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RESUMEN  
 

El presente trabajo de investigación está referido a determinar las estrategias de 

marketing, para lo cual se planteó la siguiente interrogante “¿QUÉ ESTRATEGIAS 

DE MARKETING PERMITEN POSICIONAR EL TURISMO EN EL DISTRITO DE 

HUAMACHUCO, AÑO 2013?”, siendo la hipótesis planteada la siguiente: Las 

Estrategias de Marketing que permiten Posicionar el Turismo en el Distrito de 

Huamachuco 2013 son: Estrategias de Producto Turístico, Estrategias de 

Diversificación Turística y Estrategias de Promoción; la cual ha sido confirmada 

según los resultados obtenidos. 

 

Como objeto de investigación se determinó que el distrito de Huamachuco cuenta 

con mucha riqueza en cuanto a turismo y para aprovecharla, se planteó 

Estrategias de Marketing que permiten Posicionar el Turismo en el distrito de 

Huamachuco 2013. 

 

Para recabar la información se elaboró dos instrumentos de recolección de datos, 

encuesta aplicada a turistas y entrevista que se aplicó a los principales 

responsables del sector turismo de Huamachuco.  

 

Como resultado se obtuvo las siguientes conclusiones: 
 

1. Las estrategias de marketing en cuanto al  producto, diversificación  del 

producto y promoción son indispensables en el posicionamiento del 

Turismo en Huamachuco, según los resultados obtenidos. 

 

2. Los servicios turísticos del distrito de Huamachuco no cumplen estándares 

de calidad adecuados para dar un buen servicio, por lo que limitan su 

posicionamiento. 

 

Palabra Clave: Estrategias de Marketing. 
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ABSTRACT 
 

The present research is referred to determine marketing strategies, for which we 

posed the question "¿WHAT ALLOW POSITION MARKETING STRATEGIES IN 

TOURISM DISTRICT HUAMACHUCO, YEAR 2013?” Being the hypothesis as 

follows: Marketing Strategies that allow Position the Tourism District Huamachuco 

2013 are: Tourism Product Strategies, Diversification Strategies and Promotion 

Strategies Tourist, which has been confirmed by the results obtained. 

 

As the object of investigation that Huamachuco district has a lot of wealth in terms 

of tourism and to seize, was raised Marketing Strategies tha tallow Position the 

tourism district Huamachuco 2013. 

 

To collect the data we created two data collection instruments, survey of tourists 

and interview that was applied to the primary responsibility Huamachuco tourism 

sector. 

 

As result obtained the following conclusions: 
 

1. Marketing strategies regarding the product, product diversification and 

promotion are essential in positioning the tourism Huamachuco, according 

to the results. 

 

2. Tourism services Huamachuco district do not meet adequate quality 

standards to give good service, so that limit their positioning. 

 

 
 
Keyword: Marketing Strategies. 
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1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1.1. Antecedentes: 
 

En el mundo globalizado en el que vivimos se puede apreciar que las 

economías de los países van creciendo en gran porcentaje. Con  la 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO se ha logrado promover 

asociaciones, grupos de alianzas entre países y seminarios para lograr un 

turismo sostenible a nivel global. Además cifras como las de Crecimiento del 

turismo reafirman esta realidad con 935, 000, 000 de arribos en todo el 

mundo. 

 

Los países de América Latina; Región en fuerte crecimiento económico, 

ostentan actualmente tasas interanuales muy altas a nivel mundial. En base a 

la información estadística de la Organización Mundial de Turismo (OMT) y del 

Instituto Nacional Estadística e Informática (INEI), sobre el flujo de turistas a 

nivel de países de América del Sur descrito en este, la evolución del flujo 

turístico y de las divisas generadas por el turismo en la economía del Perú y 

la relación que existe entre el tipo de cambio, las divisas y el PBI Real; y de la 

composición y evolución del flujo turístico, la composición fue: 

26.39%,22.13%, 12.14%,10.24%, 6.97%, 6.13%, 4.90%, 4.32%, 2.70% y 

2.62% para Brasil, Argentina,Chile, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador, 

Venezuela, Bolivia y Paraguay, respectivamente; siendo los ingresos de 

1360.18 mil millones de dólares. 

 

El Perú además de la tradicional Ciudadela de Machupicchu, recientemente 

declarada como la nueva maravilla del mundo moderno, posee una 

abundante y ancestral riqueza cultural, histórica y natural; a su vez, se vienen 

descubriendo restos arqueológicos, vestigios de culturas preinca e Inca, su  

 

1. OMT (2012) Panorama OMT del turismo internacional: http://unwto.org/es 

2. Observatorio Turístico del Perú (2012) Turismo Mundial http://www.observatorioturisticodelperu.com/mapas/tmundialh.pdf 

3. David Juan (2012) LatinAmerica Hoy: http://latinamericahoy.wordpress.com/2012/03/05/pib-latinoamerica/ 

4. Quispe Roque, Margaret(2007) Estudio de la Demanda Turística: http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/demanda-

turistica-america-peru-puno/demanda-turistica-america-peru-puno.pdf 

http://unwto.org/es
http://www.observatorioturisticodelperu.com/mapas/tmundialh.pdf
http://latinamericahoy.wordpress.com/2012/03/05/pib-latinoamerica/
http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/demanda-turistica-america-peru-puno/demanda-turistica-america-peru-puno.pdf
http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/demanda-turistica-america-peru-puno/demanda-turistica-america-peru-puno.pdf
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6 

herencia colonial, su enorme biodiversidad, culturas vivas que se traducen en 

una oferta turística diversificada, que el resto del mundo no conoce. 

 

La Libertad constituye un campo muy amplio de recursos turísticos, 

históricos, culturales y naturales que son la admiración de los miles de 

visitantes.En este departamento se ubican importantes lugares 

arqueológicos, coloniales y republicanos, constituidos por las Ruinas del 

Complejo arqueológico Chan-Chan, Las Huacas del Sol y La Luna, la Huaca 

del Dragón, (a solo minutos de Trujillo) Pacatnamú, Marcahuamachuco y 

Wiracochapampa, estos dos últimos en Sánchez Carrión (Huamachuco). 

Como recursos naturales de turismo tenemos las hermosas playas de Trujillo, 

Las Lagunas de Sausacocha y Collazgón; los baños termales y medicinales 

de El Edén, Yanasara y Cachicadán. 

 

El distrito de Huamachuco cuenta con varios atractivos turístico tales como: 

Aguas Termales de Yanasara, Aguas Termales del Edén, Marcawamachuco, 

Wiracochapampa, Laguna de Sausacocha, Laguna de Cushuro, Agua de los 

Pajaritos, Plaza de Armas,  entre otros; además cuenta con gran variedad en 

cuanto a platos típicos tales como: Shambar, Patasca, Picante de cuy, 

Chicharrones, Chupe de Mayo, etc.; siendo estos un atractivo y 

configurándolo así como un escenario natural para el disfrute de los  

visitantes locales, nacionales  e internacionales para que posteriormente se 

pueda convertir en un lugar turístico. 

 

En la actualidad la Oficina de Promoción Turística de la Municipalidad 

Provincial Sánchez Carrión y la Unidad Ejecutora 007; están tratando de 

realizar actividades en aras del beneficio del Turismo de Huamachuco. 

 

 

 

 

5. Chacaltana, J. (1999) El Turismo en el Perú 

6. Miguel Alfaro García (2011) El encanto de la sierra Liberteña: http://www.munihuamachuco.gob.pe/turismo/es/ 

 

 

http://www.munihuamachuco.gob.pe/turismo/es/
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 SÁNCHEZ RIOS, EDGARD 2011 “EL TURISMO Y CRECIMIENTO 

URBANO: EN EL CASO DE SÁNCHEZ CARRIÓN.” 

 
Turismo en el contexto del Desarrollo Sostenible 
 
El turismo no es una actividad que funcione en forma independiente del 

proceso de desarrollo nacional, también debe contribuir en el proceso del 

desarrollo sostenible (“desarrollo que satisface las necesidades de la 

generación del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”). Es esta la 

razón por la cual después de algunos antecedentes sobre la evolución del 

concepto de desarrollo, se intenta definir el concepto de desarrollo 

sostenible del turismo, señalando los principios básicos en los cuales debe 

sustentarse. 

 

Planificación del Espacio Natural 
 
La preservación de las características del ambiente natural que le sirven 

de base, es el factor al que debería subordinarse cualquier plan de 

explotación de sus posibilidades turísticas. En el turismo las metas 

paisajistas son muy simples: conservar el medio natural de tal modo que 

las obras turísticas lo afecten lo menos posible. Para concretar dichas 

metas, hay que planificar los usos turísticos que se promoverán en el 

ambiente natural, sin pensar en planificar el paisaje, porque el paisaje no 

es panificable. La planificación turística del espacio natural, es 

consecuencia de una decisión anterior que se refiere a los tipos de uso, 

actividades y clases de turismo que se quieren llevar a cabo. En la 

naturaleza, el paisaje se adapta, no se diseña, y en esas tareas de 

adaptación, los planificadores deben comenzar por estudiar el ambiente 

sobre el que van a desenvolverse, y aceptar las restricciones que la 

naturaleza le impone a la acción del hombre, si se desea conservar 

localidad visual de los sitios que se destacan por su belleza y singularidad. 
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Si combinamos las restricciones al uso turísticos de los atractivos 

turísticos, restricciones que son medidas a través de los cálculos de 

capacidad ecológica material y psicológica, con la intensidad de los flujos 

turísticos y las actividades programadas, encontraremos que las opciones 

de planificación se reducen a las posibilidades siguientes: 

 Atractivos naturales de uso intensivo. 

