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RESÚMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el 

neuromarketing y la decisión de compra de turistas extranjeros de agencia de viajes y turismo 

del distrito de Huaraz, 2021. 

El tipo de estudio que se ha empleado es correlacional. El diseño de investigación fue el no 

experimental y transeccional. La población del estudio estuvo conformada por los turistas 

extranjeros que arribaron al distrito de Huaraz en la temporada alta del turismo (mayo- 

setiembre) del año 2021., el cual se trabajó con una muestra de 136 turistas. La técnica que se 

utilizó fue la encuesta, cuyo instrumento fue el cuestionario. 

El análisis de los resultados permitió concluir que el neuromarketing y la decisión de compra de 

turistas extranjeros de agencias de viajes y turismo del distrito de Huaraz, 2021, tienen una 

relación significativa, porque para un 32.35% del total de extranjeros el neuromarketing está a 

un nivel medio y por ende la decisión de compra es buena en cuanto a los servicios de las 

agencias de viajes y turismo del distrito de Huaraz, lo cual cumple y acepta nuestra hipótesis 

general. Del mismo modo la hipótesis específica 1 ha sido aceptado, ya que la relación es 

significativa entre la atención y evaluación de alternativas de los turistas extranjeros. 

Palabras clave: Neuromarketing, Decisión de compra, turistas extranjeros y Agencias de Viajes y 

Turismo. 
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ABSTRACT 

The present study aimed to determine the relationship between neuromarketing and the 

purchase decision of foreign tourists from a travel and tourism agency of the district of Huaraz, 

2021. 

The type of study that has been used is correlational. The research design was non-experimental 

and transectional. The study population was made up of foreign tourists who arrived in the 

district of Huaraz in the high tourism season (May-September) of the year 2021, which was 

worked with a sample of 136 tourists. The technique used was the survey, whose instrument 

was the questionnaire. 

The analysis of the results allowed to conclude that neuromarketing and the purchase decision 

of foreign tourists from travel and tourism agencies of the Huaraz district, 2021, have a 

significant relationship, because for 32.35% of the total number of foreigners, neuromarketing 

is at a medium level and therefore the purchase decision is good in terms of the services of the 

travel and tourism agencies of the Huaraz district, which meets and accepts our general 

hypothesis. In the same way, specific hypothesis 1 has been accepted, since the relationship is 

significant between the attention and evaluation of alternatives of foreign tourists. 

Keywords: Neuromarketing, Purchase decision, foreign tourists and Travel Agency. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente existe una nueva corriente de marketing en el ambiente empresarial mundial 

denominado Neuromarketing y en nuestro país cada día las empresas se van interesando en 

adquirir los conocimientos necesarios para su aplicación. Es una excelente herramienta que 

ayuda a comprender las razones y las emociones por las que se guía un cliente. Gran parte de 

esta investigación es determinar sobre la gran necesidad de conocer a profundidad estos 

deseos para poder ayudar a los clientes a encontrar lo que realmente necesitan. 

Existen pocas empresas a nivel internacional que hagan uso de esta nueva estrategia, donde 

se preocupan para que sus clientes no cambien las ideas positivas que tiene de la marca y no 

prefieran elegir otra marca de otra empresa, una de las limitaciones es que todo este estudio 

conlleva a un elevado costo para poder evaluar y estudiar a los clientes, conociendo su 

percepción que influye en la marca o posicionamiento, también el tiempo que se necesita para 

realizar el estudio en los clientes, la falta de conocimiento de esta herramienta, origina realizar 

el estudio del marketing tradicional, cuyo estudio es más sencillo y no se necesita mucho 

tiempo y costo, pero todo conlleva a que no se profundice adecuadamente el estudio de la 

mente del cliente (Paredes, 2018). 

Las agencias de viajes y turismo no pueden quedarse ajeno a esta revolución que está 

provocando el desarrollo de la ciencia, ya que las emociones juegan un papel fundamental al 

momento tomar una decisión y viajar. 

En el distrito de Huaraz las agencias de viajes y turismo, en la que cada día compiten por 

conseguir que los turistas compren sus servicios y crear el efecto multiplicador del turista. Es 

preocupante para ellos ver que los turistas prefieren elegir a la competencia del sector agencia 

de viajes, este problema también puede suceder debido a que solo algunas de las empresas 

invierten en realizar estudios de marketing tradicional, no prefieren innovar sus marcas, 

segmentar nuevos clientes, además no están en constante actualización por descubrir de qué 

es lo que está sucediendo en el cerebro del cliente y que existen nuevas herramientas que se 

puede utilizar para saber de las necesidades, pensamientos y preferencias de los turistas. Lo 

cual está generando deficiencias en algunas agencias de viajes, sobre todo no llegar de manera 

adecuada al cliente objetivo, al no haber oferta de servicios innovadores que llamen la 

atención o despierten el deseo de compra, se está perdiendo la capacidad de la 

comercialización, ya que los turistas extranjeros evolucionan en su capacidad y forma de ver 

un servicio, no se puede predecir si volverán a comprar de nuevo, o si ha cumplido con las 

expectativas y si está dispuesto a recomendar el servicio a otros turistas. 

Todo ello conllevaría a no desarrollar ventajas competitivas y no tener la atribución de generar 

nuevas ganancias y posicionarse  en el  mercado. Asimismo, al momento del proceso de 
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compra, es decir en la toma de decisiones del turista, no lo realizan de manera adecuada, no 

consideran los pasos para poder elegir correctamente un servicio, más se dejan influenciar por 

otras personas, así como familiares o amigos que por recomendaciones de ellos adquieren los 

adquieren el servicio. La mayoría eligen dejándose influenciar en algunos casos por los precios 

bajos que perciben de las agencias de viajes. 

Consecuentemente las agencia de viajes y turismo en la ciudad de Huaraz, deben designar un 

presupuesto para estudios que tengan enfoque en el aspecto emocional de los turistas, para 

poder enfrentar con efectividad a los desafíos de la nueva era de hacer negocios, enfrentando 

a la competencia del sector, a la competencia entrante, consiguiendo transmitir una 

experiencia distinta y positiva al cliente, es decir lograr conseguir que el acto de compra y 

consiga que disfrute de la experiencia de compra y así lograr mejores ventas, aumentar 

ingresos económicos. Por lo tanto, la pregunta central de la investigación es: ¿Qué relación 

existe entre el neuromarketing y la decisión de compra de turistas extranjeros de agencias de 

viajes y turismo del distrito de Huaraz, 2021?, de la cual nos planteamos la siguiente hipótesis: 

La relación entre neuromarketing y la decisión de compra de turistas extranjeros de agencias 

de viajes y turismo del distrito de Huaraz, 2021, es significativa. Del mismo modo, en el 

presente informe planteamos dos objetivos específicos: Identificar la relación entre la atención 

y reconocimiento de necesidad de turistas extranjeros de agencias de viajes y turismo del 

distrito de Huaraz, 2021 e identificar la relación entre la memoria y comportamiento post 

compra de turistas extranjeros de agencias de viajes y turismo del distrito de Huaraz, 2021. 

El presente informe se divide en nueve capítulos, en el primer capítulo de detalla la 

introducción, en el segundo está planteada una hipótesis general y 2 específicos, el tercer 

capítulo abarca el marco teórico, en el cual se menciona los antecedentes de la investigación, 

se define en base a referencia a las dos variables, Neuromarketing y Decisión de compra con 

sus respectivas características y se define los términos que nos ayuda entender y llegar a 

nuestro objetivo. 

En el cuarto capítulo señalamos los diferentes materiales y métodos que se ha empleado para 

cumplir con los objetivos de la investigación; con el cual se llega al capítulo quinto, donde se 

muestra todos los resultados obtenidos después del análisis y procesamiento de datos 

estadísticos. 

El sexto capitulo aborda la discusión de resultados, donde comparamos los resultados con los 

antecedentes y el marco conceptual; en el siguiente capítulo se indica las conclusiones de la 

investigación y así en el capítulo octavo se menciona las recomendaciones correspondientes. 

En el último capítulo, el informe consta de las referencias bibliográficas y los anexos. 



8 

 

 

 
 
 

 
II. HIPÓTESIS 

2.1. Hipótesis general 

✓ La relación entre neuromarketing y la decisión de compra de los turistas extranjeros 

de agencias de viajes y turismo en el distrito de Huaraz, 2021, es significativa. 

2.2. Hipótesis específicas 

✓ La relación entre la atención y la evaluación de alternativas de los turistas extranjeros 

de agencias de viajes y turismo en el distrito de Huaraz, 2021, es significativa. 

✓ La relación entre la memoria y comportamiento post compra de los turistas 

extranjeros de agencias de viajes y turismo en el distrito de Huaraz, 2021, es 

significativa. 

 

III. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes 

3.1.1. A nivel internacional 

✓ (Mieles, 2020) “Incidencia de las estrategias del Neuromarketing para 

comercialización de paquetes turísticos en las agencias de viaje de Baños de 

Agua Santa, en Guayaquil, Ecuador”, tesis para optar el grado de Licenciado en 

Administración de la Universidad Politécnica Salesiana – Ecuador. El autor 

concluyó que las agencias de viajes actualmente tienen el desafío de capacitar al 

personal que se encarga de promover o brindar la atención que los futuros 

turistas requieren, para que mantengan su nivel de claridad al explicar los 

programas y precios de los paquetes que ofrecen y lograra la implementación de 

estrategias de neuromarketing concretas. 

✓  (Rodríguez, 2014) “Análisis del Neuromarketing para incrementar la satisfacción 

del cliente en el sector turismo en Colombia”, tesis para optar el grado de Maestro 

en Mercadeo de Servicios de la Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, El autor 

concluyó que el neuromarketing es una ciencia que puede ayudar a determinar 

cuáles son las emociones que motivan a las personas ya sea en un producto o 

servicio, en el caso del sector turismo se pueden llegar a conocer emociones que 

incluso son desconocidas por el turista. Asimismo, el Neuromarketing es posible 

aplicarlo en diferentes campos, esto demuestra que al ser utilizado en el sector 

turismo revelaría información de gran utilidad para los distintos sectores que lo 

componen. 

