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Resumen 

 

La presente investigación titulada, Análisis de las estrategias de promoción turística 

de los prestadores de servicios turísticos de distrito de Callahuanca, provincia de 

Huarochirí, región Lima, en el año 2019, tuvo como objetivo determinar de qué manera 

emplean estrategias de promoción turística los prestadores de servicios turísticos de este 

distrito.  

La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de diseño 

no experimental y transeccional. Las técnicas empleadas fueron la observación y la 

encuesta; y para recabar información de campo se utilizaron fichas de observación, una 

guía de encuesta y una rúbrica de categorización. La población, la conformaron todos los 

prestadores de servicios turísticos del distrito de Callahuanca y la muestra fue de 16 

empresas del rubro turístico.  

Luego del análisis correspondiente, se concluye que; en el distrito de Callahuanca, 

provincia de Huarochirí, región Lima, el empleo de las estrategias de promoción turística 

de los prestadores de servicios turísticos es inadecuado.  

Palabras clave: Promoción turística, publicidad, relaciones públicas y 

estrategias de venta. 
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Abastrac 

 

The present investigation entitled, Analysis of tourism promotion strategies of 

tourism service providers in the Callahuanca district, Huarochiri province, Lima region, in 

2019, aimed to determine how tourism promotion strategies are used by tourism providers. 

tourist services of this district. 

The methodology used was a quantitative approach, of the applied type, of non-

experimental and transectional design. Observation and survey techniques were used, and 

observation cards, a survey guide and a categorization rubric were used to collect field 

information. The population, the conformation, all the tourist service providers, of the 

Callahuanca district, and the sample was of 16 companies of the tourist heading. 

After the corresponding analysis, it is concluded that, in the Callahuanca district, 

Huarochiri province, Lima region, the use of tourism promotion strategies by tourism 

service providers is inadequate. 

Key words: Tourism promotion, advertising, public relations and sales 

strategies. 
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                                                         Introducción 

 

La investigación se encuentra dividida en cinco capítulos que abordan los distintos 

procesos realizados.  

El capítulo I, se denomina planteamiento del problema. Donde se describe de 

forma clara y precisa la realidad problemática que motivó el desarrollo del estudio. 

Además, se encuentra la formulación de problemas y objetivos. Como datos adicionales se 

muestra el alcance y las dificultades encontradas durante el desarrollo de la investigación.  

El capítulo II, aborda el campo teórico de la variable de estudio. Empezando por 

identificar investigaciones previas que dan soporte y guían el escenario de investigativo. 

Además, de encuentra el marco teórico que aborda las definiciones teóricas de diversos 

autores sobre la variable de estudio, las dimensiones e indicadores. Al finalizar este 

capítulo el lector encontrará la definición de términos básicos, para una mejor comprensión 

del contenido. 

En el capítulo III, se aborda el sistema de hipótesis, una breve definición de la 

variable y el cuadro de operacionalización. De esta manera podrá tener un panorama más 

amplio sobre el estudio.  

El capítulo IV, desarrolla la metodología aplicada al estudio. La cual muestra el 

tipo, diseño, enfoque, técnicas e instrumentos. Además describe a la población y muestra 

del estudio.  

Por último, el capítulo V, presenta los resultados de la investigación; los cuales han 

sido procesados mediante el sistema operativo SPSS para la elaboración de gráficos y 

tablas frecuencia que facilitan su comprensión. Además se muestra la discusión de los 

resultados frente a los hallados por otros autores en investigaciones similares; las 

conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1  Determinación del problema de investigación 

Dentro de las actividades económicas más importantes de la economía mundial se 

encuentra el turismo. Este sector desarrolla actividades en diversos rubros como la 

hotelería, el transporte, la gastronomía, la cultura y el entretenimiento. Según el World 

Travel & Tourism Counncil [WTTC] o Consejo Mundial de viajes y turismo [Citado por 

Nexotur, 2019], el turismo aportó 8,8 billones de dólares en el 2018 a la economía 

mundial. Esto significó 319 millones de puestos de trabajo.  

Estos resultados se deben en gran medida a los miles de desplazamientos que 

realizan los turistas alrededor del mundo. Gracias al incremento de la oferta de productos 

en el sector aéreo, hotelero y el desarrollo de nuevos destinos turísticos que ofrecen 

servicios con altos estándares de calidad y diversidad.  

Estos nuevos productos llegan a los potenciales turistas mediante distintos canales 

de comunicación. En ese sentido, las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

cumplen un rol indispensable. El acceso a estas tecnologías ha permitido a muchos 

prestadores de servicios turísticos promocionar y vender sus productos y servicios de 

forma novedosa, accesible y con altos estándares de interactividad. Por ello, el empleo de 
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tecnologías para la distribución de productos y servicios turísticos permite establecer 

relaciones entre todos los agentes involucrados. 

Según la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur, 2019), los ingresos 

generados por el turismo alcanzaron el 3,9% del Producto Bruto Interno (PBI) en el año 

2019 y generó solo en la ciudad de Lima alrededor de 181 mil 600 empleos directos y la 

tendencia va en incremento. 

Gracias al acceso a las nuevas tecnologías, muchos prestadores de servicios 

turísticos han implementado diversos canales de promoción turística; como plataformas 

digitales; aplicativos para computadoras y celulares; la participación en eventos de 

relaciones públicas; como ferias turísticas, workshops;  y el uso de estrategias de 

promoción de ventas. Con ellas, se ha incrementado el comercio electrónico; es decir, los 

turistas pueden comprar productos turísticos desde cualquier parte del mundo empleando 

medios de pago electrónicos a través de computadores y dispositivos móviles. Según el 

portal EcommerceNews (2020), en el Perú, el comercio electrónico movió 4 millones de 

dólares americanos en el 2019. 

No obstante, este contexto es visible en las grandes ciudades del país, donde se 

encuentran las empresas más grandes del sector turístico. Pero ¿Qué pasa con proveedores 

de servicios turísticos locales? ¿Es posible visualizar el mismo fenómeno en otras 

provincias de la ciudad de Lima? 

El distrito de Callahuanca ubicado en la provincia de Huarochirí, en la región 

Lima, es uno de los destinos turísticos que tiene como principales atractivos turísticos los 

productos y servicios desarrollados en torno al fruto de la Chirimoya. Para el portal 

Turismoi.pe (2020), este “distrito es conocido como el paraíso de las chirimoyas gigantes” 

(párr. 5). Este dulce fruto no solo representa al distrito de Callahuanca, sino que, incluso se 

organizan ferias y eventos en su honor.  
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Para desarrollar el turismo, es necesario de la presencia de proveedores de servicios 

turísticos. En el distrito de Callahuanca se observan diversas empresas dedicadas a los 

rubros de hospedaje, restauración, gastronomía y artesanía.  

Luego de realizar visitas al distrito, se observó que, el flujo de visitantes 

extranjeros es reducido. Al momento de buscar información sobre los productos y 

servicios turísticos en internet, no fue posible hallar alguna plataforma virtual para 

comunicarse directamente con los prestadores de servicios turísticos que operan en el 

distrito de Callahuanca. Otro de los problemas observados, es que la mayoría de estas 

empresas, no cuentan con medios de pago digitales, como máquinas de punto de venta; 

más conocidas como POS (por sus siglas en inglés, Point of sale) o banca en Línea. Esto 

obliga a los visitantes a emplear como único medio de pago, el efectivo. Lo que reduce la 

posibilidad de incrementar las ventas. Además, los prestadores de servicios turísticos no 

poseen una oferta variada de estrategias de promoción directa. 

La causa de esta problemática, podría encontrarse en el desconocimiento de los 

beneficios que traer el uso de la plataformas virtuales, medios de pagos digitales y del 

empleo de estrategias de promoción de venta directa.  

Si esta realidad continúa, los prestadores de servicios turísticos perderán la 

oportunidad de generar mayores ingresos y de interconectarse con otras agencias de viajes 

mayoristas. Además de no poder gestionar de forma directa reservas y pagos en línea.  

Por lo expuesto, es necesario desarrollar una investigación para determinar de qué 

manera emplean estrategias de promoción turística los prestadores de servicios turísticos 

del distrito de Callahuanca, provincia de Huarochirí en la región Lima.  
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1.2  Formulación del problema: General y específicos 

1.2.1 Problema general. 

¿De qué manera emplean estrategias de promoción turística los prestadores de 

servicios turísticos del distrito de Callahuanca, provincia de Huarochirí, región Lima, en el 

año 2019? 

1.2.2 Problemas específicos. 

P.E.1 ¿De qué manera emplean los elementos publicitarios los prestadores de 

servicios turísticos del distrito de Callahuanca, provincia de Huarochirí, región Lima, en el 

año 2019? 

P.E.2 ¿Cuál es la frecuencia de participación en actividades de relaciones públicas 

de los prestadores de servicios turísticos del distrito de Callahuanca, provincia de 

Huarochirí, región Lima, en el año 2019? 

P.E.3 ¿Con qué frecuencia emplean estrategias de venta los prestadores de 

servicios turísticos del distrito de Callahuanca, provincia de Huarochirí, región Lima, en el 

año 2019? 

 

1.3  Objetivos: General y específicos 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar de qué manera emplean estrategias de promoción turística los 

prestadores de servicios turísticos del distrito de Callahuanca, provincia de Huarochirí, 

región Lima, en el año 2019 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

O.E.1. Determinar de qué manera emplean los elementos publicitarios los 

prestadores de servicios turísticos del distrito de Callahuanca, provincia de Huarochirí, 

región Lima, en el año 2019. 

O.E.2. Determinar cuál es la frecuencia de participación en actividades de 

relaciones públicas de los prestadores de servicios turísticos del distrito de Callahuanca, 

provincia de Huarochirí, región Lima, en el año 2019. 

O.E.3. Determinar con qué frecuencia emplean estrategias de venta los prestadores 

de servicios turísticos del distrito de Callahuanca, provincia de Huarochirí, región Lima, en 

el año 2019. 

 

1.4  Importancia y alcances de la investigación 

La presente investigación es importante porque describe de qué manera emplean 

estrategias de promoción turística los prestadores de servicios turísticos del distrito de 

Callahuanca. Esto permite visualizar la problemática de forma precisa y compararla con 

otros destinos turísticos. Por ello, desde el punto de vista académico, permiten generar 

conocimiento para identificar cómo otros destinos turísticos vienen promocionado sus 

productos y servicios con diversas técnicas de promoción turística a pesar de tener las 

mismas características del distrito de Callahuanca.  

Cabe precisar que, dentro de la investigación se abordan dimensiones como, la 

publicidad, las relaciones públicas y las estrategias de venta. Esto permitió estudiar más a 

fondo el conocimiento de los proveedores de servicios turísticos sobre el uso de diversas 

técnicas de promoción turística. Por ello, desde el punto de vista de la actividad turística, la 

investigación aporta información relevante para la selección de proveedores que ofertan 
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productos y servicios turísticos empleando de forma efectiva diversas técnicas de 

promoción. 

Dentro de la actividad turística participan diversos agentes; entre ellos, los 

proveedores de servicios turísticos. Por ello, es importante actualizar información sobre 

cómo vienen desempeñando su labor; debido al cambio de las tendencias de consumo del 

sector turístico. Entonces, desde el punto de vista, económico, es importante conocer el 

nivel de uso de las nuevas tecnologías empleadas por los prestadores de servicios turísticos 

para promocionar sus productos y servicios. A partir de los resultados obtenidos se podrá 

informar y capacitar a las empresas del sector sobre el uso de las nuevas técnicas y 

tecnologías de promoción turística. Esto, les permitirá diseñar y mejorar la forma de 

comunicarse con los potenciales clientes y con ello generar mayores visitas; en 

consecuencia aumentarán sus ingresos económicos.  

 

1.5  Limitaciones de la investigación 

Una de las principales limitaciones para el desarrollo del estudio fue la prohibición 

de las actividades económicas no esenciales, como el turismo, debido a la emergencia 

sanitaria declarada por el coronavirus. Esto limitó el tiempo de estudio. No obstante debido 

a la naturaleza de la investigación, se pudo encuestar a un grupo significativo de 

proveedores de servicios turísticos en el distrito de Callahuanca.  

Otra limitación fue en relación a la accesibilidad de los prestadores de servicios 

turísticos, debido a que algunas empresas, no se encontraban en funcionamiento o 

pertenecían al mismo dueño.  

De la misma forma, los datos de contacto, como números de teléfono o direcciones 

de los prestadores de servicios turísticos brindados por la gerencia de turismo de la 

municipalidad de Callahuanca, no estaban actualizados.  
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Otra dificultad de carácter logístico, fue el acceso al financiamiento económico. 

Debido a que la universidad no cuenta con un programa de asignación de recursos 

económicos para egresados. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1  Antecedentes de estudio 

2.1.1 Internacionales. 

Para Franco (2017), desarrolló una tesis con objetivo de desarrollar a modo de 

propuesta “un plan de promoción turística para el bosque comunitario Piedra Blanca”. Fue 

de enfoque cuantitativo, empleando los métodos sintético – deductivo, de tipo bibliográfica 

y trabajo de campo. La población la conformaron los turistas que visitan en recursos 

turísticos en mención; sin embargo al no existir data, se determinó una muestra de 358 

visitantes. Las técnicas empleadas fueron la observación, la encuesta y la entrevista. Como 

instrumentos se emplearon fichas de observación y guías de encuestas y entrevistas. La 

autora concluye que, fue posible crear una estrategia promoción turística que permitirá 

posicionar el bosque Comunitario Piedra Blanca y de esa manera incrementar el flujo de 

visitantes.  

Por su parte, Miranda (2017), desarrolló una tesis con el “objetivo de describir 

cómo impactan las redes sociales en la promoción turística de la ciudad de Ambato”. De 

enfoque mixto; de tipo exploratorio y descriptivo. La técnica fue la encuesta y como 

instrumento se aplicó el cuestionario. La población estuvo conformada por las entidades y 



21 

lugares turísticos, en total fueron 68, por ser un número pequeño, se consideró como 

muestra la misma cantidad. Concluyendo que, la promoción turística de la ciudad de 

Ambato es inadecuada. 