 Atractivos naturales de uso restringido. 

 Atractivos naturales de uso intermedio. 

El turismo es una actividad que resalta la potencialidad turística del lugar 

contribuyendo de esta manera al desarrollo de la comunidad, se convierte 

en un factor predominante que genera impactos en el crecimiento urbano, 

lo que involucra adoptar medidas que cubran las exigencias de 

equipamientos e infraestructura urbana que este demanda. 

 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN-HUAMACHUCO AL 2018 

En este corredor la actividad turística es incipiente, el turismo arqueológico 

es mínimo; el turismo costumbrista en cambio esta fortalecido por el 

sentimiento de fervor religioso a los santos patronos de los diferentes 

pueblos de modo tal que en estas festividades recepcionamos de 5, 000 a 

7, 000 turistas, los mismos que son alojados en hogares familiares en un 

80%.Nuestras instalaciones hoteleras son anticuadas y no brindan los 

servicios que los turistas esperan, así mismo los restaurantes y locales de 

expendio de alimentos y platos típicos, no cuentan con las condiciones 

adecuadas para esta actividad, no existe un sistema de información al 

turista, con una cultura de agresión y aprovechamiento del turista. 

Pese a estas limitaciones, en la actualidad se esta experimentando el 

incremento en el flujo turístico costumbrista y de aventura, lo que abre al 

corredor una tremenda oportunidad de inversión, para crear puestos de 

trabajo y de ganar dinero para los pobladores de la zona. 
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1.1.2. Justificación: 
 

 TEÓRICA: 
 

La presente investigación tiene como objetivo establecer, conocer y 

determinar la condición del sector turismo sumándose a estos el análisis 

de la demanda y la participación de los actores comprometidos en la 

gestión del atractivo y servicio turístico de la zona de estudio.  

La investigación que se está desarrollando tiene como finalidad comprobar 

que las Estrategias de Marketing cumplen una función indispensable en 

cuanto a estimular el Turismo del Distrito de Huamachuco, para que las 

personas en general tengan la iniciativa de visitar estos Recursos 

Naturales. 

 

 TÉCNICA: 
 

A través delas Estrategias de Marketing  bien planificadas y 

posteriormente ejecutadas en su totalidad lograremos obtener mejores 

resultados de los que ya se están observando en la actualidad, ya que a 

través de esto lograremos atraer la visita de gente de fuera y esto  va a 

permitir que el sector turismo se amplié. 

 

 SOCIAL: 
 

Con esta investigación se pretende posicionar el Turismo para mejorar  la 

calidad de vida de los pobladores  y  poder generar fuentes de trabajo 

para el desarrollo de la comunidad, mejorar la infraestructura en el 

desarrollo de actividades productivas hechas en la zona, y con todo esto 

lograr un crecimiento económico sostenible. 

 



 7 

 

1.2. PROBLEMA 
 

¿Qué Estrategias de Marketing permiten el posicionamiento del Turismo en el 

Distrito de Huamachuco, año 2013? 

 

1.3. HIPÓTESIS 
 

Las Estrategias de Marketing que permiten el Posicionamiento del Turismo en 

el Distrito de Huamachuco 2013 son: Estrategias de Producto Turístico, 

Estrategias de Diversificación Turística y Estrategias de Promoción. 

 

1.4. VARIABLES 
 

1.4.1. Variable Independiente: 
 

ESTRATEGIAS DE MARKETING  
 

1.4.2. Variable Dependiente: 
 

POSICIONAMIENTO DEL TURISMO  
 

1.5. OBJETIVOS 
 

1.5.1. Objetivo General: 
 

Proponer Estrategias de Marketing que permitan el Posicionamiento del 

Turismo en el Distrito de Huamachuco 2013. 
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1.5.2. Objetivos Específicos: 
 

 Determinar la percepción que tienen los turistas sobre el Turismo del 

Distrito de Huamachuco. 

 

 Establecer las pautas en los diferentes servicios para que los turistas 

estén dispuestos a conocer el turismo de nuestro Distrito. 

 

 Calificar las actividades de promoción que se realiza en mejora del 

Turismo de Huamachuco. 
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2.1. MARKETING 
 

2.1.1. DEFINICIÓN 
 

Philip Kotler (1998): Marketing es el conjunto de técnicas que con estudios de 

mercado intentan lograr el máximo beneficio en la venta de un producto: 

mediante el marketing podrán saber a qué tipo de público le interesa su 

producto. Su función primordial es la satisfacción del cliente (potencial o 

actual) mediante las cuales pretende diseñar el producto, establecer precios, 

elegir los canales de distribución y las técnicas de comunicación más 

adecuadas. 

 

Arthur P. Felton (1959): Marketing es un estado asociativo de la mente que 

insiste en la integración y coordinación de todas las funciones del marketing 

que a su vez están unidas a otras funciones de la sociedad, con el objetivo 

básico de producir el máximo beneficio de la sociedad.  

 

Jay C. Levinson (1985): Marketing es todo lo que se haga para promover una 

actividad, desde el momento que se concibe la idea, hasta el momento que 

los clientes comienzan a adquirir el producto o servicio en una base regular. 

Las palabras claves en esta definición son todo y base regular.  

 

Philip Kotler y Gary Armstrong (2007); Marketing debe entenderse, no en el 

sentido arcaico de realizar una venta (“hablar y vender”), sino en el sentido 

moderno de satisfacer las necesidades del cliente. En un contexto de 

negocios mas estrecho, el marketing incluye el establecimiento de relaciones 

redituables, con valor agregado, con los clientes. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)


 11 

 

Guillermo Bilancio (2001); Marketing Implica, en verdad, vivir con el cliente y 

se limita, en gran medida, a relaciones empresa a empresa; es una 

construcción integral, generada por la interacción simbólica entre quién busca 

conocer y quien pretende

 

 

Alan Rey (2006); Marketing es la importancia de la integración horizontal, y 

es por eso que muchas empresas dejan de lado la oportunidad de 

 

Comprende y permite experimentar al  negocio y sus diversas actividades y 

campañas, en un contexto que apoye el interés por el cliente. 

 

2.1.2.  OBJETIVOS 
 

El objetivo principal del marketing es favorecer el intercambio entre dos 

partes que ambas resulten beneficiadas;  se entiende por intercambio «el 

acto de obtener un producto deseado de otra persona». Para que se 

produzca, es necesario que se den cinco condiciones (Debe haber al menos 

dos partes, Cada parte debe tener algo que supone valor para la otra, cada 

parte debe ser capaz de comunicar y entregar, cada parte debe ser libre de 

aceptar o rechazar la oferta, cada parte debe creer que es apropiado). 

 

2.1.3. IMPORTANCIA 
 

La importancia del marketing, se ha hecho más y más patente a medida que 

ha continuado el aumento del nivel económico por encima de la mera 

subsistencia que era característico a la época anterior de la primera guerra 

mundial. A partir del 1920, aproximadamente, excepto los años de la guerra y 

los períodos inmediatos de la postguerra, han existido mercados dominados 

por los compradores, es decir, la oferta potencial de bienes y servicios han  

http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Guillermo+Bilancio%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
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sobrepasado con mucho la demanda real. Se hace evidente que en nuestra 

economía "nada ocurre hasta que alguien vende algo" y hay urgente 

necesidad de un marketing cada vez mayor y no de mayor producción. 

 

2.2. ESTRATEGIAS DE MARKETING. 
 

Las estrategias de marketing señalan o bosquejan de forma específica: 

el mercado meta o grupo de clientes seleccionado, el posicionamiento que se 

intentará conseguir en la mente de los clientes meta, la combinación o 

mezcla de mercadotecnia (es decir, el producto y/o servicio con el que se 

pretenderá satisfacer las necesidades o deseos del mercado meta, el precio 

al que se lo ofrecerá, los medios que se utilizarán para que el producto llegue 

al lugar donde se encuentran los clientes meta, la promoción que se va a 

emplear para informar, persuadir o recordar a los clientes meta acerca de la 

existencia del producto y/o servicio) y los niveles de gastos en 

mercadotecnia. Todo ello, con la finalidad de lograr los objetivos de 

mercadotecnia de la empresa o unidad de negocios.  

 

Por otro lado; el diseño de las Estrategias de Marketing Turístico estará 

condicionado por las particularidades de las características que confluyen en 

el mercado turístico, para lo que resulta esencial la conexión entre las 

distintas políticas relativas al producto, precio, distribución y promoción. 

