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PRESENTACIÓN

Señores Miembros del Jurado:

Tengo a bien presentar mi tesis intitulada “Causas de la mínima pernoctación y

de turistas extranjeros que arriban al destino turístico Trujillo”, la cual pretende

determinar cuáles son las causas que motivan al segmento extranjero que visita

la Provincia de Trujillo no pernoctar más de una noche, lo que implicar la

generación de menos divisas, menos empleo y menos desarrollo de la ciudad;

asimismo llamar la atención sobre el reto que supone para la Superestructura

Turística y demás actores del sector, a afrontar la problemática que acontece al

entorno turístico actual del destino Trujillo por liderar en la competencia de la

demanda turística, particularmente del segmento extranjero.

En tal sentido, me someto a evaluación, esperando disculpar los errores que

podría haber cometido en este informe.

La autora
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación intitulada Causas de la mínima

pernoctación de turistas extranjeros que arriban al destino turístico

Trujillo, pretende determinar cuáles son las causas que motivan al segmento

extranjero que visita la Provincia de Trujillo no pernoctar más de una noche, lo

que implicaría generar menos divisas, menos empleo y menos desarrollo de la

ciudad. Observando la demanda turística de Trujillo, se evidencia que el

segmento extranjero tiene un registro promedio de pernoctaciones  de solo una

noche, es decir 1.9 días (Estancia Media). En tal sentido, según el estudio de

Enrique Pérez Ruiz, los medios de comunicación internacionales consideran a

toda cifra  de  estancia  media  por  debajo de  2 como negativa, precisando que

el destino no es capaz de retener al turista, considerándose como un “destino de

paso” y debe actuarse urgentemente para incrementar la cifra de

pernoctaciones.

Para esta investigación se ha utilizado el método etnográfico y el método

inductivo – deductivo, apoyados con las técnicas de la observación directa, la

entrevista, la encuesta, y el fichaje; con sus respectivos instrumentos como la

libreta de campo, la guía de entrevista, el cuestionario de encuesta, las  fichas y

la cámara fotográfica.
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ABSTRACT

The  present  investigation entitled Causes of minimum overnight stays of

foreign tourists arriving at destination of Trujillo, pretend to determine which

are the causes that motivate to foreign tourists overnight stay no more than one

night in the city of Trujillo, it`s conducting to generate less foreign currency, less

employment and less development for the city. Once the tourism demand was

observed, is evident that foreign tourists have an average record of overnights

stays of only one night, namely 1.9 days (Average Stay). In this respect, the

international media, all average figure of stay that are below of two means that

the destination is not able to conserve tourists, considering it as “passing tourist

destination” and must take an urgent action to increase the number of overnight

stays.

To this whole research has use the ethnographic method and the inductive-

deductive method, supported by techniques like direct observation, the interview,

the survey and text analysis; with their respective instruments like field notebook,

questionnaire survey, and the camera.
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INTRODUCCIÓN

El turismo receptivo constituye un trascendente rubro de ingresos para todo destino,

por lo tanto hoy en día buscan de liderar en cifras con respecto al número de

visitantes y al número de pernoctaciones.

Basada en la teoría de la Causalidad según Aristóteles, “las cosas no ocurren de

manera aislada, sino que unas están ligadas a otras en un proceso de interacción…

unas cosas o hechos suceden a otras, y con frecuencia en el mismo orden… a los

primeros sucesos en una relación los llamamos causas, y a los segundos efectos”

(Lefebvre, 2006); esta teoría es el punto de partida para entender las causas que han

originado la mínima pernoctación y visita de turistas extranjeros que arriban al destino

turístico Trujillo.

Según la OMT un destino turístico es “un lugar imponente visitado por turistas que

representan la unidad básica del análisis en turismo. Se reconocen tres perspectivas:

la geográfica (zona fácilmente reconocible con límites geográficos), la económica

(lugar en el que permanecer más tiempo, en el que gastan una suma pertinente de

dinero y en el que los ingresos por turismo son considerables), y la psicográfica (la

que constituye el principal motivo de viaje). Así mismo el destino está atendido por

sectores público y privado, y puede tratarse de todo un país, una región, una aldea o

una ciudad, o un centro de atracción independiente” (Organización Mundial del

Turismo-OMT, 1999). Por tanto un destino turístico es algo más que un lugar

geográfico, es una composición de productos, servicios, recursos e información capaz

de atraer a visitantes potenciales interesados y motivados por conocerlo; en este

estudio nos referimos como destino turístico a la Provincia de Trujillo.
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Los actores principales de la actividad turística se conocen como turistas y según la

OMT “son quienes viajan a un país distinto de su país de residencia habitual durante

un periodo que no excede los doce meses como máximo y 24 horas como mínimo,

cuyo propósito principal de visita es cualquiera que no sea el ejercicio de una

actividad remunerada en el lugar visitado” (García, 2012). Son estos los agentes que

mueven el mercado adquiriendo productos y servicios que favorecen el desarrollo

local en la medida que generan empresa, incrementa el empleo, las comunidades se

organizan para recibir turistas y las autoridades tienden a ejecutar obras públicas que

favorezcan a la población y a la actividad turística.

Según el Instituto de Estadística de Andalucía, estancia media es el “Número de días

que como promedio permanecen los turistas en el destino turístico elegido. Se obtiene

con el cociente entre el número de pernoctaciones y de viajeros alojados en

establecimientos hoteleros durante el periodo considerado” (Instituto de Estadística de

Andalucía, 2015). A continuación algunas cifras de estancia media de ciertos destinos

internacionales donde los medios de comunicación califican como negativas: el caso

de la provincia de Burgos en el Estado Español, donde en septiembre del 2014 se

publicó en el Diario “El Correo de Burgos” la siguiente información extraída: “El sector

afronta un mal endémico, la corta estancia media del turismo en Burgos. El turista que

acude interesado a Burgos pasa, exactamente 1,3 días”. Como otro ejemplo se tiene

a la Provincia de Lugo, España, donde en septiembre del año 2014 se publicó en el

Diario “La Voz de Galicia” la siguiente información extraída: “Lugo sigue siendo

incapaz de retener al turista. A pesar de que el número de viajeros va en aumento, la

estancia media se estanca o incluso baja…la estancia media ha caído de 1.58 a 1.54.

El secretario de la Asociación Provincial de Hosteleros afirmó “Desde hace años no

conseguimos superar la barrera de las dos noches en el tema de las pernoctaciones”.
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Se observa claramente que la cifra de estancia media por debajo de 2 es considerada

como negativa por la prensa internacional.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo define como pernoctaciones a las

“noches que un viajero permanece en un alojamiento privado o está registrado en un

centro de alojamiento colectivo, con independencia de si permanece físicamente en la

habitación o no” (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2010) y según los datos

que establece el Perfil del Turista Extranjero 2013, los turistas permanecen en nuestro

país aproximadamente 10 noches y durante ese tiempo, gastan por día US$99. De

esas 10  noches que permanecen en el país, solo una noche pernoctan en la ciudad

de Trujillo, como reportó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que para el año

2014 el promedio de pernoctación de turistas extranjeros fue de una noche,

equivalente a 1.9 días de estancia media, cifra mínima a comparación de otros

destinos a nivel nacional como la ciudad del Cuzco que reporta 2.03 días de estancia

media, entendiéndose 2 noches como promedio de pernoctación.

En el caso de la ciudad de Jujuy en Argentina, el año pasado se observó la inquietud

en el tema de las pernoctaciones, según se publicó en diarios locales de la siguiente

manera: “Preocupación por la escasa afluencia turística en la capital jujeña”. El

secretario de Turismo de la Provincia, licenciado Juan Martearena, habló del escaso

turismo que pernocta en la ciudad y de la necesidad de ofrecer más eventos culturales

y trabajar nuevas propuestas.

Todo destino turístico capaz de atraer miles de turistas extranjeros debe poseer

herramientas comerciales que “son las que permiten capturar y medir el significado

social, las reacciones de los clientes y mercados a las ideas, creando símbolos y

vehículos para su comercialización” (Bernárdez, 2008), la función de éstas

herramientas debe ser principalmente el de dar a conocer el producto turístico y los
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agentes turísticos comerciales que emplean adecuadamente o no estas herramientas

en el destino Trujillo son las agencias de viaje, definidas como: “agentes que se

encargan de vender –a comisión- los productos de los mayoristas, gestionar

directamente con los proveedores reservas en todo tipo de alojamientos y medios de

transportes, así como elaborar sus propios productos combinados, aunque no puedan

ofrecérselos a otras agencias” (Gómez, 2002). Una de sus herramientas

tradicionalmente utilizadas por estos agentes son los medios de comunicación

audiovisual, definidos como “un medios masivos que permite comercializar productos

turísticos con creatividad porque pueden combinar imagen, sonido y movimiento”

(Thompson, 2006). Otro medio de comunicación utilizado por las agencias de viaje

para dar a conocer un producto turístico y que ha logrado conquistar la cuarta parte de

las ventas de éstos productos según la Organización Mundial del Turismo –OMT son

los medios de comunicación virtual, definidos como "medios que permiten estar

conectado con la comunidad virtual, en la cual los vínculos, interacciones y relaciones

tienen lugar en internet " (Moreno, 2011); este tipo de medios se han desarrollado

muy rápido en los últimos años y un claro ejemplo de ello son las redes sociales,

actualmente utilizadas por todas las empresas turísticas que se encuentra a la

vanguardia de la tecnología además de ser un medio promocional efectivo.

Todo destino turístico competente en la atracción de turistas extranjeros y que logra

persuadirlos en su pernoctación necesita de  estrategias de promoción, definidas

como: “Plan para el uso óptimo, de los elementos de promoción, publicidad,

relaciones públicas, ventas personales y promoción de ventas” (Fragoso, 2011). Es

importante la necesidad de que todo destino turístico ejecute estrategias

promocionales de sus productos turísticos alternativos, definidos como: “tipos de

productos especializados que tienden a apartarse de las características que presenta
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el turismo masivo… orientados a todo tipo de públicos, con una especial atención a

las colectivas demandas especiales…  ajustándose a estrictos principios de

preservación de los recursos.” (Acerenza,  1999). Elizabeth Saavedra propone la

aplicación de dos estrategias promocionales para la consolidación de un destino

turístico en desarrollo: Estrategias de empuje, definidas como “estrategias que buscan

estimular la venta del producto turístico a través de los operadores nacionales”

(Saavedra, 2003). Estrategias de Mantenimiento,  definidas como: “estrategias con el

objetivo de consolidar e incrementar la preferencia por el producto a nivel nacional e

internacional” (Saavedra, 2003). De acuerdo a las características del destino turístico,

su ciclo de vida y su mercado meta, se plantean las siguientes instrumentos: ferias

turísticas, definidas como “Eventos masivos en los que participan oficinas de

promoción turística y expositores de diferentes sectores de la industria turística…

permiten establecer contacto con los principales agentes operadores internacionales y

demás grupos involucrados con la actividad turística, monitorear las tendencias del

mercado así como la aparición de nuevos productos, los que constituyen insumos

básicos en las acciones orientadas a la ampliación y diversificación de la oferta

turística” (PROMPERÚ, 2005); viajes de familiarización, definidos como “diseñados

especialmente para los tour operadores y agentes de viajes extranjeros con el fin de

que conozcan los atractivos turísticos de nuestro país” (PROMPERÚ, 2005);

publicidad, definida como “es un instrumento estratégico de mercado… cuyo objetivo

es presentar a un determinado segmento un mensaje impersonal… que permite

transmitir las características, ventajas, oportunidades y beneficios de los productos

que oferta un destino hacia los determinados mercados meta” (Saavedra, 2003); los

press tours, definidos como “Viajes de familiarización diseñados especialmente para

la prensa turística extranjera que tienen como objetivo ampliar la cobertura de
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promoción del destino” (PROMPERÚ, 2005); y los workshops, definidos como

“Reuniones de trabajo donde se brinda información actualizada sobre el turismo de

determinado destino y se realizan negociaciones directas entre operadores turísticos

nacionales y extranjeros; visitas personalizadas a los operadores turísticos,

planificadores de viaje e instituciones académicas”. (PROMPERÚ, 2005)

Por otro lado, según la Ley peruana Nº 29408, Ley General de Turismo, declara de

interés nacional el tratamiento del Turismo como política prioritaria  del  Estado y tiene

como objeto promover, incentivar y regular  el desarrollo sostenible de la actividad

turística  y a través de su Artículo 35º crea la Red de Protección al Turista, encargada

de elaborar el Plan de Protección al Turista, el cual define el servicio de seguridad al

visitante “Significa planificación, organización, dirección y control orientada a la

asistencia al turista, es decir, evitar todo lo que significa improvisación, es diseñar y

entrenar a todos los recursos humanos de la empresa, se dedica al turismo en las

políticas, procedimientos y estrategias directivas para brindar el servicio en seguridad

al turista” (MINCETUR, 2010). Es importante que todo el personal, tanto de la policía

de turismo, atractivos, hoteles y restaurantes de un destino posean capacidades

especializadas en materia de turismo, éstas son definidas como “competencias de

conocimiento, experiencias y capacidades específicas y particulares que requieren de

una formación técnica o profesional y cuyo dominio definen a la especialidad misma”

(Instituto Nacional de Normalización- Chile, 2005). La informalidad e improvisación

laboral crea inseguridad en los turistas que arriban a cualquier destino turístico, ésta

es definida como “informalidad laboral es la exclusión total o parcial de las normas

que conforman al derecho del trabajo… este fenómeno puede ser conocida desde una

aproximación a las unidades de producción (empresa) o a las circunstancias

específicas de los trabajadores” (Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral -
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CIDI, 2005) Los mecanismos de información y orientación al turista son definidos

como “medios para informar y orientar de manera oportuna sobre las condiciones de

la seguridad turística” (MINCETUR, 2010).

Ante lo antes descrito, existen estudios que explican las tecnologías de Información

empleadas como herramientas comerciales para dar a conocer un producto turístico,

este es el caso de Aracelli Castelló Martínez con La Figura del Community Manager

2010, que propone y analiza el perfil del profesional encargado de la imagen digital de

una empresa turística, llegando a la conclusión que muchas empresas se han visto

obligada a replantear sus estrategias comunicativas y el empleo de los medios

sociales requiriendo de una figura profesional que coordine con regularidad y

profesionalidad todos los escenarios comunicativos online de la empresa: el

Community Manager.

Otro antecedente revisado es el que propone estrategias para el desarrollo del turismo

alternativo de un destino turístico y lograr incrementar la visita del turista extranjero

como es el caso de Miriam Álvarez Calderón, Marcela Aparicio Molero y Silvana

Becerra Lozano con Estrategias para el Desarrollo del Turismo de Aventura en

Lunahuaná 2006-2011, que analiza el turismo alternativo del distrito de Lunahuaná

para posteriormente proponer estrategias promocionales para el desarrollo del turismo

de aventura en dicho distrito, concluyendo que siete son las estrategias que harán

posible el crecimiento del sub-sector turismo de aventura en Lunahuaná, que son: (a)

implementar nuevas zonas y opciones de deporte de aventura, (b) promocionar el

turismo de aventura, (c) alinear la oferta turística de aventura y otros atractivos de la

zona según las preferencias del turista interno, (d) fomentar la capacitación de los

miembros de la actividad turística, (e) fomentar la integración de los gremios de la

actividad turística, (f) alinear la calidad de los servicios ofrecidos al Plan Nacional de
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Calidad Turística del Perú - CALTUR y (g) mejorar el ornato e infraestructura del

distrito de Lunahuaná.

Se tomó referencia también el trabajo de Teresa Salazar Morales con su investigación

Inseguridad y victimización del turista en el Estado Mérida, que pone en evidencia

la victimización de la que es objeto la población y los visitantes tanto en el estado

Mérida como en España y califica de deficiente el servicio de seguridad que ofrece las

autoridades gubernamentales. La autora llega a la conclusión de que las medidas de

seguridad son insuficientes y el desarrollo del sector no es posible a menos que se

ofrezca plena seguridad a los visitantes y turistas.

La provincia de Trujillo, ubicada en el noroeste del Perú, es considerada en la

actualidad el eje de todo circuito turístico del norte del país, debido primordialmente a

la cantidad y calidad de atractivos naturales y culturales,  especialmente los

arqueológicos y gastronómicos que posee. Asimismo, es reconocida por ser una

ciudad con un gran potencial económico y comercial por desarrollar.

Trujillo, como destino turístico del visitante internacional, ocupa el puesto duodécimo

con respecto a otros lugares del Perú, no obstante presenta un flujo turístico

importante, pues recibió para el año 2014: 1´235 548 turistas nacionales, pero solo 45

167 visitantes extranjeros. Este último segmento además tiene un promedio de

pernoctación es de solo una noche, cifra  mínima a comparación de otros destinos.

En medio de este panorama se requiere entonces determinar las causas de la mínima

pernoctación (una noche) y visita de turistas extranjeros que arriban al destino Trujillo,

y para éste problema se explicará la teoría.

La investigación se enfoca en determinar las causas del porque los turistas

extranjeros pernoctan mínimamente en el destino turístico Trujillo, previamente se ha

tomado en cuenta los datos que nos facilita el Ministerio de Comercio Exterior y
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Turismo para el 2014, en donde nos damos cuenta que en Trujillo se registraron un

total de 1’ 280 715 turistas, de los cuales tan solo el 4% (45 167) representa al

segmento extranjero. Asimismo, también facilitó la cifra de Estancia Media (1.9 días)

del turista no residente que visita la provincia de Trujillo de la cual se infiere el

promedio de pernoctación (1 noche).

Con todo lo dicho anteriormente esta investigación nos permitirá conocer las

inadecuadas herramientas de comercialización, las insuficientes estrategias de

promoción del turismo alternativo y el deficiente servicio de seguridad al visitante, que

posee el destino turístico Trujillo; conocimiento que no ha sido estudiando en este

destino y se convertirá en un modelo que pueda orientar a la comunidad científica a

encontrar las causas de la mínima pernoctación y visita del segmento extranjero en

otros destinos, limitantes que requieren soluciones inmediatas para un destino

turístico que se encuentra en crecimiento.

Se planteó el siguiente problema científico con sus respectivas hipótesis:

Problema Científico:

¿Cuáles son las causas de la mínima pernoctación de los turistas extranjeros que

arriban al destino turístico Trujillo?

Hipótesis General:

Las deficientes herramientas de comercialización, las insuficientes estrategias de

promoción y el deficiente servicio de seguridad son causas de la mínima pernoctación

de turistas extranjeros al destino turístico Trujillo.

Hipótesis Específicas:

 Las deficientes herramientas de  comercialización para dar a conocer  el producto

turístico  del destino Trujillo utilizadas por las agencias de viajes a consecuencia de la

mínima capacitación del personal sobre tecnología de información y comunicación
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(TIC`s); es una de las causas de la mínima pernoctación de turistas extranjeros en el

destino turístico Trujillo.

 Insuficientes estrategias de promoción a cargo de la superestructura turística para

los productos alternativos del destino Trujillo, como las ferias, viajes de familiarización,

workshops, press tours  y publicidad; dando como resultado el mínimo valor de

percepción por parte de los turistas internacionales; conllevando a  la mínima

pernoctación de los turistas extranjeros en el destino turístico Trujillo.

