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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo describir las 

características del usuario pasajero del servicio turístico de transporte Iquitos 

- Nauta, periodo 2019. Utilizó la recolección de datos primarios y secundarios, 

análisis y uso de la estadística descriptiva. Investigación de tipo no 

experimental-transversal. No experimental, porque las variables de estudio no 

sufren alguna modificación, y transversal, porque sólo se describen hechos 

ocurridos en un periodo de tiempo. Los resultados muestran las 

características del usuario pasajero, más de la mitad con presencia femenina 

(53.2%), el estado civil de solteros alcanza un 74%. El 54,5% de usuarios 

perciben ingresos por encima del mínimo vital, el segmento de mayor 

consumo tiene un rostro joven, 35.1% se encuentran entre las edades de 30 

a 36 años. La rapidez en 36.3% es el factor principal para tomar la decisión 

de usar el transporte turístico, buena seguridad en 59.7%, el buen servicio 

recibido en 54.5%, vehículos en buen estado de funcionamiento en 49.3%. 

Obteniendo como resultado que el turismo es el motivo central del viaje en un 

mayor porcentaje 41.6% para los clientes pasajeros. 

Palabras clave: usuario pasajero – servicio turístico – transporte terrestre. 
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ABSTRACT 

  

The present research work aims to describe the characteristics of the 

passenger user of the tourist transport service Iquitos – Nauta, 2019 period. 

Used primary and secondary data collection, analysis and use of descriptive 

statistics. This research is a non-experimental-transversal type. Non-

experimental, because the study variables do not undergo any modification, 

and transversal, because only events occurring in a period of time are 

described. The results show the characteristics of the passenger user, more 

than half with female presence (53.2%), the marital status of singles reaches 

74%. The 54.5 % of users earn income above the living minimum, the highest 

consumption segment has a young face, 35.1% are between the ages of 30 to 

36 years. The speed at 36.3% is the main factor to make the decision to use 

tourist transport, good security in 59.7%, the good service received in 54.5%, 

vehicles in good working order in 49.3%. 

Obtaining as a result that tourism is the central motive of the trip in a greater 

percentage 41.6% for the passengers customers. 

 

Keywords: passenger user – tourist service – Road transport



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El turismo se ha convertido en una fortaleza de la económica de cualquier país 

en el mundo, “es una fuerza impresionante que produce potentes cambios en 

los destinos, las economías, las sociedades y el medio ambiente”  (García 

López, 2020). México es el octavo país más visitado del mundo, siendo el 

medio de transporte punto vital de este posicionamiento, (Pérez Villegas, 

2018) y que forma parte del producto turístico. 

Según, Promperú, (2019), el Perú en la actualidad es un país políticamente 

democrático y estable, el cual a partir del año 1990 ha venido desarrollando 

una economía sólida y prometedora, tiene un reconocimiento cultural, 

gastronómico y ecológico, con diversos paisajes digno de su majestuosidad; 

en el 2017, 1,200 millones de turistas ingresaron al Perú por motivos 

vacacionales, en promedio tuvieron 40 años de edad, la mayoría son 

originarios de EE.UU. el 86% demanda visitar sitios arqueológicos y 

culturales. 

En los últimos años el Turismo en el Perú (interno y receptivo), ha sido una 

actividad económicamente positiva para el país, la cual según la Cámara 

Nacional de Turismo (CANATUR, 2019) representa entre 6% y 7% del PBI, 

contribuyendo el turismo interno en un 3.7% de ese PBI, según los resultados 

emitidos por la Cuenta Satélite de Turismo (CST). Constituyendo el Turismo 

en el Perú la tercera industria más grande de la nación, detrás de la pesca y 

la minería, generadora de una economía 
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positiva al país, regulado y estimulada por la Comisión de Promoción del 

Perú (PromPerú) del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR), sin embargo, el turismo es el sector con menos apoyo para 

invertir en la región. 

Los medios de transporte, en la sociedad en la cual hoy vivimos, se han vuelto 

indispensables, ya que no sólo se usan para ir al trabajo, sino que también se 

utilizan para transportar a personas, animales y cosas. Así como también para 

realizar otras actividades económicas como por ejemplo el turismo, la 

estrategia del MINCETUR es ofrecer un producto diferenciado, en donde 

resalte los lugares turísticos del Norte del Perú, mediante los servicios 

turísticos de intereses especiales que incluyan transporte, guía turística y 

degustación gastronómica, incentivando conciencia de cuidado, preservación 

del medio ambiente y responsabilidad social; siendo complementarios al 

turismo de playa y sol del Norte del Perú que se ofrecen en la actualidad. 

Loreto pertenece al corredor turístico del Norte, en donde se incluye todas las 

vías de conexión por carretera, y que en esta oportunidad a través de esta 

investigación el eje de investigación es la carretera Iquitos – Nauta. 

El objetivo es caracterizar al usuario pasajero del servicio turístico de 

transporte terrestre Iquitos - Nauta, período 2019, con la finalidad de obtener 

información relevante para elevar la satisfacción de los usuarios. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

 
1.1.1. Antecedentes internacionales 

Casamin (2017), sobre la premisa que el transporte es primordial dento de la 

sociedad y que ha permitido transformaciones social. En el estudio tuvo como 

objetivo realizar una “analisis para resolver una interrogante respecto a la 

calidad y servicio que presta el transporte turistico. Investigación descriptiva 

tomando como muestra 6 unidades de transporte turistica del cantón de 

Huaquillas. Encontraron que el transporte turistico cumple con todo las 

normativas vigentes, unidades adecuadas. Concluye que la ciudad de 

Huaquillas no se encuentra preparada para brindar servicio de transporte 

turistico de calidad por la falta de capacidad de unidades.  

Por su parte, Castaño & Valencia  (2016), desde la perspectiva teórica, 

estudiaron la evolución y tendencia sobre transporte y turismo en el periodo 

1985 – 2015. Utilizaron en análisis bibliométrico en la base de Scopus. 

Encontraron que el transporte en el turismo se encuentra en etapa de 

crecimiento, Singapur es el destino donde se integra satisfactoriamente los 

servicios de infraestructura de alta calidad, impulsada por la intervención del 

estado y una planeación efectiva. Concluyen que la prestación del servicio de 

transporte es un estímulo para el desarrollo turístico. 
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1.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Camones (2020), en su tesis establece en qué medida el comportamiento del 

turista influye en la demanda turística de la zona arqueológica de Caral. 

Investigación de tipo aplicada, nivel explicativo, diseño no experimental. 

Población de 95 turistas donde se aplicó una encuesta y cuestionario de 

preguntas. Encontró que el género femenino visita más en 74,7%, el 41% 

están entre 25 a 31 años, el 28,4% visitas por disposición de tiempo, el 41,1% 

indica que viaja por influencia de su grupo social. Concluye que los 

determinantes internos del comportamiento del turista influyen en la demanda 

turística de la zona arqueológica Caral.  

Por su parte, Muñico (2018), en su tesis tuvo como objetivo “determinar la 

relación de la calidad de servicio y satisfacción de los usuarios de la empresa 

de transporte turístico Olano S.A. – Huancayo. Investigación que utilizó el 

método analítico sintético, aplicativo de tipo descriptivo correlacional. 

Población compuesta por 25,847 clientes que utilizaron transporte en el 2016. 

Siendo la muestra de 378 elementos de tipo probabilístico aleatorio. Encontró 

que los elementos tangibles con que cuenta la empresa son altos en 52,8%, 

fiabilidad alta en 43,4%, sensibilidad media en 41%, seguridad alta en 46,8%, 

empatía media en 41.0%; siendo la calidad de servicio de nivel medio en 

47,9% y satisfacción de nivel medio en 63,8%. Concluye que existe relación 

significativa entre la calidad de servicio y la satisfacción de los usuarios de la 

empresa de transporte turístico Olano S.A, sucursal Huancayo.  

