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RESUMEN 

En este trabajo de investigación se planteó el siguiente título “análisis 

de las estrategias promocionales de comunicación y su efectividad en el plan 

de promoción “Ruta Turística La Villa Maravilla” del distrito de Quivilla en la 

ciudad de Huánuco, 2017. 

 Entendiendo que en la actualidad la buena aplicación de las 

estrategias de comunicación da resultados positivos en el desarrollo de una 

zona ya que el turismo es una de las actividades económicas que ha tenido 

un crecimiento importante en los últimos años, pero, aun así, es casi nulo la 

inversión del estado en este sector. 

En el distrito de Quivilla, como en ningún otro Distrito de la Región de 

Huánuco, se ha emprendido un arduo trabajo en fomentar el turismo. En este 

afán, se han realizado diversas actividades tales como, Festival Acuático en 

el Distrito de Quivilla, Festival acuático por tres días en la Laguna Viña del 

Rio- Huánuco, conferencias de prensa, la Ruta Turística la Villa Maravilla, 

presentación de danzas, etc. Todo esto haciendo uso de los principales 

medios de comunicación como radio, televisión, prensa escrita y redes 

sociales. 

El objetivo como investigadores es analizar las estrategias 

comunicacionales aplicadas para promocionar cada una de las actividades 

realizadas en el plan de promoción; determinar y describir su eficacia en el 



 

 

incremento turístico y su consiguiente sostenibilidad como plan de desarrollo 

para el distrito de Quivilla.   

PALABRAS CLAVES: Análisis, Estrategias, Comunicación, 

Promoción, Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMARY 

In this research work, the following title was proposed: "Analysis of 

promotional communication strategies and their effectiveness in the promotion 

plan" La Villa Maravilla Tourist Route "of the Quivilla district in the city of 

Huánuco, 2017. 

 Understanding that at present the good application of communication 

strategies give positive results in the development of an area since tourism is 

one of the economic activities that has had an important growth in recent years, 

but, even so, it is almost null state investment in this sector. 

In the district of Quivilla, as in no other District of the Huánuco Region, 

hard work has been undertaken to promote tourism. In this effort, various 

activities have been carried out such as, Aquatic Festival in the District of 

Quivilla, Water Festival for three days in the Viña del Rio-Huánuco Lagoon, 

press conferences, the Villa Maravilla Tourist Route, presentation of dances, 

etc. . All this making use of the main means of communication like radio, 

television, written press and social networks. 

The objective as researchers is to analyze the communicational 

strategies applied to promote each of the activities carried out in the promotion 

plan; determine and describe its effectiveness in the tourist increase and its 

consequent sustainability as a development plan for the district of Quivilla. 

KEYWORDS: Analysis, Strategies, Communication, Promotion, Tourism 



 

 

INTRODUCCIÓN 

La municipalidad Distrital del Distrito de Quivilla, desde el año 2016 

vienen implementando políticas turísticas, con la finalidad incentivar, fomentar 

y difundir los atractivos turísticos del distrito, así como las danzas autóctonas 

y el folklore. No ha sido tan fácil sensibilizar a la población, tal como refiere el 

actual alcalde del Distrito, Fidel Nicolás Godoy, pero en la actualidad la 

población está tomando conciencia de la importancia del turismo. Empiezan a 

capacitarse los servicios comerciales, transporte, hoteles, restaurantes para 

brindar un adecuado servicio. 

A pesar del esfuerzo realizado, creemos que aún no se ha logrado el 

desarrollo comunitario como corresponde, esto debido a diferentes factores, 

dentro de ello el tema comunicacional. 

A través de los años la comunicación se ha convertido en una 

herramienta fundamental en el logro de resultados de los objetivos de toda 

empresa.  En nuestro trabajo de investigación logramos analizar las 

estrategias de comunicación orientadas al plan turístico. Empleamos el 

enfoque cualitativo. El cual nos permitió conocer e interpretar el tipo y la 

calidad de estrategias comunicacionales empleados en la promoción turística. 

Para ello utilizamos como instrumentos: Hoja de preguntas, guía de entrevista, 

además de la técnica del focus group aplicadas a los sujetos en estudio. 

Asimismo, tuvimos limitaciones en el proceso de exploración ya que no 



 

 

obtuvimos información sobre el registro y datos de los turistas y visitantes al 

distrito de Quivilla. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del problema 

El turismo en la actualidad se ha convertido en una fuente 

principal de ingreso de divisas. En 2015, según datos de la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), se registraron en todo el 

mundo cerca de 1.200 millones de afluencia de turistas 

internacionales, lo que equivale prácticamente a la séptima parte 

de la población mundial. Esto no hace más que evidenciar la 

importancia global de una industria, “la turística”, responsable de la 

creación de más de 100 millones de empleos y cuya aportación 

directa al PIB mundial asciende desde el año 2013 a más de dos 

billones de dólares estadounidenses, como hizo público el Consejo 

Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). La 

actividad generada por los sectores de la hostelería, las agencias 

de viaje, el transporte de pasajeros y del ocio en general consigue 
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atraer, además, una importante inversión pública y de capital 

privado. 

 A nivel mundial, la mitad de las llegadas de turistas 

internacionales proceden de Europa y una cuarta parte tienen su 

origen en la región Asia-Pacífico. En cuanto a los principales 

emisores, China es el que más turistas envía fuera de sus fronteras 

por delante de Estados Unidos, posiciones que se repiten en el 

apartado de gasto turístico en el exterior.  

En lo que a destinos turísticos se refiere, Europa y la región Asia-

Pacífico vuelven a aparecer en cabeza. A nivel de países es 

Francia la que se hace con la primera posición del ranking de 

receptores de turistas internacionales. El país galo recibe a más de 

80 millones de extranjeros al año, por delante de Estados Unidos y 

España. 

El Turismo en el Perú se constituye en la tercera industria más 

grande de la nación, detrás de la pesca y la minería. Principalmente 

está dirigida hacia los monumentos arqueológicos, pues cuenta 

con más de cien mil sitios de interés, el ecoturismo en la Amazonía 

peruana, el turismo cultural en las ciudades coloniales, turismo 

gastronómico, turismo de aventura y turismo de playa. 
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Los países más populares de origen de los turistas extranjeros 

son Chile, Estados Unidos, Argentina, Reino Unido, Francia, 

Alemania, Brasil, España, Canadá e Italia. 

Los diez lugares turísticos de Perú más resaltantes son: 

Arequipa, Callejón de Huaylas – Huaraz, Chiclayo Y El Señor de 

Sipán, Cuzco - Machu Picchu, Iquitos - Río Amazonas, Lima, 

Nazca, Paracas y Trujillo 

El caso del turismo en Huánuco actualmente, es una fuente 

principal de ingreso en algunas zonas como lo registra la 

DIRCETUR Huánuco. Mayor cantidad de personas viajan al 

Parque Nacional de Tingo María (Cueva de Lechuzas) con un total 

89 808 en el año 2016, de los cuales nacionales son 88 791 y 

extranjeros 1 017. El año 2017 se registraron 91 383 de los cuales 

nacionales 90 425 y extranjero 958, asimismo el segundo lugar 

turístico de mayor afluencia es el Complejo Arqueológico de Kotosh 

con un total de 60 363 en el año 2016, de los cuales nacionales 59 

960 extranjeros 403. El año 2017 sumaron 65 649 de los cuales 

nacionales fueron 65 437 y extranjero 212. Son los dos lugares que 

tuvo mayor afluencia del turismo en la región. 

En Huánuco, es casi nula la inversión pública en cuanto al 

turismo, a pesar de que, a lo largo de nuestra región, se cuenta con 
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innumerables recursos y atractivos turísticos. Quivilla es uno de 

ellos, que cuenta con recursos turísticos y culturales, que en cierta 

medida está siendo potenciado por la autoridad edil de dicho 

distrito.  

El distrito de Quivilla es uno de los  distritos de la provincia de 

Dos de Mayo de la región Huánuco ubicado a 2,938 msnm, con 

una población aproximada de 3,035 habitantes1.  

Es en tal sentido, que pese a existir otras zonas turísticas de la 

región con mayor número de visitas, resultaba inusual presenciar 

una campaña de difusión mostrada por algunos medios. Desde 

Setiembre del 2017 el distrito de Quivilla da a conocer las bondades 

turísticas como una opción tentadora para los visitantes y las 

estrategias de comunicación, sabemos bien, juegan un papel 

fundamental en el rubro de esas actividades turísticas. Nuestro 

trabajo de investigación, tenía entonces como objetivo, realizar el 

análisis de las estrategias promocionales de comunicación y su 

efectividad en el desarrollo del plan turístico, así como, determinar 

su sustento como un proyecto efectivo de desarrollo para el distrito 

de Quivilla. 

                                                             
1 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADITICA E INFORMATICA, Población 2015, 
https://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/#  

https://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/
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1.2. Formulación del problema 
 

El distrito de Quivilla, cuenta con importantes recursos turísticos, 

que nunca han sido promovidas, pero hoy la Municipalidad Distrital, 

viene intensificando la promoción turística a través de un plan 

turístico denominado “Quivilla la Villa Maravilla”, sin embargo, pese 

al empeño por dar a conocer las bondades turísticas de este distrito 

nos preguntamos: 

¿Las estrategias promocionales de comunicación utilizadas en 

el plan de promoción “Ruta Turística la Villa Maravilla”, del distrito 

de Quivilla en la ciudad de Huánuco son efectivas?  

1.2.1. Problemas específicos 

a) ¿Cuántas estrategias comunicacionales fueron utilizados en el 

plan de promoción “Ruta Turística la Villa Maravilla”, del Distrito 

de Quivilla en la ciudad de Huánuco? 

b)  ¿Qué tipos de medios promocionales de comunicación fueron 

utilizados en el plan de promoción “Ruta Turística la Villa 

Maravilla”, del Distrito de Quivilla en la ciudad de Huánuco? 

c) ¿En qué condiciones se plantearon las estrategias 

promocionales de comunicación utilizados en el plan de 
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promoción “Ruta Turística la Villa Maravilla”, del Distrito de 

Quivilla en la ciudad de Huánuco? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar si las estrategias promocionales de comunicación 

utilizadas en el plan de promoción “Ruta Turística la Villa 

Maravilla’’, del distrito de Quivilla son efectivas 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Determinar cuántas estrategias promocionales de comunicación 

fueron utilizados en el plan de promoción “Ruta Turística la Villa 

Maravilla”, del distrito de Quivilla, en la ciudad de Huánuco. 

b) Conocer qué tipo de medios promocionales de comunicación 

fueron utilizados en el plan de promoción “Ruta Turística la Villa 

Maravilla”, del distrito de Quivilla, en la ciudad de Huánuco. 

c) Conocer las condiciones en que se plantearon las estrategias 

promocionales de comunicación utilizados en el plan de 

promoción “Ruta Turística la Villa Maravilla”, del distrito de 

Quivilla, en la ciudad de Huánuco. 
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1.4. HIPÓTESIS: GENERAL Y ESPECIFICO 

1.4.1. Hipótesis general  

Las estrategias promocionales de comunicación   utilizadas en 

el plan de promoción “Ruta Turística la Villa Maravilla” del distrito 

de Quivilla, en la ciudad de Huánuco, son efectivas, pero no 

existe un plan consistente. 

1.4.2. Hipótesis especifico 

a. Las estrategias promocionales de comunicación utilizados en el 

plan de promoción “Ruta Turística la Villa Maravilla”, del distrito 

de Quivilla en la ciudad de Huánuco fueron siete. 

b. Los tipos de medios promocionales de comunicación que fueron 

utilizados en el plan de promoción “Ruta Turística la Villa 

Maravilla”, del distrito de Quivilla en la ciudad de Huánuco, 

fueron audiovisuales, radiales, medios escritos y redes sociales. 

c. Las condiciones en que se plantearon las estrategias 

promocionales de comunicación en el plan de promoción “Ruta 

Turística la Villa Maravilla”, del distrito de Quivilla en la ciudad de 

Huánuco fueron austeras. 
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1.5. SISTEMA DE VARIABLES 

1.5.1. Variable independiente 

 Análisis de estrategias promocionales de comunicación.  

1.5.2. Variable dependiente  

 Efectividad del plan de promoción “Ruta Turística la villa 

maravilla” del distrito de Quivilla en la ciudad de Huánuco, 2017. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad evaluar 

las estrategias promocionales de comunicación aplicadas en la 

promoción de la ruta turística Villa Maravilla del distrito de Quivilla 

Provincia de Dos de Mayo.  

Desde el año 2016 la Municipalidad Distrital de Quivilla vienen 

promoviendo un plan denominado ruta turística La Villa Maravilla, 

dentro de ello organizando diversas actividades como: I Festival 

Acuático en el Rio Marañón, Festival Acuático en Huánuco, entre 

otros, las que se ha hecho la difusión a través de diversos medios 

de comunicación regional para promocionar cada actividad. 

Como egresados de E.A.P. Ciencias de la Comunicación hemos 

visto por conveniente realizar el presente trabajo de investigación, 

para conocer a fondo sobre las estrategias de comunicación, su 

adecuada aplicación, y los resultados obtenidos no solo a corto 
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plazo, sino a mediano y largo plazo, ya que es necesario determinar 

su sostenibilidad para resaltar su importancia como proyecto 

turístico de desarrollo regional.  

 

1.7. LIMITACIONES 

Las principales limitaciones que encontramos para realizar 

nuestro trabajo de investigación son los siguientes: 

 Interna: Como antecedentes a nuestra investigación, no 

encontramos tesis relacionados a nuestro tema de investigación.  

No existen registros y datos de los visitantes al distrito de Quivilla 

como consecuencia de la actividad promocional. 

 Externa: 

Tuvimos limitaciones por situaciones coyunturales, como la huelga 

de los agricultores, que no nos permitió viajar reiteradamente al 

Distrito de Quivilla para recopilar más datos. 
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CAPITULO II 
 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Las investigaciones relacionadas con nuestro tema de 

investigación han sido sustentadas en trabajos de tesis, documentos 

bibliográficos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 

documentos PDF, libros, blogs de internet los cuales sirvieron como 

soporte para la elaboración de nuestro trabajo. 

2.1.1. A nivel local  

Los antecedentes a nivel local, que tiene relación con nuestro 

tema de investigación, buscando en la biblioteca de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán, encontramos los 

siguientes trabajos de investigación: 

Título: El Turismo Cultural y la Demanda Turística en el Distrito 

de la Unión – Dos de Mayo -  Huánuco 2013 
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Autores:  

- Fabián Espinoza, Lucy Elizabeth 

- Serafín Gonzales Cristiam Timoteo 

- Vargas Ticse Jeanny Raquel 

Conclusiones 

 En el estudio se identificaron  cinco recursos naturales y 

culturales  los cuales son: Las aguas termo-minero medicinal de 

Tauripampa, Aguas Termales de Conoc, Mirador Turístico, 

Puente Mariscal Cáceres y el centro Arqueológico de Huánuco 

Pampa seguidamente se logró establecer una relación entre los 

recursos naturales y culturales y la demanda turística ya que 

mediante estos recursos se promoverá el turismo cultural de los 

cuales un porcentaje de 61% de turistas estudiados afirmaron 

que los recursos arqueológicos de la unión son buenas. 