 

Estas estrategias definen y encuadran las líneas maestras de comunicación 

y comercialización de la empresa, para aprovechar las oportunidades del 

mercado; trazando los objetivos y los caminos que luego deberán seguir las 

tácticas de marketing (marketing operativo) en aras de lograr un mayor 

resultado con la menor inversión y esfuerzo. 
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2.2.1. PRODUCTO O SERVICIO: 
 

En mercadotecnia un producto es todo aquello (tangible o intangible) que se 

ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo y que puede 

satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a objetos 

materiales o bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas.  

 

2.2.1.1. Estrategias para el Producto Turístico 
 

Tendrá que decidir si se dirige a nuevos mercados o hacia los actuales, y 

por otro lado, las acciones sobre el mercado escogido pueden realizarse 

con los productos actuales o con nuevos productos. Si se combinan estas 

opciones, se consigue tener las siguientes estrategias turísticas: 

 

 Estrategia de penetración:  
 

Incrementar la cuota global del mercado, ofertando el mismo 

producto existente sin incorporar ninguna modificación o mejora. 

 

 Estrategia de desarrollo del producto turístico:  
 

Actuar sobre los mercados turísticos actuales, incorporando nuevos 

productos que surjan como variaciones de los productos turísticos 

existentes. Extensiones en la línea básica o con productos 

sustitutivos. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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 Estrategia de extensión del mercado turístico: 
 

Utilizar el mismo producto turístico, intentando atraer nuevos 

consumidores turísticos, bien por su oferta a regiones poco  

explotadas hasta el momento, o bien por la identificación de nuevos 

segmentos del mercado sobre los que no se habían realizado las 

acciones adecuadas. 

 

2.2.1.2. Estrategia de diversificación turística: 
 

Proceso por el cual una empresa pasa a ofertar nuevos servicios y entra en 

nuevos mercados, por la vía de las adquisiciones corporativas o invirtiendo 

directamente en nuevos negocios. 

 

 Horizontal:  

Mayor cobertura del mercado turístico con una amplia gama de 

productos turísticos para clientes con comportamientos similares a 

los ya existentes. 

 

 Vertical:  

Los nuevos productos actualmente desarrollados por las 

organizaciones logran captar nuevos mercados de forma que las 

nuevas actividades desarrolladas no se diferencian demasiado de las 

actuales. 

 

 Concéntrica:  

Prestación más integrada de todos los servicios que componen el 

producto turístico, dotando de mayor homogeneidad la calidad e 

imagen de la organización turística en los mercados turísticos, y con 

ello, innovar y desarrollar su cartera de productos, y atraer a nuevos 

consumidores turistas. 



 15 

 

2.2.2. PRECIO: 
 

El precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, 

manifestado por lo general en términos monetarios, que el comprador debe 

pagar al vendedor para lograr el conjunto de beneficios que resultan de tener 

o usar el producto o servicio; en este sentido se debe valorar 

monetariamente el conjunto de beneficios que espera recibir del consumo 

turístico (paquetes turísticos). 

 

2.2.2.1. Estrategias de precio: 
 

Se denomina estrategia de precios a todos aquellos recursos de marketing 

que una empresa puede desarrollar consistentes en la modificación de los 

precios de sus productos. La empresa proyecta y comunica una imagen 

perceptible y clara para que sea percibida a medio y largo plazo. 

 

Las empresas pueden optar por una estrategia de: 

 
 Penetración; cuando ofrecen siempre precios inferiores a los de la 

categoría y los compradores dan al producto un valor superior al 

precio que tiene. 

 

 Alineamiento; cuando el precio corresponde con el valor medio del 

mercado y con el que los compradores le atribuyen. 

 

 Selección; cuando el precio corresponde con el valor que los 

compradores dan al producto pero es muy superior al valor medio de 

mercado. 
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2.2.3. PLAZA O DISTRIBUCIÓN: 

Es la encargada de hacer llegar a los clientes los servicios turísticos que 

demanden.  

 

2.2.3.1. La Función de Distribución en Turismo 
 

Si entendemos que la distribución física de los productos, consiste en 

acercar el producto al cliente, al aplicar al Turismo este concepto, se hace 

referencia al acercamiento y entrega de documentaciones (bonos, billetes), 

que justifiquen que se ha adquirido el producto turístico. 

 

Para algunos negocios como los restaurantes, cafeterías, y agencias de 

viaje, la localización o punto de venta es lo más importante. En vez de 

hablar de distribución hablamos de localización. 

 

Para otros negocios la localización no es suficiente y es necesario tener una 

red de ventas que actúe lejos del lugar de producción debido a la distancia 

entre consumidor y prestatario, al deseo de captar nuevos clientes. 

 

2.2.3.2. Estrategia de distribución 
 

 Es la estrategia mediante la cual la empresa se organiza interna y 

externamente para establecer el vínculo físico con sus mercados lo 

que permitirá la compra de sus productos. 

 

 Habrá que definir canales de distribución. 
 

 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bono/bono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
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2.2.4. PROMOCIÓN: 

La promoción consiste en comunicar, informar, dar a conocer o hacer 

recordar la existencia de un producto a los consumidores, así como 

persuadir, estimular, motivar o inducir su compra, adquisición, consumo o 

uso.  

 

2.2.4.1. Estrategia de promoción  
 

 Publicar anuncios en diarios, revistas o Internet. 

 Crear boletines tradicionales o electrónicos. 

 Participar en ferias. 

 Poner puestos de degustación. 

 Organizar eventos o actividades. 

 Crear letreros, paneles, carteles, afiches, folletos, catálogos, 

volantes o tarjetas de presentación. 

 Colocar anuncios publicitarios en vehículos de transporte público. 
 

2.3. EL TURISMO. 

Comprende el conjunto de actividades realizadas por aquellos que viajan y 

se hospedan en lugares diferentes al de su habitual entorno durante un 

periodo de tiempo consecutivo e inferior a un año y con fines de ocio, 

entretenimiento, por negocios etc. 

Organización Mundial del Turismo (OMT); Turismo debe entenderse como 

el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de 

tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros 

motivos, no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el 

lugar visitado. 
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Arthur Bormann, Berlín 1980;  Turismo es el conjunto de los viajes cuyo 

objeto es el placer o por motivos comerciales o profesionales y otros 

análogos, y durante los cuales la ausencia de la residencia habitual es 

temporal, no son turismo los viajes realizados para trasladarse al lugar de 

trabajo. 

De Arrillaga (1955); Turismo es todo desplazamiento temporal, determinado 

por causas ajenas al lucro; el conjunto de bienes, servicios y organización 

que en cada nación determinan y hacen posible esos desplazamientos, y 

las relaciones y hechos que entre éstos y los viajeros tienen lugar. 

Óscar De la Torre Padilla;(1997) Turismo es un fenómeno social que 

consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos 

de personas que, fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, 

cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el 

que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando 

múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural. 

 
2.3.1. TIPOS DE TURISMO 
 

2.3.1.1. TURISMO CONVENCIONAL: 
 

El turismo convencional, conocido también como el modelo de "sol y playa", 

es un producto propio de la sociedad urbana e industrial cuyas 

características principales son entre otras un turismo de gran escala, 

concentrado desde el punto de vista de la oferta y masificado desde el 

punto de vista de la demanda. El turismo convencional es masivo, de 

consumo y tiene un alto impacto sobre los ecosistemas y la cultura 

anfitriona. 
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 DE DESCANSO: 
 

Podemos decir que este tipo de turismo es el que más utiliza las 

personas, porque en sí éste les brinda comodidad y a su vez les 

permite relajarse y disfrutar del ambiente en el cual se encuentran, para 

liberar el estrés, o simplemente para disfrutar de sus vacaciones o 

tiempo libre y así mismo disfrutar de los maravillosos paisajes que le 

ofrezca el lugar que haya decidido visitar. 

 

 SOL Y PLAYA: 
 

Es el turismo convencional en donde el turista disfruta del mar en su 

plenitud y de manera masiva, además de realizar otras actividades 

complementarias. 

 

 SEXUAL:  
 

El turismo sexual es una forma de turismo con el propósito de tener 

relaciones sexuales, normalmente con prostitutas.  

 

 DEPORTIVO: 
 

El turismo Deportivo es el desplazamiento hacia lugares donde se 

pueden realizar masivamente actividades deportivas, siendo este el 

tradicional Activo y el desplazamiento para asistir como espectador a 

eventos deportivos.  
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 TERMAL: 
 

Es  el turismo constituido por programas y actividades desarrolladas para 

mejorar o equilibrar las condiciones físicas o espirituales de un individuo 

o grupo de personas. Ejemplos: yoga, workshops, clínicas para 

desintoxicación, Spas. 

 

 SOL Y NIEVE: 
 

Es el desplazamiento masivo hacia sitios donde se pueden realizar 

deportes en la nieve como el esquí. 

 

2.3.1.2. TURISMO EMERGENTE 
 

El turismo emergente surge como cambio a una respuesta en los gustos 

de los viajeros, que en la actualidad están buscando destinos reconocidos 

por su singularidad, diferencia, y autenticidad, en lo que el patrimonio 

cultural juega un rol preponderante en el desarrollo de una oferta turística 

atractiva e innovadora. 