 El deficiente servicio de seguridad al visitante manifestado en robos, engaños,

delincuencia común, así como las limitadas capacidades especializadas tanto del

personal de: la policía de turismo, atractivos, hoteles y restaurantes; en materia de

turismo además de la informalidad laboral, escasos mecanismos de información y

orientación al turista;  dan como resultado la  mínima pernoctación de los turistas

extranjeros en el destino turístico Trujillo.

3. OBJETIVOS DE LA TESIS

Objetivo General:

Determinar las principales causas de la mínima pernoctación de los turistas

extranjeros al destino turístico Trujillo.

Objetivos Específicos:

 Describir y analizar las herramientas de comercialización utilizadas por las

agencias de viaje Tour Operadoras que permiten dar a conocer el producto turístico

del destino Trujillo e identificar las  apropiadas para los mercados internacionales.

 Identificar las aptitudes técnicas que debe poseer mínimamente el personal que

labora en las agencias de viaje Tour Operadoras, encargado del manejo de
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tecnologías de información que permiten dar a conocer el producto turístico del

destino Trujillo.

 Describir las estrategias de promoción actuales para los productos turísticos

alternativos del destino Trujillo realizado por la superestructura turística en los

mercados internacionales.

 Analizar los instrumentos de promoción utilizados e identificar los apropiados para

los mercados internacionales.

 Describir el servicio de seguridad al visitante que ofrece el destino Trujillo,  así

como las capacidades especializadas del personal en materia de turismo y la

inseguridad laboral en el destino Trujillo.

 Analizar el servicio de seguridad al visitante, así como las capacidades

especializadas del personal en materia de turismo y la inseguridad laboral en el

destino Trujillo.

El contenido  capitular consta de cuatro partes: el primero se titula “Generalidades y

Productos Alternativos del Destino Trujillo”, que desarrolla  datos generales de la

provincia de Trujillo, describiendo la ubicación, límites, aspecto social, aspecto

económico, aspecto  histórico y aspecto turístico; además de los productos turísticos

alternativos que se ofertan en el destino Trujillo.

El segundo capítulo titulado “Herramientas de Comercialización utilizadas por las

Agencias de Viajes como causa de la mínima  pernoctación en el destino Trujillo”, se

enfoca en las herramientas de comercialización que utilizan las agencias de viaje

clasificadas como Tour Operadoras para dar a conocer el producto turístico  del

destino Trujillo,  donde se describe las tecnologías de información y comunicación

con el propósito de llegar a los mercados internacionales.
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El tercer capítulo titulado “Estrategias de Promoción por parte de la Superestructura

Turística para los Productos Turísticos Alternativos como causa de la mínima

pernoctación en el destino Trujillo” desarrolla las estrategias de promoción utilizadas

por las personalidades que conforman la superestructura turística, para los productos

turísticos alternativos del destino Trujillo; donde se describe las ferias turísticas, viajes

de familiarización, publicidad, press tours y workshops.

El cuarto capítulo titulado “Servicio de seguridad al visitante, capacidades

especializadas del personal, informalidad laboral, mecanismos de información y

orientación al turista como causa de la mínima pernoctación en el destino Trujillo”;

explica el servicio de seguridad al visitante, las capacidades especializadas tanto del

personal de: la policía de turismo, atractivos, hoteles y restaurantes; en materia de

turismo además de la informalidad laboral, escasos mecanismos de información y

orientación al turista.

Para esta investigación se aplicó los siguientes métodos: el método Etnográfico, con

el cual se describió pormenorizadamente y se dio a conocer a detalle cada una de las

variables que encierra la comercialización del producto turístico del destino Trujillo;

también se aplicó para  describir a detalle las variables de la promoción de los

productos turísticos alternativos de Trujillo, asimismo para las variables del servicio de

seguridad al visitante.

El método Analítico-Sintético se aplicó para descomponer las causas de la mínima

pernoctación y visita de turistas extranjeros al destino turístico Trujillo en: inadecuadas

herramientas de comercialización, insuficiente estrategias de promoción y deficiente

servicio de seguridad; que nos llevará a entender la mínima pernoctación y visita de

turistas extranjeros que arriban al destino turístico Trujillo.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CAUSAS DE LA MINIMA PERNOCTACIÓN DE TURISTAS EXTRANJEROS
QUE ARRIBAN AL DESTINO TURÍSTICO  TRUJILLO

13

Las variables empleadas en la investigación son: herramientas de comercialización,

visita turística, pernoctación, estrategias de promoción, mercados internacionales,

servicio de seguridad al visitante, capacidades especializadas, inseguridad laboral,

mecanismos de información, orientación al turista.

Las técnicas utilizadas durante esta investigación fueron: La observación directa, que

permitió describir las herramientas de comercialización utilizadas por las agencias de

viaje; así como las estrategias de promoción utilizadas por la entidad encargada

(PROMPERÚ) para los productos turísticos alternativos del destino Trujillo; la

observación directa no participante, permitió describir el servicio de seguridad al

visitante; la encuesta, se aplicó a 263 turistas extranjeros captados en el complejo

arqueológico Huaca de la Luna que pernoctaron como mínimo una noche en Trujillo,

con el fin de determinar las causas de esta mínima pernoctación al destino turístico

Trujillo; el fichaje, que se utilizó para registrar y describir las herramientas de

comercialización utilizadas por las agencias de viaje, las estrategias de promoción

utilizadas para los productos turísticos alternativos del destino Trujillo y el servicio de

seguridad al visitante; la entrevista, que se realizó a representantes de la

superestructura turística de La Libertad y al personal que labora en las agencias de

viaje, con el fin de determinar las estrategias de promoción utilizadas para los

productos turísticos alternativos del destino Trujillo y las herramientas de

comercialización utilizadas por las agencia de viajes.

Dentro de los  instrumentos empleados para esta investigación tenemos a los

siguientes: libreta de campo, cámara fotográfica, cuestionario de encuesta dirigido a

turistas extranjeros (Ver Anexo Nº 01),  guía de entrevista para personalidades de la

superestructura turística representada por su respectivo cuadro matriz (Ver Anexo Nº
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02), guía de entrevista para el personal que labora en las agencias de viaje

representada por su respectivo cuadro matriz (Ver Anexo Nº 03), las fichas de

observación y las fichas de análisis.

Para la selección de la muestra se ha tenido en cuenta los siguientes criterios: turistas

extranjeros mayores de edad, que hayan pernoctado por lo menos una noche en el

destino turístico Trujillo (en caso de no ser su primera visita) o que tengan intención

de pernoctar por lo menos una noche durante los meses de, abril, mayo, junio y julio

del presente año (en caso de ser su primera visita). El procedimiento de la selección

de la muestra fue probabilístico - al azar, de un total de 9 768 turistas que pernoctaron

en la ciudad de Trujillo durante los meses de abril, mayo, junio y julio del año 2014,

obteniendo un total de 263 turistas extranjeros como tamaño de muestra (Ver Anexo

Nº 04).
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CAPÍTULO I

GENERALIDADES Y PRODUCTOS

ALTERNATIVOS DEL DESTINO TRUJILLO
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CAPÍTULO I

GENERALIDADES Y PRODUCTOS ALTERNATIVOS DEL DESTNO

TRUJILLO

1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS

1.1. Ubicación

La provincia de Trujillo considerándosela en este estudio como destino

turístico, está ubicada en la costa norte del Perú, en el Departamento de La

Libertad, a 550 Km. al norte de la ciudad de Lima, en las coordenadas

08º06’41’’ Latitud Sur y 79º01’30’’ Longitud Oeste, a una altitud de 34 msnm.

1.2. Límites

Los límites provinciales son por el Norte: Prov. de Ascope, por el Este:

Provincias de Otuzco y Julcán, por el Sur: Provincia de Virú, y por el Oeste:

Océano Pacífico (Ver Mapa Nº 01).

El territorio provincial está conformado por 11 distritos.
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Mapa Nº 01: Mapa Político de la Provincia de Trujillo

1.3. Clima

En cuanto a la caracterización climática, Trujillo posee un clima

templado, con una temperatura media anual de unos 20ºC, de ahí su

sobrenombre “Ciudad de la Eterna Primavera”. Las temperaturas mínimas

promedio oscilan en torno a los 10-13ºC y las máximas en torno a los 29-

32ºC, siendo su clima uno de los atributos responsables por el que el

visitante extranjero se sienta cómodo y sobretodo les favorece para apreciar

los atractivos turísticos.

Fuente: Sistema de Información Ambiental Local- SIAL TRUJILLO
http://sial.segat.gob.pe/index.php?accion=verMapa&idElementoInformacion=950 [22-06-15].
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1.4. Relieve

Trujillo presenta altitudes medias que van desde los 3 msnm en

distritos como Víctor Larco Herrera o Salaverry, hasta los 627 msnm en

Poroto.

1.5. Hidrografía

La provincia de Trujillo se encuentra situada en su totalidad dentro de

la cuenca del río Moche, que nace en las cumbres de la cordillera occidental

andina y se extiende sinuosamente a lo largo de 102 km hasta desembocar

en el Océano Pacífico. El río Moche que pasa por la parte sur de la ciudad;

sus aguas fueron utilizadas desde épocas antiguas por los mochicas y chimús

que habitaron esta zona, en la actualidad forma parte de la Campiña de

Moche y sus aguas continúan siendo utilizadas en ésta.

1.6. Población

Entre los años 1993 y 2007, fechas de los últimos dos Censos de

Población y Vivienda, el departamento de La Libertad experimentó un

crecimiento importante de su población en 27.3%, alcanzado un total de

1,617.050 habitantes, como resultado de los movimientos migratorios

internos que ha vivido el Perú.

En ese contexto, la mayor dinámica de densidad poblacional se

concentra en la Provincia de Trujillo, albergando el 50,2% de la población

total departamental que representa 811,979 habitantes.
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Este crecimiento demográfico tiene incidencia en el ámbito nacional,

pues según el Plan Bicentenario – Perú 2021, Trujillo es la tercera provincia

más importante del Perú poblacionalmente, albergando en su territorio el 2.9

% del total poblacional.

2. ASPECTO ECONÓMICO Y SOCIAL

Los sectores de mayor importancia económica para Trujillo son la agricultura

en el Valle del Moche, la industria manufacturera, la minería del oro y por

supuesto el turismo, debido a este último sector Trujillo ocupa el puesto

duodécimo con respecto a otros lugares del Perú según la preferencia del

visitante internacional.

En materia agrícola, destaca la exportación del cultivo del esparrago, todo

ello impulsado por el Proyecto Especial Chavimochic que incluye la irrigación,

entre otros, del valle del Moche. El sector manufacturero destaca por los

fabricantes de calzado y otros derivados de cuero, desarrollado

principalmente por PYMES.

3. ASPECTO HISTÓRICO

La creación de Trujillo se remonta a la época de la Conquista. Diego de

Almagro fundó la Villa de Trujillo a fines de 1534, en recuerdo a la ciudad

natal de Francisco Pizarro. El primer gobernador fue don Miguel de Estete,

quien trazó su primer plano. Posteriormente, después de fundar la ciudad de

Lima, Francisco Pizarro oficializó la creación el 5 de marzo de 1535,

denominándola Villa de Trujillo de Nueva Castilla. El 23 de noviembre de
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1537, el rey de España Carlos V le otorga el título de ciudad, mediante real

cédula, y asimismo le entrega su actual escudo de armas.

Durante el Virreinato, Trujillo estuvo considerado como el granero del Perú,

esto por su aporte de azúcar, arroz, cueros, cereales, harina y ganadería

porcina, además destacó su aporte minero y se convirtió en la ciudad más

importante del norte peruano.

En setiembre de 1820, el marqués Bernardo de Torre Tagle, intendente de

Trujillo, encabezó un movimiento separatista que dio como resultado la

declaración de la independencia del 24 de diciembre de 1820, en sesión de

cabildo abierto, y su proclamación el día 29, ante el júbilo popular. De esta

manera, Trujillo constituía la primera ciudad del Perú donde se proclamaba la

ruptura de la dependencia del reino de España. El 12 de febrero de 1821, el

general don José de San Martín convirtió la Intendencia de Trujillo en

departamento.

4. ASPECTO TURÍSTICO

El sector turismo en la provincia de Trujillo se ha mostrado dinámico en los

últimos años, en un contexto de puesta en valor de sus principales restos

arqueológicos, además de un incremento considerable de su infraestructura

turística con el ingreso de nuevos operadores hoteleros, particularmente

aquellos orientados a turistas extranjeros.
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4.1. Oferta Turística

La actual oferta turística de Trujillo está constituida por el turismo histórico-

cultural concentrado en sus íconos representativos como Chan Chan, Huaca

de la Luna, Centro Histórico y Museos, a los que se suma la oferta de cultura

viva en Huanchaco y Moche (atractivos de tipo folclor), así como sus playas

de Huanchaco y las Delicias como se observa en la imagen Nº 01 con la

lista completa de atractivos turísticos de la provincia.

4.1.1. Manifestaciones Culturales

Dentro de los principales atractivos turísticos tenemos:

 Chan Chan, considerada la más grande ciudad de barro de América

prehispánica, las huacas del Sol, de la Luna, El Dragón o Arco Iris y La

Esmeralda.

 La Plaza de Armas o Plaza Mayor de Trujillo es una de las más

grandes del país. Al centro se levanta el monumento de granito y

mármol en homenaje a los próceres de la independencia, y a un lado

se ubica la catedral o basílica menor.

 Las casonas tienen gran influencia hispana de los primeros años de la

República. Por lo tanto, se conservan rasgos arquitectónicos

coloniales, destacando: el Palacio Iturregui, Casa de Mayorazgo, Casa

Urquiaga, Casa Bracamonte, Casa Ganoza, Casa del Mariscal de

Orbegoso y Casa de la Emancipación.
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 Los templos como la iglesia de Santa Rosa, Belén, San Lorenzo,

Santa Clara, Santa Ana, Santo Domingo, La Merced, Santo Domingo,

San Agustín y El Carmen.

 Entre los museos destacan: el Catedralicio, el Arqueológico de la

Universidad Nacional de Trujillo, el de Zoología, la colección José

Cassinelli y el del Juguete.

4.1.2. Sitios naturales

Huanchaco, balneario muy concurrido donde su principal símbolo es el

caballito de totora, cuenta con buen clima generalmente durante todo el año y

con las infraestructuras adecuadas para una ciudad en pleno desarrollo. Es

considerado uno de los espacios de esparcimiento de los visitantes. Otras

playas para visitar son Las Delicias y Buenos Aires.

Moche, típico pueblo costeño, de vida tranquila y con una bella campiña de

agradable clima y abundante fruta. De fácil acceso desde Trujillo, ya se ha

convertido en un lugar alternativo, escogido por los turistas extranjeros, al

movimiento de la Ciudad de la Eterna Primavera.

4.1.3. Acontecimientos programados

 El Festival Nacional de la Marinera, donde cientos de parejas llegan de

todas partes del país para participar en el tradicional concurso

organizado por el Club La Libertad y cuya final se realiza en el coliseo

Gran Chimú en el mes de enero.

 El Festival Internacional de la Primavera, donde participan artistas

nacionales y extranjeros. Hay peleas de gallos, concursos de caballos
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de paso y finaliza con un gran corso por las calles de la ciudad en el

mes de setiembre.

 El Carnaval de Huanchaco, la tradición se actualizó hace veinte años y

hoy se celebra con la elección de la soberana del carnaval, desfile de

carros alegóricos, comparsas, personas con disfraces, bailes

carnavalescos y concursos.

 El Concurso Nacional del Caballo Peruano de Paso. Organizado por la

Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso

de Trujillo, como parte del Festival Internacional de la Primavera.

 La Feria de San José en las Delicias, que tiene actividades típicas de

España y es acompañada por la procesión de San José.

Adicionalmente se desarrollan el desfile de modas, la fiesta brava, el

pasacalle de los personajes, la corrida de toros y el toro match.

IMAGEN Nº01: Atractivos Turísticos de la Provincia de Trujillo

Fuente: Plan Estratégico Regional de Turismo - PERTUR 2011-2021. Pág. Nº32
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4.2. Demanda Turística

Dentro de cualquier mercado, la demanda es una variable importante para un

destino turístico que debe conocerse, medirse y analizarse para poder conocer su

tendencia y hacer predicciones que puedan beneficiar y traer consigo un desarrollo

económico y social. En la Tabla Nº 01, se presentan  datos estadísticos  sobre

visitas de turistas, teniendo como fuente al Ministerio de Comercio Exterior y

Turismo. Del 2011 al 2014, encontramos que la demanda total de turistas, ha ido

evolucionando en el tiempo, de 934 991 en el 20011 a 1´280715 en el 2014,

observando un incremento representado por el 37%.

Tabla Nº 01: Evolución de la Demanda Turística del Destino Trujillo 2011-2014

AÑO 2011 2012 2013 2014

TURISTAS
N°

Turistas
%

Nº
Turistas

%
Nº

Turistas
%

Nº
Turistas

%

Extranjero 45 681 5% 41 467 4% 46 802 4% 45 167 4%

Nacional 889 310 95% 1´023 732 96% 1´257 077 96% 1´235 548 96%

TOTAL 934 991 100% 1´065 169 100% 1´303 879 100% 1´280715 100%

Fuente: Estadística Mensual de Establecimientos de Hospedaje - MINCETUR.
http://www.mincetur.gob.pe/turismo/ESTADISTICA/clasificados/actividad.asp. Adaptación de la investigadora.
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La trayectoria de la demanda turística de la provincia de Trujillo, en estos cuatro

últimos años, demuestra una leve diminución de la demanda extranjera, según los

datos que nos facilita el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para el 2014; en

Trujillo se registraron un total de 1’ 280 715 turistas, de los cuales tan solo el 4% (45

167) representa al segmento extranjero. Este porcentaje se ha mantenido durante los

tres últimos años.

Según la encuesta realizada a turistas extranjeros que visitaron el destino Trujillo

durante el periodo abril –julio del 2015, captados en el Complejo Arqueológico Huaca

de la Luna, el Gráfico 01 indica la distribución del turista extranjero por género (Ver

Anexo Nº 05):
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Gráfico 01: Distribución del turista extranjero que visita
Trujillo por género

Fuente:

Gráfico 02: Distribución del turista extranjero según país de procedencia

FUENTE: Cuadro Nº 01 de la Matriz de encuestas a turistas que
arribaron a Trujillo. Abril-Julio 2015

FUENTE: Cuadro Nº 02 de la Matriz de Encuestas a turistas que arribaron
a Trujillo. Abril-Julio 2015.
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El Gráfico Nº 02 indica la distribución del turista extranjero que visita Trujillo según

el país de procedencia (Ver Anexo Nº 05). Se observa que los principales países

emisores de turistas al destino Trujillo son: Francia (17%), Estados Unidos (16%),

España (11%),  Dinamarca (6%); el 50% restante proceden de países como:

Canadá, Colombia, Inglaterra, Australia, Brasil, Holanda, Italia, Suecia, Alemania,

México, Hungría, Rusia, Chile Bélgica, Japón y Reino Unido. Los cuatro primeros

países de donde proceden la mayor cantidad de turistas extranjeros representan

los mercados internacionales más importantes en los que las entidades de la

Superestructura turística y Agencia de Viajes Tour Operadoras deberían enfocarse

para lograr incrementar la demanda turística.

