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Resumen 

El presente trabajo de investigación se ha realizado con el fin de proponer un plan de 

Comunicación Integral de Marketing orientado a incentivar el turismo sostenible del Cerro 

Campana en el distrito de Huanchaco, 2018. El problema formulado para la investigación 

fue: ¿Un plan de Comunicación Integral de Marketing permite incentivar el turismo 

sostenible en el Cerro Campana del distrito de Huanchaco, 2018? Se planteó como hipótesis: 

Un plan de Comunicación Integral de Marketing basado en un diagnóstico de atractivos 

permite incentivar el turismo sostenible en el Cerro Campana del distrito de Huanchaco, 

2018.La población bajo estudio estuvo conformada por 50 potenciales turistas del Cerro 

Campana. El diseño de investigación utilizada fue diseño no experimental transversal de 

carácter descriptivo y los métodos fueron método inductivo-deductivo, hipotético-deductivo, 

análisis-síntesis. En cuanto a la técnica se utilizaron la encuesta cuyo instrumento fue el 

cuestionario y la entrevista. Se obtuvo como resultado que los turistas encuestados estuvieron 

totalmente de acuerdo en que el plan de Comunicación Integral de Marketing va a incentivar 

la práctica de turismo sostenible en el Cerro Campana; por otro lado, las relaciones públicas 

es la estrategia de comunicación más adecuada para promover el turismo sostenible en el 

Cerro Campana, asimismo la siguiente opción más elegida fue el marketing online. Estos 

resultados fueron la base para recomendar acciones que permitan ayudar a la mejor 

elaboración y puesta en práctica del plan de comunicación. Así mismo, la conclusión a la que 

se llegó fue que se determinó que el Plan de Comunicación Integral de Marketing contribuye 

a incentivar el turismo sostenible en el Cerro Campana dado que los encuestados expresaron 

una actitud de total acuerdo y es en el comportamiento de ellos en quien se reflejará dicho 

éxito. Además, por ser destacado como la herramienta principal necesaria que materializa la 

importancia de la promoción para la sostenibilidad turística del lugar en mención. 

Palabras claves: Plan de Comunicación Integral de Marketing y turismo sostenible 
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Abstract 

The present research has been carry out with the purpose of proposing an Integrated 

Marketing Communication plan aimed at encourage the sustainable tourism of Cerro 

Campana in Huanchaco, 2018. The problem formulated to the research was: An Integrated 

Marketing Communication plan will encourage the sustainable tourism in the Cerro 

Campana, Huanchaco, 2018? It was propose as a hypothesis: An Integrated Marketing 

Communication plan based on a diagnosis of attractions will encourage the sustainable 

tourism in the Cerro Campana, district of Huanchaco, 2018. 

The population was integrate to 50 potential tourists from Cerro Campana. The research 

design was a cross-sectional non-experimental design of a descriptive nature and the methods 

were inductive-deductive, hypothetical-deductive, analysis-synthesis method. With regard to 

the research techniques, it‟s were the questionnaire and the interview. The result show that 

the surveyed tourists are totally agree that the Integrated Marketing Communication plan will 

encourage the practice of sustainable tourism in Cerro Campana; on the other hand, the 

public relations is the most appropriate communication strategy to promote sustainable 

tourism in Cerro Campana, and the next most chosen option was online marketing. These 

results were the basis to recommending actions that help to improve the elaboration and 

implementation of the communication plan. Likewise, the conclusion was that an Integrated 

Marketing Communication Plan contributes to encourage the sustainable tourism in Cerro 

Campana, given that the surveyed expressed a favourable attitude to respond that they are 

total agreement whit this and their behaviour reflect that success. In addition, it is be 

highlighted as a necessary principal tool that materializes the importance of the promotion to 

the tourist sustainability of the place in mention. 

Keywords: Integrated Marketing Communication Plan and sustainable tourism 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1. Realidad problemática 

Turismo sostenible es aquella actividad que se desarrolla teniendo en cuenta 

las repercusiones actuales y futuras en las dimensiones económica, social y 

medioambiental para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del 

entorno y de las comunidades anfitrionas; tal como lo define la Organización Mundial 

del Turismo (OMT). Incluye todas aquellas actividades relacionadas con el turismo en 

las que el intercambio de experiencias entre residentes y visitantes se da en un entorno 

positivo de respeto y en la que los beneficios de dichas actividades se reparten de 

forma equitativa. 

La OMT es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la promoción 

de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. Este ente, como 

organización internacional principal en el ámbito del turismo, defiende una actividad 

que busque el crecimiento económico, el desarrollo incluyente y la sostenibilidad 

ambiental.  Así mismo propaga la aplicación del Código Ético Mundial para el 

turismo y se compromete a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

A nivel mundial son varios los países en los que se está desarrollando un 

turismo sostenible dentro de su actividad económica, diversas empresas de 

restauración, hotelería, desarrollo de tecnología, sitios turísticos administrados por el 

Estado resaltan la importancia de realizar prácticas bajo el concepto de sostenibilidad 

en el turismo avizorando el buen desarrollo de las generaciones futuras; así mismo 

muestran la factibilidad y el éxito que se puede alcanzar mediante este camino. Se 

destacan ejemplos como el Hotel “Twentytú Hi-tech”, el albergue más innovador y 

sostenible de la ciudad de Barcelona (primera en el mundo en obtener el certificado 
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“Biosphere Responsible Tourism”); “Werfenweng”, una comunidad modelo de 

movilidad sostenible para turistas en Austria;  “Proyecto de aguas y reciclaje”, puesto 

en marcha en diciembre de 2013 por la Reserva Mundial de la Biosfera de la Isla 

Príncipe; “La cuadra de Antón”, un restaurant ubicado en Gijón (España) que ofrece 

cocina casera e innovadora apostando a disminuir su impacto en el medioambiente 

reduciendo las emisiones de carbono, quien ha conseguido el certificado y el cello de 

Clean CO2 Certified, garantía de la compensación de emisiones realizada; entre otros 

más.  

En Latinoamérica también existen prácticas de turismo sostenible en países 

como Colombia donde se encuentra el hotel “Biohotel Organic Suites”, líder en 

aplicación de nuevas tecnologías y prácticas apropiadas en torno a la sostenibilidad; 

“Bahía Montaña, Club de montaña & Resort”, ubicada en Argentina, asentada en un 

bosque nativo asume el compromiso de cuidado y conservación del medio, todos los 

procesos son certificados bajo la ISO 14001 de gestión ambiental y “Aventuras Tierra 

Verde”, una agencia de viajes y tour operador en Costa Rica, quien ofrece una gran 

variedad de paquetes de tours, giras y circuitos de varios días con itinerarios a la 

medida orientados a promover la conservación del ambiente y el desarrollo sostenible 

de Costa Rica. Algunos otros países que realizan esta práctica son Ecuador, 

Guatemala y Chile. 

El Perú es un país con un impresionante bagaje cultural y grandes riquezas 

naturales y paisajísticas, características que lo convierten en un destino y atractivo 

turístico mundial. Aunque el concepto de sostenibilidad no se encuentre ampliamente 

practicado en el turismo, el Estado a través del MINCETUR dentro del “Plan 

Estratégico Nacional de Turismo 2025” incluye la Política ambiental del sector 

turismo como un instrumento que define los propósitos y principios que regirán el 
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desempeño ambiental de los actores vinculados a esta actividad y establece el marco 

de referencia para la definición y el logro de los objetivos y metas ambientales que 

contribuyan a la sostenibilidad y competitividad del turismo en el país. Hoy, en la 

Amazonía andina peruana ya se está buscando realizar turismo sostenible para la 

conservación de áreas protegidas tales como la Reserva Nacional Tambopata y en 

otras áreas protegidas de Madre de Dios. Un ejemplo representativo empresarial a 

nivel mundial es Inkaterra, empresa pionera en ecoturismo y el desarrollo sostenible 

en el Perú, quien entre otros premios y reconocimientos en 2013 ganó el Enviroment 

Trophy de Relais & Chateaux por su compromiso con el desarrollo sostenible. 

Dentro de los destinos turísticos del Perú, específicamente en la región La 

Libertad, al norte de la ciudad de Trujillo se encuentra el Cerro Campana, una 

elevación de 1003 m.s.n.m.  que conforma un ecosistema especial de vida. Tal como 

el investigador Carlos Gene Quiroz Gutiérrez lo denomina este cerro es un oasis de 

vida silvestre, ya que presenta todas las condiciones ambientales para ser habitad de 

diversas especies. Además de esta importancia natural, esta montaña sagrada también 

alberga importantes hallazgos arqueológicos que destacan la cultura Moche y otras 

culturas del Perú antiguo. Todos estos rasgos lo convierten en un lugar donde debe 

ponerse en práctica el turismo bajo los principios de sostenibilidad. Cabe resaltar que 

hoy se encuentra vigente la Ley N° 30100 que declara de Interés Nacional y de 

Necesidad Pública la Protección y Biodiversidad del Cerro Campana además de la 

Resolución ministerial N° 192-2016 que convierte al Cerro Campana en una nueva 

Área de Conservación Privada. Sin embargo, pese a las declaratorias, descubrimientos 

y estudios de todas estas maravillas biológicas y paisajísticas sobre el Cerro Campana, 

realizados principalmente por profesionales de la Universidad Nacional de Trujillo 

(biólogos, antropólogos, arqueólogos, etc.) en trabajo conjunto con otras 
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organizaciones, está información no ha logrado tener la difusión esperada. Esto es 

debido a que no existe un plan de comunicación de marketing. 

Por lo tanto la presente investigación se orienta a incentivar el turismo en este 

destino poco conocido, justamente por la falta de promoción,  creando un Plan de 

Comunicación Integral de Marketing enmarcado en la teoría y prácticas de un turismo 

sostenible en respeto a las comunidades y el medio ambiente, ya que por lo 

mencionado anteriormente, este sitio refleja la historia de nuestro pasado y visitarlo 

significaría enriquecer el conocimiento sobre las antiguas culturas que dieron paso al 

desarrollo de nuestro país, además esto va a permitir defender con amplio fundamento 

la protección de este lugar reconociéndolo como un sitio turístico importante y 

representativo a nivel del imponente Chan Chan o de las Huacas del Sol y la Luna, 

tomando estos dos lugares entre tantos como ejemplo, que no solo va a permitir el 

desarrollo cultural sino también va a contribuir al desarrollo económico de la Región 

La Libertad y consecuentemente de todo el país. 

2. Antecedentes 

2.1. Antecedentes internacionales. 

Vásquez (2017), en su tesis: Diseño de un plan de promoción turística 

para la finca “Cacao y mango” Naranjal, Guayas (tesis de pregrado) de la 

Universidad Estatal de Milagro, Ecuador, concluyó: La elaboración de un 

diseño de un plan de promoción Turística es importante debido a que permite 

elaborar estrategias los cuales describen los pasos que se deben seguir, a su vez 

el fortalecimiento del logo dará una identificación propia al establecimiento. La 

Finca Agroturística al implementar estrategias de promoción y difusión ayuda a 

elevar el interés de los futuros visitantes que se sienten atraídos en conocer las 
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riquezas naturales que posee, esto a su vez ayudara a mejorar la actividad 

socioeconómica del sector. 

Es necesario realizar una planificación turística para exponer de manera 

eficiente la relevancia e importancia del lugar turístico, de modo que las partes 

involucradas obtengan beneficios sociales y económicos, todo esto con una 

visión de desarrollo sostenible para el futuro. 

Ramírez (2014), en su trabajo de investigación: La gestión del turismo 

sostenible: El caso español (tesis de pregrado) de la Universidad de Cádiz, 

España, concluyó: Se aprecia como la palabra “sostenibilidad” se ha convertido 

en un recurso habitual en los últimos años, siendo utilizada en multitud de 

ocasiones para justificar cualquier acción que se realice haciendo creer que está 

basada en los principios básicos de la sostenibilidad: sociedad, medioambiente y 

economía. Así, en la actualidad, es difícil encontrar un documento o plan 

turístico que no incluya los principios de sostenibilidad, o que al menos, los 

mencione, bien como un anhelo de garantía de mejora o bien como una 

estrategia o factor para alcanzar mayor competitividad en el sector. 

Los atractivos naturales representan el verdadero y más valioso insumo 

que se transforma en producto turístico, puesto a disposición para la experiencia 

vivencial de los visitantes que llegan a conocer un determinado lugar; producto 

que literalmente debe ser consumido responsablemente por el turista. Es así que 

resulta prioritario desarrollar las investigaciones y estudios necesarios y 

pertinentes para conocer cómo se deben utilizar estos atractivos, las 

restricciones y las pautas para disfrutar mejor de esa naturaleza, de modo que se 

permita lograr la conservación sostenible. 
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2.2. Antecedentes nacionales. 

 Cabrejos y Cubas (2015), en su trabajo de investigación: Diseño de 

estrategias de marketing para el desarrollo turístico sostenible del distrito de 

Zaña-Chiclayo (tesis de pregrado) de la Universidad Señor de Sipán, 

concluyeron: Se ha propuesto el diseño de estrategias de marketing para la 

promoción en el distrito de Zaña donde la mayoría de pobladores aseguro que 

los recursos turísticos no contaban con una buena difusión y que ellos 

contribuyen con la conservación de los recursos siendo el turismo una fuente 

esencial para su economía y crecimiento de su distrito, en nuestro país se está 

tratando de impulsar. 

Se resalta la importancia de la comunicación al momento de promover el 

turismo en un lugar, esto es porque de alguna manera vender un lugar turístico 

es vender una idea o percepción y solo comunicando a través de las diversas 

herramientas es que se puede transmitir esta idea, más aún si se motiva a 

realizarlo bajo la sostenibilidad ya que los principios que trae consigo este 

concepto también pueden ser reflejados en una comunicación sostenible. 

Fasabi (2014), en su tesis: Formulación de plan estratégico turístico 

para el distrito de San Jerónimo de Surco que fomente su desarrollo turístico 

sostenible (tesis pregrado) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

concluyó: Las políticas para el Desarrollo Turístico Sostenible de San Jerónimo 

de Surco y  comunidades anexas están bajo un principio de Desarrollo Local, en 

donde el Turismo Sostenible debe lograrse a través del desarrollo económico, la 

participación ciudadana y la responsabilidad ambiental. La puesta en valor de 

los recursos turísticos, la administración pública y privada eficiente debe ser 

fortalecida con la participación ciudadana. Asimismo, la experiencia turística 
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debe ser de calidad. Por otro lado, el incremento del flujo de turistas como 

necesidad para asegurar una redistribución adecuada de los recursos. 

El Perú con toda la riqueza natural, cultural y arqueológica que posee se 

vuelve digno de ser visitado y conocido por turistas tanto internos como 

externos. Para poder explotar todo ese potencial, sin deteriorarlo, es necesario 

cumplir con los lineamientos que el turismo sostenible contiene, de manera que 

se atiendan las necesidades tanto de los turistas como de la población que recibe 

a los visitantes; solo así está oportunidad de desarrollo va a alcanzar la 

permanencia en el tiempo. 

2.3. Antecedentes locales. 

Mora (2014), en su tesis: Diseño e implementación de un sistema de 

señalización turística en el recurso natural Lomas del Cerro Campana (tesis de 

pregrado) de la Universidad Nacional de Trujillo, concluyó: Las lomas del 

Cerro Campana reciben la visita de turistas no convencionales con fines de 

recreación y esparcimiento durante todo el año, pero principalmente en los 

meses de junio a octubre, fechas en el que las condiciones climáticas son 

favorables ya que cubren al cerro de mayor cantidad de flora y fauna. 

Asimismo, se ha convertido en un laboratorio natural debido a que durante todo 

el año es visitado por estudiantes de biología de igual forma de estudiantes de 

arqueología gracias a que posee gran cantidad de recursos naturales y culturales 

alrededor de toda su área. 

La importancia y riqueza del Cerro Campana radica en varios aspectos 

ya que concentra un ecosistema completo, diversidad biológica en flora y fauna 

y se eleva sobre la base de las culturas antiguas del Perú; estos factores generan 
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gran atractivo y hacen posible desarrollar turismo vivencial y de aventura, el 

cual resulta fascinante para quien lo realiza, sin olvidar la necesidad de su 

conservación bajo el concepto de la sostenibilidad practicada en varios lugares 

turísticos reconocidos a nivel mundial. 

