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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo titulado “Percepción de la calidad en el servicio de guiado, del 

programa turístico convencional “Valle y Cañón del Colca” 2018” es una investigación 

descriptiva de tipo no experimental y tiene como objetivo principal” Describir la 

percepción de calidad del servicio de guiado que se ofrece durante el desarrollo del 

programa turístico convencional "Valle y Cañón del Colca". Siendo sus objetivos 

específicos el establecer los parámetros que influyen en la percepción de calidad, en 

el servicio de guiado, además busca describir las características del Tour Clásico 

"Valle y Cañón del Colca" y diagnosticar la percepción de calidad del servicio que el 

turista nacional se forma después de terminada su visita a este atractivo de la región 

Arequipa. 

 

Para conseguir estos objetivos se hizo uso de la observación documental y 

monumental; necesaria para describir el recorrido que desarrollar el programa turístico 

convencional al Valle y Cañón del Colca; igualmente se redactó una encuesta que 

midió la satisfacción del turista nacional respecto al servicio de guiado ofrecido por las 

empresas de turismo.  

 

Para este fin se planteó trabajar con una muestra de 455 turistas nacionales, a quienes 

se les aplico las encuestas que miden la calidad del servicio y la satisfacción que estos 

vacacionistas logran en su recorrido por esta ruta de turismo. 

 

Una vez analizados los resultados de la encuesta se concluyó que el guía de turismo 

de la región Arequipa desarrolla un trabajo muy importante que contribuye a mejorar 

la calidad de los servicios ofrecidos en el Valle del Colca. 
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ABSTRAC 

 

 

 

The present work entitled "Perception of the quality in the guiding service, of the 

conventional tourist program" Valle y Cañón del Colca "2018" is a non-experimental 

descriptive research and has as main objective "Describe the perception of quality of 

the Guided service offered during the development of the conventional tourist program 

"Valle y Cañón del Colca". Its specific objectives are to establish the parameters that 

influence the perception of quality, in the guiding service, also seeks to describe the 

characteristics of the Classic Tour "Valley and Colca Canyon" and diagnose the 

perception of quality of service that tourists After the completion of your visit to this 

attraction of the Are-quipa region. 

  

To achieve these objectives, documentary and monumental observation was used; 

necessary to describe the route developed by the conventional tourist program to the 

Valley and Colca Canyon; A survey was also written that measured the satisfaction of 

the national tourist with respect to the guide service offered by the tourism companies. 

 

For this purpose it was proposed to work with a sample of 455 national tourists, to 

whom the surveys that measure the quality of the service and the satisfaction that 

these vacationers achieve in their journey through this tourist route are applied. 

 

Once the results of the survey were analyzed, it was concluded that the tourist guide 

of the Arequipa region develops a very important work that contributes to improve the 

quality of the services offered in the Colca Valley. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actividad turística, las agencias de viaje consideran la figura del guía de turismo, 

como fundamental dentro de la prestación del servicio al cliente; él, es un actor 

fundamental en el proceso que ha de generar una impresión positiva del atractivo 

turístico visitado por los turistas. 

 

El guía de turismo es la persona que tiene un mayor contacto con el turista, depende 

de él, hacer de este contacto una experiencia enriquecedora y agradable o generar 

un factor que afecte negativamente la percepción que el turista tiene acerca de un 

destino visitado. El guía de turismo realiza las funciones de anfitrión de la zona a 

visitar, de ahí que esta persona necesite ser una persona, preparada en conocimiento 

y en aptitudes hacia el servicio. 

 

Esta investigación busca conocer cuál es la calidad de servicio, que los guías turísticos 

del Valle y Cañón del Colca, brindan a sus pasajeros. Siendo el grupo a investigar los 

turistas nacionales que contratan el servicio de guiado en la modalidad de tour 

convencional. 

 

El capítulo 01 contiene el marco teórico de la investigación, se hizo un análisis de los 

antecedentes de la investigación, descubriéndose que si bien es cierto existen 

trabajos similares en otros ámbitos geográficos, estos no son, de las características 

planteadas en esta investigación; igualmente se demuestra que a nivel de local, no 

existe un trabajo de investigación que busque los objetivos detallados en el marco 

metodológico. 

 

El capítulo 02 es el marco metodológico de la investigación, en él se detalla los 

criterios operativos que sustentan esta investigación, los objetivos y las preguntas de 

investigación, así como las variables e indicadores, que sirvieron de guía para plantear 

las técnicas de investigación y sus respectivos instrumentos.  
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El capítulo 03 nos brinda una revisión bibliográfica de los conceptos de calidad, 

servicio y medición de calidad; estos conceptos son de vital importancia para este 

trabajo, pues a partir de estos, se pudo redactar el instrumento de recolección de 

datos. Según la literatura la posibilidad de medir la calidad del servicio, es un ejercicio 

muy subjetivo, ya que los conceptos de calidad son diferentes en los individuos, pero 

gracias a la aplicación de la escala SERVQUAL, se pueden estandarizar criterios útiles 

para su medición y valoración. 

 

El capítulo 04 indica, cuáles son las características básicas del tour al valle y Cañón 

del Colca en modalidad convencional, entendiendo que este programa turístico es el 

de mayor aceptación y demanda por parte de los turistas nacionales y extranjeros. 

Para analizar el programa turístico se hizo uso de fichas de recopilación de datos de 

recursos turísticos; las cuales han sido validadas por el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo MINCETUR; además se analizó la trascendencia de la actividad 

turística desde la perspectiva del turismo sostenible (componentes ambiental, 

económico y sociocultural) 

 

El capítulo 05 analiza los resultados estadísticos obtenidos tras la aplicación del 

instrumento de investigación (la encuesta de opinión sobre el servicio de guiado 

turístico) en este apartado se concluyó que el servicio de guiado turístico es 

considerado de buen nivel por parte de los turistas nacionales que realizaron su visita 

al Valle y Cañón del Colca. 

 

Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones; así como la 

bibliografía y los anexos que respaldan el presente trabajo. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. CAPITULO 1: Marco Teórico 

1.1. Antecedentes investigativos: 

Se hizo una revisión (vía internet), en diferentes bases de datos de 

Universidades locales, nacionales e internacionales para encontrar 

investigaciones que guardan relación con el tema investigado, teniéndose los 

siguientes resultados: 

 

Condori Sayco y Huaman Choquepura (2017) plantearon un trabajo de 

investigación sobre la “Influencia de la calidad del servicio en la satisfacción de 

los turistas extranjeros respecto al servicio en los baños termales de 

Coporaque, Arequipa, 2017” 

 

Esta investigación se realizó con el objetivo de analizar la influencia que tiene 

la calidad del servicio ofrecido en los baños termales de Coporaque sobre la 

satisfacción de los turistas extranjeros que visitan el lugar; se utilizaron como 

técnicas de recolección de datos: la observación documental y la técnica del 

cuestionario. La conclusión del trabajo indica que la influencia de la calidad del 

servicio en la satisfacción de los turistas extranjeros respecto al servicio en los 

baños termales de Coporaque es positiva. 

 

Encinas Bustinza y Julliri Quispe (2017). En su trabajo de investigación “Perfil 

profesional de los guías de turismo que laboran en los museos de arte religioso 

en el centro histórico de la ciudad de Arequipa 2017”.  
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Su investigación tuvo como objetivo determinar el perfil profesional de los guías 

de turismo que laboran en los museos de arte religioso en el centro histórico de 

la ciudad de Arequipa. La recolección de datos se realizó mediante la técnica 

del cuestionario y su conclusión indica que: las principales competencias 

específicas del perfil profesional del guía de turismo de museo de arte religioso, 

son las siguientes: La comunicación clara, articulación de ideas claras, numero 

de idiomas que habla el guía, experiencia de manejo de Tours en museos, y el 

manejo de la tecnología. 

 

Martínez Arriola (2017). Realizó un estudio sobre la “Calidad de servicio de los 

guías oficiales de turismo desde la perspectiva del turista nacional en el Centro 

Histórico de Lima 2017”. 

 

Su estudio describió la calidad de servicio de los guías oficiales de turismo 

desde la perspectiva del turista nacional, Centro Histórico de Lima, 2017. La 

técnica usada para la recolección de los datos fue el cuestionario. Como 

resultado se indica que el 96% de los turistas nacionales percibió una buena 

calidad en el servicio que brindaron los guías oficiales de turismo. 

 

Flores Centeno (2015). Realizó una investigación sobre la “Calidad de servicios 

que brinda el guía de turismo en la ciudad de puno 2015”. 

 

Esta investigación tuvo como objetivo principal evaluar la calidad de servicios 

que brinda el guía de turismo al turista en la Ciudad de Puno; siendo las técnicas 

utilizadas: El cuestionario y la observación documental. Como conclusión se 

indica: El factor clave que influye en calidad de servicios que brinda el Guía de 

Turismo es la confiabilidad; y sobre la calidad de los servicios que brinda el guía 

de turismo en la ciudad de Puno, la valoración es positiva. 

 

Espinoza Moscoso (2015) desarrolló un trabajo de investigación sobre el 

“Análisis de la guianza turística de ferrocarriles del Ecuador en la ruta Tren de 

los Volcanes para el diseño de un guion base”.  
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Este documento planteó como objetivo principal: Desarrollar un diagnóstico de 

la situación actual del servicio de guianza en el ferrocarril para fundamentar la 

propuesta de creación de un guion base en la ruta “Tren de los Volcanes”. En 

esta investigación se utilizaron las técnicas de la observación documental y 

monumental y de la entrevista. Terminado el trabajo se desarrolló un guion base 

diseñado a partir de los intereses de los pasajeros de la ruta. 

 

Iratxe Aragón (2016) efectuó un trabajo de investigación sobre la “Influencia de 

los guías de turismo en la calidad y la sostenibilidad de los destinos turísticos el 

caso de Barcelona”. 

 

El objetivo principal fue conocer qué tipo de relación e influencia existe entre el 

servicio de guiado turístico y, la calidad y sostenibilidad del destino turístico 

Barcelona. Esta investigación se realizó mediante la técnica del cuestionario y 

se usó como instrumento una cedula de preguntas (encuesta); se concluyó que 

la figura del guía bien formada y reconocida puede convertirse, junto con la 

calidad y sostenibilidad, en un factor de éxito para el destino de turístico. 

 

1.2. Definición de términos básicos: 

1.2.1. Asistencia: 

(CALTUR, 2007) Es la atención en el lugar de arribo o embarque 

(aeropuerto, terminal terrestre, estación de tren, etc.) que realiza un 

representante de servicio.  

 

Las asistencias se dividen en nacional e internacional, dependiendo del 

medio de transporte utilizado por los turistas; y de llegada, de salida, 

y/o asistencias con conexión. Se dividen en:  

 

a. Asistencia de llegada:  

Normalmente sólo se contacta al turista para averiguar cómo llegó 

y/o ayudarle en caso de tener algún problema con su equipaje.  
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b. Asistencia de salida:  

Se contacta al turista, se chequea su equipaje y ticket aéreo, se le 

ayuda en el pago de impuestos y acompañamiento al ingreso de 

las salas de embarque. 

 

1.2.2. Asistencia de conexión:  

En el cual se realiza una asistencia de llegada y a continuación una de 

salida para otro vuelo, sea nacional o internacional. 

  

1.2.3. Actividad Turística.  

(MEF, 2011) Es el acto que realiza el visitante para que se materialice 

el turismo. Son el objetivo de su viaje y la razón por la cual requiere que 

le sean proporcionados los servicios turísticos.  

 

1.2.4. Agencia de viaje y turismo: 

(CALTUR, 2007) Persona natural o jurídica que se dedica en forma 

exclusiva al ejercicio de actividades de coordinación, mediación, 

producción, promoción, consultoría, organización y venta de servicios 

turísticos, pudiendo utilizar medios propios o contratados para la 

prestación de los mismos. 

 

1.2.5. Agencia de viajes mayorista 

(Jiménez Abad, 2006) Son aquellas que proyectan, elaboran y 

organizan toda clase de servicios turísticos para su ofrecimiento a las 

agencias minoristas, no pudiendo ofrecer sus productos directamente 

al usuario o consumidor. 

 

1.2.6. Agencia de viajes minorista: 

(Jiménez Abad, 2006) Agencias que, bien comercializan el producto de 

las agencias mayoristas vendiéndolo al usuario o consumidor, o bien 

proyectan, elaboran, organizan y/o venden toda clase de servicios 
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turísticos directamente al usuario, no pudiendo ofrecer sus productos a 

otras agencias de viaje. 

 

1.2.7. Asistencias: 

(CALTUR, 2007) Es la atención en el lugar de arribo o embarque 

(aeropuerto, terminal terrestre, estación de tren, etc.) que realiza un 

representante de servicio. Las asistencias se dividen en nacional e 

internacional, dependiendo del medio de transporte utilizado por los 

turistas; y de llegada, de salida, y/o asistencias con conexión. 

 

1.2.8. Atractivo Turístico: 

(Gurria DiBella, 1997) Conjunto de características que motivan el 

desplazamiento temporal de los viajeros. Estas características desde el 

punto de vista del visitante, se denominan atractivos turísticos, porque 

son los que llaman y atraen su atención. Desde el punto de vista de la 

región visitada, estos atractivos forman parte de los recursos turísticos, 

porque constituyen lo que se puede ofrecer al visitante. 

 

1.2.9. Briefing: 

(CALTUR, 2007) Información genérica del país e información detallada 

del itinerario que se le brinda al turista al principio de su recorrido 

turístico en una determinada región o ciudad. 

 

1.2.10. Canales de distribución: 

(Panosso Netto, 2012) Estructura operativa, sistema de relaciones o 

diversas combinaciones de organizaciones a través de las cuales un 

productor de bienes y servicios turísticos, vende o confirma viaje a los 

compradores   

 

1.2.11. Centro poblado urbano: 

(CALTUR, 2007) Es aquel centro poblado con más de 2 mil habitantes. 

Sus viviendas se encuentran agrupadas en forma contigua, formando 
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manzanas y calles. La categoría del centro poblado urbano es la ciudad 

y sus componentes de urbanización, conjunto habitacional y pueblo 

joven. Las ciudades más grandes, por absorción y expansión 

comprenden otras áreas urbanas dando lugar a la existencia de las 

Áreas Metropolitanas y Aglomeraciones Urbanas. 

 

1.2.12. Circuito turístico: 

(Lazo Cruz & ArróspideTehuay, 2011) Es el conjunto de vías y visitas 

que se enlazan entre sí, constituyendo un itinerario cerrado, es decir, 

que empieza y termina en el mismo lugar. Es la ruta organizada por una 

empresa turística especializada.  

 

Esta, además de tener perfectamente definido el itinerario que ofrece, 

incluye en sus costos el alojamiento y la alimentación durante el 

recorrido, lo que permite al visitante la compra anticipada del conjunto 

de los servicios. 

 

1.2.13. Cupo: 

(Jiménez Abad, 2006) Número de plazas que un proveedor (hotel, 

transportista…) ha reservado a favor de un agente de viajes para que 

este a su vez pueda organizar un viaje o circuito. 

 

1.2.14. Demanda turística: 

(Panosso Netto, 2012) Total, de personas participantes en actividades 

turísticas, cuantificada como número de llegada o de salidas de turistas, 

valor dinero gastado u otros datos estadísticos. 

  

1.2.15. Destino: 

(MINCETUR, 2012) Un espacio geográfico determinado con rasgos 

propios de clima, raíces, infraestructuras y servicios y con cierta 

capacidad administrativa para desarrollar instrumentos comunes de 

planificación.  
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El Destino atrae a turistas con producto(s) turístico(s) perfectamente 

estructurados y adaptados a las satisfacciones buscadas, gracias a la 

puesta en valor, al ordenamiento de los atractivos disponibles y a una 

marca que se comercializa teniendo en cuenta su carácter integral. 

 

1.2.16. Fits: 

(CALTUR, 2007) Son los viajeros que “compran tours” pero no 

necesariamente viajan con el grupo en un viaje particular suyo. Un gran 

número de ellos están clasificados como tours independientes no 

particulares (FIT). Los viajeros pagan por un itinerario completamente 

planeado y puede que se les dé una serie de vales que sirven para 

comprar todos los servicios que requiere el viaje, pero ellos no forman 

parte de un grupo con un viaje organizado.  

 

Partes del mismo se hacen con otros grupos organizados, puede que 

se vayan cambiando de un grupo a otro durante varias etapas del viaje. 

Los viajeros FIT se benefician de poder pagar un viaje completamente 

organizado y, en muchos casos, con seguir el conjunto de servicios, 

alojamientos, trasportes de tierra y diversiones a un precio total que es 

menor que el que hubiesen pagado de haberse organizado ellos 

mismos el tour. 

 

1.2.17. Guía de turismo: 

(CALTUR, 2007) El Guía de Turismo es la persona encargada de 

realizar el guiado y la conducción de la visita turística, brindando la 

información necesaria y requerida por el turista, así como de asistir, 

orientar y asesorar al turista en los casos que se requieran. 

 

1.2.18. Grupos: 

(CALTUR, 2007) La mayoría de los tour operadores consideran un 

grupo a partir de diez personas. Normalmente las agencias mayoristas 

incluyen a un TC a partir de 15 turistas. Los grupos pueden formarse 
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por personas de distintas localidades que coinciden con un programa 

de fechas fijas elaborado por el tour operador y la agencia mayorista.  