 Se estableció una relación entre el folklore y la demanda 

turística ya que el 54% de turistas manifestaron que el folklore 

que se organiza en el distrito de la unión es regular  

 Se determinó una relación entre la gastronomía y la demanda 

turística ya que un promedio de 53% de turistas encuestados 

opinaron que la gastronomía que presenta el distrito de la unión 

durante su estadía fue buena. 
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 El distrito de la unión cuenta con patrimonios tanto material que 

son los recursos turísticos e inmaterial que son los cuentos, 

leyendas, costumbres, actividades ancestrales y festividades 

mediante esta descripción se estableció relación entre el 

patrimonio y la demanda turística ya que si no existe un 

patrimonio en buen estado la demanda turística disminuirá por 

tanto el patrimonio contribuye a la identidad de los pueblos, y 

un porcentaje mayoritario de 56% de turistas estudiados 

manifestaron que el patrimonio del distrito de la unión es bueno. 

 Un promedio de 43% de turistas estudiados confirman que los 

servicios turísticos que le brindaron en los hoteles, restaurantes, 

las agencias de viajes entre otros aspectos fue regular y se 

determinó una relación positiva con el turismo cultural. 

 

Título: Diseño de un Plan de Desarrollo Turismo para Incentivar 

el turismo en el centro poblado de san José de Paucar, Municipio 

de amarilis departamento Huánuco, 2013 

Autores: 

 Silvia maría Antonio Solís 

 Juan Beto Agustín Céspedes 

 Omar Paola Baylon canales 
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Conclusiones 

 San José de Paucar cuenta con un gran potencial turístico 

expresado en (clima, cultura, paisaje gastronomía recursos 

turísticos naturales y culturales, estilos de vida de la población 

entre otros) pueden ofrecer a los visitantes un contacto 

personalizado, brindando la oportunidad de disfrutar del entorno 

físico y humano. 

 Sin embargo, el apoyo del gobierno municipal ha sido escaso y 

esto ve reflejado en la escasa inversión en infraestructura 

básica estados de los accesos, seguridad ciudadana, recojo de 

desechos sólidos y proyectos de inversión con fines turísticos 

que mejore la calidad de vida de la población y fomente la 

inversión privada. 

 Asimismo, san José de Paucar no cuenta con lineamientos de 

gestión (ordenanzas, resoluciones, acuerdos, decretos 

municipales) emitidos por la municipalidad distrital de amarilis 

que contribuyan en la regulación, protección y conservación de 

los recursos turísticos naturales y culturales, por lo tanto, no se 

está contribuyendo a incentivar el desarrollo turístico de la zona. 

 Finalmente, como complemento al plan de desarrollo turístico 

está el plan de promoción en el cual se identificó el producto 

conformado por el territorio y la comunidad local de forma 
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integrada, estimando precios, definiendo la plaza y diseñando 

la promoción de centro poblado de San José de Paucar. 

 

2.1.2. A nivel nacional 

Título: “Plan estratégico para el desarrollo del turismo 

rural comunitario en la Región Cuzco” 2013. 

Autores: Hollman Sepúlveda, Rafael Basurto, Yuri 

Vizcarra. 

 

Conclusiones: 

 El desarrollo del turismo rural comunitario en la región 

Latinoamericana, se encuentra en la etapa de 

implementación, en concordancia con la evolución de la 

demanda y preferencias turísticas a nivel mundial, En ese 

sentido en el Perú, y en específico en la región Cusco, los 

emprendimientos de turismo rural comunitario aún están 

en proceso de exploración y las estrategias que se siguen 

están soportadas fundamentalmente por los datos de 

proyección de crecimiento de la industria.  

 En el contexto peruano, la región Cusco tiene una posición 

competitiva fuerte respecto de las demás regiones del 

Perú, debido a que la industria del turismo está mejor 
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desarrollada en cuanto a infraestructura, oferta turística y 

la valorización de las culturas vivas y ambientes naturales. 

Dicha fortaleza se conforma en una buena oportunidad 

para el desarrollo en conjunto con el turismo rural 

comunitario, siempre y cuando se implementen 

estrategias que fomenten su explotación adecuada. 

 En la región Cusco la mayoría de los emprendimientos de 

turismo rural comunitario se encuentra en la etapa de 

exploración, por lo tanto, los criterios y estrategias 

implementadas son empíricas; en ese sentido, no se han 

establecido sinergias ni complementariedades que 

permitan la explotación eficiente y con la misma 

rentabilidad que los destinos para el turismo de masas.  

 Las estrategias de mercadeo presentes en la industria 

turística, carecen de una visión conjunta del contexto 

regional. Las agencias de turismo conforman sus 

paquetes turísticos en función de los sitios más conocidos 

y desarrollados, y 158 no integran en su oferta 

emprendimientos de turismo rural comunitario, 

promocionando un producto único y sin diferenciación. 
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 El legado cultural y la biodiversidad son dos de los factores 

competitivos de la región Cusco. Sin embargo, no existen 

políticas definidas, tampoco competencias y formación 

educativa en las comunidades que permitan la 

conservación y por lo tanto la sostenibilidad de los 

emprendimientos de turismo rural comunitario. 

 

2.1.3. A nivel internacional 

Título: Plan de Comunicación Para Optimizar la Competitividad 

de INDUMAN LTDA., aplicables a otras Mypimes del Sector 

Industrial en Colombia, 2010. 

Autor: María Paula Casas Silva  

Conclusiones 

 Las políticas internas de mejoramiento del capital humano, se 

convierte definitivamente en su ventaja competitiva, ofrecer al 

cliente servicios que otras empresas carecen e ir más allá y 

permitir que sus empleados accedan a capacitaciones y talleres 

que les haga mejores empleados son sin duda, buenas y nuevas 

prácticas empresariales que al final serán el mayor fruto de 

rentabilidad para la organización. 
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 La comunicación aporta a una Mipyme pautas para mejorar los 

procesos 

 Un diagnóstico de comunicación nos permite indagar aquellos 

puntos que encontramos como posibles focos de conflicto en una 

organización. Estudiar los procesos de una empresa desde la 

comunicación, abre un panorama diferente al económico que, si 

bien van de la mano, permiten las metodologías de 

comunicación, plantear estrategias para la pertenencia y la 

ubicación de los empleados en un lugar importante. 

 El acompañamiento desde la comunicación debe ser constante y 

evaluado constantemente, lo que permita la renovación de las 

estrategias según las nuevas necesidades que surjan en el 

camino 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Análisis2 

Un Análisis es un estudio profundo de un sujeto, objeto o 

situación con el fin de conocer sus fundamentos, sus bases y 

motivos de su surgimiento, creación o causas originarias.2 Un 

análisis estructural comprende el área externa del problema, en 

                                                             
2 http://conceptodefinicion.de/analisis/- publicado 13 de setiembre 2011 
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la que se establecen los parámetros y condiciones que serán 

sujetas a un estudio más específico, se denotan y delimitan las 

variables que deben ser objeto de estudio intenso y se comienza 

el análisis exhaustivo del asunto de la tesis. 

En el análisis exhaustivo se desintegra un todo en todas 

sus partes y componentes esenciales, esto, revelara la 

naturaleza de lo que se está estudiando, su procedencia y su fin, 

el porqué de las cosas se inicia con un experimento en el que se 

analizan exhaustivamente cada componente del objeto o 

situación sujeto a prueba. 

El análisis en general se divide en secciones, las cuales 

son aplicadas de acuerdo al campo en el que se desarrollen las 

ideas, a continuación, los tipos de análisis más comunes: 

a) El análisis literario  

Comprende un área bastante compleja en la que se 

establecen los conceptos, objetivos, destinos y recursos 

literarios utilizados a fin de descubrir la esencia del texto, los 

pensamientos y sentimientos del escritor y el fin de cada palabra 

escrita. 
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b) Un análisis cuantitativo 

Es aquel encargado de estudiar números relacionados a 

cantidad de piezas de un sistema sujetas a constante labor, esta 

parte de los análisis es comúnmente utilizada en la economía, 

para hacer estudios de mercadeo, de población o costos y 

gastos. 

c) Análisis cualitativo  

Es referente a la cualidad de algo o alguien, sitio o lugar, 

que están relacionados con el mismo. Se emplea para dar un 

nombre o definir cualidades apreciativas como el modo de ser o 

de sus propiedades, al hacer el análisis se dirige a ver y resaltar 

las características de alguna persona o de un objeto, como de 

una zona o lugar en específico, la calidad que presenta y las 

diferencias de comprender un fenómeno, haciendo una 

interacción en lo que es real en base a un inicio de un análisis 

principal y particular. 

 

2.2.2. Estrategias 

K. J. Halten: (1987)” Es el proceso a través del cual una 

organización formula objetivos, y está dirigido a la obtención de 

los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la 
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obtención de los objetivos de la organización. Es el arte (maña) 

de entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los 

dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades que 

ellos controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay dos 

claves; hacer lo que hago bien y escoger los competidores que 

puedo derrotar. Análisis y acción están integrados en la dirección 

estratégica”3 

Según George Morrisey, 1987 pp114 el término estrategia 

suele utilizarse para describir cómo lograr algo. Dice que él 

nunca ha entendido muy bien ese uso del término, ya que es 

contrario a su percepción de una estrategia como aquello donde 

se dirige una empresa en el futuro en vez de como llegar ahí.4 

Morrisey define la estrategia como la dirección en la que una 

empresa necesita avanzar para cumplir con su misión. Esta 

definición ve la estrategia como un proceso en esencia intuitivo. 

El cómo llegar ahí es a través de la planeación a largo plazo y la 

planeación táctica. 

“Las estrategias son programas generales de acción que llevan 

consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en 

                                                             
3 K. J. Halten: (1987) 

4 George Morrisey [114] 
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práctica una misión básica. Son patrones de objetivos, los cuales 

se han concebido e iniciado de tal manera, con el propósito de 

darle a la organización una dirección unificada”.5. 

Un importante aporte de Henry Mintzberg, 2009, consiste en un 

enfoque integrador de las distintas perspectivas y la toma de 

posiciones en diversos temas que tradicionalmente son objeto 

de debate en el campo de la ciencia. (Mendoza, 2009, pp 7)6 El 

concepto de estrategia ha sido objeto de múltiples 

interpretaciones, de modo que no existe una única definición. No 

obstante, es posible identificar cinco concepciones alternativas 

que, si bien compiten, tienen la importancia de complementarse: 

a. Estrategia como plan: Un curso de acción conscientemente 

deseado y determinado de forma anticipada, con la finalidad de 

asegurar el logro de los objetivos de la empresa. Normalmente 

se recoge de forma explícita en documentos formales conocidos 

como planes. 

b. Estrategia como táctica: Una maniobra específica destinada a 

dejar de lado al oponente o competidor. 

                                                             
5 H. Koontz. Estrategia, planificación y control (1991). 

6 Mendoza, 2009, 7 

http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/redes-clasif/redes-clasif.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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c. Estrategia como pautas: La estrategia es cualquier conjunto de 

acciones o comportamiento, sea deliberado o no. Definir la 

estrategia como un plan no es suficiente, se necesita un concepto 

en el que se acompañe el comportamiento resultante. 

Específicamente, la estrategia debe ser coherente con el 

comportamiento. 

d. Estrategia como posición: La estrategia es cualquier posición 

viable o forma de situar a la empresa en el entorno, sea 

directamente competitiva o no. 

e. Estrategia como perspectiva: La estrategia consiste, no en 

elegir una posición, sino en arraigar compromisos en las formas 

de actuar o responder. 

 

2.2.3. Comunicación 

Willburg Schramm, 2009, es un periodista norteamericano 

de Harvard, doctor en filosofía y uno de los exponentes de la 

“Tradición Conductista – Behaviorista”. 

Para Schramm, la comunicación es un proceso 

determinado por compartir, es decir, por establecer relaciones 

entre personas que tengan en común tres componentes como 

mínimo, tales componentes son: la fuente (puede ser una 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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persona, una cadena de televisión, un medio impreso,...), el 

mensaje (verbal o no verbal; diferentes formas de expresión) y 

el destino (la persona que escucha o recibe el mensaje)7 

En ese sentido, deben existir dos áreas o campos que se 

intersectan en un punto en común y que se denominan “Campo 

de Experiencia”, el primero conformado por la “fuente” y el 

“codificador”, el segundo, conformado por el “decodificador” y el 

“destino” y un punto en común donde se intersectan ambos 

campos que es el “mensaje”. 

Su modelo parte del supuesto de que todo sistema de 

comunicación supone un intento de predicción de los efectos que 

el mensaje que se elabora provocará en el receptor individual o 

colectivo.  

2.2.4. Comunicación estratégica 

El concepto de Comunicación Estratégica suele 

confundirse con actividades como el marketing, la publicidad, el 

desarrollo corporativo, las relaciones públicas y el lobby. Por 

este motivo, definiremos el concepto: “Comunicación Estratégica 

es la práctica que tiene como objetivo convertir el vínculo de las 

                                                             
7 Adriana Méndez, Publicado el 20 marzo, 2017, (Plan promocional ¿Estrategia de 

Comunicación y Marketing?) referencia Willburg Schramm. 



34 
 

organizaciones con su entorno cultural, social, y político en una 

relación armoniosa y positiva desde el punto de vista de sus 

intereses y objetivos” (Tironi y Cavallo, 2004, pp 27).  

La tarea fundamental de la Comunicación Estratégica es 

proyectar la imagen, basada en la identidad de la empresa, con 

el fin de crear confianza, nexos y lazos con la comunidad y 

público objetivo, en conclusión, con el medio en el cual se 

encuentra inserta. 

La idea es actuar para generar, de acuerdo a los objetivos 

y metas de la empresa, prestigio, credibilidad y amplitud para 

enfrentar posibles crisis comunicacionales que se pueden dar 

debido al impacto social, medioambiental o político que puede 

generar la empresa en su entorno cercano, en la sociedad. La 

comunicación es una forma de acción, de interacción simbólica. 

El calificativo de estratégica cumple no sólo una función 

adjetivadora, sino además delimitadora. Al respecto Rafael 

Pérez (2001, 454) define los rasgos que tipifican la comunicación 

estratégica: 

 Se produce en una situación en la que intervienen varios 

interlocutores.  



35 
 

 Estos interlocutores tienen que tomar decisiones ante la 

incertidumbre que generan otros interlocutores.  

 Las tomas de decisiones se dan en determinados contextos 

sociales.  

 Perseverar en el logro de un objetivo asignado.  

 Qué se ejecuta, controla y evalúa.  

Si bien, uno de los objetivos principales de la 

comunicación estratégica es la buena proyección de la imagen, 

además ésta sirve para encauzar el poder de la comunicación, 

con el fin de incidir en los resultados y orientación de los 

objetivos de la empresa, a través del control y la organización. 