La Torre (2011), en su trabajo de investigación: Implementación de 

productos turísticos de naturaleza-aventura en el Cerro Campana (tesis de 

pregrado) de la Universidad Nacional de Trujillo, concluyó: Teniendo en cuenta 

que la nueva tendencia del turismo, es hacia un turismo participativo, 

responsable, ligado directamente al desarrollo de espacios naturales es 

imprescindible el desarrollo de productos de Naturaleza Aventura aprovechando 

el potencial natural con el que contamos, tal es el caso de Cerro Campana que 

presenta una gran biodiversidad, flora, fauna, diferentes tipos de climas, belleza 

paisajística y parajes idóneos para la práctica de actividades como Trekking, 

camping, sandboarding y escalada en la roca; con el desarrollo del Cerro 

Campana como un producto de Naturaleza Aventura se podrá incluir en la oferta 

turística que comercializa el destino Trujillo. 

El Cerro Campana dadas las características que posee permite 

convertirlo en un producto turístico potencial para diversificar y ampliar la 

oferta de Trujillo y de toda la Región La Libertad, con la aplicación de una 

correcta administración y promoción adecuada, a esa oferta le correspondería 

una importante demanda. En este contexto el desarrollo de un turismo de 

aventura y sostenible permitiría sin duda el desarrollo social y económico tanto 

local como regional. 
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3. Justificación 

La presente investigación se basa en la teoría de desarrollo sostenible que va 

teniendo mayor impulso en los últimos años. No solo se menciona turismo o destino 

turístico, sino se agrega la palabra "sostenible" a estos conceptos con el fin de destacar 

una actividad que se desarrolle y vaya de la mano con el cuidado del medio ambiente, 

que si bien sea viable en el aspecto económico no olvide tener un enfoque moral y 

ético con las comunidades locales, promoviendo la conservación de los recursos 

naturales y culturales-históricos. Tema fundamental para fomentar el desarrollo de 

nuestra sociedad, enfoque al que como administradores del presente siglo no podemos 

ser ajenos. Así también se deja de usar el concepto de promoción de Marketing para 

utilizar el concepto de Comunicación Integral de Marketing, considerando que todas 

las estrategias de comunicación deben mostrar un mensaje coherente. 

La aplicación de la presente investigación se plasma en la elaboración de un 

Plan de Comunicación Integral de Marketing cuyo objetivo principal es incentivar el 

turismo sostenible en el Cerro Campana, dicho plan expone el uso de herramientas de 

comunicación que conformen el mix más eficaz y además tengan mayor aceptación 

entre los turistas. 

El tema de investigación es producto de la reflexión y reconocimiento de la 

gran riqueza ecológica y cultural que alberga el Cerro Campana, contribuyendo y 

fundamentando el esfuerzo de los grupos que hoy persiguen el objetivo de resguardar, 

proteger y difundir este oasis de altura, como algunos investigadores lo denominan. 

Hoy todos somos conscientes del gran papel que cumple el turismo en el desarrollo y 

avance económico de los pueblos, más aún somos conscientes de la diversidad 

turística con que contamos en nuestra región, es por eso que esta industria merece ir 

acorde al desarrollo actual para alcanzar altos estándares a nivel mundial. 
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4. Problema 

¿Un plan de Comunicación Integral de Marketing permite incentivar el 

turismo sostenible en el Cerro Campana del distrito de Huanchaco, 2018? 

5. Marco teórico 

5.1. Plan de Comunicación Integral de Marketing. 

5.1.1. Definición de Comunicación Integral de Marketing (CIM). 

Tal como lo expresan Kotler, De Madariaga, Flores, Bowen y 

Makens (2011):  

El panorama de la promoción de marketing está cambiando como 

consecuencia de que los mismos consumidores están cambiando, 

ya que están haciendo cada vez mayor uso de lo digital sin cables; 

además las estrategias de marketing están cambiando, los 

ejecutivos de marketing buscan crear relaciones más estrechas con 

los clientes ofertando mayor valor a través de la tecnología de la 

información y esta misma tecnología evoluciona cada día de modo 

sorprendente generando nuevas herramientas de información. 

(p.458) 

En el pasado la comunicación de marketing generó con el 

marketing de masas una nueva generación de medios masivos, los cuáles 

no han perdido su importancia; sin embargo, si van perdiendo su dominio 

debido a que la nueva tendencia es la llegada a segmentos de clientes más 

pequeños y de manera más personalizada, esto por los mismos motivos 

señalados anteriormente. 
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Con demasiada frecuencia las empresas no consiguen integrar sus 

diversos canales de comunicación. El resultado es un montón de mensajes 

dispares dirigidos a los consumidores. Los anuncios en los medios 

masivos de comunicación afirman algo que la comunicación de precios 

desvirtúa, mientras que la etiqueta del producto envía una señal distinta. 

De igual forma, la publicidad en medios impresos de la empresa dice una 

cosa totalmente distinta, y el sitio web de la empresa parece totalmente 

fuera de sintonía con todo lo demás. (Kotler et al., 2011, p.461) 

La raíz de este contexto se da porque las diversas herramientas son 

diseñadas o administradas por distintas áreas de la empresa, las cuales 

muchas veces no unifican el mensaje que va a llegar al cliente.  

En este sentido surge la necesidad de realizar una promoción o 

Comunicación Integral de Marketing (CIM), la cual se caracteriza por 

emitir el mismo mensaje en todos los contactos que tenga la marca con el 

cliente independientemente de la herramienta o estrategia que se esté 

empleando.  

Así, el concepto de la Comunicación de Marketing Integral se 

sintetiza en la integración de todos los canales de comunicación utilizados 

por la empresa para proveer un mensaje claro, coherente y atractivo sobre 

la organización y sus marcas (Kotler et al., 2011). 

5.1.2. Definición de plan de CIM 

Córdova (2012) expresa: 

Los destinos turísticos se ven obligados a hacer grandes esfuerzos 

para posicionar su imagen en los mercados hacia los cuales 
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enfocan sus actividades de marketing. En el proceso de la gestión 

de marketing de los destinos, esta labor corresponde precisamente 

a la promoción. (p.60) 

Es así que la promoción o Comunicación Integral de Marketing 

se convierte en parte fundamental del Marketing para lograr persuadir 

fuertemente sobre la atractividad de un destino turístico y conseguir 

captar visitantes. Sin embargo, para conseguir este fin se hace necesario 

enmarcar y estructurar todas las actividades concernientes a la 

comunicación dentro de un plan de comunicación, el cual guiará de 

forma organizada los esfuerzos al cumplimiento de los objetivos que se 

planteen en el mismo. 

Así se puede definir al plan de comunicación como “un plan para 

el uso óptimo de los elementos que la forman: publicidad, relaciones 

públicas, ventas personales y promoción de ventas. Es una secuencia 

dispuesta y diseñada con cuidado en torno de un tema común y dirigido 

a objetivos específicos” (Arévalo y Rosales, 2004, p.26). 

5.1.3. Etapas para desarrollar una comunicación eficaz en el plan. 

Kotler et al. (2011) establecen que, desarrollar una comunicación 

efectiva; es decir, que logre cumplir los objetivos planteados en el plan de 

Comunicación Integral de Marketing, pasa por seis etapas, las cuales son: 

identificar a la audiencia objetivo, definir los objetivos de la 

comunicación, diseñar el mensaje, elegir los canales de comunicación, 

elegir la fuente del mensaje y medir los resultados del proceso de 

comunicación. 
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A. Identificación de la audiencia objetivo. 

“Para crear una comunicación efectiva, se debe comprender a la 

audiencia objetivo mediante la creación de un mensaje que sea 

significativo en un medio de comunicación que la audiencia entienda" 

(Kotler et al., 2011, p.463). La audiencia puede ser clientes actuales, 

compradores potenciales; puede estar compuesta por públicos 

especiales o público en general. 

B. Definición de los objetivos de comunicación. 

Definida la audiencia objetivo, los profesionales de marketing 

tienen que decidir cuál es la respuesta que buscan. En la mayoría de 

caso se buscará una respuesta de compra, sin embargo, se debe tener 

en cuenta que el proceso de compra es largo. Este proceso empieza en 

la concienciación, el conocimiento, el gusto, la preferencia, la 

convicción y termina en la compra (Kotler et al., 2011).  

- Conciencia: Si la mayoría de la audiencia no tiene conciencia de la 

existencia del producto, el comunicador intentará generarla, por lo 

menos con el nombre del producto. 

- Conocimiento: El mercado puede saber de la existencia del 

producto o la empresa, pero no conocer sobre él. Así, este se puede 

volver en el primer objetivo de comunicación. 

- Gusto: Si bien la audiencia tiene conocimiento sobre el producto o 

marca, 1a siguiente responsabilidad es crear un sentimiento 

favorable hacia este. 

- Preferencia: A los consumidores les puede gustar el producto, pero 

pueden no preferirlo frente a otros, por lo tanto, la campaña de 
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comunicación va a estar orientada a promover el valor, el servicio 

u otras características que generen esta preferencia. 

- Compra: Los consumidores pueden tener convicción acerca del 

producto, pero no realizan la compra por diferentes razones como 

esperar a obtener mayor información o planean realizarla después. 

Los expertos del marketing deben lograr que el consumidor entre 

en esta etapa. 

C. Diseñar el mensaje. 

Al diseñar el mensaje se debe decidir qué es lo que se va a decir 

y cómo se va a decir. 

En relación al primer punto acerca del contenido del mensaje, el 

comunicador puede utilizar tres tipos de argumentos: argumentos 

racionales, los cuales generan interés en el público al mostrar los 

beneficios deseados; argumentos emocionales, como su nombre lo 

dice intentan provocar emociones para generar la compra; por último, 

argumentos morales, dirigidos al sentir del público acerca de lo que es 

correcto. 

Respecto a la estructura del mensaje el comunicador aborda 

cuestiones como ¿Hay que dar una conclusión o esperar que la 

audiencia la extraiga? ¿Hay que presentar el mensaje de modo parcial 

o completo? ¿Hay que plantear los argumentos más fuertes al inicio o 

al final? Además, se debe tener en cuenta el formato del mensaje. 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

D. Elegir los canales de comunicación. 

El comunicador debe elegir ahora los canales de comunicación. 

Hay dos grandes tipos de canales de comunicación: personales e 

impersonales. 

En los canales de comunicación personales dos o más personas 

se comunican directamente entre sí. Pueden comunicarse cara a cara, 

por teléfono, por correo postal, por correo electrónico o incluso a 

través de un chat en Internet. Los canales de comunicación personal 

son eficaces porque permiten una interacción personal y una 

retroalimentación.  

Los canales de comunicación impersonal son medios que 

transmiten mensajes sin establecer un contacto o una 

retroalimentación personal directa que incluyen los principales 

medios, ambientes y eventos. 

E. Elegir la fuente del mensaje. 

El impacto que tenga el mensaje sobre la audiencia objetivo 

también se verá afectado por la forma en que la audiencia ve al 

emisor. Los mensajes enviados por medio de fuentes creíbles 

resultan más persuasivos. ¿Qué factores dan credibilidad a una 

fuente? Los tres factores que más a menudo se tienen en cuenta 

son la experiencia, la confianza que transmita y el carisma (la 

capacidad que tenga para gustar). (Kotler et al., 2011, p.471) 

F. Medir los resultados del proceso de comunicación. 

Tras haber transmitido el mensaje el comunicador debe evaluar 

su efecto en la audiencia objetivo. Esto implica preguntar a los 
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miembros de la audiencia objetivo si recuerdan el mensaje, 

cuántas veces lo vieron, qué puntos recuerdan, cómo se 

sintieron con respecto al mensaje y sus actitudes pasadas y 

actuales hacia el producto y la empresa. El comunicador 

también debería medir el comportamiento resultante del 

mensaje: cuánta gente compró el producto, si habló a los demás 

de él o si visitó la tienda. (Kotler et al., 2011, p.472) 

5.1.4. Presupuesto total de comunicación. 

Además de la elección eficaz y acertada del mix o mezcla de 

comunicación para que la campaña tenga alta probabilidad de éxito, otra 

actividad primordial y en la que también es necesario colocar esfuerzo y 

tiempo por parte de los expertos de Marketing es establecer el 

presupuesto. “No se requieren solo grandes presupuestos para una 

estrategia de comunicación bien planificada y bien dirigida, sino de 

creatividad para diseñarla” (Kotler et al., 2011, p.473). 

Las empresas pueden determinar el presupuesto total de 

comunicación de acuerdo a cuatro métodos: el método de lo asequible, el 

método del porcentaje sobre ventas, el método de la paridad competitiva y 

el método según objetivos y tareas. A continuación, se describe cada uno 

de ellos: 

- El método de lo asequible: Kotler et al. (2011) describen este método 

como: “determinar el presupuesto de comunicación según el nivel que 

creen que se puede permitir la empresa” (p.474). En base a esa 

característica, de este método resulta un presupuesto incierto ya que no 
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cuenta con una planificación estructurada y deja a las comunicaciones 

en el último lugar de las decisiones en la empresa. Puede determinarse 

un presupuesto bastante alto o insuficiente. 

- El método del porcentaje sobre las ventas: Según Kotler et al. (2011), 

“las empresas definen su presupuesto de comunicación por un 

porcentaje del volumen de ventas actuales o previstas. O definen el 

presupuesto como un porcentaje del precio de venta unitario” (p.474). 

Lo cual tiene la ventaja de asumir un presupuesto real ya que se va a 

gastar en función de los ingresos y dado que las empresas suelen 

destinar siempre el mismo porcentaje de sus ventas, se crea una 

estabilidad competitiva. Sin embargo, Kotler et al. (2011) afirman que 

dichas ventajas son injustificadas ya que no se puede considerar a las 

ventas como una causa de la comunicación sino más bien son un 

efecto; así también, muchas veces de acuerdo al cambio de 

comportamiento del mercado es necesario variar el presupuesto 

asignado y no siempre ser el mismo. 

- El método de la paridad competitiva: “Otras empresas fijan como 

presupuesto el que coincide con el de sus competidores” (Kotler et al., 

2011, p.475). Este método puede interpretarse como bastante acertado 

debido a que la empresa va a asumir el mismo criterio de presupuesto 

que la competencia del mercado, por lo tanto, no habría diferencias de 

poder en la comunicación; sim embargo, esta idea también es 

contradicha al tener en cuenta que las empresas son distintas y las 

necesidades que tienen también lo son. 
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- El método según objetivos y tareas: De acuerdo con Kotler et al. 

(2011) el fundamento de este método radica en que: 

La empresa define su presupuesto de comunicación en función 

de lo que quiere conseguir con la misma. Este método de 

fijación del presupuesto implica (1) definir objetivos concretos 

de comunicación, (2) determinar las tareas necesarias para 

alcanzar estos objetivos y (3) calcular los costes que conlleva 

realizar estas tareas. (p.475) 

Aunque puede resultar complicado definir las tareas idóneas que harán 

cumplir los objetivos, con este método la empresa dirige sus esfuerzos 

de Marketing exactamente a lo que aspira lograr. 

5.1.5. Estructura del plan. 

Para determinar la estructura de la presente investigación se tomará 

como base al Gobierno de Navarra (2011), realizando la adaptación 

necesaria de acuerdo al tema de investigación: 

I. Análisis de la situación. 

El plan de Comunicación Integral de Marketing inicia 

conociendo y analizando el contexto en el que opera la organización. 

Este apartado muestra la situación actual desde diferentes 

perspectivas, se analiza el mercado, la competencia y las fuerzas del 

macroentorno.  

Contiene los siguientes puntos: 

1.1.Análisis de las variables macroentorno: Se estudian las siguientes 

variables: 

1.1.1. Variables políticas. 
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1.1.2. Variables económicas. 

1.1.3. Variables socioculturales. 

1.1.4. Variables tecnológicas. 

1.1.5. Variables ambientales. 

1.2.Análisis de las cinco fuerzas de Porter: Estas fuerzas son el poder 

de negociación de los compradores, poder de negociación de los 

proveedores, rivalidad entre los competidores, amenaza de nuevos 

competidores y amenaza de productos sustitos. 

II. Objetivos. 

Después de analizada la situación se va a definir la dirección y 

aquello que se quiere lograr con la elaboración del plan de 

comunicación. Estos objetivos deben cumplir ciertas características 

esenciales como: ser específicos, cuantificables, reales, medibles y 

deben estar definidos en un tiempo. 

