que el trabajo de publicidad cumple su principal objetivo el 

de informar y dar a conocer los aspectos de mayor impacto para los turistas.

Tabla N° 09

Distribucion de frecuencias de los turistas nacionales segun la institucion 
informativa edad al callejon de Huaylas, periodo 2014

j;Por que institucion se entero? N %
IPERU 137 35,7
PROMPERU
Oficinas de informacion turistica
municipales
Otros
Total

172 44,8

73 19,0

2 0,5
384 100,0

Interpretacion:

El 44.8% de los turistas nacionales que arriban al callejon de Huaylas reconoce 

que PROMPERU como la institucion que genera publicidad, seguido de un 35.7% 

IPERU quienes son mayormente reconocidas por las que ayudan a brindar 

informacion y asistencia a los turistas en las diferentes regiones del pais.
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Tabla 10
Distribution de frecuencias de los turistas nacionales segun medios, al callejon de 
Huayias, periodo 2014

£Por que medio se entero de los recursos turisticos 
del Callejon de Huayias? %n

Television 71 18,5
Radio
Facebook
Volante
Recomendaciones de amigos
Total

6 1,6
148 38,5
19 4,9

36,5140
384 100,0

Interpretacion:
Con respecto a los medios de comunieacion se enteraron sobre los recursos turisticos del 
Callejon de Huayias, el 38.5% de los turistas nacionales que arriban al callejon de 

Huayias se entero de la publicidad realizada para los circuitos de dicha zona por el 
internet “Facebook”, seguido de un 36.5% por recomeiidaciones de amigos, dandonos a 

conocer un numero minimo de diferencia entre dichas variables.
Podemos afirmar que tanto el internet como las experiencias que viven los turistas al 
momento de adquirir un circuito turistico son esenciales parapoder desarrollar publicidad 

diiigidas a estos aspectos para reforzar el impacto y el alcance que generan en la 

actual idad.

Tabla 11

Distribucion de frecuencias de los turistas nacionales segun utilizacion de los medios 

al callejon de Huayias, periodo 2014

Sobre la pregunta anterior “F” ^Por que utiliza ese medio? %n
Es comun
Tiene mayor alcance 
Generan menor costo 
Otros
Total

95 24,7
178 46,4
111 28,9
0 0,0

384 100,0

Interpretacion:
El 46.4% de los turistas nacionales que anriban al callejon de Huayias considera que el 
internet “Facebook” tiene mayor alcance en los medios publicitarios y que el 28.9% 

consideran que genera menor costo, siendo mas facil el exceso a dicho medio.
Podemos afirmar que en la actualidad el internet es el medio mas utilizado 'por los 

jovenes, reforzando nuestro estudio con la tabla N° 02 que indica que el mayor numero de 

encuestados fiieron jovenes entre edades de 15 a 35 anos.
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Tabla 12
Distribucion de frecuencias de los turistas nacionales segun la calificacion de la 

publicidad al callejon de Huaylas, periodo 2014.

Basandose en su experiencia <,como califica la 
publicidad utilizada para el Callejon de Huaylas? %n

Malo 0 0,0
Regular
Bueno
Total

155 40,4
229 59,6
384 100,0

Interpretacion:
Con respecto a la calificacion de la publicidad en la tabla N°12 que el 59% de los turistas 

nacionales que arriban al callejon de Huaylas calificaron que la publicidad que percibio es 

bueno, seguido de un 40.4% que considera que la publicidad es regular.
Podemos afinnar que el trabajo que se esta realizando en la publicidad por la institucion 

encargada esta cumpliendo con sus objetivos; por que los 229 turisticas encuestados 

califican como bueno la informacion que se les otorga con las herramientas publicitarias.

Tabla 13

Distribucion de frecuencias de los turistas nacionales segun el grade de satisfaccion 

al callejon de Huaylas, periodo 2014.

Indique su grade de satisfaccion general, de la informacion que 
recibio por los diferentes medios publicitarios con respecto a su 
experiencia vivida en el circuito turistico del Callejdn de Huaylas

%n

Poco satisfecho 
Satisfecho 
Muy satisfecho
Total

132 34,4
156 40,6

25,096
384 100,0

Interpretacion:
Con respecto al grado de satisfaccion, el 40.6% de los turistas nacionales que arriban al 

Callejon de Huaylas se sienten satisfechos con lo que la publicidad pudo informar y poder 

comprobarlo con la realidad (experiencia vivida), seguido de un 34.4% se siente poco 

satisfecho.

