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RESUMEN

El presente trabajo de investigación se elaboró con la finalidad de determinar la
relación entre el turismo religioso y la rentabilidad en los empresarios del distrito de
Marcabalito, Provincia de Sánchez Carrión 2019, la presente tesis es de tipo
descriptiva correlacional, la muestra está representado por 50 micro y pequeños
empresarios (hospedajes, restaurant y transportistas, para el procesamiento de
datos se empleó el excel y el SPSS versión 23 , siendo los resultados representados
en tablas y gráficos estadísticos, llegando a las siguientes conclusiones que el
turismo religioso se determinó que existe relación con la rentabilidad probado con
el chi-cuadrado, donde p es menor de 0.05, recomendando que al practicar la fe
religiosa los ciudadanos consiguen una paz espiritual, y por otro lado beneficia al
desarrollo socioeconómico de un país, recomendando que es necesario la
participación de las autoridades locales como nacional, porque este sector de
servicios del turismo debe estar en el plan estratégico para lograr sus propósitos ya
que esto trae el desarrollo nacional.

Palabras claves: turismo religioso, rentabilidad
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ABSTRACT
He present research work became elaborate with the aim of determining the relation
between the religious tourism and the profitability in the businessmen of Marcabalito
provincia's district of Sánchez Carrión 2019, the present thesis belongs to guy
descriptive correlacional, the sample the microcomputer is represented for 50 and
little businessmen ( restaurant and freighters, for data processing himself I use the
excel and the SPSS version 23, being the results represented in tie and statistical
graphics, getting to the following conclusions that was determined the religious
tourism that it is relation with the profitability tried with the chi squared, where the p
is minorOf 0,05, recommending that to practice the religious faith to him citizens
they get a spiritual peace, and in addition it benefits the socioeconomic development
of a Country, recommending that the participation of the local authorities like
national is necessary, because the tourism's this sector of services should be in the
strategic plan to achieve its purposes since this brings the development.

Key words: Tourism religios, profitability
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I.

INTRODUCCION:
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1.1.

REALIDAD PROBLEMÁTICA.
TURISMO RELIGIOSO EN EL MUNDO
Según Food & travel (2019) hace saber sobre la devoción que tiene la
población que eligen un lugar para viajar a algún santuario muy relacionado
a su fe, porque con ello están llenado su alma de espiritualidad, por
mencionar los países México, Roma, Francia e Israel sostiene que la forma
de religión es una costumbre nata que se lleva dentro de cada persona,
haciendo de ello atractivo para los turistas, entre ellos tenemos.
BASÍLICA DE GUADALUPE, MÉXICO

Por ejemplo, tenemos, la Basílica en Guadalupe - México,
convirtiéndose en uno más de templos muy visitados, siendo la fecha
memorable 12 de diciembre siendo lo más visitado por cuanto se celebra a
la virgen de Guadalupe, considerado como el principal recinto católico más
visitado.
BASÍLICA DE SAN PEDRO, EL VATICANO
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Según el autor el templo religioso se encuentra ubicado en la ciudad
del Vaticano otro templo de gran magnitud en su área de 2.3 hectáreas.,
siendo considerado uno de los lugares más sagrado del catolicismo. Lo que
resalta la historia en este templo fue sepultado a San Pedro.
CATEDRAL DE NOTRE DAME, PARÍS

Considerado uno de los templos más antiguo, denominándose
Nuestra Señora dedicado a la Virgen María antiguo del mundo, dicha
catedral

fue

renovado

en

muchas

oportunidades.

Uno

de

los

acontecimientos de este templo se celebra la coronación religiosa de
Napoleón Bonaparte, la consagración de Juan de Arco y la coronación
sagrada de Enrique VI de Inglaterra.
TUMBA DEL GRAN IMAN REZA, EN MASHAD, IRÁN
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Es uno de los primogénitos lugares religiosos por ende también se da
el peregrinaje del mundo islámico. en el año 2009 el expresidente Mahmud
Ahmadineyad lo declaro como patrimonio la capital espiritual y religiosa de
Irán.
JERUSALÉM, ISRAEL

El templo más antiguo del mundo, considerado como la ciudad
sagrada por presentar tres grandes religiones monoteístas, el islam, el
judaísmo y el cristianismo.
MONTE YOSHINO, JAPÓN

Este lugar también se a convertido como patrimonio de humanidad
reconocido por Unesco, un santuario sagrado y de rutas de peregrinación de
los montes Kii, a su alrededor se observa una naturaleza maravilloso cubierta
por un paisaje natural, que la historia cuenta fueron plantados por los monjes
hace 1300 años
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Según Wikipedia (2020) argumenta lo siguiente: El Turismo religioso, a
diferencia de todos los demás segmentos del mercado turístico, es
evidentemente uno de los que tiene como motivación fundamental la fe. En
la

actualidad

de peregrinaje

las ciudades

santas

históricamente

han

sido

objeto

– como Jerusalén, La Meca o Roma – siguen siendo

importantes puntos de referencia del sector.
El sector del turismo religioso está implantado con fuerza en Europa –
donde se calcula que más de quince millones de personas realizan algún
tipo de turismo religioso – y América Latina por lo que varias agencias
turística se han especializado en este sector.
El tipo de viajes de este sector suele corresponder a estancias cortas,
de tres o cuatro días, generalmente coincidentes con fines de semana
o puentes. Hay varias posturas respecto a que se incluye dentro de este tipo
de turismo, pero en general puede considerarse que abarcar tanto la visita
a santuarios o lugares sagrados como a las peregrinaciones, además, visitas
a tumbas de santos, asistencia y participación en celebraciones religiosas.
Un poco más discutidas son las canonizaciones, visitas a líderes religiosos,
congresos eucarísticos, años santos, etc.
Según Sancho (2000) menciona lo siguiente: El turismo engloba una
gran variedad de sectores económicos y de disciplinas académicas como
actividad

socioeconómica

generalizada

y

su

complejo

carácter

multidisciplinar delimiten la actividad turística y la distingan de otros sectores,
existe un amplio debate académico sobre qué es exactamente el turismo,
qué elementos lo componen y quién debe ser considerado turista, lo que ha
originado diferentes definiciones en tal sentido, cabe afirmar que no existe
definición correcta o incorrecta sin embargo, es necesario crear un marco
conceptual que actúe como punto de referencia para, poder elaborar buenas
estadísticas turísticas locales, nacionales e internacionales que con una gran
pluralidad de sistemas estadísticos que existen actualmente, resulta difícil
plasmar la importancia de la actividad turística en toda sus formas y amplitud,
las estadísticas son valiosísimas a la Segura de comercializar y desarrollar
un producto al turista”
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Según Molina (2005) sostiene, “El turismo se ha transformado
grandemente en un fenómeno notable de gran importancia en la sociedad
modernas y actuales, en épocas de crisis y de recesión económica en los
diferentes países el turismo ha mantenido una dinámica muy notable en
comparación con otros sectores, el cual no ha dejado caer a la economía.
Las expectativas que genera el turismo tanto en lo políticos, culturales y
sociales no desmayan a pesar del deterioro eventual, que estos presenten,
además de su prolongación, que puede experimentar un país en pleno
crecimiento. Por lo tanto el turismo actual debe considerarse, esencialmente
como un producto de la cultura en el grande sentido del término, por tales
motivos las explicaciones de carácter económico que se utilizan, para
entender

la trascendencia del turismo son muy

insuficientes pero

significativas, por eso el turismo está estrictamente relacionado a la cultura
mundial pero también trasciende en cada una de las localidades y rincones
más pequeños del mundo en las cuales se manifiesta de diferentes formas,
el turismo resulta clave para cualquier actividad que pretenda promover un
verdadero proceso de desarrollo, ya sea de la actividad misma, de las
comunidades locales o de la empresa particular que presentan una relación
directa o indirecta en este rubro” (pag. 9).

Señor de la Misericordia "Amito de Marcabalito”
El señor de la Misericordia, conocido en el norte del país como el "El
Amito de Marcabalito", siendo una imagen muy sagrada, venerada y muy
milagrosa por más de 250 años de fe inquebrantable de todo el País, a la
cual visitan cada día de cada año miles de caminantes y peregrinos en un
pueblito pequeño llamado Marcabal en la sierra de La Libertad, en el límite
con el departamento de Cajamarca.
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Nuestros antepasados cuentan la historia

que en las alturas y

llanuras del sector llamado Llaigan una mañana muy friolenta del día 14 de
setiembre del año 1750, encontraron un solitario, hermoso y deslumbrante
cedro, el cual presentaba forma de una cruz la cual llamó su inquieta atención
los niños pastorcillos quienes pastoreaban su ganado en el lugar. Estos
observaron cuidadosamente que al rededor del árbol, volaban muchas y
coloridas mariposas y pajarillos cantaban su trino alegres, ellos sorprendidos
por el hallazgo corrieron a contar a sus padres, estos pensaban que lo niños
estaba mintiendo y ellos con su ingenuidad rodearon el árbol con pequeñas
piedrecillas para formar un círculo muy pequeño así poder ubicar al madero
al momento que llegarían sus padres a verificar; regresaron con tanta
insistencia a sus padres para que les creyeran los cuales en compañía de los
niños visitaron nuevamente el lugar, quedando sorprendidos. Grande fue su
curiosidad que cortaron algunas ramas del árbol y en el momento broto gotas
de sangre, por lo que se quedaron maravillados y asombrados por tal
acontecimiento y decidieron dar parte al gobernador de ese entonces que se
encontraba en el pueblo de Marcabal.

