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INTRODUCCIÓN

La presente investigación buscó determinar el comportamiento que existe entre la
promoción turística y el progreso de la demanda turística de la ciudad de Yurimaguas,
provincia de Alto Amazonas, 2010 – 2016.
La investigación consistió con la presentación de la problemática, y el
comportamiento que existe entre la promoción turística y la demanda turística de la ciudad
de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas.
Planteamos nuestro objetivo de investigación para determinar la relación que existe
entre la Promoción Turística y Demanda Turística de la ciudad de Yurimaguas, provincia
de Alto Amazonas.
Se planteó una hipótesis que cumplió con la rigurosidad científica que se expresan
en las variables mediante indicadores, que a su vez fueron la materia de análisis de enfoque
cuantitativo pues se basa en la recolección, análisis de datos y uso de la estadística; es de
carácter descriptivo exploratorio.
Se desarrolló los diferentes sustentos teóricos de Promoción y demanda turística,
con cada uno de los apartados presentados dentro del marco teórico se trata de explicar el
contenido del trabajo desde el punto de vista de los autores de referencia del área a
desempeñar.

7

CAPITULO I: MARCO METODOLÓGICO
1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), “el turismo comprende

las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos
a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines
de ocio, por negocios y otros”.
El turismo ha ido adquiriendo una gran importancia y todo apunta a que en un
futuro éste seguirá a un ritmo ascendente, pues de ser considerado como un fenómeno
circunstancial, cuya importancia social y sobre todo económica, era relativizada y
minimizada por importantes organismos internacionales como el Banco Mundial; en
época reciente, ha pasado a ser considerado como un fenómeno estructural, cuyo
protagonismo en la economía internacional, en general, y en la de muchos países, regiones
y localidades en particular, cada vez es mayor superando en varios casos, al de muchos de
los sectores productivos tradicionales tales como la agricultura, la minería, la pesca, las
manufacturas, etc. Flores, D. (s.f.) “Competitividad sostenible de los espacios naturales
protegidos como destinos turísticos”
Conscientes de la importancia que va adquiriendo el turismo como actividad
productiva, muchos territorios están apostando por considerar a esta actividad en sus
estrategias de desarrollo económico. De tal forma, que en la década de los ochenta
comienzan a aparecer una gran cantidad de destinos turísticos impulsados, entre otros, por
los siguientes motivos: El importante efecto diversificador y multiplicador que tiene la
actividad turística para las economías locales, unido a la crisis que han experimentado
mucho de sus sectores económicos tradicionales y a la consideración del fenómeno
turístico como un fenómeno estructural en continuo crecimiento; han hecho que muchos
territorios apuesten por considerar la promoción de la actividad turística entre sus
estrategias de desarrollo económico.
En definitiva, el crecimiento del turismo en el número de destinos turísticos está
provocando un importante incremento de la competencia entre los mismos; más aún si se
8

considera que aunque la demanda turística está creciendo el ritmo al que lo hace es más
lento, de forma que las tasas de crecimiento de la oferta, tanto de empresas como de
destinos turísticos, son muy superiores a las de la demanda, lo cual ha incidido en una
intensificación de la competencia en la actividad turística, en general y entre destinos, en
particular.
Por lo antes expuesto podemos definir que el turismo, se ha convertido en
primordial importancia para la economía mundial y principalmente para la del Perú. Esto
hace que el país se esté convirtiendo en una forma de competencia de países con atractivos
turísticos, es por ello el llamado a los gobiernos locales para mejorar y dar mayores
recursos a su desarrollo y fundamentalmente a la promoción turística, en la ciudad de
Yurimaguas.
Por lo anteriormente planteado el presente estudio busca responder la siguiente
interrogante.
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1.2.

FORMULACIÓN DEL PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN

El problema general planteado es:
¿Cuál es el comportamiento de la promoción turística y la demanda de turistas a la
ciudad de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, período 2010-2016?

Los problemas específicos planteados son:
¿Cuáles son los medios Publicitarios para la promoción turística de la ciudad de
Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, período 2010 – 2016?
¿Cuál es el comportamiento de la demanda de turistas a la ciudad de Yurimaguas,
provincia de Alto Amazonas, período 2010 - 2016?
¿Cuál es el lugar de procedencia de los turistas que visitan la ciudad de
Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, período 2010 – 2016?
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1.3.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1. OBJETIVO GENERAL
Conocer el comportamiento que existe entre la promoción turística y la demanda
de turistas a la ciudad de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, período 2010-2016.
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer los medios publicitarios utilizados para la promoción turística que se
aplica a la ciudad de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, 2010 – 2016.
Conocer el comportamiento de la demanda de visitantes a la ciudad de
Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, período 2010 – 2016.
Determinar el lugar de procedencia de los turistas que visitan la ciudad de
Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, período 2010 – 2016.
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1.4.

HIPÓTESIS

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL
Existe un comportamiento diverso y creciente entre la promoción turística y la
demanda de visitantes a la ciudad de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas,
períodos 2010 – 2016.

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
Existe diversidad de medios publicitarios para la promoción turística que se aplica
a la ciudad de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, período 2010-2016.
Existe un comportamiento creciente de la demanda de turistas a la ciudad de
Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, período 2010 – 2016.
Existe una diversidad de lugares de procedencia de los turistas que visitan la ciudad
de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, período 2010 – 2016.

.
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1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS

VARIABLES

INDICADORES

ÍNDICES
1.1.Páginas Web.

Variable
Independiente

1.2.Medios Escritos
1.3.Medios Radiales
1.

Medios Publicitarios

Promoción Turística

1.4.Medio Televisivo
1.5.Actividades de Prom. Perú
1.6. Actividades de la Dirección de

Promoción de Turismo de la
Municipalidad.
2.1.Número de Turistas
Variable
Dependiente

2.1.1. Arribos Nacionales
2. Visitas

2.1.2. Arribos Extranjeros
2.2.Pernoctaciones
2.2.1. Días

Demanda de turistas

2.2.2. Lugar de Alojamiento
2.3.Gasto Promedio
2.4. Lugares Visitados
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CAPITULO II: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.

IDENTIFICACIÓN DEL METODO DE LA INVESTIGACIÓN

La presente tesis es un estudio de enfoque cuantitativo pues se basó en la
recolección, análisis de datos y uso de la estadística, y se realizó bajo un diseño de
investigación no experimental-transversal. No experimental: ya que la variable no puede
ser manipulada. Transversal: “son seccionales o transversales cuando la información del
objeto de estudio (población y muestra) se obtiene una única vez en un momento dado.
Según Briones (1985). Estos estudios son especies de fotografía instantáneas del
fenómeno de objeto de estudio”.

Este diseño se empleó para determinar si dos variables se relacionaban entre sí
(Promoción Turística vs. Demanda Turística); luego se propuso mejoras en la variable
independiente con miras a elevar el desempeño de la variable dependiente.

Esquema:

OX

M

OY

Dónde:
M = Muestra
OX = Observación de la variable Promoción Turística.
OY = Observación de la variable Demanda Turística.
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2.2.

MARCO POBLACIONAL Y POBLACIÓN

2.2.1. POBLACIÓN
Se utilizaron dos poblaciones:
Población 1: trabajadores del Área Administrativa de los que tienen pericia en el
tema de estudio, son un total de 15.
Población 2: estadísticas de las instituciones públicas.