Podemos afinnar que en la actualidad la publicidad disenada para circuitos turisticos del 

Callejon de Huaylas estan siendo eficientes al momento de infonnar y persuadir en los 

turistas por contar con 156 encuestados que se encuentran satisfechos y 96 muy 

satisfechos.
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5.3 Validez y Confiabilidad

Tabla N°14

Estadisticas de flabilidad

N° de
Alfa de Cronbach

elementos

0,812 18

Tabla N°15

Estadisticas de total de elemento

Alfa de
CorreJacion Cronbach 

si el
elementos elemento 
corregida se ha

suprimido

Media de Varianza 
escala si el de escala si 
elemento se el elemento 

se ha
suprimido suprimido

total de
ha

Decidiste visitar el circuito turistico
74,18 173,224 0,705 0,818

por

t,Que tanto crees que la publicidad 

influye en tu toma de deeisiones? 

^Cuales son los medios publicitaiios 

que usted recuerde sobre los 

recursos turisticos en el Callejon de 

Huaylas?

6Que consideras de importante en 

un anuncio publicitaiio?

(',Que institucion se encarga de hacer 

la publicidad turistica?

6Por que medio se entero de los 

recursos turisticos del Callejon de 

Huaylas?

Sobre la pregunta anterior “F” 6Poi 

que uriliza ese medio? 

basandose en su experiencia 6c6mo 

califica la publicidad utilizada para

73,31 174,156 0,734 0,820

74,13 171,621 0,767 0,810

73,30 172,471 0,737 0,814

74,05 172,146 0,765 0,811

0.80972.51 170,016 0,748

73,86 173,058 0,719 0,816

0,79172,97 168,548 0,943

53



el Callejon de Huaylas?: 

Informacion

basandose en su experieocia 6como 

califica la publicidad utilizada para 

el Callejon de Huaylas?: 

Recordacion

basandose en su experieneia ^como 

califica la publicidad utilizada para 

el Callejon de Huaylas?: Estilo del 

mensaje

basandose en su experieneia 6coino 

califica la publicidad utilizada para 

el Callejon de Huaylas?: Claridad 

basandose en su experieneia 6cdnio 

califica la publicidad utilizada para 

el Callejon de Huaylas?: Influencia 

basandose en su experieneia ^como 

califica la publicidad utilizada para 

el Callejon de Huaylas?: Impacto 

Indique su grado de satisfaccion 

general, de la informacion que 

recibio por los diferentes medios 

pubiicitarios con respecto a su 

experieneia vivida en el circuito 

turistico del Callejon de Huaylas

72,98 168,493 0,947 0,791

72,97 168,548 0,943 0,791

72,97 168,548 0,943 0,791

72,97 175,772 0,819 0,831

72,98 168,535 0,945 0,791

72,99 172,316 0,752 0,812

El alfa de Cronbach permite cuantificar el nivel de fiabilidad de la escala de medida

para la magnitud inobservable construida a partir de las 2 variables observadas, en

el cuadro observamos 18 elementos porque para la praeba se considero los

elementos (edad y genero), Por consiguiente, el instrumento es confiable, pues

tiene consistencia interna, porque el alfa de crombach tiende a uno (0.812).
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5.4 CONTRASTACION DE HIPOTESIS

Hipotesis general:

• La relacion entre la Publicidad y el Flujo Turlstico en el Callejon de Huaylas

2014, es directa.

Tabla N° 16

INVERSION
EN FLUJO

PUBLICIDAD TURISTICOANO
(S/.)

2009 84268,0
10313,0
12482,0
26906,0
43529,0
43092,0

66278
79852
93635
103584
112818
126277

2010
2011
2012
2013
2014

http://apps5.mineco.gob. pe/transparencia/mensual/default.aspx?y=2009&ap=ActProy

Los datos obtenidos de inversion en publicidad, ftieron sustraidos de la pagina

web del MEF, a traves del item “consulta amigable”, lo cual nos permitio disenar

la tabla N° 14.

En la tabla N° 14 y grafica de dispersion observamos que la municipalidad de

Huaraz, empezo a invertir en la publicidad en turismo el periodo 2009, y este ano

se invirtio 84268 nuevos como es el ano de inicio el presupuesto para este ano fue

de mayor magnitud en comparacion del resto de los anos.

