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Introducción 

 

En un mundo globalizado y con el mercado altamente competitivo, el sector 

empresarial se encuentra en una constante lucha buscando permanecer, crecer y ser el 

mejor. La producción y comercialización de productos o servicios turísticos, es todo un 

reto para las organizaciones empresariales dedicadas a ese rubro; deben lidiar frente a la 

competencia abrumadora que ofertan productos o servicios similares a precios idénticos y 

factores que influyen negativamente. 

El marketing en el sector turismo, es un instrumento estratégico efectivo y común, 

su uso es considerado fundamental en la gestión del negocio y hasta para promocionar un 

destino turístico; al mismo tiempo, permite la existencia de una relación entre las 

utilidades económicas, la complacencia del cliente y la atención del público en general.  

Son muchas las definiciones de marketing que se han dado a lo largo del tiempo. 

Para Kotler y Armstrong (2017), el marketing es el proceso mediante el cual se lleva a 

cabo el uso de técnicas y herramientas estratégicamente, con la finalidad de atraer al 

público consumidor hacia el negocio; además permite la creación de valor para el cliente y 

la organización empresarial, lo que da la posibilidad establecer relaciones duraderas y 

redituables para ambos. 

El marketing turístico es complejo y amplio, es un instrumento estratégico que 

ayuda obtener beneficios. En los últimos años viene siendo utilizado desde pequeños 

hospedajes y restaurantes, hasta destinos de grandes urbes como producto turístico, e 

incluso, para posicionar un determinado país como destino turístico. El marketing turístico 

es un instrumento que ayuda a la empresa turística a conocer y entender el mercado 

objetivo para introducir ofertas que atraiga al consumidor; da las pautas para ofertar 

productos o servicios de calidad, de tal manera que excedan las expectativas y necesidades 
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del turista; además orienta en la fidelización del cliente hacia la empresa, a obtener mejor 

nivel y ser competitivo en el mercado, pero con la mirada atento a las acciones que ejecuta 

la competencia. 

Los empresarios que brindan servicios turísticos, a través de sus empleados, deben 

hacer enormes esfuerzos para crear emociones y experiencias positivas con la finalidad de 

satisfacer necesidades, deseos y expectativas de los visitantes (turistas y excursionistas); lo 

que significa que el uso del marketing de servicios turísticos, como herramienta y 

estrategia para tal caso, es complejo y va más allá que ofertar productos tangibles. Por otro 

lado, las características del servicio turístico, como la intangibilidad, heterogeneidad e 

inseparabilidad, obliga al empresario a crear y aplicar diferentes estrategias para brindar 

servicios de calidad. 

Las empresas turísticas, deben segmentar estratégicamente su mercado meta, de tal 

manera, que se tenga conocimiento de las necesidades y deseos del publico consumidor 

para satisfacer de manera efectiva y mejor que la competencia; por ejemplo, las empresas 

que venden paquetes turísticos, deben identificar y conocer al detalle, lo que puede ofrecer 

del destino turístico, considerando las tendencias modernas del mercado y a qué público 

consumidor deben estar dirigido; es decir, analizar con detenimiento lo que quiere el 

visitante, qué desea conocer y qué puede experimentar.  

El presente trabajo monográfico, está elaborado por capítulos: el capítulo I, trata sobre 

el turismo: definición, evolución, factores de desarrollo y localización, clasificación, tipos 

y turismo en el Perú; el capítulo II, aborda lo relacionado al marketing: definición, 

evolución, importancia, estrategia de marketing, marketing turístico, segmentación y 

posicionamiento de mercados turísticos y el merchandising; el capítulo III, se refiere al 

marketing de servicios turísticos: marketing interno en servicios turísticos, marketing 

interactivo en servicios turísticos, servicio turístico, clasificación del servicio turístico, 
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características del servicio turístico, técnica de medición de la calidad de servicio en el 

sector turismo, factores de influencia y las actividades del marketing en el servicio 

turístico, percepciones de la calidad y satisfacción del turista, marketing mix de servicios 

turísticos, producto o servicio turístico, producto turístico como destino turístico, producto 

turístico empresarial, poder de la marca del producto, precio, estrategia de precio en el 

sector turístico, distribución, promoción y marketing digital de servicios turísticos.       

Finalmente, se presenta la aplicación práctica, la cual se divide en dos: primera 

práctica, servicio turístico Ruta Cusco Imperial; se detalla los componentes de la oferta, el 

recorrido del circuito y el itinerario de viaje de la Ruta Cusco Imperial; segunda práctica, 

servicio de guía e información turística, resto arqueológico pre-Inca “Chuctoloma”, 

síntesis, apreciación crítica y sugerencias, referencias y apéndice. 
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Capítulo I  

El turismo 

 

1.1  Definición  

La industria turística, a nivel global, consiste en una actividad económica y cultural 

que genera un alto número de empleo directo e indirecto, ayuda al incremento del PBI de 

cada país. El turismo es considerado como un fenómeno cultural, social, económico y de 

espacio geográfico, que se va desarrollando de manera creciente; es fundamentalmente una 

de las fuentes más importantes que impulsa el crecimiento económico y bienestar de un 

país, una región y de una comunidad local. Esta actividad consiste en el desplazamiento de 

personas fuera de su residencia donde habitualmente viven por un periodo de tiempo 

inferior a un año, pudiendo ser dentro de una región, en el territorio nacional o en el 

extranjero; así mismo, da la oportunidad a la interrelación humana entre el visitante 

motivado por los atractivos turísticos y la comunidad local visitada.  

Fuentes (2016) considera al turismo como una ciencia que se dedica al estudio en 

su conjunto del espacio turístico, del patrimonio natural y cultural y del escenario de 

convivencia humana y su interrelación con el medio ambiente. Es una actividad económica 

que se vincula estrechamente con la sociedad, la política, el medio ambiente, la cultura, las 

infraestructuras, las tecnologías y la comunicación; se involucra también con el estudio de 
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la sostenibilidad de los recursos naturales de nuestros pueblos para no afectar a las futuras 

generaciones.   

Para la Organización Mundial del Turismo (OMT, s.f.), la actividad turística es una 

de las principales fuentes de empleo en el mundo, y es el impulsor económico de los países 

más pobres. Para Domingo (como se citó en Moreno, 2012), “el turismo es un fenómeno 

social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de 

personas fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura o salud, se 

trasladan desde su lugar de residencia habitual hacia otro, (…)” (p.37). 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (Mincetur, 2016), los 

ingresos generados por el turismo para el año 2017, representó el 3,8% del producto bruto 

interno (PBI), por lo tanto, es importante señalar que la industria turística es una de las 

principales fuentes que contribuye enormemente al crecimiento económico de nuestro 

país; además constituye también uno de los principales impulsores en la lucha y 

erradicación de la pobreza. Por otro lado, este organismo recomienda hacer el esfuerzo 

para alcanzar un turismo sostenible que no afecte a las futuras generaciones y que 

contribuya a la descentralización nacional e inversión en el país.  

Según el Plan Estratégico Nacional de Turismo 2025 (Pentur, 2016), en el informe 

elaborado por la OMT en el año 2015 sobre el turismo internacional, la cantidad de turistas 

que viajan por ocio se ha incrementado enormemente, es decir, en el año 1950 el número 

de viajeros bordeaba los 25 millones, y para el año 2015 se había incrementado a 1,184 

millones; estadísticamente pasó del 1% al 16% de la población mundial.  

Las recomendaciones planteadas por la OMT (s.f.), consiste en que cada país o 

Estado, a través de sus órganos responsables, establezcan políticas con lineamientos que 

ayuden a desarrollar un turismo sostenible, basado en la protección de los recursos 

naturales y del medio ambiente, para que todas las unidades involucradas en este sector, se 
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comprometan de manera responsable a desarrollar sus actividades contribuyendo al 

desarrollo y crecimiento económico sin afectar a las generaciones presentes y futuras. 

 

1.2  Evolución del turismo 

El ser humano por naturaleza es eminentemente social, durante las distintas etapas 

de su evolución, siempre ha buscado su bienestar personal y familiar trasladándose de un 

lugar a otro; algunos motivos por lo que realizaba ese desplazamiento, era en busca de 

alimentos, a través de la recolección y el trueque. Posteriormente, el intercambio comercial 

evoluciona y se intensifica, dando paso al viaje a largas distancias por negocio, ocio y 

otros factores. 

Los juegos olímpicos en la Grecia antigua, las villas romanas que servían para 

descansar y pasar unas vacaciones, las peregrinaciones de Santiago, las grandes 

expediciones marítimas de españoles, portugueses y británicos, entre otros, fueron los 

motivos que impulsaron a viajar y conocer distintos lugares del mundo. 

Según Vera, López, Marchena y Anton (2011), se puede hablar de turismo a partir 

de la Revolución Industrial en el siglo XVIII, debido a las prácticas que realizaban los 

nobles y rentistas en distintos lugares de Europa. El estilo de vida de la clase aristocrática 

inglesa, permitía enviar por varios años a sus hijos estudiantes a otros países europeos para 

obtener experiencias, viaje que les permitía concluir sus estudios; a ese viaje se le llamó el 

“grand tour”, de ahí el término “turismo”.  

Para Molina (2019), la actividad turística es desarrollada y practicada por el ser 

humano desde tiempos antiguos; en principio, solo eran realizado por un sector 

privilegiado de la población, no obstante, es a partir de la Revolución Industrial que toma 

forma dándose grandes movilizaciones, a raíz de la obtención de mejoras laborales para el 
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trabajador; tiempo libre, vacaciones pagadas, incremento del salario y además la influencia 

de los avances tecnológicos.  

La industrialización de la actividad turística y el surgimiento del turismo en masa, 

nacen al terminar la Segunda Guerra Mundial, entre los factores que le dieron impulso está 

el incremento de salario, la reducción de las horas de trabajo, las vacaciones pagadas, la 

fabricación de automóviles, la construcción y apertura de vías de comunicación que 

permitió la conexión sistemática de ciudades y países.  

El caso más importante en la historia se remonta a 1841. Thomas Cook, empresario 

inglés, considerado padre del turismo, llevó a cabo el primer viaje organizado hacia un 

congreso en Inglaterra, a través de una línea ferroviaria, en el que participaron 

aproximadamente 500 personas; el resultado del evento fue todo un éxito. En el paquete 

turístico se incluyó el boleto de transporte y la comida. Mas adelante, en el año de 1845 

creó la primera “agencia de viajes” del mundo, llamada Thomas Cook & Son, que hasta la 

actualidad lleva el nombre. 