De la misma forma, Montalván (2016), quien desarrolló una investigación que tuvo 

como objetivo “analizar cómo se desarrollan la actividad de promoción publicitaria del 

museo Arqueológico Valdivia”. Fue de enfoque cuantitativo, con método Inductivo-

Deductivo. La población la conformaron los habitantes de 18 a 55 años de la comuna de 

Valdivia, que suman 3,880 personas y la muestra fue de 350 integrantes. La otra población 

la conformaron 932,325, turistas nacionales, cuya muestra de estudio fue de 350 visitantes. 

Como instrumento se aplicó una guía de encuesta. Llegando a la siguiente conclusión: el 

museo presenta baja afluencia de turistas; una de las causas es el bajo uso de técnicas de 

promoción publicitaria como las redes sociales, afiches y volantes. 

Asimismo, Arboleda (2015), desarrolló una tesis  que “tuvo como objetivo 

determinar la importancia de la promoción turística y el nivel de incidencia que ha 

afectado en la revalorización del pensamiento montalvino”. La investigación fue de tipo no 

experimental, descriptiva, exploratoria y correlacional de enfoque mixto. Tuvo dos 

poblaciones de estudio. La primera conformada por nueve trabajadores de la casa y 

mausoleo de Juan Montalvo y la segunda población fueron 800 visitantes. Por ello, la 

muestra de la segunda población ascendió a 260 visitantes. Los instrumentos empleados 

fueron una guía de encuesta y la entrevista. Concluyendo que; es indispensable desarrollar 

programas de promoción turística dirigidas al sector juvenil de la provincia de Ambato. 

Esto revela que, la casa y mausoleo de Juan Montalvo, no utiliza estrategias de promoción 

focalizadas a determinados sectores de la sociedad.  

Para González (2014), quien desarrolló una investigación con el propósito de 

“conocer como diversos organismos públicos del sector turístico usan las redes sociales 
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como instrumentos de promoción turística”. La investigación fue de tipo cualitativa con 

método del tipo intrínseco e inductivo. La población o sujetos de estudio, estuvo 

conformada por los representantes de las entidades públicas del sector turístico. La técnica 

empleada fue la entrevista. Como instrumento se aplicó un cuestionario con preguntas 

estructuradas. Se concluyó que los organismos oficiales de turismo hacen buen uso de sus 

redes sociales para la promoción, porque hacen publicaciones de forma frecuente sobre 

destinos turísticos; no obstante, en ocasiones se visualizan imágenes políticas o 

simplemente se colocan temas muy diversos que dan la sensación de que colocan 

contenidos para cumplir.  

  

2.1.2 Nacionales. 

Según Amsifuen (2016), realizó su tesis con el “objetivo de determinar las 

características de la promoción turística de la Alameda de los Descalzos desde la opinión 

de los pobladores del distrito del Rímac”. Fue de tipo cuantitativa con metodología 

descriptiva, diseño no experimental de corte transversal. La población fueron los residentes 

entorno a la Alameda de los Descalzos; por ello, la muestra la conformaron 52 personas. 

Las técnicas de estudio fueron la observación y la encuesta. Como instrumentos se aplicó 

las fichas de inventario de recursos turísticos y una guía de encuesta. Llegó a conclusión 

de que los pobladores consideran que no se realiza buena promoción turística de la 

Alameda de los Descalzos.  

García y Silva (2016), desarrollaron una investigación con el “objetivo de conocer 

la relación entre promoción turística y el desarrollo del turismo en la comunidad de Padre 

Cocha”. Fue de tipo descriptivo, explicativo y correlacional. Las técnicas empleadas 

fueron la observación y la encuesta. Los instrumentos fueron una ficha de observación y 
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una guía de encuesta. La muestra fue de 320 visitantes. Concluyendo que, sí existe una 

relación entre las variables de estudio.  

Asimismo, Sánchez (2017), desarrolló una tesis con el “objetivo de determinar 

cómo se desarrolla la promoción turística en el distrito de Callahuanca”. Fue de tipo 

descriptivo, de diseño no experimental y transversal. La técnica empleada fue la 

observación y el instrumento fue una guía de encuesta. La población la conformaron todos 

los visitantes que acudieron al distrito y la muestra estuvo compuesta por 384 de ellos. 

Concluye que; la promoción turística del distrito es poco adecuada. 

También Marquina (2018), desarrolló una tesis con el  “objetivo, fomentar la 

aplicación de técnicas de promoción turística para incrementar el flujo de visitantes a este 

destino turístico”. Fue de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, descriptivo. 

Como técnica se empleó la encuesta y se aplicó una guía de encuesta. La población estuvo 

conformada por los visitantes que acuden a este destino turístico, por lo que la muestra fue 

de 162 turistas. Concluye que; la promoción turística de los baños termales de Churín es 

deficiente. Evidenciándose en el bajo flujo de visitantes extranjeros.  

Asimismo, Gómez (2018), desarrolló una investigación con el “objetivo analizar la 

promoción turística y su relación con la conservación de los atractivos turísticos del 

distrito de Barranco”. De enfoque cualitativo, de tipo aplicativo, con diseño 

fenomenológico; no experimental, descriptiva-explicativa. Las técnicas empleadas fueron 

la entrevista y el análisis documental. Como instrumentos se aplicaron una guía de 

entrevista y una ficha de registro. La población la conformaron tres trabajadores del área 

de turismo de la municipalidad distrital del Barranco, por ser pequeña; se consideró a la 

población como muestra de estudio. Concluye que; la municipalidad distrital de Barranco 

no cuenta con políticas ni programas de promoción turística.  
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Por otro lado Cayao (2018), desarrolló una investigación con el “objetivo de 

identificar cuál es el nivel de empleo de promoción turística en el distrito de Chancay”. De 

enfoque cuantitativo, de tipo no experimental de corte transversal y descriptiva. La técnica 

empleada fue la encuesta y el instrumento fue una guía de encuesta. La población fueron 

los turistas nacionales entre 18 a 65 años que visitaron el distrito de Chancay; por lo que la 

muestra fue de 196 visitantes. Concluye que; el distrito de Chancay presenta nivel 

deficiente de promoción turística. Además no emplea medios de comunicación. Asimismo, 

el nivel de relaciones públicas es deficiente por la poca emisión de notas de prensa. En 

relación a la promoción de ventas, presenta un nivel aceptable por la organización de ferias 

turísticas y en relación al uso de las redes sociales, el nivel es deficiente; porque las 

empresas turísticas tienen poca presencia en las redes sociales. 

 

2.2  Bases teóricas de las variables 

2.2.1 Marketing turístico. 

No basta que una localidad tenga recursos y atractivos turísticos diferenciados. Es 

necesario desarrollar diversas acciones que parten desde planificación turística. Entre ellas 

se encuentra, la promoción; es decir, la forma como se comunican los atributos y 

beneficios del destino turístico.  

La promoción turística se desprende del marketing turístico; por ello, en menester 

aclarar este concepto. El Marketing turístico tiene que ver con el conjunto de estrategias y 

acciones que se orientan a ofertar los beneficios de los servicios y generar deseo de compra 

en el cliente potencial (kotler, García de Maradiaga, Flores, Bowen y Makens, 2011). 

Por otro lado, Aguilar (2016), sostiene que: “el marketing es una filosofía 

empresarial que tiene como objetivo fundamental satisfacer las necesidades y deseos del 
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consumidor o cliente, obviamente para maximizar los beneficios de la empresa o 

institución” (p. 258). 

Para conseguir que el marketing sea una filosofía empresarial; es decir, se 

establezca como parámetro de acción continuo; es necesario desarrollar investigaciones de 

mercado que sean puntos de inflexión para la toma de decisiones orientadas al cliente para 

desarrollar productos y servicios acorde con sus requerimientos y promuevan su fidelidad 

a la empresa.  

Cabe precisar que, el Marketing turístico, difiere en algunos aspectos, del 

marketing tradicional, que se entendía como una ciencia encargada de la publicidad y las 

ventas, por lo que su aplicación era solo para empresas con grandes flujos de venta 

(Monferrer, 2013). El marketing turístico, trabaja con productos y servicios por lo que sus 

características de intangibilidad, heterogeneidad, inseparabilidad, caducidad y propiedad; 

requieren de modificaciones para su comercialización (Ballina, 2018).  

Al respecto, González (2016), sostiene que, el enfoque del marketing turístico ha 

cambiado debido a las nuevas tendencias de compra de los turistas y los cambios 

tecnológicos. Ello ha provocado una revolución en la forma de ofertar y vender los 

productos turísticos dando mayor enfoque en la atención a los clientes e incorporando en el 

proceso a las poblaciones locales anfitrionas.  

De la misma forma, Aguilar (2016), sostiene que; el marketing turístico se aplica 

en dos frentes. Por un lado; guía las estrategias y acciones desarrolladas por entidades 

públicas y privadas que se orientan a promocionar un determinado destino. En el otro 

extremo se encuentran los proveedores de servicios turísticos; quienes pueden emplear los 

parámetros técnicos del marketing turístico para comercializar sus productos turísticos.  

En consecuencia, las entidades y empresas del sector turístico deben adecuarse a 

estas características particulares. En ese sentido, Ballina (2018), sostiene que; es necesario 
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que los planes de marketing turístico se desarrollen considerando cuatro políticas; estas 

son: (a) La presencia.- Es decir, el espacio físico donde se ofertan los servicios. Debe 

considerarse la adecuada ambientación, el mobiliario y la presentación del personal. Este 

principio está orientado a crear la imagen corporativa de la empresa para generar vínculos 

con el cliente. (b) El personal.- Parte desde la planificación del servicio; es decir, 

identificar cómo se realizará el servicio. Luego seleccionar a las personas idóneas y 

brindar remuneraciones acorde con el mercado. Además es necesario desarrollar 

programas de motivación laboral. Por último, gestionar el proceso de relación con los 

clientes mejorando los tiempos de atención y creando espacios adecuados de comunicación 

con los clientes. (c) Procesos.-  Es decir, gestionar los protocolos en los diversos niveles 

del servicio. En esta sección, es importante identificar el flujo de la atención, la cantidad 

de personas que serán atendidas y los sistemas tecnológicos que serán empleados por el 

cliente y el personal. (d) Productividad.- Orientada a cultivar el principio de calidad 

continua. Para lo cual, se deben emplear sistemas de control y evaluación de los procesos. 

Es indispensable contar con la opinión de los empleados para realizar las mejoras 

correspondientes.  

Entonces, para aplicar el marketing turístico es necesario considerar los principios 

mencionados que ayudarán a establecer los criterios necesarios para comunicar de forma 

más específica las características de los productos turísticos.  

El punto de partida del marketing turístico es el análisis del futuro comprador. Por 

ello, diversas instituciones públicas y privadas desarrollan investigaciones sobre las 

motivaciones, preferencias, gastos promedio, entre otros indicadores; para conocer el 

comportamiento de los turistas. En ese sentido, Ballina (2018), sostiene que; los turistas 

cambian frecuentemente la forma de comprar, además, han incrementado la cantidad de 

viajes realizados en un año, prefieren destinos turísticos personalizados en contacto con la 
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naturaleza, el descanso, y el conocimiento de nuevas culturas. También, son más 

independientes; por lo que, prefieren gestionar de forma directa la compra de los servicios 

turísticos. Asimismo, las compras las realizan en menor tiempo de ejecución y emplean 

diversos canales para obtener información dejando de lado los anuncios publicitarios 

persuasivos.   

Por lo descrito se desprende que, las estrategias de marketing turístico deben ser 

evaluadas en función del comportamiento de los turistas. De la misma forma; es necesario 

desarrollar canales de comunicación más efectivos y directos que permitan a los turistas 

acceder a información de primera mano.  

Los turistas, son las unidades de estudio del marketing turístico, por ello; las 

estrategias del marketing turístico se aplican en dos sectores; el sector de las grandes 

organizaciones privadas o estatales y el sector de las empresas turísticas donde se 

encuentran agencias de viajes, establecimientos de hospedaje, transporte, entre otros 

(González, 2016). 

 

2.2.2 Características de las compras de viajes. 

El proceso de compra de servicios turísticos suele ser mucho más complejo debido 

a los diversos factores que intervienen. Para Ballina (2018), son: (a) El cambio de rol.- Es 

decir, identificar al comprador y sus motivaciones. Como ejemplo se puede poner a los 

padres de familia que compran viajes de promoción para sus hijos. (b) La emotividad.- Se 

debe reconocer que, los turistas le dan mucho valor a la compra de productos turísticos en 

consecuencia; serán más exigentes. (c) La implicación.- Los viajeros, al implicarse con los 

intermediarios realizan muchas consultas sobre los servicios que contratarán, por ello, debe 

prestarse información oportuna y clara. (d) La antelación.- Es el tiempo que existe entre el 

momento de la compra y la ejecución de los servicios. Suele ser un espacio para que el 
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turista reflexione sobre las condiciones de compra; es decir, si desea adquirir otros 

servicios adicionales. (e) Influencias.- Una de las características de los nuevos 

compradores es que antes de consultar al proveedor preguntan a personas cercanas sobre el 

mismo tema; por lo tanto, al momento de hacer la compra terminan complicándose porque 

las condiciones de venta no son probablemente las mismas que escucharon de sus 

contactos. (f) El riego.- Es conocido que el turismo es una actividad muy sensible a las 

condiciones políticas, económicas y sociales; por ello, representa un enorme riesgo. Esto 

puede ser vivenciado por los compradores, quienes pueden dudar y con ello prolongar la 

decisión de compra. (g) Exceso de información.- En internet es posible encontrar 

información diversa sobre determinados productos, los cuales; pueden terminar 

desalentando a los futuros compradores. No obstante; existen páginas web que facilitan el 

proceso de compra centralizando servicios turísticos.  