También, Quispe (2017), tiene como propósito medir el nivel de satisfacción 

del turista por servicios en la ruta Cuzco – Puno. Investigación cuantitativa de 
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nivel descriptivo no experimental. Muestra de 135 pasajero internacionales se 

aplicó la encuesta. Encontró que el 87% son de origen norteamericano, 46% 

jubilados y profesionales, 54% mayores de 59 años y 58% son mujeres. 

Concluye que el nivel de satisfacción del turista en promedio 74% muy buena 

y 24% bueno en indicadores de comodidad, limpieza del bus y puntualidad. 

 

1.1.3 Antecedente regional 
 
Baluarte & Bravo (2019), tuvieron como objetivo “analizar la calidad de los 

servicios turísticos y el nivel de satisfacción que tienen los turistas en el 

poblado de Padre Cocha. Investigación de tipo descriptiva, en una población 

de 3,800 turistas nacionales y extranjeros, siendo la muestra de 372 

elementos al que se aplicó la técnica de la encuesta y cuestionario de 

preguntas para conocer las opiniones de la turistas nacionales y extranjeros. 

Encontraron que el 51% de turistas son del género femenino, 56% son 

nacionales, 32% están entre 26 a 35 años, 62% sostienen que el servicio de 

transporte es nada innovador siendo regular en 53%, seguridad del transporte 

fluvial media en 52%, seguridad en el centro poblado media en 66%, respecto 

a la limpieza el 50% percibe que los botes de transporte de pasajeros, se 

encuentran descuidados y sucios. Concluyen que el 80% recibió información 

turística, los precios son regulares, los turistas perciben que la atención del 

personal es regular, siendo el transporte algo seguro, 
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1.2. Bases teóricas 

 
1.2.1 Transporte y turismo 
 
Quispe (2017), indica que el turismo es una actividad que contribuye 

económica y social a los destinos, la satisfacción del turista es esencial para 

la optimización de recursos y el desarrollo de esta actividad. Por su parte, 

Castaño & Valencia (2016), sostienen que el transporte y turismo se 

encuentran vinculados a una relación tiempo – espacio, es decir están 

intrínsecamente ligadas a un desplazamiento en cualquier medio de 

transporte. Asimismo, Camposano & Serrano (2016), fundamentan que el 

turismo comprende actividades durante su estadía en distintos lugares a su 

lugar de origen, en periodos cortos, aprovechando su espacio de ocio. Walter 

Hunziker y Kart Krapf, en su libro “Ocio y viajes de la historia” definen al 

turismo como un “conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el 

desplazamiento y la permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio”. 

De acuerdo con Robert Lanquer citado por Camposano & Serrano (2016), 

consideran al turismo como fenómeno social, cultural y económico 

relacionado por el movimiento de personas a sitios fuera de su lugar de 

residencia. Por su parte Casamin (2017), citando a Cedeño (2012), sostiene 

que esta relación entre turismo y transporte data desde el siglo XIX con el 

surgimiento del ferrocarril en Europa y EE.UU. Indica que el transporte y el 

turismo se complementan, debido a que moviliza a la gente a un destino 

turístico determinado. 

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 
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dinámico, el turista; tres geográficos: la región generadora, la ruta de tránsito 

y la región de destino, y un elemento económico, la industria turística” 

(Varisco, 2013). Como se puede apreciar 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, de esta 

manera estos medios permiten tener acceso al lugar en el cual se ubican o 

localizan los atractivos turísticos. 

El transporte, entendido como la capacidad de desplazar personas o 

materiales de un sitio a otro, es tan antiguo como el hombre. Al principio, 

caminar con todos sus enseres era la única forma de moverse que tenían 

nuestros ancestros. Pero, pronto, descubrió la rueda, posiblemente inspirada 

en los troncos de árboles que se usaban para desplazar cargas pesadas. No 

obstante, el primer instrumento de transporte debieron ser las balsas de 

troncos. Estas rudimentarias embarcaciones debieron inventarse viendo los 

trozos de árboles que arrastraba el agua y flotaban. De cualquier modo, el 

transporte fluvial debe tener miles de años de antigüedad, ya que las tribus 

primitivas, en sus migraciones, debieron atravesar ríos, y hace 6.000 años ya 

se construían botes y se conocía la vela. 

En cuanto al transporte terrestre, su primera gran innovación fue la 

domesticación de animales, como el caballo. Éste comenzó a utilizarse para 

llevar de un sitio a otro tanto cargas como personas hace unos 5.000 años, 

pero ya antes se usaba el buey. Los equinos se mantuvieron como principal 

medio de transporte hasta principios del siglo XIX, en que apareció el 

ferrocarril. 



 
 

8 
 

La revolución industrial, que comenzó durante el siglo XVIII en Inglaterra, 

cambió por completo los sistemas de transporte. Se construyeron redes de 

canales fluviales para facilitar el movimiento de cargas pesadas. Y, sobre 

todo, la invención de la máquina de vapor dio lugar a la aparición del 

ferrocarril, que dominó el transporte terrestre hasta la aparición del automóvil 

a fines del siglo XIX. 

Al mismo tiempo, los barcos se modernizaban hasta el punto de que se 

desarrollaron grandes transatlánticos y cargueros que pueden desplazar miles 

de toneladas. Y, a principios del siglo XX, apareció el transporte aéreo. 

Como se puede inferir, detrás de todo este progreso del transporte está la 

tecnología y la ciencia que han contribuido en el desarrollo de los medios de 

transportación. La tecnociencia ha perfeccionado cada uno de los medios de 

transporte, es el que ha permitido mejorar el factor espacio – tiempo, 

economía, confort y la conveniencia de escoger el más adecuado para 

trasladarse. Lo trascendente de este avance tecnológico-científico es que ha 

coadyuvado a relacionar a los seres humanos, a efectuar intercambios 

culturales, a pesar que saliendo de los límites de la estratosfera se puede 

mantener contacto con otros seres, sea esto especulativo o no. Esto hace que 

cada vez más en el campo tecnológico el transporte sea un pilar fundamental 

como lo es hoy en día las telecomunicaciones, aun cuando se tenga diferentes 

comunicaciones radiales, escritas e incluso Internet, el hombre por naturaleza 

siempre buscará desplazarse, por razones de negocios, salud, deportivas, de 

esparcimiento, entre otros aspectos. 
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1.2.2 Calidad y servicio turístico 
 
La mayoría de empresas turística superviven de la calidad de servicios que 

prestan, y depende de varios factores entre ellos la atención al cliente y un 

buen servicio para generar seguridad y brindar beneficios que permitan 

crecimiento como organización. Según Hudson (2004) citado por Casamin 

(2017), sostiene que la calidad del servicio es un factor clave de diferenciación 

y la creación de ventajas competitivas en el turismo. Añade Grönross (2005), 

citado por Casamin (2017) que “la calidad del servicio se mide a partir de la 

opinión del cliente, y de la organización en su conjunto” 

 

Tecnología del transporte en beneficio del turismo 

De acuerdo con Vásquez, (2016), sostiene que la tecnología ha beneficiado 

al sector en lo siguiente: 

a) Accesibilidad universal, mediante los destinos inteligentes que 

permiten el surgimiento de creación y mejoras continuas de equipos 

que permiten experiencias accesibles. 

b) Comodidad, rapidez y disponibilidad inmediata de información, para 

comprar o reservar sin desplazarse a un punto de venta. 

c) Precios flexibles, las ofertas y el turismo han ganado terreno gracias 

a los Millennials, grupo poblacional entre 18 a 34 años, que permite 

la comparación de precios antes de realizar la contratación. 

d) Experiencia exclusivas y personalización del servicio turístico en 

función del perfil del turista. 
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e) Empoderamiento de turista, siendo el centro de la estrategia 

publicitaria en el que el turista comparte sus experiencias haciendo 

que el servicio sea excepcional. 

f) Interactividad con el cliente, como parte del empoderamiento, hoy 

en día se busca dialogar con el cliente en tiempo real para orientar, 

responder consultas, establecer vínculos. 