Por otro lado, es importante resaltar la clasificación de los viajeros nacionales e 

internacionales, la cual se divide en viajeros que no se encuentran incluidos en las 

estadísticas de turismo y los viajeros que están incluidos en las estadísticas de turismo; en 

términos generales, a este último se denomina “visitantes”, a su vez, este se divide en 

visitantes que pernoctan (turistas) y visitantes del día (excursionistas).  

En el campo de estudio del turismo y hotelería, los conceptos básicos más 

importantes son:   

• Recursos turísticos: son aquellos elementos tangibles e intangibles que puestos en valor 

pueden generar visitas. Son la materia prima que puede generar actividad en el sector 

turismo. 
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• Atractivo turístico: son todo tipo de recursos turísticos puestos en valor, que cuenta con 

infraestructura y planta turística, por ende, genera atracción y corriente turística. Según 

Domingo (como se citó en Moreno, 2012), “se clasifica en sitios naturales, museos y 

manifestaciones culturales, folclore, realizaciones técnicas, científicas y artísticas, y 

eventos programados” (p.56). 

• Producto turístico: son recursos e infraestructuras ubicado en un espacio geográfico que 

tiene entidad y reconocimiento, el cual tiene la capacidad de ofrecer beneficios, disfrute 

y una experiencia global al turista, es decir, logra satisfacer necesidades, expectativas y 

emociones. Está compuesto por atractivos turísticos, infraestructura y planta turística, 

equipamiento, servicios, actividades recreativas, entre otros.    

• Oferta turística: consiste en poner en el mercado los productos y servicios turísticos 

para su venta al público consumidor; está constituido por las actividades, atractivos, la 

planta e infraestructura turística.  

• Demanda turística: está conformada por un conjunto de personas con capacidad de 

gasto: los turistas, excursionistas. Para Mincetur, la demanda turística se da por motivo 

de ocio, recreación personal o familiar, vacaciones, visitas a familiares y amigos, 

negocios, materia profesional, salud y religioso. 

• Planta turística: está constituida por el equipo de gestores y empresas dedicados a la 

producción de productos o servicios turísticos; alojamiento, transporte, restauración, 

recreación y servicio de apoyo al sector turismo. 

 

1.3  Factores de desarrollo y localización del turismo 

En esencia, la industria turística para su desarrollo se apoya en los recursos 

turísticos como materia prima, por tal razón, las organizaciones públicas y privadas 

comprometidas con las actividades del sector, deben intervenir según su competencia para 
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poner en valor territorialmente. Según Vera, López, Marchena y Anton (2011), el recurso 

turístico en una determinada área geográfica, no desaparece, pero puesto en valor, puede 

ayudar al desarrollo de la comunidad local y regional. 

Al producto o servicio turístico se consume en el sitio donde se produce, esto 

quiere decir que no es posible trasladar hacia el turista, por el contrario, es el consumidor 

turístico el que tiene que desplazarse hacia el lugar donde es ofertado. Los elementos 

tangibles e intangibles compuesto por recursos y atractivos que motivan al turista y 

excursionista a visitar el sitio, añadida la planta turística como el transporte, alimentación, 

alojamiento, recreación, entre otros, hará que su disfrute logre un alto grado de beneficio y 

satisfacción.  

 

1.4  Clasificación del turismo 

Según su naturaleza, el turismo se clasifica en:  

• Turismo individual: viaje individual o formando grupos hasta nueve personas. 

• Turismo grupal: normalmente este tipo de turismo es organizado por las agencias de 

viajes formando grupos de 10 a más personas. 

• Turismo de masa: es la concurrencia masiva a los destinos de sol y playa, por lo general 

se llevan a cabo en las grandes ciudades del mundo. Los gastos para realizar este tipo de 

actividad no son muy elevados. 

• Turismo selectivo: actividad que se diferencia de lo común. El turista busca atractivos 

con ciertas características especiales, en general son realizados por grupos pequeños y 

selectos. 

• Turismo alternativo: resalta la atención personalizada al turista y la importancia sobre la 

calidad del servicio; se consideran al turismo de aventura, agroturismo, científico y 

educativo. 
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• Turismo social: actividad realizada por personas de la tercera edad, estudiantes o grupos 

independientes.  

Según su origen y destino, el turismo se clasifica en:  

• Turismo interno: actividad realizada por los residentes dentro del territorio nacional, 

pero fuera de sus domicilios, por un periodo de tiempo mayor a 24 horas y menor a 6 

meses. 

• Turismo receptivo: consiste en llegadas de turistas extranjeros a un determinado país, 

por un periodo de tiempo mayor a 24 horas e inferior a un año. 

• Turismo egresivo: turistas nacionales que realizan actividades turísticas en el extranjero 

mayor a 24 horas e inferior a un año. 

Según el tipo de viaje, el turismo se clasifica en:  

• Turismo independiente: actividad realizada por los turistas de manera independiente sin 

la intervención de organizadores o terceros; en consecuencia, para que se lleve a cabo 

esta actividad, es necesario que el turista disponga de tiempo con el fin de buscar y 

seleccionar los atractivos a visitar y los servicios turísticos a consumir. Los gastos en 

este tipo de actividad casi siempre son inferiores respecto al tipo de turismo organizado.  

• Turismo organizado: son actividades realizadas en grupos. Se caracteriza por que se 

lleva a cabo a través de la compra de paquetes turísticos, en los cuales está incluido el 

transporte, pasaje aéreo, atractivos a visitar, hospedaje, alimentación, entre otros, todo a 

un precio global. 

 

1.5  Tipos de turismo 

Según Quesada (2010), los tipos de turismo son:   

• Turismo cultural: consiste en la búsqueda de otras costumbres, es decir, el arte y la 

cultura es la motivación de viaje de los turistas; entre los cuales se puede mencionar 
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visitas a museos, centros históricos, galerías de arte, sitios arqueológicos, la degustación 

de comidas típicas, fiestas costumbristas, entre otros.  

• Turismo deportivo: actividad relacionada con la participación en alguna competición 

deportiva o como espectador. 

• Turismo de placer o recreo: consiste en la búsqueda de diversión y placer.  

• Turismo de salud: actividad relacionada con el descanso y recuperación de alguna 

enfermedad o dolencia, tratamiento para mejorar la salud o belleza. 

• Turismo de negocios: relacionado con todo tipo de negocio legal. Se consideran 

también al turismo congresal, de convenciones, de viajes de estímulo, de ferias y 

exposiciones. 

• Turismo naturalista: se caracteriza por la búsqueda de atractivos en sitios naturales con 

el fin de conocer o realizar estudios de investigación; se subdivide en turismo de 

naturaleza suave, turismo de naturaleza fuerte y ecoturismo. 

• Turismo sostenible: actividad vinculada a la conservación del medio ambiente. Este tipo 

de turismo se encuentra comprometido con la satisfacción de necesidades del presente, 

pero sin afectar a las futuras generaciones. 

• Turismo de aventura: se relaciona con el deporte extremo; montañismo, ciclismo de 

montaña, rappel, escalada, largas caminatas, canotaje, entre otros. 

• Turismo alternativo: son actividades turísticas que se involucran con el campo y la 

naturaleza, con las costumbres de pueblos rurales e indígenas. También son 

considerados el turismo cultural, de aventura, rural y ecoturismo.   

• Turismo libertino: son actividades que consiste en la búsqueda del placer sexual sin 

costo alguno, se difiere del turismo sexual que se caracteriza por la prostitución. 
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1.6  Turismo en el Perú 

En nuestro país, la industria turística está considerada como la tercera fuente 

económica después del sector minero y pesquero, su contribución con el desarrollo de 

nuestro país es fundamental. Es el sector donde se concentra una variedad de actividades 

turísticas y es fuente de un número incalculable de empleo. Las actividades más preferidas 

por los visitantes, se vinculan con la parte histórica/cultural, seguido por las actividades de 

turismo de naturaleza, turismo de aventura, turismo de sol y playa y turismo gastronómico.  

El Perú posee una amplia variedad de atractivos turísticos para ofrecer a sus 

visitantes nacionales y extranjeros, además existen muchos recursos turísticos que aún 

faltan poner en valor; en definitiva, en un futuro próximo nuestro país se podría convertir 

en una potencia mundial en turismo receptivo. Por otro lado, el factor gastronómico 

también es otra de las razones del incremento de turistas en suelo peruano.  

 

Figura 1. Departamentos visitados por los turistas extranjeros en el año 2018. Fuente: Promperú, recuperado 

de https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/PerfTuristaExt 
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Figura 2. País de residencia de turistas que visitaron nuestro país, año 2018. Fuente: Promperú, recuperado de 

https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/PerfTuristaExt  

 

 

Figura 3. Llegada de turistas internacionales. Fuente: Sistema de información estadística de turismo de 

Mincetur (s.f.). Recuperado de http://datosturismo.mincetur.gob.pe/appdatos Turismo/Content1 .html 
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Figura 4. Ingreso de divisas por turismo receptivo. Fuente: Sistema de información estadística de turismo de 

Mincetur (s.f.). Recuperado de http://datosturismo.mincetur.gob.pe/appdatosTurismo/Content1.html 

Cabe destacar que nuestro país en el año 2019, recibió aproximadamente 500,000 

turistas extranjeros para degustar la gastronomía peruana, por lo que la Comisión de 

Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), hizo referencia a la 

edición del 2019 de los World Travel Awards, evento internacional de la industria de 

viajes, en el que el Perú fue elegido como el mejor destino gastronómico a nivel mundial 

por octavo año consecutivo. 

Debido a que este fenómeno favorece el desarrollo y crecimiento de nuestra 

economía nacional, Mincetur a través de su órgano responsable en el sector, tiene la 

obligación de proporcionar los lineamientos, herramientas y ayuda a toda entidad 

involucrada en el turismo.  

Según estudios estadísticos realizado por Promperú, los destinos más visitados por 

los turistas extranjeros en el año 2018 se muestran en la Figura 1. Los países de residencia 

de los turistas extranjeros que visitaron el territorio nacional, se detallan en la Figura 2. El 

número de turistas extranjeros que llegaron a nuestro país se indica en la Figura 3 y 

finalmente, el ingreso de divisas por año en la Figura 4.  
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2015 4,140                      

2016 4,288                      

2017 4,439                      

2018 4,505                      

2019 4,704                      
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Respecto al turismo interno de nuestro país, estudios estadísticos del flujo turístico 

realizado en el año 2014 por Promperú, el 48% de los peruanos realizaron turismo con 

motivo de visitas a familiares o amigos, un 45% de los encuestados realizaron netamente 

actividades turísticas y el 16% realizaron turismo por negocio.   