2.3. MARCO MUESTRAL Y MUESTRA
Para recabar la información se aplicó la fórmula de la muestra para poblaciones
infinitas tomando en cuenta que los datos de la cantidad de usuarios de las empresas de
telefonía no se pudieron establecer. La fórmula que se aplicó fue la siguiente.

Tipo de institución

Cantidad

Cantidad de
profesionales

Total a encuestar

MINCETUR

01

02

02

MUNICIPALIDAD

01

03

03

PROPIETARIOS DE

10

10

10

HOSPEDAJE
Total

15

15

2.3.1. PROCEDIMIENTOS:
1.

Construcción de instrumentos: entrevistas y encuestas.

2.

Validación, prueba y aplicación de las encuestas.

3.

Análisis de información de encuestas, Prueba de correlación de variables (ad hoc),
siguiendo un diseño lógico de contrastación.

2.4. FUENTE DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Se utilizó como herramienta de recolección de datos a la encuesta: Este método
consiste en obtener información de los sujetos de estudio, proporcionada por ellos
mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias. Hay dos maneras de obtener
información con este método: la entrevista y el cuestionario.
 La entrevista: Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de
estudiado a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre
el problema propuesto.
 Cuestionario: Es el método que utiliza un instrumento o formulario impreso,
destinado a obtener repuestas sobre el problema en estudio y que el investido o
consultado llena por sí mismo.

16

CAPITULO III: MARCO TEORICO

3.1.

TORÍAS RELACIONADAS AL SECTOR DE ESTUDIO
Chilín, R. y Rubio, C. (2004), en su tesis titulada “Estrategias de Promoción de

Ventas y Publicitarias para el Restaurante Mesón de Goya”, la presente trata sobre
Estrategias de Promoción de ventas y publicitarias para el restaurante Mesón de Goya, la
misma que se incluyó toda la información necesaria para brindar una solución al problema
que se plantea: las estrategias de promoción de venta y publicitarias que se están
implementando no logran cumplir el objetivo, que es el de atraer consumidores hacia el
restaurante. El Restaurante Mesón de Goya; actualmente brinda a los estudiantes del
Instituto Tecnológico Centroamericano administración FEPADE, la oportunidad de
practicar todo lo aprendido en un ambiente real, ya que el Mesón de Goya funciona como
cualquier otro restaurante. Este al mismo tiempo tiene el deber de generar ingresos que
ayuden al sostenimiento económico del Instituto. Por lo que el presente trabajo fue de gran
ayuda en el sentido de aumentar las ventas del restaurante y darlo a conocer entre la
población como un restaurante de primer nivel en Santa Tecla. Se hizo un análisis
profundo del problema para luego formular la propuesta de solución.
Kafati, G. (2005), en su estudio: “Estrategia para la promoción turística de el
Salvador en los Estados de Virginia, Maryland y el Distrito de Columbia”, Universidad
Dr. José Matías Delgado; concluye que las 8 razones principales por las cuales las
personas no visitan El Salvador son por falta de información turística, falta de interés por
realizar el viaje y falta de motivación para ir, la Embajada y el Consulado Salvadoreño,
que atienden los estados de Virginia, Maryland y el Distrito de Columbia ofrecen
información limitada del país. La ola delincuencial que vive El Salvador en la actualidad
y las agrupaciones ilícitas atemorizan al país con actos vandálicos y delictivos, son
factores determinantes que influyen negativamente para que menos salvadoreños,
centroamericanos, inversionistas y turistas en general visiten el país
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Castro, M. et at (2006), en su tesis titulada “Propuesta de un plan Estratégico de
Promoción Turística en zonas rurales para impulsar el crecimiento y desarrollo turístico
de las Micro Regiones centro y norte del departamento de Morazán”, el presente trabajo
trata sobre la propuesta de un plan estratégico de promoción turística, en este se incluye
un poco de historia del turismo tanto a nivel nacional como mundial, con referencia a El
Salvador, se realizó una investigación de campo dirigida tanto en las agencias tours
operadoras como en las micro regiones centro y norte del departamento de Morazán,
específicamente en los municipios de: Perquín, Arambala, Cacaopera y Villa el Rosario.
Tuvo como objetivo principal el análisis situacional del ámbito de investigación y el plan
de implementación, es decir; quienes serían los beneficiados con esta propuesta.
Alvarez, et. at. (2006), en su tesis titulada “Plan Estratégico para el desarrollo del
turismo de Aventura en Lunahuana 2006 -2011”, la presente consistió en un planeamiento
estratégico para el desarrollo del sub-sector turismo de aventura en el distrito de
Lunahuaná, zona con atractivos naturales y clima soleado en la que se lleva a cabo esta
actividad, la misma que requiere de un mayor impulso y planificación para ser sostenible
y competitiva en el tiempo. En la actualidad la actividad turística de aventura en
Lunahuaná gira alrededor del canotaje, que puede realizarse bajo óptimas condiciones
climáticas y adecuado caudal del río entre diciembre y abril, por lo que se hace necesario
que otros deportes de aventura como son las caminatas, la bicicleta de montaña, la
escalada en roca y el parapente, sean potenciados y explotados en la zona, para
complementar la oferta turística y lograr su reconocimiento. El análisis, diagnóstico y
propuesta de estrategias se apoyó en herramientas de administración estratégica
ampliamente conocidas y de probado resultado como son el análisis FODA, el diamante
competitivo, las cinco fuerzas competitivas, las matrices PEYEA, PC y GE entre otras.
Para el logro de los objetivos a largo plazo planteados se han identificado siete estrategias
que harán posible el crecimiento del subsector turismo de aventura en Lunahuaná, que
son: (a) implementar nuevas zonas y opciones de deporte de aventura, (b) promocionar el
turismo de aventura, (c) alinear la oferta turística de aventura y otros atractivos de la zona
según las preferencias del turista interno, (d) fomentar la capacitación de los miembros de
la actividad turística, (e) fomentar la integración de los gremios de la actividad turística,
18