En ese sentido queda establecida las relaciones 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 países una fuente de ingresos 

importantes para su economía.  

El avance tecnológico-científico ha permitido que la frecuencia de traslados a 

distintas partes del mundo se haya incrementado considerablemente, al 

respecto se publicó en el barómetro mundial de viajes, lo siguiente: “las 

llegadas de turistas internacionales crecieron 5% durante los primeros meses 

del 2011, consolidando así el repunte del 7% registrado en el 2010. Según el 

Barómetro Mundial de la OMT el crecimiento fue positivo en todas las regiones 

y subregiones del mundo durante enero y febrero 2011, con excepción de 

Oriente Medio y el Norte de África”. (Organización mundial del turismo, 2017) 

 

Turismo en el eje Iquitos – Nauta. 

Turismo en Nauta 

Nauta conocido como la ciudad más antigua que representa en esta zona del 

Perú ya que su fundación remonta hacia la década de los 30 del siglo XIX 

cuando fuera fundada por un cacique local. 
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La ciudad de Nauta se encuentra localizada entre los ríos Marañón y Ucayali, 

es la capital de la Provincia de Loreto – Nauta. 

Entre los distintos atractivos de Nauta se reconocen sitios como la Laguna del 

SapiSapi, en la que habitan especies de tortugas y peces como el paiche. El 

mito local cuenta que esta laguna tiene un encanto misterioso, gracias a que 

en ella solía aparecerse una sirena que atraía a los pobladores por su gran 

belleza y la riqueza que mostraba en su indumentaria. 

Otros sitios de interés de la ciudad de Nauta es su Plaza de Armas, aquella 

que se caracteriza por presentar como recursos ornamentales distintas 

estatuas que fueran hechas por los mismos pobladores y que manifiestan en 

sí mismas motivos nativos. Alrededor de la Plaza de Armas se encuentra la 

Iglesia de Nauta, la estructura de la que fuera la primera iglesia de la ciudad, 

y que trata de la década del treinta (siglo XIX) y que hoy en día es utilizada 

como teatro parroquial. 

 

Turismo en Iquitos 

El turismo en Iquitos incluye un promedio entre más de 100 mil a 400 mil 

turistas anualmente, y el cual espera ascender rápidamente en los próximos 

años con vuelos internacionales directos Iquitos – Cusco, y ser el hogar oficial 

y conmemorativo de la cuenca amazónica. Denominada como la Capital 

Ecológica del Mundo, los lugares turísticos importantes incluyen Barrio de 

Belén y su principal mercado; Plaza de Armas, Casa de Fierro, Ex Hotel 

Palace, Iglesia Matriz de Iquitos, Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, 

embarcadero Bellavista Nanay, las comunidades étnicas ubicadas alrededor 

de la ciudad, complejo turístico y zoológico de Quistococha, mercado 
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Artesanal de San Juan. En la ciudad de Iquitos también operan empresas 

turísticas únicas como el Otorongo Expeditions, Amazon Golf Course, Project 

Amazonas (dedicada a la investigación y conservación) y Emperador Terraza. 

Experiencias especiales fuera de las zonas turísticas de la ciudad incluyen la 

Isla de los Monos, el Mariposario Pilpintuwasi, el Fundo Don Pedrito (una 

granja caimanes, paiches y pirañas), el circuito Iquitos – Zungarococha – 

Corrientillo – King Kong – Nina Rumi, y los distritos adyacentes de Mazán e 

Indiana. 

El misticismo, incluyendo el chamanismo, en la actualidad de nombre turismo 

no convencional, constituyen otro de los motivos de viaje como atracción 

turística, el cual influye de forma importante el Ayahuasca. La bebida es objeto 

de estudio e investigación por varios investigadores occidentales. 
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1.3. Definición de términos básico  

 

Calidad del servicio 

Se define la calidad en el servicio como una función de la diferencia entre las 

expectativas de los clientes sobre el servicio que van a recibir y sus 

percepciones sobre el servicio efectivamente brindado por la organización. 

(Moya, 2016) 

 

Carretera 

Vía de comunicación, generalmente interurbana, proyectada y construida 

fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles y de carga 

pesada. (Arqhys, 2021) 

 

Cliente 

Persona que utiliza los servicios de un profesional o de una empresa, 

especialmente la que lo hace regularmente, tambien se puede definir como la 

persona que compra en un establecimiento comercial o público, 

especilamente la que lo hace regularmente. Un cliente se diferencia de un 

consumidor por el grado de fidelidad hacia determianda marca, producto o 

servicio. (Lauria, 2019) 

 

El servicio 

El servicio es el conjunto de actividades que el cliente espera del producto 

para satisfacer su necesidad, como consecuencia el precio, la imagen y la 

reputación del mismo. (Gonzales, Del Rio, & Domínguez, 1989) 
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Pasajero 

Que dura relativamente poco tiempo, así como también, persona que viaja en 

un vehículo sin conducirlo ni forma parte de la tripulación. Es decir persona 

física en posición de un título de transporte público que realiza itinerario sea 

terrestre, aéreo o marítimo mediante cualquier medio de transporte. (Gallegos 

, 2021) 

 

 Perfil del cliente 

Es el conjunto de características que, con base en el análisis de las variables 

del mercado, describe al cliente meta, que para este estudio los clientes 

potenciales son los usuarios de transporte turístico de Iquitos – Nauta. En 

otras palabras, representa un segmento de consumidores que muestran 

actitudes similares antes de realizar una compra. (Gestionar-fácil.com, 2021) 

 

Transporte terrestre 

Es aquel desplazamiento de transporte por carretera abierta al público en 

general. En ella, también se pueden realizar actividades terciarias como el 

desplazamiento de objetos, animales u otro tipo de mercancías (de un punto 

de origen a un punto de llegada). (EUSTON, 2021). 

 

Transporte turístico 

Se considera transporte turístico a la movilización de personas que tengan la 

condición de turistas o excursionistas, en vehículos de compañías autorizadas 

a la prestación del servicio de transporte terrestre turístico, debidamente 

homologados y habilitados. (Baca, 2021) 
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Turismo  

Es una actividad recreativa que consiste en viajar o recorrer un país o lugar 

por placer, también se puede definir como la afición a viajar o recorrer un país 

o lugar distinto a su lugar habitual o de residencia. (Entorno Turístico, 2021) 

 

Usuario 

Es una persona que usa habitualmente un servicio, es decir, es una persona 

que tiene derecho a usar una cosa ajena con limitaciones determinadas. 

(Mheducation.es, 2021) 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1.  Formulación de la hipótesis 

 

Hipótesis general: 

El usuario pasajero del servicio turístico de transporte Iquitos - Nauta, periodo 

2019 presenta características diversas. 