Del 2010 en adelante se observa que la inversion aumenta de ano en ano y tiene

una tendencia creciente.

Para contrastar nuestra hipotesis de investigacion se realizar un modelo de

regresion lineal simple sin considerar el ano 2009 puesto que este ano se realize

mayor inversion y no tiene la misma tendencia que el resto de los anos.
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DIAGRAMA DE DISPERSION FLUJO TURISTICO Vs 

INVERSION EN PUBLICIDAD, 2009 - 2014
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Tabla N° 17

Resumen

Estadisticas de la regresion

Coeficiente de

correlacion

multiple 

Coeficiente de

0,93274281

determinacion

R/N2 0,87000916

0,82667888

7394,23836

RA2 ajustado 

Error tipico 

Observaciones 5

ANALIS1S

DE

VARIANZA

Grados de Sima de Promedio de

liber tad cuadrados los cuadrados F

Regresion

Residues

1 1097789844 1097789844 20,0785486
3 164024283 54674760,9
4 1261814127Total

Coeficientes Error tipico Estadlstico t Probabilidad

Intercepcion

INVERSION

74962,765 7123,16625 10,5237983 0,002

EN

PUBLICIDAD 1,03689922 0,23140375 4,48090935 0,021

Observando la grafica de dispersion y la tabla de resumen del modelo de regresion

lineal simple podemos corroborar y afirmar nuestra hipotesis de investigacion a

una confianza de 95% de seguridad.
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Se aprecia que la relation entre el la inversion y flujo turistico en la publicidad es

directs porque el coeficiente de correlation lineal es de 0,932 ya que cuando los

valores que se aproximan a 1, en el caso de regresion lineal este constituye un

buen modelo estadistico por ser la correlation es alta, es decir a medida que

crece la inversion en publicidad esperamos que el flujo turistico aumente,

interpretandose el coeficiente de correlation de la siguiente manera: que la

variable flujo turistico esta siento explicada en un 93 por ciento por la

variable publicidad.

Ademas realizando el modelo de regresion lineal simple estamos afirmando que

esta relacion es directa y los coeficientes del modelo planteado son significativos.

Es decir La relacion entre la Publicidad y el Flujo Turistico en el Callejon de

Huaylas 2014, es directa.

Hipotesis especificas:

La tendencia de la inversion en la publicidad, es creciente

Tabla N° 18

INVERSION EN 
PUBLICIDADANO

(S/.)
2009 84268

10313
12482
26906
43529
43092

2010
2011
2012
2013
2014
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Incluyendo el 2009

Diagrama de Dispersion de la Inversion 

en la Publicidad, periodo 2009 - 2014
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Hipotesis especfficas:

El flujo turistico en el Callejon de Huaylas, tiene una tendencia creciente.

Tabla N° 19

FLUJO
ANO

TURISTICO
662782009

2010 79852
2011 93635
2012 103584
2013 112818
2014 126277

Para el ano 2014 se realize una proyeccion del flujo turistico, ya que en las

llegadas de visitantes al Parque Nacional Huascaran, solo brindo informacion

hasta el mes de mayo del 2014.

CONCLUSION:

Se rechaza la hipotesis nula, eso significa que la publieidad y el flujo turistico en

el Callejon de Huaylas, es Directa.

Por lo tanto, se acepta la hipotesis de investigacion a un 95% de confianza.
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6. DISCU SION

Con los resultados obtenidos mediante la aplicacion de los instrumentos de

recoleccion de datos en comparacion con los objetivos planteados en la

investigacion, acerca la Publicada y el Flujo Turistico en el Callejon de

Huaylas nos permite tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

Segun el autor Philip Kotler a “mayor inversion tendremos mejores resultados.

Asi mismo con los datos obtenidos sobre la inversion en publicidad y la

relacion directa entre flujo turistico permite observar que a mayor inversion.

hay mayor incremento del flujo turistico, dando oportunidad para poder

desarrollar adecuada publicidad segmentada en lo personal y electronico.

Corroborado con respecto a los medios de comunicacion en donde senala que

se enteraron sobre los recursos turisticos del Callejon de Huaylas, el 38.5% de

los turistas nacionales indico por medio del internet.

Siendo esencial el trabajo en el acondicionamiento de los recursos y servicios

turisticos que se viene publicitando en la actualidad, porque el 36.5% de los

encuestados, senalan que se enteraron del circuit© turistico por

recomendaciones de amigos, para poder generar mayor numero de crecimiento

en los arribos hacia el Callejon de Huaylas y una nueva experiencia a los

potenciales arribos.