(f) alinear la calidad de los servicios ofrecidos al Plan Nacional de Calidad Turística del
Perú - CALTUR y (g) mejorar el ornato e infraestructura del distrito de Lunahuaná. El
planeamiento estratégico desarrollado brindó los lineamientos generales a aplicar para
fortalecer el sub-sector turismo de aventura, pero en la práctica se deberá también realizar
un análisis más detallado para cada uno de los proveedores de servicios de turismo,
llámese agencias de viaje, hoteles, restaurantes, operadores de turismo, etc., cuyos planes
deben ser integrales y congruentes con el propuesto para la zona.
Gómez, M. (2010), en su estudio “Promoción turística a través de los medios
audiovisuales, caso Medellín, Colombia”, Universidad 9 Internacional de Andalucía Sede Iberoamericana Santa María de la Rábida; concluye que ante este crecimiento
turístico, y en busca de promocionarse a través de los medios masivos de comunicación,
algunas de las opciones accesibles a muchos consumidores para vender las ciudades como
potenciales destinos turísticos son la televisión, el video y las nuevas tecnologías como el
internet. Esto se hace posible a través de géneros televisivos como la crónica, el reportaje,
el documental, el reality show, los cuales trasmiten una experiencia de viaje con voz y
rostro y cautivan futuros viajeros. Recomienda a la Alcaldía de Medellín realizar alianzas
estratégicas con empresas del sector turístico para que en conjunto se asuman los costos
promocionales para realizar dichas propuestas audiovisuales; el beneficio se verá reflejado
en el posicionamiento de la imagen de la ciudad, el mayor número de turistas, un mayor
flujo de viajeros en agencias, restaurantes, hoteles, transporte, comercio, etc. y en suma el
crecimiento monetario para toda la ciudad en general.
García, F. (2010), en su investigación “La Promoción Turística sostenible:
Chaparrí y la comunidad Santa Catalina de Chongoyape”, la presente se ubica en el
contexto del área de conservación privada Chaparrí como actual hábitat natural de una
variada fauna silvestre y centro de investigación científica dedicada a los ecosistemas del
bosque seco y de las especies endémicas, zona que anteriormente era el lugar favorito de
cazadores y depredadores de sus propios recursos naturales, pero que hoy cuenta con el
reconocimiento del estado, considerado como asunto de interés regional. Está dedicado a
la comunidad campesina Santa Catalina de Chongoyape como ejemplo de desarrollo
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social basado en la buena administración y el apoyo que instituciones públicas y privadas
brindan a este grupo humano que como toda organización padece también de conflictos
internos (disputas entre comuneros) y externos (lucha contra la minería ilegal) que
amenazan con frenar el crecimiento sostenible, pero que gracias al buen criterio de sus
representantes, la sostenibilidad sigue avanzando. Asimismo la presente se refiere al
turismo como actividad propiamente sostenible, que debe generar riqueza y producción
para la sociedad. Concretamente, mencionamos a la región Lambayeque como atractivo
turístico del norte del país. Se centró en el campo comunicacional, considerando a la
comunicación a través de la prensa escrita como una actividad que también debe ser
sostenible. Para ello, se hizo un análisis de la prensa escrita a nivel regional, revisando la
participación de los diarios escritos y masivos de la Región Lambayeque en la difusión y
promoción de Chaparrí como atractivo turístico y el desenvolvimiento de Santa Catalina
de Chongoyape como comunidad. Los diarios regionales “La Industria”; “Correo”, “La
República” y “El Comercio” ocupan nuestro interés al revisar las notas publicadas en su
función de promocionar el lugar como un atractivo turístico natural de su región y que
debe ser conocido y visitado, creando conciencia y responsabilidad.
Acuña, L. y Cortes, R. (2012), en su tesis titulada “Promoción de estilos de vida
saludable, área de salud esparza”, fue dirigido hacia la promoción de los estilos de vida
saludable en el área de Salud de Esparza, mediante la elaboración de un diagnóstico de la
situación actual, identificación de oportunidades y la elaboración de un programa de
Estilos de Vida Saludable para la población. Fue un estudio de investigación de campo,
de naturaleza transversal y descriptiva. La muestra estuvo constituida por los clientes
adscritos al área de Salud de Esparza de 20 a 49 años. El proceso se realizó mediante la
aplicación de un cuestionario de preguntas abiertas, de selección múltiple, dicotómicas,
que nos brindaron información general, para determinar los estilos de vida del usuario del
área de Salud de Esparza y con ello poder establecer la situación actual de la población,
para la elaboración de un Programa de Estilos de Vida Saludable. El programa de
Promoción de Estilos de Vida Saludable va a estar dirigido a toda la población de Esparza,
impartido en diferentes espacios físicos, con una duración de 6 meses, dicho programa le
brinda la oportunidad a la población de informarse sobre aspectos básicos de alimentación
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saludable, actividad física, manejo de stress, no ingesta de sustancias tóxicas, entre otros.
Además a los participantes se les realizaron exámenes de laboratorio, toma de medidas
antropométricas, signos vitales que fueron evaluadas 6 meses posteriores a la culminación
del programa.

3.2. TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA DE ESTUDIO
3.2.1 Yurimaguas
Yurimaguas es una ciudad del norte del Perú, capital de la Provincia de Alto
Amazonas (Loreto), ubicada en la confluencia de los ríos Huallaga y Paranapura, en
la selva peruana, y su temperatura máx. es 33° C y la mín. 26° C.
Yurimaguas proviene de la fusión de los indios Yuris con los Omaguas.
Los Yuris habitaban la región de las cabeceras de los ríos Acre, Yurúa y Purús y
los Omaguas se componían de varias agrupaciones de la región. Situada a
148 msnm en 2007 contaba con 45.348 habitantes que ocupan 10.175 viviendas
Localizada en la Selva Baja, dispone de cultivos de tipo tropical como la caña de
azúcar, plátanos, algodón y tabaco. Aunque desde 1937 posee el Aeropuerto Moisés
Benzaquen Rengifo, el tránsito a lo largo del río es muy activo, destacando como puerto
fluvial. Por él se mueven grandes cantidades de madera. En su demarcación se hallan no
sólo industrias de elaboración de productos alimenticios, textiles y de consumo, sino
también de alfarería. Está comunicada por carretera con Tarapoto y Moyobamba, y a
través de Pachiza con el corredor del Huallaga y Cuchillanqui y Trujillo, en la costa;
asimismo hacia Paita mediante la Interoceánica Norte.
Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia Católica es la sede del Vicariato Apostólico
de Yurimaguas, también conocido como Vicariato Apostólico de San Gabriel de la
Dolorosa del Marañón.

21

Localidad

: Yurimaguas

Distrito

: Yurimaguas

Latitud Sur

: 03º 30’ 17” 3

Longitud Oeste : 78º 11’ 22” 9
Altitud

: 182 m.s.n.m.

Província

: Alto Amazonas

Region.

: Loreto

Zona

: Urbana Micro

Localización

: Yurimaguas, Pampa Hermosa, Munichis.

Mapa de la Provincia de Alto Amazonas

Fuente: Municipalidad Provincial de Alto Amazonas
22

Turismo en Yurimaguas
La ciudad de Yurimaguas está rodeado de muchos lugares maravillosos, dentro de
sus principales atractivos se encuentran:


Plaza de armas, ubicada en el corazón de la ciudad en la cual se observan
construcción antiguas como el Palacio Municipal (sede de la alcaldía provincial), la
sede inicial del colegio Monseñor Atanasio Jáuregui y la imponente catedral Virgen
de las Nieves.



Mercado el bado, que abre sus puertas a partir de las 3 de tarde de todos los días,
ubicado al costado del Río Paranapura. En ella se puede encontrar productos
orgánicos, pescados frescos, comida, frutas frescas, los cuales son abastecidos de las
chacras cercanas o afluentes al río.



Puertos Garcilazo, del cual se pueden tomar botes para ir a poblados que se
encuentran aguas arribas del río Huallaga, como Libertad de Cuiparillo, Zanango, lago
Cuipari, al distrito de Teniente César López, etc.



Puerto Zamora, sirve como conexión para ir a poblados ubicados aguas abajo del río
Huallaga.



Distrito de Balsapuerto, Este distrito está ubicado a 65 Km, en rumbo oeste, de la
ciudad. Se llega vía fluvial tomando bote del puerto el bado o por vía terrestre, por
una carretera afirmada construida el 2015. A dos horas de camino de Balsapuerto se
ubica el Petroglifo de Cumpanamá.