Sus pobladores sorprendidos y felices unos y otros acongojados todos
clamaban que era un milagro y decidieron construir una cruz de madera para
luego venerarlo todos los creyentes católicos. Los comuneros se organizaron
y colocaron a disposición sus mejores yuntas de bueyes para trasladar el
madero a las ciudades más grandes de ese entonces: Cajabamba,
7
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Huamachuco Marcabal Grande eran los lugares voseados pero el madero era
muy pesado y los animales no lo podían arrastrar ; pero los niños que
encontraron el madero dijeron con una voy tierna y dulce que se vaya a
Marcabalito para la cual quedaba la yunta más triste y flaca que no estaba
cansada fue una noticia muy alegre el madero estaba muy liviano y la yunta
más pequeña lo arrastro y lo hizo llegar hasta la plaza de armas de Marcabal.

Estando el madero ubicado en la plaza de armas de Marcabalito allí se
hizo más pesado, los moradores se preguntaron ahora quien tallaría el
majestuoso madero, en ese momento es cuando apareció un anciano entre
los moradores este presentaba cabello largo ondulado, barba larga y blanca;
llevando consigo sus herramientas de trabajo como un carpintero, se ofreció
a tallar el madero con una sola condición que lo dejarían trabajar a puerta
cerrada sin molestar, alguien pregunto y su comida, este dijo me alcanzan por
la ventana. Los pobladores todos los días estaban atentos al trabajo que
entregaría, unos dicen que se escuchaba ruidos de martillos otros dicen que
era un silencio total, estos estaban desesperados y al ver que habían pasado
ya ocho días y el anciano no salía de la iglesia, llamaban a la puerta y nadie
respondía, decidieron romper la puerta con mucha fuerza. Grande e
impresionante era la sorpresa no se podían explicar. El anciano había
desaparecido, la comida estaba intacta en las ventanas y encontraron la
majestuosa y milagrosa imagen del Señor de la Misericordia, el cual tenía un
cartel que decía cada cinco años será mi procesión.

Comentan los pobladores de Marcabal que los devotos que tienen su
espíritu lleno de fe y son creyentes logran ver un brillante jardín con rosas
hermosas rodeando los restos del madero, por las madrugadas de cada
último viernes de octubre, Marcabal está de fiesta, un pueblo ubicado en las
alturas de la provincia de Sánchez Carrión, en La Libertad, se llena de miles
de peregrinos y turistas, llegan inclusive a pie, caminando durante horas o
días, para cumplir su penitencia y pedir a la imagen les conceda un milagro.

El párroco oficia la misa principal en la plaza de Armas, porque en la
iglesia queda muy pequeña, actualmente cuentan con un santuario de fe en
8
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donde los visitantes acuden a realizar sus oraciones y peticiones y al frente
se ubica la iglesia donde llegan peregrinos de muchos pueblos de alrededores
vecinos nacionales y pobladores internacionales, se dice que es un Cristo
que cumple muchos milagros para las cuales hay un sin número de historias
las cuales son contadas en sus testimonios de sus fieles creyentes y devotos
quienes veneran a la imagen con mucha devoción y fe. Desde ese momento
se realiza su fiesta los últimos viernes del mes de octubre década caño y se
celebra su quinquenio cada 5 años.
1.2. ANTECEDENTES
Internacional
Según Lema (2010) en su tesis “El presente trabajo de investigación fue
realizado en los recintos Domay y Borma, pertenecientes a la parroquia rural
solano del cantón Déleg, en la provincia del Cañar; donde analizamos en
detalle la organización, el protocolo folklórico y la riqueza cultural que poseen
dichos recintos; demostrando que el potencial de turismo religioso está
latente, siempre y cuando se realice un plan sostenible para su desarrollo. Se
corroboró la validez de la hipótesis planteada, ya que ambos recintos tienen
gran cantidad de atractivos religiosos y culturales. Las costumbres ancestrales
y la transculturación semi-oculta hacen de estos lugares únicos dentro del
territorio nacional. Se debe aprovechar el principal atractivo natural del sector
que es el cerro Pachamama con sus extensiones de Kichul y Guagua Kichul”.
En su trabajo “Propuesta de desarrollo del turismo religioso en los
recintos Borma y Domay del cantón Déleg” para obtener el título de turismo
de la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL. Facultad de
Ingeniería Marítima y Ciencias del mar Guayaquil- Ecuador concluyo:
En su trabajo de investigación de Aparicio,(2013) titulada “El reto del
turismo en los espacios naturales protegidos españoles: la integración entre
conservación, calidad y satisfacción” encontró que el producto turístico
sostenible debe desarrollar acciones de comunicación (publicidad, relaciones
9
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con los medios, presencia en internet…) para dar a conocer su oferta turística
alcanzo un 67 % Mientras que las características puedan llevar a cabo una
actividad turística, deben potenciar y desarrollar el ENP como un producto
turístico sostenible alcanzo un 20 y el producto turístico sostenible 23%.
Daza (2010) en su tesis “Impactos del turismo religioso percepción
de la comunidad local de Santa Catarina Juquila Oaxaca de la
Universidad Autónoma del Estado de México Centro Universitario UAEM
Texcoco concluyo:
La población de Santa Catarina Juquila no ha existido un desarrollo, pues no
todos son beneficiados, sólo unos cuantos y en especial los que están
relacionados con el ámbito turístico. Lo que ha ocurrido en la comunidad, se
concluye, ha sido un crecimiento incontrolado, el cual ha generado costos para
la comunidad pues no se ha puesto interés en tratar de solucionarlos o irlos
disminuyendo poco a poco debido a que la mayor parte de la población sólo
pone interés en el beneficio económico que obtiene. En este sentido, el
estudio reveló que los costos de la afluencia de visitantes –sean estos turistas
o peregrinos- sobrepasan los beneficios percibidos en el destino. Los costos
indudablemente reflejados en la comunidad son la contaminación de agua y
suelos, saturación de basura, la transformación de identidad y la delincuencia,
entre algunos otros que se mencionaron por los informantes. Es necesario
mencionar que en la actualidad se han creado programas para tratar de
disminuir problemas, ejemplo de ello es el de la basura, pero no se han visto
resultados debido a que no se le da el seguimiento e importancia necesarios
para que éstos tengan un buen funcionamiento. Las autoridades deben poner
especial atención en esta situación y tratar de solucionarlo para que Juquila
siga siendo un destino turístico y de peregrinaje con una alta demanda ya que
de lo contrario sólo obtendrán el descontento y abandono de los peregrinos y
turistas originando que los costos generados en la comunidad sean
irreversibles y que éste se vuelva un destino de paso. Desde una perspectiva
teórica, y retomando el modelo de Doxey, se puede decir que la comunidad
se encuentra en el final de la etapa de la apatía y están entrando a la del
antagonismo debido a que la mayor parte de la comunidad culpa al turista o
peregrino de los males de su comunidad, además de que en ocasiones las
10
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autoridades no ponen interés en solucionar los problemas, sino que tratan de
atraer a más turistas y peregrinos al lugar. Sin embargo, su esfuerzo ha sido
en vano ya que la promoción ha decrecido y se ha deteriorado 78 la reputación
e imagen del destino, pues algunos peregrinos y turistas prefieren comer y
pasar la noche en lugares cercanos y no en la comunidad. En este trabajo se
conjuntaron dos temas importantes dentro de la investigación turística, el
turismo religioso que, a pesar de haber sido poco estudiado, en los últimos
años ha tomado gran importancia en el ámbito de la investigación turística.
Por otro lado, los impactos socioculturales generados en las comunidades ha
sido un tema de controversia dentro de la investigación en el turismo, pues los
investigadores han tratado de explicar las ventajas y desventajas del turismo
para una comunidad, así como los cambios que se generan en una entidad
que lo adopta como actividad económica, pero sin mucho consenso en sus
resultados. Los resultados aquí presentados se ven inevitablemente
favorecidos y amenazados por fortalezas y debilidades. Una de las fortalezas
encontradas en la investigación fue que se abordaron temas de gran
relevancia pues a pesar de que se han generado diversos estudios acerca del
turismo religioso y los impactos del turismo, parece no existir una investigación
donde se aborden ambos al mismo tiempo pues en la mayoría de ellas se
investigan a los temas por separado. Así mismo se les otorga mayor
importancia a aspectos cualitativos pues se realizaron entrevistas a
profundidad que ayudan a explicar de forma profunda la opinión de las
personas originando que los resultados obtenidos tengan mayor posibilidad
de ser contextualizados a la hora de presentarlos. Por otro lado, se trató de
una investigación realizada durante distintos periodos en los cuales el
investigador pudo percatar diversos factores que contribuyeron con el trabajo.
Dentro de las debilidades del trabajo se encontró que en ocasiones la
investigadora tomó una actitud subjetiva, se involucró en la investigación a tal
punto que creyó ser parte de la comunidad y trató de intervenir en situaciones
que no eran parte de la investigación. Ejemplo de ello fue opinar en la solución
del problema de la basura o en dar nuevas ideas para 79 el buen
funcionamiento de la oficina de turismo y cultura de la comunidad.
Adicionalmente, la autora reconoce que las investigaciones cualitativas no
suelen ser bien vistas por los investigadores ya que no permite análisis
11
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estadísticos y por ende no genera réplica, aunque ofrecen bases para futuras
investigaciones. Después de realizar el trabajo de campo se consideró realizar
nuevos temas de investigación dentro de la comunidad. Entre éstos se
encuentra la percepción que el turista tiene acerca de la comunidad local, pues
se considera conveniente conocer la opinión que la comunidad local ha
generado en los turistas y peregrinos que visitan el lugar. Asimismo, los
impactos ambientales originados en la comunidad son de interés académico,
pues a pesar de que las autoridades tratan de controlar el mal uso de sus
recursos no han podido concientizar a la población. Por otro lado, se considera
importante estudiar los impactos económicos en la comunidad pues de esta
forma se podría tener una mejor visión en cuanto a si la comunidad ha tenido
un crecimiento o desarrollo (en sus varias dimensiones) por el ingreso
monetario que se genera. Asimismo, se cree necesario realizar un análisis
situacional de la comunidad debido a que el desarrollo turístico que se ha dado
en la comunidad da paso a nuevos temas de estudio que favorecen al
desarrollo de la investigación turística a nivel nacional por parte de las
universidades del país. Finalmente la autora cree relevante mencionar la
satisfacción personal y profesional que la investigación le generó debido a que
la interacción con la comunidad ayudó a obtener una gran cantidad de
conocimientos y experiencias que ayudarán en el desempeño laboral e
investigaciones futuras pues con este trabajo comprendió que es necesario
realizar escritos en los cuales se puedan plasmar las experiencias de las
personas relacionadas con el turismo, además de que por medio de este tipo
de ensayos se pueden dar soluciones a problemas futuros que se originen en
los antiguos y nuevos destinos turísticos originando un mejor funcionamiento
en el sector turismo.
Citando a Castro y De Avila ( 2017) en su tesis “ Propuesta de turismo
Religioso como una alternativa para diversificar la oferta turística de
Cartagena” de la Fundación Universitaria los Libertadores facultad de ciencias
administrativas programa de administración Turística de Cartagena concluyo:
su trabajo permitió visualizar que el turismo religioso una excelente oferta
turística en Cartagena (Colombia), gracias a esta propuesta se pudo
determinar el fortalecimiento en