Gráfico 03: Distribución de turistas extranjeros que visitaron  Trujillo
según edad

El Gráfico Nº 03 indica la distribución del turista extranjero que visita Trujillo

según edad (Ver Anexo Nº 05). Se observa que la mayoría de turistas que

visitaron Trujillo tienen de 18-25 años, representado por el 41%; el 27% de ellos

tienen de 26-35 años; el 17% de tiene de 36-45 años y solo el 15% tiene de 46 a

más años. Se infiere que la demanda turística real del destino Trujillo es joven.

FUENTE: Cuadro Nº 03 de la Matriz de Encuestas a turistas que arribaron
a Trujillo. Abril-Julio 2015.
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Gráfico 04: Motivo de la visita al destino turístico Trujillo según turistas
extranjeros

El Gráfico Nº 04 indica el motivo de la visita del turista extranjero al destino

Turístico Trujillo (Ver Anexo Nº 05). Los turistas que llegan al destino Trujillo

vienen motivados principalmente por Ocio y turismo en un 78%, mientras que el

5% de ellos llegaron motivados por Negocios, solo el 1% llegó motivado por

salud y el 16%  tuvieron otros motivos por los que visitaron Trujillo (visita a

familiares y amigos, estudios, religión).

Gráfico 05: Frecuencia de visita al destino Trujillo según turistas
extranjeros

0% 1% 5%

78%

16%

Deporte Salud Negocios Ocio y turismo Otros

FUENTE: Cuadro Nº 04 de la Matriz de Encuestas a turistas que arribaron
a Trujillo. Abril-Julio 2015.

FUENTE: Cuadro Nº 05 de la Matriz de Encuestas a turistas que arribaron
a Trujillo. Abril-Julio 2015.
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El Gráfico Nº 05 indica la frecuencia de visita de los turistas extranjeros al

destino turístico Trujillo (Ver Anexo Nº 05). El 92% de turistas extranjeros

indicaron que llegaron por primera vez al destino Trujillo  y solo el 8% llegó por

segunda vez a más a este destino. Estos últimos afirmaron volver junto con sus

amigos y familiares, a quienes recomendaron visitar Trujillo en su paso por Perú.

Gráfico 06: Tipo de establecimiento de hospedaje utilizado según turistas
extranjeros en Trujillo

El Gráfico Nº 06 indica el tipo de establecimiento de hospedaje utilizado por los

turistas extranjeros que visitaron Trujillo. (Ver Anexo Nº 05). El 40 % de turistas

extranjeros indicaron que hicieron uso de Hoteles durante su visita a Trujillo, el

35 % de ellos afirmaron haber hecho uso de Hostales y solo un 10 % indico

haber utilizado  otros establecimientos de hospedaje.

FUENTE: Cuadro Nº 07 de la Matriz de Encuestas a turistas que
arribaron a Trujillo. Abril-Julio 2015.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CAUSAS DE LA MINIMA PERNOCTACIÓN DE TURISTAS EXTRANJEROS
QUE ARRIBAN AL DESTINO TURÍSTICO  TRUJILLO

30

Gráfico Nº 07: Número de noches con la intención de pernoctar en el Destino
Trujillo según turistas extranjeros

El Gráfico Nº 07 indica el número de noches que el turista extranjero tiene como

objetivo pernoctar en el destino turístico Trujillo (Ver Anexo Nº 05). El 78%

aseguró que pernoctaron de dos a más noches, mientras que el 22% aseguro

que solo pernoctaron una noche en el destino.

Gráfico 08: Fuentes de Información utilizados por turistas extranjeros antes

de viajar a Trujillo

45%

2%0%3%

50%

Internet Agencia de Viajes Programa Televisivos Prensa Escrita Otros

FUENTE: Cuadro Nº 08 de la Matriz de Encuestas a turistas que arribaron
a Trujillo. Abril-Julio 2015.

FUENTE: Cuadro Nº 20 de la Matriz de Encuestas a turistas que arribaron a
Trujillo. Abril-Julio 2015.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CAUSAS DE LA MINIMA PERNOCTACIÓN DE TURISTAS EXTRANJEROS
QUE ARRIBAN AL DESTINO TURÍSTICO  TRUJILLO

31

El Gráfico Nº 08 indica las fuentes de información  utilizadas por los turistas

extranjeros antes de viajar a Trujillo (Ver Anexo Nº 05). El 45% de turistas

extranjeros afirmó haber utilizado el internet como fuente de información, el 3%

utilizó aseguró utilizar la prensa escrita como periódicos y revistas, y el 50%

utilizó otras fuentes de información como amigos, familiares y guías de viaje.

IMAGEN Nº06: Resumen “Perfil del Turista Extranjero que Visita Trujillo”

Entonces, tenemos que, el turista extranjero que visita Trujillo en mayor

porcentaje (60%) son mujeres, tienen por motivación principal el ocio y turismo

(78%), el 41% son adultos jóvenes que oscilan entre los 18 a 25 años, el 40%

Elaboración de la investigadora
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tiene preferencia por alojarse en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, mientras que el

35% de ellos se alojan en hostales de 1, 2 y 3 estrellas con la intención de

pernoctar de dos a más noches. Los principales mercados emisores de turistas

extranjeros hacia Trujillo son: Francia (17%), Estados Unidos (16%), España

(11%) y Dinamarca (6%); mercados donde las diversas personalidades de la

Superestructura turística y Agencia de Viajes Tour Operadoras deberían dirigirse

con mayor énfasis para lograr incrementar la demanda turística y prolongar las

pernoctaciones.

5. PRODUCTOS TURÍSTICOS ALTERNATIVOS DE LA PROVINCIA DE

TRUJILLO

Se consideran productos alternativos a los “tipos de productos

especializados que tienden a apartarse de las características que presenta

el turismo masivo… orientados a todo tipo de públicos, con una especial

atención a las colectivas demandas especiales…  ajustándose a estrictos

principios de preservación de los recursos.” (ACERENZA, 1999).

En Trujillo los productos convencionales ofertados son:

 City Tour, cuya duración es normalmente de medio día

denominándose  “half day” (HD). Empieza en la Plaza de Armas,

donde se explica todo el desarrollo histórico y arquitectónico de la

ciudad. Se visita  la Catedral y algunas casonas como Garci Holguin,

la Casa Urquiaga, actual sede del Banco central de Reserva del Perú,

la Casa de la Emancipación, Palacio Iturregui; además de iglesias

como Iglesia La Merced, el Carmen, entre otras.
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 Full Day (FD), cuya duración es el doble de un HD, hace referencia a

un tour que dura todo el día; comprende la Campiña de Moche, donde

se visita las Huacas del Sol y la Luna, posteriormente se visita Chan

Chan (ex Palacio Tshudi) y la playa de Huanchaco.

 Tour Moche: comprende la visita a la campiña de Moche para visitar

las Huacas del Sol y la Luna y su museo de sitio, en un promedio de

dos horas (02) de duración.

 Tour Chimú: comprende la visita a Chan Chan (ex Palacio Tshudi), su

museo de sitio y la playa de Huanchaco, en un promedio de cuatro

horas (04).

Por tanto, los productos alternativos que complementarían la actual oferta

turística de Trujillo y que no han sido aprovechados ordenadamente para lograr

un beneficio económico para la provincia son:

 Turismo de naturaleza: el cerro Campana es un escenario natural

donde no solo se respira aire puro sino que también se admira el

paisaje, para conocer una variedad de especies de flora, aves y

mamíferos en su hábitat natural, convirtiéndolo en un ecosistema

único.

 Turismo de Aventura, comprende la práctica de deportes de aventura

como el sandboard en Conache (Laredo) como se observa en la

Imagen Nº02, con una duración promedio de cuatro horas (04); la

práctica del surf en playas como Huanchaco como se observa en la

Imagen Nº03; y la práctica del trekking en el cerro Campana como se
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observa en la Imagen Nº04, a la vez que se puede  respirar aire puro

y admirar el paisaje.

IMAGEN Nº 02: Turismo de Aventura - Sundboard en Conache

IMAGEN Nº 03: Turismo de Aventura - Surf en Huanchaco

Fuente: Blog “Turismo Social y de Aventura en Trujillo”. http://sunsetours.blogspot.com/ [20-06-15].

Fuente: Blog “Turismo Social y de Aventura en Trujillo”. http://sunsetours.blogspot.com/ [20-06-15].
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IMAGEN Nº04: Turismo de Aventura: Trekking en Cerro Campana

 Turismo Místico: MINCETUR lo define como “actividad que consiste en

experimentar y participar de creencias y ritos o ceremonias basadas

en tradiciones ancestrales propias del lugar” (MINCETUR, 2009), este

tipo de turismo suele atraer a los amantes de los rituales sagrados.

Las llamadas “mesas” se han realizado algunas veces en algunas

montañas donde los “brujos”, celebran rituales con elementos

culturales autóctonos que recuerdan a los antiguos sacerdotes moche.

La recreación de los rituales mágico-religiosos moches como los

realizados en la campiña de Moche, son otra forma de captar la

atención del visitante foráneo y se puede solicitar de forma alternativa

mientras se desarrolla algún circuito en la ciudad de Trujillo.

Fuente: Blog “Turismo Social y de Aventura en Trujillo”. http://sunsetours.blogspot.com/ [20-06-15].
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 Turismo “Dark” o Turismo de la Muerte: El autor Uclan, define a esta

nueva modalidad de turismo como “el acto de viajar y visitar lugares,

atracciones y exhibiciones que son reales o recreaciones de la

muerte, verdadera o aparentemente, sufridas y cuyo tema principal

es macabro. Las visitas que conforman este tipo de turismo son:

campos de batalla, atracciones relacionadas con la esclavitud,

prisiones, cementerios, exhibiciones de museos particulares, lugares

relacionados con el Holocausto o localidades que hayan sufrido algún

tipo de desastre” (Rodríguez, 2014). En Trujillo esta tendencia está

empezando a desarrollarse realizándose tours en el Cementerio

General de Miraflores desde fin de mes del año pasado. Iván La Riva

Vegazzo es el autor del proyecto, afirmó que se realizará un recorrido

denominado Circuito Histórico del Cementerio General de Miraflores

en donde se apreciarán los mausoleos, tumbas y nichos de grandes

personalidades vinculadas a la historia de Trujillo, asi se observa en la

imagen Nº05 donde el diario La República informa sobre el proyecto

en marcha.
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IMAGEN Nº 05: Turismo “Dark” en Cementerio de Miraflores

Fuente: Página del Diario La República http://archivo.larepublica.pe/17-08-
2014/buscan-convertir-al-cementerio-de-miraflores-de-trujillo-en-un-
museo#!foto3. [26-07-15]
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CAPÍTULO II

HERRAMIENTAS DE  COMERCIALIZACIÓN

UTILIZADAS POR LAS AGENCIAS DE VIAJE

COMO CAUSA DE LA MINIMA PERNOCTACION

EN EL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO
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CAPÍTULO II

HERRAMIENTAS DE  COMERCIALIZACIÓN UTILIZADAS POR LAS

AGENCIAS DE VIAJE COMO CAUSA DE LA MINIMA PERNOCTACION  Y

VISITA EN EL DESTINO TRUJILLO

Según el Reglamento de Agencia de Viajes y Turismo, se entiende por Agencia

de Viajes a la “Persona natural o jurídica que se dedica en forma exclusiva al

ejercicio de actividades de organización, mediación, coordinación, promoción y

asesoría de venta de servicios turísticos, de acuerdo a su clasificación. Pudiendo

utilizar medios propios o contratados para la prestación de los mismos”

(MINCETUR, 2013). Según la ley, estos agentes turísticos se  clasifican en:

 Agencia de Viajes y Turismo Minorista, aquella que vende

directamente al cliente paquetes turísticos organizados por las Agencia de

Viajes y Turismo Mayorista u Operadores de Turismo y/o servicios

turísticos no organizados.

 Agencia de Viajes y Turismo Mayorista, aquella que proyecta, elabora y

organiza todo tipo de servicios turísticos, paquetes turísticos y viajes para

ser ofrecidos  a otras Agencias de Viajes, no pudiendo ofrecer ni vender

sus productos directamente al cliente.

 Agencia de Viajes y Turismo Operador de Turismo, aquella que

proyecta, elabora, diseña, organiza y opera programas y servicios

turísticos dentro del territorio nacional, para ser ofrecidos y vendidos por

Agencia de Viajes y Turismo Minorista y Mayoristas del Perú y el
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extranjero, pudiendo ofrecerlos y venderlos también directamente al

cliente.

Cualquier destino puede ser un edén, pero si nadie ha escuchado de él es como

si no existiera, he aquí la importancia de la comunicación turística, definida como

“… engloba las actividades de información sobre productos y acciones de la

empresa que se dirigen de modo persuasivo al mercado objetivo” (Berenguel,

2010). Las agencias de viajes consideran la mejor manera de comunicación

para que el producto ofertado sea rentable en el mercado, para ello utilizan los

canales adecuados y las herramientas idóneas.

Las herramientas de comercialización se utilizan para procesos de marketing

con el objetivo de dar a conocer y posicionar el producto en la mente de los

clientes. En este contexto las entendemos como “las que permiten capturar y

medir el significado social, las reacciones de los clientes y mercados a las ideas,

creando símbolos y vehículos para su comercialización” (Bernárdez, 2008), la

función de éstas herramientas debe ser principalmente el de dar a conocer el

producto turístico a nivel nacional e internacional y los agentes turísticos

comerciales que emplean adecuadamente o no estas herramientas en el destino

Trujillo son las agencias de viaje Tour Operadoras.

Dolores Berenguel Martínez propone la siguiente clasificación para las

herramientas comerciales en la comunicación turística (Imagen Nº 07): Como

herramientas convencionales encontramos a los medios de prensa, medios

audiovisuales, radiofónicos y el medio exterior; estas herramientas tienen un

alcance local y nacional, infiriéndose que no son las adecuadas para captar al

segmento extranjero. Dentro de las herramientas no convencionales se tiene a
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los establecimientos de ventas y las TIC`s, éstas últimas si tienen un alcance a

nivel internacional que permite que los mensajes impersonales o en algunos

casos personales logren persuadan al cliente final.

IMAGEN Nº07: Clasificación de las Herramientas Comerciales en la Comunicación
Turística

Fuente: La Comunicación Turística. Universidad de Almería -España.
http://es.slideshare.net/iesalmeraya/la-comunicacin-turtica [22-09-15].
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1. HERRAMIENTAS DE COMERCIALIZACIÓN

A continuación, se describen las herramientas comerciales propuestas por

Dolores Berenguel que son empleadas por las agencias de viaje Tour

Operadoras del destino Trujillo para dar a conocer el producto turístico

para el turismo receptivo.

1.1. Herramientas convencionales: Medios Audiovisuales

Los medios de comunicación audiovisual se definen como “un medio

masivo que permite comercializar productos turísticos con creatividad

porque pueden combinar imagen, sonido y movimiento. La televisión es el

medio audiovisual por excelencia” (Thompson, 2006). La  comunicación

no  personal  influye  sobre  los  compradores, en este caso visitantes, de

manera  directa. Además, el uso de los medios masivos de comunicación

afecta a las actitudes y al comportamiento  a  través de  un  proceso  de

comunicación  en  dos fases.    En  este proceso, las comunicaciones

fluyen en un primer momento desde la televisión y  otros  medios  de

masas  hacia los  líderes  de  opinión  y  de  ellos  a  los diversos

segmentos turísticos.  “Este  proceso  en  dos  fases  implica  que  el

efecto  de los  medios  masivos  no  es  tan directo,  poderoso  y

automático  como  se pensaba  en  un  primer  momento” (Thompson,

2006). No encontramos registros de que alguna agencia de viaje de

Trujillo utilice la televisión como un canal de comercialización. Esto podría

deberse a los altos costos  según lo afirma Lone Strobach, Gerente

General de la Central de medios Mindshare Perú: “Los costos por un

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CAUSAS DE LA MINIMA PERNOCTACIÓN DE TURISTAS EXTRANJEROS
QUE ARRIBAN AL DESTINO TURÍSTICO  TRUJILLO

43

aviso de 30 segundos pueden variar entre US$ 1,800 y US$ 4,000,

dependiendo del canal, producción/día de la semana, hora y audiencia”. A

primera vista, parecería que esto es demasiado costoso, gastar miles de

dólares para que una marca aparezca por televisión, sin embargo, hay

destinos que confían en el poder de este canal de comercialización.

Otra herramienta más económica hoy en día para la comunicación

turística que la televisión se llama YouTube, que no es un formato de la

publicidad tradicional, es en la actualidad el sitio web más importante de

la red y actúa como un medio audiovisual que bien utilizado tienen un

gran valor de persuasión. En cuanto a la aplicación de este concepto para

el sector turístico, hay que señalar, que YouTube ofrece una fantástica

oportunidad, donde las empresas turísticas puedan estar en contacto con

su sector de mercado; por supuesto las agencias de viaje Tour

Operadoras del destino turístico Trujillo emplean las herramientas

audiovisuales como la agencia Domiruth Travel que utiliza un video

institucional, el que circula en plataformas como Youtube para lograr un

alcance internacional (Imagen Nº08); también la agencia American Reps

utiliza videos promocionales para la comercialización de sus productos

turísticos, que circulan en su página web y en la plataforma Youtube

(Imagen Nº09).
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IMAGEN Nº 08: Video Institucional de la AA.VV Domiruth Travel en Youtube

IMAGEN Nº 09: Video Institucional de la AA.VV American Reps en Youtube

Fuente: Canal Youtube de Domiruth Travel. https://www.youtube.com/watch?v=1Olq-aEkfwM
[22-09-15].

Fuente: Canal Youtube de American Reps. https://www.youtube.com/watch?v=SgKu5sR4IKE.
[22-09-15]
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1.2. Herramientas No Convencionales: Tecnologías de

Información y Comunicación (TIC`s)

Se define a las tecnologías de información (TIC`s) como “… conjunto de

tecnologías que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma

aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e

interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades

comunicativas” (Caberos, 1998). Hoy en día, estas TIC´s comienzan a ser

percibidas como un factor crucial en la formulación estratégica del sector,

convirtiéndose en un instrumento fundamental para afrontar los cambios

que se produzcan en el mercado. De hecho, mediante el uso de estas

herramientas, las empresas del sector han logrado transformar el turismo

de masas hacía nuevas concepciones del viaje turístico más

personalizadas.

Las tecnologías de información están facilitando desde hace tiempo un

uso más eficiente de los flujos de información. De este modo, por ejemplo,

permiten que se pueda conocer en todo momento la oferta existente a

escala mundial y que los turistas puedan solicitar información sobre

productos, tarifas, horarios y disponibilidades a los intermediarios

turísticos o directamente a los proveedores del servicio turístico. Además,

el carácter bidireccional de los flujos de información que se generan en

las transacciones comerciales conlleva a la necesidad de usar nuevos

medios de comunicación para adecuar los procesos de gestión a las
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necesidades de los clientes, debido a su creciente deseo de participar

activamente en el proceso de planificación del viaje.