Si bien es cierta la inversion es un aspect© a tomar en cuenta, otro aspect©

importante tiene que ver con las actividades de publicidad y su relacion con el

flujo turistico, Corroborando en la grafica de dispersion y la tabla de resumen



del modelo de regresion lineal simple, donde se aprecia que la relacion entre el

flujo iuristieo y la inversion en la publicidad para este evento tiene una relacion

directa porque el coeficiente de correlacion lineal es de 0,932 y esta correlacion

es alta, es decir a medida que crece la inversion en publicidad esperamos que el

flujo turistico aumente. Para lo cual

Asi (KOTLER, 2003). Senala que Publicidad es toda forma de presentacion y

promocion impersonal de ideas, bienes o servicios, pagada por un patrocinador.

Colocacion de avisos y mensajes persuasives, en tiempo o espacio, comprado

en cualesquiera de los medios de comunicacion por empresas lucrativas.

organizaciones no lucrativas, agencias del Estado y los individuos que intentan

informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en particular o a

audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o idea

Lo cual coincide con los resultados de la a encuesta realizada a los 384 turistas

refleja que el 47.4% es influenciado por la publicidad por lo tanto esta

coincide en ser persuasiva y dando a conocer que la mayoria de los

encuestados ban sido informados por una herramienta publicitaria, asimismo

los resultados muestran que la publicidad cumple con el objetivo de infonnar.

El crecimiento del turismo produce importantes beneficios para el desarrollo

economico de una region en un numero de maneras, incluyendo la generacion

de ingresos, oportunidades de empleo y la transfomiacion social y cultural. La

realizacidn de publicidad adecuada dirigida a un publico global o un segmento

especitico de la sociedad, segiin estudios de la bachiller Lazaro, K. (2005) en
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su estudio sobre el flujo turfstico indica existe una relacion directa moderada

entre la llegada de turistas a los establecimientos de Hospedaje, y las

pemoctaciones, lo que repercutiria sobre el empleo generado.

Asi (Garcia Uceda, 2000) Los objetivos publicitarios son las metas a conseguir

con el mensaje. Un objetivo publicitario es una definicion de los aspectos de

comunicacion de marketing, deben ser establecidos en funcion de los objetivos

de marketing y objetivos generales de la empresa.

Indicamos que el 59.4% de los encuestados evaluan que la publicidad influye

en su toma de decisiones en gran medida, dando a conocer que se estan

cumpliendo con los objetivos que se establecen en un diseno publicitario.

(Comer, 1995) La publicidad virtual Tiene el proposito de crear las paginas de

empresas, instituciones, organismos y personas que desean tener una presencia

especial en Internet, para que clientes proveedores y amigos puedan ubicarlos,

conocerlos, contactarlos, comprar, vender, etc. En Internet se puede poner

informacion escrita (descripcion corporativa, objetivos de la empresa,

referencias del staff con curriculos, direccion o ubicacion, precios, descripcion

del producto o servicio, etc.), imagenes con referencia de los productos o

servicios que se brinda, mapa (para que el cliente lo pueda imprimir y llevarlo

con el), etc.

De las 384 encuestas realizadas a los turistas nacionales se obtuvo como

resultado que la un 38.5% utiliza como medio de comunicacion publicitaria las

redes sociales, el internet. Los conceptos de publicidad ban evolucionado
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gracias al surgimiento de nuevas tecnologias como Internet, la red

intemacional mas grande del mundo, la cual conecta a millones de usuarios y al

mismo tiempo da acceso a toda la informacion que el o los clientes puedan

necesitar.

En los resultados de la encuesta observamos que el 43% de los turistas

nacionales que arriban al callejon de Huaylas son jovenes que tienen edades

comprendidos entre 14 y 25 anos, seguido de un 24.5% comprendidos entre las

edades de 25 a 35 anos.

Bajo dicho resultado la investigacion observa que quienes mas utilizan el

internet son los jovenes, asi mismo por estar en contacto directo con

informacion en la Web este es un punto importante para desarrollar publicidad

adecuada que cumpla con informar persuadir y recordar, mediante el internet.