Entonces, el proceso de compras en el sector de viajes es muy complejo y requiere 

de estrategias personalizadas que ayuden a canalizar todas las necesidades de los 

potenciales compradores. Para ello, los proveedores de servicios turísticos deben emplear 

herramientas de promoción turística disponibles; incluyendo los beneficios de la 

tecnología.  

 

2.2.3 Promoción turística. 

El término promoción es definido por González (2016), como “las actividades 

encaminadas a presentar y comunicar el producto y persuadir al público objetivo para la 

compra. Al diseño de producto adaptado y su comercialización por los canales de 

distribución más idóneos se debe sumar siempre una comunicación adecuada” (p. 18). 

Es un término que se emplea en la fase posterior a la elaboración de los productos 

turísticos. Promoción quiere decir, difusión, conocimiento; es decir que las personas se 
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enteren de sus características y beneficios. Así lo afirman Castillo y Castaño (2015) al 

sostener: 

Que la promoción turística debe proporcionar a los consumidores el conocimiento 

de los atractivos y de la infraestructura existente diferenciando el destino de la 

competencia, inspirando confianza y credibilidad además de influir en la elección 

del destino y en el proceso de compra (p. 740). 

Cabe hacer una precisión; la promoción turística se puede emplear en ámbitos 

locales, es decir; para marcas de productos turísticos ofertados dentro de un determinado 

territorio; pero también se emplea en un campo más amplio; como promoción turística de 

destinos. Para lo cual; se emplean medios masivos de comunicación, participación en 

eventos internacionales, y construcción de una imagen reconocida en el mundo turístico.  

 

2.2.4 Técnicas de promoción turística. 

La actividad turística requiere de la participación de diversos agentes; entre ellos, 

los prestadores de servicios turísticos. Estos brindan diversos productos y servicios 

turísticos que son demandados por los visitantes; sin embargo, para que lleguen a sus 

futuros compradores deben emplear diversas técnicas de promoción turística.  

Entre el conjunto de técnicas destaca el marketing directo. Consiste en que la 

empresa turística orienta sus productos y servicios “a un segmento del mercado definido y 

concreto con el que establece una comunicación personalizada, esperando una respuesta 

puntual del receptor, que permite medir el éxito de la comunicación” (Aguilar, 2016, p. 

269). 

Por ello, González (2016), sostiene que muchas empresas del sector turístico 

pueden emplear el marketing directo, que consiste en el empleo de diversas técnicas como 
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el “telemárketing, email marketing, sistemas de sugerencias, encuestas, catálogos y 

folletos, buzoneo, famtrips, etc.” (p. 35).  

El telemarketing, es una técnica usada para brindar información puntual a un 

determinado segmento del mercado. Para lo cual, emplean la comunicación por medio del 

hilo telefónico. Es una técnica que permite tener comunicación directa con los clientes y 

puede realizarse por iniciativa de la empresa o del cliente.  

Del conjunto de técnicas del marketing directo se debe destacar el fam trips. Esta se 

emplea para realizar viajes promocionales en donde participan agentes de viajes de 

diferentes empresas del sector turístico o representantes de organizaciones turísticas; 

quienes visitan determinados destinos turísticos para medir la calidad de los servicios que 

serán ofertados a los futuros clientes. De esta manera, se logran aliados alianzas 

estratégicas con las agencias de viaje mayoristas que operan diversos destinos turísticos 

nacionales e internacionales. En cuanto a la organización de los fam trips, González 

(2016), señala que pueden ser organizadas por instituciones públicas del sector turístico o 

agencias de viajes mayoristas, quienes en coordinación con los prestadores de servicios 

turísticos organizan los itinerarios de visita. En ocasiones son gratuitos, o bien, con precios 

simbólicos. Normalmente están dirigidos a los agentes de viajes, representantes de 

instituciones gubernamentales y compradores potenciales de servicios turísticos en masa. 

(González, 2016). 

Sin embargo, para Castillo y Castaño (2015), las técnicas de promoción turística se 

pueden agrupar en dos campos. Las técnicas tradicionales como: la publicidad, los folletos, 

la multimedia, la información visual y las nuevas técnicas, entre ellas destacan; el cine y el 

empleo de juegos interactivos, mediante los cuales se envía publicidad a un sector de 

consumidores bien definido. A continuación se presenta la definición de las técnicas 

tradicionales.  
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2.2.5 La publicidad. 

En términos generales la publicidad es definida como la “transmisión de 

información impersonal y remunerada, efectuada a través de un medio de comunicación, 

dirigida a un público objetivo […]” (Monferrer, 2013, p. 155). La finalidad de la 

publicidad es estimular, orientar o cambiar comportamiento del consumidor, para lo cual, 

toda campaña de publicidad debe informar sobre las características de los productos y 

servicios, persuadir en la conducta de compra y recordar los beneficios y lugar, empresa, 

donde se puede adquirir.  

Sin embargo, debido a las características de los servicios; las empresas del rubro 

turístico deben desarrollar diversas estrategias para acercar sus productos a los futuros 

turistas. Para Ballina (2018), la publicidad, tiene las siguientes características: “Utiliza 

medios de comunicación masivos; el mensaje, con más o menos variantes, es elaborado 

unilateralmente por la empresa u organización turística, y tiene unos objetivos comerciales 

concretos: informar y persuadir” (p. 271).  

Entre los medios masivos de comunicación se puede mencionar a: los 

audiovisuales, como Tv y radio; y los virtuales como las redes sociales y plataformas 

digitales. Los contenidos están orientados a informar sobre los beneficios y características 

del producto turístico, pero también pueden estar destinados a informar sobre las 

condiciones para acceder a ellos.  

Otra forma de catalogar a los medios de comunicación para publicitar productos y 

servicios es la expresada por González (2016), quien señala que; existen “diferentes 

medios de comunicación: diferentes modalidades de prensa, televisión, radio,  mobiliario 

urbano, vallas y paneles publicitarios, medios de transporte, teléfono móvil, etc” (p. 38). 

Sin embargo, el empleo adecuado de medios de comunicación masivo como la Tv 

y radio supone costos elevados, lo que limita el uso, solo a entidades o empresas con alto 
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poder adquisitivo. Pero, el empleo de otras herramientas como internet, es adaptable y 

accesible para todos los sectores y agentes turísticos.  

Según Ballina (2018), la publicidad se emplea en dos fases: “el desarrollo del 

mensaje publicitario […] y la planificación de los medios y soportes donde será insertado 

para llegar al mercado potencial” (p. 271). 

Para la creación del mensaje publicitario se debe realizar un estudio de mercado. 

Para determinar los gustos y características de los potenciales compradores. Con esta 

información es posible definir qué productos y servicios deben desarrollarse y como la 

empresa podrá asumirlos.  

Paso seguido, es la elaboración de un plan de marketing, del cual se extrae el 

resumen de los productos y del mercado potencial. Con esta información se diseñan los 

contenidos que serán impartidos por diversos canales de promoción. Es decir, se elabora el 

anuncio, para lo cual se debe determinar aspectos de orden técnico con el diseño, el tipo de 

letra, los colores, el tamaño, el tiempo de duración y otros elementos diferenciadores 

(Ballina, 2018).  

Para la selección de medios de comunicación, se debe considerar algunas 

características de orden cualitativo y cuantitativo. Entre los cualitativos están: la calidad de 

la presentación, la diversidad de opciones, la accesibilidad, entre otros. Los cuantitativos, 

tienen que ver con el impacto, es decir la cantidad de personas a quienes les llegará el 

anuncio y el costo del mismo. 

Emplear medios masivos de comunicación de alto impacto tiene un costo muy 

elevado; por ello, son las entidades encargadas de la promoción de destinos las que usan 

estos estos servicios. En ese sentido Ballina (2018), sostiene que […] “las empresas de 

servicios turísticos suelen recurrir a las revistas especializadas, por su gran interés 
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selectivo, así como a algunas acciones de radio enfocadas a las zonas emisoras de 

proximidad” (p, 276). 

 

2.2.6 Publicidad digital. 

El desarrollo de las Tics ha revolucionado la forma de hacer marketing, en 

consecuencia de promocionar productos y servicios. Esta nueva era ha dado vida a 

términos nuevos como el e-commerce y el marketing digital. El primero, se refiere a las 

plataformas de venta online y sitios de reserva. Mediante las cuales, se pueden realizar 

compras desde cualquier parte del mundo empleando tarjetas de crédito. Por otro lado el 

marketing digital engloba diversas estrategias orientadas a la promoción en línea o en 

soportes virtuales dinámicos. Para Mesa (2012) “el marketing digital, se basa en el uso de 

medios digitales (internet, telefonía móvil y televisión digital), para desarrollar 

comunicaciones directas, personales y que provoquen una reacción en el receptor” (p. 

177). 

Según González (2016), el marketing digital u online, emplea internet; que permite 

el uso de herramientas virtuales para generar ventajas competitivas en función de la 

promoción debido al bajo costo y capacidad de adaptación a las necesidades de los 

clientes. Además de generar ventas directas y atender consultas.  

Estas nuevas tecnologías han permitido dinamizar la publicidad en rubro turístico. 

Por ello, muchas empresas han apostado por el uso de diversas plataformas virtuales y 

digitales gratuitas para ofertar sus productos y servicios. 

Según Ballina (2018) y González (2016), sostienen que, internet puede emplearse 

como canal de información y promoción turística. Entre las diversas plataformas destaca: 

las páginas web, los blogs, el email marketing, las redes sociales, los chats y plataformas 

móviles.  
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Las páginas web, son espacios virtuales destinados a brindar información mediante 

contenidos dinámicos y con alta interacción. Son empleadas por diversos prestadores de 

servicios turísticos para gestionar reservas, realizar pagos online, promocionar sus 

productos y establecer vínculos con los usuarios.  

Dentro del rubro turístico y según la tendencia actual; son casi imprescindibles; así 

lo sostiene González (2016), “Ofrecer  sitios Web de calidad sigue siendo fundamental  

para la promoción de cualquier actividad turística” (p. 151). 

Los blogs, son espacios virtuales empleados para publicar artículos sobre diversos 

temas. En su mayoría son de diseños sencillos y no permiten altos niveles de interactividad 

con los usuarios. Para González (2016), “Los blogs son sistemas de edición digital 

destinados a la generación de información por un usuario de forma fácil e instantánea en 

un sitio web” (p. 154). 

Por ello, pueden ser gestionados por empresas, quienes desarrollan contenidos 

relevantes sobre diversos temas. También existen los blogs personales a quienes se les 

conoce como influencers, es decir; personas que gozan de alta simpatía y cuyas opiniones 

o experiencias son empleadas como fuentes de información válidas.  

Los email marketing, son empleados por empresas para enviar información a sus 

contactos mediante cuentas de correo institucionales. La información es enviada en 

diversos formatos como boletines, catálogos, y ofertas.  

Las redes sociales, son espacios virtuales que congregan a una determinada 

cantidad de personas que comparten actividades de interés común. Además, permiten 

establecer mecanismos de comunicación en tiempo real; lo que permite intercambiar 

información y opiniones. Cumplen un rol importante dentro del marketing turístico digital. 

Así lo señala González (2016), “Las redes sociales son plataformas de publicación de 

contenidos, que permiten a  los usuarios  pasar  a  ser medios  de  comunicación  con  todo  
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tipo  de  informaciones  y  comentarios,  marcas,  productos y marcas” (p. 172). El uso de 

redes sociales en el sector turístico, genera ventajas competitivas, porque se trabajan temas 

relacionados a la fidelización de los clientes, debido a que; permiten gestionar actividades 

y consultas de forma directa y en tiempo real.  

Las principales redes sociales empleadas en el sector turístico son Facebook, 

Instagram, YouTube y Twitter. En ese sentido, Ballina (2018) señala que:  

La principal red social es Facebook. En ella las organizaciones y empresas 

turísticas pueden conocer sus recursos y servicios, promocionarse, lanzar encuestas 

de satisfacción y de seguimiento, ver el apoyo con el que cuentan sus marcas y 

campañas, colgar fotos, invitar a eventos...(p. 309).  

Además, es necesario, señalar que; YouTube es una herramienta poderosa en el 

marketing turístico, porque permite subir videos sobre los atractivos o servicios turísticos 

de la empresa.  

De la misma forma el Instagram, viene calando fuerte en rubro turístico. Debido a 

que permite subir fotografías en alta definición. Por ello, muchos usuarios emplean esta 

red social para compartir sus experiencias a través de las imágenes fotográficas.  

El Twitter, es otra red social que permite publicar tweets; es decir, notas con un 

máximo de 280 caracteres. Normalmente es empleada por medios de comunicación, pero 

el uso se ha extendido al sector turístico.  

Por otro lado, los chats; son mecanismos digitales que permiten la comunicación 

con los productos y servicios de las empresas. En la actualidad se puede chatear desde las 

páginas web, cuentas de correo o empleando redes sociales y aplicaciones móviles.  
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2.2.6.1 Los teléfonos inteligentes en el Marketing turístico. 

No cabe duda que la tecnología está cambiando la vida de las personas. Con el 

desarrollo de los teléfonos inteligentes y las apps; el mundo del turismo ha revolucionado 

de forma transcendental.  

Las apps, son las aplicaciones, es decir; son programas digitales que permiten 

realizar funciones desde el celular que tenga conexión a internet. En turismo se han 

desarrollado Apps para diversos sectores, por ejemplo: en transporte están Despegar, Uber, 

entre otros. En restauración, Cuponatic. En hospedaje, TripAdvisor, Booking, entre otros. 

  

Cabe precisar que, muchas empresas del sector turístico se han dado cuenta de la 

importancia del uso de las aplicaciones, por ello; han desarrollado sus propias apps. Lo que 

las ha convertido en empresas de mucho prestigio y seriedad en el campo del marketing 

turístico.  