Cabe resaltar que estos objetivos deben tener relación con los 

objetivos de Marketing y guardar concordancia con los objetivos 

organizacionales. 

III. Público objetivo. 

La capacidad de entendimiento entre cliente y organización es 

la base del éxito de cualquier plan. Para lograr dicho entendimiento es 

necesario analizar al público a quien está dirigida la comunicación. 

Definido el público objetivo se le puede describir desde los siguientes 

aspectos: 

3.1. Variables demográficas: Considera indicadores como la edad, 

sexo, ocupación y nivel socioeconómico. 
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3.2.Variables psicográficas: Considera indicadores como los valores, 

actitudes y estilos de vida. 

3.3.Variables geográficas: Incluye indicadores como la cobertura, la 

población, muestra, el hábitat y el clima. 

3.4.Variables conductuales: Define el comportamiento de compra que 

tiene el consumidor para elegir el producto. 

IV. Mensaje. 

En esta etapa de definición del plan se ha de identificar el 

mensaje que se quiere que la audiencia escuche y crea. Para ello 

es importante desarrollar el mensaje o mensajes en una frase 

clara. Los buenos mensajes se resumen en unas pocas palabras. 

Estos mensajes clave han de ser usados constante y 

consistentemente a lo largo de la implementación del plan. 

Cada mensaje se podrá resumir en un claim o eslogan que 

conecte con el público. Es preciso distinguir entre mensajes 

cortos y otros que necesiten mayor reflexión, más información y 

mayor desglose. (Gobierno de Navarra, 2011, p.33) 

Se consideran los siguientes puntos: 

4.1.Concepto o idea central de la campaña. 

4.2.Slogan. 

4.3.Isotipo. 

V. Estrategias de comunicación. 

La estrategia construye la línea comunicativa que va a llevar el 

mensaje que se quiere transmitir con el plan de comunicación, mensaje 

que se crea de acuerdo a los objetivos que se persigue y que a su vez 
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deben guardar coherencia con la misión y los valores de la 

organización. 

Las estrategias que se van a elegir tienen estrecha relación con el mix 

de comunicación, después de haber realizado el análisis y estudio de 

mercado, pudiendo determinar el público objetivo y los objetivos de 

comunicación, los expertos de Marketing ya pueden determinar cuál 

va a ser la mezcla que va a permitir lograr de forma eficaz dichos 

objetivos.  

Así las estrategias pueden ser: 

5.1.Estrategia de publicidad. 

5.2.Estrategia de promoción de ventas. 

5.3.Estrategia de venta personal. 

5.4.Estrategia de relaciones públicas. 

5.5.Estrategia marketing directo. 

VI. Cronograma. 

“El cronograma establece una programación en el tiempo, una 

calendarización sobre qué acciones serán llevadas a cabo y cuándo. Se 

debe determinar un calendario para el plan de comunicación, durante 

el cual se distribuyan las diferentes acciones de comunicación 

diseñadas” (Gobierno de Navarra, 2011, p.45). 

VII. Presupuesto. 

“Definir un horizonte presupuestario es básico para poder 

diseñar las acciones que se van a desarrollar en el plan de 

comunicación. El presupuesto ha de distribuirse entre los grandes 

bloques de acciones” (Gobierno de Navarra, 2011, p.47). 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

VIII. Control y seguimiento. 

Es necesario medir el efecto de las actividades de comunicación 

llevando a cabo un seguimiento permanente del trabajo 

realizado. Para desarrollar esta labor habrán de definirse una 

serie de indicadores de control sobre los cuales realizar 

mediciones periódicas con la finalidad de identificar acciones 

correctoras en caso de descubrirse desviaciones importantes. 

(Gobierno de Navarra, 2011, p.48). 

Las herramientas que se pueden usar son: 

- Indicadores. 

- Modelo Q&A (pregunta-respuesta) 

- Informe mensual sobre el proceso. 

- Resumen anual. 

5.2. Estrategias de CIM. 

La promoción, elemento básico de la combinación de marketing, 

adquiere en el marketing turístico una mayor relevancia, debido al hecho 

de que, como hemos podido observar, el producto que se comercializará 

está constituido por una serie de prestaciones, la mayoría de las cuales 

son intangibles, y que no pueden ser vistas físicamente por el turista 

antes de la compra. Esto tiene importantes implicaciones en las 

estrategias de marketing. (Córdova, 2012, p.60) 

Las estrategias se vuelven parte esencial e importante dentro del plan de 

promoción, ya que van a ser diseñadas para llegar a cada audiencia definida 

permitiendo cumplir con los objetivos. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

Córdova (2012) también expresa, los instrumentos de promoción a 

disposición de una política ecológica de comunicación son los mismos que se 

pueden aplicar en otro tipo de promoción comercial. Sin embargo, es necesario 

destacar algunas diferencias:  

- Las relaciones públicas tienen mayor relevancia que la comunicación en 

medios de comunicación masiva, puesto que permite dotar de mayor 

credibilidad al mensaje. 

- Existen algunos instrumentos de comunicación específicos para los 

mensajes ecológicos, tales como las etiquetas ecológicas (Aenor- Medio 

Ambiente, Etiqueta Ecológica Europea, Distintivo de Calidad Ambiental, 

Ángel Azul, etc.), la certificación de Sistemas de Gestión Medioambiental 

(ISO 14001), las memorias medioambientales o las memorias de 

sostenibilidad. 

Así las organizaciones buscan utilizar técnicas como publicidad, 

promoción de ventas, relaciones públicas, entre otras para transmitir una imagen 

de responsabilidad social, orientada por los temas medioambientales. 

5.2.1. Publicidad. 

Kotler et al. (2011) definen a la publicidad como: “toda forma de 

comunicación no personal que es pagada por una empresa identificada 

para presentar y promocionar ideas, productos o servicios” (p.481). Esta 

es una de las mejores herramientas para persuadir acerca de cualquier tipo 

de producto. Cabe resaltar que existen diversas maneras de la gestionar la 

publicidad, es este punto entre otros, sobre el cual, la Gerencia de 
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Marketing debe tomar la decisión más idónea para el éxito de la campaña 

promocional. 

A. Herramientas de la publicidad. 

Existen dos grandes grupos que contienen las diferentes 

herramientas publicitarias, éstas son “Above the line” (ATL) y “Below 

the line” (BTL). A continuación, se describen cada una: 

- Above the Line (ATL): Este tipo de publicidad es aquella que 

utiliza a los medios masivos como canales de difusión. La 

principal desventaja de la publicidad ATL son sus altos costos, 

pero a diferencia de la publicidad BTL su llegada y alcance son 

mucho mayores.  

Entre las herramientas o medios más utilizados se encuentran la 

televisión, la radio, los periódicos, las revistas y los carteles 

publicitarios. 

- Below the Line (BTL): A diferencia del tipo de publicidad anterior 

la llegada de la publicidad BTL es más limitada y los canales de 

comunicación son más directos. Estos pueden ser: correos 

electrónicos, llamadas telefónicas, redes sociales, eventos en el 

punto de venta, entre otros. 

5.2.2. Relaciones públicas. 

Las relaciones públicas según Kotler et al. (2011) se definen como 

“el proceso en el que se crea una imagen positiva y una preferencia de 

marca mediante la intervención y el apoyo de un tercero” (p.509). 
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Hace algunos años, cuando se creía que la opción más eficaz era el 

Marketing de masas, las relaciones públicas no tenían mayor relevancia 

que la de una herramienta más de la promoción de marketing, sin 

embargo, hoy esta herramienta va adquiriendo gran importancia al punto 

que dentro de las empresas el departamento se encuentra casi totalmente 

unificado con el de Marketing, esto se está dando como consecuencia de 

que la comunicación de masas ya no es la respuesta más eficaz a las 

necesidades y además esta es una herramienta que a diferencia de otras 

tiene una mejor relación calidad-precio. 

A. Herramientas de relaciones públicas. 

- Marketing relacionado con causas: “En el marketing relacionado 

con causas a empresa relaciona el programa de marketing con una 

obra de beneficencia para generar buena voluntad” (Clow y Baack, 

2010, p.361). Los expertos usan el marketing relacionado con 

causas para desarrollar lazos más fuertes con la marca y generar en 

los consumidores, así como en las empresas, lealtad a la marca. 

Entre los beneficios que tiene esta herramienta se destacan clientes 

adicionales, aumento de las utilidades, buena voluntad de los 

consumidores en el futuro y mejores relaciones con las 

dependencias gubernamentales. Sin embargo, la empresa debe 

tener precaución al momento de elegir las causas debido a que los 

clientes pueden criticar y creer que la empresa solamente está 

buscando un beneficio propio. 

- Patrocinios: “Marketing de patrocinio significa que la empresa 

paga dinero para apoyar a alguien, algún grupo o algo que forma 
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parte de una actividad. Una empresa puede patrocinar a una lista 

prácticamente interminable de grupos, personas, actividades o 

eventos” (Clow y Baack, 2010, p.368). 

- Marketing de eventos: “El marketing de eventos ocurre cuando la 

empresa apoya un evento específico y se relaciona estrechamente 

con el marketing de estilo de vida” (Clow y Baack, 2010, p.370). 

El marketing de eventos es parecido al marketing de patrocinios. 

La diferencia principal es que el marketing de patrocinios se 

relaciona con una persona, grupo o equipo. 

5.2.3. Promoción de ventas. 

“La promoción de ventas consiste en un conjunto de incentivos a 

corto plazo diseñados para estimular rápidamente o de forma intensa la 

compra de determinados productos o servicios” (Kotler et al., 2011, 

p.525). Para lograr generar ese estimulo es necesario realizar incentivos 

cargados de gran creatividad. 

Las herramientas promocionales pueden estar dirigidas al 

consumidor final, distribuidores y/o a la fuerza de ventas. Este tipo de 

herramienta puede tener mayor éxito cuando se mezcla con la publicidad o 

la venta personal. 

A. Merchandising. 

Según Nápoles (2009) “el Merchandising es el conjunto de 

actividades realizadas a nivel detallista con el objetivo de atraer la 

atención, interesar al cliente, despertar el deseo y accionar la compra 

(AIDA)”. 
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Se clasifica en dos grupos: Visual merchandising y 

merchandising promocional. 

- Visual merchandising: Es el conjunto de estudios y técnicas 

comerciales que permiten presentar el producto o servicio en las 

mejores condiciones al consumidor final para aumentar la 

rentabilidad en el punto de venta. Pasa de la presentación pasiva, a 

una presentación activa del producto o servicio utilizando una 

amplia variedad de mecanismos para hacerlo más atractivo además 

de agilizar el proceso de toma de decisión.  

Nápoles (2009) establece que las agencias de viaje pueden utilizar, 

entre otras, las siguientes acciones: 

Diseño del establecimiento: Principalmente una agencia turística 

debe ser un lugar luminoso y espacioso (donde las personas 

consigan moverse con facilidad). La decoración debe ser bastante 

creativa y debe reflejar las características más resaltantes del 

producto o servicio que se vende, de modo que, capte la atención de 

los clientes o potenciales clientes que lo visitan y así se pueda 

generar la compra de algún paquete turístico.  

Señalizadores: La señalización correcta va a permitir que los 

turistas puedan encontrar con exactitud y por sí solos a los lugares 

que exponen los materiales de promoción de los productos o 

destinos turísticos, de acuerdo al tipo de turismo que el viajero 

desee realizar. 

Animaciones en el punto de venta: Esta acción agrega un plus que 

puede generar gran impacto en los clientes. Un elemento que se 
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puede utilizar es música cuyo tipo debe ir acorde al tipo de turismo 

que va a realizar el viajero. 

- Merchandising promocional (artículos de merchandising): 

Productos de promoción en los que se ha impreso el nombre, 

logotipo o mensaje del anunciante y que se regalan a los 

consumidores. Se necesita la creatividad del encargado de la 

promoción de ventas. 

5.2.4. Venta personal (operadores turísticos). 

El éxito o el fracaso en el sector turístico descansan 

fundamentalmente en la habilidad para cerrar una venta. A veces 

se considera que un hotel muy popular o un restaurante con largas 

filas de espera son negocios que no tienen la necesidad de 

«vender». Sin embargo, nadie que pertenezca al sector turístico 

puede aceptar que el éxito temporal de una empresa se mantendrá 

en el largo plazo sin cuidar algunos aspectos básicos relacionados 

con la fuerza de ventas. (Kotler et al., 2011, p.545) 

Es el personal de ventas en específico en quien recae la 

responsabilidad de conseguir y concretar la venta, debido a que son ellos 

quienes establecen el vínculo y generan la comunicación entre los clientes 

y la empresa.  

A. Aspectos principales de la venta personal. 

Examinaremos a continuación los ocho aspectos principales 

que componen la venta personal: prospección y valoración de clientes 

potenciales, precontacto, contacto, presentación y demostración, 
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negociación, resolución de objeciones, cierre y seguimiento postventa. 

(Kotler et al., 2011) 

- Prospección y valoración de clientes potenciales: El inicio del 

proceso de venta se da identificando a quienes pueden convertirse 

en posibles clientes. Para esto los vendedores pueden hacer visitas 

o llamadas telefónicas, preguntar a los clientes actuales por los 

nombres de posibles clientes, asociarse a organizaciones a las 

cuales pueden pertenecer los clientes potenciales, desarrollar 

actividades de difusión oral o escrita que puedan llamar la 

atención, hacer uso del teléfono y el correo para encontrar clientes, 

realizar visitas sin previo aviso, etc. 

- Precontacto: Las tareas principales en este paso son conseguir toda 

la información para tener mayor conocimiento sobre el cliente 

potencial y preparar la visita o forma de establecer contacto con 

este último. 

- Contacto: Se inicia la relación directa con el cliente que en busca 

de ser favorable debe ser previamente preparada, desde la 

apariencia física del vendedor hasta los protocolos de 

comunicación que se usaran. 

- Presentación y demostración: El vendedor coloca todos sus 

esfuerzos para dar a conocer el producto, lo esencial en esta parte 

es detallar cada uno de los atributos de este sin olvidar exponer los 

beneficios que representan para el cliente. La mención de cada 

atributo en concordancia con las motivaciones de viaje del turista. 
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Kotler et al. (2011) consideran las siguientes cinco características 

como las mejores estrategias para influir en los clientes: 

o Legitimidad. El vendedor subraya la reputación y 

experiencia de su empresa.  

o Experiencia. El vendedor demuestra amplios 

conocimientos de la situación del comprador y de los 

productos de la empresa sin darse demasiada importancia.   

o Referencias. El vendedor trata de identificarse con el 

comprador y orientar la conversación hacia características, 

intereses o personas que tienen ambos en común.  

o Atenciones o cortesías. El vendedor da muestras 

adicionales de cortesía (invitaciones a comidas o cenas, 

promociones gratuitas) para reforzar la relación y ganarse 

al cliente. 

o Impresión. El vendedor trata en todo momento de dar una 

buena impresión personal. (p.580) 

- Negociación: En este esta etapa del proceso las dos partes que 

intervienen en la venta regularmente deben tomar un acuerdo en 

relación al precio, aunque también se pueden negociar otros 

aspectos como agregar servicios adicionales. Este paso es más 

común en las ventas de empresa a empresa, sin embargo, también 

puede darse en las ventas de empresas a consumidor. 

- Resolución de objeciones: Ante cualquier proceso de venta los 

clientes pueden presentar alguna resistencia a optar por el producto 

o servicio que se ofrece, ante esta situación el vendedor debe 
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conservar una actitud positiva y encontrar tácticas de persuasión 

que inviten a la reflexión del comprador o que conviertan la 

objeción en un motivo de compra.  

- Cierre: Este es un paso del proceso en el que no todos suelen 

llegar. Es así que los vendedores necesitan saber identificar el 

momento preciso en que deben pedir al comprador cerrar la venta, 

asumiendo confianza y utilizando las palabras, preguntas y 

acciones correctas.  

- Seguimiento postventa: Este último paso es necesario si el 

vendedor quiere asegurarse la satisfacción del cliente y la 

realización de nuevos pedidos. 

5.2.5. Marketing online. 

El fenómeno de la globalización y los constantes adelantos 

tecnológicos han permitido que hoy se esté viviendo una era digital donde 

Internet se convierte en la herramienta primordial, cada vez es mayor la 

cantidad de personas en todo el mundo que se encuentran a través de esta 

herramienta. Este panorama no ha sido ajeno a la relación entre 

consumidores y vendedores, ya que ha hecho que la conexión principal de 

interacción para la compra y venta se establezca vía plataformas online. 