la productividad y competitividad, dicha
12
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investigación a través de las encuestas se pudo analizar el impulso de la oferta
turística que podría tener esta ciudad (Cartagena) así mismo se pudo
determinar estrategias para mejorar los nuevos productos que podría traer el
Turismo en dicha ciudad. Por otro lado, su tendencia es su posicionamiento
nacional e internacional, buscando oportunidades en el desarrollo turístico y
con ello lograr ingresos espectaculares en la ciudad de referencia

Algunos antecedentes remotos mencionan que el estudio teórico del
turismo por parte de los geógrafos comienza a desarrollarse hasta después
de la Segunda Guerra Mundial. El enfoque de dichos estudios se orientó más
hacia la comprensión de las relaciones entre el espacio y las actividades
turísticas y a las repercusiones que estas relaciones tienen sobre el territorio,
que a la formulación de una teoría que explicara el fenómeno turístico desde
aquella óptica también el turismo se agrupa en un conjunto de actividades
de producción y de consumo originadas por unos desplazamientos variados
que amenos una noche fuera del domicilio habitual, cuyo motivo es el
esparcimiento, por fe religiosa (Acerenza,2006).

El turismo es el movimiento temporal de la población, por períodos
inferiores de tres meses, a destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo,
las actividades emprendidas durante la estancia y las facilidades creadas para
satisfacer las necesidades de los turistas, además se puede observar, acotan
el espacio temporal de la actividad turística al introducir el término “período
inferior a un año”. Además, introducen dos innovaciones la perspectiva de la
oferta cuando mencionan las “facilidades creadas”; por otra, introducen en la
definición el fundamento de toda actividad turística: la satisfacción de las
necesidades de los turistas (Sancho, 2000).
Nivelo y Suntaxi (2017) en su tesis intitulado “Turismo Religioso como
aporte en el desarrollo turístico en la ciudad de Cuenca “de la Universidad de
las Fuerzas Armadas Innovación para la excelencia de Sangolqui-concluyo:
El turismo religioso es una actividad que se ha desarrollado por varios años
en diversos países atrayendo una gran cantidad de turistas a nivel
internacional. La ciudad de Cuenca es considerada como la tercera ciudad
13
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más importante del Ecuador, y entre sus características destaca la prevalencia
de tradiciones religiosas en una población que mantiene viva su religiosidad,
y los atractivos principales que se encuentran en el centro histórico de la
ciudad con numerosas iglesias. Por estas razones se ha identificado el
potencial turístico religioso que tiene Cuenca para convertirse en un destino
predilecto ante personas que busquen conocer la historia de la ciudad o
realizar actividades nuevas que contribuyan en sus preferencias. Para lo cual
se ha decidido realizar una investigación basada en el método cartesiano, que
analiza mediante la aplicación de fórmulas y cálculos estadísticos, las
hipótesis planteadas para la factibilidad de invertir en esta modalidad turística,
tomando en cuenta varias fichas de observación de los lugares turísticos
relacionados con la religión, y varias entrevistas a personas inmersas en el
tema. Luego del trabajo ejecutado, se ha determinado que la ciudad de
Cuenca cuenta con todas las características óptimas para promocionar al
turismo religioso, descubriendo el perfil idóneo de los turistas que más visitan
la ciudad y se encuentran interesados en estas actividades, de la misma forma
se analizó la infraestructura adecuada para recibir una cantidad de visitas al
año, y los acuerdos propicios que se deben tener entre entidades públicas y
privadas.

Aulet y Karine Hakobyan ( 2011) en la revista Iberoamericana de
Turismo – RITUR, Penedo, vol. 1, n. 1 publico sobre “TURISMO RELIGIOSO
Y ESPACIOS SAGRADOS: UNA PROPUESTA PARA LOS SANTUARIOS
DE CATALUNYA” concluyo: Que el turismo considera como un nicho de
mercado, existiendo un valor histórico-cultural, acogiendo, lo que permite la
visita de extranjeros, por otro lado el enfoque científico se contrapone con la
religión, esto se debe ambas tienen diferentes perspectivas, pero no hay que
olvidar que el turismo ha logrado grandes expectativas tanto a nivel
económico, cultural y histórico y lo que es más importante los paisajes que se
da en las distintas ciudades del mundo.

El

turismo

religioso

siempre

ha

sido

objeto

de

estudios

multidisciplinarios, es decir ha logrado otras sectores económicos como los
restaurantes, hoteles como servicios complementarios, se podría decir existe
14
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una gran conmemoración en la litúrgica por parte de las distintas religiones,
pero ello se traduce en el conocimiento de las diferentes religiones pero que
se da la satisfacción por parte de los ciudadanos que practican su viaje con
dicho propósito de peregrinar o practicar su religión (Shackley, 2001).
Antecedente Nacional
Según Alvi y Pantoja (2015). En su trabajo de investigación titulado
atractivos naturales y culturales para el desarrollo del turismo alternativo en la
comunidad de llullucha- ocongate Cusco, encontró, que el 27.55% son turistas
de los Estados. Unidos, España con 19.90%, Francia 12.24% y así
sucesivamente según indica el cuadro. Estos resultados nos permiten orientar
a qué tipo de mercado se debe ofertar el turismo alternativo para la visita a la
comunidad, mientas que los motivos principales por el cual el turista realiza
su viaje a Cusco, es por el Turismo Cultural con el 30.10%, Ecoturismo con el
20.92%; por es el contacto directo con la naturaleza y su comunidad en
general y el Turismo de Aventura con el 18.37%. En menor escala se
encuentra el Turismo Comunitario y el Agroturismo con el 12.76% y el10.20%
respectivamente. Un 7.65% ha realizado este viaje con otras alternativas
como lo es Turismo medicinal, etc.
Miranda (2018) en la página web https:// andina.pe/agencia/noticiaturismo sostiene que el presidente de la Cámara Nacional de Turismo
(Canatur) Freddy Gamarra, estimo hoy que más de 840,000 turistas entre
800,000 visitantes peruanos y 40,000 extranjeros se han movilizado durante
el periplo del Papa Francisco en el País, se refirió el líder del gremio turístico
a la Agencia Andina. Cabe desatacar que la visita del Papa Francisco en sus
diferentes actividades ha superado las expectativas. El Papa Francisco su
visita mejora el consumo privado en el corto plazo.
En cuanto al impacto económico la economía oscilara entre 80 y 100 millones
dólares

De la Vega (2018) en su página web, (https://andina.pe/agencia/noticiapapa-francisco-su-visita-generara-ingresos-hasta-100-millones-al-peru15
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695965.aspx) la visita del Papa Francisco al Perú generara ingresos al Perú
hasta 100 millones de dólares, por la mayor demanda de transporte,
alojamiento y alimentación, según reporte del presidente de la Asociación
Peruana de Agencias de Viaje y turismo (Apavit) Ricardo Costa. Existió un
movimiento inusual de venta de pasajes aéreos para Puerto Maldonado y
Trujillo, porque mucha gente ha comprado sus boletos para ir y volver el
mismo día de la misa, de otro lado refirió que no se vendieron muchos
paquetes turísticos a Trujillo y Puerto Maldonado, porque los que vieron al
Papa lo hacen en calidad de un viaje de peregrinación de ver y escuchar al
Santo Padre. Por otro lado, destaco que la llegada del Papa Francisco
promociona más al Perú a nivel mundial, y por ello invoco a las autoridades
del País, como la Trujillo y Puerto Maldonado
https://andina.pe/agencia/noticia-papa-francisco-su-visita-generara-ingresoshasta-100-millones-al-peru-695965.aspx

Papa Francisco. Foto: AFP

15:13 | Lima, ene. 15.