Otro de los aspectos relacionados al sector turístico, es la geolocalización. Sistema 

que permite a las personas ubicar lugares mediante un dispositivo GPS. Esta herramienta 

digital permite además colocar imágenes e información básica de las empresas o lugares 

seleccionados.  

La plataforma más empleada es el Google Maps, que permite compartir la 

ubicación en tiempo real de un turista, mediante WhatsApp o Facebook. 

Cabe señalar que, el uso de la tecnología en el sector turístico trae muchas ventajas. 

Entre ellas, Aguilar (2016), señala:  

 Disminuye los costes, aumenta las informaciones de las operaciones, mejora el 

servicio a los clientes y eleva la productividad. 



37 

 El cliente ya no tendría que asistir a una agencia o tour operadora 

(intermediario), para hacer una reserva o planificar sus vacaciones, puede 

hacerlo por si mismo desde su hogar. 

 Capacidad de ofertar a través de portales (Web) electrónicos, paquetes, 

productos y/o servicios a mejores precios (p. 293). 

 

2.2.7 Promoción de ventas. 

Es otra técnica empleada por las empresas; pero, persigue metas distintas a la 

publicidad o las relaciones públicas. Así lo afirma, Mesa (2012), al sostener que son 

actividades “diferentes a la publicidad, relaciones públicas y venta personal, que se 

desarrollan para impulsar y estimular al consumidor a la compra inmediata del bien o 

servicio, mejorando con ello, el desempeño de marketing de los intermediarios y 

vendedores” (p. 180). 

Toda empresa debe desarrollar un plan de promoción, el cual incluye una serie de 

actividades para enviar información sobre los beneficios de los productos y servicios 

turísticos, de forma tal que; orienten el deseo de compra a una marca específica, luego de 

compararla con otras (Aguilar, 2016). 

La promoción de ventas es una técnica empleada para incrementar las ventas 

inmediatas de un producto o servicio. No obstante, al momento de aplicarla; muchas 

empresas del sector turismo optan como medio de diferenciación el otorgar ventajas 

comparativas como servicios adicionales gratuitos, obsequios y ofertas.  

Según Ballina (2018), esta técnica tiene las siguientes características: 

 Incorpora, siempre, un incentivo extraordinario para aumentar el deseo de 

compra del consumidor turístico. 
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 Consigue rápidos resultados de respuesta, siempre que el plazo promocional sea 

corto y correcto en sus ritmos de repetición. 

 Se autofinancia, dado que el coste de la promoción queda compensado por los 

aumentos de las ventas turísticas. 

 Debe cuidar la imagen turística del PTS [Prestador de turístico de servicios], lo 

que exige un diseño cuidadoso a la estrategia general de marketing turístico (pp. 

279-280). 

Al describir las características de la promoción de venta, queda claro, que tiene un 

objetivo definido; aumentar las ventas, dentro de un periodo corto de tiempo, empleando 

incentivos novedosos. No obstante, es necesario, aplicarlas con profesionalismo y con 

procedimientos claros.  

Sin embargo, Ballina (2018), sostiene que, las técnicas de promoción de ventas 

pueden ser aplicadas con otras finalidades, como “apoyar el lanzamiento de un nuevo 

producto [conseguir la prueba], […], incentivar la fidelidad del turista, reaccionar a 

acciones de marketing de la competencia” (p. 281). 

 

2.2.8 Tipos de técnicas de promoción de venta. 

Debido a los diversos propósitos de la promoción de venta, se plantean diferentes 

tipos de técnicas. Para Ballina (2018), estas se pueden agrupar en dos campos: Las técnicas 

dirigidas a la red, es decir a los colaboradores y aliados estratégicos, y las técnicas 

dirigidas al comprador.  

 

a) Técnicas dirigidas a la red de colaboradores y aliados estratégicos. 

Están orientadas a promocionar las ventas a través de los trabajadores o empresas 

que tengan relación directa con el sector del mercado previamente identificado.  
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De forma directa se pueden dar premios o incentivos económicos por porcentajes 

de ventas a los colaboradores o reconocimientos no dinerarios como descuentos en los 

servicios que vende la empresa. En relación a los aliados, se pueden establecer comisiones 

de ventas o reconocimientos por usar sus medios de comunicación. 

 

b) Técnicas dirigidas a los compradores. 

Son las más empleadas por los prestadores de servicios turísticos, entre ellas 

destacan, según Ballina (2018), las reducciones de precio y las ofertas promocionales en 

especies.  

Las reducciones de precio, se enfocan en vender un producto a un precio inferior de 

lo habitual. Pueden dividirse en dos: (a) Las de efecto inmediato.- Mediante las cuales, los 

turistas aprovechan la venta y compran los servicios, no obstante, el uso recurrente puede 

causar daños a la imagen y credibilidad de la marca. (b) Las de efecto diferido.- Supone el 

otorgamiento de un comprobante para compras futuras, tales como los vales de descuento. 

Lo que supone una venta adicional para la empresa (Ballina, 2018). 

Según lo descrito, la técnica de oferta es la más popular entre los prestadores de 

servicios turísticos. Estas dependen de la estacionalidad de los destinos turísticos y pueden 

significar en ocasiones la forma más práctica de generar ingresos; no obstante deben 

emplearse cuidando el prestigio y la imagen de la marca. No siempre los productos más 

baratos dan sensación de seguridad y prestigio.  

Las ofertas promocionales en especies, tiene como finalidad otorgar un incentivo a 

las compras realizadas por los turistas. Estas otorgan un incremento en el producto o 

servicio comprado; por ejemplo, añadir una noche de hospedaje extra o liberar del costo a 

un pasajero por la compra de determinada cantidad de servicios. También puede ser la 

entrega de merchandising, que son regalos relacionados con el producto o servicio 
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vendido; por ejemplo: un polo del destino con el logo de la empresa. Otra alternativa son 

los concursos y juegos; que están dirigidos a brindar regalos de alto valor, pero no para 

todos.  

Por otro lado, Aguilar (2016), tiene otra perspectiva respecto a la promoción 

turística. Señala la importancia de identificar a los destinatarios. En primer lugar a los 

agentes de ventas. A quienes se recurre cuando la venta de los productos turísticos no es la 

esperada o cuando se quiere impulsar nuevos destinos. De esta manera, los agentes de 

ventas son estimulados con “compensaciones económicas; distinciones honoríficas; 

competiciones entre vendedores, como premio para los mejores” (Aguilar, 2016). 

De la misma forma, es necesario recurrir a los intermediarios. Debido a su 

participación en otros canales de distribución. En este caso, las agencias minoristas y otros 

profesionales del sector tienen un rol importantísimo. Esta estrategia se emplea para 

incrementar las ventas porque otorga precios bajos a los intermediarios, para que, vendan 

los productos y ganen comisiones atractivas.  

Es importante tener en cuenta la participación de los estos actores, no obstante, no 

debe descuidarse las iniciativas orientadas a los clientes de forma directa. Por ello, las 

empresas del sector turístico emplean diversos canales que están orientados a promover el 

contacto directo con los clientes. Como son las reducciones de precio, los regalos que 

otorgan beneficios adiciones, exoneraciones dentro de los servicios contratados y los 

regalos que no guardan relación directa con los servicios ofertados como merchandising 

(Aguilar, 2016).  

 

2.2.9 Técnicas de relaciones públicas. 

En el siglo XXI, los turistas han desarrollado diferentes formas de relacionarse. 

Buscan empresas que brinden servicios de calidad y satisfagan sus necesidades; pero existe 
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otro sector que inclina su decisión de compra hacia las empresas que brinden confianza, 

credibilidad y demuestren que su trabajo trae beneficios a poblaciones vulnerables o están 

comprometidas con el cuidado del patrimonio cultural y el medio ambiente. A esto se le 

denomina responsabilidad social. No obstante, sin buenas relaciones públicas, es decir, 

participación en espacios de carácter abierto o específico, donde mostrar este estilo de 

trabajo; no tendría mucho sentido ser una empresa, responsable.  

Para Monferrer (2013), las relaciones públicas son desarrolladas por las empresas 

“con el fin genérico de conseguir, mantener o recuperar la aceptación, confianza y el 

apoyo de una diversidad de públicos, no siempre relacionados con los productos o 

actividades que desarrolla la empresa o entidad” (p. 167). No obstante, dentro del sector 

turístico las relaciones públicas buscan este fin, pero empleando otros espacios propios de 

la actividad.  

Asimismo, González (2016), define relaciones públicas “como la acción gerencial  

dirigida a evaluar las actitudes que genera la organización, empresa, institución, producto o 

idea, e identificar las políticas y procedimientos para ganarse la aceptación  general y la 

imagen y posicionamiento deseados” (p. 42).  

En ese sentido, la selección de canales de comunicación accesibles y los protocolos 

de atención personalizados forman parte de las relaciones públicas.  

Para Ballina (2018), existen tres técnicas para desarrollar relaciones públicas en el 

sector turístico: “La publicity, el patrocinio y las ferias turísticas” (p. 286).  

Publicity, se refiere a la gestión de diversas informaciones de carácter interno de la 

empresa, las cuales se comunican de forma positiva en diversos formatos: pueden ser a 

través de notas de prensa, conferencias o visitas de prensa; este último formato, supone 

invitar a destacados periodistas del sector turístico para que conozcan los atractivos o 
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experimenten los servicios turísticos. El objetivo es lograr que se publiquen en medios o 

revistas especializadas del sector (Ballina, 2018).  

En ese mismo sentido, González (2016), sostiene: 

La “publicity” es la parte de las relaciones públicas que está directamente 

relacionada con los medios de comunicación. Es una forma de comunicación no 

personal por la que una organización, empresa, o institución identificable no paga 

directamente a un medio de comunicación, a diferencia de la publicidad que son 

anuncios pagados, teniendo por objeto comunicar una idea o imagen determinada 

de sí misma o de uno de sus productos (p. 43). 

Este tipo de técnica suele ser empleada por conocidas cadenas de hoteles o 

restaurantes. Mediante ellas, pueden no solo promocionar sus servicios, sino contribuir a la 

creación de una imagen con reputación. No obstante, en algunos destinos turísticos se han 

desarrollado visitas de prensa que han contribuido en la promoción turística. Es el caso del 

distrito de Callahuanca. Es posible encontrar videos de promoción en la red social 

YouTube; sin embargo, algunos de ellos no se han actualizado y presentan información 

sobre servicios que ya desaparecieron.  

Por otro lado, el patrocinio; es una técnica que permite a una marca auspiciar de 

forma directa o indirecta un determinado evento de carácter social, cultural, deportivo o de 

ocio. Gracias a esta técnica las personas pueden asociar la marca turística con el evento 

patrocinado. Cabe precisar que, la marca puede patrocinar el evento como sponsor. Este 

tipo de patrocinio tiene como fin impulsar la marca, es decir, visualizarla de forma 

continua. En cambio el Mecenazgo, otro tipo de patrocinio; se orienta en apoyar la 

consecución de objetivos del evento. Además, el sponsor busca resultados a corto plazo; en 

cambio el mecenazgo lo hace a largo plazo (Ballina, 2018). 
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Como tercera técnica están las ferias turísticas. Es una estrategia muy completa, 

debido a que en ellas se pueden realizar ventas directas, promocionar las actividades y 

beneficios de la marca y hasta realizar estudios de mercado. Las ferias son espacios muy 

dinámicos en las cuales los prestadores de servicios turísticos alcanzan amplia notoriedad 

en el mercado y donde pueden desarrollar alianzas estratégicas. Así lo afirma González 

(2016), cuando menciona que:  

La  asistencia a ferias, constituye un canal de distribución importante, junto con la  

función específica de promoción, constituyen el escenario ideal para establecer  

contactos y relaciones con entidades y profesionales del sector, y a su vez como un  

medio para estar al día de novedades dentro del sector turístico [nuevos productos, 

materiales de promoción, aplicaciones  nuevas tecnologías, etc.] (p. 44). 

Entre los beneficios destacan: Accesibilidad y captación; porque permite captar 

clientes de diversos sectores y se ubican es espacios llamativos. Eficacia, debido a que se 

pueden cerrar procesos de compra. Presentación tridimensional, porque suelen diseñarse 

espacios con tecnología y emplear materiales impresos para promocionar los productos 

turísticos. Disponibilidad; al ser espacios que permiten a los visitante ir con actitud más 

propensa a la compra, porque asisten con la intensión de conocer a la empresa y sus 

productos y Rentabilidad, las ferias promueven ganancias con menores precios de 

producción, debido a la masificación de visitantes y su corta duración (Ballina, 2018). En 

la figura 1, se detalla una clasificación de ferias turísticas.  
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Otra alternativa de promoción son los Workshop. A diferencia de las ferias 

turísticas; esta técnica reúne a las empresas del rubro turístico y agentes de viaje. Quienes 

programan reuniones que les permitirán intercambiar información para llegar a acuerdos 

comerciales. Para González (2016), en estas reuniones se pueden realizar las siguientes 

actividades:  

 Diseño de la documentación de los principales productos turísticos presentados.  

Preparación y presentación de las tarifas de los servicios y productos turísticos 

para las  empresas operadoras e intermediarias. 

 Atención a los profesionales turísticos antes y durante la celebración del 

encuentro.  Organización simultánea de presentaciones, seminarios, acciones de 

promoción (fam trips) como complemento a la labor realizada en el workshop, 

materiales promocionales de apoyo del  destino y/o de los productos presentados 

(p. 45). 

Figura 1. Tipos de ferias comerciales. Fuente: Ballina, 2018.  
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Los Workshops, pueden organizarse de forma unilateral o también como parte de 

las ferias turísticas nacionales o internacionales. Pueden ser un plus de venta para los 

agentes de viaje, quienes aprovechan la asistencia a ferias turísticas para cerrar acuerdos 

comerciales con los proveedores de servicios turísticos que forman parte del staff de 

participantes del workshop o incluso de las ferias.  