 

 ECOTURISMO 
 

El ecoturismo es un nuevo movimiento conservativo basado en la 

industria turística que Jones, 1992, define como viajes responsables 

que conservan el entorno y sostienen el bienestar de la comunidad 

local. Se acompaña por códigos éticos y un enorme grupo de viajeros 

internacionales, estudiantes, pensadores y el apoyo de los gobiernos de 

algunos países industrializados. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/ecoturismo/ecoturismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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 TURISMO AGRÍCOLA O AGROTURISMO 

 

El turismo rural contribuye a diversificar la oferta de productos y a 

sostener la economía de las comunidades rurales. 

Tiene como finalidad mostrar y explicar una serie de experiencias 

relativas a la vida rural campesina. 

 

Una de las ventajas del Agroturismo es que las compras de productos 

alimenticios se hacen en la misma granja, o en otras vecinas, de modo 

que la demanda económica favorece directamente a la comunidad. 

Para el turista, esto significa una oportunidad de entrar en contacto con 

la naturaleza aun cuando se trate de espacios sometidos a procesos 

productivos intensos, conocer los rasgos de una actividad dependiente 

de ella, pasear en bicicleta o en caballo, alimentarse con productos 

frescos y sanos. 

 

 TURISMO DE AVENTURA 
 

El turismo de aventura es otra de las modalidades del turismo 

alternativo, y sin duda alguna una de las formas que mayores 

expectativas genera a su alrededor, quizá por el término mismo que 

evoca, o bien por un cierto misticismo y tabúes que se han generado en 

su entorno. 

 

La problemática comienza desde su propio nombre, algunos lo llaman 

turismo deportivo, otros más turismo de aventuras, otros tantos turismo 

de adrenalina o bien turismo de reto, y si bien su denominación es lo de 

menos, los conceptos si llegan a ser determinantes. Estas 

denominaciones generan confusiones y preocupaciones entre el turista 

e inclusive entre los prestadores y comercializadores de estos servicios. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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 TURISMO CULTURAL 
 

Corresponde a los viajes que se realizan con el deseo de ponerse en 

contacto con otras culturas y conocer más de su identidad. 

 

 TURISMO HISTÓRICO 
 

Es aquel que se realiza en aquellas zonas cuyo principal atractivo es su 

valor histórico. 

 

 TURISMO RELIGIOSO 
 

Los aspectos que hacen parte del arraigo es la tradición religiosa. Por 

ello, son varios los lugares que acostumbran visitar los turistas 

motivados por este motor. 

 

 TURISMO GASTRONÓMICO 
 

Otra de las motivaciones al momento de desplazarse puede ser el 

deleitar el paladar y conocer los platos típicos de las regiones. 

 

2.4. FACTORES QUE INCENTIVAN EL TURISMO: 
 

 CULTURALES: 
 

Está presente en cualquier tipo de viaje como motivación principal o 

complementaria. Los factores culturales engloban una amplia variedad 

de recursos entre los que sobresalen los monumentales, museísticos, 

gastronómicos, la arquitectura popular, artesanías y fiestas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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 ECONÓMICO: 
 

El turismo es un fenómeno que concierne casi absolutamente a los 

países desarrollados no solo como principales emisores sino también 

como principales receptores puesto que todo desplazamiento turístico 

implica gesto económico. Los factores económicos que favorecen el 

desarrollo turístico de un espacio son: 

 

 Mejora de las condiciones económicas por medio del desarrollo 

industrial que permite asumir la acogida del turismo exterior y 

desarrollo turismo interior que conforme se va desarrollando se 

diversifica el consumo y aumenta la propensión al ahorro y a la 

inversión como consecuencia del crecimiento de las rentas. 

 

 El ahorro familiar que ha sido canalizado hacia la adquisición de la 

segunda residencia que es la forma de alojamiento más 

característica de la ocupación del espacio para turismo. 

 

 Las políticas monetarias favorables que mantienen el cambio de 

moneda favorable al país exterior, de forma que el turista 

internacional ve aumentar su poder adquisitivo en el país que visita. 

 

 POLÍTICO: 
 

Los distintos sistemas políticos pueden ser más o menos favorables al 

desarrollo turístico. Un territorio en conflicto con guerras o inestabilidad 

política será menos atractivo para un turista. La política gubernamental 

influye en la proyección exterior del país dando su imagen no solo 

política sino también social y bienestar. Igualmente ayudan a dinamizar el 

sector turístico mediante campañas de promoción, subvencionando las 
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empresas del sector turístico, incentivando el viaje social y mejorando las 

infraestructuras, servicios y transportes públicos. 

 

2.5.  POSICIONAMIENTO  
 

Es el lugar que tiene una marca en la percepción mental de un cliente o 

consumidor, lo que constituye la principal diferencia que existe entre ésta y 

su competencia. Es decir el producto tiene la capacidad de alienar al 

consumidor. 

 

Al Ries y Jack Trout (2000); Posicionamiento comienza con un producto, un 

servicio, una compañía, una institución o hasta una persona. La forma más 

fácil de penetrar la mente de una persona es ser el primero en llegar. Si no 

llega primero, debe buscar la forma de posicionarse competitivamente en 

comparación con quien ya ocupaba ese espacio. 

 

2.5.1. TIPOS DE POSICIONAMIENTO 

 

 Posicionamiento por atributo: 
 

Una empresa se posiciona según un atributo como el tamaño o el tiempo que lleva 

de existir. 

 

 Posicionamiento por beneficio:  
 

El producto se posiciona como el líder en lo que corresponde a cierto 

beneficio que las demás no dan. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
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 Posicionamiento por uso o aplicación:  
 

El producto se posiciona como el mejor en determinados usos o 

aplicaciones. 

 

 Posicionamiento por competidor:  
 

Se afirma que el producto es mejor en algún sentido o varios en relación 

al competidor. 

 

 Posicionamiento por categoría de productos:  
 

El producto se posiciona como el líder en cierta categoría de productos. 
 

 Posicionamiento por calidad o precio:  
 

El producto se posiciona como el que ofrece el mejor valor, es decir la 

mayor cantidad de beneficios a un precio razonable. 

 

 Posicionamiento por el estilo de vida: 
 

Las opiniones, intereses y actitudes de los consumidores, permiten 

desarrollar una estrategia de posicionamiento orientada hacia su estilo de 

vida. 
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CAPÍTULO III:      

MATERIAL  

Y  

MÉTODO 
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3.1.  Material de estudio 
 

3.1.1. Unidad de Análisis: Turistas 
 

3.1.2. Población o Universo 
 

La población objeto de estudio estuvo conformado por los Turistas que 

visitaron la ciudad de Huamachuco en un periodo de 30 días. (312 turistas). 

Según la Oficina de Promoción Turística de la Municipalidad Provincial 

Sánchez Carrión 2012. 

También por los responsables de entidades que pertenecen al sector 

público del Turismo (2 responsables). 

 

3.1.3. Muestra  
 

Para determinar la muestra se utilizó la formula estadística para población 

finita la cual es la siguiente: 

 

Población Finita: 
 

 

 

Datos: 

N= Tamaño de la población: 312 

p= Grado de aceptación: 0.50 

q= Grado de no aceptación: 0.50 

Z= Nivel de confianza: 1.96 

e=Margen de error: 0.05 
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Como (n/N) es mayor que el nivel de precisión, (0.5) entonces 

reajustaremos el tamaño con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

Para determinar la muestra de los responsables de entidades del sector 

público del turismo se utilizó el muestreo no probabilístico. 

 

                                                        n = 2 

 

 
 
 

 Turistas 
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3.2. Métodos  y Técnica 
 

3.2.1. Métodos 
 

Para contrastar la hipótesis planteada se utilizó el Diseño; No Experimental, 

Transeccional Causal. 

 

 

  

 

Donde: 

X1: Estrategias de Marketing  

Y1: Posicionamiento del Turismo  

 

3.2.2. Técnicas 

 Encuesta 

 Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y1 X1 
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CAPÍTULO IV:      

RESULTADOS 
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Los resultados han sido obtenidos a través de la encuesta aplicada a una 

muestra de visitantes (o turistas) y entrevistas a los responsables de entidades 

que pertenecen al sector público del Turismo, para determinar las estrategias 

de marketing  que permitan el posicionamiento del Turismo en Huamachuco; a 

continuación se presenta la información encontrada. 

 

4.1. ENCUESTA 
 

TABLA Nº 01: COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA SEGÚN EDAD 
 

EDAD Fi % 

15-25 39 34.6% 

26-35 26 23.1% 

36-55 34 30.8% 

56-65 13 11.5% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 
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FIG. 01: COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA SEGÚN EDAD 
 

 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo con los resultados obtenidos en la 

encuesta aplicada a 112 turistas se encontró que el mayor porcentaje (35%) 

de encuestados está en el rango de 15 a 25 años, el 30% en el rango de 36 

a  55 años, el 23% en el rango de 26 a 35 años y solo el 12% tiene de 56 a 

65 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35% 

23% 

30% 

12% 

EDAD 

15-25 

26-35 

36-55 

56-65 
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TABLA Nº 02: COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA SEGÚN SEXO. 
 

SEXO fi % 

FEMENINO  60 53.8% 

MASCULINO 52 46.2% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

 

FIG. N° 02: COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA SEGÚN SEXO. 
 

 
 
Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta 

aplicada a 112 turistas se encontró que la mayor parte  (54%) son mujeres. 