En cuanto a la venta de productos a través de Internet, según la

investigación de AMS Financial Group: el 88,9% de las agencias de viajes

cree que Internet es el instrumento comercial del futuro y para el 77,8%

de las empresas, la principal ventaja es que este canal de comunicación,

publicidad y distribución transmite una imagen moderna e innovadora del

negocio (Apaza, 2004). Hoy en día resulta muy fácil vender a través de

Internet debido al bajo costo que tiene mantener una página web y porque

ya lo hace la competencia, entonces toda empresa turística no solo busca

estar a la vanguardia, también empieza a entender que es una necesidad

por la abrupta competencia. La comercialización a través de Internet es

una herramienta muy significativa para el sector turístico. Generalmente

se piensa en ella como el "uso de un sitio web para promocionar un

negocio"(Amadeus, 2004). Sin embargo, el mercadeo a través de internet

abarca mucho más que eso, ya que implica un proceso completo para

atraer visitantes al sitio, proveerlos con la información adecuada,

establecer una comunicación directa con los consumidores y mantener

esta conexión constantemente.
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1.2.1. Las Redes Sociales

Las Redes Sociales en la web potencian la comunicación, entre las

agencias de viaje y los visitantes de todo el mundo, fortaleciendo vínculos

con los clientes y ganando confianza en la empresa a través de una

relación de amistad. Teniendo esto en cuenta, podemos hacer una

reflexión sobre cuáles podrían ser en términos generales, las redes

sociales que son más convenientes para utilizar en el sector turístico:

–Facebook: indudablemente, al día de hoy es la que mayor número de

usuarios tiene 1,650 millones (activos) en julio de 2015, por lo que tiene

muchas posibilidades de que el público objetivo se encuentre en ellas.

Las opciones de poder utilizar elementos visuales y realizar concursos y

promociones con facilidad la convierte en una buena herramienta.

–Twitter: una red que gracias a su rapidez e inmediatez de información

es una arma de comunicación 2.0 directa y eficaz como canal de

comunicación. Además el poder utilizar los #hashtags ofrece buenas

posibilidades para encontrar a la empresa turística seleccionada través

de la etiqueta que nos interese o bien para crear promociones concretas.

Esta red es muy utilizada como fuente de información por sus 560

millones de usuarios (contabilizado hasta enero 2014).

En la actualidad éstas son las redes sociales más usadas por las

empresas turísticas para atraer amigos, compartir, fidelizar clientes y

luego derivarlos a la web del producto para la posible adquisición del
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producto turístico. A través de cuentas personales, grupos y fanpage; en

caso del Facebook.

Las agencias de Viaje en el destino turístico Trujillo utilizan diferentes

herramientas de comercialización con el fin de dar a conocer el producto

turístico a nivel internacional, entre ellas las redes sociales, esto lo

confirma la Gerente General de la Cámara de Turismo de la Libertad dice

que “las agencias de viaje en Trujillo hacen su propia

comercialización, … hacen sus propios paquetes los cuales

obviamente los publicitan a través de sus redes sociales o cuando

arman grupos con fechas determinadas en el periódico, radio y/o

televisión” (Ver Anexo Nº02). Como lo afirma la Gerente General de

CADETUR, el internet es una herramienta poderosa que actualmente toda

agencia de viaje dedicada al turismo receptivo utiliza, no solo porque se

puso de moda sino por necesidad, sin dejar de lado los medios de

comunicación tradicionales como la radio y televisión aun utilizados por

las agencias de viaje locales.

A continuación se observa las redes sociales empleadas por las agencias

de viajes tour operadoras del destino Trujillo como herramientas de

comercialización:
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IMAGEN Nº 10: El Facebook como Herramienta de Comercialización de la AA.VV
Contunor

IMAGEN Nº 11: El Facebook como Herramienta de Comercialización de la AA.VV

Domiruth

FUENTE: Red social Facebook de la AA.VV Contunor https://www.facebook.com/contunor.trujillo?fref=ts.
[21-06-15].

FUENTE: Red social Facebook de la AA.VV Domiruth lhttps://www.facebook.com/domiruthperutravel?fref=ts
[21-06-15].
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IMAGEN Nº12: El Facebook como Herramienta de Comercialización de la AA.VV

Ayni Explorer

IMAGEN Nº 13: El Facebook como Herramienta de Comercialización de la AA.VV

Ama Tours

FUENTE: Red social Facebook de la AA.VV Ayni Explorer https://www.facebook.com/AYNIEXPLORERS?fref=ts
[21-09-15].

FUENTE: Red social Facebook de la AA.VV Ama Tours https://www.facebook.com/ama.tours.9?fref=ts .
[21-09-15].
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IMAGEN Nº 14: El Facebook como Herramienta de Comercialización de la AA.VV

Kemir Tours

IMAGEN Nº 15: El Facebook como Herramienta de Comercialización de la AA.VV

American Reps

FUENTE: Red social Facebook de la AA.VV Kemir Tours https://www.facebook.com/kemir.tours?fref=ts
[21-09-15].

FUENTE: Red social Facebook de la AA.VV American Reps https://www.facebook.com/Americanreps?fref=ts

[21-09-15]
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IMAGEN Nº 16: El Facebook como Herramienta de Comercialización de la AA.VV

Trujillo Tours

IMAGEN Nº 17: El Twitter como Herramienta de Comercialización de la AA.VV

Domiruth Travel

FUENTE: Red social Facebook de la AA.VV Trujillo Tours https://www.facebook.com/trujillotours.trujillotours?fref=ts
[21-09-15].

FUENTE: Red social Twitter de la AA.VV Domiruth Travel https://twitter.com/domiruthtravel [21-09-15].
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Como se ha podido observar en las imágenes Nº 10, 11, 12, 13, 14, 15 y

16 el Facebook es la red social más utilizada como herramienta comercial

por las agencias de viajes Tour Operadoras del destino turístico Trujillo,

quizá porque tiene el mayor número de usuarios o porque es la única que

permite crear una tienda integrada en la que el usuario puede cerrar todo

el proceso y pagar desde la comodidad del hogar; por otro lado el twitter

se utiliza mínimamente para comercializar un producto turístico como en

el caso de Domiruth Travel (Imagen Nº17).

1.2.2. Página Web

Es un medio fundamental para comunicar la imagen de una empresa y/o

destino, los productos o servicios que ofrece y el valor agregado de los

mismos en relación a la competencia. En cierta manera es su "cara" al

mundo, y debe actuar como un excelente catálogo de un negocio. En su

desarrollo tiene que tomarse  en cuenta una estrategia que defina a

quienes se desea llegar; cuáles son los objetivos del sitio cómo se

medirán los resultados del mismo. En cualquier caso, un sitio web

siempre deberá incluir:

 Información para contacto, incluyendo número telefónico y

correo electrónico.

 Tipo de producto

 Fotos / Imágenes y mapas de localización

 Espacio para la interacción del consumidor

 Políticas de seguridad y privacidad
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Es importante promover la página web adecuadamente, ya que existen

buenas posibilidades de que nadie lo encuentre aun cuando su contenido

sea excelente, esta resultaría ser una desventaja. Es necesario explorar las

oportunidades de mercadeo en los principales buscadores y utilizar medios

tradicionales como los audiovisuales para guiar a los potenciales visitantes a

sus respectivos sitios web.

IMAGEN 18: Página Web como Herramienta de Comercialización de la AA.VV Ayni
Explorers

FUENTE: Página Web  de la Agencia de Viajes y Turismo Contunor. http://www.ayniexplorers.net/#
[21-06-15]
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IMAGEN Nº 19: Página Web como Herramienta de Comercialización de la AA.VV
Domiruth

IMAGEN 20: Página Web como Herramienta de Comercialización de la AA.VV
American Reps

FUENTE: Página Web  de la Agencia de Viajes y Turismo Domiruth. www.domiruth.com. [21-06-15]

FUENTE: Página Web  de la Agencia de Viajes y Turismo American Reps. http://americanreps.net/peru/#
[21-06-15]
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IMAGEN 21: Página Web como Herramienta de Comercialización de la AA.VV
Trujillo Tours

Como se ha podido observar en las imágenes Nº 18, 19, 20 y 21 las

agencias de viaje Ayni Explorers, Domiruth Travel, American Reps y

Trujillo Tours cuentan con una página web actualizada como herramienta

de comercialización de sus productos turísticos, entre estos productos

encontramos al destino Trujillo, el que es ofertado a través de sus

atractivos de tipo arqueológico. Por otro lado las páginas web de las

agencias Carolina Travel, Kemir Tours y Ama Tours se encuentras como

no disponibles o no existentes, aun cuando en sus redes sociales se

encuentra como disponible sus respectivas direcciones web.  Esto hace

suponer que las empresas turísticas no cuentan con el personal

adecuado que se encargue de crearlas, manejarlas y actualizarlas

constantemente para que funcionen como la herramienta comercial

adecuada para persuadir al turista extranjero desde su país de origen.

FUENTE: Página Web  de la AA.VV Trujillo Tours. www.trujillodelperu.com [21-06-15]
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Cuadro Nº01: Cuadro Resumen de las Herramientas de comercialización utilizadas
por las Agencias de Viaje Tour Operadoras- Trujillo

NOMBRE
COMERCIAL

MEDIOS
AUDIOVISUALES TIC`s: MEDIOS VIRTUALES OTROS

Domiruth Travel
Services

Video
Institucional

Página web
www.domiruth.travel

Facebook
www.facebook.com/Domiruth.travel?fref=t

s
Twitter:

@domiruthtravel
Email:

ventasnet@domiruth

Flyers

Carolina Travel
S.A.C NO

Página web
www.carolinatravel.cl

Facebook
www.facebook.com/TurismoCarolinaT?fre

f=nf
Email:

tcarolinat@hotmail.com

Flyers

Ayni Explorers NO

Página web
http://www.ayniexplorers.net/

Facebook
www.facebook.com/AYNIEXPLORERS

Email:
ayniexplorers@hotmail.es

Flyers

Ama Tours NO

Página web
www.Amatourstrujillo.com

Facebook
www.facebook.com/public/Mega-Tours-

Mega-Tours
Email:

amatours95@hotmail.com

Flyers

Kemir Tours NO

Página Web:
http://www.kemirturismo.com

Facebook:
https://www.facebook.com/…KEMIR-

TOURS
E-mail:

kemirtrujillo@hotmail.com

-Flyers
- Manual de Ventas

American Reps
Sac

Videos
promocionales

Página Web:
www.americanreps.com.pe/

Facebook:
https://www.facebook.com/.../American-

Reps...Trujillo

-Flyers
-Catálogo de
productos

Trujillo Tours
NO

Página Web:
http://www.trujillodelperu.com/index.ht

m
Facebook:

https://www.facebook.com/trujillotours
.trujillotours?fref=ts

E-mail:
reservas@trujillodelperu.com

Flyers

Elaboración propia
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En el Cuadro Nº 01 se muestra las agencias de viaje clasificadas como Tour

Operadoras en el Directorio de Agencia de Viajes y Turismo-La Libertad 2014

dedicadas al turismo receptivo en el destino Trujillo; de 160 agencias de viaje y

turismo, solo 40 de ellas tienen la clasificación de Tour operadoras, y de  20 de

ellas ubicadas en el centro histórico solo 07 accedieron a brindar información

para esta investigación: Domiruth Travel, Carolina Travel, Ayni Explorers, Ama

Tours, Kemir Tours, American Reps y Trujillo Tours. Las agencias de viaje

Domiruth Travel y American Reps utilizan como medio de comercialización del

producto Trujillo los medios audiovisuales como videos institucionales o

promocionales, que circulan en plataformas como Youtube y su respectivas

páginas web. Todas ellas utilizan los medios virtuales como el Facebook,

páginas web, también el mailing y solo algunas como Domiruth Travel, el twitter.

Todas ellas además usan como medio de comercialización del producto turístico

Trujillo, los flayers.

Se observó una problemática importante sobre las agencias de viajes en el

destino Trujillo, algunas de ellas no se encuentran en las direcciones que brinda

el Directorio de AA.VV y Turismo-La Libertad 2014 como Cóndor Travel, Eco

Tours y Guia Tours;  y otras aseguran no tener la clasificación que se muestra

en dicho directorio como American Reps que asegura tener la clasificación de

mayorista y Carolina Travel que afirma ser minorista. Es función del órgano

competente de la región (GERCETUR) llevar y mantener actualizado  el

directorio de estas empresas turísticas según el Reglamento de Agencia de

Viajes y Turismo 2013, por lo tanto se encargaría de constatar la dirección y

clasificación según se especifica en el artículo 14 del Capítulo IV.
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Gráfico Nº09: Herramientas Comerciales de las Agencias de Viaje a través de
las cuales se tuvo conocimiento del Paquete Turístico elegido según turistas
extranjeros

El Gráfico Nº09 indica las Herramientas de Comercialización utilizados por las

Agencias de Viaje, a través de las cuales se tuvo conocimiento del Paquete

Turístico elegido según los turistas extranjeros (Ver Anexo Nº05); el 23%

aseguró que hicieron la elección de sus tours a través de la difusión de los

medios virtuales (TIC`s), el 7% de estos turistas afirmaron que hicieron la

elección de sus tours a través la difusión de medios impresos como los flayers,

es decir una vez que arribaron al destino Trujillo se contactaron directamente

con la agencia de viajes elegida; y un 16% de ellos afirmaron haber hecho la

elección de sus tours a través de la difusión de otros medios. Se observa que

actualmente más turistas se dejan persuadir por las TIC´s para decidir un

producto turístico debido a la mayor comodidad, a la rapidez de este medio para

las transacciones y  las innumerables ofertas, pese a la desconfianza de

comprar un producto intangible donde primero es la transacción económica y

posteriormente la experiencia.

0% 7%

23%

16%

54%

Medios Audiovisuales Medios Impresos
Medios Virtuales Otros
No Contesta

FUENTE: Cuadro Nº 20 de la Matriz de Encuestas a turistas que arribaron a
Trujillo. Abril-Julio 2015.
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Otra herramienta comercial muy utilizada pos las agencias de viajes pero que

tiene solo alcance local son los flyers, herramientas de tipo convencional para la

difusión de un producto turístico; agrupan el material impreso, es decir, folletos,

catálogos, libros y otros formatos similares, que sirven de apoyo a la variables de

comunicación en el programa de Marketing-mix de la empresa. Los folletos y

catálogos son el material impreso de carácter comercial dirigido a intermediarios

y consumidor final. La finalidad del uso de los flyers es la comercialización

directa de los productos turísticos porque son entregados en ferias o workshops

a sus intermediarios y clientes finales. En Trujillo, las  Agencias de Viajes y

Turismo clasificadas como Tour Operadoras utilizan también los medios

impresos, siendo los flyers o folletos publicitarios los más utilizados (Foto Nº

01), son repartidos directamente a los clientes finales (turista extranjero) cuando

éstos se acercan a pedir información a dichas agencias, es decir aquellos que

una vez que llegan al Perú tienen conocimiento del destino Trujillo  y como no

llegan con un itinerario de viaje, lo organizan aquí mismo.

FOTO Nº 01:
Se observa los
flyers de las
AA.VV Ama
Tours, Carolina
Travel y Ayni
Explorers, los
que son
repartidos en
ferias turísticas
y también
directamente al
turista
extranjero
captado en la
ciudad.

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora
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En definitiva, las TIC`s son las herramientas apropiadas para la comercialización

del destino turístico Trujillo debido a que están abriendo nuevas posibilidades

para mejorar la calidad del servicio en las empresas turísticas porque permiten

introducir mejoras en el diseño de los servicios y en su prestación, siempre que

se usen sitios web cuyas características hagan posible la adaptación de la oferta

a cada uno de sus clientes, proporcionándoles de esta forma información

personalizada. Los turistas extranjeros potenciales del destino Trujillo pueden

ser muy influenciables por  las  TIC´s, por  ejemplo,  un turista  interesado en

planificar unas  vacaciones  se informará  en un primer momento con amigos y/o

familiares,  posteriormente verá  los  anuncios en internet, leerá artículos, se

contactará con una agencia de viajes vía página web, mailing o redes sociales y

finalmente elegirá el paquete turístico de su interés.

Pero también existen otros destinos que enfrentan un similar problema para la

comercialización de su producto turístico al segmento extranjero a través de las

agencias dedicadas al turismo receptivo, como es el caso del país Vasco,

comunidad autónoma española, donde operan solo son siete agencias de viaje

en total; además, no tienen un producto turístico bien definido y los existentes

consisten en oferta de actividades como deportes, organización de excursiones,

ofertas de fin de semana, elaboración de paquetes turísticos y circuitos a

petición del cliente. Sus canales de comercialización más habituales suelen ser:

la asistencia a ferias, mailings, fam trips. En consecuencia la oferta turística del

País Vasco no llega fácilmente a los puntos de venta fuera de Euskadi. La mayor

parte de las ventas en Agencias de Viajes se limitan a la reserva de alojamiento,

mientras que sólo un porcentaje muy pequeño consiste en la venta de paquetes
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turísticos. En el resto del destino español los medios de comercialización de las

agencias de viaje dedicadas al turismo receptivo son: ferias y jornadas

promocionales, workshop, mailings, fam-trips, páginas web, material publicitario

(discos, fotografías, etc) o contactos personales pero se observa que en Euskadi

no sucede esto.

2. APTITUDES TÉCNICAS DEL PERSONAL DE LAS AGENCIAS DE VIAJE

A CARGO DE LAS TIC`s

Una de las principales acciones planteada para cumplir con la estrategia Nº01

del objetivo específico Nº6 del Plan Estratégico Regional de Turismo La Libertad

2011-2021 es: “Promover    y    capacitar    en    el    uso    de    tecnologías    de

información  para  promoción,  difusión  y  comercialización en   turismo a   los

principales   agentes   de   la   actividad turística” (GERCETUR, 2011). Se

entiende que con la rápida evolución del entorno digital, la superestructura

turística cree conveniente dotar de aptitudes técnicas al profesional encargado

de la imagen digital de cualquier empresa que pertenece a la industria turística;

éste profesional es conocido en el Social Media como Community Manager,

quien es el encargado de enviar mensajes a través de las redes sociales como

Facebook o Twitter, actualiza el estado de su empresa, revisa lo que se dice de

su producto, mercado y competencia, ofrece contenidos exclusivos (campañas

publicitarias, concursos y sorteos, entrevistas y chats con personal de la

empresa, etc.), analiza las estadísticas del perfil corporativo (número de visitas,

comentarios, participantes, etc.), monitoriza lo que se dice de la marca en la red

e invita a los usuarios a interactuar, entre otras tareas.
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Por lo antes mencionado se requiere de un profesional que no solo se encuentre

especializado en materia turística, igualmente que se encuentre capacitado en

los ámbitos de marketing, comunicación, publicidad y la informática. Entre las

aptitudes técnicas expresadas en el Libro “La función del Community Manager”

(Aerco, 2009), se encuentran:

 Conocimiento del sector de la empresa, para afianzar la credibilidad y la

reputación

 Conocimientos de marketing, publicidad y comunicación corporativa, para

entender objetivos de negocio y alinear su actividad con los mismos.

 Buena redacción

 Conocimiento de las nuevas tecnologías por Internet y la Web 2.0.

 Experiencia en comunicación online

Es importante también complementar a las aptitudes técnicas antes mencionada,

con conocimiento avanzado en idiomas.