 

2.2.9 Material impreso. 

La mayoría de las empresas del sector turístico emplea este tipo de materiales por 

ser sencillos, de bajo costo y ser en sentido de uso tradicional. Para Ballina (2018), se 

definen como “un conjunto de documentos que informa de las cualidades de un 

determinado destino o empresa de servicios turísticos con una finalidad eminentemente 

publicitaria al sugerir la visita o uso de los mismos” (p. 294).  

Dentro del abanico de opciones, se puede distinguir los siguientes: Guías de 

turismo, folletos, catálogos de viaje, revistas de viaje y turismo. (Ballina, 2018) (González, 

2016). 

El medio más empleado por las empresas turísticas son los folletos. Estos son 

contenidos de distribución gratuita, hechos de diversos materiales, como papel y plástico. 

Estos contienen información práctica de un determinado producto o servicio, y está 

orientado a la promoción.  

Según Ballina (2018), los folletos tienen las siguientes características:  

 Se emplea como medio tangible de los servicios turísticos, es decir a través de ellos, se 

puede tener una percepción de lo que se va recibir.  

 Muestra beneficios de los servicios de forma clara y precisa. 

 Es un medio importante que impulsa el proceso de compra 

 Funciona como herramienta para los vendedores. 
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 Sirve como aval, que garantiza las características contractuales del servicio. 

 Se usa como complemento de otras estrategias publicitarias, porque contiene mensajes 

breves y concretos.  

Sin embargo, es menester señalar que; para una adecuada gestión de los folletos el 

diseño debe responder a las necesidades y requerimientos del segmento elegido. Además, 

la información visual debe ser de calidad; por lo que las imágenes deben promover el 

deseo de adquisición. Asimismo, la información mostrada debe actualizarse cada cierto 

tiempo y se debe diseñar un plan de distribución de los mismos; para asegurar que lleguen 

a los futuros compradores. Por último, no se debe descartar la opción de crear y distribuir 

folletos empleando otras herramientas tecnológicas.  

 

2.3 Definición de términos básicos 

Agencias de viajes mayoristas: Empresas que se dedican a la organización y 

armado de programas turísticos nacionales e internacionales, pero que no pueden vender 

directamente a los turistas. Requieren de agencias de viajes minoristas.  

Agentes de viajes: Personas naturales especializadas en turismo; que se encargan 

de coordinar, organizar, ejecutar y supervisar los productos turísticos de una agencia de 

viajes.  

Apps: Se denomina así a las aplicaciones desarrolladas para los dispositivos 

móviles o computadoras. 

Banca en Línea: Medio de pago virtual, por el cual se pueden realizar pagos por 

diversos servicios empleando tarjetas de débito o crédito. 

Destinos turísticos: Son los lugares que cuentan con las condiciones idóneas para 

el desarrollo de la actividad turística. Normalmente son promocionados a nivel 

internacional.  
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Marketing directo: Hace referencia a las técnicas de comunicación en donde se 

emplean medios como, correo, teléfono, televisión, internet, entre otros. Para vender 

productos o servicios a compradores potenciales que forman parte de un segmento 

específico. 

Merchandising: Se refiere al “conjunto de acciones realizadas en el punto de venta 

que tienen como objetivo rentabilizar la exposición del producto o servicio en el mismo: el 

producto que mejor se ve, mayores posibilidades tiene de ser vendido” (Sánchez, 2016, p. 

125). 

Motivación laboral: Estado de ánimo positivo de un trabajador. Que lo orienta a 

desarrollar actividades de forma productiva.  

Planificación turística: Actividad que permite organizar los diversos sectores y 

agentes que intervienen en la actividad turística, con la finalidad de desarrollarla de forma 

sostenible y sustentable. 

Plataformas digitales: Son sitios en internet propios de entidades o empresas 

empleados para brindar información o realizar actividades comerciales.  

Patrimonio cultural: Se refiere al conjunto de bienes muebles e inmuebles propios 

de una nación, que otorga distinción e identidad. 

Productos turísticos: Es el conjunto de servicios organizados de forma ordenada y 

acorde con las necesidades de los turistas.  

Promoción de destinos: Son el conjunto de estrategias propias del marketing 

turístico para dar a conocer las bondades y facilidades turísticas de un destino turístico.  

Promoción de ventas: Son actividades en donde se emplean incentivos de diversas 

índoles para estimular la compra en periodos cortos de tiempo. 
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Publicidad: Son todo tipo de contenidos que se emplean para brindar información 

a diversos sectores de un determinado mercado. Normalmente se emplean medios de 

comunicación masivos o virtuales. 

Servicios turísticos: Son las diversas actividades de hospedaje, transporte, 

alimentación, entretenimiento, salud, seguridad, etc. Que requiere un turista durante su 

visita. 

Relaciones públicas: Son el conjunto de actividades orientadas a mejorar, 

mantener o proteger la imagen una institución o determinado producto dentro de la 

sociedad. 

Venta personal: Forma de expresión oral para transmitir información un cliente 

potencial sobre las características o beneficios de un producto o servicio. El fin es 

convencer al potencial comprador. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1  Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general y específicas. 

Hipótesis general: El empleo de las estrategias de promoción turística de los 

prestadores de servicios turísticos es adecuado en el distrito de Callahuanca, provincia de 

Huarochirí, región Lima, en el año 2019. 

H.E.1: Los elementos publicitarios son empleados de manera adecuada por los 

prestadores de servicios turísticos del distrito de Callahuanca, provincia de Huarochirí, 

región Lima, en el año 2019. 

H.E.2: La frecuencia de participación en actividades de relaciones públicas es la 

adecuada en los prestadores de servicios turísticos del distrito de Callahuanca, provincia de 

Huarochirí, región Lima, en el año 2019. 

H.E.3: La frecuencia de empleo de estrategias de venta es la adecuada en los 

prestadores de servicios turísticos del distrito de Callahuanca, provincia de Huarochirí, 

región Lima, en el año 2019. 
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3.2  Variables 

Definición conceptual: El término promoción es definido por González (2016), 

como “las actividades encaminadas a presentar y comunicar el producto y persuadir al 

público objetivo para la compra. Al diseño de producto adaptado y su comercialización por 

los canales de distribución más idóneos se debe sumar siempre una comunicación 

adecuada” (p. 18). En ese sentido Para Castillo y Castaño (2015): 

La promoción turística debe proporcionar a los consumidores el conocimiento de 

los atractivos y de la infraestructura existente diferenciando el destino de la 

competencia, inspirando confianza y credibilidad además de influir en la elección 

del destino y en el proceso de compra (p. 740). 

Por otro lado, González (2016), sostiene que; muchas empresas del sector turístico 

pueden emplear el marketing directo, que consiste en el empleo de diversas técnicas como 

el “telemárketing, email marketing, sistemas de sugerencias, encuestas, catálogos y 

folletos, buzoneo, famtrips, etc.” (p. 35).  

 

3.3  Operacionalización de variables 

En las siguientes líneas se muestra la tabla 1, donde se describen las dimensiones e 

indicadores de la variable de estudio. 
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Tabla 1 

Tabla de operacionalización 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Proceso de la variable y las dimensiones. 

Fuente: Autoría propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

Promoción 

Turística 

 

 

Publicidad 

 

 

 

 

 Redes Sociales 

 Material impreso 

 Plataformas virtuales 

 Medios tecnológicos 

 Imágenes publicitarias 

Relaciones Públicas 

 

 

 

 Participación en workshops 

 Participación en ferias turísticas 

 Participación como proveedor en 

fam trips 

Promoción de Ventas 

 

 

 

 Sorteos 

 Merchandising 

 Promociones 

 Descuentos 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1  Enfoque de investigación 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, debido a que los resultados se 

presentaron en tablas de frecuencias y distribución. Por ello Monje (2011), sostiene que lo 

“cuantitativo tiene como objetivo cuantificar los datos, establecer la frecuencia y las 

comparaciones de frecuencia de aparición de los elementos  retenidos como unidades de 

información o de significación […]” (p. 29).  

 

4.2  Tipo de investigación 

Es de tipo aplicada, debido a que se empleó teorías existentes sobre la variable 

promoción turística para el desarrollo de la investigación. Para Murillo (citado por, Vargas, 

2009), sostiene que: “Recibe el nombre de investigación práctica o empírica, que se 

caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la 

vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en 

investigación” (159). 
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4.3  Diseño de investigación 

El diseño empleado fue, No experimental y transeccional. Debido a que no se 

manipuló de forma deliberada la variable; y, el estudio es transeccional porque se realizó 

en un determinado periodo. Así lo sostienen Hernández, Fernández y Baptista (2014), “En 

la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es posible 

manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, 

porque ya sucedieron, al igual que sus efectos” (p. 152).  

Por otro lado, los estudios transeccionales se emplean para “describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como “tomar una 

fotografía” de algo que sucede” (Hernández et al., 2014, p. 154). 

 

4.4  Método 

El método empleado, fue el descriptivo. Porque se emplearon técnicas e 

instrumentos para describir las características de la unidad de análisis seleccionada. Este 

trabajo se realizó sin alteraciones y se limitó a recabar solo la información solicitada 

acorde con las dimensiones y variables de estudio. Por ello Hernández et al (2014), 

sostienen que los estudios descriptivos  “tienen como objetivo indagar la incidencia de las 

modalidades o niveles de una o más variables en una población” (p. 155).  

  

4.5  Población y muestra 

Para Monje (2011) “La población en investigación no se refiere siempre a la 

definición de tipo demográfico: conjunto de personas ubicadas en un área geográfica 

determinada, claramente definida” (p. 122). Por ello, se consideró como población de 

estudio a todos los proveedores de servicios turísticos que se encontraron registrados en la 
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Municipalidad distrital de Callahuanca. El número asciende a 30, entre ellos: 

establecimientos hoteleros, restaurantes, agencias de viaje y tiendas artesanales.  

De la misma forma Monje (2011), sostiene “que la muestra es un conjunto de 

objetos y sujetos procedentes de un sub grupo de población, cuando esta es definida como 

un conjunto de elementos que cumplen con unas determinadas especificaciones” (p. 123).  

Por ello, la muestra estuvo conformada 16 prestadores de servicios turísticos del 

distrito de Callahuanca que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión.  

Criterios de inclusión 

 Tener licencia de funcionamiento 

 Tener local propio 

 Tener condiciones de seguridad e higiene adecuadas 

 Cumplir con los requisitos mínimos para ser prestador de servicios turísticos. 

Criterios de exclusión  

 No tener licencia de funcionamiento 

 Encontrar en local alquilado 

 Presentar condiciones de higiene inadecuadas 

 No contar con condiciones adecuadas de seguridad en temas de infraestructura. 

 

4.6  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas empleadas fueron la observación y la encuesta. Para lo cual se 

aplicaron como instrumentos de recolección de datos una ficha de observación, una guía 

de encuesta a los proveedores de servicios turísticos del distrito de Callahuanca, una 

rúbrica de categorización, y cámara fotográfica.   



55 

4.7  Validez y confiabilidad de instrumentos 

Para determinar la validez y confiabilidad del instrumento se empleó la técnica de 

opinión de juicio de expertos. Está técnica solicita la participación de expertos en 

determinada materia para emitir “juicio hacia un objeto, un instrumento, un material de 

enseñanza, o su opinión respecto a un aspecto concreto” (Cabero y Llorente, 2013, p. 14). 

 

4.8  Contrastación de hipótesis 

Para la contratación de hipótesis, los datos recopilados fueron organizados en 

categorías debido a que la variable y dimensiones son cualitativas. Luego la información 

recopilada por los instrumentos adquirió valores numéricos con el Software Microsoft 

Office Excel y el programa estadístico SPSS. Ambos permitieron agrupar los resultados en 

escalas numéricas para su posterior interpretación.  
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Capítulo V 

Resultados 

 

A continuación se presentan tablas de distribución y frecuencias sobre las 

dimensiones de la variable de estudio.  

 

5.1  Presentación y análisis de los resultados 

Tabla 2 

Distribución y frecuencia de la dimensión elementos publicitarios 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

Notas. 

Para la creación de los rangos Inadecuado y adecuado se empleó el siguiente criterio. 

* Adecuado: Cuando más del 50% de los encuestados emplean por lo menos un elemento publicitario. Ver 

tabla 7. 

** Inadecuado: Cuando los encuestados emplean de uno a dos elementos publicitarios; además cuando menos 

del 50% de los encuestados emplean un elemento publicitario o no usan elementos publicitarios.  

 

 
 

 

 

 

 

                           Rangos Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Adecuado* 3 20,0 

Inadecuado** 12 80,0 

Total 15 100,0 
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De acuerdo a la tabla 2 y figura 2, se observa que del total de encuestados, el 80% 

emplea de manera inadecuada los elementos publicitarios y solo el 20% emplea de forma 

adecuada los elementos publicitarios. 

 

Tabla 3 

Distribución y frecuencia de la dimensión relaciones públicas 

 
 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

Notas: 

Para la creación de los rangos Inadecuado y adecuado se empleó el siguiente criterio: 

*Baja: Cuando los proveedores de servicios turísticos nunca han participado o solo han participado una vez en 

actividades de relaciones públicas.  

** Regular: Cuando los proveedores de servicios turísticos han participado dos veces en actividades de 

relaciones públicas. 

** Buena: Cuando los proveedores de servicios turísticos han participado de tres a más veces en actividades 

de relaciones públicas. Ver tablas 6, 7 y 8 del apéndice C. 

                               Rangos Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Baja * 12 75,0 

Regular ** 2 12,5 

Buena*** 2 12,5 

Total 16 100,0 

Figura 2. Distribución y frecuencia de la dimensión elementos publicitarios. 

Fuente: Autoría propia. 