 

 

 

 



 
 

 

2.2.  Variables y su operacionalización 

 
Variable Definición Tipo por 

Naturaleza 
Indicador Escala 

de 
medició

n 

Categorías Valores de 
las 

categorías 

Medios de 
verificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características 
del usuario 
pasajero 

 
 
 
 
 
 
Es el conjunto de 
características 
que, con base en 
el análisis de las 
variables del 
mercado, describe 
al usuario meta 

 
 
 
 
 
 
Es una rama de la 
administración 
que consiste en el 
análisis del 
consumidor 

Características 
demográficas y 
económicas 

Ordinal Edad  1 Instrumento 
de 
investigación 
aplicada 

Género 2 

Ingresos 3 

Estado civil 4 

Otros  5 

Frecuencia de viaje 
 

Ordinal Diario 1 Instrumento 
de 
investigación 
aplicada 

Semanal  2 

Mensual 3 

Cada 2 días  4 

Cada 3 días 5 

Motivaciones del 
viaje 

Ordinal Visitas familiares 1 Instrumento 
de 
investigación 
aplicada 

Turismo  2 

Negocios 3 

Trabajo  4 

Otros 5 

Oferta Ordinal Licencia de 
funcionamiento 

Número de 
empresas 

Instrumento 
de 
investigación 
aplicada 

 
 
 
Factores 
complementarios 

 
 
 
Ordinal 

Buen servicio 1 Instrumento 
de 
investigación 
aplicada 

Buen trato 2 

Amabilidad 3 

Seguridad 4 

Precio, etc. 5 

Elaborado: Los autores  



 
 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1.    Tipo y diseño 

 
La presente investigación de tipo descriptivo permitió conocer la opinión de 

los usuarios pasajeros del servicio turístico de transporte terrestre   Iquitos – 

Nauta. De acuerdo con Hernández & Mendoza (2018), los estudios 

descriptivos detallan propiedad y particularidades de una variable en contexto 

determinado, por otra parte, se recolectaron datos primarios y secundarios, 

análisis y uso de la estadística descriptiva. 

Se utilizó un diseño de investigación no experimental-transversal, No 

experimental, porque la variable fue estudiado en su estado natural sin 

modificaciones, Hernández et al. (2014). De acuerdo con Rios (2017), 

transversal, porque las variables son descritas, analizadas, en un momento 

dado, es decir, la investigación se realiza en un tiempo determinado. 

El diagrama de la investigación es el siguiente:  

M ------------------- OV 

Significado de símbolos: 

M   = Muestra de estudio 

OV= Observación de la variable usuario pasajero. 

 

3.2.  Diseño Muestral 

La población y muestra son todos los usuarios de transporte turístico terrestre 

en el tramo de la carretera Iquitos - Nauta, en el periodo 2019. De acuerdo 

con los datos obtenidos del Dirección Regional de transporte Terrestre del 

Gobierno Regional de Loreto, aproximadamente circulan en esa ruta 25 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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unidades de vehículos con capacidad de 16 pasajeros cada uno, es decir se 

movilizan diariamente 400 personas.  

La muestra como sub conjunto de la población finita fue estimada mediante la 

siguiente formula: 

 n 

= 

 Z2 p qN 

E2 (N) +Z2 p q 

 

Donde que: 

 

a) Tamaño de la población N     =400 

b) Error Alfa α       =0.05 

c) Nivel de Confianza 1-α      =0.95 

d) Z de (1-α)        =1.96 

e) Probabilidad de población que acepta encuesta p =0.50 

f) Complemento de p es q      =0.50 

g) Precisión E       =0.10 

 

Reemplazando los datos en la fórmula  

 

 

 

El tamaño de la muestra quedó definido en 77 unidades de observación de 

tipo probabilístico. 

n =  
400 x  1.96^2  x 0.50 0.50  

 

384.160 
= 77 

0.05^2 1,039 + 1.96^2 0.50 0.50 4.9604 
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Criterio de inclusión 

En el estudio están comprendidos los mayores de edad de 18 a más años que 

utilizan el transporte turístico ruta Iquitos - Nauta 

Criterio de exclusión 

En el estudio no están comprendido los menores de edad y personas con 

habilidades diferentes 

No están comprendidas los usuarios que no quisieron participar de las 

encuestas. 

3.3.  Procedimiento de recolección de datos 

En la investigación se estableció el objetivo, asimismo el tamaño de muestra, 

se utilizó la encuesta como técnica, siendo el instrumento un cuestionario de 

11 preguntas medidos en escala ordinal. La validez de contenido se realizó 

mediante la participación de (3) profesionales relacionados con la 

investigación. Al respecto Urrutia et al. (2014), sostiene que el criterio es 

importante para pensar que la prueba es válida. 

3.4.  Procesamiento y análisis de datos 

a. El trabajo de investigación siguió el procedimiento siguiente: 

- Se estableció las acciones presenciales con los usuarios en los 

paraderos de transporte Iquitos - Nauta.  

- Se coordinó con los municipios para que nos brinden información 

de licencias u otro tipo de documento legal que avale el 

funcionamiento de las empresas de transporte que brindan 

servicios en la carretera Iquitos – Nauta. 



 
 

21 
 

- Se identificó a los usuarios que están por ingresar o ingresan a los 

servicios de transporte Iquitos – Nauta. 

b. La recolección de datos fue siguiendo los métodos siguientes:  

- Se aplicó el cuestionario de preguntas a los usuarios para 

responder a los indicadores 1, 2, 3 y 4. 

- Se observó y analizó la información recopilada de las fuentes 

secundarias. 

- Se sistematizó la información recopilada de las fuentes 

secundarias. 

El instrumento de recolección de datos es la guía de observación, que se 

señalan en el Anexo 2. 

3.5.  Aspectos éticos 

El anonimato de la encuesta garantizó el respeto irrestricto a las percepciones 

que viertan los entrevistados.  

Igualmente, se hace una aplicación del formato APA para salvaguardar los 

derechos de autor de los trabajos que sustentan el estudio. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 
En el primero grupo de resultados se describe las características 

demográficas de los usuarios de transporte terrestre de Iquitos a Nauta y 

viceversa durante el periodo 2019. 

 

Tabla 1. Sexo de los clientes 

 Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 36 46.8 

Femenino 41 53.2 

Total 77 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada 
 
 

Figura 1. Sexo de los clientes 

 
Fuente: Tabla 1. 

 

En la tabla y figura 1, se observa que los usuarios son en mayor proporción 

del sexo femenino quienes ocupan un 53.2% en los resultados, y un 46.8% 

de sexo masculino.  

 

 

 

 

46.8%
53.2%

Masculino

Femenino
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Tabla 2. Estado civil de los clientes 

 Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Soltero 57 74.0 

Casado 17 22.1 

Viudo 3 3.9 

Total 77 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada 
 

 
Figura 2. Estado civil de los clientes 

 
Fuente: Tabla 2 

 

En la tabla y figura 2, se observa que la mayoría de usuarios del servicio de 

transporte en el eje de carretera Iquitos a Nauta son solteros en un 74%, 

seguidamente del grupo de casados con un 22.1% y viudos (as) con un 3.9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

74%

22.1%

3.9%

Soltero

Casado

Viudo
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Tabla 3. Residencia de los clientes 

 Lugar de residencia Frecuencia Porcentaje 

Iquitos 26 33.8 
Punchana 6 7.8 
Belén 3 3.9 
San Juan 6 7.8 
Nauta 14 18.2 
Lima 21 27.2 
Internacional 1 1.3 

Total 77 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada 

 
 
Figura 3. Residencia de los clientes 

 

Fuente: Tabla 3 

 

En la tabla y figura 3, se observa que la mayoría de usuarios residen en la 

ciudad de Iquitos 33.8%, seguidamente de la ciudad de Lima con un 27.2%, 

en la ciudad de Nauta en un 18.2%, luego están con la misma proporción de 

Punchana y San Juan con un 7.8%, un 3.9% en el distrito de Belén y un 1.3% 

del ámbito internacional, es decir la mayoría de usuarios pertenecen a la 

ciudad Metropolitana de Iquitos, y existe muy poca presencia de usuarios 

internacionales. 