Así las formas de promoción se están trasladando hacia lo virtual o digital 

convirtiendo al Marketing online en una de las estrategias, como parte del 

Marketing directo, de mayor uso por parte de las empresas. 

Kotler et al. (2011) afirman que: “La Red ha cambiado 

fundamentalmente el concepto que tienen los clientes de comodidad, 

rapidez, precio, información sobre productos y servicios. En 
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consecuencia, ha establecido nuevas formas de crear valor para los 

clientes y construir relaciones con ellos” (p.626). 

A. Formas de presencia online. 

De acuerdo con Kotler et al. (2011) las empresas pueden 

adoptar cualquiera de las siguientes formas para tener presencia 

online: creación de un sitio web, colocación de anuncios y 

promociones online y creación o participación en comunidades 

virtuales. 

A continuación, se describen cada una de ellas: 

- Creación de un sitio Web: Los sitios web varían en gran medida 

con relación a su propósito y su contenido. El tipo más básico es el 

sitio web corporativo. Estos sitios están diseñados para crear buena 

voluntad entre los clientes y complementar otros canales de ventas 

más que para intentar vender directamente los productos de la 

empresa. Otras empresas crean un sitio web comercial. Estos sitios 

animan a los consumidores a participar en una relación que los 

acercará más a una compra directa o a otro resultado comercial. 

- Colocación de anuncios y promociones online: Esto anuncios van 

a reforzar las vistas web y la característica principal es que pueden 

aparecer en cualquier parte de la pantalla del que usa Internet. El 

tipo más usual son los “carteles o banners”, anuncios como su 

mismo nombre lo dice aparecen en forma de cartel en una página 

web y al hacer clic los internautas son llevados al sitio web 

principal. Los intersticios (interstitials) son anuncios online que 
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aparecen entre cambios de pantalla en un sitio web. Las ventanas 

emergentes o „pop-ups‟ son anuncios online que aparecen 

repentinamente en una nueva ventana delante de la ventana que se 

está viendo.  

Por último, la versión en Internet del marketing de boca a oreja, el 

marketing viral. Este implica la creación de un sitio web, mensajes 

por correo electrónico u otros eventos de marketing tan 

contagiosos que los clientes querrán pasárselos a sus amigos.  

- Creación o participación en comunidades y redes sociales: 

Participar en las redes sociales existentes presenta retos, el 

primero, las redes sociales son relativamente nuevas y los 

resultados son difíciles de medir. El segundo, los consumidores 

tienen mucho control sobre los contenidos de estas comunidades 

virtuales. El objetivo de estar en estas redes es hacer que la marca 

sea parte de las conversaciones de los consumidores y de sus 

vidas. 

Además de lo señalado se agregan los blogs como otra forma 

de Marketing online. Clow y Baack (2011) definen:  

Éstos son, en esencia, reflexiones en línea. Se han creado sobre 

una amplia variedad de temas. Algunos permiten a los visitantes 

publicar comentarios; otros contienen sólo las divagaciones de 

un individuo. Lo que hace poderosos a los blogs es que un 

consumidor insatisfecho con una marca en particular ahora 

puede contárselo a miles y en algunos casos a millones de 

personas. (p. 254) 
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5.2.6. Factores para la decisión del mix de CIM. 

Kotler et al. (2011) establecen que los principales factores que las 

empresas toman en cuenta para decidir qué mezcla de comunicación será 

la más eficaz, son: 

- Tipo de producto y de mercado: De acuerdo a los consumidores o 

mercados a los que se dirija la empresa turística dependerá la 

importancia de elegir entre las distintas herramientas de comunicación. 

- La estrategia tipo push y tipo pull: En las de tipo push los esfuerzos 

son encaminados a impulsar el producto a través de los canales de 

marketing para inducir la venta hacia los clientes finales; en cambio, 

en las estrategias tipo pull el productor dirige sus actividades de 

marketing hacia lo clientes finales para inducir a la compra. En la 

primera resultan más eficaces la promoción comercial y la venta 

personal; en la segunda funcionan mejor la publicidad y promoción 

entre los consumidores. 

- La disposición a la compra del consumidor: El efecto que tendrá la 

aplicación de las herramientas va a variar según la etapa de proceso de 

compra en que se encuentre el consumidor. Publicidad y relaciones 

públicas tienen mejor efecto en la fase de conocimiento del producto, 

que dicho producto signifique la mejor opción es la función de la 

venta personal y cerrar la venta se logra de forma más eficaz a través 

de la promoción de ventas.  

- Etapas del ciclo de vida del producto: En la fase de introducción se 

hacen efectivas la publicidad y las relaciones públicas, por ejemplo, ya 

que crean conciencia del producto. En la etapa de crecimiento 
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adquiere mayor importancia la venta personal para impulsar al 

producto; por su parte, la promoción de ventas, aunque puede ser 

usada en las etapas ya mencionadas, aumenta su eficacia en la 

madurez debido a que los consumidores ya conocen el producto. 

Finalmente, en el declive la publicidad se necesita como un elemento 

de recuerdo, las otras herramientas podrían dejarse de lado, sin 

embargo, la promoción de ventas debe continuar con firmeza. 

5.3. Turismo sostenible. 

El turismo es una de las actividades que viene alcanzado un amplio 

desarrollo, convirtiéndose así en un sector que da un aporte significativo a la 

economía de cualquier país.  

Como se sabe el turismo consiste en el desplazamiento de personas hacia 

un destino turístico, motivados por distintos fines y como toda actividad 

importante implica el involucramiento de varios actores. Entre estos actores, ha 

surgido un grupo vulnerable como son las comunidades receptoras de turistas y 

con ello la preocupación por el ambiente natural donde viven (destino turístico). 

Es así que en miras a crear una relación armoniosa entre todos los actores y que 

está actividad signifique un verdadero beneficio para todos, nace el denominado 

Turismo Sostenible. 

En la Teoría del desarrollo sostenible tal como lo citan diferentes 

literaturas, entre ellas la del Diputado de Valencia (2005), se distinguen tres 

dimensiones: 

- Sostenibilidad Ambiental: Compatibilidad con la preservación de los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los recursos. 
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- Sostenibilidad Social y cultural: Mantenimiento de la equidad social y 

promoción de la cultura y los valores de la comunidad local. 

- Sostenibilidad económica: Desarrollo económico eficiente, cuyo beneficio 

sea para todos los agentes involucrados.  

Así se puede analizar que el Turismo Sostenible debe desenvolverse 

teniendo en cuenta estas tres dimensiones, ya que son la base a partir de la cual 

surge su intervención en el concepto de Desarrollo Sostenible. 

Por otro lado, Kotler et al. (2011) expresaron que, “desde el punto de 

vista de marketing, el turismo sostenible puede significar menores ingresos en el 

presente, pero así garantizar la demanda en el futuro. Así se resalta aún más la 

relación estrecha entre estas dos variables” (p.660) 

5.3.1. Consideraciones básicas sobre el mercado turístico. 

Tres factores básicos son los que componen el mercado turístico: 

oferta turística, demanda turística, operadores turísticos. 

A. Oferta turística. 

Se refiere al conjunto de elementos que componen el producto 

turístico (bienes y servicios) y que principalmente es desarrollado por 

el sector privado, apoyado por el sector público en aspectos como la 

identificación de los recursos, desarrollo de infraestructura y la 

promoción en los mercados de interés. Estos son manejados por los 

operadores turísticos. El producto turístico está compuesto por: 

- Los recursos turísticos: Comprendido por elementos naturales, 

culturales y humanos que generan la demanda turística. 
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- La planta turística: Conjunto de instalaciones, equipos, empresas y 

personas que dan servicio al turista. Se clasifica en alojamiento y 

restaurantes.  

- Los servicios complementarios: Son los servicios que requieren los 

turistas y son independientes del sector. 

- Los medios de transporte: Son aquellos que permiten al turista el 

acceso a los destinos. 

- La infraestructura básica: Comprendido por rutas de acceso, 

equipamiento urbano y comunicaciones; que permiten el impulso 

del turismo. 

Tal como lo expresa MINCETUR (2005), la Organización de 

Estados Americanos (OEA) elaboró criterios de evaluación para 

jerarquizar los recursos turísticos de acuerdo a su capacidad de 

atracción, estos son: 

- Jerarquía 3: Recurso excepcional y de gran significación para el 

mercado turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una 

importante corriente de visitantes (actual o potencial). Por 

ejemplo: Machu Picchu. 

- Jerarquía 2: Recurso excepcional de un país, capaz de motivar una 

corriente (actual o potencial) de visitantes nacionales o extranjeros, 

ya sea por sí solo o en conjunto con otros recursos contiguos. Por 

ejemplo: el cañón del Colca, la ciudadela de Chan Chan, etc. 

- Jerarquía 1: Recurso con algún rasgo llamativo, capaz de interesar 

a visitantes de larga distancia que hubiesen llegado a la zona por 
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otras motivaciones turísticas o de motivar corrientes turísticas 

locales. Por ejemplo: Pachacamac.  

- Jerarquía 0: Recurso sin merito suficiente para ser considerado en 

las jerarquías anteriores. 

Así mismo, menciona que el paquete turístico se compone de: 

- El itinerario: Lugares a visitar y sus horarios de visita. 

- El circuito turístico: Serie de rutas turísticas. 

- Programa turístico: Se señala de forma detallada lo que se ofrecerá 

y todas las actividades a realizar durante el viaje, además de 

indicarse los horarios. 

B. Demanda turística 

Conformada por el conjunto de consumidores (actuales y 

potenciales) que desean adquirir los productos y servicios turísticos. 

La OMT describe los siguientes conceptos relacionados con la 

clasificación de la demanda turística: 

- Viajero: Toda aquella persona que realiza un desplazamiento 

dentro o fuera de su lugar de residencia.  

- Visitantes: Los viajeros cuantificados en las estadísticas se 

denominan visitantes. Estos pueden ser: Visitantes que pernocta 

(turistas) y visitante del día (excursionista). 

C. Operadores turísticos. 

Son todos aquellos agentes que van a permitir la interrelación 

entre la demanda y la oferta turística para que la actividad puede 
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desarrollarse eficientemente. Destacan entre ellos las agencias de 

viaje.  

5.3.2. Clasificación de la actividad turística. 

De acuerdo a MINCETUR (2005) se establece la siguiente 

clasificación: 

A. Según el tipo de desplazamiento. 

Clasificación en base a la ubicación geográfica del lugar de 

visita respecto a lugar de residencia del visitante.  

- Turismo receptivo o receptor: Realizado por el visitante fuera de 

su lugar de residencia, adquiriendo la condición de extranjero. 

- Turismo interno o doméstico: Realizado por el visitante en el 

interior de su lugar de residencia. 

- Turismo emisor: Realizado por residentes de nuestro país que 

visitan países extranjeros. 

B. Según el tipo de viaje. 

Se toma en cuenta la forma en que el visitante toma la decisión 

de cómo adquirir los servicios turísticos, se clasifica en: 

- Turismo independiente: El propio turista decide comprar de 

manera directa los diferentes componentes de la oferta turística, 

realizando esto de forma independiente. 

- Turismo organizado: El turista decide comprar todos los servicios 

a través de un paquete turístico. 

C. Según la modalidad. 
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De acuerdo a la actividad que desarrolla el visitante: 

- Turismo convencional: Es la práctica organizada y tradicional de 

practicar el turismo. 

- Turismo no convencional: Se refiere a lo contrario al turismo 

convencional, teniendo este un carácter personalizado. Este a su 

vez se divide en: 

Turismo de aventura: Incluye un turismo realizado con el fin de 

disfrutar de los recursos físico-recreacionales otorgados por la 

naturaleza y hechos productos turísticos. Incluye turismo de 

aventura suave (caminata, canotaje, etc.), turismo de aventura 

fuerte (puenting, ala delta, etc.) y turismo de naturaleza. 

Ecoturismo: Tipo de turismo que se enfoca en promover la 

naturaleza, preservar el medio ambiente y desarrollar una gestión 

responsable y sostenible de todos los recursos que comprende el 

ecosistema que se visita.  

Turismo rural: Turismo cuyo rasgo significativo es que se 

desarrolla en el medio rural. Responde a un visitante que busca 

tener recreación en el campo y alejarse de la vida citadina. 

5.3.3. Definición de turismo sostenible. 

- Según la Organización Mundial de Turismo: El turismo que tiene 

plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, 

económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las 

necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las 

comunidades anfitrionas.  
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- Según Kotler et al. (2011): El turismo sostenible es un concepto de la 

gestión turística que anticipa y previene los problemas que pueden 

surgir cuando se sobrepasa la capacidad de acogida de determinada 

área geográfica.  

Las diferentes definiciones resaltan la concordancia con las tres 

dimensiones sobre Desarrollo Sostenible antes mencionadas, de modo que 

se deben cumplir los siguientes criterios generales, interrelacionados en la 

siguiente figura: 

 

Figura 2.1: Dimensiones del desarrollo sostenible. Diputado de 

Valencia (2005).  

Se observa que entre las dimensiones Social y económica se debe 

cumplir una actividad turística que tenga una economía basada en la 

comunidad local que genere ingresos internos a las comunidades 

receptoras. De la relación entre las dimensiones económica y ambiental se 

busca alcanzar una integración económica y medio ambiente; donde a la 

vez que se busque generar ingresos monetarios, la actividad turística no 
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ESPECTADOR 

ACTOR 

DESARROLLO 

RESPONSABLE 

Internacional Oferta 

Nacional Oferta 

COMUNIDAD 

SECTOR 

PRIVADO 
SECTOR 
PÚBLICO 

(PATRIMONIO
) 

Con fines de 

lucro 

 Sin fines de 

lucro 

contribuya al deterioro del medio natural. Por último, a través de las 

dimensiones cultural y ambiental se persigue conservar bajo el principio 

de equidad. 

5.3.4. Agentes involucrados. 

El turismo sostenible no es una actividad que sólo implica a las 

comunidades receptoras y al turista, sino que también tiene la intervención 

e interrelación con el sector privado y público.  

“Para el desarrollo del ecoturismo se requiere de una acción 

multidisciplinaria e intersectorial, replanteando así la forma en que 

tradicionalmente se desarrolló la industria turística convencional. Se 

propone la participación integrada de por lo menos tres principales 

sectores de la sociedad” (Baéz y Acuña, 2003). 

Figura 2.2: Agentes del desarrollo sostenible. Baez y Acuña (2003). 

Tal como se aprecia en la figura 2.2, los actores centrales son:  

- La Comunidad: representada por el sector internacional que 

generalmente constituye la demanda y la comunidad nacional la cual 

puede dividirse entre aquellos que participan directamente de la 
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actividad, o sea los actores, y aquellos que no se involucran o lo hacen 

en una forma indirecta y que se les podría denominar espectadores.  

- El Sector Público: representado por las instituciones públicas 

responsables de la protección y manejo de los recursos que 

constituyen el patrimonio natural y cultural de una región o país, las 

instituciones reguladoras y contraloras de los servicios y desarrollos 

que se promuevan y las instituciones de educación e investigación.  

- El Sector Privado: representado por las empresas y organizaciones que 

desarrollan infraestructura, prestan servicios, comercian el producto y 

en algunos casos capacitan al recurso humano. Dichas empresas 

pueden clasificarse en organizaciones con fines de lucro y sin fines de 

lucro. Estas últimas han mostrado un interés creciente en participar 

activamente en la actividad turística. 

Entre las entidades públicas y privadas en el Perú más 

representativas en Turismo se encuentran: el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (MINCETUR), la Comisión de Promoción del Perú 

(PROMPERÚ) y algunos gremios como la Asociación Peruana de 

Turismo de Aventura y Ecoturismo (APTAE), quien en el año 2015 junto 

a algunos de sus asociados obtuvo el sello “Iniciativa Verde de carbono 

neutral”; la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR); entre otros. 

Para lograr un Turismo bajo el criterio de sostenibilidad, tal como 

se indica, es necesario crear y mantener una relación armoniosa y de 

participación entre los actores mencionados.  
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Lograr este tipo de relación teniendo claramente definidas las 

responsabilidades y los roles que debe asumir cada uno de los agentes va a 

permitir alcanzar los objetivos hacia la sostenibilidad de forma efectiva y 

eficiente. 