Algunos de los destinos turísticos más relevante en nuestro país son: Machu 

Picchu, Camino Inca o Qhapaq Ñan, el Lago Titicaca, las Líneas de Nazca, el sitio 

arqueológico de Kuelap, la reserva natural de Tambopata, la comunidad cusqueña de 

Siusa, Cusco, Lima, entre otros.   
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Capítulo II  

El marketing 

 

2.1  Definición  

El marketing es una herramienta estratégica que se usa para analizar la 

comercialización de bienes y servicios, por ejemplo, de qué manera se podría incrementar 

las ventas para obtener rentabilidad o cómo se podría ofertar los productos o servicios 

agregando valor para generar una relación duradera con el cliente. Así mismo, el 

marketing ayuda a realizar estudios de mercado y su segmentación para saber las 

necesidades y deseos del público objetivo.  

Según Stanton, Etzel y Walker (2007), “el marketing es un sistema total de 

actividades de negocios ideado para planear productos satisfactores de necesidades, fijar 

precios, promoverlos y distribuirlos a los mercados meta, con el fin de alcanzar los 

objetivos de la organización” (p.6).  

Para la American Marketing Association (como se citó en Lamb, Hair y McDaniel, 

2011), “el marketing es la actividad, el conjunto de instituciones y los procesos para crear, 

comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes, los socios y la 

sociedad en general” (p.3). 
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Según Kotler y Armstrong (2017), el marketing consiste en una serie de actividades 

estratégicas que realizan las organizaciones empresariales para incrementar su valor 

superior a los bienes y servicios en el mercado; son técnicas para conseguir y atraer 

clientes redituables, enseña también establecer relaciones sólidas y duraderas con los 

clientes, busca conocer las necesidades y deseos del público consumidor en el mercado, su 

meta para satisfacerlas y al mismo tiempo obtener beneficios para ambos.  

El objetivo de toda organización empresarial es lograr ventaja respecto a la 

competencia, es decir, ser el mejor. Por otro lado, es importante un buen plan de marketing 

antes de operar, el cual le permitirá conocer el mercado, demanda, competencia, y las 

necesidades y deseos del público consumidor.  

Para Santesmases, Sánchez y Varderrey (2014), la Figura 5 muestra el 

direccionamiento del marketing.  

 

Figura 5. Influencia del marketing sobre la necesidades, deseos y demandas. Fuente: 

Fundamentos de mercadotecnia, 2014. Recuperado de https://librosenpdf.org/libro-pdf-

fundamentos-de-mercadotecnia/ 

Fundamentalmente el marketing consiste en actividades estratégicas de gestión de 

negocio y planificación empresarial, que aplicadas de manera responsable y rigurosa, logra 

posicionar el negocio en el mercado meta; ayuda también a incrementar el valor a todo 

bien tangible e intangible para satisfacer necesidades, deseos, expectativas y emociones. 

NECESIDAD DESEO DEMANDA

Orienta Canaliza

MARKETING

Identifica Estimula

Se debe a la influecia cultural, social 

del entorno y características de la 

persona

Influencia económico y la 

disponibilidad de recursos



25 

 

 

Su uso tiene que ver con la obtención de rentabilidad y lograr ventaja competitiva en el 

mercado.  

Para Kotler y Armstrong (2017), el desarrollo y uso estratégico del marketing se 

indica en la Figura 6. 

 

Figura 6. El proceso de marketing. Fuente: Marketing, Kotler y Armstrong, 2017. 

Por otro lado, a través del marketing sustentable, los profesionales dedicados al 

estudio de la mercadotecnia, proponen satisfacer las necesidades de los consumidores del 

presente, pero sin afectar las necesidades de futuras generaciones; por tal motivo, las 

empresas vienen adoptando cambios en su estructura de producción y venta. Kotler y 

Armstrong (2017) afirmaron que la protección del medio ambiente se debe dar a través de 

políticas sustentables, por ende, un marketing que implique acciones sociales y 

ambientalmente responsable, será muy beneficioso para el consumidor y el negocio; no 

dañar el medio ambiente debe ser el principal objetivo; de cualquier forma es importante 

cubrir las necesidad actuales pero sin afectar a las futuras generaciones. 

  

2.2  Evolución del marketing 

Las actividades del marketing se remontan a tiempos antiguos, su 

perfeccionamiento y profesionalización en las organizaciones, están relacionado con las 

etapas de la evolución del hombre y los avances tecnológicos y científicos. En principio, el 

trueque como medio de comercialización entre familias y pequeños grupos, resaltaba la 
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vida cotidiana; con el pasar del tiempo, los negocios se intensificaron, al no poder 

abastecer el mercado de consumo la industria artesanal, surge la producción industrial y al 

mismo tiempo aparecen los comerciantes minoristas y mayoristas dando paso a la 

internacionalización del mercado (Arellano, 2010).  

Para Escobar y González (2011), desde el principio y durante sus etapas de 

evolución, la mercadotecnia siempre ha estado vinculada al sector empresarial y 

especialmente con el intercambio comercial, su tarea siempre ha sido buscar mayores 

beneficios tanto para el sujeto que da y para el que recibe. No obstante, el estudio del 

marketing como disciplina académica corresponde a la época moderna, y en la actualidad 

se interrelaciona con muchas materias, por ejemplo, con la psicología y sociología.    

El marketing fue estudiado por autores clásicos y modernos bajo dos enfoques: 

marketing como función y marketing como filosofía; los clásicos estudiaron la evolución 

del marketing a partir de la Revolución Industrial hasta nuestros días, y los autores 

modernos partieron al finalizar los 80 e inicio los años 90. Escobar y Gonzales (2011) 

plantearon de la siguiente manera la evolución del concepto de marketing, tomando en 

cuenta los postulados de los autores clásicos: 

• Orientación a la producción: se considera que en esta etapa la demanda era muy 

superior a la oferta, por ende, no se empleaba el marketing como herramienta, pero se 

sienta los principios básicos para este. Para incrementar la producción, las empresas 

solicitaban empleados eficientes y manejaban un buen control de costos, y además los 

precios de venta de los productos finalizados eran fijados por los departamentos de 

producción y finanzas. Este periodo se da a partir de la Revolución Industrial de 1870 

hasta el año de 1930. 

• Orientación al producto: etapa que abarca desde 1930 hasta 1940. En este periodo el 

mercado es altamente competitivo, y al mismo tiempo la demanda es mayor a la oferta, 
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por otro lado, los empresarios además de producir mayor cantidad, buscan hacerlo 

también de mejor calidad. En este periodo todavía se desconocía el marketing de 

servicios. 

• Orientación a las ventas: abarca desde 1940 hasta 1970, etapa donde hubo un fuerte 

incremento económico y mayor producción empresarial para llegar a más mercados. 

Por primera vez existe equilibrio entre oferta y demanda, por tal razón los gerentes 

empiezan aplicar estrategias para comercializar, en algunas empresas se crean el 

departamento de marketing con la finalidad de aplicar estrategias de promoción para 

incrementar sus ventas, por otro lado, empresas del sector servicio se incrementan y con 

ello el uso del marketing de servicio. En esta etapa, el profesor MacCarthy afirmó que 

las variables del marketing mix son producto, precio, plaza y promoción.  

• Orientación al marketing: se da inicio aproximadamente en 1970. A partir de este 

periodo, el marketing es considerado como proceso económico; en tal sentido, los 

empresarios realizan el estudio de mercado, estudio para captar mayor cantidad de 

clientes, estudio sobre el comportamiento del consumidor, estudio de las necesidades y 

deseos del cliente, y lo que el mercado necesita. La gran competencia empresarial hace 

que la oferta se incremente y la demanda disminuya, obligando a los empresarios a 

utilizar el marketing para permanecer y crecer en el mercado.  

 

2.3  Importancia del marketing 

Así como cualquier otra actividad que genera rentabilidad, también el turismo es un 

mercado bastante atractivo para los inversionistas, donde confluyen oferta y demanda 

generando relaciones de intercambio, por ende, la importancia del uso del marketing. 

Los empresarios buscan aplicar herramientas estratégicas para obtener rentabilidad, 

permanecer en el mercado, crecer y ser el mejor. El marketing es importante en los 
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negocios porque permite incrementar la rentabilidad, da valor como marca y como imagen 

a los productos y a la empresa. El marketing permite obtener resultados positivos cuando 

se aplica estratégicamente conforme a los planes y actividades programadas.  

El marketing ayuda introducir productos y servicios nuevos en el mercado, permite 

también conocer y obtener la aceptación del público consumidor. El conjunto de 

herramientas estratégicas, permite atraer clientes y que estos encuentren lo que buscan para 

la satisfacción de sus necesidades, logrando una vida fácil y placentera; ayuda a las 

empresas a mejorar su producción, crear demanda, empleos y hace que participen en 

actividades socialmente responsables. (Kotler y Keller, 2012). 

    

2.4  Estrategia de marketing  

Estrategia en el campo del negocio, son acciones diversas que todo administrador 

aplica para mejorar el desempeño de su organización empresarial con el fin de ser el mejor 

frente a sus competidores, y lograr una ventaja competitiva. Para Michaelson y Michaelson 

(2007), “La estrategia es hacer lo correcto. Es el componente de la planeación en el 

proceso de ventas. Es la guerra en papel. Es buscar la victoria antes de la batalla” (p. 44). 

Por otro lado, Kotler y Armstrong (2017) afirmaron que las estrategias son la verdadera 

razón del marketing, son acciones que tienen la finalidad de crear y ofrecer mayor valor 

para el cliente y conseguir relaciones duraderas y rentables con este.  

Según Hill, Jones y Schilling (2015), “la estrategia de marketing se refiere a la 

posición que adopta una compañía en función de los precios, la promoción, la publicidad, 

el diseño y la distribución de un producto” (p.125). Fundamentalmente existe cinco 

enfoques bajo los cuales toda organización empresarial crear y aplica su estrategia de 

marketing: enfoques de producción, producto, ventas, marketing y marketing social.   
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2.5  Marketing turístico 

Según Escobar y Gonzales (2011), el desarrollo del marketing turístico empezó 

aproximadamente a finales de la década de los 80 y comienzo de los 90.  