 

 

 

46% 

54% 

SEXO 

MASCULINO 

FEMENINO 
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TABLA N° 03: COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA SEGÚN OCUPACIÓN 
 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

FIG. N° 03: COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA SEGÚN OCUPACIÓN. 
 

 
 
Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a los resultados obtenidos en la encuesta 

aplicada a 112 turistas se encontró que el mayor porcentaje  (30%) de los 

encuestados son ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 

30% 

20% 13% 

11% 

8% 

7% 
6% 5% 

OCUPACIÓN 

EST. UNIVERSITARIO 

INGENIERO 

GERENTE 

DOCENTE 

ENFERMERA 

COMERCIANTE 

ABOGADO 

OTROS 

OCUPACIÓN fi % 

ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

34 30.0% 

INGENIERO  22 19.2% 

GERENTE 15 13.0% 

DOCENTE 12 10.8% 

ENFERMERA 9 8.0% 

COMERCIANTE 8 7.6% 

ABOGADO 7 6.4% 

OTROS 5 5.0% 

TOTAL 112 100% 
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TABLA N° 04: COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA LUGAR DE PROCEDENCIA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

FIG. N° 04: COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA LUGAR DE PROCEDENCIA. 

 

 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

INTERPRETACIÓN: El 37% de los turistas son de Trujillo, el 34% de otros 

departamentos, el  13% de turistas vienen de  Cajamarca, el 8% son de Lima; 

y solo el 8% restante viene del extranjero. 

37% 

13% 8% 

34% 

8% 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

TRUJILLO 

CAJAMARCA 

LIMA 

OTROS DEPARTAMENTOS 

EXTRANJEROS 

LUGAR DE PROCEDENCIA fi % 

TRUJILLO 41 37.0% 

CAJAMARCA 15 13.0% 

LIMA 9 8.0% 

OTROS DEPARTAMENTOS 38 34.0% 

EXTRANJEROS 9 8.0% 

TOTAL 112 100% 
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TABLA N° 05: ENCUESTADOS QUE VISITAN POR PRIMERA VEZ 

HUAMACHUCO. 

 

OPCIONES Fi % 
SI 49 44.0% 

NO 63 56.0% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

FIG. N° 05: ENCUESTADOS QUE VISITAN POR PRIMERA VEZ 

HUAMACHUCO 

 

 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta 

el 56% de turistas no visitan por primera vez Huamachuco, y el 44% manifestó 

que visitaban por primera vez Huamachuco. 

 

 

44% 

56% 

VISITAS POR PRIMERA VEZ 

SI 

NO 
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TABLA Nº 06: FINALIDAD CON LA QUE VISITAN HUAMACHUCO. 
 

FINALIDAD DE LA 
VISITA 

fi % 

TURISMO 30 27.0 

TRABAJO 30 27.0 

VISITA FAMILIAR 39 34.5 

OTRO 13 11.5 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

FIG. Nº 06: FINALIDAD CON LA QUE VISITAN HUAMACHUCO. 
 

 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

INTERPRETACIÓN: El 35% de los turistas manifiesta que viene a 

Huamachuco con la finalidad de visitar a su familia, el 27% por turismo, el otro 

27% manifiesta que viene por trabajo y solo el 11% por otro motivo. 

27% 

27% 

35% 

11% 

FINALIDAD DE LA VISITA  A HUAMACHUCO 

TURISMO 

TRABAJO 

VISITA FAMILIAR 

OTRO 
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TABLA Nº 07: TIPO DE TURISMO QUE HACEN CUANDO VISITAN 

HUAMACHUCO. 

 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 
 

 
FIG. Nº 07: TIPO DE TURISMO QUE HACEN CUANDO VISITAN 

HUAMACHUCO. 

 

 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta 

aplicada el 45% manifiestan que hacen turismo de aventura, el 22% descanso, 

el 18% prefieren hacer turismo histórico, el 11% turismo religioso, y solo el 4% 

manifiesta que harían otro tipo de turismo. 

22% 

45% 

18% 

11% 

4% 

TIPOS DE TURISMO 

DE DESCANSO 

DE AVENTURA 

HISTÓRICO 

RELIGIOSO 

OTRO 

TIPOS DE TURISMO NÚMERO % 

DE DESCANSO 25 22.0 

DE AVENTURA 50 45.0 

HISTÓRICO  20 18.0 

RELIGIOSO 12 11.0 

OTRO  5  4.0 

TOTAL 112 100 % 
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TABLA Nº 08: FRECUENCIA  DE  VIAJES POR TURISMO. 
 

FRECUENCIA DE 
VIAJES 

fi % 

MENSUAL 9 8.0 

ANUAL 56 50.0 

CADA 2 AÑOS 4 4.0 

OTRO 34 30.0 

NUNCA 9 8.0 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

FIG. Nº 08: FRECUENCIA  DE  VIAJES POR TURISMO. 
 

 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

INTERPRETACIÓN: El 50% de los turistas manifestó que viaja por turismo 

con una frecuencia anual, el 30% optó por otro; mientras que el 8% viaja 

mensual, el otro 8%  nunca viaja y el 4% restante viaja cada dos años. 

8% 

50% 

4% 

30% 

8% 

FRECUENCIA DE VIAJES POR TURISMO 

MENSUAL 

ANUAL 

CADA 2 AÑOS 

OTRO 

NUNCA 
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TABLA Nº 09: NIVEL DE ATENCION QUE BRINDAN OTROS LUGARES 

TURÍSTICOS. 

 

NIVEL DE 
ATENCIÓN 

fi % 

MUY BUENO 13 12.0 

BUENO 60 54.0 

REGULAR 26 23.0 

MALO 9 7.0 

MUY MALO 4 4.0 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

FIG. Nº 09: NIVEL DE ATENCION QUE BRINDAN OTROS LUGARES 

TURÍSTICOS. 

 

 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

INTERPRETACIÓN: El 54% de turistas califican que la atención en otros 

lugares turísticos es buena, mientras que el 23% manifiesta que es regular, el 

12% muy bueno, el 7% lo califica como malo y el 4% manifestó que es muy 

mala. 

12% 

54% 

23% 

7% 

4% 

NIVEL DE ATENCIÓN EN OTROS LUGARES 
TURÍSTICOS 

MUY BUENO 

BUENO 

REGULAR 

MALO 

MUY MALO 
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TABLA Nº 10: FRECUENCIA DE VIAJES A HUAMACHUCO PARA HACER 

TURISMO. 

 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

FIG. Nº 10: FRECUENCIA DE VIAJES A HUAMACHUCO PARA HACER 

TURISMO. 

 

 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

INTERPRETACIÓN: El 46% de turistas manifiestan que viajan con una frecuencia 

anual, el 30% opto por otro; mientras que el 12% manifiesta que viaja mensual, el 8% 

cada dos años y el 4% nunca viajan para hacer turismo en Huamachuco.  

12% 

46% 8% 

30% 

4% 

FRECUENCIA DE VIAJES A HUAMACHUCO 

MENSUAL  

ANUAL 

CADA 2 AÑOS 

OTRO 

NUNCA 

FRECUENCIA DE 
VIAJES 

NÚMERO % 

MENSUAL  13 11.5 

ANUAL 52 46.2 

CADA 2 AÑOS 9 8.0 

OTRO 34 30.8 

NUNCA 4 3.5 

TOTAL 112 100 % 
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TABLA Nº 11: PLATOS TÍPICOS QUE DEGUSTARON. 
 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

FIG.  Nº 11: PLATOS TÍPICOS QUE DEGUSTARON. 
 

 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo con los resultados obtenidos el 39% de turistas 

manifiestan que degustaron picante de cuy, el 30%  chicharrones, el 27% degustaron 

de patasca y otros platos típicos y solo el 4% manifestó que degustó chupe de mayo. 

 

19% 

39% 

30% 

4% 8% 

PLATOS TÍPICOS 

PATASCA 

PICANTE DE CUY 

CHICHARRONES 

CHUPE DE MAYO 

OTRO 

PLATOS TÍPICOS NÚMERO % 

PATASCA  21 19.0 

PICANTE DE CUY 44 38.5 

CHICHARRONES 34 30.8 

CHUPE DE MAYO 4 3.7 

OTRO 9 8.0 

TOTAL 112 100 % 
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TABLA Nº 12: NIVEL DE SATISFACCIÓN AL DEGUSTAR PLATOS 

TÍPICOS. 
 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

FIG. Nº 12: NIVEL DE SATISFACCIÓN AL DEGUSTAR PLATOS TÍPICOS. 

 

 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

INTERPRETACIÓN: El 73% de turistas manifiestan que el nivel de 
satisfacción después de degustar platos típicos fue de satisfecho, el 15% muy 
satisfecho, el 12% no está satisfecho ni insatisfecho y el 0% muy 
insatisfechos. 