5.3.5. Criterios globales para un turismo sostenible. 

“Los Criterios Globales de Turismo Sostenible son un esfuerzo 

para alcanzar un entendimiento común del turismo sostenible, y 

representan los principios mínimos de sostenibilidad a los que una 

empresa turística debe aspirar” (Rainforest Alliance, 2008). 

Los Criterios Globales fueron elaborados en el año 2007 por una 

coalición de 26 organizaciones (la Alianza para los Criterios Globales de 

Turismo Sostenible) en concordancia con el Código de Buenas Prácticas 

de la coalición ISEAL, con el fin de desarrollar unas directrices sobre lo 

qué se debe hacer para actuar teniendo como base el principio de 

sostenibilidad en las prácticas del Turismo en cualquiera de sus formas. 

A continuación, se detallan cada uno de los criterios: 

A. Demostrar una gestión sostenible eficaz. 

Las compañías deben demostrar que su gestión es sostenible, las 

decisiones y operaciones que realizan deben regirse bajo principios, 

valores y buenas prácticas en favor de la misma compañía y sus 

grupos de interés. 

La gestión sostenible se logra cuando: el sistema de gestión 

considera temas ambientales, socioculturales, de calidad, salubridad y 

seguridad; la entidad cumple con todas las legislaciones y reglamentos 
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pertinentes; el personal recibe capacitación periódica; se tienen en 

cuenta la satisfacción de los clientes y se busca su mejorar, así también 

se les brinda información e interpretación; los materiales de 

promoción son precisos y completos y el diseño y la construcción de 

edificios e infraestructura cumple los requisitos locales de zonificación 

respetando el patrimonio natural o cultural. 

B. Maximizar los beneficios sociales y económicos a la comunidad local 

y minimizar los impactos negativos. 

La compañía debe apoyar al desarrollo de las comunidades en 

temas de educación, salud y saneamiento principalmente. Dentro de 

sus actividades operativas e incluso gerenciales debe incorporar a los 

residentes locales, en este sentido debe ser equitativa al contratar 

mujeres y minorías locales. 

En el aspecto económico, también debe brindar las 

oportunidades y facilidades a los pequeños empresarios locales para 

vender sus productos sostenibles. Donde sea posible, la empresa debe 

adquirir bienes y servicios locales y de comercio justo.  

En cuanto a, minimizar los impactos negativos las compañías 

realizan actividades como implementar políticas contra la explotación 

comercial, especialmente de niños y adolescentes, incluyendo la 

explotación sexo y no ponen en peligro la provisión de servicios 

básicos a las comunidades vecinas. 

C. Maximizar los beneficios para el patrimonio cultural y minimizar los 

impactos negativos. 
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Además de mantener una relación armoniosa con las 

comunidades y grupos de interés la compañía debe salvaguardar el 

patrimonio cultural, así como minimizar el impacto negativo que 

pudiera ocasionarse. Esto se logra cuando la compañía sigue 

directrices establecidas o el código de comportamiento para las visitas 

a sitios que son cultural o históricamente sensibles; contribuye con la 

protección de las propiedades y sitios locales que son históricamente, 

arqueológicamente, culturalmente o espiritualmente importantes y 

utiliza elementos del arte, la arquitectura o del patrimonio cultural 

local en sus operaciones, diseño, decoración, alimentos o tiendas; al 

mismo tiempo que respeta los derechos de propiedad intelectual de las 

comunidades locales. 

D. Maximizar los beneficios para el medio ambiente y minimizar los 

impactos negativos. 

La compañía realiza sus operaciones enfocada en la 

conservación los recursos con prácticas como tener una política de 

compras que favorece a productos amigables con el medio ambiente, 

reducir la compra de artículos descartables, medir el consumo de 

energía y fomentar el uso de energía renovable. 

Además, realiza actividades para reducir la contaminación 

midiendo las emisiones de gases de efecto invernadero, se implementa 

un plan de manejo de desechos sólidos, implementa prácticas para 

reducir la contaminación causada por el ruido, la iluminación, la 

escorrentía, la erosión, los compuestos que agotan el ozono y los 

contaminantes del aire y el suelo. 
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Así también, en la empresa no se mantienen animales silvestres 

en cautiverio, las especies silvestres se cosechan solo en el entorno 

natural, utiliza especies autóctonas en sus las áreas verdes y en tareas 

de restauración, ayuda a apoyar la conservación de la biodiversidad, lo 

que incluye apoyar las áreas naturales protegidas y las zonas que 

tienen un alto valor de biodiversidad. Todo con el fin de conservar la 

biodiversidad, los ecosistemas y los paisajes. 

5.3.6. Perfil del ecoturista. 

Existe un segmento de turistas, el cual tiene como fundamento de 

sus acciones la consciencia ecológica. Báez y Acuña (2003), distinguen 

ciertas características en este grupo, las cuales se detallan a continuación:  

- Interesado en tener contacto directo con la naturaleza. 

- Interesado en conocer diferentes formas de entender y vivir la vida 

(que busca un intercambio cultural). 

- Dispuesto a aprender, siempre activo y dinámico. 

- Generalmente educado y con algún conocimiento previo sobre el 

destino, el recurso a visitar y las posibles actividades a realizar. 

- Cuidadoso de su condición física y anímica. 

- Prefiere el contacto directo con las personas y busca establecer lazos 

de amistad. 

- Prefiere un servicio personalizado y con sello de calidad. 

- Está anuente a colaborar con iniciativas para un mejor manejo de 

desechos, reducción del consumo de agua y energía y cualquier otro 

esfuerzo para disminuir el impacto negativo. 
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6. Hipótesis 

Un plan de Comunicación Integral de Marketing basado en un diagnóstico de 

atractivos permite incentivar el turismo sostenible en el Cerro Campana del distrito de 

Huanchaco, 2018. 

7. Objetivos 

7.1. Objetivo general. 

Proponer un plan de Comunicación Integral de Marketing para 

incentivar el turismo sostenible del Cerro Campana en el distrito de Huanchaco, 

2018. 

7.2. Objetivos específicos. 

- Efectuar un diagnóstico de los atractivos turísticos del Cerro Campana del 

distrito de Huanchaco. 

- Establecer las estrategias de comunicación turística más adecuadas para un 

turismo sostenible en el Cerro Campana.  

- Analizar las acciones de intervención realizadas por los agentes 

involucrados en el turismo sostenible del Cerro Campana.  
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CAPÍTULO II: MATERIAL Y 
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CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODOS 

1. Material de estudio 

1.1. Universo muestral (N). 

N1: Total de turistas promedio que conforman la capacidad máxima 

mensual de visita guiada al Cerro Campana, 50 personas. La encuesta se 

aplicará a los 50 turistas. 

N2: Presidente de la Asociación de rescate y defensa del Apu Campana, 

promotores del turismo ecológico. 

1.2. Unidad de análisis. 

N1: Cada uno de los turistas del Cerro Campana 

N2: Presidente de la Asociación de rescate y defensa del Apu Campana. 

2. Métodos y técnicas 

2.1. Métodos. 

- Método inductivo-deductivo: La observación que se realizó durante la visita 

al Cerro Campana permitió elaborar enunciados, los cuales fueron 

contrastados con la información detallada en el marco teórico y así poder 

plantear ideas generales en esta investigación.  

- Método hipotético-deductivo: Se evaluó cada paso durante la visita guiada al 

Cerro Campana y se recopiló información, elaborando así una hipótesis que 

explique los problemas que se pudieron encontrar, posteriormente se 

comprobó mediante la teoría detalla páginas arriba. 

- Método análisis-síntesis: En la visita al Cerro Campana, se hizo un análisis 

exhaustivo de todos los detalles encontrados con el fin de identificarlos y 

registrarlos; posteriormente, se comparó con el marco teórico y se volvió a 
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armar y reacomodar cada una de las ideas, finalmente se desarrolló una 

explicación de lo encontrado y se pudieron plantear algunas conclusiones. 

2.2. Técnicas. 

2.2.1. Cuantitativas. 

Encuesta. 

Esta técnica se aplica a la muestra correspondiente de turistas para 

conocer la percepción que tienen sobre los atractivos turísticos del Cerro 

Campana, la práctica del turismo sostenible y determinar el impacto de las 

herramientas de marketing. Como instrumento se utilizará el cuestionario. 

2.2.2. Cualitativas. 

Entrevista a profundidad. 

Está técnica se aplica al presidente de Asociación de defensa y 

rescate del Cerro Campana involucrado en las investigaciones y estudios 

del mismo, con el fin de hacer un diagnóstico del estado actual de lugar. 
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3. Diseño de investigación 

Para el presente estudio de investigación se considerará el diseño no 

experimental transversal de carácter descriptivo: 

 

 

 

Dónde:  

M: Muestra de turistas, promotores ecológicos 

O: Diagnóstico 

X: Plan de Comunicación Integral de Marketing 

Y: Turismo sostenible 
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70% 

30% 

Nacional

Extranjero

CAPÍTULO III: RESULTADOS 

1. Resultados 

1.1. Resultados de la encuesta. 

Datos generales 

Tabla 3.1 

Distribución de encuestados según lugar de procedencia. 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Distribución de encuestados según lugar de procedencia.  

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: En relación a la composición demográfica de acuerdo al lugar 

de procedencia, se determina que la mayoría de los encuestados son turistas 

nacionales (70%) y solo el 30% de turistas son de procedencia extranjera. 

Lugar n % 

Nacional 35 70% 

Extranjero 15 30% 

Total 50 100% 
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Tabla 3.2 

Distribución de encuestados según género 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

 

 

Figura 3.2. Distribución de encuestados según género.  

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: En relación a la composición demográfica de los encuestados 

según el género, se aprecia que un 56% es de sexo femenino y un 44% es de 

sexo masculino. 

 

 

56% 

44% 
Femenino

Masculino

Género n % 

Femenino 28 56% 

Masculino 22 44% 

Total 50 100% 
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36% 

36% 

4% 

24% 

15-25

26-35

36-45

46 a más

Tabla 3.3 

Distribución de encuestados según rango de edad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

 

Figura 3.3. Distribución de encuestados según rango de edad.  

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: En relación a la composición demográfica de según el rango de 

edad, se aprecia que tanto el rango de encuestados entre 15 a 25 años como de 

26 a 35 años representan un 36% cada uno, 24% tienen de 46 años a más y 

finalmente un 4% se encuentran en la edad de 36 a 45 años. 

Rango de edad n % 

15-25 18 36% 

26-35 18 36% 

36-45 2 4% 

46 a más 12 24% 

Total 50 100% 
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Tabla 3.4 

Frecuencia de publicidad del Cerro Campana en medios masivos. 

Frecuencia n % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 13 26% 

Casi nunca 29 58% 

Nunca 8 16% 

Total 50 100% 
 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

 

 

Figura 3.4. Frecuencia de publicidad del Cerro Campana en medios masivos. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: Según los turistas encuestados, el 58% precisó que casi nunca 

conocieron alguna publicidad sobre el Cerro Campana en medios masivos (la 

televisión, radio y/o prensa escrita), el 26% a veces y 16% nunca. 
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Tabla 3.5 

Interés en atractivos del Cerro Campana. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

 

Figura 3.5. Interés en atractivos del Cerro Campana. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: Según los turistas encuestados, el camino Inca y los geoglifos 

es el atractivo que generó mayor interés, representado por 24% del total de 

respuestas; luego se encuentran sector el candelabro, sector formaciones rocosas 

y sector cueva con pintura rupestre con un 20% cada uno y loma del Cerro con 

16%. 

Atractivos N % 

Loma del Cerro Campana 8 16% 

Camino Inca y geoglifos 12 24% 

Sector el candelabro 10 20% 

Sector formaciones rocosas 10 20% 

Sector cueva con pintura rupestre 10 20% 

Total 50 100% 
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Tabla 3.6 

Disposición a realizar un circuito turístico en el Cerro Campana. 

Acuerdo n % 

Totalmente de acuerdo 40 80% 

De acuerdo 7 14% 

Indiferente 3 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 
 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

 

 

Figura 3.6. Disposición a realizar un circuito turístico en el Cerro Campana. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

 

Interpretación: Según los turistas encuestados, el 80% afirmó que está 

totalmente de acuerdo en realizar un circuito turístico en el Cerro Campana, un 

14% estuvo de acuerdo en realizar el circuito y solo un 6% contestó indiferente. 
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Tabla 3.7 

Cantidad de pago para realizar un circuito turístico full day al Cerro Campana. 

Cantidad de pago n % 

S/ 35.00 33 66% 

S/ 50.00 10 20% 

S/ 65.00 5 10% 

S/ 80.00 0 0% 

S/ 100.00 2 4% 

Total 50 100% 
 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

 

 

Figura 3.7. Cantidad de pago para realizar un circuito turístico full day al Cerro 

Campana. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

 

Interpretación: Según los encuestados, más de la mitad afirmó que estaría 

dispuesto a pagar S/ 35.00 por un circuito turístico full day al Cerro Campana 

representando un 66%, un 20% optó por pagar S/ 50.00 y la menor opción 

elegida fue la de S/ 100.00 representando solo un 4%. 
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Tabla 3.8 

Influencia de publicidad BTL para promocionar un lugar turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

 

 

Figura 3.8. Influencia de publicidad BTL para promocionar un lugar turístico. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: Según los turistas encuestados, el 68% afirmó que está 

totalmente de acuerdo en que la aplicación de publicidad BTL influye para 

promocionar un lugar turístico y el 32% restante refirió que está de acuerdo en 

dicha influencia. 

Nivel de acuerdo n % 

Totalmente de acuerdo 34 68% 

De acuerdo 16 32% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 
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Tabla 3.9 

Patrocinio del Cerro Campana para el desarrollo sostenible. 

Acuerdo n % 

Totalmente de acuerdo 29 58% 

De acuerdo 19 38% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 
 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

 

 

Figura 3.9. Patrocinio del Cerro Campana para el desarrollo sostenible. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: Según los turistas encuestados, se puede apreciar que el 58% 

estuvo totalmente de acuerdo en que el Cerro Campana sea patrocinador de 

actividades que promuevan el desarrollo sostenible, un 38% estuvo de acuerdo y 

un 4% optó por la respuesta de indiferente. 
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Tabla 3.10 

Participación en algún evento del Cerro Campana. 

Acuerdo n % 

Totalmente de acuerdo 39 78% 

De acuerdo 11 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 
 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10. Participación en algún evento del Cerro Campana. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: Según los turistas encuestados, en relación a ser participar en 

algún evento del Cerro Campan el 78% precisó estar totalmente de acuerdo y el 

22% restante contestó estar de acuerdo. 
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Tabla 3.11 

Importancia de conocer los gustos y preferencias por parte del vendedor. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

 

 

Figura 3.11. Importancia de conocer los gustos y preferencias por parte del 

vendedor. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

 

Interpretación: Según los turistas encuestados, las respuestas ante el grado de 

importancia de que el vendedor conozca sus gustos y preferencias fueron, 60% 

lo consideró muy importante y 40% importante. 

Nivel de importancia n % 

Muy importante 30 60% 

Importante 20 40% 

Indiferente 0 0% 

Poco importante 0 0% 

Nada importante 0 0% 

Total 50 100% 
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Tabla 3.12  

La actitud y presentación del vendedor reflejan la calidad del servicio turístico. 

Nivel de acuerdo n % 

Totalmente de acuerdo 13 26% 

De acuerdo 24 48% 

Indiferente 4 8% 

En desacuerdo 9 18% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 
 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

  

Figura 3.12. La actitud y presentación del vendedor reflejan la calidad del 

servicio turístico. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: Según los turistas encuestados, se puede apreciar que un 48% 

sostuvo que estaban de acuerdo en que la actitud y presentación del vendedor 

refleja la calidad del servicio que se brindará en el servicio turístico, 26% 

estuvieron totalmente de acuerdo. 
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Tabla 3.13 

Influencia de la presentación del punto de venta en la decisión de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

 

Figura 3.13. Influencia de la presentación del punto de venta en la decisión de 

compra. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: Según los turistas encuestados, respecto a la influencia que 

tiene la presentación del punto de venta en la decisión de compra del paquete 

turístico el 44% estuvo totalmente de acuerdo en su influencia y un porcentaje 

mayor de 56% estuvo solamente de acuerdo. 