El mercado turístico actual es altamente complejo, dinámico y competitivo debido 

a la incertidumbre y a un público consumidor cada vez más exigente e informado, de 

manera que para las empresas turísticas es todo un desafío, en especial para los de 

hostelería, restauración y los viajes.  

La satisfacción del público consumidor en el sector turismo es principalmente 

emocional a través de experiencias vividas, lo que significa aplicar al detalle y con 

rigurosidad, según la segmentación las herramientas estratégicas del marketing turístico. 

La tarea del marketing turístico es enseñar a brindar información y no publicidad. 

Por otro lado, cabe destacar que las empresas turísticas están obligadas a 

comprometerse con el medio ambiente y la ecología, por tal razón, se les recomienda el 

uso del marketing sostenible para no afectar a las futuras generaciones.  

Para Escobar y González (2011), los avances de la tecnología son los principales 

factores que influye en la evolución del marketing turístico; a continuación, se detallan 

otros de suma importancia:   

• El marketing 2.0 y 3.0: estratégicamente implica el modo de presentar los productos o 

servicios a través de soportes y canales multimedia, y también por medio de 

geolocalización de contenidos y servicios. Permite la presentación de las tarifas a través 

de determinadas webs, conocer el perfil del cliente, sus gustos, tendencias y 

motivaciones. Valores, concientización para hacer un mundo mejor, clientes 

responsables e inteligentes. 

• Cambio en la cadena de valor: las empresas turísticas tienen que adaptarse a las nuevas 

tecnologías y hacer esfuerzo para innovarse.  
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• Gestión de la información en tiempo real: por un lado, la sociedad compleja y 

cambiante, y por otro, las exigencias del público consumidor obligan a las 

organizaciones empresariales adaptarse al mercado competitivo actual, y una de las 

tareas es brindar información en tiempo real.   

• Cambios en las estrategias de comunicación y formas de ventas: debido a la 

competencia abrumadora de empresas turísticas en el mercado, el negocio debe hacer 

enormes esfuerzos para promocionar sus productos y servicios buscando posicionarse 

en el mercado objetivo. Por otro lado, la importancia de conocer y aplicar el 

“neuromarketing”.  

  

2.6  Segmentación y posicionamiento de mercados turísticos 

Para Escobar y González (2011), La tarea más difícil y complicada para toda 

empresa del sector turismo, es llevar a cabo el estudio de segmentación de su mercado de 

operación o mercado objetivo. Entre los elementos más importantes que debe considerar 

toda empresa para dicho estudio, están los productos y servicios que está dispuesto a 

ofrecer y a qué grupo consumidor debe estar dirigido; los criterios que deben tomar en 

cuenta para la segmentación son sociodemográficos, socioeconómicos, geográficos, 

personalidad, valores y estilo de vida. Luego, cuando la unidad empresarial empiece a 

operar, deberá aplicar estrategias y técnicas para que la imagen de la empresa, marca, 

productos y servicios queden grabados en la mente del cliente consumidor.  

Según Kotler, Bowen, Makens, García de Madariaga y Flores (2011), 

“segmentación de mercado es el proceso de división de un mercado en grupos 

diferenciados de compradores que muestran necesidades, características o conductas 

distintas, que pueden requerir productos o programas de marketing diferenciados” (p.89). 

Por otro lado, para Escobar y González (2011), “el posicionamiento es el conjunto 
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complejo de percepciones, impresiones y sentimientos, que los consumidores de un 

producto, servicio o destino poseen acerca de la empresa o destino turístico, con cierta 

valoración respecto a los de la competencia” (p.59). 

Veamos como ejemplo un extracto de segmentación de mercado que fue realizado 

por una empresa hotelera: al finalizar los estudios correspondientes, los investigadores de 

mercadeo llegaron a la conclusión de que los clientes objetivos o mercado objetivo en 

términos estadísticos, estuvo constituido casi por un 90% de parejas jóvenes con hijos 

menores de 5 años. En consecuencia, identificado ya el segmento, el trabajo de la empresa 

para empezar a operar, fue crear productos y servicios enfocados hacia ellos, es decir, con 

guarderías, juegos, entre otros; de nada hubiera podido servir poseer una sala de 

conferencias, tener fotocopiadoras, ofrecer traductor, etc. 

 

2.7  El Merchandising 

En la industria turística, las empresas del sector aplican esta técnica como 

herramienta a través de distintos medios para estimular a los clientes a conocer un destino 

turístico.   

Para Escobar y González (2011), el merchandising es una serie de técnicas que se 

aplican en los lugares de venta para estimular a los clientes a comprar lo que se venden. 

Las empresas turísticas, en particular las agencias de viajes, son las que más aplican estas 

estrategias, debido a que la publicidad es fundamental en los puntos de venta; folletos, 

revistas, catálogos, que son presentados a los clientes como material de orientación, 

además también poseen pantallas digitales como herramientas para brindar información de 

los proveedores y del producto o servicio que se oferta.  
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Capítulo III  

Marketing de servicios turísticos 

 

Administrar empresas que brindan servicios turísticos es altamente complejo, por 

tal motivo, los empresarios emplean una serie de estrategias; además de aplicar el 

marketing tradicional o externo, también se ven obligados al uso del marketing interno que 

estudia el comportamiento interno del negocio y el marketing interactivo que busca el 

compromiso con los clientes.  

 

Figura 7. Tipos de marketing en el sector servicios. Fuente: Marketing turístico, Kotler, 

Bowen, Makens, García de Madariaga, y Flores, 2011. 

3.1  Marketing interno en servicios turísticos 

Consiste en aplicar el marketing al interior de la empresa para mejorar la imagen de 

la organización y el desempeño de los empleados en todos los niveles; es un plan 
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estratégico que genera costo, pero en el futuro ayuda obtener beneficios. Está orientado a 

las funciones y al trabajo en equipo, al trato justo del trabajador y apoyo en su bienestar, a 

que se crea un clima laboral positivo, en especial, para aquellos empleados que están en 

contacto directo con los clientes. Así mismo, Kotler et al. (2011) afirmaron que el 

marketing interno conduce a crear y aplicar una serie de procedimientos estratégicos y 

técnicas altamente especializadas, que son dirigidos a los empleados de todos los niveles 

con la finalidad de que ellos brinden servicio de calidad. 

 

3.2  Marketing interactivo en servicios turísticos 

Los empleados de cada organización turística, además de conocer sus funciones y 

obligaciones, deben estar en la capacidad de aplicar el marketing interactivo, el cual 

consiste en una serie de estrategias y técnicas que enseña a fomentar la interacción entre el 

consumidor turístico y la empresa turística. Este tipo de marketing proporciona y 

direcciona herramientas hacia las actividades y empleados de la organización, buscando 

que el cliente interactúe con el negocio y la marca con confianza y compromiso. Una 

definición más clara es lo que plantearon Kotler et al. (2011): “El marketing interactivo 

basa la calidad percibida del servicio en la calidad con que se produzca la interacción 

comprador-vendedor durante la prestación del servicio” (p.50). 

 

3.3  Servicio turístico 

El servicio es la prestación de un trabajo para satisfacer necesidades y deseos del 

cliente a cambio de un pago, es eminentemente intangible, que a su vez no es posible la 

transferencia de propiedad.  

El negocio en el sector servicio, a nivel global, sigue incrementándose 

abruptamente, el cual viene generando mucho empleo; esta realidad llevó a muchos países 
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a replantear su sector productivo, y por lo valioso que es, algunos le dieron el nombre de 

“economías de servicios”. Por su parte, Horovitz (como se citó en Izaguirre, 2014) afirmó 

que el servicio “es el conjunto de prestaciones que el cliente espera además del producto o 

del servicio básico, como consecuencia del precio, la imagen y la reputación del mismo. El 

servicio es algo que va más allá de la amabilidad y gentileza” (p.27).  

Para Escobar y González (2011), el público consumidor en tiempos actuales es 

muy exigente por que cuenta con mucha experiencia y conocimiento, suele estar bastante 

informado de lo que quiere, lo cual obliga al empresario a realizar cambios en la 

organización y a la sofisticación de la industria de servicios. Por otro lado, la función del 

marketing de servicios turísticos, es colocar a la empresa y el servicio brindado, en la 

mente del consumidor, llamado por muchos profesionales “anaquel mental”.  

La intangibilidad de los servicios turísticos y hoteleros, hace que la satisfacción de 

necesidades y deseos sean a través de la experiencia de viaje, experiencia hotelera, 

experiencia de restauración y experiencia de transportación; en tal sentido, cabe destacar 

que la producción y consumo de los servicios turísticos, siempre serán simultáneos, es por 

ello, importante la presencia y participación de empleados y clientes.  

A las empresas turísticas, también se les considera empresas de servicios, debido a 

que estas ofertan a los visitantes productos inmateriales o intangibles; así mismo, estas 

empresas más allá de buscar y brindar servicios de calidad diferenciada, deben también 

proporcionar experiencias a través de elementos memorables con el objeto de satisfacer 

emociones y expectativas. 

 

3.3.1 Clasificación del servicio turístico. 

Para Escobar y González (2011), los negocios que brindan servicios turísticos se 

clasifican en tres grupos:  
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• Proveedores finales: se considera a la industria de alojamiento, restauración y de 

servicio, de guía e información turística. 

• Mediadores: se tiene a las agencias de viajes, centrales de reservas y sistemas de 

distribución global (GDS) o sistemas computarizados de reserva (CRS). 

• Los que brindan servicios turísticos complementarios: servicio de consultoría, 

espectáculos, recreación, servicios culturales, parques de ocio y temáticos, y empresas 

que brindan servicios de transporte turístico.  

 

3.3.2 Características del servicio turístico. 

Para Escobar y González (2011), las características más importantes son:  

• Intangibilidad: al ser prestaciones y experiencias vividas no puede ser experimentado, 

sentido, probado, oído u olfateado antes de ser comprobado.  

• No existe transferencia de propiedad: los servicios no pueden ser transferidos o 

cambiados de propiedad, solo se adquiere el derecho a uso. 

• Caducidad, imposibilidad de almacenamiento: los servicios no son almacenables para 

su posterior comercialización, lo que hoy no se vendió no se podrá hacer mañana, es 

decir serán otros servicios los que se vende, además no cuentan con fecha de 

vencimiento. 

• Inseparabilidad: el servicio no se puede separar de quien los presta, su venta se realiza 

en primer plano, naturalmente la producción y consumo se realiza de manera 

simultánea.   