Lago Zanango



Lago Cuipari



Caminata a Apangurayacu



Poblado de Munichis
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3.2.2 Turismo
La definición tradicional del turismo está basada en el concepto de demanda y se
refiere a todas aquellas actividades que realizan las personas que viajan a algún lugar fuera
de su entorno habitual por un tiempo menor de un año y con motivos de ocio, diversión,
negocios u otros. Organización Mundial de Turismo (1999). El participante principal del
turismo es aquella persona que realiza un viaje, distinguiéndose de cualquier otro viajante
como visitante. Mientras el viajero es cualquier persona que viaja de un lugar a otro,
visitante (turista) es aquel que viaja a otro lugar distinto de su entorno habitual por menos
de 12 meses consecutivos y que no pretende ejercer actividades remuneradas en el lugar
que visita. Existen dos tipos de visitante: el internacional, que es aquel que viaja a un país
distinto al de su residencia y el doméstico, que viaja sin salir del país en el que reside.
Organización Mundial de Turismo (1999).
“El turismo 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, por negocios y otros motivos”. Kafati, G.
(2005).
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3.2.3 Unidades Básicas y Formas de Turismo
a) Unidades básicas del Turismo
Se refiere a las personas/hogares que son objeto de actividades turísticas. Según
Kafati, G. (2005), entre éstas están:
1. Visitante: toda persona que se desplaza a un lugar distinto de su entorno habitual
por una duración inferior a doce meses, y cuya finalidad principal del viaje no es
la de ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado.

2.

Visitante internacional: toda persona que viaja por un período no superior a doce
meses a un país distinto de aquel en el que tiene su residencia habitual, y cuyo
motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en
el lugar visitado.

3.

Visitante interno: toda persona que reside y que viaja por un período no superior
a doce meses a un lugar dentro del país, pero distinto al de su entorno habitual y
cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad que se remunere
en el lugar visitado.

4.

Turista: visitante que permanece una noche por lo menos, en un medio de
alojamiento colectivo o privado en el país visitado.

5. Visitantes del día (excursionistas): un visitante que no pernocta en un medio de
alojamiento colectivo o privado del país visitado.

b) Formas de Turismo
En relación a un lugar dado, según Kafati, G. (2005) se distinguen dos formas de
turismo:

1. Turismo receptivo: comprende a las personas residentes en el exterior que visitan
un determinado país.
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2. Turismo emisor: comprende a los residentes de un país determinado que viajan a
otras naciones.

3.2.4. Estrategia de Promoción Turística
Kafati, G. (2005), es una estrategia mercadológica en la que se considera cuáles
son los elementos más importantes de dar a conocer, a fin de reactivar o motivar al
segmento o población objetivo para que puedan visitar un destino o sitio turístico. La
promoción es una forma activa y explícita de comunicación de mercado, ella ilumina los
elementos de marketing, para aumentar la posibilidad de que los turistas viajen y se
comprometan con el destino turístico que han seleccionado para ir de vacaciones,
negocios, placer, etc.

Dentro de la estrategia de promoción turística se deben tener presente tres aspectos
importantes:

1.- Comunicación persuasiva: se relaciona primordialmente con la estrategia de
promoción, realiza un intento por persuadir al mercado objetivo, para asumir una nueva
actitud o para adquirir un compromiso frente a un destino turístico.

2.- Mercados objetivos: cada país o región dirige sus promociones hacia un grupo
selecto de turistas (mercado objetivo), pero existe la posibilidad que sus promociones sean
percibidas por turistas potenciales, es decir personas que no pertenecen al mercado
objetivo y esto viene a darle un auge más grande al turismo del país.

3.- Objetivos de la promoción: son crear conciencia de la importancia de un país,
enviar información, educar y anticipar una imagen positiva. La meta final es vender el
país en el exterior.

26

3.2.5. Identificación de Estrategias Turísticas

Kafati, G. (2005), dice que es posible aplicar las siguientes estrategias turísticas:
o Participación en ferias de turismo internacional, se pueden realizar en Estados
Unidos, España, Italia, o en cualquier país del mundo, donde se reúnen todos los
operadores de turismo, agencias de viajes, hoteles, entre otros con el objetivo de
dar a conocer los productos y servicios de su país. Las principales ferias que se
realizan son: FITUR en Madrid, España; BIT en Milano, Italia, ITB en Berlín,
Alemania. Travel Mart en Ecuador, DEMA en Florida, Estados Unidos, entre
otras.
o Se organizan famtrip (viajes de familiarización), se convocan a tours operadores
internacionales, agentes de viajes internacionales, gerentes de líneas aéreas y a
toda persona que se encargue de promover el destino turístico, pero las actividades
se desarrollan en el mismo país. Se focalizan cuáles son los mercados a los cuales
se quiere llegar. Se les lleva a los principales lugares turísticos con los que cuenta
el país, se les brindan los mejores servicios turísticos, con el propósito que
conozcan el país y que se lleven una buena imagen para que sirva como una
promoción de país en el exterior.
o Se realizan publicaciones en periódicos de impacto nacional e internacional, las
principales atracciones turísticas se publican en los periódicos principales para
atraer el turismo regional.
o Estrategia de promoción en medios especializados de turismo, son guías
internacionales, revistas internacionales como “Explore”, del Grupo TACA,
“American Way”, de American Airlines; “Vuelo”, de Mexicana de Aviación, entre
otros, en los cuales se promueve el país en el mundo.
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3.2.6. Demanda

Existen varios criterios al momento de definir la demanda, según los expertos en
mercadotecnia y economía la demanda es un factor preponderante en la vida de las
empresas, así para Kotler (2002), la demanda es "El deseo que se tiene de un determinado
producto que está respaldado por una capacidad de pago".
Para Laura Fisher, autora del libro "Mercadotecnia", la demanda se refiere a "las
cantidades de un producto que los consumidores están dispuestos a comprar a los posibles
precios del mercado"
El análisis de los mercados y el comportamiento de los compradores, permite
avanzar hacia la especificación del concepto de mercado potencial y de su derivado, la
demanda. En general, la demanda de un producto mercado suele estar definida por la
cantidad vendida (Lambin, 2003) física o monetaria en un lugar y periodo dados. Desde
la perspectiva estratégica de Marketing y su base conceptual, la satisfacción de los deseos
y necesidades de las partes implicadas en las relaciones de intercambio, la demanda está
definida como: “la capacidad de reacción de un mercado potencial ante unos estímulos y
esfuerzos de Marketing concretos y limitada por las condiciones actuales del entorno”.
Todas las acciones de Marketing establecen una relación bidireccional con la demanda,
bien sea considerando las condiciones y nivel de actuación (estratégica u ocupacionales),
bien la funciono variable en que se actué. La demanda se modifica según el esfuerzo de
Marketing desarrollado (junto con otros factores) y al mismo tiempo las actuaciones de
Marketing se efectúan en función de la demanda que pueden generar. Esteban, A.; García,
J.; et al (2011).