 

33.8%
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3.9
7.8%

18.2%
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Iquitos
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Tabla 4.  Procedencia de los clientes 

 Procedencia Frecuencia Porcentaje 

Local 35 45.4 

Nacional 38 49.4 

Internacional 3 3.9 

No respondió 1 1.3 

Total 77 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada 

 
 
 
Figura 4. Procedencia de los clientes  

 
Fuente: Tabla 4 

 

En la tabla y figura 4, se observa que un 49.4% de usuarios del servicio 

transporte terrestre Iquitos – Nauta proceden de otros lugares del país, 

asimismo un 45.4% proceden del ámbito local (interior de la región Loreto), un 

3.9% del ámbito internacional, y un 1.3% prefirió no responder. 
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Tabla 5. Segmento por edades de los clientes 

 Edad Frecuencia Porcentaje 

Entre 18 - 23 años 10 13.0 
Entre 24 - 29 años 25 32.4 
Entre 30 - 36 años 27 35.1 
Entre 37 - 42 años 8 10.4 
Entre 43 - 48 años 4 5.2 
Entre 49 - 54 años 2 2.6 
Entre 55 a más 1 1.3 

Total 77 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada 
 
 

Figura 5. Segmento por edades de los clientes  

 
Fuente: Tabla 5. 

 

En la tabla y figura 5, muestra el segmento que más usa el transporte terrestre, 

se observa: un 35.1% están entre 30 a 36 años, un 32,4% entre 24 a 29 años, 

un 13% entre 18 a 23 años, un 10.4% entre 37 a 42 años, un 5.2% entre 43 a 

48 años, un 2.6% entre 49 a 54 años, y por último 1.3% entre las edades de 

55 a más. Es decir, el segmento de mayor consumo tiene un rostro joven si 

sumamos entre las edades de 18 años a 36 hacen un total de 81%. 
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Tabla 6. Nivel de ingresos de los usuarios 

 Nivel de ingresos Frecuencia Porcentaje 

Por encima del mínimo vital 42 54.5 
El mínimo vital 26 33.8 
Por debajo del mínimo vital 9 11.7 

Total 77 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada. 
 
 
 
 

Figura 6. Nivel de ingresos de los usuarios  

 
Fuente: Tabla 6. 

 

En la tabla y figura 6, se observa el nivel de ingresos de los usuarios de 

transporte terrestre de Iquitos a Nauta, siendo el resultado que un 54.5% tiene 

como ingreso por encima del mínimo vital, un 33.8% el mínimo vital y por 

último el 11.7% por debajo del mínimo vital. 
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Tabla 7. Profesión de los usuarios 

 Profesión Frecuencia Porcentaje 

Derecho y ciencias políticas 6 7.8 
Economía y negocios 12 15.6 
Ciencias de la salud 8 10.4 
Ciencias de la comunicación 4 5.2 
Ingeniería y arquitectura 13 16.9 
Educación 13 16.9 
Ninguna 4 5.2 
Otra carrera 17 22.0 

Total 77 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada 
 
 
 

Figura 7. Profesión de los usuarios 

 
Fuente: Tabla 7. 

 

En la tabla y figura 7, se observa las profesiones de los usuarios del servicio 

de transporte de la carretera Iquitos a Nauta, teniendo como resultado un 22% 

que tienen otra carrera profesional de la que no se menciona en el instrumento 

de investigación, un 16.9% pertenecen a la carreras de ingeniería y 

arquitectura y educación, un 15.6% economía y negocios, un 10.4% ciencias 

de la salud, un 7.8% de derecho y ciencias políticas, un 5.2% de ciencias de 

la comunicación, y ninguna otra carrera 5.2%. 
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Tabla 8.  Motivo de viaje de los usuarios 

 Motivo de viaje Frecuencia Porcentaje 

Trabajo 16 20.8 
Turismo 32 41.5 
Negocios 10 13.0 
Salud y enfermedad 2 2.6 
Visita a familiares 10 13.0 
Retorno a mi hogar 3 3.9 
No respondió 1 1.3 
Otros 3 3.9 

Total 77 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada. 
 
 
 
Figura 8. Motivo de viaje de los usuarios 

 
Fuente: Tabla 8. 

 

En la tabla y figura 8, se observa que la motivación de viaje de los usuarios, 

el 41.5% afirman que viajan por motivos de turismo, un 20.7% motivos 

laborales, un 13% visita a familiares y negocios, un 3.9% por retorno a su 

hogar, un 2.6% por salud o enfermedad, y un 1.3% no respondió que tiene 

ninguna motivación. 
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Tabla 9. Frecuencia de viaje de los usuarios pasajeros 

 Frecuencia de viaje Frecuencia Porcentaje 

Diario 3 3.9 

Cada 3 días 2 2.6 

cada 6 días 2 2.6 

semanal 3 3.9 

Mensual 59 76.6 

Anual 8 10.4 

Total 77 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada. 
 
 
 

Figura 9. Frecuencia de viaje de los usuarios pasajeros 

 
Fuente: Tabla 9. 

 

En la tabla y figura 10, se observa la frecuencia de viajes de los usuarios del 

servicio de transporte de carretera Iquitos a Nauta, de la que en mayor 

proporción con un 76.6% viajan de manera mensual, un 10.4% de manera 

anual, un 3.9% de manera semanal y diario, un 2,6% cada seis días, y un 

2.6% cada 3 días. 
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Tabla 10. Destino de los usuarios 

 Destino Frecuencia Porcentaje 
Iquitos 11                              14.3 

Nauta 64 83.1 

Otros 2 2.6 

Total 77 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada. 
 
 
 

Figura 10. Destino de los usuarios  

 
Fuente: Tabla 10. 

 

En la tabla y figura 10, se observa que un 83.1% de usuarios tienen como 

destino a la ciudad de Nauta, un 14.3% a la ciudad de Iquitos como destino, y 

un 2.6% otro destino. 
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Tabla 11.Decisiones de compra de los usuarios 

 Decisión de compra Frecuencia Porcentaje 

Por el buen trato 4 5.2 
Por el precio 24 31.2 
Por la calidad del servicio 14 18.2 

Por la rapidez 28 36.3 
Por la comodidad 2 2.6 
Otros 5 6.5 

Total 77 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada. 
 
 
 

Figura 11. Decisiones de compras de los usuarios 

 
Fuente: Tabla 11. 
 

En la tabla y figura 11, se observa que un 36.3% de los usuarios deciden ir 

por un servicio de transporte por la rapidez, un 31.2% por el precio, un 18.2% 

por la calidad del servicio, un 6.5% otros factores como la limpieza, la seriedad 

entre otros, un 5.2% por el buen trato a los clientes, y por último un 2.6% por 

la comodidad. 

Asimismo, en este grupo de resultados se observa la calificación que tienen 

los usuarios sobre el servicio de transporte que han utilizado, por ejemplo, se 

les preguntó cómo calificaría usted la seguridad, el servicio y el vehículo 

propiamente dicho. 
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Tabla 12. Calificación de la seguridad del transporte utilizado 

 Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 5 6.5 
Buena 46 59.7 
Regular 8 10.4 
Mala 18 23.4 

Total 77 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada. 
 
 
 

Figura 12. Calificación de la seguridad del transporte utilizado 

 
Fuente: Tabla 12. 

 

En la tabla y figura 12, se observa el nivel de calificación que tienen los 

usuarios acerca de la seguridad que han percibido en el servicio de transporte, 

obteniendo como resultado que un 59.7% buena, un 23.4% mala, un 10.4% 

regular y un 6.5% muy buena. 
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Tabla 13. Calificación del servicio recibido 

 Nivel de 
calificación Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 6 7.8 
Buena 42 54.5 
Regular 17 22.1 
Mala 12 15.6 

Total 77 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada. 
 