• La calidad del servicio se logra en parte con la participación del consumidor: es 

importante la participación del cliente en el proceso de producción.   

• Los servicios no son llevados hacia los clientes, son los clientes que van en busca de los 

servicios: los consumidores turísticos ante la necesidad de satisfacer ciertas 
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necesidades, expectativas y emociones, deben trasladarse hacia los destinos y atractivos 

de su elección. 

• Los servicios no pueden ser devueltos una vez utilizado: cualquier producto tangible 

adquirido puede ser devuelto o reemplazado, sin embargo, no ocurre con los servicios 

prestados debido a que su intangibilidad no lo permite; por ejemplo, no es posible la 

devolución de una noche de descanso en un hotel. 

• La producción de los servicios es más compleja: en corto tiempo no es posible ampliar 

la producción de los servicios que normalmente se ofertan; en el sector hotelero, por 

ejemplo, una empresa que cuenta con 100 habitaciones, podrá alojar un número 

máximo de huéspedes y no más.  

• Variabilidad: en el sector turístico, es difícil brindar servicios similares debido a la 

participación de diversos elementos o clientes con necesidades y deseos distintos.  

• Imposibilidad de protección por patentes: los servicios no se pueden patentar. 

Las empresas turísticas que tienen como objetivo posicionarse en el mercado, 

aplican el marketing como herramienta y les dan especial atención a sus empleados como a 

sus clientes; la rentabilidad que obtienen, la relacionan directamente con la calidad de 

servicio prestado y la satisfacción del cliente. Para Kotler et al. (2011), la cadena servicios 

– beneficios se compone de cinco eslabones: 

• A mayor crecimiento, mayor beneficio: si la empresa obtiene mayor rentabilidad, 

facilita mejorar el negocio y permite contar con empleados satisfechos para brindar 

servicios de calidad. 

• Satisfacción y fidelidad de clientes: la fidelidad de los clientes se consigue brindándole 

servicios de calidad. Los clientes fieles siempre regresan y la recomendación de estos a 

terceros beneficia a la empresa. 
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• Mayor valor de servicios: para cada servicio a brindar es fundamental la creación de un 

valor superior. 

• A mayor satisfacción de los empleados, mayor productividad: empleados a gusto y 

satisfechos permiten ganancia a la empresa. 

• Calidad interna de servicios: elegir al personal idóneo y capacitar para el puesto 

requerido es tarea imprescindible en toda organización; por otro lado, un ambiente de 

armonía, influirá en la calidad de trabajo y calidad de servicio al cliente. 

 

3.4  Calidad del servicio turístico 

En la actualidad, el consumidor turístico es más exigente y está más informado, lo 

que obliga a las empresas a realizar esfuerzos para mejorar y brindar servicios de alta 

calidad. En consecuencia, según Beny, Bennett y Brow (como se citó en Izaguirre, 2014), 

“la calidad del servicio turístico consiste en brindar al turista un servicio que exceda 

constantemente sus expectativas y necesidades, reduciendo el desajuste entre el servicio 

que los turistas esperan y el servicio que ellos reciben” (p.28).  

 

Figura 8. Calidad del servicio en restauración. Asociación centros de esparcimiento de 

oficiales de la benemérita guardia civil del Perú (ACENESPAR). Fuente: Autoría propia. 
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Por ejemplo, en la Figura 8, la calidad del servicio, será valorado por el comensal 

siempre y cuando haya obtenido la satisfacción de su necesidad y expectativa a través del 

nivel de servicio recibido, es decir, las prestaciones recibidas, atención al cliente, ambiente 

agradable, el precio, entre otros. 

Las relaciones afectivas y emocionales entre clientes y empleados son de suma 

importancia para la empresa; específicamente practicar las buenas relaciones en el sector 

turismo, permite brindar servicio de calidad. La interacción y el buen entendimiento entre 

todos los actores participantes, como, por ejemplo, el trato amable y justo a los clientes, 

será parte fundamental en la prestación del servicio.  

Según Zeithml (como se citó en Izaguirre, 2014), “la calidad de servicio percibida 

por el turista es definida como la valoración que éste hace de la excelencia o superioridad 

del servicio” (p.32).  

En la Figura 9, se indican los principales factores que contribuyen en las 

expectativas del turista.  

 

Figura 9. Factores que contribuyen en las expectativas del turista. Fuente: Marketing del 

servicio turístico y hotelero, Izaguirre, 2014. 
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3.5  Técnica de medición de la calidad de servicio en el sector turismo 

Existen algunas técnicas que tienen la finalidad de medir la calidad del servicio; la 

más usada actualmente, es el modelo SERVQUAL (SERVice QUALity), en español 

“calidad de servicio”, desarrollada por Zeithml, Parasuramn y Berry en el año de 1988. El 

instrumento de este modelo es un cuestionario con una serie de preguntas dividido en 

cinco aspectos o dimensiones: tangibilidad, confiabilidad, respuesta rápida, seguridad y 

empatía. Finalmente, en función al resultado de la evaluación, la tarea de la organización 

turística debe ser mejorar la calidad del servicio que brinda. 

 

3.6  Factores de influencia y las actividades del marketing en el servicio turístico 

Según Izaguirre (2014), existen factores que influyen en el posicionamiento del 

producto o servicio turístico y hotelero en la mente del consumidor, dentro de ellos se tiene 

a los factores personales, culturales, sociales, psicológicos, neurológicos y el estímulo del 

marketing. Así mismo, las actividades del marketing deben estar direccionadas 

principalmente hacia el deseo identificado del turista para estimular el consumo. Figura 10.   

 

Figura 10. Actividades del marketing en el servicio turístico. Fuente: Marketing del servicio 

turístico y hotelero, Izaguirre, 2014. 
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De la misma forma, factores internos propios del turista como la motivación, 

emoción, percepción, experiencia, aprendizaje, actitudes y características propias, y 

factores externos como el entorno económico, social, político, legal, cultural, la familia, 

estrato social, entre otros, influyen en la elección y decisión de compra del producto o 

servicio turístico.  

 

3.7  Percepciones de la calidad y satisfacción del turista 

Para Izaguirre (2014), la calidad del servicio está relacionada con la evaluación de 

las percepciones que hace el consumidor turístico del servicio recibido, es decir, 

percepción de la experiencia de viaje, experiencia hotelera, experiencia de restauración y 

experiencia de transportación. 

Además, las percepciones pueden ser modificadas por la existencia de muchos 

factores que influyen, como por ejemplo, la imagen del negocio, experiencias pasadas, 

opiniones del entorno y terceros, promoción y publicidad realizada por la organización, 

profesionalismo de los empleados, el proceso y el ambiente físico interno y externo.  

 

Figura 11. Percepciones de los turistas de la calidad y satisfacción. Fuente: Marketing del servicio turístico y 

hotelero, Izaguirre, 2014. 
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De la misma forma, el servicio posee dimensiones como la confiabilidad, 

sensibilidad o respuesta rápida, seguridad, empatía y recursos tangibles que influyen 

significativamente en la calidad del servicio; a la vez, entre los factores de influencia en la 

satisfacción del turista, está la calidad del servicio, el precio, factores personales y factores 

situacionales. Sin duda, la satisfacción del turista no siempre garantiza la fidelidad hacia la 

empresa, pero si es una condición sine qua non. Figura 11.  

Además de sus preferencias, existen también muchos elementos externos que 

influyen en la satisfacción de cada turista, es decir las características y atributos propios de 

la oferta como limpieza, tecnología, habitaciones, privacidad, restaurantes, precio, cortesía, 

infraestructura y amabilidad de los empleados. Por su parte, Izaguirre (2014) afirmó:   

La satisfacción del turista está en relación directa con la satisfacción de sus 

necesidades y deseos a través de los servicios brindados, el precio, los canales de 

distribución, la mezcla promocional, las personas, la evidencia física, el ambiente 

donde se brinda el servicio y los procesos (p.126). 

 

3.8  Marketing mix de servicios turísticos 

 

Figura 12. Las 4Ps de la mezcla de marketing. Fuente: Marketing, Kotler y Armstrong, 2017. 
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El marketing mix consiste en el conjunto de acciones y actividades tácticas que se 

combinan estratégicamente para influir en el proceso de promoción, distribución y venta 

de productos o servicios turísticos. Las variables principales y de gran importancia 

conocida como las “4Ps” del marketing son el producto, precio, plaza y promoción. Figura 

12. 

La mezcla del marketing conocida como las 4Ps, fue planteada por el profesor 

Jerome E. McCarthy en la década de 1960; estas cuatro variables son el resultado de la 

simplificación realizada de la lista original que componía 12 elementos necesarios para 

influir en la decisión de compras, considerados por Neil Borden en 1950, los cuales 

fueron: diseño del producto, precio, marca, canal de distribución, personal de venta, 

publicidad, promoción, empaque, exhibición, servicio, distribución e investigación.  

Según Lamb et al. (2011), el marketing mix está integrado por las variables 

producto, precio, plaza y promoción, las cuales son consideradas herramientas, que, 

aplicadas de manera combinada y estratégica por los empresarios en su mercado de 

operación, conduce a obtener beneficios y ofrece mayor posibilidad de alcanzar sus 

objetivos trazados. En efecto Kotler y Armstrong (2017) afirmaron que “un programa de 

marketing eficaz combina todos los elementos de la mezcla de marketing en un programa 

integrado y diseñado para alcanzar los objetivos de marketing de la compañía al atraer a 

los consumidores y entregarles valor” (p. 55). De igual forma, en la industria de servicios 

turísticos, además de las 4Ps tradicionales del marketing, existen 3Ps adicionales que 

deben ser integradas de manera estratégica, tal como plantea Booms y Bitner (1981) sobre 

las variables para el marketing de servicios, es decir las 7Ps, los cuales son: producto, 

precio, plaza, promoción, persona, procesos y evidencia física.  

A continuación, el desarrollo de las 4Ps del marketing mix para el sector turismo: 
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3.8.1 Producto o servicio turístico. 

El producto es una de las variables más importante del marketing mix, en efecto es 

considerado herramienta clave en la oferta de la organización empresarial, es una variable 

estratégica, debido a la toma de decisiones a largo plazo que el empresario realiza sobre el 

producto.  