15% 

73% 

12% 

0% 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE PLATOS 
TÍPICOS 

MUY SATISFECHO 

SATISFECHO 

NI SATISFECHO NI 
INSATISFECHO 

INSATISFECHO 

MUY INSATISFECHO 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN  

NÚMERO % 

MUY SATISFECHO 17 15.4 

SATISFECHO 82 73.0 

NI SATISFECHO NI 
INSATISFECHO 

13 11.6 

INSATISFECHO 0 0.0 

MUY INSATISFECHO 0 0.0 

TOTAL 112 100 % 
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TABLA  Nº 13: VALORACIÓN DEL TURISMO EN HUAMACHUCO. 
 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

FIG. Nº 13: VALORACIÓN DEL TURISMO EN HUAMACHUCO. 
 

 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 
 

 

INTERPRETACIÓN: El 46% de turistas califican que la valoración del turismo 
por parte de los pobladores es ni satisfactorio ni insatisfactorio; mientras que el 
23% señala que es insatisfactorio, el 12% muy insatisfactorio y el 0% 
manifiesta que es muy satisfactorio.  

0% 

19% 

46% 

23% 

12% 

VALORACIÓN DEL TURISMO EN 
HUAMACHUCO 

MUY SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO 

NI SATISFACTORIO NI 
INSATISFACTORIO 

INSATISFACTORIO 

MUY 
INSATISFACTORIO 

VALORACIÓN DEL 
TURISMO  

NÚMERO % 

MUY 
SATISFACTORIO 

0 0.0 

SATISFACTORIO 21 19.0 

NI SATISFACTORIO NI 
INSATISFACTORIO 

52 46.0 

INSATISFACTORIO 26 23.0 

MUY 
INSATISFACTORIO 

13 12.0 

TOTAL 112 100 % 
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TABLA Nº 14: CALIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN QUE BRINDAN LOS 

LUGARES TURÍSTICOS DE HUAMACHUCO. 

 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

FIG.  Nº 14: CALIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN QUE BRINDAN LOS 

LUGARES TURÍSTICOS DE HUAMACHUCO. 

 

 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a los resultados obtenidos el 46% de 
turistas declaró que la atención en los lugares turísticos es regular, el 38% 
buena, el 12% que era mala, el 4% muy mala y el 0% manifiesta que la 
atención es muy buena. 

0% 

38% 

46% 

12% 

4% 

CALIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN 

MUY BUENA 

BUENA 

REGULAR  

MALA 

MUY MALA 

CALIFICACIÓN NÚMERO % 

MUY BUENA 0 0.0 

BUENA 43 38.5 

REGULAR  52 46.0 

 MALA 13 11.5 

MUY MALA 4 4.0 

TOTAL 112 100 % 
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TABLA Nº 15: MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS CON MÁS 

FRECUENCIA. 

 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

FIG. Nº 15: MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS CON MÁS 

FRECUENCIA. 

 

 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

INTERPRETACIÓN: El 65% de turistas revelan que los medios de 

comunicación que usan con frecuencia son el internet, el 15% los periódicos; 

mientras que el 16% revela que utilizan revistas y televisión y solo el 4% 

manifiesta que utiliza las ferias o exposiciones. 

65% 

15% 

8% 
4% 8% 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERNET 

PERIÓDICOS 

REVISTAS 

FERIAS O EXPOSICIONES 

TELEVISIÓN 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

NÚMERO % 

INTERNET 73 65 

PERIÓDICOS 17 15.4 

REVISTAS 9 7.9 

FERIAS O 
EXPOSICIONES 

4 3.8 

TELEVISIÓN 9 7.9 

TOTAL 112 100 % 
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TABLA Nº 16: MEDIO DE INFORMACIÓN QUE PREFIEREN PARA 

ENTERARSE DEL TURISMO EN  HUAMACHUCO. 
 

MEDIO DE 
INFORMACIÓN 

fi % 

INTERNET 56 50.0 

PERIÓDICO 4 4.0 

REVISTAS 26 23.0 

FERIAS O EXPOSICIONES 17 15.0 

TELEVISIÓN 9 8.0 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

FIG. Nº 16: MEDIO DE INFORMACIÓN QUE PREFIEREN PARA  

ENTERARSE DEL TURISMO EN  HUAMACHUCO. 
 

 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 
 

INTERPRETACIÓN: El 50% de turistas manifiestan que el medio de 
información que prefieren para enterarse del turismo es el internet, el 23% las 
revistas, mientras que el 15% prefiere las ferias o exposiciones, el 8% 
televisión y solo el 4% manifiesta que prefieren los periódicos. 

50% 

4% 

23% 

15% 
8% 

MEDIO DE INFORMACIÓN QUE PREFIERE PARA 
ENTERARSE DEL TURISMO EN HUAMACHUCO 

INTERNET 

PERIÓDICO 

REVISTAS 

FERIAS O EXPOSICIONES 

TELEVISIÓN 
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TABLA Nº 17: APRECIACIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO DE TURISMO 

EN  HUAMACHUCO. 

 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

FIG. Nº 17: APRECIACIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO DE TURISMO EN  

HUAMACHUCO. 

 

 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

INTERPRETACIÓN: El 65% de turistas indica que el costo del servicio es 

regular, el 15% indica que es costoso, el 12% señala que es barato y el 4% 

muy barato al igual que  el 4% restante indica que es muy costoso. 

4% 
15% 

65% 

12% 4% 

COSTO DEL SERVICIO 

MUY COSTOSO 

COSTOSO 

COSTO REGULAR 

BARATO 

MUY BARATO 

COSTO DEL 
SERVICIO  

NÚMERO % 

MUY COSTOSO 4 4.0 

COSTOSO 17 15.0 

COSTO REGULAR 73 65.0 

BARATO 14 12.0 

MUY BARATO 4 4.0 

TOTAL 112 100 % 
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TABLA  Nº 18: DIFICULTADES QUE SE HAN PRESENTADO DURANTE SU 

ESTADÍA. 
 

DIFICULADES fi % 

FALTA DE 
INFORMACIÓN 

95 84.0 

IMPUNTUALIDAD EN 
LA GUÍA TURÍSTICA 

4 4.0 

FALTA DE 
HONESTIDAD 

0 0.0 

FALTA DE 
RESPONSABILIDAD 

13 12.0 

TOTAL 112 100% 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 
 

FIG. Nº 18: DIFICULTADES QUE SE HAN PRESENTADO DURANTE SU 

ESTADÍA. 

 

 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 
 

INTERPRETACIÓN: El 84% de turistas manifiestan que las dificultades que 

encontraron fueron la falta de información, el 12% la falta de responsabilidad y 

el 4% manifiesta que es la impuntualidad en la guía turística. 

84% 

4% 
0% 12% 

DIFICULTADES DURANTE SU ESTADÍA 

FALTA DE INFORMACIÓN 

IMPUNTUALIDAD EN LA 
GUÍA TURÍSTICA 
FALTA DE HONESTIDAD 

FALTA DE 
RESPONSABILIDAD 
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TABLA Nº 19: SERVICIOS PREFERENCIALES QUE LES GUSTARÍA 

RECIBIR A LOS TURISTAS. 

 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

FIG. Nº 19: SERVICIOS PREFERENCIALES QUE LES GUSTARÍA RECIBIR 

A LOS TURISTAS. 

 

 

Fuente: Encuesta a Julio 2013. 
Elaborado por: Autor. 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo con los resultados obtenidos el 53% de los 
turistas manifiestan que el servicio adicional que les gustaría recibir es 
amabilidad y buen trato, el 35% todas las opciones anteriores y el 12% 
manifestó que prefiere rapidez en la atención y atención preferencial. 

53% 

11% 

1% 

35% 

SERVICIO PREFERENCIAL 

AMABILIDAD Y BUEN TRATO 

RAPIDEZ EN LA ATENCIÓN 

ATENCIÓN PREFERENCIAL 

TODAS LAS ANTERIORES 

SERVICIO 
ADICIONAL 

NÚMERO % 

AMABILIDAD Y BUEN 
TRATO 

60 53.0 

RAPIDEZ EN LA 
ATENCIÓN 

12 11.0 

ATENCIÓN 
PREFERENCIAL 

1 1.0 

TODAS LAS 
ANTERIORES 

39 35.0 

TOTAL 112 100 % 
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4.2. ENTREVISTA: A los responsables de entidades que pertenecen al sector                                                                                                                 
u                       público del turismo. 
                                                                                                               

 Jara Rodriguez Percy - Responsable de la Unidad Ejecutora 007 

 Yupanqui Araujo Henry - Responsable del Área de Promoción 
Turística MPSC 
 

CUADRO DEL CONSOLIDADO DE ENTREVISTA 
 

EJE TEMÁTICO PREGUNTAS COMENTARIOS 

MOTIVACIÓN 
1. ¿Qué opina sobre el 

Turismo en Huamachuco? 

 

Los entrevistados opinaron que recién está 
iniciando y siendo reconocida como una 
actividad que ayuda al desarrollo local. 
 

PERCEPCIÓN 
2. ¿Cuál es la situación del 

turismo en Huamachuco? 

 

 
Respondieron  que el turismo aún es una 
actividad débil que requiere de un arduo 
trabajo, tanto de instituciones como de 
población en general. 
 

MOTIVACIÓN 
3. ¿Existe un plan de turismo 

para Huamachuco? 

 

 
Respondieron que sí, desde el 2006 es un 
plan de desarrollo turístico provincial, pero 
no está actualizado. 
 