3.2.7. Factores de la Demanda
Los factores determinantes de la demanda se ubican en dos grupos: los factores
fuera de control de la empresa, y los factores bajo control de la empresa. Según Esteban,
A.; García, J.; et al (2011), los detallan los de la siguiente manera:
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a. Factores fuera de control de la empresa:
o Factores de los Compradores
 Deseos, gustos y necesidades
 Situación personal
 Distribución geográfica y temporal
 Capacidad de compra
 Comportamiento de compra
o Factores del Entorno
 Económicos
 Tecnológicos
 Legales
 Ecológicos
 Políticos
 Sociales
 Demográficos
o

Factores de Competencia
 Clase y tipo de competidores
 Actitud de los competidores actuales
 Entrada de nuevos competidores
 Acciones de marketing de la competencia

b. Factores bajo control de la empresa:

o Factores de Marketing
 Producto
 Precio
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 Distribución
 Comunicación
 Organización
 Coordinación de las acciones
o Factores de Empresa
 Estructura organizativa
 Fortalezas y debilidades
 Sistemas de información
 Estilo directivo
 Objetivos y misión organizacional

3.2.8 Estructura y Estimación de la demanda
La estimación de la demanda supone identificar la función de respuesta de un
determinado mercado ante niveles concretos de las variables explicativas. Esteban, A.;
García, J.; et al (2011). Las respuestas del mercado, habitualmente estimadas, se refieren
a la demanda global y a la demanda de marca. Para su especificación se parte del concepto
de marcado potencial y se considera las limitaciones existentes en función de cuatro
dimensiones (Lambin y Peeters, 1981):
El esfuerzo de marketing total de todas las empresas que concurren al mercado
o El conjunto de factores del entorno o ambientales
o El tiempo, que determina el grado de difusión y adopción de los productos
o La oferta de productos y su adaptación a las necesidades y deseos de los
compradores.

3.2.9. Demanda Turística

Según la OMT, la demanda turística se define como: el conjunto de turistas que,
de forma individual o colectiva, están motivados por una serie de productos o servicios
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turísticos con el objetivo de cubrir sus necesidades Económicamente, la definimos como
la cantidad de “producto turístico” que los consumidores están dispuestos a adquirir en un
momento dado un precio determinado.
La demanda turística, según Martínez Roget y De Miguel Domínguez (2000),
puede ser definida de un modo semejante a cualquier otro tipo de demanda, aunque tiene,
no obstante, unas características que la diferencian de la demanda de aquellos otros bienes
o servicios no turísticos, las cuales se deben tener en cuenta para no caer en
simplificaciones y para evitar posibles errores futuros de planificación que se podrían
producir por el hecho de obviarlas.
La demanda turística es el número de personas que viajan o desean viajar, para
utilizar instalaciones turísticas y servicios lejos de sus lugares de trabajo o residencia
Kafati, G. (2005).

3.2.10. Elementos de la Demanda Turística
Kafati, G. (2005), diferencia los siguientes tipos de demanda turística: La
demanda actual o efectiva; se refiere a aquella gente que comúnmente viaja a destinos
turísticos y utiliza sus servicios e instalaciones. La demanda potencial; incluye a aquellas
personas motivadas a viajar, pero que no son capaces de hacerlo debido a restricciones
temporales o financiaras. La demanda diferida; incluye a aquellas personas que podrían
viajar si fueran motivadas, pero no lo hacen porque carecen del conocimiento de
oportunidades y facilidades. Motivos de la visita; Siguiendo a Kafati, G. (2005), afirma
que el motivo de la visita es una característica fundamental para identificar
comportamiento en materia de consumo y gasto del visitante.
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Tipos de Demanda Turística

Fuente: Intermark S.A.

La clasificación del motivo de la visita recomendada por la Organización Mundial
de turismo (OMT), tanto para Turismo Receptor como Emisor es la siguiente:
 Ocio, recreo y vacacione
 Visitas a parientes y amigos
 Negocios y motivos profesionales
 Tratamientos de Salud
 Religiosos
 Otros motivos

3.2.11. La Oferta Turística
Es el conjunto de bienes y servicios que conforman el producto requerido para
hacer posible la actividad turística, y satisfacer las necesidades del visitante. Kafati, G.
(2005).
Elementos de la Oferta Turística: Kafati, G. (2005), reconoce los siguientes
elementos de la oferta turística:
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a) La Infraestructura: es el conjunto de obras o servicios que sirven de base para
promover el desarrollo socio-económico del país en general, tanto privado como público
y comprende en especial:
 Medios de comunicación: puertos, aeropuertos, carreteras, vías férreas,
telecomunicaciones, etc.
 Sistema de Transporte: todo aquello usado para transportar o movilizar pasajeros
(líneas aéreas, autobuses, trenes, taxis, barcos, etc.)
 Sistema de Telecomunicaciones: teléfono, fax, radio, televisión, etc.
 Instalaciones Básicas: servicio de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica.
 Servicios de Salud: hospitales, clínicas.
b) La estructura: comprende las instalaciones y organizaciones dedicadas
exclusivamente a la actividad turística como:
 Hoteles, hostales, casa de huéspedes.
 Agencia de viajes, operadores turísticos.
 Líneas de transportación turística.
 Restaurantes y establecimientos afines a la categoría turística.
c) La superestructura: comprende las instituciones públicas y privadas que
planean, regulan, promueven, coordinan y supervisan la actividad turística.
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3.2.12. La Estacionalidad de la Demanda de Turismo

La estacionalidad constituye una característica fuertemente inherente del Turismo
así como también de muchas otras actividades productivas como la agricultura, la pesca,
los servicios de salud, las comunicaciones, el comercio, el transporte y la industria
manufacturera presentan fluctuaciones estacionales. Desde el punto de vista de la
economía, cuando una actividad productiva evidencia estacionalidad implica la existencia
de dos períodos diferentes de demanda: el período pico, que constituye la fase de más alto
nivel de consumo, y el período valle, la etapa de menor demanda de ese producto o
servicio. Cada uno de estos períodos se repite de un año a otro, en la misma época del año;
mientras que en algunos casos la frecuencia es trimestral, en otros puede ser mensual,
semanal, o incluso diaria. Belén, P. (s.f.).
o Causas: Las causas que originan la estacionalidad se suelen agrupar en dos grandes
categorías: factores naturales y factores institucionales. A continuación, se analizan cada
una de ellas. Belén, P. (s.f.).
El clima es el principal causante natural de las fluctuaciones en la demanda para
determinados tipos de turismo, definiendo tanto la longitud como la calidad de las
estaciones turísticas. El otro factor generador de estacionalidad es la naturaleza y el medio
ambiente natural; así ocurre con los rituales de reproducción de la ballena franca austral,
con las migraciones anuales de las aves, etc. Dentro de las causas institucionales se
encuentran el período de descanso de las personas y la realización de eventos sociales,
culturales, religiosos y de negocios.
La realización de eventos sociales, culturales, religiosos y de negocios que se
repiten año tras año aproximadamente en la misma fecha calendario por tradición genera
estacionalidad en el turismo.
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3.3. MARCO CONCEPTUAL

Promoción Turística: Promocionar integral y competitivamente una determinada
región, con sus productos y destinos, en los mercados nacional e internacional, a través
del trabajo conjunto entre todos los actores de la actividad turística. El objetivo principal
de la promoción turística es incrementar la intención de viaje en el país o región,
mejorando la relación visita.

Demanda Turística: El concepto de demanda está íntimamente relacionado con
el proceso de toma de decisiones que los individuos realizan constantemente en el proceso
de planificación de sus actividades de ocio y, por lo tanto, su determinación depende de
numerosos factores no sólo económicos, sino también psicológicos, sociológicos, físicos
y éticos.