Según Escobar y Gonzales (2011), “el producto es cualquier elemento material, 

servicio o idea que posea valor para el consumidor o usuario y sea susceptible de satisfacer 

una necesidad, pudiendo ser de naturaleza tangible o intangible” (p.73). En consecuencia, 

el producto no solo es un bien tangible, Kotler y Armstrong también consideraron a los 

servicios, eventos, personas, lugares, organizaciones e ideas o la combinación de estos 

elementos. Por lo tanto, el producto se constituye por bienes, ideas y servicios que tienen 

la finalidad de satisfacer necesidades, deseos y demanda del público consumidor, Figura 

13. Más concretamente en el sector turismo, el producto es un servicio que satisface las 

necesidades; como por ejemplo, el servicio de transporte, alojamiento, restauración, guía, 

organización de eventos, asesorías turísticas, entre otros.  

 

Figura 13. Producto, bienes, servicios e ideas. Fuente: Marketing turístico, Escobar y 

González, 2011. 

Según la OMT (s.f.), el producto turístico consiste en una agrupación de elementos 

tangibles e intangibles, que por su naturaleza son indivisibles; entre ellos se puede 

mencionar a los recursos naturales, culturares y antrópicos, atractivos turísticos, conjuntos 

de instalaciones, múltiples servicios turísticos, etc., los cuales crean demanda turística. 
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Figura 14. Elementos que forman el producto turístico (s.f.). Fuente: Recuperado de 

https://www.ceupe.com/blog/que-es-un-producto-turistico.html 

El producto turístico está formado por un conjunto de elementos tangibles e 

intangibles, engloba un conjunto de atractivos y servicios turísticos que tiene la capacidad 

de satisfacer necesidades, deseos, motivaciones y expectativas del turista. Además de 

todos los elementos que intervienen para hacer posible que el consumidor turístico logre 

disfrutar de algún servicio o atractivo turístico, los empleados también están considerados 

como productos o servicios turísticos. 

Según Grönroos, la calidad del producto o servicio, tiene doble enfoque: calidad 

técnica; se considera al producto o servicio básico tal como se ofrece, es decir, es la 

calidad física y a la vez es medible; en cambio, la calidad funcional, es el valor agregado, 

es el juicio, según la percepción que hace el consumidor del producto o servicio turístico. 

Por otro lado, para Escobar y Gonzales (2011), la calidad del producto o servicio turístico 

se mide, desde el punto de vista de dos actores del mercado, la oferta y la demanda y son:  

Calidad desde el punto de vista empresarial: se subdivide en tres; calidad diseñada 

del producto o servicio, es decir, tal como la empresa plantea el diseño, según sus 
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objetivos, sus recursos y las necesidades del cliente, calidad comunicada por la propia 

empresa a través de los distintos medios de comunicación; y finalmente, calidad prestada, 

es decir, lo que realmente se da en el mercado, en función al resultado de la calidad 

diseñada y calidad comunicada.   

Calidad desde el punto de vista del consumidor: se subdivide en tres; calidad 

esperada por parte del cliente, cuando requiere comprar algún producto, consume algún 

servicio turístico o visita algún destino turístico, calidad experimentada, es decir, lo que en 

verdad experimenta, lo que vive el turista y finalmente la calidad percibida por el turista.    

A continuación, se indican las características de los productos o servicios turísticos: 

• Los servicios turísticos siempre son: intangibles, intransferibles, no se pueden oler ni 

probar, no son almacenables para vender posteriormente; no existe transferencia de 

propiedad en ellos. 

• El turista es quien va en su búsqueda para consumir. 

• Proveedor y cliente participan en su producción. 

 

3.8.1.1 Producto turístico como destino turístico. 

Para Escobar y Gonzales (2011), el destino turístico es una zona geográficamente 

determinada, cuenta con recursos, servicios e infraestructuras que presentan características 

propias; permite brindar satisfacción, a través de experiencias inolvidables, en respuesta a 

deseos y motivaciones. Según el autor existen tres tipos de destinos en función de sus 

recursos y uso por parte del turista:  

• Destino único: cuenta con una variedad de atractivos y servicios turísticos que permite 

su estadía y visita, sin la necesidad de trasladarse a otro destino. Se consideran a las 

grandes ciudades y capitales de países, por ejemplo, Cancún, Londres o Moscú.    
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• Destino con sede central y excursiones radiales: es un destino turístico importante que 

puede ser visitado, y que este a la vez, sea considerado como centro de operaciones y de 

estadía para visitar otros destinos cercanos durante un día para luego regresar a 

pernoctar. 

• Destino circuito: consiste en visitar a varios destinos turísticos de una misma zona 

geográfica por un periodo de tiempo en cada uno.  

 

3.8.1.2 Producto turístico empresarial. 

Se consideran a todas las organizaciones empresariales del sector turismo que 

ofertan servicios turísticos para satisfacer necesidades y deseos de los turistas obteniendo 

rentabilidad. Los más destacados, son las agencias de viajes, transporte, guía de 

información turística, restauración y alojamiento. 

Por otro lado, es importante considerar, que todo empresario del sector turismo 

debe conocer el “benchmarking” (evaluación comparativa), que en términos generales, 

consiste en copiar procedimientos favorables del negocio de nuestros competidores y otros 

para aplicar en la nuestra con el objetivo de mejorar.    

   

3.8.1.3 Poder de la marca del producto: el branding. 

Debido a la competencia, cada empresa turística debe usar múltiples herramientas e 

instrumentos para ser diferente y mejor, sobre todo es importante considerar que la marca 

sea un instrumento de marketing que permita posicionar los productos o servicios en el 

mercado, de manera que el éxito está en posicionar la marca en la mente del consumidor 

turístico. El poder de la marca influye en el prestigio del negocio, debido a que es la 

identificación del producto o servicio turístico que ofrece; también es considerada como 

seña de identidad del destino turístico por ser diferente de los otros.  
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Para Kotler y Armstrong (2017), “una marca es un nombre, término, letrero, 

símbolo o diseño, o una combinación de estos elementos, que identifican al fabricante o 

vendedor de un producto o servicio” (p. 239).  

En general, la marca en el sector turismo influye en la toma de decisiones del 

público consumidor; refleja su percepción y su idiosincrasia, además permite que, con la 

simple visión a la marca, al turista se le venga a la mente de lo emocionante y excelente 

que debe ser estar en un determinado destino turístico muy valorado y reconocido, que en 

su memoria procese las creencias, ideas e impresiones, y optar por consumir los productos 

o servicios turísticos. 

Construir una marca turística es todo un desafío para los negocios; al proceso de 

darle imagen e identidad y al desarrollo para posicionar en el mercado objetivo o en la 

mente del consumidor se denomina, branding.  

Para Kotler et al. (2011), la tarea del branding es introducir la marca en el mercado, 

permite posicionar y colocar en la mente del público consumidor, ayuda a que el cliente 

organice su conocimiento acerca de los productos y servicios que desea consumir, ayuda 

también a tomar decisiones para elegir y valorar a la organización que distribuye. 

Algunas marcas de destinos turísticos en el Perú: Chachapoyas, Kuélap, 

Cajamarca, Machu Picchu y la ciudad imperial del Cusco. 

 

3.8.2 Precio. 

De todas las variables, el precio es el único elemento que genera ingreso a las 

unidades empresariales, la facilidad con que puede ser modificado, permite a los negocios 

incrementar sus ventas a corto y mediano plazo. Es el acto de negociación entre comprador 

y vendedor para llegar a un acuerdo. 
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La variable precio estratégicamente ayuda a posesionar el producto o servicio en el 

mercado, para ello significa que el precio debe estar en función a la oferta y demanda del 

mercado, además es importante saber que el cliente es quien debe calificar si el precio 

pagado en función al valor agregado es satisfactorio o indudablemente queda en 

desacuerdo.  

Para designar el precio a los productos o servicios turísticos, es importante tomar 

en cuenta la influencia de factores externos como la demanda, competencia, coyuntura 

sociopolítica y económica y las normas reguladoras; igualmente, la influencia de factores 

internos, como los objetivos de la empresa, costes y estrategias de marketing, el ciclo de 

vida del producto o servicio turístico y sus características. Además, existen otros factores 

que influyen en la designación de precios, entre ellos se puede mencionar la temporada 

baja, media y alta en determinada época del año, fidelidad de los clientes, niveles de los 

atractivos turísticos, frecuencia de la demanda, el todo incluido (paquete turístico) o si la 

decisión del turista es comprar por separado algunos servicios complementarios, la venta 

individual de los servicios turísticos, precio del servicio turístico con rebaja y devolución 

de acuerdo a ciertas condiciones.  

 

3.8.2.1 Estrategia de precio en el sector turístico. 

Para Escobar y Gonzales (2011), las estrategias de precios son: 

• Estrategia de precio según la temporada: las empresas turísticas establecen precios de 

sus productos o servicios, según la demanda del público consumidor, tomando en 

cuenta la temporada del año, baja, media y alta.  

• Estrategia de precio según el consumidor: influye la relación existente entre el cliente 

fiel y la empresa turística, por ende, se otorga un precio especial.  
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• Estrategia de precio “todo incluido”: las empresas turísticas además de considerar los 

productos o servicios básicos, adicionalmente optan por incluir una serie de servicios 

complementarios, lo que permite fijar un precio global. Por otra parte, algunos servicios 

no incluidos en el paquete turístico, podrían cobrarse por separado.   

• Estrategia de precio para reducir la incertidumbre del consumidor: las empresas 

turísticas utilizan algunas estrategias para reducir ciertas incertidumbres e incluso 

eliminarlas ofreciéndoles determinadas garantías por la compra, pudiendo ser la 

devolución parcial o total del aporte, en caso el descontento, por algún error o afecte de 

manera distinta al consumidor turístico. 

 

3.8.3 Distribución. 

La distribución consiste en acercar y poner a disposición de los usuarios y 

consumidores los productos o servicios turísticos a través de diferentes canales en el 

momento y lugar adecuado. El uso de la tecnología y la combinación de una serie de 

herramientas estratégicas permite una distribución exitosa.  

Para Kotler et al. (2011), “en el sector turístico los sistemas de distribución se 

utilizan para llevar al consumidor hacia el producto: hotel, restaurante, crucero o el avión” 

(p. 417). La peculiaridad especial en el sector turismo consiste en que el visitante o turista 

debe trasladarse hacia donde está ubicado el producto o servicio turístico para consumirlo.  

La actividad estratégica de distribución debe ser planificada de manera 

responsable, debido a que la mala distribución puede repercutir negativamente en la 

empresa. Existen dos canales estratégicos de distribución: longitud y amplitud de canal.  