Nivel de acuerdo n % 

Totalmente de acuerdo 22 44% 

De acuerdo 28 56% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 
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Tabla 3.14 

Influencia de los souvenirs para la recordación de visita al Cerro Campana. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

 

Figura 3.14. Influencia de los souvenirs para la recordación de visita al Cerro 

Campana. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: Según los turistas encuestados, la mayoría de ellos (72%) 

afirmó que está totalmente de acuerdo en la influencia que tienen los souvenirs 

para recordar su visita al Cerro Campana y el 28% restante estuvo de acuerdo. 

 

Nivel de acuerdo n % 

Totalmente de acuerdo 36 72% 

De acuerdo 14 28% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 
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Tabla 3.15 

Aceptación de visita de una página web del Cerro Campana. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

  

Figura 3.15. Aceptación de visita de una página web del Cerro Campana. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

 

Interpretación: Según los turistas encuestados, el 74% precisó que está 

totalmente de acuerdo en visitar una página web del Cerro Campana y el 26% 

restante afirmó estar solamente de acuerdo. 

 

74% 

26% 

0% 0% 0% 

Totalmente de

acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo

Nivel de acuerdo n % 

Totalmente de acuerdo 37 74% 

De acuerdo 13 26% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 
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Tabla 3.16 

Aceptación de anuncios y promociones online sobre el Cerro Campana. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

 

Figura 3.16. Aceptación de anuncios y promociones online sobre el Cerro 

Campana. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: Según los turistas encuestados, respecto a aceptar recibir 

anuncios y promociones online sobre el Cerro Campana, el 48% afirmó estar de 

acuerdo, un 28% estuvo totalmente de acuerdo, un 16% optó por indiferente y 

un 8% se encontró en desacuerdo. 

Acuerdo n % 

Totalmente de acuerdo 14 28% 

De acuerdo 24 48% 

Indiferente 8 16% 

En desacuerdo 4 8% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 
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Tabla 3.17 

Aceptación de pertenecer a una comunidad virtual del Cerro Campana. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

 

Figura 3.17. Aceptación de pertenecer a una comunidad virtual del Cerro 

Campana. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: Según los turistas encuestados, el 54% afirmó que está 

totalmente de acuerdo en pertenecer a una comunidad virtual del Cerro 

Campana, el 34% afirmó estar de acuerdo y un 12% optó por la posición de 

indiferente. 

Acuerdo n % 

Totalmente de acuerdo 27 54% 

De acuerdo 17 34% 

Indiferente 6 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 
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Tabla 3.18 

Aceptación de compartir en un Blog sobre el Cerro Campana. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

  

 

Figura 3.18. Aceptación de compartir en un Blog sobre el Cerro Campana. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

 

Interpretación: Según los turistas encuestados, el 54% precisó que está de 

acuerdo en compartir experiencias en un Blog del Cerro Campana, el 34% 

afirmó estar totalmente de acuerdo y un 12% optó por la posición de indiferente. 

 

Acuerdo n % 

Totalmente de acuerdo 17 34% 

De acuerdo 27 54% 

Indiferente 6 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 
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Tabla 3.19 

Desarrollo de turismo responsable con el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

 

Figura 3.19. Desarrollo de turismo responsable con el medio ambiente. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

 

Interpretación: Según los turistas encuestados, el 84% afirmó que está 

totalmente de acuerdo en desarrollar un turismo responsable con el medio 

ambiente, un 14% estuvo de acuerdo en dicha práctica y solo un 2% contestó 

indiferente. 

Nivel de acuerdo N % 

Totalmente de acuerdo 42 84% 

De acuerdo 7 14% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 
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Tabla 3.20 

Uso adecuado de los recursos para preservar los lugares turísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

 

 

Figura 3.20. Uso adecuado de los recursos para preservar los lugares turísticos. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: Según los turistas encuestados, el 72% precisó que está 

totalmente de acuerdo en que el uso adecuado de los recursos naturales 

contribuye para preservar los lugares turísticos y el 28% restante se encontró de 

acuerdo. 

Nivel de acuerdo n % 

Totalmente de acuerdo 36 72% 

De acuerdo 14 28% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 
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Tabla 3.21 

Importancia de conocer la cultura del lugar de visita turística. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

 

 

Figura 3.21. Importancia de conocer la cultura del lugar de visita turística. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: Según los turistas encuestados, el 64% afirmó que les resulta 

muy importante conocer la cultura del lugar que visitan en un circuito turístico, 

el 30% lo consideró importante y al 6% le resultó indiferente. 

Nivel de importancia n % 

Muy importante 32 64% 

Importante 15 30% 

Indiferente 3 6% 

Poco importante 0 0% 

Nada importante 0 0% 

Total 50 100% 
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Tabla 3.22 

Interés sobre conocer costumbres y valores de las comunidades locales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

 

Figura 3.22. Interés sobre conocer costumbres y valores de las comunidades 

locales. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: Según los turistas encuestados, el 52% afirmó que está 

totalmente de acuerdo en presentar interés en conocer las costumbres y valores 

de la comunidad local en un circuito turístico y un 48% estuvo de acuerdo. 

 

Nivel de acuerdo n % 

Totalmente de acuerdo 26 52% 

De acuerdo 24 48% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 
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Tabla 3.23 

Prioridad de mano de obra local para el servicio turístico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

 

Figura 3.23. Prioridad de mano de obra local para el servicio turístico 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: Según los turistas encuestados, estuvieron totalmente de 

acuerdo en que se debe priorizar la mano de obra local en la oferta del servicio 

turístico en un 52%, un 44% se encontró de acuerdo y solo un 4% le resultó 

indiferente dicha afirmación. 

Nivel de acuerdo n % 

Totalmente de acuerdo 26 52% 

De acuerdo 22 44% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 
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Tabla 3.24 

Creación de alianzas entre la empresa turística y empresas locales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

 

 

Figura 3.24. Creación de alianzas entre la empresa turística y empresas locales. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: Según los turistas encuestados, ante la creación de alianzas 

entre la empresa turística y las empresas locales, más de la mitad (54%) afirmó 

que está totalmente de acuerdo, el 42% estuvo de acuerdo y un 4% sostuvo una 

posición indiferente. 

Nivel de acuerdo n % 

Totalmente de acuerdo 27 54% 

De acuerdo 21 42% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 
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Tabla 3.25 

Plan de Comunicación Integral de Marketing para incentivar el turismo 

sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

 

Figura 3.25. Plan de Comunicación Integral de Marketing para incentivar el 

turismo sostenible. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: Según los turistas encuestados, el 90% precisó que está 

totalmente de acuerdo en que un plan de Comunicación Integral de Marketing 

fomentaría el turismo sostenible en el Cerro Campana y el 10% restante afirmó 

estar de acuerdo. 
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Totalmente de
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Acuerdo n % 

Totalmente de acuerdo 45 90% 

De acuerdo 5 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 
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Tabla 3.26 

Estrategia de comunicación para incentivar el turismo sostenible. 

Acuerdo n % 

Publicidad 8 16% 

Relaciones públicas 16 32% 

Venta personal 5 10% 

Merchandising 7 14% 

Marketing online 14 28% 

Total 50 100% 
 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

 

Figura 3.26. Estrategias de comunicación para incentivar el turismo sostenible. 

Fuente: Encuestas aplicadas. Abril 2018 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: Según los turistas encuestados, las relaciones públicas son la 

estrategia que tiene mayor relación para incentivar el turismo sostenible, 

representado por 32% del total de respuestas; como segunda estrategia fue 

escogido el marketing online con un 28%. 
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1.2. Resultados de la entrevista. 

La entrevista se realizó el día 20 de marzo del 2018, con el presidente 

de la Asociación de Defensa y Rescate del Apu Campana, Sr. Percy Valladares 

Huamanchumo. 

Preguntas Comentarios 

¿Considera que el Cerro Campana 

reúne las características para 

resultar atractivo de visitar a los 

turistas nacionales y extranjeros? 

¿Por qué? 

“Claro que sí, porque reúne todas las 

condiciones: todas las fases culturales de la 

costa liberteña, flora y fauna conocidas y aún no 

conocidas, paisaje, formaciones rocosas 

caprichosas. En la zona se puede hacer turismo 

vivencial, turismo de aventura o también 

Trekking. Todo eso lo vuelve atractivo”  

 

¿Para usted cuál es el potencial de 

atractivos que posee el cerro 

Campana? 

“Hay una diversidad de atractivos, el potencial 

mayor se encuentra en el aspecto ecológico, de 

la mano va el potencial el cultural, sin embargo, 

el ecológico es mayor porque es más amplio y es 

lo que le da vida al Cerro Campana” 

 

¿Cuál es el estado actual de los 

atractivos antes mencionado? 

“En realidad ahora existen muchos peligros por 

la manera en cómo ha sido abandonado, hay una 

zona protegida pero aún falta proteger 

aproximadamente más del doble y si a eso 

aunamos las invasiones, el motocross, las 

granjas que van avanzando; todo ello va 

destruyendo el habitad de los animales y de 

manera lógica si se muere lo que está en el 

arenal también se muere lo que está en el 

macizo” 

 

¿Cuál es su opinión acerca de la 

sostenibilidad turística? 

“Considero que es bueno porque comenzaría a 

generar recursos para poder proteger o 

visualizar de una manera más controlada para 

no alterar el habitad de los animales o algunas 

estructuras arqueológicas” 

 

¿Qué importancia económica, 

ambiental y social tiene el cerro 

Campana para la región La 

Libertad? 

“En realidad la importancia es enorme. Si al 

Campana se le determina como destino turístico 

va a empezar a generar muchos ingresos, no 

solamente a Huanchaco sino a lugares aledaños. 

Respecto a la importancia ambiental, el 

Campana es el inicio del sistema lomal 

sudamericano, el cual altera o mantiene el clima 
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de la ciudad; además viene a ser el pulmón de la 

provincia de Trujillo. En el supuesto de que se 

hubiera desparecido el Campana de repente 

estuviéramos lamentándonos porque el clima se 

hubiese visto bastante alterado. La parte social 

está muy relacionada a la parte económica, eso 

mejora la calidad de vida también” 

 

¿Qué acciones considera que hacen 

falta para poder hacer conocido al 

Cerro Campana en la práctica de 

turismo sostenible? 

“Le falta abundante publicidad, se tiene que 

hacer mayor difusión, charlas de concientización 

más que todo; por ejemplo, a los centros 

educativos, centros de formación profesional. Y 

no solo eso, a través del Internet, no solamente 

páginas Web sino también Blogs; debemos 

empezar a usar las Tic´s para difundir al Cerro 

Campana, más aun sabiendo que este mundo 

globalizado actual se sirve mucho de ellas” 

 

¿Qué rol considera deben cumplir 

las entidades públicas y privadas 

para el logro de lo anterior? 

“Para empezar tienen que tomar conciencia de 

lo que van a proteger, no tienen algo claro de lo 

que significa el Campana ni lo que puede 

significar más adelante, no lo ven como algo 

rentable y el Cerro Campana es un potencial 

para el turismo y este último puede generar 

muchos ingresos. Además de ellos depende la 

parte legal, crear leyes, normas y ordenanzas. 

Ahora existe una ley, pero es solo nominativa. Se 

necesita leyes para poder ordenar el Campana y 

ordenar las visitas” 

 

Por último, ¿cuál sería el rol que 

debe cumplir la sociedad receptora 

de los turistas en el fin de 

promover al cerro Campana como 

destino turístico importante de la 

región La Libertad? 

“Esto pasa más por un tema educativo, lo 

primero que hay que hacer es capacitar a la 

población para que ellos puedan recepcionar 

bien al turismo que va a venir y convertirse en 

difusores del Cerro; así también no solo brindar 

información verbal sino publicidad en sus 

empresas locales a través de afiches, venta de 

souvenirs o hacer representaciones culturales” 

 

Fuente: Entrevista aplicada. Marzo 2018 

Elaboración: La autora 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

1. Discusión de resultados 

Con relación al objetivo general: Proponer un plan de Comunicación 

Integral de Marketing orientado a incentivar el turismo sostenible del Cerro 

Campana en el distrito de Huanchaco, 2018. 

En los resultados obtenidos en la investigación cuantitativa, se puede apreciar 

en la Tabla 3.25 que el 90% de los turistas encuestados está totalmente de acuerdo en 

que el plan de Comunicación Integral de Marketing va a incentivar la práctica de 

turismo sostenible en el Cerro Campana, lo cual nos indica que al ejecutar el plan 

existe alta probabilidad de una respuesta positiva por parte de la audiencia, este 

resultado coincide con los determinados por Vásquez (2017) en su trabajo de 

investigación donde concluyó que, la elaboración de un diseño de un plan de 

promoción Turística es importante debido a que permite elaborar estrategias los cuales 

describen los pasos que se deben seguir, a su vez el fortalecimiento del logo dará una 

identificación propia al establecimiento. La Finca Agroturística al implementar 

estrategias de promoción y difusión ayuda a elevar el interés de los futuros visitantes 

que se sienten atraídos en conocer las riquezas naturales que posee, esto a su vez 

ayudara a mejorar la actividad socioeconómica del sector. 

De los resultados obtenidos en la investigación cualitativa, el entrevistado 

mencionó que para lograr turismo sostenible en el Cerro Campana lo que falta es 

abundante promoción, se tiene que hacer mayor difusión, charlas de concientización 

más que todo; por ejemplo, a los centros educativos, centros de formación profesional. 

Además, a través del Internet, no solamente páginas Web sino también Blogs; 

debemos empezar a usar las Tic´s para difundir el Cerro Campana. Este último 
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resultado se también ve reflejado con lo que afirmó Córdova (2012), los destinos 

turísticos se ven obligados a hacer grandes esfuerzos para posicionar su imagen en los 

mercados hacia los cuales enfocan sus actividades de marketing. En el proceso de la 

gestión de marketing de los destinos, esta labor corresponde precisamente a la 

promoción. 

Con relación al primer objetivo específico: Efectuar un diagnóstico de los 

atractivos turísticos del Cerro Campana del distrito de Huanchaco. 

En los resultados obtenidos en la investigación cuantitativa, se puede apreciar 

que en la Tabla 3.5 que evalúa el interés por los cinco atractivos principales con los 

que cuenta el Cerro Campana el porcentaje total se encuentra dividido prácticamente 

en partes iguales entre las cinco opciones: Camino Inca y geoglifos, sector el 

candelabro, sector formaciones rocosas, sector con pintura rupestre y loma del Cerro 

Campana. Así también en la Tabla 3.6, el 80% señaló que está totalmente de acuerdo 

en realizar un circuito turístico en el Cerro Campana, coincidentemente en relación a 

los atractivos con los que éste cuenta. 

Ambos resultados coinciden con Mora (2014) al concluir en que las lomas del 

Cerro Campana reciben la visita de turistas no convencionales con fines de recreación 

y esparcimiento durante todo el año, pero principalmente en los meses de junio a 

octubre, fechas en el que las condiciones climáticas son favorables ya que cubren al 

cerro de mayor cantidad de flora y fauna. Asimismo, se ha convertido en un 

laboratorio natural debido a que durante todo el año es visitado por estudiantes de 

biología de igual forma de estudiantes de arqueología gracias a que posee gran 

cantidad de recursos naturales y culturales alrededor de toda su área. 
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De los resultados obtenidos en la investigación cualitativa, el entrevistado 

opinó que el Cerro Campana reúne todas las condiciones: todas las fases culturales de 

la costa liberteña, flora y fauna conocidas y aún no conocidas, paisaje, formaciones 

rocosas caprichosas; en la zona se puede hacer turismo vivencial, turismo de aventura 

o también Trekking.  

Este resultado coincide con La Torre (2011) quien concluyó, teniendo en 

cuenta que la nueva tendencia del turismo, es hacia un turismo participativo, 

responsable, ligado directamente al desarrollo de espacios naturales es imprescindible 

el desarrollo de productos de Naturaleza Aventura aprovechando el potencial natural 

con el que contamos, tal es el caso de Cerro Campana que presenta una gran 

biodiversidad, flora, fauna, diferentes tipos de climas, belleza paisajística y parajes 

idóneos para la práctica de actividades como Trekking, camping, sandboarding y 

escalada en la roca; con el desarrollo del Cerro Campana como un producto de 

Naturaleza Aventura se podrá incluir en la oferta turística que comercializa el destino 

Trujillo. 

Además, en relación al estado actual del lugar afirmó que en realidad ahora 

está expuesto a muchos peligros por la manera en cómo ha sido abandonado, hay una 

zona protegida pero aún falta proteger aproximadamente más del doble y si a eso se 

suma la actividad humana se va destruyendo el habitad de los animales y de manera 

lógica si se muere lo que está en el arenal también se muere lo que está en el macizo.  