En ese contexto, la informacion existente en cuanto a caracteristicas

demograficas, geograficas, psicograficas y motivacionales, no es suficiente

para conocer los posibles segmentos de mercado potenciales en el Callejon de

Huaylas, tambien se debe conocer las necesidades del turista, sus exigencias

para su posterior satisfaccion y asi complementar con el circuito ofrecido y

poder disenar las propuestas de estrategias de promocion adecuadas a dichas

necesidades.

La publicidad turistica, como toda publicidad, esta destinada a obtener

beneficios y/o utilidades por medio de anuncios o campanas que hagan

atractivo los servicios, y tratan siempre de que el cliente potencial se convierta
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en real al momento de hacer uso de ellas. Una estrategia publicitaria comienza

estudiando los servicios turisticos ya existentes, preguntandose en que son

diferentes, como se hace la publicidad para los otros: mejor precio, hoteles mas

confortables, menor peligro, mas aventura, mejores posibilidades de contacto

con la naturaleza, mayor variedad y calidad de alimentacion, etc,, dependiendo

del tipo de turista al que se oriente el producto turistico. La variedad de ofertas

pennite una libertad de eleccion entre ellas.

En los resultados de la encuesta se observa que el 40.6% de los turistas

nacionales que arriban al callejon de Huaylas se sienten satisfechos con lo que

la publicidad pudo informar y poder comprobarlo con la realidad (experiencia

vivida), seguido de un 34.4% se siente poco satisfecho.

Se afirma que en la actualidad la publicidad disenada para circuitos turisticos

del Callejon de Huaylas estan siendo eficientes al momento de informar y

persuadir en los turistas por contar con 156 encuestados que se encuentran

satisfechos y 96 muy satisfechos.
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7. CONCLUSIONES

1) Se demuestra que la relation que existe entre la publicidad y el flujo Turistico

en el Callejon de Huaylas, 2010 - 2014, es directa; al realizarse una inversion

por la MPH en publicidad en un determinado periodo como el afio 2009 la

demanda aiunento considerablemente, luego esta inversion disminuyo a partir

del 2010 puesto que ya se habia generado una demanda e invirtiendose

montos menores necesarios para seguir manteniendo la demanda. Esto se 

compiementa con la infonnacion proporcionada por los turistas que permite

notar la importancia de la estrategia publicitaria que se plantea, al objetivo de

persuadir y la eleccion adecuada de medios de comunicacion por parte de la

MPH, IPERU y PROMPERU, que permiten dar a conocer el producto

turistico ya que un gran numero de turistas vinieron por recomendacion de

otros.

2) La tendencia de inversion en publicidad es creciente, como se demuestra de la

inversion realizada por la Municipalidad Provincial de Huaraz, al invertir en

un primer momento el ano 2009 el monto 84268 y una vez atraida la demanda

en el 2010 baja el nivel de inversion y a partir de aqui muestra una tendencia

creciente, puesto que la demanda a nivel de medios d comunicacion, hace que

se incremente el costo de los mismos, y el creciente nivel de demanda de

turistas hacen que se tenga que invertir en publicidad.

3) Se detennino que el flujo Turistico en el Callejon de Huaylas, 2009 - 2014

muestra una tendencia creciente, porque muestra en cada ano un incremento

significativo que forma parte de los arribos al Callejon de Huaylas, los cuales

son influenciados por la publicidad y un gran porcentaje por recomendaciones

de amigos y familiares.



8. RECOMENDACIONES

1) Se recomienda a nivel de gobiemo, invertir en publicidad, bajos los entes

encargados y enfocar bien al seginento de grapo de turistas que mas atrae el 

Callejon de Huaylas, hacer ima distincion con lo que se cuenta en el recurso 

turistico y de que manera se puede complementar el circuito turistico con el 

servicio turistico, para que ayude a reforzar la infonuacion actual. Trabajar en 

la publicidad personal, electronica, etc. que pueda obtener mayor 

conocimiento de las necesidades del turista. por ejemplo infonuacion de 

gustos y preferencias de los turistas para asi poder hacer mas atractivo nuestra 

publicidad.

2) Tener un mayor manejo de las necesidades del turista que visita el Callejon de 

Huaylas, quienes son los intermediaries directos, a fin de que estos dean sus 

pimtos de vista, con respecto a los servicios que no cuenta el circuito turistico, 

ya que ellos son los que recomiendan a los amigos y nos puedan dar mayor 

infonuacion y asi la publicidad sea de manera persuasiva para que los turistas 

se vean atraidos por nuestro circuito turistico que es el Callejon de Huaylas y 

les genere una nueva experiencia a los recomendados.