• Canal longitudinal: está vinculado con el número de intermediarios a lo largo del canal 

de distribución, desde la producción hasta la venta final. El canal longitudinal se divide 

en canal directo o de nivel cero, es decir, donde no existe intermediarios; canal corto o 
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de nivel uno, donde existe solo un intermediario minorista entre productor y 

consumidor; y finalmente canal largo, de nivel dos o tres, donde existen intermediarios 

minoristas y mayoristas.  

• Amplitud del canal: se subdivide en tres: distribución estratégica intensiva, que consiste 

en la mayor participación en el mercado por parte de la empresa turística; distribución 

estratégica selectiva, que hace referencia a la selección de los intermediarios; y 

finalmente, distribución estratégica exclusiva, que consiste en la elección de un solo 

intermediario en un determinado nivel del canal de distribución por el prestigio que 

tiene.    

Para Escobar y González (2011), la intermediación es la distribución indirecta de 

productos y servicios turísticos; en el sector turismo los intermediarios más representativos 

son las agencias de viajes, los tours operadores, las franquicias, los sistemas 

computarizados de reserva (CRS), los sistemas de distribución global (GDS), entre otros.  

 

3.8.4 Promoción. 

Estratégicamente la promoción en el sector turístico, consiste en informar, 

persuadir y recordar al público consumidor lo que el negocio ofrece en el mercado. A 

través de la comunicación, se llega a persuadir al turista para que consuma el producto o 

servicio turístico ofertado, recurra a visitar los atractivos o destinos turísticos, es por ello 

que la promoción de productos o servicios turísticos, es un conjunto de técnicas 

estratégicas dirigido al público objetivo con la finalidad de crear necesidades y deseos. 

Entre los distintos medios de comunicación para llevar a cabo la promoción, se 

cuenta con revistas personalizadas, revistas digitales, redes sociales (Facebook, Instagram, 

twitter, youtube), páginas virtuales de las empresas, la televisión, el teléfono, la radio, 

recomendaciones (boca a boca), entre otros. 
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Figura 15. Comunicaciones integradas de marketing. Fuente: Marketing, Kotler y 

Armstrong, 2017. 

Para Escobar y González (2011), los instrumentos estratégicos en la comunicación 

comercial del sector turismo son la publicidad, relaciones públicas, promoción de ventas, 

merchandising, ferias turísticas, jornadas y work shops, viajes de familiarización o fam 

trips, personas famosas, entre otros nuevos instrumentos.  

Según Kotler y Armstrong (2017), “la promoción consiste en la combinación 

específica de publicidad, relaciones públicas, ventas personales, promoción de venta y 

herramienta de marketing directo por las compañías para comunicar valor a los clientes en 

forma persuasiva y establecer relaciones con ellos” (p. 422). Además, para los autores, los 

canales de comunicación son personales e impersonales: 

• Canales personales de comunicación: los contactos entre vendedor y comprador son de 

manera directa; cara a cara, teléfono, medios que brinda el Internet y a través de correo 

u otros medios de comunicación. Por otro lado, existen estudios que revelan que la 

influencia personal afecta, positiva y poderosamente, en la decisión de los 

consumidores potenciales. 

• Canales impersonales de comunicación: es una comunicación masiva abierta al público 

donde no existe contacto directo con los compradores; los más comunes son periódicos, 
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revistas, radio difusión, televisión, vallas publicitarias, letreros, carteles, página web de 

la empresa, entre otros. 

 

3.9  Marketing digital de servicios turísticos 

Como ya hemos mencionado, el avance de la tecnología influye significativamente 

en la forma de hacer negocio en todos los sectores económicos, en especial, en el sector 

turismo, donde obligatoriamente las empresas deben estar a la vanguardia tecnológica.  

Estamos viviendo tiempos donde el Internet es una herramienta indispensable; en 

efecto, las compañías del sector turístico, deben contar con plataformas online para brindar 

información y promocionar sus productos o servicios turísticos, como por ejemplo, viajes, 

vacaciones, lugares, costos, atractivos, gastronomía, estadía, empresas que brindan el 

servicio, conocer lugares virtualmente, etc., en definitiva, la era digital permite realizar 

múltiples actividades e incluso en tiempo real.   

La plataforma online de la organización comprometida con el negocio turístico, 

debe contar con toda la información necesaria y actualizada de productos o servicios 

turísticos (servicio hotelero, servicio de transporte, servicio de viaje, servicio de 

restauración, atractivos turísticos, entre otros.) que se encuentren disponibles para su venta 

al público consumidor, dando la opción al turista para su elección y compra.  

Según estudios realizados por la Escuela Latinoamericana de Negocios en Internet 

(Interlat) en el año 2015, Facebook, Twitter y Youtube han sido las redes sociales que más 

utilizaron las organizaciones empresariales del sector turismo para promocionar online los 

productos o servicios turísticos que vienen ofertando; por otro lado, Whatsapp, Skype y 

Messenger, son herramientas que usaron para atención al cliente. 
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Aplicación práctica 

 

Primera práctica: servicio turístico Ruta Cusco Imperial 

Datos de la agencia de viajes 

Razón social: Agencia de viajes Cuyaqui Tours E.I.R.L. 

Ruc: 20604042128 

Dirección: Calle Carlos Gutiérrez 421 La Victoria, Lima, Perú.  

Correo: cuyaquitours@gmail.com 

Teléfono: 944 994 311 

Sitio web: https://www.facebook.com/cuyaquitours 

En el presente caso práctico, una pareja de esposos, Carlos y María, cansados con 

la rutina del trabajo en la ciudad de Lima, sintieron la necesidad y el deseo de tomarse 

unos días de vacaciones para viajar, conocer lugares y visitar atractivos turísticos. En 

primer plano, la pareja sintió la necesidad de visitar lugares de trascendencia cultural e 

histórica, de tal manera que, para elegir el destino, realizaron una serie de indagaciones y 

búsquedas a través de plataformas online, ingresaron a distintas páginas web de agencias 

de viajes con el objeto de consultar destinos, precios, entre otros. 

La oferta turística Ruta Cusco Imperial a través de múltiples canales de promoción, 

y en especial del marketing digital que venía aplicando la agencia de viajes Cuyaqui Tours, 

ayudó entonces a la pareja a seleccionar el destino que creyeron fue la mejor opción; 

ambas personas eligieron visitar el sitio arqueológico de Machu Picchu, configurándose la 

compra de los paquetes turísticos para consumir el servicio turístico Ruta Cusco Imperial. 

Dicha ruta comprendía la visita a distintos lugares y atractivos turísticos, pero como 

principal y más importante al sitio arqueológico de Machu Picchu. Cabe mencionar que el 

presente trabajo práctico estuvo relacionado con el turismo cultural.  

mailto:cuyaquitours@gmail.com
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En la figura 17, se establecen los componentes de la oferta turística Ruta Cusco 

Imperial y su proceso. 

 

Figura 16. Componentes de la oferta turística Ruta Cusco Imperial. Fuente: Adaptado de “Marketing del 

servicio turístico y hotelero”, Izaguirre, 2014. 

Para ofertar la Ruta Cusco Imperial, la agencia de viajes tuvo que seguir una serie 

de pasos que compone la oferta turística; el presente caso práctico, se desarrolló según el 

ejemplo planteado por Manuel Izaguirre Sotomayor. De acuerdo al primer componente del 

servicio turístico cultural, la empresa planteó los niveles de servicio que brindó a los 

turistas:  

En el primer nivel, la agencia de viajes para armar la ruta, tuvo que identificar las 

necesidades y deseos de los turistas; seguidamente, según sus requerimientos y 

motivaciones, en relación a sus necesidades por relacionarse con la cultura Inca y el deseo 
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de recorrer la Ruta Cusco Imperial, tomó en consideración los servicios que iban a 

consumir y los atractivos a visitar la pareja de turista.  

En el segundo nivel, la agencia de viajes seleccionó los atractivos de acuerdo a los 

requerimientos de los turistas, de manera que, de todas las posibilidades, los turistas 

eligieron la Ruta Cusco Imperial, porque creyeron que fue la mejor. 

El tercer nivel corresponde al servicio esperado competitivo, es decir, son los 

beneficios mínimos que los turistas esperaron recibir al recorrer la Ruta Cusco Imperial y 

encontrar un servicio de calidad en el transporte, hospedaje, restaurantes entre otros. Es 

decir, se le debe proporcionar al turista todo lo que haga de su estadía una experiencia 

placentera y momentos inolvidables. 

En el cuarto nivel, la agencia de viajes tuvo que realizar un gran esfuerzo para 

agregar valor a la oferta de la ruta, de manera que influyan positivamente en las mentes de 

los turistas para superar sus expectativas deseadas. El valor que se agrega no es algo físico, 

es intangible. 

En el quinto nivel, la agencia de viajes Cuyaqui Tours, tomó en consideración el 

servicio imaginario potencial que los turistas tenían en mente, es decir, el circuito que los 

turistas deseaban que la empresa diseñe para ellos. Para la toma de decisiones y diseñar el 

circuito turístico, es importante tomar en cuenta las opiniones y sugerencias de los turistas 

con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y a la vez identificar oportunidades. 

En el sexto nivel encontramos al servicio total dinámico, donde existió ese 

entendimiento y comunión entre la percepción de los turistas y las intenciones de la 

agencia de viajes para diseñar un circuito en base a las opiniones y aportes de la pareja. Es 

decir, los turistas definen el producto.  

Inmediatamente, al término del análisis de los niveles del servicio turístico que 

corresponden el primer componente de la oferta turística Ruta Cusco Imperial, la agencia 
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de viajes Cuyaqui Tours, pasó a trabajar en el segundo componente, en el que asignó el 

precio a la oferta turística; el tercer componente constituye la promoción y la publicidad 

definido por la agencia de viajes de la ruta a través de diferentes medios; en el cuarto 

componente, a través de diferentes canales de distribución, la empresa turística puso en 

oferta la Ruta Cusco Imperial al alcance del público consumidor. La cantidad y calidad de 

información permitió a la pareja de turistas, en este caso, comprar los paquetes turísticos 

en dicha agencia de viajes.  

Así mismo, en la oficina de la agencia de viajes Cuyaqui Tours, la empleada 

encargada de ventas, llegó a brindarles toda la información necesaria y un servicio de 

calidad a la pareja cuando llegaron a comprar los paquetes in situ, cumplió sus 

expectativas, fue amable, respetuosa y honesta al informar los alcances del circuito y la 

composición del paquete turístico.   