“Es necesario controlar y estructurar la comunicación con el fin 

de que los resultados se acerquen lo más posible a los objetivos” 

(Pérez, 2001, pp 462). 

Importante es mencionar que la Comunicación 

Estratégica “se desarrolla en sociedades donde conviven un 

sistema político democrático y una economía abierta de 

mercado” (Tironi y Cavallo, 2004, pp 40), donde es necesario, 

para que se desarrolle libremente, una economía fomentada por 

la satisfacción de necesidades de los clientes y no las impuestas 

por un Estado, es decir la plena libertad de los individuos y el 

respeto y libertad de expresión de los medios de comunicación 
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masivos, con el fin de fomentar la diversidad social. Frente a este 

tipo de economía de libre mercado es necesario que las 

empresas reorienten sus políticas de gestión pública y social. 

 

2.2.5. Estrategias de comunicación  

La estrategia de comunicación es una serie de acciones 

programadas y planificadas que se implementan a partir de 

ciertos intereses y necesidades, en un espacio de interacción 

humana, en una gran variedad de tiempos. La estrategia lleva 

un principio de orden, de selección, de intervención sobre una 

situación establecida8. 

López Viera hace referencia a las estrategias de 

comunicación como el proceso que tiene que conducir en un 

sentido y con un rumbo, la voluntad planificada del hombre hacia 

el logro de objetivos generales que permitan modificar; la 

realidad de la cual partimos, sin perder el rumbo, sin perder lo 

esencial de esos propósitos9 

Según Yarmila Martínez una estrategia de comunicación 

es la vía por la que se pretende posicionar determinado concepto 

                                                             
8 Arellano, citado por López Viera, 2003, 214 

9 López de Viera- 2003, 213. 
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comunicativo (mensaje principal) entre los distintos públicos. Se 

expresa en acciones específicas que definen una alternativa 

principal para conseguir el fin y otras alternativas secundarias o 

confidenciales en aras de lograr el mismo propósito10. 

Para el quehacer del comunicador resulta necesario 

compartir el término estrategia como una serie de acciones 

programadas y planificadas que se implementan a partir de 

ciertos intereses y necesidades, en un espacio de interacción 

humana, en una gran variedad de tiempos. La estrategia lleva 

un principio de orden, de selección, de intervención, sobre una 

situación establecida. Estrategia es "el arte de desarrollar 

acciones a través de un método sistemático"11 

Existen múltiples teorías de estrategias de comunicación, 

así como las estrategias mismas de la comunicación, pero nos 

ceñiremos en las estrategias de comunicación referidos a la 

promoción turística, tal como corresponde a nuestro trabajo de 

investigación.  

 

 

                                                             
10 Yarmila Martínez 2009, 160 

11 Arellano Cueva Rolando, 1998 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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2.2.6. Promoción  

Es la coordinación de todas las actividades que inicia el 

vendedor para establecer canales de información y 

convencimiento encaminados a la venta de bienes o servicios o 

a impulsar una idea, aunque la comunicación ocurra de manera 

implícita en los diversos elementos de mescla de marketing, gran 

parte de la comunicación de la entidad con el mercado.  

Elemento de la mezcla de marketing de una compañía 

que sirve para informar, persuadir y recordarle al mercado el 

producto o la organización que lo vende, con la esperanza de 

influir en los sentimientos, creencias y comportamientos del 

receptor12 

a. Importancia de la promoción 

En la actualidad, para la mayoría de las compañías resulta 

esencial hacer algún tipo de promoción, con el fin de crear 

conciencia en el consumidor sobre su producto y las 

características del mismo. Muchos factores han aumentado la 

importancia de la promoción, aunque se pueden resaltar seis 

aspectos claves: 

                                                             
12 Arens William F. Publicidad Mexico Editorial MC GRAW HIlL, 2000 
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Primer Factor; Los consumidores se enfrentan hoy en día 

con tal demanda de productos similares, que suelen optar por 

uno que no se sea el óptimo, eligiendo una marca satisfactoria 

en particular y comprándola repetidamente, para evitarse el 

esfuerzo de comprarse otro producto. Así, el mercado objetivo 

incluye con frecuencia, personas que han establecido lealtad 

con el producto. El fabricante debe promover su producto, para 

persuadir a cambiar sus hábitos de compra, a las personas que 

son leales al producto de la competencia13. 

b. Estrategias de promoción  

Es un plan para el uso óptimo de los elementos que la forman, 

publicidad, ventas personales, y promoción de ventas14 

Las estrategias de promoción se planean, con un plan 

promocional cuando las características del producto son 

respecto a la competencia casi iguales, las estrategias de ventas 

son utilizadas para ganar mercado dentro del público 

consumidor, además de obtener un volumen de ventas 

adicional, estas estrategias de promoción se planean de la 

siguiente manera: 

                                                             
13 Burnett John. Promoción Conceptos y Estrategias. Colombia, Editorial Mc-Graw Hill, 

1996. 

14 7 Burnett. John, Ob. Cit., p. 584. 
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 Intensivas: Se reparten las muestras a todas las personas de un 

área determinada, sin tener consideraciones en cuenta. 

 Selectivas: La muestra se da a personas en cuanto al perfil del 

consumidor deseado por lo que se busca el área, en donde la 

muestra se va a distribuir. 

 Analítica: Es la técnica para determinar si cierto grupo de 

personas será el adecuado y aceptara realmente el producto, al 

planear la promoción por medio de muestras, hay que considerar 

los factores que hacen eficiente dicha promoción. 

 

2.2.7. Turismo15 

 El turismo comprende las actividades que realizan las personas 

“turistas” durante sus viajes y estadías en los lugares distintos al 

de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo 

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

motivos.15 

 Es el conjunto de viajes cuyo objetivo es placer o los motivos   

comerciales o profesionales u otros análogos y durante los 

cuales la ausencia de la residencia habitual es temporal. 

                                                             
15 www.world-tourism.org 
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 El Turismo Interno, o sea los viajes que hacen los nacionales de 

un país dentro de su propio territorio. 

 Se consideraba como recorridos o visitas por sitios históricos, con 

lo cual se acercaba más a la antropología, o bien, visitas a museos, 

asistencia a espectáculos de alto nivel como opera, ballet y demás. 

A. Clasificación del turismo16 

- Turismo de Aventura  

Es un tipo de turismo que implica la exploración o el viaje 

a áreas remotas, donde el viajero puede esperar lo 

inesperado. Este tipo de turismo también se relaciona 

directamente con los deportes de riesgo o aventura, donde la 

gente tiene por objetivo pasar momentos de adrenalina a 

costo de un porcentaje de riesgo16 

- Turismo deportivo 

Se ha desarrollado en forma especial en la actualidad 

debido a la implementación del deporte como tal, como norma 

de descanso y fortalecimiento de la raza humana. 

- Turismo de descanso 

No existe mejor descanso que el derivado de un cambio de 

                                                             
16 www.wikinpedia.org, Enciclopedia libre- (Chávez Roxana Sadamar; Marroquín Martínez, 

Blanca Delmi, Propuesta de una guía para elaboración de compañías publicitarias para las 

empresas que comercializan artículos electrodomésticos en el área comercial de San 

Salvador caso específico: área metropolitana de San Salvador, 1ª edición, San Salvador,SV , 

Universidad Francisco Gavidia, 1994). 
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ambiente no puede ser más beneficioso ni más completo si se 

obtiene mediante el viaje, sea al exterior o dentro del país. 

- Turismo religioso 

Hace relación como su nombre lo indica a romerías y 

peregrinaciones que los fieles realizan en lugares 

sacrosantos. 

- Turismo gastronómico 

Es la afición de satisfacer los gustos no solo a una serie 

de viajes para encontrar los mayores agradables, sino que un 

continuo intercambio de alimentos y bebidas. 

- Turismo Científico 

El turismo no debe limitarse solo los centros de diversión, 

balnearios, ni las playas, sino que hay que interesarse 

también quienes en sus viajes poseen fines de carácter 

científico e intelectual, se debe dar importancia desde el punto 

de vista turístico a las bibliotecas, archivos, sitios 

arqueológicos, reservas naturales que atraen a tantos 

investigadores. 

- Turismo Cultural Artístico 

Para conocer las obras de arte no hay medio más eficaz 

como la contemplación directa de las mismas y de ahí la gran 

atracción que ejercen los monumentos, museos, música 

clásica, recitales y conciertos de grandes orquestas e   
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intérpretes de la música clásica. 

- Turismo Salud o Medicinal  

Cuando se realiza en áreas rurales, por lo general en 

balnearios de aguas termales y/o curativas. 

 

B. Elementos que determinan la actividad turística17 

- Demanda turística  

Como todo el producto, el servicio turístico, está 

sometido a la demanda, entendiéndose que son todos los 

servicios solicitados del visitante, de acuerdo a los gustos y 

preferencias en los atractivos turísticos diversos17 

- Oferta turística  

Es el conjunto de bienes y servicios que ofrecen un 

núcleo receptor de turismo, y que conforman el producto 

turístico para satisfacer las necesidades de los turistas. 

- Planta Turística  

Los servicios que se venden los turistas son elaborados 

por un Sistema al que denominan planta turística que se divide 

en: Equipamiento y Las Instalaciones. 

- Atractivo turístico  

Teniendo en cuenta que los atractivos turísticos son las 

materias primas del turismo, sin la cual de un país o una región 

                                                             
17 www.monografias.com- El Turismo y sus Incidencias Económicas, 15/11/2006. 
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no podría emprender el desarrollo del mismo, es por ello que 

es parte determinante en la actividad turística. Estos pueden 

ser: Sitios Naturales, Muesos, folklore, entre otros. 

- Superestructura  

Para el sistema turístico funcione adecuadamente 

requiere además        de la infraestructura, del auxilio de un 

sub-sistema superior que regule todo sistema, al que 

llamaremos súper estructura turística. Una de las principales 

funciones no es solo de vigilar, sino que intervenir 

activamente. 

- Patrimonio Turístico  

Es el que determina a partir de la relación de los cuatro 

componentes ya vistos. 

 

2.2.8. Promoción turística 

 Concepto de promoción turística  

Conjunto de actividades y acciones propagandistas a 

través de campañas publicitarias y de relaciones públicas, para 

dar a conocer un producto o servicio turístico en el mercado y 

conseguir unas ventas del mismo entre la demanda. 

La promoción es, en su amplio concepto, una actividad 

integrada por un conjunto de acciones e instrumentos que 

cumplen la función de favorecer los estímulos para el 
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surgimiento y desarrollo del desplazamiento turístico, así como 

el crecimiento y mejoría de operación de la industria que lo 

aprovecha con fines de explotación económica.18 

 Planeación de promoción turística 

Como toda actividad productiva, la promoción turística 

requiere de un proceso de planeación, en el cual se deberán 

determinar los siguientes puntos: 

 Establecer metas específicas y bien definidas sobre lo que 

pretende lograr el programa de promoción. 

 Que mercados (posibles consumidores) debe alcanzar el 

programa 

 Que medios publicitarios se utilizan.  

 Con que presupuesto económico se cuenta 

 Como se medirán los resultados del programa 

 

 

                                                             
18 Manuel Gurria Di-Bella. Introducción al Turismo. México, Trillas, 1991, pp. 99 
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 Elementos fundamentales o primarios de la promoción 

turística19 

 Publicidad 

- Anuncios periódicos, revistas especializadas y revistas de 

viajes.19 

- Artículos, reportajes pagados y noticias de interés general o 

particular 

- Publicaciones especiales, libros y guías 

- Radio, televisión y videos 

 Materiales de apoyo de ventas 

- Carteles (posters) 

- Folletos, literatura de servicios y literatura de lugares y 

eventos 

- Diapositivas  

- Displays y calcomanías 

 

 Relaciones públicas 

- Viajes de familiarización 

- Ferias y exposiciones turísticas (nacionales e 

internacionales) 

                                                             
19 Gurria Manuel, Di-Bella. Ob. cit., p. 99-100 
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- Representaciones en el extranjero 

- Oficinas de turismo 

- Asociaciones empresariales 

- Oficinas de convenciones y visitantes 

- Centros de reservaciones. 

2.2.9. La publicidad en el turismo20 

En el mundo de la publicidad, los esfuerzos colectivos de 

publicistas, comunicólogos, mercadólogos, y otros, son ejemplos 

patentes de cómo persuadir a un determinado público de que al 

seguir ciertos comportamientos, como comer en algún 

restaurante, alojarse en determinado hotel, comprar algún 

paquete turístico, arrendar un automóvil de cierta marca, o viajar 

por una línea aérea en especial, va aportarle todo tipo de 

beneficios. Por tanto, los mensajes han de ser realmente 

persuasivos, tener contenido, esto significa que poseen 

propiedades capaces de alternar al funcionamiento psicológico 

del individuo, de modo tal que este responda de manera directa 

al objetivo de la persuasión con las formas de comportamiento 

deseadas o sugeridas por el persuasor, en este caso el vendedor 

de servicio o productos turísticos.20 

                                                             
20 Dahda Jorge. Publicidad Turística. México, Editorial Trillas, 1990. 
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Las reacciones a la persuasión están determinadas no 

solamente por, quien lo dice, por lo que dice, como lo dice, 

cuando, donde y con qué frecuencia lo dice, también lo están por 

las características socioculturales del individuo a quien se lo 

dice, y a quien se quiere incorporar a la actividad turística. 

Cuando se consigue recrear una imagen de un servicio o 

producto se ha cumplido con una de las finalidades más 

importante de la publicidad, o sea, la de la penetración. Estas se 

logran con base en tres aspectos fundamentales: la cantidad de 

personas a las que llega la publicidad atreves de un vehículo de 

comunicaciones; la frecuencia o intensidad con la que les es 

presentada. Sin caer en el exceso o en la monotonía, y la 

saturación, esto es, la utilización de todos los medios al alcance.  

Entre los conceptos psicológicos que emplean la 

publicidad turística para lograr sus objetivos se podría mencionar 

el estímulo de la vanidad; la ambición de elevar la posición 

social; la búsqueda de aventuras y nuevas experiencias en un 

mundo cada vez más pequeño; la identificación con gente 

famosa, bella elegante, sana o poderosa, valiéndose de los 

anuncios llamados testimoniales, y sobre todo el sexo, con 

ayuda de imagines eróticas que dotan a la mostrado de un 
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irresistible y sensual atractivo que se le proyecta en quien las 

observa. 

Esto se puede ilustrar con mensajes referentes a playas 

de moda, centros de deporte de invierno, o en publicidad que 

aparezcan guapas chicas o apuestos caballeros que invitan a 

aquellos que los ven a visitar un determinado lugar, y tienen 

como fondo paisajes de ensueño o suntuosos interiores. 

- La publicidad turística, como toda publicidad, está destinada a 

tener utilidades por medio de anuncios o campañas que hagan 

atractivos los servicios, y tratan siempre de que el cliente 

potencial se convierta en real al momento de hacer uso de ellos. 