El Cerro Campana no cuenta con una cultura por parte de las personas 

receptoras del turismo o de las autoridades para su conservación, esto puede ser 

justamente porque se desconoce los atractivos que tiene y el valor de ellos para 

nuestra región en diferentes aspectos. 
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Con relación al segundo objetivo específico: Establecer las estrategias de 

comunicación turística más adecuadas para un turismo sostenible en el Cerro 

Campana. 

En los resultados obtenidos en la investigación cuantitativa, se puede apreciar 

que en la Tabla 3.26 el 32% de los turistas encuestados contestaron que las relaciones 

públicas es la estrategia de comunicación más adecuada para promover el turismo 

sostenible en el Cerro Campana, así mismo la siguiente opción más elegida fue el 

marketing online con un porcentaje muy cercano de 28%. Cabe resaltar que el 

porcentaje restante se encuentra dividido en partes parcialmente iguales entre el resto 

de opciones.  

Estos resultados guardan relación con lo que sostuvo Córdova (2012) al 

señalar que los instrumentos de promoción a disposición de una política ecológica de 

comunicación son los mismos que se pueden aplicar en otro tipo de promoción 

comercial. Sin embargo, es necesario destacar algunas diferencias: Las relaciones 

públicas tienen mayor relevancia que la comunicación en medios de comunicación 

masiva, puesto que permite dotar de mayor credibilidad al mensaje. 

Adicionalmente en la Tabla 3.10 el 78% de los turistas encuestados contestó 

estar totalmente de acuerdo en que les gustaría ser partícipes de eventos que fueran 

organizados por el Cerro Campana. Ésta es una herramienta que justamente pertenece 

a las relaciones públicas. Dentro de las herramientas de mayor relevancia en el 

marketing online, en la Tabla 3.15 se puede observar que 74% de los turistas 

encuestados afirmó estar totalmente de acuerdo en que aceptaría visitar una página 

Web del Cerro Campana; otra herramienta de mayor aceptación de esta estrategia se 
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observa en la Tabla 3.17 donde el 54% estuvo totalmente de acuerdo en pertenecer a 

una comunidad virtual del Cerro Campana. 

De los resultados obtenidos en la investigación cualitativa, el entrevistado 

afirmó le falta abundante promoción, se tiene que hacer mayor difusión, charlas de 

concientización más que todo; por ejemplo, a los centros educativos, centros de 

formación profesional. Y no solo eso, a través del Internet, no solamente páginas Web 

sino también Blogs; debemos empezar a usar las Tic´s para difundir al Cerro 

Campana, más aun sabiendo que este mundo globalizado actual se sirve mucho de 

ellas. También de acuerdo con lo expresado en la investigación a través de encuestas 

se destaca mayor importancia en las relaciones públicas y en las estrategias online. 

Dichos resultados guardan relación con lo que expresaron Kotler et al. (2011) 

al decir que, la Red ha cambiado fundamentalmente el concepto que tienen los 

clientes de comodidad, rapidez, precio, información sobre productos y servicios. En 

consecuencia, ha establecido nuevas formas de crear valor para los clientes y construir 

relaciones con ellos. 

Con relación al tercer objetivo específico: Analizar las acciones de 

intervención realizadas por los agentes involucrados en el turismo sostenible del 

Cerro Campana. 

En los resultados obtenidos en la investigación cuantitativa, a través de la 

encuesta, en la Tabla 3.19 relacionada a desarrollar un turismo responsable con el 

medio ambiente el 84% respondió estar totalmente de acuerdo en ello, así también en 

la Tabla 3.21 un 64% respondió que es muy importante conocer la cultura del lugar de 

visita en un circuito turístico aunado, sumado a esto en la Tabla 3.24 el 54% de los 
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turistas encuestados estuvo totalmente de acuerdo en la creación de alianzas entre la 

empresa turística y las empresas locales.  

Dichos resultados concuerdan con Fasabi (2014) en su tesis donde concluyó 

que las políticas para el Desarrollo Turístico Sostenible de San Jerónimo de Surco y 

comunidades anexas están bajo un principio de Desarrollo Local, en donde el Turismo 

Sostenible debe lograrse a través del desarrollo económico, la participación ciudadana 

y la responsabilidad ambiental. La puesta en valor de los recursos turísticos, la 

administración pública y privada eficiente debe ser fortalecida con la participación 

ciudadana. Asimismo, la experiencia turística debe ser de calidad. Por otro lado, el 

incremento del flujo de turistas como necesidad para asegurar una redistribución 

adecuada de los recursos. Rescatándose de esta manera que los turistas tienen la 

intención de actuar bajo los principios o aspectos que toma en cuenta el turismo 

sostenible. 

De los resultados obtenidos en la investigación cualitativa, el entrevistado 

opinó que el rol que deben asumir las entidades públicas y privadas es inicialmente 

tomar conciencia de lo que van a proteger, ya que no tienen claro lo que significa el 

Cerro Campana, no lo ven como algo rentable y éste es un potencial para el turismo; 

puede generar muchos ingresos. Además de ellos depende la parte legal, crear leyes, 

normas y ordenanzas. Ahora existe una Ley, pero es solo nominativa. Se necesita 

leyes para poder ordenar al Cerro Campana y ordenar las visitas.  

Rainforest Alliance (2008) coincide con lo anterior al afirmar la gestión 

sostenible se logra cuando: el sistema de gestión considera temas ambientales, 

socioculturales, de calidad, salubridad y seguridad; la entidad cumple con todas las 
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legislaciones y reglamentos pertinentes; el personal recibe capacitación periódica; 

entre otros factores. 

 En relación a la sociedad receptora de turistas el entrevistado consideró que su 

rol pasa más por un tema educativo, lo primero que hay que hacer es capacitar a la 

población para que ellos puedan recepcionar bien al turismo que va a venir y 

convertirse en difusores del Cerro; así también no solo brindar información verbal 

sino publicidad en sus empresas locales a través de afiches, venta de souvenirs o hacer 

representaciones culturales. 

Respecto a la Ley mencionada se hace referencia a la N° 30100 que declara de 

Interés Nacional y de Necesidad Pública la Protección y Biodiversidad del Cerro 

Campana.  
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PROPUESTA DE PLAN DE CIM DEL CERRO CAMPANA 

I. Análisis de la situación. 

1.1. Análisis de las variables del macroentorno. 

1.1.1. Variables políticas. 

La política en el Perú en el período 2017 a inicios del 2018 

definitivamente ha pasado por una época de crisis e inestabilidad, el hecho 

más resaltante e importante fue provocado por tres factores cruciales 

como son: la diversificación del Estado en dos poderes políticos 

predominantes, pérdida de credibilidad en el expresidente Pedro Pablo 

Kuczynski por haber tenido relaciones con la empresa Odebrecht y 

finalmente los escándalos relacionados  por videos sobre negociaciones 

ilegales entre el partido oficialista y su contraparte para comprar votos 

ante una votación por vacancia presidencial.  

El desenlace final de todo ese contexto fue la renuncia del 

presidente y el inicio de un nuevo mandato.  

Otras incidencias por la que ha atravesado la política son la nueva 

Reforma Educativa, constantes cambios de ministros, la mala 

administración en las políticas de reconstrucción ante el niño costero, 

entre otros. 

Todo ello según diversos analistas avizoraba grandes repercusiones 

en la economía del país, sin embargo, las bases que ha forjado el modelo 

económico ha permitido que este sector casi no se vea afectado.  

El ente rector de la actividad turística en el Perú es el MINCETUR, 

en el año 2016 mediante el Reglamento de la Ley General de Turismo – 
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Ley N° 29408, establece que se aprueba, mediante Resolución Ministerial, 

el Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR), como una 

herramienta de visión del sector que permite reconocer los lineamientos y 

estrategias a seguir para el desarrollo de la actividad turística en el Perú. 

El cual establece su visión hacia el 2025.  

1.1.2. Variables económicas. 

Para febrero 2018 la economía peruana se incrementó en 2.86% al 

comparar con el año 2017. Así también el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática indicó que la producción nacional se incrementó 

en 2.83%, cifra mayor a la que se produjo en los últimos 12 meses 

anteriores. Esta cifra positiva se ve fundamentada en el resultado 

favorable que tuvieron la mayor parte de los sectores económicos como 

construcción (7.92%), telecomunicaciones (5.38%), agropecuario 

(4.70%), transporte, almacenamiento y mensajería (4.49%), servicios 

prestados a empresas (2.61%) y comercio (2.55%), que en conjunto 

contribuyeron con el 56% del crecimiento del segundo mes del año. Dicha 

entidad también señaló que la producción nacional, según grandes 

actividades económicas, aumentó en servicios (3.61%) y el sector 

secundario (2.47%), pero disminuyó el sector primario (-0.04%). 

Específicamente en referencia al sector turismo, según 

estimaciones del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) 

de la Cámara de Comercio de Lima determinaron que el turismo 

representa aproximadamente el 3.3% del PBI y genera 1,1 millones de 
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empleos en el Perú. Permitiendo de esta manera ser uno de los factores 

con los cuales se puede combatir la pobreza.  

Por otro lado, el exministro de Turismo y Comercio Exterior, 

Eduardo Ferreyros, en una intervención en el pleno del Congreso en la que 

sustentaba el presupuesto de su portafolio para el año 2018 dejaba como 

meta llegar a cubrir 4.4% del PBI a través de la actividad turística. 

1.1.3. Variables socioculturales. 

De acuerdo con PENTUR al 2025 el estilo de vida predominante 

en la actualidad en el Perú son los millennials, quienes son lo nacidos 

entre 1979 y 1995 (23 a 39 años de edad) y se caracterizan por haber 

internalizado en su vida cotidiana la tecnología. Según una investigación 

realizada por la World Youth Student and Educational Confederation 

(2014), los Millennials tienen como principales motivaciones de viaje: 

interactuar con residentes locales del destino que visitan y vivir como uno 

de ellos, incrementar sus conocimientos y obtener recuerdos memorables 

y significativos de cada viaje que realizan. Es decir, que buscan vivir una 

experiencia auténtica cuando viajan porque todo lo que hacen tiene un 

significado particular para su vida y el planeta. 

Asimismo, son personas que se preocupan por la situación del 

medio ambiente, la inequidad social y la situación económica mundial. 

Sus decisiones son en base a aspectos más diversos, y si bien presentan 

una actitud más flexible al adquirir productos y servicios, demandan 

compromisos reales de la empresa con la sociedad y el planeta, e incluso 
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demandan que la empresa que le brinda servicios turísticos se convierta en 

un medio para afianzar sus valores éticos. 

Permanecen, en promedio, once noches (una noche más, en 

comparación con el 2013). El 63% se hospeda en hoteles y hostales de 1 o 

2 estrellas, mientras que el 35% prefiere los alojamientos de 3 estrellas. El 

gasto promedio por persona, asciende a US$ 1086. Principalmente utilizan 

el Internet como medio de información, la mayoría viaja por cuenta propia 

y la preparación del viaje suele tomarles entre uno o cuatro meses de 

anticipación. 

1.1.4. Variables tecnológicas. 

Si bien el Perú no se ha destacado por ser creador o desarrollar 

tecnológico cabe resaltar que las empresas peruanas están destacando 

como aspecto importante para rendir mejor en sus sectores invertir en 

herramientas tecnológicas de información como software de gestión. 

Hoy las empresas invierten en la compra de sistemas integrado 

ERP para el mejor funcionamiento de las diversas áreas de sus empresas, 

desarrollo de las redes de comunicaciones y tema de Cloud. Otra 

herramienta que se está usando bastante es el teletrabajo. En cuanto al 

mejor manejo de la cadena de suministros se apoya en el uso del código 

de barras y mejor aún se está incursionando en el uso de RFID o 

identificación por radiofrecuencia. 

Otro gran tema es el programa de smartcities o ciudades 

inteligentes, con la idea de impulsar el desarrollo de la ciudad sostenible 

pensando en su interconexión. 
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Por otro lado, respecto al acceso a las Tecnologías de Información 

y comunicación, según datos del INEI para el cierre del período 2017 el 

92% de los hogares tenía acceso a por lo menos una de las TICs. Así 

también el 50.5% de la población de 6 y más años de edad accedía a 

Intenet, sin embargo por grupo de edad es mayor el uso en el grupo de 25 

y más años de edad (95.1%). 

El constante avance de la tecnología seduce a los consumidores 

peruanos, quienes están dispuestos a invertir en un nuevo producto con tal 

de recibir más funcionalidades. 

1.1.5. Variables ambientales. 

Las ISO 14000 son normas internacionales que se refieren a la 

gestión ambiental de las organizaciones. Su objetivo básico consiste en 

promover la estandarización de formas de producir y prestar servicios que 

protejan al medio ambiente, minimizando los efectos dañinos que pueden 

causar las actividades organizacionales. Los estándares que promueven las 

normas ISO 14000 están diseñados para proveer un modelo eficaz de 

Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), facilitar el desarrollo comercial y 

económico mediante el establecimiento de un lenguaje común en lo que se 

refiere al medio ambiente y promover planes de gestión ambiental 

estratégicos en la industria y el gobierno. 

Actualmente la sostenibilidad está llegando a un gran número de 

sectores, no sólo a los eventos, la moda o a las marcas más conocidas a 

nivel mundial, también ha llegado al sector turismo y a la restauración. 
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En una encuesta realizada por el Diario Gestión se llegó a la 

conclusión que la mayoría de empresas (90%) consideran que la 

sostenibilidad es relevante en la estrategia de negocio y una muestra de 

ello es que las empresas consultadas lo tienen incluido o mencionado en 

su misión, visión, valores o códigos de ética. 

El concepto de turismo sostenible poco a poco va ganando terreno, 

en primera instancia por la preocupación de la conservación del medio 

ambiente y además por todos los beneficios en rentabilidad que trae 

consigo.  

1.2. Análisis de las cinco fuerzas de Porter. 

1.2.1. Poder de negociación de los clientes. 

Los clientes hoy en día tienen acceso a abundante información, por 

lo tanto tiene la capacidad de elegir entre diversidad de lugares turísticos, 

concluyendo que el poder de decisión de los clientes es alto. Sin embargo, 

en el sentido de turismo sostenible los clientes son personas sobre todo 

interesadas en las prácticas conservación y respeto al medio del lugar que 

visitan. En ese sentido este poder se ve un tanto disminuido dado que el 

catálogo de lugares se reduce un poco. 

1.2.2. Poder de negociación de los proveedores. 

Los proveedores están constituidos por las empresas que 

complementan el servicio turístico y que pertenecen a la planta turística 

(alojamiento y restaurantes), transporte y otros servicios complementarios 

(establecimientos de abastecimiento básico, de venta de artesanías, etc.) 

con los que se podría crear alianzas para mejorar la experiencia turística. 
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En la localidad de Huanchaco a la que pertenece el Cerro Campana 

se cuenta con un número considerable de pequeñas empresas que ofrecen 

los servicios anteriores, por lo tanto el poder de negociación de ellos es 

bajo. 

1.2.3. Rivalidad entre los competidores. 

Conformado por los competidores directos que actualmente tiene 

el lugar turístico. Ej.: Bosque de Cañoncillo de San José en Pacasmayo. 

1.2.4. Amenaza de nuevos competidores. 

Conformado por los sitios poco conocidos pero que tienen 

características para convertirse en atractivos turísticos. Ej.: Cerrito de La 

Virgen. 

1.2.5. Amenaza de productos sustitutos. 

Conformado por todos los sitios turísticos que no son considerados 

arqueológicos. 

II. Objetivos. 

- Incrementar la actitud favorable hacia la práctica de turismo sostenible en el Cerro 

Campana del distrito de Huanchaco en un 10%  mediante acciones de estrategias 

de comunicación de marketing para el año 2019. 

- Establecer la mezcla promocional más adecuada para promover el turismo 

sostenible en el Cerro Campana del distrito de Huanchaco para el año 2019. 

III. Público objetivo. 

3.1. Variables demográficas. 

- Edad: 26-45 años 
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- Sexo: Ambos sexos 

- Ocupación: En general 

- Nivel socioeconómico: A, B y C 

3.2. Variables geográficas. 

- Cobertura: Nacional e internacional 

- Hábitat: Citadino o rural 

3.3. Variables psicográficas. 

- Valores y actitudes: Personas que tienen sentido de compromiso con el 

medio ambiente y respeto de los lugares que visitan. 