Rodríguez, (2017) en su tesis Para Obtener El Título Profesional De
Licenciada En Administración titulado “Turismo religioso y el emprendimiento
en la ciudad de Otuzco” encontró que los recursos turísticos religiosos
culturales y naturales operativos en la ciudad de Otuzco, se puede notar que
en su mayoría son recursos naturales, siendo sólo el cerro Chologday un
recurso turístico natural relacionado con la religión, ya que en el mes de abril
y diciembre ahí se desarrollan diversas actividades religiosas, siendo
considerado el más importante el vía crucis de semana santa. También
16
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hospedajes y restaurantes que se ven involucrados de manera directa con la
acogida turística por motivos religiosos en la ciudad de Otuzco ya sea por su
ubicación o publicidad, siendo 12 plantas que brindan el servicio de hospedaje
y 23 plantas que brindan el servicio de alimentación
También en el mismo trabajo de investigación se encontró los turistas
que visitan la ciudad de Otuzco son en su mayoría son del género masculino
de 18 a 45 años de edad de diversas ciudades del Perú, entre ellas Trujillo,
con estudios culminados que tienen como principal motivo de visita al motivo
religioso, no suelen quedarse, en su mayoría más de un día o un fin de
semana, el mismo turista es quien organiza sus viajes dando a notar la
carencia de un servicio de paquetes turísticos en Otuzco, el turista carece de
información acerca de los recursos turísticos que Otuzco tiene, siendo sólo la
más visitada la Cruz de la Ermita y de una manera subjetiva se podría decir
que la conocen porque es llamativa y se puede ver desde las principales calles
de la ciudad; así mismo suelen realizar un gasto aproximado entre S/. 51.00
a S/. 150.00 soles, invirtiendo en mayor porcentaje en lo que respecta a
gastronomía o comida típica, artesanías y velas o también conocidos como
sirios.
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1.3. Justificación
1.3.1. Justificación teórica.
La

importancia

de

la

presente

investigación

en

el

conocimiento, fue el valor teórico que brindó, esta investigación
reunió la información necesaria para dar a conocer a la sociedad
la manera en la que se relacionan las variables.
1.3.2. Justificación práctica.
Los colaboradores a través de la investigación, pudieron
alcanzar mayores conocimientos y destacarse en su desempeño.
1.3.3. Justificación metodológica.
El trabajo de estudio permitió contribuir a reconocer las
habilidades gerenciales que desarrollan los jefes en las
organizaciones, destacando el desempeño en sus colaboradores,
permitiendo identificar los ejes importantes de todo trabajador en
una organización. En tal sentido nos va permitir dar un diagnóstico
del recurso humano en beneficio de la sociedad.
1.4. Formulación del problema
¿Existe influencia entre el Turismo religioso y la rentabilidad en el Distrito
de Marcabalito, Provincia Sánchez Carrión – 2019?
1.5. MARCO TEÓRICO
1.5.1. Turismo religioso y su conceptualización
Según Lanquar (2007) el turismo religioso se compone de patrones

religiosos, culturales, tradicionales, espirituales, paisajísticos lo que
motiva a muchos turistas visitar a viajar los lugares donde existen
diversos cultos, por otro lado, el autor manifiesta las oportunidades que
tiene tanto las personas de la clase alta y media que les permita viajar,
así de cualquier culto, con el único de interés de conocer.

Citando a Robles Salgado (2001), considera que el turismo
religioso permite la visita alrededor de 220 a 250 millones de personas
18
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de ellas el 70% son cristiano, muchos de ellos lo realizan en época de
vacaciones, por ello asume que el concepto es que viene a ser la
concurrencia de peregrinos y fieles a la visita de los suntuarios
religiosos

Según Sharpley y Sundaram (2005), El concepto «turismo
religioso» ha sido motivo de reflexione y estudios tanto en el mundo
científico como otras disciplinas de la ciencia social, porque el turismo
religioso ha contribuido un desarrollo económico y social de la
humanidad. Por otro lado, Parellada (2009) manifiesta el concepto del
turismo religioso, que son dos aspectos, el turismo y religión, dándole
un valor a dicha instituciones con sus propias características Shinde
(2010) según el autor manifiesta el concepto del turismo religioso como
un término muy utilizado tanto en la teoría como la practica
1.5.2. Turismo religioso
El turismo religioso en la práctica está considerado como
movimiento migratorio conjuntamente con las peregrinaciones por
supuesto motivado por la fe, se podría decir que es un fenómeno social
donde el ser humano trata de encontrar la verdad y la felicidad
espiritual, Según las estimaciones, el turismo religioso y espiritual
representa alrededor del 20% del turismo mundial, sea del turismo
internacional y nacional incluyendo excursiones

Citando a Parellada (2009) La conceptualización del término
«turismo religioso» contiene una cierta complejidad. Se trata de un
concepto, formado por dos entidades, turismo y religión, que tienen
valor en sí mismas y que dan lugar a una nueva realidad o entidad que
comparte las características o los elementos de ambas entidades.
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1.5.3. Entre El Peregrinaje Y El Turismo Religioso, Aproximaciones Y
Diferencias.
Citando a Parellada (2009) lo define como reemplazo del
fenómeno de la peregrinación que tiene toda una trascendencia en la
historia. Según Max Cannell y Collina-Kreiner (200) hace saber que l
turismo religioso contemporáneo tiene similitudes con un peregrino
actual.
Citando a Herrero (2008) hace saber la existencia de lo sagrado
con lo profano, es decir la existencia de una ruptura de ambas, lo que
se requiere una renovación del sentido. según Shide (2010)
manifiesta que el turismo religioso, está vinculado con el turismo, por
otro lado, esto tiene una gran atracción turística en nuestro mundo.
1.5.4. Turismo.
Conjunto de actividades que realizan las personas durante sus
viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual de
vivienda y trabajo, por tiempo consecutivo menor a un año con fines
de ocio, negocios u otros motivos, siempre y cuando no se realicen
actividades con fines de lucro.
1.5.5. Definición de turismo.
Según la revista Gaceta de Antropología (2004) sobre los
conceptos de turismo cita a Suppe (1990) donde hace saber que el
turismo llamado también empirismo lógico donde sus modelos
iniciales de ciencia fueron perdiendo economía precisión y austeridad.
Según la Organización mundial de turismo (OMT) lo define como un
fenómeno social, cultural y económico donde se da el desplazamiento
de persona a otros países, llamándola viajeros.
Camacho, J (08.11.2011) [El turista incidental] define al turismo
aquellas actividades que realizan las personas por un periodo de
tiempo inferior a un año con fines de negocios u otros motivos.
http://lamarmita2.blogspot.com/2011/02/el-concepto-de-turista.html
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1.5.6. Tipos y clases de turismo
De acuerdo al lugar de destino, el turismo se divide en:
1.5.6.1. Turismo interno.
Lo realizan las personas residentes que viajan dentro de su
propio País.
1.5.6.2. Turismo receptivo.
Es el que realizan los no residentes que viajan dentro de un
país dado (Interno), o los residentes de otro país que visitan
el nuestro (internacional).
1.5.6.3. Turismo emisor.
Es el que realizan los residentes de un país que viaja a otro.
1.5.6.4. Turismo nacional
Comprende el turismo interno y emisor dentro de un mismo
país.
1.5.7. Sistema turístico
Es la interrelación entre todos los componentes turísticos están
interrelacionados.
1.5.7.1. Demanda turística.
Llamado también posibles consumidores de bienes y
servicios turísticos. Dicha demanda puede ser real o
potencial.
1.5.7.2. Demanda Real.
Son todas las personas que visitan el lugar por diferentes
motivos y consumen sus bienes y servicios turísticos
1.5.7.3. Demanda Potencial.
Son todas las personas que por distintos motivos aún no han
visitado un lugar, pero que podrían estar motivadas a hacerlo
en un futuro.
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1.5.7.4. Demanda Futura.
Se espera en un futuro de acuerdo a los datos estadísticas.
1.5.7.5. Oferta turística.
Conjunto

de

productos,

servicios

y

organizaciones

involucrados directa o indirectamente en el quehacer
turístico
1.5.7.6. Espacio geográfico.
Base física donde tiene lugar la conjunción o encuentro entre la
oferta y la demanda y en donde se sitúa la población residente, la
cual, si bien no es un elemento turístico es un importante factor de
coerción o disgregación, según se ha haya tenido en cuenta o no
a la hora de planificar la actividad turística.

1.5.7.7. Los operadores del mercado:
Esta dado su función en facilitar la interrelación entre la
oferta y la demanda dándose los involucrados en cuanto a
su función para facilitar su desempeño
1.5.7.8. La religión:
Pérez y Merino (2008) afirman que el concepto de
religión tiene su origen en el término latino religió y se refiere
al credo y los conocimientos dogmáticos sobre una entidad
divina o un ser supremo, para lo cual implica un vínculo entre
el hombre y Dios, de acuerdo a sus creencias, la persona
regirá su comportamiento según una cierta moral e incurrirá
en determinados rituales que se realizan en un pueblo tales
como el rezo, las procesiones, etc. Tal es la influencia y la
creencia que la religión, independientemente del tipo que
sea, ha ejercido en el ser humano a lo largo de los siglos que
ello ha traído consigo un amplio número de situaciones y de
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opiniones que indudablemente a nadie han logrado dejar
cautivados e indiferente.

También

las

autoras

mencionan

que

las

clasificaciones de las religiones surgen a partir de creencias
de revelación hecha por un ente sobrenatural, que ordena
en qué tienen que creer los fieles, cuáles son las reglas que
deben respetar y qué rituales tienen que llevar a cabo para
rendir tributo y recibir a cambio apoyo moral ante diferentes
situaciones que el ser humano este pasando. Las religiones
místicas, por su parte, pueden entenderse como una
filosofía de vida y no como un sistema rígido de preceptos y
creencias, mientras que las religiones naturistas tampoco
definen un sistema de creencias hacia un ser supremo, pero
reconocen la existencia de divinidades y de entes
espirituales en la naturaleza que se manifiesta en el mundo
físico.