✓ (Oapina, 2014) “Análisis de la influencia del neuromarketing en el proceso de 

decisión de compra del consumidor”. Universidad Militar Nueva Granada. Con la 



9 

 

 

 
 
 

 
investigación se llegó a la conclusión que para las empresas es importante utilizar 

el neuromarketing como herramienta de investigación de mercados debido a que 

les permite conocer que reacción tienen los consumidores en su parte cerebral , 

emocional e instintiva frente al producto o servicio que están ofreciendo y la 

manera en que lo están comunicando, con el fin de crear campañas de marketing, 

publicidad y comunicación, que aumentan el porcentaje de éxito en la 

comercialización de los productos generando de esta forma más rentabilidad para 

sus empresas. 

3.1.2. A nivel nacional 

✓ (Flores y Ponce, 2017) “Grado de aplicación del neuromarketing en las agencias 

de viajes operadoras o minoristas y el transporte terrestre turístico de la ciudad 

de Puno”. Tesis para optar el grado de Licenciada en Turismo de Facultad de 

Ciencias Sociales - Universidad del Altiplano de Puno. El autor concluyó que el 29% 

de las agencias de viajes y turismo aplican técnicas de neuromarketing en un nivel 

bajo. El 39% de las empresas de transporte terrestre turístico aplican técnicas de 

neuromarketing en un nivel bajo. 

✓ (Acevedo, 2016) “Neuromarketing y el grado de aplicación en las agencias de viaje 

mayoristas en la ciudad de Trujillo”, tesis para optar el título profesional de: 

Licenciado en Administración y Servicios Turísticos de la Facultad de Negocios, 

Universidad Privada del Norte - Trujillo. El autor concluyó que se da muy pocas 

veces dado que sólo el 14.30% de las agencias encuestadas lo aplican a través de 

una de sus herramientas, que es la presentación de sus precios llamando la 

atención en cuanto al diseño, color, forma y/o tipo de letra. El 57.10% de las 

agencias aplican herramientas convencionales en cuanto a la comparación de 

precios de la competencia y un 28.6% precios que representan la calidad del 

servicio. 

✓ (Agusti, 2014) “El neuromarketing como herramienta de gestión para el diseño de 

estrategia de posicionamiento de marca” de la Universidad Nacional de Trujillo, 

Perú, para conseguir el Título de Licenciada en Administración, donde se concluyó 

que el neuromarketing resulta provechoso como aporte para las estrategias de 

marketing aplicadas por las empresas permitiendo conocer la respuesta emocional 

del consumidor ante determinados estímulos dando una ventaja a la empresa sobre 

el resto, debido a que se está generando una comunicación más directa y efectiva. 

De lo que se trata es de innovar, ya que, si bien las estrategias actuales pueden 

estar funcionando a corto plazo y el ideal es apelar a un enfoque a fututo, 
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que busque conectar con el consumidor: no solo venderle, sino generar un vínculo 

de fidelidad mutua a futuro. 

3.1.3. A nivel local 

✓ (Paredes, 2018) “El neuromarketing en el comportamiento de compra de los 

estudiantes de la Facultad de Administración y Turismo - UNASAM, Huaraz”. Tesis 

para optar el grado de Licenciada en Administración de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad César Vallejo. El autor concluye que un promedio 

del 50% de los estudiantes toman en cuenta el posicionamiento de marca, el 

desarrollo de la imagen de la marca y la toma de decisiones sobre la marca; así 

mismo, el comportamiento de compra tiene un promedio de 55% debido a que los 

estudiantes toman en cuenta el comportamiento social, personal y psicológico, esto 

indica que el neuromarketing interviene en el comportamiento de compra de los 

estudiantes. 

3.2. Bases teóricas 

A. Neuromarketing 

Historia del neuromarketing 

El propósito final del marketing es hacer de la venta algo superfluo, entendiendo al 

cliente de tal manera, que el producto o servicio, encaje perfectamente con sus 

necesidades, entendiéndose por sí solo. Idealmente el marketing debe tener como 

resultado un cliente listo para comprar. Lo único faltante, sería el servicio o el 

producto. 

Peter Drucker, un visionario del Neuromarketing en sus etapas iniciales comento “el 

objetivo principal del Neuromarketing es el de decodificar procesos que forman parte 

en la mente del consumidor, de manera de descubrir sus deseos, ambiciones y causas 

ocultas en sus opciones de compra, de tal manera de entregarles lo que ellos 

necesitan”. Esto ha sido posible gracias a la tecnología en imágenes de neurociencia, 

que ha llevado a una relación mucho más estrecha entre las compañías y sus 

consumidores. 

El termino Neuromarketing comenzó a ser usado a partir del año 2002, acuñado por 

el Dr. Ale Smith, ganador del premio nobel en economía de ese mismo año. Aunque 

se rumorea que el Dr. Garry Zaltman de la universidad de Harvard fue el primer 

mercadólogo en utilizar FMRI. El término fue utilizado para referirse a las técnicas de 

investigación de los mecanismos cerebrales en la mente del consumidor de manera 

de mejorar las estrategias de marketing. El Neuromarketing se origina en la 

aerometría, siendo esta una parte de las diferentes disciplinas, dentro de las 
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Neurociencias, que a su vez también son partícipes del proceso de estudio y análisis 

de Neuromarketing. 

Neurociencia 

(Manes, 2014) menciona que las neurociencias estudian la organización y el 

funcionamiento del sistema nervioso y como los diferentes elementos del cerebro 

interactúan y dan origen al ser humano. Es así que las neurociencias estudian los 

fundamentos de nuestra individualidad: las emociones, la conciencia, la toma de 

decisiones y nuestras acciones socio psicológicas. 

(Molina, 2017) Las neurociencias han ayudado al desarrollo del neuromarketing ya 

que sin las mismas sería muy difícil saber con exactitud el gusto del consumidor y las 

emociones que estos desarrollan, así como las acciones que desencadenaran dichos 

sentimientos. 

Neuromarketing 

Es una disciplina moderna, producto de la convergencia entre la neurociencia y el 

marketing, cuyo propósito es estudiar los procesos cerebrales del ser humano y 

relacionarlo con las reacciones que se tenga en cuanto a un producto o servicio 

(García, 2014). 

El cerebro 

(Braidot, 2017) afirma que el cerebro es aquel órgano en el que está constituido por 

células en las que los seres humanos pueden percibir, aprender, razonar, sentir, 

mover e interactuar con el ambiente que lo rodea. Es el encargado de controlar toda 

actividad que realiza el ser humano, como el deseo de comer, de respirar o sexual.} 

Finalidad del neuromarketing 

(Braidot, 2013), indica que permite comprender de forma más profunda las 

verdaderas necesidades de un cliente y lograr superar los errores por el 

desconocimiento de no saber qué es lo que realmente quiere el consumidor 

asimismo se resalta que el neuromarketing informa que es lo que sucede en la mente 

de un consumidor ante recibir estímulos, brindando un estudio mucho más potente 

que el que nos dio el marketing tradicional ya que tiene limitaciones para explorar la 

mente del consumidor. 

(Mejía, 2013), define los siguientes términos de la siguiente manera: 

A.1 Atención 

La atención se basa en saber determinar qué factores les permite estar atento ante 

su decisión de compra, pueden ser las personas, el lugar, los sonidos y los colores, 

del mismo modo los factores que percibe en un anuncio publicitario. Para captar la 
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atención de los clientes, la empresa debe utilizar diferentes técnicas que aporten un 

valor agregado diferenciador al de la competencia, dando entender el por qué debe 

elegir la marca del producto o servicio. 

A.2 Emoción 

Las emociones varían de acuerdo a los sentimientos de los consumidores, en el 

momento que ven, escuchan o logran experimentar algo que le parezca agradable. 

Se puede decir que el 80% de las decisiones son de manera inconscientes, ya que 

utiliza la emoción y no la razón. (Mejía, 2013). 

A.3 Memoria 

Para que la marca de un producto o servicio sea recordada con facilidad, las 

organizaciones crean ambientes y mensajes que impacten de manera positiva al 

consumidor. Las compañías realizan esfuerzos para que los consumidores 

mantengan experiencias positivas de los servicios que se ofrecieron, algo común que 

realizan para que la marca sea memorable es en invertir en logotipos llamativos que 

se queden plasmados en las mentes de los consumidores. 

B. Decisión de compra 

(Kotler y Armstrong 2013) establecen que: la decisión de compra se rige al conjunto 

de procesos efectuadas para una adquisición comercial. El procedimiento de este 

factor proviene de la identificación de las necesidades, la investigación de 

conocimientos e información, el análisis de opciones, la decisión de compra, y el 

comportamiento respectivo de la compra. 

(Mercado, 2016) a la definición de compras se le define y conoce de la subsiguiente 

manera: conseguir bienes y servicios de alta calidad adecuada, en el preciso instante 

y momento adecuado con un precio adecuado y del proveedor más idóneo y 

conveniente. Dentro del concepto de los negocios modernos, encontramos 

flamantes compañías y empresas modernas cuyas compras y transacciones, se 

manejan a través de un objetivo encaminado por un departamento especializado que 

tiene la responsabilidad de formar parte de la propia organización de la compañía, 

para evitar altercados financieros que disminuyan la producción y ganancia de la 

misma. 

Proceso de la decisión de compra 

(Kotler y Armstrong, 2013), definieron el proceso de decisión de compra de la 

siguiente manera: 
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Reconocimiento de la necesidad 

Es cuando el consumidor detecta la necesidad frente a un determinado producto o 

servicio. Esta necesidad puede darse por un factor interno como un impulso o por un 

factor externo como hablar de un servicio con otra persona que puedan influenciar 

ante lo que necesita. El cliente va a activar su necesidad por medio de un estímulo 

interno, se eleva a un alto nivel para que este pueda convertirse en un impulso. 