Ahora es importante evaluar las aptitudes técnicas que posee el personal que

labora en las agencias de viaje encargadas del turismo receptivo sobre las

TIC´s:
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CUADRO N°02: Aptitudes Técnicas del Personal de Las Agencias de Viaje Tour
Operadoras- Trujillo, a Cargo de Las TIC`s

AGENCIA DE VIAJES TOUR
OPERADORAS

PERSONAL APTITUDES TÉCNICAS Y
CAPACITACIONES  DEL
PERSONAL

DOMIRUTH TRAVEL
-Licenciados en Turismo

-Licenciado en Administración

-Licenciado en Marketing

-Counter

-Atención al cliente

-Productos Turísticos

Nacionales e Internacionales

- Sistemas de Reservas

- Herramientas de internet

CAROLINA TRAVEL
-Técnicos en Administración

de Empresas Turísticas

-Guías de Turismo

-Atención al cliente

-Productos Turísticos

Nacionales e Internacionales

- Sistemas de Reservas

AYNI EXPLORERS
-Técnicos en Administración

de Empresas Turísticas

-Guías de Turismo

-Counter

-Atención al cliente

-Productos Turísticos

Nacionales e Internacionales

- Sistemas de Reservas

-Herramientas de internet

AMA TOURS
-Licenciado en Administración

-Técnicos en Administración

de Empresas Turísticas

-Atención al cliente

- Sistemas de Reservas

-Herramienta de ventas

KEMIR TOURS
-Licenciados en Turismo

-Guías de Turismo

-Counter

-Atención al cliente

-Productos Turísticos

Nacionales e Internacionales

- Sistemas de Reservas

AMERICAN REPS
-Técnicos en Administración

de Empresas Turísticas

-Counter

-Productos Turísticos

Nacionales e Internacionales

-Herramientas de ventas

TRUJILLO TOURS
-Licenciados en Turismo

-Técnicos en Administración

de Empresas Turísticas

-Atención al cliente

-Productos Turísticos

Nacionales e Internacionales

Elaboración de la investigadora
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Como se observa en el cuadro N°02, el personal que labora en las agencias de

viaje Tour Operadoras del destino Trujillo tiene capacidades especializadas

principalmente en materia de turismo como son Counter, Licenciado en turismo,

Guías oficiales de turismo y administración de empresas turísticas. Pero en

cuanto a aptitudes técnicas y capacitaciones sobre el manejo de las TIC´s se

observa que solo Domiruth Travel y Ayni Explorers cuentan con personal

medianamente especializado en el manejo de herramientas de internet, con la

intención de comercializar sus productos turísticos de manera eficaz.

Entonces, las agencias de viaje Tour Operadoras no tienen un área exclusiva

para el manejo de sus herramientas comerciales y tampoco cuentan con un

profesional que se encuentre capacitado en  los ámbitos de marketing,

comunicación,  publicidad y la informática, denominado “Comunity Manager”;

obligando a delegar esta tarea a un counter o al administrador de la empresa,

aquellos que le dedican tiempo limitado a estas funciones o tienen una mínima

capacitación en  el manejo de las TIC´s, a consecuencia de esto se puede decir

que las herramientas comerciales son deficientes para dar a conocer el producto

turístico del destino Trujillo en los mercados internacionales, lo  que conlleva a la

mínima pernoctación de los turistas extranjeros.
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CAPÍTULO III

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN PARA LOS

PRODUCTOS TURÍSTICOS ALTERNATIVOS,

COMO CAUSA DE LA MINIMA PERNOCTACION

EN EL DESTINO TRUJILLO
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CAPÍTULO III

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN PARA LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS

ALTERNATIVOS, COMO CAUSA DE LA MINIMA PERNOCTACION  Y VISITA

EN EL DESTINO TRUJILLO

De acuerdo a los datos de la Organización Mundial de Turismo (OMT), el

segmento turístico que actualmente experimenta el más acelerado crecimiento

es el llamado turismo "alternativo", es decir el turismo que tiene como destino la

naturaleza y que incluye todas aquellas prácticas turísticas conocidas como

turismo especializado: turismo de aventura, científico, montañismo, campismo,

buceo, safari fotográfico, canotaje, espeleología, ecoturismo, etc. En el destino

Trujillo, el turismo alternativo se desarrolla mínimamente debido a que éste

posee una oferta turística poco diversificada ya que “goza del 75% de los

recursos turísticos arqueológicos puestos en valor de la Región, y

constituye el núcleo principal de la actividad turística, integrando el eje

Huanchaco –Trujillo – Moche”. (Municipalidad Provincial de Trujillo, 2012). Lo

atractivos arqueológicos han sido aprovechados desde que la actividad turística

se puso en marcha en el destino Trujillo, de tal manera que los atractivos de

otras categorías como los naturales y folclor con los que también cuenta Trujillo

no han sido aprovechados de igual manera para intentar prolongar las

pernoctaciones del turismo receptivo.

La Organización Mundial de Turismo ha realizado una estimación para identificar

los segmentos de mercado más importantes para el año 2020, destacándose los

siguientes:
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 Turismo de aventura

 Turismo deportivo

 Turismo de naturaleza

 Turismo cultural

 Turismo urbano

 Turismo rural

 Turismo ecológico

 Turismo náutico

 Turismo de cruceros

 Turismo de reuniones y conferencias

 Turismo temático

Por tanto, se hace cada vez más la necesidad que un destino turístico, como en

el caso de Trujillo, ejecute estrategias promocionales de sus productos turísticos

alternativos porque se augura buenos tiempos para este tipo de turismo, estos

son definidos como: “tipos de productos especializados que tienden a apartarse

de las características que presenta el turismo masivo… orientados a todo tipo de

públicos, con una especial atención a las colectivas demandas especiales…

ajustándose a estrictos principios de preservación de los recursos.” (Acerenza,

1999). Se entiende que los productos turísticos alternativos se especializan con

el objetivo de propiciar una oferta turística capaz de satisfacer las motivaciones

de una demanda exigente y alcanzar los niveles de satisfacción exigidos por los

turistas, enriqueciendo los productos turísticos clásicos con ofertas

complementarias. La creación y desarrollo de productos turísticos novedosos,

adecuados y por supuesto rentables, es uno de los desafíos más interesantes en

el desarrollo de un destino turístico y una necesidad obligatoria en el entorno
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turístico internacional actual. Para lograr  este desafío con éxito, es importante

observar las tendencias turísticas internacionales, regionales y nacionales, a fin

de identificar las oportunidades que nos permitan tanto adaptar los productos

existentes a los cambios del mercado como desarrollar nuevos productos para

atraer nuevos mercados. Es competencia de PROMPERÚ encargarse de la

promoción de los destinos turísticos del país, además es responsabilidad de

otras organizaciones que tengan el respaldo de MINCETUR. Dentro de esto se

encuentra la superestructura turística, que es el conjunto de instituciones que

tienen por motivo armonizar el funcionamiento turístico; por lo tanto “los

organismos que conforman la superestructura turística se dividen normalmente

en dos grupos (públicos y privados), Consideramos más apropiado hacerlo en

los siguientes tres: a) Públicos, b) Empresariales, y c) Gremiales” (Quesada,

2007). Para el destino turístico Trujillo las organizaciones que conforman la

superestructura turística son las siguientes (Ver Cuadro Nº03):
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Cuadro Nº03: Superestructura Turística del destino Trujillo

ESTRUCTURA DEL
DESTINO TURÍSTICO TIPO NOMBRE DE ORGANIZACIÓN

SU
PE

R
ES

TR
U

C
TU

R
A

 T
U

R
ÍS

TI
C

A

Públicos

- Comisión de Promoción del Perú para
la Exportación y el Turismo
(PROMPERÚ)

- Gerencia de Promoción de Turismo y
Cultura (MPT)

Empresariales
- Hotel Libertador

- Hotel Costa del Sol

- Restaurante El Mochica

Gremiales

-Cámara de las Organizaciones de
Turismo de la Libertad (CADETUR)

- Asociación de Hoteles, Restaurantes y
Afines (AHORA)

- Asociación de Agencias de Viaje y
Turismo (ADAVIT)

- Colegio de Licenciados en Turismo La
Libertad (COLITUR)

Fuente: Elaboración de la Investigadora.
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Elizabeth Saavedra propone la aplicación de dos estrategias promocionales para

la consolidación de un destino turístico en desarrollo, como es el caso del

destino Trujillo:

1. Estrategias de Empuje

Este tipo de estrategias son definidas como “estrategias que buscan

estimular la venta del producto turístico a través de los operadores

nacionales” (Saavedra, 2003). A continuación las herramientas de este

tipo de estrategia:

1.1. Press Tours

Definidos como “Viajes de familiarización diseñados especialmente para

la prensa turística extranjera que tienen como objetivo ampliar la

cobertura de promoción del destino” (PROMPERÚ, 2005). Esta

herramienta tiene el objetivo de tener cobertura mediática positiva que

ayude a promover los destinos turísticos y lograr aumentar el número de

turistas que los visiten. No hay registro de esta herramienta de promoción

en el destino Trujillo durante los últimos cinco años.

1.2. Viajes de familiarización

Definidos como “diseñados especialmente para los tour operadores y

agentes de viajes extranjeros con el fin de que conozcan los atractivos

turísticos de nuestro país” (PROMPERÚ, 2005). Es una buena forma para

conocer un producto y lograr establecer relaciones personales entre las

empresas.

Un claro ejemplo de esta estrategia son los viajes de familiarización

organizados por PROMPERÚ y la Cámara Nacional de Turismo
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(CANATUR) el pasado mes de mayo del presente año, según informó la

Ministra de Comercio Exterior y Turismo Magali Silva Velarde; con el

objetivo de promocionar el Perú como un destino diverso, exclusivo y de

lujo en el mundo, para 48 tour operadores y agencias de viajes

provenientes de Australia, Brasil, China, Colombia, Francia, Holanda,

India y Nueva Zelanda.

En Trujillo, uno de los últimos “fam trips” realizados tuvo lugar  del 24 al

26 de setiembre del 2012, organizado por el Comité de Turismo de la

Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, gracias al apoyo de  la

Asociación de Hoteles Restaurantes y Afines (AHORA La Libertad), la

Municipalidad Provincial de Trujillo y el Instituto Nacional de Cultura –

Región La Libertad; reuniendo a veinte agencias de viaje del país, con el

objetivo de darles la oportunidad de conocer hoteles, restaurantes y

atractivos turísticos de la ciudad de Trujillo ( Imagen Nº 22) para que ellos

puedan promocionar lo mismo.
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IMAGEN Nº 22: REPTUR PERÚ evidencia la promoción del  Destino Trujillo

1.3. Publicidad

Definida como “un instrumento estratégico de mercado… cuyo objetivo es

presentar a un determinado segmento un mensaje impersonal… que

permite transmitir las características, ventajas, oportunidades y beneficios

de los productos que oferta un destino hacia los determinados mercados

meta” (Saavedra, 2003). Para lograr que un mensaje impersonal llegue al

segmento que nos interesa, se realiza una campaña de publicidad, a

Fuente: Página Web REPTUR PERÚ http://repturperu.blogspot.pe/ [17-08-15].
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través de herramientas como medios audiovisuales, revistas

internacionales, diarios u otras publicaciones que lleguen fácilmente al

segmento de mercado objetivo.

En Trujillo, desde el 2011 se viene impulsando  una Campaña de

Promoción internacional denominada “Trujillo en el Mundo”, que es una

iniciativa empresarial privada orientada a articular los esfuerzos de los

sectores público y privado, con la finalidad de impulsar el desarrollo del

Turismo, los Negocios y la Cultura en general, a nivel local, regional e

internacional.

A través de una propuesta cuya estrategia principal es el posicionamiento

de Trujillo como Destino y Marca Turísticos a nivel nacional e

internacional, se convocó la participación de tres de las más importantes

instituciones del medio: La Universidad Nacional de Trujillo, la Cámara de

Comercio de La Libertad y la Municipalidad Provincial de Trujillo. El primer

tramo de la campaña denominada “Trujillo en el Mundo”, comprendió

una Exposición Itinerante que recorrió las principales ciudades del país,

antes de ir  a las más importantes metrópolis de Sudamérica  y terminar

en Trujillo de Extremadura y Madrid. Como herramientas publicitarias para

esta campaña se utilizó:

 Publicación del Libro “TRUXILLO: Ayer, Hoy y Siempre”

(Imagen Nº 23): libro que recopila el patrimonio histórico y

arqueológico de la ciudad, contiene información única sobre

las casonas coloniales de Trujillo, los balnearios, los

monumentos arqueológicos, flocklore, festividades oficiales,

la historia de la ciudad. Tiene formato tipo catálogo y su
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autor es Jorge A. Edwards, Gerente General en Expoferias.

Circula en las principales ciudades emisoras de turistas de

América, Europa y Asia.

 Documentales audiovisuales

 Material publicitario/promocional

 Ferias Turísticas

 Semanario “FANAL” (Imagen Nº24): es una revista cultural,

con publicación periódicas cada 15 días y única en su

género; tiene contenidos interesantes sobre arte, cultura, y

tendencias. Su distribución es gratuita mediante

suscripciones.

 Revista especializada en Turismo “Norte Turístico” (Imagen

Nº 25): circula dentro y fuera del país de manera gratuita, a

través de los establecimientos especializados: hoteles,

restaurantes, agencias de viajes, empresas de transporte

terrestre, aéreo y marítimo de pasajeros con el apoyo de

PROMPERÚ, CANATUR y AHORA Nacional. Su publicación

es mensual y es producida por un grupo de especialistas en

turismo de la Macro Región Nor- Oriental.

 Revista Especializada “Negocios” (Imagen Nº 26): Revista

especializada que informa cada quince días, mediante

artículos, reportajes, entrevistas, encuestas y columnas de

opinión sobre las actividades comerciales y empresariales

de Trujillo y la Región. La distribución es gratuita y se realiza

mediante el sistema de suscripciones.
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IMAGEN Nº 23: Libro “TRUXILLO: Ayer, Hoy y Siempre”

Fuente: Página de Facebook Expoferias Peruanas.
https://www.facebook.com/ExpoferiasPeruanas/photos/a.354895687907749.84
112.354821571248494/354895694574415/?type=1. [17-08-15].
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IMAGEN Nº 24: Revista Semanario  “FANAL”

Fuente: Página de Facebook Expoferias Peruanas.
https://www.facebook.com/ExpoferiasPeruanas/photos/a.354895687907749.84
112.354821571248494/354895694574415/?type=1. [17-08-15].

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CAUSAS DE LA MINIMA PERNOCTACIÓN DE TURISTAS EXTRANJEROS
QUE ARRIBAN AL DESTINO TURÍSTICO  TRUJILLO

78

IMAGEN Nº 25: Revista Especializada en Turismo “Norte Turístico”

Fuente: Documento Virtual “Gran Campaña de Promoción Internacional”.
http://slideplayer.es/slide/1096705/. [1708-15].
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IMAGEN Nº 26: Revista Especializada “Negocios”

Fuente: Página de Facebook Expoferias Peruanas.
https://www.facebook.com/ExpoferiasPeruanas/photos/a.354895687907749.84
112.354821571248494/354895694574415/?type=1. [17-08-15].
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Pese a este intento de publicidad, las pernoctaciones del segmento

extranjero en Trujillo disminuyeron desde el año 2011 al 20112 según

MINCETUR en un 4% (4 394); este porcentaje se ha mantenido durante

los 3 próximos años, infiriendo que el impacto de la publicidad no llegó

con éxito a los mercados internacionales o bien solo se promocionó con

énfasis el turismo convencional del destino Trujillo, lo que conllevaría a

que se mantenga la mínima pernoctación del turista extranjero.

Durante esta campaña publicitaria, se observó que el material

publicitario/promocional utilizado por la superestructura turística

comprende los monumentos arqueológicos del destino pero

mínimamente promociona a los atractivos que forman parte del turismo

alternativo, infiriéndose que a consecuencia de esto, el turista extranjero

como receptor de esta campaña percibe que en Trujillo unicamente

encontramos monumentos arqueológicos, desconociendo que existe el

turismo de naturaleza y turismo de aventura, por lo que seria suficiente

para ellos un día para conocer el destino y de esta manera se mantiene la

mínima pernoctación.
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Gráfico  10: Percepción del Turismo Alternativo de Trujillo según turistas
extranjeros

Se observa en el Gráfico Nº10 la percepción que tienen los turistas extranjeros

del turismo no convencional que se desarrolla en el destino turístico Trujillo (Ver

Anexo Nº 05), denotándose con un 3% de turistas que tienen conocimiento del

turismo de naturaleza, el 13% de ellos tienen conocimiento del turismo de

aventura, y solo el 4% tiene conocimiento del desarrollo de ambos. Se infiere

que la Superestructura Turística no promociona adecuadamente el turismo

alternativo del destino Trujillo en los mercados internacionales o las

herramientas publicitarias no serían las idóneas, trayendo como consecuencia

que el segmento extranjero perciba minimamente la oferta complementaria, lo

que podría hacer una diferencia importante en el número de noches pernoctadas

actualemte por los turistas extranjeros una vez que visitan la ciudad; esto

favorecería a la diversificación del producto turístico de la ciudad “La

diversificación del producto turístico tiene su base en la oferta “complementaria”,

siendo ésta precisamente una de las causas principales de la “crisis” existente

en el sector por su debilidad o desfase, pero también puede constituirse en le

FUENTE: Cuadro Nº 10 de la Matriz de Encuestas a turistas que arribaron a
Trujillo. Abril-Julio 2015.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CAUSAS DE LA MINIMA PERNOCTACIÓN DE TURISTAS EXTRANJEROS
QUE ARRIBAN AL DESTINO TURÍSTICO  TRUJILLO

82

salida de la misma al provocar nuevos productos turísticos” (Consejería de

Turismo y Comercio de Andalucía, 2013).

2. Estrategias de Mantenimiento

Este tipo de estrategias se definen como: “estrategias con el objetivo de

consolidar e incrementar la preferencia por el producto a nivel nacional e

internacional” (SAAVEDRA, 2003).

2.1. Ferias turísticas

Definidas como “Eventos masivos en los que participan oficinas de

promoción turística y expositores de diferentes sectores de la industria

turística… permiten establecer contacto con los principales agentes

operadores internacionales y demás grupos involucrados con la actividad

turística, monitorear las tendencias del mercado así como la aparición de

nuevos productos, los que constituyen insumos básicos en las acciones

orientadas a la ampliación y diversificación de la oferta turística”

(PROMPERÚ, 2005). Estos eventos masivos ayudan a  establecer

contactos y promover paquetes turísticos, tanto con operadores de otras

regiones del Perú, como con los de otros países.

Tal es el caso de Perú Travel Mart (PTM), una de las ferias más

importantes de Turismo, que sirve para la promoción y ventas en este

sector. Es un evento profesional que se realiza anualmente en el Perú

hace más de 25 años teniendo como finalidad convocar a mayoristas de

los principales mercados emisores de turismo en el mundo para participar

en un encuentro con los más importantes productores de servicios

turísticos del Perú. El producto turístico de Trujillo siempre está presente

en esta feria, en el stand del Gobierno Regional La Libertad donde se
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promociona los principales proyectos arqueológicos como Huacas del Sol

y la Luna, el Brujo y Chan Chan como parte de la Ruta Moche, además de

los principales los servicios turísticos como hoteles, restaurantes y

agencias de viajes como se observa en la imagen N°27.