. 
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De acuerdo a la tabla 3 y figura 3. Se observa que; del total de encuestados, el 75% 

presenta baja frecuencia de participación en actividades de relaciones públicas; mientras 

que, el 13% presenta buena frecuencia de participación y el otro 13% regular participación 

en actividades de relaciones públicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución y frecuencia de la dimensión relaciones públicas. 

Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 4 

Distribución y frecuencia de la dimensión de la dimensión estrategias de promoción de venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

Notas. 

Para la creación de los rangos Inadecuado y adecuado se empleó el siguiente criterio: 

* Baja: Cuando los proveedores de servicios turísticos no emplean o emplean de vez en cuando estrategias de 

venta. 

** Regular: Cuando los proveedores de servicios turísticos emplean de a veces estrategias de venta. Ver tablas 

9, 10 y 11 del apéndice C. 

 

 
 

 

De acuerdo a la tabla 4 y figura 4, se observa que del total de encuestados, el 53% 

presenta baja frecuencia en el empleo de estrategias de venta; y el 47% presenta regular 

frecuencia en el empleo de estrategias de venta. 

 

 

                               Rangos Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Baja* 8 53,3 

Regular** 7 46,7 

Total 15 93,8 

Perdidos Sistema 1 6,3 

Total 16 100,0 

Figura 4. Distribución y frecuencia de la dimensión de la dimensión 

estrategias de promoción de venta. Fuente: Autoría propia.  
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Tabla 5 

Distribución y frecuencia de la dimensión de la variable estrategias de promoción 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

Notas.  

Para la creación de los rangos Inadecuado y adecuado se empleó el siguiente criterio: 

* Inadecuada: es equivalente a las categorías; inadecuada, baja y regular de las dimensiones del presente 

estudio. 

**Adecuada: Es equivalente a las categorías de adecuada y buena de las dimensiones del presente estudio. Ver 

tabla 6. 

 

 

 

 
 

 

De acuerdo a la tabla 5 y figura 5. Se observa que, del total de encuestados, el 69%, 

emplea de manera inadecuada estrategias de promoción turística; y solo el 31%, emplea de 

manera adecuada estrategias de promoción turística. 

 

 

 

                         Rangos Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Inadecuada 11 68,8 

Adecuada 5 31,3 

Total 16 100,0 

Figura 5. Distribución y frecuencia de la dimensión de la variable estrategias de promoción. 

Fuente: Autoría propia. 
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5.1.2 Resultados de hipótesis. 

Hipótesis general.- El empleo de las estrategias de promoción turística de los 

prestadores de servicios turísticos es adecuado en el distrito de Callahuanca, provincia de 

Huarochirí, región Lima, en el 2019. 

Hipótesis nula.- El empleo de las estrategias de promoción turística de los 

prestadores de servicios turísticos no es adecuado en el distrito de Callahuanca, provincia 

de Huarochirí, región Lima, en el 2019. 

Hipótesis alterna.- El empleo de las estrategias de promoción turística de los 

prestadores de servicios turísticos, es inadecuado, en el distrito de Callahuanca, provincia 

de Huarochirí, región Lima, en el 2019. 

Para el análisis de los resultados, se desarrolló la tabla 6. 

Tabla 6 

Frecuencia y distribución de la variable estrategias de promoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

Notas: 

* Cantidad de opciones respondidas de los ítems 1 al 5 del cuestionario.  

** Cantidad total de encuestados.  

 

Interpretación 

Según los resultados de la tabla 6, se observa que, en relación a la dimensión 

elementos publicitarios, del total de encuestados el 80% emplea de forma inadecuada y 

solo el 20% emplea de forma adecuada elementos publicitarios; en relación a la dimensión, 

relaciones públicas; se observa que del total de encuestados el 75% presenta un nivel bajo 

de participación en relaciones públicas y el 25% tienen entre buena y regular participación; 

en relación a la dimensión, estrategias de venta, se observa que; el 53% de los encuestados 

Dimensiones Porcentajes  Total 

Elementos 

publicitarios 

12 

Inadecuado 80% 

3 

Adecuado 20% 

 15* 

100% 

 

Relaciones públicas 

12 

Baja 75 % 

2 

Buena 12,5% 

2 

Regular 12.5% 

16** 

100% 

 

Estrategias de venta 

8 

Baja 53% 

7 

Regular 47% 

 16** 

100% 
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presenta baja frecuencia de empleo de estrategias de ventas y el 47% tiene regular 

frecuencia de empleo de estrategias de venta. Por lo tanto, en todas las dimensiones, se 

presenta un inadecuado empleo de las estrategias de promoción; por tanto, se rechaza la 

hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis alterna, en donde se señala que; el 

empleo de las estrategias de promoción turística de los prestadores de servicios turísticos 

es inadecuado, en el distrito de Callahuanca, provincia de Huarochirí, región Lima, en el 

2019. 

 

Hipótesis específica 1- Los elementos publicitarios son empleados de manera 

adecuada por los prestadores de servicios turísticos del distrito de Callahuanca, provincia 

de Huarochirí, región Lima, en el 2019. 

Hipótesis nula.- Los elementos publicitarios no son empleados de manera 

adecuada por los prestadores de servicios turísticos del distrito de Callahuanca, provincia 

de Huarochirí, región Lima, en el 2019. 

Hipótesis alterna.- Los elementos publicitarios son empleados de manera 

inadecuada por los prestadores de servicios turísticos del distrito de Callahuanca, provincia 

de Huarochirí, región Lima, en el 2019. 

Para el análisis, se desarrolló la tabla 7.  
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Tabla 7 

Prueba de hipótesis específica 1 

Fuente: Autoría propia. 

Nota:  

*Se consideran dos categorías: Adecuado e Inadecuado. Adecuado, cuando el empleo supera el 50%. 

Inadecuado, cuando el empleo es menor del 50%. 

** El resultado no tiene, se categoriza como inadecuado 

*** El resultado no usa, se categoriza como inadecuado. 

 

Interpretación 

Según los resultados de la tabla 7, se observa que, de las 15 opciones de respuesta, 

solo tres, tienen la categoría de adecuado. Esto representa al 20%; y, 12 tienen la categoría 

de inadecuado, equivalente al 80% de los indicadores, por lo tanto; se rechaza la hipótesis 

de investigación y se acepta la hipótesis alterna en donde se establece que, el empleo de las 

estrategias de promoción turística de los prestadores de servicios turísticos, es inadecuado, 

en el distrito de Callahuanca, provincia de Huarochirí, región Lima, en el 2019. 

Hipótesis específica 2.- La frecuencia de participación en actividades de relaciones 

públicas es buena, en los prestadores de servicios turísticos del distrito de Callahuanca, 

provincia de Huarochirí, región Lima, en el 2019. 

Items Respuestas N° Porcentaje por 

casos 

Categoría* 

Redes sociales que emplea No tiene 7 43,8% Inadecuado 

Facebook 9 56,2% Adecuado 

 

¿Qué tipo de medios tecnológicos 

emplea para que sus clientes se 

comuniquen con usted? 

 

No tiene** 

 

1 

 

6,2% 

 

Inadecuado 

Teléfono fijo 2 12,5% Inadecuado 

Celular 15 93,8% Adecuado 

WhatsApp 7 43,8% Inadecuado 

 

¿Qué tipo de plataformas virtuales 

emplea para promocionar sus 

productos o servicios? 

 

No usa*** 

 

15 

 

93,8% 

 

Inadecuado 

Página web propia 

 

1 

 

6,2% 

 

Inadecuado 

 

¿Qué tipo de material impreso utiliza 

para promocionar sus productos o 

servicios? 

 

No usa*** 
7 43,8% 

 

Inadecuado 

Folletos 7 43,8% Inadecuado 

Trípticos 2 12,5% Inadecuado 

Cartillas 

informativas 

1 

 

6,2% 

 

Inadecuado 

¿Qué tipo de imágenes publicitarias 

utiliza para promocionar sus 

productos o servicios? 

Banners 7 46,7% Inadecuado 

Letreros 

publicitarios 

9 

 

60,0% 

 

Adecuado 

Señalización 4 26,7% Inadecuado 
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Hipótesis nula 2.- La frecuencia de participación en actividades de relaciones 

públicas no es buena, en los prestadores de servicios turísticos del distrito de Callahuanca, 

provincia de Huarochirí, región Lima, en el 2019. 

Hipótesis alterna 2.- La frecuencia de participación en actividades de relaciones 

públicas es baja, en los prestadores de servicios turísticos del distrito de Callahuanca, 

provincia de Huarochirí, región Lima, en el 2019. 

Según los resultados de la tabla 3 y figura 3, Correspondiente a la dimensión 

relaciones públicas, se observa que, del total de encuestados, el 75% presenta baja 

frecuencia de participación en actividades de relaciones públicas, y solo el 25 % presenta 

entre alta y regular frecuencia de participación en actividades de relaciones públicas. Por 

lo tanto; se rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis alterna, donde se 

establece que, la frecuencia de participación en actividades de relaciones públicas, es baja, 

en los prestadores de servicios turísticos del distrito de Callahuanca, provincia de 

Huarochirí, región Lima, en el 2019. 

 

Hipótesis específica 3.- La frecuencia de empleo de estrategias de venta, es la 

adecuada en los prestadores de servicios turísticos del distrito de Callahuanca, provincia de 

Huarochirí, región Lima, en el 2019. 

Hipótesis nula 3.- La frecuencia de empleo de estrategias de venta, no es la 

adecuada en los prestadores de servicios turísticos del distrito de Callahuanca, provincia de 

Huarochirí, región Lima, en el 2019. 

Hipótesis alterna3.- La frecuencia de empleo de estrategias de venta, es 

inadecuada en los prestadores de servicios turísticos del distrito de Callahuanca, provincia 

de Huarochirí, región Lima, en el 2019. 
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Según los resultados de la tabla 4 y figura 4, correspondiente a la dimensión 

estrategias de venta, observa que, del total de encuestados, el 53% presenta nivel bajo en el 

empleo de estrategias de venta; y solo el 47% presenta nivel regular en el empleo de 

estrategias de venta. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la 

hipótesis alterna, donde se estable que; la frecuencia de empleo de estrategias de venta, es 

inadecuada, en los prestadores de servicios turísticos del distrito de Callahuanca, provincia 

de Huarochirí, región Lima, en el 2019. 

 

5.2  Discusión de los resultados 

Según los hallazgos de la presente investigación, se observa que en su mayoría los 

prestadores de servicios turísticos del distrito de Callahuanca de la provincia de Huarochirí 

en la región Lima, emplean de forma inadecuada estrategias de promoción turística; esto 

quiere decir que, muchos de ellos no emplean plataformas virtuales o redes sociales. Han 

participado muy pocas veces en actividades de relaciones públicas y emplean pocas 

técnicas de promoción de venta. En ese sentido, existe similitud con los hallazgos de 

Gómez (2018); Marquina (2018); en donde se muestra que las estrategias de promoción 

turística de otros destinos turísticos como los baños termales de Churín en la provincia de 

Oyón, región Lima y del distrito de Barranco en Lima, son deficientes. 

De la misma forma a nivel internacional con lo expresado por Miranda (2017), 

cuyo hallazgo, revela que la promoción turística de la ciudad de Ambato, provincia de 

Tunguragua en Ecuador es inadecuada.  

Cabe precisar que los estudios que forman parte de la discusión en el primer 

párrafo, se desarrollaron desde la perspectiva del análisis de la promoción turística de 

destino, no desde el enfoque de estudio a los prestadores de servicios turísticos. No 

obstante, sirven de referencia, porque de analizaron algunas dimensiones similares.  
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Los resultados de la dimensión elementos publicitarios en donde se analizó las 

diversas plataformas empleadas para promocionar los productos y servicios turísticos 

revelan que, el 80% de los prestadores de servicios turísticos del distrito de Callahuanca, 

las emplean de forma inadecuada. Es decir, de todas las técnicas propuestas para el estudio 

como el uso de redes sociales, plataformas virtuales, medios tecnológicos, imágenes 

publicitarias y material impreso. Son tres las que se emplean de forma dispersa, la red 

social Facebook, llamadas a celulares y letreros publicitarios. Es decir, solo el 20% de los 

encuestados emplea las tres técnicas juntas. Estos resultados guardan mucha relación con 

los hallazgos de Montalván (2016), quien revela que el museo arqueológico Valdivia de la 

comuna Valdivia Provincia de Santa Elena, tiene poca afluencia de turistas debido al bajo 

uso de técnicas de promoción publicitaria como las redes sociales, afiches y volantes. 

Entonces en ambos estudios se muestra que existe alguna relación con el deficiente uso de 

elementos publicitarios y el bajo flujo de visitantes extranjeros. De la misma forma con los 

resultados de Cayao (2018), quien afirma que las empresas turísticas del distrito de 

Chancay, en la provincia de Huaura, región Lima, tienen poca presencia en las redes 

sociales.  

En relación a la dimensión relaciones públicas, los resultados muestran que el 75% 

de los encuestados, tiene una participación baja en ferias turísticas, workshops y fam trips. 

Lo que significa que desconocen la importancia de cuidar y tener una buena imagen en el 

mercado turístico, perdiendo la oportunidad de generar alianzas estratégicas con agencias 

de otros operadores turísticos y agentes de viaje.  

De la misma forma, los resultados de la dimensión promoción de ventas, muestra 

que el 50% de los encuestados emplea muy pocas de ellas, categorizándose en nivel bajo. 

Esta situación repercute inevitablemente en la posibilidad de incrementar los ingresos. Tal 

como lo sostienen Aguilar (2016), y Ballina (2018), al considerar que una de las 
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características de la promoción de ventas es aumentar las ventas en periodos cortos de 

tiempo.  