Búsqueda de información 

Se trata cuando el consumidor tiene la necesidad de seguir buscando información 

acerca de un producto o servicio que lo tiene en mente. Dentro de la búsqueda de 

información mayormente se da por fuentes personales (preguntar a familiares, 

amigos o conocidos), y, por otro lado, por fuentes comerciales (en el que puede 

iniciar su búsqueda por publicidad, sitios web, etc.). El cliente que está interesado en 

algún producto, si el consumidor es impulsivo al momento de elegir y ve un producto 

que satisface su necesidad lo va a adquirir. La información que le brindan al cliente 

siempre debe ser creíbles para que puedan evaluar y que ayude a la ejecución del 

producto por parte del cliente para que se sienta seguro y satisfecho con la 

adquisición de su producto por medio de las tiendas virtuales ya que constantemente 

están informándose a cerca de los productos en las tiendas. 

Evaluación de alternativas 

Es una etapa en donde el consumidor compara el producto o servicio con otras 

alternativas, el consumidor lo puede evaluar realizando cálculos económicos, 

utilizando su lógica ante un atributo o simplemente se dejó llevar por algún consejo 

o sugerencia por una persona externa. “El cliente llega a tener actitudes con las 

marcas y productos diferentes a través de la evaluación que ellos le dan muchas 

veces por la experiencia de compra o por su intuición. 

Decisión de compra 

En este proceso se basa en comprar la marca de un producto o servicio que más lo 

prefiere. En esta etapa pueden intervenir personas cercanas al consumidor, es decir, 

si alguien valioso le pide que opte por esa marca, el consumidor tomará esa decisión. 

Otro factor en su decisión son los grandes beneficios que se le presenta en el 

momento de su elección. 

Comportamiento post compra 

En esta etapa final el consumidor espera que sus percepciones hayan sido superiores 

a sus expectativas, ya que de ello dependerá su satisfacción. Si en caso el consumidor 

vuelve a comprar o adquirir el servicio es porque ha quedado satisfecho y se ha 
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llevado una buena experiencia en su compra. Un cliente insatisfecho no va a 

responder de la misma manera, la información negativa que se dan de boca a boca 

llega más rápido que las buenas y esto puede dañar a la empresa. 

3.3. Definición de términos 

Neuromarketing 

Es una disciplina moderna, producto de la convergencia entre la neurociencia y el 

marketing, cuyo propósito es estudiar los procesos cerebrales del ser humano y 

relacionarlo con las reacciones que se tenga en cuanto a un producto o servicio (García, 

2014) 

Neurociencia 

Estudian la organización y el funcionamiento del sistema nervioso y como los diferentes 

elementos del cerebro interactúan y dan origen al ser humano. Es así que las 

neurociencias estudian los fundamentos de nuestra individualidad: las emociones, la 

conciencia, la toma de decisiones y nuestras acciones socio psicológicas (Manes, 2014) 

Emoción 

Real Academia Española (2016) Define como la alteración del ánimo intensa y pasajera, 

agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. 

Decisión de compra 

(Kotler & Armstrong, 2013) establecen que: la decisión de compra se rige al conjunto de 

procesos efectuadas para una adquisición comercial. El procedimiento de este factor 

proviene de la identificación de las necesidades, la investigación de conocimientos e 

información, el análisis de opciones, la decisión de compra, y el comportamiento 

respectivo de la compra. 

 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Tipo de estudio y diseño de la investigación 

Tipo de estudio: descriptivo correlacional 

X1 

  
 

M r 

 
X2 
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Donde: 

 
M: Muestra 

 
X1: Neuromarketing 

 
X2: Decisión de compra 

 
r: Relación entre las variables 

 
Diseño de investigación 

La investigación tiene un diseño no experimental, porque son estudios que se realizan 

sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se analizan los fenómenos 

en su ambiente natural para analizarlos. Asimismo, pertenece a una investigación 

transversal, ya que se recopilan datos en un momento único. 

4.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

Población o universo 

La población para el año 2021 se determinó mediante una proyección en base a las 

estadísticas del Parque Nacional Huascarán de los 5 años anteriores (2016, 2017, 2018, 

2019 y 2020) en la temporada alta del turismo en el destino Callejón de Huaylas, entre 

los meses de mayo a setiembre respectivamente. 

La proyección de las cifras se determinó con la función tendencia en el programa de 

Excel de Microsoft Office 2019., de la siguiente manera: 

 

AÑO "X" 
ESTADÍSTICAS 

(PNH) "Y" 

2016 37122 

2017 48046 

2018 51576 

2019 49726 

2020 0 

2021 15525 

 

TENDENCIA = [CONOCIDOS DE Y]; [CONOCIDOS DE X]; [NUEVA MATRIZ] 

TENDENCIA = 15525 

Por lo tanto, la población del estudio es un total 15525 turistas extranjeros que arribaron 

a la ciudad de Huaraz en el año 2021. 
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Muestra 

En base a la población total del estudio de 15525 turistas extranjeros que arribaron a la 

ciudad de Huaraz en la temporada alta del turismo (mayo- setiembre) del año 2021, de 

acuerdo a las estadísticas del Parque Nacional Huascarán. 

Para lo cual se hizo uso de la siguiente formula: Para lo cual se hará uso de la siguiente 

formula: 

 
 

𝒏 = 
𝒁𝟐𝒑𝒒𝑵 

𝑬𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝒑𝒒 

 

 

Donde: 

 
Z : Nivel de confianza (1.95). 

 
p : Es la proporción de la población que tiene la característica de 

interés que nos interesa medir (se asume 0.9, es decir que el 90% 

de la población tiene la característica de interés que medimos). 

 

q : Proporción complemento de p (0.1). 

 
E : Tolerancia de error (0.05). 

 
N : Número de elementos de la población (15525). 

 
n = tamaño de muestra 

 

 

𝐧 = 
(1.95)2(0.9)(0.1)(15525) 

 
 

0.052(15525 − 1) + 1.952(0.9)(0.1) 

 
 

n = 136 

 
Por lo tanto, n es igual a 136 turistas extranjeros que arribaron a la ciudad de Huaraz 

en la temporada alta del turismo (mayo- setiembre) del año 2021. 

4.3. Instrumentos de recolección de la información 

Para la recopilación de datos se utilizó como técnica la encuesta y su instrumento el 

cuestionario, que fue aplicado a cada uno de los turistas extranjeros de la muestra 

determinada. El cuestionario fue conformado por un conjunto de preguntas cuyo origen 
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fueron los indicadores que midieron las dimensiones de cada una de las variables en 

estudio. 

La toma de datos fue aplicada a 136 turistas extranjeros los que están relacionados con 

cada variable de la investigación, esta tarea se llevó a cabo mediante la encuesta in situ, 

investigación documental y el procesamiento estadístico. 

Procesamiento de datos 

Una vez finalizada la fase de recolección de datos, se procedió a la codificación de las 

variables y su tabulación en la hoja de cálculo de Microsoft Office Excel, todos los datos 

captados en los cuestionarios considerados válidos (consistencia y sin omisiones) para 

lo cual se usaron los siguientes programas informáticos. 

Ingreso de la información: Excel de Microsoft Office 2019. 

Procesamiento de datos: Programas: SPSS v. 23 

4.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

Una vez finalizada la fase de la recopilación de datos, se procedió a la codificación de las 

variables: Neuromarketing y la decisión de compra, luego su tabulación en la hoja de 

cálculo de Microsoft Office Excel. Una vez codificada los datos, se continuó con el 

procesamiento de datos en los programas SPSS V.23. Se empleó el método de regresión 

logística para probar la relación entre las ventas online y la decisión de compra. 

Así mismo para contrastar la hipótesis general y específicas de investigación se utilizó la 

prueba Chi cuadrado. 
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V. RESULTADOS 

Gráfico 1. Distribución de frecuencias del género de los turistas extranjeros en Agencia de 

Viajes y Turismo del Distrito de Huaraz, 2021. 

 
 

 
 

En el gráfico 1, se aprecia que el 56,6% de los turistas extranjeros que arribaron a la ciudad 

de Huaraz son del género masculino y la diferencia representado por un 47.8% del total, son 

del género femenino, de lo observado podemos concluir que proporcionalmente la cantidad 

de turistas extranjeros que arribaron a la ciudad de Huaraz son similares en cuanto al género. 
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Gráfico 2. Distribución de frecuencias de la edad de los turistas extranjeros en Agencia de 

Viajes y Turismo del Distrito de Huaraz, 2021. 

 
 

 
 

En el gráfico 2, observamos la distribución de las edades de los turistas extranjeros, en ella el 

80.88% de los turistas extranjeros tienen edades entre 18 a 28 años, seguido de un 17,65% 

de los turistas extranjeros que tienen edades entre 29 a 38 años, se observa que el 0,74% de 

los turistas extranjeros tienen edades que fluctúan entre 39 a 48 años de edad y finalmente 

un 0,74% de los turistas extranjeros tienen edades superiores a 49 años, de lo observado 

podemos concluir que la mayoría de los turistas extranjeros son jóvenes y adultos pues tienen 

menos de 38 años. 
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Gráfico 3. Distribución de frecuencias de la ocupación de los turistas extranjeros en 

Agencia de Viajes y Turismo del Distrito de Huaraz, 2021. 

 

 
 

En el gráfico 3, apreciamos la distribución de ocupación de los turistas extranjeros en ella 

el 58,82% de los turistas extranjeros manifiesta que es empleado, seguido de un 16,18% 

de los turistas extranjeros que son estudiantes, además se observa que el 12.50% de los 

turistas extranjeros son negociante, además de apreciar que un 5,88% del total de turistas 

extranjeros son empresarios y finalmente un 0,74% de los turistas extranjeros son 

jubilados. 
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Gráfico 4. Distribución de frecuencias del país de procedencia de los turistas extranjeros 

en Agencia de Viajes y Turismo del Distrito de Huaraz, 2021. 