IMAGEN Nº 27: Participación del Gobierno La Libertad en la Feria PTM 2015

A continuación se observa un cronograma de ferias internacionales de

turismo realizadas en el año 2014 por PROMPERU:

Fuente: Página Web del Diario “UNDiario” https://undiario.pe/blogs/notas-de-
prensa/2015/05/29/la-libertad-participo-exitosamente-en-feria-peru-travel-mart-en-lima
[17-08-15].
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IMAGEN Nº28: Cronograma de Ferias Internacionales de Turismo 2014

Se observa que PROMPERU promueve la participación de agentes

turísticos nacionales a 18 ferias internacionales anualmente, con el fin de

dar a conocer los productos turísticos de nuestro país y de la ciudad de

Trujillo.

En el caso de las Agencias de Viaje Tour Operadoras como Carolina

Travel, Domiruth y Ayni Explorers aseguraron haber participado en ferias

turísticas como la Feria Internacional de Turismo en Perú (FITPERÚ),

desarrollada en la ciudad de Trujillo en el año 2011 donde acudieron

delegaciones de 15 países, entre ellos Ecuador, Chile, Argentina, Polonia,

Uruguay, Rusia y Bolivia entre otros. Aquí promocionaron los productos

turísticos nacionales, por supuesto también el destino turístico Trujillo, a

través de La Ruta Moche.

Fuente: Documento virtual extraído de la Página Web
PROMPERÚ. http://www.promperu.gob.pe/ppFeriasTurismo/Cronograma_Ferias2014.htm [17-06-15].
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IMAGEN Nº 28: Feria Internacional – FIT Argentina 2007

Fuente: Estrategia de Marketing hacia Mercados Sostenibles-
PROMPERÚ.http://www.swisschamperu.org/pictures/file/turismo%202011_%20presenta
ciones/4_Estrategias_de_Marketing_Promperu.pdf [22-06-15].

La Feria Muchick es otra feria internacional que busca impulsar a Trujillo

como destino turístico del norte peruano a nivel nacional e internacional.

Se viene desarrollando desde el año 2013 en la ciudad de Trujillo gracias

al convenio de cooperación institucional entre la Cámara de Turismo

(CADETUR) de La Libertad y la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

En todas estas ferias turísticas se viene promocionando a Trujillo como

parte de la Ruta Moche, la que está conformada por atractivos de tipo

arqueológico. Se entiende entonces que el turismo alternativo no se

promociona a través de estos eventos en los mercados internacionales,

esto no favorece a la prolongación de noches pernoctadas por el turista

extranjero en el destino Trujillo, recordando que su estancia media es de

1.9 días; infiriéndose que aún no se alcanza las 2 noches de

pernoctación.
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2.2. Workshops

Definidos como “Reuniones de trabajo donde se brinda información

actualizada sobre el turismo de determinado destino y se realizan

negociaciones directas entre operadores turísticos nacionales y

extranjeros; visitas personalizadas a los operadores turísticos,

planificadores de viaje e instituciones académicas” (PROMPERÚ, 2005).

Estas reuniones permiten que los operadores puedan dar a conocer lo

mejor de sus productos.

Se ha encontrado registros durante los últimos cinco años de la

realización del workshop que organizó el operador mayorista Atipax en la

ciudad de Trujillo, denominado “Workshop de Turismo-Trujillo” (Imagen

Nº 28), evento realizado en el hotel Casa Andina Private Collection, el 12

de Setiembre del 2014. El workshop contó con la participación de

empresas como la aerolínea Avianca, Viñas Queirolo Hotel, Cruceros

Amazon Discovery Perú, Hotel La Joya, Hotel Aranwa, Star Perú, Hotel

Casa Andina, El Cabildo Hotel, entre otros. También se hicieron presentes

los organismos internacionales Uruguay Natural, ProExport Colombia y el

tour operador Travelplan.
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IMAGEN 28: Workshop de Turismo en Trujillo – La Libertad

Fuente: Pagina Web Infotur – CANATUR. http://www.infoturperu.com.pe/empresa/24442-

atipax-realizo-workshop-de-turismo-en-trujillo [22-06-15].

Según se expone en el Plan Estratégico de Turismo – La Libertad 2011-2021,

“En Trujillo y la Libertad…los tours para el mercado nacional se promocionan

con material gráfico (banners, folletos) páginas web; y para el mercado

internacional a través de Workshops, ferias e internet. Por su parte, Promperú

usa como medio emails, web, redes sociales y folletería. La última campaña

masiva que se ha estado promoviendo es El Norte Pone, estrategia de

promoción a las ciudades del norte dirigido al mercado nacional y peruanos

jóvenes” (Gerencia de Comercio Exterior y Turismo -GERCETUR, 2011).

Pensando de distinto modo, el Decano del Colegio de Licenciados de Turismo-

La Libertad, declaró “…los organismos encargados de promocionar Trujillo

y el turismo alternativo no lo hacen y desconozco cuales son estas

estrategias que deben utilizar”. Se observa que las autoridades que

conforman la superestructura desconocen cuáles son las estrategias de
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promoción utilizadas por PROMPERÚ, quien ostenta la responsabilidad de

promocionar el destino de forma integral, dando como resultado el mínimo valor

de percepción de los productos turísticos en los mercados internacionales;

conllevando a  la mínima pernoctación y vista de los turistas extranjeros en el

destino turístico Trujillo.

En el siguiente  cuadro, Nº 04 se observa las estrategias de promoción utilizadas

por la superestructura turística para el destino Trujillo y sus respectivas

herramientas registradas durante los últimos cinco años. Se contabilizó un total

de 13 acciones promocionales donde ha participado el destino turístico Trujillo

como parte de la Ruta Moche, ruta conformada principalmente por atractivos de

tipo arqueológico, a excepción del balneario de Huanchaco.
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CUADRO N° 04: Estrategias de Promoción de La Superestructura Turística para el
Destino Trujillo (2011-2015)

ESTRATEGIAS DE EMPUJE
ESTRATEGIAS DE
MANTENIMIENTO

PRESS
TOURS

FAM TRIP PUBLICIDAD FERIAS WORKSHOP

-----

Fam Trip 2012

(MPT y el

Instituto

Nacional de

Cultura –

Región La

Libertad)

Campaña
Publicitaria

“Trujillo en el
Mundo” (2011)

Perú Travel
Mart 2011

Workshop de
Turismo Trujillo
2015 (Operador

Mayorista Atipax)

Perú Travel
Mart 2012

FIT PERÚ 2011

Perú Travel
Mart 2013

Perú Travel
Mart 2014

Workshop Nor
Amazónico 2015

(Ecuador)

Perú Travel
Mart 2015

MUCHICK
2013

MUCHICK
2014

MUCHICK
2015

Feria Nor
Amazónica

2015 (Ecuador)

0 1 acción 1 acción 10 acciones 2 acción
TOTAL = 13 Acciones (Tipo de turismo promocionado: Turismo

convencional del destino Trujillo)
Fuente: Elaboración propia de la Investigadora.
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Después de observar el cuadro Nº 04,  se puede decir que es importante tener

en cuenta uno de los objetivos planteados por el Plan Estratégico Regional de

Turismo La Libertad 2011-1021 (PERTUR) que dice: “Desarrollar productos

turísticos diversificados a través de la puesta en valor de recursos turísticos con

mayor potencial de demanda, se  orientan  hacia  el desarrollo  de  productos

turísticos  innovadores  que respondan  a  las  exigencias  de  la demanda

nacional e internacional”. Entonces, según este objetivo la intención es

diversificar la oferta y ampliar el tiempo de estadía de los turistas en toda la

región, para esto la superestructura turística debe de considerar al turismo

alternativo dentro de sus estrategias de promoción, porque si bien es cierto el

número de acciones promocionales es significativo, pero no suficientes pues se

promociona el turismo alternativo mínimamente; esto conllevaría entonces a la

mínima pernoctación del segmento extranjero en el destino Trujillo. Un caso con

similar problema de escasa promoción de su turismo alternativo fue

Tequisquiapan en Querétaro- México, el cual era conocido solo por su turismo

cultural pero nunca se aprovechó las empresas vitivinícolas y las queserías,

llevado a convertirse en un destino en declive a pesar de ser nombrado como

Pueblo Mágico en el 2012; recientemente el destino se fortalece con la ya

tradicional Feria del Queso y el Vino.
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CAPITULO IV

SERVICIO DE SEGURIDAD AL VISITANTE,

CAPACIDADES ESPECIALIZADAS DEL

PERSONAL, INFORMALIDAD LABORAL,

MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y

ORIENTACIÓN AL TURISTA
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CAPITULO IV

SERVICIO DE SEGURIDAD AL VISITANTE, CAPACIDADES

ESPECIALIZADAS DEL PERSONAL, INFORMALIDAD LABORAL,

MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN AL TURISTA

Trujillo es una ciudad privilegiada por tener restos arqueológicos, casonas

coloniales y lugares atractivos que garantizan la visita de turistas nacionales e

internacionales. Estos visitantes aportan al comercio trujillano y por ende, a la

economía de la ciudad.

Sin embargo, Trujillo afronta el problema de la inseguridad, que atenta contra el

derecho al bienestar físico y emocional de toda persona, especialmente la

preocupación está en saber si ha logrado alcanzar al sector turismo; además

afronta el tema de la informalidad laboral, así como las limitadas capacidades

especializadas que presenta el personal; así mismo los escasos mecanismos de

información y orientación para los turistas; convirtiéndolas en debilidades para el

destino Trujillo.
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1. SERVICIO DE SEGURIDAD AL VISITANTE

Partiendo desde la definición de seguridad ciudadana según la Ley Nº 27933,

Ley del SINASEC: “es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la

colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica,

la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios

públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de

delitos y faltas” (MINCETUR, 2010).

De acuerdo a la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional

(Expediente N 349-2004-AA/TC) se considera a la Seguridad Ciudadana

“como un estado de protección que brinda el Estado y en cuya consolidación

colabora la sociedad a fin de que determinados derechos pertenecientes a

los ciudadanos puedan ser preservados frente a situaciones de peligro o

amenaza o reparados en caso de vulneración o desconocimiento”

(MINCETUR, 2010).

En el ámbito del turismo, por su naturaleza e ideología, es fundamental que

el respeto y la garantía del derecho a la seguridad, asociado a la libertad de

movimiento, que caracteriza el encuentro de los actores involucrados en el

espacio turístico, sea el orientador de sus declaraciones: “Toda persona tiene

derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un

Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del

propio, y a regresar a su país” (Organización de las Naciones Unidas - ONU,

1948).
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La seguridad es una de las pautas principales de valoración del hombre en la

elección de un destino durante el tiempo libre destinado al turismo y la

recreación, por tanto debe entenderse  que nos desplazamos en un espacio

libre de riesgos reales o potenciales. Este es el punto de partida en donde se

desarrolla la inseguridad turística que puede estar afectando a muchos

visitantes, tornándose  en una debilidad para el destino Trujillo.

Después de leer estas definiciones surge la incertidumbre por saber si el

incremento de la inseguridad ciudadana, disminuye en gran medida el

número de turistas en la Provincia de Trujillo.

IMAGEN Nº29: Regiones con mayor Incidencia Delictiva en agravio de Turistas

FUENTE: Red de Protección al Turista –MINCETUR 2013. [04-06-15]
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Según la Imagen Nº 29, La Libertad como región, se encuentra en el puesto Nº3

según MINCETUR en la lista de regiones con mayor incidencia delictiva en

agravio de turistas reforzando el pensamiento de personalidades como la

Gerente General de GERCETUR- LA LIBERTAD que asegura que la inseguridad

es causa de la mínima pernoctación de los turistas extranjeros en la ciudad de

Trujillo: “por supuesto que sí, la inseguridad es una de las causas de la

mínima pernoctación de turistas extranjeros en Trujillo, porque el impacto

que se da en radio y en tv que sale al extranjero es fuerte; pero esto existe

en todas partes del mundo, lo que pasa es que muchas veces el impacto

periodístico es muy exagerado” (Ver Anexo Nº02). A diario, los medios de

información publican noticias sobre asesinatos, extorsiones, asaltos, robos, etc.

que pueden repercutir sobre la elección de Trujillo como destino a visitar por los

turistas tanto nacionales como no residentes.

TABLA Nº02: Denuncias presentadas por Turistas Extranjeros En Trujillo

Año

Nº Denuncias

2010 2011 2012 2013 2014

136 102 64 64 98
Fuente: Archivo de la Policía de Turismo-Trujillo.

En la Tabla Nº02 se observa que en los últimos cuatro años el número de

denuncias registradas en la PNP de Turismo y Medioambiente de Trujillo por los

turistas extranjeros ha ido en descenso, pero para el año 2014 hubo un

incremento de 34% con respecto al año anterior, sin contar  aquellos delitos que

no son denunciados.
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La inseguridad ha pasado a ocupar un espacio considerable en los medios de

comunicación, y se pueden distinguir dos tipos de inseguridad: la objetiva o sea

la probabilidad de ser víctima de un delito, probabilidad que debe relacionarse

con el tipo de delito y por lo tanto con variables como edad, género, vivienda,

trabajo, rutinas personales, pertenencia a una clase social, etc. Por otra parte la

inseguridad subjetiva, producto de la construcción social del miedo asociado a

diversos factores especialmente a las noticias escritas o visuales que recogen

los medios de comunicación. A continuación se observa en las Imágenes N° 30,

31 y 32 las publicaciones de la prensa escrita sobre la repercusión de la

inseguridad en el turismo en la ciudad de Trujillo:

IMAGEN Nº 30: Noticia del Diario La Industria sobre inseguridad Turística

Fuente: Página Web de diario La Industria. http://laindustria.pe/ [04-06-15]
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IMAGEN Nº 31: Noticia de Rpp Nacional sobre inseguridad Turística

IMAGEN Nº 32: Noticia del Diario La Industria sobre Inseguridad Turística

Fuente: Página Web de Radio Rpp Noticias. www.rpp.com.pe [04-06-15]

Fuente: Página Web de diario La Industria. http://laindustria.pe/ [04-06-15]
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La Directora de la Gerencia del Comercio Exterior y Turismo de la región la

Libertad (GERCETUR) señaló que los medios de información refuerzan la idea

que Trujillo es una ciudad peligrosa. “El turista conoce los riesgos y los

lugares que deben o no visitar. Nosotros cumplimos con promover el

desarrollo del turismo y la policía de informar y guiar al visitante” enfatizó

(Ver Anexo Nº02). En discrepancia con la idea de la Directora de GERCETUR,

creo que las entidades competentes sobre promoción y seguridad de un destino

turístico no deben trabajar aisladamente, caso contrario deben trabajar

coordinadamente para ofrecer un mejor servicio al visitante.

Por el lado contrario, el  fiscal Provincial de Trujillo, expresó según el Diario el

Comercio: “los turistas no se ven muy afectados porque en su ruta de visita

no está el mercado Mayorista, la urbanización Chicago el distrito del

Porvenir, consideradas las zonas más peligrosas. Pero sí podrían estar

expuestos a engaños por ejemplo: el costo de una carrera de taxi es S/. 3,

sin embargo a ellos les cobran s/.15 o 20.” Poco importa si las rutas de los

turistas no están compuestas por las “zonas más peligrosas” antes expuestas

por el fiscal (mercado Mayorista, la urbanización Chicago el distrito del Porvenir)

porque hoy en día la inseguridad que se vive en la ciudad de Trujillo está

presente en todas partes desde las zonas aledañas a los atractivos turísticos

hasta dentro de las instalaciones de los establecimientos de hospedaje,

restauración  y esparcimiento que bien pueden encontrarse en el mismo centro

histórico; esto es confirmado por las estadísticas facilitadas por la PNP de

Turismo y Medioambiente de Trujillo que reporta que durante los últimos 5 años
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dentro de los buses y/o empresas de transportes se producen más delitos en

agravio de los turistas extranjeros como se observa en la Tabla Nº 03.

Tabla N03: Denuncias presentadas por Turistas Extranjeros por Lugar del Hecho
Ilícito

Año

Lugar
2010 2011 2012 2013 2014

Bus/Emp. 41 82 20 21 26

Hotel 01 10 04 01 12

Restaurante 06 07 05 05 14

Vía Pública 44 00 33 32 33

Otro Lugar 19 03 02 05 10

TOTAL 111 102 64 64 98

Fuente: Archivo virtual de la Policía de Turismo-Trujillo.

El servicio de protección al visitante es función de la Policía de Turismo, y en el

destino Trujillo la carencia de estos efectivos del orden se hacen notar ya que a

la fecha solo hay 42 efectivos para toda la región; esto afirmó el Gerente

Regional de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Azabache Alvarado, como se

muestra en la Imagen N°33 que pertenece  a la página web de un medio de

comunicación.
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Imagen N°33: Servicio de seguridad al visitante en Trujillo-La Libertad

La Gerente General de CADETUR- LA LIBERTAD se pronunció acerca del

cumplimiento de los estándares del servicio de protección al visitante que ofrece

la Policía de Turismo y Medioambiente: “Bueno si hablamos de la ciudad de

Trujillo, a mi entender tenemos solo 15  Policías de Turismo que están

repartidos entre Huanchaco, Chan Chan, Moche y el centro

histórico…realmente creo que no se dan abasto” (Ver AnexoNº02). Esto

confirma que efectivamente la Policía de Turismo cuenta con mínima cantidad

de personal, lo que implicaría que no cumplan a cabalidad con la función de

protección al visitante y resulte alta la posibilidad de que se produzca un hecho

delictivo que pueda afectar a un turista; esto se explica en una de la teorías más

conocidas del crimen o de la oportunidad criminal llamada la teoría de las

Fuente: Página Web de Radio Rpp Noticias. www.rpp.com.pe [04-06-15]
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Actividades Rutinarias Cohen y Nelson, (1979). Esta teoría se aplica en diversas

áreas, tales como delitos en empresas, en hogares, en la calle entre otros y

sostiene que “…para que un crimen ocurra es necesaria la convergencia en

tiempo y en espacio de tres elementos: la presencia de un delincuente motivado,

la presencia de un objeto alcanzable, y la ausencia de vigilancia efectiva; donde

quiera y cuando quiera que estos tres elementos coexistan, la posibilidad de que

un acto delictivo se produzca es alta” (MIRÓ, 2011). De acuerdo con esta teoría,

la vigilancia efectiva es un elemento que incide en la probabilidad de mayor o

menor victimización del visitante.

Gráfico Nº 09: Percepción de Capacidades Especializadas del Personal de La PNP
Turismo Según Turistas Extranjeros

Como se observa en el Gráfico N° 09 indica la percepción de los turistas

extranjeros sobre las capacidades especializadas de la PNP DE TURISMO Y

MEDIOAMBIENTE – TRUJILLO, el 8% de los que contestaron afirmaron que el

personal de la policía de turismo les dio soluciones inmediatas ante algún

problema, el 4% asegura que el personal orienta adecuadamente sobre lugares

3%

4%

4%

8%

16%

6%

59%

Orienta correcta utilización de…

Proporciona información turística

Orienta sobre lugares con riesgo

Solución inmediata de problemas

Todas las anteriores

Ninguna de las anteriores

No contestan

FUENTE: Cuadro Nº 13 de la Matriz de Encuestas a turistas que arribaron a
Trujillo. Abril-Julio 2015.
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peligrosos o con cierto riesgo, otro 4% afirma que recibieron información turística

oportuna por parte de estos efectivos, y el 16% de ellos asegura que el personal

cumple con todas las capacidades especializadas antes mencionadas; un 59%

no contestó debido a no tener contacto con ellos.