 

También se forman de un grupo de personas unidas por lazos de 

amistad, familiar, o de un interés particular, que por medio de una 

agencia de viajes del exterior solicitan a una agencia mayorista un 

programa específico, lo cual el tour operador local se encarga de 

atender.  

  

1.2.19. Inventario Nacional de recursos turísticos: 

(MINCETUR, 2012) El inventario de Recursos Turísticos del Perú 

brinda información sobre la clasificación y categorización de aquellos 

recursos que, por sus cualidades naturales y/o culturales, motivan el 

desarrollo del turismo en el Perú.   

 

De conformidad con la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, es responsabilidad de los Gobiernos Regionales “llevar y 

mantener actualizado el Inventario de Recursos Turísticos en el ámbito 

regional, de acuerdo a la metodología establecida por el MINCETUR”. 

 

1.2.20. No Show: 

(CALTUR, 2007) Ausencia del viajero al inicio de un servicio contratado. 

Término empleado para definir la no presentación de un cliente a un 

servicio previamente contratado y que generalmente implica la pérdida 

del mismo o penalidades correspondientes. 

 

1.2.21. Número de arribos: 

(MEF, 2011) Es la cantidad de personas o huéspedes que se alojaron 

en un establecimiento de hospedaje, debidamente inscritos en el 

Registro de Huéspedes, y distribuidos según el tipo de habitación que 

utilizaron. 
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1.2.22. Oferta turística: 

(CALTUR, 2007) Conjunto de elementos que conforman el producto 

turístico al que se le añade el desarrollo de un adecuado programa de 

promoción orientado a los posibles consumidores, un programa de 

distribución del producto turístico manejado por los operadores 

turísticos y el establecimiento de un precio adecuado a las 

características del mercado”. 

 

 

1.2.23. Organización Mundial del Turismo OMT 

(Gurria DiBella, 1997) Organismo más importante en el ámbito 

internacional en lo que se refiere a la regulación de este fenómeno 

social. Esta compleja organización está formada por tres clases de 

miembros: los miembros efectivos, que son los organismos oficiales de 

turismo de los Estados soberanos que pertenecen a la organización; los 

miembros asociados, que son territorios pertenecientes a algunos 

Estados, cuyo ingreso a la OMT es aprobado por éstos; los miembros 

afiliados, que son entidades o asociaciones comerciales y no 

comerciales cuyas actividades guardan relación con los postulados de 

la OMT. 

 

1.2.24. Operador de turismo: 

(CALTUR, 2007) Aquél que proyecta, elabora, diseña, organiza y opera 

sus productos y servicios dentro del territorio nacional para ser 

ofrecidos y vendidos a través de las agencias de viaje y turismo 

(mayoristas o minoristas); pudiendo también ofrecerlos y venderlos 

directamente al turista. 

 

1.2.25. Planta turística: 

(Gurria DiBella, 1997) Consolidada la actividad turística y la explotación 

económica de los atractivos se establece un proceso productivo 

alrededor de éstos; una combinación de bienes y servicios que forman 
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la planta turística, lo cual constituye otro aspecto de los recursos 

disponibles para ofrecerlos a quienes los demandan. Esta planta está 

formada por las instalaciones y el equipo de producción de bienes y 

servicios que satisfacen lo que requiere el turista en su desplazamiento 

y estancia en el destino escogido. Fundamentalmente son los 

siguientes: transporte, alojamiento y alimentación. 

 

1.2.26. Prestadores de servicios turísticos: 

(MEF, 2011) Personas naturales o jurídicas que participan de la 

actividad turística con el objeto principal de proporcionar servicios 

turísticos directos, de utilidad básica e indispensable para el desarrollo 

de las actividades de los turistas. 

 

1.2.27. Promoción turística: 

(Gurria DiBella, 1997) Es una actividad integrada por un conjunto de 

acciones e instrumentos que cumplen la función de favorecer los 

estímulos para el 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. 

 

1.2.28. Producto turístico: 

(Lazo Cruz & ArróspideTehuay, 2011) Está integrado por un conjunto 

de elementos tangibles (el atractivo turístico, la accesibilidad, la 

infraestructura, el equipamiento) e intangibles (el servicio, los circuitos, 

el guiado) de la industria del turismo que se ofrecen al visitante y cuya 

utilidad es tanto la satisfacción del viajero como la captación de 

mayores recursos económicos en un sitio determinado. 

 

1.2.29. Recursos turísticos: 

(MINCETUR, 2012) Según la Ley General de Turismo Nro. 29408, se 

entiende por recurso turístico “a las expresiones de la naturaleza, la 

riqueza arqueológica, expresiones históricas materiales e inmateriales 
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de gran tradición y valor que constituyen la base del producto turístico”. 

En esa misma línea, se considera que los recursos turísticos son bienes 

o elementos naturales, culturales y humanos, materiales o inmateriales, 

muebles o inmuebles, existentes en un territorio y que, por sus 

características especiales, tienen un potencial turístico que podría 

captar el interés de los visitantes. 

 

1.2.30. Residencia habitual: 

(Gurria DiBella, 1997) Lugar donde vivimos permanentemente, donde 

tenemos nuestro asentamiento definitivo, lugar al cual estamos ligados 

por razones de orden social: la familia, el trabajo, los negocios etc. Es 

el sitio donde permanecemos o pretendemos permanecer, sino para 

siempre, al menos por un largo periodo, y que tiene además efectos 

legales para terceros. 

 

1.2.31. Servicio: 

(Evans & Lindsay, 2015) “Cualquier actividad primaria o 

complementaria que no produce directamente un bien físico; es decir, 

la parte sin producto de la operación entre el comprador (cliente) y el 

vendedor (proveedor)”.  

 

1.2.32. Tiempo libre: 

(Gurria DiBella, 1997) Es aquel que nos queda después del trabajo; 

esto es, el tiempo de "no trabajo" incluyendo las vacaciones, pero no es 

totalmente libre porque para que sea el "ocio" (tal como lo describe el 

loisir francés) tenemos que descontar el tiempo que dedicamos a 

dormir, comer, transportarnos, etc. Es decir, que el ocio es aquello que 

nos queda del tiempo libre para ocuparlo a voluntad. 

 

1.2.33. Tour conductor: 

(CALTUR, 2007) Usualmente acompaña al cliente en un viaje, pero no 

guía en el lugar. La agencia proporciona un Guía de Turismo que hable 
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el idioma del turista o grupo en cada lugar que este incluido dentro del 

itinerario de los turistas. 

 

1.2.34. Tour operador: 

(CALTUR, 2007) En algunos países significa “mayorista de viajes”, en 

otros simplemente la agencia que opera un destino o una localidad 

determinada, ya sea con sus propios medios o sub arrendando 

servicios a terceros.  Normalmente el Tour Operador es representante 

de la Agencia Mayorista que comercializó a nivel internacional el 

paquete turístico adquirido en el exterior por los turistas.  

 

1.2.35. Traslados: 

(CALTUR, 2007) Servicio turístico donde se transporta al grupo o al 

turista entre dos puntos geográficos dentro de una ciudad. Los traslados 

más frecuentes son entre el aeropuerto y un establecimiento de 

hospedaje o viceversa. Asimismo, en los traslados entre aeropuerto -

establecimiento de hospedaje o viceversa se diferencia en internacional 

o nacional de acuerdo al vuelo y línea aérea que utiliza el turista. 

 

1.2.36. Turismo: 

(Organización Mundial del Turismo, 1998) El turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

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

 

1.2.37. Viaje combinado 

(Rodríguez Zulaica, 2014) Producto ofertado por una agencia de viajes 

que debe incluir por lo menos, dos servicios de los siguientes: 

transporte, alojamiento u otros servicios turísticos no accesorios del 

transporte o del alojamiento y que constituyan una parte significativa del 

viaje combinado. Además, dicho producto debe tener una duración 

superior a las 24 horas. 
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1.2.38. Visitante: 

(MEF, 2011) Es toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de 

su entorno habitual y cuya finalidad principal de viaje no es la de ejercer 

una actividad remunerativa en el lugar visitado.  

 

Los visitantes son parte de la población afectada por un problema que 

un proyecto de inversión pública, en el sector turismo, intenta 

solucionar. Se clasifican en dos grupos: 

 

Visitante turista: Toda persona que voluntariamente viaja dentro de su 

territorio nacional o a un país distinto de su entorno habitual, que 

efectúa una estancia de por lo menos una noche, pero no superior a un 

año y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad 

que se remunere en el país visitado. 

 

Visitante del día: Toda persona que viaja a un lugar distinto de aquel 

en el que tiene su domicilio habitual, por un periodo inferior a 24 horas 

sin incluir pernoctación y cuyo motivo principal no es el de ejercer una 

actividad que se remunere en el lugar visitado. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO 

2. Capítulo 2: Marco Operativo 

2.1. Área Geográfica: 

El estudio investiga la calidad del servicio de guiado, durante el recorrido del 

programa turístico convencional al Valle y Cañón del Colca; teniendo como área 

natural de desarrollo las zonas geográficas: 

- Reserva Nacional Salinas Aguada Blanca. 

- Valle y Cañón del Colca. 

 

Ilustración 1: Recorrido del Programa turístico Valle y Cañón del Colca. 

Recorrido del Programa turístico Valle y Cañón del Colca. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El recorrido realizado durante el servicio de guiado, cubre las Provincias de 

Arequipa y Caylloma y se desarrolla durante 02 (dos) días, cubriendo más de 

200 km. lineales. 

 

2.2. Planteamiento del problema de estudio: 

2.2.1. Determinación del problema de investigación: 

La actividad turística en el Perú se ha ido consolidando a través de los 

años; PromPerú (Comisión de Promoción turística del Perú para las 

exportaciones y el turismo) ha pronosticado 4 millones 400 000 turistas 

como cifra de termino en el presente año.  El turista extranjero ha 

generado riqueza en la economía de las diferentes regiones del país 

(especialmente la macro-región Sur) según la directora de PromPerú la 

Sra. Marisol Acosta los ingresos para este año han de llegar a los 5 000 

millones de dólares americanos. 

 

Estas cifras, económicamente muy rentables, casi siempre dejan 

relegado el estudio de los turistas nacionales, los cuales también tienen 

espacio en la generación de riqueza por concepto de turismo; según los 

indicadores de turismo interno que PromPerú publica en su página web; 

el año 2017 el movimiento económico generado por el turismo in-terno 

supero los 2 049 millones de soles, pero a pesar de estas cifras, muchos 

operadores de la actividad turística, aún no consideran al turista 

nacional como un cliente que merece los mismos estándares de 

servicio que el tan preciado turista extranjero. 

 

Al igual que el caso nacional, en la Región Arequipa el movimiento de 

turistas también se ha incrementado, ya sean turistas nacionales o 

extranjeros, ambas cifras han crecido. En el caso de los turistas 

nacionales, el número de visitas    hacia el principal atractivo de la región 

(Valle y Cañón del Colca) se ha incrementado constantemente, salvo 

una ligera caída registrada en el año 2017 (102 048 turistas). El flujo 

turístico nacional ha ido incrementándose constantemente. 
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En la Región Arequipa, el Valle y Cañón del Colca es la zona turística 

de mayor demanda; las visitas a este atractivo por concepto de turismo 

son constantes; pero la mayoría de estos desplazamientos no se 

realizan de manera libre y espontánea; existe una muy marcada 

preferencia por tomar un programa turístico organizado durante la visita 

de este atractivo; según las cifras de la AUTOCOLCA (Autoridad 

Autónoma del Colca y Anexos) el número de turistas nacionales que 

ingresaron al Valle en un grupo de turismo organizado, ha superado los 

100 000 in-dividuos; en los dos últimos años (2016 y 2017). 

 

En respuesta a esta demanda por contratar un programa organizado de 

visita al Valle y Cañón del Colca es que nace la primera inquietud de 

esta investigación; ¿Cuáles son las características del programa 

turístico ofertado en el Valle y Cañón del Colca?, ¿Qué atractivos? y 

¿Qué actividades? se plantean a los turistas que contratan este 

servicio; acaso serán del agrado de los turistas o por el contrario existe 

una insatisfacción respecto a este programa. 

 

Es necesario recordar que el optar por un programa turístico organiza-

do, demanda una obligación en los operadores de turismo (entiéndase 

agencias de viaje): la de contratar los servicios de un guía de turismo, 

La figura de este trabajador es de vital importancia en el desarrollo de 

un programa, pues como veremos más adelante, este desempeña el 

primer y último contacto con el turista durante el recorrido turístico. En 

base a este argumento, se considera imperativo conocer ¿Cuál es la 

percepción de calidad de servicio en el guiado turístico durante la visita 

al valle y Cañón del Colca?; pero un problema asociado a esta in-

quietud es ¿Cómo medir el concepto “calidad” ?, sin duda esta palabra 

tiene una apreciación muy subjetiva, más aún cuando se trata de un 

servicio, el cual por su intangibilidad representa un reto para su 

medición. 
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En función a esta última pregunta se debe hacer una revisión 

bibliográfica, que permita conocer ¿Cuáles son esos elementos? que 

servirán de reactivos, para plantear un instrumento de recolección de 

datos fiable y valido. 

 

En virtud a lo expuesto, el presente trabajo de investigación pretende 

conocer si la labor desarrollada por los guías de turismo, en el programa 

turístico al Valle y Cañón del Colca es del agrado y aceptación de los 

turistas nacionales, los cuales representan un mercado potencial y en 

franco crecimiento en nuestra región.  

 

2.2.2. Interrogantes de Investigación: 

a. ¿Cuáles son los parámetros que influyen en la percepción de 

calidad, en el servicio de guiado del programa turístico 

convencional "Valle y Cañón del Colca"? 

b. ¿Cuáles son las características del Tour Clásico "Valle y Cañón del 

Colca"?, desde la perspectiva del turismo sostenible. 

c. ¿Cuál es el diagnóstico en la percepción de calidad del servicio de 

guiado, ofrecido en el programa turístico convencional "Valle y 

Cañón del Colca"? 

 

2.3. Justificación: 

La presente investigación tiene una relevancia desde el punto de vista científico, 

pues hará una revisión bibliográfica, sobre las teorías de: Calidad de los 

servicios, Intangibilidad de los servicios, Medición de estándares de calidad, 

Escala SERVQUAL, etc.  

 

Solo después de esta revisión, se hará posible el plantear un instrumento de 

medición de calidad en el servicio de guiado turístico. Conjuntamente se hará 

la revisión de la teoría sobre el guía de turismo, pues el conocer sobre sus 

funciones, sus competencias y responsabilidades servirá para complementar el 

instrumento de recolección de datos. 
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Tiene una relevancia humana, pues el conocer los resultados de la misma nos 

permitirá reflexionar sobre los puntos débiles en el servicio de guiado y proponer 

acciones que permitan mejorar el servicio; siendo también de una relevancia 

social, pues será de público conocimiento y los involucrados (guías de turismo, 

agencias de viaje y estudiantes de turismo) tendrán un mejor panorama sobre 

los elementos que determinan una correcta prestación del servicio de guiado 

turístico.   

 

Finalmente, existe una relevancia contemporánea, puesto que, según lo 

revisado en los antecedentes investigativos, no se han encontrado trabajos 

similares en las Universidades de la Región, siendo el primero que abordara 

este tema en un atractivo turístico de alto nivel (entiéndase Valle y Cañón del 

Colca).  

 

2.4. Objetivos de la investigación: 

2.4.1. Objetivo General: 

Evaluar la calidad del servicio de guiado ofrecido en el programa 

turístico “Valle y Cañón del Colca – Tour tradicional”. 

 

2.4.2. Objetivos Específicos: 

- Establecer los parámetros que influyen en la percepción de calidad, 

en el servicio de guiado del programa turístico convencional "Valle 

y Cañón del Colca". 

 

- Describir las características del Tour Clásico "Valle y Cañón del 

Colca" desde la perspectiva del turismo sostenible. 

 

- Diagnosticar la percepción de calidad del servicio de guiado, 

ofrecido en el programa turístico convencional "Valle y Cañón del 

Colca". 
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2.5. Hipótesis: 

La calidad del servicio en el guiado turístico se relaciona directamente con la 

satisfacción del turista nacional durante su experiencia de viaje en el programa 

turístico convencional “Valle y Cañón del Colca”. 

 

2.6. Análisis de variables e indicadores: 

2.6.1. Variable Independiente: 

Calidad de servicio en el guiado turístico. 

 

Tabla 1: Indicadores de la variable independiente. 

Indicadores de la variable independiente. 

Variable Independiente Indicadores 

Calidad de servicio en el guiado 
turístico 

Confiabilidad. 

Seguridad. 

Sensibilidad. 

Empatía. 

Apreciación sobre el guía. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

2.6.1. Variable Dependiente: 

Satisfacción del turista nacional. 

 

Tabla 2: Indicadores de la variable dependiente. 

Indicadores de la variable dependiente. 

Variable Dependiente Indicador 

Satisfacción del turista nacional Apreciación del guiado turístico. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7. Análisis de Indicadores y subindicadores: 

2.7.1. Indicador confiabilidad: 

Este indicador tiene como subindicadores: 

- El guía turístico cumple con el programa establecido en el tour. 