 

 
 
 

En el gráfico 4, observamos que la mayoría de los turistas extranjeros son franceses con 

33,09%, seguido de un 12,50% de los turistas extranjeros que son israelíes, seguido de un 

11,03% de los turistas extranjeros que son españoles y americanos, entre otros. 
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Gráfico 5. Distribución de frecuencias de la motivación de la visita de los turistas 

extranjeros en Agencia de Viajes y Turismo del Distrito de Huaraz, 2021. 

 
 

 

En el gráfico 5, observamos que la mayoría de los turistas extranjeros se motivaron a visitar 

el Callejón de Huaylas por deporte de aventura representado por un 68.38% del total de 

turistas extranjeros que arribaron a la ciudad de Huaraz, además se aprecia que el 17,65% de 

los turistas extranjeros se motivaron a visitar Huaraz por naturaleza, 7,35 por diversión y los 

otros 6,62% del total de turistas extranjeros que visitaron al callejón de Huaylas para visitar 

a los centros arqueológicos. 
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Gráfico 6. Distribución de frecuencias de actividades que realizan en el Callejón de 

Huaylas de los turistas extranjeros en Agencia de Viajes y Turismo del Distrito de Huaraz, 

2021. 

 

 

En el gráfico 6, observamos que la mayoría del total turistas extranjeros que arribaron a la 

ciudada de Huaraz realizaron actividad de deporte de aventura (escalada en roca, climbing, 

canotaje) representado por un 84,56%, además se aprecia que el 17,65% de los turistas 

extranjeros se motivaron a visitar Huaraz por naturaleza, 7,35 por diversión y los otros 6,62% 

del total de turistas extranjeros que visitaron al callejón de Huaylas para visitar a los centros 

arqueológicos. 
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Gráfico 7. Distribución de frecuencias las agencias de viajes que utilizaron los turistas 

extranjeros que arribaron al Distrito de Huaraz, 2021. 

 

 
 
 

En el gráfico 7, observamos un total de 13 Agencias de Viajes elegida por los turistas 

extranjeros, de las cuales el mayor porcentaje fue Yurac Janca, representado por un 13,24%, 

seguidamente Golden Expeditions, con un 11,03%, seguidamente las Agencias de viajes de 

Quechuandes y Aventuras andinas, con un 9,56%, y con un porcentaje menores a 8% fueron 

Mony Tours, Esperanza Travel, Mundo Holidays, Perú Expeditions Tours, Ecoice Perú, 

Atusparia Tours, Andean Raju Expeditions y Montaña de Cristal. 
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Gráfico 8. Distribución de frecuencias de los ítems que evalúan el neuromarketing de los 

turistas extranjeros en Agencia de Viajes y Turismo del Distrito de Huaraz, 2021. 

En el gráfico 8, observamos la distribución de los ítems que evalúan el neuromarketing, en 

la cual se aprecia todas las respuestas a las interrogantes formuladas, están en la categoría 

Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, por ejemplo, la calificación de, si el lugar de la agencia de viajes es 

el adecuado están de acuerdo, representado por 47,1%, también se observa que el 37,5% 

del total de extranjeros indicaron que están totalmente de acuerdo con la efectividad de la 

publicidad que ofrece la agencia de viajes elegida, también se observa que el 51,5% del total 

de extranjeros mencionaron estar de acuerdo con el servicio brindado por la agencia de 

viajes. 

Observando todos los ítems la mayoría de los extranjeros evalúan en nivel de acuerdo y 

totalmente de acuerdo a todos los ítems que evalúa el neuromarketing de los turistas 

extranjeros en agencia de viajes y turismo de la ciudad de Huaraz, 2021. 
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Gráfico 9. Distribución de frecuencias de los ítems que evalúan la decisión de compra de 

los turistas extranjeros en agencia de viajes y turismo del distrito de Huaraz, 2021. 

 

 

En el gráfico 9, observamos la distribución de los ítems que evalúan la decisión de compra, 

en la cual se aprecia que todas las respuestas a las interrogantes formuladas están en la 

categoría ni de acuerdo ni en desacuerdo y de acuerdo, por ejemplo, la calificación a las 

preguntas: el impulso para la decisión de compra en la agencia de viajes fue la adecuada y 

la influencia de otras personas ante la necesidad de elegir la agencia de viajes fue 

determinante es de acuerdo para un 51,5% del total de turistas extranjeros, también se 

observa que el 60,3% del total de extranjeros afirma que la información a través de 

familiares, amigos o conocidos para la elección de la agencia de viajes fue óptima en un 

nivel de acuerdo, también se observa que el 62,52% del total de extranjeros indicaron estar 

de acuerdo Los beneficios que le ofrece la agencia de viajes cubre sus expectativas . 

 

Observando todos los ítems la mayoría de los extranjeros evalúan en nivel medio, alto y 

muy alto a todos los ítems que evalúa la decisión de compra de los turistas extranjeros de 

las agencias de viajes y turismo del distrito de Huaraz, 2021. 
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Gráfico 10. Relación entre el neuromarketing y la decisión de compra en los turistas 

extranjeros de agencia de viaje y turismo del distrito de Huaraz, 2021. 

 
 

En el gráfico 10, gráfico de contingencia, observamos que para un 32.35% del total de 

extranjeros el neuromarketing está a un nivel medio y por ende la decisión de compra es 

buena en cuanto a los servicios de las agencias de viajes y turismo, además se aprecia que 

para un 23.53% del total de extranjeros el neuromarketing está a un nivel medio y la 

decisión de compra en los turistas extranjeros es regular de los servicios de agencias de 

viajes y turismo del distrito de Huaraz, 2021. 
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Gráfico 11. Relación entre la atención y reconocimiento de necesidad de turistas extranjeros 

de agencia de viaje y turismo en el distrito de Huaraz, 2021. 

 

 

En el gráfico 11, gráfico de contingencia, observamos que para un 38,97% del total de turistas 

extranjeros, la atención está a un nivel alto y por lo tanto la evaluación de alternativas es 

buena en cuanto a los servicios de agencia de viajes y turismo, además se aprecia que para 

un 22,06% del total de extranjeros atención está a un nivel medio y por lo tanto la evaluación 

de alternativas es regular de las agencias de viajes y turismo del distrito de Huaraz,2021. 
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Gráfico 12. Relación entre la memoria y comportamiento post compra de turistas 

extranjeros en las agencias de viajes y turismo en el distrito de Huaraz, 2021. 

 

 
En el gráfico de contingencia 12, observamos que para un 33,82% del total de extranjeros la 

memoria está a un nivel medio y por ende el comportamiento post compra en la decisión de 

compra es regular en cuanto a los servicios de agencia de viajes y turismo, además se aprecia 

que para un 33,09% del total de extranjeros es bueno de los servicios de agencias de viajes y 

turismo del distrito de Huaraz, 2021. 

Contrastación de la Hipótesis de Investigación 

Hipótesis general: 

• La relación entre neuromarketing y la decisión de compra de los turistas extranjeros es 

significativa en las agencias de viajes y turismo en el distrito de Huaraz, 2021. 

a) Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas. 

H0: La relación entre neuromarketing y la decisión de compra de los turistas extranjeros 

no es significativa en las agencias de viajes y turismo en el distrito de Huaraz, 2021. 

H1: La relación entre neuromarketing y la decisión de compra de los turistas extranjeros 

es significativa en las agencias de viajes y turismo en el distrito de Huaraz, 2021. 

b) Nivel de Significancia 

Nivel de significancia =0.05 
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c) Muestra 

 
Tabla 1. Relación entre las ventas online y la decisión de compra de turistas extranjeros 

de agencia de viajes y turismo en el distrito de Huaraz, 2021. 

Tabla cruzada Neuromarketing*Decisión de compra en agencia de viajes 

 
Decisión de compra en 

agencia de viajes 

 
 

 
Total Malo Regular Bueno 

Neuromarketing Bajo Recuento 13 1 0 14 

 Recuento esperado 1,5 3,9 8,5 14,0 

 % del total 9,6% 0,7% 0,0% 10,3% 

Medio Recuento 2 32 44 78 

 Recuento esperado 8,6 21,8 47,6 78,0 

 % del total 1,5% 23,5% 32,4% 57,4% 

Alto Recuento 0 5 39 44 

 Recuento esperado 4,9 12,3 26,9 44,0 

 % del total 0,0% 3,7% 28,7% 32,4% 

Total 
 

Recuento 15 38 83 136 

  Recuento esperado 15,0 38,0 83,0 136,0 

  % del total 11,0% 27,9% 61,0% 100,0% 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

 
Valor 

 
 

 
gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 120,498a
 4 ,000 

Razón de verosimilitud 84,597 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 56,201 1 ,000 

N de casos válidos 136   

a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1,54. 

Interpretación: Como el valor sig. (valor crítico observado) 0,00 < 0,05, rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir la relación entre 

neuromarketing y la decisión de compra de los turistas extranjeros es significativa en las 

agencias de viajes y turismo en el distrito de Huaraz, 2021. 
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Hipótesis específica 1: 

• La relación entre la atención y reconocimiento de necesidad de los turistas extranjeros de 

agencias de viajes y turismo en el distrito de Huaraz, 2021, es significativa. 

d) Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas. 

H0: La relación entre la atención y reconocimiento de necesidad de los turistas 

extranjeros de agencias de viajes y turismo en el distrito de Huaraz, 2021, no es 

significativa. 

H1: La relación entre la atención y reconocimiento de necesidad de los turistas 

extranjeros de agencias de viajes y turismo en el distrito de Huaraz, 2021, es 

significativa. 

e) Nivel de Significancia 

Nivel de significancia =0.05 

f) Muestra 

 
Tabla 2. Relación entre la atención y reconocimiento de necesidad de turistas extranjeros 

de agencia de viajes y turismo en el distrito de Huaraz, 2021. 