Medios Publicitarios: son los canales que los publicistas usan para la
comunicación masiva. Los seis principales medios publicitarios son los periódicos, las
revistas, la radio, la televisión, la publicidad en exteriores e Internet.
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3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN:
En esta primera parte de los resultados de la investigación, analizaremos las
técnicas integradas al Marketing cuya finalidad consiste en lograr una serie objetivos a
través de la promoción en un tiempo determinado, para este estudio se analizó la
promoción que hacen los responsables o encargados de la promoción turística, siendo el
resultado como sigue.
Las dependencias encargadas de promocionar la ciudad de Yurimaguas, la gran
mayoría respondieron que como empresa o dependencia respondieron que, sí son los
encargados de promocionar la ciudad de Yurimaguas a través de la página web en sus
organizaciones, es decir un 40% respondieron que NO, y en mayor proporción dijeron que
SI en un 60%. Tal como se muestra en los siguientes gráficos en cantidades y porcentajes.
Gráfico N° 1. Son encargados de promocionar la ciudad - Cantidades

9

6

SI

NO
Series1

Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada
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Gráfico N° 2. Son encargados de promocionar la ciudad - Porcentajes

40%

60%

SI
NO

Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada

A continuación se da a conocer a través de los responsables qué medios utilizan
para la promoción turística, siendo el primer resultado en relación a la calificación de las
páginas web, como sigue: la mayoría opina que es regular (60%), seguidamente de
deficiente (20%), luego muy buena (13%) y por último excelente (7%), tal como se
muestra en los siguientes gráficos de cantidades y porcentajes.
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Gráfico N° 3. Calificación de las páginas web - Cantidades
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada

Gráfico N° 4. Calificación de las páginas web - Porcentajes
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada
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Seguidamente como medio de comunicación se analizó a los medios televisivos
que hay en Yurimaguas, y si utilizan para realizar la promoción turística, teniendo como
resultado que la mayoría considera regular los medios televisivos (53%), otro grupo
manifiesta que es deficiente (27%), seguidamente de muy buena (13%) y excelente (7%).
Tal como se muestra los siguientes gráficos.
Gráfico N° 5. Calificación de los medios televisivos - Cantidades
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada

Gráfico N° 6. Calificación de los medios televisivos - Porcentajes
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada
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A continuación mostraremos los resultados sobre las radios difusoras, también
teniendo como mayor proporción que la difusión es regular (73%), seguidamente de
deficiente (20%), y en menor proporción muy buena (7%), como se muestra a
continuación.
Gráfico N° 7. Calificación de las radios difusoras - Cantidades
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada

Gráfico N° 8. Calificación de las radios difusoras - Porcentajes
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada
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A continuación daremos a conocer los resultados de los medios escritos para la
promoción turística, como sigue: la mayoría opina que la difusión a través de este medio
es regular (53%), seguidamente de deficiente (40%), luego opinan finalmente que
desconocen (7%), como se muestra en los siguientes gráficos.
Gráfico N° 9. Calificación de los medios escritos - Cantidades
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada

Gráfico N° 10. Calificación de los medios escritos - Porcentajes
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada
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Y por último como califican a las oficinas administrativas del turismo en la ciudad
de Yurimaguas en relación a la promoción turística, teniendo como resultado en igual
proporción califican entre regular (3%) y deficiente (33%) a estar organizaciones
encargadas de la promoción, seguidamente en menos proporción de muy buena (27%) y
finalmente excelente (7%). Tal como muestra a continuación.
Gráfico N° 11. Calificación de las oficinas dependientes del turismo - Cantidades
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada

Gráfico N° 12. Calificación de las oficinas dependientes del turismo – Porcentajes
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada
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En este segundo grupo de resultados de las encuestas lo que se pretende mostrar
es con qué frecuencia utilizan los diferentes medios de comunicación la organizaciones
empresariales o responsables de la promoción turística en la ciudad de Yurimaguas.
Trayendo como resultado en relación a los medios televisivos la mayoría lo publicita cada
2 a 3 meses (47%), seguidamente otro grupo menciona de 4 a 6 meses (33%), en menos
proporción de 6 meses a más (13%), y por último mensual (7%), como se muestra a
continuación en los siguientes gráficos.
Gráfico N° 13. Frecuencia de la promoción turística medio televisivo - Cantidades
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada
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Gráfico N° 14. Frecuencia de la promoción turística medio televisivo - Porcentajes
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada

A continuación mostraremos los resultados con respecto a la frecuencia que
utilizan las organizaciones para la promoción turística, teniendo como resultado la
mayoría utiliza cada 2 a 3 meses (47%), seguido de 4 a 6 meses (33%), y por último en
menor número mensualmente (20%), tal como se muestra a continuación.
Gráfico N° 15. Frecuencia de la promoción turística radio difusora - Cantidades
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada
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Gráfico N° 16. Frecuencia de la promoción turística radio difusora - Porcentajes
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada

Con respecto a los medios escritos a los encargados de las organizaciones
encuestadas de la muestra de estudio respondieron lo siguiente, que la mayoría de publicita
en un medio escrito cada 4 a 6 meses (40%), otros de 2 a 3 meses (33%) y por último en
menor grupo de 6 a más (27%). Como se muestra a continuación.
Gráfico N° 17. Frecuencia de la promoción turística medios escritos - Cantidades
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada
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Gráfico N° 18. Frecuencia de la promoción turística medios escritos - Porcentajes
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada

Y como último resultado en este grupo están las Oficinas administrativas del
turismo, que son encargadas de la promoción turística en la región, sin embargo el
resultado en igual proporción nos hacen que realizan promoción turística cada 2 a 3 meses
(40%) y cada 4 a 6 meses (40%), seguidamente realizan cada 6 a más (20%), pero nunca
mensual, esto llama poderosamente la atención porque son los principales gestores de la
promoción turísticas, tal como se muestra en el siguiente gráfico.
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Gráfico N° 19. Frecuencia de la promoción turística Oficinas administrativas del
turismo - Cantidades
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada

Gráfico N° 20. Frecuencia de la promoción turística Oficinas administrativas del
turismo – Porcentajes
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada
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En términos generales la actividad promocional que se hace en los diferentes
medios de comunicación para las organizaciones que realizan promoción turística, da
como resultado que la mayoría considera que es regular (67%) y en menor proporción
muy buena (33%), siendo los resultados nulos excelente y deficiente, tal como se muestra
en el siguiente grupo de cantidades y porcentajes.
Gráfico N° 21. Calificación de la actividad promocional – Cantidades
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada
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Gráfico N° 22. Calificación de la actividad promocional – Porcentajes
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada

En este tercer grupo de análisis se darán a conocer en promedio cuantos turistas
nacionales y extranjeros han visitado la ciudad de Yurimaguas, por lo que mostraremos a
continuación que existe un crecimiento positivo entre los años 2010 al 2015, tal como se
muestra en los siguientes resultados.
En los turistas nacionales en el año 2010 (125) 13%, en el año 2011 (146.92) 15%,
en el año 2012 (137.31) 14%, en el año 2013 (172.21) 18%, en el año 2014 (138.14) 15%,
y por último en el año 2015 (236.14) 25%. Tal como se muestra en los siguientes gráficos
en cantidades y porcentajes.
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Gráfico N° 23. Visitas turistas nacionales – Cantidades
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada

Gráfico N° 24. Visitas turistas nacionales – Porcentajes
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada
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Asimismo, los turistas extranjeros en el 2010 hubo un promedio de visitas de
(59.25) 16%, en el año 2011 (71.92) 16%, en el año 2012 (90.62) 17%, en el año 2013
(89.93) 17%, en el año 2014 (93.00) 17%, y el año 2015 (112.07) 17%, tal como se
muestra en el siguiente gráfico.
Gráfico N° 25. Visita de turistas extranjeros – Cantidades
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada

Gráfico N° 26. Visita de turistas extranjeros – Porcentajes

17%

16%

17%

16%

17%

1

17%

2

3

4

5

6

Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada
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A continuación a través de este estudio se analizó la cantidad promedio de los días
que se quedan los turistas nacionales y extranjeros en la ciudad de Yurimaguas, siendo el
resultado en los turistas nacionales en promedio se quedan 4.72 días, tal como se muestra
en el siguiente gráfico.
Gráfico N° 27. Días promedio de turistas nacionales
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada

Con respecto a los turistas extranjeros en días promedio se quedan 1.87 días, tal
como se muestra a continuación en el gráfico siguiente.
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Gráfico N° 28. Días promedio de turistas extranjeros
2.50

2.00

1.50
Series2
1.00

0.50

0.00
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada

En este siguiente grupo de resultados, después de saber cuántos días promedio se
quedan los turistas nacionales y extranjeros en la ciudad de Yurimaguas, también se
investigó en donde se alojan, teniendo como resultado por cada año de estudio lo siguiente.
En el año 2010 en mayor cantidad los turistas nacionales y extranjeros se
hospedaron en hostales (60%), seguidamente de hoteles (13%) y por último en otro tipo
de establecimientos (27%). Tal como se muestra en el siguiente gráfico.

53

Gráfico N° 29. Lugar donde se alojan turistas nacionales - 2010
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada

Gráfico N° 30. Lugar donde se alojan turistas extranjeros - 2010
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada
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En el año 2011, también se puede notar que en mayor cantidad los turistas
nacionales se hospedaron en hostales (60%), seguidamente de hoteles (13%), y por último
en otros (27%), los turistas extranjeros en su mayoría se hospedaron en hostales (64%),
hoteles (22%), y otros 14%. Habría que identificar qué tipo de establecimiento fueron
hospedados. Tal como se muestra en el siguiente gráfico.
Gráfico N° 31. Lugar donde se alojan turistas nacionales – 2011
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada

Gráfico N° 32. Lugar donde se alojan turistas extranjeros - 2011
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En el año 2012, se observa también que los turistas nacionales y extranjeros en su
gran mayoría se alojan en hostales (53%) y hoteles (20%), y otros establecimientos (27%),
tal como se muestra en los siguientes gráficos.
Gráfico N° 33. Lugar donde se alojan turistas nacionales – 2012
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada

Gráfico N° 34. Lugar donde se alojan turistas extranjeros – 2012
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada
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Al igual que en los años anteriores en el año 2013 los turistas nacionales en su
mayoría se alojaron en 56% en hostales, seguido de hoteles (25%) y otros (19%); en los
turistas extranjeros la mayoría se alojó en hostales (59%), hoteles (23%) y otros (18%),
como se muestra a continuación en los siguientes gráficos.
Gráfico N° 35. Lugar donde se alojan turistas nacionales – 2013
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada

Gráfico N° 36. Lugar donde se alojan turistas extranjeros – 2013
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada
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Los resultados no varían mucho en relación a esta parte del estudio, porque en el
año 2014 los turistas nacionales y extranjeros prefieren los hostales (59%) y hoteles
(23%), así como también otros hospedajes (18%), tal como se muestra a continuación.
Gráfico N° 37. Lugar donde se alojan turistas nacionales – 2014
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada

Gráfico N° 38. Lugar donde se alojan turistas extranjeros – 2014
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada
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Y por último en esta parte de la investigación se ha podido notar que en el 2015
los turistas nacionales se alojaron el 59% en hostales, 23% en hoteles y 18% en otros, por
otro lado los turistas extranjeros un 56% en hostales, 25% en hoteles y 19% en otros
establecimientos, tal como se muestra en los siguientes gráficos.
Gráfico N° 39. Lugar donde se alojan turistas nacionales – 2015
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada

Gráfico N° 40. Lugar donde se alojan turistas extranjeros – 2014
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada
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En este penúltimo resultado, daremos a conocer el gasto que tienen los turistas, en
el que aproximadamente es los 5 años de estudio es de 893.19 soles, es decir, dinero que
cada turista gastó durante su visita a la ciudad de Yurimaguas.
Gráfico N° 41. Promedio de gasto en los turistas nacionales y extranjeros
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada

Y como último grupo de este estudio daremos a conocer los lugares más visitados
de la ciudad de Yurimaguas, donde se muestra que el mayor número de visitas que realizan
los turistas nacionales y extranjeros es el Lago Cuipari (17%), luego está con el mismo
número de visitas el Mercado Central y la Plaza de Armas de Yurimaguas (13%), también
con la misma cantidad de visitas están la Catedral y Los Puertos (11%), y en particular el
Puerto el Bado (13%), luego en menores proporciones están el Pacaya-Samiria, Piedra
Cumpanama, Pumayacu, Lago sanango y Río Huallaga, tal como se muestran en los
siguientes gráficos de cantidades y porcentajes.

60

Gráfico N° 42. Lugares más visitados en Yurimaguas por los turistas - Cantidades
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada

Gráfico N° 43. Lugares más visitados en Yurimaguas por los turistas - Porcentajes
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Elaborado: Los autores
Fuente: Encuesta aplicada
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Los resultados del lugar de procedencia son los que visitan Yurimaguas.
(Fuente: Dirección Regional de Turismo de Alto Amazonas).
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Título del eje
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Elaborado: Los autores
Fuente: Dircetura
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CONCLUSIONES

Podemos concluir que los medios de comunicación donde mayor publicidad de
promoción turística son las emisoras con 73% y la página web con 60%, y son las
organizaciones empresariales que con mayor frecuencia invierten en publicidad, a
diferencia de las organizaciones estatales que no es muy frecuente su inversión en
publicidad para la promoción turística a pesar de que existe una Dirección Regional de
Turismo que tiene como función orgánica promocionar las ciudades.
Se concluye que el comportamiento de la demanda de los visitantes a la ciudad de
Yurimaguas, durante el periodo del 2010-2016 es de 25% de turistas nacionales y 17% de
los turistas Internacionales.
Se concluye también, que existió un aumento del 42% de afluencia de turistas
nacionales y extranjeros desde el año 2010 al 2015. Y el lugar de procedencia de turistas
nacionales es de un 25% de Loreto y 19% de EE.UU.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda a las organizaciones empresariales una mayor promoción turística
a través de las paginas webs con la que puedan interactuar con otros operadores turísticos,
revistas nacionales e internacionales para atraer a los visitantes. Las organizaciones
gubernamentales invertir más en promoción turística, ya que su frecuencia publicitaria es
muy baja.