- El guía turístico resuelve quejas y problemas del grupo. 

- El guía turístico evita cometer errores en su trabajo. 

- El guía turístico realiza una adecuada gestión del tiempo durante el 

guiado. 

- El guía turístico conoce sus funciones como guía. 

 

2.7.2. Indicador Seguridad: 

Este indicador tiene como subindicadores: 

- El guía turístico transmite confianza en su actuar. 

- Los turistas se sienten seguros con el guía turístico. 

- El guía turístico es amable y educado. 

- El guía turístico tiene la capacidad de resolver problemas durante 

el servicio. 

 

2.7.3. Indicador Sensibilidad: 

Este indicador tiene como subindicadores: 

- El guía turístico informó cual era el itinerario. 

- El guía turístico atiende las inquietudes del turista con prontitud. 

- El guía turístico siempre está dispuesto a ayudar al turista. 

 

2.7.4. Indicador Empatía: 

Este indicador tiene como subindicadores: 

- El guía turístico considera las sugerencias que se le hacen. 

- El guía turístico tiene un trato igualitario con los integrantes del 

grupo. 

- El guía turístico busca conocer mis necesidades. 

- El guía turístico es flexible con las normas establecidas en el tour. 
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2.7.5. Indicador Apreciación sobre el guía: 

Este indicador tiene como subindicadores: 

- El guía turístico tiene una presentación personal pulcra. 

- El guía turístico proporciona información de interés en su guiado. 

- El guía turístico fue puntual. 

- El guía turístico se expresó correctamente. (Es buen comunicador) 

 

2.7.6. Indicador Apreciación sobre el servicio de guiado: 

Este indicador tiene como subindicadores: 

- El guiado turístico recibido aporta calidad a la oferta turística del 

Valle del Colca 

- El guiado turístico enriqueció mi experiencia de viaje en el Valle del 

Colca. 

- El servicio de guiado que he recibido es, sin duda alguna, 

recomendable. 

 

2.8. Metodología: 

El método utilizado será la observación científica, pues esta consiste en la 

percepción directa del objeto o fenómeno a investigar (el servicio de los guías 

de turismo), orientado a un objetivo previamente establecido (investigar el nivel 

en la calidad del trabajo de guiado); para llegar a conclusiones objetivas y con-

cretas. 

 

2.9. Enfoque de Investigación: 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) las 

investigaciones tienen diferentes enfoques: el cuantitativo, el cualitativo y el 

mixto. La presente investigación es de tipo cuantitativo ya que pretende 

descubrir una realidad objetiva (la calidad del servicio de los guías de turismo) 

que es externa al punto de vista del investigador, aplicándose una lógica 

deductiva. 
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2.10. Tipo de Investigación: 

La investigación es de tipo descriptiva, teniendo como objetivo la medición 

directa de las variables de estudio en una población definida.  

 

(Tamayo y Tamayo, 2003) señala: “Las investigaciones de tipo descriptivo 

comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual y la composición o proceso de los fenómenos”.  

 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) “Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis”. 

 

2.11. Diseño de Investigación: 

La investigación es no experimental de corte transeccional o transversal 

descriptivo; pues según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2010) “Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado”. 

 

2.12. Técnicas de Investigación: 

Siguiendo el punto de vista de (Pardinas, 2005) esta investigación hará uso de 

las técnicas de la observación y de la encuesta.  

 

Entre las técnicas aplicadas de observación tenemos: la observación 

documental (revisión de bibliografía: libros, artículos periodísticos y páginas 

web) y la observación monumental de campo. Para este fin se utilizará una ficha 

de recopilación de datos de los recursos turísticos que forman parte del 

programa turístico al Valle y Cañón del Colca. Sobre la técnica de la encuesta, 

se utilizará un instrumento (formulario impreso), destinado a obtener respuestas 

sobre el problema de estudio planteado. Este instrumento se aplicará a los 

individuos que forman parte de la muestra. 
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2.13. Población: 

Según las cifras publicadas por el MINCETUR (apoyadas por AUTOCOLCA) el 

número de visitantes en el Valle del Colca para el año 2017 fue de 102 048 

turistas nacionales.  

 

Tabla 3: Llegada de turistas al Valle y Cañón del Colca. 

Llegada de turistas al Valle y Cañón del Colca. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Enero 3 878  4 183 6 672 10 767 6 606 8 763 

Febrero 3 035  3 750 4 261 8 184 5 089 8 822 

Marzo 7 660  2 503 3 371 14 722 3 519 14 097 

Abril 1 964  3 910 4 406 4 954 11 153 6 751 

Mayo 3 043  3 285 4 384 7 299 5 977 8 726 

Junio 2 181  2 740 3 242 5 931 6 495 7 035 

Julio 9 564  7 585 8 874 13 455 14 552 - - - - 

Agosto 6 562  9 632 9 316 12 115 12 416 - - - - 

Septiembre 2 900  4 979 5 391 6 081 6 272 - - - - 

Octubre 6 210  7 273 9 957 9 973 11 179 - - - - 

Noviembre 5 320  7 548 6 664 9 825 9 633 - - - - 

Diciembre 2 788  4 246 6 372 6 198 9 157 - - - - 

Total 55 105  61 634 72 910 109 504 102 048 - - - - 

Fuente: MINCETUR, en base a cifras otorgadas por la Autoridad Autónoma del Colca y Anexos. AUTOCOLCA. 

 

La tabla 3 solo considera el número de turistas nacionales (propósito de nuestro 

estudio) excluyendo a la población de extranjeros que visitaron el Valle y Cañón 

del Colca en ese año. Como se observa en la información aún no se tiene 

acceso al número de visitantes nacionales al Valle y Cañón del Colca para el 

año 2018; pues el año aún no ha terminado, pero si se tienen datos estadísticos 

de los últimos 05 años. En base a estos datos, se hizo un ejercicio de proyección 

aritmética, para tener un número aproximado de visitantes para el presente año. 

Este número proyectado fue de 113 784 visitas para el 2018. 

 

2.14. Muestra: 

En base a la población proyectada para el año 2018; la población de turistas 

nacionales en el Valle y Cañón del Colca sería de un aproximado de 113 784 

visitantes. Considerando que este número es muy grande para realizar un 
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estudio se vio por conveniente realizar un ejercicio muestral siendo el resultado 

el siguiente:  

 

La muestra de 113 784 visitantes con un margen de confianza del 95% y un 

margen de error de +/- 2% es de 455 turistas nacionales a encuestar durante el 

periodo de recolección de datos.  

 

2.15. Criterios de selección de la muestra: 

Los individuos que serán parte de este estudio serán elegidos según los 

siguientes criterios de selección: 

- Ser peruanos de nacimiento.  

- Tener más de 18 años de edad. 

- Haber realizado el programa clásico al Valle y Cañón del Colca. 

- Haber realizado el programa turístico bajo la modalidad de grupo abierto.  

- Haber finalizado el servicio contratado. 
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CAPITULO III 

PARÁMETROS DE CALIDAD EN LA MEDICIÓN DEL  

SERVICIO DE GUIADO 

3. CAPITULO 03 

3.1. Servicio: 

Para el termino servicio (Evans & Lindsay, 2015, pág. 58) citan a D. A. Collier 

(1987) quien indica que servicio es: “Cualquier actividad primaria o 

complementaria que no produce directamente un bien físico; es decir, la parte 

sin producto de la operación entre el comprador (cliente) y el vendedor 

(proveedor)” Esta definición nos indica que la intangibilidad del servicio es 

innata al término y que existe una necesaria interacción entre los individuos 

cliente-proveedor para su consecución; lo cual es apoyado por la definición de 

servicio de (Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2009, pág. 4) quienes anotan sobre los 

servicios: “Actos, procesos y desempeños proporcionados o coproducidos por 

una entidad o persona para otra entidad o persona”. Además, esta definición 

enfatiza el carácter de proceso que tiene el servicio. 

 

(Lovelock & Wirtz, 2009, pág. 15) los servicios son: “actividades económicas 

que se ofrecen de una parte a otra, las cuales generalmente utilizan 

desempeños basados en el tiempo para obtener los resultados deseados en los 

propios receptores, en objetos o en otros bienes de los que los compradores 

son responsables”. Esta definición hace un énfasis en el término tiempo, pues 

este es necesario para el desarrollo de ese proceso que los autores citados nos 

recuerdan en su definición.   

 

Este concepto puede complementarse con el planteado por (Stanton , Etzel, & 

Walker, 2007, pág. 301), quienes definen a los servicios como: “Actividades 
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identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción 

diseñada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades”. Por 

último, (Hoffman & Bateson, 2012, pág. 4), citan a Leonard L. Berry (1980) quien 

señala que: “Los servicios son hechos actividades y desempeños”. Además, 

señala que los servicios necesitan componentes tangibles para ser 

desarrollados frente a un consumidor. 

 

3.1.1. Características de los servicios: 

(Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2009, pág. 20), citan a Leonard L. Berry 

(1985) quien indica que los servicios tienen cuatro características: 

a. Intangibilidad:  

Los servicios al contrario de los artículos no se les pueden tocar, 

probar, oler o ver.    

- Los servicios no pueden inventariarse. 

- Los servicios no pueden patentarse con facilidad. 

- Los servicios no pueden exhibirse o comunicarse con facilidad. 

- La fijación de precios es difícil. 

 

b. Heterogéneo: 

- La entrega del servicio y la satisfacción del cliente dependen de 

las acciones del empleado y del cliente. 

- La calidad del servicio depende de muchos factores 

incontrolables. 

- No hay un conocimiento seguro de que le servicio entregado 

corresponde a lo que se planeó y promovió. 

 

c. Producción y consumo simultáneos: 

- Los clientes participan en la transacción y la afectan. 

- Los clientes se afectan entre sí. 

- Los empleados afectan el resultado del servicio. 

- La descentralización puede ser esencial. 

- La producción masiva es difícil. 
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d. Perecedero: 

- Es difícil sincronizar el suministro y la demanda con los 

servicios. 

- Los servicios no pueden devolverse o revenderse. 

 

3.1.2. Fallas en la entrega del servicio: 

(Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2009, pág. 38), señalan que: “Aun cuando 

existen lineamientos para desempeñar bien los servicios y tratar a los 

clientes de manera correcta, el servicio de alta calidad no es una 

certeza. Los estándares deben ser respaldados con recursos 

apropiados (personas, sistemas y tecnología) y también hacerse 

cumplir para ser efectivos, es decir, se debe medir y recompensar a los 

empleados con base en su desempeño junto con dichos estándares. 

Por tanto, aun cuando los estándares reflejen con precisión las 

expectativas de los clientes, si la compañía falla en proporcionar apoyo 

para esos estándares, si no facilita, alienta y requiere su logro, los 

estándares no sirven”. 

 

(Lovelock & Wirtz, 2009, pág. 38) “El grado de participación del cliente, 

tanto en el proceso de información como el de estímulo mental suele 

estar determinado más por la tradición y el deseo de conocer 

personalmente al proveedor que por las necesidades del proceso 

operacional.  

 

3.1.3. Factores que influyen en la entrega del servicio: 

(Hoffman & Bateson, 2012, pág. 326) enumeran una serie de factores 

que disminuyen la capacidad de respuesta ante el cliente y favorecen 

una percepción negativa de la organización, estos son:  

a. La voluntad de desempeñar el servicio por parte del empleado:  

Es obvio que la voluntad de los empleados para suministrar un 

servicio puede variar en gran medida entre los distintos empleados 

y, con el tiempo, en el mismo empleado. 
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b. Apoyo inadecuado: 

El no recibir la capacitación personal y/o recursos tecnológicos y de 

otra índole necesarios para que los empleados lleven su trabajo de 

la mejor manera posible; incluso los mejores empleados se pueden 

desanimar cuando se ven obligados a trabajar con equipos 

anticuados y defectuosos. 

 

c. El ajuste del empleado al puesto: 

Puede ser que los individuos que han sido contratados para 

empleos que no están calificados muestren menos interés de 

mejorar. 

 

d. Ambigüedad de roles: 

Esta ocurre cuando los empleados, debido a un ajuste deficiente al 

trabajo o a una capacitación inadecuada, no entienden los roles de 

sus puestos. A veces incluso, no están familiarizados con la 

empresa de servicios y sus metas. 

 

e. Dispersión del control: 

Situación en la cual se les quita a los empleados el control de la 

naturaleza del servicio proporcionado (no se le permite tomar a los 

empleados decisiones independientes sobre los casos individuales 

sin antes consultar con el gerente). 

 

3.2. Calidad 

Para referirnos al término calidad, es necesario considerar que este es un 

concepto muy subjetivo y de constante cambio y evolución. (Evans & Lindsay, 

2015, pág. 6) afirman: La calidad puede ser un concepto confuso, en parte 

porque las personas la ven en forma subjetiva y en relación con diferentes 

criterios basados en sus funciones individuales en la cadena de valor 

producción-marketing. Además, su significado continúa evolucionando 

conforme la profesión de la calidad crece y madura.  
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Es necesario considerar que los autores citados consideran al cambio constante 

del concepto calidad como innato al mismo proceso y que su evolución no tiene 

un límite establecido.  

 

Tal vez, esta afirmación; de evolución del término calidad, sea propia de la 

actividad humana, pues el concepto de calidad es innato en el ser humano y es 

propio de su comportamiento en sociedad. (Alcalde San Miguel, 2008, pág. 2) 

afirma: “La calidad es algo que va implícito en los genes de la humanidad; es la 

capacidad que tiene el ser humano por hacer bien las cosas”. Esta posición nos 

indica que el ser humano tiene la capacidad de conducirse y hacer su trabajo 

con mejoras constantes en el proceso. 

 

Un enfoque de calidad con énfasis en la satisfacción de necesidades, es el dado 

por la Sociedad Estadounidense de la calidad; citado por (Render & Heizer, 

2009, pág. 194) el cual señala: “Calidad es la totalidad de rasgos y 

características de un producto o servicio que respaldan su habilidad para 

satisfacer necesidades establecidas o implícitas”. Este enfoque establece que 

la calidad se percibe en base a estándares que las personas establecen en el 

contacto diario con el producto. Igualmente, (Gutiérrez Pulido & de la Vara, 

2009, pág. 5) apuntan: “Calidad, definida por el cliente, es el juicio que éste 

tiene acerca de un producto o servicio”. Esta definición considera al cliente 

como centro del proceso de calidad, pues es él quien dará juicio positivo o 

negativo, del producto o servicio con el cual tiene contacto. 

 

Como último aporte a nuestra investigación respecto a calidad (Maldonado & 

Hernández, 2011, pág. 18) “La calidad es hoy considerada como una de las 

herramientas fundamentales para estimular el mejor aprovechamiento de los 

recursos humanos y materiales disponibles, permitiendo así a una empresa 

elevar su productividad, competir eficazmente y ganar nuevos clientes”. Esta 

definición manifiesta la importancia de generar políticas de calidad en las 

actividades productivas de la empresa para generar, por añadidura riqueza en 

la misma. 
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3.3. Calidad en el servicio 

Definidos los términos calidad y servicio el paso natural siguiente es el definir la 

palabra calidad de servicio, para (Hoffman & Bateson, 2012, pág. 319) “Es la 

actitud formada por medio de una evaluación general a largo plazo del 

desempeño de una empresa”. Este concepto incide en el término tiempo, al cual 

considera elemental en el proceso de construcción (por parte del cliente) de la 

calidad en el servicio obtenido, pues es una reflexión del proceso a largo plazo, 

diferenciándolo del término satisfacción del cliente, el cual se da en la mente 

del cliente en un periodo corto de tiempo. 

 

Pero el diferenciar ambos términos no divorcia la relación que existe entre 

ambos pues según los mismos autores la sensación de satisfacción ayuda al 

consumidor a generar un concepto de calidad en el servicio recibido. Para 

(Lovelock & Wirtz, 2009, pág. 417) “Una mala calidad coloca a una empresa en 

desventaja competitiva, que muy probablemente aleje a los clientes 

insatisfechos”. Lo que se hará evidente en la no repetición de la compra del 

producto o de la experiencia (si se tratase de un servicio).  

 

Esta definición se apoya con la apreciación de (Kotler, Marketing Turístico, 

2011, pág. 6) quien indica que: “La finalidad de un negocio es conseguir y 

mantener clientes satisfechos y rentables. Se atrae y se retiene a los clientes 

cuando se satisfacen sus necesidades”. En esta valoración se reconoce que el 

factor satisfacción es un elemento importante para lograr la fidelidad del cliente 

en un negocio. 

 

(Olvera Romero & Oliver Scherer, 2009, pág. 19) nos indican que: “Tratar y 

buscar siempre satisfacer las necesidades y superar las expectativas de cada 

uno de nuestros clientes a través de un servicio honesto y profesional, sin 

importar los costos que esto implique. Cubrir los requisitos mínimos e ir más 

allá de lo esperado, buscar la mejora continua y la satisfacción total del cliente”  

En esta definición se incluye un término moral que es “honestidad”; el cual a 

pesar de ser, aparentemente subjetivo influye directamente sobre el proceso de 
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compra, pues como anota (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 

2013, pág. 201) “La calidad afecta el rendimiento del producto o servicio; por lo 

tanto, está estrechamente vinculada con la satisfacción y el valor para el 

cliente”. 