Tabla cruzada Atención*Evaluación de alternativas 

 Evaluación de alternativas  

 
Total Malo Regular Bueno 

Atención Bajo Recuento esperado 1,1 5,0 5,9 12,0 

 % del total 7,4% 1,5% 0,0% 8,8% 

Medio Recuento esperado 4,1 19,3 22,7 46,0 

 % del total 1,5% 22,1% 10,3% 33,8% 

Alto Recuento esperado 6,9 32,7 38,4 78,0 

 % del total 0,0% 18,4% 39,0% 57,4% 

Total 
 

Recuento esperado 12,0 57,0 67,0 136,0 

  % del total 8,8% 41,9% 49,3% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

 
Valor 

 
 

 
gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 107,775a
 4 ,000 

Razón de verosimilitud 72,105 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 54,091 1 ,000 

N de casos válidos 136   

a. 2 casillas (22,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,06. 
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Interpretación: Como el valor sig. (valor crítico observado) 0,00 < 0,05, rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir la relación entre la atención 

y reconocimiento de necesidad de turistas extranjeros es significativa de agencia de 

viajes y turismo en el distrito de Huaraz, 2021. 

Hipótesis específica 2: 

• La relación entre la memoria y comportamiento post compra de los turistas extranjeros 

de agencias de viajes y turismo en el distrito de Huaraz, 2021, es significativa. 

g) Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas. 

H0: La relación entre la memoria y comportamiento post compra de los turistas 

extranjeros de agencias de viajes y turismo en el distrito de Huaraz, 2021, no es 

significativa. 

H1: La relación entre la memoria y comportamiento post compra de los turistas 

extranjeros de agencias de viajes y turismo en el distrito de Huaraz, 2021, es 

significativa. 

h) Nivel de Significancia 

Nivel de significancia =0.05 

i) Muestra 

 
Tabla 3. Relación entre la memoria y comportamiento post compra de turistas 

extranjeros de agencia de viajes y turismo en el distrito de Huaraz, 2021. 

 
 

Tabla cruzada Memoria*Comportamiento post compra 

 Comportamiento post compra 
 

 
Total Malo Regular Bueno 

Memoria Bajo Recuento 14 3 3 20 

 Recuento esperado 2,4 3,8 13,8 20,0 

 % del total 10,3% 2,2% 2,2% 14,7% 

Medio Recuento 2 18 46 66 

 Recuento esperado 7,8 12,6 45,6 66,0 

 % del total 1,5% 13,2% 33,8% 48,5% 

Alto Recuento 0 5 45 50 

 Recuento esperado 5,9 9,6 34,6 50,0 

 % del total 0,0% 3,7% 33,1% 36,8% 

Total 
 

Recuento 16 26 94 136 

  Recuento esperado 16,0 26,0 94,0 136,0 

  % del total 11,8% 19,1% 69,1% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

 
Valor 

 
 

 
gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 84,095a
 4 ,000 

Razón de verosimilitud 64,725 4 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

 
49,116 

 
1 

 
,000 

N de casos válidos 136   

a. 2 casillas (22,2%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 2,35. 

 

Interpretación: Como el valor sig. (valor crítico observado) 0,00 < 0,05, rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir la relación entre la memoria 

y comportamiento post compra de turistas extranjeros es poco significativo en las 

agencias de viajes y turismo en el distrito de Huaraz, 2021. 
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VI. DISCUSIÓN 

La presente investigación del neuromarketing y la decisión de compra de los turistas 

extranjeros de agencias de viajes y turismo, 2021, se analiza y discute los objetivos con 

las conclusiones de diferentes tesis. 

El objetivo general de la investigación fue determinar la relación que existe entre el 

neuromarketing y la decisión de compra de los turistas extranjeros en las agencias de 

viajes y turismo en el distrito de Huaraz, 2021. De acuerdo a los resultados obtenidos, 

podemos demostrar que la hipótesis general se ha comprobado. Evidenciando una 

relación significativa entre el neuromarketing y decisión de compra tal cual se aprecia 

en el gráfico N°10 donde observamos que para un 32.35% del total de extranjeros el 

neuromarketing está a un nivel medio y por ende la decisión de compra es buena en 

cuanto a los servicios de las agencias de viajes y turismo, sin embargo, (Flores & Ponce, 

2017) en la tesis “Grado de aplicación del neuromarketing en las agencias de viajes 

operadoras o minoristas y el transporte terrestre turístico de la ciudad de Puno” donde 

concluyeron que el 29% de las agencias de viajes y turismo aplican técnicas de 

neuromarketing en un nivel bajo. El 39% de las empresas de transporte terrestre turístico 

aplican técnicas de neuromarketing en un nivel bajo. De lo mencionado deducimos que 

el neuromarketing en nuestro país y en las agencias de viaje y transporte turístico, se viene 

aplicando progresivamente, pero de manera empírica. 

En cuanto al objetivo específico uno, la relación entre la atención y evaluación de 

alternativas de los turistas extranjeros de agencias de viajes y turismo en el distrito de 

Huaraz, 2021. En el gráfico N° 11 observamos que para un 38,97% del total de turistas 

extranjeros, la atención está a un nivel alto y por lo tanto la evaluación de alternativas 

es buena en cuanto a los servicios de agencia de viajes y turismo, además se aprecia que 

para un 22,06% del total de extranjeros atención está a un nivel medio y por lo tanto la 

evaluación de alternativas es regular de las agencias de viajes y turismo del distrito de 

Huaraz,2021. Lo cual concuerda con (Rodríguez, 2014) “Análisis del Neuromarketing 

para incrementar la satisfacción del cliente en el sector turismo en Colombia”, tesis 

para optar el grado de Maestro en Mercadeo de Servicios, de la Universidad Militar 

Nueva Granda, El autor concluyó que el neuromarketing es una ciencia que puede 

ayudar a determinar cuáles son las emociones que motivan a las personas ya sea en un 

producto o servicio, en el caso del sector turismo se pueden llegar a conocer emociones 

que incluso son desconocidas por el turista. Asimismo, el Neuromarketing es posible 

aplicarlo en diferentes campos, esto demuestra que al ser utilizado en el sector turismo 

revelaría información de gran utilidad para los distintos sectores que lo componen. 



35 

 

 

 
 
 

 
En cuanto al objetivo específico dos, relación entre la memoria y comportamiento post 

compra de los turistas extranjeros de agencias de viajes y turismo en el distrito de 

Huaraz, 2021. En el gráfico de contingencia 12, observamos que para un 33,82% del total 

de turistas extranjeros la memoria está a un nivel medio y por ende el comportamiento 

post compra en la decisión de compra es regular en cuanto a los servicios de agencia de 

viajes y turismo, además se aprecia que para un 33,09% del total de extranjeros es bueno 

de los servicios de agencias de viajes y turismo del distrito de Huaraz, 2021. 

Complementando a dicho resultado, (Agusti, 2014) “El neuromarketing como 

herramienta de gestión para el diseño de estrategia de posicionamiento de marca” de 

la Universidad Nacional de Trujillo, Perú, para conseguir el Título de Licenciada en 

Administración, donde se concluyó que el neuromarketing resulta provechoso como 

aporte para las estrategias de marketing aplicadas por las empresas permitiendo 

conocer la respuesta emocional del consumidor ante determinados estímulos dando 

una ventaja a la empresa sobre el resto, debido a que se está generando una 

comunicación más directa y efectiva. De lo que se trata es de innovar, ya que, si bien las 

estrategias actuales pueden estar funcionando a corto plazo y el ideal es apelar a un 

enfoque a fututo, que busque conectar con el consumidor, no solo venderle, sino 

generar un vínculo de fidelidad mutua a futuro. 
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VII. CONCLUSIONES 

✓ El neuromarketing y la decisión de compra de los turistas extranjeros de agencias de 

viajes y turismo en el distrito de Huaraz, 2021, tienen una relación significativa, porque 

el neuromarketing está a un nivel medio y la decisión de compra es regular en cuanto a 

los servicios de las agencias de viajes y turismo del distrito de Huaraz, demostrándose 

que el neuromarketing ayuda profundizar la decisión de compra, asimismo nos permite 

estudiar de forma real el comportamiento de los turistas. 

✓ La atención y evaluación de alternativas de los turistas extranjeros de agencias de viajes 

y turismo en el distrito de Huaraz, 2021, tienen una relación significativa, porque la 

atención está en un nivel alto y la evaluación de alternativas de los turistas extranjeros 

es buena. 

✓ La memoria y comportamiento post compra de los turistas extranjeros de agencias de 

viajes y turismo en el distrito de Huaraz, 2021, tienen una relación significativa, porque 

la memoria está en un nivel medio y el comportamiento post compra es buena, 

demostrándose que al cumplir las expectativas del turista genera más rentabilidad para 

las agencias de viajes de la ciudad de Huaraz. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

✓ A los directivos de las empresas de agencias de viajes y turismo, se recomienda tomar 

en consideración la estrategia de ventas basado en el neuromarketing, para poder saber 

el comportamiento real de los turistas, incidiendo en la emoción y memoria de los 

mismos, a través de medios y herramientas digitales para poder profundizar en la 

decisión de compra. 

✓ A los directivos de las empresas de agencias de viaje y turismo, enfocarse en los 

elementos que llama la atención de los turistas extranjeros (Ubicación, precio, calidad 

de servicio, comentarios de los clientes, itinerarios, etc.), por medio de la empatía, así 

crear emociones positivas a través de las buenas experiencias y así permanecer en la 

mente del cliente. 