- Estilos de vida: Proactivo (Generación de los millennials) 

3.4. Variables conductuales.  

Los turistas optan por sitios turísticos para realizar actividades en grupos, 

ya sea familia o amigos. Paquetes turísticos estructurados con un itinerario 

holgado. 

IV. Mensaje. 

4.1. Concepto o idea central de la campaña.  

El Cerro Campana representa ecología, cultura y aventura deportiva y de 

esparcimiento; todo ello lo convierte en un verdadero potencial turístico que 

merece ser reconocido y visitado bajo los principios de sostenibilidad para 

mantener y preservar sus maravillas en el tiempo. 

4.2. Slogan. 

“Cerro Campana: Un misterio eco-cultural” 
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4.3. Isotipo. 

 

V. Estrategias de comunicación. 

5.1. Estrategia de publicidad. 

1. Elaboración de video publicitario. El contenido del video estaría enfocado en 

mostrar cada una de las actividades que se pueden realizar en el Cerro 

Campana y lo que se va a conocer, por último hacer una invitación a hacer 

turismo en él pero bajo el enfoque de sostenibilidad para no deteriorar el 

lugar dando unos tips de cómo realizar su visita. Este video podrá ser 

insertado en la página web y redes sociales, así como en diversas 

exposiciones o charlas que se pudiera hacer. 

5.2. Estrategia de relaciones públicas.  

1. Conferencias para universidades. Se busca incentivar a los estudiantes a 

realizar investigaciones sobre el Cerro Campana en concordancia con las 

carreras que estudian. Las conferencias se realizarían en los auditorios de las 

universidades previa solicitud para su uso. Los otros recursos serían el 

ponente, sonido (opcional) y aperitivos para un break. 

2. Evento “Gran noche cultural”. El evento constaría de tres momentos: 

Exposición para dar a conocer al Cerro Campana y la importancia de realizar 

turismo sostenible, rueda de preguntas y momento musical-cultural 

representativo de Huanchaco (lugar que alberga al Cerro Campana) y coffee 
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break. Respecto a los recursos, el evento se realizaría (previa autorización) en 

el Auditorio de la Municipalidad de Huanchaco, el cual está equipado. Los 

otros recursos  serían el ponente, ornato floral, aperitivos para un break y 

peña musical. 

5.3. Estrategia de marketing online. 

1. Creación de una página web. La página web en sentido general debe utilizar 

principalmente colores verdes con fondos de fotos sobre el Cerro Campana e 

íconos que reflejen sostenibilidad. 

2. Creación de redes sociales: Facebook. Debería contener información básica 

sobre el Cerro Campana. Constantemente se debería actualizar con 

información sobre las fechas de visita, post con mensajes relacionados al 

turismo sostenible y fotos de las diferentes actividades que se realicen. Así 

mismo, se crea con el fin de tener una interacción rápida con los turistas que 

requieran  información.
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VI. Cronograma. 

Actividades 
Cantidad Tiempo de uso 

Mes 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oc. Nov. Dic. 

1.1. Estrategia de 

marketing online.               

1. Creación de redes 

sociales: Facebook 
1 12 meses                         

               
2. Creación de una página 

web 
1 12 meses                         

1.2. Estrategia de 

publicidad.               

1. Elaboración de video 

publicitario 
2 

04 meses 

c/video   
                    

1.3. Estrategia de 

relaciones públicas.                

1. Conferencia para 

universidades 
3 

01 día 

c/conferencia    
  

 
  

  
  

   

               
2. Evento “Gran noche 

cultural” 
1 01 día                         
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VII.Presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Control y seguimiento. 

Para el control y seguimiento se puede seguir la siguiente ficha: 

Ficha de control de comunicaciones de marketing 

Responsable: _________________________________________ 

Objetivo 

marcado 

Indicador de 

referencia 

Resultado 

esperado 

   

 

 

Actividades Cantidad Costo 

unitario 

Costo total 

S/ 

1.1. Estrategia de 

marketing online.   

 1. Creación de redes 

sociales: Facebook 
1 0.00 0.00 

2. Creación de una 

página web 
1 600.00 600.00 

1.2. Estrategia de 

publicidad.   

 1. Elaboración de 

video publicitario 
2 150.00 300.00 

1.3. Estrategia de 

relaciones públicas.    

 1. Conferencia para 

universidades 
3 270.00 810.00 

2. Evento “Gran noche 

cultural” 
1 600.00 600.00 

Presupuesto total   2310.00 
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CONCLUSIONES 

1. Se determinó que el plan de Comunicación Integral de Marketing permite incentivar 

el turismo sostenible en el Cerro Campana, basándose en el diagnóstico. Los 

encuestados expresaron una actitud  de total acuerdo a la efectividad del plan, dando 

un indicador de una alta probabilidad de respuesta positiva frente a la aplicación de 

este. 

2. Se determinó que el Cerro Campana cuenta con diversos atractivos que generan un 

alto interés en los turistas, así también existe gran expectativa por realizar un circuito 

turístico en él dado esos atractivos. Sin embargo, estos atractivos no están recibiendo 

el cuidado debido ya que se encuentran en un estado de abandono por las autoridades 

que deberían enfatizar su protección además de estar expuestos a peligros 

relacionados a la actividad comercial humana. 

3. Se identificó que las dos estrategias de comunicación de marketing más adecuadas 

para promover el turismo sostenible y que tienen mayor llegada a los turistas son las 

relaciones públicas y el marketing online. Las otras estrategias como la publicidad, la 

venta personal y la promoción de ventas (merchandising) también tienen una 

valoración positiva, sin embargo, en concordancia a accionarse las estrategias también 

de acuerdo a la sostenibilidad se destacan más las anteriores. 

4. Se definió que los turistas tienen predisposición a cumplir los principios del turismo 

sostenible, están dispuestos a respetar el medio natural del lugar que visitan, están 

interesados en conocer su cultura y consideran que se debe ofertar el servicio turístico 

a través de alianzas entre la empresa de turismo y las empresas locales de la 

comunidad receptora. Por otro lado las entidades públicas y privadas tanto como la 

comunidad receptora aún se encuentran asumiendo un papel pasivo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Reconocer la importancia del plan de Comunicación Integral de Marketing y centrar 

los esfuerzos en analizar la propuesta planteada de manera que, tomándola como base 

inicial se puede emprender un curso de acciones bien planificadas y sobre todo 

guiadas a través de esta herramienta administrativa en torno a cumplir los objetivos 

comunicación de marketing que se quieren lograr para reconocer al Cerro Campana 

como un potencial lugar turístico sostenible de la región La Libertad. 

2. Diseñar e implementar una campaña de concientización en primera instancia con las 

instituciones educativas y agencias de turismo de la localidad de Huanchaco llevando 

presentaciones visuales creativas que transmitan en su mensaje todo lo que posee el 

Cerro Campana y resalten la importancia su conservación y el emprendimiento de su 

desarrollo sostenible como nuevo producto turístico de nuestra región. 

3. Enfatizar la puesta en práctica de las acciones que pertenecen a las estrategias de 

relaciones públicas y marketing online como principales medios para cumplir los 

objetivos del plan de comunicación dirigido al público de turistas. En ese sentido 

también destinar mayor parte del presupuesto determinado para el marketing del 

Cerro Campana a esas dos estrategias.  

4. Reforzar el comportamiento que reflejan los turistas en relación a la sostenibilidad 

diseñando un mensaje que fomente el consumo responsable complementando las 

estrategias de comunicación con las formas de presentación del utiliza el marketing 

verde. 
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ANEXOS 

1. Operacionalización de variables. 

Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Tipo de pregunta Tipo de instrumento 

Plan de 

Comunicación 
Integral de 

Marketing 

Un plan para el uso 

óptimo de los 

elementos que la 

forman: publicidad, 

relaciones públicas, 

ventas personales y 

promoción de ventas. 
Es una secuencia 

dispuesta y diseñada 

con cuidado en torno 

de un tema común y 

dirigido a objetivos 

específicos” (Arévalo 

y Rosales, 2004) 

Proceso estratégico de 

negocio utilizado para 

planificar, desarrollar, 

ejecutar y evaluar 

programas de 

comunicación de 

marcas coordinados, 
medibles, persuasivos 

a lo largo del tiempo 

con consumidores, 

clientes, posibles 

clientes, empleados, 

socios y otros públicos 

objetivo externos e 

internos relevantes. 

Publicidad 
Publicidad ATL Escala de Likert Cuestionario 

Publicidad BTL Escala de Likert Cuestionario 

Relaciones 

públicas 

Marketing de causas Escala de Likert Cuestionario 

Patrocinios Escala de Likert Cuestionario 

Marketing de eventos Escala de Likert Cuestionario 

Venta personal 

(operadores 

turísticos) 

Legitimidad Escala de Likert Cuestionario 

Experiencia Escala de Likert Cuestionario 

Referencias Escala de Likert Cuestionario 

Atenciones o cortesías Escala de Likert Cuestionario 

Impresión Escala de Likert Cuestionario 

Promoción de 

ventas 

Visual merchandising Escala de Likert Cuestionario 

Merchandising 

promocional 
Escala de Likert Cuestionario 

Marketing online 

Sitio web Escala de Likert Cuestionario 

Anuncios y 

promociones online 
Escala de Likert Cuestionario 

Redes sociales Escala de Likert Cuestionario 

Blogs Escala de Likert Cuestionario 
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Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Tipo de pregunta Tipo de instrumento 

Turismo 

sostenible 

El turismo que tiene 

plenamente en cuenta 

las repercusiones 

actuales y futuras, 

económicas, sociales y 
medioambientales 

para satisfacer las 

necesidades de los 

visitantes, de la 

industria, del entorno 

y de las comunidades 

anfitrionas. (OMT, 

s.f). 

Actividad que 

involucrando el 

desplazamiento de 

personas fuera del 

lugar de residencia 
habitual, con motivos 

o no de recreación, 

basa sus actividades 

en los principios del 

desarrollo sostenible 

en aspectos ambiental, 

social y cultural y 

económico. 

Sostenibilidad 

ambiental 

Preservación ecológica Escala de Likert Cuestionario 

Uso adecuado de los 
recursos naturales 

Escala de Likert Cuestionario 

Respeto a la diversidad 

biológica 
Escala de Likert Cuestionario 

Sostenibilidad 

social y cultural 

Equidad social Escala de Likert Cuestionario 

Promoción de la 

cultura 
Escala de Likert Cuestionario 

Respeto a los valores 

de la comunidad local 
Escala de Likert Cuestionario 

Sostenibilidad 

económica 

Desarrollo económico 

eficiente 
Escala de Likert Cuestionario 

Trabajo a residentes 

locales 
Escala de Likert Cuestionario 

Apoyo a la planta 

turística local 
Escala de Likert Cuestionario 
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2. Cuestionario. 

CUESTIONARIO 

I. Enunciado de colaboración 

Solicito su colaboración respondiendo a esta breve y rápida encuesta (llevará 

entre 5 y 10 minutos), de manera sincera en el marco de una investigación 

sobre Turismo Sostenible en el Cerro Campana, con el fin de proponer las 

herramientas de Promoción Turística más idóneas fundamentadas en la teoría 

de Desarrollo Sostenible. 

II. Datos generales: 

Lugar de procedencia: _____________________                    Edad: 

__________ 

Sexo: ______                           

III. Instrucciones: 

Marque con una X la opción de respuesta apropiada para las preguntas. 

IV. Cuestionario: 

1. ¿Con qué frecuencia ha escuchado sobre el Cerro Campana a través de la 

televisión radio y/o prensa escrita? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

2. ¿Qué atractivo del Cerro Campana le genera mayor interés para conocer? 

a) Loma del Cerro Campana 
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b) Camino inca y geoglifos 

c) Sector el candelabro  

d) Sector formaciones rocosas 

e) Sector cueva con pintura rupestre  

3. ¿Usted realizaría un circuito turístico (ecoturismo y turismo de aventura) al Cerro 

Campana? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

4. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un circuito turístico full day al Cerro 

Campana? 

a) 35.00 

b) 50.00 

c) 65.00 

d) 80.00 

e) 100.00 

5. ¿La aplicación de nuevas formas de publicidad tiene una gran influencia para 

promocionar un lugar turístico como el Cerro Campana? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 
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6. ¿Estaría de acuerdo en que el Cerro Campana sea patrocinador de alguna actividad 

que promueva el desarrollo sostenible? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

7. ¿Le gustaría ser partícipe de algún evento organizado por el Cerro Campana? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

8. ¿Cuán importante le resulta que el vendedor conozca sus gustos y preferencias 

para ofrecerle un circuito turístico al Cerro Campana? 

a) Muy importante 

b) Importante 

c) Indiferente 

d) Poco importante 

e) Nada importante 

9. ¿La actitud y presentación del vendedor reflejan la calidad del servicio turístico al 

Cerro Campana? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo 

c) Indiferente 
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d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

10. ¿La presentación del punto de venta de los paquetes turísticos al Cerro Campana 

influye en su decisión de compra? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

11. ¿Los souvenirs permiten una mayor recordación de su visita al cerro Campana? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

12. ¿Estaría de acuerdo en visitar una página web que promocione al Cerro Campana 

bajo el enfoque de sostenibilidad? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

13. ¿Le resultaría atractivo recibir anuncios y promociones online sobre el Cerro 

Campana mientras navega en internet? 

a) Totalmente de acuerdo  
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b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

14. ¿Estaría de acuerdo en pertenecer a una comunidad virtual y recibir notificaciones 

sobre el Cerro Campana? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

15. ¿Le gustaría mantenerse actualizado y compartir experiencias sobre el Cerro 

Campana a través de un Blog? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

16. ¿Qué tan de acuerdo está en desarrollar un turismo responsable con el medio 

ambiente? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 
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17. ¿Considera que el uso adecuado de los recursos naturales contribuye a preservar 

los lugares turísticos? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

18. ¿Cuán importante es conocer la cultura del lugar que visita antes de empezar un 

circuito turístico? 

a) Muy importante 

b) Importante 

c) Indiferente 

d) Poco importante 

e) Nada importante 

19. ¿Considera que es importante conocer las costumbres y valores de la comunidad 

local dentro de un circuito turístico? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

20.  ¿La empresa turística debería priorizar la mano de obra local para la oferta de su 

servicio? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 
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c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

21. ¿La empresa turística debería crear alianzas con las empresas locales para 

complementar su servicio? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

22. ¿Cree usted que un plan de Comunicación Integral de Marketing incentivaría la 

práctica del turismo sostenible en el Cerro Campana? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

23. ¿Cuál de las siguientes estrategias de comunicación considera que promueven 

mejor el turismo sostenible en el Cerro Campana? 

a) Publicidad 

b) Relaciones públicas 

c) Venta personal 

d) Promoción de ventas 

e) Marketing online 
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3. Guía entrevista. 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA INVESTIGACIÓN SOBRE EL CERRO 

CAMPANA COMO DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE DE LA 

LIBERTAD 

I. Datos de identificación: 

Nombre del entrevistado: _____________________________________ 

Nombre de la empresa o institución: ____________________________ 

II. Presentación del entrevistado: 

 

 

 

III. Preguntas: 

1. ¿Considera que el Cerro Campana reúne las características para resultar 

atractivo de visitar a los turistas nacionales y extranjeros? ¿Por qué? 

2. ¿Para usted cuál es el potencial de atractivos que posee el cerro Campana? 

3. ¿Cuál es el estado actual de los atractivos antes mencionado? 

4. ¿Cuál es su opinión acerca de la sostenibilidad turística? 

5. ¿Qué importancia económica, ambiental y social tiene el cerro Campana 

para la región La Libertad?  

6. ¿Qué acciones considera que hacen falta para poder hacer conocido al 

cerro Campana? 

7. ¿Qué rol considera deben cumplir las entidades públicas y privadas para el 

logro de lo anterior? 
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8. Por último, ¿cuál sería el rol que debe cumplir la sociedad receptora de los 

turistas en el fin de promover al cerro Campana como destino turístico 

importante de la región La Libertad? 

4. Atractivos turísticos del Cerro Campana. 

1. Vista frontal del Cerro Campana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Altar sagrado Cerro Campana. 
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3. Fauna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Flora. 
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5. Formaciones rocosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Geoglifos humanoides. 
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