3) Que los fimeionarios de la Municipalidad Provincial de Huaraz realicenla 

publicidad de manera adecuada para poder informar al turista correctamente 

sobre la realidad actual en que se encuentran los recursos turisticos y no crear 

infonuacion enganosa que busque incrementar ventas mintiendo a los turistas 

y generando su insatisfaccion.

4) La Direccion de Turismo del Gobiemo Regional de Ancash, solo maneja 

informacion de flujo turistico obtenida de la MINCETUR, dicha Direccion 

deberia trabajar estadisticas propias sobre los arribos de turistas en Ancash, 

haciendo distincion entre los arribos de alta rotacion que se encuentran 

principaimente en los establecimientos de hospedaje, los cuales presentan 

informes estadisticos mensuales que faciliten el trabajo para la Direccion.
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA

OBJETIVOSPROBLEMA HIPOTESIS DIMENSIONESVARIABLES INDICADORES
Problema
General:
• i,C6mo se 
relaciona la 
publicidad y el 
flujo turistico en 
el callejon de 
Huaylas, 2008 - 
2014?

Infonmacion
Objetivo general:

Analizar como se 
relaciona la 
publicidad y el 
Turistico en el 
Callejon de Huaylas, 
2010-2014

Objetivos persuadirHip6tesis general:
La relacion entre la 

Publicidad y el Flujo 
Turistico en el Callejon 
de Huaylas 2014, es 
significativa.

recordar
paridad
Objetivos y tareas

Presupuesto

variable 
Independiente: 
X: Publicidad

porcentaje de ventas
argumento
estilo del mensajeEstrategia“PUBLICIDAD Y 

FLUJO
TURISTICO EN 
EL CALLEJON 
DE HUAYLAS, 

2010-2014”

ejecucion del mensajeProblemas
Especificos:
• ^Como es la 
publicidad en el 
Callejon de 
Huaylas, 2010 - 
2014?
• i,C6mo es el 
flujo turistico en 
el callejon de 
Huaylas, 2010- 
2014?

impactoObjetivos
Especificos:
• Determinar como se 
aplica la publicidad 
en el Callejon de 
Huaylas, 2010 -2014.
• Determinar el flujo 
Turistico en el 
Callejon de Huaylas, 
2010-2014

Seleccion de 
Medios frecuenciaHipotesis especificas:

• La Tendencia de la 
inversion en Publicidad 
en Callejon de Huaylas, 
es creciente.
• El flujo turistico en el 
Callejon de Huaylas, es 
creciente.

cal i dad
Recordacionevaluacion de la 

Campana Incremento de flujo

Turistas NacionalesArribos
Variable 

Dependiente: 
Y: Flujo 
Turistico Turistas NacionalesPernoctaciones
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ANEXO 02: GUIA DE ENTREVISTA

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

FACULTAD DE ADMINISTRACION Y TURISMO
[r

Tesis: ““Publicidad y flujo tunstico en el Callejon de Huaylas,

2010 - 2014”’’

Realizada por los Bachilleres en Administracion y Turismo:

Rebeca Pacheco Zamudio

Franz Andoni Gala Pineda

GUIA DE ENTREVISTA

Guia de Entrevista dirigida al Gerente de turismo de la Municipalidad de Huaraz..

Por lo que le solicitamos responder a las preguntas de manera objetiva y veraz, ya que

contribuira al logro de los objetivos que persigue la investigacion.

ENTREVISTA

1) ^.Cual es la tendencia de inversion en publicidad para el sector turismo?

2) ^Cuales son los objetivos de la publicidad utilizada?

^Ud. observa que la publicidad utilizada cumple con los objetivos propuestos?3)

i,Por que?

4) tla publicidad esta segmentada? Podria indicar Ud. Los segmentos a los que va

dirigido.

5) Cree Ud, Que se obtuvo buenos resultados al segmentar ^Por que?

6) i,C6mo calificaria la publicidad en el sector turismo?