✓ A los directivos de las agencias de viajes y turismo, se recomienda personalizar sus 

servicios para poder cumplir con las expectativas de los turistas, creando experiencias 

que despierten las emociones, para de esta manera generar comentarios positivos post 

servicio. 
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ANEXOS 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Matriz de consistencia 
 

 

TÍTULO: El Neuromarketing y la decisión de compra de los turistas extranjeros de agencias de viajes y turismo en el distrito de Huaraz, 2021 

 
VARIABLES 

 
PROBLEMAS 

 
OBJETIVO 

 
HIPÓTESIS 

TÉCNICAS E 
ISTRUMENTOS 

 
 
 
 

X1: 
NEUROMARKETING 

 
General: 
• ¿Qué relación existe entre el 
neuromarketing y la decisión de 
compra de los turistas 
extranjeros de agencias de viajes 
y turismo en el distrito de 
Huaraz, 2021. 

 
General: 
• Determinar la relación que 
existe entre el neuromarketing 
y la decisión de compra de los 
turistas extranjeros de agencias 
de viajes y turismo en el distrito 
de Huaraz, 2021 

 
 

General: 
• La relación entre neuromarketing y 
la decisión de compra de los turistas 
extranjeros de agencias de viajes y 
turismo en el distrito de Huaraz, 
2021, es significativa. 

 
 
 

Encuesta 

Cuestionario 

 
Específicos: 

Específicos: 
• Identificar la relación entre la 
atención y reconocimiento de 
necesidad de los turistas 
extranjeros de agencias de viajes 
y turismo en el distrito de Huaraz, 
2021. 

 
• Identificar la relación entre la 
memoria y comportamiento post 
compra de los turistas 
extranjeros de agencias de viajes 
y turismo en el distrito de Huaraz, 
2021. 

Específicos: 

• La relación entre la atención y 
reconocimiento de necesidad de 
los turistas extranjeros de 
agencias de viajes y turismo en el 
distrito de Huaraz, 2021, es 
significativa. 

• La relación entre la memoria y 
comportamiento post compra de 
los turistas extranjeros de 
agencias de viajes y turismo en el 
distrito de Huaraz, 2021, es 
significativa. 

 

 • ¿Qué relación existe entre la  

 atención y   reconocimiento   de  

 necesidad de los turistas  

 extranjeros de agencias de viajes  

X2: DECISIÓN DE 
COMPRA 

y turismo en el distrito de Huaraz, 
2021. 

Encuesta 
 

Cuestionario 
 • ¿Qué relación   existe   entre  

 memoria de los turistas  

 extranjeros de agencias de viajes  

 y turismo en el distrito de Huaraz,  

 2021.  

 

 



 

 

 
 
 
 
 

Instrumento del cuestionario 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 

CARRERA PROFESIONAL DE TURISMO 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS TURISTAS EXTRANJEROS PARA MEDIR 

EL NEUROMARKETING Y DECISIÓN DE COMPRA. 
INSTRUCCIONES: Bachiller   en   turismo   viene   desarrollando   la   tesis: 
“neuromarketing y decisión de compra de turistas extranjeros de agencia de 

viajes y turismo del distrito de Huaraz, 2021”, cuyo objetivo es determinar la relación que existe 
entre el neuromarketing y la decisión de compra de los turistas extranjeros de agencias de viajes 
y turismo en el distrito de Huaraz, 2021. La presente encuesta tiene el propósito de recoger 
información confiable, por lo que se le solicita llenar con suma sinceridad y honestidad de acuerdo 
a la realidad que presenta el fenómeno en estudio. El cuestionario es de carácter ANÓNIMA. 
Responde las 
I. DATOS GENERALES 

1. Género (a) Masculino. (b) Femenino. 
2. Rango de edad: 

a) De 18 a 28años 
b) De 29 a 38años 

3. Ocupación: 
a) Empleado 
b) Estudiante 
f) Jubilados 

c) De 39 a 48años 
d) De 49 a más. 

 
c) Docente 
d) Negociante 

 
 
 

e) Empresario 

4. País de procedencia: ………………………………………………………………………… 
5. Motivación de la visita al destino turístico Callejón de Huaylas 

a) Cultura 
b) Naturaleza 
c) Diversión 
d) Aventura 

6. Actividades que realizan en el Callejón de Huaylas 
a) Deporte de aventura (escalada en roca, climbing, canotaje) 
b) Visita a los centros arqueológicos (cultura) 
c) Salud (tratamiento médico) 
d) Negocios 
e) Educación (realizar estudios, investigaciones, etc.) 
f) Vacaciones 

7. Cuál es la agencia de viajes que utilizó para su viaje………………………………………… 
II. PREGUNTAS DE CONTENIDO:VARIABLE: NEUROMARKETING 
La escala de medición para cada una de las preguntas tiene un valor de: Totalmente en desacuerdo 
(1), En desacuerdo (2), ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), (4) De acuerdo y (5) Totalmente de 
acuerdo. 

Dimensión: Atención 1 2 3 4 5 

1. ¿El lugar de la agencia de viajes es el adecuado?      

2. ¿La publicidad que ofrece la agencia de viajes es efectiva?      

3. Califica el servicio diferenciado de la agencia de viajes      



 

 

 

Dimensión: Emoción      

4. ¿Le fue agradable el servicio brindado por la agencia de viajes?      

5. ¿Su decisión por usar el servicio de la agencia de viajes fue de manera 

consciente? 

     

Dimensión: Memoria      

6. ¿El mensaje que transmite la agencia de viajes fue útil?      

7. ¿Los servicios de la agencia de viajes los califica como experiencias positivas?      

 

VARIABLE: Decisión de compra en agencia de viajes 

Dimensión: Reconocimiento de necesidad 1 2 3 4 5 

8. ¿El impulso para la decisión de compra en la agencia de viajes fue la 

adecuada?. 

     

9. ¿La influencia de otras personas ante la necesidad de elegir la agencia de 

viajes fue determinante? 

     

Dimensión: Búsqueda de información      

10. ¿La información a través de familiares, amigos o conocidos para la elección de 

la agencia de viajes fue óptima? 

     

11. ¿la recolección de información en publicidad o sitios web para optar por los 

servicios de la agencia de viajes fue adecuada? 

     

Dimensión: Evaluación de alternativas      

12. ¿Los precios de los servicios 

la agencia de viajes elegida es competitivo? 

     

13. ¿Los atributos de la agencia de viajes a diferencia de los demás es óptimo?      

14. ¿las sugerencias que ha recibido referente a la agencia elegida le fue útil?      

Dimensión: Decisión de compra      

15. ¿La experiencia de otras personas, referente a los servicios de la agencia de 

viajes, fue agradable? 

     

16. ¿Los beneficios que le ofrece la agencia de viajes cubre sus expectativas?      

Dimensión: Comportamiento post compra      

17. ¿Los servicios ofrecidos por la agencia de viajes fue de su satisfacción?      



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADÍSTICA DEL PARQUE NACIONAL HUASCARÁN (PNH) 

 
AÑO 

 
MESES 

 
CANTIDAD 

SUB TOTAL DE CANTIDAD 
DE TURISTAS 

EXTRANJEROS 

 

 
2016 

MAYO 6324  

 
37122 

JUNIO 7252 

JULIO 8606 

AGOSTO 8594 

SETIEMBRE 6346 

 

 
2017 

MAYO 7641  

 
48046 

JUNIO 8384 

JULIO 11246 

AGOSTO 13671 

SETIEMBRE 7104 

 

 
2018 

MAYO 21722  

 
204184 

JUNIO 22499 

JULIO 58510 

AGOSTO 63933 

SETIEMBRE 37520 

 

 
2019 

MAYO 8731  

 
49726 

JUNIO 12494 

JULIO 11276 

AGOSTO 9254 

SETIEMBRE 7971 

 

 
2020 

MAYO 0  

 
0 

JUNIO 0 

JULIO 0 

AGOSTO 0 

SETIEMBRE 0 

CANTIDAD TOTAL DE TURISTAS 
EXTRANJEROS 

 

339078 

Fuente: PNH, 2016 – 2020 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

JUICIO DE EXPERTOS 
 

Título del proyecto de tesis Neuromarketing y decisión de compra de turistas extranjeros de 

agencia de viajes y turismo del distrito de Huaraz, 2021 

Nombres y apellidos de la 
autora 

Lili Zenovia Venturo Espinoza 

Denominación del 
instrumento 

Encuesta 

Después de haber leído las matrices de consistencia y de contrastación de variables y analizando las 

preguntas del instrumento correspondiente: Lea Ud. Las siguientes preguntas, dándole un puntaje para 

su validación marcando los números del puntaje del cuadro – según considere: 1. Completamente en 

desacuerdo 2. En desacuerdo 3. De acuerdo 4. Completamente de acuerdo V.MIN 10 Y VMAX 40 PTS. 
 

N° INDICADORES/ CRITERIOS : PREGUNTAS 1 2 3 4 OBSERVACIONES 

1 Coherencia. ¿Las preguntas elaboradas tienen relación con el 
Título y con las variables de investigación? 

  X   

2 Claridad. ¿La redacción de las preguntas y la instrucción del 
instrumento son adecuadas y se entienden? 

  X   

3 Metodología. ¿El instrumento elaborado responde al objetivo 
de investigación? 

  X   

4 Suficiencia. ¿La calidad y la cantidad de ítems/preguntas son 
adecuadas para aplicar a la muestra? 

  X   

5 Experticia. ¿Existe una relación del conocimiento de los 
autores con el contenido del instrumento, basado en aspectos 
teóricos- científicos? 