Para Hernández (2017) menciona que desde la
perspectiva empresarial el turismo se aprecia como un
consumo productivo para los propietarios, de sus negocios,
(tal como el mínimo de alimentación necesaria a fin de seguir
empleándose como fuerza de trabajo). El turismo se
explicaría entonces, desde el punto de vista de la demanda,
a partir del cambio básicamente cualitativo que logra el
consumidor como agente del proceso productivo con objeto
de satisfacer sus funciones de recreación y espiritual.

El concepto de turismo está íntimamente ligado con
la definición de turista, podría entonces explicarse, como el
fenómeno que se presenta cuando uno o más individuos se
trasladan a uno o más sitios diferentes que no es su
residencia habitual, sin participar en los mercados de trabajo
y capital de los sitios visitados. Los rasgos fundamentales
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del concepto anterior son los de traslado y estadía, y
alimentación, debido a las características y modificaciones
que frecuentemente vienen presentando en este aspecto los
movimientos de viajeros. Además, como cualquier otra
actividad económica, será la estructura de producción y de
oferta la que finalmente habrá de definir al turismo dentro del
contexto macroeconómico. En el momento en que un
individuo consume bienes o servicios de carácter turístico la
rentabilidad aumentara en ese lugar (Hernández, 2017)

1.6.

Rentabilidad.
La Rentabilidad se aplica a toda acción económica en la que se
movilizan los medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener
resultados positivos a fin de mejorar la calidad de vida, en la literatura
económica el término rentabilidad se utiliza de forma muy variada y son
muchas las aproximaciones que coinciden en una u otra faceta de la misma,
en tal sentido se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento que en
un determinado periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el
mismo. Esto supone la comparación entre la renta generada y los medios
utilizados para obtenerla con el fin de permitir la elección entre alternativas
o juzgar la eficiencia de las acciones realizadas, según que el análisis
realizado sea a priori o a posteriori.
1.6.1. La rentabilidad en el análisis contable.
La importancia del análisis de la rentabilidad viene determinada
porque, parte de la multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una
empresa, basados unos en la rentabilidad o beneficio, otros en el
crecimiento, la estabilidad e incluso en el servicio a la colectividad o
al turista, en todo análisis empresarial el centro de la discusión tiende
a situarse en la polaridad entre rentabilidad y seguridad o solvencia
como variables fundamentales de toda actividad económica, la base
24
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del análisis económico-financiero se encuentra en la cuantificación del
binomio rentabilidad-riesgo, que se presenta desde una triple
funcionalidad.

Es decir, los límites económicos de toda actividad empresarial
son

la

rentabilidad

y

la

seguridad,

normalmente

objetivos

contrapuestos, ya que la rentabilidad, es la retribución al riesgo y,
consecuentemente, la inversión más segura no suele coincidir con la
más rentable. Sin embargo, es necesario tener estabilidad de la
empresa está íntimamente ligado al de rentabilidad, en el sentido de
que la rentabilidad es un condicionante decisivo de la solvencia, pues
la obtención de rentabilidad es un requisito necesario para la
continuidad de la empresa.
1.6.2. Consideraciones para construir indicadores de rentabilidad
En su expresión analítica, la rentabilidad contable va a venir
expresada como cociente entre un concepto de resultado y un
concepto de capital invertido para obtener ese resultado. Las
magnitudes cuyo cociente es el indicador de rentabilidad han de ser
susceptibles de expresarse en forma monetaria, además debe existir,
una relación causal entre los recursos o inversión considerados como
denominador y el excedente o resultado al que han de ser
enfrentados.

En la determinación de la cuantía de los recursos invertidos
habrá de considerarse el promedio del periodo, pues mientras el
resultado es una variable flujo, que se calcula respecto a un periodo,
la base de comparación, constituida por la inversión, es una variable
stock que sólo informa de la inversión existente en un momento
concreto del tiempo. Por ello, para aumentar la representatividad de
los recursos invertidos, es necesario considerar el promedio del
periodo.
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1.6.3. Rentabilidad Económica.
Para Caraballo – 2013, menciona que la rentabilidad
económica es la forma de evaluar la capacidad efectiva de una
empresa, micro empresa o del negocio para tener rendimiento a partir
de los capitales invertidos y recursos disponible con el que cuenta
esta, eliminando los aspectos financieros y centrando a atención en la
parte económica de tal manera se pueda lograr medir la eficacia de
los gestores de la empresa en cuanto la propiedad de la empresa
coloca su capital y recursos para que estos a partir de los mismos
generen ingresos o beneficios.

La rentabilidad económica también llamada inversión es una
medida, referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento
de los activos de una empresa con independencia de la financiación
de los mismos, según la opinión más extendida, la rentabilidad
económica sea considerada como una medida de la capacidad de los
activos de una empresa para generar valor con independencia de
cómo han sido financiados, lo que permite la comparación de la
rentabilidad entre empresas sin que la diferencia en las distintas
estructuras financieras, puesta de manifiesto en el pago de intereses,
afecte al valor de la rentabilidad.

La rentabilidad económica es

también el indicador básico para juzgar la eficiencia en la gestión
empresarial, pues es precisamente el comportamiento de los activos,
con independencia de su financiación, el que determina con carácter
general que una empresa sea o no rentable en términos económicos.
Además, el no tener en cuenta la forma en que han sido financiados
los activos permitirá determinar si una empresa no rentable lo es por
problemas en el desarrollo de su actividad económica o por una
deficiente política de financiación (Sánchez, 2002).
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1.6.4. Negocio
Según la Revista “Consolidación del sistema de desarrollo
económico con aplicación regional. Unidad de desarrollo económico
local en el año 2005” refiere que el negocio es una descripción corta
y precisa de las operaciones básicas de una que se piensa abrir. Un
buen negocio empieza con una buena idea de negocios. Antes de que
usted pueda empezar un buen negocio, es necesario tener una idea
clara de la clase de negocio que desea operar.
¿CÓMO SE ENCUENTRA UNA BUENA IDEA DE NEGOCIOS?

Una buena idea de negocios se basa en las necesidades de su
clientela. Si un negocio ofrece un buen producto, pero nadie lo
necesita, el negocio será un fracaso. Se pueden extraer ideas para
negocios de todas partes, pero estas deben estar de acuerdo con lo
que la clientela desea y puede pagar, las personas que podrían estar
interesadas en comprar un producto o servicio se conocen como el
mercado posible para dicho producto. Toda buena idea de negocios
está basada en el conocimiento de los deseos del mercado. El
mercado varía de lugar en lugar según quiénes viven en el área, de
cómo viven y en qué gastan su dinero. Cuando usted conoce las
necesidades e intereses de las personas, puede encontrar muchas
ideas de negocios que se le podrían haber pasado por alto.
1.6.5. Restaurant.
Es considerado como un establecimiento público donde a
cambio de dinero se sirve comida y bebidas para ser consumidas en
el mismo local coincidente

con esto Morfin (2006) asegura que

además de realizar un cobro por alimentos y bebidas consumidas
también se bebe cobrar por el servicio que se presta en el local ya que
la finalidad de este tipo de lugares no solo consiste en ofrecer
productos sino también atención y servicios a los turistas que visitan
el establecimiento, por lo tanto los restaurantes son establecimientos
que tienen como objetivo la preparación de alimentos para ponerlos a
disposición del turista que desee comprarlos mientras exista de por
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medio una relación de servicio, por mínima que sea hacia los turistas
que lo frecuenten.
1.6.6. Transporte:
Para comenzar a determinar las relaciones y la importancia
del transporte con el sector turismo, empezando que “El 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
un lugar de residencia habitual a otro en el que o ejercen alguna
actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones
de suma importancia económica y cultural”.
“El turismo es un conjunto bien definido de relaciones,
servicios e instalaciones que se generan en virtud de ciertos
desplazamientos humanos” para dar otra referencia se tiene también
el turismo desde un punto de vista de la teoría general de los sistemas
como es: “un sistema abierto, de cinco elementos, interactuando en
un amplio medio ambiente. Siendo estos elementos: uno dinámico, el
turista; tres geográficos: la región generadora, la ruta de tránsito y el
destino, y un elemento económico, la industria turística” como se
puede observar en las definiciones antes presentadas la palabra
desplazamiento está como referencia básica para efectuar turismo,
por lo tanto la finalidad de los medios de transporte dentro del sistema
turístico es la de permitir el desplazamiento del turista, esto hace que
estos medios permitan tener acceso al lugar en el cual se ubican o
localizan los atractivos turísticos religiosos además generan
rentabilidad para su negocio (Viloria, 2012).

La relación entre el transporte y el turismo, se plantea la
conexión de la tecnología del transporte para este sector de los viajes,
el cual representa para muchos lugares una fuente de ingresos
importantes para su economía tanto del transportista y del jugar
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turístico, el impacto que ha representado para la sociedad los medios
de transporte es de tal magnitud, que para poder efectuar cualquier
tipo de desplazamiento se requiere de estos servicios. El hombre
desde su nacimiento ha contado con algún mecanismo para moverse
de un lado a otro, iniciando una cadena que comienza en el vientre,
en los brazos de la madre, posteriormente gateando y por último
dependiendo de si mismo, posteriormente con su inteligencia logra
elaborar las movilidades de transporte para su traslado. (Núñez,
2007).
1.6.7. Turismo religioso.
“comprende las 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 religión u otros motivos”. El turismo religioso es entonces aquel
tipo especial de turismo que incorpora los aspectos religiosos,
culturales y sociales en su oferta y demanda de bienes y servicios.
Busca rentabilizar económica y socialmente el espacio local o lugar
donde se desarrolla y se centra en que las personas viajan con la
intención de desarrollar actividades religiosas y turísticas que les
permitan acercarse a Dios y comprender culturas distintas y conocer
las costumbres, tradiciones, festividades, historia, arquitectura y
monumentos del lugar visitado (Organización Mundial del Turismo,
2001).
Área social: esta área está dirigido a satisfacer las necesidades e
intereses de las personas.
Área religiosa: la persona humana está consolida y fortalece su fe y
creencias religiosos para sentirse más cerca a Dios.
Área cultural: ya que permite conocer los modos de vida diferentes,
además de promover un intercambio cultural entre la comunidad.
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Área económica: ya que a partir de bienes culturales y las creencias
religiosas, es capaz de generar ingresos y rentabilidad a favor de la
comunidad local.
Área educativa: ya que puede ser un medio de formación o
aprendizaje y respeto por otra u otras culturas.
Área medioambiental: debe presentar un enfoque de conservación
de los recursos naturales, y no degradar o destruir el escenario natural
donde se desarrolla la actividad turístico cultural y religiosa.
1.7.