 

3.4. La escala SERVQUAL: Instrumento para la medición del servicio: 

(Hoffman & Bateson, 2012, pág. 328) citan a Parasuraman y Zeithaml (1988) 

quienes indican que: “Servqual es una herramienta de diagnóstico que 

descubre las debilidades y fortalezas de la empresa en el área de calidad en el 

servicio”. Igualmente, Hoffman y Bateson señalan que esta la escala de 

medición Servqual se basa en cinco dimensiones de calidad en el servicio que 

se obtuvieron por medio de extensas sesiones de focus gruops con los 

consumidores.  

 

(Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2009, pág. 151) señalan: “La escala Servqual 

consta de una encuesta que contiene 21 atributos de servicio, agrupados en las 

cinco dimensiones de la calidad del servicio: confiabilidad, sensibilidad, 

seguridad, empatía y tangibles”. Así mismo, los autores (Hoffman & Bateson, 

2012, pág. 112) señalan que: “Estas dimensiones representan la forma en que 

los consumidores organizan la información sobre la calidad del servicio en su 

mente”. 

 

3.4.1. Utilidad de SERVQUAL para medir la calidad: 

(Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2009, pág. 154) señalan que: “Los datos 

obtenidos por medio de una encuesta SERVQUAL pueden usarse para 

una variedad de propósitos: 

- Determinar la puntuación de brecha promedio (entre percepciones 

y expectativas del cliente) para cada atributo de servicio. 

- Evaluar la calidad de servicio de una compañía a lo largo de cada 

una de las cinco dimensiones SERVQUAL. 
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- Dar seguimiento a las expectativas y percepciones de los clientes 

(en atributos de servicio individuales y/o en las dimensiones 

SERVQUAL). A lo largo del tiempo. 

- Comparar las puntuaciones SERVQUAL de una compañía contra 

la de los competidores. 

- Identificar y examinar los segmentos del cliente que difieren de 

manera significativa en sus evaluaciones del desempeño de 

servicio de una compañía. 

- Evaluar la calidad interna del servicio (es decir, la calidad del 

servicio prestado por un departamento o división de una compañía 

con otros dentro de la misma empresa. 

 

3.4.2. Dimensiones de la Calidad del servicio:  

(Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2009, pág. 111) apuntan: “los clientes no 

perciben la calidad de una forma unidimensional sino más bien juzgan 

la calidad en base en múltiples factores relevantes para el contexto”. 

Estos factores son: 

 

a. Dimensión de confiabilidad 

(Hoffman & Bateson, 2012, pág. 329) expresan: “La dimensión de 

confiabilidad refleja la congruencia y confiabilidad del desempeño 

de una empresa”. También apuntan que: “No hay nada más 

frustrante para los clientes que los proveedores de servicios poco 

confiables”. 

 

(Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2009, pág. 113), indican que: “La 

confiabilidad ha mostrado en forma consistente ser el determinante 

más importante de las percepciones de la calidad del servicio entre 

los clientes”. También los mismos autores definen la confiabilidad 

como: “la capacidad para ejecutar el servicio prometido en forma 

segura y precisa.  
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En su sentido más amplio confiabilidad significa que la compañía 

cumple sus promesas, promesas sobre entrega, suministro del servicio, 

solución de problemas y fijación de precios (Hoffman & Bateson, 2012, 

pág. 329) señalan que: los reactivos para evaluar esta dimensión son: 

- Cuándo las empresas excelentes prometen hacer algo en un 

momento determinado, lo cumplen. 

- Cuándo los clientes tienen un problema, las empresas excelentes 

demuestran un sincero interés en resolverlo. 

- Las empresas excelentes realizan bien el servicio desde el primer 

momento. 

- Las empresas excelentes proporcionan sus servicios cuando 

prometen hacerlo. 

- Las empresas excelentes insisten en los registros sin errores. 

 

b. Dimensión de Sensibilidad: 

(Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2009, pág. 114) definen esta 

dimensión como: “La disposición a ayudar a los clientes y a 

proporcionar un servicio expedito. Esta dimensión enfatiza la 

atención y prontitud al tratar las solicitudes, preguntas, quejas y 

problemas del cliente”.   

 

Basados en la información que nos proporciona el libro de Zeithaml, 

se puede hacer la equivalencia con la dimensión de capacidad de 

respuesta (Hoffman & Bateson, 2012, pág. 330) mencionan como: 

“La voluntad y/o disposición de los empleados a proporcionar un 

servicio… La capacidad de respuesta refleja también el grado de 

preparación de la empresa para proporcionar un servicio”.  

 

 

 

 



34 
  

Según estos mismos autores: Los reactivos para evaluar este 

componente son: 

- Los empleados de las empresas excelentes dirán a los clientes 

exactamente en cuanto tiempo serán realizados los servicios. 

- Los empleados de las empresas excelentes darán un servicio 

rápido a los clientes. 

- Los empleados de las empresas excelentes estarán siempre 

dispuestos a ayudar a los clientes. 

- Los empleados de las empresas excelentes nunca estarán 

demasiado ocupados para responder a las peticiones de los 

clientes. 

 

c. Dimensión de Seguridad: 

(Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2009, pág. 114) definen seguridad 

como: “El conocimiento y cortesía de los empleados y la capacidad 

de la empresa y sus empleados para inspirar al cliente credibilidad 

y confianza”. Igualmente, estos autores indican que: “La 

credibilidad y la confianza pueden encarnarse en la persona que 

vincula al cliente con la compañía… y en otras ocasiones están 

encarnadas en la organización misma”. 

 

Esta dimensión (Seguridad) equivale a la dimensión de Garantía 

que (Hoffman & Bateson, 2012, pág. 330) definen como: “La 

competencia de la empresa, la amabilidad que ofrece a sus clientes 

y la seguridad de sus operaciones.  

 

Según los mismos autores, los reactivos SERVQUAL para esta 

dimensión son: 

- El comportamiento de los empleados de las empresas 

excelentes infunde confianza en sus clientes. 

- Los clientes de las empresas excelentes sienten seguridad al 

realizar sus transacciones. 
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- Los empleados de las empresas excelentes tienen 

constantemente una actitud cortés hacia los clientes. 

- Los empleados de las empresas excelentes tienen los 

conocimientos para responder a las preguntas de los clientes. 

 

d. Dimensión empatía: 

Esta dimensión busca tratar al cliente como individuo, tal como lo 

plantean (Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2009, pág. 114) que señalan 

que la empatía es: “La atención individualizada cuidadosa que la 

empresa proporciona a sus clientes”. 

 

(Hoffman & Bateson, 2012, pág. 330) refieren que: “La empatía es 

la capacidad de experimentar los sentimientos de otro como 

propios”. Además, señalan que: “Las empresas empáticas no han 

perdido la noción de lo que es ser un cliente de su propia empresa. 

Como tal, las empresas empáticas entienden las necesidades de 

los clientes y colocan sus servicios a su alcance”. 

 

(Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2009, pág. 114) también indican que: 

“los clientes desean sentirse comprendidos e importantes para las 

empresas que les proporcionan el servicio (Hoffman & Bateson, 

2012, pág. 331) esta dimensión considera los siguientes reactivos: 

- Las empresas excelentes ofrecen a los clientes atención 

personalizada. 

- Las empresas excelentes tendrán horarios de operación 

convenientes para todos sus clientes. 

- Las empresas excelentes tienen empleados que ofrecen a los 

clientes una atención personalizada. 

- Las empresas excelentes recordaran siempre el mejor interés 

del cliente. 

- Los empleados de las empresas excelentes entienden las 

necesidades específicas de sus clientes. 
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e. Dimensión de tangibles: 

(Hoffman & Bateson, 2012, pág. 328) indican que: “Los tangibles 

de una empresa consisten en una amplia variedad de objetos, 

como arquitectura, diseño, distribución, alfombras, escritorios…y la 

presentación del personal de la empresa”. En consecuencia, el 

componente de tangibles en SERVQUAL es bidimensional: una 

dimensión se centra en equipos e instalaciones, y la otra en el 

personal y materiales de comunicación”.    

 

A esta definición de tangibilidad de la empresa los mismos autores 

añaden que: “La dimensión de tangibles de SERVQUAL compara 

las expectativas del consumidor con las percepciones del 

consumidor en cuanto a la capacidad de la empresa para manejar 

sus tangibles”. 

 

(Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2009, pág. 115) quienes expresan que 

tangibilidad es representar al servicio físicamente nos indican que 

los tangibles: “Proporcionan representaciones físicas o imágenes 

del servicio que los clientes, en particular los nuevos, usaran para 

evaluar la calidad. 

 

(Hoffman & Bateson, 2012, pág. 328) señalan que: “La dimensión 

de tangibles de SERVQUAL se evalúa por medio de cuatro 

preguntas de expectativas y cuatro de percepción”. Estas son las 

expectativas: 

- Las empresas excelentes disponen de un equipo de aspecto 

moderno. 

- Las instalaciones físicas en las empresas excelentes son 

visualmente atractivas. 

- Los empleados de las empresas excelentes tienen un aspecto 

pulcro. 
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- Los materiales asociados al servicio (como folletos o 

declaraciones) serán visualmente atractivos en una empresa 

excelente. 

 

3.5. El guía de turismo: 

La figura del guía de turismo es elemento primordial del presente estudio por lo 

cual es necesario, conceptualizar sobre ¿quién es el guía de turismo? Y 

¿Cuáles son las funciones que desempeña? 

 

El guía de turismo, tiene una función informativa, (Cabo Nadal, 2004, pág. 91) 

señala: “Los guías de turismo acompañan e informan, en las poblaciones que 

especifique su nombramiento, acerca de los monumentos y datos más 

sobresalientes de las mismas”. Esta definición hace énfasis en la capacidad que 

el guía de turismo tiene para comunicarse con los clientes y lograr un dialogo 

que permita al turista enriquecer su visita a un atractivo turístico. 

 

El guía de turismo realiza un ejercicio de comunicación importante, pero dentro 

de un esquema de servicio. (Fernández Blanco, 2014, pág. 15) afirma: “Un guía 

de turismo es una persona contratada por una agencia de viajes, colegio, 

embajada u otra institución, encargada de prestar un servicio de información 

acerca de un determinado lugar a ser visitado, explicando su historia y 

curiosidades de una manera amena, didáctica e interesante para los viajeros 

que viajan con la intención de conocer, descansar la mete y divertirse.  

 

Según el Comité Europeo de Normalización; citado por (Morales Caraballo, 

2017, pág. 2) el guía de turismo: “Es la persona que guía a los visitantes en el 

idioma de su elección e interpreta el patrimonio cultural y natural de una zona y 

qué, normalmente posee una titulación específica sobre una zona, por lo 

general, emitida o reconocida por las autoridades competentes”.   

 

Esta definición genera conceptos ligados al aspecto “pragmático” de la carrera 

de guía de turismo y coincide, al igual que (Picazo Zamora, 1996, pág. 14) que: 
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“Los guías deben ser grandes coordinadores, aunque además se les exija por 

el hecho de estar en contacto con el público una actitud de servicio y un nivel 

de idioma adecuado para poder desarrollar correctamente su actividad”. 

 

Existen otras definiciones del guía de turismo que responden a diferentes roles 

que el guía cumple en su diario trabajo, como: el rol lúdico social de (Lesur, 

2006, pág. 7) quién señala: “El guía de turistas es la persona a quién le gustan 

las otras personas, particularmente los viajeros, disfruta conocerlos, 

entretenerlos, cuidarlos para que viajen tranquilos, cómodos e informados”. 

 

Igualmente, otro rol del guía de turismo es el de animador de las experiencias 

de viaje, como lo indica la (SEMARNAT, 2003, pág. 85) “Un guía no asume el 

papel de líder sólo por satisfacción personal, sino para suministrar a los 

visitantes experiencias agradables y significativas. Cada participante en una 

experiencia guiada, sobre todo el principiante, otorga su confianza al guía, de 

ahí que si éste falla en la provisión de un mínimo de cuidados y atenciones 

puede enfrentar repercusiones de índole no sólo moral sino legal”.  

 

Esta definición logra capturar en esencia, la labor del guía de turismo pues de 

este último, depende la satisfacción del cliente a través del servicio de brindar 

información y experiencias inolvidables al turista.  

 

3.6. Funciones del Guía de turismo: 

3.6.1. Preparar el guiado en la visita turística. 

Sobre esta primera función, el (CALTUR, 2007, pág. 19) indica: “Es la 

capacidad de liderazgo ejercida por el Guía de Turismo hacia el turista 

o turistas en forma cortés, responsable y prudente, para encaminarlo 

con seguridad y eficiencia por los atractivos turísticos, durante el 

desplazamiento hacia el destino y el guiado propiamente del atractivo”. 
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Igualmente, el CALTUR señala que, para desarrollar esta función, se 

apoya en tareas de coordinación con la agencia de viajes, la cual debe 

informar al guía aspectos como: 

- El tipo de servicio que se desarrolla para el grupo (tiempo, 

recorrido, inclusiones, etc.) 

- El lugar y hora de inicio y finalización del programa turístico. 

- El nombre del grupo y los datos de cada uno de sus integrantes. 

- Otorgar viáticos para el desarrollo del programa turístico: tickets de 

ingreso a atractivos turísticos y boletos para movilidad, etc. 

 

Además, el guía de turismo debe realizar tareas de coordinación con 

otros agentes del servicio turístico, tareas que le obligan a cuidar 

aspectos como: 

- Verificar la limpieza e idoneidad de la unidad de transporte que 

utilizará en su recorrido. 

- Coordinar el recorrido con otros guías de turismo, si el grupo 

contara con el apoyo de más colegas. 

- Coordinar con el tour conductor del grupo (si lo hubiese) los 

pormenores del recorrido turístico a realizar. 

- Indicar al conductor de la unidad móvil, el recorrido y los tiempos 

que duraran las paradas en los diferentes atractivos turísticos. 

- Calcular el tiempo que ha durar la visita turística en los diferentes 

atractivos turísticos del programa ofrecido. 

 

Finalmente, el guía de turismo desarrolla acciones de coordinación con 

los turistas bajo su mando, ello con la finalidad de mantener un clima 

agradable y sin contratiempos en la visita turística, estas acciones son: 

- Explicar a los turistas el recorrido que se desarrollara, así como las 

prohibiciones y restricciones que se tienen para el mismo. 

- Indicar los tiempos de tolerancia en el recorrido. 

- Informar sobre las medidas de seguridad que se deben seguir en 

el recorrido turístico. 
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3.6.2. Ofrecer información del atractivo turístico visitado: 

Sobre esta función el (CALTUR, 2007, pág. 23) indica: “En esta función 

el Guía de Turismo imparte al turista la información necesaria y 

requerida, tanto de los atractivos turísticos como de cualquier otra 

información de interés, teniendo en cuenta el tipo de turista, el interés 

del turista y la disponibilidad de tiempo”. 

 

Igualmente, el CALTUR señala que un guía de turismo, tiene en esta 

función, la tarea que determina la razón de su profesión, por lo que 

deberá cuidar aspectos como: 

- Elegir los atractivos turísticos que han de formar el conjunto de la 

visita turística. 

- Desarrollar un guion de explicación de los aspectos más relevantes 

de cada uno de los atractivos elegidos para el recorrido. 

- Resolver las dudas que cualquier integrante del grupo le formule 

durante el recorrido. 

- Establecer un ritmo adecuado para la visita (cuidar los tiempos 

dedicados a cada atractivo turístico) 

- Desarrollar las explicaciones con todos los integrantes del grupo 

presentes, evitar la atomización del grupo. 

- Adaptar el discurso ofrecido, a las circunstancias, (preferencias del 

grupo, eventos actuales, presencia de otros grupos de turismo, 

etc.) 

- Supervisar por el cumplimiento de las normas establecidas al inicio 

de la visita turística. 

 

3.6.3. Acompañar al grupo durante su estadía (en almuerzos y cenas): 

Esta función de acompañamiento requiere del guía de turismo un alto 

nivel de empatía y el desarrollo de habilidades para socializar con el 

grupo de turismo; el (CALTUR, 2007, pág. 25) señala: “En esta función 

el Guía de Turismo se encarga de hacer las coordinaciones y asistencia 
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de los turistas en los almuerzos y/o cenas que tengan incluido dentro 

del programa del tour”. 

 

El CALTUR señala que para el desarrollo de esta función el guía deberá 

cuidar aspectos como: 

- Comunicar a los integrantes del programa turístico. Las 

características del servicio de alimentación asignado (menú, 

bufete, etc.) así como los servicios incluidos y los no incluidos 

(bebidas). 

- Coordinar con la agencia de viajes operadora, las características 

del menú elegido para los integrantes del grupo (mesas asignadas, 

hora de inicio, tipo de pensión, etc.) 

- Solicitar a la agencia de viajes operadora, la documentación 

necesaria para gestionar la alimentación (voucher de servicios o 

dinero en efectivo) 

- Asesorar a los turistas en la elección del menú, explicando las 

características de los platillos ofrecidos en la carta menú. 

- Asistir cualquier pedido, que en calidad de extra, pueda realizar 

algún integrante del grupo. 