Finalmente, los turistas adquirieron los paquetes turísticos por 5 días y 4 noches 

por los servicios del circuito Ruta Cusco Imperial, el costo de cada paquete fue de $610 

dólares americanos con alojamiento simple en el hotel Prisma 3*, el viaje fue realizado los 

días 20, 21, 22, 23 y 24 de noviembre del 2019. 

 

Circuito turístico, Ruta Cusco Imperial: 05 días – 04 noches 

 

Figura 17. Imagen de logotipo de agencia de viajes Cuyaqui Tours. Fuente: 

Recuperado de http://www.facebook.com/cuyaquitours 
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Lo que incluyó el paquete turístico: 

• Al llegar los turistas al aeropuerto del Cusco, serán trasladados al hotel, y al finalizar la 

visita, del hotel al aeropuerto para su retorno a su ciudad de origen. 

• 4 noches en la ciudad del Cusco en hotel de su elección, incluye desayunos. 

• Visitas guiadas a los lugares de atracción dentro de la ciudad, a ruinas cercanas, al Valle 

Sagrado, full day al sitio arqueológico de Machu Picchu, Maras, Moray, transporte 

servicio de tren expedition. 

• En el Valle Sagrado, 1 almuerzo buffet. 

• En Aguas Calientes, 1 almuerzo buffet. 

• Entrada a los atractivos turísticos. 

• Servicio de guiado profesional en español e inglés. 

Tabla 1  

Tarifa de paquete de servicio turístico, Ruta Cusco Imperial 

Tarifa solo para peruanos y residentes 

Hoteles Simple Doble Triple 

Carlos Quinto 2* $510 $450 $440 

Prisma 3* $610 $472 $462 

Casa Andina Standard (Catedral, Plaza) 3* $805 $632 $619 

San Agustín Internacional 3* $608 $515 $509 

Sueños del Inka 3* $650 $542 $536 

San Agustín Dorado 4* $755 $550 $535 

Nota: Costos por persona, expresados en dólares americanos. Fuente: Autoría propia, basado al tarifario de la 

agencia de viajes Cuyaqui Tours. 

Itinerario por día 

Primer día: vuelo de Lima hacia Cusco, visita lugares atractivos en la ciudad y 

ruinas cercanas. 

Arribo al aeropuerto del Cusco, recepción y traslado al hotel de su elección, mate o 

infusión de bienvenida. Por la mañana los turistas tienen libre con la finalidad de 

aclimatarse a la altura de 3,350m.s.n.m. aproximadamente. A partir de las 13:20 horas, se 

empieza con la visita a los lugares de atracción dentro de la ciudad y ruinas cercanas; se 
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visitará a la ciudad colonial edificada sobre bases incas, visita a la Catedral, a Koricancha, 

o Templo del Sol, visita a las cuatro ruinas cercanas a Cusco: Sacsayhuaman (gran 

fortaleza), Qenqo (anfiteatro sagrado), Pucapucara (fortaleza roja), finalmente a 

Tambomachay (centro ceremonial para rendir culto al agua). Regreso al hotel de 

alojamiento. 

Segundo día: visita al Valle Sagrado. 

Desayuno en hotel de elección, 08:30 horas, salida hacia el Valle Sagrado de los 

Incas, visita al pueblo de Pisac, en el trayecto visita a los pueblos de Ccoya, Lamay, Calca 

y Urubamba. 13:00 horas aproximadamente almuerzo buffet. Por la tarde se visitará al 

pueblo de Ollantaytambo y su parque arqueológico del mismo nombre construido en la 

época del Tahuantinsuyo. Regreso a la ciudad del Cusco por el centro poblado de 

Chincheros. Alojamiento en hotel de elección. 

Tercer día: visita guiada al sitio arqueológico de Machu Picchu en el tren 

expedition (full day) 

Desayuno en hotel de elección, en coordinación con todos los turistas, se determina 

la hora de partida hacia la estación de tren para iniciar el viaje a la ciudadela de Machu 

Picchu; el recorrido toma 3:15 horas aproximadamente, de la estación Puente Ruinas 

embarque en el bus con dirección a la ciudad perdida de los Incas, “Machu Picchu”, 

descubierta en 1911 por Hiram Bingham, visita a los principales edificaciones: el mirador, 

templo de las tres ventanas, el Intihuatana, la plaza principal, entre otros. Al término del 

recorrido, embarque en el bus de retorno hacia la ciudad de Aguas Calientes, lugar de 

almuerzo, 6:00 pm., aproximadamente el embarque en el tren de la estación de Aguas 

Calientes hacia la ciudad del Cusco, 9:15 pm., aproximadamente llegada a Cusco. 

Alojamiento en hotel de elección.  
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Cuarto día: visita a Moray y Maras. 

Desayuno en hotel de elección. 08.00 am., partida hacia el complejo de Maras, 

impresionante mina de sal, explotada desde época antigua, seguidamente visita al complejo 

arqueológico Moray, andenes construidos por los Incas; finalmente, visita al centro textil 

en Chinchero, donde se usan técnicas ancestrales para la confección de prendas de diseño 

Inca. A 16:00 pm., aproximadamente término del tour. Tarde libre. Alojamiento en hotel 

de elección.   

Quinto día: traslado al aeropuerto. 

Desayuno en hotel de elección. Hora pactada traslado al aeropuerto. Fin del 

servicio turístico. 

 

Segunda práctica: servicio de guía e información turística, resto arqueológico Pre-

Inca “Chuctoloma” 

El 5 de diciembre de 2019, se llevó acabo la visita a la Municipalidad distrital de 

Quilcas, provincia de Huancayo, departamento de Junín; previa cita, se pactó la hora y día 

para recorrer el sitio arqueológico de su jurisdicción.  

Se realizó un recorrido por la zona del resto arqueológico Pre-Inca “Chuctoloma”, 

el cual pertenecía a la cultura Huanca, ubicado en el mismo distrito; dentro de las 

edificaciones, es importante resaltar el “Matahuasi” (dos chullpas) y la “Plaza ceremonial”, 

lugares sagrados que servían para llevar a cabo los ritos matrimoniales (ver Apéndice). 

Tuvimos el privilegio de contar como guía turístico al gran historiador y profesor 

Pepe Lucio Rodríguez Suazo, como guía profesional, quién nos narró el nacimiento, 

evolución y sometimiento de la cultura Huanca bajo el poder de la cultura Inca. El 

recorrido de la zona se realizó de 10:00 hasta 13:00 horas aproximadamente. 



60 

 

 

El profesor también narró que, según la cosmovisión andina, este lugar estaba 

vinculado por el paso de la línea magnética que servía para cargar energía positiva a los 

recién casados, lo que permitía tener un matrimonio duradero.   



61 

 

 

Síntesis 

El presente trabajo de investigación, se concentra en el análisis y desarrollo del 

marketing de servicios turísticos, el cual brinda las herramientas que todo empresario 

inmerso en la actividad turística debe conocer y aplicar en su negocio.  

Estratégicamente, el uso de los instrumentos del marketing de servicios turísticos a 

través de múltiples medios y canales, permite que la empresa turística logre ventajas 

competitivas en el mercado, y que se sienta sólido para abarcar y explorar otros mercados. 

Todo empresario turístico debe tomar en consideración la importancia que se debe 

dar a la actividad turística, debido a que es una de las mayores fuentes de empleo a nivel 

global, promueve el impulso económico y la inversión en los países. En el Perú, los 

ingresos generados por el turismo en el año 2017 representaron el 3,8% del producto bruto 

interno (PBI), esto significa que existe un amplio mercado para las empresas del sector 

turístico.   

El marketing del servicio turístico y hotelero, es amplio y complejo, se enfoca a 

satisfacer necesidades, deseos y expectativas con productos o servicios intangibles, a 

través de experiencias y emociones, por lo que es importante para los empresarios 

turísticos su estudio riguroso y aplicación estratégica.  

El avance de la tecnología permite que el turista este bien informado, y por ende, 

sea más exigente a la hora de consumir, por tal razón, las empresas del sector turismo 

deben hacer el esfuerzo para capacitar y mantener satisfechos a sus empleados para que 

brinden servicio de calidad.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

El mercado de servicios turísticos en nuestro país es altamente atractivo, además de 

los esfuerzos que realizan las empresas turísticas para brindar variedad de servicios de 

calidad, existe mucho trabajo para disminuir la brecha significativa en comparación con 

los servicios brindados por empresas del sector turismo de países europeos, como por 

ejemplo España.    

Diseñar y ejecutar un plan estratégico de marketing de servicios turísticos, debe ser 

tarea fundamental para cada empresa turística y la comunidad local, de tal manera que 

permita un correcto manejo de la actividad turística sostenible logrando beneficios en 

común.   

El Perú posee una amplia variedad de recursos y atractivos turísticos para poner en 

valor y ofertar, además se suma a ello la gastronomía; por tal motivo, toda empresa 

involucrada, debe participar y buscar ayuda ante Mincetur como ente responsable para 

involucrarse responsablemente y participar en el desarrollo del turismo.  

Cada empresa del sector turismo, estratégicamente, debe aplicar las herramientas 

del marketing mix; brindar servicios de calidad, designar precio en razón a la demanda del 

mercado y otros factores económicos; utilizar todos los canales para una buena 

distribución y usar todos los medios para promocionar y ofertar los servicios turísticos.  

 El Estado debe invertir en infraestructura para poner en valor los recursos 

turísticos y promocionar los atractivos turísticos nacionales como producto nacional. Los 

empresarios deben mejorar sus establecimientos, capacitar a sus empleados. 

Las entidades públicas y privadas comprometidas con el turismo, deben establecer 

espacios de interacción y perfeccionamiento en los centros de estudio, a fin de que puedan 

intercambiar experiencias entre profesionales, empresarios y estudiantes en el tema de 

servicios turísticos, calidad e inversión.  
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Apéndice 

 

Apéndice A: Galería de fotos del sitio arqueológico Chuctoloma 
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Apéndice A: Galería de fotos del sitio arqueológico Chuctoloma 

 

Figura A1. Ingreso al sitio arqueológico Chuctoloma. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura A2. Ingreso al sitio arqueológico Chuctoloma. Fuente: Autoría propia. 
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Figura A3. Zona sitio arqueológico Chuctoloma. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura A4. Chullpas del sitio arqueológico Chuctoloma. Fuente: Autoría propia. 
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Figura A5. Matahuasi (dos chullpas), sitio arqueológico Chuctoloma. Fuente: Autoría propia. 

 

 