 

Figura 13. Calificación del servicio recibido  

 
Fuente: Tabla 13. 

 

En la tabla y figura 13, se observa el nivel de calificación de los usuarios 

acerca del servicio de transporte recibido, teniendo como resultado un 54.5% 

como buena, un 22.1% califican como regular, un 15.6% como mala y por 

último un 7.8% como muy buena. 
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Tabla 14.  Calificación de los vehículos utilizados 

 Nivel de calificación Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 5 6.5 
Buena 38 49.3 
Regular 23 29.9 
Mala 11 14.3 

Total 77 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada 
 
 

Figura 14.  Calificación de los vehículos utilizados 

 
Fuente: Tabla 14. 

 

En la tabla y figura 14, se observan el nivel de calificación de los usuarios 

sobre los vehículos utilizados, obteniendo que el 49.3% considera como 

buena, un 29.9% regular, un 14.3% mala, y un 6.5% de muy buena. 

También como parte de esta investigación, se consultó a los usuarios si han 

usado otro tipo de transporte, como lancha, bote, deslizadores, u otro tipo de 

transporte para trasladarse a la ciudad de Nauta. Y contestaron como sigue: 
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Tabla 15. Ha utilizado otro tipo de transporte 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 17 22.1 

No 60 77.9 

Total 77 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada. 
 
 

Figura 15.  Ha utilizado otro tipo de transporte  

 
Fuente: Tabla 15. 

 

En la tabla y figura 15, se observa que un 77.9% de usuarios de transporte 

terrestre de Iquitos a Nauta afirman que NO realizaron ese tramo en ningún 

otro tipo de transporte, y un 22.1% afirman que SI realizaron traslado en algún 

otro tipo de transporte, como motocicleta, deslizador, camión, entre otros. 

Entonces para los que respondieron SI, se les repreguntó en cual y como 

califican el servicio de transporte de esas empresas a la que acudieron, tal 

como se muestra a continuación. 
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Tabla 16. Agencia o tipo de transporte que usó 

 Agencia o tipo de 
transporte Frecuencia Porcentaje 

CIVA 7 41.2 
Lancha 7 41.2 
Los amigos 3 17.6 

Total (100%) 17 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada. 
 
 

Figura 16. Tipo u nombre de transporte que usó 

 
Fuente: Tabla 16. 

 

En la tabla y figura 16, se observa que los usuarios de transporte de Iquitos a 

Nauta afirman que un 41.2% se trasladan en la empresa CIVA, un 41.2% en 

lancha, y un 17.6% en la Empresa los amigos. 

Continuando con este grupo de resultados, de ese 22.1% de usuarios que se 

han trasladado en diferentes modalidades de transporte, se les pregunto cómo 

calificaría el servicio que les brindó estas empresas, y ellos respondieron 

como sigue. 
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Tabla 17.  Cómo calificaría el servicio de estas empresas 

 Nivel de calificación Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 2 11.8 

Bueno 2 11.8 

Regular 6 35.2 

Malo 5 29.4 

Muy malo 1 5.9 

No responde 1 5.9 

Total 17 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada. 
 
 

Figura 17. Cómo calificaría el servicio de estas empresas  

 
Fuente: Tabla 17. 

 

En la tabla y figura 17, se observa que un 35.3% afirman que el servicio es 

regular, 29.4% es malo, un11.8% es muy bueno, un 11.8% es bueno, 5.9% 

consideran que el servicio es muy malo, y por último un 5.9% no responde. 

En el último grupo de resultados se preguntó qué tan importante son diferentes 

factores para la toma de decisiones, por ejemplo, la limpieza, orden, recepción 

de caja, amabilidad del personal, servicio brindado y el tiempo de espera. Y 

se obtuvo los siguientes resultados. 
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Tabla 18.  Importancia de la limpieza  

 Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 

Nada importante 1 5.9 

Mínimamente importante 1 5.9 

Medianamente importante 3 17.6 

Importante 5 29.4 

Muy importante 7 41.2 

Total 17 100 

Fuente: Encuesta aplicada. 
 
 

Figura 18. Importancia de la limpieza 

 
Fuente: Tabla 18. 

 

En la tabla y figura 18, se observa estos resultados, que un 41.2% de los 

usuarios consideran muy importante la limpieza, un 29.4% importante, un 

17.6% medianamente importante, nada importante 5.9% y mínimamente 

importante 5.9%. 
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Tabla 19.  Importancia del orden 

 Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 

Mínimamente importante 1 5.9 

Medianamente importante 3 17.6 

Importante 5 29.4 

Muy importante 8 47.1 

Total 17 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada. 
 
Figura 19. Importancia del orden  

 
Fuente: Tabla 19. 

 

En la tabla y figura 19, se observa que un 47.1% de usuarios opina que es 

muy importante el orden, un 29.4% importante, un 17.6% medianamente 

importante y un 5.9% mínimamente importante. Orden se considera la 

ubicación de todos los servicios que incluye el servicio de transporte. 
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Tabla 20.  Importancia de la recepción de caja 

 Nivel de importancia                 Frecuencia Porcentaje  

Nada importante 1 5.9  

Mínimamente importante 3 17.6  

Medianamente importante 3 17.6  

Importante 5 29.4  

Muy importante 5 29.4  

Total 17 100.0  

Fuente: Encuesta aplicada. 
 

Figura 20. Importancia de la recepción de la caja  

 
Fuente: Tabla 20. 

 

En la tabla y figura 20, se observa que para los usuarios en un 29.4% es 

muy importante la recepción en la caja, un 29.4% muy importante, un 17.6% 

medianamente importante, un 17.6% mínimamente importante, y 5.9% nada 

importante. 
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Tabla 21. Importancia de la amabilidad del personal 

Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 

Medianamente importante 1 5.9 

Importante 7 41.2 

Muy importante 9 52.9 

Total 17 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada. 
 

 

Figura 21. Importancia de la amabilidad del personal 

 
Fuente: Tabla 21. 
 

En la tabla y figura 21, se observa que para los usuarios en un 52.9% es 

muy importante la amabilidad del personal, un 41.2% es importante y solo un 

5.9% medianamente importante. En este resultado no existen respuestas de 

nada importante y mínimamente importante, esto quiere decir que los usuarios 

toman sus decisiones si es que los tratan con amabilidad. 
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Tabla 22. Importancia de la calidad del servicio 

 Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 

Medianamente importante 1 5.9 

Importante 5 29.4 

Muy importante 11 64.7 

Total 17 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada. 
 
 

Figura 22. Importancia de la calidad del servicio  

 
Fuente: Tabla 22. 

 

En la tabla y figura 22, se observa el resultado acerca de la importancia de 

la calidad del servicio, donde los usuarios respondieron en un 64.7% que el 

servicio recibido es muy importante, un 29.4% importante, y un 5.9% 

medianamente importante. Al igual que el resultado anterior no existen como 

resultados las opciones de nada importante y mínimamente importante, esto 

quiere decir que un usuario decide un transporte por la calidad del servicio. 
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Tabla 23.  Importancia del tiempo de espera 

 Nivel de importancia Frecuencia Porcentaje 

Mínimamente importante 1 5.9 

Mediamente importante 1 5.9 

Importante 6 35.3 

Muy importante 9 52.9 

Total 17 100 
Fuente: Encuesta aplicada. 
 

Figura 23. Importancia del tiempo de espera  

 
Fuente: Tabla 23. 
 