PERCEPCIÓN 

4. ¿Conoce las políticas sobre 
turismo del distrito de 
Huamachuco? 

 

 
Respondieron sí, pero básicamente estas 
políticas pasan por los temas de 
fortalecimiento cultural, identidad, cuidado 
de recursos y el desarrollo de actividades 
que conlleven al fortalecimiento del turismo. 
 

PERCEPCIÓN 
5. ¿El gobierno local apoya el 

turismo? 
 
 

Opinaron que sí, el apoyo básicamente es 
para las actividades existentes en el 
calendario turístico local; también en 
señalización y mantenimiento de recursos 
turísticos. 
 

MOTIVACIÓN 
6. ¿Existe  buena 

infraestructura de turismo 
en Huamachuco? 

Respondieron que en la actualidad la 
infraestructura no está dedicada al turismo, 
sino a otras actividades. 
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MOTIVACIÓN 
7. ¿Existe el personal 

adecuado en cuanto a 
Turismo? 

 

Opinaron que no, falta mayor 
implementación y capacitación al personal 
para el trabajo en el turismo. 
 

PERCEPCIÓN 
8. ¿Qué tipo de turismo es el 

que mayormente se 
desarrolla en la ciudad de 
Huamachuco? 

Manifestaron que en la actualidad se 

desarrolla mayormente el turismo 

convencional. 

PERCEPCIÓN 
9. ¿El Municipio está 

impulsando algún plan de 
turismo? 

 

Declararon que para este año tienen la 

culminación del inventario turístico y la 

actualización de plan de desarrollo turístico 

de la provincia. 

MOTIVACIÓN 

10. ¿En qué aspectos cree  
que se deberían poner más 
énfasis para que 
Huamachuco logre 
desarrollar su potencial 
Turístico?, 

Opinaron que en el producto turístico, pues 

está enmarcado todos los temas  a 

desarrollarse desde las capacitaciones 

hasta el producto a promocionar. 

PERCEPCIÓN 
11. ¿Cómo califica el 

turismo en la ciudad de 
Huamachuco? 

 

Lo calificaron como una zona con baja 

afluencia de turistas e incipiente. 

MOTIVACIÓN 

12. ¿Qué aspectos debería 
mejorar, para hacer de 
Huamachuco un lugar 
atractivo para los turistas? 

 

 En la atención al cliente 

 Los servicios 

 La infraestructura 

 Recursos 

 Y la identidad cultural de la 
población. 

PERCEPCIÓN 

13. ¿Cree que es 
importante elaborar 
Estrategias de Marketing,  
para lograr el 
posicionamiento del turismo 
en el distrito de 
Huamachuco? 

Manifestaron que sí, pero deben ir de la 

mano con la educación al poblador 

Huamachuquino sobre temas relacionados 

a turismo. 
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DISCUSIÓN 
 

Para iniciar la Discusión podemos señalar que el objetivo general de la 

investigación es “Proponer Estrategias de Marketing que permitan el 

Posicionamiento del Turismo en el Distrito de Huamachuco 2013”; al respecto 

podemos darnos cuenta que dicho objetivo ha sido alcanzado satisfactoriamente; 

los resultados obtenidos en la investigación muestran que las Estrategias de 

Producto Turístico, Estrategias de Diversificación Turística y Estrategias de 

Promoción son las que más influencia tienen en el incremento o disminución de 

visitas de los turistas (Ver tabla Nº 11,14, 15 y 19). 

 

Los estudios muestran que el producto turístico cuenta con gran variedad y calidad 

en cuanto a recursos turísticos, aunque la población carece de conciencia sobre el 

valor del Patrimonio Arqueológico y Cultural del Distrito, debido a que no se cuenta 

con información y señalización adecuada en los diferentes lugares turísticos (ver 

tabla Nº 13, 18 y entrevista). 

 

La diversificación de la oferta  turística muestra un interés creciente de la demanda 

por el turismo emergente (religioso, de aventura y cultural) como efecto de la 

extensión del turismo a todos los grupos de edad, esto ha provocado el 

crecimiento del sector turístico de forma considerable en los últimos años; 

haciéndose imprescindible desarrollar el turismo costumbrista con calendarios de 

festividades religiosas y culturales para lograr captar un flujo significativo de 

turistas extranjeros y de aventura; igualmente resalta la visión de crear centros de 

esparcimiento y demás servicios de calidad en lugares atractivos, que reciban 

jóvenes y familias de la costa norte e incluso de Lima, integrando a Sánchez 

Carrión a los circuitos de Cajamarca, Trujillo y Chiclayo. Sin embargo, La 

Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión en su Plan de Infraestructura 

Económica Provincial (2007), considera al Turismo como la actividad con menor 

potencial en la provincia, principalmente porque esta actividad es de explotación 
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reciente y su maduración es de mediano y largo plazo; el desarrollo de los 

servicios turísticos es incipiente en toda la provincia (Ver documento Plan de 

Infraestructura Económica Provincial); por esta razón es preciso implementar una 

oferta de diversificación turística para lograr satisfacer a los visitantes y así poder 

posicionar a Huamachuco como un lugar turístico (Como se observa en la tabla Nº 

01 y 07).     

 

En el año 2006, se elaboró el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Provincial 

para la Región La Libertad, elaborado por el MINCETUR, que ha permitido 

identificar algunos puntos de la problemática que condiciona el desarrollo turístico, 

los mismos que son: 

 

 La provincia cuenta con sitios turísticos importantes 

 Cuenta con una planta turística incipiente 

 Demanda turística reducida 

 Deficiente infraestructura vial 

 Infraestructura de transporte y urbana deficiente 

 Riesgos de depredación de atractivos por la explotación minera 

 Canon Minero 

Entre los objetivos de este Plan Estratégico destacan la organización, promoción y 

dirección sostenible y competitiva de la actividad turística de la provincia mediante 

procesos integradores, concertados y descentralizados, impulsando el desarrollo 

económico y social, para lograr la sostenibilidad y competitividad de las 

actividades turísticas, propiciando que estas contribuyan a trasformar a sus 

ciudadanos (Ver documento Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Provincial 

para la Región La Libertad). Si bien es cierto este plan ha sido técnicamente 

elaborado, a la fecha no ha sido implementado, quizá por falta de iniciativa de las 
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autoridades competentes, lo que hace necesario actualizar y poner en práctica lo 

más antes posible, alineándose con las estrategias propuestas (Ver entrevista). 

 

Sobre la base de los resultados de ambas variables, se ha sustentado las 

relaciones de influencia entre la Estrategia de Marketing y el Posicionamiento del 

turismo, confirmando la hipótesis planteada.    

 

Como ya se ha señalado anteriormente, en virtud a la evaluación de la variable 

independiente (Estrategia de Marketing), es indispensable fomentar el turismo en 

el Distrito de Huamachuco y en virtud a la evaluación de la variable dependiente 

(Posicionamiento del Turismo), permite incrementar las visitas de los turistas. 

 

En efecto, se puede afirmar que “Estrategia de Marketing, y el Posicionamiento 

del Turismo - Distrito de Huamachuco-2013”, van de la mano para lograr el 

desarrollo turístico de Huamachuco. 

 

El diseño de estrategia de marketing turístico está condicionado por las 

particularidades, características que confluyen en el mercado turístico, para lo que 

resulta esencial la conexión entre las distintas estrategias relativas al producto, 

diversificación y promoción; señalado en el marco teórico también se ha cumplido 

en el presente estudio: 

 

1. Estrategias del Producto Turístico: (Como se observa en la tabla Nº 05, 

10,) 

 

Se debe dirigir a los actuales mercados así como también a los nuevos 

mercados; tendrá que decidir si se dirige a nuevos mercados o hacia los 

actuales, y por otro lado, las acciones sobre el mercado escogido pueden 

realizarse con los productos actuales o con nuevos productos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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2. Estrategia de diversificación turística: (ver tabla Nº 12, 19)  
 

Para lo cual las empresa deben ofertar nuevos servicios y entrar en nuevos 

mercados, por la vía de las adquisiciones de empresas o invirtiendo 

directamente en nuevos negocios. 

 

3. Estrategia de promoción:  (según la tabla Nº 16) 
 

Para aplicar la estrategia promoción se debe:  
 

 Publicar anuncios en diarios, revistas o Internet. 

 Crear boletines tradicionales o electrónicos. 

 Participar en ferias. 

 Poner puestos de degustación. 

 Organizar eventos o actividades. 

 Crear letreros, paneles, carteles, afiches, folletos, catálogos, volantes 

 
En el caso de la variable Posicionamiento del Turismo, también queda demostrado 

que el turismo desarrollado a cabalidad logra entrar en la mente de los visitantes 

para ello se debe reforzar, consiguiendo que quieran regresar a Huamachuco, lo 

cual implica el incremento de visitas. 

 

Posicionando el turismo, los visitantes nacionales e internacionales van a servir de 

palanca para el desarrollo de la ciudad de Huamachuco permitiendo incrementar 

el empleo. 

 

 

 



 58 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Las estrategias de marketing en cuanto al  producto, diversificación  del 

producto y promoción son indispensables en el posicionamiento del Turismo 

en Huamachuco, según los resultados obtenidos. 