- Vigilar la correcta ubicación del grupo en el salón del restaurante y 

su despedida ordenada y sin contratiempos (vigilar que el grupo no 

olvide ningún objeto a su salida del restaurante). 

 

3.6.4. Asistir al turista: 

Para esta tarea el (CALTUR, 2007, pág. 26) señala: “Es la función que 

se refiere al servicio de colaboración y ayuda oportuna, eficiente y 

suficiente que el Guía de Turismo presta al turista en diversas 

situaciones y eventualidades que se presenten durante su viaje, 

procurándole la mayor satisfacción y bienestar posibles y tomando las 

decisiones que le puedan afectar durante el recorrido, así como 

ocuparse de los primeros auxilios en caso de necesitarlos. 
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Durante el desarrollo de esta función, el CALTUR recomienda que el 

guía de turismo debe cuidar aspectos como: 

- Asesorar al turista en la compra de diferentes artículos (souvenirs) 

en los comercios turísticos. 

- Ante un probable accidente, asistir en primeros auxilios al turista 

involucrado y llevarlo a un centro de salud, para su pronta atención. 

- Apoyar en el proceso de comunicación con otras personas (función 

de traductor). 

- Asistir al turista en caso de robo o extravió de objetos de valor. 

- Acompañar (de ser posible) y asesorar al turista en las operaciones 

de cambio de moneda. 

 

3.6.5. Orientar y asesorar al turista: 

En esta última función el (CALTUR, 2007, pág. 27) señala: “Es la 

función por medio del cual el Guía de Turismo suministra al turista 

información o puntos de referencia generales sobre diversos aspectos 

relacionados con su viaje, de forma básica, precisa, breve y específica. 

 

Asimismo, el CALTUR, señala que, por medio de esta función, el guía 

de turismo debe informar sobre: 

- Las costumbres de la población local, comidas, bebidas, medidas 

de seguridad, etc. 

- Condiciones en la compra de réplicas de bienes culturales, así 

como la prohibición de traslado de objetos originales. 

- Advertir sobre las penalidades que el gobierno establece para el 

consumo y tenencia de drogas y estupefacientes. 

- Informar a los turistas sobre las características de los productos 

típicos de la zona visitada. 

-  Informar sobre nuevas opciones e itinerarios que el turista pueda 

realizar, fuera del programa establecido por su agencia. 
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CAPITULO IV 

PROGRAMA TURÍSTICO CONVENCIONAL 

AL VALLE Y CAÑÓN DEL COLCA 

4. CAPITULO 04 

4.1. Generalidades: 

En el presente capitulo se hará una descripción del itinerario turístico que los 

turistas nacionales realizan durante el desarrollo del programa de 02 (dos) días 

y 01 (una) noche, en el Valle y Cañón del Colca. 

 

Este itinerario es el más ofertado a los turistas que desean visitar el Valle y 

Cañón del Colca, desde la ciudad de Arequipa; siendo el servicio más regular, 

en cuanto a su operatividad (el valle del Colca recibe diariamente este tipo de 

grupos). 

 

Respecto al itinerario que se describirá en adelante, el mismo requiere de la 

participación de un guía oficial de turismo, quien desempeñara diferentes 

funciones que ayudaran a la realización del programa. Las funciones que el guía 

de turismo desempeña en este itinerario son:  

- Organizar los tiempos y las paradas que se realizarán durante el recorrido 

turístico. 

- Asesorar a los turistas respecto a la alimentación, compras y actividades 

que se planean hacer durante el itinerario. 

- Explicar los atractivos que se observan durante el recorrido. 

- Coordinar con los proveedores de servicios (hospedajes, restaurantes y 

movilidad), el correcto desarrollo del itinerario.   
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4.2. Descripción del itinerario turístico: 

El itinerario de visita en el Programa turístico convencional “Valle y Cañón del 

Colca es el siguiente: 

 

PRIMER DÍA 

 

Actividad:  Inicio del tour  

07:30 Inicio del programa, recogiendo a los integrantes del grupo 

de los distintos lugares acordados con la agencia de viajes.  

El guía de turismo recibirá de su agencia de viajes una 

relación de pasajeros, en este documento se le indica: la 

ubicación del pasajero (hotel, hostal, etc.) y los servicios 

que cada uno de los integrantes del grupo tienen o no 

incluidos durante su visita en el Valle y Cañón del Colca. 

 

08:20 Salida de la ciudad de Arequipa con destino al Valle y 

Cañón del Colca. 

Se inicia el recorrido tomando la carretera vía Yura. En un 

primer tramo el viaje ha de durar, en promedio 90 m. hasta 

llegar a la reserva Nacional Salinas aguada Blanca. En este 

recorrido se desarrolla el recorrido de salida de la ciudad de 

Arequipa. 

 

Actividad:  Visita a la Reserva Nacional Salinas Aguada Blanca. 

09:30 Inicio de la visita en la Reserva Nacional Salinas Aguada 

Blanca. 

Se realizará una parada en mirador de Pampa Cañahuas 

(10 m.) en este mirador es posible observar a las vicuñas, 

camélidos sudamericanos que tienen estatus de protección 

por parte del estado peruano y cuya fibra es considerada de 

excelente calidad. Seguidamente se reinicia el recorrido con 

destino a Patahuasi. 
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10:00 Arribo al centro poblado de Patahuasi. 

Parada para tomar un mate de coca (30 m.) este mate es 

un reconstituyente que ayuda al viajero a evitar los 

problemas de mal de altura; posterior reinicio del recorrido 

con destino a las pampas de Toccra. 

 

11:30 Arribo a las Pampas de Toccra: 

Parada para apreciar las zonas alpaqueras. (15 m.) en esta 

zona se apreciarán mayormente alpacas y llamas en sus 

ambientes de pastoreo, los turistas pueden apreciar la real 

magnitud de la actividad de pastoreo en la zona de puna; 

posteriormente se reinicia el recorrido con destino a 

Patapampa. 

 

12:15 Arribo al Mirador de Patapampa o Mirador de los Volcanes. 

Se visita el mirador de Patapampa (15 m.) en este mirador 

se llega al punto más elevado del viaje 4 910 m.s.n.m. y se 

pueden apreciar diferentes montañas que conforman la 

cordillera volcánica en el sur peruano. Posterior a esta visita 

se reinicia el recorrido con destino final en Chivay. 

 

Actividad:  Almuerzo e instalación en los hospedajes. 

13:30 Arribo al pueblo de Chivay, Capital del Valle del Colca   

Almuerzo en restaurante turístico (60 m.) se traslada a los 

viajeros a un restaurante de servicio Bufet, donde se podrá 

probar la más variada gastronomía local y nacional. 

 

14:30 Embarque con dirección a los hoteles. 

Se acompaña a los pasajeros a los diferentes hospedajes 

contratados para el servicio y se realiza el Check in en cada 

uno de ellos; se da indicaciones del itinerario para el resto 

del día. 



46 
  

Actividad:  Visita a los baños termales “La Calera” 

15:50 Recojo de los huéspedes con dirección a los baños 

termales de la Calera 

Se recoge a los huéspedes de los diferentes hospedajes 

contratados y se inicia el recorrido a los baños termales “La 

Calera” ubicados a 03 km. De distancia de Chivay.  

 

16:15 Arribo a los baños termales “La Calera”. 

Se ingresa al complejo turístico de aguas termales “La 

Calera” Las aguas termales de este complejo, tienen 

propiedades medicinales y son muy solicitadas por los 

pobladores del valle y de la Región Arequipa. Los viajeros 

reciben las instrucciones para la visita y disfrute del 

complejo turístico (tiempo de visita 60 m.) Posteriormente 

se recoge a los pasajeros y regreso a Chivay. 

 

17:30 Arribo a Chivay (reingreso al hospedaje) 

Se llega a Chivay y se da indicaciones a los viajeros para la 

actividad de la noche folclórica. 

 

Actividad:  Cena con show folclórico.  

19:00 Recojo de los pasajeros para la cena show folclórico. 

El guía recoge a los pasajeros de sus respectivos 

hospedajes y se dirige al restaurante elegido. Se instala a 

los pasajeros en la mesa reservada previamente. Esta 

actividad tiene una duración de 02 horas. 

 

21:00 Regreso al hospedaje y despedida. 

Se hace el traslado de retorno a los hoteles y se despide a 

los pasajeros, coordinando los horarios y actividades del día 

siguiente. 
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SEGUNDO DÍA 

 

Actividad:  Visita al mirador Cruz del Cóndor.  

6:30 Recojo de los pasajeros desde los hospedajes. 

El guía recoge a los pasajeros de los diferentes hospedajes 

contratados; asegurándose que estos no olviden 

pertenencia alguna en el hotel y que ya hayan tomado el 

desayuno. 

 

7:00 Visita al Pueblo de Yanque  

Visita a la Plaza de armas de Yanque. (20 m.) Durante las 

mañanas existe la posibilidad de observar un espectáculo 

de danzas folclóricas que es ofrecido por la población de 

Yanque. Seguidamente se reinicia el recorrido turístico. 

 

7:40 Visita del pueblo de Maca. 

Arribo al pueblo de Maca y visita de su iglesia consagrada 

a Santa Ana (20 m.) en esta iglesia se puede realizar una 

visita guiada; además los viajeros tienen la posibilidad de 

realizar un recorrido fotográfico por el pueblo (15 m.) 

Después de la visita de este pueblo se continua el recorrido 

con dirección al Mirador de Cruz del Cóndor. 

 

8:30 Llegada al Mirador Cruz del Cóndor: 

Se comunica a los pasajeros las indicaciones para 

desarrollar la visita en esta zona y se espera por el vuelo de 

los cóndores, el tiempo de espera es de 60 m. promedio 

 

9:30 Posteriormente se desarrolla una pequeña caminata por el 

Cañón del Colca (30 m.) durante el recorrido se puede 

apreciar la profundidad del Cañón y los viajeros tienen la 

oportunidad de tomar fotos de la flora y fauna del Cañón. 
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10:30 Retorno y visita de los miradores del Valle del Colca. 

Durante el retorno se hacen paradas en distintos miradores 

del valle del Colca; la finalidad es que los pasajeros 

aprecien los paisajes del valle desde distintos puntos 

geográficos. 

 

Llegada programada a Chivay - mediodía. 

 

Actividad: Almuerzo y retorno a la ciudad de Arequipa. 

12:00 Arribo al pueblo de Chivay, Capital del Valle del Colca y 

almuerzo en restaurante turístico (60 m.) 

 

13:00 Embarque con dirección hacia Arequipa. 

 

16:00 Llegada a la ciudad de Arequipa 

 

Fin del servicio. 

 

 

4.3. Descripción técnica de los atractivos turísticos: 

El itinerario que se programa para la visita del Valle y Cañón del Colca tiene un 

recorrido por zonas de interés: Paisajístico (el recorrido contempla visualizar 

diferentes ecosistemas de valle, cañón, cordillera, humedal andino y desierto); 

Histórico (durante el programa se observan restos arqueológicos prehispánicos 

y edificaciones coloniales de interés histórico); Natural (Se hace visita a zonas 

consideradas bajo un status de protección, con la finalidad de observar 

especies declaradas como vulnerables).   

 

El análisis de los atractivos turísticos que se observan durante el recorrido, se 

realizó mediante fichas de recopilación de datos de recursos turísticos. Las 

cuales son propuestas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (Ver 

anexos). 
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Tabla 4: Categorización y jerarquización de los atractivos turísticos del recorrido 

Categorización y jerarquización de los atractivos turísticos del recorrido 

Recurso Turístico Categoría Jerarquía 

Reserva Nacional Salinas aguada blanca. Sitio Natural No tiene 

Anexo de Patahuasi. Manifestaciones Culturales No tiene 

Mirador bofedal de Tocra-Pampa. Sitio Natural No tiene 

Mirador de Pata-Pampa Sitio Natural No tiene 

Nevado Chucura Sitio Natural No tiene 

Volcán Sabancaya Sitio Natural 2 

Volcán Hualca Hualca Sitio Natural No tiene 

Nevado Ampato Sitio Natural 2 

Cordillera del Chila. Sitio Natural No tiene 

Valle del Colca. Sitio Natural 3 

Rio Colca Sitio Natural 2 

Pueblo de Chivay. Manifestaciones Culturales No tiene 

Iglesia Nuestra Sra. De la Asunción de Chivay Manifestaciones Culturales 3 

Baños termales La Calera. Sitio Natural 2 

Baños termales Chacapi. Sitio Natural 2 

Baños termales Puye Sitio Natural 1 

Puente Cervantes. Manifestaciones Culturales No tiene 

Pueblo de Yanque. Manifestaciones Culturales No tiene 

Iglesia La Inmaculada Concepción de Yanque Manifestaciones Culturales 3 

Museo de interpretación de Yanque. Manifestaciones Culturales 2 

Iglesia los Santos Reyes de Achoma. Manifestaciones Culturales 2 

Iglesia los Santos Santa Ana de Maca Manifestaciones Culturales 2 

Iglesia San Sebastián de Pinchollo Manifestaciones Culturales 2 

Cañón del Colca Sitio Natural 3 

Laguna de Chaupimocco Sitio Natural No tiene 

Mirador Cruz del Cóndor Sitio Natural 2 

Tumbas colgantes de Choquetico Manifestaciones Culturales No tiene 

Danza del wititi Folclore No tiene 

Bordados del Valle del Colca Folclore No tiene 

Fuente: Elaboración Propia en base a lo publicado por el MINCETUR 
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En este análisis se utilizó la información que otorga el MINCETUR sobre los 

atractivos turísticos inventariados en página web: Sigmincetur.mincetur.gob.pe 

concluyendo que: 

- No existen atractivos turísticos que tengan jerarquía de 04 en valoración 

siendo en su mayoría de nivel medio a bajo (01 y 02) 

 

-  El principal atractivo de la visita turística (Mirador de Cruz del Cóndor) tiene 

una valoración de 02; siendo menor que el logrado por otros recursos de 

la zona. Se hace ´poner en valor este punto, para que se convierta en el 

motor de la visita turística en el Valle y Cañón del Colca. 

 

- El tener un producto turístico con recursos turísticos muy similares, como 

lo es el circuito al Valle y Cañón del Colca evita diversificar la oferta turística 

del Valle y Cañón del Colca; afectando la permanencia de los turistas en 

la Región, esta situación se refleja en el aumento de los programas 

turísticos tradicionales de 01 día. 

 

- Los servicios turísticos que se ofrecen a los turistas están altamente 

concentrados en la capital del Valle del Colca “Chivay”; en contraste a esta 

situación existen recursos turísticos que no tienen mayores servicios que 

permitan a los turistas el realizar una visita del atractivo con condiciones 

similares a Chivay. 

 

4.4. Análisis de los recursos y atractivos turísticos visitados: 

La visita que se realiza durante el recorrido por la Reserva Nacional Salinas 

Aguada Blanca, Valle y Cañón del Colca nos permite contemplar y apreciar 

diferentes atractivos turísticos los cuales serán analizados en este apartado en 

base a los componentes del turismo sostenible. (Ambiental, económico, socio-

cultural).  

 

Este análisis se hizo en base a la observación de los atractivos durante el 

recorrido que se hace en las visitas turísticas. 
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4.4.1. Análisis ambiental: 

a. Sobre la contaminación ambiental: 

Los atractivos turísticos visitados durante el recorrido turístico de 

este estudio, presentan diferentes niveles de contaminación 

ambiental y diferentes tipos de tratamiento, teniendo entre los 

principales problemas una manifiesta contaminación por residuos 

sólidos en la Reserva Salinas Aguada Blanca, especialmente en 

los territorios cercanos a la carretera interprovincial (Arequipa – 

Juliaca); el transito continuo de camiones, buses de transporte 

público y movilidades particulares ha generado la contaminación de 

los alrededores de la carretera que recorre la Reserva.  

 

Ilustración 2: Contaminación por residuos sólidos en la RNSAB. 

Contaminación por residuos sólidos en la RNSAB. 

 

Fuente: Diario La República. 

 

Es importante resaltar que según el Servicio Nacional de Áreas 

protegidas (SERNAP) alrededor de 12 toneladas de residuos sólidos, 

son arrojados en los alrededores de la carretera interprovincial Arequipa 

– Juliaca, esta situación se agrava por la falta de compromiso de la 

concesionaria vial del sur (COVISUR) quienes incumplen con la función 

de limpieza de los alrededores de la carretera, que según contrato con 

el Ministerio de transportes y comunicaciones, están obligados a limpiar 
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y mantener los alrededores de la carretera que ellos administran 

temporalmente.  Esta información se obtuvo del artículo periodístico, 

publicado en la República: “Más de 12 toneladas de basura arrojan 

pasajeros en la Reserva de Salinas y Aguada Blanca en Arequipa” del 

01 de agosto del 2018. 

 

Igualmente, la presencia de comercios en los poblados de la ruta 

(centro poblado Patahuasi) ha generado una contaminación por 

residuos plásticos en los alrededores y una mala gestión de las aguas 

residuales, las cuales, en muchos casos no pueden ser tratadas de 

manera adecuada y son vertidas sin un adecuado tratamiento. 