- Una campaña publicitaria, es decir, una sucesión de 

llamamientos al público unidos por un nexo común – idea 

fundamental promesa o presentación – y en un lapso estipulado 

acostumbra seguir una estrategia parecida a la que utiliza los 

militares cuando va a la guerra. 

 

2.2.10. La publicidad y la promoción turística 

La demanda se fundamentará en la satisfacción de los 

diversos gustos y necesidades del consumidor, por lo que se es 

esencial definir y diferenciar los 
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Atractivos con los que se cuentan, ya que integran el 

principal elemento para determinar la elección por parte del 

turista. 

El servicio o producto turístico incluye un conjunto de 

atractivos o componentes combinados entre sí que motivan al 

desplazamiento, y los servicios se dividen en originales, 

primarios o naturales; derivados o culturales, mixtos. 

- Atractivos originales, primarios o naturales: playas climas flora 

fauna, montañas, etc. 

- Atractivos derivados o culturales: monumentos arquitectónicos, 

centros de recreación, ferias, carnavales, en general, todo 

aquello en lo que interviene la mano del hombre. 

- Atractivos mixtos: resultado de la combinación de los anteriores, 

por ejemplo, los balnearios. 

- El acceso a todos estos atractivos no es posible sin la creación 

de la infraestructura, y súper o supra estructura necesarias. la 

infraestructura turística está formada por el conjunto de obras y 

servicios fundamentales ofrecidos, en su mayoría, por el estado, 

con el objeto de promover no solo el turismo, si no todo aquello 

que tiene relación con el desarrollo social y económico en 

general: villas de comunicación drenaje, electricidad, sistema de 

comunicación a distancia y otros. 
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- En cuanto la estructura turística, esta comprende instalaciones, 

equipo y personal, capaces de responder a las necesidades y 

deseos del viajero, tales como alojamientos, alimentación, 

transportación, recreación o servicios auxiliares, en este último 

caso se puede mencionar aseguradores, casas de cambio de 

moneda salones de belleza, etc. 

- El cliente potencial es informado de todo lo anterior por medio 

de la publicidad y de la promoción que son instrumentos 

esenciales para el desarrollo del mercado turístico. 

- La publicidad de la promoción turística deben contemplar en su 

planeación: los objetivos que se quieren alcanzar, el 

presupuesto asignado, el público al que se ha de llegar, el ciclo 

de vida del servicio o producto la coyuntura económica, las 

características de los anuncios y de los medios de comunicación 

social, y la coordinación de los diferentes organismos, tanto 

público como privado que van a participar , esto lleva a hablar 

de problemas modificaciones que se pudiese surgir en la 

aplicación de publicidad y promoción concebida, si se tiene que 

lo obtenido difiere en lo que se había previsto. Para ello es 

necesario conocer las causas a fondo y, de esta manera estar 

en condiciones de tomar las medidas que convengan. De no ser 
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así las modificaciones efectuadas llevarían al agravamiento de 

las situaciones, a su corrección. 

 

2.2.11. Ruta turística21 

Una Ruta puede ser una carretera o camino, un recorrido 

o un itinerario. Turístico, por su parte, es aquello relacionado con 

el turismo (la actividad que consiste en realizar un viaje y 

pernoctar en un lugar diferente al habitual, generalmente por 

ocio o placer).21 

Se conoce como ruta turística al camino o recorrido que 

se destaca por sus atractivos para el desarrollo del turismo. 

Estas rutas pueden sobresalir por sus características naturales 

o por permitir el acceso a un patrimonio cultural o histórico de 

importancia. 

Suele denominarse como ruta turística, de este modo, a 

aquella via que sobresale por estar rodeada de lugares que se 

consideran, por algún motivo, valiosos. Así se espera que los 

viajeros recorran la ruta turística para conocer sitios de 

importancia natural, religiosa, cultural, etc. 

                                                             
21 Licenciado Wilson Mamani Villasante – PUNO PERÚ Publicado el 26 marzo, 2016 por 

asesores1turismo  



53 
 

Es habitual que la ruta turística incluya señales y carteles 

especiales, que van más allá de las tradicionales señales de 

tráfico. La cartelería específica permite resaltar los atractivos 

que se encuentran en la zona, facilitando la actividad turística. 

Asesores en Turismo para Empresas e Instituciones Públicas. 

A. Características de la ruta turística 

Normalmente, las agencias de turismo son las que trazan 

las rutas turísticas a viajeros basados en un mapa, donde se 

señalan los distintos destinos, los medios de transporte, el 

estado de la ruta o rutas, horarios de salida y de arribo, las 

distancias entre un lugar y otro, los alojamientos y las 

descripciones de los atractivos turísticos que disfrutarán. 

Algunas rutas son predeterminadas por las respectivas regiones, 

exigiendo un esfuerzo conjunto del sector público y privado22 

Entre los elementos que caracterizan a una ruta turística están: 

- Selección de la región o zona objeto de estudio. 

- Recolección de la información: Historia, ubicación geográfica, 

clima, medios de comunicación) 

                                                             
22 (Deconceptos.com, Juan Valdez Café- Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - 

FoNC. Copyright). 
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- Selección de los atractivos: Monumentos, iglesias, sitios 

naturales. 

- Nombre de la ruta: por ejemplo: Ruta del café, ruta del vino. • 

Medios de transporte: Terrestre, aéreo y acuático. 

- Descripción de actividades y puntos de interés a visitar: Museos, 

parques naturales, monumentos, etc. 

- Tiempo y duración del recorrido. 

- Itinerario de la ruta: Horario de salida, horario de llegada, 

destinos, actividades, entre otros. 

- Comercialización: Medios utilizados para la promoción de la ruta 

turística. 

B. Finalidad de la ruta turística23 

El incremento, en su conjunto, de la actividad turística en 

el área geográfica donde se desarrolla. • La generación de 

riqueza a través de una actividad complementaria a la tradicional 

de la zona. • Mejorar la infraestructura de la zona FAVA - 

Formación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje SENA - 

Servicio Nacional de Aprendizaje 8 diseño de rutas turísticas 

geográfica, por ejemplo, a través de la creación de carreteras. 

Además, las rutas turísticas permiten la reactivación y 

                                                             
23 (PUIG, 2006, Juan Valdez Café- Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - FoNC. 

Copyright). 



55 
 

revalorización del patrimonio en desuso, evitando su abandono 

y destrucción. Permite adecuar las instalaciones inactivas con 

una nueva funcionalidad didáctica y cultural en el marco de un 

proyecto turístico.23 La diversificación y la des estacionalización 

de la actividad turística en la zona geográfica. Las rutas turísticas 

surgen como propuestas nuevas e imaginativas en respuesta a 

los cambios en el actual perfil del turista. Las rutas turísticas 

permiten sensibilizar y concientizar a los visitantes, acerca de 

diversos temas y problemáticas culturales, ambientales, 

históricas, etc. Fomentar el diálogo entre visitantes y anfitriones, 

promueven nuevos tipos de cooperaciones, permiten conocer 

mejor los patrimonios de los territorios y contribuyen al desarrollo 

humano y económico. 

C. Las rutas turísticas como productos turísticos 

Las rutas turísticas son consideradas como productos 

turísticos que están basados en un recorrido que es presentado 

con anterioridad y brinda una orientación a los consumidores 

sobre las actividades que llevará a cabo en un destino. Las 

mismas están constituidas por un conjunto de elementos 

integrales que son ofertados en el mercado turístico. 

Se considera como ruta turística un itinerario seguido a 

partir de un sitio de partida en una determinada dirección, para 
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recorrer un espacio que tiene un sitio final o una llegada, lo que 

le permitirá percibir una experiencia de viaje. Briedenhann y 

Wickens (2003) la definen como la “creación de un cluster de 

actividades y atracciones que incentivan la cooperación entre 

diferentes áreas y que sirven de vehículo para estimular el 

desarrollo económico a través del turismo”24. 

Es necesario, definir el producto que identificará las rutas 

teniendo en cuenta las potencialidades y rendimiento de cada 

destino, así como también el nivel de empleo que podría 

generar. Las rutas pueden organizarse en función de un 

producto o rasgo característico cultural de una zona. El objetivo 

es que incentivar al consumo de la misma para así promover al 

desarrollo local de la comunidad donde se comercializará dicha 

ruta. 

2.2.12. Agencias de viaje de turismo25 

Las agencias de viajes son empresas que se especializan 

en diferentes tipos de servicios en beneficio del viajero tales 

como reservación de boletos y alojamiento en hoteles, 

programación de tours, arrendamiento de autos, etc.; y que 

                                                             
24 Briedenhann y Wickens (2003, pp57) 

25 Monografias.com- Autor: Lucia Calderón Ojeda 
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acercan el producto turístico al cliente.25 Las agencias de viaje 

se clasifican en mayoristas, que se encargan de elaborar los 

paquetes turísticos para ofrecerlos a los minoristas que son las 

que tienen contacto directo con el cliente al momento de 

vendérselos. 

Algunas funciones de las agencias de viajes es asesorar 

y dar información al cliente, es mediadora, es decir, saca los 

pasajes y es productora ya que, confecciona los productos de 

los servicios que se vende. En el caso de los minoristas su 

principal labor es vender los paquetes ofrecidos por los 

mayoristas. 

Los paquetes turísticos básicos contienen estadía y 

boleto aéreo. También podemos encontrar aquellos paquetes 

que contienen estadía, boletos, transporte, excursiones y en 

muchos casos las comidas dependiendo del hotel. Y del 

paquete, por supuesto. 
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2.2.13. Quivilla26 

Es uno de los nueve distritos de la Provincia de Dos de 

Mayo, enclavado en su extremo norte, en la margen derecha del 

curso alto del caudaloso Rio Marañon.26 A 33 km de la ciudad de 

La Unión, capital de la provincia, a 114 km de la ciudad de 

Huánuco, capital de la región, del mismo nombre y a 158 hm de 

la ciudad de Lima, capital del Perú. 

a. Historia 

Fue creado inicialmente como pueblo se formó el 21 de 

noviembre de 1839, en el gobierno del Mariscal Agustín Gamarra 

(Presidente Provisorio). En virtud de la Ley Regional Nº 521 del 

12 de setiembre de 1921, fue ascendido a la categoría de distrito, 

en el gobierno de Augusto Bernardino Leguía. (Presidente 

Reelegido). 

b. Superficie: 

La extensión territorial del distrito es de 64.19 km2 y de la 

comunidad campesina de Quivilla es de 2641.6875 hectáreas, 

según el actual título. 

                                                             
26 Sifuentes Celestino, Odilon- Perfiles geohistoricos, socioeconómicos y cultura 
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El relieve de la capital está conformado por tierras de un 

estrecho valle en el curso alto del gran Rio Marañón. 

El resto del territorio, presenta una topografía de suave 

pendiente, formado por: cerros, quebradas, pequeñas pampas y 

montañas de poca elevación, sus límites son.  

- Norte: con el distrito de Jacas Grande. 

- Sur: con el distrito de Marías. 

- Este: con los distritos de Marías y Jacas Grande. 

- Oeste: con los distritos de Pachas y Llata. 

c. Recursos Turísticos 

Que se encuentran conformados por maravillosos e 

impresionantes cúspides, cargados de yacimientos de arte 

rupestre como Palgapampa, Palanca, Pergay, Piruro, San 

Cristóbal, Pucutay Shanan,  (el más alto), Huamán Huanca 

(cuna del antiguo poblador quivillano), Rumi Rumi ( conjunto de 

piedras con pinturas de arte parietal). Asimismo, destacamos los 

copiosos «pasos» de los ríos Guenay, Batán; la espléndida 

Iglesia Matriz; el luciente canal de regadío y el horizonte del 

puente peatonal Quivilla-Quiullapampa. 

d. Folklore 

• Aymara Danza 
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• Turcos 

• Carnaval de Yanuna 

• Pallas 

• Jija de los Negritos de Quivilla 

• Gara-chay Huanca, Huayno. 

e. Principales Festividades 

 Carnavales 

 Semana Santa 

 Fiestas Patrias 

 Fiesta Patronal 

 Aniversario de su Creación Política 

 Niño Jesús (25-diciembre). 

f. Economía Local 

- Carretera: Su travesía a la capital del distrito es semi-afirmada. 

- Distancia: El recorrido es 116 Kms. a la ciudad de Huánuco. 

- Agricultura: Produce papa, trigo, cebada, maíz (huaracina para 

cancha, cusqueña para mote, morocho para harina), oca, 

olluco, maka, durazno; en algunos huertos se han aclimatado 

palta, limón, naranja, caña de azúcar. 
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- Ganadería: Crían ovino, vacuno, equino, porcino, cuy y aves de 

corral. 

- Minería: Posee piedra caliza y pepitas de oro en algunos 

lavaderos de sus arroyuelos. 

2.3. Definición de términos  

 Comunicación  

La palabra deriva del latín comunicare, que significa 

“compartir algo, poner en común”. Por lo tanto, la comunicación 

es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos 

mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la 

comunicación, las personas o animales obtienen información 

respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto. 

 Difusión 

Es la acción y efecto de difundir (propagar, divulgar o 

esparcir). El término, que procede del latín diffusio, hace 

referencia a la comunicación extendida de un mensaje. 

 Estrategia.  

La palabra estrategia deriva del latín strategĭa, que a su 

vez procede de dos términos griegos: stratos (“ejército”) y agein 

(“conductor”, “guía”). Por lo tanto, el significado primario de 

estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares. 
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 Evaluación 

El concepto de evaluación se refiere a la acción y a la 

consecuencia de evaluar, un verbo cuya etimología se remonta 

al francés évaluer y que permite indicar, valorar, establecer, 

apreciar o calcular la importancia de una determinada cosa o 

asunto. Según lo expresa Maccario se trata de un acto donde 

debe emitirse un juicio en torno a un conjunto de información y 

debe tomarse una decisión de acuerdo a los resultados que 

presente un alumno 

 Márketing  

Es un concepto inglés, traducido al castellano como 

mercadeo o mercadotecnia. Se trata de la disciplina dedicada al 

análisis del comportamiento de los mercados y de los 

consumidores. El marketing analiza la gestión comercial de las 

empresas con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los 

clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. 

 Promoción.  

Promoción es un término que hace mención a la acción y 

efecto de promover. Este verbo, por su parte, refiere a iniciar o 

impulsar un proceso o una cosa; elevar a alguien a un cargo o 

empleo superior al que tenía; o tomar la iniciativa para realizar 

algo. 
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 Promoción turística  

La idea de promoción turística, por lo tanto, hace 

referencia a la difusión de un lugar como destino para los 

turistas. Es importante destacar que la llegada de visitantes a 

una ciudad o un país genera ingresos económicos para dicho 

lugar: por eso la importancia de la promoción turística. 

 Presupuesto  

El concepto de presupuesto tiene varios usos, por lo 

general vinculados al área de las finanzas y la economía. El 

presupuesto es, en este sentido, la cantidad de dinero que se 

estima que será necesaria para hacer frente a ciertos gastos. 