En la tabla y figura 23, se observa que un 52.9% de usuarios consideran 

muy importante el tiempo de espera, un 35,3% importante, un 1% 

mínimamente importante, y 1% medianamente importante.  
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CAPÍTULO V: DISCUCIÓN  

Sobre las caracteristicas del usuario pasajero del servicio turístico de 

transporte terrestre Iquitos – Nauta, periodo 2019, presentan particularidades, 

entre ellas tenemos: El 53,2% son del género femenino, solteros en 74%, el 

35,1% se encuentran entre 30 a 36 años; por consiguiente, es importante 

comprender que no son datos estándares y por tanto las empresas del rubro 

deben adecuar la calidad de sus servicios de transporte turístico terrestre. En 

el estudio se percibe que los usuarios tienen sus propias singularidades que 

distingue al transporte y el turismo de diferentes maneras, y que se encuentran 

vinculados en el tiempo y espacio (Camposano & Serrano 2016).En ese 

contexto, Quispe(2017), sostiene que el turismo como fenómeno social 

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 

ejercen alguna actividad lucrativa no remunerada, generando múltiples 

interrelaciones de suma importancia económica y cultural.  

Considerando las característica demográficas y económicas, en la 

investigación el 33,8% reside en la ciudad de Iquitos, el 49,4% procede de 

otras ciudades del país, el 54,5% percibe ingresos superiores al sueldo 

mínimo vital, de tal forma que están en busca de precios flexibles, para 

comparar precios antes de contratar algún servicio. (Vásquez, 2016).  

Respecto a la relación de la frecuencia de viajes de los usuarios coincide con 

los motivos de viaje, entre ellos, vacaciones, negocios, visitas a la familia. 

 En el estudio el 76,6% viaja en periodos mensuales, siendo la ciudad de 

Nauta el punto de llegada, para realizar distintas actividades durante su 
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estadía, y aprovechar el espacio de ocio en periodos cortos. De acuerdo con  

(Varisco, 2013) la frecuencia de viaje depende de los medios de transporte 

para desplazarse donde se ubican los atractivos turísticos.  

Respeto a las motivaciones de viaje, en el estudio, los turistas utilizan el 

transporte en la ruta Iquitos -Nauta, viajan por motivos turísticos en 41,6%, es 

decir conocer el lugar, culturas, biodiversidad en el eje carretero, por lo tanto, 

el servicio de transporte terrestre se constituye en un factor de competitividad 

del destino turístico. 

 Vásquez, (2016), sostiene que el turista realiza sus actividades de recreación 

por recomendaciones de amigos y experiencias exclusivas y personalizadas 

que obtiene de la interacción entre ellos, la ventaja de la tecnología, tal como 

sostiene Grönroos (2005), que la opinión de los clientes es válida como factor 

de diferenciación. En ese sentido el individuo presenta actitudes hacia las 

cosas y que el comportamiento influye en la demanda turística. Camones 

(2020) 

Respecto a los factores que influyen en los usuarios pasajeros para decidir un 

servicio turístico de transporte terrestre Iquitos – Nauta son diversos, periodo 

2019. En el estudio se encontró que un 36.3% percibe que la rapidez del 

transporte es un factor para decidir la compra, la seguridad del transporte 

utilizado en 59,7%, el buen servicio recibido en 54,5%, y buenas unidades de 

transporte en 49,3%. Según, Casamin (2017) las empresas subsisten por la 

calidad de servicio que presta, generando seguridad y beneficios al usuario, 

por eso es importante la interactividad con el cliente para orientarlo, responde 

consultas, establecer vínculos, etc. Vásquez, (2016). Dicho de otro modo, la 

satisfacción de los clientes con los servicios de la organización, está basada 
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en todos los encuentros de los clientes con esa organización, la satisfacción 

del cliente también puede ocurrir en múltiples niveles de la organización: 

satisfacción con la persona de contacto, satisfacción con el servicio principal 

y satisfacción con la organización como un todo.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

a. Se concluye que las características del usuario pasajero del servicio 

turístico de transporte en la ruta Iquitos – Nauta, no es único, porque cada uno 

de ellos percibe el servicio de diferente forma, según su propia personalidad 

e interés. 

 

b. Se concluye que las características demográficas y económicas de los 

usuarios de transporte turístico son diferentes, participan un 53.2% de sexo 

femenino, un 74% de la muestra son solteros, un 33,8% de usuarios residen 

en la ciudad de Iquitos. Asimismo, un 49% de usuarios del servicio transporte 

terrestre Iquitos – Nauta proceden de otros lugares de la región Loreto. Los 

segmentos por quinquenios de edad, con un 35.1% manifiesta estar entre el 

segmento de 30 a 36 años. Por otra parte, se encontró que el ingreso que 

tienen los usuarios está por encima del mínimo vital en un 54,5%. Asimismo, 

los usuarios en 22% tienen como carrera profesional que no se menciona en 

el instrumento de investigación.  

 

c. Se concluye que la frecuencia de viajes de los usuarios de transporte 

turístico 76,6% viajan de manera mensual, el (83%) de usuarios tienen como 

punto de destino a la ciudad de Nauta.  

 

d. Se concluye que los motivos de viaje de los usuarios de transporte 

turístico el 41,6% refiere que son para actividades turíscticas.  
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e. Se concluye que, el 36,3% decide utilizar el transporte turístico por la 

rapidez de movilización en la ruta Iquitos – Nauta; del mismo modo el usuario 

percibe que la seguridad del transporte utilizado es buena en 59.7%, el 

servicio recibido es buena en 54.5%, valoran que los vehículos utilizados son 

buenos en 49.3%. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los propietarios de las empresas participantes del 

mercado de transporte turístico en el eje carretero de Iquitos - Nauta, 

deben capacitar a sus trabajadores en atención personalizada para ser 

más eficientes para fidelizar a los clientes. 

2. Se recomienda a la administración de las empresas que explotan el eje 

carretero Iquitos – Nauta, seleccionar adecuadamente el personal 

auxiliar en el dominio de idioma extranjero para generar ventaja 

competitiva en su sector. 

3. Se recomienda a los propietarios de las empresas de transporte 

turísticos en el eje carretero Iquitos – Nauta, que sus unidades sean 

cómodas, confortables, nuevas, entretenidos, para brindar al usuario 

un viaje placentero, debido a que el cliente valora los elementos 

tangibles en las empresas. 

4. Se recomienda a los propietarios de las empresas de transporte 

terrestre turístico, capacitar a su personal en cultura general, respecto 

a mitos, leyendas y costumbres de la realidad amazónica. Hoy tenemos 

un turista informado, que busca interactuar con la cultura del destino 

turístico.  

5. Se recomienda a los empresarios del transporte terrestre turístico, 

mantener sus unidades móviles en perfectas condiciones técnicas y 

mecánicas para generar confianza entre los usuarios del servicio con 

garantía. 
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ANEXOS 
  



 
 

 

01. Matriz de consistencia 

Título de la 
investigación 

Problema de investigación Objetivos de la investigación Hipótesis 
Tipo y diseño 

de estudio 

Población de 
estudio y 

procesamiento 

Instrumento de 
recolección de 

datos 

“Caracterización del 
usuario pasajero del 
servicio de transporte 
turístico terrestre Iquitos 
– Naura, 2019 ” 

Problema general 
¿Qué características identifican a 
los usuarios pasajeros del servicio 
turístico de transporte terrestre 
Iquitos – ¿Nauta, periodo 2019? 
Problemas especificas 
1. ¿Qué características 
demográficas y económicas tienen 
los usuarios pasajeros del servicio 
turístico de transporte terrestre 
Iquitos – Nauta, periodo 2019? 
2. ¿Cuál es la frecuencia de 
viaje de los usuarios pasajeros del 
servicio turístico de transporte 
terrestre Iquitos – Nauta, periodo 
2019? 
3. ¿Cuáles son las motivaciones de 

los usuarios pasajeros del 
servicio turístico de trasporte 
terrestre Iquitos – Nauta, periodo 
2019? 