Según el Decano de COLITUR - LA Libertad, afirma que: “La función de la

Policía de turismo es proteger el patrimonio cultural, brindar información,

proteger la integridad y los bienes materiales de los turistas;

lamentablemente no se les observa en la plaza de armas velando por la

seguridad y tampoco en los atractivos, está es una debilidad. La oficina de

la Policía de Turismo de Trujillo ha cambiado de ubicación, creo que

actualmente está en la Urb. Mochica, y creo que difícilmente los turistas

lleguen hasta allá” (Ver Anexo Nº02). Efectivamente la oficina de la Policía de

Turismo de Trujillo ha cambiado de ubicación, actualmente se encuentra en la

Urb. Mochica, en la calle Federico Gerdes, lo que podría generar la ausencia del

personal de Policía de Turismo en los diferentes sitios de interés turístico.
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Según el Diario el Comercio, el Decano del Colegio de Periodistas–La Libertad

afirmó: “La inseguridad que se vive en Trujillo no es una percepción ni una

creación de los medios, sino una realidad”. Esta opinión es clara, la

inseguridad ciudadana existe, y de aquí se desprende la inseguridad turística

que puede hacer poco atractivo el desplazamiento de visitantes a un lugar y, con

ello, obstaculizar la consolidación del desarrollo turístico de un destino.

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora.

FOTO Nº 02: Se

observa la oficina

de la PNP DE

TURISMO Y

MEDIOAMBIENTE

– TRUJILLO,

ubicada en la en la

Urb. Mochica

encontrándose a

disposición de los

turistas las 24

horas.
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Gráfico Nº 10: Experiencia negativa de Seguridad de Turistas Extranjeros en
Trujillo

Se observa en el Gráfico Nº 10 las experiencias negativas de seguridad sufrida

por turistas extranjeros (Ver Anexo Nº 05), que solo el 2% de turistas

encuestados han sido víctimas de la inseguridad turística, esta cifra es

alentadora pues indica que el turismo ha sido alcanzado mínimamente por la

inseguridad ciudadana. Un ejemplo de estas experiencias negativas relató una

turista de nacionalidad francesa que afirmó: “Me encontraba cerca al centro de

Trujillo caminando en la noche con un amigo peruano, cuando dos sujetos

me arrebataron mi celular, felizmente no nos hicieron daño”. Aunque no se

registren cifras alarmantes sobre la inseguridad turística en Trujillo, está claro

que como en cualquier otra ciudad el turista podría ser víctima de la delincuencia

común, robos, engaños, estafas, etc.; la seguridad va de la mano con la

competitividad de los destinos turísticos porque todo turista prefiere un lugar más

seguro.

Al respecto, se evidencia que el servicio de seguridad no afecta a la mínima

pernoctación, demostrado en que el 98% de turistas extranjeros que visitaron

FUENTE: Cuadro Nº 13 de la Matriz de Encuestas a turistas que arribaron a
Trujillo. Abril-Julio 2015.
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Trujillo no fueron afectados por la inseguridad, a pesar que se demuestra el

reducido número de efectivos que conforman la Policía de Turismo y Medio

Ambiente de Trujillo, además de la deficiente calidad del servicio de seguridad

debido a que solo el 16% de turistas extranjeros aseguran que los efectivos

policiales cumplen con todas las capacidades especializadas en temas de

turismo y seguridad.

2. CAPACIDADES ESPECIALIZADAS DEL PERSONAL DE LAS

EMPRESAS TURÍSTICAS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Según PERTUR 2011-2021: “Es indispensable que tanto las autoridades

políticas, como su equipo de trabajo y todos los involucrados de la gestión

turística tengan o desarrollen las competencias de pensamiento sistémico,

planeamiento estratégico, negociación, prevención y gestión de conflictos,

gestión de relaciones, responsabilidad social, comunicación interpersonal,

además del conocimiento en perspectivas actuales de desarrollo social,

aspectos mercadológicos, calidad de servicios; el dominio de su

especialidad según área de trabajo y un profundo conocimiento de la

zona de intervención y su contexto de relación” (GERCETUR, 2011). Es

imprescindible preparar al personal, capacitarlos y educarlos para el buen

funcionamiento del turismo en la provincia de Trujillo  a través de la

optimización de la calidad de los servicios y la innovación de la oferta de

productos; de esta manera se logrará generar nuevas oportunidades, y

participación en el proceso de planificación del desarrollo turístico

activamente.
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2.1. Capacidades Especializadas del Personal de Establecimientos De

Hospedaje y Restaurantes de Trujillo

La Gerente General de CADETUR certifica que se cumple con la

capacitación del  personal de hoteles y restaurantes de la ciudad:

“bueno, los hoteles y restaurantes los últimos años han tenido

capacitaciones en atención al cliente y en manipulación de

alimentos. Trujillo es una ciudad que tiene muy buenos hoteles

de 5, 4, 3, y 2 estrellas, la verdad que hoteles muy bien puestos

con una atención excelente. En el tema de restaurantes todo

mundo quiere venir a degustar nuestra comida, tenemos muy

buenos restaurantes y dan muy buena atención, tanto en Trujillo,

Moche y en Huanchaco” (Ver Anexo Nº02). Se infiere que  el

personal que labora en la planta turística de Trujillo (establecimientos

de hospedaje y restaurantes) cumple con poseer capacidades

especializadas en materias propias de la actividad turística por brindar

una prestación calificada como excelente porque un servicio de baja

calidad, a consecuencia de la falta de capacitación de su personal, no

es una de las causa de la mínima pernoctación de los turistas

extranjeros.



CAUSAS DE LA MINIMA PERNOCTACIÓN DE TURISTAS EXTRANJEROS
QUE ARRIBAN AL DESTINO TURÍSTICO  TRUJILLO

107

Gráfico Nº 11: Percepción de las Capacidades Especializadas del Personal
de Establecimientos de Hospedaje según Turistas Extranjeros

Como se observa en el Gráfico Nº 11 que indica la percepción de

las Capacidades Especializadas del personal de Establecimientos

de Hospedaje según turistas extranjeros (Ver Anexo Nº05), el 31%

de turistas extranjeros afirma que el personal de los

establecimientos de hospedaje demuestra una excelente

predisposición, solo el1% afirma observar acciones inmediatas

para resolver problemas y quejas, el 4% de ellos afirma que el

personal domina algún idioma extranjero (inglés),  el 09% asegura

que el personal maneja información actualizada sobre atractivos

turísticos y lugares de interés, y el 15% asegura que el personal

cumple con las todas las capacidades especializadas antes

mencionadas. Se infiere que el servicio brindado en los

establecimientos de hospedaje tiene una regular aceptación,

representado por el 31% de turistas  frente a un 22% que le da una

1%

9%

4%

31%

15%

22%

18%

Manejo correcto de quejas

Maneja información de atractivos
turísticos

Dominio del idioma extranjero

Demuestra excelente predisposición

Todas las anteriores

Ninguna de las anteriores

No contestan

FUENTE: Cuadro Nº 18 de la Matriz de Encuestas a turistas que arribaron
a Trujillo. Abril-Julio 2015.
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mala calificación afirmando que no poseen ninguna de las

capacidades especializadas antes mencionadas.

Gráfico Nº 12: Percepción de las Capacidades Especializadas del
Personal de Restaurantes de Trujillo según Turistas Extranjeros

Según el Gráfico Nº 12 que indica la Percepción de las

Capacidades Especializadas del personal de los Restaurantes de

Trujillo según turistas extranjeros (Ver Anexo Nº05), el 12% de

turistas extranjeros afirma que el personal de los restaurantes en

Trujillo demuestra una excelente predisposición, el 6% asegura

que el personal domina algún idioma extranjero (inglés), otro 6%

de ellos afirma que el personal maneja información actualizada

sobre atractivos y lugares de interés, solo el 1% asegura observar

acciones inmediatas para resolver problemas y quejas, y un 35%

afirma que el personal cumple con todas las capacidades

especializadas antes mencionadas. Se infiere que el servicio

brindado en los restaurantes de Trujillo tiene una buena

6%

6%

12%

1%

35%

22%

6%

Maneja información sobre atractivos…

Conocimiento de idiomas extranjeros

Demuestra excelente predisposición

Resolución inmediata de problemas

Todas las anteriores

Ninguna de las anteriores

No contestan

FUENTE: Cuadro Nº 19 de la Matriz de Encuestas a turistas que arribaron a
Trujillo. Abril-Julio 2015.
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aceptación, representado por el 35% de turistas frente a un 22%

que le da una mala calificación afirmando que no poseen ninguna

de las capacidades especializadas ates mencionadas.

La página web Trip Advisor es una web  visitada por miles de

turistas de todo el mundo, donde  actualmente se han encontrado

6 880 opiniones y comentarios en total para el  destino turístico

Trujillo. Ahora veamos como los turistas extranjeros, califican el

servicio, de 132 restaurantes y de 33 establecimientos de

hospedaje para reafirmar la excelente predisposición y servicio del

personal.

Figura Nº 01: Escala referencial utilizada para calificar a los
establecimientos según TRIP ADVISOR

Fuente: Página Web de Trip Advisor https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurants-
g298444 Trujillo La_Libertad _Region.html. [14-07-15]



CAUSAS DE LA MINIMA PERNOCTACIÓN DE TURISTAS EXTRANJEROS
QUE ARRIBAN AL DESTINO TURÍSTICO  TRUJILLO

110

TABLA Nº04: Calificación del Hotel Costa del Sol según Turistas
Extranjeros

HOTEL COSTA DEL SOL

CALIFICACIÓN

TURISTA
Excelente Muy

Bueno
Regular Malo Pésimo

Extranjero 22 23 04 03 02

Nacional 57 56 10 05 0

TOTAL 79 79 14 08 02

TABLA Nº05: Calificación del Hotel Los Libertadores según Turistas
Extranjeros

HOTEL LOS LIBERTADORES

CALIFICACIÓN

TURISTA
Excelente Muy

Bueno
Regular Malo Pésimo

Extranjero 36 18 18 0 0

Nacional 30 27 08 0 0

TOTAL 66 45 26 0 0

Fuente: Página Web de Trip Advisor https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurants-
g298444 Trujillo La_Libertad _Region.html. [14-08-15] Adaptación

Fuente: Página Web de Trip Advisor https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurants-g298444
Trujillo La_Libertad _Region.html. [14-08-15] Adaptación
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TABLA Nº06: Calificación del Hotel Casa Andina según Turistas
Extranjeros

HOTEL CASA ANDINA

CALIFICACIÓN

TURISTA
Excelente Muy

Bueno
Regular Malo Pésimo

Extranjero 17 05 02 0 0

Nacional 46 21 02 0 0

TOTAL 63 26 04 0 0

TABLA Nº07: Calificación del Restaurante El Celler de Cler según Turistas
Extranjeros

RESTAURANTE EL CELLER DE CLER

CALIFICACIÓN

TURISTA
Excelente Muy

Bueno
Regular Malo Pésimo

Extranjero 34 12 06 0 0

Nacional 39 26 09 02 0

TOTAL 73 38 15 02 0

Fuente: Página Web de Trip Advisor https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurants-g298444
Trujillo La_Libertad _Region.html. [14-08-15] Adaptación

Fuente: Página Web de Trip Advisor https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurants-g298444
Trujillo La_Libertad _Region.html. [14-08-15] Adaptación
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TABLA Nº08: Calificación del Restaurante El Mochica según Turistas
Extranjeros

Restaurante El Mochica

CALIFICACIÓN

TURISTA
Excelente Muy

Bueno
Regular Malo Pésimo

Extranjero 17 20 17 03 0

Nacional 46 89 33 07 05

TOTAL 65 109 50 10 05

TABLA Nº09: Calificación del Restaurante El Romano Criollo según
Turistas Extranjeros

Restaurante El Romano Criollo

CALIFICACIÓN

TURISTA
Excelente Muy

Bueno
Regular Malo Pésimo

Extranjero 06 07 04 01 02

Nacional 45 44 20 01 01

TOTAL 51 51 24 02 03

Fuente: Página Web de Trip Advisor https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurants-g298444
Trujillo La_Libertad _Region.html. [14-08-15] Adaptación

Fuente: Página Web de Trip Advisor https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurants-g298444
Trujillo La_Libertad _Region.html. [14-08-15] Adaptación
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IMAGEN Nº 33: Calificación de Hoteles y Restaurantes de Trujillo según Turistas
Extranjeros en P{agina Web TRIP ADVISOR

ESTABLECIMIENTOS
DE HOSPEDAJE RESTAURANTES

Hotel Los Conquistadores El Celler de Cler

Gran Bolívar Hotel Casona Deza

Hotel Libertador El Mochica

Portada del Sol Hotel Restaurante Las Bovedas

El Escudero Lodge Coco Torete

Hotel Torre Norte Puro Mar Restaurante

Costa del Sol Fiesta Trujillo Gourmet

El Gran Marquéz Hoyel y Spa Delicias

Due Hotel El Paisa

Saint German Hotel Chifa Hun Muy

Hotel Boutique Sol y Barro Chelito

Casa Andina Hotel El Torete

Hotel La Posada del Rey Squalo’s

Hostal Colonial Romano

Hotel Paraíso El Español

Victoria´s Suite Hotel Chifa Ah Chau

La Casa del Parque La Galera Central

Korianka Palo Marino

Hotel El Recreo Mr. Maguro

Hotel San Andrés Asturias

Fuente: Trip Advisor https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurants-
g298444 Trujillo La_Libertad _Region.html. Adaptación
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IMAGEN Nº 34: Comentarios del Servicio recibido según Turistas Extranjeros

IMAGEN Nº 35: Comentarios del Servicio recibido según Turistas Extranjeros

Fuente: Página Web de Trip Advisor https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurants-g298444
Trujillo La_Libertad _Region.html. [14-07-15]

Fuente: Página Web de Trip Advisor https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurants-g298444
Trujillo La_Libertad _Region.html. [14-07-15]
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IMAGEN Nº 36: Comentarios del Servicio recibido según Turistas Extranjeros

IMAGEN Nº 37: Comentarios del Servicio recibido según Turistas Extranjeros

Fuente: Página Web de Trip Advisor https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurants-g298444
Trujillo La_Libertad _Region.html. [14-07-15]

Fuente: Página Web de Trip Advisor https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurants-g298444
Trujillo La_Libertad _Region.html. [14-07-15]
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2.2. Capacidades Especializadas del Personal de las Agencias de

Viaje de Trujillo en materia de turismo

Se definen como capacidades especializadas a “las competencias de

conocimiento, experiencias y capacidades específicas y particulares

que requieren de una formación técnica o profesional y cuyo dominio

definen a la especialidad misma” (Instituto Nacional de Normalización-

Chile, 2005). Es importante pues, que el personal que conforma la

planta turística de un destino, tanto de la policía de turismo, atractivos,

hoteles y restaurantes se encuentren formados y capacitados en

materia de turismo.

Estas capacitaciones deben ser periódicamente, con el principal

motivo de satisfacer al tipo de turista convocado y/o en busca del sello

de Calidad Turística otorgado por MINCETUR, el cual tiene como uno

de sus requisitos el contar con personal calificado para la atención al

público, que se refiere al vínculo entre la formación y capacitación

brindada por los proveedores de servicios educativos en turismo y las

necesidades de recursos humanos del mercado laboral.
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Bajo estos conceptos el personal de diversas Agencias de Viaje y Turismo

aseguran capacitarse periódicamente, como es el caso del personal de la

AA.VV Carolina Travel: “hemos participado de 15 capacitaciones

aproximadamente en el último año organizadas por entidades privadas y

gubernamentales en temas sobre el servicio al cliente, productos

turísticos nacionales e internacionales y manejo de sistemas de reservas;

además de ser egresadas de las carreras de turismo y afines” (Ver Anexo

Nº03).

Asimismo el personal de la Tour Operadora Ayni Explorer confirmó las

capacitaciones constantes de su personal: “Participamos activamente en

las capacitaciones y conferencias organizadas por el Gobierno Provincial,

CADETUR, y demás entidades privadas en temas sobre atención al

cliente, sistema de reservas, comercialización de productos turísticos,

productos turísticos nacionales e internacionales y por supuesto tenemos

conocimientos de inglés. Además este año ganamos el Sello de Calidad

Turística de MINCETUR, un reconocimiento a los prestadores de servicios

turísticos que aplican los manuales de buenas prácticas” (Ver Anexo

Nº03). Es importante saber que el personal que labora en las empresas

turísticas se esfuerce continuamente por brindar un mejor servicio,

además que se espera una buena recomendación hacia amigos y

familiares y por supuesto su retorno al destino y a la empresa.



CAUSAS DE LA MINIMA PERNOCTACIÓN DE TURISTAS EXTRANJEROS
QUE ARRIBAN AL DESTINO TURÍSTICO  TRUJILLO

118

El personal de la AA.VV Tour Operadora Kemir Tours afirmó: “Para

seleccionar al personal lo primero que se considera es que tenga estudios

en la línea de turismo, counter, guía de turismo, licenciado en turismo. Las

capacitaciones se dan dentro de la misma agencia así como también

participando de eventos que organizan otras instituciones y empresas”

(Ver Anexo Nº03). La preocupación de incorporar personal que se

encuentre instruido en materia turística es importante para las AA.VV,

porque hoy en día la  competencia entre estas empresas turísticas es tan

grande que solo ofrecer calidad en el servicio es la estrategia que marca

la diferencia.
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Asimismo el personal de la agencia de viajes American Reps  afirmó:

“Nos capacita constantemente el personal de la agencia principal ubicada

en Lima sobre Herramientas de ventas, además vienen operadores de

otros países a capacitarnos sobre sus productos turísticos” (Ver Anexo

Nº03). A esta lista de confirmación sobre la capacitación del personal se

suma la Tour Operadora Trujillo Tour afirmando lo siguiente: “Nos

capacitan en atención al cliente, productos turísticos nacionales e

internacionales, y en sistemas de reservas y en cuanto a idiomas nos

estamos aun capacitando” (Ver Anexo Nº03). Y finalmente el personal de

la la Tour Operadora Domiruth Travel aseguró: “Nuestros guías están

certificados y con dominio de diversos idiomas. Contamos con alta calidad

de servicios respaldada con la certificación ISO 9001-2008., además de

tener capacitación en herramientas de internet, muy importante para

nuestras ventas” (Ver Anexo Nº03).