 Ruta 

La palabra ruta proviene del francés route, que a su vez 

deriva del latín rupta. Se trata de un camino, carretera o vía que 

permite transitar desde un lugar hacia otro. En el mismo sentido, 

una ruta es la dirección que se toma para un propósito. 

 Ruta turística  

Ruta turística, se conoce como ruta turística al camino o 

recorrido que se destaca por sus atractivos para el desarrollo del 

turismo. Estas rutas pueden sobresalir por sus características 

naturales o por permitir el acceso a un patrimonio cultural o 

histórico de importancia. 
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 Organización 

La organización, palabra que deriva del griego “órganon”, 

consta de un grupo de personas enfocadas en un objetivo en 

común a lograr. Esta organización sólo puede funcionar y ser 

real si, entre las personas que la componen, existe la 

comunicación y la intención de actuar coordinadamente hacia 

las metas u objetivos a cumplir. Se plantean normas, las cuales 

la organización adopta y ayudan a lograr la misión. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://concepto.de/mision/
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CAPITULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1. Nivel y tipos de investigación 

 Tipo: Nuestra investigación tiene el enfoque cualitativo, tipo analítico 

descriptivo, porque detallamos las estrategias promocionales de 

comunicación utilizadas en la promoción de la “Ruta Turística La Villa 

Maravilla”; emprendida por la municipalidad distrital de Quivilla. 

3.2. Diseño de investigación 

Esta investigación corresponde al diseño estudio de caso, 

porque observamos y describimos el fenómeno de estrategias de la 

comunicación aplicadas en plan turístico, que ha sido promocionado 

en la ciudad de Huánuco.  

El estudio de casos. 

a) Origen. - El estudio de caso es un método de investigación 

con origen en la investigación médica y psicológica y que ha 
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sido utilizado en la sociología por autores como Herbert 

Spencer, Max Weber, Robert Merton e Immanuel Wallerstein. 

Se sigue utilizando en áreas de ciencias sociales como 

método de evaluación cualitativa. El psicólogo y educador 

Robert es pionero en su aplicación a la evaluación educativa. 

/George et al., 2005(wikipedia.org/wiki/) 

b) Concepto. - Destacamos a Merrian (1988), quien define el 

estudio de caso como particularista, descriptivo, heurístico e 

inductivo. Es muy útil para estudiar problemas prácticos o 

situaciones determinadas. Al final, el registro del caso puede 

exponerse de forma descriptiva, con cuadros, imágenes, 

recursos narrativos, etc. 

Algunos consideran el estudio de caso como un método, 

y otros como un diseño de la investigación cualitativa. Como 

dice Yin (1993), el estudio de caso no tiene especificidad, 

pudiendo ser usado en cualquier disciplina para dar respuesta 

a preguntas de la investigación para la que se use. 

Los casos son particularmente válidos cuando se presentan 

preguntas del tipo "cómo" o "por qué", cuando el investigador 

tiene poco control sobre los acontecimientos y cuando el tema 

es contemporáneo. Muchas de las preguntas de tipo "¿qué?" 
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son   descriptivas y se contestan realizando encuestas o 

consultando bases de datos. (George et al., 2005). 

C)  Pasos de un estudio de casos: 

• Diseño del estudio. - Se establecen los objetivos del estudio, 

se realiza el diseño propiamente dicho, y se elabora la 

estructura de la investigación. 

• Realización del estudio. - Se prepara la actividad de 

recolección de datos y se recoge la evidencia, en todas las 

fuentes del caso. 

• Análisis y conclusiones. -Se analiza la evidencia, la forma de 

vincular los datos con las proposiciones. Se prepara el 

informe del trabajo y se difunden sus resultados. (George et 

al. (2005), Yin (1994) 

 

3.3. Población y muestra  

a. Determinación de la población  

 

  Se tomó en cuenta como población a los turistas que visitan la 

región Huánuco, de los cuales se aplicó a treinta turistas que 

visitaron el distrito de Quivilla, provincia de Dos de Mayo tanto de 

procedencia local, regional, nacional e internacional. También se 
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tomó en cuenta la opinión de periodistas o comunicadores sociales 

para diagnosticar las estrategias de comunicación aplicadas en la 

promoción turística, así como a los involucrados en el plan turístico. 

b. Selección de Muestra  

 

En esta investigación se tomó una muestra al azar o aleatoria. 

Este tipo de muestra es no probabilística por conveniencia, pues se 

seleccionó a criterio y de manera aleatoria a treinta personas que 

realizaron el circuito turístico. Asimismo, para diagnosticar las 

estrategias promocionales de comunicación en la promoción de la 

“Ruta Turística La villa Maravilla” empleamos la técnica de focus 

group aplicado a once periodistas o comunicadores sociales. 

Además, para conocer la consistencia del plan de promoción se 

entrevistó a tres involucrados en la actividad turística en Huánuco.  

 

3.4. Técnicas de recolección de datos 

Para determinar el análisis de las estrategias promocionales 

de comunicación y su efectividad en el plan de promoción “Ruta 

Turística la Villa Maravilla”, del distrito de Quivilla en la ciudad de 

Huánuco recopilamos documentos, materiales de difusión, video, 

afiches, revistas, trípticos etc. 

Las técnicas adecuadas para la recolección de datos pertinentes 

para esta investigación fueron las encuestas, las entrevistas y la 
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técnica de grupos focales.  

Encuestas: Fueron aplicadas en diferentes fechas, durante el mes 

enero y en diferentes lugares de la ciudad de Huánuco. Se llegó a 

encuestar a treinta personas que realizaron el recorrido a la Villa 

Maravilla. Dichas personas respondieron el cuestionario que 

consta de ocho preguntas, para conocer la calidad de servicio de 

la promoción de la “Ruta Turística La Villa Maravilla”. 

Focus Group: Para diagnosticar las estrategias promocionales de 

comunicación en la promoción de la “Ruta Turística La villa 

Maravilla” empleamos la técnica de focus group aplicado a once 

periodistas o comunicadores sociales, que respondieron siete 

preguntas aspecto muy importante para saber la forma como se 

utilizaron las estrategias de comunicación en la promoción de 

turistas en el distrito mencionado. 

Entrevistas: Además para conocer la consistencia del plan de 

promoción se entrevistó a cuatro involucrados en la actividad 

turística en Huánuco que son: Verónica Centén Barnechea, 

especialista en turismo de la Dirección Regional de Comercio 

Exterior y Turismo Huánuco, al alcalde Fidel Nicolás Godoy del 

distrito de Quivilla, Carlos Enrique Aliaga Malpartida representante 

en turismo del distrito de Quivilla y finalmente a un representante 

de la agencia de viaje. 
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3.5. Instrumentos de recolección de datos / Procedimientos 

Hoja de encuesta; Dirigida a personas o turistas que visitaron el 

Distrito de Quivilla y que respondieron el cuestionario   de ocho 

preguntas, para conocer la calidad de servicio de la promoción de la 

“Ruta Turística La Villa Maravilla”. 

Guía de preguntas; Aplicado al focus group, fue dirigido a once 

periodistas y comunicadores sociales, quienes como especialistas 

respondieron siete preguntas dirigidas a conocer la forma como se 

utilizaron las estrategias de comunicación en el plan de promoción 

de la actividad turística. El procedimiento fue como sigue: 

a. Se realizó una introducción sobre el tema de investigación. 

b. Se visualizó un spot audiovisual de la ruta turística la “villa 

maravilla” de del distrito Quivilla de la Provincia de Dos de Mayo 

para posteriormente realizar las preguntas correspondientes. 

c. Se mostró el díptico de la ruta turística “La Villa Maravilla” del 

Distrito de Quivilla. 

d. Se mostró los ejemplares de los Diarios de circulación regional 

donde está plasmado la publicidad de la ruta turística “La Villa 

Maravilla”. 

e. Se visualizó la publicidad de la ruta turística “Villa Maravilla” a 

través de las redes sociales Facebook y YouTube.  
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f. Se mostró la información publicitaria de la ruta turística la “La Villa 

Maravilla” en la revista Bitácora de circulación Macro Región 

Centro del Perú.  

g. Finalmente, se les agradeció por su tiempo a los comunicadores 

sociales y periodistas por participar en focus group, para el 

cumplimiento de nuestro proyecto de tesis. 

Cuestionario Para conocer la consistencia del plan de promoción 

se entrevistó de manera abierta a cuatro involucrados en la actividad 

turística en Huánuco:   Un especialista en turismo de la Dirección 

Regional de Comercio Exterior y Turismo Huánuco (DIRCETUR), al 

alcalde del distrito de Quivilla, un representante en turismo del 

distrito de Quivilla y un representante de la agencia de viaje. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADO DE INVESTIGACIÓN  

4.1. Procesamiento y presentación de datos 

Para la sistematización de datos, se utilizó el procesamiento 

electrónico con el programa Excel, a fin de elaborar los cuadros de 

distribución de frecuencias y los gráficos necesarios. 
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a. Encuesta 

 

CUADRO N° 1 

Distribución de la Muestra según edad. 

Según edad Número de encuestas % 

a) 15 - 25 4 13.3 

b) 26 - 35  11 36.7 

c) 36 - 45 9 30.0 

d) 46 - 55 1 3.3 

e) 56 - 64 5 16.7 

TOTAL 30              100.0 

 

FUENTE:   Encuesta aplicados a los que viajaron al Distrito de Quivilla “La Villa Maravilla”. 

ELABORADO: Los investigadores. 

 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:   Encuesta aplicados a los que viajaron al Distrito de Quivilla “La Villa Maravilla”. 
ELABORADO: Los investigadores 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según la distribución de la muestra por edad del 100% de los 

encuestados, el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

37 % es de 26-35 años,30% de 36-45 años,17% de 56-64 años,13% de15-25 

años y 3% de 46-55 años de edad.  

Por tanto, la mayoría de las personas que viajaron a Quivilla de acuerdo 

a las encuestas realizado son de edades de 26-35 años que representa un 

37% seguido las personas de 36-45 años que representa el 30% siendo las 

personas que viajaron en mayor cantidad al distrito mencionado. 
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CUADRO N° 2 

 

Distribución de la Muestra según sexo. 

Según edad  

 

Número de encuestas % 

a) Masculino 18 60 

b) Femenino 12 40 

TOTAL 30 100 

 

FUENTE:   Encuesta aplicados a los que viajaron al Distrito de Quivilla “La Villa Maravilla”. 

ELABORADO: Los investigadores. 

 

 

GRÁFICO N° 2 

 

FUENTE:   Encuesta aplicados a los que viajaron al Distrito de Quivilla. “La Villa Maravilla”. 

ELABORADO: Los investigadores 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según la distribución de la muestra por sexo del 100% de los 

encuestados, 60 % es masculino y el 40% que femenino. 

Por tanto, la mayoría de las personas que viajaron a Quivilla de acuerdo 

a las encuestas realizado, fueron de género masculino que representa el 60%.  
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CUADRO N° 3 

 

Frente a la pregunta     N° 1 ¿Su ámbito de procedencia de Ud. es? 

Según ámbito de 

procedencia 

Número de encuestas % 

a) Local 10 33.3 

b) Regional 15 50.0 

c) Nacional 5 16.7 

d) Internacional 0 00.0 

TOTAL 30               100.0 

FUENTE:   Encuesta aplicados a los que viajaron al Distrito de Quivilla “La Villa Maravilla”. 

ELABORADO: Los investigadores. 

 

 

GRÁFICO N° 3 

 

FUENTE:   Encuesta aplicados a los que viajaron al Distrito de Quivilla “La Villa Maravilla”. 

ELABORADO: Los investigadores 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según el ámbito de procedencia de los turistas que viajaron al distrito 

de Quivilla de los 100% de los encuestados, el 50 % son de ámbito regional, 

33% local, 17% nacional y 0 % internacional. Manifestaron.  

Por tanto, la mayoría de las personas que viajaron a Quivilla de acuerdo 

a las encuestas realizado, fueron del ámbito regional que representa el 50% 

seguido por ámbito local que representa el 33% y ninguna persona viajó del 

ámbito internacional.  
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CUADRO N° 4 

 

Frente a la pregunta     N° 2 ¿Ud. Conocía el distrito de Quivilla antes de la 

promoción de la Ruta Turística “La Villa Maravilla? 

Según, si conocía el 

distrito de Quivilla 

antes de la promoción 

 

Número de encuestas 

 

% 

a) Si    3 10 

b) No  27 90 

TOTAL 30                 100 

 

FUENTE:   Encuesta aplicados a los que viajaron al Distrito de Quivilla “La Villa Maravilla”. 

ELABORADO: Los investigadores. 

 

 

 

GRÁFICO N°4 

 

FUENTE:   Encuesta aplicados a los que viajaron al Distrito de Quivilla “La Villa Maravilla”. 

ELABORADO: Los investigadores. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según si conocía el distrito de Quivilla antes de la promoción Ruta 

Turística “La Villa Maravilla” de los 100% de los encuestados, el 90% 

Manifestó que no conocía y el 10% si conocía. 

Por tanto, esto quiere decir que la promoción de la Ruta Turística “La 

Villa Maravilla” des Distrito de Quivilla a través de diferentes medios fue 

efectivo por que atrajo a los visitantes durante el periodo que duro nuestra 

investigación.  
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CUADRO N° 5 

 

Frente a la pregunta     N° 3 ¿Ud. ha participado de los deportes de aventura 

acuática en el rio Marañón del distrito de Quivilla, provincia de Dos de Mayo? 

Según la participación  

de los deportes de 

aventura en el rio 

Marañón  

 

Número de encuestas 

 

% 

a) Si 21 70 

b) No   9 30 

TOTAL 30 100 

 

FUENTE:   Encuesta aplicados a los que viajaron al Distrito de Quivilla “La Villa Maravilla”. 

ELABORADO: Los investigadores 

 

GRÁFICO N°5 

 

FUENTE:   Encuesta aplicados a los que viajaron al Distrito de Quivilla “La Villa Maravilla”. 

ELABORADO: Los investigadores 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según si ha participado en los deportes de aventura acuática en el rio 

Marañón del distrito de Quivilla, provincia de Dos de Mayo, del 100% de los 

encuestados el 70% manifestaron que si han participado y el 30% 

manifestaron que no han participado en los deportes de aventura en el rio 

Marañón del Distrito de Quivilla. Esto quiere decir de la mayoría de las 

personas que viajaron al Distrito de Quivilla han participado en el deporte de 

aventura acuático en el rio Marañón que representa el 70% y el 30% 

manifestaron que no han participado, ya que se dedicaron a otras actividades 

como conocer la artesanía, danzas de Quivilla entre otras. 
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CUADRO N° 6 

 

Frente a la pregunta     N° 4 ¿Ud. Vio y/o escuchó la publicidad de la Ruta 

Turística “La Villa Maravilla” del Distrito de Quivilla? 