4. ¿Cuál es la oferta de servicio 
turístico que se brinda a los 
usuarios pasajeros de transporte 
terrestre Iquitos – Nauta, periodo 
2019? 

5. ¿Qué factores influyen en los 
usuarios pasajeros para decidir 
un servicio turístico de transporte 
terrestre Iquitos – Nauta, periodo 
2019?  

Objetivo general 
Describir las características de los 
clientes pasajeros del servicio 
turístico de transporte terrestre 
Iquitos - Nauta, periodo 2019. 
Objetivos específicos 
1. Determinar las características 

demográficas y económicas de 
los usuarios pasajeros de 
servicio turístico de transporte 
terrestre Iquitos – Nauta, periodo 
2019. 

2. Determinar la frecuencia de viaje 
de los usuarios pasajeros del 
servicio turístico de transporte 
terrestre Iquitos – Nauta, periodo 
2019. 

3. Describir las motivaciones de 
viaje de los usuarios pasajeros 
del servicio turístico de 
transporte terrestre Iquitos – 
Nauta, periodo 2019. 

4. Describir la oferta que se brinda 
a los usuarios pasajeros del 
servicio turístico de transporte 
terrestre Iquitos – Nauta, periodo 
2019. 

5. Describir los factores que 
influyen en los usuarios 
pasajeros para decidir un 
servicio turístico de transporte 
terrestre Iquitos – Nauta, periodo 
2018.  

Hipótesis general 
El usuario pasajero 
del servicio turístico 
de transporte 
Iquitos - Nauta, 
periodo 2019 
presenta 
características 
diferentes. 

CUALI-
CUANTITATIVA 
Tipo de 
estudio: 
Cuantitativa, 
Descriptiva  
Diseño de 
estudio: 
No experimental 

Población: 
La población estuvo 
conformada todas 
las personas que 
realizan algún tipo 
de traslado en 
laguna empresa que 
brinda servicio de 
transporte turístico. 
 
Muestra: 
Fue una muestra al 
azar simple de 
77personas 
(personas naturales) 
que realizan algún 
traslado de Iquitos a 
Nauta o viceversa. 
 
Procesamiento de 
datos: 
El análisis de datos 
se realizará en base 
a los datos 
numéricos obtenidos 
en las encuestas. 

Técnica: 
Encuesta 
 
Instrumento: 
Cuestionario 
 
Validez: 
Tres expertos en el 
tema. 
 
Confiabilidad: 
Programa SPSS / Alfa 
de Cronbach. 

 



 
 

 

02. Instrumento de investigación 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

Muy buenos (días, tardes o noches) soy tesista de la UNAP, me presento ante 

usted para hacerle algunas preguntas acerca del servicio de transporte 

turístico que va realizar a la ciudad de nauta o viceversa. 

Indicaciones para llenar el cuestionario:  

❑ Coloque una (x) en el recuadro que corresponda su respuesta. 

❑ En algunos casos las respuestas son múltiples.   

 

I. DATOS GENERALES 

1. Género:  Masculino     1  Femenino    2 

2. Estado civil: soltera (   )  casada (   )   viuda  (   )   divorciada (   ) 

3. Lugar de residencia: ................................................................. 

4. Lugar de procedência: local (   )  nacional (    )  internacional (    ) 

5. Edades: 

a.  Entre 18 - 23       1  

b.  Entre 24 – 29       2  

c.  Entre 30 – 36       3  

d.  Entre 37 – 42       4  

e.  Entre 43 – 48       5  

f.   Entre 49 – 54       6  

g.  Entre 55 a más       7 

h.  menores de edad         8   

Especificar: ……………………… 



 
 

 

6. Carrera profesional: 

(Si tiene más de una profesión puede marcar uno o más casilleros). 

  

a.  Derecho.        1  

b.  Económicas y negocios.      2  

c.  Ciencias de la salud.      3  

d.  Ciencias de la comunicación.     4  

e.  Ingeniería y arquitectura      5  

f.   Educación.        6 

g.   Ninguna.        7  

h.  Otra carrera o ninguna      8  

Indicar……………………………………. 

 

II. Cuestionario para usuarios de trasporte terrestre: 

 

2.1. ¿Cuál es su motivo de viaje? (responder varias) 

a.  Trabajo      1   

b.  Turismo      2  

c.  Negocios      3  

d.  Salud y/o enfermedad    4 

e.  Visita a familiares    5 

f.  Retorno a mi hogar    6 

h. Otros      7 

Especificar: 

……………………………………………………………………………… 



 
 

 

 

2.2. ¿Con qué frecuencia viaja usted? (responder una sola vez): 

(     )  Diário   (    ) Cada 2 dias    (     ) Cada 3 dias (   )  Cada 4 días (    )  

Cada 5 días (   )  Cada 6 días (   ) Semanal  (    ) Otros Especificar: 

………………………….. 

 

2.3 ¿Punto de destino? (responder una sola vez): 

a.  Iquitos        1  

b.  Nauta        2  

c.  Otros        3   

Especificar: …………………… 

 

2.4 ¿Si tuviera que elegir dos (02) opciones por la que opta usted viajar en 

esta empresa, ¿cuáles serían? 

 

(   ) Por el  buen trato  (   ) Por el precio (   ) Por la calidad del servicio  (   )  

Por la rapidez (   )  Por la comodidad   (  )  Otro ¿Cuál?  especificar: 

…………………….. 

 

2.5 ¿Cómo calificaría la seguridad brindada? (marcar una sola vez): 

1. Muy Buena(   )  2. Buena (   )  3. Regular   (   )  4. Mala (   )  5. Muy mala 

(   )  

 

 

  



 
 

 

2.6 ¿Cómo calificaría el servicio brindado? (marcar una sola vez): 

1. Muy Buena(   )  2. Buena  (   )  3. Regular   (   )  4. Mala  (   )  5. Muy mala 

(   ) 

 

2.7. ¿Cómo calificaría el vehículo de la empresa? (marcar una sola vez): 

1. Muy Buena( )  2. Buena  (   )  3. Regular   (   )  4. Mala  (   )  5. Muy mala 

(   ) 

 

2.8. ¿Ha viajado en otras agencias anteriormente? Cual (responder una sola 

vez): 

SI     NO 

Si la respuesta es Sí se continua con la siguiente pregunta, sino se continua 

con la pregunta 2.6  

¿Cuál? ………………………………………..…. 

 

2.9 ¿Cómo calificaría el servicio brindado por parte de estas empresas? 

1. Muy Buena (   )  2. Buena  (   )  3. Regular   (   )  4. Mala  (   )  5. Muy mala 

(   )  

 

2.10. ¿En promedio cuánto gana usted? (responder una sola vez): 

a.  Por encima del mínimo vital    1  

b.  El mínimo vital         2  

c.  Por debajo del mínimo vital    3  



 
 

 

2.11. ¿A la hora de elegir y decidir un servicio de transporte, califique 

que tan importante es para usted? (responder una sola vez): 

 
Item 

Nada 
importan

te (1) 

Mínimame
nte 

importante 
(2) 

Medianame
nte 

importante 
(3) 

Importan
te (4) 

Muy 
importan

te (5) 

La limpieza      

El orden      

La atención 
personaliza
da 

     

La 
recepción 
en la caja 

     

El servicio 
brindado 

     

La 
amabilidad 
del 
personal 

     

El tiempo 
de espera 

     

 

 

¡Muchas Gracias! 

 

 

 