  X   

6 Intencionalidad. ¿Existe intencionalidad expresada en 
conductas observables en institución educativa? 

  X   

7 Organización. ¿Existe una secuencia lógica y ordenada en las 
preguntas? 

  X   

8 Pertinencia. ¿Considera usted que las opciones empleadas son 
correctas para medir las diversas unidades? 

  X   

9 Coherencia. ¿Hay coherencia entre preguntas, en cuanto a la 
forma y estructura? 

  X   

10 Actualidad. ¿Es adecuado al avance de la ciencia y tecnología 
y la experiencia del tesista? 

  X   

 Total   30   

 TOTAL GENERAL   30   

 

Lugar y fecha de la evaluación: 01 de febrero del 2021 

DNI: 31674656 Firma 

Cel: 942180000 

Nombres y apellidos del experto evaluador: Lic. Tur. LUZ Blácido Alva 



JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

 

Título del proyecto de tesis Neuromarketing y decisión de compra de turistas extranjeros de 

agencia de viajes y turismo del distrito de Huaraz, 2021 

Nombres y apellidos del autor Lili Zenovia Venturo Espinoza 

Denominación del 
instrumento 

Encuesta 

Después de haber leído las matrices de consistencia y de contrastación de variables y analizando las 

preguntas del instrumento correspondiente: Lea Ud. Las siguientes preguntas, dándole un puntaje para 

su validación marcando los números del puntaje del cuadro – según considere: 1. Completamente en 

desacuerdo 2. En desacuerdo 3. De acuerdo 4. Completamente de acuerdo V.MIN 10 Y VMAX 40 PTS. 
 

N° INDICADORES/ CRITERIOS : PREGUNTAS 1 2 3 4 OBSERVACIONES 

1 Coherencia. ¿Las preguntas elaboradas tienen relación con el 
Título y con las variables de investigación? 

  X   

2 Claridad. ¿La redacción de las preguntas y la instrucción del 
instrumento son adecuadas y se entienden? 

   X  

3 Metodología. ¿El instrumento elaborado responde al objetivo 
de investigación? 

  X   

4 Suficiencia. ¿La calidad y la cantidad de ítems/preguntas son 
adecuadas para aplicar a la muestra? 

   X  

5 Experticia. ¿Existe una relación del conocimiento de los autores 
con el contenido del instrumento, basado en aspectos teóricos- 
científicos? 

   X  

6 Intencionalidad. ¿Existe intencionalidad expresada en 
conductas observables en institución educativa? 

  X   

7 Organización. ¿Existe una secuencia lógica y ordenada en las 
preguntas? 

   X  

8 Pertinencia. ¿Considera usted que las opciones empleadas son 
correctas para medir las diversas unidades? 

   X  

9 Coherencia. ¿Hay coherencia entre preguntas, en cuanto a la 
forma y estructura? 

   X  

10 Actualidad. ¿Es adecuado al avance de la ciencia y tecnología y 
la experiencia del tesista? 

  X   

 Total     36 

 TOTAL GENERAL     36 

 

Lugar y fecha de la evaluación Huaraz, 19 de Enero del 2021 

DNI 31667593       Cel. 944487123    Firma  

Nombres y apellidos del experto evaluador Mg. Robert Percy Jamanca Anaya 



JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

 

Título del proyecto de tesis Neuromarketing y decisión de compra de turistas extranjeros de 

agencia de viajes y turismo del distrito de Huaraz, 2021 

Nombres y apellidos del autor Lili Zenovia Venturo Espinoza 

Denominación del 

instrumento 

Encuesta 

Después de haber leído las matrices de consistencia y de contrastación de variables y analizando 

las preguntas del instrumento correspondiente: Lea Ud. Las siguientes preguntas, dándole un 

puntaje para su validación marcando los números del puntaje del cuadro – según considere: 1. 

Completamente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. De acuerdo 4. Completamente de acuerdo 

V.MIN 10 Y VMAX 40 PTS. 
 

N° INDICADORES/ CRITERIOS : PREGUNTAS 1 2 3 4 OBSERVACIONES 

1 
Coherencia. ¿Las preguntas elaboradas tienen relación con el 

Título y con las variables de investigación? 

  
x 

  

2 
Claridad. ¿La redacción de las preguntas y la instrucción del 

instrumento son adecuadas y se entienden? 

  
x 

  

3 
Metodología. ¿El instrumento elaborado responde al objetivo de 

investigación? 

   
x 

 

4 
Suficiencia. ¿La calidad y la cantidad de ítems/preguntas son 

adecuadas para aplicar a la muestra? 

   
x 

 

 
5 

Experticia. ¿Existe una relación del conocimiento de los autores 

con el contenido del instrumento, basado en aspectos teóricos- 

científicos? 

    
x 

 

6 
Intencionalidad. ¿Existe intencionalidad expresada en conductas 

observables en institución educativa? 
x 

   ¿Institución 

educativa? 

7 
Organización. ¿Existe una secuencia lógica y ordenada en las 

preguntas? 

   
x 

 

8 
Pertinencia. ¿Considera usted que las opciones empleadas son 

correctas para medir las diversas unidades? 

  
x 

  

9 
Coherencia. ¿Hay coherencia entre preguntas, en cuanto a la 

forma y estructura? 

   
x 

 

10 
Actualidad. ¿Es adecuado al avance de la ciencia y tecnología y 

la experiencia del tesista? 

  
x 

  

 Total     33 

 TOTAL GENERAL     33 

 
 

Lugar y fecha de la evaluación Huaraz, 19 de Enero del 2021 

DNI 06025539        Cel. 976397872 Firma  

Nombres y apellidos del experto evaluador Mg. José Jaime E. Del Carpio García. 



 

 

 
 

Directorio de agencias de viaje y turismo del distrito de Huaraz, con autorización para operar 
IPERÚ Huaraz 

Pasaje Alonso Martel (Atusparia); Of. 1, C.P. 02000, Huaraz, Perú                                AGENCIAS DE VIAJES CON AUTORIZACIÓN HUARAZ - 2021 
E-mail: iperuhuaraz@promperu.gob.pe 
Telf. (043)428812  
Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 - 14:00 

 

CLASIFICACIÓN 
 

RAZÓN SOCIAL 
NOMBRE 

COMERCIAL 

 

PROVINCIA 
 

DISTRITO 
 

DIRECCIÓN 
 

TELÉFONO 

Operador de Turismo 
 

Geckos Reisen Peru EIRL 
Geckos Reisen Perú 

 

Huaraz 
 

Huaraz 
 

Villón Bajo Mz 28 Lote 02 
943166723 / 980025088 / 

980025336 

Operador de Turismo Idelfonso Santos Máximo Claudio Corazón Andino Huaraz Huaraz Av. Luzuriaga Nº 557 2° piso 943 628 953 

Operador de Turismo  
Alpa-K Travel E.I.R.L. 

 

Alpa-k 
 

Huaraz 
 

Huaraz 
Psje Ocshapalca Nº 656 4° piso Parque 

Ginebra 

(043) 348792 948 

318 781 

 
Operador de Turismo 

 
Ecoice Perú S.A.C 

 
Ecoice Perú 

 
Huaraz 

 
Huaraz 

Psje. Agustín Mejía N° 100 

(costado de la parroquia Señor de la 

Soledad) 

 
958 032 249 

Operador de Turismo Inkaland Treks E.I.R.L Inkaland Treks Huaraz Huaraz Jr. Amadeo Figueroa Nº 1155 943 332 193 

 
Operador de Turismo 

Empresa de Servicios 

Turísticos Quenual Adventures 

Tours E.I.R.L 

 
Quenual Adventures 

 
Huaraz 

 
Huaraz 

 
Jr. Amadeo Figueroa Nº 1267 

 

(043) 421196 943 

603 413 

Operador de Turismo  
Peruvian Treks S.R.L 

Peruvian Andes 

Adventures 

 
Huaraz 

 
Huaraz 

 
Jr. José Olaya N° 532 

(043) 421864 943 

077 736 

Operador de Turismo Quechuandes Travel & Adventure 

Agency E.I.R.L. 

 

Quechuandes 
 

Huaraz 
 

Huaraz 
 

Jr. Hortencia Santa Gadea N° 995 
943 562 339 

943 386 147 

mailto:iperuhuaraz@promperu.gob.pe


 

 

 

 

Operador de Turismo  

Climber Land E.I.R.L 
 

Climber Land 
 

Huaraz 
 

Huaraz 
 

Parque Ginebra Lt. 30 A 
 

943 976 886 

Operador de 

Turismo 
Inkandina Travel E.I.R.L Inkandina Travel Huaraz Huaraz Jr. José de Sucre N° 765 943 675 437 

Operador de 

Turismo 
Andes Trek Perú E.I.R.L Andes Trekk Perú Huaraz Huaraz Jr. Caraz Nº 842 962 603 581 

Operador de 

Turismo 
Quechua S.A.C. Quechua Huaraz Huaraz Av. Luzuriaga Nº 565 Of.2 

(043) 424634 

989 327 337 

Operador de 

Turismo 

Huamán Ardiles Humberto 

Naval 

 
Joker Expeditions 

 
Huaraz 

 
Huaraz 

 
Clle. Las Rudas Nº 566 (Río Seco) 

(043) 631378 

943 626 180 

973 370 499 

Operador de 

Turismo 

Agencia de Viajes y Turismo 

Golden Expeditions E.I.R.L 

Golden 

Expeditions 

 
Huaraz 

 
Huaraz 

 
Jr. José de Sucre Nº 723 

(043) 456616 

943 614 081 

981 400 244 

Operador de 

Turismo 

Empresa de Transportes y 

Servicios Turísticos Esperanza 

Travel E.I.R.L 

 
Esperanza Travel 

 
Huaraz 

 
Huaraz 

Jr. Los Quenuales Nº 200 

Sucursal: Jr. San Martín Nº 662 

943 833 513 

954 400207 

Operador de 

Turismo 

Agencia de Viajes y Transporte 

Turístico Mirador Tours E.I.R.L 

 

Mirador Tours 
 

Huaraz 
 

Huaraz 
 

Av. Luzuriaga Nº 527 Of. 205 
943 693 733 

965 385 479 

Operador de 

Turismo 
Siula Corporation E.I.R.L Siula Adventures Huaraz Huaraz 

Jr. José de San Martin Nº 629 

(Parqueo turístico) 

943 198 009 

(043) 396385 

Operador de 

Turismo 

Wiracocha Perú Travel & 

Expeditions S.R.L. 
Wiracocha Perú Huaraz Huaraz Jr. Amadeo Figueroa Nº 943 

(043) 231650 

955 611 054 

Operador de 

Turismo 

Empresa de Transporte 

Turístico Atusparia E.I.R.L. 