Según vio/escuchó la 

publicidad de “La 

Villa Maravilla” 

 

Número de encuestas 

 

% 

  a) Si 26 86.7 

  b) No  4 13.3 

TOTAL 30 100.0 

 
FUENTE:   Encuesta aplicados a los que viajaron al Distrito de Quivilla. “La Villa Maravilla”. 

ELABORADO: Los investigadores 

 

GRÁFICO N°6 

 

FUENTE:   Encuesta aplicados a los que viajaron al Distrito de Quivilla. “La Villa Maravilla”. 

ELABORADO: Los investigadores. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según si ha visto o ha escuchado la publicidad de la Ruta Turística “La 

Villa Maravilla” del Distrito de Quivilla de los 100% del encuestados, el 87% 

manifestaron que si han visto o han escuchado y el 13% manifestaron que no 

han escuchado o han visto la publicidad de la Ruta Turística “La Villa 

Maravilla” del Distrito de Quivilla. Por lo tanto, Eso quiere decir que la gran 

mayoría de las personas que fueron encuestados han manifestado que si han 

visto o han escuchado la publicidad que representa el 87% y solo el 13% 

manifestó lo contrario.  
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CUADRO N° 7 

Frente a la pregunta     N° 5 ¿Por qué medios de comunicación se enteró la 

promoción de la Ruta Turística la Villa Maravilla 

del Distrito de Quivilla? 

Según el medio de comunicación que 
se enteró 

Número de 
encuestas 

 
% 

a) Radio   2 6.7 

b) Televisión 13                43.3 

c) Medios escritos diarios y revistas   5                16.7 

d) Redes sociales 10                33.3 

e) otros   0                00.0 

TOTAL 30              100.0 

 

FUENTE:   Encuesta aplicados a los que viajaron al Distrito de Quivilla. “La Villa Maravilla”. 

ELABORADO: Los investigadores. 

 

GRÁFICO N°7

 

FUENTE:   Encuesta aplicados a los que viajaron al Distrito de Quivilla. “La Villa Maravilla”. 

ELABORADO: Los investigadores. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según por qué medios de comunicación se enteró la promoción de la 

Ruta Turística “La villa Maravilla” del distrito de Quivilla de la provincia de Dos 

de Mayo del 100% de los encuestados, el 43% manifestó que se enteró por 

televisión local, 33% por redes sociales,17% por medios escritos diarios y 

revistas, el 7% manifestaron por radio local y el 0% a otros. Eso quiere decir 

la mayoría de las personas que fueron encuestados el 43% se enteraron por 

televisión local seguido por redes sociales que representa un 30%. 
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CUADRO N° 8 

Frente a la pregunta     N° 6 ¿Cómo califica la información que le brindaron 

por los medios de comunicación y agencias de 

viaje para realizar el recorrido de la Ruta 

Turística “La Villa Maravilla”? 

Calificación de la información de los 

medios de comunicación y agencias de 

viaje 

Número de 

encuestas 

 

% 

a) Malo   1   3.3 

b) Regular   8 26.7 

c) Bueno  21 70.0 

TOTAL 30           100.0 

 

FUENTE:   Encuesta aplicados a los que viajaron al Distrito de Quivilla. “La Villa Maravilla”. 

ELABORADO: Los investigadores. 

 

GRÁFICO N°8 

 

FUENTE:   Encuesta aplicados a los que viajaron al Distrito de Quivilla. “La Villa Maravilla”. 

ELABORADO: Los investigadores. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según como califica la información que le brindaron por los medios de 

comunicación y agencias de viaje para realizar el recorrido de la Ruta Turística 

“La Villa Maravilla” del 100% de los encuestados, el 70% manifestaron bueno 

la información dado por los medios de comunicación y agencias de viaje, 27% 

regular, y el 3% calificaron malo. Eso quiere decir la mayoría de las personas 

que fueron encuestados manifestaron bueno que representa 70% seguido por 

regular que representa el 23%. 
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CUADRO N° 9 

 

Frente a la pregunta     N° 7 ¿La publicidad que se ha difundido en los medios 

sobre la Ruta Turística “La Villa Maravilla” cumplió con sus expectativas? 

Según cumplió sus expectativas  de 

la publicidad a través de los medios 

Número de 

encuestas 

 

% 

a) Si 23 76.7 

b) No  7 23.3 

TOTAL 30               100.0 

 

FUENTE:   Encuesta aplicados a los que viajaron al Distrito de Quivilla “La Villa Maravilla”. 

ELABORADO: Los investigadores. 

 

GRÁFICO N° 9 

 

FUENTE:   Encuesta aplicados a los que viajaron al Distrito de Quivilla “La Villa Maravilla”. 

ELABORADO: Los investigadores. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según el cumplimiento de expectativas de la publicidad difundidos por 

los medios de la Ruta Turística “La Villa Maravilla” del 100% de los 

encuestados, el 77% manifestó que cumplió con sus expectativas, y 23% 

manifestó que no cumplió con sus expectativas. Eso quiere decir la mayoría 

de las personas encuestados el 77% manifestaron que la publicidad si cumplió 

con sus expectativas. 
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CUADRO N° 10 

 

Frente a la pregunta     N° 8 ¿Recomendaría Ud. a sus amigos y/o familiares 

a que visiten el Distrito de Quivilla? 

Según recomendación a sus amigos 

a que visiten al Distrito de Quivilla 

Número de 

encuestas 

 

% 

  a) Si 25 83.3 

  b) No 5 16.7 

TOTAL 30            100.0 

 

FUENTE:   Encuesta aplicados a los que viajaron al Distrito de Quivilla “La Villa Maravilla”. 

ELABORADO: Los investigadores 

 

 

GRÁFICO N° 10 

 

FUENTE:   Encuesta aplicados a los que viajaron al Distrito de Quivilla “La Villa Maravilla”. 

ELABORADO: Los investigadores. 

 

a) Si
83%

b) No
17%

a) Si

b) No



92 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según la recomendación a sus amigos y/o familiares a que visiten al 

Distrito de Quivilla, del 100% de los encuestados ,83% manifestaron que si 

recomendarían y el 17% manifestaron que no me recomendaría. Eso quiere 

decir la mayoría de las personas que fueron encuestados manifestaron que si 

recomendaría a que visiten al distrito de Quivilla que representa el 83% y 17 

% manifestaron que no recomendaría por diversos factores como el mal 

estado de las carreteras y por las lluvias en épocas de invierno. 
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b. Focus group 

En el procesamiento de datos se desarrolló el focus group a once 

personas donde la metodología se realiza a través de los comunicadores 

sociales y periodistas de la región de Huánuco  

CUADRO N° 11 

Frente a la pregunta     N° 1 ¿Cómo califica Ud. el spot publicitario radial y 

televisivo de la Ruta Turística la Villa 

Maravilla del Distrito de Quivilla? 

Según como califica el spot 

publicitario 

Número de encuestas % 

a) Malo 0 0.0 

b) Regular  7 63.6 

c) Bueno 4 36.4 

TOTAL 11 100.0 

FUENTE:   Encuesta aplicados en Focus Group. 

ELABORADO: Los investigadores 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:   Encuesta aplicados en Focus Group. 
ELABORADO: Los investigadores 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según la calificación del spot publicitario radial y televisivo de la Ruta 

Turística la Villa Maravilla del Distrito de Quivilla del 100% de los encuestados, 

los comunicadores sociales y periodistas, el 64 % manifestaron que es 

regular, el 36% bueno y ninguna persona manifestó que es malo.  

Eso quiere decir que la gran mayoría de las personas que fueron 

encuestados en el focus group calificaron el spot publicitario como regular que 

representa el 64%, seguida por bueno que representa el 36%. Por tanto, 

podemos decir que el spot publicitario radial y televiso fueron de calidad 

regular, y el contenido del mensaje fue entendible. 
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CUADRO N° 12 

 

Frente a la pregunta     N° 2 ¿Ud. Cree que el contenido del spot publicitario 

de la Ruta Turística la Villa Maravilla es? 

según el contenido de spot 

publicitario 

Número de 

encuestas 

% 

a) Completa 10 90.9 

b) Incompleta 1 09.1 

c) No se entiende  el mensaje 0 00.0 

TOTAL 11 100.0 

 

FUENTE:   Encuesta aplicados en Focus Group. 

ELABORADO: Los investigadores 

 

GRÁFICO N° 12 

 

FUENTE:   Encuesta aplicados en Focus Group 

ELABORADO: Los investigadores 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según el contenido del spot publicitario de la Ruta Turística la Villa 

Maravilla del Distrito de Quivilla, de los 100% de los encuestados, el 91 % 

manifestaron que es completa, el 9% incompleta y ninguna persona manifestó 

que no entiende el mensaje. Por tanto, podemos decir que la mayoría de las 

personas que fueron encuestados en el focus group cree que el contenido del 

spot publicitario ha sido completa, y se entiende que el spot publicitario ha 

sido bien estructurado.  
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CUADRO N° 13 

 

Frente a la pregunta     N° 2 ¿Ud. Cree qué díptico y afiche de la Ruta Turística 

La Villa Maravilla contiene el diseño e 

información adecuada? 

según el contenido de 

información de díptico y afiche 

Número de 

encuestas 

 

% 

a) Adecuada 8 72.7 

b) Inadecuada 0 00.0 

c) Poca información 3 27.3 

TOTAL 11 100.0 

 

FUENTE:   Encuesta aplicados en Focus Group. 

ELABORADO: Los investigadores 

 

GRÁFICO N° 13 

 

FUENTE:   Encuesta aplicados en Focus Group 

ELABORADO: Los investigadores 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según el contenido del diseño e información adecuada del díptico y 

afiche de la Ruta Turística la Villa Maravilla del Distrito de Quivilla, del 100% 

de los encuestados, el 73 % manifestaron que es adecuada, el 27 % poca 

información y el 0% respondieron inadecuada. Por tanto, podemos decir que 

la mayoría de las personas encuestadas en el focus group manifestaron que 

el contenido del diseño es adecuado que representa el 73% y esto se debe a 

los colores y textos que son fácil de comprender.  
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CUADRO N° 14 

Frente a la pregunta     N° 4 Habiendo observado la ubicación de la publicidad 

de la Ruta Turística la Villa Maravilla en los diarios 

de circulación regional, Para Ud. ¿Dónde debería 

colocarse la publicidad? 

según la ubicación de la publicidad en 

los diarios regionales 

Número de 

encuestas 

 

% 

a) Cintillo superior 5 45.5 

b) Cintilo inferior 1 09.0 

c) Página intermedio 3 27.3 

d) Página completo 2 18.2 

e) Contra carátula  0 00.0 

TOTAL 11 100.0 

 

FUENTE:   Encuesta aplicados en Focus Group 

ELABORADO: Los investigadores 

 

GRÁFICO N° 14 

 

FUENTE:   Encuesta aplicados en Focus Group. 

ELABORADO: Los investigadores 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según la ubicación de la publicidad de la Ruta Turística la Villa Maravilla 

en los diarios de circulación regional, el 46% manifestaron que debe colocarse 

en forma de cintillo superior, el 27% en página intermedio, el 18% en página 

completa y solo el 9% manifestaron que debería ir en forma de cintillo inferior 

y 0 % manifestó que no debería ir en contra carátula. Eso quiere decir que la 

mayoría de las personas que fueron encuestados en el focus group 

manifestaron que la publicidad de la villa Maravilla debería ir en forma de 

cintillo superior que representa el 46%, en donde el lector tendrá el primer 

contacto e identificar con rapidez la publicidad.   
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CUADRO N° 15 

 

Frente a la pregunta     N° 5 ¿Cómo califica la promoción de la Ruta Turística 

la Villa Maravilla a través de las redes 

sociales? 

según la calificación de la promoción a 

través de la redes sociales 

Número de 

encuestas 

 

% 

  a) Mala 2 18.2 

  b) Regular 5 45.5 

  c) Bueno 4 36.3 

TOTAL 11 100.0 

 

FUENTE:   Encuesta aplicados en Focus Group 

ELABORADO: Los investigadores 

 

GRÁFICO N° 15 

 

FUENTE:   Encuesta aplicados en Focus Group. 

ELABORADO: Los investigadores 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según la calificación de la promoción de la Ruta Turística de la Villa 

Maravilla a través de las redes sociales (Facebook y YouTube) el 46% 

manifestaron que es regular, el 36% bueno y el 18% manifestaron que es mala 

la promoción a través de las redes sociales. Es decir, de la mayoría de las 

personas que fueron encuestados en el focus group manifestaron que la 

promoción del spot la Villa Maravilla del distrito de Quivilla el 46% es regular, 

a diferencia de otros medios, la promoción a través de las redes sociales llega 

a todo público.  
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CUADRO N° 16 

 

Frente a la pregunta     N° 6 ¿Qué le parece el contenido informativo de la 

Ruta turística La Villa Maravilla plasmado en la 

revista Bitácora? 

Según el contenido informativo en la 

revista bitácora 

Número de 

encuestas 

 

% 

  a) Mala 0 00.0 

  b) Regular 8 72.7 

  c) Bueno 3 27.3 

TOTAL 11 100.0 

 

FUENTE:   Encuesta aplicados en Focus Group 

ELABORADO: Los investigadores 

 

GRÁFICO N° 16 

 

FUENTE:   Encuesta aplicados en Focus Group. 

ELABORADO: Los investigadores 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según el contenido informativo en la revista Bitácora sobre la Ruta 

Turística la Villa Maravilla el 73% manifestaron que es regular, el 27% es 

bueno y ninguna persona manifestó que es mala. Eso quiere decir que la gran 

mayoría de las personas que fueron encuestados en el focus group deducen 

que el contenido informativo de la revista Bitácora el 73 % es regular debido 

al contenido informativo plasmado, en dicha revista, sobre la Villa Maravilla 

del distrito de Quivilla. 
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CUADRO N° 17 

Frente a la pregunta     N° 7 Para Ud. ¿Cuál cree que es el medio de 

comunicación más efectiva para la 

promoción de la Ruta Turística la Villa 

Maravilla? 

Según el medio más efectivo para la 

promoción de la Ruta Turística Villa 

Maravilla 

Número de 

encuestas 

 

% 

  a) Radio local 0 00.0 

  b) Televisión local 7 63.6 

  c) Diarios 1 09.0 

  d) Revistas 1 09.0 

  e) Redes sociales 2 18.2 

TOTAL 11 100.0 

FUENTE:   Encuesta aplicados en Focus Group 

ELABORADO: Los investigadores. 

 

GRÁFICO N° 17 

 

FUENTE:   Encuesta aplicados en Focus Group. 

ELABORADO: Los investigadores 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El medio de comunicación más efectiva para la promoción de la Ruta 

Turística la Villa Maravilla del Distrito Quivilla, es la televisión local, con 64%, 

el 18% en redes sociales, el 9% en diarios, el 9% en revistas y ninguna 

persona manifestaron a través de radio local. Eso quiere decir que la mayoría 

de las personas que fueron encuestados en el focus group manifestaron que 

el medio más efectivo para llegar al público es a través de televisión local, 

porque son más vistos por el público de Huánuco.  
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CUADRO N° 18: Entrevista a los responsables del plan promocional Ruta 

Turística la Villa Maravilla-2017 

 

FUENTE:   Guia de entrevista aplicado a responsables del plan promocional. 