Entonces las Agencias de Viaje y Turismo del destino Trujillo, cuentan con

personal que está compuesto por profesionales de nivel técnico y

universitario que cuentan con capacidades especializadas en materia

turística, específicamente en temas sobre atención al cliente, manejo de

Sistemas de Reservas, comercialización de productos turísticos,

herramientas de internet y conocimiento de idiomas extranjeros.
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2.3. Capacidades Especializadas de los Guías Oficiales de Turismo en

materia turística

Según el Manual de Buenas Prácticas Guía de Turismo y Operación

Turística (MINCETUR, 2007), las capacidades especializadas con las que

debe contar  un Guía Oficial de Turismo son:

 Manejo de idiomas extranjeros, correcto y fluido

 Demuestra estar actualizado en sus conocimientos

 Conocimiento sobre medidas de seguridad dentro de los atractivos

turísticos

 Asiste al turista con medidas de primeros auxilios

En Trujillo, se encuentran registrados 88 Guías Oficiales de Turismo en la

Gerencia Regional de Turismo – La Libertad, de los cuales todos se

encuentran capacitados en el conocimiento de por lo menos un idioma

extranjero como se observa a continuación:
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TABLA Nº 10: Guías Oficiales de Turismo Registrados en GERCETUR y los
Idiomas que dominan

IDIOMAS QUE DOMINA Nº

Inglés 41

Francés 14

Italiano 05

Alemán 01

Certificación en

proceso
27

TOTAL 88

Según el Decano de CLITUR – LA LIBERTAD los Guías de turismo no se

encuentran suficientemente capacitados en el dominio de idiomas

extranjeros, afirmando que: “… de los 88 Guías de Turismo que se

encuentran registrados, 41 hablan inglés, según sus certificados,

pero cuando las AA.VV los solicitan la mayoría de ellos simplemente

dicen no puedo, me pagan poco, plantean excusas; por otro lado

MINCETUR no cumple con su función de capacitarlos

periódicamente” (Ver Anexo Nº02). Se entiende que los Guías de

Turismo no se encuentran lo suficientemente capacitados  en el

conocimiento mínimo requerido como es el uso de idiomas extranjeros,

aunque 61 de ellos tenga una certificación que comprobaría lo contrario.

FUENTE: Registro de Guías Oficiales de Turismo – GERCETUR

LA LIBERTAD.
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Gráfico N°13: Percepción de las Capacidades Especializadas de los Guías
Oficiales de Turismo de Trujillo, según Turistas Extranjeros

Como se observa en el Gráfico Nº 13 que indica la Percepción de las

Capacidades Especializadas de los Guías Oficiales de Turismo de Trujillo,

según Turistas Extranjeros (Ver Anexo N° 05), el 33% de turistas

extranjeros afirma que los Guías Oficiales demuestra estar actualizados

en sus conocimientos, el 26% afirma observar el buen manejo del idioma

extranjero, solo el 1% de ellos afirma que los Guías tienen conocimientos

sobre las medidas de seguridad dentro de los atractivos, y el 24%

asegura que los Guías de turismo cumplen con las todas las capacidades

especializadas mencionadas antes.

La Gerente General de CADETUR afirmó que los Guías de Turismo si se

capacitan: “Nosotros a través de la Cámara de Turismo estamos

tratando de que se capaciten una vez al año, en este momento

justamente están recibiendo una charla de capacitación en el Brujo,

Chan Chan y de las Huaca del Sol y la Luna. Actualmente en Trujillo

0%

1%

26%

33%

24%

6%

10%

Asistencia en Primeros Auxilios

Informa sobre medidas de seguridad

Manejo de idioma extranjero correcto

Actualización en conocimientos

Todas las anteriores

Ninguna de las anteriores

No contestan

FUENTE: Cuadro Nº 17 de la Matriz de Encuestas a turistas que arribaron a
Trujillo. Abril-Julio 2015.
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contamos con guías que hablan inglés, francés, alemán, portugués e

italiano; todavía estamos luchando en el tema del chino mandarín

pero si tenemos guías especializados” (Ver Anexo Nº02). Esta opinión

es opuesta a la que diera el Decano de COLITUR-LA LIBERTAD,

expresando que entidades como la Sub Gerencia de Turismo y

CADETUR  se preocupan por la capacitación de los Guías de Turismo

aun cuando sea la labor principal del Ministerio de Comercio Exterior y

Turismo. Esto se confirma a través de las diversas publicaciones en la red

social de Facebook de AGOTUR-LIB , donde se hace referencia a la

tercera jornada de capacitación para todos los Guías Oficiales de Turismo

realizada el martes 30 de junio a las 9.00 a.m en el auditorio de la

Dirección Desconcentrada de La Libertad; la conferencia fue denominada

"Chan-Chan, monumento arqueológico inscrito en la lista del patrimonio

cultural de la humanidad" y estuvo a cargo del arqueólogo Cesar Gálvez

como se observa en la imagen Nº 36. Posteriormente, en la imagen Nº

37 se observa otra de las muchas Jornadas de capacitación para los

Guías oficiales de Turismo realizada por la AGOTUR-LIB en coordinación

con CADETUR, el 23 de Junio en el Museo de Sitio Huacas de Moche.

De este modo ha podido confirmar la participación de entidades como

CADETUR en las constantes capacitaciones de los Guías de turismo

observadas en las tantas publicaciones de Facebook de  AGOTUR-LIB.
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IMAGEN Nº36: Publicación en Facebook sobre capacitaciones a Guías de Turismo

IMAGEN Nº37: Publicación en Facebook sobre capacitaciones a Guías de Turismo

Fuente: Página de Facebook AGOTUR-LIB https://www.facebook.com/pages/AGOTUR-
LIB/264069133687608?fref=ts [01-08-15]

Fuente: Página de Facebook AGOTUR-LIB https://www.facebook.com/pages/AGOTUR-
LIB/264069133687608?fref=ts [01-08-15]
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3. INFORMALIDAD DE EMPRESAS TURISTICAS Y LA IMPROVISACIÓN

LABORAL

El sector informal según De Soto (1989), “… está constituido por el conjunto

de empresas, trabajadores y actividades que operan  fuera de los marcos

legales y normativos que rigen la actividad económica.  Por lo tanto,

pertenecer al sector informal supone estar al margen de las cargas tributarias

y normas legales, pero también implica  no contar con la protección y los

servicios que el estado puede ofrecer” (Banco Central de Reserva del Perú,

2010). En tal sentido, la informalidad, se le describe mejor como una variable

latente no observada, es decir, como una variable para la que no existe una

medida exacta y completa, y que es un problema cotidiano en todo nuestro

país.

Según afirmo el Diario la Industria en el mes de mayo del 2015, en el Perú

más del 75 % de los empleados no cuentan con un contrato permanente,

según estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual

refiere que expertos locales afirmaron que esta situación tiene como causa a

la informalidad y los intereses de las empresas que no están dispuestas a

reconocer los derechos de sus trabajadores. En nuestro país, las empresas

peruanas siempre prefieren hacer contratos a plazo fijo para dar prioridad a

sus ingresos económicos antes que respetar los derechos de sus

trabajadores contratados.
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En Trujillo, el personal de muchas empresas turísticas como las agencia de

viajes aseguran contar con un contrato “indefinido”, lo que hace pensar que

no firman dicho documento con valor legal donde se expresan los derechos

para el trabajador, que al mismo tiempo se convierten en obligaciones para

el empresario, caso contrario lo realizan de manera verbal, acordando una

remuneración por debajo del sueldo mínimo según a la ley o permitiendo la

explotación del personal por trabajar más de las 8 horas diarias.

Con respecto a la improvisación laboral, el Decano de COLITUR – LA

LIBERTAD, afirmó que “en lo que se refiere específicamente a agencias de

viaje, muchas son improvisadas...hay una gran de estas empresas que están

siendo administradas por personal no competentes en turismo y éste es un

problema gravísimo, estafan al turista, los engañan, continúa la problemática

de los “jaladores”, aun cuando existen ordenanzas municipales que buscan

sancionar estas actividades” (Ver Anexo Nº02). La problemática de los

llamados “jaladores” aún existe y muchas Agencias de Viaje tienen que

competir con ellos sin que la Municipalidad pueda resolver este problema,

mientras que otras agencias forman parte de esta informalidad por trabajar

en coordinación con estas personas; esto se observa en la imagen Nº38

publicada por el medio de comunicación RPP Noticias.
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IMAGEN Nº 38: Medio de Comunicación Informa sobre Improvisación Laboral

en Agencias de Viaje y Turismo de Trujillo

Gráfico N° 14: Elementos de Informalidad de Empresas Turísticas  de
Trujillo percibidos por Turistas Extranjeros

6%
1% 5% 2%

81%

5%

No cumple
con servicios

ofrecidos

No
demuestra
claridad en

cuentas

No demostró
contar con
personal

capacitado

No ofrece
suficiente
seguridad

Ninguna No contesta

FUENTE: Cuadro Nº 17 de la Matriz de Encuestas a turistas que arribaron a
Trujillo. Abril-Julio 2015.

Fuente: Página de RPP Noticias http://www.rpp.com.pe/2014-04-22-trujillo-cierran-y-multan-
agencia-de-turismo-por-utilizar-jaladores-noticia_686405.html [01-08-15]
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Como se observa en el Gráfico Nº 14 que indica los Elementos de informalidad

de las empresas turísticas de Trujillo percibidos por turistas extranjeros (Ver

Anexo N° 05), un alentador 81% de turistas extranjeros aseguró no haber

observado ningún elemento de informalidad por parte de las empresas turísticas

donde requirieron los servicios durante su visita a Trujillo, un 6% afirmó que

alguna empresa turística no cumplió con los servicios ofrecidos, el 5% de ellos

aseguró observar que alguna empresa turística no contaba con personal

capacitado, un 2% aseguró que alguna empresa turística no ofreció suficiente

seguridad dentro de sus instalaciones y solo el 1% afirmó que alguna empresa

turística no demostró claridad en las cuentas.

Al respecto, se evidencia que la informalidad e improvisación de las empresas

turísticas no afecta a la mínima pernoctación, debido a que 81% de turistas

extranjeros  aseguró no haber observado ningún elemento de informalidad por

parte de las empresas turísticas donde requirieron los servicios durante su visita

a Trujillo.

4. MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN AL TURISTA

La información es un soporte básico y esencial que permite mejorar la

competitividad turística de un destino. El turista al entrar en contacto físico con el

entorno receptor requiere profundizar la información sobre todos los aspectos

referentes al destino y a su visita.

El documento Red de Protección al Turista dice “Uno de los ejes de la calidad

del servicio turístico y de la competitividad de un destino, es la recolección,

disponibilidad y manejo de la información real y permanente que brinda a su
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mercado turístico” (MINCETUR, 2010). Se entiende claramente que es

primordial el conocimiento preciso y oportuno de las condiciones de seguridad

para la protección al turista, ya que éstas conforman un factor determinante en

el desarrollo de la actividad turística y un elemento fundamental en el flujo

turístico, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Actualmente existe una Guía Esencial para el Turista que visita Perú, que es una

publicación presentada en el año 2011 y editada en varios idiomas como

español, inglés, alemán, portugués y francés; que contiene información sobre los

requisitos, recomendaciones y procedimientos que se deben tener en cuenta

antes de la llegada, durante la estadía y a la salida del territorio peruano. Esta

Guía elaborada por el Viceministerio de Turismo es repartida en aeropuertos,

terrapuertos y puertos  de todo el Perú, pero en este documento no se indican

los lugares seguros para visitar y los lugares con cierto riesgo que se deben

evitar.

En Trujillo, PROMPERÚ se encarga de promover la difusión de una serie de

folletos de tipo preventivo a turistas extranjeros a través de IPERÚ y son

repartidos en el aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos  y en hoteles; al momento

de su ingreso a la ciudad. Esta herramienta de información para el turista

extranjero es importante pero se carece de un Manual de seguridad para el

viajero a fin de que ellos conozcan los lugares con cierto riesgo para visitar.

En mayo del presente año, la Municipalidad  Provincial de Trujillo informó que

se ejecutará una iniciativa importante en el tema de información y orientación al

turista, por parte de la subgerencia de Turismo de la MPT (Imagen Nº39) como

es la instalación de un módulo turístico ubicado en el aeropuerto Carlos Martínez



CAUSAS DE LA MINIMA PERNOCTACIÓN DE TURISTAS EXTRANJEROS
QUE ARRIBAN AL DESTINO TURÍSTICO  TRUJILLO

130

de Pinillos que permitirá brindar información al turista apenas llegue a la ciudad.

El personal a cargo está previamente capacitado, brindando información, tanto

en inglés y español según sea el requerimiento, dándose a conocer al visitante

los lugares turísticos que puede visitar, los horarios de los mismos y las medidas

de seguridad que debe tener en cuenta para que su estancia sea más

placentera y se lleve una adecuada impresión de Trujillo, esto ayudará a

consolidar a nuestra ciudad como un buen destino turístico, esto fue confirmado

por Angélica Villanueva Guerrero (Sub Gerente de Turismo) “Es el primer paso,

se espera que más adelante la municipalidad pueda contar con un módulo

propio donde se pueda difundir a mayor escala este tipo de información”.

Se infiere que las autoridades están tomando cada vez más conciencia de lo

importante que es mantener informado y orientado al turista para que tenga

conocimiento de los lugares turísticos que hay para visitar en la ciudad, así como

las actividades complementarias de recreación, y por supuesto medidas de

seguridad para intentar que de esta manera se logre ampliar la mínima

pernoctación del turista extranjero.
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IMAGEN Nº39: Web de MPT informa sobre medidas de información y orientación
al turista

Al respecto, se evidencia que los mecanismos de información y orientación no

son causa de la mínima pernoctación del turista extranjero, debido a que IPERÚ

y la Municipalidad Provincial de Trujillo trabajan conjuntamente para brindar

información y orientación al turista apenas llegue a la ciudad.

Fuente: Página Web MPT http://www.munitrujillo.gob.pe/noticiasmpt/categorias/cultural/mpt-
orientara-a-turistas-a-traves-de-modulo-informativo-en-aeropuerto . [01-08-15]
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CONCLUSIONES

Las  causas de la mínima pernoctación del turista extranjero que arriba  al

destino turístico Trujillo son: las deficientes herramientas de

comercialización, las insuficientes estrategias de promoción del turismo

alternativo, y las limitadas capacidades especializadas en turismo del

personal que labora en las empresas turísticas y atractivos.

EL promedio de pernoctación del turista extranjero que arriba al destino

Trujillo es de 1.9 días, mayormente son mujeres (60%) (Ver Cuadro Nº01

del Anexo Nº05), llegan principalmente por motivo de ocio y turismo

(78%) (Ver Cuadro Nº04 del Anexo Nº05), procedentes de los mercados

emisores de Francia (17%), Estados Unidos (16%), España (11%) y

Dinamarca (6%) principalmente (Ver Cuadro Nº02 del Anexo Nº05).

Una de las causas de la mínima pernoctación del turista extranjero que

arriba al destino Trujillo son las insuficientes estrategias de promoción

para los productos turísticos alternativos a cargo de la superestructura

turística, debido a que durante los últimos cinco años se han registrado 13

acciones promocionales donde se hace énfasis en los atractivos del

turismo convencional (turismo arqueológico), dando como resultado el

mínimo valor de percepción de los productos turísticos alternativos por

parte de los turistas extranjeros, donde solo el 4% de este segmento

tiene conocimiento del desarrollo del turismo de naturaleza y de aventura

en este destino (Ver Cuadro Nº10 del Anexo Nº05).
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Las herramientas de comercialización utilizadas por las agencias de viaje

Tour Operadoras para dar a conocer el producto turístico del destino

Trujillo son deficientes debido a que el personal con el que cuentan tienen

especialización en materia turística pero no cuentan con aptitudes

técnicas y capacitaciones sobre el manejo de las TIC´s, esto se reafirma

porque solo el 23% de turistas extranjeros tuvieron conocimiento del

paquete turístico elegido antes de su visita al destino Trujillo a través de

medios virtuales utilizados por la agencia de viajes Tour Operadora

elegida (Ver Cuadro Nº11 del Anexo Nº01); infiriendo como

consecuencia que existe una escasa presencia del producto turístico

Trujillo en los puntos de venta fuera del país.

El servicio de seguridad al visitante no afecta la mínima pernoctación del

turista extranjero que arriba a Trujillo, demostrado en que  el 98% de

estos turistas no fueron afectados por la inseguridad, a pesar que se

demuestra el reducido número de efectivos que conforman la Policía de

Turismo y Medio Ambiente de Trujillo (15),  además de las escasas

capacidades especializadas en materia de turismo  evidenciado por el

16% de turistas extranjeros que aseguran que los efectivos policiales no

cumplen a cabalidad (Ver Cuadro Nº13 del Anexo Nº05).

Las limitadas capacidades especializadas en materia turística que

presenta el personal de los establecimientos de hospedaje, restaurantes

y guías oficiales complementa a las causas de la mínima pernoctación;
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ésta limitación se evidencia debido que solo 15% de turistas extranjeros

que afirman que el personal de los establecimientos de hospedaje

cumplen con todas las capacidades especializadas en materia de turismo

(Ver Cuadro Nº18 del Anexo Nº05), el 22% asegura que el personal de

los restaurantes desempeñan todas las capacidades especializadas (Ver

Cuadro Nº19 del Anexo Nº05) y un 24% asegura que los guías oficiales

de turismo cumplen con todas las capacidades especializadas (Ver

Cuadro Nº13 del Anexo Nº05).
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RECOMENDACIONES

La Superestructura Turística de la provincia de Trujillo conformada por la

Sub Gerencia de Turismo, GERCETUR- La Libertad, CADETUR- La

Libertad y COLITUR-La Libertad; debe crear circuitos alternativos de

turismo especializado, complementarios al cultural; aplicando estrategias

de empuje y de mantenimiento que son las adecuadas para los nuevos

productos con el objetivo de diversificar la oferta turística sin que ello

signifique dejar de trabajar ni en los productos actuales ni para los

mercados actuales con el fin de lograr el incremento de visita y promedio

de pernoctación del segmento de turistas extranjeros.

Es importante que la Municipalidad Provincial de Trujillo, en alianza con

ADAVIT y CADETUR - La Libertad capaciten al personal de las agencias

de viaje Tour Operadoras en el manejo de las TIC`s para una eficiente

comercialización del producto turístico del destino Trujillo en los mercados

internacionales, con principal énfasis en los principales mercados

emisores de turistas extranjeros a este destino como son Francia,

Estados Unidos, España y Dinamarca.

Se recomienda la utilización  del método Etnográfico  y sus técnicas de

observación directa y la entrevista, que han sido de gran utilidad para la

elaboración de este informe, ya que se adecuó fácilmente para describir

las diversas variables del objeto de estudio. Asimismo se recomienda el

método Inductivo – Deductivo para otras investigaciones,  ya que facilita
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estudiar las variables de una investigación de forma minuciosa y

pormenorizada.

Se cree oportuno y de manera prioritaria impulsar la suscripción de

Convenios entre instituciones educativas públicas y privadas como el

Instituto “Trujillo”-ISTE, Instituto Cultural Peruano Norteamericano-ICPNA,

Instituto Tecnológico del Norte-ITN, entre otros; con la Policía de Turismo

para capacitar permanente y sostenidamente al personal de la PNP DE

Turismo y Medioambiente de la provincia de Trujillo en materias propias

de la actividad turística, idiomas, seguridad turística y especialidades a

fines; con el propósito de que puedan prestar asistencia, orientación y

seguridad turística oportuna a los visitantes.

Se cree importante elaborar un Manual de seguridad para visitantes a

cargo de la GERCETUR - La Libertad, PNP de Turismo y el gobierno

Provincial, que debe ser distribuido en aeropuertos, terrapuertos y

hoteles; puestos a disposición de los turistas donde se identifiquen

posibles escenarios de riesgo y vulnerabilidad que podrían afectar el

normal desarrollo de la actividad turística intentando contrarrestar los

efectos negativos  generados por la inseguridad y fortalecer el sistema de

información que se brinda al turista en el destino Trujillo.
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