Hipótesis
H1: El turismo religioso tiene influencia significativa en la rentabilidad en el
Distrito de Marcabalito, Provincia de Sánchez Carrión 2019.
Ho. El turismo religioso no tiene influencia significativa en la rentabilidad en
el Distrito de Marcabalito, Provincia de Sánchez Carrión 2019.

1.8.

Determinación de Objetivos
1.8.1. Objetivo General
Determinar la relación entre el Turismo religioso en la rentabilidad en
el Distrito de Marcabalito Provincia de Sánchez Carrión 2019.
1.8.2. Objetivos Específicos.
•

Analizar y describir el Turismo religioso en el Distrito Marcabalito.

•

Determinar la rentabilidad a los micro y pequeños empresarios en
el Distrito de Marcabalito, Provincia de Sánchez Carrión 2019.

•

Proponer recomendaciones en el trabajo de investigación
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II. MATERIAL Y MÉTODOS:
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2.1. DISEÑO DE INVESTIGACION
El presente estudio de investigación de tipo cuantitativo porque permite la
medición y cuantificación de las variables de tipo:
2.1.1. Deductivo – inductivo.
Va de lo general a lo particular es decir la revisión de la información
recopilada en el marco teórico de las variables y el objeto de estudio se
para determinar en forma particular los aspectos de la investigación.
Luego serán las conclusiones que expliquen este caso.
2.1.2. Analítico – sintético.
El presente trabajo se revisará ordenadamente los elementos de
un fenómeno cada uno de ellos por separados, en este caso las
variables son descompuestas en indicadores que son calificadas en
base a puntuaciones. luego se realizarán enunciados generales para
demostrar la hipótesis y proponer conclusiones y recomendaciones.
2.2. POBLACION DE ESTUDIO:

2.2.1. UNIVERSO.
La población estaba conformada por 50 micro y pequeños
empresarios del distrito de Marcabalito.
2.2.2. CRITERIOS DE INCLUSION.
Se consideran a los micro y pequeños empresarios que acepten
participar voluntariamente en el estudio, persona que sepan leer y
escribir, personas mayores de 18 años y personas con negocio en los
siguientes rubros.
•

Propietarios de bodegas.

•

Propietarios de hoteles.

•

Propietarios de restaurantes.
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•
2.2.3.

Propietarios de servicio de transporte.

CRITERIOS DE EXCLUSION.
Se consideran a las personas que no presenten negocio, que
no sepan leer y escribir, que no deseen participar en el estudio de
investigación y personas menores de 18 años.

2.2.4.

MUESTRA.
El universo muestral estaba conformado por todos los micro y
pequeños empresarios del distrito de Marcabalito, durante el año 2019
correspondiente a 50 personas.

2.3.

UNIDAD DE ANALISIS:
Se considero a los micro y pequeños empresarios que pertenecen a
Marcabalito.

2.4.

INSTRUMENTOS:
En la presente investigación se utilizó un instrumento de recopilación
de datos.
2.4.1. ENCUESTA PARA LOS EMPRESARIOS DEL DISTRITO DE
MARCABALITO la cual fue aplicada a los micro y pequeños empresarios.
Esta técnica utilizada tiene como objetivo obtener información a cerca
de las dos variables tanto turismo religioso y su percepción en los micro y
pequeños empresarios y rentabilidad que este genera en Marcabalito.

El cuestionario consta de 10 preguntas enmarcadas en el turismo
religioso y 10 preguntas correspondientes a la rentabilidad asignándole
escalas de calificación.
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La valoración de los ítems se dio de la siguiente medición.
1: totalmente en desacuerdo
2. en desacuerdo
3. indiferente
4. de acuerdo
5. totalmente de acuerdo

2.5.

CONTROL DE CALIDAD DEL INSTRUMENTO:
2.5.1. PRUEBA PILOTO.
Se aplico a los 10 micro y pequemos empresarios en Marcabal
en el año 2019, con características iguales a la población de estudio,
las mismas que no fueron consideradas en la muestra, esta prueba
permitió consolidar las preguntas por parte de los micro y pequeños
empresarios y realizar las verificaciones a los instrumentos.

2.5.2. CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DEL INSTRUMENTO.
Los empresarios que responderán la encuestas de cada una
de las variables para lo cual los resultados serán tabulados mediante
tablas estadísticas.

Para realizar esta investigación se utilizará las siguientes
técnicas y procedimientos de análisis e interpretación de datos.

Las técnicas empleadas en el análisis e interpretación de datos serán

2.6.

•

Los datos se tabularán en tablas de frecuencia

•

Uso de graficas circulares y gráficas.

PROCEDIMIENTO.
El procedimiento analítico que se seguirá es el siguiente.
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•

Analizar el comportamiento de la variable turismo religioso en los
empresarios del Distrito de Marcabalito setiembre del 2019.

•

Analizar el comportamiento de la variable rentabilidad en los empresarios
en el Distrito de Marcabalito setiembre del 2019.

•

Analizar y sustentar la relación entre las dos variables.

Diseño de contrastación
Se utilizará el diseño de investigación no experimental, el diseño descriptivo
transversal (un solo periodo en el tiempo) de tipo correlacional causal entre
dos variables de estudio. Con el fin de determinar cómo las variables turismo
religioso y rentabilidad se relacionan entre si.
Esquema

X1= turistas religiosos la localidad de Marcabalito
Y1 = rentabilidad.
= relación entre variable.
•

Para determinar el comportamiento de las variables de estudio de la
investigación en los métodos antes mencionados se utilizó operaciones
estadísticas SPSS para la tabulación de los datos, gráficos, se determinó
el grado de relación de las variables, para luego llegar a la inferencia
estadística o predicción.

2.7. PROCESAMIENTO DE DATOS.
Para el proceso de la información se empleó el Excel y el SPSS,23 los
resultados se presentaron en tablas y gráficos estadísticos.

35
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

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

2.8. DEFINICIÓN DE VARIABLES
VARIABLE

MARCO CONCEPTUAL

DIMENSION

(MATRIZ OPERACIONAL)
INDICADORES

PREGUNTAS

ESCALA
Likert

El turismo religioso se

¿Considera Usted que el turismo religioso trae
el desarrollo Nacional?
¿Considera Usted que el turismo religioso trae

compone de patrones
religiosos, culturales,

el desarrollo Local?

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

Turismo

tradicionales, espirituales,

Indeciso

Religioso

paisajísticos lo que motiva a

De acuerdo

muchos turistas visitar a viajar

Perspectivas

Desarrollo

Totalmente de

los lugares donde existen

acuerdo

diversos cultos, por otro lado
el autor manifiesta las
oportunidades que tiene tanto
las personas de la clase alta y
media que les permita viajar,
así de cualquier culto, con el

¿Considera usted que el turismo religioso es

único de interés de conocer. (
Lanquar, 2007)

Relevancia

Likert

una actividad significativa?

Actividad

Totalmente en

significativa

desacuerdo
¿El turismo religioso genera empleo en el

En desacuerdo

Distrito?

Indeciso
De acuerdo

PEA (población

¿El turismo religioso se incrementa la población

Totalmente de

de empleo activa o Marcabalito?

acuerdo

económica
activa)
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Turismo

-

Religioso

¿El turismo religioso en el Distrito Marcabalito
se da el crecimiento Económico?

Likert

Crecimiento

¿Cree usted que los turistas están motivados

Totalmente en

por la fe?

desacuerdo

¿el mercado turístico en Marca balito está en

En desacuerdo

crecimiento?

Indeciso
De acuerdo

¿considera usted que turismo religioso es un

Totalmente de

producto de los fieles?

acuerdo

¿En el Distrito de Marcabalito los turistas visitan
principalmente al pueblo por fe religiosa?

La
Rentabilidad

rentabilidad

Likert

Marcabalito?

Totalmente en

también

llamada

inversión

es

una

medida,

referida

a

un

periodo

de

determinado

¿El turismo es rentable en el distrito de

tiempo, del rendimiento de los

desacuerdo
¿Es importante la acción para lograr la

En desacuerdo

rentabilidad?

Indeciso
De acuerdo

Inversión

Rentabilidad

activos de una empresa con
independencia

de

Totalmente de
acuerdo

la
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financiación de los mismos,
según

la

opinión

extendida,

la

más

rentabilidad

económica sea considerada

¿Considera usted que las personas dentro de

Likert

como

las organizaciones son importantes?

Totalmente en

una

medida

de

la

capacidad de los activos de

desacuerdo

una empresa para generar

En desacuerdo

valor con independencia de
cómo han sido financiados, lo
Rentabilidad

análisis

Financiero

¿En cuánto el aspecto financiero considera

Indeciso

usted la importancia de este recurso?