ELABORACION: Los investigadores 

PREGUNTAS RESPUESTAS  RESUMEN 

RESPONSABLES DEL PLAN 

ALCALDE ENCARGADO DE 
PLAN TURÍSTICO 

AGENCIA DE 
VIAJES 

1. ¿Qué motivación tuvo 
para fomentar el turismo 
en Quivilla? 
 

Es revertir la baja 
calidad de vida de los 
pobladores Quivilianos. 
Porque al tener turistas 
se da un movimiento 
económico en la 
población. 
 

Debido a la poca 
importancia de las 
autoridades anteriores 
en la promoción se ha 
emprendido el valorar 
los recursos de la zona a 
través de la promoción. 

  Desde el mes 
de octubre de 
2017 para el 
desarrollo de 
turismo en el 
distrito 
apoyamos al 
alcalde 

Valorar y 
promocionar el 
potencial turístico de 
la zona y fomentar el 
desarrollo de los  
pobladores 

2. ¿Qué cantidad de 

turistas hubo antes de  
hacer la promoción 
turística La Villa 
Maravilla? 

 

Nunca ha existido el 
turismo en Quivilla a 
pesar que tienen 
potenciales recursos 
turísticos 

No logramos observar 
ningún turismo en la 
zona. 

 No ha éxito el 
turismo antes de la 
promoción “Ruta la 
Villa Maravilla”  
(Octubre del 2017) 
 

3. ¿Actualmente cuenta 
con registro de datos de 
la afluencia del turismo 
en el distrito de Quivilla?  
 

No llevan ningún 
registro de datos, pero 
observan la presencia 
de muchas personas 
regionales. 

No contamos con 
registro de datos de la 
personas que viajaron a 
Quivilla debido a la falta 
de buena coordinación 

No contamos 
con el registro de 
datos porque es 
la 
responsabilidad 
de la 
municipalidad 

No cuenta con 
registro de datos 
debido a la falta de 
coordinación 

4. ¿Usted sabe de qué 
lugar proceden 
mayormente las 
personas que visitan el 
distrito de Quivilla? (local 
regional nacional e 
internacional) 
 

Son de ámbito regional. 
 Aun no llegamos a 
promocionar a nivel 
nacional e internacional 

En su mayoría son de 
ámbito regional 
(Huánuco, Dos de 
Mayo, Tingo María 
,Huamalies etc) 

son de ámbito 
local 

En su mayoría son  de 
ámbito regional y 
local. 

5. ¿Tiene usted alguna 
referencia de promoción 
turística emprendido en 
otras municipalidades?  
 

Si. Mucho antes de la 
promoción en Quivilla 
se suelen observar la 
promoción turística en 
Churubamba, 
Tomayquichua,y san 
Juan en Tingo María, 
con la diferencia que 
Quivilla ofrece cada 
fines de semana de 
todo el año.  

Se suelen observar en 
distrito de Churubamba 
por la semana santa. 

  Churubamba, 
Tomayquichua, Tingo 
María, con la 
diferencia que en 
Quivilla se  ofrecen el 
turismo cada semana 
y durante todo el 
año. 

6. ¿Existe un proyecto 
para realizar la ruta 
turística Quivilla la villa 
maravilla? 
 

 No se realizó el 
proyecto debido al 
poco presupuesto que 
cuenta la municipalidad 

No se realizó el 
proyecto debido a poco 
presupuesto de la 
municipalidad .Solo se 
realizó con un plan 
simple. 

 No existe ningún 
proyecto solo un plan 
simple.  

7. ¿Existe un convenio 
con las agencias de 
viaje? 
 

No existe ningún 
convenio 

No existe convenio 
documentado solo 
verbal. 

No tenemos 
vínculo con la 
municipalidad, 
solo somos 
intermediarios 
de turismo con la 
alcaldía 

Solo son acuerdos  
más no un convenio 
documentado  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La motivación que tuvieron para fomentar el turismo en Quivilla los 

responsables del plan fue para valorar y promocionar el potencial turístico de 

la zona y fomentar el desarrollo económico de los pobladores. 

Respecto a la cantidad de turistas que hubo antes de realizar la 

promoción turística respondieron que nunca hubo turismo antes de la 

promoción. 

Sobre el registro de datos de la afluencia del turismo en el distrito de 

Quivilla, también manifestaron no contar con dichos datos debido a la falta de 

coordinación. 

En relación al lugar de procedencia de los visitantes al distrito de 

Quivilla manifestaron que en su mayoría son de ámbito regional y local. 

Asimismo, en referencia a campañas de promoción turística 

emprendido en otras municipalidades, manifestaron conocer sobre 

Churubamba, Tomayquichua y Tingo María, con la diferencia que en Quivilla 

se ofrecen el turismo cada semana y durante todo el año. 

Finalmente expresaron que no existe ningún proyecto promocional o 

algún convenio documentado para la realización de la ruta turística Quivilla la 

villa maravilla, solo un plan simple. 
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4.2. Discusión de resultados 

4.2.1. Discusión de resultados 

 De acuerdo a nuestra matriz de consistencia, la pregunta 

general, refiere ¿Las estrategias promocionales de comunicación 

utilizadas en el plan de promoción “Ruta Turística la Villa 

Maravilla”, del distrito de Quivilla en la ciudad de Huánuco son 

efectivas? Respondemos de acuerdo a la investigación que 

dichas estrategias promocionales, son efectivas, pero no existe 

un plan consistente. Inicialmente el estudio estuvo orientado a 

medir, además de la efectividad de las estrategias promocionales 

de comunicación,  la afluencia del turismo en la “Ruta la Villa 

Maravilla” y su beneficio social que ello implicaba, sin embargo, 

no hallamos datos estadísticos que registren el número de 

visitantes al distrito, ni antes, ni durante la campaña promocional, 

ni mucho menos un proyecto estructurado, por lo que 

reorientamos el estudio y determinamos su inconsistencia como 

proyecto de desarrollo para la población. Los mismos 

responsables, entre ellos el propio alcalde del distrito, 

manifestaron que solo hay un plan simple. Esto guarda cierta 

relación con una de las conclusiones del estudio realizado por 

Silvia maría Antonio Solís, Juan Beto Agustín Céspedes y Omar 

Paola Baylon canales (2013) quienes manifiestan que el apoyo 



110 
 

del gobierno municipal en provincias es  escaso,  esto se  ve 

reflejado en la escasa inversión en infraestructura básica estados 

de los accesos, seguridad ciudadana, recojo de desechos sólidos 

y proyectos de inversión con fines turísticos que mejore la calidad 

de vida de la población y fomente la inversión privada. Esto 

también tiene relación con las condiciones en que se plantearon 

las estrategias promocionales y que, según los resultados de 

nuestra investigación fueron austeras, por el reducido 

presupuesto municipal.   
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CONCLUSIONES 

 

 Luego de haber realizado nuestro trabajo de investigación, sobre 

“Análisis de las estrategias promocionales de Comunicación 

Utilizadas en el Plan de Promoción “Ruta Turística La Villa 

Maravilla” del Distrito de Quivilla en La Ciudad De Huánuco, 2017, 

concluimos que las estrategias utilizadas en la promoción del 

mencionado tema de investigación, ha sido calificados buenas, eso 

quiere decir que las estrategias promocionales que fueron utilizadas 

han sido efectivas.  

 Asimismo, concluimos que la cantidad de estrategias 

promocionales de comunicación fueron diversas tales como: 

Itinerario de la ruta turística, spot publicitario, afiches, dípticos, 

festival acuático la villa maravilla en la laguna viña del rio-Huánuco, 

difusión por medios y conferencia de Prensa. De los cuales, los más 

efectivos han sido la televisión local y las redes sociales.   

 También concluimos que los medios promocionales de 

comunicación que fueron empleados en la promoción turística del 

distrito mencionado fueron: medios audiovisuales, radiales, escritos 

y redes sociales. 

 Finalmente concluíamos las condiciones en que se plantearon las 

estrategias promocionales de comunicación utilizados en el plan de 

promoción “Ruta Turística la Villa Maravilla”, del distrito de Quivilla 
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en la ciudad de Huánuco fueron austeras debido a poco 

presupuesto que tiene la municipalidad de Quivilla. 
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SUGERENCIAS 

 

 Luego de haber realizado nuestro trabajo de investigación sobre el 

plan de promoción turística de la Ruta Turística la Villa Maravilla, 

en el distrito de Quivilla sugerimos lo siguiente: 

 La municipalidad Distrital de Quivilla, debe implementar un 

proyecto de desarrollo turístico más efectivo, con un presupuesto 

idóneo, donde debe incluirse la construcción de una infraestructura 

de Búngalos y Lorsh para brindar un mejor servicio a los turistas. 

 Implementación de un registro de datos de turistas para conocer 

con exactitud la afluencia de turistas en el distrito y medir de esta 

manera los aciertos y logros, además de las dificultades. 

 Para la promoción recomendamos incrementar más estrategias 

como Flash Motion, así como difundir a través de los medios de 

comunicación nacional.   

 Se recomienda realizar un tríptico, en donde debe plasmarse todos 

los datos de los lugares turísticos del Distrito de Quivilla. 

 Se recomienda el mejoramiento de las vías de comunicación, 

acceso al Distrito de Quivilla, así como seguridad para mayor 

tranquilidad de los turistas.  
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 Firmar convenios con municipalidades cercanos a su ámbito 

territorial, y diseñar un proyecto de desarrollo mucho más amplio 

de beneficio para la comunidad.   
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ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“ANÁLISIS DE LAS ESTRATÉGIAS PROMOCIONALES DE COMUNICACIÓN Y SU EFECTIVIDAD EN EL PLAN DE PROMOCIÓN “RUTA 

TURÍSTICA LA VILLA MARAVILLA” DEL DISTRITO DE QUIVILLA EN LA CIUDAD DE HUANUCO,2017. 

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

 

 PREGUNTA GENERAL 

¿Las estrategias promocionales de comunicación 

utilizadas en el plan de promoción “Ruta Turística la 

Villa Maravilla”, del distrito de Quivilla en la ciudad de 

Huánuco son efectivas?  

 

 

 OBJETIVO GENERAL 

Analizar si las estrategias promocionales de 

comunicación  utilizadas en el plan de promoción“  

Ruta Turística la Villa Maravilla’’, en la ciudad de 

Huánuco des distrito de Quivilla son efectivas 

 

 HIPOTESIS GENERAL 

Las estrategias promocionales de comunicación   

utilizadas en el plan de promoción “Ruta Turística la 

Villa Maravilla” del distrito de Quivilla,  en la ciudad de 

Huánuco, son efectivas pero no existe un plan 

consistente . 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 
- Análisis de estrategias promocionales de 

comunicación   
DIMENSIONES E INDICADORES 
- Tipos de análisis 

 Calificación de los medios 

 Contenido de medios 

 Diseño e información 

 Diagramación y ubicación  

- Estrategias 

 Itinerario de la ruta turística 
- Agencias de viaje de turismo 

 Spot publicitarios 
- Spot del circuito turístico 
- Spot “Festival Acuático” 

 Afiches  
 Dípticos. 
 Festival acuático la villa maravilla en la laguna viña del 

rio-Huánuco.  
 Difusión  

-  Radio 
- Televisión 
- Diarios y revistas 
- Redes Sociales (Facebook y Yuotube) 

 Conferencia de Prensa 
 VARIABLE DEPENDIENTE 
 Efectividad del plan de promoción “Ruta Turística la villa 
maravilla” del distrito de Quivilla en la ciudad de Huánuco, 
2017. 
 
DIMENSIONES E INDICADORES 

 Medios audiovisuales 
 Medios radiales 

 Medios escritos 
 Redes socilaes 

 

 

 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 

a. ¿Cuántas estrategias comunicacionales fueron 

utilizados en el plan de promoción “Ruta 

Turística la Villa Maravilla”, del distrito de 

Quivilla en la ciudad de Huánuco? 

 

 

 

b. ¿Qué tipos de medios promocionales de 

comunicación fueron utilizados en el plan de 

promoción “Ruta Turística la Villa Maravilla”, del 

distrito de Quivilla en la ciudad de Huánuco? 

 

 

 

 

c. ¿En qué condiciones se plantearon las 

estrategias promocionales de comunicación 

utilizados en el plan de promoción “Ruta 

Turística la Villa Maravilla”, del distrito de 

Quivilla en la ciudad de Huánuco? 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Determinar cuántas estrategias 

promocionales de comunicación fueron 

utilizados en el plan de promoción “Ruta 

Turística la Villa Maravilla”, del distrito de 

Quivilla en la ciudad de Huánuco. 

 

 

b. Conocer qué tipo de medios promocionales 

de comunicación fueron utilizados en el plan 

de promoción “Ruta Turística la Villa 

Maravilla”, del distrito de Quivilla en la ciudad 

de Huánuco. 

 

 

c. Conocer las condiciones en que se plantearon 

las estrategias promocionales de 

comunicación utilizados en el plan de 

promoción “Ruta Turística la Villa Maravilla”, 

del distrito de Quivilla en la ciudad de 

Huánuco  

 

 

 HIPOTESIS ESPECIFICOS 

 

a. Las estrategias promocionales de comunicación 

utilizados en el plan de promoción “Ruta 

Turística la Villa Maravilla”, del distrito de 

Quivilla en la ciudad de Huánuco fueron siete. 

 

 

 

b. Los tipos de medios promocionales de 

comunicación que fueron utilizados en el plan 

de promoción “Ruta Turística la Villa Maravilla”, 

del distrito de Quivilla en la ciudad de Huánuco, 

fueron audiovisuales, radiales, medios escritos 

y redes sociales. 

 

c. Las condiciones en que se platearon las 

estrategias promocionales de comunicación en 

el plan de promoción “Ruta Turística la Villa 

Maravilla”, del distrito de Quivilla en la ciudad 

de Huánuco fueron austeras. 
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ANEXO 02 

 

Encuesta aplicada a turistas que visitaron Quivilla 

Cuestionario 

“ANÁLISIS DE LAS ESTRATÉGIAS PROMOCIONALES DE COMUNICACIÓN Y SU 

EFECTIVIDAD EN EL PLAN DE PROMOCIÓN “RUTA TURÍSTICA LA VILLA MARAVILLA” 

DEL DISTRITO DE QUIVILLA EN LA CIUDAD DE HUANUCO, 2017” 

El presente instrumento de investigación es eminentemente académico, el 

cual servirá, para recoger información pertinente a nuestro trabajo de 

investigación, para lo cual solicitamos a usted, responder con suma veracidad.  

Nota. - marca con una X la alternativa que Ud. crea conveniente.  