 

En el Valle y Cañón del Colca la gestión de los residuos sólidos se hace 

efectiva a través de la intervención de la Municipalidad provincial de 

Caylloma, organismo que como cabeza del directorio de AUTOCOLCA, 

tiene como función la conservación ambiental de los recursos turísticos 

de su jurisdicción. Pero, sin embargo, existen zonas del recorrido que 

sobrepasan la capacidad de gestión de este organismo, especialmente 

durante la temporada alta de visitas turísticas (Miradores como Cruz del 

Cóndor, Antahuilque o Wayrapunko son los más afectados). 

 

b. Sobre la conservación de flora y fauna 

Respecto a la conservación de flora y fauna, durante el recorrido 

turístico en la Reserva Nacional Salinas Aguada Blanca y Valle y 

Cañón del Colca, se pueden apreciar grupos de vicuñas, las que, 

en estado de silvestre, recorren las zonas de Pampa Cañaguas, 

Patahuasi, Alto Sumbay, Tocra-pampa entre otras. 

 

Así mismo es necesario destacar que, según declaraciones del jefe 

de la Reserva Nacional Salinas Aguada Blanca el Sr. John 

Machaca Centty para el diario Correo de Arequipa: la población de 

vicuñas en el área núcleo y de amortiguamiento en este espacio 
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protegido es de aproximadamente 16 000 ejemplares. Este número 

demuestra un incremento del 10% respecto al año anterior (14 600 

ejemplares el año 2017).  Igualmente se denunció el constante 

atropello de las vicuñas en los alrededores de las carreteras que 

cruzan el espacio de la Reserva, (más de 27 vicuñas fueron 

atropelladas hasta mitad del año 2018) ante esta situación el 

SERNAP viene haciendo coordinaciones con AUTOCOLCA y 

COVISUR para la señalización a lo largo de la vía y la colocación 

de reductores de velocidad, que eviten estos accidentes. 

(Información obtenida del artículo periodístico del diario Correo- 

Arequipa “Aumentan vicuñas en Reserva Salinas y Aguada Blanca” 

del 15 de junio del 2018. 

 

Otra de las especies consideradas bajo amenaza es el cóndor 

andino, ave que tiene un status de protección por parte del Estado 

Peruano. (Decreto Supremo N°004-2014-MINAGRI). Aunque no 

existe un estudio científico sobre la población de cóndores en la 

Región se estima un aproximado de 80 cóndores habitando en 

estado silvestre. Durante el recorrido turístico al Valle y Cañón del 

Colca se pueden apreciar a estas aves, volando en las zonas de: 

Cruz del Cóndor y Cruz del Cura, mayormente durante las horas de 

la mañana. Sin embargo, la actividad humana, invasiva sobre el 

habitad natural de esta especie, es un factor que constantemente 

causa problemas a la vida en estado silvestre de esta especie.  

 

Es necesario apuntar el evento sucedido en el presente año, 

cuando un cóndor juvenil sufrió un accidente con los cables de alta 

tensión instalados en la zona de Cruz del Cura. El animal 

accidentado fue rescatado por los turistas que apreciaron este 

evento y con ayuda de los guarda-parques de AUTOCOLCA, del 

Departamento de Salvamento de Alta Montaña de la Policía y la 

posterior participación del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
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Silvestre (SERFOR) se logró rescatar a este animal y trasladarlo a 

la ciudad de Arequipa para su cuidado y posterior liberación. Entre 

las medidas correctivas a este problema, se acordó que 

AUTOCOLCA inicie gestiones ante la Sociedad Eléctrica del Sur 

para evitar este tipo de accidentes (Información obtenida del 

artículo periodístico del diario El Comercio “Cóndor se accidenta 

con cables de alta tensión en Cañón del Colca” del día 13 de julio 

del 2018. 

 

Ilustración 3: Cóndor andino accidentado por cables de Alta tensión. 

Cóndor andino accidentado por cables de Alta tensión. 

 

Fuente: Diario el Comercio. 

 

4.4.2. Análisis Económico: 

El recorrido turístico que se realiza por la Reserva Nacional Salinas 

Aguada Blanca y el Valle y Cañón del Colca, representa un importante 

movimiento económico en la Región. Según declaraciones del Gerente 

Regional de Comercio Exterior y turismo. Miguel Apaza Peña, se ha 

registrado un incremento del 20% en el número de visitantes con 

respecto al año 2017 en nuestra Región, siendo el número de más de 

250 000 visitantes para el presente año. Este incremento en el número 

de visitantes ha generado un movimiento económico de 30 millones de 

dólares aproximadamente. (Declaraciones para Agencia Peruana de 



55 
  

noticias ANDINA) Es totalmente valido afirmar que la actividad turística 

que se realiza a lo largo de este circuito, ha mejorado el estándar de 

vida de la población local, siendo los rubros de la construcción 

(infraestructura turística y carreteras), el comercio (venta de insumos y 

artesanías) y el de servicios (restaurantes y hoteles) los más 

destacables. 

 

a. Sobre el rubro infraestructura: 

En del rubro de la construcción se puede destacar la intervención 

del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) que a 

través del Plan COPESCO Nacional; ha invertido 4 millones de 

soles en obras para el fortalecimiento de la actividad turística.  

 

Ilustración 4: Remodelación de la plaza de Armas de Chivay. 

Remodelación de la plaza de Armas de Chivay. 

 

Fuente: Plan COPESCO Nacional. 

 

Estas obras incluyen: el centro de interpretación Chivay-Colca, la 

remodelación de la plaza de Armas de Chivay, la remodelación y 

acondicionamiento nocturno del ovalo del Cóndor, implementación 

de señalética en puntos turísticos y empedrado de calles y 

construcción de veredas en zonas aledañas a la plaza de Armas de 

Chivay. (Información obtenida del artículo periodístico del diario 

Gestión: “Mincetur inauguró Centro de Interpretación en Arequipa 

para promover turismo” del día 17 de mayo del 2018).Esta actividad 
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ligada a la construcción ha contribuido en la generación de empleo 

directo para la población de la Región Arequipa y la Provincia de 

Caylloma; además de mejorar las condiciones de vida de la 

población local (empedrado de calles y construcción de veredas, 

con la consecuente mejora de los servicios de agua, desagüe y 

alcantarillado). 

 

Igualmente, se ha realizado la inversión de más de 273 millones de 

soles para la ampliación, mejoramiento pavimentado y 

mantenimiento de la carretera Chivay – Andamayo. Este proyecto 

pretende unir dos de los circuitos turísticos con mayor potencial de 

la Región Arequipa: “El valle y Cañón del Colca y El “Valle de los 

Volcanes”. Esta carretera ha permitido unir los pueblos del valle del 

Colca mejorando la transitabilidad de la población local y de los 

grupos de turismo conjuntamente. 

 

b. Sobre el aspecto artesanal: 

En torno a la actividad económica ligada al comercio artesanal; el 

aumento de visitantes a nuestra región por concepto de turismo ha 

aumentado la producción artesanal y, en consecuencia la gene-

ración de riqueza (Según la Asociación de exportadores – ADEX el 

pasado año 2017; las exportaciones artesanales sumaron 43.6 

millones de dólares americanos) esta cifra representa un logro de 

la artesanía nacional, pero no sería posible sin el esfuerzo del 

artesano quién se ha organizado para mejorar su producto. Como 

ejemplo de los esfuerzos que se generan en el Valle del Colca por 

mejorar y promocionar la calidad de los productos artesanales 

tenemos:  

 

La declaratoria de los bordados del Colca (su conocimiento, 

saberes y practicas) como patrimonio cultural de la Nación 

(Resolución Viceministerial N° 128-2018).  
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El Ministerio de Cultura señala que esta práctica es transmitida de 

generación en generación por las comunidades y grupos en función 

de su entorno y contacto con la naturaleza y su historia, generando 

un sentimiento de identidad y continuidad, y contribuyendo así a 

promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad 

humana. (Información obtenida del artículo periodístico del diario El 

Comercio “Arequipa: bordados del valle del Colca ya son 

Patrimonio Cultural de la Nación” del día 22 de agosto del 2018) 

Esta declaratoria ha sido un incentivo para los artesanos locales 

quienes con la colaboración y apoyo de instituciones como AUTO-

COLCA buscan mejorar y promocionar sus productos haciéndolos 

más atractivos a la demanda nacional e internacional y también, ha 

mejorado el posicionamiento de la artesanía del valle del Colca, 

como un producto con originalidad y calidad en su manufactura. 

 

Ilustración 5: Reconocimiento a los artesanos del Valle del Colca. 

Reconocimiento a los artesanos del Valle del Colca. 

 
Fuente: AUTOCOLCA. 

 

c. Sobre los servicios turísticos: 

El desarrollo económico que ha generado la actividad turística 

alrededor del circuito Valle y Cañón del Colca ha generado la 

implementación y mejora de la infraestructura turística. Hoteles y 

restaurantes generan empleo en los diferentes pueblos del Valle 
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del Colca, principalmente: Chivay, Coporaque y Yanque; aunque 

también se están generando emprendimientos con apoyo de 

Organizaciones no gubernamentales (ONG’s) en torno al turismo 

rural sostenible, principalmente en los pueblos de Sibayo, Callalli, 

Coporaque y Yanque. El circuito Valle y Cañón del Colca (objeto de 

este estudio) ha generado la necesidad de mejorar la oferta de 

hoteles y restaurantes en la localidad, teniendo en cuenta que este 

programa turístico demanda la necesidad de 01 noche de pernocte 

en el Valle del Colca se puede analizar la relación de hospedajes 

que operan en los pueblos de Chivay, Coporaque y Yanque. Siendo 

está muy variada, pues permite a los turistas escoger el tipo de 

servicio que consideran adecuado a sus requerimientos. 

 

Según cifras de la Gerencia Regional de Turismo de Arequipa, el 

número de camas con las que cuenta Chivay es de más de mil; 

repartidos en hoteles, hostales y establecimiento no categorizados. 

Igualmente existen establecimientos de hospedaje en otros 

distritos como Yanque y Coporaque.  

 

Un problema que se detecta en la oferta hotelera del circuito Valle 

y Cañón del Colca es la presencia de hospedajes no categorizados, 

los cuales no brindan un servicio estandarizado según el 

reglamento de establecimientos de hospedaje, generando una 

imagen de informalidad en la oferta hotelera del valle con la 

consecuente pérdida de calidad del servicio que se le ofrece al 

turista. 

 

En cuanto a la oferta del servicio de restauración, la oferta de 

restaurantes para el turista es variada, existiendo diferentes 

servicios de atención al cliente, ya sea en servicios de desayuno, 

almuerzo y cena. 

 



59 
  

Tabla 5: Hospedajes ofertados en el Tour Valle y Cañón del Colca. 

Hospedajes ofertados en el Tour Valle y Cañón del Colca. 

Nombre Clase Categoría Distrito Dirección 

Kero’s VIP Hotel 2 estrellas Chivay Calle Pizarro 221 

Colca Inn Hotel 2 estrellas Chivay Av. Salaverry 307 

Estancia Pozo del Cielo Hotel 3 estrellas Chivay Huáscar S/N 

Casa Andina Colca Hotel 3 estrellas Chivay Huayna Capac S/N 

Inkari Colca Hotel 3 estrellas Chivay Ladislao Espinel S/N 

Colca Llaqta Hotel 3 estrellas Chivay Calle José Gálvez S/N 

La Posada del Colca Hotel 3 estrellas Chivay Av. Salaverry 325 

Los Portales de Chivay Hostal 2 estrellas Chivay Calle Arequipa 603 

La casa de Lucila Hostal 2 estrellas Chivay Jr. Grau 131 

Yaravi Hostal 2 estrellas Chivay Plaza de Chivay 604 A 

Colca Samana Hostal 3 estrellas Chivay Av. 22 de agosto 206 

Tres Lunas Hostal 2 estrellas Chivay Calle 02 de mayo S/N 

Sonqo Killa del Colca Hostal 2 estrellas Chivay Av. 22 de agosto 709 

Estrella de David Hostal 2 estrellas Chivay Calle Siglo XX 209 

Illariy Hostal 2 estrellas Chivay Calle Zarumilla 126 

Imperial Hostal 2 estrellas Chivay Av. 22 de agosto 210 

Nativa Inn Hostal 2 estrellas Chivay Calle Sucre 604 

Sumac Wasi No categorizado - - - Chivay Calle Sucre  

La Pascana del Inka No categorizado - - - Chivay Calle Siglo XX 106 

Estrella del Colca No categorizado - - - Chivay Av. 22 de agosto 107 

Cesar’s No categorizado - - - Chivay Calle Leticia 

Andes Colca No categorizado - - - Chivay Av. 22 de agosto 108 

Amazonas No categorizado - - - Chivay Calle Manco Capac S/N 

Colca Terra No categorizado - - - Chivay Calle F. Bolognesi 616 

La Estancia No categorizado - - - Chivay Av. 22 de agosto 705 

Colca Lodge Ecolodge Ecolodge Yanque Fundo Puye 

Las Casitas del Colca Ecolodge Ecolodge Yanque Fundo la Curiña 

Kullawasi Ecolodge Ecolodge Yanque Calle Islay L-2 

Tradición Colca Hotel 3 estrellas Yanque Avenida Colca 119 

Casona Plaza Colca Hotel 3 estrellas Yanque Avenida Collagua S/N 

Aranwa Colca Hotel 4 estrellas Coporaque Sector Sallihua 

Casa de Mamayachi No categorizado - - - Coporaque Calle Arequipa S/N 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los restaurantes ofrecidos al turista que realiza el programa 

tradicional al Valle y Cañón del Colca ofrecen mayormente 

servicios estandarizados del siguiente tipo: 

- Desayuno :  Continental. 

- Almuerzo : Servicio Bufet y a la carta. 

- Cena   : A la carta con presentación de show folclórico. 

 

Como problemática de este sector se puede apreciar, al igual que 

los hospedajes, la no categorización de los establecimientos lo cual 

limita la posibilidad de estandarizar los servicios de calidad al 

comensal. 

 

Además, se detecta una alta concentración de la oferta en el pueblo 

de Chivay, lo que limita el desarrollo turístico de otros distritos de 

la provincia. 

 
 

Tabla 6: Relación de Restaurantes ofertados en el Tour Valle y Cañón del Colca. 

Relación de Restaurantes ofertados en el Tour Valle y Cañón del Colca. 

Nombre Distrito Categoría Desayuno Almuerzo Cena 

Balcón de Zacarías Chivay 3 tenedores A la carta Bufet / a la carta A la carta 

Cabanas Chivay No A la carta A la carta A la carta 

Condor Wassi Chivay No No No A la carta 

Qhapac Ñam Chivay 2 tenedores Continental Bufet / a la carta No 

Qori Quinua Chivay No No Bufet / a la carta No 

Los Portales Chivay 2 tenedores Continental Bufet / a la carta Previa reserva 

Misti Wassi Chivay No Continental Bufet / a la carta No 

Sumac Mikuy Chivay 2 tenedores No Bufet / a la carta Previa reserva 

Tusuy Wassi Chivay No Continental No A la carta  

Urinsaya Chivay No No Bufet / a la carta No 

Yaravi  Chivay No A la carta A la carta A la carta 

Wititi Yanque No No Bufet / a la carta No 

Alpaca Cheff Yanque No No Bufet / a la carta No 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.3. Análisis sociocultural: 

La actividad turística generada en el Valle y Cañón del Colca ha contribuido a 

la revalorización de tradiciones y costumbres en el Valle y Cañón del Colca; 

este proceso se apoya en iniciativas desarrolladas por La municipalidad 

Provincial de Caylloma, AUTOCOLCA y la Región Arequipa.  

 

a. El wititi: 

Esta danza fue declarada como patrimonio Cultural inmaterial de la 

Humanidad por la UNESCO, en el año 2015. Es una danza que 

consolida la identidad del poblador del Valle y Cañón del Colca y 

generando lazos de unión e identidad cultural entre sus habitantes. 

 

La Municipalidad Provincial de Caylloma y AUTOCOLCA 

desarrollan constantemente la difusión de esta danza a través de 

actividades como la programación de festividades y concursos 

(Festival del Wititi) y la presentación de la danza en diferentes 

eventos culturales nacionales e internacionales, así tenemos que 

para el presente año se han desarrollado las siguientes actividades 

de promoción: 

- Julio del 2018: más de 60 danzarines se presentaron en el 

pasacalle cultural organizado por el aniversario de la 

declaración de Independencia del Perú. 

 

- Febrero del 2018: la danza del wititi se presentó en el festival 

de la Virgen Candelaria en Puno, siendo 160 danzarines y 70 

músicos los que participaron de este evento (en el pasacalle y 

presentación en el estadio Torres Belón). 

 

- Enero del 2018: la danza del wititi hizo presencia en el 

“Carnaval andino 2018” evento desarrollado en Arica – Chile, 

considerado como la festividad más importante del norte 

chileno. 



62 
  

- Noviembre del 2017: el wititi formó parte de una exposición, 

organizada por el Museo de la Nación, como reconocimiento a 

su declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

humanidad; esta exposición estuvo abierta al público por 02 

meses. 

 

Tabla 7: Presentación danza del Wititi en el Carnaval Andino, Arica-Chile. 