De acuerdo

que permite la comparación de

Totalmente de

la rentabilidad entre empresas

acuerdo

sin que la diferencia en las
distintas

estructuras

financieras,
manifiesto

en

puesta

de

el

de

pago

intereses, afecte al valor de la
rentabilidad.

La rentabilidad

económica

es

también

el

indicador básico para juzgar la
eficiencia

en

empresarial,

la

Economía

¿La calidad de vida es necesario tomar en

Likert

cuenta en la rentabilidad?

Totalmente en

calidad

desacuerdo

gestión

pues

precisamente

En desacuerdo

es

¿El

el

rentabilidad para los microempresarios?

turismo

religioso

trae

consigo

una

Indeciso
De acuerdo

comportamiento de los activos,

Totalmente de

con

acuerdo

independencia

de

su
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financiación, el que determina

¿Considera importante usted sobre la inversión

Likert

con carácter general que una

que deben realizar las empresas para lograr

Totalmente en

empresa sea o no rentable en

rentabilidad?

desacuerdo

términos

económicos.

Inversión

En desacuerdo

Además, el no tener en cuenta

¿La estabilidad de la empresa está íntimamente

Indeciso

la forma en que han sido

ligado al de la rentabilidad?

De acuerdo

financiados

los

activos

Totalmente de

permitirá determinar si una

¿La rentabilidad es un condicionante decisivo de

empresa no rentable lo es por

la solvencia económica de las empresas?

acuerdo

problemas en el desarrollo de
su actividad económica o por
una

deficiente

política

de

financiación (Sánchez, 2002).

Fuente: el autor
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III.

RESULTADOS
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VARIABLE INDEPENDIENTE: TURISMO RELIGIOSO
TABLA Nº: 1
El turismo religioso trae el desarrollo nacional.
MEDICION
Válido

Frecuencia

Porcentaje

indiferente

13

25,0

de acuerdo

27

51,9

10

19,2

Total

50

96,2

Sistema

2

3,8

52

100,0

totalmente de
acuerdo

Perdidos

Total
Elaborado: por el autor
Fuente: encuesta.

FIGURA N.º: 1

Interpretación: El 70% están de acuerdo que el turismo religioso trae el
desarrollo nacional.
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TABLA N.º: 2
El turismo religioso trae el desarrollo local.
MEDICION
Válido

Frecuencia

Porcentaje

indiferente

13

25,0

de acuerdo

27

51,9

10

19,2

Total

50

96,2

Sistema

2

3,8

52

100,0

totalmente de
acuerdo

Perdidos

Total
Elaborado por el autor
Fuente: la encuesta

FIGURA Nº: 2

Interpretación: El 70% están de acuerdo también trae como consigo el turismo
religioso trae el desarrollo local.

42
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

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

TABLA Nº: 3
El turismo religioso es una actividad significativa.
MEDICION
Válido

Frecuencia

Porcentaje

Indiferente

6

11,5

de acuerdo

31

59,6

13

25,0

Total

50

96,2

Sistema

2

3,8

Total

52

100,0

totalmente de
acuerdo

Perdidos

Elaborado: por el autor.
Fuente: encuesta

FIGURA Nº: 3

Interpretación: El 85% están de acuerdo que el turismo religioso es una actividad
significativa.
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TABLA N.ª: 4
El turismo religioso genera empleo en el distrito Marcabalito.
MEDICION
Válido

Frecuencia

Porcentaje

Indiferente

22

42,3

de acuerdo

26

50,0

2

3,8

Total

50

96,2

Sistema

2

3,8

Total

52

100,0

totalmente de
acuerdo

Perdidos

Fuente: encuesta
Elaborado: por el autor

FIGURA Nº: 4

Interpretacion: El 54% estan de acuerdo que el turismo religioso trae el desarrollo
local y el 46% no están de acuerdo.
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TABLA Nº: 5
El turismo religioso se incrementa la población de empleo activa.

MEDICION
Válido

Frecuencia

Porcentaje

Indiferente

23

44,2

de acuerdo

24

46,2

3

5,8

Total

50

96,2

Sistema

2

3,8

Total

52

100,0

totalmente de
acuerdo

Perdidos

Elaborado: por el autor
Fuente: encuesta

FIGURA Nº: 5

Interpretación: EL 96% están de acuerdo que el turismo religioso en el distrito
Marcabalito se da el crecimiento económico.
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TABLA Nº: 6
El turismo religioso en el distrito Marcabalito se da el crecimiento económico.
MEDICION
Válido

Frecuencia

Porcentaje

31

59,6

19

36,5

Total

50

96,2

Sistema

2

3,8

52

100,0

de acuerdo
totalmente de
acuerdo

Perdidos

Total
Elaborado: por el autor
Fuente: encuesta

FIGURA Nº: 6

Interpretación: EL 96% están de acuerdo que el turismo religioso en el distrito
Marcabalito se da el crecimiento económico.
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TABLA Nº: 7
Los turistas están motivados por la fe.
MEDICION
Válido

Frecuencia

Porcentaje

Indiferente

2

3,8

de acuerdo

33

63,5

15

28,8

Total

50

96,2

Sistema

2

3,8

Total

52

100,0

totalmente de
acuerdo

Perdidos

Elaborado: por el autor
Fuente: encuesta

FIGURA Nº: 7

Interpretación: EL 66% están de acuerdo que el turismo religioso está motivado por
la fe.
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TABLA Nº:8
El mercado turístico en Marcabalito está en crecimiento.

MEDICION
Válido

Frecuencia

Porcentaje

34

65,4

16

30,8

Total

50

96,2

Sistema

2

3,8

Total

52

100,0

de acuerdo
totalmente de
acuerdo

Perdidos

Elaborado; por el autor
Fuente: encuesta

FIGURA Nº:8

Interpretación: El 95% están de acuerdo que el mercado turístico en Marca
balito está en crecimiento.
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TABLA Nº: 9
El turismo religioso es un producto de los fieles.
MEDICION
Válido

Frecuencia

Porcentaje

Indiferente

18

34,6

de acuerdo

22

42,3

10

19,2

Total

50

96,2

Sistema

2

3,8

Total

52

100,0

totalmente de
acuerdo

Perdidos

Elaborado; por el autor
Fuente: encuesta

FIGURA Nº: 9

Interpretación: El 61% están de acuerdo que el Turismo religioso es el producto de
los fieles, y el 35% demuestran una actitud indiferente.
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TABLA Nº: 10
Los turistas visitan principalmente al pueblo por fe religiosa.

MEDICION
Válido

Frecuencia

Porcentaje

36

69,2

14

26,9

Total

50

96,2

Sistema

2

3,8

Total

52

100,0

de acuerdo
totalmente de
acuerdo

Perdidos

Elaborado; por el autor
Fuente: encuesta

FIGURA Nº: 10

Interpretación: El 96% están de acuerdo que los turistas visitan principalmente al
pueblo por fe religiosa.
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RENTABILIDAD
TABLA Nº: 11
El turismo es rentable en el distrito de Marcabalito.

MEDICION

Frecuencia

Porcentaje

3

5,8

en desacuerdo

4

7,7

Indiferente

21

40,4

totalmente de acuerdo

5

9,6

17

32,7

Total

50

96,2

Sistema

2

3,8

Total

52

100,0

Válido

totalmente en
desacuerdo

Perdidos

Elaborado; por el autor
Fuente: encuesta

FIGURA Nº 11

Interpretación: el 42% los encuestados demuestran una actitud indiferente que el
turismo es rentable en el distrito de Marcabalito.
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TABLA Nº: 12
Es importante la acción para lograr la rentabilidad.

MEDICION
Válido

Frecuencia

Porcentaje

1

1,9

en desacuerdo

2

3,8

Indiferente

18

34,6

de acuerdo

20

38,5

9

17,3

Total

50

96,2

Sistema

2

3,8

Total

52

100,0

totalmente en
desacuerdo

Perdido

Elaborado; por el autor
Fuente: encuesta

FIGURA Nº: 12

Interpretación: El 35% de los encuestados demuestran una actitud indiferente,
mientras que el 55% demuestran una actitud de que están de acuerdo Es
importante la acción para lograr la rentabilidad.

52
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

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

TABLA Nº: 13
Es necesario que lograr la rentabilidad se utilice adecuadamente los materiales.

MEDICION
Válido

Frecuencia

Porcentaje

en desacuerdo

6

11,5

Indiferente

12

23,1

de acuerdo

24

46,2

8

15,4

Total

50

96,2

Sistema

2

3,8

Total

52

100,0

totalmente de
acuerdo

Perdidos

Fuente: encuesta
Elaborado: por el autor
FIGURA Nº: 13

Interpretación: El 23 % demuestran una actitud indiferente, mientras que el 52%
demuestran una actitud de estar de acuerdo que es necesario lograr la rentabilidad
se utilice adecuadamente los materiales.
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TABLA Nº: 14
Considera usted que las personas dentro de las organizaciones son importantes.

MEDICION
Válido

Frecuencia

Porcentaje

en desacuerdo

2

3,8

Indiferente

12

23,1

de acuerdo

24

46,2

12

23,1

Total

50

96,2

Sistema

2

3,8

Total

52

100,0

totalmente de
acuerdo

Perdidos

Elaborado; por el autor
Fuente: encuesta

FIGURA Nº: 14

Interpretación: El 23% demuestran una actividad indiferente que las personas
dentro de las organizaciones son importantes, mientras que el 69% demuestran
una actitud estar de acuerdo.
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TABLA Nº: 15
En cuanto el aspecto financiero considera usted la importancia de este recurso.