              Edad 

a) 15 – 25  

b) 26 – 35  

c) 36 – 45   

d) 46 – 55  

e) 56 – 64  

Sexo:  

a) Masculino      

b) Femenino      

 

1. Su ámbito de procedencia de Ud. Es: 

a) Local  

b) Regional  

c) Nacional 

d) Internacional 

2. ¿Ud. conocía el Distrito de Quivilla antes de la promoción de la 

Ruta Turística La Villa Maravilla? 

a) Si  

b) No  

3. ¿Ud. ha participado de los deportes de aventura acuática en el 

rio Marañón del distrito de Quivilla, provincia de Dos de Mayo? 

a) Si   

b) No   

4. ¿Ud. vio y/o escuchó la publicidad de la Ruta Turística “La Villa 

Maravilla” del Distrito de Quivilla? 

a) Si 

b) No 
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5. ¿Por qué medios de comunicación se enteró la promoción de la 

Ruta Turística la Villa Maravilla del Distrito de Quivilla? 

a) Radio.                                                      

b) Televisión                                               

c) Medios escritos diarios y revistas       

d) Redes sociales                                       

e) Otros………………….         

 

6. ¿Cómo califica la información que le brindaron por los medios de 

comunicación y agencias de viaje para realizar el recorrido de la 

Ruta Turística la Villa Maravilla? 

a) Malo                                                        

b) Regular                                                      

c) Bueno                                                     

7. ¿La publicidad que se ha difundido en los medios sobre la ruta 

turística la villa maravilla cumplió con sus expectativas?  

a) Si   

b) No    

8. ¿Recomendaría Ud. A sus amigos y/o familiares a que visiten el 

Distrito de Quivilla? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué?......................................................................... 
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ANEXO 03 

Encuesta aplicada a focus group 

   

cuestionario  

“ANÁLISIS DE LAS ESTRATÉGIAS PROMOCIONALES DE COMUNICACIÓN Y SU 

EFECTIVIDAD EN EL PLAN DE PROMOCIÓN “RUTA TURÍSTICA LA VILLA MARAVILLA” 

DEL DISTRITO DE QUIVILLA EN LA CIUDAD DE HUANUCO, 2017” 

El presente instrumento de investigación es eminentemente académico, el 

cual servirá, para recoger información pertinente a nuestro trabajo de 

investigación, para lo cual solicitamos a usted, responder con suma veracidad.  

Nota. - marca con una X la alternativa que Ud. crea conveniente 

1. ¿Cómo califica Ud. el spot publicitario radial y televisivo de la ruta 

turística la villa maravilla del Distrito de Quivilla?  

a) Malo 

b) Regular  

c) Bueno 

 

2. ¿Ud. Cree que el contenido del spot publicitarios de la ruta turística 

La Villa Maravilla es? 

1) Completa 

2) Incompleta  

3) No se entiende el mensaje 

 

3. ¿Ud. Cree que díptico y afiche de la Ruta Turística La Villa Maravilla 

contiene el diseño e información adecuada? 

a) Adecuada 

b) Inadecuada 

c) Poca información  

 

4. Habiendo observado la ubicación de la publicidad de la Ruta 

Turística la Villa Maravilla en los diarios de circulación regional, 

¿Para Ud. Dónde debería colocarse la publicidad? 

a) Cintillo superior 

b) Cintillo inferior  

c) Página intermedio 

d) Página completa 

e) Contra carátula  
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5. ¿Cómo califica la promoción de la ruta turística la villa maravilla a 

través de las redes sociales (Facebook y YouTube)? 

a) Mala 

b) Regula 

c) Bueno 

 

6. ¿Qué le parece el contenido informativo de la ruta turística la villa 

maravilla plasmada en la revista Bitácora? 

a) Mala 

b) Regula 

c) Bueno 

 

7. Para Ud. ¿Cuál cree que es el medio de comunicación más efectiva 

para la promoción de la ruta turística la villa maravilla? 

a) Radio local 

b) Televisión local 

c) Diarios 

d) Revistas 

e) Redes sociales 
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ANEXO 04 

 

Entrevista al alcalde del distrito de Quivilla 

 

1) ¿Qué motivación tuvo para fomentar el turismo La Villa Maravilla en el 

distrito de Quivilla? 

 

 

 

2) ¿Qué cantidad de turismo hubo antes hacer la promoción turística La 

Villa Maravilla? 

 

 

 

3) ¿Actualmente cuenta con registro de datos de la afluencia del turismo 

en el distrito de Quivilla?  

 

 

 

4) ¿Usted sabe de qué lugar proceden mayormente las personas que 

visitan el distrito de Quivilla? (local regional nacional e internacional) 

 

 

 

5) ¿Tiene usted alguna referencia de promoción turística que han 

emprendido en otras municipalidades al igual que en su institución?  
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ANEXO 05 

Entrevista al responsable de turismo 

1) ¿Qué motivación tuvo para fomentar el turismo La Villa Maravilla en el 

distrito de Quivilla? 

 

 

 

2) ¿Qué cantidad de turismo hubo antes hacer la promoción turística La 

Villa Maravilla? 

 

 

 

3) ¿Actualmente cuenta con registro de datos de la afluencia del turismo 

en el distrito de Quivilla?  

 

 

4) ¿Usted sabe de qué lugar proceden mayormente las personas que 

visitan el distrito de Quivilla? (local regional nacional e internacional) 

 

 

 

5) ¿Tiene usted alguna referencia de promoción turística que han 

emprendido en otras municipalidades al igual que en su institución?  

 

 

 

6) ¿Existe un proyecto para realizar la ruta turística Quivilla la villa 

maravilla? 

 

 

 

7) ¿Existe un convenio con las agencias de viaje? 
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ANEXO 06 

Entrevista al responsable de agencia de viaje 

 

 

1 ¿Qué Tipo de vínculo tiene la agencia con la municipalidad para llevar 

el turismo a Quivilla? 

 

 

 

2 ¿Desde cuándo está llevando el turismo al distrito de Quivilla? 

 

 

 

3 ¿Tiene algún registro de datos de turismo que viajaron al distrito de 

Quivilla? 

 

 

 

4 ¿Qué porcentaje de turismo han incrementado en el distrito de Quivilla?   
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ANEXO 07 

Plan Ruta Turística la “Quivilla la Villa Maravilla” 

 

La Municipalidad Distrital de Quivilla elaboró un Plan Ruta Turística “Quivilla la Villa Maravilla”  
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La Municipalidad Distrital de Quivilla elaboró un Plan Ruta Turística “Quivilla la Villa Maravilla”  
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ANEXO 09: DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN  

 

Guion del spot radial y spot de televisión de la ruta turística 

“Quivilla la villa maravilla” 

 

HISTORIA, CULTURA Y AVENTURA CONOCE EL GRAN IMPERIO DE 

LOS WANUKOS, DÉJESE SORPRENDER POR LA ARQUITECTURA 

PRE-INCA, LA FORTALEZA INCA, BAÑOS TERMO MEDICINALES Y 

DISFRUTA DE LA NATURALEZA CON LA AVENTURA ACUÁTICA. 

PARTIMOS DE HUÁNUCO A LAS 6:00 AM RUMBO AL OESTE, 

LLEGANDO A LA CORONA DEL INCA, EN LLICLLATAMBO 

APRECIAMOS LA BELLEZA DEL YERUPAJA, CONTINUANDO EL 

RECORRIDO LLEGAMOS A LA LEGENDARIA ESTACA MACHAY, EN 

QUIVILLA COMENZAMOS CON LA AVENTURA ACUÁTICA EN EL RIO 

MARAÑÓN PARA LUEGO DEGUSTAR DE LA GASTRONOMÍA LA 

ARTESANÍA DE LA COOPERATIVA DON BOSCO Y DE LAS DANZAS 

TRADICIONALES DE QUIVILLA. CONOCE LOS ÚNICOS 

RASCACIELOS ANDINOS EN EL MUNDO QUE ESTÁ EN 

TANTAMAYO NOS REFERIMOS A SUSUPILLO Y PIRURO PARA 

LUEGO DIRIGIRNOS A LA LAGUNA DE CARPA. REVIVIREMOS 

NUESTRA HISTORIA INCAICA EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

DE WUANUKO PAMPA, CIUDADELA INCA CAPITAL DEL 

CHINCHAYSUYO, PARA LUEGO VISITAR LOS BAÑOS TERMO 

MEDICALES DE CONOC O TAURIPAMPA. LA VILLA MARAVILLA TE 

OFRECE PAQUETES DE UN DÍA, DOS DÍAS Y TRES DÍAS 
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Itinerario de la Ruta Turística “La Villa Maravilla” 

 

Full Aventura, Quivilla la Villa Maravilla/ Pre Inca -  Tantamayo y la Laguna de 

Carpa/ Inca - Wanuko Pampa y Baños Termales / Pre Inca - Ciudadela 

Monumental De Garu. 

04 Días/ 03 Noche 

ITINERARIO  

PRIMER DIA: Full aventura, Quivilla la Villa Maravilla. 

 6:00 am partimos de la Plaza de Armas que está rodeada de frondosos Ficus y 

Jacaranda. 

 Desayuno en la Cafetta Wayu con productos agroecológicos de nuestra 

región. 

 Salida rumbo al distrito de Quivilla; pasando por Ayapitej observaremos una 

impresionante formación lítica denominada “la Corona del Inca” 

(Lacshahuarina); continuando por Llicllatambo observaremos el majestuoso 

nevado de Yerupajá. Observaremos con admiración Estaca Machay, son 

estacas enclavadas en las partes más inaccesibles de las rocas. 

  Llegando a Tingo Chico nos alistamos para vivir una aventura inolvidable, una 

hora de Canotaje (opcional Kayak o Moto Acuática) sobre el rio Marañón con 

destino a Quivilla la villa maravilla. 

 Almuerzo (a base de trucha fresca, criadas en la piscigranja de Quivilla). 

 City tours: conoceremos la Plaza de Armas, la Iglesia Virgen de la Merced, 

Museo municipal, Danzas tradicionales, Artesanos Don Bosco (Artesanía 

Textilería y Pintura). 

 Cena, pernoctar en Quivilla. 

 

SEGUNDO DIA: Pre Inca -  Tantamayo y la Laguna de Carpa 

 Desayuno Regional. 

 9:00 am Partimos a la Laguna de Carpa, importante hábitat de una 

biodiversidad de especies entre flora y fauna. 

 Almuerzo de la zona. 



130 
 

 Disfrutaremos los rascacielos de los Yarowilcas que no fueron sometidos por 

los Incas, El Inca Tupac Yupanqui quien conformo la confederación Inca – 

Yarowilca, designando al jefe Yarowilca como vice Inca del Chinchaysuyo. Su 

arquitectura se caracteriza por sus inmensos edificios en uno de ellos hasta 

en 11 metros de altura con 6 pisos construidos de piedras, rodeados por 

inmensas murallas que sirvieron para su defensa, entre los más importantes 

tenemos: La ciudadela de Japallan, los graneros de Selmín, Piruro, Susupillo I 

y II, Jipango, Isoj, Wuiñaj, Ragran.  

 Cena, pernoctar en Quivilla. 

TERCER DIA: Inca - Wanuko Pampa y Baños Termomedicinales 

 Desayuno Regional. 

 8:00 am Salida a la ciudad de la Unión capital de la provincia de Dos de Mayo 

en el trayecto visitaremos la plaza principal del distrito de Pacha. 

 Visitaremos el Sitio Arqueológico de Wanuko Pampa que fue la capital del 

Chinchaysuyo que adquiere mayor realce porque articulo los caminos 

longitudinales y transversales del Qhapaq Ñan. Punto medio entre Cusco y 

Quito. 

 Almuerzo de la zona. 

 luego visitaremos la imponente iglesia de Agocushma. 

 Disfrutaremos los Baños Termomedicinales de Conoc.  

 Cena, pernoctar en Quivilla. 

CUARTO DIA: Pre Inca - Ciudadela Monumental De Garu 

 Desayuno Regional. 

 9:00 am Salida al Distrito de Aparicio Pomares tierra del “hombre de la 

Bandera” donde se encuentra el impresionante castillo de Chupan. 

 Almuerzo de la Zona. 

 Llegando a Choras emprenderemos una caminata por una senda construida 

por los Yaros (Pre Inca) para llegar a la ciudadela monumental de Garu, donde 

recorreremos sus pasillos y construcciones tales como el Templo de las tres 

cruces, 7 ventanas, torres gemelas, el mirador, etc.  
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 Observaremos la majestuosa cordillera de Huayhuash. 

 Retorno a la ciudad de Huánuco. 

Incluye: 

• Movilidad durante todos los tours. 

• Alimentación (1 almuerzo, 3 desayunos y 3 cenas). 

• 3 noches de alojamiento.  

• Orientador Turística de la Zona. 

• Boletos de entrada a los atractivos Turísticos. 

• Asistencia permanente y personalizada de la agencia. 

• Canotaje (opcional kayak y Moto Acuática). 
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Afiche promocional del Plan Ruta Turística “Quivilla la Villa Maravilla” 

 

Aquí se ha plasmado imágenes y datos informativos sobre el Distrito de 

Quivilla 
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Afiche promocional de la Aventura Acuática en el Rio Marañón 

 
Aquí se ha plasmado imágenes y datos informativos sobre Aventura 

Acuática en el Rio Marañón. 
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Afiche promocional de la Ruta Turística la Villa Maravilla 

 
En el presente afiche se muestra información sobre la Ruta Turística la 

Villa Maravilla, promoción por un día. 
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Afiche promocional sobre de artesanos Don Bosco 

 
En el presente afiche se ha plasmado información sobre trabajos 

artesanales que se realizan en el albergue Don Bosco. 
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Publicidad en medios escritos, revista  

 
En la Revista Bitácora también han realizado la promoción de la Ruta 

Turística la Villa Maravilla. 
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En la Revista Bitácora también han realizado la promoción de la Ruta 

Turística la Villa Maravilla. 
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En la Revista Bitácora también han realizado la promoción de la Ruta 

Turística la Villa Maravilla. 
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Difusión en medios escritos 

 
En el presente semanario (Avance) se ha realizado la difusión de la Ruta 

Turística la Villa Maravilla. 
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ANEXO 10: FOTOS DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

 

 

Los tesistas estamos cumpliendo con la realización de la encuesta focus 

group. 
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Los tesistas estamos cumpliendo con la realización de la encuesta focus 

group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada al turista que viajo que viajó a Quivilla 
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Entrevista al representante de la Dirección Regional de Comercio 

Exterior y Turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada al representante de la DIRCETUR, para recopilar datos 

informativos para nuestro trabajo de investigación. 
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Entrevista realizada al Alcalde del Distrito de Quivilla y al responsable de 

turismo 

Entrevista realizada al alcalde del Distrito de Quivilla Fidel Nicolás Godoy. 

 

 

entrevista a Carlos Enrique Aliaga Malpartida encargado de turismo de la 

municipalidad de Quivilla. 
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Entrevista realizada al representante de la agencia de viaje 

 

Entrevista realizada al responsable de la agencia de viaje Quillasumaq 

Chusay Tours Lic. Sheyla Cueva Martin.  