Presentación danza del Wititi en el Carnaval Andino, Arica-Chile. 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Caylloma 

 

b. Promoción del patrimonio cultural y natural del valle del Colca 

La Autoridad Autónoma del Colca y Anexos AUTOCOLCA, está 

permitida por el Estado Peruano de realizar un cobro por concepto 

de Boleto Turístico a los turistas nacionales y extranjeros, que 

visitan este atractivo.  

 

El dinero recaudado por el cobro de este boleto permite 

promocionar y mejorar la infraestructura turística del Valle y Cañón 

del Colca, siendo los costos los siguientes: 

Turistas extranjeros  : S/ 70.00 

Turistas latinoamericanos : S/ 40.00 

Turistas nacionales  : S/ 20.00 ………... Adultos. 
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S/ 05.00 ………... Adulto Mayor. 

        S/ 05.00 ………... Estudiantes. 

Visitantes locales   : S/  00.00 ………... (Exonerado) 

 

Con la finalidad de promocionar y difundir el patrimonio cultural y 

natural del Valle y Cañón del Colca; AUTOCOLCA programa 

exoneraciones periódicas del Boleto Turístico al Valle y Cañón del 

Colca; a los pobladores arequipeños. Esta exoneración está 

programada para el último fin de semana de cada mes del año. 

 

Además, la exoneración es compartida con los turistas nacionales 

durante los feriados largos declarados por el Estado Peruano 

como: Fiestas de Semana Santa, Fiestas patrias y día de todos los 

Santos. Las exoneraciones a este boleto forman parte del 

compromiso y responsabilidad social que AUTOCOLCA tiene con 

la población del Valle del Colca y la Región Arequipa. 

 

c. Turismo Rural comunitario 

El conocer e involucrarse directamente con la forma de vida de la 

población que se visita, es uno de los pilares del planteamiento del 

turismo rural comunitario; si bien es cierto que el presente estudio 

no pretende ahondar en esta temática, es necesario indicar que el 

programa de turismo clásico al Valle y Cañón del Colca considera 

como actividad complementaria al turismo Rural comunitario 

desarrollado en los pueblos de Coporaque y Yanque; y en menor 

medida el promocionado por Callalli y Sibayo (estos últimos forman 

parte de una oferta totalmente distinta al programa turístico objeto 

de nuestro estudio). Las actividades de turismo rural comunitario 

son promovidas por emprendedores locales los cuales, en 

coordinación constante con el MINCETUR, (especialmente en 

aspectos de capacitación) desarrollan propuestas, cada vez más 

atractivas para el turista convencional. 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA 

EN EL SERVICIO DE GUIADO TURÍSTICO 

5. CAPITULO 05 

5.1. Generalidades: 

El presente capítulo trata de responder la pregunta: ¿Cuál es el diagnóstico en 

la percepción de calidad del servicio de guiado, ofrecido en el programa turístico 

convencional "Valle y Cañón del Colca"? Para este fin se ha realizado una 

encuesta dirigida a los turistas nacionales que visitaron el Valle y Cañón del 

Colca durante el 2018 (los criterios de selección de muestra y población se 

detallan en el Capítulo II).  La encuesta constó de 23 (veintitrés) afirmaciones, 

concentradas en 06 (seis) criterios según el siguiente detalle: 

 

Criterio: Confiabilidad.  

P01.   El guía turístico ha cumplido con el programa establecido en el tour. 

P02.   El guía turístico resolvió las quejas y problemas del grupo. 

P03.   El guía turístico trato de evitar errores en su trabajo. 

P04. El guía turístico realizó una adecuada gestión del tiempo durante el 

guiado.  

P05.   El guía turístico conoce y domina sus funciones como guía. 

 

Criterio: Seguridad. 

P06.   El guía turístico transmite confianza en su actuar. 

P07.   Los turistas se sienten seguros con el guía turístico. 

P08.    El guía turístico es amable y educado. 

P09.  El guía turístico tiene la capacidad de resolver problemas durante 

el servicio. 
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Criterio: Sensibilidad. 

P10.  El guía turístico informó cual era el itinerario (recorrido, tiempos y 

actividades). 

P11.   El guía turístico atendió las inquietudes de los turistas con prontitud. 

P12.   El guía turístico siempre estuvo dispuesto a ayudarnos. 

 

Criterio: Empatía. 

P13.   El guía turístico considera las sugerencias que se le hacen. 

P14. El guía turístico tiene un trato igualitario con el grupo. 

P15.   El guía turístico busca conocer mis necesidades. 

P16.   El guía turístico es flexible con las normas establecidas en el tour. 

 

Criterio: Apreciación sobre el guía. 

P17.   El guía turístico tiene una presentación personal pulcra. 

P18.   El guía turístico proporcionó información de interés en su guiado. 

P19.   El guía turístico fue puntual. 

P20.   El guía turístico se expresó correctamente. (Es buen comunicador)  

 

Criterio: Apreciación del servicio de guiado. 

P21.  El guiado turístico recibido aporta calidad a la oferta turística del 

Valle del Colca. 

P22.  El guiado turístico enriqueció mi experiencia de viaje en guiado. 

P23.  El servicio de guiado que he recibido es, sin duda alguna, 

recomendable. 

  

Estas afirmaciones fueron calificadas por los turistas en una escala de Likert de 

cinco (05) niveles:  

-  Muy de acuerdo.   

-  De acuerdo. 

-  Indiferente. 

-  En desacuerdo. 

-  Muy en desacuerdo. 
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5.2. Sobre el perfil sociodemográfico: 

En este apartado se hicieron preguntas de identificación de los sujetos de 

investigación así tenemos: 

 

Tabla 8: Edad de los encuestados. 

Edad de los encuestados. 

  Frecuencia Porcentaje 

De 18 a 25 años 78 17.14 

De 26 a 35 años 91 20.00 

De 36 a 45 años 104 22.86 

De 46 a 55 años 97 21.32 

De 55 a mas 85 18.68 

Total 455 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Edad de los encuestados. 

 

La tabla N° 8 y gráfico de numeral 1 nos indican, los grupos de edad de los 

encuestado siendo el mayor porcentaje de encuestados, personas de 36 a 45 

años (22.86%) El segundo grupo es el de 46 a 55 años (21.32%) y el tercero, 

es el de jóvenes de 26 a 45 años (20.00%) notándose una paridad en estos tres 

grupos etarios; el grupo de edad de 18 a 25 años es el que representa el menor 

porcentaje (17.14%) y como penúltimo grupo el de 55 años a más (18.68%) que 

aún están cercanos al tercer grupo etario. 
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Tabla 9: Procedencia de los encuestados. 

Procedencia de los encuestados. 

  Frecuencia Porcentaje 

Arequipa 163 35.82 

Lima 147 32.31 

Cuzco 43 9.45 

Tacna 24 5.27 

Otros 78 17.14 

Total 455 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

        
 Gráfico 

2: 

Procedencia de los encuestados: 

 

La tabla N° 9 y gráfico de numeral 2 indican cuales son las Regiones que 

aportan un mayor número de turistas hacia el Valle y Cañón del Colca, siendo 

Arequipa la Región que mayor porcentaje ocupa del cuadro con un 35.82%; 

este flujo resulta natural por su cercanía al atractivo (Arequipa se encuentra a 

03 horas de viaje); como segundo grupo de origen tenemos a los pobladores 

de Lima quienes representan un 32.31% de los viajeros. Estos dos grupos 

ocupan más de dos terceras partes del flujo de visitas.  

 

En tercer lugar y en pequeño porcentaje tenemos a los visitantes de la ciudad 

de Cuzco y Tacna con 9.45% % y 5.27% respectivamente; en el rubro otros 
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tenemos un incremento del 17.14% siendo el origen de los viajeros repartido 

entre las distintas regiones del Sur, Centro y Norte Peruano, pero que por 

tratarse de porcentajes que no superaban el 5% de las encuestas, fueron 

agrupados en un solo rubro (entiéndase otros). 

 
 

Tabla 10: Sobre el género de los participantes. 

Sobre el género de los participantes. 

  Frecuencia Porcentaje 

Masculino 234 51.43 

Femenino 221 48.57 

Total 455 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 3: Sobre el género de los participantes. 

 

 

La tabla N° 10 y gráfico de numeral 3 nos muestran cual es el género de los 

viajeros que tomaron el programa turístico al Valle y Cañón del Colca. Este nos 

señala la existencia de una sutil diferencia entre ambos géneros 51.43% de 

género masculino y un 48.57% de género femenino. 
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5.3. Sobre el criterio confiabilidad: 

Afirmación 01:  

El guía turístico ha cumplido con el programa establecido en el tour. 

 

Tabla 11: El guía turístico ha cumplido con el programa establecido en el tour. 

El guía turístico ha cumplido con el programa establecido en el tour. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 178 39.12 

De acuerdo 133 29.23 

Ni acuerdo ni desacuerdo 94 20.66 

En desacuerdo 18 3.96 

Muy en desacuerdo 32 7.03 

Total 455 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4: El guía turístico ha cumplido con el programa establecido en el tour. 

 

La tabla 11 y gráfico de numeral 4 muestran que el 39.12% de los encuestados 

reconoce que el programa contratado ha cumplido con todo lo ofrecido; ademas 

si consideramos al 29.23% que tiene una apreciación positiva (variable; de 

acuerdo), podemos indicar que sumados ambos porcentajes, más de dos 

tercios de los encuestados muestran su conformidad por lo ofrecido en el 

programa turistico contratado.    
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Afirmación 02:  

El guía turístico resolvió las quejas y problemas del grupo 

 

Tabla 12: El guía turístico resolvió las quejas y problemas del grupo. 

El guía turístico resolvió las quejas y problemas del grupo. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 141 30.99 

De acuerdo 113 24.84 

Ni acuerdo ni desacuerdo 131 28.79 

En desacuerdo 46 10.11 

Muy en desacuerdo 24 5.27 

Total 455 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: El guía turístico resolvió las quejas y problemas del grupo. 

 

La tabla 12 y gráfico de numeral 5 muestran, que los guías de turismo 

mantienen un alto interés en resolver los problemas que puedan suceder 

durante el recorrido turístico. Las consideraciones positivas respecto a este 

aspecto superan el cincuenta por ciento (30.99% y 24.84% respectivamente), 

en un nivel de indiferencia tenemos a un 28.79% de los encuestados y las 

apreciaciones negativas solo suman un promedio de quince por ciento (10.11% 

en desacuerdo y 5.27% muy en desacuerdo). 
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Afirmación 03:   

El guía turístico trato de evitar errores en su trabajo 

 

Tabla 13: El guía turístico trato de evitar errores en su trabajo. 

El guía turístico trato de evitar errores en su trabajo. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 135 29.67 

De acuerdo 118 25.93 

Ni acuerdo ni desacuerdo 137 30.11 

En desacuerdo 38 8.35 

Muy en desacuerdo 27 5.93 

Total 455 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: El guía turístico trato de evitar errores en su trabajo.  

 

 

La tabla 13 y gráfico de numeral 6 nos muestran que los guías de turismo tratan 

de mantener un estándar de trabajo con pocos errores. Las apreciaciones 

positivas suman en conjunto más del cincuenta y cinco por ciento (29.67% y 

25.93%), pero la opinión neutral sobre este tema es la que representa el mayor 

porcentaje 30.11%. Por el contrario, un 8.35% se muestra en desacuerdo y un 

5.93 muy en desacuerdo.  
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Afirmación 04:  

El guía realizó una adecuada gestión del tiempo durante el guiado. 

 

Tabla 14: El guía realizó una adecuada gestión del tiempo durante el guiado. 

El guía realizó una adecuada gestión del tiempo durante el guiado. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 173 38.02 

De acuerdo 126 27.69 

Ni acuerdo ni desacuerdo 96 21.10 

En desacuerdo 34 7.47 

Muy en desacuerdo 26 5.71 

Total 455 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: El guía realizó una adecuada gestión del tiempo durante el guiado. 

 

La tabla 14 y gráfico de numeral 7 nos demuestran que la gestión del tiempo 

que el guía de turismo hace durante el recorrido turístico es adecuada para la 

visita que realizan; el 38.02% se muestra muy de acuerdo, el 27.69% está de 

acuerdo; el 21.10% muestra una opinión neutral y dentro de las opiniones de 

corte negativo tenemos un 7.47 y 5.71 con opiniones de en desacuerdo y muy 

en desacuerdo respectivamente.  
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Afirmación 05:   

El guía turístico conoce y domina sus funciones como guía 

 

Tabla 15: El guía turístico conoce y domina sus funciones como guía. 

El guía turístico conoce y domina sus funciones como guía. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 188 41.32 

De acuerdo 164 36.04 

Ni acuerdo ni desacuerdo 57 12.53 

En desacuerdo 30 6.59 

Muy en desacuerdo 16 3.52 

Total 455 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: El guía turístico conoce y domina sus funciones como guía.:  

 

La tabla 15 y gráfico de numeral 8 nos indican que los guías de turismo 

muestran poseer pleno conocimiento de sus funciones y así lo demuestran 

durante su trabajo: el 41.32% indican estar muy de acuerdo y en conjunto con 

el 36.04% (de opinión de acuerdo) suman más de tres cuartas partes de las 

opiniones. En una posición neutral de encuentra un 12.53% de los encuestados; 

las opiniones negativas son de un 6.59% de personas en desacuerdo y 3.52% 

muy en desacuerdo. 
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5.4. Sobre el criterio seguridad: 

Afirmación 06:   

El guía turístico transmite confianza en su actuar. 

 
   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 9: El guía turístico transmite confianza en su actuar. 

 

La tabla 16 y gráfico de numeral 9 muestran que el porcentaje mayor 40.66% 

de los encuestados sienten que el guía les transmite confianza en su actuar, el 

32.53% también tienen una opinión favorable respecto a este punto (aunque en 

menor escala); en una opinión de indiferencia se encuentra un 13.85% de los 

encuestados; las personas que consideran que, el guía es una persona poco 

confiable representan el 14 por ciento (9.23% en desacuerdo y 3.74% muy en 

desacuerdo). 

Tabla 16: El guía turístico transmite confianza en su actuar. 

El guía turístico transmite confianza en su actuar. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 185 40.66 

De acuerdo 148 32.53 

Ni acuerdo ni desacuerdo 63 13.85 

En desacuerdo 42 9.23 

Muy en desacuerdo 17 3.74 

Total 455 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Afirmación 07:  

Los turistas se sienten seguros con el guía turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Los turistas se sienten seguros con el guía turístico. 

 

La tabla 17 y gráfico de numeral 10 indican que el guía de turismo transmite 

seguridad en sus actos durante el trabajo realizado. Así lo muestran los altos 

porcentajes en apoyo a dicha afirmación: 39.34% y 33.41% en muy de acuerdo 

y de acuerdo respectivamente. En una posición neutral tenemos un 14.07% de 

la población encuestada; por el contrario, un 9.45% no está de acuerdo con este 

postulado y un 3.74% se mostró muy en desacuerdo. 

 

 

 

Tabla 17: Los turistas se sienten seguros con el guía turístico. 

Los turistas se sienten seguros con el guía turístico. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 179 39.34 

De acuerdo 152 33.41 

Ni acuerdo ni desacuerdo 64 14.07 

En desacuerdo 43 9.45 

Muy en desacuerdo 17 3.74 

Total 455 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Afirmación 08:  

El guía turístico es amable y educado. 

 

Tabla 18. Los turistas se sienten seguros con el guía turístico. 

Los turistas se sienten seguros con el guía turístico. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 158 34.73 

De acuerdo 144 31.65 

Ni acuerdo ni desacuerdo 86 18.90 

En desacuerdo 38 8.35 

Muy en desacuerdo 29 6.37 

Total 455 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 11: El guía turístico es amable y educado. 

 

La tabla 18 y gráfico de numeral 11 investiga sobre la amabilidad y respeto que, 

el guía de turismo tiene, para con sus clientes; siendo que el 34.73% y el 

31.65% (más de dos tercios) de los encuestados consideran que el trato de los 

guías se desarrolla con respeto hacia el cliente. La posición indiferente para 

esta afirmación disminuye a un 18.90% y la percepción negativa respecto al 

trato con el cliente es de 8.35% (en desacuerdo) y 6.37 (muy en desacuerdo).  
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Afirmación 09:   

El guía tiene la capacidad de resolver problemas durante el servicio.  

   

Tabla 19: El guía tiene la capacidad de resolver problemas durante el servicio.  

El guía tiene la capacidad de resolver problemas durante el servicio.  

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 158 34.73 

De acuerdo 144 31.65 

Ni acuerdo ni desacuerdo 86 18.90 

En desacuerdo 38 8.35 

Muy en desacuerdo 29 6.37 

Total 455 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gráfico 12: El guía tiene la capacidad de resolver problemas durante el servicio. 

 

La tabla 19 y gráfico de numeral 12 indican si el guía turístico tiene capacidad 

de resolución de problemas. Casi dos tercios de los encuestados respondieron 

de manera afirmativa 34.73% muy de acuerdo y 31.65% de acuerdo; en una 

posición neutral tenemos a un 18.90%; las opiniones en contra a este postulado 

suman en conjunto un aproximado del quince por ciento (8.35% en desacuerdo 

y 6.37% muy en desacuerdo) 

34.73

31.65

18.90

8.35
6.37

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

Porcentaje

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



78 
  

5.5. Sobre el criterio sensibilidad: 

Afirmación 10:  

El guía turístico informó cual era el itinerario (recorrido, tiempos y actividades). 