MEDICION
Válido

Frecuencia

Porcentaje

en desacuerdo

2

3,8

indiferente

11

21,2

de acuerdo

26

50,0

11

21,2

Total

50

96,2

Sistema

2

3,8

52

100,0

totalmente de
acuerdo

Perdidos

Total
Elaborado; por el autor
Fuente: encuesta

FIGURA Nº:15

Interpretación: El 21% demuestran una actitud indiferente en el aspecto financiero
considera usted la importancia de este recurso, mientras que el 71% están de
acuerdo.
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TABLA Nº: 16
La calidad de vida es necesario tomar en cuenta en la rentabilidad.

MEDICION

Frecuencia

Porcentaje

en desacuerdo

2

3,8

Indiferente

12

23,1

de acuerdo

25

48,1

11

21,2

Total

50

96,2

Sistema

2

3,8

Total

52

100,0

totalmente de
acuerdo

Perdidos

Elaborado; por el autor
Fuente: encuesta

FIGURA Nº: 16

Interpretación: El 23% demuestran una actitud indiferente, mientras que el 69%
demuestran una actitud de estar de acuerdo de que la calidad de vida es necesario
tomar en cuenta en la rentabilidad.
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TABLA Nº: 17
El turismo religioso trae consigo una rentabilidad para los microempresarios.
Frecuencia

Porcentaje

1

1,9

Indiferente

16

30,8

de acuerdo

19

36,5

totalmente de acuerdo

14

26,9

Total

50

96,2

Sistema

2

3,8

Total

52

100,0

Válido

totalmente en
desacuerdo

Perdidos

Elaborado; por el autor
Fuente: encuesta

FIGURA Nº:17

Interpretación: El 32% demuestran una actitud indiferente, mientras que el 63%
demuestran una actitud de estar de acuerdo de que el turismo religioso trae consigo
una rentabilidad para los microempresarios.
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TABLA Nº: 18
Considera importante usted sobre la inversión que deben realizar las empresas
para lograr rentabilidad.
MEDICION

Frecuencia

Porcentaje

1

1,9

en desacuerdo

2

3,8

Indiferente

8

15,4

de acuerdo

23

44,2

totalmente de acuerdo

16

30,8

Total

50

96,2

Sistema

2

3,8

Total

52

100,0

Válido

totalmente en
desacuerdo

Perdidos

Elaborado; por el autor
Fuente: encuesta

FIGURA Nº: 18

Interpretación: El 15% demuestran una actitud indiferente sobre la importancia de
la inversión que debe realizar las empresas para lograr rentabilidad, mientras que
el 75% están de acuerdo.
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TABLA Nº: 19
La seguridad de la empresa tiene que estar ligada a la rentabilidad.
MEDICION
Válido

Frecuencia

Porcentaje

en desacuerdo

2

3,8

Indiferente

11

21,2

de acuerdo

20

38,5

17

32,7

Total

50

96,2

Sistema

2

3,8

Total

52

100,0

totalmente de
acuerdo

Perdidos

Elaborado; por el autor
Fuente: encuesta

FIGURA Nº:19

Interpretación: El 19% opinan de manera indiferente que la seguridad de la
empresa se encuentra intimada mente ligado en la rentabilidad, mientras que
el 76% opinan estar de acuerdo.
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TABLA Nº: 20
La rentabilidad es un condicionante afirmativo en el ingreso económico de las
empresas.

MEDICION
Válido

Frecuencia

Porcentaje

en desacuerdo

2

3,8

Indiferente

8

15,4

de acuerdo

20

38,5

20

38,5

Total

50

96,2

Sistema

2

3,8

52

100,0

totalmente de
acuerdo

Perdidos

Total
Elaborado; por el autor
Fuente: encuesta

FIGURA Nº: 20

Interpretación: El 19% opinan de una manera indiferente para la cual
rentabilidad es un condicionante verdadero en el ingreso económica en las
empresas, mientras que el 77% opinan estar de acuerdo.
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IV. DISCUSIÓN:
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4.1.

Según el objetivo general es determinar la relación entre el Turismo religioso
en la rentabilidad en el Distrito de Marcabalito Provincia de Sánchez Carrión
2019, se determinó mediante la información estadística del chi cuadrado de
0.000 lo cual significa que es menor de 0.05 lo que prueba de la existencia
de relación entre el turismo religioso y su rentabilidad.
Este resultado es similar a lo encontrado por las autoras Nivelo y Suntaxi
(2017), en el cual se determinó que la ciudad de Cuenca- Ecuador tienen las
características óptimas para promocionar el turismo y estos son quienes más
visitan el lugar y están interesados en las actividades religiosas, por ende,
hay una buena rentabilidad en el lugar.

4.2.

Según el objetivo específico uno analizar y describir el Turismo religioso en
el Distrito Marcabalito, el turismo religioso en el distrito Marcabalito según las
tablas 1 y 2 trae el desarrollo tanto nacional como local, así mismo según la
tabla 3 el turismo religioso es una actividad significativa, esto corrobora con
el autor Rodríguez, (2017)

quien manifiesta

que la

actividad más

importante es la festividad de la Virgen de la Puerta, y los que se benefician
son los hospedajes y restaurantes que se ven involucrados de manera
directa con la acogida turística por motivos religiosos en la ciudad de Otuzco.
4.3.

Según el objetivo específico dos determinar la rentabilidad a los micro y
pequeños empresarios en el Distrito de Marcabalito, Provincia de Sánchez
Carrión 2019, según a Tabla 17 el turismo religioso trae consigo una
rentabilidad para los microempresarios, opinan que el

63% están de

acuerdo, según tabla 18 considera importante usted sobre la inversión que
deben realizar las empresas para lograr rentabilidad, opinan el 75% están de
acuerdo este resultado es diferente al trabajo de investigación de Sandoval
(2016) Menciona que el turismo religioso es una estrategia que ha
emprendido por muchos años atrás en diferentes países generando
economía por la gran cantidad de turistas a nivel nacional e internacional, el
cual en su trabajo de investigación en sus conclusiones encontró que nivel
de cultura turística de los pobladores es bajo y su influencia en el desarrollo
turístico es limitada a pesar de contar con recursos turísticos que pueden ser
aprovechables en la actividad.
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V: CONCLUSIONES:
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1. El turismo religioso se determinó que existe relación con la rentabilidad
probado con el chi-cuadrado, esto es importante porque al practicar la fe
religiosa los ciudadanos consiguen una paz espiritual, y por otro lado
beneficia al desarrollo socioeconómico de un País.
2. La experiencia nos hace saber que el turismo religioso va traer consigo otras
actividades como los hospedajes, restaurantes, turismo en las ciudades más
importantes y como consecuencia un desarrollo.
3. Definitivamente el turismo religioso trae consigo la rentabilidad, pero para
ello es importante invertir en su infraestructura para dar un mejor servicio a
los turistas.
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VI. RECOMENDACIONES
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1. Es necesario la participación de las autoridades locales como Nacional, porque
este sector de servicios del turismo debe estar en el plan estratégico para lograr
sus propósitos ya que esto trae el desarrollo Nacional.

2. El turismo religioso siempre ha sido un servicio que mueve fe a los peregrinos,
creyentes por lo tanto es importante considerarlo un sector necesario hacia el
desarrollo del Distrito de Marcabalito.

3. Para los microempresarios y pequeños empresarios siendo ellos los impulsores
del crecimiento económico de su localidad y por no decirlo a nivel nacional, el
gobierno local y nacional debe elaborar estrategias políticas para su crecimiento
y desarrollo.
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ANEXO 1
Encuesta para los empresarios del distrito de Marcabalito.
VARIABLE: TURISMO RELIGIOSO.
La encuesta a realizarse tiene un propósito el de presentar mi tesis en la
Universidad Nacional de Trujillo, para obtener mi título de licenciado en
administración, por lo que rogaría su colaboración que de antemano se le agradece.
Nota: al marcar es necesario que tenga lo siguiente
1: totalmente en desacuerdo
2. en desacuerdo
3. indiferente
4. de acuerdo
5. totalmente de acuerdo

N°
1
2

ITEM

MEDICION
1 2 3 4 5

¿Considera Usted que el turismo religioso trae el
desarrollo Nacional?
¿Considera Usted que el turismo religioso trae el
desarrollo Local?

3

¿Considera usted que el turismo religioso es una
actividad significativa

4

¿El turismo religioso genera empleo en el Distrito
Marcabalito?

5

¿El turismo religioso se incrementa la población de
empleo activa?

6

¿El turismo religioso en el distrito Marcabalito se da el
¿crecimiento económico?

7

¿Cree usted que los turistas están motivados por la fe?

8

¿El mercado turístico en Marcabalito está en
crecimiento?
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9

¿Considera usted que turismo religioso es un producto
de los fieles?

10

¿En el distrito de Marcabalito los turistas visitan
principalmente al pueblo por fe religiosa?

Variable: rentabilidad
N°
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

VARIABLE: TURISMO RELIGIOSO
Medición

ITEM

MEDICION
1
2 3

4

5

¿El turismo es rentable en el distrito de Marcabalito?
¿Es importante la acción para lograr la rentabilidad?
¿Es necesario que lograr la rentabilidad se utilice
adecuadamente los materiales?
¿Considera usted que las personas dentro de las
organizaciones son importantes?
¿En cuánto el aspecto financiero considera usted la
importancia de este recurso?
¿La calidad de vida es necesario tomar en cuenta en
la rentabilidad?
¿El turismo religioso trae consigo una rentabilidad
para los microempresarios?
¿Considera importante usted sobre la inversión que
deben realizar las empresas para lograr rentabilidad?
¿Considera usted que la estabilidad de la empresa
está íntimamente ligada al de la rentabilidad?
¿Considera usted que la rentabilidad es un
condicionante decisivo de la solvencia económica de
las empresas?

¡¡¡¡¡¡Gracias!!!!!!
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REPORTE DEL TURNITIN
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