 

2. De acuerdo a los resultados hallados el 46% de turistas declaró que los 

servicios en los lugares turísticos es regular mostrando así que no cumplen 

estándares de calidad adecuados para dar un buen servicio, por lo que 

limitan su posicionamiento. 

 

3. El 73% de turistas manifiestan que el nivel de satisfacción después de 

degustar platos típicos fue de satisfecho, lo que indica que tenemos 

potencial culinario en Huamachuco.  

 

4. Una de las falencias del servicio turístico del distrito de Huamachuco es el 

escaso o nulo servicio de guías de turismo, y de información de manera 

adecuada a los visitantes, tal como reflejan los turistas en las encuestas,  

pues el  84% de estos expresan que fue de gran  inconveniente en su 

estadía.  

 

5. El distrito de Huamachuco cuenta con atractivos turísticos (arqueológicos, 

religiosos, gastronómicos, culturales, etc.) lo que determina un potencial 

turístico que puede ser mejor aprovechado en bien del distrito. 

 

6. Una de las barreras que limitan el desarrollo turístico es el difícil acceso por 

vía terrestre a los diferentes atractivos turísticos y la falta de valoración del 

turismo por parte de los pobladores, como se puede apreciar en los 
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resultados de la entrevista que muestran al  69% de encuestados que 

califica la valoración del poblador como ni satisfactorio ni insatisfactorio y 

como insatisfactorio. 

 

7. Escasa información de los lugares turísticos, debido a que no existe una 

oficina o dependencia debidamente implementada y con el personal 

adecuado lo que genera insatisfacción en los turistas. 

 

8. Los motivos de preferencia para visitar a la ciudad de Huamachuco son: 

visitar a sus familiares, turismo y trabajo; obteniendo el mayor porcentaje 

visitas a familiares, este último  podría ser una oportunidad para que visiten 

los lugares turísticos.  

 

9. Existe una Desorganización de los gobiernos locales, lo que no permite una 

adecuada articulación entre las políticas de gobernó Local, Regional y el 

Gobierno Central.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. En base a la información de Estrategias de Marketing, se debe poner 

énfasis en desarrollar el producto turístico y diversificarlo  con 

características competitivas, para brindar una atención adecuada; en cuanto 

a las estrategias de promoción se deben poner ya en práctica.  

 

2. Se deben mantener los lugares turísticos en condiciones óptimas para 

lograr la preferencia de los turistas, permitiendo así incrementar las visitas 

al Distrito de Huamachuco.    

 

3. Intensificar la participación de organismos públicos y privados con la 

finalidad de  desarrollo el turismo en el distrito de Huamachuco. 

 

4. Actualizar periódicamente los Planes de Turismo del distrito de 

Huamachuco con la finalidad de mantener el desarrollo turístico. 

 

5. Incrementar y mejorar la infraestructura urbana y vial, así como también la 

infraestructura hotelera y de restaurantes entre otros. 

 

6. Reconocer al turismo como un sector prioritario en la política municipal, 

articulando con las políticas regionales y del Gobierno Central. 

 

7. Fomentar una mayor conciencia de la población sobre el valor del 

Patrimonio Arqueológico y cultural de la provincia e impulsar la formación 

de orientadores turísticos locales. 

 

8. Incrementar la  inversión en infraestructura vial y de servicios básicos por 

las diferentes entidades gubernamentales. 
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Anexo N°01 

ENCUESTA 

I. Se pretende desarrollar un Proyecto de Investigación para determinar la 

Estrategia de Marketing que permita el posicionamiento del Turismo en el 

Distrito de Huamachuco.  Atractivos que posee Huamachuco; cuenta con 

campo muy amplio de recursos turísticos, históricos, culturales, naturales y 

gastronómicos que son la admiración de los miles de visitantes. 
 

II. DATOS GENERALES: 

 

EDAD: …………………. 

 

SEXO:  

 
 

OCUPACIÓN: ……………………………………. 

LUGAR DE ORIGEN: ……………………………………………. 

 

III. INSTRUCCIONES: 

Sírvase marcar con una (X) o llenar los espacios en blanco, según la 

respuesta que Ud. crea que es la más adecuada: 

 

1. ¿Es la primera vez que visita Huamachuco? 

 

 

 

2. ¿Con qué finalidad visita Huamachuco? 

a) Turismo 

b) Trabajo 

c) Visita familiar 

d) Otros: ……………………………………………………… 

 

3. ¿Qué tipo de turismo  hace cuando visita Huamachuco? 

a) Turismo  de descanso 

b) Turismo de aventura 

c) Turismo histórico 

d) Turismo religioso 

e) Otros: ………………………………………………………… 

 

M F 

SI NO 



4. ¿Con qué frecuencia viaja para hacer Turismo? 

a) Mensual  

b) Anual 

c) Cada 2 años 

d) Otro: ………………………………. 

 

5. ¿Cuál es el nivel de atención que brindan otros lugares que ha visitado por 

turismo? 

a) Muy Buena. 

b) Buena. 

c) Regular. 

d) Mala. 

e) Muy mala. 

 

6. ¿Con qué frecuencia viaja a Huamachuco para hacer Turismo? 

a) Mensual  

b) Anual 

c) Cada 2 años 

d) Otro:……………………………………………………………… 

 

7. ¿Cuál de los siguientes platos típicos de Huamachuco ha degustado? 

a) Patasca 

b) Picante de cuy 

c) Chicharrones 

d) Chupe de Mayo 

e) Otro: ………………………………………………………… 

 

8. ¿Cuál es el nivel de satisfacción que  ha percibido en la degustación de los 

platos típicos? 

a) Muy satisfecho 

b) Satisfecho  

c) Ni satisfecho ni insatisfecho 

d) Insatisfecho   

e) Muy insatisfecho 
 

9. ¿Cómo valoran los pobladores el turismo en el distrito de Huamachuco? 

a) Muy satisfactorio 

b) Satisfactorio    

c) Ni satisfactorio ni insatisfactorio 

d) Insatisfactorio 

e)  Muy insatisfactorio 



10. ¿Cómo califica la atención que brindan los lugares turísticos de 

Huamachuco? 

a) Muy Buena. 

b) Buena. 

c) Regular. 

d) Mala. 

e) Muy mala. 
 

11. ¿Qué medios de información utiliza frecuentemente? 

a) Internet. 

b) Periódicos. 

c) Revistas. 

d) Ferias o exposiciones. 

e) Televisión.       
 

12. ¿A través de qué medio de información le gustaría saber del Turismo en 

Huamachuco? 

a) Internet  

b) Periódicos 

c) Revistas 

d) Ferias o exposiciones 

e) Televisión 
 

13. ¿Cómo califica el costo del servicio de Turismo en Huamachuco? 

a) Muy costoso 

b) Relativamente costoso 

c) Costo Regular  

d) Barato      

e) Muy barato 
 

14. ¿Qué dificultades se han presentado en la estadía turística? 

a) Falta  información 

b) Impuntualidad en el itinerario 

c) Falta de honestidad  

d) Falta de responsabilidad 
 

15. ¿Qué servicio extra le gustaría recibir cuando visita un Lugar Turístico? 

a) Amabilidad y buen trato. 

b) Rapidez en la atención. 

c) Atención preferencial. 

d) Todas las anteriores. 

Gracias por su participación…!!! 



Anexo N°02 

ENTREVISTA 

Soy Bachiller en Administración egresada de la Universidad Nacional de Trujillo - Sede 
Huamachuco, quien ha elaborado el Proyecto de Investigación para determinar la 
Estrategia de Marketing que permita el posicionamiento del Turismo en el Distrito de 
Huamachuco; y para hacerlo más científico requiero de su colaboración para responder 
las siguientes preguntas.  

Nombre:………………………………………………………………………………………………. 

Lugar de Origen:..……………………………..        Cargo: ……………………………………… 

Edad:………………                   Sexo:……………………….. 

 

1. ¿Qué opina sobre el Turismo en Huamachuco? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cuál es la situación del turismo en Huamachuco? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Existe un plan de turismo para Huamachuco? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Conoce las políticas sobre turismo del distrito de Huamachuco? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿El gobierno local apoya el turismo? 
 

 

 

 

6. ¿De qué manera? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

SI NO 



7. ¿Existe  buena infraestructura de turismo en Huamachuco? 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Existe el personal adecuado en cuanto a Turismo? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  

 

9. ¿Qué tipo de turismo es el que mayormente se desarrolla en la ciudad de 

Huamachuco? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿El Municipio está impulsando algún plan de turismo? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿En qué aspectos cree  que se deberían poner más énfasis para que 

Huamachuco logre desarrollar su potencial Turístico?, ¿Por qué? 

a. Producto Turístico 

b. Infraestructura  

c. Promoción 

d. Precio 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

12. ¿Cómo califica el turismo en la ciudad de Huamachuco? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 
13. ¿Qué aspectos debería mejorar, para hacer de Huamachuco un lugar atractivo 

para los turistas? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

14. ¿Cree que es importante elaborar Estrategias de Marketing,  para lograr el 

posicionamiento del turismo en el distrito de Huamachuco? , ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 
 

 Agradezco su colaboración..!!! 
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