 

Tabla 20: El guía turístico informó cual era el itinerario. 

El guía turístico informó cual era el itinerario. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 124 27.25 

De acuerdo 153 33.63 

Ni acuerdo ni desacuerdo 99 21.76 

En desacuerdo 52 11.43 

Muy en desacuerdo 27 5.93 

Total 455 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 13: El guía turístico informó cual era el itinerario.   

 

La tabla 20 y gráfico de numeral 13 muestran si durante el recorrido en el 

programa turístico los guías han explicado el itinerario del programa y si dieron 

las indicaciones para el tour; un 33.63% de los encuestados indico estar de 

acuerdo, un 27.25% muy de acuerdo, en posición indiferente el 21.76%; las 

opiniones desfavorables son de 11.43% en desacuerdo y 5.93% muy en 

desacuerdo. 
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Afirmación 11:  

El guía turístico atendió las inquietudes de los turistas con prontitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: El guía turístico atendió las inquietudes de los turistas con prontitud. 

 

 

La tabla 21 y gráfico de numeral 14 indican que las inquietudes que el cliente 

tuvo durante su recorrido turístico, fueron atendidas: 21.32% muy de acuerdo y 

23.74 de acuerdo; pero en posición indiferente tenemos un 27.25%; este es el 

porcentaje más elevado del cuadro, justificable por el trabajo a grupo abierto 

que hace el guía turístico. También es necesario observar que un porcentaje 

importante se muestra contrario a esta afirmación 17.36% en desacuerdo y 

10.33% muy en desacuerdo. 

Tabla 21: El guía turístico atendió las inquietudes de los turistas con prontitud. 

El guía turístico atendió las inquietudes de los turistas con prontitud. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 97 21.32 

De acuerdo 108 23.74 

Ni acuerdo ni desacuerdo 124 27.25 

En desacuerdo 79 17.36 

Muy en desacuerdo 47 10.33 

Total 455 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Afirmación 12:  

El guía turístico siempre estuvo dispuesto a ayudarnos  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 15: El guía turístico siempre estuvo dispuesto a ayudarnos. 

 

La tabla 22 y gráfico de numeral 15 indican sobre la predisposición del guía de 

turismo para ayudar a los turistas, siendo que el 29.45% de los encuestados no 

mostraron conformidad con este postulado, pero casi la mitad de los 

encuestados mostraron estar de acuerdo (20.88% muy de acuerdo y 25.05% 

de acuerdo) por el lado de una posición negativa tenemos a un 16.26% en 

desacuerdo y un 8.35% muy en desacuerdo; esto suma casi un cuarto de la 

población encuestada que no considera que el guía tuvo disposición para 

ayudarlos.  

Tabla 22: El guía turístico siempre estuvo dispuesto a ayudarnos. 

El guía turístico siempre estuvo dispuesto a ayudarnos. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 95 20.88 

De acuerdo 114 25.05 

Ni acuerdo ni desacuerdo 134 29.45 

En desacuerdo 74 16.26 

Muy en desacuerdo 38 8.35 

Total 455 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.6. Sobre el criterio Empatía: 

Afirmación 13:  

El guía turístico considera las sugerencias que se le hacen.  

Tabla 23: El guía turístico considera las sugerencias que se le hacen. 

El guía turístico considera las sugerencias que se le hacen. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 96 21.10 

De acuerdo 120 26.37 

Ni acuerdo ni desacuerdo 168 36.92 

En desacuerdo 45 9.89 

Muy en desacuerdo 26 5.71 

Total 455 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
Gráfico 16: El guía turístico considera las sugerencias que se le hacen. 

 

La tabla 23 y gráfico de numeral 16 tratan de indagar si el guía de turismo acepta 

sugerencia que se le hacen para el recorrido del programa. La afirmación 

planteada tuvo una posición positiva en un porcentaje importante, 21.10% muy 

de acuerdo y 26.37% de acuerdo; en posición neutral tenemos un 36.92% y en 

una apreciación negativa: 9.89% no estuvo de acuerdo y un 5.71% muy en 

desacuerdo. La posición neutral es la que ha generado identificación con el 

turista, pudiendo inferirse que el guía de turismo debería trabajar más, sobre 

este aspecto en su servicio. 
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Afirmación 14:  

El guía turístico tiene un trato igualitario con los integrantes del grupo.  

  

Tabla 24: El guía turístico tiene un trato igualitario con los integrantes del grupo. 

El guía turístico tiene un trato igualitario con los integrantes del grupo. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 138 30.33 

De acuerdo 165 36.26 

Ni acuerdo ni desacuerdo 98 21.54 

En desacuerdo 32 7.03 

Muy en desacuerdo 22 4.84 

Total 455 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17: El guía turístico tiene un trato igualitario con los integrantes del grupo.   

 

La tabla 24 y gráfico de numeral 17 nos indican, si el guía de turismo no mostró 

preferencias por algún integrante del grupo y otorgó un trato igualitario entre los 

integrantes del grupo. El 36.26% de los encuestado se mostró de acuerdo y un 

30.33% muy de acuerdo (ambos indicadores suman más de sesenta por ciento 

de opinión favorable; en opinión neutral tenemos a un 21.54% y en posición de 

desacuerdo un 7.03% y muy en desacuerdo un 4.84% 
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Afirmación 15:  

El guía turístico busca conocer mis necesidades.  

   

Tabla 25: El guía turístico busca conocer mis necesidades. 

El guía turístico busca conocer mis necesidades. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 137 30.11 

De acuerdo 124 27.25 

Ni acuerdo ni desacuerdo 154 33.85 

En desacuerdo 26 5.71 

Muy en desacuerdo 14 3.08 

Total 455 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 

Gráfico 18: El guía turístico busca conocer mis necesidades.  

 

La tabla 25 y gráfico de numeral 18 investigan la posición del guía de turismo 

en cuanto a su interés por conocer las necesidades del turista; siendo un 

30.11% y 27.25% de opinión favorables (muy de acuerdo y de acuerdo 

respectivamente) esto representa más de la mitad de los encuestados. En 

opinión indiferente se sitúa el 33.85% de la población encuestada esto 

representa casi un tercio de la muestra; en opinión desfavorable tenemos a un 

5.71% que se mostró en desacuerdo y un 3.08 muy en desacuerdo. 
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Afirmación 16:  

El guía turístico es flexible con las normas establecidas en el tour. 

  

Tabla 26: El guía turístico es flexible con las normas establecidas en el tour. 

El guía turístico es flexible con las normas establecidas en el tour. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 98 21.54 

De acuerdo 107 23.52 

Ni acuerdo ni desacuerdo 142 31.21 

En desacuerdo 64 14.07 

Muy en desacuerdo 44 9.67 

Total 455 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19: El guía turístico es flexible con las normas establecidas en el tour. 

 

La tabla 26 y gráfico de numeral 19 trabajan el aspecto de la flexibilidad que el 

guía debe manejar cuando dirige un grupo. El porcentaje mayor se ubica en el 

umbral de indiferencia 31.21% y en opinión desfavorable un 14.07% dijo estar 

en desacuerdo y un 9.67% muy en desacuerdo. Las posiciones a favor sumaron 

más de cuarenta por ciento 21.54% muy de acuerdo y 23.52 de acuerdo (más 

de un tercio de las opiniones del grupo). 

21.54
23.52

31.21

14.07

9.67

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

Porcentaje

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



85 
  

5.7. Apreciación sobre el guía de turismo: 

Afirmación 17:  

El guía turístico tiene una presentación personal pulcra.  

  

Tabla 27: El guía turístico tiene una presentación personal pulcra. 

El guía turístico tiene una presentación personal pulcra. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 124 27.25 

De acuerdo 95 20.88 

Ni acuerdo ni desacuerdo 146 32.09 

En desacuerdo 63 13.85 

Muy en desacuerdo 27 5.93 

Total 455 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20: El guía turístico tiene una presentación personal pulcra. 

 

La tabla 17 y gráfico de numeral 20 Investiga sobre la presentación que el guía 

tiene cuando realiza su trabajo siendo que las opiniones positivas sobre este 

aspecto sumaron casi la mitad de las encuestas 27.25% muy de acuerdo y 

20.88% de acuerdo) en sector de indiferencia se sitúa el 32.09% y las opiniones 

desfavorables son de 13.85% en desacuerdo y 5.39& muy en desacuerdo. 
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Afirmación 18: 

El guía turístico proporcionó información de interés en su guiado. (Información 

innovadora y enriquecedora)  

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

 

 

 

 

 
Gráfico 21: El guía turístico proporcionó información de interés en su guiado. 

 

La tabla 28 y gráfico de numeral 21 indican en gran medida la aprobación a esta 

afirmación el 34.29% se mostró muy de acuerdo y el 33.85% de acuerdo 

sumando ambos dos tercios de las opiniones vertidas. Esto indica el 

conocimiento de los guías de turismo sobre la zona objeto de investigación. Un 

22.64% mostro una aposición neutral y un 5.27% estuvo en desacuerdo y un 

3.96% muy en desacuerdo. 

 

Tabla 28: El guía turístico proporcionó información de interés en su guiado. 

El guía turístico proporcionó información de interés en su guiado. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 156 34.29 

De acuerdo 154 33.85 

Ni acuerdo ni desacuerdo 103 22.64 

En desacuerdo 24 5.27 

Muy en desacuerdo 18 3.96 

Total 455 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Afirmación 19:  

El guía turístico fue puntual        

Tabla 29: El guía turístico fue puntual. 

El guía turístico fue puntual. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 176 38.68 

De acuerdo 188 41.32 

Ni acuerdo ni desacuerdo 66 14.51 

En desacuerdo 14 3.08 

Muy en desacuerdo 11 2.42 

Total 455 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22: El guía turístico fue puntual. 

       

La tabla 29 y gráfico de numeral 22 indica la puntualidad del guía de turismo, 

ante la afirmación si éste fue puntual existe una mayoría que afirma 

positivamente (38.68% muy de acuerdo y 41.32 de acuerdo), ambos suman el 

ochenta por ciento de las opiniones, siendo una cifra que indica la 

responsabilidad de los guías; solo un 3.08% de la población encuestada está 

en desacuerdo y un 2.42% muy en desacuerdo. Como opiniones neutrales 

tenemos a un 14.51% de la población encuestada. 
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Afirmación 20:  

El guía turístico se expresó correctamente.         

    

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23: El guía turístico se expresó correctamente. 

 

La tabla 30 y gráfico de numeral 23 nos muestran el dominio del aspecto de 

comunicación verbal donde un porcentaje de 42.86% indica que está de acuerdo 

con la afirmación, sumando un 29.45% que está muy de acuerdo (juntos 

sumarian dos tercios de la opinión general; un 18.24% mantiene una opinión 

neutral sobre este aspecto y un 5.93% está en desacuerdo, el 3.52% indica que 

está muy en desacuerdo; estos dos últimos porcentajes son apreciaciones 

negativas que no llegan a completar un diez por ciento del grupo encuestado. 

Tabla 30: El guía turístico se expresó correctamente. 

El guía turístico se expresó correctamente. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 134 29.45 

De acuerdo 195 42.86 

Ni acuerdo ni desacuerdo 83 18.24 

En desacuerdo 27 5.93 

Muy en desacuerdo 16 3.52 

Total 455 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.8. Apreciación del servicio de guiado: 

Afirmación 21:  

El guiado recibido aporta calidad a la oferta turística del Valle del Colca.  

    

Tabla 31: El guiado recibido aporta calidad a la oferta turística del Colca. 

El guiado recibido aporta calidad a la oferta turística del Colca. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 152 33.41 

De acuerdo 145 31.87 

Ni acuerdo ni desacuerdo 98 21.54 

En desacuerdo 34 7.47 

Muy en desacuerdo 26 5.71 

Total 455 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 
       Gráfico 24: El guiado recibido aporta calidad a la oferta turística del Colca. 

 

La tabla 31 y gráfico de numeral 24 indica si el servicio de guiado en el programa 

turístico aporta calidad a la oferta turística que presenta el Valle y Cañón del 

Colca; presentándose una apreciación positiva en más del sesenta por ciento de 

los casos (33.41% muy de acuerdo y 31.87% de acuerdo) igualmente tenemos 

que, un 21.54% de opiniones fueron indiferentes a este postulado y un 7.47% no 

estuvo de acuerdo, además un 5.71% estuvo muy en desacuerdo con esta 

afirmación. 
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Afirmación 22:  

El guiado enriqueció mi experiencia de viaje en el Valle del Colca.   
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Gráfico 25: El guiado enriqueció mi experiencia de viaje en el Valle del Colca. 

 

La tabla 32 y gráfico de numeral 25 nos indica si el guiado turístico recibido en 

el tour ha enriquecido la experiencia del viaje en el cliente mostrándose una 

opinión favorable en casi dos tercios de la opinión general (33.48% y 30.79%) 

como opinión neutral tenemos a un 27.87%   que significa la no afectación del 

guiado en la experiencia de viaje y un porcentaje menor de 4.72% y 3.15% que 

manifestaron una afectación negativa en su experiencia de viaje. 

 

Tabla 32: El guiado enriqueció mi experiencia de viaje en el Valle del Colca. 

El guiado enriqueció mi experiencia de viaje en el Valle del Colca. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 149 33.48 

De acuerdo 137 30.79 

Ni acuerdo ni desacuerdo 124 27.87 

En desacuerdo 21 4.72 

Muy en desacuerdo 14 3.15 

Total 445 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Afirmación 24:  

El guiado que he recibido es, sin duda alguna, recomendable.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

  

 

 

 
 

Gráfico 26: El guiado que he recibido es, sin duda alguna, recomendable 

 

La tabla 33 y gráfico de numeral 26 muestran en general, la aceptación del 

servicio de guiado por parte del cliente, entendiendo la recomendación de un 

servicio como la consecuencia natural de su éxito. El 41.32% de los 

encuestados manifestó estar de acuerdo y un 38.68% muy de acuerdo (ambos 

representan más de tres cuartos de la opinión favorable, siendo las opiniones 

negativas de menos del seis por ciento (3.08% en desacuerdo y 2.42% muy en 

desacuerdo) como opiniones neutrales tenemos al 14.51%. 

Tabla 33: El guiado que he recibido es, sin duda alguna, recomendable. 

El guiado que he recibido es, sin duda alguna, recomendable. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 157 34.51 

De acuerdo 144 31.65 

Ni acuerdo ni desacuerdo 116 25.49 

En desacuerdo 25 5.49 

Muy en desacuerdo 13 2.86 

Total 455 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

6. CONCLUSIONES 

PRIMERA:   

Los parámetros que influyen en la percepción de calidad en el servicio de guiado 

son resultado de una interacción de cinco dimensiones, que el guía de turismo 

desarrolla durante su trabajo, estos factores son: la confiabilidad en el servicio, 

La seguridad de recibir el servicio, la sensibilidad (entendida como capacidad de 

respuesta) del personal de servicio, el grado de empatía que el cliente logre con 

el personal de contacto y la tangibilidad (percepciones sensoriales) que el turista 

percibe en su interacción con el guía de turismo. 

 

 

SEGUNDA: 

El Programa turístico convencional al Valle y Cañón del Colca desarrollado en la 

localidad tiene atractivos turísticos de jerarquización media y baja, así mismo los 

servicios, que facilitan la estadía del turismo, están concentrados en el pueblo 

de Chivay, lo cual impide la diversificación de la oferta del Valle y Cañón del 

Colca, Además hay que indicar que algunos de los recursos turísticos 

considerados dentro del viaje tienen problemas por contaminación ambiental. 

 

 

TERCERA: 

La percepción de calidad de servicio, en el trabajo que desempeñan los guías de 

turismo en el Valle y Cañón del Colca, es en general positiva, los turistas 

nacionales indican que su experiencia del viaje en el Valle y Cañón del colca se 

vio enriquecida por los aportes del guiado turístico y que este es: un factor que 

aporta calidad, al producto “Valle del Colca”. Siendo un motivo para recomendar 

este destino a futuros y potenciales visitantes.  
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RECOMENDACIONES 

7. RECOMENDACIONES 

1. Difundir el instrumento de evaluación (resultado de este estudio) en la 

comunidad empresarial y educativa del turismo, pues es un instrumento válido 

para la medición de la calidad en el servicio de guiado, y como tal permitirá 

evaluar y mejorar el servicio ofrecido al turista; elevando, en consecuencia, la 

competitividad del sector. 

 

 

2. Implementar un mayor número de servicios en los recursos turísticos que 

forman parte del recorrido turístico en el Valle y Cañón del Colca” con la 

finalidad de ampliar la oferta turística de la provincia; y desarrollar programas 

de capacitación en manejo de residuos sólidos en la población local. 

 

 

3. Reconocer el gran aporte que realizan los guías de turismo en consolidar el 

destino turístico Valle y Cañón del Colca, pues son una pieza clave en la mejora 

del producto turístico, a nivel nacional. Este reconocimiento se puede realizar 

a través del desarrollo de cursos de capacitación dirigidos a los guías de 

turismo de la región; pues reconocido el rol importante que tienen en la 

consolidación de la oferta turística regional; es necesario mantener los 

estándares de servicio que se han logrado.  
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