Se recomienda trabajar en conjunto tanto el municipio con las empresas privadas
para así difundir más el turismo, promocionar sus atractivos turísticos

Se recomienda repotenciar los lugares turísticos con inversión en infraestructura,
convertirlos en productos turísticos y promocionarlos a gran escala.
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ANEXOS
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ANEXO N° 1: MATRIZ DE ESTUDIO
TEMA: “PROMOCIÓN TURÍSTICA Y DEMANDA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS, PERÍODO 2010 -2016”
FORMULACIÓN DEL
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIABLES

Problema General

Objetivo General

Hipótesis General

Variable Independiente

¿Qué es el comportamiento entre
la promoción turística y la
demanda de turistas a la ciudad de
Yurimaguas, provincia de Alto
Amazonas, período 2010-2016?

Conocer el comportamiento que
existe entre la promoción turística
y la demanda de turistas a la ciudad
de Yurimaguas, provincia de Alto
Amazonas, período 2010-2016.

Existe un comportamiento diverso y
creciente entre la promoción turística
y la demanda de visitantes a la ciudad
de Yurimaguas, provincia de Alto
Amazonas, períodos 2010 – 2016.

Promoción turística

Problemas Específicos

Objetivos específicos

Hipótesis específicos

¿Cuáles
son
los
medios
Publicitarios para la promoción
turística de la ciudad de
Yurimaguas, provincia de Alto
Amazonas, período 2010 – 2016?

Conocer los medios publicitarios
utilizados para la promoción
turística que se aplica a la ciudad de
Yurimaguas, provincia de Alto
Amazonas, 2010 – 2016.

Existe diversidad de medios
publicitarios para la promoción
turística que se aplica a la ciudad de
Yurimaguas, provincia de Alto
Amazonas, período 2010-2016.

¿Cuál es el comportamiento de la
demanda de turistas a la ciudad de
Yurimaguas, provincia de Alto
Amazonas, período 2010 - 2016?

Conocer el comportamiento de la
demanda de visitantes a la ciudad
de Yurimaguas, provincia de Alto
Amazonas, período 2010 – 2016.

Existe un comportamiento creciente
de la demanda de turistas a la ciudad
de Yurimaguas, provincia de Alto
Amazonas, período 2010 – 2016.

Determinar el lugar de procedencia
de los turistas que visitan la ciudad
de Yurimaguas, Provincia de Alto
Amazonas, período 2010 – 2016.

Existe una diversidad de lugares de
procedencia de los turistas que
visitan la ciudad de Yurimaguas,
Provincia de Alto Amazonas,
período 2010 – 2016.

INDICADORES
1. Medios
Publicitarios

2.

Variable Dependiente

¿Cuál es el lugar de procedencia
de los turistas que visitan la ciudad
de Yurimaguas, Provincia de Alto
Amazonas, período 2010 – 2016?

Visitas

INDICES
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Páginas Web.
Medios Escritos
Medios Radiales
Medio Televisivo
Actividades de PromPerú
Actividades de la Dirección
de Promoción Turística de
la Municipalidad.

2.1. Número de Turistas
2.1.1. Arribos Nacionales
2.1.2. Arribos Extranjeros
2.2. Pernoctaciones
2.2.1. Días
2.2.2. Lugar de Alojamiento
2.3. Gasto Promedio
2.4. Lugares Visitados

Demanda turística
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ANEXO N° 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
ENTREVISTA

Buen día, Señor (a), la presente es una entrevista con fines académicos para la elaboración
de una tesis de la carrera de Negocios Internacionales y Turismo de la Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana, agradecemos contestar con veracidad las siguientes
preguntas, la misma que se realiza ya que usted tiene pericia en el tema a estudiar.
Instrucción:
A continuación se le presentarán una serie de preguntas sencillas, para lo cual se le pide
completa transparencia en la contestación de dichas preguntas, ya que su opinión será
tomada en cuenta en nuestro estudio de investigación.

I.- Información General
1.1. Cargo u ocupación:
1.2. Dependencia:

II.- Promoción Turística
2.1. ¿Su dependencia que es la encargada de promocionar la ciudad cuenta su página
web para promocionarla? Si su respuesta es positiva especifique desde hace cuánto.

Si

1

No 2

Especifiqué______ años
2.2. De acuerdo con este cuestionario, ¿Cómo califica la calidad de los medios de
comunicación promocionales para la ciudad de Yurimaguas? Use escala (1) Excelente (2)
Muy buena (3) Regular (4) Deficiente (5) Desconozco.
70

Medios de Comunicación

1

2

3

4

5

cómo califica la calidad promocional de las páginas webs

cómo califica la calidad promocional por el medio televisivo

cómo califica la calidad promocional a través de radio difusora

cómo califica la calidad promocional a través medios escritos

cómo califica la calidad promocional a través de las oficinas
dependientes del turismo

2.3.

Señale usted con qué frecuencia se realizan las promociones en los distintos

medios publicitarios a la ciudad de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas.

Medios de Comunicación

Mensual

1

2 a 3 meses

4 a 6 meses

Más de 6

2

3

meses
4

Medio televisivo
Radio difusora

Medios escritos
Oficinas Administrativa del turismo
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2.4. ¿Qué tipos de actividad promocional realiza su unidad en favor de la ciudad de
Yurimaguas?
 Turismo recreativo.
2.5. ¿Cómo califica la actividad promocional que realiza su unidad en beneficio de la
ciudad de Yurimaguas?
Excelente

1

Muy Buena

2

Regular

3

Deficiente

4

III.- Demanda Turística
3.1. ¿Cuántos turistas nacionales y extranjeros visitaron la ciudad Yurimaguas, provincia
de Alto Amazonas, en los períodos 2010 - 2015? Ver estadísticas.
Años 1

Nacionales 2

Extranjero 3

2010
2011
2012
2013
2014
2015
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3.2. ¿Cuántos días en promedio pernoctan en la ciudad de Yurimaguas los turistas
nacionales y extranjeros?

Días
Nº

Procedencia

2010
1.

Nacionales

2.

Extranjeros

3.3.

2011

2012

2013

2014

2015

¿Dónde se alojan durante su permanencia en la ciudad de Yurimaguas los turistas

(locales / nacionales / extranjeros)?
2010
Nº

Procedencia
Hotel Hostal

1.

Nacionales

2.

Extranjeros

Albergues Aphart Otros
Hotel

2011
Nº

Procedencia
Hotel Hostal

1.

Nacionales

2.

Extranjeros

Albergues Aphart Otros
Hotel
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2012
Nº

Procedencia
Hotel Hostal

1.

Nacionales

2.

Extranjeros

Albergues Aphart Otros
Hotel

2013
Nº

Procedencia
Hotel Hostal

1.

Nacionales

2.

Extranjeros

Nº

Procedencia

Albergues Aphart Otros
Hotel

2014
Albergues Aphart Otros
Hotel Hostal
Hotel
1.

Nacionales

2.

Extranjeros
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2015
Nº

Procedencia
Albergues Aphart Otros
Hotel Hostal
Hotel

3.4.

1.

Nacionales

2.

Extranjeros

¿Cuál es su gasto promedio durante su permanencia de los turistas?
Años

Gasto Promedio

2010
2011
2012
2013
2014
2015

3.5. ¿Qué lugares son los más visitados en la ciudad de Yurimaguas?
a.- Pacaya Samiria.
b.- Puertos.
c.- Plaza de Armas.
d.- Lago Cuipari.

Muchas Gracias…
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