 
Atusparia Tours 

 
Huaraz 

 
Huaraz 

 
Av. Luzuriaga Nº 651 

(043) 426428 

976 562 003 

943 699 888 



 

 

 

 
 

Operador de 

Turismo 

 
Kaori Adventures E.I.R.L 

 
Kaori Adventures 

 
Huaraz 

 
Huaraz 

Urb. Villasol Psje. San Camilo Mz I 

Lote 7 Sucursal: Jr.San Martín Nº 

663 

 

(043) 427820 

943 841 688 

Operador de 

Turismo 

Luis Jorge 

Velasco Paucar 

Montaña de 

Cristal 
Huaraz Huaraz Jr. José de la Mar N° 520 943 873 688 

Operador de 

Turismo 
Rosales Cueva Abel Alejandro Caleb Expeditions Huaraz Huaraz Av. Raymondi Nº 909 2° piso 964 338 502 

Operador de 

Turismo 

Andean Summit Multiservicios 

S.R.L 
Andean Summit Huaraz Huaraz 

Psje. Wuamashraju N° 692 - 

Parque Ginebra 
990 221 361 

Operador de 

Turismo 

Inversiones Nuestra Montaña 

E.I.R.L 

 
Nuestra Montaña 

 
Huaraz 

 
Huaraz 

Urb. Las Terrazas de bellavista Mz. 

G Lt. 17 (detrás del agua potable) 

 
992 777 742 

Operador de 

Turismo 
Grand Cesar's Tours S.R.L Cesar's Tours Huaraz Huaraz Jr. Larrea y Laredo Nº 721 945 501 000 

Operador de 

Turismo 

Andes Hard Expeditions & 

Travel Agency S.R.L 

Andares Tours 

(Andes Hard) 

 
Huaraz 

 
Huaraz 

 
Av. Luzuriaga N° 557 - Oficina 03 

 
952 501 998 

Operador de 

Turismo 

Servicios Multiples Norandes 

E.I.R.L. 
Norandes Huaraz Huaraz Psje. Santa Rosa Nº 224 - Tacllán 994 497 138 

Operador de 

Turismo 
Mont Blanc Peru E.I.R.L Mont Blanc Perú Huaraz Huaraz Av. Luzuriaga Nº 655 2do piso 971 600 086 

Operador de 

Turismo 
K2 peru Adventures E.I.R.L 

K2 Perú 

Adventures 
Huaraz Huaraz Av. Luzuriaga Nº 574, 2do piso 944 984 637 

Operador de 

Turismo 

Jhonny Tours Internacional 

S.R.L 
Jhonny Tours Huaraz Huaraz Jr. Leonisa Lescano N° 646 

981 955 801 

981 955 802 

Operador de 

Turismo 

Galaxia Expeditions Perú E.I.R.L Galaxia 

Expeditions 
Huaraz Huaraz 

Parque del Periodista Mz. Única 

Lt. 36 
941 405 558 



 

 

 

 

Operador de 

Turismo 

Agencia de Viajes y Turismo 

Huaraz American Tours E.I.R.L 

Huaraz American 

Tours 

 
Huaraz 

 
Huaraz 

 
Jr. José de Sucre Nº 765 

(043) 587160 

981 949 061 

Operador de 

Turismo 

Lalo Travel Servicios Turísticos 

E.I.R.L 

Lalo Travel 

Servicios 

Turísticos 

 
Huaraz 

 
Huaraz 

Jr. José de Sucre N° 765 

(1° piso de la Cámara de 

Comercio, Tienda 05) 

943 925 580 

942 193 690 

Minorista Mundo Holidays E.I.R.L Mundo Holidays Huaraz Huaraz Jr. San Martín N° 627 of. 201 932 495 430 

Operador de 

Turismo 

Emp Trans Serv Tur Mult 

Mundo Tours S.R.L 

 

Mundo Tours 
 

Huaraz 
 

Huaraz 
 

Jr. San Martin N° 657, 2do piso 
 

962 871 300 

Operador de 

Turismo 
Empresa Perú Tour E.I. R.L Perú Tours Huaraz Huaraz 

Jr. San Martín Nº 625 (parqueo 

turístico) 
943 618 600 

Operador de 

Turismo 
Peruvian Mountains E.I.R.L. 

Peruvian 

Mountains 
Huaraz Huaraz 

Malecón Sur Río Quillcay Nº 734 

(Altura del puente de piedra) 

(043) 423733 / 

943263743 

Operador de 

Turismo 

Empresa de Transporte 

Turístico Mony Tours E.I.R.L 
Mony Tours Huaraz Huaraz Jr. San Martín 662 Wp 986393451 

Operador de 

Turismo 
Huaraz Treks and Climb E.I.R.L 

Huaraz Treks and 

Climb 
Huaraz Huaraz Jr. Bello Horizonte Nº 1326 943610363 

Operador de 

Turismo 
Andes Lovers Group S.A.C. 

Andes Lovers 

Group 
Huaraz Huaraz Av. Pedro Villón N° 734 973730063 

Operador de 

Turismo 

Andean kingdom Adventures 

E.I.R.L 
Andean kingdom Huaraz Huaraz Parque Ginebra N° 120 944913011 

Operador de 

Turismo 

Isau Leonardo Rosario De La 

Cruz 
Akilpo Trek Huaraz Huaraz 

Pj. Andrés Avelino Cáceres Mz. A 

Lt. 9 
988727549 

Operador de 

Turismo 

Alvarado Tolentino Kelwin 

Zenon 
Top Adrenaline Huaraz Huaraz Jr. Huascar 316 952981278 

Operador de 

Turismo 

Corporación Andean Climbing 

International E.I.R.L. 
Andean Climbing Huaraz Huaraz Jr. José Olaya Nº 580 993 520 388 



 

 

 

 

Operador de 

Turismo 
Shelek Trek S.R.L Shelek Trek Huaraz Huaraz 

Av. Confraternidad Internacional 

Oeste Nº 674 
943941010 

Operador de 

Turismo 

Sucesión Indivisa Palma 

Zambrano Rosalina Blanca 
Ganesa Explorer Huaraz Huaraz Av. Luzuriaga 650 2° Piso 943480202 

Operador de 

Turismo 

 
Explorandes S.A.C 

 
Explorandes 

 
Huaraz 

 
Huaraz 

 
Av. Interoceánica 1117 

943820925 / (043) 

263975 

Operador de 

Turismo 

Andes Camping Expeditions 

E.I.R.L 

Andes Camping 

Expeditions 
Huaraz Huaraz 

Pj. Vallanurraju Mz. Única Lt. 

25Parque Ginebra 

943879702 / (043) 

785810 

Operador de 

Turismo 

Operadores de Turismo Chavín 

Tours SAC. 
Chavín Tours Huaraz Huaraz Jr. José de la Mar 590 

943 788 093 

988 592 947 

Operador de 

Turismo 

Caballero Huamaliano Larry 

Edwar 
Larry Tours Huaraz Huaraz Jr. Alfonso Ugarte 416 947 693 807 

Operador de 

Turismo 
Emperador Expeditions S.A.C. 

Emperador 

Expeditions 
Huaraz Huaraz 

Jr. Juan de la Cruz Romero Nº 

1024 
943 661 077 

Operador de 

Turismo 

RC Travels Tour Operdor 

E.I.R.L. 
RC Travels Huaraz Huaraz Jr. José de Sucre 493 977 122 229 

Operador de 

Turismo 
Peru Andes Holidays E.I.R.L 

Perú Andes 

Holidays 
Huaraz Huaraz Jr. San Martín 627 of. 201 932495430 

Operador de 

Turismo 

Agencia de Viajes y Turismo 

Dancing Peak S.R.L. 
Dancing Peak Huaraz Huaraz 

Pj. Ranrapalca s/n (Referencia Jr. 

Cajamarca) 
973748714 

Operador de 

Turismo 

Dreams Travel Agencia De 

Viajes Y Turismo S.A.C 
Dreams Travel Huaraz Huaraz Jr. Cabana 346 - Pedregal Bajo 974 995 400 

Operador de 

Turismo 

Agencia de Viajes y Turismo 
Pablo Tours E.I.R.L 

Corazón de Jesús S.R.L. 

Pablo Tours Huaraz Huaraz Jr. José de la Mar 620 
(043) 421145 

943 788 360 

Operador de 

Turismo 
Corazón de Jesús Huaraz Huaraz Jr. 13 de Diciembre 704 

943614361 / (043) 

421890 

Operador de 

Turismo 
Jamanca Tours E.I.R.L Jamanca Tours Huaraz Huaraz Jr. Mariscal Cáceres 453 976 666 269 



 

 

Operador de 

Turismo 
Gómez Espinoza Enma Marleni Real Tours Huaraz Huaraz Huaraz Av. Luzuriaga 571 955852056 

Operador de 

Turismo 
Valverde Palma Manuel Mystical Travel Huaraz Huaraz 

Jr. Cabana Última Cuadra s/n - 

Pedregal Bajo 
943283739 

Operador de 

Turismo 

Transporte y Turismo El Valle 

E.I.R.L 
Turismo el Valle Huaraz Huaraz Av. 28 De Julio 455 922911190 

Operador de 

Turismo 

Serv. Generales Burger La 

Puente E.I.R.L 
Perou Voyages Huaraz Huaraz Jr. Federico Sal y Rosas 831 943663508 

Operador de 

Turismo 
Huaraz-Suiza Peruana E.I.R.L 

Huaraz Suiza 

Peruana 
Huaraz Huaraz Av. 27 de Noviembre 983 943484838 

Fuente: IPERÚ  Huaraz, 2021 