Además, es menester señalar que, Ballina (2018), sostiene que, las estrategias de 

venta también están dirigidas a los empleados o colaboradores de las empresas; por lo que 

no hacer uso de ellas, puede generar insatisfacción laboral. En ese sentido, los resultados 

no son muy alentadores, y eso es perjudicial para el sector turístico. Debido a que una de 

sus características es buscar siempre la calidad del servicio, y si los colaboradores están 

desmotivados, la calidad se verá menguada.  
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Conclusiones 

 

Primera. El empleo de estrategias de promoción turística de los prestadores de 

servicios turísticos es inadecuado, en el distrito de Callahuanca, provincia de Huarochirí, 

región Lima, en el 2019. Los resultados muestran que, el 69% de los encuestados emplean 

de forma inadecuada una o ninguna estrategia de promoción turística y solo el 31% lo hace 

de forma adecuada, es decir emplea dos o tres estrategias de promoción turística.  

Segunda. El empleo de las estrategias de elementos publicitarios de los prestadores 

de servicios turísticos es inadecuado, en el distrito de Callahuanca, provincia de 

Huarochirí, región Lima, en el 2019. Los resultados muestran que, de las 15 técnicas de 

elementos publicitarios analizadas en el estudio, el 20% de los encuestados emplea de 

forma adecuada solo tres técnicas, mientras que, el 80% de los encuestados, emplea de 

forma inadecuada 13 de las técnicas analizadas.  

Tercera. La frecuencia de participación en actividades de relaciones públicas, es 

baja, en los prestadores de servicios turísticos del distrito de Callahuanca, provincia de 

Huarochirí, región Lima, en el 2019. Los resultados muestran que, del total de 

encuestados, el 25 % ha participado más de dos veces en alguna actividad de relaciones 

públicas; mientras que el 75% ha participado una sola vez o nunca participó en alguna 

actividad de relaciones públicas.  

Cuarta. La frecuencia de empleo de estrategias de venta, es inadecuada, en los 

prestadores de servicios turísticos del distrito de Callahuanca, provincia de Huarochirí, 

región Lima, en el 2019. Los resultados demuestran que; el 53% de los encuestados, 

presenta un nivel bajo en el empleo de estrategias de promoción de venta; mientras que el 

otro 47% presenta un nivel regular en el uso de estrategias de promoción de venta. 
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Recomendaciones 

 

Primera.- Se debe realizar investigaciones futuras para determinar el nivel de 

conocimiento de las estrategias de promoción turística en los prestadores de servicios 

turísticos del distrito de Callahuanca. De la misma forma, determinar las capacidades 

operativas para el uso de dispositivos electrónicos que les permitan desarrollar operaciones 

virtuales y mejorar la comunicación con los clientes. Además, es importante realizar 

estudios sobre el estado de la cobertura del servicio de internet y las condiciones 

tecnológicas necesarias para incrementar la oferta y calidad de este servicio. De la misma 

forma es indispensable que se realicen capacitaciones presenciales sobre el uso de 

herramientas de promoción turística. Por ello, es necesario contar con el apoyo del 

Gobierno Local, en coordinación con el Gobierno Regional de la Provincia de Huarochirí. 

No obstante, es importante establecer lazos con las instituciones públicas y privadas que 

lideran la actividad turística, como Mincetur, Promperú, Cenfotur, Canatur, entre otras. 

Quienes pueden ofrecer asesoría técnica sobre los temas descritos.  

Segunda.- Fomentar capacitaciones para los prestadores de servicios turísticos 

orientadas a mejorar las capacidades operativas en el manejo de elementos publicitarios. 

Los temas a desarrollar deben estar vinculados a: La importancia de las redes sociales 

como Facebook, YouTube e Instagram como medios de promoción turística. Otro tema 

sería, cómo implementar plataformas digitales (páginas web, blog spots, Apps, entre 

otros), para mejorar la comunicación con los turistas e incrementar las ventas empleando 

canales de pago online o mediante el uso de máquinas de punto de venta, más conocidas 

como (POS), por sus siglas en inglés (Point of sale). 
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Tercera.- La municipalidad distrital de Callahuanca debe fomentar la participación 

frecuente de los prestadores de servicios turísticos locales en ferias turísticas, artesanales y 

gastronómicas; workshops y fam trips dentro de la misma localidad o en otras regiones del 

país. Para lo cual, es menester dotar de capacitaciones previas sobre temas de calidad del 

servicio y dotar de infraestructura básica. En ese sentido, esta actividad busca dar a 

conocer las bondades y características de los productos y servicios de los prestadores de 

servicios turísticos locales. Asimismo, es posible generar alianzas estratégicas con 

agencias y agentes de viajes de otras localidades o regiones del país.  

Cuarta.- Capacitar a los prestadores de servicios turísticos locales, en el empleo de 

estrategias de promoción de ventas, destacando la importancia de usar sorteos, 

merchandising, promociones y descuentos de forma oportuna y estratégica. Lo cual 

permitirá incrementar las ventas en determinadas temporadas y generará mayor interés en 

los futuros clientes. Estas capacitaciones podrían implementarse de forma presencial, 

empleando medios audiovisuales (imágenes, videos, audios, podcasts). Asimismo debe 

mantenerse coordinación con entidades públicas y privadas que puedan brindar asesoría 

técnica.  

Quinta.- Promover el desarrollo de investigaciones científicas que permitan 

identificar las capacidades técnicas y operativas que poseen los prestadores de servicios 

turísticos a fin de determinar si cuentan con los equipos tecnológicos adecuados 

(Computadoras, smartphones, tablets, entre otros) para el uso de estrategias de promoción 

digital y conocer su predisposición para el uso de las mismas.  
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

Título: Análisis de las estrategias de promoción turística de los prestados de servicios turísticos del distrito de Callahuanca, provincia de Huarochirí, región 

Lima, en el año 2019 

Problemas Objetivos Hipótesis Metodóloga Población y 

muestra 

Técnicas e 

instrumentos 

Problema general 

De qué manera emplean 

estrategias de promoción 

turística los prestadores de 

servicios turísticos del distrito 

de Callahuanca, provincia de 

Huarochirí, región Lima, en el 

2019? 

 

Objetivo general 

Determinar de qué manera 

emplean estrategias de 

promoción turística los 

prestadores de servicios 

turísticos del distrito de 

Callahuanca, provincia de 

Huarochirí, región Lima, en el 

2019 

Hipótesis general 

El empleo de las estrategias 

de promoción turística de los 

prestadores de servicios 

turísticos es adecuado, en el 

distrito de Callahuanca, 

provincia de Huarochirí, 

región Lima, en el 2019 

 

 

Enfoque:  

Cuantitativo 

 

Tipo: 

Aplicativa 

 

Diseño:  

No experimental, 

transeccional, 

 

Metodología 

Descriptiva. 

 

 

 

 

Población: 

30 Prestadores de 

servicios turísticos 

del distrito de 

Callahuanca 

 

Muestra. 

16 Prestadores de 

servicios turísticos 

de los rubros de 

restauración, 

hospedaje y 

artesanía.  

 

 

 

 

 

Técnicas: 

Observación y 

encuesta. 

 

Instrumentos 

Guía de observación, 

guía de encuesta y 

rubrica de 

categorización 

 

 

 

 

 

 

 

Problema Específico 1 

¿De qué manera emplean los 

elementos publicitarios los 

prestadores de servicios 

turísticos del distrito de 

Callahuanca, provincia de 

Huarochirí, región Lima, en el 

2019? 

 

Objetivo específico 1 

Determinar de qué manera 

emplean los elementos 

publicitarios los prestadores de 

servicios turísticos del distrito 

de Callahuanca, provincia de 

Huarochirí, región Lima, en el 

2019. 

Hipótesis específica 1 

Los elementos publicitarios 

son empleados de manera 

adecuada por los prestadores 

de servicios turísticos del 

distrito de Callahuanca, 

provincia de Huarochirí, 

región Lima, en el 2019. 
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Problema Específico 2 

¿Cuál es la frecuencia de 

participación en actividades de 

relaciones públicas de los 

prestadores de servicios 

turísticos del distrito de 

Callahuanca, provincia de 

Huarochirí, región Lima, en el 

2019? 

Objetivo específico 2 

Determinar cuál es la 

frecuencia de participación en 

actividades de relaciones 

públicas de los prestadores de 

servicios turísticos del distrito 

de Callahuanca, provincia de 

Huarochirí, región Lima, en el 

2019. 

Hipótesis específica 2 

La frecuencia de 

participación en actividades 

de relaciones públicas, es la 

adecuada, en los prestadores 

de servicios turísticos del 

distrito de Callahuanca, 

provincia de Huarochirí, 

región Lima, en el 2019. 

Problema Específico 3    

¿Con qué frecuencia emplean 

estrategias de venta los 

prestadores de servicios 

turísticos del distrito de 

Callahuanca, provincia de 

Huarochirí, región Lima, en el 

2019? 

Objetivo específico 3 

Determinar con qué frecuencia 

emplean estrategias de venta 

los prestadores de servicios 

turísticos del distrito de 

Callahuanca, provincia de 

Huarochirí, región Lima, en el 

2019. 

Hipótesis específica 3 

La frecuencia de empleo de 

estrategias de venta, es la 

adecuada, en los prestadores 

de servicios turísticos del 

distrito de Callahuanca, 

provincia de Huarochirí, 

región Lima, en el 2019. 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Guía de encuesta a prestadores de servicios turísticos del distrito de 

Callahuanca, provincia de Huarochirí, región Lima 

Estimado colaborador (a) en la siguiente guía de encuesta, se presentan preguntas que ayudarán a conocer 

cuáles son las estrategias de promoción turística empleadas por los prestados de servicios turísticos en el 

distrito de Callahuanca, para lo cual se presentan preguntas relacionadas con la publicidad, relaciones 

públicas y promoción de ventas. La encuesta es anónima y servirá de gran ayuda para proponer actividades 

en pro del desarrollo turístico de su localidad.  

 

Indicaciones 

Lea atentamente las preguntas y marque con una X, en algunas de ellas podrá marcar más de una respuesta.  

 

I. Tipo de emprendimiento 

Agencia de viajes            Restaurante y afines   

Establecimientos de hospedaje   Centros turísticos 

Transporte turístico 

II. Preguntas 

1. ¿Qué tipo de redes sociales utiliza para promocionar sus productos o servicios? (Puede marcar 

varias respuestas) 

a) Facebook 

b) Instagram 

c) YouTube 

d) No tiene 

 

2. ¿Qué tipo de medios tecnológicos emplea para que sus clientes se comuniquen con usted? (Puede 

marcar varias respuestas) 

a) Teléfono fijo 

b) Celular 

c) WhatsApp 

 

3. ¿Qué tipo de plataformas virtuales emplea para promocionar sus productos o servicios? (Puede 

marcar varias respuestas) 

a) Página web propia 

b) Páginas de promociones (Tripadvisor, Booking, Despegar, Atrápalo, etc.) 

c) Páginas web de terceros 

d) No usa 

 

4. ¿Qué tipo de material impreso utiliza para promocionar sus productos o servicios? (Puede marcar 

varias respuestas) 

a) Folletos 

b) Trípticos 

c) Cartillas informativas 

d) Publicaciones en periódicos o revistas 
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5. ¿Qué tipo de imágenes publicitarias utiliza para promocionar sus productos o servicios? (Puede 

marcar varias respuestas) 

a) Banners 

b) Letreros publicitarios 

c) Señalización 

d) otros 

 

6. ¿Cuántas veces su emprendimiento ha participado en un workshop como prestador de servicios 

turísticos? (Solo puede marcar una respuesta) 

a) Nunca 

b) Una sola vez 

c) Dos veces 

d) Mas de tres veces 

 

7. ¿Cuántas veces su emprendimiento ha participado en una feria turística como prestador de servicios 

turísticos? (Solo puede marcar una respuesta) 

a) Nunca 

b) Una sola vez 

c) Dos veces 

d) Mas de tres veces 

 

8. ¿Cuántas veces su emprendimiento ha participado como parte de un programa de viajes de 

familiarización? (Solo puede marcar una respuesta) 

a) Nunca 

b) Una sola vez 

c) Dos veces 

d) Mas de tres veces 

 

9. ¿Con qué frecuencia emplea sorteos entre sus clientes como estrategia de venta? (Solo puede marcar 

una respuesta) 

a) Siempre 

b) A veces 

c) De vez en cuando 

d) Nunca 

 

10. ¿Con qué frecuencia regala artículos personalizados (lapiceros, tarjetas, etc.) como estrategia de 

venta? (Solo puede marcar una respuesta) 

a) Siempre 

b) A veces 

c) De vez en cuando 

d) Nunca 

 

11. ¿Con qué frecuencia emplea un sistema de fidelización de clientes frecuentes, como descuentos y 

promociones? (Solo puede marcar una respuesta) 

a) Siempre 

b) A veces 

c) De vez en cuando 

d) Nunca 

Fuente: Autoría propia 
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Apéndice C: Distribución y frecuencia de las preguntas del cuestionario 

 

Tabla C1 

Distribución y frecuencia de la pregunta 1 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Autoría propia. 

Notas:  
(a) Porcentaje obtenido en base al total de respuestas. 

(b) Porcentaje obtenido en base a 16 prestadores de servicios turísticos. 

 

 

 

 
 

 
 

De acuerdo a la tabla  y figura 1, que corresponden a la pregunta 1 ¿Qué tipo de 

redes sociales utilizan para promocionar sus productos y servicios?, se observa que, del 

total de encuestados el 56,25% emplea la red social Facebook y el 43, 75 % no emplea 

ninguna red social.  

 

 Respuestas Porcentaje de 

casos (b) Nº Porcentaje (a) 

¿Qué tipo de redes sociales 

utiliza para promocionar sus 

productos o servicios? 

No tiene 7 43,8% 43,8% 

Facebook 9 56,2% 56,2% 

Total 16 100,0% 100,0% 

Figura D1. Distribución y frecuencia de la pregunta 1. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla C2 

Distribución y frecuencia de la pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

Notas:  
(a) Porcentaje obtenido en base al total de respuestas. 