Los Tesistas

Gracias por su Colaboracion
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ANEXO 03: CUESTIONARIO

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 

FACULTAD DE ADMINISTRACION Y TURISMO

Tesis: “Publicidad y flujo turlstico en el Callejon de Huaylas, 2010 - 2014”
Realizado por los Bachilleres en Administracion y Turismo:
Rebeca Pacheco Zamudio 
Franz Andoni Gala Pineda

Cuestionario dirigido a los turistas que arriban a la ciudad de Huaraz.
El presente cuestionario tiene por objetivo analizar la influencia que tiene la publicidad 

con el flujo turistico en el Callejon de Huaylas, informacion requerida con fines de 

investigacion, por lo que se solicita leer detenidamente y responder con la mayor 

veracidad, honestidad y objetividad, ya que dicha informacion sera considerada de 

caracter confidencial, y dara mayor validez y confiabilidad a nuestro estudio. 

Instrucciooes: Tenga la amabilidad de leer cuidadosamente cada una de las preguntas y 

responderlas en el espacio correspondiente; la respuesta que se obtenga sera 

condicionada de caracter estrictamente confidencial. Marcar con (X) la respuesta que 

crea conveniente

LDATQS GENERALES:

□a) Masculine b) Femenino1.1. Genero:

1.2. Edad:

Grade de Instruccion: a) Sin estudio b) Primaria c) Secundaria d) Tecnico1.3.

d) Universitario 

1.4. Lugar de procedencia.

1.5.

PREGUNTAS
A. <^Has comprado un circuito turistico influenciado por la publicidad?

1. Si 2. No

B. i,Que tanto crees que la publicidad influye en tu toma de decisiones?

1. Mucho 2. Poco 3. Nada

C. iCuales son los medios publicitarios que usted recuerde sobre los recursos turisticos en el 

Callejon de Huaylas? (puede marcar mas de uno)

a) television

b) radio

c) internet

djotros (indique).....................................

D. i,Que consideras de importante en un anuncio publicitario?

a) Musica

b) Creatividad

II.
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c) Imagenes

d) Contenido

E. tlPor que institucion se informo?

a. IPERU
b. PROMPERU

c. Oftcinas de information turistica municipales

d. Otros (mdiquc)...................................

F. (^Quc medio cree UD. que esta siendo mayormente utilizado por los turistas?

a. Television.

b. Radio.

c. Faeebook.

d. Volantes.

e. Recomendaciones de amigos.

f. Otros. (especifique).................................................................

G. Sobre la pregunta anterior “F” 6Por que eree q es el mas utilizado? 

a. Es el mas comun. 

b Tiene mayor alcance. 

c. Generan menor costo.

d Otros. (Especifique)............................................................

H. basandose en su experiencia ^coino caiifica la publicidad utilizada?

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

Informacion

Recordacion

Estiio del mensaje

Claridad

Influencia

Impacto
I. Indique su grado de satisfaccion general, de la information que recibio por los diferentes 

medios publicitarios con respecto a su experiencia vivida en el circuito turistico.

a. Totalmente satisfecho.

b. Muy satisfecho.

c. Satisfecho.

d. Poco satisfecho.

e. Nada satisfecho.

De los Tesistas

Gracias por su Colaboracion.

73



ANEXO 04: FLUJO TURISTICO

LLEGADA DE VISiTANTES AL PARQIJE NACIONAL HUASCARAiV,
ENERO 2008 - MAYO 2014

2009 2010 2011 20142012 2013
MES Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional
ENERO 3,410 4,092

3,099
2,206
8,619
5,054
3,522

15,721
10,053
5,236

10,323
10,167

4,356
3,623
2,199

10,865
4,657
3,947

18,873
13,014
5,858

12,087
9,894
4,262

93,635

5,981
5,192
2,833

12,043
5,702
7,519

13,917
16,280
8,391

11,864
9,330
4,532

103,584

6,325
5,644

10,677
2,827
6,092
7,319

18,544
16,107
11,113
12,827
11,119
4,224

112,818

6,138
7,458
4,064

18,625
7,479

FEBRERO 1,819
MARZO 1,026

6,800
2,896
2,906

16,396
6,829
4,385

ABRIL
MAYO
JUNTO
JUIO
AGOSTO
SEPT1EMBRE
OCTUBRE 7,851
NOVIEMBRE 8,810

3,150
66,278

DICIEMBRE 1,760
TOTAL 79,852

El cuadro muestra el numero de flujo turistico en el Callejon de Huaylas, 

especificamente en el Parque Nacional Huascaran.

Fuente: Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado -

SERNANP, Sede Administrativa del Parque Nacional de Huascaran

Fuente: Elaboracion: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turisticos y

Artesanales
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