(b) Porcentaje obtenido en base a 16 prestadores de servicios turísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la tabla 2 y figura 2, que corresponden a la pregunta 2 ¿Qué tipo de 

medios tecnológicos emplea para que sus clientes se comuniquen con usted?, se observa 

que del total de encuestados el 60% usa el celular; el 28%, usa el WhatsApp; mientras que, 

el 8% usa teléfono fijo y un 4% no emplea ninguno. 

 

 Respuestas Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 

¿Qué tipo de medios 

tecnológicos emplea para 

que sus clientes se 

comuniquen con usted? 

No tiene 1 4,0% 6,2% 

Teléfono fijo 2 8,0% 12,5% 

Celular 15 60,0% 93,8% 

WhatsApp 7 28,0% 43,8% 

Total 25 100,0% 156,2% 

Figura C2. Distribución y frecuencia de la pregunta 2. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla C3 

Distribución y frecuencia de la pregunta 3 

. 
 Respuestas Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 

¿Qué tipo de plataformas 

virtuales emplea para 

promocionar sus productos o 

servicios? 

No usa 15 93,8% 93,8% 

Página web 

propia 
1 6,2% 6,2% 

Total 16 100,0% 100,0% 

Fuente: Autoría propia 

Notas:  
(a) Porcentaje obtenido en base al total de respuestas. 

(b) Porcentaje obtenido en base a 16 prestadores de servicios turísticos. 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la tabla 3 y figura 3, que corresponden a la pregunta 3 ¿Qué tipo de 

plataformas virtuales emplea para promocionar sus productos o servicios?, se observa que 

del total de encuestados el 93,75% no emplea ninguna plataforma virtual; mientras que 

solo el 6,25% cuenta con una página web propia para este fin.  

 
 

 

Figura C3. Distribución y Frecuencia de la pregunta 3. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla C4 

Distribución y frecuencia de la pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoría propia. 

Notas:  
(a) Porcentaje obtenido en base al total de respuestas. 

(b) Porcentaje obtenido en base a 16 prestadores de servicios turísticos. 

 

 

 

 
 

 

 

De acuerdo a la tabla 4 y figura 4, que corresponden a la pregunta 4 ¿Qué tipo de 

tipo de material impreso utiliza para promocionar sus productos o servicios?, se observa 

que del total de encuestados el 41% no emplea material impreso; otro 41% usa folletos; 

mientras que, el 12% usa cartillas informativas y el 6% emplea trípticos como material 

impreso para promocionar sus productos o servicios.  

 Respuestas Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 

¿Qué tipo de material 

impreso utiliza para 

promocionar sus productos o 

servicios? 

No usa 7 41,2% 43,8% 

Folletos 7 41,2% 43,8% 

Trípticos 2 11,8% 12,5% 

Cartillas informativas 1 5,9% 6,2% 

Total 17 100,0% 106,2% 

Figura C4. Distribución y Frecuencia de la pregunta 4. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla C5 

Distribución y frecuencia de la pregunta 5 

 
 Respuestas Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 

¿Qué tipo de imágenes 

publicitarias utiliza para 

promocionar sus productos o 

servicios? 

Banners 7 35,0% 46,7% 

Letreros publicitarios 9 45,0% 60,0% 

Señalización 4 20,0% 26,7% 

Total 20 100,0% 133,3% 

Fuente: Autoría propia. 

Notas:  
(a) Porcentaje obtenido en base al total de respuestas. 

(b) Porcentaje obtenido en base a 16 prestadores de servicios turísticos. 

 

 

 

 
 

 

De acuerdo a la tabla 5 y figura 5, que corresponden a la pregunta 5 ¿Qué tipo de 

imágenes publicitarias utiliza para promocionar sus productos o servicios?, se observa que 

del total de encuestados el 45% usa letreros publicitarios; el 35% emplea banners; y el 

20% usa señalización como imágenes publicitarias para promocionar sus productos o 

servicios.  

Figura C5. Distribución y Frecuencia de la pregunta 4. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla C6 

Distribución y frecuencia de la pregunta 6, ¿Cuántas veces su emprendimiento ha participado en un 

Workshop como prestador de servicios turísticos? 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autoría propia.  

 

 

 

 

 

De acuerdo a la tabla 6 y figura 6, que corresponden a la pregunta 6 ¿Cuántas veces 

su emprendimiento ha participado en un Workshop como prestador de servicios 

turísticos?, se observa que del total de encuestados el 69% manifiesta que nunca ha 

participado; el 19%, participó dos veces y el 13% participó más de tres veces en un 

Workshop como prestador de servicios turísticos.  

 

 

                         Rangos Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 11 68,8 

Dos veces 3 18,8 

Más de tres veces 2 12,5 

Total 16 100,0 

Figura C6. Distribución y frecuencia de la pregunta 6. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla C7 

Distribución y frecuencia de la pregunta 7 ¿Cuántas veces su emprendimiento ha participado en una feria 

turística como prestador de servicios turísticos? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la tabla 7 y figura 7, que corresponden a la pregunta 7 ¿Cuántas veces 

su emprendimiento ha participado en una feria turística como prestador de servicios 

turísticos?, se observa que del total de encuestados el 44% manifiesta que nunca ha 

participado; el 31%, participó más de tres veces; el 13% participó dos veces y el 13% solo 

participó una sola vez en una feria turística como prestador de servicios turísticos.  

                         Rangos Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 7 43,8 

Una sola vez 2 12,5 

Dos veces 2 12,5 

Más de tres veces 5 31,3 

Total 16 100,0 

Figura C7. Distribución y frecuencia de la pregunta 7. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla C8 
Distribución y frecuencia de la pregunta 8 ¿Cuántas veces su emprendimiento ha participado como parte de 

un programa de viajes de familiarización? 
 
                         Rangos Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 13 81,3 

Más de tres veces 3 18,8 

Total 16 100,0 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
 
 

 

De acuerdo a la tabla 8 y figura 8, que corresponden a la pregunta ¿Cuántas veces 

su emprendimiento ha participado como parte de un programa de viajes de 

familiarización? se observa que del total de encuestados el 81% manifiesta que nunca ha 

participado, mientras que el 19%, manifiesta haber participado más de tres veces en 

programas de viajes de familiarización.  

 

 

Figura C8. Distribución y frecuencia de la pregunta 8. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla C9 

Distribución y frecuencia de la pregunta 9 ¿Con que frecuencia emplea sorteos entre sus clientes como 

estrategia de venta? 

 
                            Rangos Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 13 81,3 

De vez en cuando 1 6,3 

Siempre 1 6,3 

Total 15 93,8 

Perdidos Sistema 1 6,3 

Total 16 100,0 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
 

 
 

De acuerdo a la tabla 9 y figura 9, que corresponden a la pregunta 9 ¿Con que 

frecuencia emplea sorteos entre sus clientes como estrategia de venta? se observa que del 

total de encuestados el 87% nunca emplea sorteos; mientras que el 7%, siempre usa sorteos 

y el 7% usa de vez en cuando sorteos entre sus clientes como estrategia de venta.   

 

 

Figura C9. Distribución y frecuencia de la pregunta 9. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla C10 

Distribución y frecuencia de la pregunta 10 ¿Con qué frecuencia regala artículos personalizados (lapiceros, 

tarjetas, etc.) como estrategia de venta? 

 
                         Rangos 

 

Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 8 50,0 

De vez en cuando 4 25,0 

A veces 2 12,5 

Siempre 2 12,5 

Total 16 100,0 

Fuente: Autoría propia. 

 
 

 
 
 

 

De acuerdo a la tabla 10 y figura 10, que corresponden a la pregunta 10 ¿Con qué 

frecuencia regala artículos personalizados (lapiceros, tarjetas, etc.) como estrategia de 

venta? se observa que del total de encuestados el 50% nunca regala artículos 

personalizados; mientras que el 25%, emplea de vez en cuando regalar artículos 

personalizados; el 13% siempre regala artículos y el otro 13% a veces regala artículos 

personalizados como estrategia de venta.   

Figura C10. Distribución y frecuencia de la pregunta 10. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla C11 

Distribución y frecuencia de la pregunta 11 ¿Con qué frecuencia emplea descuentos y promociones para 

fidelizar a sus clientes?  

 
                         Rangos Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 3 18,8 

De vez en cuando 2 12,5 

A veces 4 25,0 

Siempre 7 43,8 

Total 16 100,0 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
 
 

 

De acuerdo a la tabla 11 y figura 11, que corresponden a la pregunta 11 ¿Con qué 

frecuencia emplea descuentos y promociones para fidelizar a sus clientes? se observa que 

del total de encuestados el 44% siempre emplea; el 25% lo hace a veces; el 19% nunca 

emplea; y el 13% usa de vez en cuando descuentos y promociones para fidelizar a sus 

clientes.  

 

 

Figura C11. Distribución y frecuencia de la pregunta 11. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice D: Validación de instrumento por juicio de expertos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 

INFORME DE JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACION 

I. Datos generales 

1.1. Apellidos y Nombres del experto: Hurtado Ramos Gualberto Guillermo 

1.2. Institución donde labora: Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 

Valle” 

1.3. Instrumento motivo de validación: Encuesta sobre estrategias de promoción turística 

empleadas por los prestados de servicios turísticos en el distrito de Callahuanca 

1.4. Autor del instrumento: Carrión Castrejón, Dévoni Ghisela y Rodríguez Daviran, 

Valeska Briseida 

II. Aspectos de validación 

Indicadores Criterios 
Deficiente Regular Buena 

Muy 
Buena 

Excelente 

00 al 20% 21 al 40% 41 al 60% 61 al 80% 81 al 100% 

CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje 
apropiado 

    X 

OBJETIVIDAD 
Está expresado con conductas 
observables 

   X  

ACTUALIZACIÓN 
Está adecuado al avance de la 
ciencia y tecnología 

    X 

ORGANIZACIÓN 
Está organizado en forma 
lógica 

    X 

SUFICIENCIA 
Comprende aspectos 
cuantitativos y cualitativos 

    X 

INTENCIONALIDAD 
Es adecuado para valorar el 
instrumento 

    X 

CONSISTENCIA 
Está basado en aspectos 
teórico científico 

   X  

COHERENCIA 
Entre la variable, dimensiones 
e indicadores 

    X 

METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 
propósito de la investigación 

    X 

PERTINENCIA El instrumento es aplicable    X  

III. Opinión de aplicabilidad 

3.1. (  X  ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

3.2. (…..) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado y nuevamente validado. 

IV. Promedio de validación 

Fecha: 04/06/2020 

Firma del Experto 

DNI: 09126663 

Celular: 986832792 

 

84% 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 

INFORME DE JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACION 

 

I. Datos generales 

1.1. Apellidos y Nombres del experto: SALAS PITTMAN Quintter Larry 

1.2. Institución donde labora: UNE ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 

1.3. Instrumento motivo de validación: Encuesta sobre estrategias de promoción turística 

empleadas por los prestados de servicios turísticos en el distrito de Callahuanca 

1.4. Autor del instrumento: Carrión Castrejón, Dévoni Ghisela y Rodríguez Daviran, 

Valeska Briseida 

II. Aspectos de validación 
Indicadores Criterios Deficiente Regular Buena Muy 

Buena 

 

Excelente 

00 al 20% 21 al 40% 41 al 60% 60 al 80% 81 al 100% 

CLARIDAD Está formulado con 

lenguaje apropiado 

   X  

OBJETIVIDAD Está expresado con 

conductas observables 

   X  

ACTUALIZACIÓN Está adecuado al avance de 

la ciencia y tecnología 

   X  

ORGANIZACIÓN Está organizado en forma 

lógica 

   X  

SUFICIENCIA Comprende aspectos 

cuantitativos y cualitativos 

   X  

INTENCIONALIDAD Es adecuado para valorar el 

instrumento 

   X  

CONSISTENCIA Está basado en aspectos 

teórico científico 

   X  

COHERENCIA Entre la variable, 

dimensiones e indicadores 

   X  

METODOLOGÍA La estrategia responde al 

propósito de la 

investigación 

   X  

PERTINENCIA El instrumento es aplicable    X  

III. Opinión de aplicabilidad 

3.1. (   X  ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

3.2. (…..) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado y nuevamente validado. 

IV. Promedio de validación 

Fecha: 28/03/2020 

Firma del Experto   

DNI: 08386484 

                                                                                Celular: 999274974 

 

 

80 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 

INFORME DE JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACION 

 

I. Datos generales 

1.1. Apellidos y Nombres del experto: Acosta Castro, Tito Doroteo 

1.2. Institución donde labora: UNE ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 

1.3. Instrumento motivo de validación: Encuesta sobre estrategias de promoción turística 

empleadas por los prestados de servicios turísticos en el distrito de Callahuanca 

1.4. Autor del instrumento: Carrión Castrejón, Dévoni Ghisela y Rodríguez Daviran, 

Valeska Briseida 

II. Aspectos de validación 

Indicadores Criterios Deficiente Regular Buena Muy 
Buena 

 

Excelente 

00 al 20% 21 al 40% 41 al 60% 60 al 80% 81 al 100% 

CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado 

   X  

OBJETIVIDAD Está expresado con conductas 
observables 

   X  

ACTUALIZACIÓN Está adecuado al avance de la 
ciencia y tecnología 

   X  

ORGANIZACIÓN Está organizado en forma 
lógica 

   X  

SUFICIENCIA Comprende aspectos 
cuantitativos y cualitativos 

   X  

INTENCIONALIDAD Es adecuado para valorar el 
instrumento 

   X  

CONSISTENCIA Está basado en aspectos 
teórico científico 

   X  

COHERENCIA Entre la variable, dimensiones 
e indicadores 

   X  

METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito de la investigación 

   X  

PERTINENCIA El instrumento es aplicable    X  

III. Opinión de aplicabilidad 

3.1. (   X  ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

3.2. (…..) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado y nuevamente validado. 

IV. Promedio de validación 

Fecha: 28/03/2020 

 

 
Firma del Experto   

DNI: 08386484 

                                                                                Celular: 999274974 

80 


